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Después de 2 años de ediciones virtuales debido a la pandemia, CITIC 
regresa a su formato presencial. Hemos preparado con mucho 
entusiasmo un programa académico de la más alta calidad e innovación 
para que puedas disfrutar, aprender e interactuar con mas de 250 
profesores nacionales y más de 50 internacionales.  

En esta ocasión contaremos con 5 sesiones simultáneas, en salones con 
formatos innovadores para generar una experiencia única durante el 
congreso.   Contaremos con sesiones conjuntas con las sociedades más 
importantes a nivel mundial, como es el caso de PCR. Podrás disfrutar de 
casos en vivo, realidad virtual, simuladores y talleres que de la mano de 
algunos de los profesores más expertos a nivel mundial, te permitirán 
incrementar tus conocimientos y tus habilidades para mejorar la 
atención de tus pacientes.  

No te pierdas la experiencia presencial más innovadora en congresos del 
área de cardiología.

Dr. Alejandro Ricalde
Cardiólogo Intervencionista

Director - CITIC



Vascular periférico

Salón Digital / 09:00 - 09:30
Manejo de la enfermedad periférica en 2022

Cardiología clínica

Salón 360° / 09:30 - 11:00
Síndromes coronarios agudos

Imagen Cardiovascular

Salón Digital / 11:30 - 12:15
Español para la patología de aorta y 
matemáticas para el ventrículo derecho
 

Cardiología Estructural

Salón Principal / 12:30 - 14:00
Intervencionismo Estructural en 2022

Cardiología Intervencionista

Salón Principal / 14:30 - 15:30
PCI en bifurcaciones guiada por imagen
y fisiología

Cardiología

Salón Foyer / 15:30 - 16:15
La importancia de las medidas
higiénico - dietéticas en la prevención de
la enfermedad cardiovascular.

Lo mejor del día
NO TE LO PUEDES PERDER...



Casos / Workshops

Tratamiento Intervencionista De La Enfermedad
Coronaria Calcificada

Al paso de los años, el intervencionismo complejo se hace cada vez 
más frecuente en la práctica intervencionista.  Dentro de éste, la 
enfermedad calcificada siempre impone un reto tanto desde el punto 
de vista operativo como en el éxito a largo plazo.  El desarrollo 
tecnológico ha permitido simplificar el tratamiento de los pacientes a 
la vez que se reduce el riesgo del procedimiento.  Un ejemplo claro de 
éste avance es la Litotripsia intracoronaria con el dispositivo 
“Shockwave”.  
 
Acompáñanos durante el caso en vivo transmitido desde Lugo España, 
donde de la mano de expertos intervencionistas se abordarán todos 
los aspectos para la adecuada evaluación y manejo de la enfermedad 
calcificada severa.  No te lo pierdas.

Workshop ecocardiograma transesofágico
avanzado con simuladores 

Una de las características principales de CITIC ha sido la interacción, la 
tecnología y la práctica a través de simuladores. Todo esto se conjunta 
en esta magnífica sesión, en donde e-cardioimage y CITIC se juntan 
para llevar a ustedes la mejor experiencia académica en el área de la 
ecocardiografía transesofágica.

No te pierdas la oportunidad de aprender de los Drs. Avegliano y 
Graziano (Directores de e-Cardioimage) junto con el simulador, te 
llevarán de la mano para conocer los tips & tricks mas importantes del 
ecocardiograma transesofágico. Una sesión llena de academia en un 
ambiente lúdico que te permitirá ganar una beca para el curso 
e-cardioimage, si ganas el juego kahoot durante el taller. 
 ¡Llega temprano, el cupo es limitado!

CURSO DE 6 SESIONES
TÉCNICAS AVANZADAS EN EL 
CIERRE VASCULAR PERCUTÁNEO

HOY PRIMERA SESIÓN 
Dr. Joel Estrada Gallegos
Jefe del Departamento 
Cardiología Intervencionista, CMN SXXI, IMSS

Dr. Jhonathan Uribe
Cardiología Intervencionista, CMN SXXI, IMSS

Dr. Oscar Millán
Cardiología Intervencionista, CMN SXXI, IMSS

Dr. Alvaro Contreras
Cardiología Intervencionista, CMN SXXI, IMSS



Vascular
Periférico

Cardiología
Estructural

Cardiología
Intervencionista

Cardiología
Clínica

09:00 - 09:30 Caso
Manejo de la enfermedad periférica en
2022

09:30 - 10:00 Ponencia
Manejo en 2022 de la enfermedad venosa
sistémica

10:15 - 10:45 Ponencia
Avances en el tratamiento de la
enfermedad arterial periférica 

11:00 - 11:30 Curso
When CMR completely flipped the
diagnosis... Surprising didactical cases
(Cases of SCMR)

11:30 - 12:15 Ponencia
Español para la patología de aorta y 
matemáticas para el ventrículo derecho

12:30 - 13:00 Ponencia
Dislipidemias en la mujer

13:15 - 13:45 Ponencia
De-escalation post ACS: from evidence
to clinical

Imagen en intervención estructural 2
14:00 - 14:45 Ponencia

14:45 - 15:15 Ponencia
Using automation to drive efficiency.
Supporting a multidisciplinary approach
for cardiac disease

15: 30 - 16:00 Ponencia
Manejo farmacológico de la insuficiencia
cardica, ¿Qué sabemos en 2022?

16:00 - 16:30 Ponencia
Buenas prácticas para implementar un
porgrama ambulatorio en hemodinamia:
bases del Consejo de Salubridad General y 
Joint Commission

16:45 - 17:15 Ponencia
Reducción de riesgo cardiovascular a tra-
vés del uso de análogos de GLP-1 e Isglt2
¿Cuál es el paciente para cada terapia?

17:15 - 17:45 Curso
MINOCA and CMR, education based on
clinical cases – Women for women

17:45 - 18:15 Curso
Is CMR really that expensive?
Cost - effectiveness analysis

11:15 - 12:15 Sesión Científica
Trombectomía con Sistema Índigo:
Coronario y pulmonar 

10:15 - 11:15 Sesión Científica
Soporte mecánico durante la ICP de
alto riesgo

12:30 - 15:30 Sesión Científica  
Interventional fellows
“Future Leaders Program”

15:30 - 16:15 Ponencia
La importancia de las medidas higiénico - 
dietéticas en la prevención de la
enfermedad cardiovascular

16:15 - 17:00 Sesión Científica
Actualidad en innovación educativa en
cardiología

17:15 - 18:15 Sesión científica
Avances en el tratamiento de la 
enfermedad arterial periférica
compleja

09:00 - 10:30 Caso en Vivo
Caso en vivo de la enfermedad coronaria
calcificada

08:45 - 9:00
Apertura CITIC 2022

08:00 - 09:30
Presentación de Trabajos Libre

11:15 - 12:15 Sesión Científica
Nuevas evidencias sobre tratamiento
con MABS en distintos escenarios
clínicos

12:30 - 14:00 Sesión Científica
Intervencionismo Estructural en 2022

14:30 - 15:30 Conferencia Magistral
PCI en bifurcaciones guiada por imagen
y fisiología

16:00 - 17:00
El Juicio

17:15 - 18:15 Sesión Científica
TAVI & enfermedad coronaria. De la 
teoría a las complicaciones.

18:30 - 19:00 Conferencia Magistral
Sesión Inaugural y Premio CITIC a la
Trayectoria Académica 2022

09:30 - 11:00 Sesión Científica
Síndromes Coronarios Agudos

11:15 - 12:45 Sesión Científica
Complex PCI: Stay Tuned in Bifurcations

13:00 - 14:00 Sesión Científica
Puesta al día en el tratamiento de la
enfermedad carotídea

14:15 - 15:15 Mesa Redonda
Secuelas de COVID 19 en el corazón

15:45 - 16:45 

17:15 - 18:15 Mesa Redonda
Every LAAC patient is a Watchman
Flx patient

Imagen en intervencionismo estructural
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Imagen
Cardiovascular

Cardio
Pediatría

Cuidados
Críticos CV

Cardiología

09:30 - 11:00 Workshop
“Hands-on” Taller práctico en perfusión miocárdica
dinámica

11:30 - 12:30 Workshop
Desde mi laptop: ¿Cómo planifico la intervención
endovascular de un aneurisma de aorta abdominal?

13:00 - 14:30 Workshop
Ecocardiograma transesofágico avanzado

15:00 - 16:30 Workshop
Del caso clínico en la imagen y de la imagen al
tratamiento ¿Qué aporta cada integrante del Heart
Team? 

17:00 - 18:00 Workshop
El eco en la terapia intensiva.
Aprendizaje mediante simuladores
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Workshops Meet & Greet

10:45 - 11:15 Stand Medstent
Shockwave

12:15 - 13:45 Stand Philips
Utilidad de la fusión de imágenes en procedimientos de
cardiología estructural

13:30 - 14:00
Dra. Gulati Martha 

15:00 - 15:30
Dra. Guerrero Mayra 

15:45 - 16:15
Dr. Ribichini Flavio 

16:30 - 17:00
Dr. García Héctor 

16:00 - 17:30
Stand Terumo
Pasos y técnicas
de rescate durante
la ICP:
desprendimiento
del stent y
disfunción del
balón

Salón Laptop

08:00 - 09:00
Presentación de Trabajos Libre

16:00 - 18:00
Stand GE
Mecánica
Ventricular

16:00 - 18:00
Stand Abbott
Conociendo los 
pormenores del
cierre vascular
percutáneo



Años pasados
dentro de CITIC





Proyectos educativos conjuntos entre PCR
Terumo Learning EDGE:

Colocación de stent en bifurcación guiada por imágenes: aprendizaje 
basado en simulación de corazón latiendo in vitro de Japón Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Presente y futuro de la imagen desde la
perspectiva del creador. 

Pocas veces tenemos la oportunidad de conocer los avances 
tecnológicos mas importantes en los equipos de hemodinámica, 
ecocardiografía, tomografía, resonancia, etc.. de primera mano.

En esta ocasión CITIC ha reunido a los expertos dentro de las 
compañías más importantes a nivel mundial presentando los 
desarrollos tecnológicos más actuales a los directores de los 
hospitales más renombrados de nuestro país.  Un imperdible de 
mañana….

Sesiones de Electrofisiología

Arritmias, bloqueos, dispositivos de detección, terapias de 
ablación y mucho mas es lo que nos espera el día de mañana en 
las sesiones de electrofisiología que tendrán lugar durante todo el 
día de mañana.   No te pierdas los avances tecnológicos mas 
relevantes en el mundo del ritmo y estimulación cardiaca. 

No te pierdas las sesiones que ha preparado el comité científico, 
que te permitirán ir desde aprender todo lo que el cardiólogo 
clínico tiene que saber de disautonomía hasta los avances más 
importantes en las terapias de ablación de arritmias.

No te pierdas mañana...



¡Te regalamos un 
exclusivo portafolio!

Sigue estos pasos: 
1. Escanea el código QR y llena el formulario.
2. Canjea el cupón enviado a tu correo en el stand de Asofarma.
3. ¡Sigue disfrutando el congreso CITIC 2022!

Hagamos que cadalatido cuente...

MEET & GREET
UNA CAFÉ CON LOS EXPERTOS

Dra. Martha Gulati  /  Dra. Mayra Guerrero /
Dr.  Flavio Ribichini  /  Dr.  Héctor García

Promoción válida hasta agotar existencias.

Contáctanos
info@mintara.com.mx

Marketing estratégico, redes sociales, 
foro digital, diseño gráfico, diseño web, 

patrocionios, BTL, eventos, cursos, 
congresos ¡y más!

Las mejores herramientas 
de marketing para lograr 

tus objetivos

Compra un muñeco y 
dona un BUM BUM

a niños y niñas
con enfermedad
cardiovascular.



Expo Santa Fe
Espacios

Salón Principal Salón 360º Salón Foyer Salón Aula Digital

Salón Laptop Stands BañosU Prevent




