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Curso
SCMR Level 1

Sesión conjunta con SCMR
Speaker: Dra. Lilia Sierra 



Hoy inicia nuestro segundo día de actividades en CITIC, muchas gracias 
por acompañarnos. El día de ayer fue un gran día, lleno de información, 
con énfasis especial en la enfermedad vascular periférica, talleres de 
imagen muy interesantes, tratamiento intervencionista de enfermedad 
coronaria y estructural, con énfasis especial en la sesión conjunta con 
Euro PCR y la divertida sesión de “El Juicio”, así como nuestra sesión 
inaugural donde felicitamos nuevamente a la Dra. Mayra Guerrero por 
ser la galardonada con el Premio CITIC 2022 a la trayectoria académica, 
sin duda es un orgullo para la comunidad médica mexicana.  

El día de hoy damos la mas cordial bienvenida a CITIC a la 
electrofisiología, a la cardiología pediátrica y a la imagen no invasiva a 
través de SCMR.  Sin duda con su contribución redondeamos el 
programa académico de CITIC 2022.  De la misma forma los invitamos a 
no perderse el caso en vivo de hoy, las sesiones de estructural y de 
intervención coronaria sesión especial de “100 intervencionistas dijeron” 
donde el aprendizaje en un formato lúdico se pondrá a prueba. 
Agradecemos mucho su participación y esperamos que lo disfruten. 

Dr. Alejandro Ricalde
Cardiólogo Intervencionista

Director - CITIC



Cardio Pediatría
Salón 360º / 09:00 - 10:30
Venas pulmonares: actualidades en el 
diagnóstico y tratamiento

Cardiología clínica

Salón Principal / 13:45 - 14:45
Optimización del paciente con hipertensión, 
angina de pecho e ICC

Imagen Cardiovascular

Salón 360º / 10:45 - 12:15
Presente y futuro de la imagen desde la 
perspectiva del creador
 

Cardiología Estructural

Salón 360º / 17:30 - 18:30
Complications in TAVI

Cardiología Intervencionista

Salón 360º / 14:00 - 15:30
Advanced PCI

Cardiología

Salón Foyer / 13:00 - 13:30
Todo lo que debo de saber para planear un 
trial. Del investigador al equipo 
multidisciplinario

Electrofisiología

Salón Principal / 17:30 - 18:30
Puesta al día en el manejo de la fibrilación 
auricular

UTI
Salón Digital / 16:15 - 17:15
El uso de Impella en el paciente con choque 
cardiogénico

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

MEET & GREET
UNA CAFÉ CON LOS EXPERTOS

11:15 - 11:45

Dr. Javier Sanz 

12:00 - 12:30

Dr. Phil ippe L´All ier

12:45 - 13:15

Dr. Gustavo Avegliano

Dr.  Pedro Graziano

13:30 - 14:00

Dr. Thomas Cuisset

14:15 - 14:45

Dr. Ánder Regueiro

15:00 - 15:30

Dr. Tunev Steffan

16:30 - 17:00 

Dr. Carlos Granada

17:30 - 18:00

Dr. Jaime Hernández

HORARIOS



Casos / Workshops

Caso en Vivo, TAVI

Sin duda, el procedimiento estructural más 
conocido y practicado hoy en día es el implante 
valvular percutáneo (TAVI). 

Acompáñanos a través de un caso muy 
interesante con el Dr. Oscar Mendiz desde la 
Fundación Favaloro en Argentina a discutir y 
navegar por los conocimientos más recientes de 
esta terapia. 

No te pierdas la plática conjunta del Dr. Flavio 
Ribichini quien nos pondrá al día en lo que 
conocemos de la plataforma Evolut Pro de 
Medtronic en 2022 y los últimos resultados en 
comparación con el cambio valvular aórtico 
quirúrgico. 

Advanced PCI

La intervención coronaria moderna no se 
entendería sin el uso de la tecnología y la 
imagen.

Gracias a estos advenimientos hoy podemos 
hacer una intervención verdaderamente de 
precisión. 

Acompáñanos en esta sesión, donde Boston 
Scientific & CITIC reúnen a algunos de los 
expertos más renombrados a nivel mundial 
quienes nos llevaran de la mano para aplicar la 
imagen y la fisiología al máximo nivel y 
adentrarnos en la verdadera intervención de 
precisión.



Vascular
Periférico

Cardiología
Estructural

Cardiología
Intervencionista

Cardiología
Clínica

09:00 - 09:30 Curso
Fast CMR protocols - Ideal for
Latinamerica

09:30 - 10:00 Curso
CMR en bajo teslaje ¿es posible?

10:00 - 10:30 Ponencia
Utilidad y beneficios de la resonancia
magnética en cardiopatías congénitas

10:45 - 11:15 Ponencia
El ABC del intervencionismo mitral

12:00 - 12:30 Ponencia 
Muerte súbita

12:30 - 13:00 Ponencia 
FFR por tomografía computada: ¿En
quién utilizarla?

11:15 - 11:45
Dispositivos ambulatorios para la
detección de transtornos del ritmo

13:00 - 13:30
Todo lo que debo de saber para planear
un trial. Del investigador al equipo
multidisciplinario 

13:45 - 14:15 Ponencia 
Artis Icono - Vanguardia en la sala
de hemodinamia

14:15 - 14:45 Ponencia
Imágenes en Congénitos

15:00 - 15:30 Ponencia
El personal de cuidado como parte del
Heart Team

15:30 - 16:00 Ponencia
Intervencionismo

16:15 - 17:15 Ponencia
El uso de Impella en el paciente con
choque cardiogénico

17:30 - 18:30 Fundaciones
Filantropía en la Cardiología: Estrategia y 
Cultura Colaborativa

09:15 - 10:15 Sesión Científica
El futuro en el tratamiento de las
dislipidemias

10:15 - 11:15 Sesión Científica
Abordaje integral del paciente con
hipertensión y alto riesgo cardiovascular

11:15 - 12:15 Conferencia Magistral
Líderes de opinión: una estrategia
integral en la prevención secundaria

12:30 - 13:30 Conferencia Magistral
El ecocardiograma en las cardiotónicas
congénitas del adulto

13:45 - 14:45 Sesión Científica
Innovaciones en las terapias de
estimulación 

15:00 - 17:00 Sesión Científica
Disautonomía: Lo que el clínico tiene que 
saber en el 2022

17:30 - 18:30 Ponencia
My worst nightmare

09:00 - 10:30 Mesa Redonda
Venas pulmonares: actualidades en el
diagnóstico y tratamiento

10:45 - 12:15 Mesa Redonda
Presente y futuro de la imagen desde la
perspectiva del creador

12:30 - 13:30 Mesa Redonda
Medicina de precisión en la terápia
antitrombótica dutante el continuo
cardiovascular: discutiendo entre amigos
las opciones terapéuticas

14:00 - 15:30 Mesa Redonda
Advanced PCI

16:00 - 17:00 Mesa Redonda
El enfoque cardio-renal metabólico,
maximizando los beneficios
cardiovasculares

17:30 - 18:30 Mesa Redonda
Complications in TAVI

08:00 - 08:30
Presentación de Trabajos Libre

08:00 - 09:00
Presentación de Trabajos Libre

08:00 - 08:30
Presentación de Trabajos Libre

8:00

8:15

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00

Salón Principal Salón 360° Salón Foyer Aula Digital

09:00 - 10:30 Caso en Vivo
Caso en vivo TAVI

10:45 - 12:15 Sesión Magistral
Perspectivas actuales de la imagen
multimodal en cardiopatías congénitas

12:30 - 13:30
100 Intervencionistas Dijeron
Complex PCI

13:45 - 14:45 Sesión Científica
Optimización del paciente con
hipertensión, angina de pecho e ICC

15:00 - 16:00 Sesión Científica
Panorama de la evidencia cardiovascular
en diabetes

16:15 - 17:15 Sesión Científica
¿De qué estamos hablando hoy en el
mundo de la intervención coronaria?

17:30 - 18:30 Sesión Científica
Puesta al día en el manejo de la
fibrilación auricular



Imagen
Cardiovascular

Cardio
Pediatría

Cuidados
Críticos CV

Cardiología

09:00 - 10:00 Workshop
El ecocardiograma transesofágico para no
ecocardiografistas

10:30 - 12:00 Workshop
Intervención guiada por tomografía de coherencia
óptica

12:30 - 18:30 Curso
SCMR Level 1 Course

8:00

8:15

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00

15:00 - 16:30 Stand Abbott
Técnica de pre-cierre
percutáneo en accesos
vasculares de gran calibre

16:00 - 18:00 Stand GE
Workshop para la
tecnología 3D en Echopac

09:30 - 11:00 Stand Terumo
Práctica con los expertos: Potencía tus habilidades en 
las técnicas de bifurcación

11:00 - 12:00 Stand GE
Trabajo miocárdico con un lenguaje claro y sencillo

12:00 - 12:30 Stand Medstent
Cierres vasculares

13:30 - 14:00 Stand Medstent
Cierres vasculares

12:00 - 12:30 
Dr. L’Allier Philippe

12:45 - 13:15
Dr. Avegliano Gustavo
Dr. Graziano PEdro

11:15 - 11:45 
Dr. Javier Sanz

13:30 - 14:00
Dr. Cuisset Thomas

14:15 - 14:45
Dr. Regueiro Ander

15:00 - 15:30
Dr. Tunev Steffan

16:30 - 17:00
Granada Carlos

17:30 - 18:00
Dr. Hernández Montfort Jaime

Workshops Meet & GreetSalón Laptop



Highlights
Lo que se ha vivido hasta ahora...





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. 

PCI in High Bleeding Risk 

Por muchos años la única preocupación tras la colocación de un 
stent fue la trombosis del mismo, sin embargo en los últimos 
años, la preocupación es igual de importante entre la trombosis 
del stent y el riesgo de sangrado.  En esta sesión, junto con otras 
del programa, veremos la importancia de tomar en cuenta el 
riesgo de sangrado y como disminuir el mismo a través de la 
implantación de plataformas stents específicos para disminuir el 
tiempo de la durabilidad de la antiagregación dual sin arriesgar el 
riesgo de trombosis del stent. Acompáñanos para adentrarte en 
este Hot Topic de la cardiología y la cardiologia intervencionista.

Tomografía en enfermedad estructural 

La intervención en enfermedad estructural cardiovascular no sería 
posible sin el verdadero impulsor de la misma que ha sido la 
evolución en la imagen no invasiva.  Tanto la evaluación previa, las 
decisiones en los dispositivos a colocar, la guía durante el 
procedimiento, el resultado del procedimiento y el pronóstico se 
basan en la imagen no invasiva.  

Es por ello la importancia de esta magnífica sesión con grandes 
exponentes que nos llevarán paso a paso por la imagen no 
invasiva en enfermedad estructural.  No te la pierdas..

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...

El Consejo Mexicano de 
Cardiología otorgó 49.5  puntos 
de los criterios homologados de 

valor curricular a los 
especial istas que tengan al  
menos el  80% de asistencia 

comprobada.   

www.citicmx.com

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




