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INCORPORACION DE NUIEVOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD
El martes 27 agosto se realizó la Incorporación de nuevos Miembros
1. Carlos Demetrio Renato Pacheco Bancayán
Se incorpora como Miembro Adscrito
2. Mario Benjamin García Saavedra
Se incorpora como Miembro Adscrito
3. Kelly Medalid Cupe Chacalcaje, se incorpora como Miembro Asociado
Caso Clínico: “Deformación miocárdica bidimensional y tridimensional en una población
peruana de adultos sanos”
4. Víctor A. Enríquez Martínez, se incorpora como Miembro Asociado
Caso Clínico: “Eisenmenger o no Eisenmenger”
5. Hael Lizandro Fernández Prado, se incorpora como Miembro Asociado
Caso Clínico: “El volumen auricular izquierdo, el grado de fibrosis y el strain auricular
izquierdo predice la recurrencia de la Fibrilación Auricular después de la ablación con
catéter”
6. Paol Rojas de la Cuba, se incorpora como Miembro Titular
Trabajo: Fistulas intracardiacas adquiridas tras el implante de prótesis aortica
percutánea

REALIZAN PRIMERA REUNIÓN ACADÉMICA SOBRE
“CARDIOTOXICIDAD”
DESDE EL PUNTO DE VISTA ONCOLÓGICO Y CARDIOLÓGICO
En Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) realizó la primera reunión
académica sobre cardiotoxicidad, con la finalidad de impartir los novedosos avances
en este campo de la cardiología a los profesionales de la salud.
El mencionado evento se desarrolló en coordinación con la Sociedad Peruana de
Cancerología y la Sociedad Peruana de Cardiología, el pasado 28 de agosto en la Sala
de Conferencia de la institución.
El primer lugar participó el Dr. Henry Gómez, presidente de la Sociedad de
Cancerología, quien brindó el punto de vista que tienen los médicos oncólogos en
relación a los cuidados que se deben tener en pacientes que recibirán los diversos
quimioterápicos así como las nuevas drogas en el tratamiento del cáncer.
A continuación el Dr. Enrique Ruiz Mori, presidente de la Sociedad de Cardiología y
Jefe del servicio de cardiología del INEN y la Dra. Leonor E. Ayala coordinadora del
capítulo de Cardio-Oncología de la SPC y médico asistente de la primera unidad de
Cardio-Oncología del INEN, brindaron los avances en esta nueva subespecialidad de
cardiología.
Actualmente los diagnósticos más precoces así como el uso de los nuevos
tratamiento antineoplásicos, permiten una mayor supervivencia del paciente
oncológico, la supervivencia del cáncer avanza y contamos cada vez con un mayor
número de personas que vencieron esta enfermedad; a nivel mundial, en el 2005 se
registraron 25 millones que sobrevivieron al cáncer y se espera que en el 2030 la cifra

será de 75 millones. Sin embargo producto de los tratamientos los pacientes pueden
desarrollar afecciones cardiacas como infarto al corazón, insuficiencia cardiaca, los
cuales tienen alta mortalidad.
La unidad de Cardio-oncología tiene como objetivo la prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de enfermedades cardiovasculares como consecuencia
del tratamiento contra el cáncer. Así mismo, la cardiotoxicidad es una condición
clínica que surge como evento adverso al tratamiento antineoplásico, para lo cual
actualmente contamos con las técnicas avanzadas de análisis por medio de la
ecocardiografía (strain miocárdico o deformación miocárdica) y biomarcadores como
las Troponinas, que permite detectar de forma temprana el daño cardiaco.

Con la participación de la Dra. Verónica Volberg se realizó la reunión
científica del Consejo de la Mujer, que abordó el tema de Cardiopatía
en la Gestante, la cual contó también con la intervención de diversos
profesorea nacionales y del Dr. Juan Carlos Villanes, ginecólogo del
Hospital Daniel A. Carrión. La coordinación estuvo a cargo de la Dra
Lourdes Campos, responsable del Consejo Científico respectivo.

En Consejo de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca de la SPC,
que se encuentra bajo la dirección del Dr. John Gallegos, inició sus
actividades con la presentación de un caso clínico de Muerte Súbita, a
cargo del Dr. Paul Preza, la cual contó con la participación de los
miembros de la SPC.

El 29 de setiembre se celebró una vez más el Día Mundial del
Corazón, en concordancia con la World Heart Federation. Se
realizaron charlas educativas en los medios de comunicación,
se prepararon materiales de educación y prevención
cardiovascular, así como la tradicional Caminata para
promover la salud cardiovascular, que en este año se inició en
el Parque 3 de Octubre de Pueblo Libre y terminó en el
Parque Cáceres de Jesús María.
La actividad contó con el auspicio de Laboratorios AC Farma,
Bayer, Megalab, Tecnofarma, Oltra Perú, así como de la
Marina de Guerra del Perú, la Clínica INCA, la
Municipalidad de Pueblo Libre y de Jesús María. El Comité
de Damas y el Comité Organizador se encargaron de la
logística del Evento

RÉPLICA EN NIÑOS

PARTICIPACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SEMBLANZA DEL DR. RICARDO SUBIRIA CARRILLO

El Dr. Ricardo Subiría nació en Chincha, en la Hacienda Hoja Redonda un
31 de marzo de 1923. A los 11 años llegó a Lima a continuar sus estudios
en el Colegio Italiano. Estudió medicina en la UNMSM, perteneciendo a la
Promoción “Guillermo Gastañeta”, obteniendo el Título de Médico
Cirujano en 1949.
Realizó sus prácticas profesionales como Asistente del Consultorio de
Cardiología del Hospital “Dos de Mayo”, bajo la dirección del Dr. Víctor
Alzamora Castro, entre enero 1949 a Junio 1952 y como Médico Ayudante
del
Servicio
de
Medicina
N°
3
del
Hospital
Obrero
de 1949 a 1952. Realizó estudios de postgrado en Italia, Francia, Inglaterra
y Suecia.
Ingresa como Jefe del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas en 1952. Fue Presidente del Cuerpo Médico
del INEN de1961 a 1962.
Alcanzó el Grado de Doctor en Medicina, por la Universidad Peruana
Cayetano Heredia en1973 con el trabajo “Neoplasias Metastásicas del
Corazón”. Fue co-fundador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
en 1961, Profesor Auxiliar en1963 y Profesor Asociado de Medicina en
1970.
Ha sido Miembro de la Junta Directiva de la Federación Médica del Perú
en 1963, Presidente del Comité de Problemas del Ejercicio de la Profesión
de 1962 a 1964 y Miembro del Consejo Superior del “Fondo Nacional de
Salud y Bienestar Social” de 1964 a 1973. Participó activamente en el
Colegio Médico llegando a ser Decano del Consejo Regional III (Lima y
Callao) en 1970.

En la Academia de Medicina ingresó como Asociado en agosto de 1994 y
pasó a Académico de Número en mayo de 1999. Fue Presidente del
Comité de Ética y Deontología durante la Junta Directiva del 2001 al 2003.
En la Sociedad Peruana de Cardiología, realizó una labor muy activa y
fructífera, fue vocal durante la gestión del Dr. Eduardo Pérez Aranibar, del
1953 a 1955, formó parte del Comité de Érica en la Directiva del Dr. Waldo
Fernández, de 1995 a 1997, y del Dr. José Parodi del 2003 al 2005.
Fue un apasionado por la redacción, contando con diversas
publicaciones en revistas nacionales e internaciones, y es autor de dos
libros, “¿A dónde va la medicina?” y “La segunda mitad de mi vida”.
A lo largo de sus 96 años dejó una imagen indiscutible en la medicina que
le permitió ser considerado por sus colegas y pacientes como “Un
Caballero” apasionado por la medicina.

SEMBLANZA DEL DR. FRANCISCO SIME BARBADILLO

Nació en la ciudad de Chiclayo.
Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Realizó estudios de post grado en Brasil.
Fue Miembro Titular de la Sociedad Peruana de Cardiología.
Miembro integrante de la Junta Directiva de la SPC de 1965 a 1967 como
Secretario de Actas en la Gestión del Dr. Dante Peñaloza.
Miembro Integrante de la Junta Directiva del Dr. Eduardo Santa María de
1975 a 1977, como Vocal de Acción Científica
Presidente del Comité Científico del VIII Congreso Sudamericano de
Cardiología (USCAS) y VI Congreso Peruano de Cardiología en mayo de
1977.
Fue Profesor de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Arzobispo Loayza
Profesor Emérito de la UPCH
Fellow del American College of Cardiology.
Publicó múltiples trabajos de investigación de Medicina de la altura

