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Miocardiopatías (parte II)
Editores invitados

Dres. Jorge Estigarribia, Federico Ferrando

Introducción
Estimados lectores:

En este número tenemos el agrado de cerrar el Especial dedicado a las miocardiopatías con tres nuevos
aportes que cubren aspectos de gran interés.
En el primero, el Dr. Jorge Estigarribia aborda la clasificación de las miocardiopatías. Estas enfermedades fueron históricamente entidades enigmáticas a causa de su complejidad, notable diversidad y oscuro
origen. Los actuales avances en genética molecular están haciendo aportes extraordinarios al conocimiento
de su etiología, pero el ordenamiento de esta información en una nomenclatura y clasificación de aceptación
unánime es un objetivo aún no satisfecho. En esta revisión se repasan los antecedentes históricos y las propuestas actuales de clasificación con una perspectiva que ayudará a los lectores a comprender su utilidad, limitaciones y discrepancias.
El segundo aporte proviene de dos prestigiosos colaboradores españoles, los Dres. David Serrano y
Francisco González Vílchez, quienes nos brindan una completa y detallada revisión sobre la miocardiopatía
no compactada. En esta proveen una actualización de sus aspectos morfológicos y fisiopatológicos, sus bases genéticas y los distintos criterios imagenológicos propuestos para el diagnóstico de esta nueva y elusiva
enfermedad, donde podemos fallar tanto por exceso como por defecto.
Finalmente, el Dr. Walter Reyes y colaboradores, en una breve revisión de gran valor práctico, realizan
interesantes precisiones acerca de la miocardiopatía inducida por trastornos del ritmo.
En este aporte, los autores describen los mecanismos patogénicos y las diferentes arritmias involucradas, con énfasis en la potencial reversibilidad del daño miocárdico y la importancia de su detección y tratamiento oportunos. En este aspecto, destacan el papel de las técnicas de ablación con ejemplos clínicos particularmente demostrativos.
Desde su inicio, la Sección Especial de la Revista Uruguaya de Cardiología materializó la intención del
Consejo Editorial de proveer anualmente un insumo educativo de calidad sobre una unidad temática de interés y utilidad para cardiólogos, residentes de cardiología, internistas y médicos generales.
Esperamos que esta segunda entrega referente a miocardiopatías satisfaga plenamente las expectativas
de nuestros lectores.
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