
 

 
 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
31 de agosto de 2022 
 
Contacto: Katie Glenn, kglenn@acc.org  
  

 
ACC Latin America 2022 Together with CardioAcademic se enfoca en la 

colaboración global 
En la conferencia anual se debatirá en torno a lo más reciente en prevención y atención cardiovascular 

en la región 
 

Ciudad de México (31 de agosto de 2022). American College of Cardiology y CardioAcademic serán 
anfitriones de ACC Latin America 2022 Together with CardioAcademic en la Ciudad de México, entre el 
10 y el 11 de septiembre de 2022. El evento reunirá a la comunidad cardiológica latinoamericana para 
examinar las nuevas tendencias y estrategias basadas en la evidencia para prevención y tratamiento de 
las enfermedades cardiovasculares, así como los nuevos y fascinantes estudios que se realizan en la 
región. 
 
Serán copresidentes de la conferencia el vicepresidente de ACC, B. Hadley Wilson, MD, FACC, 
vicepresidente ejecutivo de Sanger Heart & Vascular Institute, y el expresidente de ACC Assembly of 
International Governors, Erick Alexanderson, MD, FACC, presidente del Departamento de Cardiología 
Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” y director de CardioAcademic. 
 
“La visión del ACC es un mundo en el que el conocimiento científico y la innovación optimizan la 
atención y los resultados cardiovasculares, y no hay mejor manera de lograrlo que reunirse en la 
conferencia regional ACC Latin America organizada junto con CardioAcademic en la Ciudad de México”, 
expresó el doctor Wilson. “Se trata de dos excelentes instancias de reunión unidas para generar la mejor 
conferencia regional de Latinoamérica con referentes del pensamiento cardiovascular, junto con otros 
referentes del continente americano, para crear un intercambio dinámico de conocimientos de 
vanguardia y redes de colaboración factibles. Estamos seguros de que los asistentes encontrarán mucho 
para incorporar y poner en práctica con sus pacientes”.  
 
Valentin Fuster, MD, PhD, MACC, editor en jefe del Journal of the American College of Cardiology, 
presentará la sesión plenaria inaugural, “Nuevas fronteras en salud cardiovascular: del corazón al 
cerebro" (New Frontiers in Cardiovascular Health: From the Heart to the Brain). En otras sesiones clave 
se examinarán las principales complicaciones cardiovasculares de la COVID-19, el inicio de la prevención 
primaria de las cardiopatías a través de la educación en la infancia y la atención de pacientes 
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cardiooncológicos. Además de las sesiones presenciales, la conferencia contará con una opción híbrida y 
los asistentes tendrán acceso a todos los contenidos virtuales.  
 
Presentaciones de resúmenes y pósteres 
 
En la siguiente lista se ofrece una imagen instantánea de los resúmenes y pósteres que se presentarán 
durante ACC Latin American 2022 Together with CardioAcademic. Póngase en contacto con Katie Glenn 
en kglenn@acc.org para recibir copias protegidas de estos resúmenes, comunicarse con los autores de 
los estudios o solicitar credenciales para medios de comunicación. Todos los resúmenes estarán 
protegidos hasta el lunes 5 de septiembre a las 8:00 a. m. ET / 12:00 p. m. UTC. Obtenga más 
información sobre la conferencia en ACC.org/LatinAmerica2022.  
 

• Control de los factores de riesgo después del síndrome coronario agudo 
• Cannabidiol y síndromes coronarios, una revisión sistemática 
• Ritmo circadiano y trastornos metabólicos en pacientes hipertensos 
• Un método práctico para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca en adultos de edad 

avanzada con estrés de Venezuela, país colapsado por crisis humanitarias graves y la pandemia 
de COVID-19 

• Intervención educativa sobre factores de riesgo coronario en pacientes jóvenes 
 
American College of Cardiology contempla un mundo en donde la innovación y los conocimientos 
optimicen la atención cardiovascular y sus resultados. Como la sede profesional de todo el equipo de 
atención cardiovascular, la misión del American College of Cardiology y de sus más de 56,000 afiliados es 
transformar la atención cardiovascular y mejorar la salud del corazón. ACC otorga credenciales a 
profesionales cardiovasculares que cumplen con calificaciones estrictas y es el líder en la formación de 
políticas de salud, normas y orientación. El American College of Cardiology también ofrece formación 
médica profesional, divulga investigación cardiovascular por medio de sus JACC Journals de renombre 
internacional, opera registros nacionales para medir y mejorar los cuidados, y ofrece acreditación 
cardiovascular a hospitales e instituciones. Para más información, visite acc.org. 
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