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El final de un año y el inicio de muchos cambios
Dra. Vivien Araya Gómez

Hemos llegado al final de este año 2020, lleno de inu-
merables retos como profesionales de la salud y como seres 
humanos. Lo aceptamos y trataremos de aprovechar algunas 
de las enseñanzas que nos deja. Una de ellas es que a pesar 
del distansiamiento físico, hemos apredido a través de la tec-
nología a acercarnos en el campo académico. De este modo 
las reuniones virtuales y seminarios se han multiplicado. En 
muchos casos hay un mejor aprovechamiento del tiempo y 
los recursos. Por esta razón, en la Revista Costarricense de 
Cardiología en concordancia con esta nueva forma de inte-
racción, hemos creado una nueva plataforma donde poda-
mos tener acceso a dialogar con los autores de cada una de 
las publicaciones mediante reuniones cortas a modo de cap-
sulas en vivo una vez al mes, se lo estaremos comunicando en 
su momento a todos nuestros lectores. Por lo que desde ya los 
invitamos a dar seguimiento a la Revista en las redes sociales.

La enfermedad cardiovascular sigue su curso y nos co-
rresponde seguir ayudando a su control. En este número 
el editorial lo hace el Dr. Hugo Villarroel, Cardiólogo del El 
Salvador a propósito de un tema sobre el que cada vez ten-
dremos más información, y que nos debe hacer cuestinar en 
qué parte del ventrículo derecho debemos estimular con 
un marcapaso. Lo más fisiológico y de fácil acceso general-
mente tiene mejores resultados, y es más reproducible, sin 
embargo, tiene que sustentarse con evidencia. Por su parte 
el Dr. Gutiérrez analiza opciones para obtener la sincronía 
que se requiere en muchos casos y evitar la disincronía en 
otros pacientes. 

Un afectuoso saludo de fin de año, y los mejores deseos 
para el 2021.


