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¿Por qué 
cardiología?

Emilio	L.	García	Álvarez,	MS	III
Escuela de Medicina San Juan BautistaDiferentes circunstancias hicieron que mi familia 

migrara de mi país natal a los Estados Unidos. 
Esa situación no fue fácil pero me inspiró a tener ambi-
ciones más grandes.

Siempre estuve interesado en buscar el por qué de las 
cosas y siempre quería saber más. Durante mi bachillerato 
tuve la oportunidad de exponerme a diferentes cursos 
en varias áreas, encontrando especial fascinación en 
Biología, Fisiología y en particular en lo relacionado 
con el sistema cardiovascular. Buscando la forma de 
profundizar este conocimiento empecé a trabajar, en 
mi tiempo libre, en una clínica de Cardiología. Pronto 
supe que quería ser cardiólogo, que en esa especialidad 
podría aprender y profundizar mis inquietudes y, en 
especial, ayudar a muchas personas.

En los tres años que estoy en el programa de Medicina 
he confirmado mis decisiones. La Cardiología es una 
disciplina que requiere lógica, es previsible y comprensible; 
en ella me ha llamado la atención la parte preventiva. El 
refrán popular que dice “más vale prevenir que curar” es 
básico en la salud cardiovascular. El panorama epide-
miológico actual plantea retos inmensos en Cardiología 
preventiva. La promoción de estilos de vida saludables y 
la búsqueda de factores de riesgo así como su eliminación, 
son parte del día a día en la vida de un cardiólogo. Es 
una especialidad que ofrece una gran oportunidad de 
aplicación de los nuevos conocimientos al paciente real.

Las enfermedades cardiovasculares son las causa nu-
mero uno de muerte y discapacidad en Estados Unidos 
y Puerto Rico. Por esta razón, ahora más que nunca, 
necesitamos más cardiólogos y mayores acciones pre-
ventivas y aprovechar los avances tecnológicos y fortalecer 
la investigación médica. 

Así podremos derrotar a estas enfermedades que se 
han convertido en un serio problema social.
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● Soluciones Digitales:   
• Synapse - PACS    
• RISynergy
• Integración

● Radiología Digital

● Mamografía Digital:
• Fuji lm FFD - CR
• iCAD
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FDA-Approved for MRI Use  
The First and Only Pacing System  
to Break the Image Barrier
Introducing the Revo MRITM Pacing System engineered with SureScan® Technology –  
the only pacing system to provide proven cardiac care that’s designed to be 
used safely with MRI. 

www.medtronic.com

The Revo MRI SureScan pacing system is MR Conditional designed to allow patients to undergo MRI under the 
specified conditions for use. A complete system, consisting of a Medtronic Revo MRI SureScan IPG implanted  
with two CapSureFix MRI® SureScan leads is required for use in the MRI environment.
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