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        HEMODINAMIA DEL FUTURO 

•                              

•Nunca pensaba en el futuro   

               porque llegaba 

•                 demasiado rápido. 



      HEMODINAMIA DEL FUTURO 

EL VALOR DE INOVAR 

 

Exploracion: 

Identificar una 
necesidad 

 
Hacer screening y 

encontrarla 

Inventar un 
concepto 

Hacer screening y 
encontrarla 



   HEMODINAMIA DEL FUTURO 

• Implementar una 
estrategia de 

desarrollo y negocio 



       HEMODINAMIA DEL FUTURO 

                           AMBITO ASISTENCIAL……… 

 

•         

•        

•        

•        

 

 

 

 



          Esto es lo que  hemos hecho estos años  

       con el enfermo coronario  
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Cirugía 
Coronaria 

Intervencionismo 
Percutáneo 



Cómo se logra? 

Disminuir la 
estancia 

hospitalaria. 

Disminuyendo 
los costos de 

los 
procedimientos 

y estancia. 

Disminuyendo 
el número de 

personal. 

Disminuyendo 
el tiempo de 

procedimiento. 
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Incluso….. 

•Ambulatorizando 

parte de los 

procedimientos… 

Aún podríamos hacer más ! 
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     Algunas cosas  

       que podemos  hacer….. 
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Eficacia 

Solución a un 
problema 

Ahora 

Enseguida 



        Integración de modelos de gestión 

empresariales 

  



Integración de modelos de 
gestión empresariales 
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     Integración de modelos de gestión          

empresariales 

• Recursos humanos: 

• Mejoraría: 
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         Esto es lo que tenemos que hacer con  

    el enfermo valvular 
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Cirugía 
Valvular 

Intervencionismo 
Percutáneo 



Tendencias de mercado a nivel  mundial  

Segmentos de Futuro:  

•TAVI 

•Oclusión Orejuela 

•Cierre defectos 
Congenitos 

•Mitral 

 

2010 2015 2020 



Direcciones futuras 

Cardiología Intervencionista del futuro 



Pacientes                                                  equipo médico. 

     

      Cardiología Intervencionista  

del futuro 

Seguridad 

Casos 
clínicos 

Eficiencia 



               Eficiencia en la Intervención 

      Cat 

 

Reducir contraste 

 

Reducir radiación 

 

Uso óptimo de stent 

 

 

   Sincronía clínica  y  costo 



Equipos 
multi-
disciplinarios 
de 
diferentes 
subespeciali
dades 
médicas. 

Integración 
total de: 
Hardware, 
software,     
monitores. 

Posiblidades 
multifuncion
ales en 
imagenes 

Manejo 
clinico, de 
datos, 
seguimiento 

          Cardiología Intervencionista  

del futuro 



Cath Lab 
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Mejora en el 

Diagnóstico 

Cardiología Intervencionista del futuro 



Physiologic models: 

- Myocardial mass 

- Morphometry-based boundary conditions 

- Effect of adenosine on microcirculation 

Blood flow equations solved on 

supercomputer 3-D FFRCT map computed 

FFRCT = 0.72 
(can select any 

point on model) 

3D Computational Model  

based on coronary CTA 
CFD Blood Flow 

Solution 
Calculate FFRCT 

FFRCT no invasivo de los CT scans 

 



 C.D. Estenosis Intermedia 

31-49% stenosis 
CT Core Lab 

50-69% stenosis 
QCA Core Lab 

FFR 0.74  
= Lesion-specific ischemia  

FFRCT 0.71  
= Lesion-specific ischemia 

FFRCT 0.71 FFR 0.74 

CT FFRCT ICA and FFR 



CCTA Invasive angiography FFRCT FFR 

>50% diameter stenosis >50% diameter stenosis FFRCT 0.74  FFR 0.74  ischemia 

0.74 

0.85 

FFR 

>50% diameter stenosis FFRCT 0.85 FFR 0.84  no ischemia >50% diameter stenosis 

FFR 

    



Sistemas de 

Imágen Avanzados 

 Cardiología Intervencionista del futuro 



Tecnologias de  nuevos tubos; energia focalizada  

Mejor resolución espacial = 
imagenes más nítidadas 

Con menos dosis     

 

Optimized Focal Spots    
Flat Emitter 

Conventional 
Filament Emitter   



El mundo 

 “HIBRIDO” 

Sistemas de Imagen avanzados 



            El nuevo mundo“Híbrido” 

  

Flexibilidad Multi-disciplinaria 



Entorno dedicado a 

Cat / híbrido 

Colaboración 
    Multi-Disciplinaria 

UNIO
N 



             Cath Lab  Híbrido/QX. 



Imágen  

Multi-modalidad 

  Cardiología Intervencionista del futuro 



Acceso centralizado a diferentes modalidades de 
imagen y datos dentro de un catálogo  

diagnósticas y terapéuticas 

Pre-Procedure Peri-Procedure Post Procedure 

Pass 1 



Modelos unificados de valvulas mediante  

modalidades Múltiples de Imagen  

Premio  al investigador más jóven en la 
convención médica más grande a nivel 
mundial en Beijing, China, 2010 



Telemanipulación 

y Robótica 

La cardiología Intervencionista del futuro 



Hay necesidad en cambiar la situación actual de 

la hemodinámica? 



 La sincronía de la imagen y el movimiento      

del  catéter ……..…práctica y exactitud! 



Sin plomo, sin radiación  

Menos rayos, más 

duración tubo y menos 

contraste…. 





Interventional Cockpit 

Robotic Drive 

Single-use Cassette 

Operator 

Console 

   Sistema Robótico Vascular 

  Corindus - CorPath 200 



CorPath 200 
Vascular Robotic System 

Single-use Cassette 

Robotic Drive 
Control console 



Guía 

1 

Guía 2 

Stent Catheter 



Reflexiones 

finales 

Cardiología Intervencionista del futuro 



Pensamientos finales 

•ES el periodo de transición más 
importante en el mundo de la Medicina 
Intervencionista Cardiovascular 

•La combinación de problemas 
financieros, incremento en la 
complejidad de casos con necesidades 
multidisciplinarias y nuevas tecnologías 
hará que cambie el entorno de trabajo 
en las salas de hemodinamica  



 Pensamientos finales 

•Deberíamos ver claramente esta 
cantidad de cambios que se están 
produciendo y que están transformando 
la expansión de esta subespecialidad, 
para ofrecer mejores tratamiento 
invasivos, con más seguridad, eficacia y 
eficiencia a los pacientes con 
enfermedades cardiovasculares  
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Ha llegado el 
momento de sacar 
todas las ideas que 

tenemos en la cabeza 
y ponerlas en marcha 

para determinar la 
tendencia del futuro 

JR Rumoroso 



 

 

Espero francamente que sea una 

reunión de provecho y con el 

ánimo de futuro y 

continuidad 

 

 



 
 

Gracias por haber 
hecho el esfuerzo 

de venir… 
 
 


