
Estimado(a) Dr.(a).

El portafolio de Enfermedades Poco Frecuentes de Pfizer
tiene el agrado de invitarlo (a) a este nuevo espacio de charlas

cortas dirigido a Especialistas en Cardiología y Medicina Interna,
donde a partir de ahora podrán acceder en cualquier momento y

desde cualquier dispositivo.

En esta Primer Edición, a continuación les presentamos los temas
que se abordaran y los conferencistas invitados:

AT T R
Talks
Charlas Educativas

La ciencia detrás de la
Miocardiopatía por Transtiretina

Tafamidis, tratamiento
estabilizador en la ATTR-CM
Dr. Juan Pablo Costabel (Argentina)
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exclusivamente a profesionales de la salud facultados legalmente para prescribir medicamentos en Chile. Pfizer Chile S.A.

Código interno de aprobación: PP-VYN-CHL-0046

Si no desea seguir recibiendo mensajes de nuestra parte,

Clic aquí

Amiloidosis Cardíaca TTR
Dr. Jaime Alvarez (Chile)

Médico Cirujano con especialización en Cardiología de la Universidad de Chile y Fellowship 
en Ecocardiografía Clínica y de Investigación de la Universidad de Barcelona.

Ha participado como docente y expositor en numerosas actividades académicas y de 
investigación. Dentro de su trayectoria laboral se ha desempeñado como Jefe del 
Laboratorio de Ecocardiografía del Hospital del Salvador (entre 2015 y 2020) y Presidente 
del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardiacas de la Sociedad Chilena de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SOCHICAR).

Actualmente ejerce como Cardiólogo del Hospital del Salvador y Jefe de la Unidad 
Coronaria de la Clínica Bupa, ambos ubicados en Santiago de Chile.

Médica Cirujana con especialización en Medicina Nuclear de la Universidad de Chile y es 
Experta del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en calidad de Nuclear 
Medicine Physician.

Cuenta con una amplia trayectoria en actividades académicas y de investigación en el 
campo de la cardiología nuclear en enfermedad coronaria, participando y liderando 
numerosos proyectos locales e internacionales.

Actualmente se desempeña como Especialista en Medicina y Cardiología Nuclear en el 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile; y brinda asesoría asistencial en Medicina 
Nuclear en el Centro Radiológico Fleming y en el Centro PET de Estudios Metabólicos del 
Hospital Militar de Santiago de Chile.

Médico Internista especializado en Cardiología y Ecocardiografía en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Máster en Ecocardiografía transesofágica de la Sociedad 
Española de Cardiológia, Fellowship en Imagen Cardíaca Avanzada en el Hospital CLÍNIC de 
Barcelona, acreditado en Resonancia Magnética Cardíaca (RMC) Nivel III por la Society for 
Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) EE.UU.

Es investigador adjunto del Núcleo Milenio de Cardio Resonancia y Director Académico del 
Instituto Chileno de Imagen Cardíaca (INCIC). Cuenta con numerosas publicaciones y varios 
capítulos de libros en imagen cardíaca.

Actualmente se desempeña en distintas clínicas de la región y en el Complejo Asistencial 
Hospital Dr. Sótero del Río donde co-dirige el primer programa multidisciplinario de RMC 
del país.

Médico con especialización en Cardiología de la Universidad de Buenos Aires, Maestría en 
Educación para Profesionales de la Salud del Hospital Italiano. Durante su trayectoria ha 
contribuido y participado en actividades en académicas como docente y ha realizado 
numerosas publicaciones relacionadas con la Miocardiopatía y la Amiloidosis Cardiaca.

Actualmente es Jefe de la Unidad Coronaria, Coordinador de Docencia e Investigación y 
Coordinador del Centro de Miocardiopatías del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

Rol de la Centellografía en el
diagnóstico de la
Miocardiopatía Amiloide por TTR
Dra. Teresa Massardo (Chile)

Cardioresonancia en la
identificación de pacientes
con Amiloidosis Cardíacas
Dr. Julian Vega (Chile)
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61 mg cápsulas blandas

Haga click aquí para ver la Información de producto Vyndaqel® (tafamidis) Chile
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