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EDITORIAL | 

N ESTA NUEVA ENTREGA de la revista CIENCIA 
CARDIOVASCULAR es un placer presentarle diez nuevos 
contenidos entre los que encontrará un análisis acerca de 
las secuelas cardiovasculares que ha dejado la COVID-19 
en las personas que han superado la enfermedad: trombos 
venosos, embolias pulmonares, insuficiencia cardiaca… Un 
virus con especial debilidad por los vasos sanguíneos.

Incluimos un interesante artículo con novedades llevadas a cabo reciente-
mente en el campo de la investigación: se ha demostrado que la exposición 
a una intensidad lumínica elevada tiene un efecto cardioprotector al activar 
el gen PER2.

También se describe algo que ya se sospechaba desde hacía algún tiempo: 
el papel decisivo que juegan los telómeros en la protección de los cromoso-
mas. Estudios en humanos con enfermedad cardiovascular han visto que 
un incremento superior al 50% en la longitud de los telómeros aumenta las 
expectativas de vida.

Además, el lector podrá conocer de la mano de la Dra. Raquel Campuza-
no qué es un paciente-experto y en qué consisten estas escuelas, un proyecto 
que la Fundación Española del Corazón puso en marcha en 2014 con el 
objetivo de mejorar la transmisión de la información entre profesionales y 
pacientes, así como el autocuidado entre los pacientes. 

Existen determinadas pruebas, como la analítica o el electrocardiograma, 
que ayudan al cardiólogo a detectar precozmente ciertas enfermedades. De 
ello nos habla el Dr. Vicente Arrarte.

En este número de CIENCIA CARDIOVASCULAR le presentamos dos 
artículos que abordan diferentes aspectos de la salud cardiovascular en la 
mujer: en el primero de ellos, el Dr. Manuel Anguita nos explica la diferen-
cia entre el infarto femenino y masculino. ¿Experimentan los mismos sínto-
mas? Por otro lado, es un hecho constatado que diferentes enfermedades del 
tiroides afectan más a las mujeres, con una incidencia de 5 a 20 veces mayor 
y que aumenta con la edad, con mayor frecuencia 
en mujeres postmenopáusicas con las implicaciones 
cardiovasculares que ello comporta. 

La Dra. Pilar Mazón nos habla del prolapso mitral, 
una valvulopatía que puede afectar hasta al 10% de 
la población, en su mayoría adolescentes, y que solo 
algunos pacientes, en los que se acompaña de dis-
función valvular severa o de la aparición de arritmias 
ventriculares, puede presentar complicaciones. Y a 
través de un excelente artículo, el Dr. Ramón Bover 
detalla qué son y para qué sirven los estimuladores 
cardiacos, dispositivos que se implantan bajo la piel 
cuando, a causa de una enfermedad o por el enveje-
cimiento, el ritmo cardiaco falla.

Finalmente, la Dra. Teresa López comenta el papel 
clave de las técnicas de imagen en el diagnóstico de 
la patología cardiovascular. 
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A

Trombos venosos, embolias pulmonares, insuficiencia 
cardiaca… Las personas que han superado el coronavirus 
pueden presentar secuelas que comprometen su sistema 
cardiovascular tras el alta médica. Los especialistas 
recomiendan un seguimiento personalizado.

Laura G. De 
Rivera, periodista 
de investigación 
en Ciencia y Salud.

Un virus con 
debilidad 
por los vasos 
sanguíneos 

Corazones 
post COVID  19

FINALES DE MARZO, Amalia F., 
de 42 años y sin patologías previas 
conocidas, trabajaba como enfermera 
en un hospital en Madrid cuando se 
contagió de la COVID–19. Después 
de dos semanas ingresada y varios 
días en la UCI, recibió el alta con 

alegría. El virus SARS-CoV-2 ya no estaba en su cuerpo. 
Sin embargo, menos de una semana después falleció en 
su domicilio de una embolia pulmonar. Había vencido la 
infección..., pero no sus secuelas.

Comentamos este caso con el doctor Francisco Fernán-
dez Avilés, Catedrático de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid y jefe de Servicio de Cardiología 

Los términos médicos 
con asterisco se ex-
plican en el glosario 
de la pág. 12.

*



10 | fundaciondelcorazon.com

INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR |  Corazones post COVID–19

El coronavirus puede producir 
lesiones cardiacas, incluso 
en personas que no padecían 
patologías previas de corazón

del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
(Madrid), y nos dice que no conoce esa historia clínica 
concreta, pero que “es fácil que, durante el ingreso, la pa-
ciente desarrollara una trombosis venosa subclínica, que 
quizá no llegara a dar la cara. Por eso, al recibir el alta, 
es muy posible que no se la protegiera con tratamiento 
antitrombótico. A eso se sumaría que, después de haber 
estado inmovilizada en el hospital, siguiera en reposo, sin 
actividad física, durante la convalecencia en casa”, aven-
tura. Pero el de Amalia no es un caso aislado. 

“No es raro, pero tampoco es excesivamente frecuente. 
Es lo único que te puedo decir, porque todavía no te-
nemos cifras”, contesta Inmaculada Roldán, cardióloga 
en el Hospital Universitario La Paz (Madrid), ante la 
pregunta sobre las probabilidades de que un paciente 
con la COVID–19 sufra un evento trombótico tras el alta 
médica. Resulta que el SARS-CoV-2 –el virus causante 
de la COVID–19– promueve la coagulación, es decir, la 
formación de trombos o coágulos de sangre, no solo en el 
corazón, sino en cualquier vaso del organismo. “Los más 
frecuentes son los trombos venosos (*) y la tromboembo-
lia pulmonar (*). Pero también se han visto en los dedos 
de los pies, en las piernas...”, cuenta la doctora Roldán, 
que es coordinadora del Grupo de Trabajo Trombosis 
Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. 

LA EMBOLIA PULMONAR, UNO DE LOS 
CUADROS MÁS HABITUALES. “Se ve al principio, 
cuando están en la UCI, pero también se ha observado 
cuando los pacientes se encuentran ya en su casa, a partir 
de los siete o diez días después del alta hospitalaria”, 
comenta Roldán, que recuerda el caso de un compañero 
cardiólogo del Hospital La Paz que, quince días después 
de haber superado el coronavirus, volvió a ser ingresado 
por esta razón. ¿Durante cuánto tiempo existe riesgo 
de embolia? “Por ahora, solo podemos decir que podría 
manifestarse en un tiempo indefinido”, afirma. “Se 
conocen mejor las secuelas pulmonares que deja el virus, 
como las lesiones crónicas de fibrosis pulmonar, pero no 
tenemos todavía datos de las secuelas cardiovasculares a 

medio o largo plazo”, recalca Roldán. En la misma línea, 
Fernández-Avilés reconoce que aunque no se sabe cuáles 
serán las secuelas a largo plazo, sí se conoce que los pa-
cientes que han tenido una complicación cardiovascular 
–algo que ocurre en el 20-30% de los enfermos de la 
COVID–19, sobre todo con cuadros de embolias venosas– 
deben tener un seguimiento personalizado después del 
alta. En las unidades de cuidados intensivos, eso sí, la 
cifra de pacientes que sufre una trombosis sube al 30-
40%, “tanto es así que en los hospitales hemos preparado 
protocolos anticoagulantes para los enfermos”, indica la 
cardióloga Marta Farrero, que trabajó en la UCI del Hos-
pital Clinic (Barcelona) durante los tres meses del estado 
de alarma. Todo apunta a que existe mayor riesgo en los 
pacientes tras el alta médica cuando han estado en estado 
crítico: “Se recomienda seguir el tratamiento antitrombó-
tico entre uno y tres meses después del alta”, advierte esta 
investigadora del Instituto Clínic Cardiovascular (ICCV), 
especializada en arterioesclerosis, enfermedad coronaria e 
insuficiencia cardiaca. 

En la actualidad, el Hospital Clinic lleva a cabo una 
investigación sobre las consecuencias cadiovasculares de 
la COVID–19 a largo plazo. Se proponen hacer un segui-
miento durante un año de los pacientes que superaron la 
enfermedad. “Es pronto para aventurar los resultados del 
estudio. Por ahora, solo conocemos cómo afecta el virus a 
corto plazo en los casos más agudos, sabemos que aumenta 
el número de infartos, trombosis, arritmias (a veces, rela-
cionadas con el tratamiento del coronavirus), disfunción 
del ventrículo derecho o miocarditis”, explica Farrero. 

EL VIRUS ACTÚA POR TRES VÍAS: “Primero afecta 
a la producción normal de una proteína –interleuquina 
6– que, a su vez, activa los receptores de la protrombina, 
con lo que se crean trombos de fibrina y plaquetas. 
Segundo, la respuesta inmunitaria del cuerpo estimula 
la cascada de proteínas inflamatorias, lo que produce 
coagulación. Y en tercer lugar, afecta al endotelio vas-
cular, que es la capa que protege los vasos sanguíneos, 
haciéndolos más frágiles”, explica la doctora Roldán. Esto 
deja patente que el coronavirus siente predilección por 
los vasos sanguíneos. “Es ahí donde anida, además de en 
el aparato respiratorio y en el intestino. Los vasos están 
recubiertos de células con unos receptores ACE2 (*) que 
actúan como puertas de las que el SARS-CoV-2 tiene la 
llave. La invasión de estas células aumenta las probabili-
dades de padecer trombosis venosa, embolia pulmonar, 
síndrome coronario agudo y agresión directa del músculo 
cardiaco, con inflamación y fallo de la bomba”, explica el 
cardiólogo Fernández-Avilés. 
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PARADAS CARDIACAS 
FUERA DE CONTROL

Un estudio de la Universidad de Pa-
via (Italia) y los servicios regionales de 
emergencia de Milán exponía la fuerte 

correlación entre las paradas cardiacas y 
la COVID–19. Según escribían los autores en 

The New England Journal of Medicine en abril, 
durante los primeros 40 días del brote (del 21 de 

febrero al 31 de marzo de 2020), la región italiana 
de Lombardía experimentó un aumento del 58% en 

el número de paradas cardiacas extrahospitalarias 
(en personas no ingresadas) con respecto al mismo 

periodo del año anterior. En concreto, 133 paradas car-
diacas más. De esa cifra, un 77,4% se dio en personas que 
tenían un diagnóstico activo de coronavirus o acababan 
de superar la enfermedad infecciosa. Unos datos, cuanto 

menos, impactantes. Aunque “es muy difícil interpretar si ese 
aumento de paradas cardiacas son debidas a una infección por 

el SARS-CoV-2 o a que los pacientes han dejado de ir a la consul-
ta médica en el confinamiento. Durante la pandemia desapareció 
en los hospitales el código de urgencia para las dos enfermedades 
que más muertes causan en España, el infarto y el ictus, con lo que 

quizá lo que pasó es que no se previnieron esas paradas cardiacas”, 
explica el estudio. Algo en lo coincide la doctora Marta Farrero: “Du-

rante la cuarentena han venido pocos infartos, pero los que han llegado 
estaban muy evolucionados, complicados con otras patologías”. Es decir, 

los pacientes aguantaban en casa y prescindían del seguimiento que nece-
sitaban durante esos tres meses, lo que ha empeorado sus dolencias cardia-

cas. Según cifras de la Sociedad Española de Cardiología, hasta un 40% de las 
personas que tenían síntomas de infarto han preferido quedarse en casa antes 

que ir a un hospital colapsado por pacientes de coronavirus.
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(*) Trombo: coágulo de sangre 
que se forma en el interior de un 
vaso sanguíneo.

(*) Tromboembolia pulmonar: 
bloqueo súbito de una arteria pulmo-
nar por un coágulo de sangre. Puede 
causar la muerte, daño permanente en 

los pulmones o lesiones en otros 
órganos por no recibir suficiente 
aporte de oxígeno. 

(*) ACE2 o Enzima Convertidora 
de Angiotensina 2: enzima que 
cataliza la conversión de angiotensina 
y es responsable de funciones como la 

regulación de la presión 
sanguínea, la función cardiaca o 
la función pulmonar. Además, 
actúa como un receptor
funcional en las superficies celulares, 
tanto para el SARS-CoV como para 
el SARS-CoV-2.

* GLOSARIO

INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR |  Corazones post COVID–19

Se sabe que entre el 25 y el 30% de los que han 
padecido coronavirus ha tenido también una afectación 
cardiovascular y que esto empeora el pronóstico, tal y 
como señala Fernández-Avilés. “Si la mortalidad de la 
COVID–19 es menor del 10% en los casos en que no 
hay complicaciones circulatorias, el porcentaje sube al 
50% cuando sí las hay”, puntualiza. Pero no solo están 
los daños producidos por la infección. Además, “los fár-
macos usados para el tratamiento del coronavirus, como 
la hidroxicloroquina, alteran la actividad eléctrica del 
corazón y pueden provocar arritmias graves. Por eso, los 
pacientes infectados tienen una mayor vulnerabilidad y 
deben ser estrechamente vigilados desde el punto de vista 
cardiovascular”, recomienda Fernández-Avilés. Para col-
mo, la enfermedad pulmonar exige al corazón que trabaje 
más y produce taquicardias que lo van debilitando. “El 
problema es prioritariamente pulmonar, pero el corazón 
(y, sobre todo, el ventrículo derecho) está íntimamente 
relacionado con los pulmones y tiene que adaptarse a los 
casos de neumonía, fibrosis...”, expone Farrero. “Una de 
las cosas que queda por comprobar, por ejemplo, es si la 
capacidad de regeneración del endotelio consigue borrar 
las lesiones producidas por el coronavirus en venas y ar-
terias. Todavía no sabemos cómo se comportará nuestro 
organismo a largo plazo”, comenta Fernández-Avilés. 

Queda por comprobar si la 
capacidad de regeneración 
del endotelio consigue borrar 
las lesiones producidas por el 
coronavirus en venas y arterias

Los enfermos de la COVID–19 
que han tenido una complicación 
cardiovascular deben tener 
un seguimiento personalizado 
después del alta

ANTICOAGULANTE POST COVID–19. El trata-
miento anticoagulante terapéutico tras recibir el alta 
por coronavirus, la duración y la dosis “dependen de la 
escala, si el paciente ha estado severo o intermedio, de 
sus complicaciones cardiovasculares durante el ingreso, 
patologías previas...”, describe Roldán. De ello trata un 
reciente documento del Grupo de Trabajo de Trombosis 
Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología 
en el que ha participado la doctora Roldán. Firmado 
por cardiólogos de los principales hospitales españoles y 
publicado en junio en Revista Española de Cardiología, 
recoge unas pautas para el tratamiento anticoagulante 
en pacientes ingresados por la COVID–19. Además, “los 
fármacos utilizados en el tratamiento de esta infección 
viral y sus complicaciones producen interacciones con 
otros tratamientos, en particular, con los fármacos anti-
trombóticos, lo que dificulta su prescripción y conlleva 
dudas inherentes a la actuación en la práctica clínica 
diaria”, apunta el informe. Los autores recomiendan 
empezar con el tratamiento preventivo de los pacientes 
que precisen ingreso con heparina de bajo peso molecular 
(HBPM), efectiva para reducir la producción de trombina 
(y la aparición de tromboembolia pulmonar y/o venosa) y 
con propiedades antiinflamatorias. Después de que varios 
estudios (como los realizados en Wuhan) han demostra-
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ATAQUE AL MIOCARDIO 
Un artículo publicado en Jama Cardiology en marzo 
corroboraba, ya al principio de la pandemia en Europa, 
que el virus puede producir lesiones cardiacas, incluso 
en personas que no padecían patologías previas de 
corazón. “Sabemos que el riesgo está ahí, no importa si 
el paciente padecía una enfermedad previa del cora-
zón. Aunque cuando este es el caso y hay una patología 
cardiaca subyacente, el riesgo de mortalidad es mayor”, 
afirma el doctor Mohammand Majid, director del estudio. 
En concreto, se ha vinculado con la miocarditis severa 
(inflamación del músculo cardiaco), no solo en pacientes 
ingresados por coronavirus, sino también cuando ya 
habían superado la enfermedad. 

do que, al menos, un 20% de los pacientes ingresados en 
cuidados intensivos padecen tromboembolias venosas, 
los médicos han comprobado que es mejor anticiparse 
y prevenir con dosis profilácticas. El riesgo no termina 
con el alta, como hemos visto, ni tampoco las pautas de 
tratamiento anticoagulante. “Muchas veces, los pacientes 
pasarán una importante fase de convalecencia en el 
domicilio que puede aumentar los eventos tromboem-
bólicos y la mortalidad que esa inmovilización conlleva, 
por lo que se considera prudente prolongar el uso de 
heparina en dosis profilácticas durante 7-10 días tras el 
alta”, recomiendan los investigadores.   
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¿Es posible 
que el sol, o 
en su defecto, 
una terapia 
lumínica de 
alta intensidad 
contribuya 
a una mejor 
recuperación 
ante un infarto 
de miocardio o 
una operación 
cardiaca o 
extracardiaca? 
Algunas 
investigaciones 
sugieren que sí. 

La intensidad 
lumínica puede 
proteger su corazón

Los términos médicos 
con asterisco se ex-
plican en el glosario 
de la pág. 19.

*

Beatriz Portinari, 
periodista 
especializada en 
Ciencia y Salud.
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E
L METABOLISMO 
DE UN CORAZÓN 
ADULTO emplea ácidos 
grasos –más que carbo-
hidratos– para la obten-
ción de energía. Y esta 
fuente de energía consu-

me más de la mitad del oxígeno que llega al 
músculo cardiaco, que se ve comprometido 
cuando sufre un infarto. En condiciones 
de disponibilidad limitada de oxígeno, 
como sucede en la hipoxia y la isquemia, se 
produce una adaptación miocárdica y un 
cambio metabólico hacia una utilización 
más eficiente de los carbohidratos. De esta 
forma, se da una respuesta cardioadaptativa 
y el corazón se ve obligado a cambiar su 
combustible a la glucosa. 

¿Cómo se podría acelerar ese cambio 
metabólico? En la última década, varios 
estudios han destacado la estrecha relación 
entre el sistema cardiovascular y la regula-
ción de los procesos biológicos a través de 
la exposición a la luz y los “genes reloj” que 
reaccionan a ella, en especial el gen period 
llamado PER2. “El PER2 puede mejorar 
el rendimiento del metabolismo de los hi-
dratos de carbono y esto está directamente 
relacionado con el corazón. Por ejemplo, la 
diabetes es una enfermedad cardiovascular 
de origen metabólico y, por eso, que un 
gen pueda favorecer el metabolismo de los 
hidratos de carbono es muy positivo y car-
dioprotector porque conseguiría reducir los 
niveles de glucosa en sangre con más faci-
lidad”, describe el doctor José Luis Palma, 
vicepresidente de la Fundación Española 
del Corazón (FEC). Y añade: “Se ha de-
mostrado también que la exposición a una 
intensidad lumínica elevada tiene un efecto 
cardioprotector activando ese gen PER2, 
salvo cuando se trata de ratones ciegos, que 
no se beneficiarían de este efecto. Por lo 
tanto, la hipótesis que se podría plantear 
es que aquellos pacientes con ceguera ad-
quirida o cataratas muy avanzadas podrían 
no ser tan receptivos al efecto positivo de 
la luz intensa. Esto demuestra que en la 
transmisión de la intensidad lumínica 
hacia los centros cerebrales específicos que 
activan el gen PER2, interviene tanto la re-
tina como la integridad del nervio óptico”.
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UNA INVESTIGACIÓN PUBLICADA 
EN 2012 en la revista Nature planteaba 
las primeras pistas sobre cómo funciona 
esa propiedad cardioprotectora de la luz 
intensa. “Estudios previos habían señalado 
la implicación del receptor de adenosina 
A2B (ADORA2B) en la adaptación mio-
cárdica a la isquemia o hipoxia en ratones. 
Nosotros estudiamos esta implicación en 
tejidos cardiacos obtenidos de pacientes 
que padecen cardiopatía isquémica, en 
comparación con tejidos cardiacos de 
corazones sanos, donde encontramos una 
inducción selectiva de adenosina en la pro-
tección cardiovascular contra la isquemia. 
Los estudios actuales muestran que la esta-
bilización dependiente de ADORA2B del 
gen PER2 juega un papel importante en 
esta respuesta cardioadaptativa”, sugerían 
los autores del estudio. En su experimento, 
los ratones con menos actividad del gen 
PER2 mostraban una disminución de 
las reservas de energía celular durante la 
isquemia y carecían de la capacidad para 
mejorar la glucólisis (*), por lo que se redu-
cían fatalmente los niveles de fosfato rico 
en energía y aumentaba la muerte celular 
miocárdica durante la isquemia. Este es-
tudio confirmaba el papel, hasta entonces 
desconocido, del PER2 como “interruptor 
maestro” que activaba la utilización de 
las vías metabólicas dependientes de los 
carbohidratos durante la adaptación car-
diovascular a la isquemia.

“Para entender la relación entre el 
corazón, los genes y los ritmos circadianos 
y la luz debemos observar cómo están 
conectados. En el hipotálamo del cerebro 
tenemos un “reloj central”, en el núcleo 
supraquiasmático, donde se expresan una 
serie de “genes reloj”: las parejas BMAL1 y 
CLOCK, y PER (1, 2 y 3) y CRY (1, 2 y 3). 
El PER2, que es el que nos interesa, es 
un regulador de nuestro ritmo biológico 
interno, y se activa o desactiva por la in-
tensidad y color de la luz que percibe. Ade-

más del reloj central de nuestro cerebro 
tenemos más “relojes periféricos” en otros 
órganos internos, como el endotelio, el 
tejido adiposo y el propio corazón”, explica 
la doctora Marta Garaulet, catedrática 
en Fisiología y experta en cronobiología. 
“Todos esos relojes se sincronizan con el 
exterior gracias a la luz, en ciclos de 24 
horas y con suficiente diferencia entre la 
noche y el día o ciclos de luz-oscuridad. La 
alteración de los ritmos biológicos provoca 
una disrregulación completa y lo observa-
mos sobre todo en las enfermedades que 
afectan a los trabajadores a turnos: sus 
ritmos circadianos se desincronizan y pre-
sentan más riesgo de sufrir diabetes tipo 
2, obesidad, infartos de miocardio y otras 
enfermedades cardiovasculares”.                                                                    

EFECTO CARDIOPROTECTOR 
DE LA LUZ INTENSA. Para mejorar 
los mecanismos de cardioprotección del 
precondicionamiento isquémico (*), en un 
estudio publicado en PLOS ONE en 2017 
se planteó un análisis de los microARN de-
pendientes de PER2, para determinar cuáles 
tendrían capacidad cardioprotectora en la 
isquemia miocárdica y reducirían la lesión 
por reperfusión (corazón aturdido (*) ). En 
esta investigación se confirmó que con-
cretamente el microARN miR-21 estaba 
directamente implicado en la capacidad y 
reserva glucolítica, y que además se podría 
activar la glucólisis mediante la exposición 
a luz intensa. ¿Cómo funcionaría esto? 
Se cree que el miR-21 está implicado 
en la función endotelial y el desarrollo 
de enfermedades cardiovasculares, y la 
investigación sugería que el miR-21 juega 
un papel crítico durante las condiciones de 
baja disponibilidad de oxígeno. A menor 
expresión de este microARN en modelos 
de ratón con infarto de miocardio, mayor 

Se ha demostrado que la exposición a una 
intensidad lumínica elevada tiene un efec-
to cardioprotector al activar el gen PER2
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lesión en las áreas infartadas y viceversa; 
una sobreexpresión del mismo contribuiría 
a reducir el impacto del infarto. 

El experimento continuó sometiendo 
a los ratones a 60 minutos de isquemia y 
120 minutos de reperfusión, tanto a luz 
ambiental (200 LUX (*) ) como después 
de tres horas de luz intensa (10.000 

LUX), para medir el tamaño del infarto 
mediante doble tinción con colorante azul 
de Evan y cloruro de trifenil-tetrazolio. Y 
efectivamente, tal y como sospechaban los 
investigadores, la exposición a luz intensa 
aumentaba los niveles de miR-21 en los 
tejidos cardiacos y reducía el tamaño 
de los infartos. “Si bien faltan estudios 

LUZ SOLAR
Nuestro organismo posee 
“relojes periféricos” en 
distintas partes  (endotelio, 
tejido adiposo, corazón) 
que se sincronizan con el 
exterior gracias a la luz. 
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sobre los efectos cardioprotectores de la 
exposición a la luz intensa en humanos, el 
efecto cardioprotector del miR-21 indu-
cido por la luz podría ser un mecanismo 
por el cual la exposición intensa a la luz 
reduciría el daño miocárdico. El sistema 
de exposición lumínica que utilizamos 
en humanos fue una caja de luz que 
emitía 10.000 LUX y luz azul, ya que los 
receptores de luz (melanopsina) son más 
sensibles a la luminosidad azul y, por lo 
tanto, más efectivos en la sincronización 
de los ritmos circadianos. Sin embargo, 
no investigamos si fue la intensidad, o la 
luz azul específicamente, o ambas, lo que 
determinó estos cambios en el miR-21. Se 
necesitarían más estudios para identificar 
qué componente es necesario para el 
potencial terapéutico de la terapia con 
luz intensa”, admitían los autores de la 
investigación.

Dos años después, un equipo de investi-
gadores de la Universidad de Colorado, que 
participó en los estudios anteriores, publicó 
en la revista Cell Reports un nuevo análisis 
que confirmaba la función cardioprotectora 
de la luz intensa sobre el gen PER2 en 
la reprogramación metabólica ante una 
situación de hipoxia, experimentada en 
modelos de ratones. En la segunda parte 
del experimento, un grupo de 17 humanos 
sanos, de entre 21 y 44 años, fueron someti-
dos a terapia de luz intensa (10.000 LUX), 
30 minutos entre las 8 y las 9 de la mañana 
durante cinco días consecutivos. Además, 
los voluntarios llevaban relojes de actigrafía 
(*) en la semana anterior al experimento, 
que medían su actividad en entornos de 
luz ambiental normal, y también durante 
la semana sometidos a la terapia lumínica. 
El análisis de plasma sanguíneo, antes y 
después de la exposición a la luz intensa, 
confirmaba un aumento en la expresión 
del gen PER2, como había sucedido con 
los modelos de ratones, además de mejorar 
el perfil metabólico de los carbohidratos, 
que sería favorable en situaciones de escasa 
disposición de oxígeno. Los autores del 
estudio teorizan sobre el hipotético efecto 
cardioprotector de una terapia lumínica 
durante una semana previa a una cirugía, 
tanto si es cardiaca como extracardiaca. 

Un estudio con humanos teoriza sobre el 
hipotético efecto cardioprotector de una 
terapia lumínica durante una semana 
previa a una cirugía, tanto si es cardiaca 
como extracardiaca
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(*) Glucolisis: 
secuencia bio-
química por la 
que la glucosa, 
como elemento 
básico energético, 
se “quema” con 
el oxígeno en el 
ciclo metabólico 
de Krebs para 
producir energía 
en forma de 
adenosín-trifos-
fato (ATP).

(*) Corazón atur-
dido: estado de 
debilitamiento 
transitorio del 
miocardio 
cuando, tras un 
infarto de miocar-
dio o un estado
 de isquemia 
intensa (angina 
inestable, cirugía 
extracorpórea, 
etc.), la sangre 
retorna al mús-
culo cardiaco 
incrementando 
su metabolismo 
energético. 

(*) Precondicio-
namiento isqué-
mico: estado por 
el cual fenómenos 
transitorios y 
repetitivos de 
isquemia mio-
cárdica (falta de 
riego sanguíneo 
al corazón) lo pre-
paran mejor para 
fenómenos isqué-
micos más inten-
sos y prolongados, 
como ocurre en la 
angina inestable 
prolongada o el 
infarto de miocar-
dio. La angina de 
pecho de esfuerzo 
repetitiva que 
cede con el reposo 
o a los nitratos 
puede constituir 
un positivo 
fenómeno de pre-
condicionamiento 
isquémico.

(*) Relojes de acti-
grafía: también 
conocidos como 
“velocímetros”. 

Son pequeños 
equipos persona-
les que detectan 
los períodos de 
actividad, reposo 
y sueño. Útiles 
en el estudio de 
diversas patolo-
gías, entre ellas 
los trastornos del 
sueño.

(*) Lux: unidad 
que expresa la 
intensidad de 
iluminación de 
acuerdo al Siste-
ma Internacional 
de Unidades. 
Un lux equivale a 
un lumen / m2. 
Se utiliza en 
fotometría como 
unidad de ilumi-
nancia en 
función de las di-
versas longitudes 
de onda. 
En oftalmología 
se utiliza para 
analizar la sen-
sibilidad del ojo 
humano a la luz.
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El gen PER2 es un regulador 
del ritmo biológico interno 
y se activa o desactiva por 
la intensidad y color de la 
luz que percibe

“Lo interesante de este estudio es que se 
demuestra que con la luz intensa, el PER2 
aumenta su amplitud, es decir, mimetiza la 
adaptación metabólica ante una isquemia 
miocárdica a través de la traslocación mi-
tocondrial en las células endoteliales. Las 
mitocondrias son la base de la respiración 
de nuestras células. Lo que hace el PER2 
es “reprogramar” esas mitocondrias, realiza 
traslocaciones para adaptarse mejor a la 
hipoxia”, concluye la doctora Garaulet. Si 
se confirmase este resultado, la aplicación 
clínica sería muy útil, primero porque 
una exposición a luz intensa mejoraría la 
estructura y función endotelial, y segundo 
porque facilitaría la recuperación celular 
más rápida ante una carencia de oxígeno. 
Sin embargo, sería necesario desarrollar 
esta línea de investigación con una muestra 
más amplia en un futuro.   
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La vida de su 
corazón será tan 
larga como la de 
sus telómeros
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La vida de la célula y, por tanto, la de todos nuestros órganos y 
sistemas, incluido el corazón y el sistema vascular, depende del 
tamaño de los telómeros: a mayor longitud, mayor longevidad. 
¿Podría la ciencia hacerlos más largos?

L
OS CINCUENTA BILLO-
NES DE CÉLULAS que 
componen el cuerpo humano 
adulto (Fig. 1) tienen una 
estructura que es común para 
todas ellas: el núcleo, el cito-
plasma y la membrana celular. 

Hay otros muchos componentes dentro de 
la célula como las mitocondrias, el retículo 
endoplásmico, los ribosomas o el aparato de 
Golgi, pero para los propósitos de este artículo 
nos centraremos en los telómeros, una porción 
distal de los elementos que contienen toda la 
información genética, los cromosomas (*), que 
se encuentran en el núcleo celular (Fig. 2).

Es precisamente en el núcleo de las células 
eucariotas (*) donde anidan los cromosomas, 
unos bastoncillos formados por moléculas de 
ácido desoxirribonucleico (ADN) (*) y que 
se organizan por pares en forma de doble 
hélice. Los cromosomas tienen una doble 
función: codificar la información genética y 
transmitirla a sus herederos biológicos, una 
actividad que concierne a todas las células del 
reino animal y vegetal. En una célula humana 
normal (eucariota), como la de la figura 1, 
se contabilizan en su núcleo un total de 46 
cromosomas que agrupados de dos en dos 
constituyen 23 pares cromosómicos.

En la porción terminal de cada uno de los 
bastoncillos cromosómicos se observa una es-
pecie de capuchones (marcados en rojo en la 
figura), a los que llamamos telómeros. Como 
el cuerpo del cromosoma, estos telómeros 
también están constituidos por cadenas de 
ADN pero carecen de carga genética trans-
misora. Su función es otra.

LOS TELÓMEROS JUEGAN UN PAPEL 
DECISIVO en la protección de los cromo-
somas, ya que actúan como dedos de guante 
que protegen el extremo distal de los cromo-
somas impidiendo su adhesión entre sí, lo que 

induciría cambios estructurales irreversibles 
que, a su vez, provocarían cambios genéticos 
y graves enfermedades. Hasta hace poco, los 
científicos creían que la acción antiadherente 
era la única función de los telómeros. No 
obstante, en los últimos años la atención 
investigadora se ha centrado en la longitud de 
estos elementos que algunos han comparado 
con los terminales metálicos que se colocan 
en los extremos de los cordones de los zapatos 
para impedir que se deshilachen. 

Todos los estudios que se vienen realizando 
establecen de forma inequívoca que la vida 
de la célula y, por tanto, la de todos nuestros 
órganos y sistemas, incluido el corazón y el 
sistema vascular, dependen de la longitud 
de los telómeros. Dicho de otro modo: a 
telómeros más largos, mayores expectativas 
de vida. Esto ha llevado a numerosos grupos 
científicos a investigar en varias direcciones 
simultáneas para dar respuesta a algunas 
preguntas inquietantes: ¿qué longitud tienen 
los telómeros dependiendo de la edad de 
la célula?, ¿por qué a lo largo de la vida se 
acortan los telómeros?, ¿cómo podría evitarse 
la pérdida de longitud de los telómeros?, ¿si 
fuésemos capaces de mantener la longitud de 
los telómeros de un recién nacido a lo largo de 
toda su vida daríamos muerte a la muerte?, 
¿podríamos vivir cientos, miles de años?, ¿por 
qué dos personas nacidas en el mismo año 
envejecen de manera diferente?

La historia del conocimiento de los teló-
meros es reciente. En 1938, los científicos 
Barbara McClintock y Hermann Müller, los 
detectaron en las células de las moscas. No 
supieron inicialmente qué eran ni para qué 
servían. Optaron por darles el normbre de 
telómeros, vocablo derivado del griego: telos, 
que viene a significar, distal o final; y meros 
que hace referencia a la localización. Es decir, 
la palabra telómero expresa la parte distal o 
final del cromosoma.

Los términos médicos con asterisco se explican en el glosario de la pág. 24*
Los telómeros, 
marcados 
en rojo en 
la porción 
terminal 
de cada 
uno de los 
bastoncillos 
cromosómicos, 
actúan como 
dedos de 
guante que 
protegen los 
cromosomas 
impidiendo su 
adhesión entre 
sí y evitan 
cambios 
genéticos 
y graves 
enfermedades 

José Luis Palma 
Gámiz, cardiólogo 
y vicepresidente de 
la Fundación Espa-
ñola del Corazón.
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Años más tarde, investigaciones de los 
científicos Elizabeth Blackburn, Carol Glei-
der y Jack Szostak encontraron nuevas fun-
ciones de los telómeros como la de garantizar 
la estabilidad estructural de los cromosomas, 
promover y regular la división celular (mito-
sis) y determinar la durabilidad y viabilidad 
de las diversas familias celulares. Estos 
hallazgos, y sobre todo el descubrimiento de 
la telomerasa, una estructura ribonucleopro-

Estudios en humanos con enfermedad 
cardiovascular han visto que un incremento 

superior al 50% en la longitud de los 
telómeros aumenta las expectativas de vida 

teica del ARN (*) que actúa como la enzima 
que regula la actividad de los telómeros, 
acreditaron a sus descubridores como me-
recedores del Premio Nobel de Medicina en 
2009. Desde entonces sabemos que conocer 
la longitud de los telómeros y la actividad 
de la telomerasa es como saber el tiempo 
que nos queda por vivir o, si se prefiere, cuál 
es el nivel de envejecimiento que tienen 
nuestras células y, por tanto, nuestro propio 
organismo. Algunos laboratorios ofrecen la 
determinación de la longitud de los telóme-
ros cromosómicos evaluando la actividad de 
la telomerasa, una práctica que a juicio de la 
doctora Blackburn no tiene mucho interés ya 
que tampoco existen remedios eficaces para 
evitar su acortamiento.

En cada replicación celular, en cada mi-
tosis (*), los cromosomas de la célula madre 
se dividen en dos para que las células hijas 

Fig. 1
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reciban una carga genética similar. Esto 
no podría hacerse sin la intervención de la 
ADN-polimerasa, una enzima que es capaz 
de replicar el ADN del cuerpo cromosómico 
pero no de su porción distal, esto es, de los 
telómeros. Así pues, si hay un déficit de 
telomerasa, los telómeros se irán acortando 
con cada mitosis de modo que a más divi-
siones celulares mayor acortamiento de los 
telómeros cromosómicos, mayor degradación 
celular también y, por tanto, menores expec-
tativas de vida para la célula. 

EL ACORTAMIENTO DE LOS  
TELÓMEROS. Una cadena de unos 15.000 
nucleótidos compone la longitud de cada 
telómero en el momento del nacimiento. A 
partir de ese instante la pérdida de nucleóti-
dos, con cada división celular, será progresiva 
potenciándose a partir de la sexta década de 
la vida. Es un proceso imparable que afecta a 
todos los seres vivos.
En algunos casos, no es solo la división 
celular sino que otros factores como la 
inflamación crónica, el estrés oxidativo, una 
alimentación inadecuada, el tabaquismo, el 
sedentarismo, la obesidad y determinadas 
enfermedades cardiovasculares, metabólicas 
y neurodegenerativas, contribuyen al acor-
tamiento de los telómeros y, con ello, a la 
incapacidad y a la muerte celular. 

Se sabe que durante el desarrollo infantil y 
en la adolescencia las divisiones celulares son 
más activas y, paradójicamente, no son esas 
las etapas de la vida en las que el acortamien-
to de los telómeros es más intenso. Hay que 
concluir, por tanto, que no solo la división 
celular los acorta sino que otros factores 
como los anteriormente citados contribuyen 
a ello de manera definitiva. Para la doctora 
Blackburn, “una dieta inadecuada y la falta 
de ejercicio son factores determinantes del 
acortamiento. A los setenta u ochenta años 
de vida, la longitud del telómero se ha redu-
cido en más de un 60%”. Diríase, por tanto, 
que el telómero es como un reloj biológico 
que no solo va midiendo nuestro tiempo 
vital sino que conforme pasan los años “se le 
va agotando la cuerda”. Esto ha sido puesto 
de manifiesto en numerosos estudios. El 
“límite Hayflick” es un test que determina la 
duración de la vida media de las células en 
relación al acortamiento de los telómeros. 

El fenómeno del acortamiento del telómero 
se retroalimenta. No solo la pérdida de 
nucleótidos teloméricos favorece la aparición 
de enfermedades como la diabetes, hiper-
tensión, cáncer, cardiopatías, enfermedades 
neurodegenerativas, etc., sino que, a su 
vez, estos procesos acortan los telómeros. 
Algunos estudios han demostrado que el 
acortamiento del telómero incrementa la 
mortalidad por cualquier causa y que incluso 
en función de la actividad de la telomerasa 
puede predecirse la muerte. Se ha calculado 
que un número de nucleótidos telómericos 
inferior a 5.000 es un factor determinante de 
muerte inminente.   

¿CÓMO EVITAR SU ACORTAMIENTO? 
Está claro que la longitud del telómero 
depende directamente de la actividad de 
la telomerasa. Por tanto, cabe pensar que 
si mantenemos un nivel adecuado de esta 
enzima, los telómeros mantendrán indem-
nes el número de nucleótidos. Los más 
optimistas creen que la telomerasa podría 
ser el auténtico “elixir de la eterna juventud”. 

PAR DE 
CROMOSOMAS

Fig. 2

La parte distal (en 
rojo) esta constituida 
por los telómeros. 
En el centro se 
pueda observar 
la estructura 
helicoidal del ADN.
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Hay estudios que señalan que con una buena 
actividad de la telomerasa, las divisiones 
celulares se producen continuamente sin 
afectar a la estructura y funcionalidad de la 
célula. De hecho, en algunos animales como 
las tortugas, las langostas y algunos moluscos 
la actividad de la telomerasa no se modifica 
a lo largo de sus vidas y algunos de ellos 
pueden sobrepasar los 200 años.

Existen trabajos realizados en humanos 
con enfermedad cardiovascular o con cáncer 
en los que se ha visto que un incremento su-
perior al 50% en la longitud de los telómeros 
aumentó notablemente las expectativas de 
vida en los siguientes cinco años.

Desde hace años, los científicos avanzan en 
el descubrimiento de alguna sustancia que 
pueda incrementar la actividad de la telome-
rasa y con ello evitar la pérdida de la longitud 

(*) Cromosomas: estructuras altamente 
organizadas que se alojan en el núcleo 
celular formadas por cadenas de ADN 
y proteínas, que contienen la mayor 
parte de la información genética de un 
ser vivo. En el ser humano existen 23 
pares cromosómicos.

(*) Eucariota: en el reino animal una 
célula eucariota es aquella cuya es-
tructura y componentes son normales. 
Está presente en todos los tejidos. 

(*) ADN / ARN: el ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) contiene las instrucciones 
genéticas para el desarrollo y fun-

cionamiento de todos los seres vivos, 
incluidos microorganismos como las 
bacterias y los virus. La función prin-
cipal del ADN es el almacenamiento 
de la información para construir 
otros componentes celulares como 
las proteínas y las moléculas de ácido 
ribonucleico. El ADN forma el entra-
mado principal de los genes. El ácido 
ribonucleico (ARN) se une al ADN para 
generar proteínas específicas. 

(*) Mitosis: proceso de división celular 
que se inicia en el núcleo y acaba por 
afectar a toda la célula. El material 
genético (ADN) contenido en el núcleo 

se divide a partes iguales en los nú-
cleos de las nuevas células hijas cuyas 
características serán idénticas a las 
de la célula madre.  

(*) Astrágalo: planta originaria de Asia 
cuyo nombre científico es Astragalus 
membranaceus. Por sus propiedades 
medicinales refuerza el sistema 
inmunológico, por lo que se utiliza 
para tratar muchas dolencias y enfer-
medades en medicina alternativa. Sus 
propiedades inmunoestimulantes la 
asemejan a la equinácea. En la actua-
lidad y debido a su éxito se cultiva en 
muchas áreas geográficas.

* GLOSARIO

INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR  |  La vida de su corazón será tan larga como la de sus telómeros

de los telómeros. Hace unos cinco años, se 
comprobó que el cycloastragenol, una sustan-
cia que se extrae en muy pequeñas cantidades 
de una planta conocida como astrágalo (*), 
tenía capacidad para aumentar la actividad de 
la telomerasa en células humanas inmunita-
rias y neuronales. La sustancia fue explorada 
inicialmente en ratones. Pudo verificarse que 
los telómeros de estos roedores aumentaban 
de tamaño al tiempo que, en comparación 
con un grupo control, mostraban mayores 
expectativas de vida. El cycloastragenol se está 
empleando en ensayos clínicos con humanos 
con resultados no del todo concluyentes. No 
obstante, las investigaciones continúan su 
curso y sobre ellas el mundo científico alberga 
grandes expectativas. Hace un año, investiga-
dores del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) consiguieron los pri-
meros ratones nacidos con telómeros mucho 
más largos de lo normal en su especie. 
Los resultados, que se publicaron en 
Nature Communications, muestran 
consecuencias positivas: los animales 
viven más con mejor salud, sin cáncer ni 
obesidad. Lo más relevante para los autores 
del estudio es que por primera vez se ha 
conseguido aumentar la longevidad del ani-
mal sin ninguna modificación genética.

Es probable que en las próximas décadas el 
hombre acabe, por fin, encontrando la piedra 
filosofal que con tanto ahínco viene buscan-
do desde el Medievo a nuestros días.   

Investigadores españoles 
han conseguido los 
primeros ratones nacidos 
con telómeros hiperlargos, 
aumentando su longevidad 
sin modificación genética 
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“MADRID SE MUEVE” se ha con-
vertido en el programa de referen-
cia del deporte municipal, federa-
do y popular de la Comunidad de 
Madrid tras nueve temporadas en 
antena y 210 programas emitidos. 

EN LAS CERCA DE 2.000 PIEZAS 
producidas entre reportajes, his-
torias, consejos saludables, entre-
vistas, comentarios y saludos de 

El programa “Madrid 
se Mueve” cerró su 
novena temporada 
en Telemadrid

crementado el número de eventos 
que se cubren cada fin de semana. 
Además, se ha dedicado un espacio 
al deporte municipal de la región 
y las federaciones deportivas han 
cobrado mayor protagonismo.

Aunque el programa sufrió un 
parón en el mes de marzo, tras el 
decreto del estado de alarma por 
la crisis sanitaria provocada por la 
Covid-19, las emisiones se reanu-
daron a finales del mes de mayo, 
mostrando cómo los madrileños 
iban retomando la actividad de-
portiva en los parques, instala-
ciones y piscinas de la comunidad, 
respetando las medidas de seguri-
dad e higiene necesarias para evi-
tar contagios.

“MADRID SE MUEVE” VUELVE en 
el mes de septiembre con su déci-
ma temporada. En ella se pretende 
reforzar el bloque municipal con la 
promoción de los atractivos turís-
ticos de cada localidad, sobre todo 
los relacionados con el ocio activo. 
También se potenciarán las historias 
con énfasis a las relacionadas con la 
inclusión a través del deporte.

Para Fernando Soria, director del 
programa, “ha sido una temporada 
especial, por la fuerte crisis que 
hemos vivido por la Covid. Sin em-
bargo, consideramos muy positivo 
que los ciudadanos incrementaran 
la práctica del ejercicio durante la 
cuarentena. Estamos muy ilusio-
nados en el reinicio de esta nueva 
temporada, en la que hay, como es 
habitual, novedades. Como siem-
pre, queremos agradecer el apoyo 
constante de José Pablo López (di-
rector general de Telemadrid) y de 
Javier Callejo (director de Depor-
tes), que han apostado por nues-
tro programa desde el principio. 
También a las entidades públicas y 
privadas que colaboran en la finan-
ciación de MsM”.

La novena temporada del programa “Madrid se Mueve” finalizó 
el pasado 25 de julio con la emisión del programa número 210. El 
espacio se emite los sábados por la mañana en Telemadrid y tiene 
una redifusión en La Otra, los domingos por la mañana.

El espacio vuelve 
con novedades

famosos, han intervenido alrede-
dor de un millón de deportistas. 
La audiencia total supera los ocho 
millones de espectadores.

EN ESTA ÚLTIMA TEMPORADA, 
que se inició en el mes de enero, 
se han potenciado los contenidos 
de las diversas áreas que abarca 
el proyecto (deporte, salud, inclu-
sión y solidaridad, turismo, medio 
ambiente y sostenibilidad) e in-

Ciencia Cardiovascular para 
ESPAÑA SE MUEVE
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L
A ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR es 
temida por la población, y 
en ocasiones, presenta poca 
o inapreciable sintomatolo-
gía pudiendo debutar con 
un cuadro que comprome-

te la vida: pérdida de conocimiento, angi-
na de pecho, infarto... Sin embargo, en la 
mayoría de los casos hay pruebas que nos 
ayudan a adelantarnos a la aparición de la 
enfermedad o a detectarla precozmente, 
antes de que las consecuencias sean de 
riesgo vital. La solución no está solo en 
manos de los médicos, sino que el paciente 
debe colaborar activamente siguiendo las 
recomendaciones preventivas. 

PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR. 
El riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares se encuentra fuertemente 
ligado a nuestro modo de vida, nuestros 
hábitos y la presencia de los factores de 

Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 29.

*

riesgo cardiovascular (*). Ser sedentario, 
tener sobrepeso, llevar una alimentación 
altamente calórica y desequilibrada, y 
consumir tóxicos como el tabaco u otras 
drogas, aumentan enormemente la posi-
bilidad de presentar en el futuro enferme-
dades como hipertensión arterial, diabetes 
tipo 2, hipercolesterolemia, insuficiencia 
cardiaca y cardiopatía isquémica (angina o 
infarto). Siguiendo las siguientes recomen-
daciones (1) será mucho menos probable 
padecer estas enfermedades: práctica dia-
ria de ejercicio físico, no fumar, controlar 
el peso, llevar una alimentación saludable 
como es la dieta mediterránea (2), y con-
trolar la aparición de factores de riesgo o 
enfermedades. A pesar del envejecimiento, 
sí se pueden reducir los riesgos. De hecho, 
una forma muy gráfica es calcular la edad 
vascular, que estima el riesgo de enfermar 
por afectación cardiovascular para nuestra 
edad y factores de riesgo. Por ejemplo, 
una persona de 40 años con hipertensión, 

Determinadas pruebas, como la analítica o el 
electrocardiograma, ayudan al cardiólogo a 
detectar precozmente ciertas enfermedades. 

Vicente 
Arrarte, Servicio 
de Cardiología del 
Hospital General 
Universitario de 
Alicante. Presidente 
de la Asociación 
de Riesgo Vascular 
y Rehabilitación 
Cardiaca de la SEC.

RECURSOS DIAGNÓSTICOS | 

¿Qué busca 
su cardiólogo 
cuando le 
pide una 
analítica?
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  | RECURSOS DIAGNÓSTICOS

• Glucemia y hemoglobina glicada: si 
los valores son ligeramente elevados de-
ben extremarse los cuidados preventivos. 
Si además cumple criterios de diabetes, 
deberá prescribirse tratamiento médico 
individualizado para cada paciente. 
• Función renal y hepática: urea, crea-
tinina, enzimas hepáticas, etc. Ayudan 
a evaluar la posible afectación que en 
muchos casos no se acompaña de clínica 
específica y podría pasar inadvertida. 
Además, otros datos analíticos habitua-

les pueden servir para una valoración más 
completa: hemograma, enzimas muscula-
res, marcadores inflamatorios, etc.

– Valoración ante síntomas o signos 
clínicos. Añadido a lo anterior, hay otros 
datos que advierten del riesgo inminente 
de tener complicaciones graves en el con-
texto de la clínica aguda:

• BNP y NT proBNP: son unos péptidos 
que ayudan a saber si la fatiga de un 
paciente puede estar motivada por una 
insuficiencia cardiaca. Deben pedirse 
siempre bajo supervisión médica ante 
datos de sospecha; por sí solos no tienen 
utilidad diagnóstica. 
• Troponina: es una proteína que, ante la 
sospecha de un síndrome coronario agudo 
(SCA) (*), sirve para valorar el riesgo de 
sufrir complicaciones graves. Cuando apa-
rece un dolor típico de angina de pecho 
diagnosticado por un médico, la elevación 
de troponinas ayuda al especialista a plan-
tearse la realización de un cateterismo 
coronario y adelantarse así a la aparición 
de probables complicaciones graves, horas 
o días después. La medición de troponi-
nas sin criterios clínicos ni médicos puede 
confundir y no debe ser realizada. 
Otros datos analíticos como hemoglo-

bina (para descartar anemia), hormonas 
tiroideas (para afectación tiroidea), 
marcadores inflamatorios y hemograma 
(para descartar procesos inflamatorios o 
infecciosos), podrán ayudar en el diag-
nóstico diferencial ante mala tolerancia al 
ejercicio físico. 

UTILIDAD DEL ELECTROCAR-
DIOGRAMA (ECG). Esta prueba ofrece 

La analítica de 
sangre ayuda 
a detectar 
factores de 
riesgo y a 
valorar la 
afectación 
causada 
por ciertas 
enfermedades

fumadora y obesa podría tener una edad 
vascular de 65 años, sin embargo, una 
persona de 65 años puede presentar una 
edad de riesgo mucho menor si cuida sus 
factores de riesgo modificables (3). 

¿PARA QUÉ SIRVE LA ANALÍTICA? 
El análisis de sangre que se realiza al pa-
ciente persigue una doble función.
– Valoración preventiva. Tras una com-
pleta entrevista clínica y una exploración 
del paciente, el médico dispone de la 
analítica de sangre para ayudarle en la 
detección de los factores de riesgo y para 
valorar la afectación causada por ciertas 
enfermedades. Algunos datos a tener en 
cuenta son los siguientes: 

• Colesterol total, LDL, HDL y trigli-
céridos: estiman las concentraciones de 
lípidos en cada persona. No existe una 
sola vara de medir, por eso se deben va-
lorar estos resultados con todos los datos 
clínicos del paciente. 
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RECURSOS DIAGNÓSTICOS  |  ¿Qué busca su cardiólogo cuando le pide una analítica?

Fig. 1

OFERTA Y DEMANDA EN LA RELACIÓN 
MÉDICO-PACIENTE TRAS LA EPIDEMIA POR COVID-19 

Adaptado de Revista Española de Cardiología (4)

PERSPECTIVA 
DEL PACIENTE AL 

REQUERIR ATENCIÓN 
CARDIOLÓGICA

PERSPECTIVA DEL 
CARDIÓLOGO PARA 
OFERTAR LA MEJOR 

ATENCIÓN

ADAPTACIÓN Y PROPUESTAS 
PARA SUPERAR 

LAS LIMITACIONES 
TRAS COVID-19

Prevención primaria 
(sin antecedentes)
El paciente tiene miedo 
a desarrollar enferme-
dad cardiovascular y 
solicita atención. Debe 
conocer que unos hábi-
tos de vida adecuados 
son esenciales.

Control preventivo
Pruebas analíticas, ECG, 
radiografías…
Control por el médico 
de familia y derivar 
al cardiólogo si fuera 
necesario.

Prevención secundaria 
(antecedentes)
Ha de ser estricto en 
hábitos de vida ade-
cuados, empoderarse 
en el afrontamiento de 
la enfermedad y buscar 
apoyo y control multi-
disciplinar. 

Programas 
multidisciplinares 
La rehabilitación car-
diaca es indispensable 
en la prevención del pa-
ciente que ha sufrido un 
SCA. Cardiólogos y otros 
profesionales trabajan-
do en equipo.

Requerimiento de 
pruebas no invasivas
El paciente debe soli-
citar atención si así lo 
requiere y el especialista 
debe valorar adecuada-
mente, asesorar e indi-
car pruebas o prescribir 
según evidencias. 

Uso eficiente de las 
pruebas no invasivas 
reduciendo demoras 
cuando es imprescindible 
y reduciendo  presencia-
lidad cuando no 
se necesita
Si no es necesaria la prue-
ba puede aportar más 
problemas que beneficio. 

Redirigir los esfuerzos y 
gastos, ahora más que 
nunca, hacia la atención 
médica funcional multi-
disciplinar
Solución más eficiente 
ante la complejidad de 
los pacientes, aumento 
de eventos y peor control 
del riesgo.

Incentivar contactos tele-
máticos preventivos 

• Ayuda para el empodera-
miento on line:

- Sesiones formativas.
- Registro del paciente 
de sus factores de riesgo 
e iniciativas 
en su control.
- Comunicación 
médico–paciente.

• Monitorización o consejos 
de ejercicio no presencial 
(en bajo riesgo). 

• Programas preventivos 
preferentemente no pre-
senciales (como alternativa 
al presencial).

• Mejora de la comuni-
cación con médicos de 
familia mediante consultas 
virtuales.

Requerimiento de 
pruebas invasivas
Ninguna prueba asegura 
un 100% de evidencia en 
medicina. Una indica-
ción inadecuada puede 
añadir riesgo innecesa-
rio. Debe apoyarse en su 
médico. 

Uso adecuado de 
pruebas invasivas
Los cateterismos no 
están exentos de compli-
caciones y deben ser indi-
cados por un profesional 
basado en los datos de 
riesgo del paciente. 

Solicitud de atención 
por derecho 
Hacer buen uso de la 
estructura sanitaria es 
fundamental. Atención 
urgente, preferente u 
ordinaria, según necesi-
dad real.

Sobrecarga laboral del 
personal hospitalario y 
de atención primaria
Compromete un funciona-
miento adecuado, pero hay 
modos de evitar la demora 
de la atención y comunica-
ción multidisciplinar.
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El electrocardiograma puede apreciar 
la repercusión de enfermedades como 
la hipertensión y la diabetes

(*) Factores de riesgo car-
diovascular: elemento o 
característica medible 
que tiene una relación 
causal con un aumento de 
frecuencia de la enferme-
dad cardiovascular siendo 
un factor predictivo inde-
pendiente y significativo 
del riesgo de presentarla.

(*) Síndrome coronario 
agudo: enfermedades 
causadas por una obstruc-
ción repentina del riego 
sanguíneo del corazón, 
total o parcialmente, 
reversible o que genere 
necrosis (muerte del 
tejido). Suele aparecer de 
forma aguda como angina 
de pecho o como infarto 
de miocardio.

* GLOSARIO
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OTRAS PRUEBAS QUE REALIZAN 
LOS CARDIÓLOGOS. Hay pruebas de 
imagen, como la radiografía de tórax, la 
tomografía computarizada y la resonancia 
nuclear magnética, que ayudan a realizar 
un estudio torácico más minucioso y a 
descartar casos dudosos. 

La ecocardiografía de datos sobre el esta-
do valvular, fuerza contráctil y posibles alte-
raciones estructurales cardiacas es accesible 
y está exenta de riesgos en su realización. 

Las pruebas de isquemia, como la 
ergometría o las ecografías de estrés, se 
realizan ante dudas en el diagnóstico de la 
cardiopatía isquémica. 

La coronariografía ve las lesiones coro-
narias, pero debe estar convenientemente 
justificada pues se trata de una prueba 
invasiva y no está exenta de riesgos. 

La situación actual aconseja utilizar la 
vía virtual, no presencial, para valoración 
preventiva (Figura 1). Se debe reducir el 
número de pruebas presenciales que no 
sean realmente imprescindibles, sin de-
morar la atención presencial ante cambios 
clínicos, o la realización de pruebas conve-
nientemente indicadas y justificadas (4).   

una valoración preventiva, ya que puede 
apreciar la repercusión de enfermedades 
como la hipertensión y la diabetes. Ade-
más, también es útil en el seguimiento de 
la insuficiencia cardiaca, la cardiopatía 
isquémica o las arritmias. Debe realizarse 
según valoración del médico, siendo reco-
mendable que se haga periódicamente en 
el seguimiento de algunas enfermedades, 
conforme al criterio del profesional.

Asimismo, ofrece una valoración ante 
síntomas o signos clínicos, como son el do-
lor torácico, el síncope o las palpitaciones. 

• Dolor torácico: la realización de un 
ECG con y sin dolor es fundamental. 
Ayuda a interpretar el riesgo de un 
síndrome coronario agudo y es prueba 
suficiente para indicar un cateterismo 
urgente o preferente, para valorar y tra-
tar, en su caso, alteraciones coronarias. 
• Palpitaciones: un ECG es imprescin-
dible para detectar arritmias. Cuando 
su duración es de unos segundos, suelen 
ser latidos aislados benignos, llamados 
extrasístoles, que no suelen tener rele-
vancia; sin embargo, pueden detectarse 
otro tipo de arritmias que sí requieren 
más estudios y atención. Otras alternati-
vas son la colocación de un Holter ECG 
(para valoración durante varios días) o 
bien un Holter insertable (para una valo-
ración durante varios meses o años). 
• Síncope: según las características de 
la pérdida de conocimiento puede ser 
necesario un estudio más profundo y el 
ECG ayuda en el diagnóstico.
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Las técnicas 
de imagen 
cardiaca juegan 
un papel clave 
en el diagnóstico 
de la patología 
cardiovascular. 
Pruebas como la 
ecocardiografía 
o la resonancia 
magnética 
cardiaca ofrecen 
información 
muy precisa 
sobre la 
anatomía y 
función del 
corazón.

L
AS TÉCNICAS DE 
IMAGEN CARDIACA 
constituyen una de las 
grandes innovaciones de 
la medicina del último 
siglo XX (1). Su historia 
comienza con la llegada del 

primer electrocardiograma, publicado por 
Willem Einthoven en 1903, y las primeras 
imágenes de ecocardiografía en los años 50. 
Desde entonces, los avances tecnológicos 
han despertado un interés creciente en la co-
munidad científica y han permitido estudiar 
al detalle la anatomía y función del sistema 
cardiovascular, revolucionando la toma de 
decisiones clínicas en cardiología (2). De 
hecho, muchas técnicas de imagen cardiaca, 
como el electrocardiograma y la ecocardios-
copia, ya han traspasado las fronteras de la 
cardiología y forman parte de la exploración 
cardiovascular completa (3).

Técnicas de imagen 
en cardiología 

El objetivo de este artículo es revisar de 
forma esquemática la información que apor-
tan las principales técnicas de imagen cardia-
ca, el papel de la imagen multimodalidad y el 
impacto de la COVID-19 en su uso diario.

¿QUIÉN LAS NECESITA? La imagen 
cardiaca se usa con fines diagnósticos y 
pronósticos, y tiene como principal objetivo 
responder preguntas clínicas para facilitar 
la toma de decisiones y la monitorización 
de los pacientes (4). Por tanto, las necesitan 
todos los profesionales que atienden a 
pacientes, ingresados o ambulantes, con 
patología cardiovascular. Es imprescindible 
una formación adecuada en cada una de 
ellas para optimizar las indicaciones y las 
conclusiones obtenidas en el contexto del 
paciente. La figura 1 muestra las diferentes 
técnicas de imagen disponibles, con un 
ejemplo gráfico de cada una.

Teresa López-
Fernández, Servicio 
de Cardiología 
del Hospital 
Universitario 
La Paz, IdiPAZ, 
Ciber CV, Madrid. 
Presidenta de la 
Asociación de 
Imagen Cardiaca 
de la SEC.
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La ecocardio-
grafía es la téc-
nica de imagen 
cardiaca más 
utilizada en la 
práctica clínica, 
ya que no usa 
radiación y no 
es invasiva

¿QUÉ INFORMACIÓN APORTAN? Las 
diferentes técnicas proporcionan informa-
ción complementaria en muchas patologías 
cardiovasculares. La tabla 1 resume las indi-
caciones de cada una de ellas en los contex-
tos clínicos habituales. La ecocardiografía es 
la técnica de imagen cardiaca más utilizada 
en la práctica clínica, ya que no comporta el 
uso de radiación, no es invasiva y facilita in-
formación precisa de la morfología y función 
de las diferentes estructuras cardiacas (5). Su 
versión más sencilla es la ecocardioscopia, 
entendida como complemento de la explo-
ración física, que permite con equipos de 
bolsillo, una valoración básica del corazón 
(3). El desarrollo tecnológico de los últimos 
20 años ha potenciado principalmente la 
imagen tridimensional en ecocardiografía, 
tomografía computarizada (TC) y resonancia 
magnética cardiaca (RMN) para poder 
obtener una visión anatómica y funcional 
detallada que sirve de guía en la toma de 
decisiones en casos complejos. 

PAPEL DE LA IMAGEN MULTIMO-
DALIDAD. El proceso de diagnóstico y 
toma de decisiones en cardiología debe estar 
jerarquizado. No se trata de hacer todas 
las pruebas a todos los pacientes, sino de 
seleccionar aquella que permite responder 
de forma más eficiente a nuestra pregunta 
clínica (3). La imagen multimodalidad es 
una realidad clínica que permite optimizar 
la gestión de los recursos. Cuando una 
información puede obtenerse a partir de 
varias técnicas, la recomendación es usar la 
menos invasiva e idealmente aquella que no 
someta al paciente a un exceso de radiación. 
En muchos casos el uso secuencial de varias 
modalidades de imagen es clave para llegar 
al diagnóstico y optimizar el manejo clínico.

ENSEÑANZAS DE LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19. La COVID-19 es una 
enfermedad declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en el año 2020, 
como una emergencia sanitaria global, con 
más de 8 millones de casos confirmados en 
todo el mundo a fecha de junio de 2020. 
Nuestro sistema de salud ha tenido que 
adaptarse para proporcionar una atención 
de calidad a los afectados por la pandemia, 
para asegurar las necesidades básicas de 
salud de la población no infectada y evitar 

la transmisión del virus. En este escenario, 
optimizar las indicaciones de las diferentes 
pruebas de imagen y evitar la repetición de 
estudios innecesarios nos ha permitido me-
jorar los recursos y garantizar la seguridad 
de pacientes y profesionales. Los pacientes 
con la COVID-19 presentan una elevada 
incidencia de complicaciones cardiovascula-
res y la monitorización post COVID-19 con 
imagen cardiaca nos guiará para avanzar 
en el conocimiento de la fisiopatología de la 
enfermedad causada por el SAR-CoV2.

En resumen, la imagen cardiaca juega 
un papel clave desde el punto de vista diag-
nóstico y pronóstico en los pacientes con 
patología cardiovascular o sospecha de ella. 
Las diferentes técnicas se complementan 
y permiten una valoración precisa y, por 
tanto, un manejo personalizado de la pato-
logía cardiovascular.   

Fig. 1

Imagen 
multimodalidad
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Pruebas de ima-
gen cardiaca

Morfología Función ¿Qué información nos aportan?

Electrocardiogra-
ma (ECG)

+ + · Estudio y seguimiento de taquiarritmias 
o trastornos de conducción. Además, 
estudio básico de síntomas sugestivos 
de cardiopatía.
· Las alteraciones en el ECG se correlacionan 
con alteraciones en la morfología y función 
cardiaca. 

Radiografía de 
Tórax

+ · Estudio básico de la silueta cardiaca que 
permite detectar crecimiento de cavidades.

Ecocardiografía 
transtorácica

+++ ++++ · Estudio global de la morfología de las dife-
rentes cámaras y válvulas cardiacas. 
· Información rápida y precisa  de la función 
valvular y de ambos ventrículos.
· En función del tipo de equipo se podrán rea-
lizar cuantificaciones más o menos complejas 
de cada patología, incluyendo la ecocardio-
grafía tridimensional.

Ecocardiografía 
transesofágica

++++ ++ · Requiere insertar una sonda de ultrasoni-
dos a través del esófago. Complementa la 
información de la ecocardiografía transtorá-
cica principalmente en problemas valvulares, 
incluyendo endocarditis (infección valvular), 
y en el estudio de masas intracardiacas.
·  Herramienta imprescindible en la monitori-
zación de algunas cirugías cardiacas e inter-
venciones percutáneas (implante de prótesis 
aórticas percutáneas, intervencionismo 
sobre válvula mitral o tricúspide, tratamiento 
de algunas cardiopatías congénitas…).

Test de inducción
de isquemia

++++ · Las ergometrías y los test de inducción de 
isquemia con imagen, tanto ecocardiografía 
o técnicas de medicina nuclear (MNU) nos 
permiten cuantificar la repercusión que una 
estenosis coronaria tiene en la función car-
diaca y detectar alteraciones que sugieran 
dolor torácico.

Angiografía 
coronaria (Angio)

++++ · Permite un estudio invasivo de la anatomía 
de las arterias coronarias y, en caso de detec-
tar estenosis, su tratamiento con angioplas-
tia +/- implante de stent.

Tomografía 
computarizada 
(TC)

++++ · Valoración no invasiva de la anatomía 
coronaria  y del grado de calcificación de 
las arterias, que es un predictor de riesgo 
cardiovascular.
· Mejora la capacidad de la angiografía con-
vencional para el diagnóstico de anomalías 
coronarias. Herramienta con gran definición 
espacial muy útil en la planificación de inter-
vencionismo estructural.

Resonancia 
magnética 
cardiaca (RMN)

+++ ++++ · Aporta información con respecto a la mor-
fología y función cardiaca pero con mayor 
calidad de imagen y precisión que la eco.
· Permite una caracterización tisular: estudiar 
con detalle la composición del tejido cardiaco 
para establecer el diagnóstico diferencial de 
miocardiopatías.

Tomografía de
emisión de 
positrones (PET)

++++ · En la práctica clínica se usa principalmen-
te para detectar infección de dispositivos 
intracardiacos e identificar procesos infla-
matorios.

Tabla 1. Información anatómica y funcional que aportan 
las diferentes modalidades de imagen cardiaca
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Se trata de una patología generalmente 
benigna. Solo algunos pacientes, en los que 
se acompaña de disfunción valvular severa 
o de la aparición de arritmias ventriculares, 
pueden presentar complicaciones.

Prolapso mitral: 
una valvulopatía 
típica de 
adolescentes

Pilar Mazón, 
cardióloga en el 
Hospital Clínico 
Universitario 
de Santiago de 
Compostela–CHUS.
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1964, un año después de que John B. Barlow describiera 
lo que hoy se conoce como enfermedad de Barlow, 
también denominada enfermedad de la válvula mitral 
mixomatosa o de la válvula flexible o flácida (floppy). 
Puede ser una anomalía única, también puede formar 
parte de síndromes hereditarios en los que está alterado 
el tejido conectivo, como síndrome de Marfan, síndrome 
de Ehlers-Danlos, anomalía de Ebstein, distrofia mus-
cular, o asociarse a otras patologías como la escoliosis o 
la enfermedad de Graves (que provoca hipertiroidismo). 
En todos los casos se aprecian alteraciones en el tejido 
valvular, destacando la degeneración mixoide, que origi-
nará engrosamiento, elongación y mayor flexibilidad de 
los velos mitrales, que serán redundantes. Puede haber 
también afectación de las cuerdas tendinosas y de los 
músculos papilares, que constituyen el aparato subval-
vular mitral, a través del que se conecta la válvula con el 
músculo cardiaco en el ventrículo izquierdo. Estas cuer-
das tendinosas y los músculos papilares son los “soportes” 
de los velos valvulares para que cuando el ventrículo 
izquierdo se contrae enérgicamente no protruyan hacia la 
cavidad auricular izquierda (Figura 1).

AUSENCIA DE SÍNTOMAS. La mayoría de las per-
sonas con un prolapso valvular mitral no refieren ningún 
síntoma y es un hallazgo casual de la exploración física, 
destacando en la auscultación cardiaca la existencia de un 
click o chasquido sistólico en relación al cierre defectuoso 
de la válvula, que puede ir seguido de un soplo más o 
menos intenso según la existencia de regurgitación o in-
suficiencia mitral. En ocasiones, existen algunos síntomas 
inespecíficos, como palpitaciones o molestias pungitivas 
torácicas (“pinchazos”). Y en los casos de insuficiencia 
valvular grave puede aparecer la clínica típica de insufi-
ciencia cardiaca (disnea, fatiga, retención de líquidos…). 
Se han descrito también casos, muy poco frecuentes, de 
fenómenos embólicos y otros de arritmias ventriculares 
que pueden provocar muerte súbita.

Además de la auscultación cardiaca característica, el diag-
nóstico se basa en las técnicas de imagen (*). La mayoría 
de las veces el ecocardiograma transtorácico (ETT) aporta 
suficiente información sobre la morfología y función de la 
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L
A VÁLVULA MITRAL 
es una de las cuatro 
válvulas que hay en el co-
razón. Está situada entre 
la aurícula y el ventrículo 
izquierdos. Consta de dos 
valvas o velos, el anterior 

(más amplio) y el posterior, que se abren 
durante la diástole para que la sangre 
oxigenada que ha llegado a la aurícula 
izquierda desde los pulmones pase al 
ventrículo izquierdo. Durante la sístole, 
cuando el ventrículo izquierdo expulsa a la 
aorta la sangre que irrigará el organismo, 
la válvula mitral se cierra herméticamen-
te, ajustando sus valvas y ocupando por 
completo el orificio valvular (*).

¿QUÉ ES UN PROLAPSO VALVU-
LAR MITRAL? Entendemos como pro-
lapso valvular mitral el desplazamiento 
de una o de las dos valvas o velos mitrales 
hacia la aurícula en sístole, más de dos 
milímetros respecto al plano valvular. 
Puede acompañarse de reflujo de la 
sangre desde el ventrículo a la aurícula 
izquierda, al final de la sístole (telesístole), 
lo que provocará una insuficiencia mitral 
que, dependiendo de su magnitud, puede 
condicionar una repercusión clínica de 
mayor o menor importancia. En ocasio-
nes, puede existir un comportamiento 
similar de la válvula mitral secundario a 
alteraciones en la función del ventrículo 
izquierdo, pero lo habitual es referirse a 
prolapso cuando existe afectación orgá-
nica de la válvula, ya sea de forma aislada 
o formando parte de una patología que 
afecte a otros órganos. Con frecuencia se 
considera una valvulopatía típica de los 
adolescentes, pero puede diagnosticarse 
a cualquier edad, aunque depende de su 
etiología el momento en el que se detecta. 
Puede afectar hasta al 10% de la pobla-
ción, pero esta prevalencia es muy variable 
en función de la series publicadas.  

ENFERMEDAD DE BARLOW. El 
término “prolapso de la válvula mitral” 
fue acuñado por el Dr. John M. Criley en 

En ocasiones, pueden darse síntomas 
inespecíficos como palpitaciones 
o molestias en el tórax (“pinchazos”)

Los térmi-
nos mé-
dicos con 
asterisco 
se explican 
en el glo-
sario de la 
pág. 36.

*
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válvula mitral, así como la posible reper-
cusión sobre el resto de las estructuras 
cardiacas. En los casos en los que el ETT 
no sea concluyente, se puede completar el 
trabajo con un ecocardiograma transeso-
fágico (ETE) o con una resonancia mag-
nética cardiaca (RMC). Otros estudios 
complementarios, habituales en caso de 
cardiopatías, como el electrocardiograma 
o la radiografía de tórax, pueden ser com-
pletamente normales o mostrar algunas 
alteraciones poco específicas, excepto en 
los casos en que el prolapso se acompañe 
de graves complicaciones (insuficiencia 
valvular, arritmias…). En cuanto al 
pronóstico, se trata de una patología gene-

El tratamiento de elección 
es la reparación de 
la propia válvula, sin tener 
que sustituirla por 
una prótesis valvular

ralmente benigna, y solo algunos pacientes, en los que se acom-
paña de disfunción valvular severa o de la aparición de arritmias 
ventriculares, pueden presentar complicaciones. Los síntomas 
graves del prolapso de la válvula mitral suelen aparecer con más 
frecuencia en hombres mayores de 50 años.

EL TRATAMIENTO DEPENDERÁ DE LA REPERCU-
SIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL. Se deben corregir quirúr-
gicamente los prolapsos sintomáticos o con datos ecográficos 
de deterioro de la función ventricular. El método de elección 
es la reparación de la propia válvula, sin tener que sustituirla 
por una prótesis valvular. El principal objetivo de la cirugía 
reparadora de la válvula mitral es restaurar la superficie de 
coaptación de los velos. Se puede plantear también algún tipo 
de intervención percutánea, tipo mitraclip (*), en casos excep-
cionales en los que el paciente no estuviera en condiciones de 
tolerar una cirugía cardiaca. 
Un aspecto muy debatido en los pacientes con prolapso mitral 
es la necesidad de hacer profilaxis de endocarditis infecciosa, 
es decir, tomar antibióticos de forma rutinaria ante cualquier 
procedimiento diagnóstico o terapéutico con riesgo de bacte-
riemia (*) y, por tanto, potencial riesgo de infección valvular. 
Hasta la publicación de las guías de práctica clínica del año 
2007 se mantenía esa indicación, pero desde entonces se ha 
excluido de las cardiopatías en las que debe hacerse este tra-
tamiento profiláctico. Se insiste en la necesidad de mantener 
muy buena higiene bucal y una estricta asepsia en cualquier 
intervención.   

(*) Diástole y sístole: son las fases 
del ciclo cardiaco. Cuando nos 
referimos al ventrículo izquierdo, la 
diástole es la fase de relajación en la 
que la sangre pasa de la aurícula al 
ventrículo izquierdo y la sístole es la 
fase de contracción, cuando la sangre 
es expulsada desde el ventrículo 
izquierdo al resto del cuerpo, a través 
de la aorta.

(*) Técnicas de imagen:
a. Ecocardiograma trastorácico (ETT) 
mediante ultrasonidos, emitidos a 
través de un transductor colocado 
sobre la pared torácica, obtenemos 
una imagen en movimiento del 
corazón. La ecocardiografía aporta 
información acerca de la forma, 
tamaño, función, fuerza del corazón, 
movimiento y grosor de sus paredes 

y el funcionamiento de sus válvulas. 
Además, puede aportar información 
de la circulación pulmonar y sus pre-
siones, la porción inicial de la aorta 
y ver si existe líquido alrededor del 
corazón (derrame pericárdico).

b. Ecocardiograma trasesofágico 
(ETE) mediante ultrasonidos, emitidos 
a través de una sonda que se introdu-
ce por la boca hasta el esófago, ob-
tenemos una imagen muy precisa del 
corazón. Está indicada en los pacien-
tes en los que el ETT no es definitivo 
y también para completar el estudio 
en algunas cardiopatías en las que es 
necesario conocer con exactitud sus 
características anatómicas.

c. Resonancia magnética cardiaca 
(RMC): usa imanes y ondas de radio 

potentes para crear imágenes
del corazón. Es un estudio no 
invasivo, indoloro y no emplea radia-
ción. El paciente debe permanecer 
inmóvil, acostado en el interior de la 
máquina de resonancia magnética. 

(*) Mitraclip: es un dispositivo de 
cromo-cobalto recubierto de 
poliéster (compatible con la 
realización de una cardio-resonancia 
magnética) que lleva a cabo una
reparación mitral percutánea, 
uniendo los bordes libres de 
ambos velos mitrales, sin pasar 
por el quirófano.

(*) Bacteriemia: presencia de 
bacterias en el torrente sanguíneo 
que provoca una infección (sepsis) 
generalizada.

* GLOSARIO
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LA DIABETES MELLITUS (DM) es 
una enfermedad muy prevalente, 
que afecta a una gran cantidad de 
personas en nuestro país, y que se 
asocia al desarrollo de enferme-
dades graves de distintos órganos 
(corazón, riñón, sistema nervioso 
central y periférico, ojos, arterias en 
general…). La diabetes mellitus tipo 
2, la más frecuente en el adulto, es 
uno de los 4 factores clásicos de la 
aterosclerosis coronaria, junto al 
tabaquismo, la hipertensión arte-
rial y la hipercolesterolemia, y está 
igualmente muy relacionada con 
otros factores de riesgo cardiovas-
cular como la obesidad, el seden-
tarismo y el síndrome metabólico. 
Aunque la DM tipo 2 se asocia fun-
damentalmente a la cardiopatía 
isquémica, o enfermedad corona-
ria, es también muy frecuente en 
pacientes con otras enfermedades 
cardiacas muy prevalentes, como la 
insuficiencia cardiaca y la fibrilación 
auricular. De hecho, entre el 35 y el 
50% de los pacientes que padecen 
estas enfermedades sufren diabe-
tes mellitus. De ahí la importancia 
de su prevención y de su correcto 
control. Otro hecho importante es 
que por el simple hecho de tener 
una DM tipo 2, el paciente que la 
sufre ya se engloba en los grupos 
de alto o muy alto riesgo cardio-
vascular, incluso en ausencia de 
enfermedad cardiovascular clínica, 
precisando un control mucho más 
estricto y exigente del resto de los 
factores de riesgo cardiovascular.

Diabetes y 
corazón
La diabetes tipo 2, la más frecuente 
en el adulto, es uno de los factores 
de riesgo cardiovascular más severo.

Estos datos nos dan una idea de 
lo fundamental que es para pacien-
tes y médicos una adecuada pre-
vención y tratamiento de la diabe-
tes, ya que con ello se puede reducir 
de forma importante el riesgo de 
desarrollar problemas cardiovas-
culares tan graves como el infarto 
agudo de miocardio o la insuficien-
cia cardiaca. Y para ello, dispone-
mos de tres pilares fundamentales: 
dieta, ejercicio y tratamiento far-
macológico, que revisaremos bre-
vemente a continuación.

LA DIETA HIPOCALÓRICA, pobre 
en grasas e hidratos de carbono, ha 
sido una de las medidas básicas para 
el control del paciente diabético. 
Sin embargo, en los últimos años se 
han conocido datos y resultados so-
bre el efecto beneficioso de la dieta 
mediterránea en estos pacientes. 
La dieta mediterránea, cuya pirá-
mide se muestra en la Figura 1, ha 
demostrado beneficios en los pa-

cientes que ya han sufrido un infar-
to de miocardio, pero también se ha 
visto recientemente en el estudio 
PREDIMED que incluso en pacien-
tes sin enfermedad cardiovascular 
previa, pero con criterios de alto 
riesgo cardiovascular, disminuye de 
forma significativa el riesgo de su-
frir problemas cardiacos agudos. En 
este estudio se compararon los re-
sultados a más de 5 años de segui-
miento de tres grupos de pacientes, 
dos de ellos que recibieron la dieta 
mediterránea suplementada con 
aceite de oliva virgen extra (AOVE) o 
con frutos secos, y otro, el grupo de 
control, con la dieta pobre en grasas 
habitual. Se incluyeron en total más 
de 7.500 pacientes, y los dos grupos 
de dieta mediterránea tuvieron un 
riesgo un 30% menor de sufrir un 
infarto, un ictus o morir por un pro-
blema cardiovascular. Y en los que 
recibieron dieta suplementada con 
AOVE incluso disminuyó la morta-
lidad total en un 19%. De los 7.500 

Figura 1. Pirámide de la dieta mediterránea.
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pacientes, 3.230 eran diabéticos, y 
en estos, la dieta mediterránea rica 
en AOVE disminuyó en un 22% la 
necesidad de tomar fármacos hi-
poglucemiantes para el control de 
la diabetes. Otros estudios han su-
gerido que con un control estricto 
del peso y una dieta correcta puede 
“curarse” la diabetes, al igual que ha 
demostrado la cirugía bariátrica, de 
reducción de peso, en pacientes con 
obesidad severa.

PARECE, POR TANTO, que una die-
ta cardiosaludable, nuestra dieta 
mediterránea, rica en aceite de oli-
va virgen extra, puede prevenir las 
complicaciones cardiovasculares 
del diabético y mejorar su control. 
Pero la dieta mediterránea es más 
que una dieta, es un estilo de vida, 
integrado por los hábitos cardiosa-
ludables, y, entre ellos, un ejercicio 
físico adecuado a cada paciente, es 
también fundamental. El ejercicio 
reduce en un 40% la mortalidad 
cardiovascular, además de dismi-
nuir el resto de las complicaciones 
de la DM. Debe combinar ejercicio 
aeróbico, de fuerza y de flexibilidad. 
En adultos, una planificación ade-
cuada sería 150 minutos de ejercicio 
aeróbico a la semana (30 minutos al 
día 5 días), con 2 días de ejercicios 
de fuerza y 2 días de flexibilidad. Es 
fundamental un calzado adecua-
do y un calentamiento previo de 
10 minutos. No se debe hacer en 
ayunas ni inmediatamente tras las 
comidas, y tener siempre hidratos 
de carbono a mano, así como estar 
identificado como diabético. Si se 
sufre una hipoglucemia (<100 mg/
dl), seguir la regla del 15: tomar 15 
gramos de bebida azucarada o ta-
bletas de glucosa y repetir la medi-
ción de la glucemia en 15 minutos. 
Un consejo final: seguir la regla del 
30: hacer un mínimo de 30 minutos 
de ejercicio al día todos los días de 
la vida y no más de 30 minutos se-
guidos sentados.  

POR ÚLTIMO, TRAS UNA DIETA 
CARDIOSALUDABLE y un ejercicio 
adecuado, el tercer pilar del trata-

Ciencia Cardiovascular para 
NOVO NORDISK

miento de la DM son los fármacos. 
Existen numerosos medicamen-
tos antidiabéticos clásicos, pero 
recientemente se han introducido 
dos grupos farmacológicos que, 
además de controlar la glucemia, 
disminuyen el riesgo cardiovascu-
lar, mejorando el pronóstico de los 
pacientes. Son los análogos GLP1, 
que aumentan la secreción de in-
sulina tras la ingesta de alimentos, 
y los inhibidores SGLT2, que aumen-
tan la eliminación de glucosa por la 
orina. Los análogos GLP1 se admi-
nistran por vía subcutánea (aunque 
alguno de ellos, como el semaglu-
tide, van a estar pronto disponibles 
por vía oral), reducen el peso y dis-
minuyen la incidencia de eventos 
cardiovasculares ateroscleróticos 
y la mortalidad cardiovascular. Los 
inhibidores SGLT2 también reducen 
el riesgo cardiovascular, pero sobre 
todo a expensas de disminuir los 

eventos relacionados con la insufi-
ciencia cardiaca y la mortalidad por 
este problema, incluso en pacien-
tes no diabéticos. Por ello, estos 
fármacos se han convertido en un 
tratamiento de primera línea en pa-
cientes diabéticos. 

PARA CONCLUIR, conviene recor-
dar que el tratamiento de la dia-
betes mellitus debe ser integral, 
con un papel fundamental de los 
hábitos saludables (dieta medite-
rránea, ejercicio, control del resto 
de factores de riesgo cardiovas-
cular, control del peso…), con una 
elección adecuada de los fármacos, 
según las características de cada 
paciente, y con la participación de 
numerosos especialistas (atención 
multidisciplinar), tal como se refleja 
en la Figura 2, al poderse ver afec-
tados muchos órganos y sistemas 
de nuestro cuerpo. 

Figura 2. Resumen del manejo y tratamiento del paciente diabético.
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El síntoma característico del 
infarto agudo de miocardio es 
un dolor opresivo en el pecho, 

pero en la mujer no siempre se 
manifiesta. Ella experimenta 

síntomas atípicos que retrasan el 
diagnóstico y el tratamiento, con 

el consiguiente aumento de  la 
mortalidad y las complicaciones.
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E 
L CORAZÓN ES UN ÓRGANO de 
estructura compleja, pero diseñado 
para una función muy simple: servir 
de “bomba” para mantener el flujo de 
sangre a todos los tejidos y sistemas 
del cuerpo humano. Es una víscera 
hueca, con una cavidad interna en 

donde se halla la sangre, rodeada por una pared muscular 
que es la que cumple esa función de bomba al contraerse 
de forma armónica en cada latido cardiaco. El músculo 
cardiaco se denomina miocardio, y para que ejerza de 
forma adecuada su correcta función de contraerse y enviar 
la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar, precisa dos 
elementos fundamentales: a) un estímulo eléctrico; y b) 
un aporte de oxígeno y nutrientes. El estímulo eléctrico 
es producido en el “marcapasos” fisiológico del corazón, 
llamado nódulo sinusal, situado en la aurícula derecha, 
y llega a todas las células contráctiles del miocardio a 
través del sistema eléctrico de conducción del corazón. 
El aporte de nutrientes y oxígeno llega a través de las 
arterias coronarias. Cuando se obstruye una arteria 
coronaria y disminuye el flujo de sangre a una parte 
del miocardio, se produce lo que se llama isquemia 
miocárdica (falta de riego sanguíneo), apareciendo 
el síntoma conocido como angina de pecho. Cuando 
la obstrucción de la arteria coronaria es total, cesando 
por completo el aporte de sangre, el miocardio afectado 
por la isquemia “muere” (en términos médicos, se 
necrosa), y deja de ejercer su función de bomba. Esta 
situación es la que se conoce como infarto agudo de 
miocardio, o más recientemente, síndrome coronario 
agudo. En realidad, y para ser precisos, hay pequeñas 
diferencias conceptuales entre el infarto y el síndrome 
coronario agudo. Para diagnosticar un infarto agudo 
de miocardio es necesario que exista necrosis de las 
células miocárdicas (habitualmente detectada por la 
elevación en la analítica sanguínea de determinadas 
enzimas que liberan a la sangre las células necróticas, 
como las troponinas o la creatin-kinasa), mientras 
que algunos síndromes coronarios agudos pueden 

Muchos estudios reflejan que la 
mortalidad y las complicaciones 
del infarto son mayores en las 
mujeres que en los hombres
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cursar sin necrosis (angina inestable). En todo caso, los 
síntomas que sufren los pacientes son los mismos en una y 
otra situación, como ahora veremos.

ROTURA TROMBOGÉNICA DE LA PLACA DE 
ATEROMA. La causa fundamental de la obstrucción 
coronaria es la rotura de una placa de ateroma de la capa 
interna de la arteria, la que está en contacto con la sangre, 
lo que desencadena un proceso muy rápido de formación 
de un coágulo de sangre (trombo) que puede ocluir por 
completo la luz de la arteria en pocos segundos o minutos 
(aterotrombosis). La arterioesclerosis coronaria tiene 

unos factores de riesgo muy conocidos, 
como la edad, la hipertensión arterial, 
la diabetes mellitus, el tabaquismo y la 
hipercolesterolemia, muchos de ellos 
tratables o prevenibles. Si la oclusión 
no se soluciona de forma rápida, lo que 
en la actualidad se hace mediante la 
realización de un cateterismo cardiaco 
urgente, mediante la apertura mecánica 
de la arteria con un catéter balón y el 
implante de un stent (angioplastia pri-
maria seguida de la colocación de una 
malla expansora), la zona del músculo 
cardiaco que recibe la irrigación de esa 
arteria se necrosa y deja de funcionar, 
llevando a numerosas complicaciones 
(insuficiencia cardiaca, arritmias ventri-
culares, rotura de la pared ventricular, 
muerte súbita…). En la Figura 1 se 
muestra un esquema de este proceso: 
un trombo obstruye el flujo de la arteria 
coronaria derecha y produce un infarto 
agudo de miocardio de la cara inferior 
del corazón. Debido al “efecto tiempo” 
es fundamental que el paciente con un 
infarto o con sospecha de infarto acuda 
rápidamente al hospital para recibir un 
tratamiento precoz que evite el daño 
miocárdico y sus complicaciones.

DIFERENTES SÍNTOMAS ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES. Este pro-
ceso, que hemos descrito de forma sim-
plificada, es similar, con ligeros matices, 
en toda aquella persona que sufre un 
infarto agudo de miocardio, sea joven 
o anciano, o sea hombre o mujer. Sin 
embargo, y desde hace muchos años, 
se sabe que existen diferencias impor-

tantes, que pueden tener una gran repercusión práctica, 
entre hombres y mujeres en relación a los síntomas, 
diagnóstico y tratamiento del infarto. El síntoma caracte-
rístico que tiene una persona que sufre un infarto agudo 
de miocardio es un dolor opresivo en la cara anterior del 
tórax (región precordial o retroesternal), que a menudo los 
pacientes refieren “como si tuvieran una losa en el pecho” 
o “como si le oprimiera una garra” (puede observarse en la 
Figura 2-A). Esa opresión suele aparecer en reposo, puede 
acompañarse de sudoración profusa, náuseas y vómitos, y 
puede irradiarse hacia la cara interna de ambos brazos y 
flexura de los codos, hacia epigastrio (aparece en la parte 

Fig. 1

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

Trombo que 
obstruye
 la arteria 
coronaria

Miocardio 
(músculo cardiaco) 

infartado

Esquema del mecanismo de producción de un infarto agudo 
de miocardio, tanto en hombres como en mujeres. Un coágulo 
(trombo) ocluye por completo la luz de una arteria coronaria y 
produce la muerte (necrosis) de la zona del músculo cardiaco 

irrigado por esa arteria.
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Las mujeres tienen mayor tendencia 
a experimentar síntomas atípicos: 
falta de aire, náuseas, sudoración sin 
dolor, agotamiento intenso, o dolor 
en la espalda o en la mandíbula

alta del abdomen) o hacia la garganta. Sin embargo, el 
infarto no siempre se manifiesta con este síntoma tan 
típico, algo que es más frecuente en mujeres sin que se 
conozca muy bien la causa. Como se observa en la Figura 
2-B, aunque el síntoma más frecuente también entre las 
mujeres es ese dolor opresivo característico en el pecho, 
tienen mayor tendencia a experimentar otros síntomas 
menos comunes: falta de aire, náuseas, sudoración profu-
sa sin dolor, agotamiento intenso, o dolor en la espalda o 
en la mandíbula. Mientras que el dolor epigástrico es más 
característico de los hombres. 

PODRÍAMOS PREGUNTARNOS SI ESTAS DI-
FERENCIAS en los síntomas de las mujeres con infarto 
tienen importancia más allá de la curiosidad del hecho 
en sí. Y la respuesta es que sí, que esta atipicidad de los 
síntomas del infarto en las mujeres tiene una extraordi-
naria relevancia. Como se ha comentado anteriormente, 
el pronóstico después de sufrir un infarto depende de la 
cantidad de músculo cardiaco que se necrose y deje de 
funcionar. Los pacientes, hombres o mujeres, con infartos 
extensos tienen una mayor mortalidad a corto y largo 
plazo y una mayor probabilidad de sufrir insuficiencia 
cardiaca y muerte súbita. La forma de disminuir ese 
riesgo es reducir el tamaño del infarto, para lo que es fun-
damental un diagnóstico precoz y una reapertura de la 
arteria obstruida lo antes posible mediante la realización 
de una angioplastia primaria con stent. Si los síntomas no 
son típicos es más probable que la paciente no piense en 
que puede estar sufriendo un infarto y no acuda rápida-
mente a urgencias, y que los médicos atribuyan los sínto-
mas a otras causas como artrosis de columna, problemas 
digestivos o ansiedad. Este retraso en el diagnóstico 
puede tener consecuencias graves para la paciente. A este 

Fig. 
2A

Síntoma típico de infarto 
agudo de miocardio 
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Fig. 
2B

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LOS SÍNTOMAS QUE PUEDEN 
PRESENTAR LOS HOMBRES Y LAS MUJERES QUE SUFREN UN INFARTO 

En el hombre suele 
manifestarse como 

una sensación de peso 
o ardor, que puede 

irradiarse al hombro y 
brazo izquierdos

Dolor de pecho opresivo

Dolor abdominal

Edad de riesgo

Principalmente en la boca del 
estómago. Puede ser la única 

manifestación en algunos casos. 
Es más común en el hombre

Desde los 
45 a 50 años

Desde los 
55 a 60 años

Edad promedio
61 años, 77% varones

En la mujer puede sen-
tirse sólo en la espalda, 
aunque en el 40% de 
los casos, los síntomas 
son iguales que en los 
hombres. Puede ir acom-
pañado de agotamiento 
intenso no explicable

MUJERES POR 
EL CORAZÓN

“Mujeres por el Corazón” 
es una campaña promovida 

por Fundación MAPFRE, la 
Fundación Pro CNIC, 

la Fundación Española 
del Corazón y la Comuni-

dad de Madrid. El objetivo 
principal de este proyecto 
es informar a la población 

acerca de la importancia 
del reconocimiento 

precoz de los síntomas 
y de la necesidad de 

mantener un estilo de vida 
saludable que contribuya a 

reducir el impacto de 
la enfermedad cardiovas-

cular en la mujer.

www.mujeresporelcorazon.org
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retraso diagnóstico contribuye la percepción de que las 
mujeres tienen un riesgo cardiovascular más bajo y están 
“protegidas” frente a la arterioesclerosis por las hormonas 
sexuales femeninas. Esto, que es cierto y explica que 
el infarto se presente como media 10 años después en 
mujeres que en varones, como se observa en la figura 
2-B, va desapareciendo tras la menopausia y se compensa 
negativamente por la existencia de hábitos como el taba-
quismo. Muchos estudios, de los que algunos se muestran 
en la bibliografía, manifiestan que la mortalidad y las 
complicaciones del infarto son mayores en las mujeres 
que en los hombres. Y este retraso en la atención y en el 
diagnóstico evidentemente contribuye a ello. 
De hecho, la utilización de los tratamientos de reper-
fusión coronaria precoz y el uso de medicamentos que 
mejoran el pronóstico de los pacientes tras un infarto es 
menor en mujeres, como muchos trabajos han puesto de 
manifiesto, y no solo en España.  

En resumen, aunque estas diferencias en el tratamiento 
entre hombres y mujeres que sufren un infarto agudo 

Si los síntomas no son típicos es 
más probable que la paciente no 
acuda rápido a urgencias y que los 
médicos los atribuyan a otras 
causas, como artrosis, problemas 
digestivos o ansiedad

de miocardio se han ido reduciendo con el tiempo, sigue 
siendo fundamental concienciar y formar, tanto a las 
mujeres como a los profesionales sanitarios, en que el 
infarto es también una enfermedad de la mujer, aunque 
sus síntomas puedan ser a veces atípicos, y que no deben 
demorarse las medidas diagnósticas y terapéuticas que 
han demostrado mejorar el pronóstico de las pacientes 
con esta patología.   
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Las hormonas tiroideas afectan directamente 
al corazón: pueden acelerar o disminuir su ritmo 
y dar lugar a enfermedades que aumentan 
el riesgo cardiovascular. 

L

Tiroides y 
corazón: 
¿un problema 
femenino?

A RELACIÓN ENTRE 
EL CORAZÓN Y 
LAS HORMONAS 
TIROIDEAS es un hecho 
constatado a través de 
múltiples estudios clínicos 
en los que se ha demos-

trado el efecto directo de las hormonas 
tiroideas (HT) sobre el corazón, en especial 
sobre la contractilidad miocárdica y el 
cronotropismo (*), o sea, que tienen la ca-
pacidad de modificar la frecuencia cardiaca 
(acelerarla o disminuirla), hecho que puede 
deberse al exceso o defecto de la acción de 
estas hormonas sobre el corazón.
Hace ya más de 200 años, Hillier Parry 
mostró la relación entre síntomas cardiacos, 
como las taquicardias, y las alteraciones del 
tiroides. Lo hizo explicando el caso de una 
mujer con bocio y taquicardias.
La relación entre el corazón y tiroides tiene 
su origen en la embriogénesis (*), por ello, 
las manifestaciones más frecuentes de las al-
teraciones del tiroides son cardiovasculares.

REGULADORES CENTRALES DE 
LAS HORMONAS TIROIDEAS. La 
glándula tiroidea está regulada por la 
hormona estimulante del tiroides (TSH), 

Milagros 
Pedreira, cardióloga 
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Clínico Universitario 
de Santiago de 
Compostela – CHUS.
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Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 49.

*

que concentra el yoduro sérico y sintetiza 
a través de diversos procesos las hormonas 
tiroideas T4 (tetrayodotironina), y en menor 
proporción, la T3 (triyodotironina). Esta 
última es la forma activa y responsable de 
los efectos sobre el corazón y el sistema 
cardiovascular (1) (Figura 1). El aumento 
de la actividad de esta hormona  tiroidea da 
lugar al hipertiroidismo, y la disminución al 
hipotoridismo. La determinación de TSH 
en sangre es la prueba más sensible para el 
diagnóstico del hiper y del hipotiroidismo. 
Las concentraciones de TSH están elevadas 
en pacientes con hipotiroidismo y son bajas 
en el hipertiroidismo. También la deter-
minación de T4 y T3 sirve para clarificar 
el origen de estas alteraciones, que pueden 
deberse a trastornos nutricionales, hepáticos 
o genéticos. Asimismo, la determinación de 
los anticuerpos antitiroideos nos pueden 
orientar para poder diagnosticar alteracio-
nes del tiroides de tipo autoinmune como 
sucede en la tiroiditis de Hashimoto y en la 
enfermedad de Graves.

INFLUENCIA DEL TIROIDES SOBRE 
EL CORAZÓN. La  influencia de estas 
hormonas tiroideas a nivel cardiovascular 
se debe a la presencia de receptores especí-
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ficos en el miocardio y en el tejido vascular, 
por lo que su concentración puede  afectar 
al sistema cardiovascular y sus alteraciones 
se asocian a su vez a mayor riesgo. En el 
caso de hipertiroidismo (exceso de acti-
vidad de hormonas tiroideas) hay mayor 
riesgo de arritmias, como la fibrilación 
auricular (FA) (2), que a su vez se relaciona 
con la aparición de embolismo cerebral y 
periférico, e incluso insuficiencia cardiaca 
e infarto de miocardio (3). La fibrilación 
auricular se asocia muy frecuentemente a la 
alteración de las hormonas tiroideas. Apro-
ximadamente un 13% de los pacientes con 
FA de inicio tiene evidencia de hipertiroidis-
mo y, en pacientes con hipertiroidismo, la 
FA aparece en un 10–15% en comparación 
con el 0.5% de la población general. 

Como se señalaba, en el hipertiroidismo 
hay un aumento de actividad de las HT 
que se puede manifestar de varias formas: 
la más común es la enfermedad de Graves, 
el adenoma tóxico y el bocio multinodular 
tóxico. En el lado opuesto estaría el hipoti-
roidismo, provocado por una disminución 
de la actividad de la hormona tiroidea, 
que también se relaciona con un mayor 
riesgo cardiovascular. Así, la disminución 
de la función tiroidea aumenta el nivel del 
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El hipotiroidis-
mo, provocado 
por una dis-
minución de 
la actividad 
de la hormona 
tiroidea, se re-
laciona con un 
mayor riesgo 
cardiovascular

colesterol LDL, el llamado “colesterol malo”. 
Se asocia también a un aumento de peso, a 
mayor incidencia de insuficiencia cardiaca 
y, en definitiva, a un aumento del riesgo 
cardiovascular (4). Esta  asociación entre 
hipotiroidismo e hipercolesterolemia puede 
desencadenar la enfermedad coronaria (5). 
De hecho, se ha confirmado en diversos es-
tudios (6) la relación entre el hipotiroidismo 
y la mortalidad cardiovascular, sobre todo 
cuando los niveles de TSH son superiores 
a 10 mlU/L. Desde el punto de vista 
terapéutico, el tratamiento sustitutivo con 
levotiroxina modifica los efectos cardiovas-
culares causados por el hipotiroidismo con 
la reversión de los mismos.

Aunque el hipertiroidismo es menos fre-
cuente que el hipotiroidismo, con una pre-
valencia del 1.3% en la población adulta, su 
presencia se ha asociado a un aumento del 
16% de riesgo de eventos cardiovasculares 
graves, sobre todo insuficiencia cardiaca (7).

Estas alteraciones en la función tiroidea 
se pueden sospechar por síntomas y signos 
característicos de ambas situaciones, 
pero también pueden aparecer de forma 
subclínica y aun así se siguen asociando a 
mayor riesgo y mortalidad cardiovascular, 
por lo que resulta fundamental su determi-
nación en sangre dada la alta sensibilidad y 
precisión diagnóstica. En definitiva, el diag-
nóstico y tratamiento precoz es crucial para 
el tratamiento adecuado y para mejorar el 
pronóstico de estas pacientes. 

Bradicardia Arterioesclerosis acelerada

Hipertensión arterial diastólica Enfermedad coronaria

Disminución de la contractilidad Fatiga-disnea

Insuficiencia cardiaca congestiva Prolongación del QT en ECG

Hipercolesterolemia Derrame pericárdico

Palpitaciones Angina de pecho

Taquicardia Hipertrofia ventricular izda.

Fibrilación auricular Insuficiencia cardiaca congestiva

Intolerancia al ejercicio (disnea) Edema  periférico

Hipertensión arterial sistólica Régimen hiperdinámico

TABLA I: MANIFESTACIONES CARDIOVASCULARES DEL HIPOTIROIDISMO

TABLA II: MANIFESTACIONES CARDIOVASCULARES DEL HIPERTIROIDISMO
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¿SON LAS ALTERACIONES TIROI-
DEAS UN PROBLEMA FEMENINO? 
Afectan mucho más frecuentemente a las 
mujeres que a los hombres, con una inci-
dencia de 5 a 20 veces mayor en mujeres. 
Se estima que una de cada 10 mujeres 
desarrollará disfunción tiroidea a lo largo 
de su vida, aunque hay que señalar que no 
es un problema exclusivo de las mujeres y 
también puede aparecer en hombres aunque 
su incidencia sea menor.

Es un hecho constatado que diferentes 
enfermedades del tiroides afectan más a las 
mujeres. Entre estas alteraciones hay que 
señalar, por su frecuencia, en primer lugar al 
hipotiroidismo, que en general afecta entre 
el 4 y el 10% de la población y hasta un 75% 
se atribuye a mujeres. También en nuestro 
medio el hipotiroidismo se presenta con 
mucha mayor frecuencia en mujeres. Una 
mujer de cada ocho desarrollará problemas 
tiroideos. En España, el 10% de la población 
tiene alguna alteración del funcionamiento 
del tiroides y la prevalencia de la disfunción 
tiroidea no diagnosticada alcanza el 6,71%. 

Aunque el hipotiroidismo y el hiperti-
roidismo son las alteraciones más comunes 
hay que considerar otras manifestaciones: 
bocio, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides 

y alteraciones autoinmunes, que también 
concurren con mayor frecuencia en la po-
blación femenina.

Su incidencia aumenta con la edad, por 
lo que ocurren con mayor frecuencia en 
mujeres postmenopáusicas. Esta situación 
ocasiona cierta dificultad diagnóstica en 
las mujeres ya que determinados síntomas 
como palpitaciones, taquicardia, sensación 
de ansiedad, sudoración, cambios en el peso 
e insomnio son comunes tanto en la disfun-
ción tiroidea como en la disfunción ovárica 
(durante la menopausia y postmenopausia).
Las hormonas tiroideas tienen influencia 
indirecta sobre las hormonas femeninas 
pudiendo provocar falta de menstruación 
(amenorrea). Incluso llegan a afectar a la 
ovulación y dificultar el embarazo. Si no se 
trata adecuadamente el problema pueden 
provocar parto prematuro, preeclampsia y 
también trastornos en el recién nacido.

SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS. La 
clínica sentará la sospecha que posterior-
mente se confirmará por la determinación 
de HT en análisis de sangre. Así, en el 
hipotiroidismo, la sintomatología es 
insidiosa, lenta y progresiva, y se puede 
caracterizar por fatigabilidad, cansancio, 

Termogénesis 
tisular

Disminución de 
la resistencia 

sistémica vascular

T3

T3

T4

T4

Disminución de la 
presión diastólica

Disminución 
de la poscarga

Aumento 
cronotrópico 
e inotrópico

Aumento 
del gasto 
cardiaco

Aumento de 
la precarga

Activación del sistema 
Renna-Angiotensina-

Aldosterona

OTRAS 
ALTERACIONES 

DEL TIROIDES 
La tiroiditis es un proceso 

autoinmune (*) que provo-
ca inflamación y que no es 

infrecuente en el postparto 
y puede manifestarse con 

síntomas de hiper o de hipo-
tiroidismo. 

El bocio es el crecimiento 
de la glándula tiroides, en 

ocasiones de origen familiar 
y menos frecuentemente por 

déficit de yodo o de causa 
desconocida. Viene caracte-

rizado por aumento del volu-
men de la glándula tiroidea 
que puede provocar sensa-

ción de opresión en el cuello, 
tos , problemas respiratorios, 

etc. La función de la hormona 
tiroidea puede ser normal 

(hiper o hipo  funcionante) . El 
tratamiento adecuado puede 

normalizar su tamaño.

Los nódulos tiroideos son 
otra alteración de la 

glándula tiroides que consis-
ten en un aumento de tama-

ño dentro de esa glándula. 
Muy frecuentes en la po-

blación general (hasta 
un 40%), la mayoría no 

provocan síntomas y son 
benignos, aunque en oca-
siones se requiere punción 

para descartar malignidad. 
También tienen capacidad 

para provocar hipertiroidis-
mo. El tratamiento puede ser 

conservador, quirúrgico o 
con yodo radioactivo.

El cáncer de tiroides es otra 
alteración de esta glándula 

que se puede detectar 
por aumento de volumen 

en el cuello con cambios 
súbitos en el tono de la voz. 

Afortunadamente, aunque su  
frecuencia ha ido 

aumentando en los últimos 
años, si el diagnóstico 

es precoz puede tener buen 
pronóstico mediante cirugía 

y/o yodo radioactivo. 

Fig. 1

SITIOS DE ACCIÓN DE LA HORMONA TIROIDEA SOBRE 
EL CORAZÓN Y EL SISTEMA CARDIOVASCULAR
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Hay evidencia de que el 
tratamiento revierte los 
cambios en el sistema 
cardiovascular y mejora 
el pronóstico 

(*) Cronotropismo: se 
refiere a la capacidad de 
diferentes sustancias para 
influir sobre la frecuencia 
cardiaca. Un cronotro-
pismo positivo acelera la 
frecuencia cardiaca. El 
cronotropismo negativo la 
enlentece.

(*) Embriogénesis: se 
define como el proceso 
de formación, tras la 
fecundación, que da lugar 
al embrión en las primeras 
fases de desarrollo y que 
en el ser humano dura 
unas ocho semanas. El 
embrión acaba su primera 
etapa de desarrollo y pasa 
a denominarse feto.

(*) Autoinmune: causada 
por el propio sistema 
inmune cuando ataca 
a las células del propio 
organismo.

(*) Tirotoxicosis: síndrome 
caracterizado por niveles 
excesivos de hormonas 
tiroideas circulantes.

* GLOSARIO

intolerancia al frío, caída del cabello, 
lentitud mental, pérdida de memoria, 
aumento de colesterol LDL… A nivel car-
diovascular induce bradicardia (enlente-
cimiento de las pulsaciones), hipertensión 
arterial diastólica y derrame pericárdico 
(Tabla I); mientras que el hipertiroidismo 
suele manifestarse de forma más abrupta 
y aguda con aumento de las pulsaciones 
(taquicardia), ansiedad, irritabilidad, alte-
raciones del sueño, aumento del apetito, 
sudoración, cansancio, debilidad muscu-
lar, pérdida de peso, diarrea…, y a nivel 
cardiovascular: taquicardia, arritmias 
como la fibrilación auricular, disnea, fati-
ga con el esfuerzo, hipertensión arterial e 
incluso angina de pecho (Tabla II). 
El hipertiroidismo afecta alrededor del 
1–2% de la población adulta y al 4–5% de 
las mujeres mayores.

AMIODARONA Y FUNCIÓN TI-
ROIDEA. Esta asociación merece una 
consideración especial dado que el uso 
de este fármaco antiarrítmico puede dar 
lugar a la alteración de la función tiroidea 
en pacientes sin problemas previos o en 
aquellos con alteración subclínica de la 
función tiroidea o no diagnosticada. Ade-
más, en algunos casos, dada la gravedad de 
la arritmia que condiciona su uso (como 
arritmias ventriculares graves), puede ser la 
única alternativa terapéutica, por lo que es 
fundamental determinar la función tiroidea 
basal durante el tratamiento y seguimiento 
de estos pacientes.

La amiodarona es un fármaco antiarrít-
mico rico en yodo, cuya estructura farma-
cológica es similar a la de las hormonas 
tiroideas. Una tableta de 200 mg contiene 
500 veces más yodo que los requerimientos 
diarios. Por este motivo puede producir 
alteración de la función tiroidea y también 
por un mecanismo directo tóxico sobre el 
parénquima tiroideo. Por ello puede provo-
car hiper o hipotiroidismo. La aparición de 
tirotoxicosis (*) oscila entre el 2% y el 12% 
de los pacientes tratados con este fármaco, 
sobre todo en regiones con déficit de yodo. 
El tratamiento incluye la supresión de 
amiodarona y el uso de fármacos antitiroi-
deos y corticoides, dependiendo del tipo de 
alteración hasta que se logre la resolución.   



Estimuladores 
cardiacos

Ramón Bover Freire, 
cardiólogo en el Hospital 
Clínico San Carlos 
(Madrid). Coordinador del 
Programa de Insuficiencia 
Cardiaca, CardioRed1.
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por las activaciones eléctricas generadas 
en el nodo sinusal se denomina ritmo 
sinusal, que es el ritmo normal de nuestro 
corazón. Si algo falla, por una enfermedad o 
simplemente por el envejecimiento natural, 
se produce una bradicardia (frecuencia 
cardiaca inferior a 50 lpm). Para solucio-
narla, emplearemos unos dispositivos que 
se implantan debajo de la piel y generan el 
estímulo eléctrico que necesita el corazón 
para activarse, paliando así los posibles 
defectos en el sistema de conducción: son 
los marcapasos. Existen otros dispositivos 
implantables con una función muy distinta, 
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El corazón se contrae de forma sincronizada y coordinada, 
pero en ocasiones puede fallar a causa de una enfermedad 
o simplemente por el envejecimiento. Es entonces cuando 
necesita un dispositivo implantable que le asegure la vida.

E
L CORAZÓN DEBE 
LATIR de forma rítmi-
ca durante toda la vida 
desde el nacimiento 
hasta nuestro final, sin 
descanso. El número de 
contracciones o latidos 

que realiza en cada minuto oscila habitual-
mente entre 50–80 (lpm) cuando estamos 
en reposo, aunque puede llegar a los 200 
lpm en situación de estrés físico o psíquico. 
La frecuencia cardiaca no es siempre la 
misma, ya que es capaz de adaptarse a 
las necesidades de nuestro organismo, 
acelerándose o enlenteciéndose de forma 
automática según los requerimientos cam-
biantes de nuestro cuerpo. 
El corazón se contrae gracias a un estí-
mulo eléctrico que se genera en una zona 
concreta de la aurícula derecha (el nodo 
sinusal) y se transmite, por un sistema 
de conducción específico, a la aurícula 
izquierda y a ambos ventrículos, permi-
tiendo que todo el corazón se contraiga de 
forma sincronizada y coordinada. 

CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CORAZÓN. Para que este órgano funcio-
ne con normalidad se requiere: 
1. La generación automática del estímulo 
eléctrico en el nodo sinusal situado en la 
aurícula derecha. 
2. Que el sistema de conducción lo trans-
mita de forma rápida y homogénea a todo 
el corazón, como si fuera una gran central 
de distribución eléctrica. 
3. Que esta microelectricidad (milivoltios) 
produzca en el músculo cardiaco una acti-
vación y contracción sincronizada. 
Tras una breve pausa, este ciclo se repite 
produciendo las contracciones por minuto 
que el organismo demande en cada mo-
mento. Cuando el latido cardiaco se produce 

El marcapasos descarga 
un estímulo eléctrico si de-
tecta pausa o interrupción 
total de la transmisión de 
electricidad en el corazón  

los desfibriladores, que permiten aplicar una 
descarga eléctrica al corazón para desactivar 
arritmias malignas y así evitar la muerte 
súbita en pacientes que habitualmente han 
tenido un infarto previo u otras patologías 
degenerativas del corazón.

¿PARA QUÉ SIRVE EL MARCAPA-
SOS? El marcapasos se basa en un pequeño 
dispositivo metálico (mide de promedio 
unos 5 cm de longitud y 0,60 cm de grosor) 
que se implanta, con anestesia local, bajo 
la piel del pecho a unos centímetros por 
debajo de la clavícula, habitualmente en el 
lado izquierdo del tórax. Este dispositivo es 
lo que se conoce vulgarmente como la “pila 
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o batería” del marcapasos, el “generador” 
hablando en un lenguaje más técnico. Éste 
se conecta a un cable muy fino que progresa 
hasta el corazón por el interior de una 
vena de gran calibre, la vena subclavia. La 
función principal del marcapasos es vigilar 
que se genera con normalidad el estímulo 
cardiaco en el nodo sinusal, y que este se 
transmite hasta el músculo de los ventrí-
culos (miocardio). Si el ritmo es normal y 
tiene una frecuencia por encima de 55 o 65 
lpm, el marcapasos se inhibe y no descarga 
estímulos, solo se mantiene “a la espera” en 
alerta permanente. El marcapasos puede 
estar vigilando durante años la ritmicidad 
y la frecuencia de los latidos cardiacos, 
preparado para actuar si llega el momento, 
bien porque la frecuencia cardiaca sea 
demasiado baja o porque se produzca una 
pausa o interrupción total de la transmisión 
de la electricidad. Es entonces cuando el 
marcapasos descarga un estímulo eléctrico 

directamente al músculo cardiaco, provo-
cando su contracción y el latido cardiaco. 
En la figura 1 se observa el lugar donde se 
aloja el marcapasos y el cable que conduce el 
estímulo eléctrico hasta la punta del ventrí-
culo derecho donde queda enclavado dentro 
de la llamada zona trabeculada.

La duración de la batería del marcapasos 
es variable, ya que depende de muchos 
factores, algunos del propio dispositivo 
y otros del paciente. A más actividad del 
marcapasos menor duración de la batería. 
Si es así, la batería se descarga antes ya que 
el marcapasos está funcionando de manera 
activa durante todo el tiempo; en cambio, 
si el marcapasos solo está vigilando pero no 
tiene que estimular, ahorra batería, y puede 
durar durante muchos años (unos seis de 
promedio). Las revisiones periódicas del 
marcapasos (cada 6–12 meses) permiten 
comprobar su estado de funcionamiento y 
evaluar la carga residual de la batería. Cuan-

Fig. 1

Los desfibrila-
dores vigilan 
la aparición 
de arritmias 
malignas y las 
neutralizan 
aplicando una 
descarga eléc-
trica para que 
el corazón recu-
pere su ritmo 
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do el generador tiene una carga demasiado 
baja se realiza el recambio por uno nuevo, 
sin necesidad de sustituir los cables si estos 
funcionan correctamente. Es una operación 
rápida y sencilla, bajo anestesia local y que 
suele durar menos de quince minutos.

Los marcapasos actuales son dispositivos 
muy complejos que pueden desempeñar 
múltiples funciones. No siempre tienen 
un solo cable, sino que en ocasiones se les 
conectan dos o incluso tres. Hoy en día 
existen marcapasos de reducido tamaño 
y sin cables que se alojan directamente 
en el ventrículo derecho, pero que solo se 
pueden emplear en pacientes selecciona-
dos. Son diez veces más pequeños que los 
marcapasos convencionales y no dejan ci-
catrices visibles porque se implantan en el 
corazón mediante un catéter a través de la 
vena femoral. Estos "minimarcapasos" es-
tán indicados en pacientes que no precisan 
estimulación en la aurícula, habitualmente 
pacientes ancianos; también son una 
solución para los pacientes jóvenes que no 
quieren ver limitada la movilidad del brazo 
o que han sufrido una infección por la 
implantación de un marcapasos previo.

DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS 
IMPLANTABLES. Estos dispositivos son 
semejantes en todo a los marcapasos, de 
un tamaño algo mayor, pero se emplean en 
determinados pacientes por otro motivo. 
En ocasiones, sobre todo cuando el corazón 
ha sufrido un infarto previo y se ha que-
dado muy debilitado, se pueden originar 
arritmias malignas en la zona del infarto an-
tiguo. Estas arritmias son muy rápidas (ta-
quicardias), y pueden producir otra arritmia 

El paciente con marcapasos 
debe evitar los deportes 
competitivos de contacto y 
los trabajos de reparación de 
equipos eléctricos

DISTINTOS TIPOS DE MARCAPASOS
Marcapasos con un solo cable: son los más sencillos. El 
cable se aloja en el ventrículo derecho. Estos marcapa-
sos pueden detectar si la generación y la transmisión 
de la actividad eléctrica es normal. En caso contrario, 
generan una descarga que estimula el ventrículo dere-
cho, produciendo el latido cardiaco. Como solo tienen 
un cable en el ventrículo, pero no en la aurícula, no 
pueden producir un latido coordinado entre estas dos 
cavidades cardiacas.

Marcapasos con dos cables: realizan las mismas funcio-
nes que el anterior, pero tienen un cable adicional que se 
aloja en la aurícula derecha. Este cable permite estimu-
lar dentro de la aurícula, por lo que los marcapasos con 
dos cables son ideales cuando el impulso sinusal falla de 
forma intermitente o permanente, ya que el corazón se 
estimula de una forma más parecida a la normal, desde 
la aurícula y no desde el ventrículo. Además, permite 
que la contracción de las aurículas y de los ventrículos 
se realice de forma coordinada, al poder estimular de 
forma sincronizada las dos cavidades. 

Marcapasos con tres cables, también denominados 
resincronizadores cardiacos: son semejantes a los 
marcapasos con dos cables, pero tienen un cable adicio-
nal que se ubica en una de las venas de la superficie del 
corazón. Este tercer cable se coordina con el que está 
alojado dentro del ventrículo derecho, por lo que estos 
marcapasos permiten la activación sincronizada de 
ambos ventrículos, y con las aurículas gracias al cable 
auricular. Son, por lo tanto, los marcapasos más com-
pletos, pero solo se emplean en un grupo minoritario de 
pacientes, aquellos que tienen un corazón débil y con 
graves problemas para lograr una activación coordina-
da de todas las cámaras del corazón.

1

2

3
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· Guía del paciente 
portador de marcapasos. 
Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos 
Sanitarios. Sección de 
Estimulación Cardiaca. 
Sociedad Española de 
Cardiología. Depósito 
Legal: M-7923-201. 
https://fundaciondelco-
razon.com/attachments/
article/763/guia_del_pa-
ciente_portador_marca-
pasos.pdf

· ¿Sabes cómo funciona 
un marcapasos? El 
Dr. José Luis Martínez 
Sande, cardiólogo del 
Hospital H.C.U. Santiago 
de Compostela, lo explica 
con detalle en este vídeo. 
https://fundaciondelcora-
zon.com/corazon-facil/
videos-fec/corazon-hos-

pital/3336-marcapasos.
html

· Qué es una arritmia y 
cómo funciona un mar-
capasos. Libro de la salud 
cardiovascular del Hos-
pital Clínico San Carlos 
y de la Fundación BBVA. 
Tamara Archondo Arce, 
Julián Pérez-Villacastín. 
ISBN:978-84-96515-92-
5. https://www.fbbva.es/
microsites/salud_cardio/
mult/fbbva_libroCora-
zon_cap45.pdf

· Ficha del marcapasos 
para pacientes. Fun-
dación Española del 
Corazón. file:///C:/Users/
ramon/AppData/Local/
Temp/Marcapasos.pdf
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mortal (fibrilación ventricular) inductora de 
parada cardiocirculatoria. La función de los 
desfibriladores es vigilar si aparecen estas 
arritmias, y si es así, aplicar una descarga 
eléctrica de alta energía para neutralizarlas y 
que el corazón recupere su ritmo previo. Al 
igual que los marcapasos, existen también 
desfibriladores sin cables, pero se emplean 
solo en pacientes muy seleccionados.

CUIDADO DEL DISPOSITIVO. Los 
marcapasos están protegidos contra los 
campos electromagnéticos que se originan 
en ciertos aparatos eléctricos domésticos 
habituales, arcos detectores de metales, 
maquinaria de oficina o herramientas de 
trabajo, por lo que el paciente con marcapa-
sos puede utilizarlos sin peligro, siempre y 
cuando tengan una toma de tierra adecuada 
y no intente repararlos. Se recomienda, 
no obstante, mantener una distancia de 
seguridad de unos 15 cm con los teléfonos 
móviles. El microondas no interfiere en el 
funcionamiento normal de un marcapasos. 
En general, el paciente con marcapasos 
puede realizar una vida normal, pero ha de 
evitar las actividades en las que el marcapa-
sos se podría dañar: deportes competitivos 
de contacto o los trabajos de reparación de 
equipos eléctricos.   
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LAS NUECES SON UN ALIMENTO 
ÚNICO entre los frutos secos gra-
cias a su composición de nutrien-
tes esenciales que, además, las 
define como un alimento estrella 
para la salud cardiovascular. Estas 
son las 3 principales razones:

1. Un puñado de nueces al día 
ayuda a reducir los niveles de co-
lesterol malo e hipertensión, am-
bos factores de riesgo de las en-
fermedades del corazón. 

2. Las nueces son el único fruto 
seco con una cantidad significati-
va de ácidos grasos Omega 3, de 
origen vegetal, esenciales para la 
salud y que el cuerpo humano no 
puede producir. Tres décadas de 
evidencia científica demuestran 
que las nueces pueden apoyar la 
salud cardiovascular. Además, las 
investigaciones han descubierto 
que los ácidos grasos Omega-3, que 
contienen las nueces, también con-
tribuirían a la salud cardiovascular. 

3. Los resultados de PREDIMED, 
el mayor estudio mundial sobre 
dieta mediterránea, demuestran 
que su incorporación a la die-
ta, además de ayudar a regular el 
peso, reducen la incidencia de las 
principales enfermedades cardio-
vasculares.  

Una porción de nueces, además 
de ser una fuente de ácidos grasos 

O m e g a - 3 , 
contiene 4 gra-
mos de proteína y 
2 gramos de fibra. Las 
nueces también son una 
buena fuente de magnesio 
y fósforo, minerales impor-
tantes en los procesos del cuerpo.

CONJUNTAMENTE A SUS PRO-
BADOS BENEFICIOS PARA EL 
CORAZÓN, las nueces ayudan a 
mantener una dieta sana. Duran-
te 30 años, la California Walnut 
Commission (CWC) ha apoyado la 
investigación relacionada con la 
salud para explorar el papel de las 
nueces en una dieta saludable. Ac-
tualmente existen más de 170 artí-
culos que documentan resultados 
de estudios sobre salud cardiovas-
cular, así como la salud cognitiva, 
el cáncer, la diabetes, el síndrome 
metabólico, el peso y la composi-
ción corporal, la salud reproducti-
va, la salud intestinal y más. 

Los expertos recomiendan con-
sumir una porción de nueces al 
día para obtener todos sus bene-
ficios. Una porción equivale a 30 
gramos, ¼ de taza, 12-14 mitades 
o un puñado. Las nueces se pue-
den consumir solas o añadirse en 
diferentes platos. Para obtener 
más información sobre los bene-
ficios de las nueces, la investiga-
ción sobre la salud y recetas, visita  
nuecesdecalifornia.com

Ciencia Cardiovascular para 
NUECES DE CALIFORNIA

Nueces 
para tu 
bienestar 
y el de tu 
corazón

 1 - Tindall AM, Kris-Etherton PM, 
Petersen KS. Replacing Saturated 
Fats with Unsaturated Fats from 
Walnuts or Vegetable Oils Lowers 
Atherogenic Lipoprotein Classes 
Without Increasing Lipoprotein(a).

2 - Fleming JA, Kris-Etherton 
PM. The evidence for α-linolenic 
acid and cardiovascular disease 
benefits: comparisons with 
eicosapentaenoic acid and doco-
sahexaenoic acid. 

3 - Estruch R, Ros E, Salas-Sal-
vadó J, et al. Primary Prevention 
of Cardiovascular Disease 
with a Mediterranean Diet 
Supplemented with Extra-Vir-
gin Olive Oil or Nuts. N Engl 
J Med.2018;378(25):e34. doi: 
10.1056/NEJMoa1800389

4 - REGLAMENTO (UE) No 
432/2012 DE LA COMISIÓN de 16 
de mayo de 2012 por el que se es-
tablece una lista de declaraciones 
autorizadas de propiedades salu-
dables de los alimentos distintas 
de las relativas a la reducción del 
riesgo de enfermedad y al desa-
rrollo y la salud de los niños
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L
A INVERSIÓN EN PREVENCIÓN 
CARDIOVASCULAR es lo más rentable 
que puede hacerse en salud y en cardiología, 
sin embargo, los mensajes de prevención 
primaria e incluso prevención secundaria 
no siempre se implementan en los pa-
cientes. En el registro Euroaspire V (1) se 

demuestra que aunque cada vez son más los pacientes con 
un tratamiento adecuado, ello no se traduce en mejores 
objetivos de prevención secundaria. Es decir, un 90% de 
los pacientes europeos que ha sufrido un infarto toman 
estatinas, betabloqueantes, IECAS…, pero solo un 30% 
tiene el colesterol “malo” (LDL) en cifras óptimas, la mitad 
sigue fumando y un 30% están obesos. ¿Cómo es posible? 
¿Falla o falta información sobre la enfermedad cardiovas-
cular? Probablemente sigue fallando la trasmisión de dicha 

información al paciente y la implicación de los pacientes 
en su autocuidado. Es por ello que la comunicación de los 
mensajes de prevención entre los sanitarios y los pacientes 
debe mejorar y con ello su autocuidado.

En 1979, una recién llegada enfermera en prácticas a 
la Universidad de Stanford, Kate Loring, realizó su tesis 
doctoral en artritis reumatoide, potenciando las sesiones 
de educación y el autocuidado en ese grupo de pacientes. 
Desde muy pronto comprobó que tenían mucho mejor 
pronóstico y tolerancia al dolor. Aquello fue el germen 
de los pacientes expertos y de lo que hoy es la escuela de 
Stanford, referente mundial.
Desde entonces, las escuelas de pacientes expertos se han 
multiplicado por el mundo. En España, las primeras sur-
gieron en 2006 y en la actualidad prácticamente operan 
en todas las comunidades.

Es el mejor paciente posible: conoce su 
enfermedad, decide formarse, 
se autocuida y, además, ayuda y asesora 
a otros pacientes. Desde el punto 
de vista humano es la mejor 
herramienta de salud que existe. 

Raquel Campuzano, cardióloga 
en la Fundación Hospital Alcorcón 
(Madrid). Presidenta electa de la 
Asociación de Riesgo Vascular y 
Rehabilitación Cardiaca de la SEC.

¿Qué es un 
paciente 
experto?
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EL PACIENTE EXPERTO ES AQUEL QUE CO-
NOCE SU PATOLOGÍA, quiere autocuidarse y da el 
paso de ayudar a que otros pacientes a que hagan su 
mismo proceso.

Este paciente es el resultado de tres etapas de auto-
cuidado: la primera es la activación y capacitación en su 
patología; la segunda la motivación para cuidarse; y la 
tercera es la participación activa y el liderazgo compartido 
con el equipo sanitario.

Cualquiera puede ser un paciente activo que conoce su 
enfermedad y se cuida, pero no todos pueden convertirse 
en un paciente experto. El rasgo principal que diferencia 
a este último es que ayuda a los demás y se transforma en 
herramienta de salud para ello.

El paciente experto del siglo XXI, además, debe tener 
capacidades de comunicación y manejo de nuevas tec-

El mensaje de un paciente experto 
proviene de la vivencia, por lo que 
impacta mucho más en quien lo recibe

nologías. El mensaje de un paciente experto no proviene 
solo de la evidencia sino de su propia vivencia, por lo que 
impacta mucho más en quien lo recibe.   

ESTUDIOS DE COSTE-EFECTIVIDAD DEL 
PACIENTE EXPERTO. Promover las escuelas de 
pacientes expertos en enfermedades crónicas reduce las 
visitas a las consultas médicas y las hospitalizaciones. 
Llegando al 5% de pacientes con enfermedades crónicas, 
los estadounidenses con un programa de formación y 
autocuidado durante 6–12 meses, tan solo en costes 
económicos, consiguen un ahorro de 33.000 millones de 
dólares (1). El impacto en costes indirectos y calidad de 
vida seguramente es mucho mayor. 

PACIENTE EXPERTO CARDIOVASCULAR. Si nos 
centramos en el ámbito cardiovascular, el mejor ejemplo 
es el paciente experto de la Fundación Española del Co-

CRITERIOS NECESARIOS PARA 
SER PACIENTE EXPERTO: 

Patología crónica motivo del programa

Voluntariedad

Capacidad de autocuidado

Ausencia de discapacidades psíquicas

Empatía e interés por ayudar

Habilidades de comunicación

Uso de nuevas tecnologías
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La e-tecnología se impulsará
entre los pacientes 
expertos de forma que se 
establecerán visitas en hospitales 
a través de videollamadas

razón (FEC) con el apoyo y colaboración de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC). ¿Cómo surge el Paciente 
Experto de la FEC? En 2014, la entonces presidenta de la 
Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de 
la SEC, la Dra. Almudena Castro, emprende el proyecto 
Mimocardio, una escuela de salud on line para pacientes 
y profesionales de los principales temas de cardiología y 
con todas las novedosas técnicas audiovisuales, incluso 
publicitarias. Mimocardio mejoraba la trasmisión de la 
información entre profesionales y pacientes, por lo que 
quedaba progresar en el autocuidado de los pacientes. 
Por ello, en 2016, la Dra. Castro y sus colaboradores 
impulsan la Escuela Paciente Experto, la primera escuela 
de salud cardiovascular on line avalada por una sociedad 
científica (SEC-FEC) (escuelapacienteexperto.org).

Dada la especial conexión que se establece en las uni-
dades de rehabilitación cardiaca entre el equipo sanitario 
y los pacientes, este fue el marco idóneo para  implemen-
tar el proyecto del paciente experto. A día de hoy cuenta 
con 132 hospitales y/o centros de salud y 407 pacientes 
expertos FEC acreditados en España.

IMPLEMENTACIÓN EN HOSPITALES Y EN LA 
SOCIEDAD. Los pacientes expertos trabajan a diario 
en multitud de ámbitos y su potencial es inimaginable. 
Están presentes en los programas de rehabilitación 
cardiaca, en los centros de atención primaria, en la 
educación para la salud y divulgación, y son asesores 

Promover las escuelas de pacientes 
expertos en enfermedades crónicas 
reduce las visitas a las consultas 
médicas y las hospitalizaciones 

en asociaciones de pacientes. Además, participan en 
campañas preventivas sociales de colegios e institutos, 
con las sociedades científicas como asesores de proyectos 
y miembros fundamentales, con la industria farmacéutica 
como consultores implicados, y en foros de pacientes 
nacionales (ya se han celebrado dos congresos de paciente 
experto SEC-FEC) e internacionales donde se impulsan 
los proyectos comunes. 

Sin duda, uno de los mejores proyectos es la inmersión 
del paciente experto en la planta de hospitalización de 
cardiología, que se consiguió iniciar en España en 2017 
en el Hospital Universitario de la Paz (Madrid) y en 2019 
en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (Ma-
drid), después de obtener los permisos pertinentes.

El funcionamiento del paciente experto en la planta de 
cardiología es coordinado por el cardiólogo de la unidad 
de rehabilitación cardiaca, el supervisor y la enfermería 

¿CÓMO PUEDO ADHERIRME AL PROGRAMA DE PACIENTE EXPERTO 
DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN? 
Si desde el servicio de cardiología o centro de atención primaria desea formar 
parte de este gran proyecto:

Debe contactar por mail a fec@fundaciondelcorazon.com o bien directamente  
a través del teléfono de la Fundación Española del Corazón: 91 724 23 70.

de la planta de cardiología. Así, se ofrece a los pacientes 
ingresados la visita de los expertos y mantienen una 
entrevista privada en un momento de especial vulnerabi-
lidad, lo cual la dota de un enorme potencial.

En una valoración preliminar todos los pacientes 
visitados consideran una excelente ayuda dicha visita 
y todos a su vez la demandan y recomendarían. Tras 
la pandemia COVID-19, la e-tecnología también va a 
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impulsarse entre los pacientes expertos de forma que se 
establecerán estas visitas desde junio de 2020 a través 
de videollamadas para preservar la seguridad y optimizar 
los tiempos de todos. 

En resumen, el paciente experto es el mejor paciente 
posible, porque conoce su enfermedad, decide formarse, 
se autocuida y, además, ayuda a otros a hacerlo. Mejora 
su pronóstico, es tremendamente coste efectivo y desde 
el punto de vista humano es la mejor herramienta de 
salud posible.   

En la imagen, acto del 2º Congreso 
Paciente Experto celebrado el 
pasado año en la Casa del Corazón 
de la Fundación Española del 
Corazón (FEC).
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los razonamientos de Helen, se mos-
tró más receptivo ante su propuesta. 

Durante tres años, entre 1941 y 1944, 
Blalock practicó experimentalmente 
con docenas de perros la técnica que 
previamente le había propuesto la 
cardióloga. Taussig esperaba ansiosa 
mientras veía morir a niños con cardio-
patías cianóticas que, según su criterio, 
podrían haberse salvado si se les hu-
biera abierto un canal arterio-venoso. 
Finalmente, el cirujano le comunicó 
que estaba dispuesto a crear un ductus 
quirúrgico en el primer “niño azul” que 
le propusiera, conectando mediante un 
bypass la aorta con una de las ramas de 
la arteria pulmonar .

El 29 de noviembre de ese mismo 
año, Blalock, con la ayuda de los ciruja-
nos William Longmire, Harry Muller, 
Denton Cooley y el Dr. Merrell Hormel 
como anestesista, practicaron la prime-
ra fístula arterio-venosa a Eileen Saxon, 
nacida con un severo defecto cardiaco 

H
ELEN BROOKE 
TAUSSIG, una 
cardióloga del 
Hospital Johns 
Hopkins de Balti-
more (Maryland, 

Estados Unidos), había observado 
que algunos niños con cardiopatías 
congénitas cianóticas, los entonces 
conocidos como “bebés azules”, al ce-
rrárseles espontáneamente el ductus 
arterioso que comunica la aorta con la 
rama izquierda de la arteria pulmonar 
fallecían pronto, mientras que otros 
que desarrollaban circulación cola-
teral sobrevivían con una aceptable 
calidad de vida. Eso condujo a la 
cardióloga a plantearle al eminente 
cirujano Robert Gross, de la Universi-
dad de Harvard, la necesidad de crear 
quirúrgicamente un “ductus arterioso 
artificial” que permitiera una mejor 
oxigenación de los “niños azules” para 
devolver a la piel su color sonrosado 
y alargar sus vidas con mejor calidad. 
El Dr. Gross no fue muy correcto con 
Helen: “Bastante trabajo tengo con 
cerrar ductus para que ahora venga 
usted a proponerme que los abra” —le 
respondió el cirujano—. Convencida 
de su idea, la doctora Taussig acudió 
a otro famoso cirujano, el Dr. Alfred 
Blalock, que ocupaba el cargo de 
catedrático de cirugía en el Hospital 
Johns Hopkins, y que tras escuchar 

La cardióloga planteó la necesidad de crear 
quirúrgicamente un “ductus arterioso artificial” 
que permitiera una mejor oxigenación de los 
“niños azules” y alargar así sus vidas

Cuando la II Guerra Mundial acababa 
de estallar y Estados Unidos esperaba su 
intervención militar, algo que ocurriría un 
año y medio más tarde tras el bombardeo 
de Pearl Harbour, algunos cardiocirujanos 
americanos daban los primeros titubeantes 
pasos para corregir algunos defectos 
extracardiacos congénitos, como la 
coartación aórtica o la persistencia postnatal 
del ductus arterioso, que indirectamente 
inducían severos daños en el corazón. 

Este texto ha sido elaborado por el Dr. José Luis Palma 
Gámiz, director médico de CIENCIA CARDIOVASCULAR.

La cardióloga 
que devolvió 
el color a los 
niños azules

conocido como Tetralogía de Fallot. El 
éxito quirúrgico constituyó un evento 
de enorme trascendencia que marcó un 
hito tras la Segunda Guerra Mundial, 
en un momento de gran crecimiento 
científico y técnico y que, a su vez, hizo 
de la clínica Johns Hopkins la meca de 
la cirugía cardio-pediátrica. 

En la primavera de 1945, la cardió-
loga y el cirujano presentaban ante la 
comunidad científica americana este 
éxito quirúrgico, lo que llevó a que 
se multiplicaran los procedimientos 
de Blalock y Taussig no solo dentro 
de Estados Unidos sino también en 
otros muchos países. A diario llegaban 
decenas de pacientes al servicio de car-
dio-cirugía del Hospital Johns Hop-
kins buscando remedio a un problema 
que hasta entonces no tenía solución. 
El procedimiento quirúrgico fue llama-
do “Técnica de Blalock-Taussig”. 

Helen B. Taussig había nacido en 
Cambridge (Massachusetts), el 24 



64 | fundaciondelcorazon.com

CARDIÓLOGOS QUE HICIERON HISTORIA |  Helen Brooke Taussig

de Mayo de 1898 en el seno de una 
familia de sólidos valores morales que 
sin duda contribuyó enormemente a la 
formación de su fuerte personalidad. 
Su padre, Frank W. Taussig fue un 
destacado profesor de Economía de la 
Universidad de Harvard. Su madre, 
Edith G. Taussig, había sido una de las 
primeras estudiantes del Radcliffe Co-
llege. Era de salud delicada. Murió de 
tuberculosis cuando Helen tenía apenas 
7 años. Con gran fuerza de voluntad 
y con los desvelos de su padre, Helen 
pudo vencer dos de sus primeras gran-
des barreras: la orfandad y la dislexia.

Se graduó en 1917 en la Cambridge 
School for Girls. En los dos siguiente 
años ampliaría estudios en el Radcliffe 
College, obteniendo el diploma de Ba-
chiller en la Universidad de Berkeley 
(California). Posteriormente, estudió 
Medicina en la Harvard Medical 
School y en la Universidad de Boston. 
Obtuvo su postgrado de cardiología 
en la Universidad John Hopkins 
de Baltimore de la mano de su gran 
maestro, el Dr. Edwards Parks Carter, 
quien la guio en sus primeras inves-
tigaciones sobre las malformaciones 
congénitas del corazón.

En 1921, cuando Helen pretendía 
iniciar sus estudios de Medicina, gran-
des universidades americanas, como la 
de Harvard, se oponían a la admisión 
de mujeres en sus aulas. Como 

consuelo alternativo le ofrecieron una 
plaza para estudiar Histología. De 
ello comentaría más tarde con ironía: 
“Me fue dada una remota esquina 
en el aula para no contaminar a los 
estudiantes de Harvard”. Por entonces, 
su tutor, el Dr. Brenar, le aconsejó 
comenzar estudios de Anatomía y ma-
tricularse en la Universidad de Boston 
donde inició sus primeros estudios en 
Fisiología Cardiovascular. Después se 
trasladó a la Universidad John Hop-
kins, una de las pocas universidades 
americanas que no hacía diferencias de 
género aceptando a mujeres estudian-
tes. Para Helen ese fue el detonante de 
su brillante carrera.

LA TÉCNICA QUIRÚRGICA DE 
BLALOCK-TAUSSIG (Figura 1), 
aunque con ciertas modificaciones, si-
gue siendo una valiosa cirugía paliativa 
no solo para malformaciones congéni-
tas del tipo de la Trilogía y la Tetralogía 
de Fallot sino que otras intervenciones 
como la atrioseptostomía para oxigenar 
la sangre en la Transposición de los 
Grandes Vasos resultó un procedi-
miento enormemente valioso. Años 

Representación 
esquemática de un 
corazón con Tetralogía 
de Fallot intervenido 
con  la técnica de 
Blalock-Taussig. La 
flecha indica el  ‘by-
pass’ que nace desde 
el cayado aórtico y 
se inserta en la rama 
derecha de la arteria 
pulmonar. 

La técnica quirúrgica 
que propuso 
revolucionó el mundo 
de la cardiología 
infantil y aún 
hoy sigue siendo 
una valiosa cirugía 
paliativa 

Fig. 1

más tarde, la aparición de la circulación 
extracorpórea permitió practicar ciru-
gías correctoras completas a corazón 
abierto solucionando la mayoría de los 
defectos cardiacos congénitos con los 
que nacen los niños azules. 

Su encomiable labor médico-qui-
rúrgica fue reconocida y premiada con 
numerosos galardones. Ella, sin em-
bargo, asumió sus logros con increíble 
naturalidad y modestia. Fue merecedo-
ra, entre otros, del premio Alfa-Omega 
de la Escuela de Medicina de Harvard 
(1944). Fue nombrada Caballero de la 
Legión de Honor de Francia (1947), 
Premio Passano (1948), Premio Albert 
Lasker (1954), Premio al Mérito de la 
American Heart Association (1957) 
y la primera mujer presidente de esta 
prestigiosa Asociación. Recibió el Pre-
mio Milton S. Eisenhowers (1976) y el 
más grande reconocimiento otorgado 
por la Universidad Johns Hopkins: 
profesora emérita de cardiología pediá-
trica. También recibió la más grande 
condecoración que se entrega en los 
EEUU, la Medalla de la Libertad, 
que le fue impuesta por el presidente 
Lyndon B. Johnson. 
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 Helen Brooke Taussig  |  CARDIÓLOGOS QUE HICIERON HISTORIA

Al final de sus años sufrió una sor-
dera progresiva que la llevó a aprender 
lectura labial para entenderse con 
sus “pacientes azules” a los que ya no 
podía auscultar, sirviéndose de sus 
manos y sus dedos para explorar el 
corazón por palpación. Sin embargo, 
a la edad de 65 años fue operada de 
otoesclerosis recuperando la audición, 
lo que le supuso la enorme alegría de 
volver a auscultar corazones infantiles 
con su viejo estetoscopio.

Las muestras de modestia y respeto 
de esta brillante mujer por sus colegas 
de la época se evidencian en el apoyo 
que les brindaba, ejemplo de ello fue el 
aliento que infundió al Dr. Rashkind, 
creador de la atrioseptostomía, al co-
mentar en 1966: “Sería magnífico, Dr. 
Rashkind, si usted y yo pudiésemos 

realizar simples intervenciones sin la 
necesidad de abrir el tórax. Considero 
su idea un gran avance y un gran 
logro para el futuro de muchos niños 
azules”. Años más tarde, el cateterismo 
cardiaco hizo realidad las premonicio-
nes de Taussig.

EN LA MAÑANA DEL 21 DE 
MAYO de 1986, tres días antes de 
su 88 cumpleaños, Helen Brooke 
Taussig falleció de manera instantá-
nea en un accidente automovilístico, 
cerca de su casa en Kennett Square 
(Pennsylvania). 

La doctora Taussig es considerada 
desde siempre como la “Madre de la 
Cardiología Pediátrica”. A pesar de 
su avanzada edad, en el momento de 
su muerte investigaba en el Museo 

de Historia Natural de Delaware, la 
estructura y el desarrollo de los cora-
zones de ciertas aves, manteniendo 
plenas capacidades científicas y una 
inagotable voluntad creadora. 
Helen Brooke Taussig desafió y venció 
a lo largo de su fecunda vida a la dis-
lexia, a la sordera, a las trabas académi-
cas, y a los prejuicios sociales y sexuales 
de su tiempo, “que nunca una mar en 
calma hizo experto a un marinero”. Y 
pasando por encima de todo esto, nos 
legó una obra de infinito amor, incal-
culable alcance y motivador ejemplo 
para la actual y futuras generaciones 
de cardiólogos. Sus aportaciones médi-
co-científicas revolucionaron el mundo 
de la cardiología infantil devolviendo 
la sonrisa a aquellos niños azules, y a 
sus padres la felicidad y la esperanza. 
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Las mujeres que alcanzan la menopausia antes de los 50 años tienen un 
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, según un reciente estudio 
publicado en The Lancet Public Health.

La menopausia precoz 
puede aumentar el riesgo de 
enfermedad cardiovascular

Un trabajo de la Universidad de Queensland, en Brisbane 
(Australia), ha visto que las mujeres con menopausia 
precoz presentan más riesgo de enfermedad cardiovascular. 
“Las mujeres con menos de 40 años que experimentan una 
menopausia prematura tienen casi el doble de probabili-
dades de sufrir un evento cardiovascular (CV) no mortal 
(infarto de miocardio o ictus) antes de los 60 años”, ha de-
clarado una de las autoras del estudio, Gita Mishra. Aun-
que estudios anteriores habían encontrado una asociación 
entre la menopausia precoz y los eventos cardiovasculares 
mortales, “la relación con los eventos CV no mortales no 
estaba clara hasta ahora”, ha dicho Mishra.

Para la investigación, se reunieron datos a nivel individual 
sobre 301.438 mujeres de 15 estudios observacionales reali-
zados en cinco países entre 1946 y 2013. Los investigadores 

encontraron que el 4,3% de las mujeres tuvo un primer 
evento de enfermedad CV no mortal después de la meno-
pausia, de las cuales el 3,1% tenía enfermedad coronaria 
y el 1,4% sufrió accidentes cerebrovasculares (ictus). En 
comparación con las mujeres que tuvieron menopausia a la 
edad de 50 a 51 años, el riesgo de enfermedad CV fue mayor 
entre las que tuvieron menopausia prematura (<40 años), 
menopausia temprana (edad 40 a 44 años) y menopausia 
relativamente temprana (edad 45 a 49 años), con un riesgo 
significativamente menor de enfermedad CV cuando la 
menopausia se presenta después de los 51 años.

“Identificar a las mujeres con menopausia precoz y tem-
prana ofrece una oportunidad para que los médicos puedan 
manejar activamente los factores de riesgo cardiovascular”, 
concluyen los investigadores del estudio.  

El consumo de carne roja procesada y no procesada se asocia significativamente con una mayor incidencia de 
enfermedad cardiovascular, según una revisión de estudios.

La ingesta de carne procesada se 
asocia con enfermedad cardiovascular 
(ECV) y con una mayor mortalidad 
por todas las causas. Sin embargo, 
sigue siendo incierto si el consumo 
de carne de pollo o de pescado no 
procesados también podría estar 
asociado con ECV y mayor mortalidad 
por cualquier causa. Una revisión de 
seis estudios donde se investigaron las 
asociaciones de la carne roja procesa-

da y la no procesada, la carne de aves 
de corral o la ingesta de pescado con 
las tasas de enfermedad cardiovascu-
lar, arroja luz a la incógnita.   

El trabajo, que analizó datos de 
29.682 adultos estadounidenses du-
rante 19 años, indica que el consumo 
de carne roja procesada y no proce-
sada se asocia significativamente con 
una mayor incidencia de ECV y mayor 
mortalidad por cualquier causa. Por 

el contrario, la ingesta de pescado no 
aumentó la prevalencia de la enferme-
dad cardiovascular ni la mortalidad 
global. Del mismo modo, el consumo 
de carnes de aves de corral no se aso-
ció significativamente con una mayor 
mortalidad por cualquier causa, 
cáncer incluido, pero sí incrementó 
ligeramente las tasas de ECV. 

Consumo de carne roja procesada 
y enfermedad cardiovascular 

Fuente: JAMA INTERN MED. 2020.
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La bacteria Akkermansia muciniphila ayuda a reducir el peso y a 
mejorar el perfil glucémico y el colesterol en los pacientes obesos.

Investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres 
han descubierto en un estudio la existencia de 14 genes 
que determinan la estructura y función del corazón.

Una bacteria para bajar de 
peso y reducir el colesterol

Identificados los genes 
responsables de la 
estructura y función del 
corazón 

El síndrome metabólico y la diabetes 
tipo 2 predisponen a las personas 
a un mayor riesgo de desarrollar 
patologías cardiovasculares. La 
microbiota intestinal parece ser clave 
en la aparición de trastornos relacio-
nados con la obesidad. Científicos 
del Departamento de Investigación 
de Metabolismo y Nutrición de la 
Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica) han visto que la bacteria 
Akkermansia muciniphila mejora 
el perfil glucémico y el colesterol 
en pacientes obesos. Su trabajo 
ha consistido en un estudio piloto 
aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo, en 40 voluntarios con 

sobrepeso/obesidad resistentes a la 
insulina. A todos los participantes 
se les administró una dosis diaria de 
1.010 bacterias vivas o pasteurizadas 
de Akkermansia muciniphila duran-
te 3 meses. En comparación con el 
placebo, la Akkermansia muciniphi-
la pasteurizada mejoró la sensibilidad 
a la insulina, redujo la insulinemia 
y el colesterol total en sangre. La 
suplementación pasteurizada de la 
bacteria disminuyó ligeramente el 
peso corporal (2.27 kg menos) en 
comparación con el grupo placebo, 
también la masa grasa (1.37 kg me-
nos) y la circunferencia de la cadera 
(2.63 cm menos) en comparación con 

los datos al inicio del estudio. Después 
de tres meses de suplementación con 
la bacteria, se redujeron los niveles de 
los marcadores de disfunción hepática 
y los proinflamatorios, mientras que la 
composición general de la microbiota 
intestinal no se vio afectada. Por el 
contrario, entre los que recibieron 
placebo la resistencia a la insulina, el 
peso corporal y la hipercolesterolemia 
siguieron aumentando. 

La investigación británica ha consistido en realizar análisis a 
más de 16.000 individuos sin enfermedad coronaria previa ni 
insuficiencia cardiaca. De los 14 genes hallados, ocho estaban 
directamente implicados con la estructura espacial del mio-
cardio interviniendo en su contractilidad. Resultaron, por ello, 
ser determinantes en el proceso de disfunción contráctil del 
ventrículo izquierdo. Los investigadores, a la luz de estos resul-
tados, han establecido una escala de riesgo poligénico con el fin 
de predecir la posible aparición futura de insuficiencia cardiaca 
no dependiente de otros factores etiológicos desencadenantes 
como la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, la hipertensión 
arterial, etc. Los científicos han utilizado la inteligencia artificial 
para computar y definir decenas de miles de imágenes obtenidas 
por resonancia magnética cardiaca, lo que ha supuesto una gran 
fiabilidad y celeridad en el estudio. 

Los adultos de mediana edad y los más 
mayores que beben a diario bebidas azucaradas 
presentan un mayor riesgo de desarrollar 
niveles anormales de colesterol y triglicéridos.

Tomar bebidas 
azucaradas 
aumenta el colesterol

Un estudio reciente publicado en Journal of 
the American Heart Association ha observado 
que la ingesta de bebidas azucaradas se asocia 
con cambios adversos en las concentraciones de 
triglicéridos y colesterol, particularmente de su 
forma LDL (colesterol malo), junto con un mayor 
riesgo de dislipidemia global, lo que sugiere que 
consumir gran cantidad de bebidas azucaradas 
puede contribuir al desarrollo de enfermedad 
cardiovascular secundaria a la dislipidemia.

La OMS también ha alertado sobre una mayor 
prevalencia de obesidad, particularmente en la 
población infantil. Algunos países europeos, como 
Portugal, han implementado tasas especiales que 
aumentan el precio de las bebidas azucaradas en 
un intento por frenar su consumo. 
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Los atletas de alto rendimiento presentan calcificación coronaria más 
elevada que aquellos que realizan ejercicio físico de menor intensidad.

Ejercicio físico de alta intensidad 
y calcificación coronaria

Un estudio publicado en Circulation, en 2020, demuestra que la prevalencia de 
calcificaciones en las arterias coronarias y placas ateroscleróticas, como predic-
tores de futura morbilidad y mortalidad cardiovascular, fue mayor en los atletas 
de alto rendimiento en comparación con los atletas menos activos . No se 
conocen bien los mecanismos por los cuales en los atletas de alto rendimiento la 
calcificación coronaria es más elevada, pero se sospecha que los bruscos cambios 
hemodinámicos que afectan al flujo coronario, frecuencia cardiaca y presión 
arterial, podrían jugar un papel inductor, aunque no se tiene una confirmación 
real de esta hipótesis. Los autores del estudio recomiendan a estos atletas la uti-
lización de estatinas y un estricto control de los factores de riesgo cardiovascular 
para estabilizar las placas y evitar futuros eventos cardiovasculares.  

Una síntesis de estudios sugiere que la dieta nórdica saludable puede 
tener efectos beneficiosos sobre la inflamación de bajo grado, que se ha 
relacionado con enfermedades crónicas como la cardiovascular. 

La dieta nórdica podría ser tan 
saludable como la mediterránea

Una revisión de estudios realizada por miembros del Instituto de Salud Pública 
y Nutrición de la Universidad de Eastern (Finlandia) y publicada en Nutrients 
on line sugiere que la dieta nórdica puede tener efectos beneficiosos sobre la 
inflamación, similares a los de la dieta la mediterránea, ya que ambas proponen el 
uso abundante de frutas y verduras, cereales integrales, pescado y aceite vegetal, y 
restringen el uso de grasas saturadas (grasas lácteas) y carnes rojas y procesadas. 
Las diferencias radican en que la nórdica también incluye bayas locales y utiliza 
aceite de canola en lugar del típico aceite de oliva de la dieta mediterránea.

La inflamación de bajo grado se ha relacionado con la patogénesis de enfer-
medades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, ciertos tipos de 
cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Los cambios en la microbiota 
intestinal pueden contribuir al desarrollo de la infla-
mación de bajo grado y a la obesidad abdominal 
(acumulación de grasa visceral). 

La revisión, que se centró en cuatro 
estudios observacionales, mostró que 
seguir la dieta nórdica reduce el riesgo 
de inflamación y que los participantes 
que la siguieron mejoraron su perfil li-
pídico y sus valores de presión arterial. 
Los datos sugieren que este tipo de 
dieta posee efectos antiinflamatorios, 
sin embargo, los autores del estudio 
también señalan que debido al número 
reducido de participantes todavía no es 
posible extraer conclusiones definitivas.  

Nature ha publicado un estudio 
que encuentra un nuevo 
mecanismo por el que las 
células madre regenerarían el 
tejido cardiaco. 

Nuevo 
mecanismo 
por el que las 
células madre 
reparan el 
corazón 

Un estudio del Departamento de 
Pediatría de la Universidad de 
Cincinnati ha demostrado que la 
regeneración tras la isquemia y 
reperfusión del miocardio es debida 
al estímulo temporal y segmentario 

de una cohorte de macrófagos 
que selectivamente intervienen 
en la expresión de los receptores 
CCR2 y CX3CR1. Estas células, 
según el Dr. Molkentin, inves-
tigador principal del trabajo, 

modulan la respuesta inmuni-
taria aguda estéril y pueden ser 
reclutadas mediante células madre 
muertas o por un inductor químico 
de la inmunidad natural. 
Con este mecanismo se consiguió 
restaurar el corazón dañado 
mejorando sus parámetros de 
contractilidad. Esta respuesta 
selectiva de los macrófagos altera 
la actividad de los fibroblastos 
cardiacos, reduce el contenido de 
matriz extracelular en la zona mar-
ginal y potencia las propiedades 
mecánicas del área dañada.

Los hallazgos pueden tener un 
importante impacto sobre múltiples 
ensayos clínicos actualmente en 
marcha, en los que las células madre 
son típicamente inyectadas en el 
sistema vascular. Este nuevo estudio 
sugiere que es preferible su aplica-
ción directa en el tejido cardiaco 
afectado por la necrosis miocárdica 
secundaria al infarto. 
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Un estudio publicado en European 
Heart Journal demuestra que la 
pérdida de peso después de la cirugía 
bariátrica se asocia con una reducción 
del 35% en el riesgo para desarrollar 
insuficiencia cardiaca. Aunque clínica-
mente es muy relevante, sigue siendo 
difícil dilucidar los mecanismos por 
los cuales se reduce el riesgo de insufi-
ciencia cardiaca, ya que la cirugía ba-
riátrica mejora otros factores de riesgo 
como la hipertensión, la diabetes y la 

dislipidemia. El trabajo, que incluyó 
a pacientes que presentaban obesidad 
grado II, encontró que la grasa visceral 
estaba asociada con insuficiencia car-
diaca, mientras que la grasa subcutá-
nea no. Con respecto a la insuficiencia 
cardiaca, es importante considerar que 
el tejido adiposo visceral que rodea al 
corazón (grasa epicárdica ) es conti-
guo al miocardio subyacente, lo que 
posiblemente facilita la interacción 
directa entre ambos tejidos. La grasa 

epicárdica es, además, una fuente de 
mediadores proinflamatorios, que se 
cree impactan negativamente sobre el 
corazón. Curiosamente, después de la 
cirugía bariátrica, el volumen de grasa 
epicárdica disminuye en pacientes con 
obesidad severa. Tras estos hallazgos 
se puede especular con que la reduc-
ción del riesgo de insuficiencia después 
de la cirugía bariátrica podría deberse 
a una disminución en el volumen de 
grasa epicárdica. 

|   BREVES

La pérdida de peso que se consigue tras la cirugía bariátrica 
se asocia con una reducción del 35% en el riesgo para 
desarrollar insuficiencia cardiaca.

La cirugía bariátrica reduce 
la insuficiencia cardiaca
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En esta sección, diferentes especialistas aclaran 
las dudas de los lectores. Si desea formular alguna 
pregunta, envíela a ‘CIENCIA CARDIOVASCULAR 
responde’. Puede hacerlo por email, escribiendo a la 
siguiente dirección:  fec@fundaciondelcorazon.com

tores contribuyentes (desde 
el patrón de entrenamiento 
hasta el uso de suplementos/
sustancias de abuso), rendi-
miento deportivo, síntomas de 
alarma, etc. Según su valora-
ción, exploración física (pulsos 
arteriales, soplos, estigmas sin-
drómicos) y electrocardiograma, 
se valora la necesidad de realizar 
pruebas adicionales (desde un ecocar-
diograma hasta una cardiorresonancia). 
No siempre es posible descartar con cer-
teza la existencia de patología, y algún 
deportista inicialmente considerado 
síndrome del corazón de atleta acaba 
pasando a una denominada “zona gris” 
en la que se recomienda un periodo li-
bre de entrenamiento (para valorar si 
los cambios regresan o persisten). 

Por otro lado, no está demostrado 
que haya ventajas en el rendimiento 
deportivo que puedan ser atribuibles 
exclusivamente a estas alteraciones. 
Por tanto, ante cambios de este tipo, 
se recomienda seguir los consejos de 
un equipo multidisciplinar: médico, 
entrenador, fisioterapeuta, entre otros 
profesionales implicados. 

SÍNDROME DEL CORAZÓN 
DEL ATLETA     

Estoy interesada en saber sobre el 
síndrome del corazón del atleta. 
¿Qué beneficios y perjuicios impli-
ca en el rendimiento deportivo? 
¿Qué estructura anatómica es la 
especialmente afectada? ¿Qué 
adaptaciones del corazón respon-
den al ejercicio físico en estos ca-
sos? Verónica (Madrid)

La actividad deportiva prolongada e in-
tensa produce adaptaciones en el siste-
ma cardiovascular que pueden solaparse 
con cambios inducidos por algunas pa-
tologías (miocardiopatía hipertrófica/
dilatada, cardiopatía hipertensiva). El  
síndrome del corazón de atleta implica 
un conjunto de manifestaciones que lle-
gan a simular estados patológicos. Las 
alteraciones pueden ser: 

a) Estructurales: afectan a la mor-
fología del corazón o sistema vascular: 
hipertrofia de las paredes de los ventrí-
culos, es la alteración más frecuente; 
dilatación (ventrículos, aurículas, aor-
ta); alteraciones en válvulas y focos de 
fibrosis miocárdica. 

b) Funcionales: aparición de latidos 
con anomalías en su origen, conducción, 
regularidad o frecuencia.

Es preciso un reconocimiento médico 
exhaustivo que descarte cualquier atisbo 
de patología. Comprende una historia 
clínica muy detallada en la que un mé-
dico experimentado indaga posibles fac-

DRA. AMELIA CARRO, 
coordinadora del 
Grupo de Trabajo de 
Cardiología del De-
porte de la Sociedad 
Española de Cardio-
logía (SEC) y vocal 
de la Asociación 

de Riesgo Vascular y Rehabilitación 
Cardiaca de la SEC.

CONSULTA ABIERTA

¿CÓMO CAMBIAR DE 
ANTICOAGULANTES?

Después del confinamiento notaba 
mucha fatiga y tras realizarme dos 
electrocardiogramas me han diag-
nosticado fibrilación auricular. En 
un primer momento el médico de 
atención primaria de mi ambula-
torio me recetó Sintrom. He sabido 
que existen los anticoagulantes 
orales (ACODs). ¿Se puede adqui-
rir este medicamento en cualquier 
comunidad de España? ¿Es más 
eficaz que el Sintrom? Si ya estoy 
tomando Sintrom, ¿puedo eliminar 
este tratamiento y comenzar con 
los anticoagulantes orales? ¿Debo 
esperar a que me vea mi cardió-
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loga para que me los prescriban? 
Francisco (León)

Actualmente están incluidos en la carte-
ra de servicios de farmacia y disponibles 
en nuestro país cuatro anticoagulantes 
orales directos (ACOD): dabigatran, 
rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Sin 
embargo, son medicamentos sometidos 
a “visado de inspección médica”, que no 
es común a todas las CC.AA de España, 
para su financiación en determinados 
supuestos clínicos. Esta actitud espa-
ñola contrasta con la de cualquier país 
europeo de nuestro entorno donde los 
anticoagulantes directos son recetados 
de acuerdo a las guías de práctica clínica 
de forma preferente sobre los antivita-
mina K, por ejemplo Sintrom. Las guías 
de práctica clínica europeas, america-
nas, canadienses, etc, establecen a los 
anticoagulantes orales directos como la 
medicación de elección para prevenir ic-
tus y embolismo sistémico en pacientes 
con fibrilación auricular (FA) no asocia-
da a válvula protésica mecánica, esteno-
sis mitral moderada-severa o síndrome 
antifosfolípido. En España no son la 
primera línea de tratamiento, hecho que 
resulta incomprensible médicamente.

Existen claras indicaciones de ma-
nejo de cambio de un anticoagulante a 
otro en las guías de práctica clínica de 
la Asociación Europea del Ritmo Car-
diaco (EHRA, por sus siglas en inglés) 
que todo facultativo conoce. De hecho, 
cuando un paciente toma Sintrom y su 
calidad de anticoagulación no es ópti-
ma, debe ser cambiado a un ACOD y 
cualquier visado de las diferentes CC.AA 
lo permite en este supuesto. La mala ca-
lidad de la anticoagulación con Sintrom, 
que en nuestro país se ha demostrado en 
múltiples estudios que ocurre en más de 
la mitad de los pacientes con este fárma-
co, conlleva mal pronóstico con aumen-
to de la mortalidad, ictus, embolismo 
sistémico y hemorragia mayor. Incluso 
con buen control de la anticoagulación, 
los ACOD muestran mayor beneficio 
que el Sintrom, fundamentalmente de-

necesaria. Tomo dos anticoagulan-
tes, atorvastatina para regular el 
colesterol y controlo la presión.
Aurora (San Sebastián)

Cuando las arterias coronarias (o los  
bypass coronarios) se obstruyen de for-
ma progresiva, muchas veces el pacien-
te no presenta ningún síntoma porque 
las otras arterias sanas van desarro-
llando poco a poco lo que denomina-
mos “circulación colateral”, que signi-
fica que se han ido generando nuevos 
conductos (arterias, capilares, etc.) por 
donde circula la sangre desde las arte-
rias sanas hasta las arterias enfermas 
y así poder llevar el oxígeno y los nu-
trientes a la parte del corazón que no le 
está llegando correctamente a través de 
las arterias obstruidas. Por este motivo, 
probablemente usted no ha tenido nin-
gún síntoma. La realización de ejercicio 
físico regular favorece el desarrollo de 
esta circulación colateral y previene el 
infarto de miocardio (aunque se hayan 
obstruido las arterias). Así que le reco-
mendamos seguir realizando ejercicio, 
controlando sus factores de riesgo (hi-
pertensión arterial, colesterol elevado, 
etc.), llevar una dieta saludable (dieta 
mediterránea, baja en sal) y la medi-
cación pautada. La expectativa de vida 
puede ser muy buena si mantiene este 
estilo de vida saludable. 

DRA. INMACULADA 
ROLDÁN, 
coordinadora del 
Grupo de Trabajo 
de Trombosis 
Cardiovascular de la 
Sociedad Española de 
Cardiología (SEC).

Y MÁS EN LA WEB...
Puede seguir toda la actualidad en: 

fundaciondelcorazon.com

ARTERIAS OBSTRUIDAS

Tengo un aneurisma en el tronco de 
la coronaria izquierda y hace dos 
años me hicieron un doble bypass. 
A día de hoy ambas arterias se en-
cuentran con oclusión al 100%, sin 
embargo, no he tenido ningún sín-
toma, ni cansancio. Hago mucho 
ejercicio y me han mandado rea-
lizarme más pruebas. ¿Cuál es la 
expectativa de vida en este caso? 
Mi doctor me ha dicho que proba-
blemente las arterias secundarias 
están suministrando toda la sangre 

DRA. PETRA SANZ 
MAYORDOMO, 
jefa de Sección 
del Servicio de 
Cardiología del 
Hospital Rey Juan 
Carlos (Móstoles, 
Madrid).

bido al estrecho margen terapéutico del 
mismo. El cambio lo debe establecer y 
realizar siempre un profesional médico, 
ya sea médico de familia, cardiólogo, 
internista, neurólogo, hematólogo… En 
definitiva, aquel que atiende habitual-
mente al paciente, de acuerdo al manejo 
establecido en las guías. El paciente tie-
ne derecho a solicitar el cambio a ACOD 
cuando lo estime oportuno, pero debe 
conocer que en nuestro país, en contra 
de la opinión unánime de los profesio-
nales, el cambio y su financiación está 
sometido a visado para determinados 
supuestos clínicos, como por ejemplo el 
mal control de la anticoagulación. Los 
visados son más o menos restrictivos se-
gún las diferentes CC.AA., a lo que hay 
que añadir que algunos pacientes pue-
den asumir la financiación del fármaco 
ACOD y otros no, por lo que se crea 
una situación de inequidad. Situación 
que llevamos años, desde las sociedades 
científicas y sus profesionales, intentan-
do solucionar en negociación con las ad-
ministraciones sanitarias. 
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de la Fundación Española del Corazón

Los beneficios que la actividad física 
tiene en nuestra salud son evidentes. 
Pero, ¿en qué se concretan? ¿Cuáles 
son exactamente? ¿Cómo responde 
nuestro cuerpo a la práctica de 
ejercicio físico? ¿Facilita también la 
recuperación en caso de pasar por 
una enfermedad como la COVID-19?  

Expertos de reconocido prestigio lo 
han analizado en un directo online, 
organizado por la Fundación Españo-
la del Corazón (FEC). 

Así, durante el encuentro que ha 
estado moderado por la Dra. Araceli 
Boraita, coordinadora del Grupo de 
Trabajo de Cardiología del Deporte de 

Idilia Foods y el Grupo ARC Eurobanan se han incor-
porado al Programa de Empresas Cardiosaludables de 
la Fundación Española del Corazón (PECS). Así, la FEC 
proporcionará a los trabajadores de ambas empresas tanto 
herramientas y activos de divulgación y prevención cardio-
vascular prácticos e innovadores como asesoramiento espe-
cializado y apoyo continuo para la implementación efectiva 
de las medidas propuestas con el objetivo de contribuir a 
mejorar la salud cardiovascular de sus empleados. 
pecs.fundaciondelcorazon.com 

N OT I C I A S

La actividad física mejora la salud 
cardiovascular de los pacientes 
recuperados de la COVID-19

Dos nuevas empresas 
se unen al PECS 
preocupándose por la 
salud cardiovascular de 
sus empleados

Todos los directos pueden verse en 
la web de la Fundación Española del 
Corazón (fundaciondelcorazon.com) 
o en su canal de Youtube. 

la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) ha recordado que “en pacientes 
que han pasado la COVID-19, un 
programa de ejercicio ayudará a me-
jorar su capacidad cardiorrespiratoria 
y pulmonar, favorecerá la función 
endotelial vascular y la inmunidad, 
tendrá efecto antiinflamatorio y 
fibrinolítico disminuyendo el riesgo 
de trombosis”. Sin embargo, la experta 
ha remarcado que “la actividad física 
y el ejercicio pueden tener un efecto 
negativo durante la infección aguda 
por coronavirus, ya que aumentan 
el riesgo de daño cardiaco y muerte 
cardiaca durante el ejercicio, y este 
riesgo puede extenderse después 
de la infección si se han producido 
daños estructurales”. La cardióloga 
recomienda no entrenar durante una 
enfermedad viral sistémica aguda. 

En el directo han participado 
como ponentes la Dra. Amelia Carro, 
también coordinadora del Grupo de 
Trabajo de Cardiología del Deporte 
y vocal de la Asociación de Riesgo 
Vascular y Rehabilitación Cardiaca de 
la SEC; la Dra. María Dolores Masiá 
Mondéjar, del Grupo de Trabajo de 
Cardiología del Deporte de la SEC; el 
Dr. Juan Antonio Corbalán Alfocea, 
especialista en Medicina del Deporte 
y exjugador de baloncesto profesio-
nal, y Juan Ramón Heredia Elvar, 
licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 
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En España, cerca de 400.000 personas son diagnosticadas 
cada año de diabetes mellitus tipo 2. Para lograr controlar 
este factor de riesgo cardiovascular y cuidar nuestro 
corazón existen herramientas eficaces a nuestro alcance: 
una alimentación variada y equilibrada, en la que la dieta 
mediterránea juega un papel fundamental; la práctica mo-
derada de ejercicio de forma continuada; y el tratamiento 
farmacológico que puede ayudarnos a proteger nuestra 
salud, si así lo prescribe un médico. 

De todo ello han hablado los Dres. Manuel Anguita, 
Raquel Campuzano y Pilar Mazón, miembros de la So-
ciedad Española de Cardiología, en un encuentro online 
organizado por la Fundación Española del Corazón con la 
colaboración de Novo Nordisk. 

La Fundación Española del Corazón insiste en seguir 
actuando si presenciamos una parada cardiorrespiratoria 
en tiempos de COVID-19 y ha elaborado una infografía con 
recomendaciones para evitar el contagio. “Con las medidas 
de protección básicas, el riesgo de contagio es bajo y las posi-
bilidades de salvar una vida aumentan significativamente si 
practicamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar”, 
indica el Dr. Pablo Jorge, coordinador del Grupo de Trabajo 
de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC). Y es que, durante el estado 
de alarma, el número de pacientes en parada cardiaca que no 
recibió RCP antes de la llegada de los servicios de emergencia 
aumentó un 15%. Esto, unido a que normalmente el 40% de 

las paradas cardiacas extrahospitalarias no se reanima antes 
de que llegue el equipo de emergencias del 112, implica que 
el 55% de los pacientes que sufrió una parada cardiorrespi-
ratoria durante el estado de alarma no fue atendido hasta 
que llegaron los servicios de emergencia. Así lo apunta un 
estudio llevado a cabo en Lombardía (Italia) publicado en 
New England Journal of Medicine. “En España, por lo que 
hemos visto desde los hospitales, la situación no debe ser 
muy distinta”, explica el Dr. Pablo Jorge.

La FEC anima también a la población a seguir localizando 
desfibriladores (DEAs) con la app Ariadna, con el fin de co-
nocer la ubicación de todos estos dispositivos y poderlos usar 
en caso de presenciar una parada cardiaca. 

Controlar la diabetes para que el corazón 
no sufra, un objetivo posible 

Cómo practicar RCP en tiempos de coronavirus

|   NOTICIAS FEC
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Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la Fundación Es-
pañola del Corazón (FEC) ha organizado un directo online 
con el que ha pretendido concienciar a los jóvenes de sus 
efectos nocivos en la salud. De esta forma, la FEC se une a 
la campaña puesta en marcha este año por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en la que se hace un llama-
miento a todos los jóvenes para que se sumen a la lucha de 
convertirse en una generación libre de tabaco. 

“El tabaco es la segunda droga más extendida entre los 
estudiantes de 14 a 18 años por detrás del alcohol”, ha 
recordado la Dra. Rosa Fernández Olmo, vocal del Comité 
Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) en 
representación de la FEC y miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología (SEC). 

En la charla han participado junto a la Dra. Fernández 
Olmo, Regina Dalmau, cardióloga del Hospital Universitario 
La Paz, y Sebastián del Busto, representante de RedENT.

Además, RedENT, plataforma integrada por FEC, AECC, 
Cruz Roja Española, FAECAP, SED y semFYC, para luchar 
contra las enfermedades no transmisibles, ha lanzado en el 
Día Mundial sin Tabaco una guía de desescalada del tabaco 
para tratar de contrarrestar su consumo en el hogar durante 
la pandemia. Bajo el lema “Un día más, una calada menos”, 
esta guía se estructura en fases (de la 0 a la 4), cada una con 
objetivos y recomendaciones específicas. 

Tres nuevas empresas se han adherido al 
Programa de Alimentación y Salud de la 
FEC (PASFEC): Consum Cooperativa 
Valenciana con su jamón curado reducido 
en sal; Upfield con su margarina original 
Flora Proactive; y Borges con su bebida 
vegetal de arroz y nuez. Este programa, 
que identifica con su sello a los productos 
más recomendables o menos perjudiciales 

para el corazón dentro de cada categoría 
e incentiva a la industria alimentaria a 
mejorar sus composiciones (reduciendo 
sal, azúcares, grasas...), pretende ayudar 
al consumidor a escoger el alimento que 
mejor se adapte a sus necesidades ya que 
una alimentación sana previene las enfer-
medades cardiovasculares. 
pasfec.fundaciondelcorazon.com. 

La FEC anima a los 
jóvenes a convertir 
su generación en la 
primera libre de tabaco

Nuevos 
productos 
entran a 
formar parte 
del PASFEC
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¡La rapidez con la que se trata al paciente es determinante! 

Cada minuto que pasa sin actuar, las posibilidades de 
supervivencia se reducen un 10% 

Localizar un desfibrilador externo automático (DEA) cuanto 
antes es fundamental 

Ariadna es una app para dar respuesta ágil y rápida 
localizando los DEA más cercanos a tu ubicación

¿Sabías que cada año se dan 30.000 
casos de paro cardiaco en España?

Localización de
desfibriladores

1
Contribución con nuevos 

desfibriladores y 
validaciones

2
Descarga la app

y regístrate

3

Descárgate Ariadna
y empieza a colaborar:

7.indd   75 25/2/20   22:43



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


