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EDITORIAL | 

N ESTA NUEVA ENTREGA de la revista CIEN-
CIA CARDIOVASCULAR es un placer presentarles 
nueve nuevos contenidos entre los que encontrarán 
las últimas novedades que se están produciendo en 
la carrera contrarreloj para conseguir una vacuna que 
proteja al mundo frente al SARS-CoV-2, la primera 
gran pandemia del siglo XXI. 

El corazón, al igual que el resto de órganos, envejece con el paso de 
los años. La Dra. Clara Bonanad detalla las formas más eficaces para 
retrasar este declive aparentemente irreversible. Además, en este número 
de la revista descubriremos aquellos lugares del mundo donde el cora-
zón vive más y mejor: se conocen como “zonas azules” y el número de 
personas centenarias es inusualmente alto. El Dr. José Luis Palma nos 
desvelará dónde reside el secreto.

La enfermedad cardiovascular genera situaciones estresantes en los 
pacientes y su entorno, por ello, es cada vez más importante dedicarse a 
adquirir un afrontamiento adecuado, adaptativo y eficaz de los problemas 
que surgen a lo largo de la vida. La experta en psicología, Helena Gar-
cía-Llana, explica cómo reconocer y tratar la depresión del cardiópata.

A través de un excelente artículo, el Dr. José Luis Pomar repasa la evo-
lución de la cirugía cardiaca en los últimos tiempos. Las nuevas técnicas, 
cada vez menos invasivas, permiten acceder al corazón a través de pe-
queñas incisiones laterales en el tórax, consiguiendo grandes resultados. 

En este número realizaremos un viaje alucinante a través de las arte-
rias. Así, conoceremos técnicas novedosas con las que mediante prótesis 
endovasculares se consigue tratar enfermedades de las grandes arterias 
(los peligrosos aneurismas aórticos) con interven-
ciones no invasivas. Además, incluimos un intere-
sante artículo en el que el Dr. Arturo Evangelista 
comenta las causas, evolución y soluciones de los 
aneurismas aórticos.

Los tumores cardiacos son poco frecuentes, pero 
cuando se producen pueden llegar a ser muy gra-
ves. La Dra. Teresa López aborda cuáles son sus 
síntomas, el papel que juegan en su diagnóstico 
las nuevas técnicas de imagen y algunas soluciones 
quirúrgicas, no siempre realizables.

Por último, el lector podrá conocer de la mano 
del Dr. Ricardo Sanz los efectos de los tratamien-
tos reparadores y regenerativos en el corazón a 
través de la terapia con células madre. Este tipo de 
medicina surgió hace más de 20 años como una 
posible solución a la pérdida parcial del miocardio 
que se produce tras un infarto de miocardio. 

Estimados 
lectores:

CARLOS MACAYA
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“ESPAÑA SE MUEVE” está de es-
treno. La nueva web está ya ope-
rativa con un diseño más sencillo e 
intuitivo. Se ha realizado pensando 
en los usuarios que visitan la web 
cada día y que buscan información 
sobre la actualidad de “España se 
Mueve” y de todos aquellos pro-
yectos y actividades en los que 
colabora, así como de otras inicia-
tivas que comparten los mismos 
objetivos que EsM: promocionar 
los hábitos saludables entre la 
población, basados en la práctica 
regular de ejercicio físico y en una 
alimentación sana y equilibrada.

La web se compone de varias sec-
ciones:

- España se Mueve: se ofrece infor-
mación sobre los proyectos desa-
rrollados, los partners con los que 
colabora, y su red de medios de co-
municación y servicios.

- Noticias: se actualiza de forma 
periódica con noticias sobre las no-
vedades de EsM y sus proyectos, así 
como de temas de actualidad rela-
cionados con el deporte, la salud y 
la promoción de hábitos de vida sa-
ludables en general. 

- Regiones: recoge la actualidad de 
las acciones desarrolladas en cada 

“España se Mueve” 
lanza su nueva web

tter, a la que se podrán suscribir los 
interesados desde la web.

La plataforma, que tendrá próxima-
mente más funcionalidades, está 
siendo desarrollada por The Mobile 
Toaster, una agencia de marketing 
digital que está apostando fuerte-
mente por la digitalización del sec-
tor deportivo.

Fernando Soria Hernández, res-
ponsable de proyectos de EsM, 
explica que “el mundo está evo-
lucionando muy rápidamente, con 
cambios continuos y algunos de 
ellos muy drásticos. La pandemia 
ha acelerado el trayecto hacia una 
sociedad más digital, permanen-
temente conectada. Por ello, “Es-
paña se Mueve” continúa con su 
proceso de transformación digi-
tal con el lanzamiento de nuestra 
nueva web, al que seguirá la po-
tenciación de las acciones en los 
social media mediante la genera-
ción de contenidos y que culmina-
rá con una nueva app y una plata-
forma digital que integrará todos 
estos elementos”.

“España se Mueve” ha estrenado 
su nueva página web. Está 
diseñada para ser una potente 
herramienta de comunicación, 
con una estructura que permita 
una navegación dinámica 
y cómoda. Los usuarios 
encontrarán amplia información 
sobre la promoción de hábitos 
saludables a través del ejercicio.

El nuevo diseño 
es más sencillo 
e intuitivo

comunidad en el marco de EsM, del 
deporte y la salud.

- Proyectos: información de las 
iniciativas lanzadas en el marco de 
EsM.

- Hub España se Mueve: apartado 
dedicado a esta nueva herramienta 
en el que participan diversas enti-
dades del sector.

- Multimedia: se publican diversos 
contenidos relacionados con EsM 
y su línea de trabajo, con especial 
atención al programa “Madrid se 
Mueve”, que se emite en Telema-
drid.

- Agenda de actividades y eventos.

- Entidades: los usuarios podrán 
encontrar un directorio de entida-
des relacionadas con el mundo del 
deporte y la salud (federaciones, 
colegios profesionales y entidades 
sin ánimo de lucro).

Asimismo, se está trabajando para 
lanzar próximamente una newsle-

Ciencia Cardiovascular para 
ESPAÑA SE MUEVE



Vivir un siglo, aunque cueste 100 años de vida, no resulta tan 
complicado como parece. En ciertos lugares del mundo lo 
consiguen. ¿Dónde reside el secreto?

'Zonas azules'
Allí donde el corazón 
vive más y mejor

Pareja de ancianos de Ogimi, el pueblo de los centenarios, en la 
isla japonesa de Okinawa. Arriba, Castillo de Shuri, Okinawa.
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E 
N OGIMI, EL “PUEBLO DE LOS 
CENTENARIOS” de la isla nipona 
de Okinawa, hay un letrero en el que 
se puede leer: “Empezamos a vivir a los 
80 años; a los 100 hemos terminado la 
adolescencia, y es entonces cuando em-
pieza realmente la vida adulta”. En cier-

tos lugares del mundo se vive más y mejor. Esto que es 
conocido desde algún tiempo ha despertado la curiosidad 
de científicos, médicos e interesados en la calidad de vida 
para tratar de conocer cuáles son los factores y circuns-
tancias que hacen de estas regiones, lugares especiales 
para tener una vida tranquila, larga, feliz y privilegiada. 

A comienzos de este siglo, el demógrafo belga Michel 
Poulain buscó lugares donde se concentraba la mayor 
población de personas centenarias y denominó a estas 
regiones como “zonas azules”. Nada tuvo que ver ese color 
tan atractivo y relajante con algún sistema vinculado a la 
salud y la longevidad. En realidad, tal y como explicaría 
años más tarde el profesor Poulain, cuando investigaba 
en Cerdeña las poblaciones longevas fue consciente de 
que había muchos pequeños municipios, dispersos por la 
isla, en los que la proporción de centenarios era muy ele-
vada. Eso le llevó a marcar en su mapa con un rotulador 
azul las zonas más llamativas. Él y su colega Gianni Pes, 
sin proponérselo de una manera consciente, empezaron a 
llamar a aquellas áreas superlongevas marcadas con el ro-
tulador azul como las “zonas azules”, una denominación 
que con posterioridad ha sido universalmente aceptada 
para denominar a ciertas áreas del mundo donde la lon-
gevidad es un hecho habitual. 

En 1992, el profesor Poulain, junto con su colega el 
demógrafo Gianni Pess, iniciaron sus investigaciones 
en la saludablemente envejecida población de Cerdeña. 
Todo comenzó cuando un médico generalista, igual-
mente interesado en la longevidad de ciertas poblaciones 
del planeta, les mostró un listado de más de 3.000 
belgas que habían superado la edad de cien años y cuyas 

circunstancias llevaba estudiando 
desde hacía tiempo. Ese fue el 
pistoletazo de salida que impulsó 
a Poulain a visitar numerosos 
lugares de todo el mundo para 
conocer qué poblaciones de la 
Tierra son las más longevas y 
descubrir cuáles son las circuns-
tancias ambientales, genéticas y el 
modo de vida que relaciona unas 
cosas con las otras.

José Luis Palma 
Gámiz, cardiólogo 
y vicepresidente de 
la Fundación Espa-
ñola del Corazón.
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En 1998 comenzó a trabajar para la International 
Database on Longevity, una organización compuesta por 
especialistas en demografía que reúne en una base de 
datos las circunstancias y los lugares donde viven las per-
sonas más ancianas del mundo que han llegado a edades 
superiores a los 105 años de edad. 

En 1973, National Geographic publicó un artículo sobre 
la sorprendente longevidad de los habitantes de Vilcabam-
ba, una región ecuatoriana poblada por una etnia autócto-
na. El Dr. Alexander Leaf, autor del estudio, comentó en 
otra ocasión la extraordinaria longevidad de los hunza, una 
raza que habita en el Alto Pakistán, y sobre otra, la de los 
abjasios, habitantes del Cáucaso. 

Posteriores revisiones de estos estudios indicaron que los 
investigadores, ateniéndose a los datos que les suministra-
ban los nativos y ante la imposibilidad de revisar los inexis-
tentes archivos demográficos, habían aumentado en diez 
años la edad real de los presuntos centenarios. En cual-

quiera de los casos, vivir más de noventa años bajo aquellas 
circunstancias, primitivas y casi sin recursos sanitarios a 
los ojos de un occidental, tampoco era nada despreciable. 

A finales del siglo XX, los investigadores de la Interna-
tional Database on Longevity habían constituido una va-
riante de la asociación para establecer estudios más fiables 
de las personas cuyo corazón llevase latiendo más de 110 
años. Algo que en aquellos años era absolutamente insólito 
e inexplicable para entender la razón o razones que hacía 
de aquellos hombres y mujeres seres “supercentenarios”.

El Dr. Poulain volvió a Cerdeña en enero del 2000 
donde le esperaba su colega Gianni Pess. En cuanto se 
acomodaron en la isla acudieron al pueblo de Arzana para 
celebrar con los nativos las fiestas locales que festejaban 
el cuarto centenario de la localidad. Antes, había acudido 
a los archivos municipales para consultar fechas de naci-
miento y de defunción de los habitantes de aquel lugar. El 
número de centenarios vivos era realmente insólito: más 
del 15% de la población tenían más de 100 años y algunos 
habían sobrepasado los 110 años de edad. Ambos demó-
grafos, visitando otras poblaciones, hallaron centenarios 
por todas partes pudiendo verificar mediante el estudio de 
los certificados oficiales la autenticidad de sus hallazgos. 
Definitivamente, pensaron que en algunos lugares de la 
Tierra existen zonas “misteriosas” (“zonas azules”) en las 
que, por razones poco conocidas, el número de centenarios 
tanto de hombres como de mujeres es inusualmente altí-
simo. Cuatro años más tarde, cuando sus datos y conclu-

En algunos lugares de la Tierra 
existen “zonas azules” en las que el 
número de personas centenarias 
es inusualmente alto

Ancianos taiwaneses 
practicando tai-chi.
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Solo se alimentan con productos de 
temporada que dan los campos que 
ellos mismos cultivan: aceite, pan, 
carne, verduras, fruta, vino…

siones habían sido perfectamente elaboradas, consiguieron 
publicar en Experimental Gerontology sus experiencias. El 
artículo ya no se centraba en la validación de la edad de los 
centenarios, sino en la identificación de una zona de longe-
vidad mapeada para fundamentarlo y señalar por primera 
vez la expresión de “zona azul” en un artículo científico.

El Dr. Poulain guarda en los archivos informáticos de 
su ordenador los datos de 14.000 personas con todos sus 
vínculos familiares, fechas de nacimiento y de fallecimien-
to. Sus datos comienzan en 1780 y se extienden hasta la 
actualidad. Periódicamente recibe información detallada 
de los movimientos demográficos para actualizar sus datos. 
Estas experiencias le han permitido conocer detalles sobre 
la vida, alimentación, modos de vida y costumbres de esos 
lugares para trabajar sobre ellos buscando características 
diferenciales respecto de otros habitantes del planeta 
donde la vida no se prolonga a niveles tan excepcionales 

como en las “zonas azules”. Es sorprendente que para los 
habitantes de esos lugares palabras como “estrés”, “com-
petitividad”, “hobby” y algunas otras que forman parte de 
nuestro vocabulario habitual son desconocidas.

El secreto, para Poulain y otros demógrafos y gerontólo-
gos, radica por un lado en la genética pero sobre todo en la 
epigenética, es decir, en las circunstancias ambientales y en 
los modos de vida de esas gentes privilegiadas. 

LA ALIMENTACIÓN EN ESAS ZONAS ES COM-
PLETAMENTE NATURAL. Todo lo que se consume 
es producido en el lugar. Solo se alimentan con productos 
de temporada que dan los campos que ellos mismos culti-
van: aceite, pan, carne, verduras, fruta, vino…, todo es de 
producción local y como la costa no queda lejos, algunos 
pescan lo que luego consume todo el pueblo. 

Otra característica distintiva es su modo de vida y la 
manera en cómo se relacionan entre sí. La familia y la 
comunidad son núcleos inseparables en los que todos parti-
cipan. Las residencias de ancianos no existen. Las personas 
mayores que necesitan ayuda la reciben de los individuos 
más jóvenes y todos se auxilian entre sí. Todos participan 
en las celebraciones y festejos, tanto familiares como locales, 
así como en la asistencia a los sepelios cuando fallece algún 
miembro de la comunidad. Los desplazamientos los suelen 
hacer andando o en caballerías. Los vehículos a motor 
son extremadamente raros. La jubilación no existe y tanto 
hombres como mujeres trabajan hasta el final de sus días. 

Vista de Cas-
telsardo en 
la Isla italiana 
de Cerdeña. 
Abajo, Iglesia de 
Santa María de 
Cagliari, lugar de 
culto religioso 
en Cerdeña.
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El sentido de la familia y la amistad es algo que trasciende 
la norma de otros lugares. El trabajo, según dicen ellos, es la 
mejor manera de mantenerse sano y ágil de cuerpo y mente. 
En otros lugares del mundo occidental convencional la gen-
te se jubila a edades muy tempranas (65 años) sin saber que 
para muchos de ellos con la inactividad les llegarán mil y un 
problemas de salud que les acortará seriamente la vida.

Modos de vida similares existen en otras “zonas azules” 
del planeta, como en la isla griega de Ikaria, frente a las 
costas de Turquía, donde el número de centenarios es 
muy elevado y sus modos de vida son similares a los que 
hemos descritos para ciertos pueblos de Cerdeña. En la isla 
de Okinawa, en Japón, un alto porcentaje de la población 
sobrepasa con mucho los cien años y tanto hombres como 

Practican ejercicio físico a diario, 
viven sin estrés y las personas 
mayores que necesitan ayuda 
la reciben de los individuos más 
jóvenes de la comunidad

mujeres gozan de una muy aceptable salud psico-física. 
Algo parecido ocurre en Taiwan, donde el número de cen-
tenarios activos es muy elevado. Por razones de tradición 
y costumbres el tipo de alimentación es algo diferente a 
la mediterránea pero en la práctica consumen los mismos 
saludables nutrientes. Practican ejercicio físico a diario y 
la ayuda mutua entre los miembros de la comunidad es 
similar. En todos esos lugares, con independencia de las 
creencias de cada cual, el sentimiento religioso forma parte 
de su forma de ser y pensar.

Existen, además de Cerdeña y Okinawa, otras “zonas azu-
les” como Loma Linda (California) o la península de Nicoya 
en Costa Rica, Isla Rodrigues (Mauricio), en ciertas zonas 
de Georgia, en Chipre, en Malta, donde el número de cente-
narios es elevado y los mismos modos de vida y costumbres 
son el denominador común de todos ellos.

LOS INVESTIGADORES DE ESTAS “ZONAS 
AZULES” basándose en su observación metódica y en las 
encuestas han llegado a la conclusión de que hay una serie 
de factores condicionantes para explicar esta longevidad. 
Ellos citan, entre otros, la permanente actividad física, la 
rutina en sus actividades diarias, la búsqueda de objetivos 
sencillos, la huida del estrés innecesario. Las relaciones 
familiares y sociales son fundamentales así como la ayuda 
mutua. Respecto de la alimentación recomiendan levantarse 

Vista aérea de Isla  Tortuga, frente 
a la península de Nicoya, Costa Rica. 
Un lugar donde la longevidad es alta.
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palmente al hecho de que realizan actividad física regular 
durante todo el año y a lo largo de toda su vida, al tiempo 
que la alimentación que siguen es totalmente cardiosalu-
dable. Con este tipo de dietas, sean tipo okinawa o medi-
terránea, algunos investigadores han comprobado en un 
pequeño crustáceo de agua dulce, la ceriodaphnia dubia, 
y en el gusano caenorhabditis elegans, supervivencias 
superiores al 50% cuando son alimentados con dietas pa-
recidas a las citadas y al mismo tiempo son comparados 
con otros de su especie que se alimentan de modo con-
vencional. Las consecuencias, explican los científicos, hay 
que buscarlas en la estabilidad del ADN que proporciona 
la epigenética circundante.

A modo de anécdota podíamos citar a un herborista 
chino de nombre Li Ching-Yun que murió el 6 de 

mayo de 1933 a la edad de 256 años. Según él 
mismo decía, habría nacido en 1736 aunque los 
documentos oficiales acreditan que su nacimiento 
tuvo lugar en 1677. La revista Times publicó en 
1933 un artículo citando documentos imperiales 
fechados en 1827 donde felicitan al señor Li-

Ching-Yuen en su 150 cumpleaños. Documentos 
similares posteriores fechados en 1877 lo felicitan 

por su 200 aniversario. En la elegía a su fallecimiento 
publicada en 1933 en el New York Times el señor 

Li-Ching-Yuen fue considerado como el hombre más 
longevo de la historia.   de la mesa siempre con una ligera sensación de hambre y 

consumir sólo productos de temporada que se extraigan 
de la tierra, siendo siempre preferible la dieta vegetariana. 
Consumen pocas proteínas animales extraídas de la carne 
de oveja y aves de corral, huevos y pescados. No restringen el 
consumo de vino producido por ellos mismos pero no más 
de un par de vasitos al día. Recomiendan hacer todo esto de 
forma que se mantenga un peso corporal adecuado, dormir 
no más de 6 o 7 horas siguiendo los ciclos luz/oscuridad y 
practicar el culto religioso propio de cada comunidad.

Algunos científicos han tratado de buscar, más allá de los 
modos y costumbres, razones de mayor peso científico que 
explicasen la sorprendente longevidad de los habitantes de 
las “zonas azules”. Algunos han creído ver que la eliminación 
natural de los radicales libres al suprimir el estrés oxidativo 
podría preservar la integridad de los componentes celulares 
de todo el organismo, incluido el propio corazón. Es una 
forma, dicen, de conservar íntegro el ADN y favorecer 
una transmisión genética en condiciones óptimas a sus 
descendientes, evitando de esta forma el envejecimiento 
celular prematuro y, paralelamente, la presencia de las 
enfermedades más mortíferas de nuestra época como las 
cardiovasculares, las neurodegenerativas y el cáncer.

El Dr. Makoto Suzuki, analizando las excepcionales 
circunstancias longevas de los habitantes de Okinawa 
comprobó que su envidiable salud arterial se debe princi-
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L
A DEPRESIÓN ES EL PROBLEMA 
PSICOLÓGICO más frecuente en la 
población con enfermedad cardiovascular 
(ECV) y puede ser eficazmente abordado 
con intervenciones farmacológicas y psico-
lógicas. Es normal sentirse triste o nervioso 
cuando se está pasando por grandes cam-

bios en la vida, especialmente cuando esos cambios afectan 
a la salud y el bienestar. Por ejemplo, al iniciar un progra-
ma de rehabilitación cardiaca, puede que la persona tenga 
que cambiar su rutina diaria, su alimentación, sus niveles 
de actividad física y hasta su sexualidad. Es posible que 
tenga muchos sentimientos diferentes mientras se adapta a 
este nuevo estilo de vida, tales como la tristeza, el miedo, la 
culpa y la ira. Estas experiencias están relacionadas con el 
distrés emocional que supone la situación de ECV, a veces 
expresado a través de síntomas de ansiedad y/o depresión. 
Todo ello supone un factor de riesgo para el deterioro de la 
calidad de vida del paciente. 

La acción preventiva desarrollada en los 
últimos años ha conseguido una reduc-
ción significativa de muertes asociadas 
a estas enfermedades. Por ello es fun-
damental la colaboración del cardiólogo 
y el psicólogo dentro de los programas 
interdisciplinares de tratamiento.

EL TRABAJO DEL PSICÓLOGO DE 
LA SALUD está muy centrado en la satis-

La enfermedad cardiovascular genera un amplio rango 
de situaciones estresantes en el paciente y su entorno, 
ocasionando trastornos tanto de tipo físico como psicológico.  
Una pérdida de salud que va a ser percibida como una 
amenaza, manifestándose con altos niveles de impacto 
emocional que pueden interferir en el día a día. 

Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 19.

*

PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN | 

¿Cómo 
reconocer 
y tratar la 
depresión del 
cardiópata?
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facción de las necesidades de los pacientes y en la promoción 
de recursos de los mismos. Ante el abordaje del enfermo 
con ECV se impone una visión integral de su situación de 
enfermedad que contemple al unísono tanto los aspectos 
biomédicos como los psicológicos, sociales y espirituales. 
En el modelo de trabajo psicológico se prioriza el trabajo 
continuado y preventivo frente a la intervención puntual 
en crisis. Se está muy pendiente de facilitar los procesos 
de adaptación (*); se asume como prioridad asistencial el 
binomio paciente-familia; se opta por un estilo de relación 

Los pacientes que sufren depresión des-
pués de un infarto de miocardio tienen 
una mortalidad significativamente más 
alta que los pacientes sin depresión

Helena García Llana, 
psicóloga en Hospital 

Universitario La Paz-IdiPAZ. 
Profesora en Universidad 

Pontificia de Comillas. 
Centro de Estudios 

Superiores Cardenal 
Cisneros. Universidad 

Internacional de la Rioja.
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La ansiedad temprana después de 
un infarto de miocardio también 
está asociada con un incremento del 
riesgo de sucesos isquémicos y arrit-
mias interfiriendo en el pronóstico

interdisciplinar y no por la simple, aunque importante, 
contribución multidisciplinar aislada; y se trabaja más desde 
la perspectiva de la psicología de la salud que desde la óptica 
de la psicología clínica. Por último, hay un claro compro-
miso de abordar la experiencia –enorme experiencia– de 
sufrimiento del paciente con ECV.

LA DEPRESIÓN. Varios estudios muestran que la 
depresión (*) es un factor significativo y de riesgo para 
la ECV. Y a la inversa: puede ser consecuencia de la 
enfermedad cardiovascular. La depresión está asociada 
con la incidencia de enfermedad coronaria en individuos 
inicialmente sanos. La evidencia más convincente acerca 
de los efectos de las emociones negativas ha surgido de 
los consistentes hallazgos del incremento de posteriores 
sucesos coronarios entre los pacientes cardiacos que están 
deprimidos. Los pacientes que tienen depresión después 
de un infarto de miocardio tienen una mortalidad signi-
ficativamente más alta que los pacientes sin depresión, y 
este riesgo no está limitado a la depresión mayor.

Los mecanismos que median la relación depresión y 
evento cardiaco son el foco de interés de varias investiga-
ciones. La evidencia sugiere que los pacientes cardiacos 
que están deprimidos tienen reducida la variabilidad de 
la frecuencia cardiaca. Sin embargo, a pesar de la posibili-
dad de mecanismos fisiopatológicos que asocian la depre-
sión con los sucesos cardiacos, no se ha documentado una 
relación causal directa. Otras investigaciones intentan 
clarificar el potencial rol mediador de varios factores 
relacionados con la depresión, tales como el fracaso de 
adhesión al tratamiento médico, el incremento en el uso 
de sustancias, la disminución de la calidad de vida y los 
trastornos en el nivel de neurotransmisores, que podrían 
impactar negativamente en la función cardiaca. 

LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS. Existe evidencia que 
identifica la ansiedad y el estrés (*) como actores predis-
ponentes a la enfermedad cardiovascular o que precipitan 
los episodios isquémicos, ataques cardiacos y otros estados 
patológicos. No solamente una ansiedad generalizada, sino 
la ansiedad fóbica ha mostrado un papel mediador al que 
hay que prestar atención. La ansiedad temprana después 
de un infarto de miocardio también está asociada con un 
incremento del riesgo de sucesos isquémicos y arritmias 
interfiriendo en el pronóstico del paciente. Desde una 
perspectiva de los eventos vitales estresantes se ha encon-
trado que el riesgo de ECV puede aumentar con cambios 
importantes en la vida como son la experiencia de perdida 
afectiva, laboral o de lugar de residencia. Además de esta 
evidencia, hay que sumar otra entre eventos traumáticos 
únicos y la muerte cardiaca casi inmediata. El mecanismo fi-

siopatológico más importante para explicar 
estos complejos escenarios es que se darían 
en personas con cierta predisposición a la 
ECV, donde la activación importante de 
reacciones de defensa, con una repentina 
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El programa de 
intervención psicológica 

en la enfermedad 
cardiovascular debe 
aplicarse una vez ha 

terminado el tratamiento 
médico de la fase aguda 
y su objetivo es prevenir 

futuras incidencias     

liberación de catecolaminas producen unos aumentos letales 
en la demanda de trabajo cardiaco. Estos cambios agudos 
son bien tolerados por las personas sanas, pero cuando hay 
una patología coronaria previa puede que esa sobrecarga al 
corazón precipite eventos agudos como arritmias o incluso 
un infarto de miocardio. Es importante utilizar estos datos a 
modo orientativo y centrarnos en otros aspectos de carácter 
social o comportamental que juegan un papel importante 
en moderar el impacto de los eventos vitales estresantes en 
la salud biológica. Dentro de estos factores, el más estudiado 
ha sido el apoyo social. Los estilos de procesamiento cogni-
tivo del estrés parecen ser otra importante variable modera-
dora en la aparición de eventos cardiovasculares. Los estilos 
de afrontamiento (*) del estrés activos y positivos protegen 
frente a los estilos donde existe una mayor tendencia a res-
puestas defensivas y centradas en el aislamiento. 

TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EFICACES. El 
programa de intervención psicológica en la enfermedad 
cardiovascular debe aplicarse una vez ha terminado el trata-
miento médico de la fase aguda y ha de estar integrado den-
tro de un programa de abordaje interdisciplinar. El objetivo 
de la intervención es la prevención de futuras incidencias, 
así como educar sobre factores de riesgo de ECV (tabaco, 
alcohol, alimentación saludable, actividad física, promoción 
de apoyo social y gestión del estrés). 

La evaluación psicológica deberá aplicarse a todos los pa-
cientes que inician un programa de rehabilitación cardiaca 
psico-física y debe centrarse en la reevaluación de los facto-
res de riesgo para la ECV, así como en variables familiares, 
sociales y referentes a la historia de salud mental del pacien-
te. Es de interés registrar valores de ansiedad y depresión, 
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Adaptada de Bas-Ramallo, F. y Andrés Navia V.
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DIMENSIÓN OBJETIVOS

Cognitiva

Manejo de las ideas irracionales y creencias desadaptativas, ilógicas
 relacionadas con la propia valía, el futuro y el mundo

Disminuir las atribuciones internas, estables y globales de los fracasos

Disminuir la atención selectiva a los sucesos negativos

Disminuir la excesiva auto-observación

Aumentar el auto-refuerzo verbal

Disminuir el exceso de autocastigo

Aumentar la competencia autopercibida de habilidades sociales

Aumentar las habilidades cognitivas de solución de problemas

Emocional
Manejo de las percepciones subjetivas de apatía, vacío, aburrimiento, 

abatimiento, tristeza, infelicidad, culpa, vergüenza, ansiedad, miedo, rabia,
 ira, frustración, enfado, irritabilidad, llanto

Conductual

Disminuir las verbalizaciones de quejas y problemas, así como las conductas 
de llamada de atención por síntomas depresivos

Manejo de la inactividad, pasividad y conductas de aislamiento social

Manejo de las conductas de evitación o escape de problemas

Motivacional

Disminuir expectativas de desesperanza de cara al futuro

Aumentar la autonomía y reducir la dependencia de los otros

Calificar metas asociadas a corto y medio plazo

Social

Eliminar refuerzo positivo de conductas depresivas y aumentar refuerzo 
de conductas adaptativas, no depresivas

Enriquecer el medio social y cultural

Disminuir el número de situaciones aversivas y microestresores o modificar 
sus consecuencias, o aliviar su impacto emocional

Reestructurar o cambiar de medio, a fin de hacerlo más motivante, 
generador de metas y alicientes

Tabla 1:

TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN Y ESTADOS 
EMOCIONALES ALTERADOS EN EL PACIENTE CON ECV
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(*) Estrés: reacción del cuerpo a un desafío 
o demanda. En pequeños episodios el estrés 
puede ser positivo, como cuando ayuda a 
evitar el peligro o cumplir con una fecha 
límite. Cuando el estrés dura mucho tiempo, 
puede dañar la salud.

(*) Depresión: trastorno del estado anímico en 
el cual los sentimientos de tristeza, 
pérdida, ira o frustración interfieren con la 
vida diaria durante un período de 
algunas semanas o más.

(*) Proceso de adaptación: proceso interacti-
vo sujeto-ambiente donde procesos cogniti-
vos y motivacionales desempeñan 
un papel fundamental y, donde el significado 
psicológico, es decir, la percepción y las atri-
buciones que el sujeto realiza acerca 
de la situación, son la clave que determina 
su actuación.

(*) Afrontamiento: estrategias 
cognitivas o acciones llevadas 
a cabo por una persona ante 
las distintas situaciones o 
problemas. Se trata de un 
término propio de la 
psicología y especial-
mente vinculado al 
estrés.

* GLOSARIO
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ya que como hemos visto son los que aparecen con mayor 
incidencia. Para ello pueden utilizarse pruebas psicométricas 
validadas o crear una entrevista clínica semiestructurada 
que humanice el trato más allá de los meros cuestionarios.

El programa debe contemplar un módulo de promoción 
de la adhesión al tratamiento que funcione de apoyo trans-
versal al tratamiento psicológico especifico. Este módulo 
incluye tres objetivos: 1/ aumentar la adhesión a los trata-
mientos farmacológicos y no farmacológicos; 2/ preparar al 
paciente para intervenciones médicas aversivas (cateteris-
mo); 3/ preparar al paciente para intervenciones quirúrgicas 
y su correspondiente postoperatorio. Los objetivos a cubrir 
en los tratamientos psicológicos específicos para personas 
con ECV se resumen en la tabla 1.

En la medicina del Siglo XXI se entiende que deberíamos 
ser capaces de detectar y abordar la dimensión emocional de 
la enfermedad cardiovascular ya que poseemos herramientas 
y programas de intervención que han mostrado eficacia. En 
general, la participación de profesionales de la salud mental 
como miembros integrados en equipos de salud cardio-
vascular es escasa, no obstante, siempre se puede recurrir 
al modelo de interconsulta hospitalaria o al ámbito de las 
asociaciones de pacientes que son recursos locales tradicio-
nalmente dotados de apoyo psicosocial. Por último, recordar 
que el desarrollo de una óptica integral en la atención al 
paciente cardiovascular se hace cada día más necesaria. Esto 
brinda una oportunidad excelente para crear equipos inter-
disciplinares de asistencia, docencia e investigación dentro de 
la “comunidad cardiovascular” que incidan directamente en 
la calidad de la asistencia a los pacientes y a sus familias.   
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El año 2020 será recordado como el año del 
SARS-CoV-2, el coronavirus que provocó la 
primera pandemia del siglo XXI, dando lugar a 
confinamientos, miles de muertes, incertidumbre 
y crisis económica. Pero también será el año en 
el que se produjo un aumento sin precedentes 
en la inversión en ciencia, que permitió a 
investigadores de todo el mundo comenzar una 
carrera contrarreloj para conseguir una vacuna 
que nos proteja frente a la nueva enfermedad.

PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN | 

La vacuna que 
salvará al mundo
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Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 25.

*Beatriz 
Portinari, periodista 
especializada en 
Ciencia y Salud.
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Los ancianos deberían ser los primeros 
inmunizados, seguidos de los pacientes 
de riesgo con patologías y los sanitarios

E
N NOVIEMBRE DE 2020, según 
datos de la Organización Mundial de 
la Salud, la investigación vacunal anti 
COVID-19 cuenta con 47 posibles 
vacunas que ya están realizando ensayos 
clínicos en humanos, de las cuales 10 
ya se encuentran en fase III con miles 

de voluntarios, que es el último paso, previo a su posible 
aprobación y autorización. Laboratorios como AstraZe-
neca, Moderna, Pfizer, Sanofi y Johnson & Johnson han 
empezado a producir sus vacunas, antes incluso de que los 
resultados de los ensayos confirmen la idoneidad de sus 
medicamentos, para garantizar una vacunación masiva 
cuando sean aprobados.

En el momento de cerrar este reportaje, aún se desco-
noce durante cuánto tiempo nos protegerá la vacuna. El 
Ministerio de Sanidad ha anunciado un plan de vacuna-
ción que se iniciará en enero de 2021 y que comenzará por 
las personas que viven en residencias de mayores y por el 
personal sanitario de primera línea. En el mejor de los ca-
sos, la vacuna trataría de ganar tiempo para que el sistema 
hospitalario no colapse en cada nueva ola de coronavirus.

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA VACUNA. “El 
horizonte temporal realista que podemos plantear para 
empezar a vacunar a la población española sería 2021, 
teniendo en cuenta que siempre se va a garantizar la 
seguridad y eficacia de la vacuna. Que se haya detenido el 
proceso de ensayos clínicos en fase III ante la más mínima 
sospecha de efectos secundarios adversos, hasta que se 
descartan y se comprueba que no tienen que ver con la 
vacuna, significa que se está priorizando la transparencia y 
la seguridad”, explica el Dr. Amós García Rojas, presidente 
de la Asociación Española de Vacunología. “Todavía se 
desconoce cuánto dura la inmunidad natural de quién ha 
sido infectado previamente por coronavirus y tampoco 
podemos saber qué tipo de respuesta inmunitaria provo-
cará la vacuna. Es posible que necesitemos varias dosis 
para proteger a un solo paciente. El reto no solo consiste 
en conseguir una vacuna eficaz y segura; no basta con que 

llegue físicamente a los países que la están comprando: 
tendremos que estar atentos a la capacidad de producción, 
distribución y conservación de las vacunas, porque algunas 
necesitan temperaturas bajo cero desde su fabricación a su 

inyección y no será fácil transportar viales en 
esas condiciones”, añade.

Si no llegan suficientes vacunas en un 
primer momento, ¿cuál será el criterio cien-
tífico para elegir a la población que debería 
vacunarse en primer lugar y qué sucederá 
en ese triaje? En opinión del experto, el 
objetivo es reducir la mortalidad provocada 
por el SARS-CoV-2, de forma que los 
ancianos deberían ser los primeros inmuni-
zados –en España hay más de 9 millones de 
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En España, tres proyectos del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) avanzan en la búsqueda de 
una vacuna contra el coronavirus, que se sumarían a las 
vacunas internacionales y podrían completar la vacu-
nación de la población española a finales de 2021 si se 
demuestra su eficacia y seguridad y son aprobadas para 
su distribución. 

Los virólogos Luis Enjuanes e Isabel Sola dirigen una 
línea de investigación que trata de conseguir una réplica 
completa del virus atenuado, que serviría para estimular 
la inmunidad completa. El investigador Vicente Larraga 
y su equipo, por su parte, trabajan en otra propuesta de 
vacuna a partir de ADN recombinante que inyecta, en 
vez del virus atenuado o un fragmento del mismo, el gen 
de un antígeno del patógeno que induzca la protección 
frente a la infección del mismo. Y el equipo dirigido por 
Mariano Esteban y Juan García Arriaza ha desarrollado 
un candidato vacunal a partir de una modificación del 
virus Vaccinia o “virus vacuna” usado en la erradicación 
de la viruela. 

“La línea de investigación de mi grupo intenta entender 
la biología y patobiología de virus como el de la viruela 
que, administrado de forma atenuada, condujo a la erra-
dicación completa de esa enfermedad, con una inmu-
nidad de por vida”, explica el virólogo Mariano Esteban. 
“Basándonos en esa idea utilizamos una variante, un vi-
rus muy atenuado que no replica en células humanas, es 
decir, expresa sus genes pero no produce progenie, sino 
proteínas. Lo que hacemos es incorporar la secuencia 
genética que codifica el coronavirus, la proteína S, que 
es la espiga o espícula. Y de esta forma hemos generado 
un virus recombinante que consideramos puede conferir 
protección duradera”. 

El CSIC está en contacto con laboratorios españoles, 
como algunos que anteriormente se dedicaban a la fa-
bricación de vacunas de uso veterinario, para que adap-
ten su producción para vacunas de uso humano, lo que 
significaría aumentar su producción a millones de dosis. 
Los primeros lotes clínicos servirán para suministrar la 
vacuna española a 100 y 500 voluntarios en las fases I y 
II, con la esperanza de pasar a fase III, con varios miles, 
en el verano de 2021. Su avance es más lento –con me-
nos inversión que otros centros de investigación interna-
cionales– en la carrera por la vacuna contra el coronavi-
rus, pero los científicos españoles tienen la esperanza de 
conseguir un mejor resultado a largo plazo y quizá una 
inmunidad duradera. “De momento, el modelo experi-
mental de ratón produce muy buena respuesta inmune, 
muy amplia con altos títulos de anticuerpos neutrali-
zantes y que confiere memoria, y esto es lo importante 
porque permitirá mantener la protección durante más 
tiempo”, apunta Esteban. Su vacuna, además, se podrá 
conservar a temperatura ambiente y en nevera durante 
meses, por lo que su administración será más fácil que 
otras propuestas internacionales.

LA VACUNA DEFINITIVA 
CON SELLO ESPAÑOL

personas mayores de 65 años, según el Instituto Nacional 
de Estadística–, seguidos de los pacientes de riesgo que 
sufren patologías previas y los trabajadores en primera 
línea del sector sanitario. 

En Europa, la garantía de la seguridad, calidad y eficacia 
de las vacunas que llegarán a la población está avalada por 
el rolling review o “revisión continua” que ha activado de 
forma excepcional la Agencia Europea del Medicamento. 
Consiste en una evaluación permanente de las vacunas 
candidatas a ser aprobadas, que permitirá acelerar su au-
torización y distribución cuando finalicen los ensayos y las 
comprobaciones de los organismos reguladores. 

“Lo ideal no es conseguir solo una vacuna que funcione, 
sino más de una, porque no podemos jugar a una sola 
carta. Por eso, España en el marco de la Unión Europea, 
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La garantía de seguridad, calidad 
y eficacia de las vacunas está 
avalada por el rolling review o 
“revisión continua” que ha activado 
de forma excepcional la Agencia 
Europea del Medicamento

está participando en la compra colectiva de distintas 
vacunas. La mayoría de las líneas de investigación son muy 
novedosas y reúnen distintas características que se pueden 
complementar. Y no solo eso, siempre que tengamos 
mayor oferta de vacunas tendremos mejores precios para la 
compra”, afirma el doctor García Rojas. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN VACUNAL. En la 
carrera investigadora, las vacunas en fase III abarcan una 
amplia variedad de propuestas frente al SARS-CoV-2 que 
podrían cambiar la historia de la vacunología. Hasta ahora, 
las que existían podían basarse en proteínas inmunizantes 
(como la de la gripe) o en genes que entrenan a las células 
para inducir respuestas inmunes. La novedad que ha plan-
teado la COVID-19 es el desarrollo de vacunas basadas 
en ARN mensajero (ARNm) (*) para producir proteínas 
virales en el cuerpo. Las investigaciones de Moderna, en 
colaboración con National Institutes of Health, y la de 
BioNTech con Pfizer, trabajan precisamente en vacunas 
basadas en ARNm, que entrena al sistema inmunológico 

PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN  |  La vacuna que salvará al mundo 

para reconocer y neutralizar el coronavirus. Una técnica 
de la que ya se conocía su eficacia contra otras enferme-
dades infecciosas, pero que todavía no existía en forma 
de vacuna aprobada, y cuyo principal inconveniente es 
la baja temperatura a la que debe conservarse, que en el 
caso del coronavirus requeriría dos dosis. Pfizer comunicó 
a principios de noviembre de 2020 que su vacuna había 
conseguido una eficacia del 90% contra la COVID-19 
en sus ensayos en fase III. Pocos días después, Moderna 
anunció que su vacuna había conseguido una eficacia de 
casi el 95% en los primeros análisis.  

Por su parte, la empresa británica AstraZeneca, en cola-
boración con la Universidad de Oxford, parte de un vector 
viral no replicante, concretamente un adenovirus (*) de 
chimpancé llamado ChAdOx1 que, según sus conclusiones 
preliminares, genera anticuerpos contra el coronavirus in-
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(*) ARN mensajero (ARNm): molécula 
de ARN de cadena simple, comple-
mentaria a una de las cadenas de 
ADN de un gen. 

(*) Adenovirus: grupo de virus que 
típicamente causan enfermedades 

respiratorias como resfriados, 
conjuntivitis (infección de los ojos), 
bronquiolitis o neumonía.

(*) Mielitis transversa: inflamación 
de ambos lados de una sección de 
la médula espinal. Este trastorno 

neurológico a menudo daña el mate-
rial aislante que cubre las fibras 
de las células nerviosas (mielina). 
Esto puede causar dolor, debilidad 
muscular, parálisis, problemas 
sensoriales o disfunción de la vejiga 
y el intestino.

* GLOSARIO

“El horizonte temporal realista que 
podemos plantear para empezar a 
vacunar a la población española 
sería 2021”, dice Amós García 
Rojas, presidente de la Asociación 
Española de Vacunología

cluso en adultos y personas mayores, y no provoca efectos 
adversos graves. En septiembre de 2020 detuvo tempo-
ralmente sus ensayos cuando un voluntario desarrolló 
mielitis transversa (*), aunque finalmente se concluyó que 
no estaba relacionado con la vacuna y el laboratorio espera 
presentar los resultados de su estudio a finales de año. 

Janssen Pharmaceutical Companies (del grupo John-
son & Johnson) también desarrolla su vacuna en fase III 
a partir de un vector viral no replicante, pero a diferencia 
de sus principales competidoras, su administración solo 
requeriría una única inyección, por lo que se convertiría 
en la vacuna que podría inmunizar más rápidamente a 
mayor cantidad de población. 

España intenta garantizar el abastecimiento de las posi-
bles vacunas aprobadas a través de la compra centralizada 
de la Comisión Europea. Hasta el momento, ha comprado 
31 millones de dosis (ampliables a 10 millones más) pro-
cedentes del laboratorio AstraZaneca y ha reservado otros 
31 millones de viales de la futura vacuna que investiga el 
consorcio Sanofi y GSK, que podría entrar en fase III de 
ensayos a finales de año. También participa en la compra 

colectiva europea a Janssen, de la que corresponderían a 
España 42 millones de dosis. El objetivo es ampliar la ba-
tería y variedad de vacunas, con conversaciones avanzadas 
con Moderna, entre otras empresas. En cualquier caso, el 
horizonte de 2021 se plantea como el año en que el mundo 
podría ganar la guerra invisible contra un virus, gracias a la 
investigación científica.   
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E
L PASO DEL TIEM-
PO ES INEVITABLE. 
“Envejecer, morir, es 
el único argumento 
de la obra”, como bien 
decía Gil de Biedma. 
El envejecimiento es 

un proceso aleatorio que consiste en un 
conjunto de cambios celulares, bioquí-
micos y moleculares mediante los cuales 
una persona con resistencia se convierte 
en otra con menos capacidades y, por ello, 
se incrementa el riesgo de sufrir enfer-
medades. Las características principales 
del envejecimiento es que es universal, 
intrínseco, progresivo y deletéreo (1); por 
ello, el envejecimiento se considera un 
proceso normal y no hay que considerarlo 
como una enfermedad. 

El corazón, al igual que el resto de órganos, 
envejece con el paso de los años. Aunque es 
un proceso natural, puede retrasarse evitando 
determinados factores de riesgo que llevan 
a la enfermedad cardiovascular.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA | 

¿Por qué 
envejece el 
corazón? 
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san” y “se ahogan” antes que cuando eran 
jóvenes. Asimismo, con el paso del tiempo 
el circuito eléctrico del corazón puede 
empezar a fallar y se produce la llamada 
fibrilación auricular, una arritmia (*) 
presente en más del 10% de los pacientes 
mayores de 80 años que requiere trata-
miento con anticoagulación porque puede 
producir ictus por presencia de trombos 
(coágulos) cerebrales previamente forma-
dos dentro del corazón.

Por otro lado, la pared de las arterias 
que componen nuestro sistema cardiovas-
cular y que son las “tuberías” por donde 
circula la sangre se hace cada más rígida 
conforme envejecemos. A este proceso lo 
conocemos como la arterioesclerosis (*), 
que se acentúa con la presencia de factores 
de riesgo cardiovascular como el tabaquis-
mo, la hipertensión arterial, la obesidad, la 
hipercolesterolemia, la diabetes o antece-
dentes familiares de cardiopatía isquémica 
precoz. La presencia de arterioesclerosis 
en las principales arterias va a producir 
que estas cuenten con una estructura 
menos flexible, por lo que el corazón va a 
tener que latir más fuerte para conseguir 
el mismo flujo sanguíneo. Además, la 
arterioesclerosis se va haciendo cada vez 
más grande produciendo problemas graves 
como el infarto de miocardio (*). 

Con el paso de los años, el corazón va 
aumentando de tamaño, principalmente 
debido al engrosamiento de las paredes y 
de las cuatro cavidades antes menciona-
das. Este incremento es causado por una 
mayor dimensión de los cardiomiocitos, 
células musculares especializadas que 
componen el corazón. Debido a este 
mayor tamaño (hipertrofia y dilatación) y 
a un aumento de la rigidez miocárdica, el 
llenado de sangre del corazón en diástole 
empeorará (insuficiencia diastólica), lo 
que se traduce en una pérdida de la fuerza 
contráctil del corazón (insuficiencia sistó-
lica). Esta patología es conocida como in-
suficiencia cardiaca (*) y se manifiesta con 
falta de aire al realizar esfuerzos ligeros, 
aunque también puede aparecer en reposo 
y acompañada de retención de líquido 
(edema) en las piernas. Esto se debe a que 
el corazón ya no actúa como una bomba 

Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 28.

*

Con el paso 
de los años, 
el corazón 
aumenta 
de tamaño, 
principalmente 
debido al 
engrosamiento 
de las paredes, 
y pierde fuerza 
contráctil

Con el paso de los años, el corazón, al 
igual que el resto de órganos y sistemas 
también va a envejecer, lo que hace que 
aumente la mortalidad no solo asociada 
a la edad sino también a la comorbilidad 
(2) y a procesos ligados al envejecimiento 
menos favorable, como algunos síndromes 
geriátricos, dentro de los cuales destaca 
la fragilidad (3). Esta se relaciona con la 
inmunosenescencia (4) y con la inflama-
ción crónica ligada al envejecimiento o 
inflamm-aging. De este modo hemos po-
dido ver cómo marcadores biológicos de 
fragilidad, por ejemplo la elevación de la 
proteína C reactiva o de la interleucina-6, 
se convertían en marcadores pronósticos 
de patologías cardiovasculares. (5).

PRINCIPALES MANIFESTACIONES 
DEL ENVEJECIMIENTO CARDIA-
CO. Si ponemos el foco en cómo envejece 
el corazón y el sistema cardiovascular, 
primero debemos recordar cuál es la 
estructura del corazón y cuál es su función 
principal. Por un lado, el corazón tiene 
cuatro cámaras o cavidades, separadas 
por dos tabiques, los ventrículos y las 
aurículas, unas derechas y otras izquierdas. 
El ventrículo izquierdo está conectado 
con la arteria aorta y es la bomba pulsátil 
del corazón. Recibe la sangre y, gracias a 
su contracción (normalmente vigorosa), 
la impulsa para que pueda distribuirse 
por todos los órganos y tejidos de nuestro 
cuerpo. Esta contracción depende de un 
impulso eléctrico, ya que dentro del cora-
zón hay un sistema de “cableado eléctrico” 
que se encarga de transmitirlo. Normal-
mente se genera en la aurícula derecha y 
se transmite hasta los ventrículos para una 
contracción muscular. El circuito eléctrico 
del corazón va a ser el encargado de que 
se produzcan los latidos cardiacos de 
manera rítmica y sincrónica. Estando en 
reposo, un corazón viejo tiene los mismos 
latidos que uno joven, por lo que se puede 
decir que funcionan de forma similar. En 
cambio, ante un esfuerzo como el ejercicio 
físico, la frecuencia cardiaca en el joven 
aumenta más que en los mayores. Esto 
explica que las personas mayores pueden 
realizar menos esfuerzos porque “se can-

Clara Bonanad 
Lozano, Servicio 
de Cardiología del 
Hospital Clínico 
Universitario de 
Valencia. Presidenta 
de la Sección 
de Cardiología 
Geriátrica de la 
Sociedad Española de 
Cardiología (SEC).
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      ¿CÓMO RETRASAR 
EL ENVEJECIMIENTO 
DEL CORAZÓN?
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(*) Insuficiencia cardiaca: eyección 
insuficiente de sangre por parte del 
corazón, lo que produce una sensa-
ción de ahogo y cansancio. 

(*) Infarto agudo de miocardio: 
muerte del tejido cardiaco por un 

suministro insuficiente de sangre (con 
oxígeno y nutrientes), normalmente 
debido a la oclusión de una arteria 
del corazón. 

(*) Arritmia: alteración en la forma 
de latir del corazón.

 (*) Arterioesclerosis: 
acumulación de grasa en la pared 
de las principales arterias del 
cuerpo, lo que produce que tenga 
una menor flexibilidad y con 
repercusiones negativas a nivel 
cardiovascular. 

* GLOSARIO

tan potente como cuando era joven, por 
consiguiente, no eyecta la misma cantidad 
de sangre en cada latido. 

¿CÓMO RETRASAR EL ENVEJECI-
MIENTO CARDIOVASCULAR? Como 
hemos dicho al principio, el envejecimien-
to es una consecuencia intrínseca del ser 
humano, es decir, es inherente a su na-
turaleza y todos vamos a envejecer antes 
o después. La clave reside en retrasar lo 
máximo posible la aparición de todos esos 
síntomas que van a llevar a la pérdida de 
la autonomía e independencia, fenómeno 
conocido como fragilidad. 
Los médicos debemos intervenir para 
mejorar la calidad de vida antes de que 
aparezcan los primeros signos de fragi-
lidad; esto es, entre el viejo robusto y el 
viejo frágil (6). El Dr. Valentín Fuster 
comentó que “los médicos debemos pro-
mover la salud entre nuestros pacientes y 
no curar las enfermedades”. Por ello, una 
de las formas más eficaces de prevenir el 
envejecimiento del corazón y, en conse-

Fig. 1

Control de 
diabetes

Una de las formas más 
eficaces de prevenir 
el envejecimiento del 
corazón es evitar los 
principales factores de 
riesgo como son el tabaco, 
la obesidad o la diabetes
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cuencia, la aparición de las enfermedades 
cardiovasculares, es evitando los principa-
les factores de riesgo como son el tabaco, 
la obesidad o la diabetes. A continuación 
comentamos cuatro sencillas pautas que 
todos deberíamos seguir (Figura 1): 

- Controlar la presión arterial. Si obser-
vamos un pulso irregular, muy lento (me-
nos de 50-55 latidos en ausencia de me-
dicación) o presión arterial alta (>140/90 
mmHg), consultar con el médico. 
- Análisis de sangre periódicos para con-
trolar el colesterol y el azúcar. 
- Ejercicio físico aeróbico moderado 

Evitar tóxicos

y dieta mediterránea baja en sal con 
consumo de alimentos como el pescado, la 
fruta, la verdura y el aceite de oliva.

- Evitar el tabaco y el alcohol. 

Y aunque el final resulte un tanto filosófi-
co, envejecer conscientemente y aceptando 
las limitaciones que pueda tener cada etapa 
de nuestra vida, lo que podríamos llamar un 
envejecimiento psicológicamente saludable 
que minimice el estrés del paso del tiempo, 
podría ser una recomendación que sin duda 
alguna también ayuda al cuidado de nuestro 
sistema cardiovascular.   

Dieta 
equilibrada

Ejercicio 
físico
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E
L CORAZÓN HUMA-
NO es un órgano muy 
complejo formado por 
billones de células con-
tráctiles (musculares), 
células que forman vasos 
sanguíneos y células de 

soporte imbricadas en tejidos especiales que 
conforman la arquitectura de la víscera (ma-
triz extracelular). Todos estos componentes 
son imprescindibles para que este órgano 
cumpla su función durante toda la vida 
de los seres humanos: aspirar y bombear 
sangre a todos los órganos del cuerpo. 

Sin embargo, durante la vida de un 
humano, este conjunto de estructuras y 
células va perdiendo su función, de manera 
lenta y paulatina como sucede por ejemplo 
en el envejecimiento; o bien de forma 
súbita: la mayoría de las veces por un 
infarto agudo de miocardio (Figura 1). Si 
la pérdida de células y la desestructuración 
de la matriz extracelular es suficientemente 
grande, el órgano claudica en su función 
vital y se vuelve insuficiente para cubrir las 
necesidades del organismo, dando lugar a 
un síndrome conocido como “insuficiencia 
cardiaca”. Este síndrome supone un proble-
ma de salud muy importante, ocasionando 
20 millones de muertes al año en todo el 
mundo, siendo el causante de la mayoría del 
gasto sanitario y el principal protagonista de 
la pérdida de calidad y cantidad de vida en 
el mundo desarrollado (1).

LA MEDICINA REPARADORA Y 
REGENERATIVA. Si bien es cierto que 
en las últimas décadas se han descubierto 
y perfeccionado tratamientos que han 
supuesto un beneficio abrumador en la 
esperanza de vida de los pacientes con 
enfermedades del corazón, todos ellos 

son tratamientos paliativos que no han 
servido para resolver la destrucción del 
tejido cardiaco. La medicina de reparación 
y regeneración cardiovascular surgió a fina-
les del siglo pasado para dar una respuesta 
biológica a este problema y tiene como ob-
jetivo final restaurar la salud de los tejidos 
cardiovasculares dañados (2).

¿QUÉ SON LAS CÉLULAS MADRE? 
Las células madre (*) son células es-
pecíficas que existen en muy pequeñas 
cantidades en todos los tejidos del ser 
humano y que dan lugar a nuevas células 
madre y a la vez a células especializadas 
en la función del órgano en el que se 
encuentran (por ejemplo, en el corazón a 
contraerse de forma síncrona). A día de 
hoy sabemos que el corazón adulto tiene 
una pequeña capacidad de regeneración 
a partir de células madre existentes en la 
propia víscera, pero dicha capacidad es in-
suficiente para la reparación completa de 
los tejidos dañados por las enfermedades 
cardiovasculares, o incluso por el enveje-
cimiento fisiológico. De hecho, en prácti-
camente todos los casos de daño cardiaco 
el corazón intenta repararse aumentando 
el tamaño de las células existentes o 
sustituyendo el tejido destruido por tejido 
fibroso (cicatriz), proceso responsable de 
la dilatación del corazón que define la 
insuficiencia cardiaca (Figura 1). 

TIPOS DE CÉLULAS MADRE. Desde 
finales de los años 90 se han estudiado 
diferentes tipos celulares con la intención 
de reparar el músculo cardiaco destruido: 
células de los músculos del cuerpo (mio-
blastos esqueléticos); células de la médula 
ósea, que es el tejido que existe en el inte-
rior de los huesos y que fabrica las células 

Las enfermedades del corazón se caracterizan por la pérdida 
de células, que mueren o quedan inutilizadas después 
de procesos como el infarto de miocardio. La medicina 
regenerativa y reparadora surgió hace más de 20 años como 
una posible solución a esa pérdida de tejido cardiaco.

Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 34.
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de la sangre (hematopoyéticas) y los vasos 
sanguíneos (endoteliales); células mesen-
quimales, que dan lugar a la mayoría de 
los tejidos del organismo; células madre 
residentes en el propio corazón (cardia-
cas); y más recientemente, las células con 
gran capacidad de producir diferentes 
tejidos (pluripotentes), que ya se pueden 
obtener a partir de células adultas (por 
ejemplo células de la piel) manipuladas 
genéticamente (3). 

Todos estos tipos de células se obtienen 
con las más estrictas garantías de calidad, 
en unidades y laboratorios especializados, 
y con los permisos de las autoridades 
sanitarias preceptivos. Se han estudiado 
mayoritariamente en modelos de cardio-
patía isquémica (falta de riego sanguíneo 
agudo o crónico al corazón), adminis-
trándolos con diferentes instrumentos o 
catéteres. Existe experiencia también en 
el uso de células madre de donantes sanos 
de la misma especie (alogénicas) y de 
productos que no utilizan células madre, 
sino los factores de crecimiento, proteínas 
o material genético que liberan ellas o 
las células adultas al ser agredidas. Estos 
productos, así como la ingeniería tisular, 
han irrumpido en la medicina regenerativa 
mucho más recientemente, por lo que su 
aplicación en pacientes en este momento 
es muy incipiente.

EXPERIMENTOS CON ANIMALES. 
Los experimentos en modelos animales 
con roedores y cerdos han sido de gran uti-
lidad, ya que nos han permitido demostrar 
varias cosas: el proceso de reparación del 

En los estudios llevados a cabo con varios 
tipos de células madre en humanos, los 

productos administrados han demostrado su 
seguridad, pero no su eficacia clínica real de 

forma definitiva y consistente

corazón es de una enorme complejidad 
y a día de hoy mayoritariamente desco-
nocido; la contribución a este proceso de 
las células madre cardiacas es marginal; 
los efectos beneficiosos de los diferentes 
productos en el corazón se explican por el 
efecto que producen las proteínas libera-
das por las células administradas (efecto 
paracrino (*)); estos efectos positivos in-
cluyen la protección de la muerte celular, 
la reducción del tejido fibroso resultante 
del daño cardiaco, la modulación de la 
inflamación que acompaña a ese daño, y 
la formación de nuevos vasos sanguíneos 
o de pequeñas cantidades de células mus-
culares cardiacas (Figura 1).

Sin embargo, como ha sucedido en otros 
campos de la investigación cardiovascular, 
los buenos resultados observados en 
modelos animales no se han podido com-
probar posteriormente en humanos con la 
misma magnitud. Esta discrepancia entre 
los resultados en animales y en humanos 
se explica, aparte de por la complejidad 
de los procesos celulares que regulan la 
reparación cardiaca, por la gran diferencia 
de tamaño del corazón entre especies y 
por la cantidad de células necesarias para 
revertirla. Además, es necesaria la estanda-
rización de modelos animales y protocolos 
de preparación de los productos reparado-
res, así como el desarrollo de estudios en 
múltiples centros (multicéntricos), con tra-
tamientos decididos al azar (aleatorizados) 
y previamente registrados (2). 

¿QUÉ SABEMOS EN HUMANOS? 
La necesidad apremiante de innovaciones 
para combatir las consecuencias del infarto 
y la insuficiencia cardiaca catapultó muy 
pronto la investigación de terapias regene-
rativas en humanos y ya se han completado 
estudios de fase I, II y III con varios tipos 
de células madre. De toda la evidencia 
disponible se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: todos los productos admi-
nistrados en humanos han demostrado su 
seguridad; la eficacia clínica real de estos 
tratamientos no está demostrada de forma 
definitiva y consistente; las enfermedades 
más prometedoras en el campo de la 
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Fig. 1

A

Mecanismos del daño al corazón por las enfermedades cardiovasculares y efectos de los tratamientos 
reparadores y regenerativos en cada uno de ellos. El corazón se daña por la inflamación, por la pérdida de 
células de los vasos sanguíneos, de células que se contraen [cardiomiocitos (*)] y por la desorganización de la 
matriz extracelular. Estas agresiones dan lugar finalmente a la angina de pecho sin opciones de tratamiento, a 
las cicatrices en el corazón que causan arritmias mortales y a la dilatación del corazón (insuficiencia cardiaca) 
(recuadro inferior). En naranja, aparecen los mecanismos de acción demostrados de las células madre y el nivel 
en el que actúan. Fotografías: células madre en cultivo, (A) cardiacas y (B) mesenquimales. Cortesía de Miriam 
Pareja Malagón y María Eugenia Fernández Santos. 
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(*) Cardiomiocitos: células del 
corazón de estirpe muscular y capa-
ces de contraerse y relajarse de 
forma sincronizada y ordenada 
para provocar un correcto 
funcionamiento de la víscera (aspira-
ción y expulsión de 5 litros de 
sangre por minuto hacia todos los 
órganos del cuerpo). Constituyen
la mayor parte de la masa del 
corazón, pero representan solo el 30% 
de todas las células presentes en 
este (unos 2–3 billones).

(*) Células madre y células adultas: 
las células madre son células que 

existen en pequeñas cantidades en 
todos los tejidos y que se caracterizan 
por dividirse en nuevas células 
madre (para que no se agoten) y en 
células adultas, que son las células 
que en cada tejido tendrán 
la función específica para la que 
existe ese órgano (por ejemplo, en 
el corazón, contraerse y relajarse).

(*) Alogénico: de origen en otro ser 
vivo de la misma especie. Por 
ejemplo, las células madre trasplan-
tadas de un humano a otro, 
o de un cerdo a otro cerdo. Excepto 
en los casos de compatibilidad 

por ser familiares, la mayoría de los 
casos requieren tratamientos
con inmunosupresores para no 
rechazar esas células “extrañas”.

(*) Paracrino: efectos que 
producen las células no de forma 
directa sino mediante la 
liberación a su entorno de diferentes 
sustancias (proteínas, enzimas 
o factores de crecimiento). 
Es el mecanismo más importante 
demostrado para las células 
madre que se aplican al sistema car-
diovascular.

* GLOSARIO

Las enfermedades más 
prometedoras en el campo 
de la medicina reparadora 
son la insuficiencia 
cardiaca en pacientes 
con corazones débiles y la 
angina de pecho que no se 
controla con tratamiento

medicina reparadora son la insuficiencia 
cardiaca en pacientes con corazones débiles 
(disfunción ventricular sistólica) y los 
pacientes con angina de pecho que no se 
controla con medicación o cateterismos 
(angina refractaria).

Además, los estudios realizados en 
pacientes nos han permitido identificar 
algunas variables que deben ser mejor 
definidas antes de continuar con la investi-
gación en ensayos clínicos a gran escala: el 
tipo de producto ideal en cada enfermedad, 
la dosis idónea y el momento óptimo de 
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administración; los estudios comparativos 
de productos; las inyecciones repetidas y la 
mejora de la retención de estos productos 
en el corazón. Hasta que no se consiga 
avanzar en este sentido, los tratamientos 
de medicina reparadora no se utilizarán en 
la práctica clínica habitual.

A pesar de ello, la medicina reparadora 
y regenerativa ha contribuido a ampliar 
nuestro conocimiento sobre los procesos 
biológicos que gobiernan la pérdida 
funcional y la reparación del sistema 
cardiovascular. Analizando y planificando 
la investigación futura de manera rigurosa, 
coordinada y multidisciplinar estaremos 
más cerca de conseguir tratamientos capa-
ces de revertir total o parcialmente el daño 
cardiaco y de mejorar la salud cardiovascu-
lar de la población.   
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L
A AORTA ES LA ARTERIA DE 
MAYOR TAMAÑO del organismo que 
distribuye la sangre que sale del corazón 
a los troncos arteriales principales 
para que irriguen a todos los órganos y 
tejidos del cuerpo. A lo largo de la vida, 
unos 200 millones de litros pasan por 

la aorta. Esta comienza en la válvula aórtica y discurre a 
través del tórax y abdomen hasta alcanzar la bifurcación 
iliaca que se extiende a las arterias de las piernas. Se 
compone de cinco segmentos principales: la raíz aórtica, 
la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta torácica 
descendente y la aorta abdominal, que van desde más 
proximal al corazón a más distal. 

Las propiedades elásticas de la aorta contribuyen de 
forma decisiva a su funcionamiento normal para que la 
sangre avance sin resistencias importantes desde el cora-
zón a la periferia. No obstante, la estructura de la pared 

arterial muestra cambios degenerativos con la edad 
que hacen que disminuya su elasticidad y aumente su 
diámetro aproximadamente un milímetro cada 10 años. 
Algunas enfermedades genéticas o adquiridas facilitan 
la dilatación de la aorta pudiendo llegar a condicionar 
aneurismas aórticos.  

TAMAÑO NORMAL DE LA AORTA. En el  adulto, el 
diámetro normal de la aorta es inferior a 40 mm en la raíz 
aórtica y 37 mm en aorta ascendente. El diámetro normal 
del arco aórtico es inferior a 35 mm y a medida que la aor-
ta desciende, el diámetro se estrecha progresivamente has-
ta unos 25 mm. Esta progresiva disminución del tamaño 
de la aorta conforme se aleja del corazón permite mantener 
la presión del vaso, aunque el volumen del flujo disminuye  
dado que parte de la sangre se va por los troncos arteriales.

La dilatación de aorta es consecuencia frecuentemente 
de hipertensión arterial, arterioesclerosis, enfermedades 

El aneurisma de aorta es una dilatación localizada 
en dicha arteria que supera 1,5 veces el diámetro 
considerado normal. Una vez diagnosticado, 
se debe controlar estrictamente la tensión arterial 
del paciente y realizar un seguimiento del tamaño 
de la aorta por técnicas de imagen. 

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR | 

Aneurisma 
de aorta: 
causas, 
evolución y 
soluciones
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genéticas o a alteraciones del flujo aórtico secundarias 
a valvulopatía aórtica o a alteraciones intrínsecas de la 
aorta. Como se ha comentado previamente, el tamaño 
normal de la aorta ascendente se valora en los estudios 
ecocardiográficos pero el arco y la aorta descendente son 
más a menudo valorados mediante la TAC. 

DEFINICIÓN Y PREVALENCIA DEL 
ANEURISMA AÓRTICO. El aneurisma aórtico se 
define como una dilatación de la aorta que supera 1,5
veces el diámetro considerado normal. Puede afectar 
a uno o varios segmentos aórticos y, desde un punto 
de vista práctico, se considera habitualmente como 
aneurisma de la aorta ascendente un tamaño 
superior a 50 mm, como aneurisma de la aorta 
torácica descendente un diámetro superior a 40 
mm y como aneurisma de la aorta abdominal un 
diámetro superior a 30 mm. 

La estructura de 
la pared arterial 
muestra cambios 
degenerativos 
con la edad: dis-
minuye su elasti-
cidad y aumenta 
su diámetro 
aproximadamen-
te un milímetro 
cada 10 años
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Los aneurismas se dividen por su localización en aque-
llos que afectan a la raíz de la aorta, la aorta ascendente 
tubular, el arco aórtico, la aorta descendente torácica, la 
aorta tóracoabdominal o la aorta infrarrenal. El 50% de 
los aneurismas torácicos afectan a la aorta ascendente, 
seguido por la aorta descendente en el 40%, mientras que 
solo el 10% afectan al arco aórtico. Los aneurismas de 
aorta abdominal son hasta seis veces más frecuentes que 
los aneurismas torácicos, especialmente en varones de 
más de 65 años. Algunos estudios han reportado que en 

Los aneurismas de aorta abdo-
minal son hasta seis veces más 
frecuentes que los aneurismas 
torácicos, especialmente en va-
rones de más de 65 años

hombres de más de 65 años la incidencia de aneurisma 
de aorta abdominal oscila entre el 4% y el 9%.  

CAUSAS DE LOS ANEURISMAS AÓRTICOS. 
Los aneurismas de la aorta ascendente pueden ocurrir 
como resultado de factores genéticos que predisponen al 
debilitamiento de la pared de la aorta, factores biomecá-
nicos por aumento de presión arterial o por alteraciones 
del flujo aórtico y factores arterioescleróticos.

No obstante, las causas de los aneurismas de la aorta 
descendente y del arco acostumbran a tener una base 
arterioesclerótica y menos frecuentemente genética.

 – Enfermedades genéticas. Dentro de la patología aórti-
ca de origen genético destacan los síndromes de Marfan, 
Loeys-Dietz o Ehlers-Danlos. El síndrome de Marfan 
está causado por la mutación de un gen que codifica la 
fibrilina 1, localizado en el cromosoma 15.  En el síndro-
me de Marfan, cuya prevalencia es de 1 individuo entre 
5.000, existe un alto riesgo de disección de aorta. 

– El síndrome Loeys-Dietz es una enfermedad multior-
gánica caracterizada por la siguiente triada: tortuosidad 
arterial generalizada con aneurismas; hipertelorismo 
que se define como una mayor separación facial entre los 
ojos; y el paladar hendido o la úvula bífida. Tienen una 
tendencia a sufrir disección de la aorta a una edad más 
joven y con diámetros menores que los pacientes con 
síndrome de Marfan.  

– El síndrome de Ehler-Danlos incluye un grupo hete-
rogéneo de alteraciones del tejido conectivo que afectan 
a la síntesis del colágeno tipo III que condiciona una 
debilidad de la pared arterial y predispone a la formación 
de aneurismas y ruptura aórtica. 

– Valvulopatía aórtica. Una causa frecuente de dilata-
ción de aorta ascendente es la valvulopatía aórtica. En 
este sentido, la estenosis aórtica tiende a dilatar la aorta 
ascendente en su parte media y segmento superior y la 
regurgitación aórtica dilata la aorta más proximal, la raíz. 
En el 70% de los casos, la dilatación se evidencia al nivel 
de la porción media (tubular) de la aorta ascendente y en 
el 20% al nivel más proximal, como es la raíz. 

– Aneurismas degenerativos o arterioescleróticos. 
En pacientes de edad media o avanzada en los que no 
se identifican las causas del aneurisma, se asume que 
son de origen arterioesclerótico. Los factores de riesgo 
cardiovascular están asociados de forma significativa a la 
presencia de aneurismas aórticos arterioescleróticos. Un 

Imagen por radiografía de contraste donde se observa 
una severa arterioesclerosis que interesa a todo el trayecto 
aorto-femoral. El círculo rojo enmarca un gran aneurisma 
infarrenal y otro a nivel de la arteria ilíaca izquierda
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Figura 1. Aneurisma de la raíz de aorta diagnosticado por ecocardiografía transtorácica bidimensional (A), con regurgitación 
valvular aórtica definida por Doppler color (B)

Figura 2. Angio–TAC en renderización de volúmenes 3D: 
A) aneurisma de aorta ascendente y B) aneurisma de 
aorta abdominal

dato significativo es que la hipertensión arterial está pre-
sente en el 60% de los pacientes con aneurismas aórticos 
arterioescleróticos. Existen diversos factores que pueden 
justificar la diferencia entre los aneurismas torácicos y 
abdominales. La aorta abdominal tiene menos fibras 
elásticas, más fibras colágenas y mayor estrés pulsátil 
comparado con la aorta ascendente. La aorta por debajo 
de los riñones no tiene vasos nutrientes y se alimenta por 
difusión de la sangre. 

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO. Existen diferentes 
pruebas para diagnosticar el aneurisma de aorta. 
Son las siguientes:

– Radiografía de tórax. Una forma habitual de diag-
nosticar un aneurisma de aorta torácica asintomático 
es la  detección de un ensanchamiento mediastínico o 
un desplazamiento de la tráquea de la línea media. Sin 
embargo, muchos aneurismas no son aparentes en la 
radiografía de tórax.

– Ecocardiografía. La ecocardiografía juega un papel 
importante en el diagnóstico y seguimiento de las enfer-
medades de la aorta, particularmente las que afectan a 
la aorta proximal (raíz y aorta ascendente tubular) y las 
que afectan a la aorta distal (aorta abdominal infrarre-
nal). La ecocardiografía transtorácica es una modalidad 
excelente para visualizar la raíz de la aorta (Figura 1), la 

cual acostumbra a ser la parte más afectada en pacientes 
con ectasia anuloaórtica (*), síndrome de Marfan o aorta 
bicúspide. Dado que en estas enfermedades predomina la 
dilatación en la zona proximal, la ecocardiografía transto-
rácica suele ser suficiente no solo en el seguimiento de los 

Fig. 1

Fig. 2
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diámetros de la raíz aórtica, sino también en la evaluación 
de la regurgitación aórtica y en la indicación de cirugía. 

– Tomografía computerizada  (TAC). La TAC es la 
técnica más útil en el diagnóstico y seguimiento del aneu-
risma aórtico. Esta técnica no solo permite valorar toda 
la aorta y troncos arteriales que salen de ella, sino con su 
amplio campo de visión aporta información de otros ór-
ganos y estructuras. La capacidad multiplanar de la TAC 
multicorte, junto a su resolución espacial submilimétrica, 
la convierten en una técnica excelente para la evaluación 
y control de los aneurismas aórticos tanto torácicos como 
abdominales (Figura 2). El estudio de los aneurismas, así 
como su evaluación prequirúrgica, requieren una angio-
grafía con TAC multicorte con contraste yodado.

– Resonancia Magnética (RM). Recientemente, la RM 
(Figura 3) ha demostrado su utilidad en el estudio de las 
propiedades biomecánicas de la aorta permitiendo valo-
rar la elasticidad de la pared y la velocidad de la onda de 
pulso. Estos métodos parecen poder predecir la dilatación 
de la aorta en pacientes con síndrome de Marfan y aorta 
bicúspide antes de que se produzca la dilatación aórtica.

EVOLUCIÓN DE LOS ANEURISMAS AÓRTI-
COS. La evolución es muy variable dependiendo de la 
etiología. Se ha observado que los aneurismas de aorta 
ascendente tienen una velocidad de expansión más lenta 
(0,7 mm/año) comparada con los de aorta descendente 
(1,7 mm/año). 

El tamaño de la aorta es el principal predictor de 
ruptura o disección, particularmente cuando la aorta as-
cendente alcanza 60 mm. El riesgo acumulativo de rotura 
aumenta 27 veces respecto a diámetros inferiores cuando 
supera los 60 mm.
  
SOLUCIONES AL PROBLEMA. Los pacientes diag-
nosticados de dilatación de aorta deben abandonar inme-
diatamente el hábito tabáquico. El tabaquismo es el factor 
de riesgo más fácilmente modificable en esta patología. 
Diversos estudios han evidenciado el aumento de la rigidez 
de la aorta después de un consumo crónico de cafeína o 
con el sobrepeso, pero es difícil separar estos factores del 
incremento de tensión arterial que condicionan.

En los pacientes con aneurisma aórtico asintomático se 
debe controlar estrictamente la tensión arterial y realizar 
un seguimiento seriado del tamaño de la aorta por técni-
cas de imagen. Cuando el aneurisma se extiende a la aorta 
ascendente es aconsejable complementar el seguimiento 
mediante TAC o RM. Está probado que los betablo-
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Figura 3. Resonancia magnética: A) aneurisma 
de aorta ascendente mediante secuencias de cine 
gradiente SFPP; B) flujo de aorta ascendente en una 
válvula definido por secuencias 4D-flow.

Fig. 3
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Gracias a los invernaderos solares 
del sureste español,  la sociedad 
puede consumir frutas y hortalizas 
de altísima calidad en los meses 
más fríos del año.
En invierno, el consumo diario de 
frutas y hortalizas ayuda a prevenir 
enfermedades cardiovasculares 
y a fortalecer nuestro sistema 
inmunitario.

¡Ahora, nuestro corazón late
más que nunca!

www.hortiespana.eu

@CultivosdeInvernadero

@HORTYESPANA 
@CultInvernadero

cultivosdeinvernadero

(*) Ectasia anu-
loaórtica: dilatación 
proximal de la aorta 
que afecta sólo a 
la raíz de la aorta 
y el anillo valvular 
aórtico.

(*) Tratamiento 
endovascular: trata-
miento que consiste 
en la introducción 
de una malla a 
través de las arterias 
iliacas con el fin de 
proteger la pared de 
la aorta y evitar su 
dilatación o ruptura.

* GLOSARIO
El tabaquismo 
es un factor de 
riesgo, por eso 
los pacientes 
con dilatación 
de aorta deben 
abandonar 
inmediatamente 
el hábito 
tabáquico una vez 
que el aneurisma 
ha sido detectado 

queantes son beneficiosos para disminuir la progresión 
de la dilatación de aorta, sin embargo, en recientes en-
sayos clínicos se ha evidenciado que los antagonistas de 
la angiotensina (ARA2) tienen un mayor efecto que los 
betabloqueantes sobre la biomecánica aórtica, a pesar de 
una misma reducción en la tensión arterial. 

LA CIRUGÍA DE LOS ANEURISMAS DE AORTA 
ascendente persigue dos objetivos: la resección completa 
de la zona aneurismática y la preservación de la función 
valvular. La cirugía de la aorta descendente consiste en la 
sustitución de la aorta enferma por una prótesis de dacrón. 
En los últimos años, el tratamiento endovascular (*) con la 
implantación de una prótesis tubular a través de una arte-
ria femoral o ilíaca ha modificado la estrategia terapéutica. 

Creemos que en un futuro cercano se podrá ofrecer 
un manejo basado en nuevas evidencias científicas, pero 
personalizado en las singularidades de cada paciente para 
el mejor manejo de su enfermedad.   

Aneurisma de aorta: causas, evolución y soluciones  | PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 
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L
OS TUMORES CAR-
DIACOS SON UNA 
PATOLOGÍA RARA 
que se incluye dentro del 
diagnóstico diferencial 
de las masas cardiacas. 
Independientemente de 

su etiología, benigna o maligna, pueden 
causar complicaciones graves derivadas 
de su tamaño y localización. El uso de la 
imagen cardiaca multimodalidad es clave 
para orientar el proceso de diagnóstico y 
guiar el tratamiento. Debido a su baja pre-
valencia (*) es imprescindible crear redes de 
colaboración que permitan comentar casos 
complejos y establecer protocolos adecuados 
de diagnóstico precoz y tratamiento.

TIPOS DE TUMORES CARDIACOS. 
Recientemente la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha actualizado la 
clasificación de los tumores cardiacos 

Los tumores cardiacos 
constituyen una patología 
rara que, en ocasiones, 
puede ser muy grave. Se 
detectan mediante técnicas 
de imagen y el diagnóstico 
temprano va asociado a un 
mejor pronóstico.

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR | 

Tumores en el 
corazón: infrecuentes 
pero ocasionalmente 
muy graves
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Los términos médicos 
con asterisco se ex-
plican en el glosario 
de la pág. 45.

*

Teresa López-
Fernández. Servicio de 
Cardiología, Hospital 
Universitario La Paz, 
IdiPAZ, Ciber CV, Madrid. 

dividiéndolos en cuatro grupos: benignos, 
malignos, lesiones no tumorales y aquellos 
localizados en el pericardio. La tabla 1 
resume esta clasificación junto con los 
ejemplos más frecuentes de cada tipo de 
masa y su localización más habitual.

Los tumores cardiacos primarios son 
poco frecuentes y la mayoría benignos. 
En la edad adulta destacan los mixomas 
(*), seguidos por los fibroelastomas (*), los 
lipomas (*) y los hemangiomas (*). En los 
niños, el rabdomioma es el tumor benigno 
más frecuente seguido de los fibromas. Con 
respecto a los tumores primarios malignos, 
los sarcomas (*) son los más comunes.

Los tumores cardiacos secundarios son 
más prevalentes e incluyen metástasis a 
distancia de otras neoplasias (con más 
frecuencia melanoma, carcinomas tiroideos, 
tumores de mama, renales, pulmonares o 
digestivos) o invasión local por tumores 
localizados en el tórax.

Entre las masas intracardiacas no tumo-
rales destacan los trombos, generalmente 
localizados a nivel de la aurícula izquierda 
en pacientes con fibrilación auricular o val-
vulopatías, o a nivel del ventrículo izquierdo 
en pacientes con antecedentes de infarto 
extenso. Dentro de este grupo se encuentran 
también las vegetaciones infecciosas valvu-
lares y la hipertrofia lipomatosa del septo 
interauricular, que es consecuencia de una 
infiltración de grasa parda.

Los tumores que afectan al pericardio se 
clasifican en un cuarto grupo y suelen estar 
relacionados con metástasis de tumores 
extracardiacos, principalmente de mama, 
pulmón y melanomas. 

¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCEN? La 
presentación clínica depende principalmente 
de la localización, forma, movilidad y velo-
cidad de crecimiento del tumor. En muchos 
casos se diagnostican de forma casual 
durante estudios de imagen solicitados por 
otro motivo. Los tumores de gran tamaño 
suelen dar lugar a síntomas obstructivos, re-
lacionados con la limitación de movilidad de 
los velos valvulares, siendo más frecuente el 
deterioro de la capacidad de ejercicio (disnea 
de esfuerzo y/o dolor torácico) equivalente a 

La localización y capacidad de infiltración 
del tejido cardiaco sano puede dar lugar a 
arritmias auriculares y ventriculares y que 
los primeros síntomas sean palpitaciones o 
pérdida de conocimiento

si un paciente tiene una estenosis o una insu-
ficiencia valvular. Los tumores muy móviles, 
como los fibroelastomas y las vegetaciones, 
pueden producir embolias arteriales (ictus, 
embolia arterial periférica). La localización e 
infiltración del tejido cardiaco sano es capaz 
de provocar arritmias auriculares y ventri-
culares y que los primeros síntomas sean 
palpitaciones o pérdida de conocimiento. 
Los sarcomas pueden invadir las arterias 
coronarias y ocasonar síntomas equivalentes 
a angina de pecho o infarto. 

ETIOLOGÍA TIPOS LOCALIZACIÓN 
MÁS FRECUENTE

Tumores cardiacos 
benignos 

Rabdomioma Ventrículos 

Mixoma Aurícula izquierda

Fibroelastoma papilar Válvulas cardiacas

Hemangioma Cualquier localización

Fibroma Septo interventricular

Lipoma Epicardio 

Tumores cardiacos 
malignos

Angiosarcoma Aurícula derecha

Otros sarcomas (miofi-
brosarcoma, rabdomio-

sarcoma, osteosarco-
ma, liposarcoma)

Techo de la aurícula 
izquierda

Linfoma cardiaco Aurícula derecha

Tumores metastásicos Cualquier localización

Masas no neoplásicas

Trombos cardiacos Aurícula izquierda

Hipertrofia lipomatosa Septo interauricular

Vegetación y absceso Válvulas cardiacas

Tumores pericárdicos
 

Quiste pericárdico

Pericardio
Tumor fibroso solitario

Mesotelioma

Tumores metastásicos

Tabla 1: Clasificación de los tumores cardiacos.
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TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL 
DIAGNÓSTICO DE TUMORES CAR-
DIACOS. Los tumores cardiacos suelen 
identificarse en ecocardiografías o TAC 
rutinarios. En muchos casos, la localización, 
la base de implantación (la forma en que 
están adheridos al tejido), la captación de 
contraste o la infiltración de los tejidos 
cardiacos sanos, permiten establecer un 
diagnóstico de sospecha por ecocardiografía. 
Sin embargo, es la resonancia cardiaca 
la técnica de elección para alcanzar una 
correcta caracterización del tejido tumoral y 
guiar el manejo clínico. En caso de precisar 
intervención, el diagnóstico definitivo se 
establece analizando el tejido tumoral 
directamente. Las figuras 1 y 2 muestran 
imágenes de ecocardiografía y resonancia 
cardiaca de tumores y masas cardiacas.

TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO. El 
pronóstico y tratamiento de los tumores 
cardiacos es muy variable y dependiente de 

El tratamiento de los tu-
mores cardiacos debe ser 
individualizado, teniendo 
en cuenta el tipo de tumor, 
su localización, posibles 
complicaciones derivadas 
y la presencia de patolo-
gías asociadas

Tumores cardiacos benignos y masas no neoplásicas
A) Mixoma de gran tamaño a nivel de la aurícula izquierda que con 
el latido cardiaco prolapsa en la cavidad del ventrículo izquierdo 
generando clínica equivalente a una estenosis de la válvula mitral, 
que es la válvula cardiaca que obstruye en cada latido. 
B) Hipertrofia lipomatosa del septo interauricular. Se trata de un 
acúmulo de grasa parda que no produce síntomas ni precisa 
ningún tratamiento. 
C) Imagen de trombo en la pared de la aurícula izquierda 
(flecha blanca). 
D) Fibroelastoma papilar en la válvula aórtica (flecha rosa)
AD: aurícula derecha. AI: aurícula izquierda. VD: ventrículo 
derecho. VI: ventrículo izquierdo. VAo: válvula aórtica.

Tumores cardiacos malignos
A) Plano ecocardiográfico que muestra las 
cuatro cámaras cardiacas y una gran masa 
(flecha rosa) a nivel del ventrículo izquierdo 
que corresponde a una metástasis de un tumor 
renal. B) La resonancia cardiaca confirma 
el diagnóstico y muestra como la masa, de 
morfología muy irregular, invade la pared del 
ventrículo izquierdo.

Fig. 2

Fig. 1
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su etiología y localización. En la edad pediá-
trica, los rabdomiomas pueden desaparecer 
de forma espontánea, por lo que el manejo 
tiende a ser conservador salvo que limiten la 
función cardiaca.

En pacientes adultos, la cirugía suele ser 
el tratamiento de elección si se produce 
compresión de estructuras cardiacas o 
los tumores limitan la función valvular. 
También se indica en tumores de pequeño 
tamaño, como los fibroelastomas papilares, 
que se relacionan con un mayor riesgo de 
embolias periféricas. Con respecto a las 
lesiones no tumorales, el diagnóstico de 
trombo intracardiaco precisa un tratamien-
to anticoagulante y en el caso de pacientes 
con sospecha de infección del tejido valvular 
(vegetaciones y/o abscesos) es imprescin-
dible establecer un tratamiento antibiótico 
adecuado y plantear, si hay daño valvular 
irreversible o infección no controlada, la 
cirugía cardiaca precoz.

El pronóstico de los tumores cardiacos 
malignos suele ser infausto incluso cuando 
se combina la cirugía con quimioterapia 
o terapias dirigidas. Dentro de estos, los 
linfomas (*) son los que tienen un mejor 
pronóstico si responden de forma adecuada 
a la quimioterapia (Figura 3).   

Evolución de un linfoma cardiaco
Imágenes de ecocardiografía y TAC cardiaco: (A 
y B) paciente con linfoma cardiaco que presenta 
una gran masa entre la aurícula derecha (AD) 
y el ventrículo derecho (VD), que invade la 
pared del miocardio. (C y D) Tras completar 
tratamiento con quimioterapia la masa tumoral 
desaparece sin dejar secuelas cardiacas.

(*) Prevalencia: 
proporción de 
individuos de un 
grupo o una pobla-
ción que presentan 
una característica 
o evento determi-
nado.

(*) Mixoma: tumor 
benigno derivado 
del tejido conjun-
tivo (también co-
nocido como tejido 
conectivo, que es 
el tejido que 
sostiene, protege 
y estructura otros 
tejidos y órganos 
del cuerpo. Está 
compuesto por 
células, fibras y
una sustancia 
gelatinosa).

(*) Fibroelastoma: 
tumor poco fre-
cuente que 
se localiza habi-
tualmente sobre

las válvulas car-
diacas.

(*) Lipoma: tumor 
benigno (no cance-
roso) compuesto de 
células grasas.

(*) Hemangioma: 
tumor vascular 
que se forma a 
partir de células 
anormales de los 
vasos sanguíneos o 
vasos linfáticos de 
cualquier parte del 
cuerpo.

(*) Sarcoma: tipo de 
cáncer que empieza 
en el hueso o en los 
tejidos blandos del 
cuerpo.

(*) Linfoma: es un 
término amplio que 
describe un cáncer 
que comienza en las 
células del sistema 
linfático.

* GLOSARIO
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EN LA LITERATURA CIENTÍFICA 
encontramos diversas definiciones 
de enfermedad cardiometabólica, 
pero se puede resumir como 
la enfermedad cardiovascular 
provocada por los factores de 
riesgo “metabólicos” que son: 
obesidad abdominal, hipertensión 
arterial, elevación de triglicéridos, 
disminución de colesterol-HDL y 
aumento de glucemia en sangre. La 
presencia de al menos 3 de estos 5 
factores se conoce como síndrome 
metabólico; su base fisiopatológica 
se relaciona con la resistencia a la 
insulina y en muchos casos evolu-
ciona a diabetes tipo 2. 

CLÁSICAMENTE SE CONSIDE-
RABAN factores de riesgo de 
arterioesclerosis que en el corazón 
provoca enfermedad coronaria, 
pero también están implicados en 
la aparición de otras patologías 

¿Qué es la enfermedad 
cardiometabólica? 
Riesgo residual cardiovascular del 
exceso de peso y la hiperglucemia

como la insuficiencia cardiaca o la 
fibrilación auricular. La enferme-
dad cardiometabólica la podemos 
englobar en el concepto más 
amplio de síndrome cardiome-
tabólico que incluye no solo las 
cardiopatías sino también el ictus, 
la insuficiencia renal o el hígado 
graso, entre otros, consecuencia 
de las alteraciones metabólicas, 
trombóticas e inflamatorias pre-
sentes en estos pacientes, en los 
que predomina la obesidad y las 
alteraciones de la glucemia.

LA OBESIDAD SE DEFINE como el 
índice de masa corporal (IMC), cal-
culado a partir de la relación entre 
peso y talla, ≥ 30 kg/m2; y el sobre-
peso si el IMC es 25-29.9 kg/m2. 
En nuestro país, más del 20% de la 
población entre 25 y 64 años pre-
senta obesidad y el 40% sobrepeso; 
en cuanto a obesidad abdominal 

TABLA. Criterios de síndrome metabólico.

SINDROME METABÓLICO
Obesidad abdominal 
(perímetro cintura) 

Hombres > 102 cm
Mujeres ³ 88 cms

Triglicéridos ³ 150 mg/dl

HDL-colesterol Hombres < 40 mg/dl 
Mujeres < 50 mg/dl 

Presión arterial ³ 130/ ³ 85 mmHg

Glucemia en ayunas ³ 100 mg/dl

Síndrome metabólico si se cumplen al menos 3 criterios 

(perímetro de cintura > 102 cm en 
varones y ≥ 88 cm en mujeres), 
la prevalencia supera el 30%. La 
grasa localizada a nivel abdominal 
produce una gran liberación de 
sustancias proinflamatorias que 
provocan resistencia a la insulina, 
lo que influye en la aparición de 
los otros factores que integran 
el síndrome metabólico y en el 
desarrollo de diabetes tipo 2. Se 
ha acuñado el término “diabesi-
dad” cuando coinciden sobrepe-
so-obesidad y diabetes, pues 8 de 
cada 10 pacientes con diabetes 
tipo 2 son obesos.

EN LA OBESIDAD INFLUYEN 
factores genéticos y ambientales, 
y debido a estos últimos (hábitos 
dietéticos y sedentarismo) estamos 
asistiendo a un incremento alar-
mante del sobrepeso y la obesidad 
en todo el mundo, independiente 
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de la situación geográfica y nivel de 
renta; este aumento puede neu-
tralizar la mejoría en el pronóstico 
cardiovascular conseguida en las 
ultimas décadas.

PARA PREVENIR LA ENFERME-
DAD CARDIOMETABÓLICA hay 
que comenzar por combatir el 
aumento de peso. Será una medida 
básica en la prevención primordial, 
dirigida a evitar la aparición de los 
factores de riesgo en la población, 
en la prevención primaria cuando 
estos ya están presentes pero aún 
no han provocado la enfermedad; 
y no pierde su importancia en la 
prevención secundaria, es decir 
cuando ya existen manifestaciones 
clínicas de enfermedad cardiovas-
cular. En estos pacientes persiste 
un riesgo residual de sufrir otros 
episodios de descompensación de 
su cardiopatía. 

Adquiere cada vez más pro-
tagonismo el riesgo residual 
metabólico, que depende de 
la obesidad y la hiperglucemia. 
Disponemos actualmente de dos 
clases de fármacos diseñados 

para reducir el nivel de glucemia 
que han demostrado también 
beneficio a nivel cardiovascular, 
independientemente de su efecto 
en la reducción de la glucosa en 
sangre. Se trata de los inhibidores 
del cotransportador sodio-glucosa 
tipo 2 (i-SGLT2) que aumentan la 
eliminación de glucosa por la orina 
y reducen la aparición de insufi-
ciencia cardiaca, y los análogos 
del péptido similar al glucagón 
tipo 1 (aGLP-1) que además de 
bajar la glucemia disminuyen las 
complicaciones ateroscleróticas y 
provocan pérdida de peso, por lo 
que también está aprobado el uso 
de liraglutida en el tratamiento 
de la obesidad (único fármaco de 
este grupo con esta indicación). 
Algunos autores califican a estos 
dos tipos de fármacos como 
medicamentos cardiometabólicos 
y aunque, excepto en obesos, solo 
está autorizado su uso en pacien-
tes con diabetes, es deseable que 
se amplíe su utilización en la pre-
vención y tratamiento de la enfer-
medad cardiometabólica también 
en pacientes sin diabetes.  

Disminución riesgo cardiovascular

RIESGO 
RESIDUAL

Lipídico Inflamatorio Trombótico METABÓLICO

Diagnóstico 
dirigido

Niveles
Colesterol total, 
cHDL, cLDL, 
triglicéridos
Lipoproteina (a)
Genética

Biomarcadores
inflamatorios
Proteina-C reactiva

Riesgo trombosis y 
hemorragia
Función plaqueta
Coagulación 

Glucemia, HbA1c
Resistencia a Insulina
Índice masa corporal
Grasa visceral
Hígado graso

Tratamiento
farmacológico

reducción riesgo

Estatinas
Ezetimiba

iPCSK9

Colchicina
Cankinumab

Antiagregantes
Anticoagulantes

arGLP-1
i-SGLT2
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E
N 1966, EL BIOQUÍMICO ISAAC 
ASIMOV plasmó en la novela “Viaje alu-
cinante” cómo un grupo de personas son 
reducidas a dimensiones microscópicas e 
introducidas en un submarino que viaja 
por el interior del organismo. Su objetivo: 
llegar al cerebro y destruir un coágulo de 

sangre para salvar la vida del paciente. Hoy puede decirse 
que este relato de ciencia ficción cada vez se acerca más a 
la ciencia y menos a la ficción. La medicina ha conseguido 
reparar lesiones en lugares recónditos del cuerpo humano 
sin abrir al paciente. ¿Cómo? Viajando por el interior de los 
vasos sanguíneos, los cirujanos vasculares y los cardiólogos 
intervencionistas consiguen reparar aneurismas de aorta (*), 
estenosis en los vasos sanguíneos (*) o implantar válvulas 
en el corazón, reduciendo así el tiempo de hospitalización 
de los pacientes. “Navegando por el interior de las arterias 
se pueden hacer infinidad de cosas”, apunta el Dr. Ramón 

Vila, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del 
Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, uno de 
los centros pioneros en cirugía endovascular. Estos avances 
están inevitablemente ligados al desarrollo de la tecnología 
en la fabricación de endoprótesis vasculares (*): “La cirugía 
vascular comenzó a crecer cuando consiguió tener prótesis 
que permitían sustituir segmentos de vasos, hace ya más 
de 50 años. Se empezaron a hacer con poliéster porque se 
vio que era una fibra con gran durabilidad, pero el que se 
utiliza actualmente tiene unas fibras mucho más finas que 
permiten reducir el calibre de la prótesis para poder pasar 
por las arterias”, explica. Actualmente, estas estructuras son 
más resistentes y facilitan mucho la labor del cirujano. “Se 
trata de una tecnología que emplea materiales con memoria 
térmica, como el nitinol, que cuando se calienta adquiere 
su tamaño real pero cuando está frío es mucho más fácil de 
embutir dentro de tubos pequeños”, dice. “Otras prótesis, 
las de menor calibre, tienen una parte de material con 

Navegando por el interior de las arterias, los cirujanos 
consiguen llegar a lugares recónditos del sistema vascular 
y reparar lesiones sin abrir al paciente. El milagro se llama 
cirugía endovascular. 

TRATAMIENTOS CARDIOVASCULARES | 

Viaje alucinante 
a través de 
las arterias
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memoria térmica y otra parte cuya estructura se consigue a 
base de inyección de resinas: por un canal muy estrecho se 
inyecta a presión un determinado polímero que al cabo de 
un tiempo se solidifica y confiere estructura a la prótesis”, 
añade el doctor Vila. 

NAVEGAR POR LAS ARTERIAS. El aneurisma de 
la arteria aorta es una enfermedad cuyas causas no se co-
nocen al cien por cien, “se sabe que tiene un componente 
hereditario muy importante y el tabaco es un gran favore-
cedor del crecimiento del aneurisma en los pacientes con 
predisposición a tenerlo. El más frecuente es el que afecta 
a la aorta infrarrenal, que se localiza por debajo de donde 
nacen las arterias renales”, detalla el Dr. Ramón Vila. 
¿Cómo se repara esta lesión? “Lo que hacemos es colocar 
una prótesis: se introduce de forma percutánea por la arteria 
femoral, el orificio que se hace es de unos 6 mm. El disposi-
tivo que lleva dentro la prótesis plegada puede tener desde 
cuatro milímetros de diámetro hasta unos seis milímetros. 
Una vez que se alcanza el lugar donde está el aneurisma se 
despliega la prótesis”, describe el cirujano vascular. 

Puede decirse que la prótesis es como una “nave” que 
navega por distintas vías (las arterias) hasta llegar a un 
objetivo (el aneurisma o dilatación en un lugar de la 
aorta) para reparar la lesión. El cirujano realiza este viaje 
guiado por rayos X, “las prótesis tienen unos marcadores 
de metales pesados (tantalio o incluso 
oro) que se ven muy bien con los rayos 
X y esto nos ayuda a ser muy precisos”. 
Para reparar el aneurisma, el especialista 
despliega la prótesis y la sitúa en el lugar 
donde se encuentra la dilatación, pero 
fijándola a las zonas sanas de la arteria. 
“La fijamos en los milímetros de aorta que 
todavía tienen un calibre normal y están 
sanos. El objetivo es excluir de la circula-
ción sanguínea la zona dañada de la aorta 
y detener así el crecimiento de la dilata-
ción de la arteria. Para ello, conducimos la 

La cirugía abierta es más agresiva, 
produce más dolor postoperatorio y 
conlleva más riesgo, pero una vez su-
perada, necesita menos seguimiento 
a largo plazo que la endovascular

sangre por dentro de la prótesis evitando que la presión 
sanguínea actúe sobre la pared dilatada de la arteria”. 
Antes de realizar esta compleja técnica los cirujanos la 
ensayan mediante la reconstrucción del caso en 3D en el 
ordenador, “la planificación es tan importante como su 
ejecución”, apostilla el doctor Vila.

Actualmente, la cirugía endovascular convive con la 
cirugía tradicional, la cual requiere abrir al paciente para 
eliminar la zona dañada y sustituirla por una prótesis . 
¿Cuándo utilizar una u otra técnica? “Depende mucho 
de los centros. En concreto, la guía de tratamiento de la 
Sociedad Europea de Cirugía Vascular aconseja la cirugía 
endovascular en pacientes con comorbilidad alta y edad 
avanzada, y en los que son más jóvenes dice que se les 
debe explicar bien los pros y contras de las dos técnicas 
para que el paciente pueda elegir lo que prefiere. El 
paciente debe saber que la cirugía abierta es más agresiva, 
produce más dolor postoperatorio y conlleva más riesgo, 
pero una vez superada, necesita menos seguimiento a 
largo plazo. El problema de la endoprótesis es que en la 
zona dilatada de la aorta hay ramas que llevan sangre a 
distintos lugares del organismo, al colocar la prótesis esas 
ramas quedan entre esta y la dilatación y puede que man-
tengan un flujo invertido al que tenían originalmente, de 
manera que en vez de ser ramas de salida se conviertan 
en ramas de entrada, lo que da lugar a fugas", aclara el 
cirujano vascular. Y añade que, "en la mayoría de los 
casos quedan taponadas por la prótesis pero hay un 20% 
que puede seguir funcionando y necesitar un cateterismo 
posterior porque la presión que generan esas fugas puede 
hacer crecer  la dilatación de la pared”.

Lo que parece claro es que la cirugía endovascular está 
ganando terreno. Según el Dr. Ramón Vila, en su centro 
se realiza un 60% de cirugía endovascular y un 40% de 
cirugía abierta. “Con la nueva técnica la mayoría de los 
pacientes se van a casa en dos o tres días porque provoca 
pocas alteraciones. Mientras que con la cirugía abierta 
suelen estar hospitalizados como mínimo una semana. 

Todo esto hace que la balanza se vaya 
inclinando hacia la reparación endovascu-
lar”, afirma. 

REPARAR LA ESTENOSIS. La este-
nosis es un problema más frecuente en las 
arterias de un calibre inferior al de la aorta, 
que suele evolucionar hasta obstruir el vaso 
por arterioesclerosis. Se repara mediante 
stents, unos dispositivos con forma de mue-
lle que ayudan a corregir el estrechamiento 
de las arterias. “El stent autoexpandible 
está fabricado de un material con memoria 

Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 52.

*

Olga Fernández 
Castro, periodista 
especializada en 
Ciencia y Salud.
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Con la reparación endovascular 
la mayoría de los pacientes se 
van a casa en dos o tres días 
porque la técnica provoca po-
cas alteraciones

Reparación del aneurisma de aorta con cirugía 
endovascular mediante la colocación de una prótesis.

A través de un orificio de unos 6 mm se introduce la prótesis y se 
lleva hasta el lugar dañado de la arteria para repararla.

térmica, de manera que al abrirlo dentro del cuerpo, con 
el calor, adquiere su tamaño y mantiene desobstruida la 
arteria. Normalmente, lo que se hace antes de colocarlo es 
dilatar el vaso con un balón para abrir la zona y luego se 
refuerza con el stent para que quede bien abierta”, explica 
el doctor Vila. E incluso existe la posibilidad de colocar 
un filtro más allá de la zona que se va a dilatar para que 
recoja cualquier posible resto de ateroma o trombo que 
pueda desprenderse durante la técnica. 

Otro problema que también se trata con cirugía en-
dovascular es la disolución de coágulos en las venas. “El 
tratamiento en la trombosis venosa está en desarrollo, lleva 
menos de 10 años. Hay varias maneras, una de ellas es 
emplear una especie de hélice que va rompiendo el trombo 

y absorbiéndolo. El problema 
de estos sistemas es que pueden 
absorber mucha sangre para 
conseguir limpiar el trombo", 
advierte el doctor Ramón Vila.

IMPLANTAR VÁLVULAS. 
El implante de válvula aórtica 
transcatéter (TAVI) ha revolu-
cionado la cardiología. Gracias 
a esta técnica, el cirujano 
coloca válvulas en el corazón 
en aproximadamente dos horas 
y sin necesidad de abrir al 
paciente. Este avance ha hecho 
que pase de ser una interven-
ción realizada en quirófano y 
con anestesia general a otra que 
se lleva a cabo en el laboratorio 
de cateterismo y sin anestesia, 
con lo que se reduce la estancia 
hospitalaria y en algunos casos 
puede darse de alta al paciente 
el mismo día de la operación.

“Introducimos un catéter, a través de una mínima 
incisión en la arteria femoral, y en el mismo se inserta 
la válvula comprimida que se va a colocar. Cuando está 
plegada mide menos de seis milímetros de diámetro, pero 
en el instante de colocarla en el corazón se despliega y 
alcanza hasta los 30 milímetros”, explica el Dr. Armando 
Pérez de Prado, jefe de Cardiología Intervencionista del 
Hospital Universitario de León.
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(*) Aneurisma de 
aorta: dilatación de 
la pared de la aorta 
en un punto concre-
to. Aunque no es una 
enfermedad muy 
prevalente, puede 
afectar a un 8% de la 
población, sí conlle-
va complicaciones 
porque si el tamaño 
de la dilatación es 
grande puede rom-
perse y producir una 
hemorragia que con-
duzca a la muerte. 
Se repara cuando la 
dilatación tiene más 
de 55 mm. 

(*) Estenosis: 
estrechamiento 
de las arterias que 
suelen dar lugar a 
obstrucciones por 
arterioesclerosis.

(*) Endoprótesis 
vascular: pequeña 
estructura de metal 
que se introducen 
dentro de las arte-
rias para reparar 
lesiones.

* GLOSARIO

·  Dhaval Kolte, Gus J. Vlahakes, Igor F. Palacios, 
Rahul Sakhuja, Jonathan J. Passeri, Ignacio 
Inglessis and Sammy Elmariah. Transcatheter 
Versus Surgical Aortic Valve Replacement 
in Low-Risk Patients. J Am Coll Cardiol 
2019;74:1532-40 

·  Tilak K.R. Pasala, Carlos E. Ruiz. El TAVI como 
primera opción en la estenosis aórtica grave: 
¿quimera o realidad? Revista Española de Car-
diología. DOI: 10.1016/j.recesp.2017.09.008
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La técnica TAVI nació hace aproximadamente 15 años 

como alternativa para los pacientes que no se podían 
operar porque eran de muy alto riesgo. Con el tiempo se 
probó en los de riesgo alto y moderado con buenos resul-
tados. El último paso ha sido hacerlo en los de bajo riesgo 
quirúrgico: un metaanálisis publicado en la Revista del 
Colegio Americano de Cardiología en el que se compara 
la técnica TAVI con la cirugía clásica en pacientes de 
bajo riesgo, concluye que TAVI se asocia con un riesgo 
significativamente menor de muerte por todas las causas 
y muerte cardiovascular al año. Posiblemente, estos 
resultados estén relacionados con la menor agresividad de 
TAVI frente a la cirugía convencional, con movilización 
y recuperación más precoz. Aunque aún le queda mucho 
camino por recorrer, la evidencia científica, por el mo-
mento, le está dando la razón.   
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El objetivo de los cirujanos es minimizar la 
inflamación y los riesgos de infección en cada 
operación, por eso buscan cada vez más 
reducir el tamaño de las heridas por las que 
acceden al corazón. Lo están consiguiendo.

José Luis Pomar, 
Servicio de Cirugía 
Cardiovascular del Hospital 
Clínic de Barcelona. Profesor 
de Cirugía en la Universidad 
de Barcelona.

TRATAMIENTOS CARDIOVASCULARES |  

Cirugía cardiaca
mínimamente invasiva
Pequeñas incisiones 
con grandes resultados
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través de John Kirklin, desarrollarían lo que hoy conocemos 
como la circulación extracorpórea. 

¿QUÉ ES LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA 
(CEC)? Esta técnica se ha ido perfeccionando y permite en 
la actualidad llevar a cabo operaciones de corazón que de 
otra forma no serían posibles. De hecho, Carrel, también 
en los albores del siglo XX, hizo los primeros intentos de 
revascularización del corazón en modelos experimentales, 
usando la arteria carótida canina. Hasta entonces se había 
intentado aumentar la vascularización con métodos in-
flamatorios como el talco, arena o polvo de hueso en el peri-
cardio, o el uso de anillos de magnesio y grapas metálicas. 
Algunos propiciaron la simpatectomía para dilatar los vasos 
coronarios, algo que para mitigar la angina espástica o de 
reposo se usó hasta los años 80 y 90. 

Pero no sería hasta la mitad de los años 40 cuando Arthur 
Vineberg, un cirujano canadiense, comenzó a implantar, 
en Montreal, la arteria mamaria izquierda directamente en 
el músculo cardiaco. Con ese procedimiento producía un 
hematoma en la pared del corazón provocando la formación 
de nuevos vasos sanguíneos que mejoraban la irrigación 
del corazón. Operó cerca de 60 pacientes con buenos 
resultados, pero no produjo el entusiasmo esperado entre 
los cardiólogos por lo que la técnica fue abandonada. El Dr. 
Mason Sones, que visualizó por vez primera una coronaria 
directamente, estimularía a un joven cirujano argentino, 
René Favaloro, a dar comienzo a lo que conocemos como la 
cirugía de bypass aortocoronario, una técnica que llegó a ser 
la cirugía más universalmente aceptada y practicada dada su 
eficacia y su baja mortalidad.

La circulación extracorpórea (CEC) permite mantener 
mediante una bomba y un oxigenador la circulación sanguí-
nea general, lo que posibilita que todos los órganos vitales 
sigan funcionando. Simultáneamente se induce una parada 
cardiaca para que el corazón quede inmóvil y exangüe, y de 
este modo, poder reparar más eficientemente los daños que 
hay que corregir, sea un bypass coronario, una sustitución 
valvular o una corrección de un defecto congénito. En un 
80% de las intervenciones es indispensable parar el corazón 
mientras que en el 20% restante puede hacerse sin CEC y 
con el corazón latiendo. La circulación extracorpórea precisa 
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L
OS CIRUJANOS CAR-
DIOVASCULARES 
tardan años en completar 
su formación, pero una vez 
conseguida la maestría, 
los gestos técnicos que 
se aprenden cuesta cam-

biarlos con el paso de los años. Algunos son 
más innovadores y exploran paulatinamente 
vías y accesos diferentes en beneficio de 
los pacientes. Pero para la mayoría de los 
cirujanos pasar de una intervención, en la 
que de un solo vistazo y con sus manos e 
instrumental pueden controlar cualquier 
acontecimiento inesperado, a otra donde 
no tienen a su alcance inmediato todo 
aquello a lo que están acostumbrados, les 
hace sentirse en una zona vital desconocida, 
inconfortable, a la que de no habituarse 
pronto, les hará abandonarla y volver a un 
procedimiento más clásico. 

LOS COMIENZOS DE LA CIRUGÍA 
CARDIACA. La cirugía cardiaca, como 
tal, data de hace ya muchos años. De 
hecho, fue un cirujano alemán, Ludwig 
Rehn, en Frankfurt en 1893, quien osó 
por vez primera suturar una herida en un 
corazón latiendo, consiguiendo que el jo-
ven de 22 años sobreviviera a la operación 
tras sufrir un apuñalamiento (1). Y no se-
ría hasta que Bigelow, sabiendo cómo los 
animales son capaces de hibernar en los 
países fríos, propuso utilizar la hipotermia 
profunda para detener durante un corto 
período de tiempo toda la circulación 
sanguínea sin dañar el cerebro.

Lillehei, en Minneapolis, realizó con 
éxito lo que se denominó “circulación 
cruzada”. El padre o la madre del niño 
que precisaba la operación se anestesiaba 
junto al hijo y, mediante cánulas, hacían 
que el progenitor respirara para que su 
corazón, latiendo, mantuviera la circula-
ción y la respiración del paciente mientras 
abrían y reparaban el órgano. 

Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina 
en 1912, consiguió mantener órganos de 
animales perfundidos con máquinas; pero 
no sería hasta que John Gibbon, en 1953, 
con la ayuda de IBM y la Clínica Mayo a 

Algunas operaciones se pueden efectuar a 
través de orificios tan pequeños como la 
mitad de la circunferencia del pezón



56 | fundaciondelcorazon.com

TRATAMIENTOS CARDIOVASCULARES |  Cirugía cardiaca. Pequeñas incisiones con grandes resultados 

de cánulas para canalizar la sangre venosa 
hasta el oxigenador y reinyectarla por la 
acción de la bomba en el sistema arterial, 
para lo que es imprescindible usar un 
anticoagulante (heparina) que impide 
la formación de coágulos (trombos) en 
el sistema de CEC. También se usan 
filtros para evitar embolias de partículas 
o de aire, aparatos para modificar la 
temperatura ya que, al enfriar la sangre, la 
seguridad en caso de un problema protege 
las células nerviosas y las de casi todos los 
órganos al reducir su metabolismo.

¿CÓMO NACIÓ LA CIRUGÍA MÍNI-
MAMENTE INVASIVA? Los pioneros 
de este procedimiento fueron cirujanos que 
vieron la necesidad de sustituir el acceso 
mediante la apertura del esternón con una 
sierra eléctrica (esternotomía media) y su 
cierre con cables de acero. El concepto ini-
cial era hacer una pequeña incisión lateral 
en el tórax (toracotomía lateral) y establecer 
la CEC a través de los vasos de la ingle 

(arteria y vena femoral). Mientras esta técnica no fue muy 
aceptada por la complejidad y mayor impacto económico, 
un cirujano argentino, Beneti, predicaba que era capaz de 
revascularizar el corazón sin CEC. Un procedimiento, sin 
duda más sencillo y barato, pero que precisaba de mayor 
habilidad quirúrgica y un control mucho más minucioso de 
todo el procedimiento, incluida la anestesia.

Hoy, a pesar de múltiples estudios, no se ha podido 
demostrar con claridad que sea mejor que el bypass aor-
tocoronario convencional. La precisión al operar en vasos 
exangües, quietos y a veces muy pequeños, favorecen una 
revascularización más completa y, por tanto, el uso de la 
CEC es más recomendable. Elegir individualizadamente  los 
casos para una u otra técnica es lo más sensato buscando 
siempre los mejores resultados para el paciente.

EVOLUCIÓN DE LA REVASCULARIZACIÓN DEL 
CORAZÓN MEDIANTE BYPASS AORTOCORO-
NARIO. Habitualmente se ha utilizado la arteria mamaria 
interna (que irriga la zona pectoral) como arteria de 
revascularización. Dicho vaso se conecta mediante una fina 
sutura vascular a la arteria coronaria enferma por debajo 
del punto de lesión (placa de ateroma) incrementando así el 
flujo sanguíneo hacia la zona isquémica del miocardio. En 
la mayoría de los casos las arterias coronarias enfermas son 
la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha 
que son las encargadas de irrigar la mayor parte del corazón.

Técnicamente hay grupos que realizan, mediante un 
pequeño orificio, la disección y la anastomosis de la arteria 
mamaria en la descendente anterior. Incluso con la ayuda 
del toracoscopio o de un robot. Así, aseguran una zona prio-
ritaria del corazón y dejan los restantes vasos afectados para 
que se traten mediante angioplastia más un muelle expansor 
(stent). Es lo que se conoce como revascularización híbrida. 

¿EXISTEN YA NUEVOS ACCESOS CLAROS PARA 
TODOS LOS CIRUJANOS? No, y como ejemplo les 

La visión por 
toracoscopia 
es excelente 
y se puede 
enseñar el 
campo a 
todos los 
asistentes y 
a distancia. 

Arriba, 
esquema de la 
esternotomía 
media y de 
la de mínima 
invasión. A la 
derecha, cómo 
se establece 
la circulación 
extracorpórea 
desde los vasos 
periféricos. 
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Las nuevas técnicas permiten 
acceder al corazón mediante 
pequeñas incisiones laterales en el 
tórax en lugar de abrir el esternón

explicaremos brevemente cómo ha evolucionado esta 
cirugía de mínima agresión en los pacientes con valvulo-
patías. La corrección de la estenosis aórtica (muy habitual 
en ancianos), junto con la reparación de la válvula mitral, 
son las intervenciones cardio-quirúrgicas más frecuentes 
en los países desarrollados. 

Para evitar la apertura del esternón se empezaron hacien-
do toracotomías laterales, es decir, aperturas del tórax y no 
del esternón, cada vez más pequeñas. Algunos prefieren esta 
vía para la reparación o sustitución de la válvula aórtica y de 
la mitral. Otros utilizan una apertura incompleta del ester-
nón en la parte alta, y otros en la baja, pero en cualquier caso, 
un acceso que en su experiencia les es el idóneo sin necesidad 
de tener todo el tórax abierto como un libro. De hecho, mu-
chas de estas intervenciones se realizan con la ayuda de un 
toracoscopio (instrumento en forma de tubo delgado que se 
usa para examinar el interior del pecho), lo que permite una 
visualización extraordinaria, casi imposible con visón directa, 
especialmente en zonas poco accesibles como debajo de la 
válvula mitral. También se consigue mayor luminosidad, 
imágenes en tres dimensiones y una calidad excepcional 
que permiten, no sólo al cirujano que opera sino a todos los 
asistentes en el quirófano y a los que se forman como los 
estudiantes de medicina, seguir meticulosamente todo el 
procedimiento. Algo impensable hace pocos años. Gracias 
a todos estos adelantos algunas operaciones se pueden 
efectuar a través de orificios tan pequeños como la mitad de 
la circunferencia del pezón, con resultados clínicos perfectos 
y una cicatriz prácticamente invisible. Las incisiones que se 

practican son lo suficientemente mínimas 
para justo introducir una prótesis valvular de 
acuerdo con su diámetro. Obviamente, este 
tipo de intervenciones requieren una alta 
especialización y un detallado aprendizaje. 

Con los años, se dispondrá de  profesio-
nales mejor formados y con criterios bien 
establecidos para escoger la mejor opción 
técnica. Para la sustitución de la válvula 
aórtica, por ejemplo, un gran número 
de cirujanos la practican ya por orificios 
de tamaño muy reducido, pero en otras 
operaciones como es la reparación de la 
insuficiencia mitral compleja, se requiere 
de un profesional altamente preparado 
para ello. Lo mismo ocurre con el trata-
miento quirúrgico de las arritmias o para 
la instalación de aparatos de asistencia 

CIRUGÍA
Las incisiones son lo su-
ficientemente mínimas 

para introducir una pró-
tesis valvular de acuer-

do con su diámetro.
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BIBLIOGRAFÍASolo un cirujano experto está facultado para 
practicar la cirugía mínimamente invasiva

circulatoria, o para el cierre de defectos intraseptales, tumores 
cardiacos, etc. Sólo un cirujano experto está facultado para 
practicar la cirugía mínimamente invasiva.

LA ROBÓTICA, algo que se inició para evitar la presencia 
de militares médicos en una eventual guerra bacteriológica o 
química, se empezó a utilizar como un producto de marketing 
más que de utilidad quirúrgica que en nuestra especialidad se 
ha ido desarrollando. En el futuro será una buena herramienta 
en manos expertas. Proporciona una excelente imagen en tres 
dimensiones, extraordinaria versatilidad de movimientos de los 
terminales manipulados desde el exterior, mayor sencillez de la 
instalación y un amplio uso en instituciones universitarias con 
fines didácticos. Esto ha ocasionado inesperadas posibilidades 
tanto en la revascularización miocárdica como en las susti-
tuciones valvulares o en algunos defectos intracardiacos. Un 
aprendizaje más organizado y académico de todas estas técnicas 
beneficiará tanto a  pacientes como a profesionales.    

Circuito de extracorpórea al completo. En el círculo, detalle de un oxigenador y los cabezales de la bomba
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CARDIÓLOGOS QUE HICIERON HISTORIA  | 

U
TILIZANDO A MODO DE PUENTE 
una vena de las piernas, la safena, se 
conectó la raíz de la aorta con un arteria 
coronaria seriamente afectada por la en-
fermedad arterioesclerótica estenosante. 
El prestigioso cirujano cardiovascular 

René Favaloro encabezaba aquel equipo quirúrgico que 
abrió las puertas a una nueva técnica que revolucionaría 
el tratamiento quirúrgico de la enfermedad coronaria. 
Pocos años más tarde, hospitales de todo el mundo 
salvaban millones de vidas humanas utilizando la técnica 
que en aquel mayo de 1967 puso en marcha el magnífico 
cirujano argentino cambiando el curso de la enfermedad 
arterial coronaria que tantas muertes por infarto de 
miocardio producía. La primera paciente fue una mujer 
estadounidense de 51 años. 

La cirugía de bypass aortocoronario fue considerada 
desde entonces uno de los 400 inventos más importantes 
de la historia de la humanidad.

RENÉ GERÓNIMO FAVALORO nació en 1923 en el 
seno de una familia humilde en la ciudad de La Plata, en 
la provincia de Buenos Aires. Era hijo de Juan Manuel 
Favaloro, carpintero de profesión, y de Ida Raffaeli, 
modista en sus ratos libres. René abrió los ojos al mundo 
de la naturaleza y la ciencia gracias a las enseñanzas que 
le daba su abuela materna, quien le hizo ver, para su 
fascinación, cómo de una diminuta semilla podía crecer 
un árbol gigantesco. Fue a ella a quien dedicó su tesis 
doctoral. “A mi abuela Cesárea, que me enseñó a ver la 
belleza del mundo hasta en una pobre rama seca”. Con 
apenas cuatro años ya manifestaba a todos su intención 
de hacerse cirujano cuando llegara a adulto. 

Al terminar sus estudios de secundaria se matriculó 
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de La Plata. Fue a partir del tercer curso cuando 
tomó contacto con estudiantes de cursos superiores, que 
le llevaban al anfiteatro para presenciar intervenciones 
quirúrgicas y provocaron su fascinación por aquellos 
procedimientos donde la apertura de cualquier cavidad 
del cuerpo humano les permitía a aquellos cirujanos 
entrar en unos mundos alucinantes en los que él decidió 
adentrarse cuando obtuvo su licenciatura. 
En 1949, antes de finalizar sus estudios universitarios, 
ya gozaba de las ayudas de dos grandes de la cirugía 
de aquel hospital, los doctores Federico Christmann 
y José María Mainetti, quienes le introdujeron en el 
conocimiento de técnicas quirúrgicas de simplificación y 
estandarización que tanto le servirían en el futuro cuando 
se iniciara en la cirugía del corazón y las grandes arterias.

René
Favaloro

Realizó la primera operación 
de bypass aortocoronario en la 
prestigiosa Cleveland Clinic (Ohio. 
EEUU) el 9 de mayo de 1967.

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

El creador de 
puentes coronarios
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Al poco de graduarse, se le ofreció una plaza en el 
Hospital Policlínico donde había hecho sus prácticas. En 
la solicitud de admisión tenía que confirmar su adhesión 
a la doctrina del gobierno argentino de aquellos años. 
Favaloro, por sus convicciones políticas y su sentido 
sobre la democracia, la libertad y la justicia, se negó a 
cumplimentar aquella instancia. El tiempo que estuvo 
encarcelado por sus ideas liberales reforzó sus senti-
mientos y creencias, lo que le llevó a no aceptar aquel 
requisito arbitrario y a perder el puesto por el que tanto 
se había esforzado.

Por aquel entonces recibió una carta de su tío, el doctor 
Dardo Raucho Vega, único médico de la localidad de 
Jacinto Aráuz (Argentina), quien por razones de salud 
debía trasladarse a la capital para someterse a una inter-
vención quirúrgica. Le pedía a su sobrino René Gerónimo 
que fuera a aquella remota ciudad a sustituirlo mientras 
durara su enfermedad. René vio la oportunidad de ale-
jarse de los conflictos políticos que acontecían en Buenos 
Aires y pensó que ese distanciamiento le convendría. 
Aquel primer contacto con la dura vida del campesinado 
y las pobres condiciones médico-higiénicas hicieron 
que el aspirante a famoso cirujano se interesara por los 
problemas acuciantes del día a día de aquellas gentes 
menesterosas. Allí llegó a entender claramente en qué 
modo un médico debe llegar a convertirse en el amigo, 
el confidente e incluso en el hermano del semejante que 
sufre.

DE VUELTA A LA PLATA. Comenzó a interesarse 
por las operaciones que sobre el corazón y las grandes 
arterias se empezaban a desarrollar en Buenos Aires. Eso 
le llevó a la convicción de que no había otro lugar en el 
mundo como Estados Unidos donde poder alcanzar los 
conocimientos de cirugía cardiovascular que luego pen-
saba trasladar a su país para operar a miles de necesita-
dos. Fueron sus antiguos profesores de cirugía los que le 
animaron a presentarse para una plaza de médico en la 
Cleveland Clinic, una institución de altísimo prestigio a 
la que llegó en 1962. Comenzó de médico residente hasta 
llegar a la más alta responsabilidad del Departamento 
Cardioquirúrgico. Desde que llegó a la Cleveland Clinic, 
su interés, su gran obsesión, se centró en el modo en 
que una arteria coronaria bloqueada por la ateromatosis 
podría ser liberada para devolver el flujo sanguíneo a un 
miocardio amenazado de angina e infarto.

A diario revisaba docenas de coronariografías hechas 
por el Dr. Mason Sones, considerado el padre de la ci-
neangiografía, para conocer en detalle la anatomía de las 
arterias coronarias y su relación con el miocardio.

Fue en 1967 cuando se le ocurrió utilizar un segmento 
de la vena safena de una pierna para conectarlo a un 
punto de la aorta ascendente abocando el otro extremo de 
la safena por debajo del punto de lesión que estrechaba 
la arteria coronaria enferma. Los éxitos quirúrgicos se 
sucedieron uno tras otro. La Cleveland Clinic se convirtió 
en la meca de los enfermos coronarios de todo el mundo.

Unos años más tarde, tras haber realizado cientos de 
bypasses aortocoronarios en Cleveland, regresó a Buenos 
Aires para desarrollar en su país un centro a imagen 
y semejanza del que había dejado en Estados Unidos. 
Inició su trabajo en el sanatorio de la Fundación Güemes 
de la capital federal cuyo director era Mauricio Barón y 
el Dr. Luis de la Fuente era jefe de cardiología, también 
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formado en Estados Unidos y pionero argentino, años 
más tarde, de las técnicas de angioplastia coronaria y 
regeneración miocárdica con células madre. En 1975, con 
la ayuda de un benefactor argentino y siempre con los sa-
bios consejos del Dr. De la Fuente, crearon la Fundación 
que llevaría su nombre: “Fundación Favaloro para el De-
sarrollo de la Cardiocirugía y la Capacitación de Jóvenes 
Cirujanos”. Pronto, el Centro Médico de la Fundación 
Favaloro atrajo estudiantes de todo el cono sur americano 
y de muchos otros países ávidos de las enseñanzas que 
podían adquirir en aquel centro médico dirigido por dos 
gigantes de la cardiología y la cirugía coronaria. En agos-
to de 1998 se creaba la Universidad Favaloro.

YA DESDE 1984, Favaloro, por sus ideales políticos y 
sociales, se había situado en el punto de mira de los po-
líticos que por aquel entonces constituían el gobierno de 
Raúl Alfonsín, uno de cuyos principales miembros había 
organizado la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas (CONADEP). Favaloro renunció a todos sus 
cargos para lo cual envió una carta aduciendo razones 
anímicas y laborales. La realidad es que la renuncia tenía 
mucho que ver con los delitos que, según él, se seguían 
cometiendo desde el Estado. Hasta las “Madres y Abuelas 
de la Plaza de Mayo” se le pusieron en contra.  

En 1992, bajo el gobierno de Carlos Menen, se inaugu-
ró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular de la Fundación Favaloro, una entidad sin 

fines lucrativos cuyo lema era: “Tecnología de Avanzada 
al Servicio del Humanismo Médico”, donde se ofrecían 
servicios altamente especializados en cardiología, cirugía 
cardiovascular y trasplante cardiaco, pulmonar, car-
diopulmonar, hepático renal y de médula ósea. Favaloro 
concentró allí toda su labor rodeándose de un selecto gru-
po de profesionales. Ello le obligó a abandonar su puesto 
de cirujano jefe en el Sanatorio Güemes.

En el año 2000, Argentina estaba otra vez sumergida en 
una gran crisis económica y política. La Fundación Favaloro 
se encontraba en una difícil situación financiera con deudas 
que sobrepasaban los 18 millones de dólares. Favaloro pidió 
desesperadamente ayuda al Gobierno argentino, sin conse-
guir obtener una respuesta oficial. “Estoy pasando uno de 
los momentos más difíciles de mi vida, la Fundación tiene 
graves problemas financieros. En este último tiempo me 
he convertido en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y 
golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita 
seguir con los fines de nuestro proyecto médico”. Era la 
dramática llamada del pretigioso cardiólogo Favaloro que de 
esa manera tan agónica anunciaba su trágico fin.

El 29 de julio de 2000, el mismo día del cumpleaños 
de su buen amigo el cardiólogo Luis de la Fuente, quien 
lo había convencido para regresar desde Cleveland a 
Buenos Aires, René Gerónimo Favaloro, profundamente 
deprimido, se encerró en su cuarto de baño y se disparó 
un tiro en la misma víscera a la que había dedicado toda 
su vida científica: el corazón. 
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Un electrocardiograma (ECG) de 10 canales tomado con un smartwatch tiene similar capacidad 
diagnóstica que un ECG convencional para detectar el infarto y la isquemia miocárdica.

La primera vacuna antigripal cuadrivalente de alta dosis ya 
está disponible en España. Ha sido desarrollada para mejorar 
la protección en las personas con más de 65 años.

Diagnosticar el infarto con un smartwatch

Vacuna de la gripe 
cuadrivalente

El síndrome coronario agudo es una 
de las causas de mortalidad más co-
munes en los países desarrollados. El 
diagnóstico rápido es fundamental para 
proporcionar un tratamiento precoz 
y mejorar el pronóstico del paciente. 
Recientemente se ha llevado a cabo un 
estudio con 100 sujetos de ambos sexos, 
de los que 54 habían sufrido un infarto 
de miocardio, para obtener por medio 
de un smartwatch (reloj “inteligente”) 
un electrocardiograma (ECG) de 10 
canales y compararlo con un ECG con-
vencional de 12 derivaciones. 
El reloj recogió registros mono y bipo-

lares en distintas regiones del cuerpo de 
los participantes (67 fueron hombres 
con una edad media de 61 años). 
Los resultados del trabajo indican un 
alto nivel de coincidencia entre el ECG 
multicanal obtenido con un smar-
twatch frente al ECG estándar para la 
identificación de cambios electrocardio-
gráficos en pacientes con infarto agudo 
de miocardio o isquemia aguda. 
Con este estudio se demuestra que la 
técnica es válida para detectar cambios 
isquémicos sugestivos de síndrome 
coronario agudo. 
Fuente: #BlogSEC

La primera vacuna antigripal de 
alta dosis para Europa (Efluelda) 
ha recibido la autorización en 
España para su uso en adultos de 
edad avanzada (de 65 años o más). 
Posee cuatro veces más cantidad 
de antígeno que la vacuna de dosis 
estándar y está diseñada específica-
mente para proporcionar una mejor 
protección a los adultos de edad 
avanzada. El desarrollo de la vacuna 
tetravalente se ha basado en un 
estudio que incluyó a casi 32.000 
adultos de 65 años o más durante 
dos temporadas de gripe en Estados 
Unidos y Canadá. Los resultados 
mostraron que evitó un 24% más 
de casos de gripe en comparación 
con la vacuna de dosis estándar. Su 
perfil de seguridad fue bueno.

El grupo de adultos de más de 65 
años presenta un mayor riesgo de 
complicaciones graves derivadas de la 
infección por gripe, como neumonía, 
infarto agudo de miocardio o ictus. 
De ahí la importancia de la vacuna-
ción cuadrivalente de alta dosis. 

La gripe causa entre 6.300 y 
15.000 muertes al año en España, 
la mayoría en personas mayores de 
65 años, y es responsable de hasta 
50.000 hospitalizaciones anuales.  
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Un grupo de investigadores austriacos ha reevaluado a 
pacientes con alteraciones cardiopulmonares 
tras la COVID–19, a las 12 y 24 semanas después de 
recibir el alta hospitalaria, y han comprobado que se 
recuperan favorablemente.

Las secuelas cardiacas 
y pulmonares de 
los pacientes con 
COVID-19 grave 
mejoran a largo plazo

Durante el estudio se efectuaron diversos test de evaluación 
de la función cardiaca y pulmonar. En el examen inicial, el 
88% de los pacientes mostraban signos de daño pulmonar 
significativo evaluado a través de las pruebas de función 
respiratoria y de la radiografía de tórax. Datos similares se 
detectaron en la función cardiaca. A las 12 y 24 semanas 
comprobaron que ese daño había disminuido hasta el 54% y 
siguió evolucionando positivamente en el tiempo.

La edad media de los 86 pacientes incluidos en el estudio 
fue de 61 años. Por lo que respecta al corazón, 48 de ellos 
mostraron signos de deterioro de la función cardiaca tanto 
en la fase de contracción como de relajación del ventrículo 
izquierdo. A las 12 y 24 semanas de evolución estos signos 
de disfunción cardiaca mejoraron notablemente.

Los resultados son esperanzadores ya que hasta ahora 
se tenía la impresión de que tras superar la COVID-19 
muchos pacientes quedaban permanentemente afectados 
de graves disfunciones cardiorrespiratorias, pero este 
trabajo viene a demostrar lo contrario. 

Investigadores de la Universidad de Rice (Texas, 
EE.UU.) han obtenido mediante impresiones 3D, 
empleando azúcar, redes complejas de vasos 
sanguíneos artificiales.

Vasos sanguíneos 
de azúcar

Un estudio publicado recientemente en la revista 
Nature Biomedical Engineering recoge como los bioin-
genieros Jordan Miller e Ian Kinstlinger recurrieron al 
azúcar en polvo para imprimir redes complejas de vasos 
sanguíneos capaces de convivir con células vivas para el 
transporte de oxígeno y nutrientes. Los investigadores 
eligieron el azúcar por sus diversas propiedades: 
dureza, larga durabilidad cuando está deshidratada 
y su facilidad para disolverse en agua, además de su 
inocuidad sobre las células con las que pueda entrar 
en contacto. El trabajo puede abrir en el futuro nuevas 
vías terapéuticas para la revascularización de tejidos 
isquémicos como ocurre en los corazones con graves 
trastornos en la circulación coronaria. 

La detección temprana de la hipertensión y el 
manejo adecuado de la misma son cruciales en los 
pacientes con cáncer para asegurar la continuación 
del tratamiento oncológico y protegerlos de las 
consecuencias de la propia hipertensión.

Hipertensión 
y cáncer: una 
relación estrecha

La hipertensión es un problema clínico común en los 
pacientes con cáncer. Esto se explica por su alta preva-
lencia en la población general y por la mejora de la es-
peranza de vida en los pacientes oncológicos gracias al 
avance de las terapias anticancerígenas, pero también 
porque la terapia del cáncer en ocasiones está cargada 
de toxicidad cardiovascular. La detección temprana 
de la hipertensión y su tratamiento son muy impor-
tantes para que el paciente pueda continuar con el 
tratamiento oncológico. Los bloqueadores del sistema 
renina-angiotensina y los bloqueadores de los canales 
de calcio son los tratamientos de primera línea.

Todo paciente con medicación antitumoral debe 
ser estrechamente vigilado para detectar cambios que 
podrían presentarse en su presión arterial, sobre todo si 
previamente al proceso tumoral ya era hipertenso.  

Fuente: Bocchi, F.y  col. Rev Med Suisse. 2020 16 de 
septiembre; 16 (706): 1680-1683.
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Las personas que experimentan una parada cardiaca súbita fuera del 
hospital pueden sentir un malestar general inespecífico días antes 
de que ocurra el proceso. Así lo sugiere una nueva investigación 
llevada a cabo en Dinamarca.

Una muerte súbita 
“no tan súbita”

Un estudio danés muestra que el 
54% de las personas que sufrieron 
un paro cardiaco, dos semanas antes, 
había tenido contacto telefónico, por 
correo electrónico o presencialmente 
con su médico de cabecera para con-
sultar molestias vagas y opresiones 

no bien identificadas en el pecho, 
acompañadas de cierta dificultad 
respiratoria, mientras que el 6,8% 
acudió al servicio de urgencias de un 
hospital o fue hospitalizado.

Otra investigación llevada a cabo en 
Ontario (Canadá) y publicada en la 

El coronavirus causante de la 
COVID–19 sobrevive hasta nueve 
horas en la piel pero se elimina 
rápidamente mediante el lavado con 
agua y jabón o gel hidroalcóholico.  

El coronavirus 
sobrevive hasta 
nueve horas 
en la piel

El conocimiento de cuánto tiempo 
puede sobrevivir el virus causante 
de la COVID-19 en varias superfi-
cies es importante para evaluar las 
posibles rutas de transmisión.

Un nuevo estudio realizado por 
un equipo del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas de la 
Universidad de Kyoto (Japón), ha 
visto que puede sobrevivir durante 
9 horas sobre la piel pero que se 
elimina rápidamente después de 
lavarse con un desinfectante o 

con agua y jabón; el lavado con 
etanol al 80% redujo el tiempo de 
supervivencia del virus a menos 
de 15 segundos. Los resultados del 
trabajo también mostraron que el 
coronavirus sobrevivió considera-
blemente en todas las superficies 
probadas (acero inoxidable, vidrio, 
poliestireno, etc.). Por ejemplo, el 
SARS-CoV-2 logró sobrevivir du-
rante 25 horas en acero inoxidable 
y 24 horas en vidrio cuando se 
mezcló con moco. 

Un experimento de edición genética realizado en monos ha conseguido reducir permanentemente los 
niveles de LDL–colesterol (colesterol malo) y triglicéridos.

Un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, en 
Estados Unidos, ha desactivado en primates dos genes 
que aumentan el riesgo de enfermedad cardiaca. Los re-
sultados de este experimento son importantes porque los 
humanos también son portadores de esos mismos genes. 

Las personas con niveles elevados de triglicéridos en 
sangre y LDL–colesterol tienen un riesgo muy elevado de 
padecer infarto de miocardio e ictus, principales causas de 
muerte en el mundo occidental. Los investigadores pro-
ponen bloquear dos genes: el PCSK9, que ayuda a regular 
los niveles de colesterol LDL; y el ANGPTL3, que forma 
parte del sistema que regula los triglicéridos. Ambos se 
activan en el hígado, que es donde se fabrica el colesterol 

y los triglicéridos. Está demostrado que las personas 
que heredan mutaciones que destruyen la función de los 
genes citados son inmunes a la enfermedad cardiovascu-
lar. Después de la edición genética, los niveles de coleste-
rol-LDL de los monos cayeron un 59% en dos semanas 
y también se produjo una disminución del 64% en los 
niveles de triglicéridos.

Uno de los peligros de la técnica es que el proceso puede 
producir una modificación del ADN de consecuencias im-
previsibles. De todas formas, aún pasarán años antes de que 
los ensayos en humanos con tecnología de edición genética 
puedan ponerse en práctica. Es demasiado pronto para saber 
si la estrategia será segura y efectiva en personas. 

La edición genética podría reducir la 
hipercolesterolemia de forma permanente 

revista Resuscitation (2019;141:158-
185), desveló que de los 38.000 
sujetos que habían sufrido una parada 
cardiaca extrahospitalaria, el 25% 
había consultado en los tres meses 
previos a la parada por síntomas 
sugestivos de algún trastorno cardio-
vascular “poco específico”. Estos datos 
muestran que médicos y pacientes 
deben ser conscientes de que muchas 
personas pueden sentirse mal antes 
de un paro cardiaco “repentino”, y 
destacan la importancia de investigar 
los factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular para evitar sus conse-
cuencias catastróficas.  
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Investigadores del Hospital Universi-
tario La Paz (Madrid) han presentado 
en el e-Congreso SEC 2020 de la Salud 
Cardiovascular un análisis retrospectivo 
de las características y pronóstico neu-
rológico de los supervivientes que han 
sufrido una parada cardiorrespiratoria 
(PCR) de 2006 a 2020, confirmando 
que la supervivencia sin secuelas en es-
tos pacientes ha aumentado un 25% en 
ese periodo de tiempo. Para el análisis, 
se incluyeron 510 pacientes separados 
en tres grupos: grupo 1, de 2006 a 
2010; grupo 2, de 2011 a 2015; y grupo 

3, de 2016 a 2020; coincidiendo los 
grupos con los cambios realizados en 
los protocolos de las guías de práctica 
clínica, de modo que pudiera valorarse 
su impacto en el pronóstico de los 
pacientes tras sufrir una PCR. Según 
los resultados, la supervivencia de los 
pacientes que llegaron al hospital con 
buen pronóstico neurológico fue de 
41,5% en el grupo 1; de 46,1% en el 
grupo 2 y de 52% en el grupo 3. La 
supervivencia global en el total de la 
muestra fue de 56%, incluyendo buen y 
mal pronóstico neurológico.

|   BREVES

La supervivencia sin secuelas tras una parada cardiorrespiratoria ha 
aumentado un 25% en España gracias a los cambios realizados en las 
guías de práctica clínica.

Cómo sobrevivir a una parada 
cardiorrespiratoria sin secuelas

“Los pacientes que recuperan el lati-
do tras una parada cardiaca prolongada 
suelen quedar en coma y con secuelas 
cerebrales, y el objetivo es conseguir 
que las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar hayan sido suficiente-
mente buenas para haber perfundido 
el cerebro durante la parada cardiaca 
y que el paciente pueda recuperarse y 
hacer una vida normal después”, explica 
la Dra. Irene Marco Clement, primera 
firmante del estudio.

Estos resultados positivos están 
determinados por los distintos cambios 
que se han realizado en las guías de 
práctica clínica. “Las guías han hecho 
hincapié a lo largo de los años en opti-
mizar la implicación de los testigos no 
sanitarios, simplificando los algoritmos 
para que la población general pueda 
aplicarlos, fomentando la educación y el 
acceso a desfibriladores semiautomáti-
cos”, afirma la Dra. Marco. 
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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

favorece la aparición de arrit-
mias, sobre todo la fibrilación 
auricular. De hecho, en algún 
estudio se ha demostrado que 
pacientes con historia de fi-
brilación auricular paroxística 
presentan una alta prevalencia 
de apnea del sueño (de hasta un 
49%). También se ha visto que 
los pacientes con fibrilación auri-
cular paroxística, si tienen apnea del 
sueño, responden peor a los fármacos e 
incluso a la ablación de la arritmia. 

Cuando tenga usted la tensión baja 
puede tomar los complementos y las 
vitaminas, no hay contraindicación. 

Si está tomando anticoagulantes an-
tivitamina K, debe evitar consumir en 
exceso alimentos que aporten vitamina 
K (disminuyen el efecto del fárma-
co anticoagulante), pero no tiene que 
eliminarlos totalmente de la dieta; se 
recomienda un consumo moderado de 
forma habitual de este tipo de alimen-
tos, evitando hacer transgresiones die-
téticas (es decir, tomar mucha cantidad 
algún día aislado); si usted consume 
una cantidad moderada habitualmen-
te, no tendrá cambios en el control del 
anticoagulante. 

ARRITMIAS Y POSTURA 
PARA DORMIR     

Tengo fibrilación auricular pa-
roxística y me gustaría saber si los 
cambios posturales pueden influir 
o tener importancia en relación 
con la enfermedad. ¿Qué posturas 
son más adecuadas para dormir y 
cuáles debo evitar durante el día? 
Además, estoy tomando anticoa-
gulantes orales y complementos 
(aminoácidos) que llevan vitamina 
B (B1, B2, B6 y B12). Quisiera saber 
si, cuando tengo la tensión dema-
siado baja, debo dejar de tomarlos. 
Por otro lado, ¿también he de dejar 
de consumir verduras de hoja an-
cha o cualquier otro producto que 
lleve vitamina K?
Alberto (Cádiz)

Los cambios posturales no influyen en 
la aparición ni están relacionados con 
los episodios de fibrilación auricular, 
así que no tiene que evitar ninguna 
postura determinada, a excepción de 
que usted tenga una patología que se 
denomina “apnea del sueño”; en este 
caso, la postura más adecuada para 
dormir es la posición en decúbito la-
teral, evitando dormir en decúbito su-
pino (es decir, se aconseja dormir “de 
lado” y evitar dormir “boca arriba”). En 
los pacientes con apnea del sueño, la 
postura que se adopta al dormir sí pue-
de agravar la apnea y las arritmias.

La apnea del sueño, no diagnosticada 
ni controlada, es un factor de riesgo que 

CONSULTA ABIERTA

49%). También se ha visto que 
los pacientes con fibrilación auri-
cular paroxística, si tienen apnea del 
sueño, responden peor a los fármacos e 
incluso a la ablación de la arritmia. 

Cuando tenga usted la tensión baja 
puede tomar los complementos y las 

¿LA INSUFICIENCIA CAR-
DIACA PUEDE PRODUCIR 
MUERTE SÚBITA?

Mi padre tiene insuficiencia car-
diaca con una FEVI 35% y, posible-
mente, síndrome de Tako-Tsubo. El 
pasado mes de septiembre ingresó 
casi muerto y tuvo que ser resuci-
tado con tres descargas e intuba-
do. Nunca se supo la causa, ya que 
la insuficiencia cardiaca la tiene 
diagnosticada desde 2019. ¿Es 
probable sufrir una muerte súbita 
en sus circunstancias? Además, es 
una persona que tiene sobrepeso 
(mide 1,68 y pesa 109 kg) y no hace 
casi ninguna actividad excepto 
pedalear 30 minutos al día. ¿Qué 
indicaciones son aconsejables en 

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

-
-

pino (es decir, se aconseja dormir “de 
lado” y evitar dormir “boca arriba”). En 

DRA. PETRA SANZ 
MAYORDOMO,
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su caso? Por otro lado, hasta mar-
zo de 2021 no tiene la siguiente re-
visión e insiste en conducir. ¿Está 
contraindicado?
Sara (León)

La insuficiencia cardiaca (IC) es un 
síndrome en el cual el corazón no es 
capaz de bombear la suficiente sangre 
que el cuerpo necesita. Las causas son 
múltiples y una de las formas en las 
que clasificamos esta enfermedad es 
en función de la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI), que 
es una forma de estimar la capacidad 
de contracción del corazón, y que se 
considera normal por encima del 55-
60%. El síndrome de Tako-Tsubo es 
una entidad aguda, que puede cursar 
con IC, clínicamente simula un in-
farto, pero las arterias coronarias no 
tienen lesiones, viene precedido de un 
episodio de estrés emocional intenso 
(también puede ser estrés físico como 
una enfermedad importante) y, poste-
riormente, debe recuperarse la FEVI. 
Por este motivo, si su padre tiene IC 
desde hace tiempo, es posible que el 
síndrome de Tako-Tsubo sea una en-
fermedad añadida a una IC de base. 
En el síndrome de Tako-Tsubo puede 
producirse una muerte súbita, pero 
una vez recuperada la enfermedad es 
raro. Sin embargo, en la insuficiencia 
cardiaca por otras causas que produ-
cen un daño crónico, una de las com-
plicaciones más temidas es la muerte 
súbita. Para disminuir la probabilidad 
de que se produzca, se ajusta la medi-
cación y en algunos casos se implan-
tan dispositivos como el desfibrilador 
automático implantable (DAI).

Por otra parte, y esto afecta a todo el 
espectro de enfermedades cardiovas-
culares, se recomienda evitar el sobre-
peso, realizar una dieta variada, rica en 
frutas, verduras, pescados y hortalizas, 
así como realizar actividad física dia-
ria, ajustada a la capacidad del pacien-
te. Su médico le podrá dar pautas más 
concretas o considerar un programa 
de rehabilitación cardiaca. 

En relación con la conducción, la 
normativa varía en función de la situa-

Para diagnosticarlo, se recomienda el 
uso clínico del análisis de troponina 
cardiaca de alta sensibilidad (hs-cTn). 
Se establece como criterio diagnóstico 
de daño miocárdico un valor de hs-cTn 
superior al percentil 99 de la población 
normal de referencia, que constituye el 
límite superior de referencia. Hay dos 
tipos de hs-cTn: la TnIUS y la TnTUS, 
y este límite superior de referencia pue-
de ser diferente en los distintos centros 
donde se realice la prueba, por lo que el 
límite superior de referencia debe ser el 
que nos marque el laboratorio donde se 
realice la misma.

Lo importante no sólo es la elevación 
de este marcador, sino que para que el 
daño se considere agudo debe haber 
cambios en los valores de hs-cTn (un au-
mento y reducción en los valores, lo que 
consideramos como una curva). Pero 
además, para diagnosticar un infarto se 
necesita no sólo evidencia de elevación 
de troponinas sino también de isquemia 
miocárdica en forma de síntomas (dolor 
torácico, dificultad respiratoria, sudora-
ción…) y/o alteraciones en el electrocar-
diograma realizado (que debe realizarse 
de manera precoz). Estos datos pueden 
ser los que reflejen el momento inicial 
en que una persona lo sufre.

Lo más importante para sospechar si 
una persona está sufriendo un infarto 
son los síntomas: ante un dolor centro-
torácico opresivo, con o sin irradiación 
al cuello/brazo izquierdo, y acompaña-
do de malestar general y sudoración, se 
debe avisar a emergencias. 

DRA. MIRIAM 
JUÁREZ 
FERNÁNDEZ, vocal 
de la Asociación 
de Cardiopatía 
Isquémica y 
Cuidados Agudos 

Cardiovasculares de la Sociedad 
Española de Cardiología.

DR. JAVIER DE JUAN 
BAGUDÁ, vocal 
de la Asociación 
de Insuficiencia 
Cardiaca de la 
Sociedad Española 
de Cardiología. 

Coordinador del Programa Transversal 
de Insuficiencia Cardiaca del Hospital 
Universitario 12 de Octubre. CIBERCV.

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

fundaciondelcorazon.com

INDICADORES DE INFAR-
TO AGUDO DE MIOCARDIO

Soy hijo de una madre que ha sufri-
do un infarto y la falta de forma-
ción médica, así como la dificultad 
para acceder a una información 
seria y veraz, me lleva a ponerme 
en contacto con ustedes. Preten-
do entender si hay factores que de 
forma objetiva permitan determi-
nar la ratio temporal en que una 
persona sufre un infarto. He leído 
que ciertas proteínas (troponinas) 
se desprenden en un ataque car-
diaco, y que en base a su porcenta-
je en sangre se podría fijar, de for-
ma razonable, el momento inicial 
en que una persona lo sufre. ¿Es eso 
cierto? ¿Cuál es el porcentaje de 
esas proteínas en una persona que 
no esté sufriendo un ataque? ¿Qué 
regla se puede usar para concretar 
desde qué momento se sufre? Si me 
pudiesen informar sobre estos ex-
tremos o indicarme qué factores 
permiten evaluar el momento en 
que una persona sufre un infar-
to agudo de miocardio les estaría 
muy agradecido. J.L (Granada)

Efectivamente, las troponinas son unas 
proteínas presentes en el músculo car-
diaco y en caso daño miocárdico, como 
puede ser un infarto, se elevan en la 
sangre. Sin embargo, hay muchas otras 
patologías o circunstancias que tam-
bién pueden producir una elevación de 
troponinas y no tratarse de un infarto. 

ción de la enfermedad y el tener im-
plantados dispositivos, por lo que su 
médico o la Dirección General de Trá-
fico deberá revisar su caso concreto. fico deberá revisar su caso concreto. 

DRA. MIRIAM 
JUÁREZ 
FERNÁNDEZ, 
de la Asociación 
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de la Fundación Española del Corazón

Durante la Semana del Corazón, la 
Fundación Española del Corazón ha 
organizado una serie de conferencias y 
talleres para concienciar a la población 
sobre las enfermedades cardiovas-
culares, primera causa de muerte en 
España y en el mundo. Todos estos 
encuentros que se han celebrado 
de forma online para garantizar la 
seguridad en tiempos de la COVID-19, 
se pueden ver en la página web de la 
FEC (fundaciondelcorazon.com) y 
tienen como eje dos aspectos clave en 
la prevención de la enfermedad cardio-
vascular: la alimentación saludable y 
la práctica regular de ejercicio físico de 
intensidad moderada.

En las conferencias y talleres han 
participado expertos de primer nivel 
ofreciendo información y consejos so-
bre cómo mantener a raya los factores 
de riesgo cardiovascular, enseñando a 
leer adecuadamente el etiquetado de 
los alimentos, dando las claves para 
comer de forma saludable dentro y 

fuera del hogar y explicando cómo la 
actividad física mejora nuestra salud 
cardiovascular al mismo tiempo que 
puede contribuir a una movilidad 
saludable y sostenible en las ciudades. 
Estos encuentros han contado con 
la colaboración de Sanitas, Philips, 
Novo Nordisk, Hortiespaña y Flora 
Pro Activ.

Asimismo, durante la Semana del 
Corazón, la FEC ha celebrado la XI 
Carrera Popular del Corazón, por 
primera vez en su historia de forma 
virtual, permitiendo así la participación 
desde cualquier punto de España. Esta 
edición ha mantenido las tres moda-
lidades de participación: carrera de 10 
kilómetros, marcha de 5 kilómetros y 
carreras infantiles. Los participantes 
se han descargado la aplicación ofi-
cial, disponible para iOs y Android, 
y con el uso del GPS del móvil, han 
podido recorrer la distancia elegida, 
así como medir y registrar su tiempo 
y ritmo en carrera.

La XI Carrera Popular del Corazón 
ha contado con la colaboración de 
Flora Pro.Activ, Philips, El Corte 
Inglés, Go Fit, Bayer, Sanitas, Borges, 
Hortiespaña,Cultivos de Invernadero, 
Campofrío, Sandia Fashion y  B+Safe.

Con motivo del Día Mundial del 
Corazón, la FEC también ha promo-
vido que edificios de toda España se 
iluminen de rojo para dar visibilidad a 
la enfermedad cardiovascular. Se han 
sumado a esta iniciativa el Museu de 
les Ciències y la playa del Hemisfèric, 
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia; el Ayuntamiento, Kiosco 
de la Música, Casa Tapón y Puerta 
de Madrid, en Alcalá de Henares; el 
Ayuntamiento de Málaga; el Ayunta-
miento de Sant Boi de Llobregat; y las 
Fuentes de la calle Aragón y La Pérgola 
de la Plaza de América, en Vigo. 

N OT I C I A S

Alimentación saludable y 
ejercicio físico, aspectos 
clave en el mes del corazón

fundaciondelcorazon.com
carrerapopulardelcorazon.com
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Con motivo del Día Mundial 
del Déficit de Hierro, la 
FEC ha puesto en marcha la 
campaña ‘Que no se ponga 
Feo’ que anima a la población 
a conocer los síntomas del 
déficit de hierro entre los que 
se encuentran la caída del ca-
bello, dificultad para respirar, 
presencia de uñas quebradizas, 
cansancio y fatiga, intolerancia 
al frío o palidez.

A través de una Web App  
(quenosepongafeo.com), el 
usuario puede descubrir la 
relación entre estos síntomas 
y diversos fallos del orga-

nismo como la insuficiencia 
cardiaca o problemas neuro-
lógicos. También puede com-
pletar un test para comprobar 
si tiene algún síntoma de 
déficit de hierro. Además de 
esta campaña, que cuenta con 
la colaboración de Vifor Phar-
ma, la FEC ha organizado un 
directo online que ha contado 
con la participación de la Dra. 
Almudena Castro, cardióloga 
del Hospital Universitario La 
Paz de Madrid, y dos pacien-
tes expertos que han abordado 
la ferropenia desde distintos 
puntos de vista. 

Con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Corazón, 
la FEC ha lanzado la campaña 
‘Pon corazón a tu corazón’ 
con las ilustraciones de Boa 
Mistura, Moderna de Pueblo, 
Bakea, Ricardo Cavolo, Estudio 
Santa Rita, Isa Muguruza, 
Albaricoque, Sara Herranz, 
Drasan, SoyCardo, Cris Valencia, 
Customizarte, Guajiro Bampo, 
Lobulo, El Marquès, Nada Da-
buti, Yubia,The Acoak, Bnomio 
y Sergio Kian que han cedido sus 

corazones para concienciar sobre 
la importancia de prevenir las 
enfermedades cardiovasculares.

Estas enfermedades son la 
primera causa de muerte en 
nuestro país y se pueden preve-
nir hasta en el 80% de los casos 
si cuidamos nuestro corazón con 
un estilo de vida saludable. 

Los diseños se acompañan de 
un mensaje clave para cuidar 
el corazón, todos ellos focali-
zados en los factores de riesgo 
cardiovascular, modificables en 

la mayoría de los casos: seden-
tarismo, obesidad, tabaquismo, 
hipertensión, diabetes, coleste-
rol elevado…

Para su difusión, la campaña 
ha contado con la colaboración 
de Metro de Madrid, el Consor-
cio de Transportes de Madrid, 
JCDecaux así como con el 
apoyo de diferentes organismos 
públicos y entidades.  

 
poncorazonatucorazon.com

Campaña ‘Que no 
se ponga Feo’ para 
concienciar sobre el 
déficit de hierro

20 reconocidos artistas ceden su corazón
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Con motivo del Día Europeo de 
Concienciación del Paro Cardiaco, la FEC 
ha celebrado un evento online, con la 
colaboración de B+SAFE, cuyo objetivo 
ha sido analizar el estado de la cardiopro-
tección en tiempos de pandemia y definir 
nuevas iniciativas y actuaciones tras la 
COVID-19.

El directo, que ha constado de tres 
bloques temáticos, ha sido moderado por 
Inma Rivas, responsable del área de Heal-
thcare de B+SAFE, y ha contado con la 
participación del cardiólogo de la FEC, Ig-
nacio Fernández Lozano, así como Fernan-
do Oliver, responsable del Departamento 
de Prevención Salud y Bienestar de ALSA 
y el Dr. Josean Lekue, jefe de los servicios 
médicos del Athletic Club de Bilbao. 

Cardioprotección: 
nuevas actuaciones 
tras la COVID-19
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Por cuarto año consecutivo, profesionales de la salud y 
pacientes con enfermedad cardiovascular han compartido 
experiencias e intercambiado puntos de vista acerca de 
cómo mejorar y potenciar la comunicación con el objetivo 
de conseguir que los pacientes conozcan, participen y sean 
protagonistas en la prevención y seguimiento de su enfer-
medad. El IV Congreso Paciente Experto se ha realizado 
por primera vez de forma virtual debido a la pandemia de 
la COVID-19 y ha contado con la colaboración de Amgen, 
Novo Nordisk y Novartis.

Precisamente de la situación del paciente en la actualidad 
ha hablado Joan Carles March Cerdá, profesor de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, mientras José Manuel García, 
presidente de la Federación Gallega de Diabetes (FEGA-
DI), ha expuesto las razones por las que el asociacionismo 
puede tener un papel clave en las decisiones sanitarias. 
El encuentro también ha contado con el viceconsejero de 
Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, José 
María Antón García, y el Dr. Domingo Marzal, cardiólogo 
del Hospital Virgen del Mar de Madrid, que ha abordado 
cómo la tecnología puede hacernos más humanos. 

Pero, sin duda, los protagonistas han sido los pacientes 
expertos, quiénes han hecho balance de cómo se está 
desarrollando el proyecto de la FEC, en concreto, en el 
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón y en el 
Hospital Universitario La Paz de Madrid. La Dra. Raquel 
Campuzano, una de 
las coordinadoras 
del congreso, valora 
“la transmisión de 
la información entre 
pacientes, que tiene 
indudables beneficios entre los que destacan la creación 
de redes de apoyo mutuo, un mejor conocimiento y mayor 
experiencia de la enfermedad”.

Este proyecto ya cuenta con la participación de más de 
132 hospitales de prácticamente todas las comunidades 
autónomas y más de 430 pacientes-expertos. 

Primer Congreso 
Paciente Experto 
Cardiovascular virtual

En el marco del e-Congreso SEC 2020 de la Salud 
Cardiovascular, la FEC ha organizado una mesa 
debate centrada en la importancia del ejercicio fí-
sico en poblaciones frágiles. Este encuentro ha es-
tado moderado por los Dres. Carlos Macaya, pre-
sidente de la FEC, y Araceli Boraita, coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte 
de la SEC, y ha contado con las intervenciones 
de Juan Ramón Heredia, Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, e Iria Andrea 
González García, cardióloga en el Hospital de 
Fuenlabrada. La FEC lleva años comprometida 
con la promoción del ejercicio físico como uno 
de los pilares fundamentales para la prevención 
de enfermedades cardiovasculares, junto con una 
alimentación variada y equilibrada y el abandono 
del hábito tabáquico. 

El jamón serrano reducido en sal, de Boadas 
1880, cuenta con el sello que le reconoce como 
producto adherido al PASFEC. 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 enfermedades 
cardiovasculares. 

Importancia 
de prescribir 
ejercicio físico en 
poblaciones frágiles

Boadas 1880 se 
adhiere al PASFEC
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La FEC, la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC) y Cruz 
Roja Española animan a todos los 
que ya usan la aplicación Ariadna 
a compartirla entre sus familiares, 
amigos y conocidos para llegar a 
30.000 usuarios antes de que finalice 
el año. “Actualmente, 28.163 españoles han des-
cargado la aplicación pero queremos llegar a los 30.000, 
que es precisamente el número de paradas cardiorrespi-
ratorias que se producen al año en nuestro país”, explica 
el Dr. Ignacio Fernández Lozano, responsable del 
proyecto. De esta forma, añade, “tendríamos a 30.000 
voluntarios para 30.000 paradas cardiacas”.

Además, como premio la FEC, la SEC y Cruz Roja 
regalarán al usuario número 30.000 un desfibrilador 
(DESA/DEA), donado por Philips Ibérica. El ganador 
podrá donarlo a la institución o entidad que considere: 
su comunidad de propietarios, el colegio de sus hijos, un 
centro deportivo, una residencia, etc.

Ariadna es un gran mapa colaborativo de desfibrila-
dores por toda España. 

Por tercer año consecutivo, la FEC ha puesto en marcha 
su ciclo específico de formación a empresas a través 
de la Asociación de Mutuas de Trabajo (AMAT), cuyo 
objetivo principal es mejorar la salud y los hábitos de 
vida de los trabajadores. En esta ocasión, las jornadas se 
han desarrollado de forma virtual debido a la pandemia 
de la COVID-19.

Las conferencias impartidas han girado en torno a 
temáticas significativas en el ámbito de la prevención: 
estrés, actividad física y descanso, y COVID-19.

Todas las sesiones han contado tanto con doctores 
especialistas en cada una de las temáticas como con 
pacientes expertos, quienes proporcionan una visión 
personal y pragmática sobre cómo afrontar cada una de 
las situaciones analizadas.

“Cuidar a los trabajadores es hoy, en época de pan-
demia, más vital que nunca, no solo para mejorar su 
calidad de vida sino también para incrementar la pro-
ductividad empresarial”, apunta el Dr. Carlos Macaya, 
presidente de la FEC. 

Reto para llegar a los 
30.000 usuarios en 
la App Ariadna

Jornadas de 
formación para 
mejorar los hábitos de 
vida de los trabajadores

La FEC y la European Public Health Alliance (EPHA) han 
celebrado la jornada “Calidad del aire en la era post 
COVID-19’, que ha unido a expertos internacionales de 
primer nivel en el tema como la Dra. María Neira, directora 
del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
la OMS, y representantes de la EPHA y la European Heart 
Network (EHN), entre otros.  La jornada ha contado con 
la colaboración de Sanitas, entidad promotora del proyecto 
Healthy Cities en el que FEC participa desde sus inicios.

Asimismo, la FEC y la EPHA han puesto en marcha el 
estudio ‘Efectos de la contaminación del aire en pacientes 
sometidos a rehabilitación cardiaca después de sufrir un 
infarto de miocardio’, liderado por el Dr. Jordi Bañeras, 
miembro de la SEC y la FEC, además de cardiólogo 
de la unidad de críticos cardiovasculares del Hospital 
Vall d’Hebron y profesor asociado de la Universidad de 

Barcelona, que 
cuenta ya con da-
tos preliminares. 
“Los primeros 
datos de nuestro 
estudio apuntan 
que los pacientes 
que entran en un 
programa de rehabilitación cardiaca tras un infarto de 
miocardio, y que han estado expuestos a niveles de conta-
minación atmosférica altos unos meses previos al infarto 
de miocardio, tienen reducida la capacidad funcional que 
se esperaría encontrar tras el programa de rehabilitación 
cardiaca”, ha avanzado el cardiólogo.  

Contaminación: el 
mayor reto de salud 
pública a nivel mundial



¡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:



fundaciondelcorazon.com

APRENDE A CUIDAR EL TUYO EN

DALE CARIÑO A TU CORAZÓN.

TANTO COMO ESTOS ARTISTAS A SUS ILUSTRACIONES.

LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
SON LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN 
ESPAÑA Y EN EL MUNDO.

PON CORAZÓN
A TU CORAZÓN

EL MARQUÉS GUAJIRO BAMPO ISA MUGURUZA LOBULO THE ACOAK

MODERNA DE PUEBLO BNOMIO NADA DABUTI CRIS VALENCIA SARA HERRANZ

BOA MISTURA BAKEA ALBARICOQUE RICARDO CAVOLO DRASAN

ESTUDIO SANTA RITA SOY CARDO SERGIO KIAN CUSTOMIZARTE YUBIA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FEC-CienciaCardio_200x275.pdf   1   12/11/2020   10:56




