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Q u i é r e l a

L i g e r a  d e  G u l l ó n

La Fundación Española del Corazón y Galletas Gullón recomienda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Si usted tiene unas condiciones dietéticas 
especiales o padece alguna enfermedad debe consultar a un profesional de la salud. Las autoridades sanitarias aconsejan consumir un máximo de 5 gr de sal al día.

Porque tu salud es lo más importante. Porque Ligera de Gullón hace tus 
desayunos más saludables sin perder sabor. Porque está reconocida por la 
Fundación Española del Corazón.
Sin sal, sin azúcares añadidos. Fuente de Potasio. El potasio contribuye 
al mantenimiento de la tensión arterial normal.
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EDITORIAL | 

N ESTA NUEVA ENTREGA de la revista CIEN-
CIA CARDIOVASCULAR es un placer presentarle 
diez nuevos contenidos entre los que encontrará dos 
artículos acerca de las implicaciones y complicaciones 
de la infección por SARS-CoV-2 a nivel cardiovascular. 
La Dra. Inmaculada Roldán destaca la alta incidencia 
de tromboembolismo venoso por este virus. Otro efecto 

colateral es la disminución muy significativa de la actividad en la cardiolo-
gía intervencionista. El Dr. Oriol Rodríguez comenta un estudio que pone 
de manifiesto que el miedo al contagio por COVID-19 podría estar detrás 
del descenso del 30% de los infartos agudos de miocardio que se tratan y 
que la mortalidad hospitalaria por infarto de miocardio se ha duplicado 
durante la pandemia de la COVID-19. 

Tras un infarto, la pérdida de deseo sexual es uno de los problemas 
más frecuentes en las mujeres. La psicóloga clínica, Helena García 
Llana, explica la importancia de recuperar la actividad sexual tras un 
evento cardiovascular.

La pandemia también ha traído consigo aprendizajes como la impor-
tancia de la implementación de las nuevas tecnologías en sanidad. En 
este número hablamos de los hospitales inteligentes, que apuestan por 
la incorporación de las nuevas tecnologías en los quirófanos, el big data 
y la comunicación médico-paciente. De esta relación médico-paciente y 
de la telemedicina en cardiología habla en otro excelente artículo el Dr. 
Lorenzo Fácila.

Hoy en día millones de pacientes padecen enfermedades genéticas. El 
conocimiento cada vez más profundo de las alteraciones genéticas y la 
secuenciación e interpretación del genoma humano está permitiendo un 
diagnóstico precoz que ayudará a un tratamiento personalizado. De me-
dicina personalizada escribe la periodista Beatriz Portinari en este número 
de CIENCIA CARDIOVASCULAR.

También incluimos un interesante artículo acerca 
de la estrecha relación entre la carencia de vitamina 
D y algunos factores de riesgo cardiovascular. El Dr. 
José Luis Palma desvela sus mitos y realidades.

Existen diferentes tipos, consecuencias y trata-
mientos para la amiloidosis cardiaca, más conocida 
como el “síndrome del corazón rígido”. Todo ello lo 
aborda la Dra. Lourdes Vicent. Por su parte, el Dr. 
Juan José Gómez Doblas describe en un extenso 
artículo los síntomas, diagnóstico y tratamiento de 
la pericarditis.

Por último, el lector podrá conocer de la mano 
del Dr. Agustín Utrilla cómo se clasifican y cuáles 
son los tratamientos más efectivos para las varices 
en las piernas, un problema muy común y que afec-
ta en torno a tres millones de personas en España. 
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lectores:
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¡La rapidez con la que se trata al paciente es determinante! 

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

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

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

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

Localización de
desfibriladores

1
Contribución con nuevos 

desfibriladores y 
validaciones

2
Descarga la app

y regístrate

3

Descárgate Ariadna
y empieza a colaborar:



APEL FISIOLÓGICO DE LA VITA-
MINA D. Aunque las funciones de la 
vitamina D relacionadas con el metabo-
lismo óseo y la buena salud general se 
han estudiado ampliamente, nuevas evi-
dencias sugieren una estrecha asociación 
entre las carencias de dicha vitamina y la 

mayoría de los factores de riesgo cardiovascular, como la 
diabetes, la hipertensión arterial, el exceso de colesterol y 
algunos otros procesos que les vamos a descubrir y descri-
bir a continuación en este artículo.

La vitamina D es un precursor de la hormona esteroide 
calcitriol que es crucial para el metabolismo óseo y mine-
ral. Tanto las bajas tasas de vitamina D en la población 
general como la identificación de su receptor específico en 
el corazón y los vasos sanguíneos despertaron el interés 
médico por sus posibles efectos cardiovasculares. Los estu-
dios experimentales han demostrado varias acciones de 
protección cardiovascular de la vitamina D, pero también 
se sabe que la intoxicación en animales induce, paradóji-
camente, calcificación vascular.

P

Vitamina D y 
enfermedad 
cardiovascular: 
mitos y realidades
Existe una estrecha relación entre la carencia de 
vitamina D y la mayoría de los factores de riesgo 
cardiovascular, como la hipertensión arterial, 
la diabetes o el exceso de colesterol. Distintos 
estudios han concluido que dicha vitamina 
protege el corazón, previniendo y mejorando la 
enfermedad cardiovascular.

PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN |  

José Luis 
Palma Gámiz, 
vicepresidente 
de la Fundación 
Española del 
Corazón.

50.000
unidades 
internacionales 
de vitamina D 
recibían a diario los 
pacientes ingresados 
por COVID-19 que 
fueron sometidos a 
un estudio llevado 
a cabo entre marzo 
y mayo de 2020 
en nuestro país. 
Ninguno falleció.

8 | fundaciondelcorazon.com

Los términos mé-
dicos con aste-
risco se explican 
en el glosario de 
la pág. 13.
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EL SOL Y LA VITAMINA D. El cuerpo sintetiza vita-
mina D cuando la luz solar directa convierte una sustancia 
química de la piel, el 7-deshidrocolesterol (derivado del 
colesterol), en una forma activa de vitamina D conocida 
con el nombre de calciferol. La vitamina D está represen-
tada por dos compuestos liposolubles: vitamina D3 (co-
lecalciferol) y la vitamina D2 (ergocalciferol). La vitamina 
D3 es producida en la piel del ser humano por la acción 
de los rayos UVB (290-310 nm) de la luz solar.

VITAMINA D Y CORAZÓN. Las excelentes propieda-
des de las vitaminas, en general, y de la D en particular, 

han promovido en los ambientes científico-médicos la 
puesta en marcha de ensayos clínicos a gran escala para 
confirmar o rechazar estas teorías. Los resultados han sido 
contundentes: la vitamina D protege su corazón previ-
niendo y mejorando la enfermedad cardiovascular.

Así, está comprobado que una deficiencia en vitamina 
D produce hipertensión arterial, arteriosclerosis acelera-
da, calcificación vascular, dilatación e hipertrofia cardiaca 
(*), pérdida de la elasticidad arterial y alteración progresi-
va de la función renal. 

Un estudio llevado a cabo en 2008 con más de 18.000 
personas mayores, seguidas médicamente durante 10 

 | PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN
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años, demostró que aquellos con menores valores en 
sangre de vitamina D tuvieron una tasa de infarto de 
miocardio más elevada y grave frente a los que habían 
consumido cantidades adecuadas de vitamina D y, conse-
cuentemente, sus valores en sangre eran más elevados.

ACCIONES DE LA VITAMINA D: EVIDENCIAS 
CLÍNICAS. Las investigaciones sobre el uso de la vitami-
na D han mostrado su valor en las siguientes situaciones: 

· Enfermedad cardiovascular. Ya hemos mencionado 
previamente el impacto favorable que tiene esta vitamina 
en la prevención y evolución clínica de la enfermedad 
cardiovascular (infarto de miocardio e ictus). Se observó 
que en pacientes con concentraciones séricas bajas de vi-
tamina D, trastornos como cardiopatía isquémica, infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular, arritmia cardiaca 
e hipertensión fueron más frecuentes y también se registró 
una mortalidad significativamente mayor.
· Diabetes mellitus tipo 2. Durante los últimos años, 
muchos investigadores han demostrado una asociación 

entre la deficiencia de vitamina D y el riesgo de padecer 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Se ha probado que la 
deficiencia de vitamina D disminuye la secreción de insu-
lina. También se observó que la suplementación adecuada 
de vitamina D puede mejorar la capacidad de las células 
de los islotes de Langerhans (*) para sintetizar muchas 
proteínas de novo y convertir la proinsulina en insulina.
· Osteoporosis. Numerosos estudios sugieren que las per-
sonas que reciben suficiente cantidad de vitamina D y de 
calcio en sus dietas pueden retrasar la pérdida de mineral 
óseo y de esta forma ayudar a prevenir la osteoporosis así 
como reducir el riesgo de fracturas óseas, especialmente 
las de cadera a partir de los 65 años.
· Cáncer. Las investigaciones sugieren que la vitamina D 
podría ayudar a prevenir ciertos tumores malignos. Posee 
efectos antiproliferativos y pro-diferenciadores en una 
amplia variedad de tipos celulares, lo que algunos han in-
terpretado como una acción antitumoral. También induce 
apoptosis (suicidio celular) de las células cancerosas y 
ralentiza su proliferación. En varios estudios se observó la 
relación entre los niveles bajos de vitamina D y un mayor 

PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN |  Vitamina D y enfermedad cardiovascular: mitos y realidades
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riesgo de sufrir varios tipos de cáncer, en concreto, el colo-
rrectal, de pulmón, de próstata, de mama y de ovario.
·  Trastornos cognitivos. En un estudio realizado en 
adultos a partir de los 60 años que recibían tratamiento 
por demencia, los investigadores descubrieron que tomar 
suplementos de vitamina D les ayudó a mejorar su 
función cognitiva y determinadas enfermedades neurode-
generativas como Alzheimer y Parkinson.
·  Enfermedades hereditarias. Tomar vitamina D en can-
tidades suficientes durante el embarazo mejora la salud 
materna, pero sobre todo la del feto, evitando la aparición 
de algunas enfermedades congénitas, especialmente óseas. 

La vitamina D puede obtenerse 
exponiéndose al sol diariamente 
de 20 a 30 minutos sin protección 
solar (evitando las horas 
centrales del día) o tomando 
suplementos, siempre bajo 
indicación médica

·  Esclerosis múltiple. Su administración a largo plazo 
reduce el riesgo de sufrir esclerosis múltiple.
·  Osteomalacia. Los suplementos de vitamina D se uti-
lizan para tratar a adultos con deficiencia grave de dicha 
vitamina, la cual provoca pérdida de mineral óseo, dolor 
osteo-articular, debilidad muscular y reblandecimiento de 
los huesos (osteomalacia).
·  Vitamina D y COVID-19. Esta vitamina ejerce una 
eficaz acción inmunomoduladora. Realmente se trata 
de un complejo hormonal que favorece las acciones del 
sistema inmune, lo que facilita un menor riesgo de sufrir 
infecciones, sobre todo, víricas.

Existen evidencias de que tanto en modo preventivo como 
en el tratamiento activo de las formas clínicas leves y mode-
radas de la COVID-19, la vitamina D mejora los síntomas 
de la enfermedad y previene sus graves complicaciones. 

Los expertos sostienen, basándose en la evidencia exis-
tente, que una vitamina D en niveles óptimos disminuye 
el riesgo de contraer el coronavirus. Y si se contrae la 
enfermedad, es probable que haya menos complicaciones 

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS CON RIESGO 
DE BAJOS NIVELES DE VITAMINA D?

1. Los niños 
en fase de 

crecimiento. 

2. Las mujeres 
embarazadas. 

3. Todos los enfermos 
inmunodeprimidos. 

4. Las personas con obesidad, 
ya que ésta secuestra la 
vitamina D en el tejido 
adiposo, y los que han 
sido sometidos a cirugía 
bariátrica (corrección 
quirúrgica de la obesidad). 

5. Los enfermos crónicos, 
como por ejemplo diabéticos, 

cardiópatas, hipertensos, 
y pacientes oncológicos 

sometidos a quimioterapia. 

6. Los enfermos hepáticos 
y renales, porque no 
son capaces de fabricar 
vitamina D. 

7. Los mayores, a partir de 
los 60-65 años, porque, 

como todas las hormonas, 
se deja de fabricar conforme 

transcurren los años.
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y menor riesgo de mortalidad. Un reciente estudio de la 
Universidad de Medicina de Chicago, con 489 pacientes, 
apuntó que aquellos con deficiencias de dicha vitamina 
tenían casi el doble de probabilidades de contraer  
COVID-19 en comparación con los que presentaban nive-
les normales de este nutriente.

Un ensayo piloto llevado a cabo en España entre marzo 
y mayo de 2020, demostró que de los pacientes ingresa-
dos por Covid-19 que recibían a diario 50.000 unidades 
internacionales de vitamina D no falleció ninguno.

ACCIONES CLÍNICAS DE LA VITAMINA D. La 
mayoría de los estudios clínicos han demostrado una 
asociación inversa entre los niveles de vitamina D y los 
procesos cardiovasculares. Las especiales características de 
determinadas poblaciones, ciertas comorbilidades como la 
diabetes del adulto, la prevalencia de enfermedad cardio-
vascular previa, etc., en la población general, determinan la 
eficiencia de la vitamina D en la prevención cardiovascular.
Estos resultados llevaron a los investigadores a considerar 

la deficiencia de vitamina D como un factor de riesgo 
potencial de enfermedades cardiovasculares. El posible 
mecanismo en la patogenia puede estar relacionado con 
su efecto adverso sobre el sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona facilitando los elementos determinantes 
de un estadio hipertensivo. 

Sorprendentemente, algunos trabajos han imputado 
a la vitamina D, en concentraciones excesivas, ser un 
factor contribuyente en varias enfermedades cardio-
vasculares, entre otras la cardiopatía isquémica, hiper-
tensión, insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus. Las 
evidencias al respecto no son muy convincentes, pero su 
papel no puede ser ignorado.

VITAMINA D Y ENFERMEDADES CARDIO-
VASCULARES: CAUSALIDAD. Hemos comentado 
que la vitamina D regula la presión arterial, las funcio-
nes cardiacas y las de las células endoteliales (*) y del 
músculo liso, por lo que desempeña un papel importan-
te en la salud cardiovascular. 

Algunos artículos revisados por pares realizaron 
correlaciones e interpretaciones sobre los efectos de la 
vitamina D considerando los riesgos versus sus beneficios. 
Esta revisión analizó los efectos de la vitamina D en el 
sistema cardiovascular y las modificaciones epigenéticas 
(*) relacionadas. Los resultados pusieron de manifiesto un 
buen control de la inflamación celular, mejoría de la fun-
ción endotelial, reducción significativa de la hipertensión 
sistólica relacionada con la edad y la rigidez vascular, y 
disminución de las acciones del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona, clave en la génesis y mantenimiento 
de la hipertensión arterial. La mayoría de los estudios 
observacionales apoyan que la vitamina D 25 (OH) posee 
efectos protectores sobre el sistema cardiovascular. 

Esta vitamina tiene un impacto 
favorable en la prevención 
y evolución clínica de la 
enfermedad cardiovascular 
(infarto de miocardio e ictus)

PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN |  Vitamina D y enfermedad cardiovascular: mitos y realidades
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 (*) Hipertrofia cardiaca: aumento del grosor 
del músculo cardiaco (miocardio), secundario 
a una alteración en la que los ventrículos 
deben contraerse más enérgicamente. Es un 
mecanismo parecido al del aumento de masa 
muscular de los deportistas. Aparece en 
múltiples cardiopatías.

(*) Islotes de Langerhans: aglomerados 
celulares pancreáticos cuya función 
principal es la de producir insulina y 
glucagón, dos hormonas fundamentales para 
el metabolismo del azúcar. También secretan 
ciertas inmunoglobulinas.

(*) Células endoteliales: células aplanadas 
que recubren el interior de los vasos 
sanguíneos, incluidos los capilares. Tienen 
funciones complejas y básicas para el 
equilibrio de la circulación sanguínea. 
Producen, entre otras sustancias: óxido 
nítrico, endotelinas, factores de crecimiento, 
sustancias que regulan la coagulación de la 
sangre y prostaciclinas.

(*) Epigenética: es la parte de la genética 
que analiza los mecanismos que regulan 
la expresión de los genes, sin modificar el 
ADN, y cuyas acciones están básicamente 
determinadas por las condiciones 
ambientales.

* GLOSARIO

Existen evidencias de que tanto 
en modo preventivo como en el 
tratamiento activo de las formas 
clínicas leves y moderadas de la 
COVID-19, la vitamina D mejora 
los síntomas de la enfermedad y 
previene sus graves complicaciones

UN SIMPLE ANÁLISIS DE SANGRE PERMITE 
CONOCER LOS VALORES DE VITAMINA D. Los 
niveles suficientes de vitamina D son 30 nanogramos por 
mililitro. Los pacientes que tienen déficit de vitamina D 
son aquellos con menos de 20 nanogramos por mililitro. 
Se considera un déficit muy severo cuando tienen menos 
de 10 nanogramos por mililitro.

LA VITAMINA D EN LOS ALIMENTOS. No se en-
cuentra en muchos alimentos, siendo más abundante en la 
leche, los lácteos (yogures, quesos, requesón…), los cerea-
les, los pescados grasos como el salmón, la caballa, las sar-
dinas y algunos otros. Pero al no ser suficiente, en muchas 
ocasiones es necesario recurrir a suplementos nutricionales 
enriquecidos con vitamina D. Si quisiéramos obtenerla 
solo con la dieta en cantidades suficientes tendríamos que 
comer 22 huevos diarios o beber 7 litros de leche, lo que es 
completamente inviable.

Muchas personas tienen dificultades para sintetizar vi-
tamina D, en especial los ancianos y los que no se exponen 
adecuadamente al sol, no solo en verano sino en todas las 
estaciones del año.

¿CUÁLES SON LAS DOSIS RECOMENDABLES? 
Los requerimientos diarios de vitamina D se estiman en 
400 unidades internacionales (UI) para los niños de hasta 
12 meses, 600 UI para las personas de entre 1 y 70 años, y 
800 UI para las personas mayores de 70 años.

¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA PARA CONSE-
GUIR VITAMINA D? Una exposición diaria al sol de 20 
a 30 minutos sin protección antisolar y evitando las horas 
centrales del día (riesgo de cáncer de piel) es la mejor 
fuente natural para obtener vitamina D. La manera más 
eficaz y segura de tomar vitamina D es por vía oral, en 
forma de suplementos nutricionales.   

Vitamina D y enfermedad cardiovascular: mitos y realidades | PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN
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S
EXUALIDAD E INFARTO. No solo es 
posible la vuelta a la actividad sexual tras 
un evento cardiovascular, sino que debe ser 
uno de los primeros objetivos a plantearnos 
en el proceso de rehabilitación cardiaca.

La vuelta a las actividades diarias en el 
paciente cardiópata puede generar estrés (*) 

y ansiedad. Además, en el ámbito de la salud sexual existen 
ciertas peculiaridades: 
- Implica un tabú, dentro y fuera de la consulta. Plantear 
dudas sobre la vuelta a la sexualidad (*) puede activar senti-
mientos de vergüenza en los pacientes. 
- Existe un miedo anticipatorio natural a sufrir un nuevo 
dolor torácico o sensación de ahogo por el esfuerzo. La 
evitación de la actividad sexual suele ser una respuesta tan 
común como disfuncional. Los casos de fallecimiento du-
rante el acto sexual ocurren en un porcentaje muy bajo. No 
merece la pena dejarse llevar por el miedo en este terreno y 
en prácticamente ninguno.
- Ante un abandono de la actividad sexual, probablemente 
nos encontremos problemas de pareja que pueden desenca-
denar en una ruptura. Lo ultimo que necesita una paciente 
post-infartada es otra pérdida más: ni de pareja, ni de 
contacto con su propio placer.

Los pacientes raramente reciben consejo sobre la vuelta 
a la vida sexual tras el infarto, especialmente las mujeres. 
Lo habitual es que ellas reciban recomendaciones más 

restrictivas sobre la vuelta a la actividad 
sexual. Sin embargo, salvo en infartos 
complicados o en casos en que persistan 
síntomas importantes después del evento 
cardiovascular, los especialistas recomien-
dan retomar la actividad sexual de forma 
progresiva y sin demora.

LAS DIFICULTADES SEXUALES EN 
LAS MUJERES CON CARDIOPATÍA. 
No han sido tan ampliamente estudiadas 

La pérdida de deseo sexual es el problema más 
frecuente en las mujeres tras haber sufrido 
un infarto, además del dolor o la sequedad vaginal. 
Recuperar la actividad sexual debe ser uno 
de los primeros objetivos a plantearse en el proceso 
de rehabilitación cardiaca.

PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN | 
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Volver a 
empezar

CUÁNDO SE NECESITA TERAPIA SEXUAL

Presencia de pensamientos negativos que 
juegan un papel importante a la hora de 
disfrutar o no de las relaciones sexuales.

Presencia de síntomas depresivos 
y/o baja autoestima.

1
2

3

4

5

6

Los criterios que pueden llevar a plantear la necesidad de terapia sexual son: 

Dolor durante las 
relaciones sexuales.

Temores en la pareja 
respecto a tener 
relaciones sexuales.

Dificultad para enfrentar los 
cambios físicos derivados de 
la enfermedad.

Preocupaciones sobre tener 
poco o ningún deseo sexual.
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como en los hombres. La pérdida de libido (*) o deseo 
sexual durante la actividad sexual es el problema más 
frecuente en las mujeres tras haber sufrido un infarto, ade-
más de la dispareunia (dolor) o sequedad vaginal. Algunas 
medicaciones propias de las enfermedades cardiovascula-
res o del postinfarto producen sequedad vaginal. Es el caso, 
por ejemplo, de los diuréticos. El estrógeno es la principal 
hormona femenina encargada de la lubricación vaginal 
que ayuda a que esta se mantenga húmeda y flexible. 

Como se menciona anteriormente, factores de índole 
psicológica como la depresión, el miedo o la ansiedad, 
estados frecuentes tras un infarto agudo de miocardio, 
también influyen en la aparición de disfunciones sexuales. 
De tal manera que si los niveles de estrógenos disminuyen, 
esta lubricación tiene lugar más lentamente, dificultando 
el encuentro sexual debido a la aparición de dolor.
Los datos que maneja el Grupo de Trabajo de Disfuncio-
nes Sexuales en Cardiología de la SEC sugieren que un 
66% de las mujeres con cardiopatía presenta falta de de-
seo; el 66,5%, problemas de lubrificación; un 55,5%, falta 
de excitación; el 55,6%, problemas para llegar al orgasmo y 
un 56% reconoce tener ansiedad anticipatoria.

ALGUNAS RECOMEDACIONES PARA RELACIO-
NARSE CON SU DIMENSIÓN SEXUAL TRAS UN 
INFARTO. Definimos la intervención en la esfera sexual 
como la rehabilitación del impacto emocional del infarto 
sobre la salud sexual, lo que implica mejoras en la imagen 
corporal, y aumento de la satisfacción en las relaciones y 
en la capacidad reproductiva. Esto se puede hacer desde 
una perspectiva médica, psicológica o combinada. Desde 
la óptica más médica, es habitual proponer ejercicios para 

NUEVAS FORMAS DE VIVIR LA SEXUALIDAD
Es importante entender, y mucho más después de un infarto, que la 
sexualidad va mucho más allá de la genitalidad y hay múltiples maneras 
de expresarla, tenga o no pareja. 

· Si no tiene pareja, explore nuevas 
formas de autoerotismo que le 
reconecten con su cuerpo y con su 
propia satisfacción.

· Si sale con alguien nuevo, plantee 
su evento cardiovascular desde 
una comunicación clara, directa y 
honesta, cuando se sienta cómoda 
y en confianza. Recuerde que es una 
parte de su biografía, no le define.

· Comuníquese con su pareja sobre 
la vivencia del infarto. Recobre 
espacios de intimidad: salga, disfrute 
y recupere su cuerpo.

· Sienta la libertad de tocar a su pareja 
sin tener que anticipar un encuentro 
sexual posterior.

· Explore nuevas formas de vivir la 
sexualidad. Hay un mundo fascinante 

y desconocido por descubrir. Quizás 
ha llegado el momento.

· Comuníquese con su equipo 
asistencial. Puede que a ellos también 
les cueste abordar este tema, 
ayúdeles y muéstreles que para usted 
es importante.
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Desde el abordaje psicoló-
gico, la terapia sexual 
en mujeres infartadas 
suele ser breve, centrada 
en los síntomas y convie-
ne que incluya a ambos 
miembros de la pareja

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     

relajar y contraer los músculos vaginales; cuando la mujer 
puede relajar y contraer esos músculos es posible emplear 
una serie de dilatadores vaginales de tamaño creciente. 
Desde el abordaje más psicológico, la terapia sexual en 
mujeres infartadas suele ser breve, centrada en los sín-
tomas y es conveniente que incluya a ambos miembros 
de la pareja. Como norma general, la terapia se basa en 
ejercicios de focalización sensorial y aprendizaje de otras 
técnicas que amplíen la experiencia sexual. Así mismo, es 
fundamental trabajar el estilo de comunicación en la pare-
ja y las estrategias de resolución de conflictos. 

En conclusión, las preocupaciones sobre la sexualidad 
son muy habituales en las mujeres que han sufrido un 
infarto de miocardio (*). Muchas mujeres cardiópatas ven 

(*) Sexualidad: de acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud, la sexuali-
dad humana se define como un aspecto 
central del ser humano a lo largo de su 
vida. Abarca al sexo, las identidades y los 
roles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orienta-
ción sexo-afectiva.

(*) Libido: la libido es el deseo sexual. 
Sobre la intensidad del mismo intervie-
nen diferentes factores, tanto físicos 
como psicológicos: el estilo de vida, la 
educación, las hormonas, las fantasías, 
los sentimientos, etc. Cuando el deseo 
está en su cumbre, provoca la excita-
ción física.

(*) Infarto de miocardio: necrosis o 
muerte de las células de un órgano o 
parte de él por falta de riego sanguíneo 
debido a un obstrucción o estenosis de 
la arteria correspondiente. Comúnmente 
llamamos infarto al infarto agudo de 
miocardio (músculo cardiaco), pero le 
puede ocurrir a cualquier órgano.

(*) Estrés: reacción del cuerpo a un desa-
fío 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.

* GLOSARIO
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entorpecida y bloqueada su vida sexual. En ello 
influye la dificultad que tenemos de abordar 
libre y gozosamente nuestra vida sexual. La 
dimensión sexual es inherente al ser humano y 
define gran parte de nuestra calidad de vida. Por 
ello, no tema plantearle a su equipo asistencial 
sus inquietudes para que pueda acompañarle 
y orientarle sobre estrategias, técnicas y trata-
mientos para aliviar esta potencial fuente de 
estrés. Sobre todo, converse con su pareja sobre 
sus miedos y deseos para que él o ella pueda 
plantear también los suyos. De este modo 
evitaremos que el miedo funcione como motor 
de cambio. Recuerde que las partes vulnerables 
de una misma se vuelven fortalezas cada vez que 
las reconocemos. Feliz vida sexual.   

Algunas medicaciones propias 
de las enfermedades cardio-
vasculares o del postinfarto 
producen sequedad vaginal, 
es el caso de los diuréticos
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Contar con las nuevas tecnologías en quirófano, apostar por la comunicación 
entre el médico y el paciente y gestionar los datos médicos con el fin 
de ampliar la investigación gracias al 'big data', son las principales claves 
de lo que se conoce como el hospital inteligente. 

¿Qué es 
un hospital 
inteligente?

RECURSOS TERAPÉUTICOS |  
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  | RECURSOS TERAPÉUTICOS

S
I ALGO SE HA APRENDIDO EN 
SANIDAD durante esta pandemia es 
la importancia de apostar por las nuevas 
tecnologías. Ha sido clave la flexibiliza-
ción, el trabajo coordinado o la investiga-
ción, pero también la comunicación  
on line entre profesionales y pacientes 
y poder registrar y analizar datos rápi-
damente para sacar conclusiones ante 
una enfermedad nueva. Nada de esto 
era nuevo, en realidad es la base de un 
cambio en la sanidad que el sistema lleva 
reclamando desde hace tiempo.

LAS CLAVES DEL HOSPITAL 
INTELIGENTE. Este concepto tiene 
su origen en 2009, y nace con el objetivo 
de promover un hospital que cuente 
con tecnología inteligente en todas las 
áreas. Esto incluye la sala de emergen-
cias, quirófanos, unidades de cuidados 
intensivos (UCI), áreas de tratamiento, 
áreas de suministro central, farmacia e 
ingeniería biomédica. La cuestión es que, 
aunque el concepto tenga ya más de una 
década, los cambios en sanidad son len-
tos. No hay que olvidar que los sistemas 
sanitarios son grandes estructuras y su 
transformación suele ser complejas. No 
solo a nivel tecnológico, sino también a 
la hora de realizar variaciones de cultura 
entre los profesionales. 

Antes de que comenzara la pandemia, 
la consultoria Frost & Sullivan preveía 
en su estudio Future of Smart Hospitals 

que en 2025 el 10% de los hospitales a nivel mundial ya 
estarían inmersos en esta transformación. Sin embargo, 
este trabajo también consideraba que la mayoría de los 
hospitales globales existentes ya habían implementado 
algunas soluciones inteligentes. 

Silvia C. 
Carpallo, 
periodista 
especializada en 
Salud y Sanidad. 

Los términos 
médicos con 
asterisco se expli-
can en el glosario 
de la pág. 25.

*
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Gracias a los wearables se 
puede vigilar a distancia a los 
pacientes: la frecuencia cardiaca, 
el nivel de estrés o incluso el riesgo 
cardiovascular

Respecto a las áreas que se consideran claves para cata-
logar a un hospital como inteligente, este informe señala 
especialmente cuatro: la automatización de los servicios 
farmacéuticos, que incluiría la robotización de los pro-
cesos para lograr una mayor eficacia y seguridad clínica; 
optimizar los datos de los pacientes, gracias a plataformas 
conectadas a la red que cuenten con una garantía de 
seguridad de los datos recopilados; el análisis de datos, que 
permitiría convertir los procesos en acciones inteligentes, 
reduciendo tiempos y aumentando la productividad; y 
contar con dispositivos que hagan posible la monitoriza-
ción de los pacientes en tiempo real.

Por otra parte, la consultora McKinsey en su informe 
Finding the Future of Care Provision: The Role of Smart 
Hospitals, concluía que esta salud digital o 2.0 incluía la 
implantación de diferentes nuevas tecnologías. Entre ellas 
la inteligencia artificial, la robótica, la medicina de preci-
sión, la impresión 3D, la genómica o la telemedicina. Este 
trabajo afirma que la implementación de estas y otras tec-
nologías digitales podría ayudar a lograr ahorro de costes 
de más del 10% del gasto nacional anual total en atención 
médica para la mayoría de los países de la OCDE.

IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
Si bien se trata de un concepto muy amplio, queda por 
saber si en España hay hospitales o servicios que realmente 
hayan hecho una apuesta para reconvertirse en hospitales 
inteligentes. “El hospital inteligente o el hospital del futuro 
también pasa por abordar la medicina fuera del centro 
físico para seguir cuidando de nuestros pacientes. Tanto 
a aquellos que ya son pacientes, como a los que queremos 
que no lo sean”, explica el Dr. Domingo Marzal, cardiólogo 
miembro de la Sociedad Española de Cardiología y director 
médico y de Innovación de Sanitas Hospitales. Es decir, 
ser capaces no solo de tratar los eventos, sino de evitar que 
ocurran con un seguimiento más estrecho de los pacientes. 
Diversos hospitales han instaurado la videoconsulta, una 
forma de trabajo que se ha precipitado desde la primera ola 
de la pandemia. Actualmente, entre el 20 y el 25 por ciento 
de las consultas de sus cardiólogos son on line. Este tipo de 

consulta no solo significa poder comunicarse con el paciente 
a través de una videollamada, sino poder monitorizarle sin 
necesidad de que acuda al hospital. Para ello, en el área de 
cardiología ha resultado fundamental contar con la tecnolo-
gía de los wearables (*), que van desde los relojes inteligentes 
al propio móvil, y permiten medir diferentes constantes 
durante todo el día e incluso almacenar información para 
poder facilitarla al especialista. “Gracias a estos wearables, 
que pasan hasta por utilizar el propio teléfono móvil –que ya 
permite aportar información incluso a través del reconoci-
miento facial–, podemos vigilar parámetros de los pacientes, 
como la frecuencia cardiaca, el nivel de estrés o incluso el 
riesgo cardiovascular. En unos meses tenemos previsto 
que, gracias a este reconocimiento facial, podamos detectar 
creatinina, glucosa, hemograma, etc.”, explica el cardiólogo. 
Según el doctor Marzal, este concepto no es del todo nove-
doso en cardiología, de hecho, hace tiempo que se utiliza la 
telemedicina para seguir dispositivos como los marcapasos 
o los desfibriladores, que envían la información a un router 
que el paciente tiene en casa. El salto cualitativo llega al 
conseguir que “estos nuevos dispositivos puedan enviar la 
información al propio smartphone, lo que permite que tam-
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No obstante, una cosa es disponer de la tecnología y 
otra que haya una implantación real de la misma. “En la 
sanidad en general, toda esta tecnología ya existe pero su 
uso aún es anecdótico. El siguiente paso es extenderlo a un 
mayor número de pacientes. Aún hay reticencias, pero es 
igual que cuando no se aceptaba la tensión tomada en casa 
y valía solo la del hospital. Ahora sabemos que es más ob-
jetiva la que el paciente trae de casa porque en el hospital 
existe el factor 'bata blanca' ”, explica el doctor Marzal. 

NUEVAS FORMAS DE FUNCIONAR DENTRO 
DEL CENTRO SANITARIO. Más allá de esta capacidad 
de realizar videoconsultas o de hacer un seguimiento fuera 
del centro, dentro del hospital las nuevas tecnologías tam-
bién suponen cambios operativos. Según el Dr. Domingo 
Marzal, destaca que toda esta nueva información recabada 
supone también una nueva forma de hacer medicina 
gracias al big data .“En este sentido, la ciberseguridad es un 
reto, pero se están poniendo grandes recursos para ello. No 
solo para los datos, sino que estamos avanzando para evitar 
ciberataques que puedan bloquear aparatajes, como los 
monitores de la Unidad Coronaria, por ejemplo”. Sobre esta 
cuestión, José Tormo, director regional para el sur de Euro-
pa de la compañía HPE Aruba, señalaba en una entrevista 
para El Médico Interactivo que “algunos estudios muestran 
que hasta un 89 por ciento de las empresas sanitarias que 
han adoptado una estrategia de IoT (*) han tenido una 
brecha de seguridad relacionada con esta tecnología”. 

La videoconsulta puede sustituir a la 
consulta presencial de seguimiento, 
según el perfil de cada paciente, y 
generar más tiempo y espacio en 
el hospital para los pacientes que 
realmente lo necesitan

bién pueda recoger la información estando fuera de casa”. 
Algunos de estos wearables son capaces de identificar casos 
de fibrilación auricular, una arritmia común en cardiópatas 
y en personas mayores. “Ya suponen una alternativa hasta 
para el hólter tradicional, que solo ponías durante 24 horas. 
Ahora puedes comprobar la aparición de palpitaciones o 
arritmias durante más tiempo obteniendo resultados más 
realistas”, añade este especialista. 

¿Qué es un hospital inteligente?  | RECURSOS TERAPÉUTICOS
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Según este experto, los registros de los pacientes son uno de 
los datos más buscados por los hackers. Pese a ello, la ciber-
seguridad no es el único reto a tener en cuenta. El doctor 
Domingo Marzal señala que otro de los hándicaps actuales 
es que muchos de los datos se siguen recogiendo de forma 
desestructurada: “Muchas personas continuan almacenan-
do información a través de texto libre. Necesitamos bases de 
datos más definidas para que después podamos analizarlas. 
Pese a ello, hoy en día hay tecnología que permite estructu-
rar estos datos desestructurados, que son muchísimos, para 
sacar información. Estamos todavía en los inicios de sacarle 
todo su rendimiento en el ámbito de la salud”. 

Las sesiones de rehabilitación 
cardiaca con expertos y grupos 
de pacientes pueden realizarse 
de forma telemática 

Más allá de la propia información del paciente, otra de 
las áreas que más distingue a un hospital inteligente es 
la actividad en quirófano. “Cada vez hay más quirófanos 
inteligentes y lo mismo ocurre en los estudios de imagen, 
para la que contamos con mucha inteligencia artificial que 
ayuda al profesional a tomar decisiones. Antes hacíamos 
cosas que suponían dedicar mucho tiempo para realizar 
cálculos muy concretos. Hoy, gracias a toda la información 
que hemos aportado a esta tecnología, ya lo resuelve ella 
por ti”, explica el doctor Marzal. 

UNA RÁPIDA ADAPTACIÓN CON LA PANDE-
MIA. Si ya había hospitales y servicios trabajando por 
avanzar hacia este concepto de hospital inteligente, con el 
impacto de la COVID-19 esta transformación digital se ha 
acelerado irremediablemente. Este es el caso de la Unidad 
de Rehabilitación Cardiaca del Hospital Universitario 
La Paz de Madrid. La Dra. Almudena Castro, cardióloga 
y jefa de dicha Unidad, explica que “en la primera ola 
dejaron de funcionar muchos servicios para atender a 
pacientes COVID y tras la misma nos planteamos cómo 
proceder. Asumimos que era un riesgo tener a pacientes 

RECURSOS TERAPÉUTICOS |  ¿Qué es un hospital inteligente?
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de riesgo en el gimnasio haciendo la 
rehabilitación, por lo que decidimos hacer 
un programa virtual”. Este programa ha 
sido no solo una solución puntual, sino 
todo un proceso de aprendizaje hacia un 
nuevo modelo para el futuro. “Se trata de 
un programa telemático de principio a fin, 
en el que se hace lo mismo que se hacía de 
forma presencial. Hay sesiones con expertos 
y los pacientes entran en ellas en grupo, 
lo que les permite igualmente interactuar 
y plantear dudas. Luego se supervisa el 
ejercicio que deben hacer los pacientes para 
progresar en su capacidad funcional. En 
caso de necesitar una consulta individual, se 
les atiende por videoconsulta”, relata Castro. 
Si bien este paso es uno de los más básicos a la hora de 
avanzar hacia el hospital inteligente, lo cierto es que antes 
de la pandemia este trabajo on line con los pacientes no 
se encontraba del todo instaurado. “Hay hospitales que ya 
estaban muy avanzados en esto, pero nosotros nos hemos 
tenido que adaptar más rápidamente. Hemos progresado 
en la digitalización de la sanidad en tres meses lo que no 
habíamos avanzado en cinco años. Nos ha obligado a salir 
de la zona de confort”, detalla la cardióloga. 

La parte positiva es que este es un camino que no tiene 
retorno, sino que marca el rumbo a seguir en el corto pla-
zo. “El otro gran paso ha sido aprender a ser más eficientes. 
Hay cosas que hacíamos que no hacen falta, como las con-
sultas presenciales de seguimiento innecesarias, según los 
perfiles de cada paciente. Esto permite generar más tiempo 
y espacio en el hospital para los pacientes que realmente 
lo necesitan”, recalca. En este punto, señala de nuevo el 
papel clave que van a tener los wearables: “El sistema de 
seguimiento de marcapasos que hay en La Paz, como en 
todos los hospitales de España desde hace años, sería ideal 
aplicarlo a más sistemas y automatizarlo a más niveles”. Se 
ha avanzado mucho y muy rápido, pero es obvio que queda 
camino por recorrer. “En los hospitales de la Comunidad 
de Madrid ya teníamos un sistema preparado para el 
almacenamiento de todos estos datos; el siguiente paso 
es tener más facilidades para que los especialistas puedan 
sacar información de esa base de datos, lo que sería clave 
para la investigación”, dice.

Por último, la cardióloga aporta que el cambio no solo 
pasa por adaptar la tecnología, sino trabajar para adaptar 
hacia esta nueva Sanidad 2.0 a las personas: “Lo siguiente 
a mejorar es la mentalidad tanto del médico como del 
paciente, que todavía creen que la videoconsulta no tiene 
la misma validez. Tenemos que cambiar la forma de comu-
nicarnos para aportar una mayor seguridad al paciente”.   

 (*) Wearables: conjunto de dispositivos electrónicos que 
se colocan en alguna parte del cuerpo con la finalidad de 
realizar una función concreta.

(*) Estrategia de IoT: esfuerzo conjunto de reingeniería 
aplicada a los procesos y negocios digitales. Desarrolla 
progresivamente habilidades empresariales y tecnología, 
lo que permite una mayor rapidez y capacidades a largo 
plazo. Abarca múltiples tecnologías, desde plataformas 
basadas en la nube hasta sistemas complejos de datos y 
procesos corporativos.

* GLOSARIO
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AZ QUE MIS PA-
CIENTES TENGAN 
CONFIANZA EN 
MÍ y en mi arte, que 
sigan mis consejos 
y prescripciones. 
Aleja del lecho de 
mis pacientes a los 

charlatanes. Dame la fuerza, la voluntad y 
la ocasión para ampliar cada vez más mis 
conocimientos...” (Maimónides).

Hipócrates consideraba que el hombre 
es un ser en relación y que su vivir es un 
convivir con las cosas, con las circunstan-
cias y con las personas. La persona es lo 
que es como fruto de las interrelaciones 
a las que se ve expuesto, tanto desde la 
necesidad como desde la libre opción, y 
tanto en el ámbito de lo material como 
en el de las realidades inmateriales (sen-
saciones, sentimientos, etc.). Este último 
intercambio de realidades inmateriales 
se realiza principalmente entre personas, 
dando lugar a lo que conocemos con el 
nombre de relaciones interpersonales, 
entre las que se encontraría la relación 
médico-paciente (RMP), y que el autor 
Laín-Entralgo ha considerado como de 
amistad técnicamente realizada (1). 

Esta relación, que comenzó a practicarse 
desde los inicios de la Humanidad, ha per-
manecido inalterada a lo largo del tiempo. 

H

La relación médico-
paciente en la era de 
la cardiología digital
Una buena relación médico-paciente mejora la orientación diagnóstica y reduce 
la necesidad de pruebas complementarias. Esta relación debe seguir basándose 
en un acto presencial, solo de forma excepcional puede hacerse de manera virtual. 

RECURSOS TERAPÉUTICOS |  

Es la que se establece entre dos individuos: 
el que busca ayuda y el que se la ofrece, 
teniendo este último capacidad y sabiduría 
para ejercer la curación, rehabilitación o, 
en el peor de los casos, acompañar en el 
proceso de muerte con un buen control de 
los síntomas, en una actitud muy humani-
taria y humanizadora. 

La RMP (Figura 1), en sí misma, aporta 
una mejoría terapéutica indiscutible, 
acompañando el sufrimiento o el bienestar, 
mejorando la orientación diagnóstica 
y reduciendo la necesidad de pruebas 
complementarias. Con una buena RMP el 
paciente se abre más en la anamnesis (*), 
dando una información tanto más valiosa 
cuanto mejor es dicha relación. De todos 
es conocida la tradicional figura del “mé-
dico del pueblo” con quien sus pacientes 
mantienen una relación de proximidad que 
sobrepasa la relación puramente médica, 
en el que además de profesional de la salud 
también ejerce de confidente, obteniendo 
una extraordinaria y muy interesante 
información para el proceso asistencial del 
enfermo. Una buena RMP también contri-
buye de forma importante a una mayor y 
más consciente adherencia del paciente al 
tratamiento porque, una vez que se siente 
implicado y acompañado en la toma de 
decisiones, cumple mejor las recomenda-
ciones médicas y de manera más duradera.

Lorenzo Fácila 
Rubio, cardió-
logo. Consorcio 
Hospital General 
de Valencia.

Los términos mé-
dicos con asteris-
co se explican en 
el glosario de la 
pág. 28.

*
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La relación médico-paciente se está viendo 
amenazada por una tecnificación sin límites, 
sin ética y sin reflexión crítica

AMENAZA DE LA RELACIÓN MÉ-
DICO-PACIENTE. Sin embargo, nos 
encontramos en un momento en el que 
esta relación se está viendo amenazada 
por una tecnificación sin límites, sin ética 
y sin reflexión crítica. Los nuevos sistemas 
automatizados, las pruebas cada vez más 
tecnificadas y específicas, los equipos multi-
disciplinares, los análisis de información en 
big data (*), la inteligencia artificial (*) con 
sus algoritmos automáticos, la optimización 
tecnológica y los avances en genética, así 
como todos aquellos avances tecnológicos 
que tengan lugar en los años venideros, no 
deben ser asumidos desde una posición irre-
flexiva, debiendo ser valorados para hacerlos 
acordes con los consensos que rigen nuestra 
sociedad y los principios que sustentan la 
RMP. La cardiología es una de las discipli-
nas que más tecnificación y superespeciali-
zación ha tenido en los últimos años y esto 
podría debilitar esta importante relación de 
la que los cardiólogos hemos estado, desde 
hace mucho tiempo, tan satisfechos. 

Recientemente, en el Apple Heart 
Study (2), un estudio realizado en EEUU 
donde las personas participantes (más de 

400.000) se descargaban una aplicación 
móvil para quedar permanentemente 
monitorizados por medio de una pulsera 
inteligente (Apple Watch), si esta pulsera 
detectaba por ejemplo una arritmia (*), se 
activaba una alarma en un centro remoto 
de recepción desde donde se les enviaban 
dispositivos especiales para verificar las par-
ticularidades del trastorno del ritmo detec-
tado. En caso de gravedad, se les derivaba a 
un centro médico. Como se puede observar 
en este ejemplo, la RMP es prácticamente 
inexistente hasta que los dispositivos no 
corroboran el problema, incluso en algo 
tan delicado como es la participación en 
un estudio clínico con la aceptación del 
consentimiento informado que conlleva. 

Acto médico 
tradicional 
donde la relación 
médico-paciente es 
presencial y directa.

Fig. 1
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Sí es verdad que este proceso tan bien 
estructurado (ingeniería biomédica) es 
muy útil para la detección de problemas 
de salud en la población [lo que llamamos 
screening (*)], por ejemplo la detección 
del cáncer de mama por medio de una 
mamografía o el de colon con la determi-
nación de sangre oculta en heces, y más 
recientemente con la PCR para la detec-
ción de la COVID-19 en la que la RMP es 
inexistente hasta el descubrimiento de la 
patología. Otras veces, y últimamente de 
una manera más frecuente por las circuns-
tancias actuales, la RMP en cardiología 
se ha visto forzosamente modificada por 
la telemedicina. Si bien en otras especia-
lidades como nefrología, endocrinología 
o dermatología hace tiempo que se llevan 
realizando teleconsultas (habitualmente 
a través del teléfono), en cardiología esta 
parte es más complicada, quizás porque 
la comunicación no verbal de nuestras 
anamnesis aportan un gran valor (a la hora 
de interpretar un dolor torácico, una falta 
de aire, un mareo, un desmayo o unas pal-
pitaciones) y, por otro lado, por la ausencia 
del examen físico, auscultación, electro y 
ecocardiograma, estudios radiológicos, etc. 
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(*) Big data: cantidades 
ingentes de datos 
relacionados no solo 
con la enfermedad sino con 
los hábitos, costumbres, etc., 
con cuyo análisis podrían 
predecirse comportamientos, 
probabilidades de 
enfermar, pronóstico y 
ayudar en la curación.

(*) Inteligencia artificial: 
procedimiento de 
conocimiento y toma de 
decisiones llevado a 
cabo por máquinas. En 
ciencias de la computación, 
una máquina «inteligente» 
ideal es un agente flexible 
que percibe su entorno y 
lleva a cabo acciones que 
maximicen sus posibilidades 
de éxito en algún objetivo 

o tarea al margen de la 
inteligencia humana.

(*) Arritmia: anomalía del 
ritmo cardiaco.

(*) Screening: metodología 
estadística para descartar o 
diagnosticar una enfermedad 
concreta en una población de 
tamaño variable.

(*) Anamnesis: parte esencial 
del acto médico basada en la 
entrevista que el médico hace 
al paciente para conocer 
detalladamente sus síntomas. 

(*) Epistemología: rama de la 
filosofía que analiza y estudia 
los principios, fundamentos, 
alcance, extensión y métodos 
del conocimiento humano.  

* GLOSARIO

Acto telemédico en el que el doctor y el paciente se comunican 
en línea a través de sistemas informáticos domésticos.

Fig. 2
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Todo esto ha supuesto un cierto rechazo 
del cardiólogo hacia estos métodos tele-
médicos (Figura 2). 

Durante la pandemia por COVID-19 
este modo de consulta se ha incrementado 
exponencialmente, y hasta la revista de la 
Sociedad Española de Cardiología ha re-
gulado esta forma de proceder en las dis-
tintas enfermedades cardiovasculares (3). 
Si bien es cierto que la consulta telemática 
ha venido para quedarse, la sensación que 
tenemos tanto los profesionales como los 
pacientes es que en ningún caso puede 
sustituir por completo a la RMP que, la 
mayoría de las veces, se basa en el cara a 
cara y el contacto físico. Más allá de lo que 
se ha hecho actualmente con una teleme-
dicina precaria (teléfono y ordenador), 
y con un paciente y un profesional poco 
preparados y motivados para sustituir 
bruscamente la forma de hacer medicina, 
las autoridades sanitarias y las sociedades 
científico-médicas deberán regular y dotar 
de conocimientos y estructura para que 
esta forma de realizar un acto médico 
complemente y aporte valor a la medicina 
“tradicional” sin que por ello la RMP se 
sienta mermada en calidad y eficiencia. 

Otras amenazas de la RMP son las 
epistemológicas (*) (Figura 3): la medicina 

La consulta médica debe seguir basándose 
en un acto presencial, solo de forma 
ocasional ha de ser telemática

1. http://www.cervantesvirtual.
com/obra/la-relacion-medi-
co-enfermo-historia-y-teoria/)

2. https://www.youtube.com/
watch?v=E5pX5an3jq0&featu-
re=youtu.be

3. https://secardiologia.
es/multimedia/cardio-
tv/12003-la-consulta-telema-
tica-para-el-cardiologo-clini-
co-en-tiempos-covid-19-docu-
mento-de-consenso-de-la-sec
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y, concretamente, la cardiología cada vez 
se ha hecho más inabarcable dando lugar 
a la especialización e hiperespecialización, 
de tal modo que aunque exista todo un 
equipo multidisciplinar detrás (cardiólo-
gos y médicos de otras especialidades con 
cierto grado de protagonismo en el proce-
so de la enfermedad), el cardiólogo clínico 
debe seguir siendo el médico de referencia 
del paciente cardiovascular, en donde la 
RMP ha de estar basada en un acto pre-
sencial (excepcional y ocasionalmente vir-
tual) para no poner en jaque este proceso 
relacional y de confianza y que es la base 
de cualquier acto médico y que deberá de 
perdurar por encima de las circunstancias, 
la economía basada en el consumo de 
recursos más que en la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos, los avances 
y la tecnificación.   

Fig. 3

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LA EPISTEMOLOGÍA

Creencias VerdadesConocimiento

Proposiciones
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Medicina 
personalizada: 

el futuro de la 
cardiología

La medicina del futuro se adaptará con 
precisión al paciente. El estudio genético de cada 

persona, además de permitir un diagnóstico 
precoz, ayudará al desarrollo y aplicación de 

terapias y fármacos personalizados. 
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El análisis del ADN ha conseguido 
que se avance en el ámbito 
de las enfermedades 
hereditarias cardiacas, como las 
miocardiopatías o las canalopatías 

N LA ERA DEL CORONAVIRUS se 
mantiene la amenaza silenciosa de otras en-
fermedades que tampoco descansan, como las 
dolencias y eventos cardiovasculares. La muer-
te súbita cardiaca se define como “una muerte, 
a menudo inesperada, que sucede en la hora 
siguiente a la aparición de los síntomas, y que 
surge de una enfermedad cardiaca subyacente”, 
como describe el doctor Michael J. Ackerman 
y su equipo, en la revisión Evaluation After 
Sudden Death in the Young. 

Un porcentaje elevado de este tipo de muerte 
súbita en menores de 35 años puede ser provo-
cado por enfermedades hereditarias del corazón, 
que incluyen tanto miocardiopatías estructura-
les, como síndromes de arritmias hereditarias o 
canalopatías (anomalías genéticas que causan 
alteraciones del ritmo cardiaco). Por lo tanto, 
otros miembros de la familia podrían sufrir la 
dolencia cardiaca sin saberlo. 

La medicina de precisión personalizada 
(MPP) aplicada a la cardiología es la disciplina 
que puede detectar a tiempo ciertas dolencias 
cardiacas, gracias a la definición de biomarcado-
res predictivos mediante el estudio genético de 
los pacientes, que no solo permite un diagnós-
tico precoz, sino también el desarrollo y la apli-
cación de terapias y fármacos personalizados. El 
estudio del genoma será la medicina del futuro 
que podría servir para predecir el riesgo de sufrir 
una enfermedad y la probabilidad de respuesta 
a los tratamientos médicos, en función de nues-
tra herencia genética, pero también de nuestro 
estilo de vida y el ambiente en el que vivimos.

MEDICAMENTOS DEL FUTURO. “De la 
misma forma que hoy no se emplea la misma 

quimioterapia para todos los pacientes con cáncer de 
pulmón, sino que el tratamiento se adapta a cada paciente 
según las características moleculares del tumor, el cono-
cimiento del ADN se está empezando a aplicar en otras 
áreas de la medicina para conseguir también tratamientos 
individualizados. Dentro de la cardiología cada vez avan-
zamos más en el ámbito de las enfermedades hereditarias 
cardiacas, como las miocardiopatías o las canalopatías, que 
por una alteración genética el paciente tiene mayor riesgo 
de desarrollarlas”, apunta el cardiólogo Pablo García-Pavía, 
coordinador de la Unidad CSUR de Cardiopatías Familiares 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
(Madrid) y director de la línea de enfermedades genéticas 
del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enferme-
dades Cardiovasculares (CIBERCV) del Instituto de Salud 
Carlos III. Y añade: “El comportamiento de la enfermedad 
genética variará en función de la causa e incluso del subtipo. 
Por ejemplo, en la miocardiopatía dilatada, la causa genética 
subyacente condiciona el pronóstico del paciente. Estamos 
empezando a conocer los subtipos genéticos, cerca de 40, 
para tratar de forma individualizada a estos pacientes”.

Esto es posible gracias a los avances genéticos, que hace 
20 años eran procesos costosos, difíciles y que podían tardar 
varios meses o décadas, como la secuenciación del genoma 
completo humano, que costó 13 años y tres mil millones de 
dólares. Ahora las técnicas de secuenciación de nueva gene-
ración (NGS) permiten realizar el estudio genético completo 
de un paciente en pocas horas por menos de 1.000 euros. 

La Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital 
Puerta de Hierro, en colaboración con el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), investiga a grupos 

E

familiares con alteraciones genéticas para observar su evolu-
ción y evitar o tratar en un futuro las dolencias asociadas a 
su predisposición genética. 

Una de estas enfermedades es la miocardiopatía arrit-
mogénica tipo 5, por ejemplo, en la que está implicado el 
gen TMEM 43 y que consiste en la pérdida de fuerza del 
corazón, que desarrolla cicatrices, que a su vez provocan 
arritmias, insuficiencia cardiaca y finalmente muerte súbita. 
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Todavía no existe cura para esta enfermedad rara, que de 
momento se intenta controlar con un desfibrilador auto-
mático implantable (DAI) o un trasplante de corazón. “En-
contramos una familia de 35 miembros con esa alteración, 
pero nos consta que hay más familias en España y Europa. 
Primero analizamos qué miembros habían desarrollado la 
variación genética y quiénes no, para saber cómo podíamos 
incidir y qué medicamentos o técnicas podríamos emplear. 
En 2019 publicamos las conclusiones de nuestro estudio 
a partir de ratones transgénicos que tenían ese defecto 
genético en el TMEM43 para estudiar cómo se comporta la 
alteración y probar diferentes tratamientos para corregir la 
enfermedad. En un año obtendremos los resultados prelimi-
nares con tratamientos nuevos en ratones y continuaremos 
la siguiente fase de la investigación con otros modelos hasta 
que consigamos un medicamento individualizado y eficaz”, 
señala el doctor García-Pavía, coautor del mencionado 
estudio, Severe Cardiac Dysfunction and Death Caused by 
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy Type 
5 Are Improved by Inhibition of Glycogen Synthase Kina-
se-3ß, publicado en la revista Circulation. 

MEDICINA DE PRECISIÓN. En España existen pocos 
hospitales con Unidades Multidisciplinares, como el Hos-
pital de Santiago de Compostela, el Universitario Trueta 
de Gerona, el Hospital Puerta de Hierro, el Clínico San 
Carlos, el Gregorio Marañón o el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde los servicios 
de genética analizan los casos de eventos cardiovasculares, 
entre otras especialidades, derivados desde Cardiología, 
Pediatría, Ginecología-Obstetricia y Anatomía Patológica 
para autopsias moleculares. 

Sin embargo, todavía son muchos los servicios de car-
diología que no cuentan con estas unidades genéticas en su 
hospital y deben acudir a laboratorios privados o académicos 
para realizar los estudios que necesitan. En los últimos años 
se ha observado una gran inversión en los equipos bioin-
formáticos y de secuenciación masiva, con más capacidad 
y complejidad, pero falta inversión humana para instruir a 

Se investiga a grupos familiares con 
alteraciones genéticas para observar 
su evolución y evitar o tratar en un 
futuro las dolencias asociadas a su 
predisposición genética

Beatriz 
Portinari, 
periodista 
especializada 
en Ciencia y 
Salud.

onalizada: el futuro de la cardiología  | RECURSOS TERAPÉUTICOS



34 | fundaciondelcorazon.com

más especialistas en genómica y genética, con 
el conocimiento y la formación necesarios para 
interpretar los datos. 

La doctora Rosa Riveiro, adjunto del Servicio 
de Genética del Hospital Universitario Funda-
ción Jiménez Díaz de Madrid, expuso cómo han 
evolucionado las técnicas moleculares y la MPP 
aplicada a la cardiología en su conferencia “Las 
cardiopatías desde un enfoque genómico”, en la 
13ª Reunión Internacional sobre Investigación 
Traslacional y Medicina de Precisión, organiza-
da por la Fundación Instituto Roche en 2018. 

“En nuestro hospital, en el año 2006, en 
relación a estas enfermedades estudiábamos 
únicamente el síndrome de Marfan (trastorno 
hereditario que afecta el tejido conectivo), que 
se produce por alteraciones en el gen de la 
fibrilina, un gen que no podíamos secuenciar 
por completo”, describe la doctora Riveiro. “El 
estudio genético estaba limitado a analizar 
aquellas regiones del gen donde se daban las 
mutaciones más prevalentes o a hacer estudios a 
familiares cuando se había dado ya el caso índi-
ce y conocíamos la mutación responsable. Si no 
dábamos con la alteración genética podíamos 
ampliar mediante otra técnica, la MLPA, que 
nos permitía ver pérdidas o ganancias de ADN 
a lo largo de todo el gen de la fibrilina”. 

Cuatro años más tarde, en las familias en 
las que ya se había identificado la mutación 
asociada al síndrome de Marfan, el Servicio de 
Genética de la Fundación Jiménez Díaz empezó 

a hacer los primeros estudios de 
informatividad para aquellas pare-
jas que solicitaban un diagnóstico 
genético preimplantacional. Y fue 
a partir de los años 2013 y 2014, 

cuando la llegada de equipos de 
secuenciación masiva al hospital 

permitió lo que para la unidad médica 
era una “revolución”: la secuenciación 

del gen completo del síndrome de Marfan en 
ocho pacientes en paralelo, y posteriormente realizar 

paneles con más de 100 genes por cada paciente con alguna 
enfermedad cardiovascular y ampliar los estudios genéticos 
de miocardiopatías y canalopatías. 

ENFERMEDADES HEREDITARIAS. ¿Para qué sirve, 
en la práctica, el estudio genético y cuál sería su aplicación 
en la cardiología y la medicina de precisión personalizada? 
No solo mejora el pronóstico de determinadas enfermeda-
des hereditarias, sino que la medicina genómica permite 
el análisis de un gran volumen de datos del genoma de la 
población general y de individuos para averiguar el fondo 
genético que nos predispone a sufrir ciertas enfermedades. 

La doctora Carmen Ayuso, directora científica del Insti-
tuto de Salud Fundación Jiménez Díaz y jefa del Servicio de 
Genética del mismo hospital, explica así la categorización 
de las enfermedades que analizan en su equipo: “En el caso 
de la patología cardiovascular, en cuanto a su base genética, 
podríamos clasificar las enfermedades en dos categorías: las 
enfermedades monogénicas, es decir, aquellas en que con la 
mutación de un solo gen el riesgo de padecer la enfermedad 
es muy alto, como las cardiopatías hereditarias arritmogé-
nicas, las miocardiopatía hipertrófica, algunas cardiopatías 
congénitas y síndromes con alteraciones cardíacas, como el 
síndrome de Marfan; y las enfermedades cardiovasculares 
más frecuentes, en las que el componente genético es menos 
relevante y no tanto provocado por la mutación de un único 
gen, sino por el efecto sumatorio de pequeños cambios 
genéticos en multitud de genes. Es decir, se trataría de un 
fondo genético poligénico multifactorial, en el que influyen 
factores como estilo y hábitos de vida, nutrición y medio 
ambiente al que se ve expuesto el paciente y una variedad de 
genes que le predisponen a sufrir la enfermedad”, describe la 
doctora Carmen Ayuso.

Un paciente sedentario, fumador, con sobrepeso, que 
vive en el centro del contaminado Madrid podría tener más 
factores a favor de sufrir algún tipo de evento cardiovascular 
adverso. Y, sin embargo, puede que nunca lo sufra porque 
sus genes no le predisponen a ello. De la misma forma, la 
medicina de precisión personalizada permitiría advertir a 
los cardiólogos de las señales de alarma ante la predisposi-

RECURSOS TERAPÉUTICOS |  Medicina personalizada: el futuro de la cardiología

La medicina de precisión 
personalizada advertirá 
a los cardiólogos sobre la 
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ción genética de candidatos a sufrir eventos cardiovascula-
res, a los que se podría hacer una reeducación nutricional 
y transformación de hábitos de vida, acompañado de la 
farmacología para evitar un evento cardiaco en el futuro. 

Otra de sus aplicaciones prácticas sucede incluso antes del 
nacimiento del posible paciente. “Desde el punto de vista 
asistencial, en el Servicio de Genética atendemos patologías 
tan variadas como alteraciones arritmogénicas o canalopa-
tías, miocardiopatía hipertrófica, síndromes con síntomas 
cardiovasculares y cardiopatías congénitas. En todas estas 
enfermedades puede emplearse el diagnóstico prenatal 
preimplantacional, porque la medicina genómica no solo 
permite atender a pacientes que ya han sufrido un evento 
cardiovascular, sino a sus familias, que no saben por qué se 
ha producido o si podría volver a suceder y cómo evitarlo”, 
apunta la doctora Ayuso. “Tenemos cerca de 400 familias 
estudiadas, con una tasa de detección del 50-60% de los 
casos, es decir, identificamos la alteración causal de este pro-
blema en cerca de la mitad de los pacientes. Algunos casos 
son alteraciones cardiovasculares que aparecen por primera 
vez en un feto, lo que nos obliga a hacer un estudio prenatal. 
Otras veces contribuimos al estudio familiar porque ya existe 
un caso de un síndrome arritmogénico y la pareja acude para 
consultar si se podría evitar el nacimiento de un bebé con la 
misma dolencia, mediante técnicas de reproducción asistida”. 

De esta forma, gracias a la medicina de precisión per-
sonalizada y la colaboración de la Unidad de Medicina 
Reproductiva, ginecólogos y obstetras, se pone en marcha 
la combinación de ciencia, tecnología y conocimiento para 
conseguir el nacimiento de un bebé que no presente ningu-
na mutación genética que acabe en enfermedad.   
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El infarto de 
miocardio en 
tiempos de la 
COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, y aún más con el paso de las semanas, se han 
observado efectos colaterales inesperados de la COVID–19 que afectan a la 
atención médica de otras patologías, como el infarto agudo de miocardio.

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR |  
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ACE YA MÁS DE UN AÑO, a 
finales de diciembre de 2019, se 
identificó un nuevo tipo de coro-
navirus, llamado SARS-CoV-2 (*), 
como agente infeccioso causante de 
un brote de neumonía con origen 
en la ciudad de Wuhan (China). La 

enfermedad que causaba este agente fue denominada 
COVID-19, una contracción de la expresión: COronaVIrus 
Disease 2019. La infección se propagó de forma rápida 
a distintos países y la Organización Mundial de la Salud 
declaró la COVID-19 como pandemia (*) el 11 de marzo de 
2020. Esta nueva enfermedad, absolutamente desconocida 
hasta ese momento, ha representado un cambio sanitario, 
social y económico sin precedentes en la historia reciente 
de los países avanzados y España ha sido uno de los más 
afectados a nivel mundial. En el mes de marzo de 2020 
se declaró el estado de alarma con un confinamiento 
domiciliario que se extendió durante más de 14 semanas. 
En ese momento, los centros sanitarios estuvieron al borde 
del colapso con dedicación casi exclusiva al tratamiento de 
los pacientes con esta nueva enfermedad, que presentaban 
complicaciones a nivel pulmonar, que conllevaban un gran 
consumo de recursos y una elevada mortalidad. Desde el 
inicio de la pandemia, y más áun con el paso de las sema-
nas, se observaron unos efectos colaterales inesperados que 
afectaban a la atención médica de otras patologías, como el 
infarto agudo de miocardio.

IMPORTANCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO 
HASTA LA ATENCIÓN MÉDICA EN LA FASE 
AGUDA DEL INFARTO DE MIOCARDIO. El infarto 
agudo de miocardio es una patología que se produce por 
la obstrucción súbita de una de las arterias del corazón, 
generalmente debido a la formación de un coágulo 
sanguíneo sobre una placa de arteriosclerosis (*). Esta 
obstrucción ocasiona un déficit de aporte de oxígeno y 
nutrientes al músculo cardiaco que, si se prolonga más 
allá de 30 minutos, genera la muerte irreversible de las 

H
Oriol Rodriguez Leor, cardiólogo 

intervencionista. Institut del Cor Ger-
mans Trias i Pujol, Badalona. Asocia-
ción de Cardiología Intervencionista de 
la Sociedad Española de Cardiología.
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células del miocardio. El infarto es la principal causa 
de mortalidad en España (1), si bien en los últimos 
años, gracias a las redes de tratamiento del infarto, ha 
disminuido de forma significativa (2). En la atención a 
los pacientes con infarto de miocardio, el tiempo juega un 
papel esencial. Por un lado, la precocidad del tratamiento 
disminuye de forma muy importante el riesgo de paro 
cardiaco extrahospitalario, principal determinante de 
la mortalidad aguda. Por otro lado, la rápida actuación 

médica durante la fase aguda reduce la extensión del 
infarto, determinante no solo de la mortalidad aguda 
sino también de la mortalidad a medio y largo plazo. Las 
redes de atención al infarto existentes en España tienen 
como objetivo que los pacientes reciban el tratamiento 
adecuado en un tiempo inferior a 120 minutos desde que 
el paciente entra en contacto con el sistema sanitario. 
El tratamiento realizado consiste en un procedimiento 
invasivo denominado cateterismo cardiaco, que permite 
restablecer la circulación coronaria, generalmente con el 
implante de una pequeña prótesis metálica en forma de 
malla, denominada stent (*).   

IMPACTO EN LA ATENCIÓN AL INFARTO DU-
RANTE LA PRIMERA OLA DE LA COVID-19. A lo 
largo de la primera ola de la COVID-19 (entre marzo y 
junio de 2020), uno de los efectos colaterales objetivados 
a nivel sanitario fue una disminución en el número de 
pacientes con infarto agudo de miocardio que consul-
taban en estas redes de atención médica al infarto. Un 
estudio de la Asociación de Cardiología Intervencionista 
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Una de las complicaciones de los 
pacientes con COVID-19 es una 
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vascular, lo que multiplica casi 
por 5 el riesgo de muerte 

El tratamiento precoz del infarto aumenta la 
supervivencia: las redes de atención existentes en 

España tienen como objetivo que los pacientes reciban el 
tratamiento adecuado en un tiempo inferior a 120 minutos 
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de la Sociedad Española de Cardiología cuantificó esta 
reducción durante los meses de marzo y abril de 2020 
en un 30% en comparación con los datos del año 2019. 
Además, los pacientes que consultaban lo hacían con 
mayor retraso, con las implicaciones ya comentadas que 
esta demora tiene sobre el pronóstico. La causa de esta 
disminución fue probablemente multifactorial, si bien el 
miedo al contagio por parte de los pacientes a acudir a 
los centros hospitalarios, que en esos momentos estaban 
llenos de enfermos con COVID-19, jugó un papel muy 
importante. La percepción del riesgo es irracional y el 
miedo a la infección por SARS-CoV-2 generó un escena-
rio en el que los pacientes evitaban acudir a los hospitales 
a pesar de que el riesgo de un infarto de miocardio no 
tratado excede ampliamente al riesgo de la COVID-19. 
En este sentido, el mismo estudio demostró que la 
mortalidad durante el ingreso hospitalario por infarto de 
miocardio prácticamente se dobló durante la primera ola, 
en comparación con las cifras de 2019 (3). 

La mortalidad durante el ingreso 
hospitalario por infarto se dobló 
durante la primera ola de la 
pandemia, en comparación 
con las cifras de 2019
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¿QUÉ SABEMOS DEL INFARTO AGUDO DE MIO-
CARDIO EN PACIENTES CON COVID-19? Datos 
de otro estudio realizado por la Asociación de Cardiología 
Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología 
han objetivado que hasta un 10% de los pacientes con 
infarto agudo de miocardio presentaron infección por 
COVID-19 en España durante la primera ola. Cabe 
destacar que una de las complicaciones de los pacientes 
con COVID-19 es una predisposición a fenómenos de 
trombosis vascular (*). 
Estos pacientes afectados por las dos patologías presen-
taban una mortalidad durante el ingreso hospitalario 
muy superior a la del infarto por sí solo, llegando a 
multiplicarse casi por 5 el riesgo de muerte (4). Los datos 
del estudio sugieren que esta mortalidad es muy superior 
a la de cada una de las enfermedades por sí misma, con lo 
que parece claro que existe un efecto deletéreo sinérgico 
cuando se combinan las dos patologías. En este punto es 
fundamental recordar que ante la presencia de síntomas 
compatibles con infarto de miocardio (dolor en el pecho, 
sudoración, dolor en los brazos, …) hay que solicitar 
atención médica lo antes posible dado que, si se confirma 
el infarto, la precocidad en la atención va a tener un 
impacto directo sobre la supervivencia.   

(*) SARS-CoV-2: siglas en inglés 
correspondientes a Severe Acute 
Respiratory Syndrome-Coronavirus-2, 
cuya traducción al español es Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo por 
Coronavirus 2.

(*) Pandemia: palabra derivada del griego 
pan que significa "todo” y demos que 
significa “pueblo”, y que por tanto, hace 
referencia a la diseminación de un proceso 
patológico, generalmente infeccioso, que 
abarca un elevado número de individuos 
en una amplia red geográfica.

(*) Placa de arteriosclerosis: también 
denominada placa de ateroma, es un 
engrosamiento progresivo de la pared de 
las arterias formada por determinadas 
células sanguíneas, agentes inflamatorios, 
sustancias protrombóticas, depósitos de 
colesterol y calcio que pueden llegar a 
ocluir la luz del vaso o sufrir una ruptura 
súbita complicada por la presencia de 
coágulos con oclusión total de la luz 
interna del vaso. Es el mecanismo más 
habitual en el infarto agudo de miocardio 
y en el accidente cerebrovascular.

(*) Stent: prótesis metálica en forma de 
malla desplegable que, tras una dilatación 
arterial por angioplastia, se introduce 
en el interior de la arteria dilatada para 
mantener la permeabilidad y el paso de 
la sangre. Hoy en día, este tipo de prótesis 
se coloca en múltiples lechos arteriales 
enfermos (ateromatosos), incluido el 
coronario.

(*) Trombosis vascular: la complicada 
fisiopatología de la COVID-19 provoca 
la formación de coágulos en el interior 
de las venas y de las arterias pequeñas 
y medianas. A nivel venoso, el coágulo 
arrastrado por la corriente sanguínea 
puede provocar una embolia pulmonar 
de gravísimas consecuencias. 
A nivel arterial, se ha demostrado 
que los coágulos formados pueden 
provocar infarto de miocardio y cerebral, 
así como oclusiones arteriales severas 
en otros órganos y sistemas. Esto ha 
hecho necesario la introducción del 
tratamiento anticoagulante en los 
casos graves.

* GLOSARIO
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El tratamiento realizado consiste en un procedimiento 
invasivo denominado cateterismo cardiaco, que permite 
restablecer la circulación coronaria, generalmente con 
el implante de una pequeña prótesis metálica en forma 
de malla, denominada "stent".

TRATAMIENTO CON STENT 
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La infección por SARS-COV-2 es capaz de producir tromboembolismo venoso, 
una complicación bastante frecuente que agrava la insuficiencia respiratoria y 
empeora el pronóstico de la enfermedad. 
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A PANDEMIA PRODUCIDA POR 
EL SARS-COV-2 (severe acute respi-
ratory syndrome coronavirus-2) que ori-
gina la afectación pulmonar COVID-19 
(coronavirus infectious disease-19) se ha 
convertido en la tercera causa de muerte 
en el mundo. El número de muertos en 

el momento de cerrar este artíuclo era de dos millones en 
el mundo y más de 600.000 en Europa.

El curso clínico de la COVID-19 depende de la interac-
ción entre la infección viral y la respuesta inmunológica, 
y el cuadro clínico varía desde no tener síntomas o tener 
pocos, como fiebre, tos, leve disnea, a un empeoramiento 
de los síntomas respiratorios con hipoxia, distrés respi-
ratorio severo, trombosis (*), coagulación intravascular 
diseminada y muerte (1).

La infección por SARS-COV-2 es capaz de producir 
afectación renal, cerebral, cardiaca, shock o disfunción 
multiorgánica. Destaca la alta incidencia de tromboem-
bolismo venoso (TEV). Las cifras varían según las series 
publicadas, siendo del 8-37% para la trombosis venosa 
profunda (TVP) y del 7-35% para el tromboembolismo 
pulmonar (TEP) (1). La TEV es una coagulopatía (*) es-
pecífica de la infección por SARS-COV-2 que empeora el 
pronóstico de la enfermedad (1-3). Así, el TEP deteriora 
la ventilación-perfusión pulmonar agravando la insufi-
ciencia respiratoria. 

Se han detectado también embolismos arteriales, 
periféricos y cerebrales e, incluso, microtrombosis 
cardiacas con cardiopatía isquémica aguda, todos ellos 
con importante repercusión pronóstica (1-2). Además, la 
infección por SARS-COV-2 puede asociarse a fibrilación 
auricular (FA), una arritmia que conlleva un riesgo trom-
bótico elevado. Asimismo, la anticoagulación (ACO) con 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) puede reducir 
la incidencia de trombosis en estos pacientes, aunque 
dejando un riesgo residual (1-5).

Inmaculada 
Roldán, Servicio de 
Cardiología del Hospital 
Universitario La Paz, 
Madrid. IdiPaz.L

MECANISMOS INDUCTORES DEL 
ESTADO PROTROMBÓTICO DE 
COVID-19. El organismo posee un sis-
tema hemostático que resuelve la hemo-
rragia por daño vascular con la formación 
de un coágulo. Este coágulo está formado 
por células sanguíneas (sobre todo pla-
quetas) y por una sustancia de sujeción, la 
fibrina, producida mediante una proteína, 
la trombina, al activarse la coagulación. 
Existe, además, un sistema de fibrinolisis 
natural para la disolución del coágulo. 
Durante este proceso se origina una sus-
tancia llamada D dímero (DD), detectable 
en sangre. Este equilibrio hemostásico 
se pierde en determinadas enfermedades 
originándose trombos a diversos niveles. 
Así ocurre en la COVID-19, que asocia 
un alto riesgo de trombosis del sistema 
macrocirculatorio, venoso o arterial, y del 
microcirculatorio (1-5). La incidencia es 
mayor que en otras infecciones respira-
torias severas y es 3-4 veces superior en 
población caucásica frente a la china (3). 
Se estima una incidencia de tromboem-
bolismo venoso del 6-60%, de ictus del 
6%, de embolismo arterial periférico del 
3% y de muerte cardiovascular (CV) del 
14% (1). 

La fisiopatología de la trombosis de la 
COVID-19 no está del todo aclarada, pero 
se considera una coagulopatía resultado 
de la interacción entre una inflamación 
marcada inducida por el virus y el sistema 
de coagulación sanguínea (“inmuno-
trombosis”) (3). Tres grupos de factores 
incrementan el riesgo: a) el paciente: edad 
avanzada, sexo masculino, hipertensión 
arterial, inmovilización y asociación de 
enfermedad CV o hemática; b) la neu-
monía: ingreso en UVI, vías centrales, 

La fisiopatología de la trombosis de 
la COVID-19 no está del todo clara, 
pero se considera una coagulopatía 
resultado de la interacción entre una 
inflamación inducida por el virus y el 
sistema de coagulación sanguínea

Los términos médicos con asterisco se 
explican en el glosario de la pág. 46.*
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El paciente de edad avanzada, 
sexo masculino, con hipertensión 
arterial, inmovilización y 
enfermedad cardiovascular o 
hemática presenta más riesgo

hipoxia, daño del endotelio (*) celular, incremento de 
factores procoagulantes; y c) la COVID-19: aumento 
de sustancias como el factor tisular (FT) (*), citoquinas 
(*) y disminución de la fibrinólisis (1). Estos factores 
condicionan la trombosis por dos mecanismos que se 
retroalimentan y perpetúan (2):

1) La respuesta del huésped a la infección origina un “es-
tado protrombótico” por la activación celular del sistema 
inmunitario que induce la producción de citoquinas y la 
expresión del FT. Ambos activan el sistema hemostático 
con producción de trombos. El aumento desmedido de 
citoquinas (“tormenta de citoquinas”) puede ser la causa 
de la inflamación pulmonar y el deterioro del intercambio 
gaseoso, que a su vez estimularía la fibrinolisis pulmonar 
y produciría el incremento del dímero D (DD). 

2) La afectación del endotelio vascular por el virus 
produce liberación de FT y activación de las plaquetas 
y elementos leucocitarios que estimulan la coagulación 
con producción de trombina y depósito de fibrina que 
produce una microangiopatía (lesión del propio vaso) y 
más daño tisular (Figura 1).

Además, la reducción del flujo venoso debido al prolonga-
do reposo en cama, junto con los cambios protrombóticos y 
el daño endotelial, constituyen la tríada que Virchow descri-
bió como causa de la trombosis (2). La trombosis empeora 
considerablemente el pronóstico de la enfermedad (1-5). 

PARÁMETROS SANGUÍNEOS DE DETECCIÓN 
DE TROMBOSIS. Son los siguientes (1-2):

a) Relacionados con el sistema de coagulación y el daño 
endotelial: dímero D (DD), fibrinógeno, tiempo de pro-
trombina (TP), cifra de plaquetas y leucocitos. 

b) Inflamatorios, derivados de la explosión de citoqui-
nas: proteina C reactiva, ferritina, fibrinógeno y lactato 

deshidrogenasa (LDH). La elevación de 
DD (dímero D), fibrinógeno, ferritina, 
la disminución de plaquetas y linfocitos 
indican gravedad, riesgo de trombosis y 
peor pronóstico.

TRATAMIENTO ANTICOAGULAN-
TE PARA PACIENTES INGRE-
SADOS CON COVID-19. Algunos 
estudios han descrito disminución de 
la gravedad y mortalidad de pacientes 
ingresados con COVID-19 severa tratados 
con ACO (4-5). La mayoría de los trabajos 
utilizan HBPM (heparina de bajo peso 
molecular ) durante el ingreso (1-5). La 
HBPM reduce los eventos tromboembóli-
cos al bloquear la generación de trombina 
y, al tener propiedades antiinflamatorias, 
controla además el marcado aumento de 
citoquinas y el daño endotelial (2).

Las pautas establecidas proceden de 
documentos de consenso (2-3). El primer 
paso es prescribir HBPM a los pacientes 
ingresados a dosis profilácticas (enoxapa-
rina 40-60 mg/día) durante 7 días, tras 
valorar el riesgo hemorrágico y trombóti-

ACO: anticoagulación, 
anticoagulantes.

DD: dímero D.

HBPM: heparina de bajo peso 
molecular.

FA: Fibrilación auricular.

FT: Factor tisular.

TEP: tromboembolismo 
pulmonar.

TEV: tromboembolismo 
venoso.

TP: tiempo de protrombina.

TVP: trombosis venosa 
profunda.

ABREVIATURAS

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR |  Trombosis en la COVID-19. Una complicación severa y frecuente



fundaciondelcorazon.com | 45

Fig. 1
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a) El virus estimula las células 
inmunitarias induciendo 
liberación de citoquinas 
proinflamatorias y factor 
tisular (FT). Ambos activan la 
coagulación y se produce la fibrina
que fija el trombo, mediante 
producción de trombina.

b) El endotelio lesionado por la 
entrada del virus libera FT y activa 
las plaquetas y otras células 
sanguíneas. Juntos estimulan 
el sistema de coagulación 
originándose un trombo 
compuesto de células, sobre todo 
plaquetas y fibrina.

Este mecanismo se retroalimenta 
y perpetúa porque la trombina 
producida estimula a su vez a las 
células inmunitarias por unión a 
receptores apropiados. 

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE TROMBOSIS POR COVID-19

Vaso sanguíneo: venoso, arterial o capilar

Trombo

Trombo

Trombina

Trombina

Activación células inmunitarias

Citoquinas FT

FT

Virus

Virus

A

B

Fibrina

Activación coagulación

Retroalimentación

Activación coagulación

Activación plaquetas, 
monocitos, leucocitos
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co, la cifra basal de plaquetas, y la gravedad de 
la COVID-19. El grado de severidad indica si 
se aumenta la heparina de bajo peso molecular 
a dosis intermedia/extendida (enoxaparina 
1 mg/Kg/24 h) o terapéutica (enoxaparina 
1 mg/Kg/12 h) cuando el diagnóstico de 
tromboembolismo venoso es definitivo (2,5). 
En el momento de darle el alta al paciente, se 
prolonga el tratamiento con heparina (HBPM) 
profiláctica 7-10 días más para evitar los even-
tos tromboembólicos y la mortalidad que la 
inmovilización de la convalecencia conlleva. 

En los pacientes anticoagulados previamen-
te, tras valoración de la gravedad, se procede 
al cambio a heparina de bajo peso molecular. 
Aunque no hay una evidencia clara, en 
pacientes estables se podría mantener la anti-
coagulación oral si no existe interacción con los  
fármacos para tratar la COVID-19 (1-3).   

 (*) Citoquinas: proteínas 
producidas por las células 
inmunitarias.

(*) Factor tisular: 
glicoproteina que estimula 
el sistema de coagulación. 

(*) Coagulopatía: 
enfermedad del sistema de 
coagulación.

(*) Trombosis: formación 
de un coágulo o trombo en 
un vaso.

(*) Macrocirculación: 
vasos sanguíneos grandes: 
arterias y venas.

(*) Microcirculación: vasos 
pequeños, capilares.

(*) Endotelio: capa de 
células que tapiza el 
interior de un vaso.

* GLOSARIO

La anticoagulación con heparina 
de bajo peso molecular puede 
reducir la incidencia de trombosis 
en estos pacientes, aunque 
dejando un riesgo residual
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Pericarditis

Cuando enferma 
el saco que aloja 

al corazón

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR |  
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La pericarditis ocurre cuando la 
cubierta que rodea el corazón 
se inflama a causa de una 
infección vírica o bacteriana, 
aunque también puede deberse 
a radiación, tumores y fármacos. 
Los principales síntomas que 
produce son dolor en el pecho 
y fiebre. Mientras persistan, el 
paciente debe guardar reposo 
relativo además de seguir 
un tratamiento a base de 
antiinflamatorios no esteroideos 
(ibuprofeno, naproxeno, etc). En 
la mayoría de los casos se trata 
de forma ambulatoria.

Juan José Gómez 
Doblas. Servicio de 
Cardiología. Hospital 
Universitario Virgen 
de la Victoria, Málaga. 
IBIMA. CIBERCV. UMA. 
Vicepresidente electo 
de SEC.
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en tres grupos fundamentales de manifestaciones clínicas 
de mayor a menor frecuencia:
a) La pericarditis debida a la inflamación del pericardio 
que se traduce, fundamentalmente, en forma de dolor 
torácico de unas características muy típicas llamado peri-
cardítico y fiebre.
b) El derrame pericárdico, con su manifestación más extre-
ma, el taponamiento cardiaco (*). 
c) Los síntomas debidos al engrosamiento, la retracción 
y la calcificación del pericardio aparecen en casos muy 
improbables y por causas muy concretas (tuberculosis, in-
fección bacteriana, tumores, etc.) denominándose entonces 
pericarditis constrictiva (*).

PERICARDITIS AGUDA. Es un síndrome inflamatorio 
con o sin derrame pericárdico. Aunque se han descrito 
numerosas causas de pericarditis aguda, en nuestro país la 
causa más frecuente es la idiopática o viral, especialmente 
en pacientes ambulatorios, en los que esta causa representa 
más del 90% de los casos. La denominación de idiopática 
o viral se utiliza de una forma casi sinónima, ya que se 
considera que la mayoría de las pericarditis idiopáticas 
son, en realidad, de origen viral. Por ello, es frecuente que 
los pacientes refieran haber sufrido un cuadro catarral 
los días previos al inicio del dolor torácico. En el medio 
hospitalario son relativamente frecuentes las pericarditis 
secundarias a cirugía cardiaca, enfermedades inflamato-
rias, insuficiencia renal o tumores. 

SÍNTOMAS MÁS CARACTERÍSTICOS. El síntoma 
típico de la pericarditis aguda es el dolor torácico (85-90% 
de los casos). El dolor suele instaurarse de una forma 
relativamente rápida, aunque no tan brusca como el dolor 
del infarto. Su duración es prolongada (en general de 
varios días, lo que lo distingue del infarto), se localiza en el 
pecho y se puede irradiar al cuello, la espalda, el hombro 
y el brazo izquierdo. Se diferencia del dolor del infarto en 
que puede aumentar de intensidad con la respiración, los 
movimientos torácicos, al tumbarse y con la tos, y suele 
mejorar sentado inclinado hacia delante. Aunque el dolor 
torácico propio de la pericarditis es bastante característico 

UÉ ES EL PERICARDIO? Es 
una cubierta serosa que envuelve 
al corazón. Las dos hojas del 
pericardio delimitan entre sí un 
espacio virtual conocido como la 
cavidad pericárdica, que contiene 
una pequeña cantidad de líquido 
pericárdico secretado por las célu-

las que lo constituyen. Este espacio y su contenido líquido 
es necesario para un correcto deslizamiento del corazón 
durante su funcionamiento. El pericardio puede verse 
afectado por varios problemas, siendo la inflamación la 
patología mas frecuente, lo que llamamos pericarditis. 

La pericarditis ocurre cuando el saco que rodea el cora-
zón se inflama (se daña generalmente por una infección 
vírica, pero también por infecciones bacterianas, radia-
ción, tumores o fármacos). En realidad, la gran mayoría 
de enfermedades del pericardio están causadas por un 
número limitado de procesos relativamente comunes 
y, en general, de fácil identificación. Por otra parte, la 
repercusión de estas diferentes causas se puede englobar 

Recientemente se ha demostrado 
la eficacia de la colchicina como 
tratamiento en las fases iniciales 
de la pericarditis aguda

Los términos 
médicos con 
asterisco se 
explican en el 
glosario de la 
pág. 50

*
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no permite, por sí solo, establecer el diagnóstico. Puede 
haber también fiebre, tos y cansancio. El signo principal 
en la exploración del paciente con pericarditis es el roce 
pericárdico, pero es poco frecuente. El roce es un ruido 
rugoso y superficial que se escucha en el tórax al auscultar 
al paciente. 

CÓMO SE DIAGNOSTICA. La pericarditis es un 
síndrome clínico que se manifiesta por dolor torácico, 
roce pericárdico, cambios evolutivos típicos en el elec-
trocardiograma (ECG) y la posible aparición de derrame 
pericárdico. Su diagnóstico exige, por lo menos, dos de 
estos cuatro elementos.

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR |  Pericarditis: cuando enferma el saco que aloja al corazón

La pericarditis 
produce dolor en el 
pecho y se diferencia 
del infarto en que el dolor puede 
aumentar de intensidad con la 
respiración, los movimientos 
torácicos, al tumbarse o toser

(*) Taponamiento cardiaco: se trata de una 
emergencia que ocurre cuando se acumula 
suficiente líquido en el saco pericárdico que 
comprime el corazón y provoca una disminución 
de la cantidad de sangre que el corazón expulsa 
con cada latido. Su diagnóstico requiere un 
reconocimiento y tratamiento precoz para 
prevenir una situación de shock cardiogénico. 

(*) Miopericarditis: el diagnóstico de pericarditis 
predominante con afección miocárdica o 
miopericarditis se puede establecer clínicamente 
si los pacientes con claros criterios de pericarditis 
aguda muestran elevación de biomarcadores de 
daño miocárdico (troponina o CK-MB) sin deterioro 
focal o difuso de la función ventricular izquierda 
de nueva aparición en la ecocardiografía o la 
cardiorresonancia.

(*) Pericarditis constrictiva: cuadro clínico 
resultante del engrosamiento fibroso difuso y 
calcificación del pericardio, que dificulta el llenado 
de los ventrículos y que provoca un cuadro de 
insuficiencia cardiaca congestiva con disminución 
del volumen de sangre que expulsa el corazón. 
Suele tender a la cronicidad si no se interviene 
médicamente. 

(*) Pericardiocentesis: técnica que permite realizar 
la punción del saco pericárdico para o bien drenar 
el líquido pericárdico o tomar una muestra de este 
para su análisis. 

* GLOSARIO

Imagen radiológica torácica que muestra una silueta cardiaca 
muy aumentada de tamaño secundaria a una pericarditis con 
gran derrame.

Fig. 1

El electrocardiograma suele estar alterado en el 60% de los 
casos y la radiografía suele ser normal salvo que haya mucho 
derrame pericárdico donde podemos encontrar un corazón 
grande o ligeros derrames de líquido pleural por inflamación 
concomitante de las pleuras (Figura 1). El ecocardiograma es 
la prueba más útil para identificar la presencia y cuantificar 
el derrame pericárdico (Figura 2). Pero una pericarditis 
aguda puede cursar sin derrame y, por otra parte, no todos 
los derrames pericárdicos se deben a una pericarditis aguda. 
El líquido que a veces se genera por la inflamación puede 
aumentar la presión sobre el corazón, comprimiéndolo y 
dificultando el bombeo de sangre. Cuando la compresión 
del corazón es extrema, su función se ve muy comprometida 
provocando lo que se denomina taponamiento cardiaco (*). 
Es una situación de riesgo para el paciente que se caracteriza 
por hipotensión, dificultad para respirar y disminución de la 
diuresis. En la analítica podemos encontrar elevación de los 
marcadores de inflamación inespecífica como la proteína C 
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reactiva y, en ocasiones, ligera elevación de enzimas sugesti-
vas de daño miocárdico (las troponinas) por la íntima conti-
güidad del pericardio inflamado con el musculo subyacente. 
En este caso hablamos de miopericarditis (*).

TRATAMIENTO. Los pacientes con pericarditis aguda 
idiopática o viral deben guardar reposo relativo mientras 
persistan los síntomas inflamatorios (dolor pericardítico y 
fiebre) y hasta que se normalice la PCR. En el caso de los de-
portistas, se debe recomendar que se abstengan de practicar 
deportes competitivos hasta que se resuelvan los síntomas 
y se normalicen las pruebas diagnósticas (PCR, ECG y/o 
ecocardiograma). Probablemente, la mayoría de los pacien-
tes pueden ser tratados en régimen ambulatorio como se 
ha comentado previamente salvo los pacientes con factores 
de riesgo e incorporarse progresivamente a su actividad en 
función de sus síntomas. 

El tratamiento farmacológico consiste en la administra-
ción de antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, napro-
xeno, etc). Recientemente se ha demostrado la eficacia de la 
colchicina en las fases iniciales de la pericarditis aguda con 
lo que el tratamiento estándar suele ser la asociación inicial 
de un antiinflamatorio no esteroideo y colchicina durante 
al menos dos semanas con reducción paulatina de estos 
fármacos. Inicialmente, el uso de corticoides está desacon-
sejado y aunque en la mayoría de los casos consiguen un 
rápido control de los síntomas, es posible que favorezcan 
la aparición de recaídas. Así pues, sólo se debe considerar 
su administración en casos de persistencia de dolor intenso 
o fiebre alta rebelde a los fármacos antes mencionados 
durante más de 7 o 10 días de evolución, y si se considera 
descartada la tuberculosis, en general, a dosis bajas y aso-
ciados a colchicina. Las formas específicas de pericarditis 
deben ser tratadas de acuerdo con su etiología.

En el caso de que el derrame pericárdico sea muy impor-
tante y especialmente suponga un compromiso de la función 
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del corazón (taponamiento cardiaco), este deberá ser drena-
do por medio de una pericardiocentesis (*), consistente en 
una punción del saco pericárdico con un catéter insertado a 
través de la pared torácica. El análisis del líquido pericárdico 
extraído ayudará en la resolución de la causa de la pericar-
ditis. Hay algunas excepciones en las que está indicada la 
realización de la pericardiocentesis con fines diagnósticos, 
independientemente de que haya datos de compromiso 
hemodinámico, como la sospecha de etiologías específicas 
como pericarditis purulenta, pericarditis tuberculosa y 
pericarditis neoplásica, por las implicaciones pronósticas y 
porque probablemente evolucionen hacia el taponamiento. 

En general, las pericarditis víricas o idiopáticas son de 
buen pronostico y solo en un porcentaje pequeño de casos 
presentan recurrencias en los meses siguientes.   

Ecocardiograma bidimensional que muestra, en la parte 
inferior de la imagen, un importante derrame pericárdico 
(pericardial effusion). RA = aurícula derecha. LA = aurícula 
izquierda. LV = ventrículo izquierdo. RV = ventrículo derecho.

Fig. 2



A INSUFICIENCIA 
VENOSA de las extre-
midades inferiores es la 
enfermedad más frecuente 
entre todas las que afectan 
al sistema vascular o 
circulatorio. En nuestro 

país se estima que entre el 10 y el 15% de la 
población adulta sufre varices en distintos 
estadios (en torno a 3 millones de ciudada-
nos) y que un 1% de ellos sufre la forma más 
invalidante: la úlcera venosa, una entidad 
que conduce a una pobre calidad de vida y a 
importantes limitaciones físicas e incapaci-
dades laborales prolongadas.

Agustín Utrilla 
López, cirujano 
vascular y director 
médico del Hospital 
Ramón y Cajal (Madrid).
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Varices
Un problema 
común que 
trasciende 
la estética
Se estima que tres millones de españoles 
sufren varices en las piernas. Venas dilatadas 
y sinuosas que causan dolor y merman la 
calidad de vida. Existen tratamientos efectivos, 
rápidos y de mínimo riesgo.

Los factores de riesgo más comunes 
para el desarrollo de varices primarias 
incluyen: envejecimiento, antecedentes 
familiares de enfermedad venosa, aspectos 
laborales (profesiones que exigen bipedes-
tación prolongada y exposición a fuentes 
de calor), la obesidad, y el embarazo en las 
mujeres. La trombosis venosa profunda 
previa es la principal causa de aparición 
de varices secundarias.

SÍNTOMAS Y CLASIFICACIÓN. La 
presencia de venas dilatadas es un hallazgo 
secundario común en el examen físico de 
rutina, y hasta la mitad de los pacientes, 
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Los términos médicos 
con asterisco se ex-
plican en el glosario 
de la pág. 56.

*



fundaciondelcorazon.com | 53

incluso algunos con varicosidades muy 
grandes, no tiene síntomas específicos.

Los síntomas más comunes notificados 
por los pacientes con enfermedad venosa 
crónica son malestar en las extremidades 
(piernas cansadas/pesadas), y dolor e 
hinchazón de las mismas que empeora 
con la bipedestación o sedestación. Con la 
progresión de la enfermedad se produce 
un agravamiento de los síntomas, que 
pueden llegar a ser muy invalidantes y que 
se recogen en la comúnmente aceptada 
clasificación CEAP (Tabla 1), acrónimo 
que clasifica distintos tipos según la clíni-
ca, etiología, anatomía y fisiopatología.

Ante los primeros síntomas, 
debe caminar con frecuencia, 
evitando permanecer de pie durante 
un periodo de tiempo prolongado, y 
mantener las piernas elevadas unos 
15 minutos varias veces al día
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En función de la clasificación CEAP se identi-
fican distintos estadios clínicos, que según su 
orden creciente de severidad, son los siguientes:

Clase C0: sin signos clínicos. Aproximadamen-
te el 20% de los pacientes con síntomas clínicos 
compatibles con un trastorno venoso crónico 
no tiene signos clínicos visibles. El examen 
dúplex (estudio que combina ecografía con 
ultrasonidos, utilizado habitualmente para el 
diagnóstico) muestra reflujo venoso en uno de 
cada cinco de estos pacientes.

Clase C1: telangiectasias/venas reticulares. 
Manifestación más frecuente de la enfermedad 
venosa, las telangiectasias son una confluencia 
de venas intradérmicas (*) dilatadas de menos 
de un milímetro de diámetro (Figura 1) y 
son más comunes en las mujeres. Las venas 
reticulares son venas subdérmicas (*) dilatadas 
y azuladas, de uno a tres milímetros de diá-
metro, y más tortuosas que las telangiectasias. 
Este estadio genera incontables consultas por 
motivo puramente estético.

Clase C2: venas varicosas. Las venas 
varicosas son venas dilatadas subcutáneas 
y tortuosas, de más de tres milímetros de 
diámetro (Figura 2). Pueden afectar a las 
venas safenas (lo más frecuente), afluentes 

venosos y venas comunicantes. Su aparición 
conlleva habitualmente síntomas y precisan 
de tratamiento hospitalario con frecuencia. Su 
evolución a estadios superiores representa un 
problema relevante.

Clase C3: edema. La enfermedad venosa de 
larga evolución se asocia con asiduidad a ede-
mas, inicialmente en el tobillo pero que puede 
progresar con el tiempo para incluir la región 
de la pantorrilla (Figura 3). En las primeras 
etapas de la insuficiencia venosa crónica, el 
edema puede estar presente sólo al final del 
día, para evolucionar y hacerse persistente.

Asímismo, es importante establecer un 
adecuado diagnóstico diferencial con otras 
patologías que pueden producir edema en las 
extremidades, principalmente enfermedades 
cardiacas y renales.

Clase C4: cambios cutáneos, pigmentación, 
dermatitis, lipodermatoesclerosis. Los 
cambios en la pigmentación son al principio 
más prominentes en el tobillo, pero posterior-
mente pueden invadir el pie y la parte inferior 
de la pierna. La pigmentación se debe a la 
deposición de hemosiderina, que deriva de la 
descomposición de los glóbulos rojos que se 
han extravasado a través de capilares dañados 
en la dermis.
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Tabla 1: Clasificación CEAP simplificada.

CLÍNICA (C) ETIOLOGÍA (E) ANATOMÍA (A) FISIOPATOLÓGICA (P)

CO
No hay signos visibles o palpables de enfer-
medad venosa

Ec
congénita

As
Venas superficiales

Pr
Reflujo

C1
Presencia de telangiectasias o venas reti-
culares

Ep
primaria

Ad
Venas profundas

Po
Obstrucción

C2
Presencia de varices tronculares

Es
secundaria

Ap
Sistema perforante

Pro
Reflujo y obstrucción

C3
Edema

Pn
Sin causa identificable

C4
Cambios cutáneos relacionados con la pa-
tología venosa:

4a: pigmentación, eccema

4b: lipodermatoesclerosis, atrofia blanca

C5
Cambios cutáneos+úlcera cicatrizada

C6
Cambios cutáneos+úlcera activa

10-15%
En nuestro país se 
estima que entre 
el 10 y el 15% de la 
población adulta 
sufre varices en 
distintos estadios 
(en torno a 3 
millones de ciu-
dadanos) y que un 
1% de ellos sufre la 
forma más inva-
lidante: la úlcera 
venosa.
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El 15% de los 
pacientes 
presenta 
nuevas varices 
(generalmente 
de menos 
tamaño y 
severidad) 
a los cinco 
años del 
tratamiento
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Fig. 1. Telangiectasias Fig. 2. Varices Fig. 3. Edema Fig. 4. Lipodermato-
esclerosis

Fig. 5. Úlcera venosa

La dermatitis por estasis (*) es uno de los 
signos dermatológicos más comunes y tem-
pranos de insuficiencia venosa crónica, pro-
duciendo picor, eritema (*) y descamación.

Su evolución conduce a la llamada “atro-
fia blanca”, en la que aparecen áreas de piel 
atrófica e hipopigmentada, muy vulnerable 
a la aparición de úlceras.

El paso previo es la lipodermatoescle-
rosis (Figura 4), que se caracteriza por la 
aparición de un área de induración severa, 
con piel muy pigmentada y estrechamente 
adherida a planos profundos. Suele comen-
zar por el tobillo, para extenderse luego 
de forma circunferencial y ascender por la 
pierna, empeorando más si cabe el drenaje 
venoso de la misma

Los pacientes con lipodermatoesclerosis 
son particularmente propensos a episodios 
repetidos de celulitis por sobreinfección 
estafilocócica o estreptocócica.

Clases C5/C6: ulceración venosa (curada/
activa): la úlcera venosa es la fase más 
avanzada de la enfermedad varicosa y causa 
común de úlceras en las extremidades infe-
riores. Debe hacerse diagnóstico diferencial 
con otras patologías que conducen a la 
aparición de úlceras en las extremidades in-
feriores, como son las úlceras isquémicas (*), 
neuropáticas (*) y secundarias a enfermeda-
des sistémicas como la artritis reumatoide 
o algunos tipos de vasculitis. No es inusual 
la existencia de úlceras de origen mixto que, 
incluso, requieren la práctica de biopsia para 
establecer un diagnóstico definitivo.

La úlcera venosa clásica (Figura 5) 
asienta, por lo general, sobre una zona de 

atrofia cutánea o lipodermatoesclerosis, 
casi siempre en la cara interna del tobillo. 
Pueden ascender por la pierna o hacerse 
circunferenciales si son de muy larga evo-
lución, pero nunca alcanzan la rodilla.

Únicas o múltiples, estas varices son 
por regla general superficiales y muy exu-
dativas (*), de bordes irregulares y fondo 
amarillento-fibrinoso.

Con frecuencia tienen una larga evolución 
y repercuten gravemente en la calidad de 
vida del paciente. Si no se trata la causa de 
base es muy frecuente la recidiva y, en casos 
aislados, la malignización de la úlcera.

RECOMENDACIONES GENERALES 
DE PREVENCIÓN. Existen factores de 
riesgo no modificables (edad, herencia, 
embarazos…) que requieren de algunas 
precauciones específicas en los primeros 
estadios de la enfermedad venosa. Obvia-
mente, deben corregirse los factores de 
riesgo modificables, como es el caso de la 
obesidad o el sedentarismo.

Cuando aparecen los primeros síntomas 
se debe intentar caminar con frecuencia, 
evitando permanecer en bipedestación por 
periodos de tiempo prolongados y tratar de 
mantener las piernas elevadas por fases de 
15 minutos varias veces al día. 
Si su actividad laboral le exige mantenerse 
en pie es aconsejable el uso de medias 
elásticas de compresión ligera o mediana 
durante su jornada laboral.

Si muestra manifestaciones cutáneas 
(sequedad, picor…) es importante que use 
para su higiene un jabón suave y se aplique 
una crema hidratante.
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TRATAMIENTO EN CADA CASO. 
Una vez que la enfermedad varicosa 
aparece es necesaria una visita a un espe-
cialista en angiología y cirugía vascular 
que, mediante una adecuada exploración y 
la práctica de un eco-doppler, establecerá 
un diagnóstico preciso y la necesidad de 
aplicar diferentes tratamientos.

Las medias de compresión elástica me-
joran los síntomas y el deterioro de la piel, 
pero su uso ha de ser regular y constante.

Existe un elevado número de fármacos 
conocidos como flebotónicos que pueden 
ser de ayuda en el manejo de los síntomas 
en estadios iniciales, aunque no harán des-
parecer las varices ya presentes.

La escleroterapia con espuma es un 
tratamiento mínimamente invasivo, que 
elimina las dilataciones varicosas (tanto 
mejor cuanto menor sea su tamaño) 
mediante la inyección en el interior de las 
mismas de distintas sustancias esclerosan-
tes. Habitualmente bien tolerado, no es un 
tratamiento idóneo para todos los casos 
y/o estadios de la enfermedad.

Cada vez, con mayor frecuencia, se em-
plean tratamientos percutáneos mediante 
catéteres que se introducen por punción en 
la vena varicosa produciendo su coagulación 

(*) Intradérmico: en el 
espesor de la dermis, 
capa intermedia de 
la piel.

(*) Subdérmico: en la 
hipodermis, capa más 
profunda.

(*) Estasis: 
estancamiento de la 
sangre u otro fluido del 
cuerpo.

(*) Eritema: 
inflamación y 
enrojecimiento de 
la piel.

(*) Isquémico: 
provocado por la 
interrupción del flujo 
sanguíneo arterial.

(*) Neuropático: 
provocado por daño en 
estructuras nerviosas.

(*) Exudativa: lesión 
cutánea muy húmeda.

* GLOSARIO
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u obliteración, fundamentalmente mediante 
láser o radiofrecuencia. En manos expertas 
son tratamientos muy efectivos, rápidos y de 
mínimo riesgo, por lo que poco a poco están 
sustituyendo a la cirugía convencional. 

La llamada técnica CHIVA (acrónimo 
francés de Cura Hemodinámica de la Insu-
ficiencia Venosa Ambulatoria) se basa en 
la desconexión, siempre con anestesia local, 
de las venas dilatadas en los lugares en los 
que existe insuficiencia valvular. Requiere 
de un detallado estudio (“marcaje”) con 
eco-doppler y ofrece buenos resultados si 
se realiza por profesionales cualificados.

El tratamiento quirúrgico tradicional 
es efectivo y consiste en la extirpación de 
toda la vena enferma, habitualmente vena 
safena interna o externa, junto con las 
dilataciones varicosas. Sus buenos resulta-
dos están ampliamente demostrados y en 
la actualidad se practica casi siempre en 
régimen ambulatorio, ya sea con anestesia 
epidural o general.

Es importante remarcar que la enfer-
medad varicosa tiene una gran capacidad 
de recidiva y que al menos el 15% de los 
pacientes presentarán nuevas varices (gene-
ralmente de menos tamaño y severidad) a 
los cinco años.   
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ESTE RECONOCIMIENTO FUE EN-
TREGADO durante la Gala del De-
porte Madrileño y se reconoció a 
los clubes, deportistas y técnicos 
más destacados de las federacio-
nes madrileñas en 2020. 

UFEDEMA quiso poner en valor 
la importante labor de “Madrid se 
Mueve” en la difusión de los even-
tos deportivos de la Comunidad, 
así como en la promoción de los 
hábitos de vida saludables entre la 
población. 

Fernando Soria, director del pro-
grama y de “EsM”, fue el encargado 
de recogerlo. Agradeció este reco-
nocimiento y aseguró que “aunque 
ha sido un año complicado por la 
pandemia, hemos intentado seguir 
inculcando a los ciudadanos la im-

Asociación de Futbolistas Españo-
les, el Día Europeo del Deporte Es-
colar o el torneo de fútbol “Vicente 
del Bosque”. También de ayunta-
mientos como el de Alcobendas, 
Arganda del Rey, San Sebastián de 
los Reyes y Arroyomolinos. 

11ª TEMPORADA DE “MADRID SE 
MUEVE”. “Madrid se Mueve” inició 
a mediados de enero de 2021 su un-
décima temporada en Telemadrid. 
En esta etapa se seguirá ofrecien-
do a los espectadores información 
sobre la actualidad deportiva de la 
región. Los reporteros visitarán los 
diferentes barrios y municipios ma-
drileños mostrando cómo los ciu-
dadanos siguen realizando activi-
dad física, adaptándose a las nuevas 
medidas de seguridad impuestas 
por la pandemia del coronavirus.

Se ofrecen también nuevas histo-
rias de superación y recomendacio-
nes saludables por parte de los pro-
fesionales de la salud y el deporte.

El espacio ha emitido cerca de 
230 programas, en los que se han 
ofrecido más un millar de reporta-
jes e historias de superación a tra-
vés del deporte (una gran parte so-
bre inclusión y solidaridad) y cerca 
de otro millar de recomendaciones 
saludables realizadas por espe-
cialistas del deporte y la salud, así 
como de personajes relevantes del 
deporte. En los eventos emitidos, 
participaron más de un millón de 
deportistas y cerca de nueve millo-
nes de espectadores han disfrutado 
del programa.

La Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas (UFEDEMA) 
reconoció al programa “Madrid se Mueve” durante la Gala del 
Deporte. Con este galardón, “España se Mueve” suma ya 18 
premios otorgados por diferentes entidades del sector.

portancia de la actividad física para 
mejorar su salud. Esperemos que en 
este 2021 la situación mejore y po-
damos difundir muchos más even-
tos deportivos madrileños”.

Destacó que “este nuevo pre-
mio para “Madrid se Mueve” no 
sería posible sin el continuo apoyo 
de la dirección de Telemadrid y de 
los responsables de Deportes, que 
desde el primer día nos han otor-
gado su confianza”.

Entre otras entidades, “España se 
Mueve” ha recibido reconocimien-
tos de la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Madrid, los empre-
sarios de instalaciones deportivas 
(FNEID), el colegio de fisioterapeu-
tas y profesionales de la actividad 
física de la Comunidad de Madrid, la 

Ciencia Cardiovascular para 
ESPAÑA SE MUEVE

“España se Mueve” 
suma 18 premios 
con el de UFEDEMA
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A AMILOIDOSIS ES UNA ENFER-
MEDAD producida por el depósito de una 
proteína anómala, llamada amiloide, que 
puede afectar a diferentes órganos. Las pro-
teínas que constituyen el amiloide presentan 
un plegamiento defectuoso que favorece la 
formación de agregados. Estos se acumulan 

y precipitan en diferentes órganos, ocasionando el deterioro 
de su función. Cuando el amiloide se deposita en el corazón 
en cantidades importantes se produce una alteración estruc-
tural y funcional que se denomina amiloidosis cardiaca.

En esta enfermedad, el amiloide se almacena en el mús-
culo cardiaco aunque también pueden coexistir acúmulos 
amiloideos en otras localizaciones, como el sistema nervioso 
o el riñón. El depósito de amiloide a nivel del miocardio 
ventricular ocasiona un aumento de espesor progresivo 
y una disminución de la función contráctil (Figura 1). La 
hipertrofia ventricular (*) de la amiloidosis cardiaca se 
produce a expensas de esta proteína amiloide, por lo que los 
miocitos cardiacos se encuentran incluso reducidos en nú-
mero y la contracción ventricular está disminuida respecto a 

L
un corazón normal. El engrosamiento de las 
paredes cardiacas produce una pérdida de la 
capacidad de relajación cardiaca durante la 
diástole (*), y una restricción al llenado car-
diaco debido a la disminución del tamaño 
de la cavidad ventricular.

LOS SÍNTOMAS ESTÁN RELA-
CIONADOS CON LA ALTERACIÓN 
ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL 
CORAZÓN. Los pacientes presentan 
intolerancia al esfuerzo, fatiga, hinchazón 
generalizada, en particular en los tobillos 
(edemas), y pueden requerir ingresos 
hospitalarios por descompensación pro-
gresiva de su insuficiencia cardiaca crónica. 
Cuando el amiloide afecta al tejido de con-
ducción cardiaco, que tiene la función de 
mantener el ritmo y la frecuencia cardiaca 
normales del corazón, se pueden producir 
bradicardias y bloqueos cardiacos. 
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Cuando la proteína amiloide se 
acumula en el músculo cardiaco en 
cantidades importantes, se produce 
un aumento progresivo del espesor 
del corazón y disminuye entonces su 
función contráctil.

Lourdes Vicent 
Alaminos. Médico 
especialista en 
cardiología. Hospital 
12 de Octubre 
(Madrid).
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El síndrome 
del corazón 
rígido

duce por una expansión anómala y tumoral 
de un tipo de célula sanguínea en la médula 
ósea (mieloma) que progresa rápidamente. 
2.- Amiloidosis familiar: tiene carácter 
hereditario y está causada por mutaciones 
implicadas en la formación hepática de 
transtiretina (TTR) (*) por un plegamiento 
anómalo de esta proteína. 
3.- Amiloidosis por TTR natural también 
denominada wild type (*): es la más 
frecuente. Habitualmente se presenta en 
pacientes mayores de 70 años.

EL PRIMER PASO PARA EL DIAG-
NÓSTICO ES UNA HISTORIA CLÍ-
NICA DETALLADA. Las exploraciones 
complementarias básicas serán el electrocar-
diograma (ECG) y el ecocardiograma, en el 
que se observará un aumento de grosor de 
ambos ventrículos y una dilatación de las 
aurículas, con una importante restricción 
al llenado del corazón durante la diástole. 
La resonancia magnética cardiaca también 
es de gran utilidad para caracterizar el 
trastorno miocárdico. Otras exploraciones 
adicionales son los análisis de laboratorio, el 
cateterismo cardiaco y la biopsia. La sustan-
cia amiloide puede identificarse en muestras 
de tejido de biopsia de los órganos afectados 
por el depósito de amiloide, por medio de 
una tinción específica llamada rojo congo, 
que hace visible el amiloide de un modo 
característico cuando se ilumina con la luz 
polarizada. La biopsia puede obtenerse del 
propio corazón, pero con frecuencia están 

Corazón severamente dilatado por 
amiloidosis crónica. 

Las manifestaciones cardiológicas pueden coexistir con 
otras patologías derivadas del acúmulo de amiloide en di-
ferentes localizaciones, como el engrosamiento de la len-
gua, los calambres musculares y la pérdida de fuerza (en 
el caso de afectación del sistema nervioso), los problemas 
intestinales de mala absorción, o la insuficiencia renal. 

 Se distinguen tres tipos de amiloidosis cardiaca según 
la proteína amiloide identificada, con diferencias en el 
diagnóstico y el pronóstico: 
1.- De “cadenas ligeras” (*): este tipo de amiloidosis se pro-

El número de miocitos cardiacos 
es muy reducido y la contracción 
ventricular se encuentra disminuida 
respecto a un corazón normal

Fig. 1

Los términos 
médicos con 
asterisco se 
explican en el 
glosario de la 
pág. 60.

*
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afectados además otros tejidos, como la grasa subcutánea 
(de fácil acceso), el riñón o el hígado. En algunos casos, 
cuando el síndrome se presenta en distintos miembros de 
una familia, está indicada la realización de un test genético 
para identificar a los portadores de la mutación. 

El pronóstico depende del tipo de amiloidosis cardiaca 
y del estado evolutivo. Los pacientes con una hipertrofia 
ventricular importante, disfunción cardiaca o restricción 
grave, presentan la enfermedad en una fase más avanzada y, 
lógicamente, tienen peor evolución. 
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Los pacientes presentan 
intolerancia al esfuerzo, fatiga, 
hinchazón generalizada, 
en particular en los tobillos 
(edemas), y pueden requerir 
ingresos hospitalarios

(*) Cadenas ligeras: se trata de uno de los componentes de 
la estructura de los anticuerpos, y son proteínas producidas 
por un tipo de células sanguíneas (células plasmáticas) de 
manera incontrolada cuando existe un tumor hematológico 
llamado mieloma.

(*) Diástole: periodo del ciclo cardiaco en el que se produce 
la relajación después de una contracción y el llenado de los 
ventrículos con sangre procedente de las aurículas.

(*) Hipertrofia ventricular: aumento del grosor del músculo 
cardiaco.

(*) Insuficiencia cardiaca: incapacidad del corazón 
de bombear sangre en los volúmenes adecuados para 
satisfacer las demandas del organismo.

(*) Transtiretina (TTR): es una proteína producida en el 
hígado que contribuye de manera fisiológica a transportar 
la vitamina A y hormonas tiroideas. En la amiloidosis por 
TTR existe una producción anormal con cambios en su 
estructura que favorecen su agregación y acumulación. 

(*) Transtiretina wild type: no existe mutación en la TTR, a 
diferencia de la forma de amiloidosis TTR familiar.

* GLOSARIO

En marrón se representan las opciones terapéuticas disponibles según el tipo de amiloidosis cardiaca.

MECANISMO, TIPOS, CONSECUENCIAS Y TRATAMIENTO DE LA AMILOIDOSIS CARDIACA
Proteína insoluble, plegamiento anómalo

AMILOIDE

Amiloidosis cardiaca

Insuficiencia cardiaca

Cadenas ligeras Familiar Wild Type

Quimioterapia - Hipertrofia ventricular
- Restricción al llenado diastólico
- Dilatación auricular
- Arritmias (fibrilación auricular, 

bradicardia)

Suprimir producción TTR
Estabilizar amiloide
Destruir amiloideDiuréticos

Medidas higiénico-dietéticas
Anticoagular en fibrilación auricular

¿Trasplante hepático?

¿Trasplante hepático?

Marcapasos si bradicardia
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EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 
ES CONSERVAR LA FUNCIÓN 
CARDIACA y tratar los síntomas carac-
terísticos de la insuficiencia cardiaca. Los 
pacientes con bradicardia severa podrán 
requerir un implante de marcapasos. El 
tratamiento específico de la amiloidosis 
depende del tipo predominante (Figura 
2). Para la amiloidosis de cadenas ligeras, 
el tratamiento es la quimioterapia dirigida 
a la célula productora de amiloide en 
la médula ósea. Para la amiloidosis por 
TTR existen fármacos que tienen como 
finalidad suprimir la producción de TTR 
y estabilizar o destruir los agregados de 
amiloide. En casos seleccionados puede ser 
necesario el trasplante hepático (aunque 
este tratamiento no revierte la enferme-
dad, solo previene el depósito adicional de 
amiloide) o cardiaco cuando la afectación 
es grave y de mal pronóstico.   

• Kittleson Michelle M; Maurer Mathew S; Ambardekar Amrut 
V; Bullock-Palmer Renee P; Chang Patricia P; Eisen Howard J, et 
al. Cardiac Amyloidosis: Evolving Diagnosis and Management: 
A Scientific Statement From the American Heart Association. 
Circulation 2020, 142, e7–e22.

• González-López, E; López-Sainz, Á; Garcia-Pavia, P. Diagnosis 
and Treatment of Transthyretin Cardiac Amyloidosis. Progress 
and Hope. Rev Esp Cardiol (Engl Ed), 2017;70:991-1004.

• Maurer, M.S.; Schwartz, J.H.; Gundapaneni, B.; Elliott, P.M.; Merlini, 
G.; Waddington-Cruz, M.; Kristen, A.V.; Grogan, M.; Witteles, R.; 
Damy, T.; et al. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyre-
tin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med 2018, 379, 1007–1016.

• Falk Rodney H. Diagnosis and Management of the Cardiac 
Amyloidoses. Circulation 2005, 112, 2047–2060.

BIBLIOGRAFÍA

El Jamón Bodega Villar “Reducido en sal” está reconocido por el 
Programa de Alimentación y Salud de la Fundación Española del 
Corazón (PASFEC) por su contenido reducido en sal, un 25% menor 
en relación a otros productos de su misma categoría. 

Nuestro Jamón Bodega con la calidad de siempre, ahora con el 
compromiso de nuestra marca por la alimentación saludable.

Cuidamos  
       tu salud

Síguenos en

www.icvillar.es

• Se recomienda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida 
 saludable.
• Las autoridades sanitarias recomiendan un consumo máximo diario de 5 grs. 
 de sal.
• Si usted tiene unas condiciones dietéticas especiales o padece alguna 
 enfermedad, debe consultar a un profesional de la salud.
• Se recomienda un consumo moderado y ocasional para las personas con 
 hipertensión arterial.
• Un menor consumo de sodio contribuye a mantener la tensión arterial normal.



62 | fundaciondelcorazon.com
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E
L 3 DE DICIEMBRE DE 1967, los 
periódicos de todo el mundo recogieron 
una noticia inesperada y sorprendente: un 
desconocido cirujano sudafricano había 
realizado el primer trasplante de corazón 
entre humanos. La donante fue Dénise 

Darvall, una joven oficinista de 25 años que falleció al ser 
atropellada por un automóvil. El receptor del órgano se 
llamaba Louis Washkansky, un comerciante corpulento 
de 56 años, desahuciado por un irreversible problema 
cardiaco y una diabetes de difícil control. La operación fue 
llevada a cabo por veinte cirujanos a las órdenes del Dr. 
Christiaan Barnard. El acto quirúrgico duró nueve horas. 

Cuando el paciente despertó, declaró sentirse muy 
bien con su nuevo corazón. Desgraciadamente, en la 
madrugada del 21 de diciembre de 1967, dieciocho días 

después del trasplante, Louis Washkansky falleció por 
una neumonía. Hoy se sabe que la falta de previsión 

y conocimiento sobre la tolerancia al injerto y la 
ausencia de medidas anti-rechazo produjeron la 
muerte del trasplantado.

EL SEGUNDO TRASPLANTE. A pesar del 
primer fracaso, el 2 de enero de 1968 Barnard 
realizó su segundo trasplante. Esta vez el receptor 
fue el doctor Philip Blaiberg, y el donante, un ne-

gro sudafricano llamado Clive Haupt. El corazón 
de un hombre de color latió durante 563 días en 

el cuerpo de un blanco. A partir de aquel momento, 
en medio de una gran polémica respecto a la bioética 

de tales intervenciones (¿está muerto quien carece de 
actividad cerebral aunque su corazón siga latiendo?), los 
pacientes cardio-trasplantados fueron ganando expec-
tativa de vida gracias a los fármacos inmunosupresores, 
como por ejemplo la ciclosporina.

 Christiaan Neethling Barnard, hijo de un misionero de 
la Iglesia Reformada de Holanda, nació el 8 de noviembre 
de 1922 en la población sudafricana de Beaufort West. 

Christiaan 
Barnard

El cardiólogo sudafricano que realizó 
el primer trasplante de corazón entre 
humanos tras nueve horas de cirugía .

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

Pionero de los 
trasplantes de 
corazón
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El padre tenía escasos ingresos, pero dada su posición 
social como miembro de la Iglesia, pudo dar una buena 
educación a sus cuatro hijos, uno de los cuales murió a 
los cinco años de una enfermedad cardiaca, lo que quizás 
impulsó a Christiaan a interesarse por la Medicina.

Inició sus estudios en la Universidad de Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica), graduándose en 1953. Su carrera 
como cirujano general la comenzó en el Hospital Groote 
Schuur de la misma ciudad. En 1955 obtuvo una beca 
para estudiar en la Universidad de Minnesota (EEUU), 
doctorándose como especialista en cardiología en 1958. 
En Norteamérica fue alumno aventajado del doctor 
Owen H. Gesteen, quien le introdujo en el conocimiento 
de la patología cardiovascular. Por su parte, el doctor 
Shumway, ilustre cirujano cardiovascular de la Universi-
dad de Standford y el primero en trasplantar un corazón 
entre humanos en Estados Unidos, lo familiarizó con 
la técnica de trasplante de corazón en su quirófano de 
experimentación animal.

Los trasplantes de órganos ya no eran una novedad 
en aquel momento: el doctor Varony había realizado el 
primero de riñón en 1936. En 1953, Hardy trasplantó 
el primer pulmón a un paciente enfermo de cáncer, y 
en 1954, Joseph Murray logró trasplantar con éxito los 
riñones de dos gemelos. En 1964, el mencionado Hardy 
trasplantó el corazón de un chimpancé a un hombre, que 
falleció al cabo de una hora por la incompatibilidad de 
tamaños entre el corazón del simio y el del humano.

A SU REGRESO A SUDÁFRICA, Barnard practicó el 
trasplante de corazón con animales siguiendo la técnica 
que había aprendido con Shumway. En 1954, tuvo cono-
cimiento de que el primer trasplante renal entre humanos 

ya había sido hecho en EEUU. Animado por este éxito, 
Barnard realizó el primer trasplante renal en Sudáfrica en 
1959. Por su creciente prestigio, en 1962 fue nombrado 
jefe de Cirugía Torácica en el Hospital Groote Schuur. 

Por sus éxitos quirúrgicos, Barnard fue reconocido mun-
dialmente con multitud de honores y distinciones, con-
virtiéndose en el personaje más popular del momento. En 
1981 fue miembro fundador del Consejo Cultural Mundial, 
una organización internacional cuyo objetivo es promover 
valores culturales y filantropía entre los individuos. 

Quizás, el famoso cirujano no supo asimilar esta ince-
sante oleada de éxitos mundanos lanzándose a una vida 
no exenta de frivolidades y algún que otro escándalo que 
le llevó a acompañar y a dejarse fotografiar con las actri-
ces más famosas de la época. Las especulaciones sobre sus 
innumerables devaneos dieron tema a la prensa amarilla, 
sin que a él pareciera preocuparle en exceso su imagen de 
play boy internacional.

En 1970 se divorció de su primera esposa, Louwtjie, 
con la que había tenido dos hijos. Aquel mismo año se 
casó con la rica heredera Barbara Zoellner, de diecinueve 
años, hija de un multimillonario alemán afincado en 
Johannesburgo y conocido como el “rey del acero”.

En 1975 y 1977 visitó España para presentar su libro 
“Tensión” y, de paso, a su nueva y bella esposa (que ya le 
había dado dos hijos) con el propósito de no perder un 
ápice de popularidad en los países mediterráneos, donde 
su fama era máxima. 

En 1981, la artritis que padecía desde 1956 se agravó 
hasta el extremo de impedirle el ejercicio de la cirugía. 
En los años ochenta, su esposa Bárbara puso fin a su 
matrimonio. Barnard intentó rehacer su vida con la 

Christiaan Barnard trasplantó 
el primer corazón a un 
comerciante de 56 años, 
desahuciado por un 
irreversible problema cardiaco. 
Desgraciadamente, dieciocho 
días después del trasplante, 
falleció por una neumonía
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modelo Evelyn Entleder, de veinticuatro años, quien 
también acabaría abandonándolo. Finalmente, encontró 
el equilibrio sentimental con otra modelo cuarenta y un 
años más joven que él, Karen Setzkorn, con la que con-
trajo matrimonio en 1983 y con la que tendría otros dos 
hijos: Armin y Lara, que nacieron en el momento en que 
Barnard tenía 74 años.

Cuando en 1983 abandonó definitivamente el ejercicio 
de la cirugía había realizado alrededor de 140 trasplantes, 
entre ellos el del corazón de un mandril a una enferma de 
veinticinco años que murió a las pocas horas.
A partir de 1987 se dedicó a la investigación médico-qui-
rúrgica. Dirigió hasta cuatro equipos: dos de ellos en el 
Instituto Max Planck y en la Universidad de Heidelberg, 
en Alemania; un tercero en la Universidad de Oklahoma 
(EEUU), y otro en Suiza. 

En sus viajes y conferencias insistía en lo que fue la 
obsesión de sus últimos días: inculcar a la sociedad la 
necesidad de la donación de órganos.

El 2 de septiembre de 2001, tras una apasionante vida 
no exenta de polémica, Christiaan Neethling Barnard 
fallecía en Chipre a los setenta y ocho años, víctima de 
una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda. 

Gracias a él, el trasplante de corazón es hoy una operación 
casi rutinaria, que ha servido para que miles de seres hu-
manos hayan podido recuperar la vida normal que habían 
perdido por causa de una lesión cardiaca irrecuperable. 

El segundo corazón que 
trasplantó Barnard procedía de 
un negro sudafricano 
y el receptor fue el médico Philip 
Blaiberg. El corazón 
de un hombre de color latió 
durante 563 días en el cuerpo 
de un blanco

Cuando en 1983 
abandonó definiti-
vamente el ejercicio 
de la cirugía había 
realizado alrededor 
de 140 trasplantes, 
entre ellos el del 
corazón de un man-
dril a una enferma 
de veinticinco años 
que murió a las 
pocas horas.
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Las tasas de tromboembolismo son altas en pacientes 
con enfermedad por coronavirus y están asociadas 
con un mayor riesgo de mortalidad, según un estudio 
publicado recientemente en e-ClinicalMedicine.

Un reciente artículo publicado en European Heart Journal sugiere 
que determinados rasgos faciales detectados en una fotografía 
(un selfie) podrían asociarse a un mayor riesgo de padecer una 
enfermedad arterial coronaria. 

El tromboembolismo 
ensombrece el pronós-
tico en los pacientes 
con COVID-19

Detectar la enfermedad corona-
ria a través de rasgos faciales

Investigadores de la Universidad de California, en San 
Diego (EEUU), llevaron a cabo una revisión sistemática 
de estudios que evaluaban el tromboembolismo en pa-
cientes con COVID-19. Compararon pacientes que tenían 
tromboembolismo con aquellos que no lo tenían para 
determinar su impacto sobre la mortalidad y observaron 
que esta era mucho más alta entre los primeros. De hecho, 
la tasa de mortalidad combinada entre los pacientes con 
tromboembolismo fue del 23% frente al 13% de los que no 
lo tenían, y las probabilidades de mortalidad combinadas 
fueron un 74% más altas entre los pacientes que lo desa-
rrollaron en comparación con los que no. Asimismo, la tasa 
de tromboembolismo venoso era del 21% entre todos los 
pacientes y del 31% entre los ingresados en la UCI. 

Referencia: http://dx.doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100639

Existe evidencia de que una drástica reducción del 
colesterol LDL (colesterol malo) conduce a un riesgo 
progresivamente menor de eventos cardiovasculares 
(ECV), como el infarto de miocardio o el ictus. 

¿Cuánto se debe 
reducir el colesterol 
tras un evento cardio-
vascular? 

La hipótesis de que “el colesterol cuanto más bajo mejor” 
ha sido recientemente apoyada por los resultados de los 
ensayos de prevención secundaria con inhibidores de la 
PCSK9. La combinación de estos y estatinas ha dado como 
resultado niveles de LDL-C muy bajos con una reducción 
paralela de nuevos eventos cardiovasculares. Sin embargo, 
a pesar de los grandes beneficios clínicos, se debe tener en 
cuenta la seguridad en una reducción excesivamente agre-
siva del LDL-C. Todavía existe controversia sobre si un 
LDL-C excesivamente bajo podría provocar eventos adver-
sos no cardiovasculares. Según el conocimiento disponible, 
hasta ahora no se han observado eventos adversos graves 
asociados con niveles muy bajos de LDL-C obtenidos con 
la terapia combinada de PCSK9 más estatinas. 

Fuente: Progress in Cardiovascular Diseases

El investigador Shen Lin ha liderado 
un estudio en un hospital de China 
donde ha desarrollado un algoritmo 
complejo, basado en el aprendi-
zaje profundo que proporciona la 
inteligencia artificial, para evaluar 
simultáneamente numerosas líneas 
faciales correlacionándolas con los 
hallazgos detectados en la angiogra-

fía coronaria o en la tomografía axial 
computerizada.

En la investigación, que incluyó un 
total de 1.013 casos, la sensibilidad 
obtenida fue del 80%, la especificidad 
del 54% y el área bajo la curva del 
73%. Estos resultados, a juicio de 
los investigadores, sugieren que un 
algoritmo de aprendizaje profundo 

basado en fotos faciales puede 
ayudar en la detección de la enferme-
dad arterial coronaria antes de que 
la misma enfermedad se manifieste 
a través de síntomas clínicos carac-
terísticos. Los autores concluyen, sin 
embargo, que aún son necesarios más 
estudios para confirmar o descartar la 
validez de esta técnica. 
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La metformina redu-
ce la mortalidad en 
los pacientes diabéti-
cos con COVID-19
El uso de metformina (fármaco antidiabético 
oral) se asocia con una reducción de la 
mortalidad en pacientes con COVID-19 y 
diabetes tipo 2.

Aunque la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo 
independiente para la mortalidad relacionada 
con COVID-19, se ha visto que este riesgo se 
reduce drásticamente en pacientes que tomaban 
metformina antes del diagnóstico de COVID-19, 
lo que multiplica por tres la posibilidad de que 
este antidiabético oral pueda proporcionar pro-
tección en esta población de alto riesgo, según un 
estudio publicado en Frontiers in Endocrinology. 
Cuando los investigadores observaron los efectos 
del tratamiento de la diabetes sobre el resultado 
adverso de COVID-19, encontraron que el uso 
previo de metformina reducía significativamente 
las probabilidades de morir en un 38%, mientras 
que el uso previo de insulina no tuvo impacto 
alguno en la mortalidad. Por el momento se 
desconocen los mecanismos por los cuales la 
metformina podría mejorar el pronóstico de las 
personas diabéticas que sufren de coronavirus, 
aunque a juicio de los investigadores estos 
hallazgos sugieren que van más allá de cualquier 
mejora en el control de la glucemia o la obesidad, 
ya que la glucosa en sangre, la hemoglobina 
glicosilada o el índice de masa corporal no se 
redujeron en los supervivientes de coronavirus 
tratados con metformina. 

Referencia: https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fendo.2020.600439/full 

Las hospitalizaciones por estenosis aórtica, 
la valvulopatía más frecuente en nuestro país, 
han aumentado un 65% entre 2003 y 2015. 

Las hospitalizaciones 
por estenosis aórtica 
aumentan un 65%  

“Esta tendencia ascendente probablemente siga en la misma 
línea a lo largo de los próximos años, pues no solo sube la 
esperanza de vida en España, sino que también aumentan los 
diagnósticos de estenosis aórtica, ya que cada vez se realizan 
más ecocardiogramas a los pacientes octogenarios”, explica 
el Dr. Héctor Bueno, coordinador de un estudio sobre esta 
patología presentado en el e-Congreso SEC 2020 de la Salud 
Cardiovascular y llevado a cabo conjuntamente con el Hospital 
Universitario 12 de Octubre (Madrid), el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañon (Madrid) y el Instituto para la 
Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS Fundación).

El trabajo incluyó 106.666 registros codificados durante un 
período de 13 años. Según los resultados, los diagnósticos de 
estenosis aórtica como causa de ingreso (diagnóstico principal) 
aumentaron de 6.386 hasta 10.542, y como comorbilidad 
(diagnóstico secundario) de 28.654 a 63.938. “Los pacientes con 
estenosis aórtica como diagnóstico secundario presentaron ma-
yor carga de comorbilidades, por lo que la letalidad también fue 
superior, aumentando un 1,28%. Acudían al hospital por otras 
patologías más graves (ictus, infarto, neumonías, etc.)”, explica 
el Dr. Nicolás Rosillo, primer firmante del estudio. “Cabe desta-
car que estos tenían de media cinco años más que los pacientes 
con estenosis como diagnóstico principal, lo que hace que sobre 
todo la insuficiencia cardiaca sea más prevalente y empeoren sus 
resultados en salud”, aclara.

Esta enfermedad cardiovascular sucede cuando la válvula 
aórtica del corazón se estrecha. La angostura producida impide 
que la válvula se abra completamente, lo que reduce u obstruye 
el flujo de sangre que va del corazón a la aorta, la arteria principal 
del cuerpo, y por consiguiente, al resto del organismo.

La estenosis de la válvula aórtica puede manifestarse por 
varias causas, como la fiebre reumática, un defecto cardiaco 
congénito o más frecuentemente la acumulación de depósitos 
de calcio en la válvula, consecuencia de la edad.  
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La mayoría de los pacientes que superan la COVID-19 
se recuperan en unas pocas semanas. Sin embargo, 
un número creciente de personas han informado de 
síntomas variados que afectan a varios órganos y que 
pueden llegar a durar hasta seis meses o más. 

Coronavirus persisten-
te en algunos pacientes

Un estudio publicado por Patient Led Research, un grupo 
de pacientes COVID-19 que también son investigadores, 
encuestó a más de 3.700 personas de 56 países que 
contrajeron coronavirus entre diciembre de 2019 y mayo 
de 2020. El 65% de los encuestados seguía presentando 
síntomas “nuevos” una vez superada la enfermedad y con 
test serológicos negativos. Se registraron un total de 205 
síntomas desconocidos y no comunicados previamente en 
10 sistemas y órganos distintos. 

Con mayor frecuencia, los pacientes se quejaban de can-
sancio de grado ligero o moderado, malestar postejercicio, 
confusión mental, dolores de cabeza, problemas de memo-
ria, dolores musculares, insomnio, palpitaciones cardiacas, 
dificultad para respirar, mareos, problemas de equilibrio 
y problemas para la expresión verbal. Se observaron otros 
síntomas menos comunes como la parálisis facial transi-
toria, las nuevas alergias, las convulsiones, los problemas 
de visión y audición y la pérdida prolongada del gusto y el 
olfato. El 45% de las personas manifestaron incapacidad 
total o parcial para reincorporarse al trabajo. Un 22% de 
los encuestados continuaba en baja laboral 6 meses des-
pués de superar la fase aguda de la enfermedad.  

Un consumo elevado de frutas y verduras es 
beneficioso para la salud cardiovascular, según un 
estudio publicado en European Heart Journal.

El objetivo del Estudio Prospectivo Europeo en Nutri-
ción, Cáncer y Enfermedad Cardiovascular (EPIC) trató 
de verificar una posible relación entre el consumo de fru-
tas y verduras y la incidencia de enfermedad cardiovas-
cular de carácter isquémico e ictus. Durante ocho años, 
313.074 personas de ambos sexos, sin antecedentes de 
ictus ni enfermedad isquémica cardiovascular, fueron so-
metidas a seguimiento y observación en diversos países 
europeos, incluida España. Se invitó a un grupo de par-
ticipantes a consumir, al menos, ocho porciones diarias 
de fruta y verdura de 80 gramos cada una de ellas. Al 
finalizar el estudio se comprobó que estos sujetos habían 
conseguido reducir en un 22% el riesgo de sufrir angina 
de pecho, infarto e ictus isquémico o hemorrágico, en 
relación a otro grupo de sujetos en los que el consumo de 
fruta y verdura era significativamente menor (menos de 
tres porciones al día). Se llegó a la conclusión de que por 
cada pieza de fruta y verdura consumida al día, de un 
peso igual a 80 gramos, se conseguía una reducción del 
riesgo de un 4% acumulable.

Una dieta rica en frutas y verduras eleva las concen-
traciones de potasio y magnesio, que protegen contra los 
trastornos del ritmo cardiaco, al tiempo que se reduce 
la ingesta de sodio cuya asociación con la hipertensión 
arterial está suficientemente demostrada. Además, la 
alta concentración de antioxidantes podría jugar un pa-
pel protector frente a la enfermedad vascular isquémica. 
Por otro lado, el rico contenido en fibra que proporciona 
este tipo de alimentación favorece el tránsito intestinal, 
lo cual disminuye las posibilidades de desarrollar 
fenómenos inflamatorios, al tiempo que compite con la 
absorción intestinal de grasas.  

Referencia: Fruit and vegetable intake and mortality 
from ischaemic heart disease: results from the European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-
Heart study. Eur Heart J. May 2011; 32(10): 1235–1243. 

Las frutas y verduras 
protegen el corazón

Un 20% de los pacientes que superaron la COVID-19 presenta 
dolor torácico persistente, según diversos estudios. 

Síndrome postcovid 
y dolor torácico

Ante la aparición de este síntoma persistente en algunos 
pacientes tras superar la infección por coronavirus, es 
imprescindible determinar si existe isquemia miocárdica 
por afectación microvascular, con el riesgo de desarrollar 
complicaciones cardiovasculares de mayor severidad. Se ha 
propuesto como prueba diagnóstica el test de resonancia 
magnética con adenosina para precisar el diagnóstico 
con mayor seguridad. Esta prueba, junto a otras que se 
realizan de forma sistemática a los pacientes de la Unidad 
Post-COVID del Departamento de Cardiología del Hospital 
Germans Trias (ecocardiograma, prueba de esfuerzo y TAC 
de arterias coronarias), servirá para descartar patologías 
como la miocarditis, la pericarditis, el infarto de miocardio o 
la alteración de la microcirculación cardiaca.  
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Los teléfonos móviles modelo iPhone 12, provistos de imanes, pueden 
interferir con los desfibriladores implantados cuando se aproximan 
ambos dispositivos, así lo han confirmado investigadores del Instituto 
Cardiovascular Henry Ford (EEUU).

El iPhone 
12 interfiere 
con los 
desfibriladores 
implantados

El estudio ha sido realizado con un 
modelo iPhone 12 que está provisto 
de imanes necesarios para la correcta 
alineación con los cargadores sin ca-
ble y otros periféricos. Las maniobras 

siempre que ambos dispositivos se 
aproximaban, por ejemplo cuando el 
teléfono móvil se coloca en un bolsillo 
cercano al lugar de implantación del 
desfibrilador en la zona infraclavicu-
lar. Con anterioridad a este estudio, la 
compañía Apple ya había informado 
a través de su página web de la posi-
bilidad de interferencias de su iPhone 
12 con dispositivos médicos.

Interacciones entre desfibriladores 
implantados y otros dispositivos, 
tales como smartwatch (relojes 
inteligentes), han sido también 
reportadas en diferentes estudios. 
Los cardiólogos, por tanto, deberían 
informar detalladamente a sus pa-
cientes sobre estos peligrosos efectos 
de interacción electromagnética para 
evitar serios problemas.  

experimentales han demostrado que 
esta interacción entre dispositivos 
provoca el bloqueo instantáneo del 
desfibrilador implantado, un fenó-
meno que se ha podido reproducir 
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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

diástole, cuando el miocardio 
se relaja. El término milking 
en español significa “orde-
ñar”, en referencia a la com-
presión que provoca en la 
arteria coronaria el miocardio 
durante la sístole. Suele ser un 
hallazgo en el recorrido de una 
de las arterias coronarias, la ar-
teria descendente anterior.

Para su tranquilidad, tiene que 
conocer que cuando las arterias co-
ronarias aportan la mayor cantidad de 
oxígeno y nutrientes a las células del 
corazón es sobre todo en diástole, por 
lo tanto, la oxigenación de su corazón 
se hace de forma normal. 

El pronóstico de los pacientes con 
milking coronario es excelente, puesto 
que no existen obstrucciones arterios-
cleróticas de las coronarias (que son las 
peligrosas), por lo que es excepcional el 
infarto de miocardio.

Probablemente pueda hacer vida 
normal, incluida la realización de 
ejercicio físico moderado, pero para 
recomendar qué tipo e intensidad de 
deporte, tendría que consultar con su 
cardiólogo, probablemente tras la rea-
lización de una prueba de esfuerzo. 

ME HAN DIAGNOSTICADO 
UN MILKING     

Tengo un milking diagnosticado 
desde hace tres meses y actual-
mente estoy en tratamiento con 
diltiazem 90 mg/día. Las molestias 
son constantes en el pecho. Con el 
tratamiento han mejorado los sín-
tomas excepto el dolor. ¿Cuál es el 
pronóstico a largo plazo? Hasta la 
aparición del milking llevaba más 
de 20 años practicando deporte, 
como ciclismo de ultra distancia. 
¿Qué tipos de deporte y qué inten-
sidad me recomiendan?
Carlos (Aranjuez)

El hallazgo de un milking en una 
arteria coronaria muchas veces lo in-
terpretamos como común. Normal-
mente, las arterias coronarias tienen 
su recorrido por la superficie del co-
razón como si fueran unas “coronas”. 
Se denomina milking cuando alguna 
arteria coronaria tiene un recorrido 
intramiocárdico, es decir, parte del re-
corrido de la arteria coronaria se hace 
por el interior del grosor del miocar-
dio. Esto ocurre más frecuentemente 
en personas con miocardio engrosado, 
como en deportistas o en pacientes 
con hipertensión arterial; lo que ocu-
rre es que coincidiendo con la contrac-
ción ventricular (en la sístole ventricu-
lar), el miocardio puede “comprimir” 
la arteria coronaria, haciendo que 
disminuya su diámetro, volviendo a 
tener un diámetro normal durante la 

CONSULTA ABIERTA

PALPITACIONES FUERTES 
Y FALTA DE AIRE

Tengo extrasístoles de alta fre-
cuencia y estoy a la espera de un 
estudio electrofisiológico. En los 
últimos meses he tenido episodios 
de palpitaciones muy salvajes y 
descontroladas que me dejan so-
focada y con sensación de falta de 
aire. Las horas posteriores a estos 
episodios noto cansancio, fatiga y 
necesidad de inspirar mucho aire. 
¿Podrían ser fibrilaciones ventri-
culares? En varias ocasiones el 
holter ha registrado taquicardias 
ventriculares. Mi mayor miedo son 
las consecuencias de todo esto, 
ya que mi padre murió de isque-

DRA. PETRA SANZ 
MAYORDOMO, 
jefa de Sección 
del Servicio de 
Cardiología del 
Hospital Rey Juan 
Carlos (Móstoles, 
Madrid).
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mia cardiaca. Tomo la píldora por 
varios miomas uterinos, ¿los anti-
conceptivos pueden ser contrain-
dicados en estos casos?
Marta (Antequera)

En primer lugar, si algo le puedo ase-
gurar es que los episodios de arritmia 
que relata no son fibrilaciones ventri-
culares. Por lo que refiere, padece de 
extrasístoles ventriculares con una 
carga alta que además le producen 
síntomas. Ante esta situación debe 
hacerse un estudio cardiológico para 
valorar la presencia de una cardiopa-
tía subyacente y, si es así, hay que tra-
tarla adecuadamente. Para ello se ha-
cen pruebas como el ecocardiograma 
que determina si la función contráctil 
del corazón es normal o está por de-
bajo de lo normal, holter para deter-
minar la cantidad de extrasístoles que 
tiene, en ocasiones un test de detec-
ción de isquemia en el corazón y, por 
último, se puede hacer una resonancia 
cardiaca. Una vez realizada esta pri-
mera parte y descartada la cardiopatía 
o bien tratada adecuadamente, debe-
mos centrarnos en las extrasístoles. Si 
como usted indica son de “alta carga” 
y producen síntomas, es necesario tra-
tarlas y se puede hacer con fármacos 
(betabloqueantes o calcioantagonis-
tas no dihidropiridínicos) o bien con 
ablación. El tratamiento de ablación 
con catéter permite localizar aquella 
región donde se origina la extrasísto-
le y con energía a través de la punta 
del catéter que se introduce desde los 
vasos de la pierna, se consigue hacer 
una lesión que elimina la arritmia. Su 
eficacia depende de la localización de 
la extrasístole y la tasa de éxito es glo-
balmente alta (70-95%). La decisión 
de tratamiento farmacológico o de 
ablación debe ser valorada conjunta-
mente con su cardiólogo en función 
de los síntomas, la carga de arritmia y 
la función ventricular. 

Por último, se ha descrito una co-
rrelación entre las hormonas sexuales 
y un intervalo del electrocardiograma 
(QT) que puede medir la sensibilidad 
a padecer arritmias ventriculares. Los 

de la presencia de una cardiopatía de 
base que puede agravar una arritmia 
en principio benigna. Dicho esto, sin 
saber el tipo de arritmia que sufre es 
muy difícil que le pueda hacer unas re-
comendaciones individualizadas. Si su 
cardiólogo le aconsejó dejar el mon-
tañismo debió ser porque su arritmia 
podría agravarse con el ejercicio inten-
so. Cada vez somos más partidarios de 
que los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares sigan con la práctica 
de actividad física o deportiva, como 
lo reflejan las recientes Guías Euro-
peas del 2020 sobre ejercicio físico y 
práctica deportiva en las patologías 
cardiovasculares, sin embargo, para 
conceder la aptitud deportiva es nece-
saria una valoración integral consen-
suada por expertos. MIDE (Método 
de Información De Excursiones) es 
un sistema de comunicación entre 
excursionistas para valorar y expresar 
las exigencias técnicas y físicas de los 
recorridos. Consta de 5 niveles de di-
ficultad en función de la severidad del 
medio, orientación del itinerario, difi-
cultad del desplazamiento y cantidad 
de esfuerzo. El nivel 2 se realiza por 
sendas señalizadas, por caminos de 
herradura con diversos firmes con una 
marcha efectiva de una a tres horas. 
Probablemente, este tipo de marcha la 
podría realizar evitando ir en solitario 
y utilizando un método de localización 
GPS que pudiera alertar a los servicios 
de emergencia en caso de arritmia. 

ARACELI 
BORAITA PÉREZ, 
coordinadora del 
Grupo de Trabajo 
de Cardiología 
del Deporte de la 
Sociedad Española 
de Cardiología.

DR. JAVIER GARCÍA 
SEARA, vocal de 
la Asociación del 
Ritmo Cardiaco de 
la SEC y cardiólogo 
del Hospital Clínico 
Universitario 
de Santiago de 
Compostela.

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

fundaciondelcorazon.com

¿PUEDO SEGUIR PRACTI-
CANDO MONTAÑISMO?

Hace año y medio practicando 
montañismo sufrí una arritmia 
cardiaca. Me sometí a diversas 
pruebas y me indicaron que pro-
venía de la niñez y que, con los 
años y en pleno esfuerzo, se ha-
bía agravado. Me puse en trata-
miento y me recomendaron dejar 
el montañismo. Soy consciente de 
que no podré practicarlo con la 
misma intensidad, pero ¿podría 
practicar un montañismo mode-
rado 2 sobre 5 en la escala MIDE? 
¿Qué tipo de montañismo (des-
nivel y distancia) puedo realizar 
sin poner en riesgo a mi corazón? 
Tengo 62 años y no cuento con 
factores de riesgo. Gracias por su 
orientación y espero poder disfru-
tar lo que pueda del monte. 
Gorka (Castro Urdiales)

Arritmia es cualquier ritmo cardiaco 
distinto al ritmo normal del corazón 
(ritmo sinusal), pero hay muchos 
tipos de arritmias y la gravedad no 
sólo depende del tipo sino también 

estrógenos prolongan este intervalo 
QT y la testosterona y los progestáge-
nos lo acortan. Sin embargo, en ausen-
cia de otros fármacos que prolonguen 
este intervalo QT o de una predispo-
sición individual, esta diferencia no 
tiene relevancia clínica. En todo caso, 
podría utilizar anticonceptivos que lle-
van estrógenos y progestágenos para 
neutralizar este efecto y eliminar el 
riesgo potencial. 
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Coincidiendo con el Día Europeo para 
la Prevención del Riesgo Cardiovascular, 
AstraZeneca ha puesto en marcha con 
la colaboración de la FEC, la plataforma 
online ‘El Idioma del Corazón’. Esta 
nueva herramienta, que cuenta con 
gran cantidad de información, pretende 
convertirse en el sitio web de referencia 
para dar visibilidad a la insuficiencia 
cardiaca, una patología desconocida y 
olvidada.

La insuficiencia cardiaca afecta al 
2,7% de la población mayor de 45 
años y al 8,8% de los mayores de 74. 
Además, es la primera causa de hospi-
talización por encima de los 65 años y 
representa entre el 2 y el 3% del gasto 
sanitario español. 

Para acercar esta iniciativa a la pobla-
ción general y a los pacientes que sufren 
insuficiencia cardiaca y sus familias, se 
difundirá al mismo tiempo un cómic 
diseñado por la ilustradora Pedrita Par-
ker que recorrerá el viaje de un paciente 
desde la aparición de los primeros 
síntomas hasta la toma de control de la 
enfermedad. elidiomadelcorazon.es  

‘El idioma del 
corazón’, una 
plataforma 
online para 
visibilizar la 
insuficiencia 
cardiaca

El Idioma
del Corazón

¿VIVE CON 
INSUFICIENCIA 

CARDÍACA?

¿AFECTA LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA A ALGUNO DE SUS 

SERES QUERIDOS?

¿QUIERE SABER MÁS 
SOBRE LA SALUD DEL 

CORAZÓN?

Página principal Insufiencia Cardíaca Prevalencia e impacto Cambiando el futuro COVID-19 Apoyo y recursos

Homepage_Desktop

Con la colaboración de:

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS:
Para notificar sospechas de reacciones adversas, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Farmacovigilancia
Teléfono gratuito: 900 200 444
email: contactazmedical.astrazeneca.com

CONTACTO:
Oficina Central Fundación AstraZeneca España
Calle de Serrano Galvache, 56, 28033 Madrid, España
Teléfono: 900 200 444

AVISO DE PÚBLICO OBJETIVO
Esta página web esta dirigida a personas con riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca y público general.
 
AstraZeneca proporciona la información que se encuentra en esta página web únicamente con fines educativos y no debe reemplazar la consulta 
con su médico o profesional de la salud. No debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene alguna 
pregunta sobre su condición médica, hable con su médico o farmacéutico.

Acerca de El Idioma del Corazón Aviso de privacidad Contacto Aviso de cookiesAviso legal y condiciones de uso

Con la colaboración de:

Correos Express ha elegido la campaña “Pon corazón a tu corazón” de la 
Fundación Española del Corazón como imagen de su calendario 2021. 
De esta forma, la compañía ayudará durante todo el año a sensibilizar y 
concienciar sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovas-
culares. Estas enfermedades son la primera causa de muerte en nuestro 
país y se pueden prevenir hasta en el 80% de los casos si cuidamos nues-
tro corazón con un estilo de vida saludable. 

El calendario, dirigido a empleados y clientes, cuenta con las ilustracio-
nes de Boa Mistura, Moderna de Pueblo, Bakea, Ricardo Cavolo, Estudio 
Santa Rita, Albaricoque, Drasan, SoyCardo, Customizarte, Guajiro Bam-
po, The Acoak y Bnomio. Los diseños, distribuidos en los doce meses del 
año, se acompañan de un mensaje clave para cuidar el corazón, todos 
ellos focalizados en los factores de riesgo cardiovascular, modificables en 
la mayoría de los casos: sedentarismo, obesidad, tabaquismo, hiperten-
sión, diabetes, colesterol elevado… poncorazonatucorazon.com 

La campaña “Pon corazón 
a tu corazón”, protagonista 
del calendario anual de 
Correos Express 
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Artadi Alimentación se ha adherido al Programa de Alimentación y Salud 
de la Fundación Española del Corazón (PASFEC) con algunos panes de la 
gama Zereal+ de OKIN reconociendo el bajo contenido en grasa saturadas 
de esta familia de alimentos. En este sentido, la sustitución de grasas 
saturadas por grasas insaturadas en la dieta contribuye a mantener niveles 
normales de colesterol sanguíneo, lo que sin duda revierte en la salud car-
diovascular. La baguetina semillas, el rombo semillas, el pan semillas y la 
baguette semillas contienen ácido oleico, una grasa insaturada buena para el 
organismo.  

Por otro lado, el PASFEC también ha reconocido con su sello dos produc-
tos de El Gran Cardenal: su queso curado con Omega 3, que contiene un 
51% menos de grasas saturadas, y el queso fresco con Omega 3 Mamá Vaca, 
con un 56,40% menos de grasas saturadas.

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 composicio-
nes (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. 
pasfec.fundaciondelcorazon.com 

Nuevos productos se 
incorporan a PASFEC

FOTOCOMPOSICIÓN REFERENCIA CUATRICROMÍA TINTAS ESPECIALES FONTS OBSERVACIONES

Codigo EAN
8420891083005

Referencia
Semicurado 3KG
Omega 3

Soporte impreso
Adhedsivo

Tipo de impresión
                                 

Trajan Pro

Myriad Pro

Cyan

Magenta

Amarillo

Negro
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Queso de vaca madurado con Omega-3. Ingredientes: Leche pasterizada de vaca, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. Recubrim
iento en corteza: Conservador: E-235. Corteza no com

estible. Origen de la leche: España. E.S. Min. 45%. M.G. Min. 15%. Conservar en lugar fresco y seco. Contenido neto en venta. EL GRAN CARDENAL, S.A. – Cañada de Extremadura, 9 – 47400 Medina del Campo  (V
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#CuidaTuSalud es una nueva 
herramienta que pretende educar 
sobre salud cardiovascular y ósea a 
las personas mayores de 65 años. En 
ella, los usuarios pueden encontrar 
información detallada y rigurosa 
sobre las enfermedades cardiovascu-
lares, la osteoporosis y las fracturas 
por fragilidad, sus factores de riesgo y 
sus consecuencias, así como consejos 
para su prevención. 

La osteoporosis y las enfermedades 
cardiovasculares comparten factores 
de riesgo como la falta de estrógenos 
en las mujeres postmenopáusicas, 
el tabaquismo, el sedentarismo o 
la diabetes. En concreto, la dismi-
nución de la masa ósea aumenta el 
riesgo de mortalidad relacionada con 

la enfermedad cardiovascular y la 
cardiopatía coronaria.

“Seguir una alimentación variada 
y equilibrada, evitar el tabaquismo y 
practicar ejercicio físico moderado de 
forma regular a lo largo de la vida es 
de vital importancia para controlar 
los factores de riesgo cardiovascular 
durante el envejecimiento, lo que evi-
taría multitud de eventos cardiovas-
culares”, explica la Dra. Petra Sanz, 
portavoz de la Fundación Española 
del Corazón (FEC).

En esta plataforma, puesta en mar-
cha por AMGEN con la colaboración 
de la FEC, el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología en Salud 
(EIT Health) y otras fundaciones y so-
ciedades médicas, los usuarios podrán 

encontrar también una amplia varie-
dad de materiales pedagógicos en di-
ferentes formatos sobre alimentación 
y actividad física, dirigidos a facilitar 
el cambio de hábitos hacia estilos de 
vida más saludables o la participación 
en programas de rehabilitación para 
cada enfermedad.  

Además, la web cuenta con un área 
para profesionales de la salud en la 
que se alojan materiales relacionados 
con ambas patologías con el objetivo 
de que puedan facilitarlos a sus pa-
cientes de una forma sencilla. Estos 
contenidos se encuentran clasificados 
en tres áreas: prevención, nutrición y 
análisis de riesgos. protecturlife.eu  

#CuidaTuSalud, nueva 
plataforma digital que promueve 
el envejecimiento saludable

La empresa deportiva Serviocio 
ha llevado a cabo a lo largo de 
2020 una campaña solidaria 
a favor de la FEC por sus 35 
gimnasios, distribuidos por 
todo el territorio español. Todas 
las personas que se han dado de 
alta en alguno de estos centros 
han tenido la posibilidad de 
colaborar de forma voluntaria 
adquiriendo una pulsera de 
acceso al mismo, por valor de 
un euro, en calidad de donación 
a la FEC. Así, BeOne ha hecho 
entrega a la FEC del donativo 
de 6.000 euros por la recau-
dación de esta campaña de 
pulseras solidarias “Dale vida 
al corazón”. 

Deporte y 
solidaridad 
de la mano
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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
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