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EDITORIAL | 

N ESTE NÚMERO DE CIENCIA CARDIO-
VASCULAR es un placer presentarle diez nuevos con-
tenidos entre los que abordamos la compleja relación 
entre el consumo de sal, la hipertensión arterial y las 
enfermedades cardiovasculares. El Dr. José Luis Palma 
defiende en este artículo que una reducción modesta 
en la ingesta de sal en la población mundial daría como 

resultado una mejora importante en la salud pública.
El Dr. Adrián Baranchuk, junto al Dr. Ricardo López-Santi, pone de ma-

nifiesto algunos mitos y verdades entre el alcohol y la salud cardiovascular. 
Numerosos estudios evidencian que el consumo en exceso representa una 
alerta para la salud pero que, en cantidades leves o moderadas, especialmen-
te el vino, puede generar beneficios para el sistema cardiovascular.

De la mano del Dr. Fernando de la Guía conocerá los diferentes test de 
función cardiopulmonar a los que deberían someterse los deportistas ama-
teurs, profundizando en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar (CPET), que 
permite estudiar simultáneamente las respuestas de los sistemas cardiovas-
cular, ventilatorio y neuromuscular a la capacidad cardiorrespiratoria.

La periodista Beatriz Portinari, especializada en ciencias de la salud, se 
adentra en las unidades coronarias del siglo XXI y explica, a través de un in-
teresante artículo, cómo los cardiólogos consiguen salvar vidas con la ayuda 
de las nuevas tecnologías, como la robótica o la inteligencia artificial. 

Los Dres. Antonio Hernández, Álvaro Lorente Ros y Roberto Matía Fran-
cés describen qué es la resincronización cardiaca, cuándo debe realizarse y 
qué cuidados y seguimiento deben recibir los portadores de un resincroniza-
dor. Por otro lado, el Dr. Javier Garcipérez de Vargas comenta en un extenso 
artículo los síntomas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico del síndrome de 
Kounis o infarto alérgico, que se da más frecuentemente en varones.

Incluimos un excelente artículo de la Dra. Carmen de Pablo, que nos 
habla de los programas de rehabilitación cardiaca 
domiciliarios, los cuales han mejorado gracias a 
la tecnología digital que ha permitido una mayor 
interacción entre profesionales y pacientes. 

El Dr. José Antonio García Donaire, especialista 
en nefrología, desarrolla la denervación renal, un 
nuevo tratamiento para quienes sufren hipertensión 
arterial y no consiguen controlarla con medicación. 

El trayecto intramiocárdico coronario con fenó-
meno de milking sistólico de alguna arteria coronaria 
es una entidad muy frecuente y que tiene buen pro-
nóstico a largo plazo. De sus síntomas y diagnóstico 
nos habla la Dra. Petra Sanz Mayordomo.

Y para finalizar, el Dr. Francisco Tortoledo hace 
un repaso al deber del secreto profesional médico, un 
compromiso de confidencialidad del profesional con 
pacientes y familiares. 
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Adrián Baranchuk 
MD FACC FRCPC 
FCCS FSIAC. Division 
of Cardiology, Kings-
ton Health Science 
Center, Queen’s 
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Ontario, Canada.

Co-autor: 
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de Cardiología del 
Hospital Italiano de 
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El consumo excesivo de alcohol representa un problema para la salud pero en 
cantidades leves o moderadas, en especial el vino, puede generar beneficios en el 
sistema cardiovascular. ¿Qué limites no se deben traspasar?

L CONSUMO EXCESI-
VO DE ALCOHOL es un 
riesgo sanitario y según la 
Organización Mundial de la 
Salud aparece como causan-
te de mas de 200 enferme-
dades que determinan más 
de tres millones de muertes 
al año (5.9%) (1).

Sin embargo, el consumo 
leve o moderado de alcohol 

podría presentar una faceta diferente, al no significar 
un factor de agresión directa para la salud cardiovas-
cular, salvo en algunos pacientes determinados o en 
patologías especificas como puede ser una arritmia 
no letal llamada fibrilación auricular, que conlleva 
un mayor riesgo de eventos embólicos cerebrales, el 
famoso ictus. Existe alguna evidencia acerca de que 
este consumo moderado de alcohol estaría asociado 
con la prevención de enfermedades crónicas, como son 
la enfermedad coronaria y la diabetes (1, 2).

Para una correcta valoración de las 
acciones que corresponden al plano 
individual, del agente de salud frente al 
paciente, o del sistema sanitario frente a 
la población, es preciso definir los actores 
y contingencias que influyen en la toma 
de las decisiones (3).

MITOS, CONFUSIONES Y LIGE-
REZAS. Uno de los mitos es que el 
alcohol, o más específicamente el vino, 
es homologable a un medicamento. Esto 
se emparenta con el potencial efecto 
protector del sistema cardiovascular, 
teniendo como hipótesis que enlentece la 
progresión de la aterosclerosis. Sin em-
bargo, esta perspectiva resulta errónea, 
ya que estas bebidas con alto consumo 
social impiden una dosificación apro-
piada como la que un médico realizaría 
con un fármaco en pastillas. La famosa 
recomendación de consumo de "una 
copita de vino" no se puede asumir como 
la prescripción de un tratamiento. Dada 
además la potencialidad de la adicción al 
alcohol y sus consecuencias personales y 

E
sociales (pérdida de empleo, accidentes automovilísti-
cos, etc.), es por lo que la American Heart Association, 
entre otras sociedades médicas, recomienda no esti-
mular el consumo de alcohol para individuos que no 
acostumbran a beber, más allá del posible beneficio 
respecto de la salud cardiovascular. En simples tér-
minos diríamos, "si no bebe, no empiece". Al mismo 
tiempo, para aquellos que acostumbran a beber, se 
recomienda hacerlo dentro de lo recomendado por las 
guías vigentes en cada país o región. Si un paciente 
adulto bebe con moderación y no tiene una contrain-
dicación específica, se puede avalar que continúe con 
el consumo en igual medida. 

¿EN QUIÉNES SE DEBE RECOMENDAR LA 
ABSTINENCIA TOTAL? En primer lugar, en los 
jóvenes y adolescentes, ya que el consumo de bebidas 
alcohólicas durante la adolescencia temprana (1, 3) es 
uno de los factores de riesgo para el desarrollo de alco-
holismo en la edad adulta. Por supuesto que esto genera 
la necesidad de establecer una adecuada vía de comu-

nicación con estos jóvenes, dándoles la 
oportunidad de preguntar y repreguntar, y 
haciéndoles partícipes de esta decisión. La 
imposición parece que no funciona como 
mecanismo restrictivo.

Asimismo, tampoco es recomendable 
el consumo en la mujer embarazada, 
ya que el tránsito de sustancias tóxicas 
a través de la placenta puede inducir 
daños irreversibles en el feto. 

En pacientes con fallo hepático de 
cualquier causa y en quienes reciben 
medicamentos anticoagulantes también 
es recomendable no beber, o hacerlo lo 
menos posible, para no generar cambios 
en el metabolismo hepático o excesivo 
efecto de los fármacos sobre el sistema 
de coagulación.

Por último, deben tener cuidado los pa-
cientes con riesgo de fibrilación auricular, 
ya que el mínimo consumo de alcohol 
puede incrementar la posibilidad de pa-
decer esta alteración eléctrica (1, 3).

Como ya mencionamos, cada país 
establece guías de consumo para asegurar 
la salud de su comunidad. Sin embargo, 
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tal como se aprecia en la Tabla 1, los criterios aplicados 
en cada país son dispares. A esto debemos agregar que 
la terminología es diferente (tragos o gramos) y que 
cada tipo de bebida, además, tiene distinta graduación 
alcohólica (Tabla 1). Esta combinación de factores 
hace que, tanto para equipos de salud como para 
pacientes, resulte engorroso determinar las cantidades 
permitidas exactas de cada tipo de bebida. Nuestro 
grupo de investigación evaluó a cardiólogos argentinos 
y uruguayos (4, 5), revelando un pobre nivel de cono-
cimiento de estas guías, lo que contrasta con el manejo 
y experiencia en las recomendaciones en otras áreas de 
interés de la salud cardiovascular, como son el tabaco 
y el ejercicio. Esto explica el porqué los pacientes con 
dudas respecto a cuanto pueden beber, a veces no 
encuentran referencias adecuadas para guiarse (6). Tal 
como se desprende de la Tabla 1, a mayor graduación 
alcohólica de una bebida, mayores son los cuidados y 
menor es la cantidad que se puede beber.

ALGUNAS VERDADES. El estudio de los compo-
nentes del vino es, sin duda, la fuente de evidencia más 
consistente e incuestionable con la que hoy contamos, 
a favor de algunos efectos beneficiosos de su consumo 
(3). La postulación de la denominada “paradoja fran-
cesa” fue un disparador importante cuando se observó 
que, a pesar de un mayor consumo de alimentos con 
grasas, las arterias de los galos estaban menos enfer-

La famosa recomendación de 
consumo de "una copita de vino" 
no se puede asumir como la 
prescripción de un tratamiento

Tabla 1. La tabla expresa la disparidad de criterios aplicados en diferentes 
países en cuanto a límites en el consumo de alcohol y terminología; y las 
graduaciones alcohólicas de las diferentes bebidas. 

País Hombre Mujer

Argentina 2 tragos/día 1 trago/día

Francia 100 g/semana 100 g/semana

España 40 g/semana 20 g/semana

Reino Unido 112 g/semana 112 g/semana

USA 28 g/día 14 g/día

Alemania 24 g/día 12 g/día

Bebida Graduación 
alcohólica

Cerveza 2,5-11,5%

Vino 5,5-9%

Jerez 15-20%

Aguardiente 28-60%

Brandy 36-40%

Ron 37-43%

Tequila 37-45%

Bourbon 37-45%

Vodka 37,5-42%

Coñac 40%

Whisky 40-62%

Ginebra 45-60%

Mezcal 55%
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mas, llevando a pensar en la influencia positiva del 
consumo de vino. A ello se sumó la mayor conside-
ración de la dieta mediterránea en los últimos años, 
orientando a que el foco de las investigaciones se 
focalice nuevamente hacia el vino y sus componentes 
(1, 2). Como enunciamos, hay evidencia creciente de 
que estos podrían demorar la evolución hacia pato-
logías de origen cardiovascular, de la diabetes, del 
cáncer, e incluso, de condiciones neurodegenerativas 
como la enfermedad de Alzheimer y la demencia 
vascular (*) (1, 2). En el análisis de los mecanismos 
fisiopatológicos que podrían justificar que consumi-
dores de vino adquieran estos beneficios, aparecen 
los efectos de unas sustancias que se han vuelto muy 
populares, llamadas polifenoles (*). Dentro de ellos, 
el más destacado es un no flavonoide denominado 
resveratrol (1, 2, 4, 5). Mediante efectos antiinflama-
torios, antioxidantes, de aumento del flujo cerebral y 
protector del funcionamiento de las neuronas, lograría 
que varios órganos resulten beneficiados (1, 2). 
Tampoco se deben desatender los efectos positivos en 
el perfil lipídico (bajar los niveles de colesterol malo, 

por ejemplo) logrados mediante el consumo de 
vino tinto, que no han podido ser obtenidos con el 
consumo de resveratrol en pastillas, observación 
que lleva a pensar que es la combinación de distin-
tas sustancias presentes en el vino la verdadera 
responsable del efecto beneficioso (2). Por ejem-
plo, otro polifenol flavonoide, aunque de menor 
potencia, es la quercetina (*) (2). 

También desde la investigación básica se ha 
determinado la injerencia positiva de los extractos 
de polifenoles del vino tinto respecto del desarro-
llo del cáncer de colon. En el cáncer de próstata 
se da una situación ambivalente, ya que mientras 
el consumo de vino blanco podría incrementar 
el riesgo, el de vino tinto lo reduciría (2). En la 
Figura 1 podemos apreciar las vías y efectos posi-
tivos de estos componentes del vino.

Por último, el etanol (*) presente en el vino y en 
otras bebidas alcohólicas, también podría tener 
algún efecto positivo en la disminución de la presión 
arterial y en el mejoramiento del perfil lipídico, siem-
pre que se respete el consumo moderado (1, 2, 6).
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Polifenoles contenidos en el vino y sus vías de acción sobre diversos órganos como cerebro, corazón y colon; y los 
datos de disminución de enfermedad observados en algunos estudios frente al consumo moderado.

Fig. 1
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CONCLUSIONES. Las bebidas alcohólicas forman parte de 
la cultura de la humanidad, con implicaciones sociales, religio-
sas, económicas y sanitarias. Está muy claro que el consumo 
en exceso representa una alerta para la salud pero que en 
cantidades leves a moderadas, en especial de vino, puede ge-
nerar beneficios para el sistema cardiovascular. Quizás el gran 
desafío para los organismos sanitarios y los equipos de salud 
es generar información clara, precisa y sencilla de cuáles son 
los limites que no se deberán traspasar, para dar un adecuado 
marco de seguridad a la comunidad.   
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Debe combinarse con un estilo de vida saludable y una alimenta-
ción equilibrada y variada que incluya el consumo regular de frutas 
y hortalizas para ayudar a mantener los niveles de carotenoides.  

(*) Demencia vascular: alteraciones de las 
funciones mentales producidas por daño 
progresivo de los vasos del cerebro.

(*) Polifenoles: sustancias del vino con 
comprobado efecto beneficioso para la 
salud cardiovascular.

(*) Quercetina: sustancia del vino con 
posible efecto beneficioso para el corazón 
y los vasos sanguíneos.

(*) Etanol: componente alcohólico del vino 
y otros licores. A bajas dosis, favorece la 
dilatación de los vasos sanguíneos, sin 
embargo, a altas dosis, es responsable de 
todos los efectos negativos del alcohol, 
incluyendo los mecanismos responsables 
de las “borracheras”.

* GLOSARIO

Alcohol y corazón: mitos y confusiones  | PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN

El consumo de vino en cantidades leves 
o moderadas puede generar beneficios 
para el sistema cardiovascular
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La ingesta elevada de sal en la dieta 
tiene una relación directa con las 
enfermedades cardiovasculares, pero 
no es para todos igual: hay personas que 
son resistentes a sus efectos nocivos. 

José Luis 
Palma Gámiz, 
cardiólogo y 
vicepresidente 
de la FEC.

Los términos mé-
dicos con aste-
risco se explican 
en el glosario de 
la pág. 18.

*

XISTEN DATOS PALEONTOLÓGICOS que indi-
can que el hombre primitivo (desde los prehomínidos 
hasta el homo neanderthalensis) consumía hasta 50 
veces menos cantidad de sal de lo que lo hace el hom-
bre actual. La dieta de nuestros ancestros contenía una 
cantidad muy baja de sal; la que existe en los alimentos 
naturales que, por lo general, suele ser escasa. Podría 
calcularse que el consumo diario de aquellos pueblos 
primitivos era inferior a medio gramo de sal, que 
contiene 0,2 gramos de sodio. Hace unos 5.000 años, 
los chinos descubrieron que la sal era útil para la con-
servación de los alimentos. Así comenzaron muchos de 
los beneficios para evitar su putrefacción pero también 
con la sal llegaron muchos perjuicios para la salud, al 
incrementarse poderosamente su consumo. A partir 
de entonces, la sal adquirió una gran importancia eco-
nómica convirtiéndose en el producto comercial más 
codiciado del mundo: en moneda de cambio y en forma 
de “sal-ario” para el pago de los trabajos. Afortunada-
mente, con la llegada del frío industrial y los frigoríficos 
y refrigeradores, la sal dejó de ser necesaria como 
conservante único. Desgraciadamente, en los últimos 
años venimos observando un preocupante repunte en el 
consumo de sal, tanto de forma directa como añadida 
en los productos enlatados, precocinados y procesados. 

LA INGESTA ACTUAL DE SAL en muchos países se 
sitúa entre 9 y 12 gramos al día, es decir, 20 veces más 
que lo que consumía el hombre primitivo. Este gran 
aumento en la ingesta de sal es relativamente reciente en 
términos evolutivos, lo que representa un gran desafío 
para los sistemas fisiológicos que se ven obligados a ex-
cretar este exceso de sal a través de los riñones. Por otro 
lado, la sal retiene agua, hincha las paredes arteriales y 
las vuelve más rígidas y menos elásticas. La consecuencia 
a corto, medio y largo plazo es un aumento gradual de 
la presión arterial (PA), lo que incrementa el riesgo de 
accidente cerebrovascular, angina, infarto de miocardio, 
insuficiencia cardiaca y enfermedad renal. 

E
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Una ingesta elevada de sal puede tener efectos directos 
sobre el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda (*), 
progresión de la enfermedad renal con proteinuria (*) e 
impacto directo sobre la elevación de la PA. También hay 
evidencia de que una ingesta elevada de sal se relaciona 
indirectamente con la obesidad, la litiasis renal, la osteopo-
rosis y el cáncer de estómago. La evidencia sobre estos 
efectos nocivos de la sal se ha examinado exhaustivamente 
en multitud de estudios clínicos y epidemiológicos. 

Se sabe, por ejemplo, que ciertas tribus amazónicas 
como las de los indios yanomamis, cuyo modo de vida y 
costumbres no han variado en milenios y donde el consu-
mo de sal es mínimo, desconocen la hipertensión arterial 
(HTA) y, consecuentemente, la enfermedad cardio y 
cerebrovascular. Por el contrario, otras tribus con una 
evolución cultural similar a la de los yanomamis, pero 
que han tenido acceso a la sal, como los nómadas qashqai 
en Irán, sufren una prevalencia de HTA casi similar a la 
de países desarrollados como Noruega, Suecia, Finlandia, 
Japón, etc., donde el consumo de sal a través de las con-
servas y salazones es muy elevado.

SENSIBILIDAD A LA SAL. La población mundial 
podría dividirse en dos grandes grupos: los sal-sensibles 
y los sal-resistentes. En la creencia popular está muy 

interiorizado que un alto consumo de sal produce aumento 
de la presión arterial e hipertensión. En muchos casos 
es así, sin embargo, no todos los que consumen grandes 
cantidades de sal desarrollan HTA. Esto quiere decir que el 
efecto de la sal sobre la PA no es igual para todo el mundo. 
La sensibilidad a la sal expresa la manera en que la PA 
responde a su consumo. Por ello, hay personas sensibles a 
la sal frente a otras que son sal-resistentes. El proceso es 
complejo y no bien dilucidado, y en ello, la filtración renal 
del sodio parece jugar un papel determinante.

Hay muchas maneras de medir si una persona es sen-
sible o resistente a la sal (al sodio). Uno de los métodos 
consiste en consumir una dieta baja en sodio (aproximada-
mente 230 mg de sodio o 600 mg de sal de mesa por día) 
durante 4 días, seguido de una dieta alta en sodio (alre-
dedor de 4.6 g de sodio o 12 g de sal de mesa por día) du-
rante otros 4 días. Si la presión arterial se incrementa más 
de un 5% al final del período, la persona es sensible a la 
sal. De lo contrario, podrá decirse que es resistente a la sal. 
También resulta válido para determinar la sal-sensibilidad, 
la medición del sodio excretado en la orina de 24 horas 
para diferenciar unos de otros. Se sabe que los hipertensos 
sal-sensibles tienen un mayor riesgo para sufrir enferme-
dades cardiovasculares, ictus, fallo renal y cáncer gástrico, 
acortándose significativamente sus expectativas de vida. 

Equipo para el registro clínico de la presión arterial por 
auscultación sobre la arteria de la flexura del codo.
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EL SODIO, ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO UNO…, 
PERO NO TANTO. El sodio es un nutriente esencial y el 
principal catión extracelular, siendo imprescindible para el 
adecuado funcionamiento del organismo. Como el resto de 
electrolitos esenciales es aconsejable que su tasa en sangre 
sea óptima (135-145 miliequivalentes / litro). La mayoría de 
las guías clínicas recomiendan restringir la ingesta de sal a 
menos de 2,3 g/día, lo que en la práctica resulta casi impo-
sible. La principal razón es que el sodio presenta un efecto 
directo sobre la PA, elevándola. Numerosos estudios clínicos 
apoyan la idea de que una ingesta superior a 4,6 g/día se 
asocia a más mortalidad y eventos cardiovasculares que 
una ingesta moderada (entre 2,3-4,6 g/día). Pero, dicho lo 
anterior, hay que señalar que ningún estudio clínico ha po-
dido demostrar que una ingesta inferior a 2,3 g/día, frente a 
una ingesta moderada (pero menor a 5 g/día de sodio), sea 
beneficiosa a largo plazo. De hecho, algunos estudios pros-
pectivos han sugerido que la relación entre la ingesta de so-
dio y los eventos cardiovasculares puede resultar paradójica 
(como en el juego de las siete y media), ya que si el consumo 
es inferior a 2,3 g/día el riesgo cardiovascular se incrementa 
y lo mismo ocurre cuando el consumo se sitúa por encima 
de 4,6 g/día de sodio. Por tanto, los autores consideran que 
con la evidencia actual, recomendar una ingesta de sal mo-
derada es lo más coherente. A la espera de nuevos estudios 
que nos ayuden a confirmar esto, la conclusión es clara: una 
ingesta elevada de sodio se asocia a mayor mortalidad y más 
eventos cardiovasculares pero por debajo de los 4,6 g/día de 
sodio, el riesgo disminuye paralelamente. 

PRESION ARTERIAL. La PA elevada es una de las 
principales causas de enfermedad cardiovascular, res-
ponsable del 62% de los accidentes cerebrovasculares y 
del 49% de las enfermedades coronarias. Es importante 
destacar que el riesgo no se limita a las personas con HTA 
(es decir, aquellas con presión sistólica o máxima mayor o 
igual a 140 mmHg y diastólica o mínima mayor o igual a 
90 mmHg), sino en todo el rango de presiones arteriales, 
comenzando a partir de 115/75 mmHg. Es decir, en asun-
tos de PA y riesgo cardiovascular “cuanto más bajo, mejor”. 

La sal vuelve más rígidas las 
paredes arteriales, lo que se 
traduce en un aumento gradual 
de la presión arterial

Las Guías 
Internacionales 
de Buena Práctica 
Clínica recomiendan 
un bajo consumo 
de sal, añadiendo 
la cantidad mínima 
requerida en la 
preparación de 
los alimentos y la 
retirada del salero 
sobre la mesa.

Numerosos estudios han demostrado que la ingesta 
elevada de sal frente a un consumo reducido de frutas y 
verduras (es decir, una ingesta baja de potasio), la obesidad, 
el consumo excesivo de alcohol y la falta de ejercicio físico 
contribuyen al desarrollo de HTA. Sin embargo, la fuerza 
de la evidencia es mucho mayor para la sal que para los 
otros factores. Estas conclusiones provienen de estudios en 
experimentación animal, genética humana, epidemiología, 
migración, intervención basada en la población y ensayos 
de tratamiento. Estos trabajos han demostrado consisten-
temente que la ingesta dietética de sal es una de las prin-
cipales causas de HTA, un problema que en países como 
España afecta a más de seis millones de personas de ambos 
sexos, por encima de los 40 años de edad.

El estudio INTERSALT utilizó métodos estandarizados 
para medir la presión arterial y el sodio excretado en la 
orina de 24 h. La intención era conocer comunidades con 
una amplia variabilidad en la ingesta de sal, por ejemplo, 
de 0,5 a 25 g/día. La investigación, que incluyó a 10.079 
personas de 52 centros de todo el mundo, demostró una 
relación directamente proporcional entre la ingesta de sal 
y los valores de PA y el desarrollo de HTA.  Otro ensayo 
clínico bien ilustrativo fue el estudio DASH (Enfoques 
Dietéticos para Detener la Hipertensión) basado en el tipo 
de alimentación. Un total de 412 individuos con tensión 
normal o levemente elevada fueron asignados al azar a 
dos grupos de intervención: unos a seguir la típica dieta 
estadounidense (rica en sal, carbohidratos y grasas) y 
otros la dieta DASH, que es rica en frutas, verduras y 
productos lácteos bajos en grasas. Dentro de cada grupo, 
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los participantes recibieron tres niveles de ingesta de sal: 
8, 6 y 4 g/día durante un mes. Los resultados demostraron 
una clara respuesta favorable de la PA en el grupo DASH y 
en los que consumían menos sal. 

También resultan interesantes los estudios de las 
migraciones. Por ejemplo, los migrantes de las tribus Luo, 
en Kenia, y Yi, en China, han demostrado que sociedades 
aisladas con un bajo consumo de sal en sus dietas nativas 
que emigran a un entorno urbano con un alto consumo de 
sal experimentan un aumento de la PA acabando muchos 
de ellos con HTA. También numerosos estudios han 
observado que cuando se reduce la ingesta de sal en esos 
grupos de migrantes, hay una reducción paralela de la PA 
y una mejoría en las cifras de HTA. 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. Una reducción 
en la ingesta de sal beneficia al sistema cardiovascular, 
y dado que la PA elevada en todo su rango es una de las 
principales causas de enfermedad cardiovascular, se sabe 
que rebajar el consumo de sal reduce el riesgo. Se estima que 
una reducción de 6 g/día reduciría el accidente cerebrovas-
cular en un 24% y la enfermedad coronaria en un 18%. Esto 
evitaría aproximadamente 35.000 muertes al año por acci-
dente cerebrovascular y enfermedades coronarias en países 
como España, Reino Unido o Francia, y aproximadamente, 
2,5 millones de muertes en todo el mundo.

INSUFICIENCIA CARDIACA. La HTA es una de las 
principales causas de insuficiencia cardiaca (*) en cerca del 
90% de los pacientes. Diversos ensayos de tratamiento a 5 
años han demostrado que la disminución de la PA podría 
reducir la insuficiencia cardiaca en más del 50%. 

La hipertrofia del ventrículo izquierdo (*) también es 
un importante factor de riesgo independiente del grado 
de insuficiencia cardiaca como quedó demostrado en un 
estudio que incluyó 10.352 hombres y mujeres con un alto 
consumo de sal. Una ingesta elevada de sal aumenta la PA 
y el riesgo de hipertrofia y fallo cardiaco.

Del mismo modo, la administración de ciertos fár-
macos que favorecen la retención de sodio y líquidos, 
como los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o las 
tiazolidinedionas (fármacos antidiabéticos orales), ha 
demostrado aumentar significativamente el riesgo de 
insuficiencia cardiaca congestiva.

CONCLUSIONES. La evidencia de una relación causal 
entre la ingesta crónica elevada de sal, la HTA y las enfer-
medades cardiovasculares es muy sólida. La evidencia para 
la sal es más contundente que para cualquier otra variable 
dietética considerada importante en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares. Una reducción de la ingesta 

(*) Hipertrofia ven-
tricular izquierda 
(HVI): es un proceso 
secundario a una 
sobrecarga del ven-
trículo izquierdo 
(por ejemplo por la 
HTA) que produce un 
aumento del grosor 
del músculo cardiaco 
(miocardio), el cual 

debe esforzarse más 
para contraerse 
enérgicamente. 
Aunque por distin-
tos mecanismos 
fisiopatológicos, es 
un proceso similar 
al incremento de la 
masa muscular de 
los deportistas. Lejos 
de ser beneficiosa, la 

HVI resulta, a la larga, 
deletérea para la 
función del corazón.   

(*) Proteinuria: es la 
pérdida de proteínas 
por la orina y expresa 
un daño de diverso 
grado en la actividad 
de los glomérulos 
renales encargados 

de la filtración de la 
sangre. La protei-
nuria es típica de la 
insuficiencia renal 
secundaria a una HTA 
severa y sostenida.

(*) Insuficiencia 
cardiaca: es una 
afectación de diverso 
grado de la función 

cardiaca (tanto del 
ventrículo izquierdo 
como del derecho), 
por la cual el cora-
zón es incapaz de 
bombear a todo el or-
ganismo la cantidad 
de sangre que este 
requiere, tanto en 
reposo como durante 
el ejercicio. 

* GLOSARIO
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actual de 9 a 12 g/día al nivel recomendado de <5–6 g/día 
tendría importantes efectos beneficiosos para la salud junto 
con grandes ahorros en los costes sanitarios y laborales en 
todos los países del mundo.

Cada país debe adoptar una estrategia coherente y viable 
para reducir el consumo de sal. En la mayoría de los países 
desarrollados, alrededor del 80% de la sal (como el azúcar 
o las grasas trans) se “oculta” en los alimentos preparados, 
precocinados, procesados y ultraprocesados, es decir, es sal 
añadida por la industria alimentaria para sus propios fines 
y beneficios. Por lo tanto, es fundamental persuadir a estas 
compañías para que reduzcan de forma gradual y sostenida 
la cantidad de sal que agregan a los alimentos, aunque más 
efectivo sería implementar leyes de obligado cumplimiento 
sustentadas por severas sanciones. Una reducción modesta 
en la ingesta de sal en la población mundial daría como resul-
tado una mejora importante en la salud pública, similar a la 
que se produjo con la provisión de agua potable y desagües a 
finales del siglo XIX en Europa.   

Salinas de Santa 
Pola (Alicante) 
para la extracción 
de sal marina. 
Ocupan 2.470 
hectáreas dentro 
del parque 
natural del 
Bajo Vinalopó. 
Su producción 
anual promedio 
es de 35.000 
toneladas al año.

Alrededor del 80% de la sal 
se “oculta” en los alimentos 
preparados, precocinados, 
procesados y ultraprocesados

La compleja relación entre la sal y la enfermedad cardiovascular  | PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN
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¿A cuál debe 
someterse el 
deportista no 
profesional?

Test  de función 
cardiopulmonar

PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN |  
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Fernando de la Guía, car-
diólogo. Policlínica Glorieta 
y Clínica REMA (Cardiología 
Deportiva). Dénia (Alicante).

La práctica de ejercicio disminuye los factores 
de riesgo implicados en la enfermedad 
cardiovascular. Pero el esfuerzo también 
puede llegar a ser nocivo. ¿Qué test de salud es 
necesario para saber si el corazón resistirá?

URANTE LA REA-
LIZACIÓN DE UN 
ESFUERZO nuestro 
corazón experimenta 
una serie de cambios 
para adaptarse a las 
necesidades de nuestro 

organismo. La cantidad de oxígeno (O2) 
que llega a los tejidos aumenta para satisfa-
cer sus necesidades metabólicas y el pulso se 
acelera hasta llegar al agotamiento y fatiga. 

La capacidad que tiene el cuerpo para 
mantener una intensidad de ejercicio 
durante un determinado tiempo está 
relacionada con la capacidad cardiorrespi-
ratoria (*), y el parámetro que mejor mide 
esta capacidad es el consumo máximo 
de oxígeno (VO2max) (*), que puede 
medirse a través de la prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar conocida como CPET 
(CardioPulmonary Exercise Testing).

EJERCICIO EN ESPAÑA. Aumenta la 
conciencia de que el ejercicio es sinónimo de 
salud y los deportistas asimilan que deben 
saber en qué condición tienen su sistema 
cardiopulmonar para poder realizarlo.  

Según los resultados de la Encuesta Na-
cional de Salud de 2017, en España más de 
un tercio (38,3%) de la población por enci-
ma de 15 años permanece sentada la mayor 
parte de su jornada, cifra que se duplica en 
los jóvenes de 15 a 24 años. Pero a pesar de 
estas desalentadoras cifras, se aprecia que 
en comparación con la encuesta de 2011, 
tanto la población que realiza actividad 
moderada como baja experimentó un 
ligero aumento (del 38,6% al 41,0%). Y 

D

con el fenómeno del coronavirus se atisban 
datos positivos, ya que un estudio con más 
de 14.000 personas en 12 países (y 1.000 
en España) realizado por la marca ASICS, 
mostró que un 36% de personas a nivel 
mundial y un 32% en España hacen más 
ejercicio que antes de la pandemia. 

DEPORTE Y SALUD. No cabe duda de 
que el ejercicio es una herramienta muy útil 
para mejorar la percepción de calidad de 
vida, aumentar la autoestima y disminuir 
los factores de riesgo implicados en la en-
fermedad cardiovascular. Pero la pregunta 
que nos hacemos es: “¿Hay conciencia entre 
los deportistas amateurs a hacerse controles 
médicos adecuados?” Existe una avalancha 
de información (y desinformación) sobre te-
mas de deporte y, por tanto, sobre pruebas 
médicas. Nos cuestionan sobre qué test 
puede ser necesario para saber si nuestro 
cuerpo y, más concretamente nuestro 
corazón, está apto para poder resistir los 
marcados esfuerzos que se practican.

Habitualmente, los deportistas no acuden 
a la consulta por la presencia de síntomas o 
hallazgos anormales en la exploración física 
o en el electrocardiograma (ECG), sino que 
buscan esencialmente información sobre 
rendimiento y capacidad funcional. Pero en 
aquellos que sí refieren problemas, el obje-
tivo de la prueba de esfuerzo será identificar 
una posible enfermedad coronaria, valorar 
la respuesta de tensión arterial, la presencia 
de arritmias inducidas por el ejercicio y 
otros hallazgos significativos.  

PRUEBA DE ESFUERZO CAR-
DIOPULMONAR (CPET). Y aquí es 
donde entra la CPET o ergoespirometría, 
una prueba que nos permite estudiar 

Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 24.

*

La prueba de esfuerzo cardiopulmonar 
es útil en deportistas amateurs para 
evaluar el rendimiento cardiovascular 
y realizar recomendaciones 
individualizadas de ejercicio
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simultáneamente las respuestas de los 
sistemas cardiovascular, ventilatorio y 
neuromuscular a un esfuerzo conocido, es 
decir, nuestra capacidad cardiorrespira-
toria. El intercambio de gases en las vías 
respiratorias es una consecuencia del gasto 
cardiaco y del flujo de sangre en los pulmo-
nes, así como de la extracción de O2 que se 
produce a nivel de los músculos que están 
trabajando en el esfuerzo. Hay dos gases 
implicados, el O2 y el dióxido de carbono 
(CO2), en lo que se conoce como intercam-
bio gaseoso. Así, a la CPET también se le 
conoce popularmente como la “prueba de 
esfuerzo con gases”. 

En una CPET las mediciones del 
intercambio de gases las asociamos con 
las mediciones del electrocardiograma 
(ECG), de frecuencia cardiaca y de presión 
arterial. Estamos midiendo la energía real 
gastada durante el ejercicio, basándonos en 
estimaciones directas, lo más cercano a un 
esfuerzo real. A diferencia de otras pruebas, 
la CPET evalúa simultáneamente todos y 
cada uno de los sistemas esenciales para el 
ejercicio, permitiéndonos distinguir entre 
una respuesta normal y anormal.

Ante la pregunta: "¿Cuál es el valor 
clínico de la CPET?", habitualmente se 
responde: "... para determinar el consumo 

máximo de oxígeno y el nivel de capaci-
dad". Aunque es una respuesta correcta, 
es incompleta. Como se aprecia en el 
recuadro, la CPET ha demostrado ser útil 
en otros aspectos. Las pruebas de esfuerzo 
convencionales, en las que no se deter-
mina el intercambio de gases, no pueden 
evaluar la capacidad de estos sistemas y 
la información obtenida no es adecuada 
para valorar integralmente al deportista. 
La sensibilidad y especificidad de la CPET 
es superior a estas pruebas convencionales, 
que no están indicadas de forma rutinaria 
en deportistas sin síntomas.

En nuestras consultas no siempre eva-
luamos a deportistas sanos, también nos 
visitan personas con problemas de salud 
(hipertensión, infarto de miocardio previo, 
operados de corazón, diabéticos, etc.) que 
inician o realizan actividades físicas ligeras 
o moderadas y, en ellos, la CPET tiene un 
valor enorme para estratificar el riesgo, 
permitiéndonos valorar parámetros espi-
rométricos (ventilación, consumo de O2, 
producción de CO2, equivalentes y umbra-
les ventilatorios (*), pulso de O2, cociente 
y reserva respiratoria), gasto cardiaco y la 
hemodinámica relacionada con el ejercicio. 
Por lo tanto, en deportistas amateurs la 
CPET es una prueba útil para evaluar el 
rendimiento cardiovascular en general, 
permitiéndonos realizar recomendaciones 
individualizadas de ejercicio.

REQUISITOS PARA REALIZAR 
UNA CPET. La elección de la prueba 
adecuada es crucial, ya que las diferentes 
modalidades (bicicleta, cinta rodante, 
remo), así como la cantidad de incremento 
de la carga, pueden afectar a los resultados 
de la CPET. Es recomendable elegir un 

La CPET es una prueba 
de gran valor en 
deportistas, que debe 
estar siempre indicada 
y realizada por un 
especialista.

Si al realizar ejercicio aparece dolor en 
el pecho, palpitaciones, ahogo o mareos, 
hay que parar y consultar con el médico
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OBJETIVOS DE LA PRUEBA DE ESFUERZO CARDIOPULMONAR

Determinar el consumo máximo de 
oxígeno VO2max y condición física 
del deportista (nivel de capacidad)

Distinguir entre 
respuestas normales y 
anormales al ejercicio

Ayudar a planificar 
un entrenamiento 

individualizado 
con prescripción de 

ejercicio, midiendo la 
tolerancia 
al ejercicio

Diferenciar entre las 
causas ventilatorias, 

cardiovasculares, 
metabólicas y 

musculares de la 
intolerancia al 

ejercicio, así como 
trastornos psicológicos

Evaluar objetivamente 
el impacto de las 

intervenciones 
terapéuticas 

Detectar la 
coexistencia 

de cardiopatía 
isquémica, 

enfermedad 
vascular periférica e 

hipoxemia arterial

Identificar los 
factores que 

contribuyen a 
la disnea y a la 
limitación del 

ejercicio

Útil en la evaluación 
pronóstica de pacientes 

con enfermedades 
pulmonares y cardiacas 

CPET

Test de función cardiopulmonar. ¿A cuál debe someterse el  | PREVENCIÓN, ESTILO DE VIDA Y NUTRICIÓN
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protocolo que se amolde en lo máximo a la 
modalidad de ejercicio que practica el de-
portista para valorar la tolerancia al esfuerzo 
y calcular correctamente el VO2max, que es 
el parámetro que mejor valora la capacidad 
funcional y nos ayuda a obtener datos de ren-
dimiento. Los valores obtenidos de VO2max 
difieren según el tipo de ergómetro empleado, 
de tal modo que suelen ser inferiores (entre un 
5-20%) en las pruebas realizadas en bicicleta 
frente a los de tapiz rodante. 

Estas pruebas se deben realizar en centros 
especializados que reúnan unas condiciones 
esenciales: una temperatura no superior a los 
25°C (ideal entre 15-20°C), una humedad re-
lativa del 60%, un equipo analizador de gases 
con una calibración adecuada, una monitori-
zación continua con ECG de 12 derivaciones y 
material básico de emergencia (desfibrilador).

CONCLUSIONES. Podemos concluir que 
la CPET es una prueba de gran valor en 
deportistas, que debe estar siempre indicada 
y realizada por un especialista. Aporta in-
formación sobre los umbrales ventilatorios y 
otros parámetros, también ayuda al diseño 
individualizado de entrenamientos e informa 
objetivamente de la capacidad funcional del 
deportista, puede detectar patologías que 
supongan contraindicación o limitación para 
la práctica deportiva, así como información 
sobre la evolución de la clase funcional con 
progresos o limitaciones. 

Ahora bien, ¿con una prueba de esfuerzo 
aislada ya puedo hacer ejercicio? La respuesta 
es ¡NO! Debemos insistir en una valoración 
integral del deportista, una prueba normal no 
es un salvoconducto de salud y ante cualquier 
síntoma (por  ejemplo, dolor en el pecho, 
palpitaciones, disnea (*) o mareos) lo mejor es 
parar y consultar con el médico.   

Cuidando tu boca, cuidas de tu corazón.

Registro sanitario: CS10715

900 101 001
Vitaldent.comAÑOS

CONTIGO

(*) Consumo máximo de oxígeno 
(VO2max): capacidad máxima del 
organismo de captar, transportar y utilizar 
oxígeno durante el ejercicio. Es uno de 
los determinantes más importantes del 
rendimiento físico. Los deportistas con 
un VO2max más elevado son capaces 
de realizar esfuerzos más intensos y 
prolongados. Los corredores de larga 
distancia y de esquí de fondo pueden 
tener valores de hasta 75-80 ml/kg/
min. En sujetos normales, los valores 
se encuentran entre 30-45 ml/kg/
min, disminuyendo con la edad y con 
enfermedades. 

(*) Capacidad cardiorrespiratoria: es la 
capacidad de los sistemas circulatorio 
y respiratorio para obtener, transportar 
y suministrar oxígeno a los músculos 
esqueléticos durante una actividad 
física sostenida. La medida principal es 
el VO2max. Tener una alta capacidad 
cardiorrespiratoria significa poder realizar 
actividades de alta intensidad durante un 
período prolongado sin fatigarse.

(*) Disnea: se define como la sensación 
de falta de aire. Es el síntoma más 
común, incapacitante y molesto de los 
trastornos cardiorrespiratorios y puede 
limitar la actividad física. La CPET puede 
identificar los factores que contribuyen 
a la disnea de esfuerzo (inexplicable o 
desproporcionada) y a la limitación del 
ejercicio.

(*) Umbrales ventilatorios: VT1 o umbral 
aeróbico nos indica la intensidad 
de ejercicio en la que el lactato (un 
metabolito derivado de la glucosa en 
condiciones de insuficiente suministro 
de oxígeno) empieza a elevarse por 
encima de valores de reposo (no rebasa 
2 mmol/L). Predomina la vía aeróbica 
en la obtención de energía. Umbral 
anaeróbico o VT2 nos informa de la 
intensidad de ejercicio por encima del cual 
comienza a aumentar progresivamente 
la concentración de lactato en sangre, 
con aumento desproporcionado de la 
ventilación respecto al consumo de O2. 
Es un indicador objetivo de capacidad 
de entrenamiento y rendimiento en 
actividades prolongadas.

* GLOSARIO

Estas pruebas pueden detectar patologías 
que supongan contraindicación o 
limitación para la práctica deportiva

15-20
grados
centígrados
es la temperatura 
ideal que debe 
haber en el ambiente 
para realizar la 
prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar 
(CPET). 
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le acerca el 
cardiólogo 
a casa
A pesar de los beneficios demostrados, en 
España solo el 10% de los pacientes con 
enfermedad coronaria realiza 
rehabilitación cardiaca. La 
telemedicina va a aumentar 
el número de pacientes con 
acceso a estos programas. 

OS PROGRAMAS DE 
REHABILITACIÓN 
CARDIACA (RC) son un 
conjunto de actuaciones 
establecidos para conseguir 
la reincorporación de las 
personas con enfermedad 

cardiaca a sus actividades habituales, en 
las mejores condiciones físicas y psico-
lógicas posibles. Estos programas tienen 
como objetivo mejorar la calidad de vida, 
disminuir los reingresos hospitalarios y 
aumentar la supervivencia. 

En ellos se incluyen diferentes actuacio-
nes: programa educativo, entrenamiento 
físico individualizado, tratamiento 
psicológico, control de factores de riesgo y 
valoración sociolaboral. 

FASES DE LA REHABILITACIÓN 
CARDIACA. Se estructura en tres fases 
(Figura 1): fase I, comprende el periodo 
de hospitalización; fase II, donde se reali-
za la mayoría de actividades terapéuticas 

L
telemedicinaLa 



fundaciondelcorazon.com | 27

Carmen de Pa-
blo Zarzosa. Direc-
tora de la Unidad 
de Rehabilitación 
Cardiaca Hospital 
Universitario Ra-
món y Cajal. Madrid.

  | REHABILITACIÓN CARDIACA

Rehabilitación Cardiaca. Tras el alta del hospital, se inicia el 
programa, bien presencial en una Unidad de Rehabilitación 

Cardiaca, o bien en el domicilio, supervisado mediante nuevas 
tecnologías (telerehabilitación cardiaca).

Fig. 1y educativas, se promueven cambios de 
hábitos de vida y la autogestión de la sa-
lud, que el paciente deberá seguir durante 
el resto de su vida: fase III. 

La fase II se realiza habitualmente en 
unidades especializadas y los pacientes 
están supervisados por profesionales sani-
tarios a través de programas presenciales, 
o bien mediante programas domiciliarios 
realizados por el paciente de manera autó-
noma en casa. 

A pesar de los beneficios demostrados, 
en España solo el 10% de los pacientes con 
enfermedad coronaria realiza RC, y se dan 
cifras inferiores en otras patologías. Los mo-
tivos de esta baja participación son diversos: 
por un lado, la falta de unidades de RC, 
por otro, la dificultad en el acceso, lejanía o 
incompatibilidad horaria.  

Para mejorar el nivel de asistencia y 
adherencia han aparecido nuevas estrategias 
y modelos alternativos de RC que pueden 
aumentar el número de pacientes con acce-
so a estos programas.  

   
REHABILITACIÓN CARDIACA DO-
MICILIARIA: TELECARDIOLOGÍA. 
Los programas de RC domiciliarios se 
iniciaron hace décadas con el objetivo de 
aumentar la participación de los pacientes, 
al poder superar algunas de las barreras 
existentes como las geográficas, la dificultad 
en el transporte, los horarios fijos o la 
imposibilidad de compatibilizar con otras 
actividades, por ejemplo, laborales. Además, 
permitían una mayor individualización de 
las actuaciones, centrándolos en las necesi-
dades y preferencias del paciente. 

Las principales desventajas de estos 
programas eran la escasa supervisión de los 
especialistas de RC, refiriendo los pacientes 
menor sensación de seguridad y menor 
interrelación entre profesionales y pacientes. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías 
de información y comunicación (TIC), 
como Internet, el teléfono móvil o las 
videoconferencias, se han podido mejorar 
muchos de los aspectos que resultaban 
desfavorables, al proporcionar supervi-
sión, retroalimentación y contacto entre 
pacientes y personal de RC, tanto en 
tiempo real como diferido. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) afirmó ya en 2011 que "el uso de 
tecnologías móviles e inalámbricas para 
apoyar el logro de los objetivos de salud tie-
ne potencial para transformar la prestación 
de servicios de salud en todo el mundo". La 
e-salud o salud digital abarca una amplia 
gama de usos, desde la teleasistencia, tele-
consulta, sistemas de información clínica 
(historia clínica electrónica), pasando por la 
salud móvil (m-health o m-salud) con el uso 
de aplicaciones específicas o la monitoriza-
ción de signos fisiológicos.

La m-salud ofrece servicios eficientes y 
económicos en salud a grandes grupos de po-
blación. La disponibilidad de teléfonos móvi-
les inteligentes va aumentando. Según datos 
del Observatorio Nacional de Tecnología y 
Sociedad (ONTSI), en 2019 más del 95% de 

Presencial

Fase I

Fase II

Fase III

“e-Supervisada”

Evento cardiaco

Valoracíón 
del paciente

PROGRAMA EDUCATIVO ACTUACIÓN PSICOLÓGICA

ENTRENAMIENTO FÍSICO

MEDICACIÓN
CONTROL DE FACTORES 

DE RIESGO

INTERVENCIÓN 
SOCIOLABORAL
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los hogares españoles disponían de conexión 
a internet y algún miembro tenía dispositivo 
móvil. Estos teléfonos inteligentes actuales 
poseen, además, otras tecnologías: sistema 
de posicionamiento global (GPS), cámaras 
y sensores que monitorizan la frecuencia 
cardiaca, los pasos recorridos y el sueño. 

Por otra parte, Internet ha permitido 
reducir la distancia geográfica, facilitando 
la comunicación con el paciente, y mejorar 
el acceso a los servicios de atención médica 
al requerir poca infraestructura y estar fá-
cilmente accesible en los hogares de un ele-
vado número de personas. Tiene la ventaja 
de tener información y soporte disponible 
las 24 horas del día. Se ha aplicado a múl-
tiples aspectos: asesoramiento nutricional, 
entrenamiento para dejar de fumar o entre-
namiento en actividad física. Los pacientes 
pueden contactar con los profesionales 
sanitarios mediante diferentes vías como 
el correo electrónico, el chat o los foros de 
discusión. El acceso a internet puede ser 
menor en las personas mayores, pero su uso 
va aumentando de forma constante. 

La utilización de servicios de telesalud ha 
demostrado ser eficaz en distintos aspectos: 
mejorando el control de factores de riesgo, 
la promoción de cambios de hábitos o 
incrementando la motivación; y posee la 
capacidad singular de influir en tiempo real 
en comportamientos de salud. 

La salud digital está cambiando la prác-
tica de la cardiología y la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares en general. 
Esto ocurre también en el ámbito de la RC.

La tecnología digital ha mejorado los 
programas de RC domiciliarios (Figura 2), 
permitiendo su supervisión y la interacción 
entre profesionales y pacientes de forma 
fácil y cómoda. Este tipo de programas 

utiliza teléfonos inteligentes, Internet, dis-
positivos de monitorización o videoconsulta, 
lo que mejora la accesibilidad y la individua-
lización de las actuaciones. Estas tecnologías 
nos permiten monitorizar diferentes 
parámetros, como el entrenamiento físico 
(tiempo, distancia, frecuencia cardiaca…), 
la alimentación del paciente, la tensión 
arterial, el peso… El personal sanitario 
puede controlar la evolución y adherencia 
del paciente, e irle proporcionando retroali-
mentación personalizada y educación. 

Se han realizado estudios que han 
analizado la seguridad y los resultados de 
los programas domiciliarios con nuevas 
tecnologías, demostrando un aumento 
significativo en el nivel de actividad física, 
mejoría en la calidad de vida y reducción 
de las rehospitalizaciones. Además, en estos 
programas, el paciente tiene una implica-
ción mas directa y mayor autocontrol desde 
el inicio, lo que influye en un menor aban-
dono con el paso del tiempo de los cambios 
en hábitos de vida aprendidos.

REHABILITACIÓN CARDIACA | La telemedicina le acerca el cardiólogo a casa

Tanto pacientes como profesionales 
tienen posibilidad de efectuar los 
seguimientos e interaccionar a través 
de una plataforma web 
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EL PROYECTO "HAZLO" surge en el 
año 2012, en un marco de colaboración 
entre la Unidad de Rehabilitación Cardiaca 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal 
de Madrid y la Unidad de Investigación en 
Telemedicina y Salud Digital del Instituto 
de Salud Carlos III. El objetivo fue crear un 
programa de RC fase II, dirigido al entorno 
de vida cotidiana del paciente, utilizando 
nuevas tecnologías.

Este programa de RC “e-supervisado” 
incorpora: programa de entrenamiento fí-
sico, actuación psicológica, programa edu-
cativo multimedia, mensajería web, video-
consulta y foros de discusión. El programa 
se personaliza según las características del 
paciente: diagnóstico, factores de riesgo, 
estado psicológico, capacidad física… 
Tanto pacientes como profesionales tienen 
posibilidad de efectuar los seguimientos e 
interaccionar a través de una plataforma 
web. Las sesiones de entrenamiento físico 
y relajación se realizan mediante aplica-
ciones con monitorización de la frecuencia 
cardiaca en tiempo real. Las aplicaciones 

Rehabilitación cardiaca domiciliaria supervisada y dirigida mediante nuevas tecnologías (TIC).

Fig. 2

creadas permiten controlar las sesiones y 
guiar de manera automática al paciente 
durante la realización de las actividades a 
través de mensajes de audio. A través de 
este servicio de asistente virtual, se opti-
miza el resultado de la actividad y la segu-
ridad del paciente. Este puede adaptar las 
sesiones de entrenamiento y de relajación 
programadas, a sus preferencias y horarios, 
e irá visualizando progresivamente los 
vídeos educativos recomendados. Mediante 
la plataforma web, los profesionales super-
visan las actividades realizadas y a través 
de la mensajería web interaccionan con el 
paciente de forma ágil y fluida. 

El programa “e-supervisado” ha re-
sultado muy satisfactorio tanto para los 
pacientes como para los profesionales, 
permitiendo a pacientes de bajo riesgo la 
posibilidad de realizar programas de RC no 
presenciales de forma segura y alcanzando 
resultados no inferiores al programa tradi-
cional. Esto permite además aumentar el 
número de pacientes que se beneficia de la 
rehabilitación cardiaca.    

Monitorización

InteracciónFormación

24 
horas
Internet permite a los 
pacientes contactar 
con los profesionales 
sanitarios mediante 
diferentes vías: 
correo electrónico, 
chat o foros de 
discusión. 



30 | fundaciondelcorazon.com

CUANDO EL CORONAVIRUS apa-
reció por primera vez desatando la 
pandemia que ha golpeado a todo 
el mundo en apenas unos meses, 
el SARS-CoV-2 era un desconocido 
del que solo se sabía que podía ser 
letal y que era transmisible. Hoy, 
año y medio después, sigue habien-
do muchas cuestiones que se des-
conocen en relación a la enferme-
dad que produce, la COVID-19. Pero 
ya hay mucha más información 
sobre cómo actúa el coronavirus y 

de qué manera afecta al organis-
mo. En concreto, se ha avanzado 
en el estudio de la relación  entre el 
SARS-CoV-2 y la enfermedad car-
diovascular, de la que hablaron en 
la primera sesión del VIII Foro de Sa-
lud Cardiovascular para Pacientes y 
Familiares las doctoras Clara Bona-
nad Lozano, cardióloga del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia y 
presidenta de la Asociación de Car-
diología Geriátrica de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), y 
Marisol Bravo Amaro, también car-

El primer encuentro del VIII Foro de Salud Cardiovascular para Pacientes y 
Familiares abordó la influencia del coronavirus en la enfermedad cardiaca. 

La estrecha relación entre 
COVID y enfermedad 
cardiovascular

dióloga y coordinadora de la Unidad 
de Prevención de Riesgo Cardiovas-
cular y Rehabilitación Cardiaca del 
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. 

Como explicó la doctora Bona-
nad Lozano, la pandemia no solo ha 
afectado a la salud cardiovascular 
de pacientes que resultaron infec-
tados, sino que actuó empeorándo-
la incluso entre quienes no se con-
tagiaron. La razón principal fueron 
los cambios en el estilo de vida que 
trajo la pandemia, especialmen-
te durante los primeros meses de 

Ciencia Cardiovascular para 
FORO DE SALUD CARDIOVASCULAR PARA PACIENTES Y FAMILIARES
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de distintos mecanismos. La doc-
tora Bravo señaló que es posible 
que el daño pulmonar provoque hi-
poxemia, una situación en la que el 
corazón recibe menos oxígeno del 
que necesita porque el pulmón no 
está oxigenando adecuadamente. 
Además, el sistema inmune pue-
de responder exageradamente, 
“y cuanta más inflamación exista, 
peor pronóstico”, señalaba la doc-
tora Marisol Bravo Amaro, que aña-
día que la infección por coronavi-
rus también podía favorecer “una 
ruptura en las placas que están en 
las arterias coronarias y favorecer 
los trombos; o que haya una inva-
sión del virus que se fija e infecta 
las células del miocardio”. Por úl-
timo, el virus SARS-CoV-2 también 
puede facilitar la trombosis a nivel 
microvascular.

Por todo lo anterior, los pacien-
tes que presentan un infarto rela-
cionado con una infección por CO-
VID-19 suelen sufrir infartos “más 
extensos, más graves, que cursan 
con shock y con insuficiencia car-
diaca y con mayor mortalidad”, 
afirmó la doctora.

confinamiento. “Al principio de la 
pandemia hemos sufrido cambios 
obligados de nuestro estilo de vida 
que han hecho empeorar tanto los 
factores de riesgo cardiovascular 
como los niveles altos de coleste-
rol, la hipertensión, el tabaquismo, 
la diabetes tipo 2, la obesidad, el 
estrés o el sedentarismo”, señalaba 
la doctora Bonanad en el encuentro 
organizado por la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC) con la cola-
boración de AMGEN. 

Pero, ¿qué llevó a que esos fac-
tores de riesgo modificables, aque-
llos que están en nuestras manos 
poder modular, estén ahora más 
descontrolados y, por tanto, au-
menten las probabilidades de que 
podamos sufrir eventos cardiacos? 
Según la presidenta de la Asocia-
ción de Cardiología Geriátrica de 
la SEC, jugó un papel importante 
el aumento de la ansiedad en gran 
parte de la población, una circuns-
tancia que a su vez pudo estar rela-
cionado con que “se ha consumido 
más tabaco y alcohol, han aumen-
tado los niveles de colesterol, de 
azúcar y la mala alimentación, he-
mos tenido menos actividad física y 
se ha producido un empeoramien-
to de parámetros analíticos”, resu-
mía advirtiendo que es necesario 
reconducir la situación y volver a 
controlar esos factores de riesgo 
para que en los próximos años la 
realidad actual no se traduzca en 
más eventos cardiovasculares. 

Pero además, la pandemia ha 
causado alrededor de 80.000 fa-
llecimientos solo en España, mu-
chos de ellos relacionados con los 
efectos de la infección en quienes 
padecen enfermedades cardio-
vasculares (ECV). Además, también 
quienes no padecían enfermedades 
cardiacas antes de resultar infecta-
dos han acabado desarrollándolas 
precisamente debido al virus. Con-
cretamente, según explicó la doc-

Quienes no 
padecían 

enfermedades 
cardiacas antes 

de resultar 
infectados por 
el SARS-CoV-2 
han acabado 

desarrollándolas

tora Marisol Bravo Amaro, los pa-
cientes ingresados por COVID sufren 
afectación cardiaca en el 25% de los 
casos, y recordó que esa condición 
les confiere mayor mortalidad.

ASÍ ACTÚA EL SARS-COV-2 EN LA 
SALUD CARDIOVASCULAR. La in-
fección por COVID-19 puede pro-
vocar daño en el corazón a través 
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Así son las 
unidades 
coronarias 
del siglo XXI
En las unidades coronarias 
del siglo XXI se disputan 
carreras contrarreloj, donde 
los sanitarios implicados 
son los atletas que compiten 
por salvar corazones. 
Para ello, cuentan con la 
ayuda de grandes avances 
tecnológicos: la inteligencia 
artificial, la realidad virtual, 
el modelado 3D o la robótica, 
que mejoran la recuperación 
y la esperanza de vida.

Los términos médicos con asterisco se 
explican en el glosario de la pág. 36.*

Beatriz Portinari, 
periodista especializada 
en Ciencia y Salud.
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N TIEMPOS DE PANDEMIA podría esperarse que el 
coronavirus fuera la principal causa de fallecimiento en 
España. Sin embargo, en diciembre de 2020, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) confirmaba que las enfer-
medades del sistema circulatorio fueron la primera causa 
de muerte, el 23% del total, con una tasa de 112,2 falleci-
dos por cada 100.000 habitantes. Para revertir estas ci-
fras, en las unidades coronarias del siglo XXI se disputan 
carreras contrarreloj donde los sanitarios se convierten en 
atletas que compiten por salvar corazones. En cuestión 
de minutos y las posteriores horas se decide el futuro de 
la salud cardiovascular del paciente. Y aquí pueden inter-
venir avances tecnológicos como la inteligencia artificial, 
la realidad virtual, el modelado 3D o la robótica, que 
mejoran la recuperación y la esperanza de vida.

ROBÓTICA DEL CORAZÓN. El Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid opera desde 2006 con el primer robot 
Da Vinci que se instaló en un hospital público en España, 
seguido del Hospital Rey Juan Carlos y la Fundación 
Jiménez Díaz. Aunque tradicionalmente las áreas donde 
más se ha desarrollado la robótica son los servicios de ci-
rugía general, urología y ginecología, el ámbito de las inter-
venciones quirúrgicas cardiovasculares podría protagonizar 
una revolución en los próximos años.

La cirugía robótica asistida por ordenador ha supuesto 
un gran avance tanto para los cirujanos como los pacien-
tes, con ventajas claras respecto a las cirugías convencio-
nales e incluso mayor precisión respecto a la cirugía míni-
mamente invasiva endoscópica y laparoscópica. En el caso 
del intervencionismo cardiaco, algunas patologías pueden 
prescindir de la operación a corazón abierto, a través 
del esternón. Se trata de intervenciones mínimamente 
invasivas a través de incisiones, que reducen el trauma 
para el paciente, el sangrado, las posteriores cicatrices y el 

tiempo de ingreso hospitalario, y mejoran 
la recuperación, más rápida y menos dolo-
rosa que la cirugía convencional.

“Nosotros hacemos cirugía del corazón 
con el robot Da Vinci, que es el único 
aprobado para Europa, aunque hay em-
presas que ya están desarrollando nuevos 
prototipos que podríamos ver en uno o dos 
años. Nos permite una intervención con 
cuatro brazos, cuatro instrumentos, que a 
través de pequeñas incisiones se introdu-
cen en el cuerpo del paciente. La mayor 
parte de nuestra cirugía se realiza sobre la 
válvula mitral, pero también tratamos la 
fibrilación auricular, que es la arritmia más 
común, cirugías de tumores cardiacos, so-
bre todo benignos, y tratamos los defectos 
congénitos de la válvula tricúspide”, explica 
el doctor Daniel Pereda Arnau, del Servicio 
de Cirugía Cardiovascular del Hospital 
Clínic de Barcelona, donde son pioneros en 
intervenir patologías de la válvula aórtica. 

“Hasta ahora teníamos un problema 
técnico con este tipo de intervenciones, 
que no terminaban de arrancar porque 
no se sabía muy bien por dónde entrar. 
Hemos visto que, a partir de la plataforma 
de la válvula mitral, se puede hacer. El 
año pasado realizamos la primera cirugía, 
quitando precisamente un tumor de la 
válvula aórtica a una paciente”, añade el 
doctor Pereda Arnau.

Otro de los avances que ha permitido 
la robótica en las unidades coronarias es 
la mayor protección para los cardiólogos 
intervencionistas, enfermeros y pacien-
tes, evitando la excesiva exposición a la 
radiación. Corindus es el sistema robótico 
vascular con el que el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid ha realizado recien-
temente el primer implante de un stent 
asistido robóticamente. Por primera vez, 
el médico no tocaba al paciente, un varón 
con obstrucción en la coronaria descen-
dente anterior izquierda, sino que los bra-
zos de la máquina, de extrema precisión, 
se encargaban de introducir el catéter a 
las órdenes del cardiólogo. 

 
TÉCNICAS DE IMAGEN MÁS 
PRECISAS. Pero no solo la robótica 
permite superar desafíos en el ámbito de 

E
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las intervenciones coronarias percutáneas. También la 
evolución en las técnicas de imagen avanzada llevan al 
diseño de softwares capaces de fusionar la ecocardiografía 
3D y fluoroscopia en una sola imagen. En 2020 se pre-
sentaron las novedades en la tecnología disponible en el 
3D ecocardiográfico, como la versión 7.0 de EPIQ CVx 
y el Affinity CVx, que permiten una mejor visualización 
de flujo, color y morfología del corazón, al mismo tiempo 
que incorporan herramientas de cuantificación automá-
tica. Gracias a la tecnología de inteligencia anatómica, el 
EchoNavigator permite una fusión en tiempo real de la 
ecografía en alta definición y las imágenes de radiología, 
creando una única imagen sincronizada. 

El siguiente salto podría ser un sistema como IntelliSpace 
Cardiovascular, donde el corazón del paciente se convierte 
en un libro abierto para todos los implicados en el servicio 
de cardiología. En el timeline del programa aparece un 
cronograma con los cuidados cardiovasculares que ha reci-
bido el paciente, con información de su historia, incluidos 
registros clínicos e imágenes ecográficas diagnósticas. 

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL CORONARIA. “La 
medicina del futuro es predictiva y personalizada y aquí 
tiene mucho que ver la Inteligencia Artificial (IA)”, plan-
tea Miguel Ángel García Fernández, catedrático de Medi-
cina-Imagen Cardiaca de la Universidad Complutense de 
Madrid, presidente de la Sociedad Española de Imagen 
Cardiaca y ex vicepresidente de la Sociedad Española 
de Cardiología. “Ahora mismo, la IA ya puede guiar a 
personal menos experimentado en el manejo de equipos 
pequeños para interpretar ecocardiografías, por ejemplo. 
Con equipos grandes permite la cuantificación automáti-
ca y obtener diagnósticos complejos a través del machine 
learning (*). El siguiente paso es mejorar el diagnóstico, 
porque ve más allá de lo que el ojo humano y cruza esa 
información con estadística, cientos de miles de datos 
que serían inabarcables para un profesional”. Aunque 

Se ha realizado recientemente el 
primer implante de un stent asisti-
do robóticamente: los brazos de la 
máquina, de extrema precisión, 
se encargan de introducir el caté-
ter a las órdenes del cardiólogo

suena a ciencia ficción, lo cierto es que esa 
realidad ya está aquí. Recientemente, un 
estudio realizado en el Minneapolis Heart 
Institute y el Northwestern Memorial 
Hospital comprobó que un algoritmo de 
aprendizaje profundo -deep learning (*)- 
podía guiar a personal no cualificado en 
la realización de una ecocardiografía y 
la interpretación de cuatro parámetros 
básicos: tamaño y función del ventrículo 
izquierdo, tamaño del ventrículo derecho 
y presencia de derrame pericárdico.  
El algoritmo había sido entrenado con 
más de cinco millones de ejemplos del 
resultado de la sonda ecográfica en 
la imagen y su tasa de acierto rozaba 
aproximadamente el 95% de media. Otro 
algoritmo, en esta ocasión entrenado por 
un equipo de investigadores chinos, se 
planteó como objetivo detectar un mayor 
riesgo o predisposición de enfermedad 
de las arterias coronarias a partir de 
imágenes faciales. Según este estudio, 
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publicado en el European Heart Journal 
en diciembre de 2020, después de regis-
trar las imágenes de pacientes sometidos 
a angiografía coronaria o angiografía por 
tomografía computarizada en nueve hos-
pitales chinos, se entrenó una red neuro-
nal convolucional profunda para detectar 
enfermedad coronaria (con un vaso con 
una estenosis de más del 50%) a partir de 
sus retratos. Los resultados obtenidos ha-
cen pensar que con el entrenamiento y el 
deep learning se podría llegar a “predecir” 
el riesgo de sufrir determinadas enferme-
dades del corazón. 

En esa línea, el investigador Miguel 
Rodrigo Bort, de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Universidad 
de Valencia, está intentando dar respuesta 
a uno de los mayores desafíos médicos: 
diferenciar la fibrilación auricular de otras 
arritmias. Su investigación, en colabo-
ración con A.J. Rogers, Prash Ganesan, 
M.I. Alhusseini, C. Krittanawong y S.M. 
Narayan, coordinado con la Universidad 
de Starnford, parte del machine learning 
y mediante técnicas avanzadas de identi-
ficación automática han descubierto los 
puntos en común que la máquina identi-
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Dentro de cinco años 
podremos asistir a un salto 
tecnológico sin precedentes 
que podría cambiar la vida de 
los pacientes con enfermedad 
cardiaca isquémica. El 
proyecto europeo BravE 
-formado por 14 equipos 
de investigadores de seis 
países, liderados por Clínica 
Universidad de Navarra- 
tiene como objetivo recuperar 
las funciones del corazón 
después de un infarto gracias 
a la terapia celular y la 
bioingeniería. El investigador 
Manuel Doblaré, coordinador 
del proyecto en el Instituto de 
Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A) de la Universidad 
de Zaragoza, describe 
así el futuro dispositivo 
BioVAD: “El objetivo de 
este artilugio biológico de 
asistencia ventricular es 
sustituir los dispositivos 
mecánicos, que se suelen 
usar en pacientes que han 
sufrido un infarto suave, 
que tendrán un corazón 
muy exigido, o que están 
esperando un trasplante 
o sufren una insuficiencia 
cardiaca temporal. Estará 
compuesto de una malla 
celularizada, de plástico 
biocompatible, sembrada 
con un biogel y células 
madre pluripotenciales 
inducidas, que se obtienen 
del propio paciente. Esa 
malla se colocará alrededor 
del miocardio y cuando las 
células, los cardiomiocitos, 
empiecen a interaccionar 

FUTURISMO CON 
SELLO ESPAÑOL

con el corazón, esperamos 
que le ayuden a contraerse 
en la dirección y el lapso 
adecuados. Las mallas se 
diseñarán mediante técnicas 
de modelado 3D y simulación 
por ordenador para que 
sean completamente 
personalizables y adaptables 
a las características y 
necesidades del paciente”. 
El proyecto, a cinco años, 
está ahora centrado en la 
investigación preclínica en 
animales grandes. Después 
de los primeros ensayos se 
hará próximamente una 
implantación y seguimiento in 
vivo en modelo animal, para 
confirmar su eficacia en los 
meses siguientes.

(*) Deep learning: se trata de un algoritmo automático que 
imita la percepción humana inspirada en nuestro cerebro y la 
conexión entre neuronas.

(*) Machine learning: aprendizaje automático. Una rama de la 
inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan 
sin ser expresamente programadas para ello. 

* GLOSARIO
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ficaba como fibrilación auricular y que podría extenderse 
a otros usos clínicos, como por ejemplo los marcapasos o 
los desfibriladores. 

“Dentro de cinco o diez años, el mundo de la imagen 
no tendrá nada que ver con lo que conocemos hoy. Ya no 
solo se trata de que la inteligencia artificial vea más allá 
del ojo humano o que pueda predecir ciertas enfermeda-
des”, abunda el doctor García Fernández. “La IA reunirá 
datos del ecocardiograma, los mezclará con datos clínicos 
del paciente, con los resultados del laboratorio, el catete-
rismo, y todo eso de cien o mil o tres mil pacientes, cate-
gorizados con una miocarditis, por ejemplo. Analizará y 
combinará todos estos datos muy complejos y obtendrá 
nuevas clasificaciones de enfermedades que el profesional 
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“Dentro de cinco o diez años la 
inteligencia artificial reunirá datos 
del ecocardiograma, los mezclará 
con datos clínicos del paciente, 
con los resultados del laboratorio, 
el cateterismo, y obtendrá nuevas 
clasificaciones de enfermedades”

todavía no habría podido asociar. Y pese a 
todo esto, no debemos preocuparnos por si la 
inteligencia artificial podría llegar a sustituir 
al médico: no se trata de eso. Mientras la 
IA se encarga de la interpretación y análisis 
de datos complejos, que nos llevaría mucho 
tiempo analizar, nosotros podemos dedicar 
ese tiempo a tratar y atender al paciente”, 
concluye el doctor García Fernández.    
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El corazón 
también necesita 
resincronizarse 

La terapia de resincronización cardiaca está dirigida a pacientes 
que padecen insuficiencia cardiaca. Consiste en estimular el 
músculo cardiaco mediante impulsos eléctricos generados por 
un marcapasos especial con el fin de mejorar la capacidad del 
corazón de enviar sangre y oxígeno al resto del cuerpo.

TRATAMIENTOS |  
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ESDE SU INTRO-
DUCCIÓN EN 1990, 
la terapia de resincroni-
zación cardiaca (TRC) 
se ha convertido en una 
de las revoluciones en 
cardiología, siendo un 
tratamiento dirigido a 

pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) con 
fracción de eyección (FE) (*) reducida causada 
por debilidad o funcionamiento anormal del 
músculo cardiaco (miocardiopatía) (1).

Aproximadamente 22 millones de personas 
están diagnosticadas de IC en el mundo, una 
condición en la cual se produce un fallo en 
la función principal del corazón: suministrar 
la cantidad adecuada de sangre al resto de 
tejidos. Este fallo se puede producir como 
consecuencia de enfermedad coronaria (como 
en el caso del infarto de miocardio, una de las 
causas más frecuentes), consumo de alcohol, 
enfermedades virales, factores genéticos, pro-
blemas valvulares o alteraciones en el tejido 
de conducción del corazón, entre otras. Todas 
estas condiciones pueden conducir a una 
disfunción del músculo cardiaco y a una dis-
minución en la fracción de eyección (FE) del 
corazón. Los síntomas pueden incluir falta de 
aire, intolerancia al esfuerzo, fatiga o aparición 
de edemas (hinchazón).

La TRC ha demostrado tener múltiples 
beneficios en pacientes con IC, que han sido 
comprobados en varios ensayos clínicos alea-
torizados. Entre ellos se encuentran: mejoría 
de la calidad de vida, reducción del remode-
lado cardiaco adverso, disminución de la tasa 
de hospitalización y beneficio en la mortalidad 
por todas las causas (2).

D

¿CÓMO FUNCIONA EL TEJIDO DE CONDUC-
CIÓN NORMAL DEL CORAZÓN? El corazón se 
compone de cuatro cámaras que deben contraerse de 
forma perfectamente coordinada para su correcto funcio-
namiento. La actividad eléctrica del corazón la dicta un 
pequeño grupo de células especializadas: el nodo sinusal, 
situado en la aurícula derecha entre las desembocaduras 
de las venas cavas superior e inferior. (Figura 1). 

Este grupo de células es el que determina la frecuen-
cia cardiaca. Posteriormente, el estímulo eléctrico viaja 
por las células del tejido de conducción (los “cables” del 
corazón) hasta el nodo auriculoventricular (situado en 
la unión de las aurículas con los ventrículos). A con-
tinuación, se distribuye en los ventrículos por la rama 
izquierda y rama derecha, causando una contracción 
sincronizada de ambos.

En algunos pacientes las ramas que distribuyen la 
energía eléctrica son disfuncionantes y, por tanto, la 
electricidad no se conduce a lo largo del músculo cardia-
co de manera uniforme. Cuando la señal que se retrasa 
es la de la rama izquierda, se determina que existe un 
bloqueo de rama izquierda (BRI) y, por tanto, esta parte 
del corazón se contrae más tarde y de forma asíncrona al 
resto del corazón (Figura 2). Este retraso de la conduc-
ción puede ser objetivado mediante la realización de un 
electrocardiograma, como el que se presenta en la Figu-
ra 3. La relevancia de este hecho radica en que cuando 
las alteraciones del tejido de conducción se añaden a un 
paciente con una miocardiopatía, pueden ocasionar una 
pérdida aún mayor de fuerza y de la función de bombeo 

Los términos médicos con asterisco se explican 
en el glosario de la pág. 42.*
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Álvaro Lorente Ros, Roberto Matía Francés, Antonio 
Hernández Madrid. Departamento de Medicina, Universi-
dad de Alcalá. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Tejido de conducción con sus estructuras 
más representativas: nodo sinusal, nodo 

auriculoventricular (nodo AV), haz de His, rama 
izquierda, derecha y fibras de Purkinje.

Fig. 1
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del corazón. De hecho, se considera que apro-
ximadamente un 20–30% de los pacientes 
con IC con FE reducida tienen trastorno de la 
conducción en la rama izquierda, convirtién-
dolos en potenciales candidatos a la TRC.

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE 
LA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN 
CARDIACA? Consiste en un dispositivo que 
manda impulsos eléctricos al miocardio de 
los dos ventrículos simultáneamente. Esto se 
consigue mediante un marcapasos especial, 
normalmente con tres cables de estimulación 
(uno en la aurícula derecha, otro en ventrículo 
derecho y un tercero en ventrículo izquierdo). 
Mediante estos cables, que disponen de un 
electrodo en su punta, se libera un estímulo 
eléctrico en el miocardio, activándolo en el 
momento adecuado. De esta forma, se sortea 
el sistema de conducción (*) enfermo y se 
logra, por tanto, una contracción más sincro-
nizada. Esto puede mejorar la capacidad del 
corazón de enviar sangre y oxígeno al resto del 

Fig. 2

Activación eléctrica del corazón en diferentes 
situaciones. A) Tejido de conducción normal. Se objetiva 
una activación precoz y simultánea en todo el miocardio. 
El electrocardiograma presenta una morfología normal 
(QRS estrecho). B) Bloqueo de rama izquierda. En presencia 
de enfermedad de la rama izquierda, objetivamos una 
activación inicial del lado derecho del corazón (en azul) 
y más tardía del lado izquierdo (en rojo), generando 
asincronía. El electrocardiograma presenta BRI (QRS ancho). 

C) Estimulación por resincronizador. En este caso se aprecia 
cómo los dos ventrículos se activan simultáneamente 
gracias a la estimulación simultánea por el dispositivo de 
TRC. En el electrocardiograma se aprecia una morfología 
estimulada (QRS más estrecho que el bloqueo de rama). D) 
Representación esquemática de estimulación fisiológica. Se 
observa cómo la estimulación directa de la rama izquierda 
puede lograr una activación ventricular sincronizada muy 
similar o idéntica a la fisiológica.

Fig. 3

Electrocardiograma normal y BRI. En la imagen superior 
se representa un electrocardiograma normal. Obsérvese, entre 
corchetes, la morfología más estrecha del QRS. En la imagen inferior, 
un electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda. Nótese la 
morfología más ancha del QRS (marcado entre corchetes), lo cual 
refleja un mayor tiempo de despolarización ventricular.
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cuerpo. Además de los cables (Figura 4), es necesario un 
generador donde se encuentra la batería del dispositivo 
y el procesador (3). Más recientemente han aparecido 
nuevas técnicas muy prometedoras que, mediante un 
solo cable, logran la resincronización estimulando di-
rectamente el sistema de conducción (a nivel del haz de 
His o en la rama izquierda, ver Figura 1 y 2).

¿QUÉ PACIENTES SON CANDIDATOS A ESTA 
TERAPIA? En general se encuentra indicado y ha 
demostrado importantes beneficios en pacientes con 
insuficiencia cardiaca con FE reducida, sintomáticos y 
que presenten alteración en el sistema de conducción 
(asincronía eléctrica), principalmente en forma de 
BRI. Además del trastorno de conducción pueden 
existir algunas características clínicas que orientan 
al cardiólogo sobre el potencial beneficio de la TRC 
en un paciente en concreto: por ejemplo se sabe que 
algunos factores como la etiología no isquémica o el 
sexo femenino hacen más probable que un paciente sea 
respondedor a esta terapia (4).

¿QUÉ CUIDADOS Y SEGUIMIENTO DEBEN 
RECIBIR LOS PORTADORES DE UN RESIN-
CRONIZADOR? Tras el implante, un ordenador ex-
terno llamado programador, es usado por el cardiólogo 
para programar el dispositivo, recibir la información 
guardada y ajustar los parámetros de forma indivi-
dualizada. Posteriormente deben hacerse revisiones 
periódicas en las que se ajustan determinadas variables 
y se vigila la integridad del sistema, así como el estado 
de la batería. Actualmente existen plataformas de 
monitorización remota, mediante la cual el dispositivo 
manda alertas y se comunica a través de internet a una 
plataforma a la que puede acceder el cardiólogo. Así se 
pueden detectar precozmente problemas relacionados 
con la batería, los cables (disfunción electrodos) y 
determinados eventos (arritmias, o incluso el riesgo de 
presentar una descompensación de IC). En un ensayo 
clínico reciente, el seguimiento remoto demostró 
ventajas significativas en el seguimiento del paciente, 
reduciendo el número de eventos clínicos adversos (2).

EL FUTURO DE LA RESINCRONIZACIÓN 
CARDIACA: LA ESTIMULACIÓN FISIOLÓ-
GICA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN. Uno 
de los problemas de la estimulación cardiaca en la 
punta (ápex) del ventrículo derecho convencional es 
el desarrollo de la miocardiopatía por marcapasos. 
De hecho pueden desarrollarla hasta el 12% de los 
pacientes portadores de marcapasos, según un estudio 

Radiografía de un resincronizador.
En dicha radiografía se observan: 1) cable auricular, 

2) cable de ventrículo derecho, 3) generador 
desfibrilador-resincronizador en posición 

subcutánea. 4) cable de ventrículo izquierdo.

Fig. 4

Un marcapasos especial, con 
tres cables de estimulación, 

envía impulsos eléctricos 
al miocardio de los dos 

ventrículos simultáneamente

con más de 800 pacientes y más de cuatro 
años de seguimiento (5). El riesgo de presentar 
disfunción ventricular es mayor cuanto mayor 
sea la necesidad de estimulación. Por este moti-
vo, clásicamente se han intentado desarrollar 
estrategias para intentar corregir este hecho, 
como fue el caso de la estimulación a nivel del 
tabique interventricular (septum) pero sin que 
se llegaran a obtener resultados consistentes.

Sin embargo, más recientemente ha 
habido un gran avance de las técnicas ba-
sadas en la estimulación directa del sistema 
de conducción (estimulación fisiológica) 
que se basan en estimular directamente el 
“cableado” nativo del corazón (no el músculo 
como se venía haciendo hasta ahora), con 
resultados muy positivos. Un ejemplo es la 
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estimulación directa en el fascículo de His (situado cerca del 
nodo AV), pero cuyo uso en la actualidad ha disminuido por 
los frecuentes problemas de altos umbrales de estimulación 
(implicando un mayor gasto de batería), desplazamientos de 
electrodos y bloqueo distal, lo que obligaba a una re-inter-
vención precoz en algunos casos o a usar un cable de backup 
en el ápex. Asimismo, se acompañaba de tiempos muy largos 
de implante y, por tanto, de radiación emitida durante la 
fluoroscopia con rayos X. Actualmente, la estimulación 
intraseptal de rama izquierda por vía transvenosa es la 
técnica más novedosa y prometedora, habiéndose adoptado 
rápidamente a raíz de los resultados iniciales de viabilidad 
y eficacia. Para ello, se implanta un electrodo en contacto 
directo con el tejido de conducción, en su paso por el septo 
interventricular (Figura 2-D). Al estimular el sistema de 
conducción a ese nivel, se produce una activación rápida 
del ventrículo izquierdo. Durante el implante se pueden 

(*) Fracción de eyección 
(FE): se trata de una medida 
del porcentaje de sangre 
que sale del corazón cada 
vez que este se contrae, 
estimada mediante una 
fórmula matemática. Es una 
de las formas más comunes 
de evaluar la función del 
corazón. La FE de un corazón 
sano se sitúa entre el 55-70%.

(*) QRS: es una parte del 
electrocardiograma que 
representa de forma gráfica 
la actividad eléctrica de los 
ventrículos. Cuanto más 
ancho y duradero sea el QRS, 
mayor será la duración de la 
contracción y, por tanto, ello 

implica un mayor grado de 
asincronía.

(*) Sistema de conducción: 
conjunto de células 
especializadas que forman 
la estructura desde donde 
se origina y se trasmite 
el estímulo eléctrico que 
permite la contracción del 
corazón. Sus principales 
elementos son el nodo sinusal 
(en la aurícula derecha), el 
nodo auriculoventricular 
(nodo AV; en la unión de las 
aurículas con los ventrículos), 
el haz de His y las fibras de 
Purkinje (que distribuyen la 
actividad eléctrica de forma 
uniforme en los ventrículos).

* GLOSARIO

Tras el implante, un ordenador externo 
es usado por el cardiólogo para 
programar el dispositivo, recibir la 
información guardada y ajustar los 
parámetros de forma individualizada    

TRATAMIENTOS |  El corazón también necesita resincronizarse
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demostrado tener beneficios clínicos y pronós-
ticos. La estimulación fisiológica, directamen-
te del haz de His y más actualmente de rama 
izquierda o transeptal está evolucionando 
muy rápidamente y es muy posible que pronto 
sean un gran porcentaje en todos los pacientes 
candidatos a estimulación permanente. Los 
beneficios hemodinámicos con respecto a la 
estimulación cardiaca convencional en ápex 
de ventrículo derecho parecen claros. La 
estimulación fisiológica es ya una alternativa 
a la resincronización cardiaca convencional en 
muchos pacientes no solo cuando hay imposi-
bilidad de implantar electrodo en el ventrículo 
izquierdo o ausencia de respuesta clínica a la 
resincronización cardiaca convencional. La 
adopción amplia de esta técnica depende de 
la mejora en las herramientas que faciliten el 
implante, de manera que pueda ser reproduci-
ble fácilmente.     

observar diferentes morfologías de QRS (*) que refle-
jan las estructuras que están siendo estimuladas para, 
finalmente, obtenerse un QRS muy estrecho. Esto, en 
muchos casos, puede conseguir una resincronización 
“fisiológica” generando una contracción más parecida 
a la de una persona normal y evitando la estimulación 
crónica directamente en el miocardio.

Los resultados iniciales publicados y los que se 
están obteniendo en la práctica clínica son muy 
satisfactorios, obteniéndose una tasa de éxito de hasta 
el 97% con una tasa de complicaciones muy baja, lo 
cual sitúa a la técnica de resincronización cardiaca en 
una posición privilegiada de cara al futuro. Además de 
esto, existen varios ensayos clínicos en marcha cuyos 
resultados conoceremos próximamente (6). 

CONCLUSIONES. La técnica de resincronización 
cardiaca convencional es un tratamiento consolidado 
para pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción 
de eyección reducida y trastorno de la conducción. Ha 
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Denervación 
renal para tratar 
la hipertensión

José Antonio García Donaire, especialista en Nefrolo-
gía. Presidente de la Sociedad Española de Hipertensión 
(SEH-LELHA). Unidad de HTA y Riesgo Vascular. Instituto 
Cardiovascular Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Cuando la hipertensión arterial es resistente 
a los cambios en el estilo de vida y al 
tratamiento con fármacos, se puede utilizar 
una técnica con radiofrecuencia que actúa en 
la arteria renal y logra reducir la presión.

LOS PROFESIONALES NOS 
PREGUNTAN en ocasiones cuál es 
el factor de riesgo que primero se debe 
controlar en un paciente que tiene 
varios factores fuera de objetivos y 
mi respuesta es siempre la misma: la 
hipertensión arterial (HTA). 

No solamente por ser el factor de riesgo cardiovascular 
(CV) con mayor prevalencia (40% en España) y que se aso-
cia a una elevada morbilidad y mortalidad CV (1), sino por-
que durante las últimas ocho décadas ha azotado la salud de 
la población mundial de una forma asintomática, silenciosa, 
cronificando lesiones vasculares que no daban la cara hasta 
que estaban realmente avanzadas. En esas circunstancias, el 
tratamiento no alcanza su nivel de eficacia más adecuado.  
La HTA se ha convertido en el principal problema de salud 
pública a nivel global (2) y cualquier paciente hipertenso 

A

Los términos médicos con asterisco se explican en el glosario de la pág. 47.*
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tiene mayor riesgo si es intervenido quirúr-
gicamente, sufre una neumonía bacteriana 
o una infección como la COVID-19 (3). 

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 
ESPAÑA. Las cifras de control de la HTA 
en España son bastante pobres, pues me-
nos de la mitad de los pacientes alcanzan 
su objetivo óptimo de presión arterial (PA), 
que debe ser individualizado en función de 
su riesgo cardiovascular asociado. 

Precisamente, los pacientes con un 
mayor riesgo cardiovascular (cardiópatas, 
pacientes con enfermedad cerebrovascular, 
enfermedad renal crónica, con varios facto-
res de riesgo simultáneos, etc.) son aquellos 
que tienen un peor control, por lo que 
deberían tomarse medidas en este sentido 
para mejorar el conocimiento de la HTA, 
su tratamiento y su control. 

ENFOQUE GENERAL DEL TRATA-
MIENTO. La disminución de la presión 
arterial se puede lograr con modificaciones 
del estilo de vida: reduciendo el consumo de 
sodio y grasas saturadas de la dieta, aumen-
tando el ejercicio físico de forma moderada 
y tratando la patología de origen psicosocial 
que aumenta la liberación de adrenalina. 

Por otro lado, también es ampliamente 
conocido el tratamiento con fármacos anti-
hipertensivos que disminuyen el riesgo de 
eventos cardiovasculares mayores, enfer-
medad arterial coronaria, accidente vascu-
lar cerebral e insuficiencia cardiaca. Existen 
numerosos fármacos para el tratamiento 
de la HTA, más de 65 principios activos 
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distintos con posibilidad de tratamiento 
en monoterapia y combinaciones múl-
tiples. En diversas ocasiones, por efectos 
colaterales del tratamiento, por ineficacia 
de este, o por dificultades del paciente 
para adherirse, no se logran los objetivos 
óptimos de presión arterial recomendados 
por las sociedades científicas que estudian 
la HTA. Con el progresivo envejecimiento 
de la población se espera que la prevalencia 
de la HTA no controlada vaya en aumento 
durante los próximos años.

ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO 
CONVENCIONAL. Existe una tercera 
forma de tratar la HTA y es a través de 
dispositivos que logran modificar parcial o 

  | TRATAMIENTOS

totalmente algunos sistemas orgánicos que están detrás de 
la elevación de la PA. Un buen ejemplo es la denervación 
renal por radiofrecuencia (DNR) (*) tal como se ilustra 
en la figura 1. Se trata de un tratamiento que se utiliza en 
pacientes con datos de hiperactividad adrenérgica como 

Los resultados publicados 
durante los últimos 10 años de 
práctica clínica coinciden en 
subrayar la ausencia de riesgos 
relevantes de esta técnica

Medida 
convencional 
de la presión 

arterial
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factor principal causante de la HTA (4). Los primeros 
candidatos que recibieron tratamiento con DNR fueron 
aquellos con HTA resistente (HTAR). 

La HTAR se define como aquella hipertensión no 
controlada (PA > 140/90 mmHg) a pesar de los cambios 
en el estilo de vida y del tratamiento con tres o más fár-
macos antihipertensivos a dosis óptimas, siendo uno de 
ellos un diurético, o aquella HTA controlada con cuatro 
o más fármacos, habiéndose descartado causa secundaria 

(tratable como un trastorno tiroideo) y 
siendo confirmada mediante monitori-
zación ambulatoria de la presión arterial 
(MAPA). Se ha estimado que la prevalen-
cia global de HTAR está en torno al 10-
15% de los pacientes hipertensos tratados. 
En España, la prevalencia de HTAR oscila 
entre el 10 y el 13%. Existe, además, un 
pequeño grupo, pero muy importante, 
de pacientes catalogados como HTA 
refractaria (*), formado por aquellos hi-
pertensos no controlados a pesar de seguir 
un régimen terapéutico con más de cinco 
fármacos antihipertensivos, incluido un 
fármaco antialdosterónico (un bloqueante 
de la acción de la aldosterona, hormona 
habitualmente implicada en HTAR). La 
prevalencia de este subgrupo de hiper-
tensos no controlados es baja, cercana al 
0,5% del total de hipertensos tratados, 
y un 3,6% de los sujetos con HTAR. 
Pero a pesar de su baja prevalencia, este 
grupo de HTA refractaria responde a un 
fenotipo extremo de fallo del tratamiento 
antihipertensivo farmacológico y donde la 
única alternativa que nos queda son otras 
terapias no farmacológicas como la DNR.

El mayor número de pacientes tratados 
con DNR han sido aquellos que padecen 
HTAR, si bien existen datos con eviden-
cias científicas de que la técnica de dener-
vación renal también puede ser eficaz en 
pacientes sin tratamiento farmacológico, 
con HTA no resistente, diabéticos, perso-
nas con insuficiencia cardiaca, fibrilación 
auricular y un largo etcétera. 

Fue en 2009 cuando se trataron con 
DNR los primeros pacientes hipertensos 
refractarios, siendo la evolución realmente 
positiva. Es muy importante la correcta 
selección y el empleo de la técnica para 
conseguir el éxito. 

La seguridad de la técnica está garan-
tizada desde los primeros estudios y los 
resultados publicados durante los últimos 
10 años han coincidido en subrayar la 
ausencia de riesgos relevantes para la 
población a la que se ha realizado la DNR.

Los principales retos de esta técnica son 
varios: conocer cuál es el paciente más 

El catéter, que ha sido introducido a través de la 
aorta abdominal, alcanza la arteria renal donde por 

radiofrecuencia consigue eliminar el tejido adrenérgico 
responsable del mantenimiento de la hipertensión arterial  

resistente al tratamiento convencional.

TÉCNICA PARA LA DENERVACIÓN RENAL

TRATAMIENTOS |  Denervación renal para tratar la hipertensión

Fig. 1
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adecuado y que más se puede beneficiar del tratamiento. 
La técnica necesita ser dada a conocer en detalle entre 
los facultativos que tratan la hipertensión arterial y los 
pacientes que la sufren.  

Asimismo, obtener una técnica diagnóstica para poder 
evaluar en consulta de una forma sencilla y reproducible 
la hiperactividad simpática, responsable en la mayoría de 
los casos de refractariedad hipertensiva. En relación con 
la técnica, el reto es saber si la denervación renal ha sido 
eficaz, es decir, poder medir la cantidad de inervación 
simpática que ha sido tratada con la técnica. 

En resumen, con las evidencias y la experiencia actual, 
la denervación renal debe ser indicada por un especialista 
en hipertensión arterial, que valore las características del 
paciente y trabaje con un equipo de intervencionistas con 
experiencia en esta técnica para lograr el mayor beneficio 
en el paciente derivado y conseguir un descenso seguro 
de su presión arterial.    

La denervación renal se utiliza 
en pacientes con hipertensión 
arterial resistente (HTAR), cuya 
prevalencia en España oscila 
entre el 10 y el 13%
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(*) Denervación por radiofrecuencia: 
técnica que consiste en aplicar calor a 
través de un catéter anclado en un vaso 
sanguíneo para reducir las fibras nerviosas. 

(*) Refractario: que no responde a la 
terapia habitual.

* GLOSARIO
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HACE 25 SIGLOS, HIPÓCRATES, 
uno de los padres de la medici-
na, insistía en la importancia de 
una alimentación saludable cuan-
do decía: “Que tu alimento sea tu 
medicina y que tu medicina sea tu 
alimento”. Su máxima sigue pre-
sente, y hoy más que nunca. Entre 
otras razones porque, aunque las 
enfermedades cardiovasculares 
sean, desde hace 20 años, la causa 
principal de mortalidad en todo el 
mundo, podrían dejar de serlo si-
guiendo dos pilares: ejercicio fre-
cuente y alimentación saludable. 
En esta última juegan un papel cla-
ve algunos alimentos. Uno de ellos 
es la avena, en particular uno de 
sus componentes: el betaglucano.

Despertó el interés de la co-
munidad científica hace décadas, 
cuando comenzaron a realizarse 
investigaciones que asociaban el 
betaglucano con la reducción de 
los niveles de colesterol. Más tarde, 
en 2011, el informe “Efectos reduc-
tores del betaglucano de avena en 
el colesterol” (*), y años después el 
metaanálisis “Efectos reductores 
betaglucano de avena en el coles-
terol: un metaanálisis de ensayos 
controlados aleatorios” (*), confir-
maban esa relación de causa-efec-
to. Y es que, como especifica la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición respaldada 
por la Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA), tres gramos 

Uno de los componentes de la avena, el llamado betaglucano, 
lleva décadas despertando el interés de los científicos por sus 
propiedades para reducir los niveles de colesterol en sangre.

Ciencia Cardiovascular para 
AVENACOL

El betaglucano de 
avena, un extraordinario 
aliado para controlar 
el colesterol
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diarios de betaglucano de avena 
disminuyen el colesterol en sangre, 
por lo que su ingesta ayuda a con-
trolar uno de los factores de riesgo 
cardiovascular más importantes.

Pero, ¿cómo lo consigue? El be-
taglucano actúa de formas distin-
tas que se potencian entre sí para 
ayudarnos a reducir el colesterol. 
Para empezar, se une a los ácidos 
biliares cargados de colesterol que 
llegan al intestino, facilitando su 
eliminación por las heces. Tam-
bién forma una capa viscosa en las 
paredes del intestino que ayuda a 
reducir la absorción del colesterol 
que ingerimos con los alimentos. Y 
además, como el hígado necesita 
más colesterol para fabricar áci-
dos biliares, acude a buscar el que 
se encuentra en la sangre, lo que 
hace que los niveles se reduzcan.

Para aprovecharse de sus bene-
ficios podemos recurrir a la avena 
integral, que además tiene excelen-
tes proteínas, carbohidratos de fá-
cil digestión que se absorben lenta-
mente proporcionando energía de 
forma más duradera, vitaminas B1, 
B2, B6 y E y minerales como el fós-
foro, el calcio y el hierro. Pero no es 
el único alimento con betaglucano. 
Aunque en menor cantidad, tam-
bién está presente en cereales in-
tegrales como la quinoa, el trigo, el 
maíz, el arroz, la cebada o el cente-
no, además de en levaduras, como 
la de cerveza, y en algunas setas.
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Infarto por 
alergia o 
síndrome 
de Kounis
Se trata de una rara entidad clínica, 
y aunque el número de casos 
descritos aumenta rápidamente en 
todo el mundo, es muy probable que 
aún esté infradiagnosticada.

Los términos médi-
cos con asterisco se 
explican en el glosa-
rio de la pág. 55.

*

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR |  

Francisco 
Javier Garcipérez 
de Vargas Díaz, 
Servicio de Cardio-
logía en el Hospital 
Don Benito-Villa-
nueva de la Serena 
(Badajoz).



fundaciondelcorazon.com | 51

N EL AÑO 1991, 
Kounis y Zavras 
describieron “el 
síndrome de angi-
na alérgica” (1). El 
síndrome de Kou-
nis se define como 
la concurrencia de 
síndromes coro-

narios agudos, incluyendo vasoespasmo 
coronario (*), infarto agudo de miocardio 
y trombosis de stent (*), en el contexto 
de reacciones alérgicas o anafilácticas. Es 
más frecuente en varones, y aunque puede 
aparecer a cualquier edad, lo más habitual 
es que surja entre los 40 y 70 años. La 
mayoría de los casos se han descrito en 
el sur de Europa, particularmente en 
España, Italia, Grecia y Turquía. A esta 
distribución pueden contribuir diversos 
factores como las condiciones climáticas y 
ambientales, alergia al polen, picaduras de 
insectos, mordeduras de serpientes, exceso 
de consumo de antibióticos, inadecuadas 
medidas preventivas e incremento de la 
conciencia entre los médicos de la existen-
cia de este síndrome.

TRES VARIANTES DEL SÍNDROME 
DE KOUNIS (2): 

• El tipo I es el más común y es debido a 
vasoespasmo coronario. Incluye a pacientes 
con arterias coronarias normales o casi 
normales, sin factores predisponentes para 
enfermedad coronaria. 

• El tipo II está producido por vasoespa-
mo coronario,  junto con erosión o ruptura 
de placa (*),  manifestándose como un 
infarto agudo de miocardio.

• El tipo III incluye a los pacientes con 
trombosis o reestenosis de stents coronarios. 

¿POR QUÉ SE PRODUCE? Las 
principales células inflamatorias invo-
lucradas en el síndrome de Kounis son 
los mastocitos, que interaccionan con 
los macrófagos y los linfocitos T. En los 
tejidos cardiacos los mastocitos son abun-
dantes y se localizan preferentemente a 
nivel de las placas coronarias. Cuando se 
activan los mastocitos, tienen el potencial 
de infiltrar las áreas de ruptura o erosión 

E
de placa y actuar en el músculo liso de 
las arterias coronarias. La interacción 
antígeno-anticuerpo desencadena la 
degranulación de los mastocitos y la libe-
ración de mediadores inflamatorios. Esto 
explica que, en la mayoría de los casos, la 
sintomatología comience en la primera 
hora tras la exposición al desencadenante. 
Entre los mediadores inflamatorios se 
incluyen la histamina, proteasas, triptasa, 
quimasa, heparina y catepsina-D, con 
aumento asimismo de la producción de 
leucotrienos (3). 

Se han identificado una serie de fac-
tores de riesgo como son la historia de 
alergia previa, la hipertensión arterial, el 
tabaquismo, la diabetes y la hipercoleste-
rolemia. Además, también se han descrito 
múltiples desencadenantes de este "sín-
drome de angina alérgica” (Tabla 1). Los 
más frecuentes son los antibióticos y las 
picaduras de insectos.

EL SÍNTOMA MÁS COMÚN es el 
dolor torácico, pudiendo aparecer también 
palpitaciones y dificultad respiratoria. Es 
frecuente la aparición de urticaria como 
manifestación alérgica. En algunos casos 
graves se ha descrito la aparición de edema 
agudo de pulmón (*) o reacción anafilácti-
ca (*) con hipotensión y shock (4).

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? El diag-
nóstico del síndrome de Kounis se basa en 
los síntomas y signos clínicos, así como los 
hallazgos en analítica, electrocardiograma, 
ecocardiograma y cateterismo cardiaco. 
Resulta fundamental preguntar al paciente 
por los medicamentos que ha tomado y por 
la existencia de posibles alergias previas. A 
nivel analítico, en el hemograma podemos 
detectar eosinofilia (aumento del número 

Es más frecuente que 
aparezca en varones de 
entre 40 y 70 años, pero 
su pronóstico es bueno

  | PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 



52 | fundaciondelcorazon.com

de eosinófilos). La determinación de enzimas 
cardiacas, fundamentalmente troponina (*), 
es importante para demostrar daño cardiaco 
secundario a la reacción alérgica. Resaltar que 
la histamina presenta una vida media corta, de 
aproximadamente unos 8 minutos, por lo que su 
negatividad no excluye el diagnóstico de síndro-
me de Kounis. Asimismo, la determinación de 
los niveles de la inmunoglobulina IgE en el diag-
nóstico de este síndrome no está claro y, además, 
su ausencia tampoco excluye el diagnóstico. El 
electrocardiograma muestra generalmente 
alteraciones en el segmento ST y onda T 
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Medicamentos Condiciones 
asociadas

Exposición 
ambiental Alimentos

Antiinflamatorios no 

esteroideos (diclofenaco, 
naproxeno, etc.)

Anestésicos (midazolam, 
propofol, etc.)

Antibióticos (penicilina, 
amoxicilina, vancomicina, 
sulfamidas, etc.)

Anticoagulantes
 (heparina, lepirudina)

Antineoplásicos

Corticoides

Inhibidores de la bomba 
de protones (lansoprazol)

Medios de contraste

Desinfectantes de piel

Trombolíticos

Otros (alopurinol, AAS, clopido-
grel, losartán, esmolol, amioda-
rona, enalapril, etc.)

Anisakiasis

Angioedema

Mastocitosis

Stent coronario

Nicotina

Asma

Síndrome  
escombroide

Enfermedad del 
suero

Fiebre del heno

Anafilaxia induci-
da por el ejercicio

Picadura de 
abeja

Picadura de 
escorpión

Veneno de 
serpientes

Picadura de 
medusa

Intoxicación 
con setas

Látex

Metales

Comida 
enlatada 
(atún)

Pescados

Mariscos

Frutas 

Verduras

Gelofusina

Tabla 1. Principales causas del síndrome de Kounis.

sugestivas de isquemia, siendo la elevación 
del segmento ST (secundario a la isquemia 
miocárdica) la presentación más común.

Por su parte, en el ecocardiograma pueden 
aparecer alteraciones en la contractilidad 
segmentaria concordantes con la arteria 
coronaria afectada, mientras el cateterismo 
cardiaco puede mostrar vasoespasmo corona-
rio o incluso estenosis.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. El 
principal diagnóstico diferencial del síndrome 
de Kounis hay que hacerlo con el síndrome 
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de tako-tsubo (*) o cardiomiopatía de estrés. 
No obstante, se ha descrito algún caso en que 
estas dos entidades pueden coexistir.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO? Actual-
mente no hay establecidas directrices en las 
guías clínicas del síndrome coronario agudo 
para el tratamiento del síndrome de Kounis, 
por lo que la mayoría de las decisiones se 
basan en casos y series de casos (5).
Los pacientes con la variante tipo I pueden 
beneficiarse del tratamiento de la reacción 
alérgica, que por sí mismo puede resolver 
también la sintomatología cardiaca. En 
este sentido son útiles los corticoides y los 
antihistamínicos H1 y H2. En los pacientes 
que se presentan con shock secundario a 
una severa reacción anafiláctica hay que 
realizar una adecuada reposición de fluidos. 
La adrenalina debe usarse con precaución 
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en estos pacientes, ya que puede agravar la 
isquemia, prolongar el intervalo QT, inducir 
vasoespasmo coronario y arritmias. Los 
agentes vasodilatadores, que incluyen nitratos 
y antagonistas del calcio, pueden servir para 
resolver el vasoespasmo. 

En los pacientes con la variante tipo II, 
el tratamiento depende del modo de  pre-
sentación. Hay que seguir el protocolo del 
tratamiento del síndrome coronario agudo 
para los pacientes con esta variante, junto con 
corticoides y antihistamínicos. Destacar que 
el uso de betabloqueantes puede aumentar el 
espasmo coronario debido a una acción sin 
oposición de los receptores α-adrenérgicos.
En los pacientes con la variante tipo III, el 
tratamiento debería también realizarse según 
las guías más recientes sobre el síndrome 
coronario agudo. Aunque en la actualidad 
en el infarto de miocardio con elevación del 
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segmento ST no se recomienda el uso sis-
temático de la aspiración de trombos, en 
el caso de la variante tipo III del síndrome 
de Kounis es de vital importancia la 
aspiración del trombo intra-stent para un 
examen histológico del material aspirado 
y una tinción para eosinófilos (hematoxi-
lina-eosina) y mastocitos (Giemsa), que 
podría sugerir una reacción alérgica y 
conllevar cambios en el tratamiento. En 
los pacientes que desarrollan manifesta-
ciones alérgicas tras la implantación de 
un stent pueden emplearse corticoides, 
antihistamínicos y estabilizadores de los 
mastocitos. Si estas medidas fallasen, 
se podrían realizar pruebas cutáneas de 
alergia para tratar de identificar la causa, 
seguido de medidas de desensibilización. 
Por otra parte, si se confirma alergia al ni-
tinol (aleación de niquel-titanio), material 
que contienen los stents, con fracaso de la 
desensibilización, podría ser necesario la 
retirada del stent.

¿QUÉ PRONÓSTICO TIENE? En la 
mayoría de los pacientes con síndrome 
de Kounis, el pronóstico es bueno y se 
produce una recuperación completa con el 
tratamiento adecuado. No obstante, se han 
descrito en algunos casos complicaciones 
serias, como shock cardiogénico, parada 
cardiaca y muerte. 

Como conclusión, podemos decir que el 
síndrome de Kounis es considerado una 
rara entidad clínica, y aunque el número 
de casos descritos está aumentando rápi-
damente en el mundo, probablemente se 
encuentra todavía infradiagnosticado.   

Los desencadenantes 
más frecuentes son 
los antibióticos y las 
picaduras de insectos

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR  |  Infarto por alergia o síndrome de Kounis



fundaciondelcorazon.com | 55

(*) Vasoespasmo coronario: es 
una contracción temporal de los 
músculos de la pared de una de las 
arterias que envía sangre al corazón. 
Un espasmo puede disminuir o 
bloquear completamente el flujo 
sanguíneo a una parte del corazón.

(*) Stent: es una malla pequeña y 
autoexpandible que se coloca en 
una arteria  que se haya cerrado u 
obstruido, con el fin de reabrirla y 
mantener abierta la arteria. 

(*) Erosión o ruptura de placa: es la 
formación de un trombo sobre una 
placa ateroesclerótica sin o con rotura 
de la capa fibrosa respectivamente. 
El endotelio superficial bajo el trombo 
suele estar ausente. 

(*) Edema agudo de pulmón: 
está causado por un exceso 
de líquido en los pulmones. El 
líquido se acumula en las 
numerosas bolsas de aire de
los pulmones (alveolos) y 
dificulta la respiración. En la 
mayoría de los casos, los 
problemas del corazón ocasionan 
edema pulmonar.

(*) Reacción anafiláctica: 
es una reacción alérgica grave 
en todo el cuerpo a una 
sustancia que se ha convertido 
en alérgeno. Un alérgeno es una 
sustancia que puede ocasionar 
una reacción alérgica. Este 
cuadro puede poner en riesgo 
la vida.

(*) Troponina: un tipo de proteína 
que se encuentra en los músculos 
del corazón. Normalmente, la 
troponina no está en la sangre. 
Cuando el músculo del corazón sufre 
un daño, libera troponina al torrente 
sanguíneo. A medida que el daño en 
el corazón aumenta, se libera más 
troponina en la sangre.

(*) Síndrome de tako-tsubo: este 
síndrome, conocido también como 
del “corazón roto” o miocardiopatía 
de estrés, aparentemente efímera 
que produce un grado variable 
de disfunción ventricular, 
predominantemente izquierda y, por 
definición, reversible, en ausencia 
de obstrucción coronaria en la 
coronariografía.

* GLOSARIO
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Milking 
coronario: 
cuando el corazón 
“ordeña” sus 
propias arterias

Petra Sanz Mayordomo, jefa de Sección 
del Servicio de Cardiología del Hospital Rey 
Juan Carlos (Móstoles, Madrid).

El fenómeno de 'milking' sistólico es una entidad muy frecuente y con 
buen pronóstico a largo plazo. En los pacientes que produce síntomas 
(dolor torácico, angina de pecho) es necesario tratamiento médico.

Los términos médicos con asterisco se explican 
en el glosario de la pág. 59.*

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR |  
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AS ARTERIAS ENCAR-
GADAS DE APORTAR el 
flujo sanguíneo al miocardio 
son tres: descendente ante-
rior, circunfleja y coronaria 
derecha. Estas arterias coro-
narias generalmente tienen 

su recorrido por la superficie del corazón 
[trayecto epicárdico (*)]. En determinados 
pacientes, algunos segmentos de estas arte-
rias coronarias se introducen en el espesor del 
músculo cardiaco con trayectos intramiocár-
dicos de tamaño variable. Estos segmentos 
intramiocárdicos están envueltos por haces 
de fibras musculares que conforman los seg-
mentos tunelizados, atraviesan la porción in-
tramiocárdica para luego exteriorizarse hacia 
el epicardio y recibir el nombre de puentes o 
trayectos intramiocárdicos. Se considera una 
patología congénita, aunque puede ser un 
proceso adquirido probablemente derivado 
del incremento de la masa miocárdica a lo 
largo del tiempo. Se asocia a otras patologías 
cardiacas, fundamentalmente la miocardio-
patía hipertrófica, donde también hay un 
aumento patológico de la masa miocárdica.

ASÍ OCURRE. El trayecto intramiocárdico 
de una arteria coronaria puede producir, 
durante la sístole, una estenosis (por “estru-
jamiento”) del diámetro de la arteria mayor 
del 50%, conocido como «fenómeno de 
milking (*)”, debido a la presión que ejercen 
las fibras miocárdicas en sístole sobre la 
arteria, recuperando su diámetro normal 
durante la diástole o relajación miocárdica. 
Su incidencia en series de cateterismos es de 
0,6-4%; sin embargo, al estudiarse mues-
tras de autopsias esta incidencia puede ser 
mucho mayor (25%) porque la mayoría de 
los casos cursa de forma asintomática. 
Aunque puede encontrarse milking en 
cualquier arteria coronaria, la mayoría de las 
veces ocurre en los segmentos medio y distal 
de la arteria descendente anterior.
Este recorrido intramiocárdico de las 
arterias se considera tradicionalmente 
una condición benigna, cuestionando la 
relevancia clínica de esta entidad, puesto 
que el flujo coronario se realiza en diástole. 
Últimamente la asociación entre isquemia 
miocárdica (*) y el milking coronario ha 
incrementado su relevancia. La existencia de 
isquemia va a depender de la profundidad 

L
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La imagen es del artículo 'Left Anterior Descending Artery 
Myocardial Bridging'. Tarantini G, Migliore F, Cademartiri F, 
Fraccaro C, Iliceto S. J Am Coll Cardiol.2016;68:2887-99.

y la longitud del recorrido intramiocárdico, de la afectación 
de ramas secundarias, otras arterias afectadas y el grado de 
reducción del diámetro sistólico de la arteria, además tam-
bién depende del paciente (edad, hipertrofia ventricular y 
aterosclerosis asociada), lo que puede influir en la importan-
cia clínica de este fenómeno. La existencia de enfermedad 
aterosclerótica en el trayecto intramiocárdico es muy poco 
frecuente. Se ha descrito que el milking podría favorecer el 
vasoespasmo, trombosis y disección coronaria. Sin embargo, 
la alta prevalencia de este hallazgo anatómico (alrededor 
del 25% de la población) y la baja probabilidad de síntomas 
del mismo, convierte en un gran reto demostrar la relación 
entre el milking y el espectro clínico atribuido al mismo.

CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS. En los pocos casos que 
provoca síntomas, la angina de pecho en sus variantes es-
table e inestable es la forma más frecuente de presentación. 

ESTRATEGIA DE MANEJO DEL 
MILKING O TRAYECTO CORONARIO  

INTRAMIOCÁRDICO 

(+) (-)

PACIENTE 
ASINTOMÁTICO 

PACIENTE CON SÍNTOMAS
Y/O ISQUEMIA MIOCÁRDICA

· Control de los 
factores de riesgo 
cardiovasculares

· Considerar 
antiagregantes si 
existe enfermedad 
arteriosclerótica

· Evitar hipertensión 
arterial, hipertrofia, 
taquicardia

· Control de los factores de 
riesgo cardiovasculares

· Considerar antiagregan-
tes si hay enfermedad 
arteriosclerótica

· Evitar hipertensión arte-
rial, hipertrofia, taquicar-
dia

· Betabloqueantes/anta-
gonistas del calcio (consi-
derar añadir ivabradina)

· Evitar vasodilatadores

SEGUIMIENTO 
CLÍNICO

MEJORÍA

Seguimiento
clínico

Stent /
cirugía cardiaca
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También puede debutar como infarto de miocardio, arrit-
mias ventriculares y, excepcionalmente, muerte súbita. Estas 
formas más graves en muchos casos están relacionadas con 
isquemia prolongada o con fenómenos de trombosis en el 
puente intramiocárdico. 

EL DIAGNÓSTICO SE CONFIRMA con las técnicas de 
imagen que permitan visualizar la anatomía de las arterias 
coronarias y su recorrido. Se pueden utilizar técnicas no 
invasivas como el TAC coronario multicorte (Figura 1) o 
invasivas como la coronariografía y sus técnicas de imagen 
intracoronarias (ecografía intracoronaria) y/o el estudio 
funcional con guía de presión intracoronaria para valorar la 
importancia hemodinámica de la obstrucción sistólica. 

CUÁNDO REQUIERE TRATAMIENTO. En aquellos 
casos en los que se asocia a isquemia miocárdica. Hay varias 
opciones terapéuticas disponibles. La medicación de elección 
son los betabloqueantes, por su mecanismo de acción de dis-

minuir la frecuencia cardiaca (para alargar la 
diástole) y la contractilidad miocárdica para 
evitar la compresión sistólica de la arteria 
coronaria. También podría ser útil añadir los 
calcioantagonistas para prevenir el espasmo 
coronario, aunque no son fármacos de pri-
mera elección, solo se utilizarían en pacientes 
que no responden a los betabloqueantes. Hay 
que evitar los vasodilatadores puros. Se po-
dría añadir ivabradina para disminuir la fre-
cuencia cardiaca (junto a los betabloqueantes 
o calcioantagonistas). Habría que plantearse 
la antiagregación plaquetaria (aspirina o 
clopidogrel) si existe enfermedad coronaria 
arteriosclerótica. La duración de la necesidad 
del tratamiento médico es un dato que no 
está estudiado en ninguna de las series, pero 
en la mayoría de los casos se prescribe de 
forma crónica.  

Se recomienda evitar las situaciones que 
pueden aumentar la compresión sistólica 
de la arteria coronaria: hipertensión arterial 
mal controlada, hipertrofia ventricular 
izquierda, taquicardia, etc.
En aquellos casos (raros) en los que el 
paciente persiste con síntomas a pesar de 
la medicación, pueden ser necesarias otras 
intervenciones. La revascularización percu-
tánea (angioplastia coronaria) queda restrin-
gida, dada su alta tasa de complicaciones, a 
pacientes sintomáticos, refractarios a trata-
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miento médico y no candidatos a cirugía. Los resultados con 
angioplastia (*) con balón no son satisfactorios, pues persiste 
la compresión sistólica que ejerce el miocardio sobre la arte-
ria. En estudios pequeños se ha descrito que la implantación 
de stents intracoronarios en algunos pacientes severamente 
sintomáticos consiguen la corrección de los parámetros de 
flujo medidos por guía de presión y mejoría clínica. 
Las técnicas de cirugía cardiaca se basan en miotomía (*), 
aunque se debe evitar esta técnica en casos de milking largos 
(> 25 mm) o profundos (> 5 mm). Otra técnica quirúrgica 
es el bypass coronario con arteria mamaria interna.

¿CUÁL ES SU PRONÓSTICO? Existen pocas series 
descritas sobre el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. 
A pesar de los casos descritos de arritmias ventriculares, in-
farto de miocardio y muerte súbita, el milking  globalmente 
puede considerarse una patología relativamente benigna. 
Basándonos en el buen pronóstico a largo plazo y la au-
sencia de estudios randomizados que hayan comparado el 
pronóstico de estos pacientes con tratamiento médico versus 
implante de stent/cirugía cardiaca, estas últimas técnicas 
deberían reservarse exclusivamente para aquellos pacientes 
severamente sintomáticos que no responden satisfactoria-
mente con medicación.

CONCLUSIONES. El trayecto intramiocárdico coronario 
con fenómeno de milking sistólico de alguna arteria corona-
ria es una entidad muy frecuente y que tiene buen pronós-
tico a largo plazo. En algunos casos pueden presentar sínto-
mas (dolor torácico, angina de pecho) y excepcionalmente 
puede manifestarse en sus formas más agresivas (infarto de 
miocardio o muerte súbita). El diagnóstico se realiza con 
técnicas de imagen para visualizar las arterias coronarias 
(TAC multicorte o coronariografía). Los pacientes con sín-
tomas requieren tratamiento médico, preferiblemente con 
fármacos betabloqueantes. La revascularización (implante 
de stent coronario versus cirugía cardiaca) debería plantear-
se exclusivamente en casos severamente sintomáticos que 
no puedan ser controlados con medicación oral.   

(*) Trayecto epicárdico: las arterias 
rodean el corazón como “coronas”, por 
ese motivo se denominan 
arterias coronarias.

(*) Milking: término en inglés 
que se ha difundido en el argot 
cardiológico, que significa 
“ordeño”.

(*) Isquemia miocárdica: obstrucción 
del flujo sanguíneo hacia el miocardio, 
que provoca falta de oxigenación del 
mismo.

(*) Angioplastia e implante de stent 
coronario: técnica intervencionista 
mediante catéter. Se introduce un 
tubo de malla metálica en el interior 

de la arteria coronaria para devolver 
el diámetro normal a la misma.

(*) Miotomía: técnica de cirugía 
cardiaca que consiste en extraer 
parte del miocardio que comprime 
a la arteria para liberar la arteria 
coronaria de la presión que ejerce el 
miocardio sobre la misma.

* GLOSARIO

Imagen de TAC multicorte de un paciente 
con recorrido intramiocárdico de la arteria 
descendente anterior.
La imagen es del artículo 'Puente 
miocárdico evaluado mediante tomografía 
computarizada multidetectores: posible 
causa del dolor torácico en pacientes más 
jóvenes con baja prevalencia de dislipemia'. 
José Alberto de Agustín, Pedro Marcos-Alberca, 
Covadonga Fernández-Golfín, Sara Bordes, 
Gisela Feltes, Carlos Almería, José Luis Rodrigo, 
Juan Arrazola, Leopoldo Pérez de Isla, Carlos 
Macaya, José Zamorano. Revista Española de 
Cardiología. Volume 65, Issue 10, October 2012, 
Pages 885-890.

Fig. 1
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Trascendencia del 
secreto profesional
El secreto profesional constituye una parte fundamental de los códigos deontológicos 
de diversas disciplinas, como la filosofía, la medicina, el derecho y la milicia, 
indispensable en la relación con el paciente y sus familiares. Se analiza su origen en 
la civilización occidental, su evolución y su aplicación en la práctica diaria.

Francisco Tortoledo Ro-
dríguez, cardiólogo y miembro 
de la Sociedad Española de 
Cardiología y la Fundación 
Española del Corazón. Caracas 
(Venezuela). Madrid (España).

A APARICIÓN DE LA 
CLASE SACERDOTAL y del 
derecho en nuestra civilización 
lleva implícito transmitir en 
confesión secreta o declaración 
conjunta lo considerado peca-
do (1). Este acto de confessio 

(2) tiene como consecuencias aliviar la carga 
emocional y conocer la opinión del escuchante, 
sacerdos (3), quien seguidamente juzga, pro-
porciona una opinión y una penitencia, con lo 
cual guía al confesado en el camino de la virtud 
virtus (4), y lo vincula en vida con un dios.
La filosofía jónica (*), basada en la observación 
imparcial de los fenómenos naturales, tuvo una 
influencia determinante en la estructuración 
de la medicina hipocrática, un arte consciente 
y metódico que alcanza un lugar junto al 
gimnasta en la Paideia (Παιδεία, pronunciado 
“pedía”), una especie de sincretismo entre 
educación y cultura, separándose del gimnasta 
al escribirse y transmitirse en prosa jónica, 
lengua superior a la dórica para la cultura y 
la ciencia. Estas bases médico-filosóficas se 
transmiten en los pensamientos desde el siglo 
V a.C., hasta Galeno (5), cuya doctrina, al 
igual que la hipocrática, vincula las crisis de la 
salud individual con la colectiva (6), de gran 
importancia en la concepción del diálogo con 
el paciente y a preservar su confidencialidad. 
Por otra parte, el juramento de Hipócrates 

L

La Medicina (Gustav Klimt, 1901). Muestra en el centro a la diosa de la 
medicina, Higía, respaldada por la muerte y la humanidad.  
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(7) es un código deontológico, una especie de 
rito de iniciación al ejercicio de la medicina 
que encierra una tradición, la cual comienza 
probablemente con la escuela pitagórica (*), se 
transmite al corpus hipocraticum (*), se enseña 
en la medicina galénica, se retoma a partir 
del Renacimiento y es actualizado durante la 
Declaración de Ginebra de 1948. Esta declara-
ción establece “guardar y respetar los secretos 
que se me hayan confiado, incluso después del 
fallecimiento de mis pacientes” como parte de 
este juramento (8).

MAIMÓNIDES, RABINO Y MÉDICO ES-
PAÑOL CORDOBÉS (1138-1204), nos dejó 
la oración del médico, en la cual está implícito 
el no divulgar el contenido de la relación médi-
co-paciente, además de sabias reflexiones sobre 
el ejercicio de este arte. Ambos documentos, 
el juramento hipocrático y la oración de Mai-
mónides, están en el inicio de muchos códigos 
deontológicos, como en el del Consejo General 
de Colegios de Médicos de España (10).
Al profesionalizarse oficios como el derecho y 
la medicina, la disponibilidad de estos códigos 
deontológicos (*) encauzan su ejercicio y re-
gulan moralmente su práctica cotidiana, entre 
otras, el no revelar información que se haya 
obtenido a través de la relación profesional. La 
divulgación de esta información constituye una 
traición a la bona fide del “cliente o paciente” y 
altera los objetivos básicos de ambas partes.

Además, la disponibilidad de documentos de 
confiabilidad de datos médicos e intimidad de 
la información (11) ha permitido controlar esta 
divulgación inapropiada, aunque lo más im-
portante es adquirir la conciencia y el hábito de 
preservar el secreto profesional como parte del 
derecho inviolable de la libertad de expresión. 
Estos conceptos han sido desarrollados también 
en la ética militar (12).

De igual importancia es hacer conocer a 
nuestro alrededor lo sagrado de este compromi-
so con pacientes y familiares, así como fomen-
tarlo entre los integrantes del medio proveedor 
de salud. Igual de importante es hacer saber lo 
delicado que es preguntar sobre nuestra activi-
dad laboral y dejar el trabajo en el trabajo.

En la medicina, en particular, todos los 
miembros de un equipo somos responsables del 
secreto profesional, de ahí la aparición de luga-
res destinados a la discusión de casos clínicos 
y de ambientes de socialización dentro de las 
horas laborales.   

(*) Filosofía jónica: pensamien-
to filosófico del siglo VI a.C., 
en ciudades e islas de la costa 
occidental de la actual Turquía. 

(*) Presocráticos: pensadores 
de la filosofía jónica, anteriores 
a Sócrates, preocupados por la 
comprensión de la naturaleza. 

(*) Pitagóricos: secta filosó-
fico-religiosa del siglo VI a.C., 
fundada por Pitágoras de 
Samos, basada en los números 
y sus relaciones, con fuerte 
influjo oriental y egipcio. 

(*) Corpus hippocraticum: con-
junto de cerca de 70 escritos 
en dialecto jónico atribuidos 
a Hipócrates y a su escuela, 
siglos V y IV a.C., en los cuales 
se desarrolla la observación 
clínica, la medicina racional 
y la ética médica para la 
prevención, el diagnóstico, el 
pronóstico y el tratamiento de 
las enfermedades. 

(*) Deontología: conjunto de 
principios y reglas éticas que 
regulan y guían una actividad 
profesional. 

* GLOSARIO
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E
N EL VERANO DE 1919, un joven 
español recién terminados sus estudios 
en la Facultad de Medicina San Carlos, 
de la Universidad Central de Madrid (con 
Premio Extraordinario), inicia su andadura 
profesional como “médico de baños” en el 

hoy desaparecido balneario de “La Fuente del Toro”, en 
la pequeña localidad madrileña de El Molar, a escasos 25 
kilómetros de Madrid.  

Carlos Jiménez Díaz era el segundo de los cuatro hijos 
varones del matrimonio formado por Mariano Jiménez 
Hortés, labrador y, a su vez, hijo de labradores de Albares, 
y de Jacoba Díaz Benito, también descendiente de una 
familia de campesinos de la madrileña localidad de El 
Molar. Cuando el joven Carlos alcanzó la edad suficiente 
fue enviado al Instituto San Isidro de Madrid para estu-
diar Bachillerato. Al finalizar, su expediente académico 
fue considerado como uno de los mejores de aquella 
institución escolar. 

Se sintió decepcionado al ingresar como alumno en la 
Facultad de Medicina San Carlos, conocida hoy como Uni-
versidad Complutense. Las enseñanzas que se impartían 
en la Facultad de Medicina no eran de su agrado. Por ello, 
decide acudir únicamente a las clases que impartían los 
catedráticos Santiago Ramón y Cajal (con él recibió una 
sólida instrucción en Histología y Anatomía Patológica), 
el profesor Teófilo Hernando Ortega, catedrático de Te-
rapéutica Médica, y el profesor Juan de Azúa, catedrático 
de Dermatología en el Hospital Provincial de Madrid. 
Las otras materias las aprendía estudiando en los libros y 
revistas de la biblioteca. 

Sin embargo, no faltaba a ninguna de las clases prácticas 
que se impartían en las salas de pacientes ingresados en el 
Hospital Universitario San Carlos de Madrid, donde quedó 

Carlos 
Jiménez 
Díaz

Carlos Jiménez Díaz fue un adelantado 
a su tiempo en la investigación y el 
tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares. En 1944 creó la 
Sociedad Española de Cardiología 
(SEC), una organización científica 
dedicada a estudiar el corazón y 
el sistema circulatorio. 

Este texto ha sido elaborado por el Dr. José Luis Palma Gámiz, 
cardiólogo y director médico de Ciencia Cardiovascular.

Primer presidente 
de la Sociedad 
Española de 
Cardiología
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fascinado por los intrigantes secretos de la patología médi-
ca y los tratamientos médicos de la época para el abordaje 
terapéutico de aquellos procesos patológicos. 

En 1920 se convocaron las oposiciones a la Cátedra 
de Patología Médica de Barcelona y Valladolid a las que 
concurrieron ocho notables aspirantes entre los que 
figuraba Jiménez Díaz y, entre ellos, también estaba Pablo 
Ferrer Piera, el pricipal favorito por ser médico personal 
de Alejandro Lerroux, presidente del Consejo de Ministros 
de la República. Fue Ferrer Piera quien obtuvo la plaza. El 
propio Jiménez Díaz reconoció que su preparación y expe-
riencia no eran aún suficientes para obtener una cátedra. 
En aquel mismo año firma y no se presenta a la oposición 
de la Cátedra de Fisiología de Madrid.

Jiménez Díaz concibe ya por aquellos años la idea de 
que la docencia universitaria y el trabajo clínico hospi-
talario iban a constituir la razón de su vida profesional. 
Y se empeña en la creación de un instituto que agrupará 
clínicas y laboratorios en un conjunto bien estructurado, 
poniendo la investigación al servicio de la Medicina. Para 
ello, consigue reunir a notorias personalidades de la vida 
nacional, bajo cuyo amparo toma cuerpo el Instituto de 
Investigaciones Médicas, que se instala en una de las alas 

de la nueva Facultad de Medicina de Madrid, comenzan-
do a funcionar en la primavera de 1935. 

DURANTE LA GUERRA CIVIL, las instituciones 
médicas de aquellos parajes son campo de batalla y todo 
queda materialmente arrasado. Entretanto, Jiménez 
Díaz viaja por el extranjero y da conferencias médicas en 
diversos países europeos.  

De regreso a España, dirige temporalmente el Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes en la ciudad vasca de San 
Sebastián hasta que vuelve a establecerse en Madrid. Pese 
a los obstáculos políticos, es readmitido por la “Comisión 
Depuradora” de la Universidad de Madrid en enero de 
1940, y finalmente, la fundación que había creado renace 
el 13 de febrero del mismo año, en una casa del barrio ma-
drileño de Pacífico. Ese mismo año es nombrado miembro 
del Consejo Nacional de Educación.

En 1955, el Instituto de Investigaciones Médicas abre 
sus puertas en el distrito de La Moncloa sobre las ruinas 
de la Fundación Rubio del que es parte principal la famosa 
Clínica que, por el nombre de la esposa de Jiménez Díaz, 
sería llamada de la Concepción. En ella se habilita una 
escuela de postgraduados y otra de enfermeras. Entre los 

Asamblea del I Congreso Nacional de Cardiología que aprobó la creación y primeros estatutos de la Sociedad Española de Cardiología.
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años 1955 y 1960 se haría una interesante experiencia 
docente dirigida a estudiantes de Medicina, que se vio 
ahogada por las escasas posibilidades de autonomía 
universitaria. Posteriormente, se reanudó esta actividad en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.

El profesor Jiménez Díaz fue académico de número en 
la Nacional de Medicina y de Honor de diversas acade-
mias. Fue nombrado doctor honoris causa por las univer-
sidades de Coimbra y de Navarra; miembro fundador de 
la Sociedad Internacional de Medicina Interna (que pre-
sidiría entre los años 1960-64), de la Sociedad Española 
de Cardiología y otras varias; premio Juan March; meda-
lla Sahli, etc. En 1962 se inauguró la prestigiosa Clínica 
de la Concepción gracias a la generosidad de su esposa y 

SETENTA Y SIETE AÑOS DESPUÉS, la SEC cuenta 
con más de 4.000 socios, entre cardiólogos y profesionales 
relacionados con las enfermedades cardiovasculares, tanto 
españoles como procedentes del ámbito europeo, latinoa-
mericano o internacional. El trabajo desarrollado a lo largo 
de estas décadas le ha permitido forjarse una posición de 
prestigio e influencia además de evolucionar en su estruc-
tura y organización hasta alcanzar un modelo de gestión 
acorde a las necesidades de la sociedad, el paciente y el 
sistema sanitario del siglo XXI, siendo capaz de cumplir 
con los objetivos que permanentemente la impulsan. 
Los cardiólogos no podemos olvidar quién fue y qué repre-
sentó Carlos Jiménez Díaz en el desarrollo de la cardiología 
española y que, gracias a su buen criterio médico, supo 
unificar la visión anatomo-clínica de la ciencia médica con 
la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular. Tanto él 
como aquellos cardiólogos de su época forjaron los sólidos 
pilares de la actual SEC. 

A pesar de las graves heridas sufridas en 1963 en un 
accidente de tráfico, el profesor Jiménez Díaz, apoyado 
en sus muletas, continuó con su incansable labor clínica 
y docente. Murió súbitamente mientras trabajaba en su 
clínica el 18 de mayo de 1967. Dejó tras de sí una escuela 
de grandes profesionales que, con el discurrir de los años, 
llevaron a la medicina española y a la cardiología a las 
más altas cotas de eficiencia y prestigio tanto nacional 
como internacional. 

Fuente del Dr. Carlos Jiménez Díaz. Plaza de Cristo Rey, Madrid.

Dejó tras de sí una escuela de 
grandes profesionales que 
llevaron a la cardiología a las más 
altas cotas de prestigio

a la colaboración de relevantes figuras médicas entre las 
que cabe destacar a los profesores Eloy López García, José 
Perianes, Pedro Fernández del Vallado, Gregorio Rábago, 
José Rallo, Alfonso Merchante, Mariano Jiménez Casado, 
y muchos otros, que garantizaban la continuidad de la 
labor emprendida por esta figura señera de la medicina 
española contemporánea.

Carlos Jiménez Díaz fue un adelantado a su tiempo en la 
investigación y el tratamiento de las enfermedades cardio-
vasculares. Ello le llevó, con la imprescindible cooperación 
de otros brillantes médicos de su época como el granadino 
José Azpitarte, Luis Pescador del Hoyo y Antonio Crespo 
Álvarez, a la creación en 1944 de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC), una organización científica y profesional 
sin ánimo de lucro dedicada a incrementar el estado del 
conocimiento sobre el corazón y el sistema circulatorio, a 
avanzar en la prevención y el tratamiento de sus enferme-
dades y a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los 
pacientes cardiacos. Junto a su egregia figura, otros ilustres 
médicos de aquellos años cooperaron en la creación y el de-
sarrollo de aquella novedosa institución científica. En el año 
de su constitución se redactaron los primeros estatutos de 
la Sociedad cuya primera Junta Directiva estuvo compuesta 
por el propio Jiménez Díaz como presidente, además de 
Antonio Crespo Álvarez, Juan López Brenes, Luis Pescador 
del Hoyo, Antonio Duque Sampayo, Fernando Rodríguez 
Fornos, Manuel Vela González y Juan Codina Altés. 
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EL OBJETIVO DE LA INVESTIGA-
CIÓN, desarrollado por el Grupo de 
Investigación GENUD Toledo (Uni-
versidad de Castilla-La Mancha), 
dirigido por el Catedrático Ignacio 
Ara, era analizar la situación en 
este ámbito y el papel que la acti-
vidad física tiene en el día a día de 
las personas en el ámbito laboral. 

En la encuesta han participado 
35 empresas españolas de diversos 
sectores y algunas de ellas multi-
nacionales, que en total suman 
más de 28.000 trabajadores. Co-
laboró la Asociación Española de 
Directores de Recursos Humanos. 
Entre las principales conclusiones, 
destacan las siguientes: 
· Una gran mayoría de empresas 
consultadas (79%) afirmó aplicar 
algún tipo de estrategia de promo-
ción de la actividad física para sus 
trabajadores desde hace al menos 
dos años. 
· De ellas, destacan la participa-
ción de sus empleados en eventos 
deportivos o en charlas y talleres 
sobre estilos de vida saludable, así 

lizados sobre un ámbito de vital 
importancia y máxima actualidad. 
Las propias empresas detectan las 
necesidades futuras en relación a 
la promoción actividad física en 
el entorno laboral, lo que es muy 
positivo”. 

EL ACTO, QUE FUE RETRANSMI-
TIDO EN STREAMING, fue abierto 
por Ramón Galcerán, presidente de 
Grant Thornton, que aseguró que 
“el informe que hoy presentamos 
muestra la necesidad acentuada 
de hacer deporte”. El presidente 
del Círculo de Empresarios, Manuel 
Pérez-Sala, afirmó que “en la etapa 
postpandemia tenemos que refor-
zar la prevención e impulsar una 
vida saludable mediante la alimen-
tación y el ejercicio físico”.

Por su parte, Federico de Vicen-
te, CEO de Gympass, comentó “que 
los empleados tienen que sentir-
se respaldados por su empresa”. 
Theresa Zabell, presidenta de la 
Fundación ECOMAR, expuso “que 
para que un trabajador rinda mejor, 
debe llevar una vida saludable”. 

A continuación, Fernando Soria, 
presidente de España se Mueve, 
señaló que “difundir buenas prác-
ticas contribuye a extenderlas e 
implantarlas en las compañías”. 
Cerró la jornada el socio director 
de Consultoría de Grant Thornton, 
Luis Pastor, quien aseguró que “las 
empresas tenemos la responsabili-
dad de fomentar la actividad física 
dentro de la organización”.

A mediados de junio se 
presentó el “Informe sobre 
estrategias de promoción de 
actividad física en el entorno 
laboral”, una iniciativa del 
Círculo de Empresarios, 
Grant Thornton, Gympass y 
el Instituto España se Mueve. 
La principal conclusión es 
que las empresas españolas 
apuestan por el ejercicio para 
sus trabajadores. 

como el facilitar el uso de instala-
ciones deportivas para desarrollar 
su actividad. 
· En la gran mayoría de los casos, 
estas actividades eran competen-
cia del departamento de Recursos 
Humanos.  
· El 41% de las empresas partici-
pantes afirmó no realizar ningún 
tipo de evaluación de las estrate-
gias de fomento de la actividad fí-
sica aplicadas en la entidad. 
· En cuanto a los incentivos reci-
bidos por parte de las adminis-
traciones públicas para su im-
plementación, el 71% afirmó no 
recibir ninguno. Sin embargo, más 
del 50% estaría interesado en re-
cibirlos para implantar o mejorar 
sus estrategias. 
· En referencia al incremento de 
los niveles de inactividad física y 
sedentarismo asociado al aumen-
to del teletrabajo por motivos 
sanitarios (COVID-19), una gran 
mayoría afirmó estar dispuesto a 
incorporar estrategias para el fo-
mento de la actividad física entre 
sus trabajadores. 

Para Ignacio Ara “se trata de un 
interesante, pionero y necesario 
trabajo que presenta datos actua-

Ciencia Cardiovascular para 
ESPAÑA SE MUEVE

El ejercicio físico en 
el ámbito laboral ya es 
tendencia en España

Estudio realizado 
por Círculo de 
Empresarios, 
Grant Thornton, 
Gympass y España 
se Mueve
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La muerte súbita en pacientes jóvenes 
(menos 35 años) tiene afortunada-
mente una incidencia baja (1,3 casos 
por 100.000 personas al año), sin 
embargo, supone un evento trágico 
para las familias que lo padecen dado 
su carácter inesperado. 

Cuando ocurre una muerte súbita 
hay que practicar al fallecido una 
autopsia preferiblemente en centros 

especializados en patología cardio-
vascular. En caso de que la autopsia 
demuestre una causa no cardiaca o 
una causa cardiaca no hereditaria 
(por ejemplo, un trastorno coronario 
de tipo arterioesclerótico) no es ne-
cesario estudiar a los familiares. Si la 
autopsia demuestra una causa cardia-
ca hereditaria (por ejemplo, una mio-
cardiopatía arritmogénica) se deberá 
proceder al estudio de los familiares 
de acuerdo con las recomendaciones 
elaboradas por un grupo de expertos 
de la European Heart Rhythm Asso-
ciation en el año 2016. Por último, en 
caso de que la autopsia no identifique 
ninguna causa del evento, se reco-
mienda la realización de una autopsia 
molecular acompañada de un estudio 
sistematizado de los familiares de 
primer grado.

El comité de expertos de la Euro-
pean Heart Rhythm Association ha 
propuesto un algoritmo diagnóstico 

aplicable a los familiares de primer 
grado con una primera línea de 
exploraciones que deberían realizarse 
a todos ellos y que incluye: un interro-
gatorio médico detallado, una serie de 
exploraciones específicas, entre ellas 
un electrocardiograma estándar, una 
ecocardiografía-doppler, una ergome-
tría y un holter de 24 horas. En caso 
de que en la primera línea diagnóstica 
no se encuentre ninguna anomalía, el 
protocolo propone una segunda línea 
de pruebas. Si se sospecha de una 
miocardiopatía arritmogénica se debe-
ría realizar una resonancia magnética 
y un electrocardiograma de señal pro-
mediada; ante un posible síndrome 
de Brugada, la prueba a realizar sería 
un test de provocación con ajmalina. 
Paralelamente al estudio fenotípico 
de los familiares, en caso de detectarse 
una mutación patogénica en la autop-
sia molecular se deberían estudiar a 
todos los familiares directos. 

B R E V E S

Un porcentaje alto de estas muertes 
son debidas a enfermedades 
cardiológicas hereditarias 
(generalmente asintomáticas), lo 
que supone un alto riesgo para los 
familiares de primer grado de sufrir 
el mismo desenlace. 

Causas de la 
muerte súbita 
en jóvenes

La hipertensión arterial (HTA) que aparece en la mediana edad y que 
persiste hasta edades avanzadas aumenta la probabilidad de desarrollar 
demencia, según un estudio publicado en The Journal of American Medical 
Association (JAMA). 

La presión arterial alta influye 
en el riesgo de demencia

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins, en el estado estadounidense 
de Maryland, sugiere que mantener una presión arterial saludable durante 
toda la vida puede ser una forma de ayudar a disminuir el riesgo de perder 
la función cognitiva. El trabajo, que incluyó a 4.761 adultos de mediana 
edad, examinó la presión arterial de los participantes durante 24 años. Los 
pacientes también se sometieron a una evaluación neurocognitiva detallada. 
Los investigadores encontraron que el 11% de los participantes en el grupo de 
hipertensión de mediana edad y edad avanzada tuvo un riesgo significativa-
mente mayor de demencia en comparación con aquellos que permanecieron 
normotensos. 

FUENTE: Johns Hopkins Medicine.
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Los adultos de mediana edad con trastornos de la personalidad y depresión 
presentan un riesgo más elevado de infarto de miocardio.

A más res-
taurantes 
de comida 
“basura”, 
mayor núme-
ro de infartos

Enfermedad mental e infarto 
de miocardio

El trabajo evaluó a 3.070 pacientes 
que entre 2011 y 2013 fueron in-
gresados en un hospital tras sufrir 
un infarto agudo de miocardio. 
Los investigadores no solo eva-
luaron detalladamente el historial 
clínico de cada paciente sino que 
revisaron el lugar de residencia de 
cada uno de ellos y el número de 
restaurantes de comida “basura” 
existente en el barrio. Los datos 
fueron contrastados con otras 
poblaciones y distritos en los 
que el número de este tipo 
de restaurantes era menor. 
Concluyeron que por cada 
restaurante en exceso 
de comida “basura” se 
producían hasta cuatro 
infartos más al año para 
una población de 100.000 
residentes.

Los autores de este análisis 
epidemiológico subrayan que 
el modelo alimentario es un 
factor decisivo en la prevalencia de 
enfermedad coronaria por lo que 
acudir con asiduidad a este tipo 
de establecimientos incrementa 
notablemente el riesgo de sufrir un 
infarto de miocardio precoz. 

FUENTES:  67th Annual Congress 
Australian New Zeland Societies of 
Cardiology. 2019.

Estudios recientes documentan la reducción del riesgo coronario con 
los suplementos de omega 3 derivados del aceite de pescado, pero 
no hay una reducción clara del riesgo cardiovascular imputable a los 
suplementos de vitamina D.

Vitamina D y omega 3 para 
prevenir la enfermedad 
cardiovascular 

Se desconoce si los ácidos grasos omega-3 procedentes del aceite de pescado o la 
suplementación con vitamina D pueden prevenir la enfermedad cardiovascular 
(ECV) en individuos en riesgo cardiovascular. Un objetivo principal del estudio 
VITAL (prueba de vitamina D y omega-3) trató de dar respuesta a esta cuestión. Se 
realizó un ensayo para conocer los efectos preventivos de los omega 3 (1 g al día) y 
de la vitamina D (2000 UI al día) en la prevención primaria de ECV entre 25.871 
hombres de 50 años o más y mujeres de 55 años o más. La duración media del 
tratamiento fue de 5,3 años. Los omega 3 consiguieron reducir significativamente 
el infarto de miocardio así como la necesidad de angioplastia coronaria pero se 
mostraron ineficaces en la prevención del ictus. Para los eventos cardiovasculares 
graves, se observó un beneficio del tratamiento en aquellos que consumían pescado 
de 1 a 3 veces por semana. La suplementación con vitamina D no redujo los even-
tos cardiovasculares graves u otros objetivos preventivos cardiovasculares.

Los metanálisis actualizados documentan la reducción del riesgo coronario con 
los suplementos de omega 3 derivados del aceite de pescado, pero no hay una reduc-
ción clara del riesgo cardiovascular imputable a los suplementos de vitamina D. 

Los adultos de mediana edad con 
trastornos de la personalidad (TP) 
pueden tener un mayor riesgo de 
infarto de miocardio (IM), según un 
estudio reciente. “Aunque los TP están 
bien estudiados por su relación con 
las deficiencias psicológicas y sociales, 
investigaciones recientes han sugerido 
que también pueden contribuir a 
ciertos riesgos en la salud física”, ha de-
clarado uno de los autores del estudio, 
Whitney Ringwald, de la Universidad 
de Pittsburgh (Pensilvania. EEUU). 

En el trabajo, que analizó datos de 
salud de 1.295 participantes, los inves-
tigadores observaron los rasgos básicos 
de personalidad informados por el pro-
pio paciente, así como los informados 

por amigos o familiares directos de los 
participantes. También se analizaron 
los síntomas autoinformados de 
depresión. Al combinar varias medidas 
de salud física, incluida la presión 
arterial, el índice de masa corporal y los 
niveles de insulina, glucosa y colesterol, 
después de un ayuno de 12 horas, los 
investigadores establecieron un punta-
je relativo de riesgo cardiovascular para 
cada participante. Encontraron que 
tanto los trastornos de personalidad 
como los síntomas depresivos estaban 
relacionados con un riesgo cardiometa-
bólico significativamente elevado. 

FUENTE: Asociación Americana de 
Psicología.

Un estudio presentado en el 
Congreso Anual de la Sociedad 
Australiana y Neozelandesa 
de Cardiología informa que las 
ciudades con más número de 
restaurantes de comida rápida 
tienen una mayor incidencia de 
infartos de miocardio. 
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Los hallazgos genéticos ayudarán a crear nuevas 
terapias para la prevención y el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares.

La genética ayuda a 
comprender las 
enfermedades 
cardiovasculares 

El European Heart Journal en su página 1937 de su 
volumen 42 de mayo de 2021 ha publicado un artículo 
tratando de llamar la atención de cardiólogos y genetis-
tas sobre la trascendencia clínica, diagnóstica, pronósti-
ca y terapéutica de la genética en diversas enfermedades 
cardiovasculares. Según los autores de esta publicación, 
los hallazgos genéticos han contribuido a la compren-
sión molecular de las enfermedades cardiovasculares lo 
que ha permitido identificar una serie de enfermedades 
que incluyen diversas canalopatías, miocardiopatías y 
trastornos metabólicos basándose en una herencia mo-
nogénica y en la detección de mutaciones que causan 
enfermedades en diversos miembros de las familias. 
Más recientemente, la compleja arquitectura genética 
de enfermedades cardiovasculares comunes, como la 
fibrilación auricular o la enfermedad de las arterias 
coronarias, se ha vuelto cada vez más clara gracias a los 
estudios genéticos. Además, la genética se ha convertido 
en una herramienta sensible para caracterizar el papel 
de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales en 
forma de análisis mendelianos. Sin embargo, el verda-
dero desafío aún está por resolver, es decir, conectar los 
hallazgos genéticos con nuevas terapias para prevenir y 
tratar las enfermedades cardiovasculares. 

El tabaco mata, directa o indirectamente, a la mitad 
de sus consumidores y se considera como el principal 
factor de riesgo evitable para el desarrollo de diversos 
tipos de cáncer. Durante la pandemia, los fumadores se 
han contagiado más que los no fumadores.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer 
por consumo crónico de tabaco supone el 22% de las muertes 
y el 33% de diversos tumores potencialmente letales. Además, 
durante la pandemia del coronavirus causante de la  
COVID-19, los fumadores se han contagiado hasta 3 veces 
más que los no fumadores y la evolución de la enfermedad 
ha sido tormentosa en un porcentaje elevado de casos. Según 
datos proporcionados por la OMS, más de 1.000 millones 
de personas consumen tabaco en todo el mundo, de los 
cuales más de 8 millones fallecen anualmente por el tabaco, 
tanto como consecuencia directa (más de 7 millones) como 
indirecta por exposición al humo ajeno en los no fumadores 
(1,2 millones). En España casi un cuarto de la población es 
fumadora habitual, siendo especialmente preocupante la 
presencia de este hábito entre los jóvenes, ya que un 21,7% de 
la población de entre 15 y 24 años ya se inició en el consumo 
diario de tabaco y hasta el 32% de la población fumadora se 
sitúa dentro de la franja de los 25 a 34 años. 

Según datos de la OMS, afecta también a los fumadores 
pasivos en los que se observa un aumento entre el 20 y el 
30% en su riesgo de padecer cáncer de pulmón. Por todo ello, 
la supresión de este hábito tóxico se considera en la actualidad 
como la mejor medida preventiva frente al cáncer y las enfer-
medades cardiovasculares .  

La mitad de los 
fumadores muere a 
causa del humo 

Investigadores del Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares 
han desarrollado una técnica 
revolucionaria que permite realizar 
una resonancia magnética cardiaca 
(RMC) en menos de un minuto, 
acortando el tiempo en un 90% en 
relación a la RMN convencional. 

Una resonancia 
magnética analiza 
el corazón en me-
nos de un minuto

Esta resonancia magnética car-
diaca ultra-rápida, denominada 
ESSOS (Enhanced SENSE by 
Static Outer volume Subtrac-
tion), posibilita una evaluación 
precisa de la anatomía y la 
función del corazón y, además, 
reduce los costes e incrementa la 
comodidad del paciente.

La RMC es la técnica idónea 
para estudiar la anatomía, 
función y hasta la composición 
celular del corazón; y permite la 
exploración de manera no invasi-
va y sin radiación. A pesar de que 
la gran mayoría de hospitales 

dispone de equipos de resonan-
cia magnética, su uso para el 
estudio del corazón de pacientes 
es limitado.

Esta técnica ayuda a analizar la 
anatomía y función (motilidad) 
del músculo cardiaco, así como las 
áreas cardiacas que han sufrido 
un infarto o que tienen fibrosis. 
Ha sido validada en más de 100 
pacientes con diversas patologías 
cardiacas. Los resultados han 
sido publicados en JACC: Car-
diovascular Imaging, la revista 
de mayor impacto mundial en el 
campo de la imagen cardiaca.   
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Un nuevo fármaco antidiabético, reductor de los niveles de glucosa en 
sangre a través de un aumento de su eliminación por la orina, ha demostrado 
ser eficaz en la prevención y tratamiento de la insuficiencia cardiaca.

Un nuevo antidiabético oral eficaz 
en la insuficiencia cardiaca

Los inhibidores del cotransportador 
sodio/glucosa a nivel renal en pacien-
tes que sufren de insuficiencia car-
diaca y contractilidad reducida, sean 
o no diabéticos, mejoran su función 
cardiovascular cuando son tratados 
con gliflozinas, un nuevo grupo de 
fármacos antidiabéticos orales re-
ductores de los niveles de glucosa en 
sangre a través de un aumento de su 
eliminación por la orina.  
Dos ensayos clínicos, resumidos en 
un metanálisis, uno con empagli-

Los autores del metaanálisis conclu-
yeron que los efectos de la empagliflozi-
na y la dapagliflozina en la insuficiencia 
cardiaca fueron consistentes en los 
dos ensayos independientes y sugieren 
que estos agentes también mejoran la 
función renal al tiempo que reducen la 
muerte cardiovascular y por cualquier 
otra causa en pacientes con insuficien-
cia cardiaca, sean o no diabéticos. 

Fuente: PMID: 32877652. DOI: 10.1016 / 
S0140-6736 (20) 31824-9.

flozina (EMPEROR-Reduced Study) 
y otro con dapagliflozina (DAPA-HF 
Study) han resultado concluyentes 
y convincentes en sus conclusiones. 
Estos dos ensayos mostraron que la 
inhibición del cotransportador de 
sodio-glucosa-2 (SGLT2) redujo 
el riesgo de muerte cardiovascular 
u hospitalización en pacientes con 
insuficiencia cardiaca con reducción 
de la contractilidad miocárdica (frac-
ción de eyección reducida) fuesen o 
no diabéticos.  
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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

potencia. Es decir, usted está 
haciendo lo correcto: puede 
caminar diariamente, incluso 
durante horas, y puede seguir 
haciendo ejercicios de tonifi-
cación. Debe evitar los depor-
tes más potentes (por ejemplo, 
la halterofilia). En resumen, el 
deporte de alta intensidad no es 
aconsejable en los pacientes con 
dilatación de aorta por el aumento 
de la tensión arterial y el estrés que 
esto produce en la pared de la aorta, 
que podría favorecer la dilatación pro-
gresiva de la misma.

Los valores de los diámetros de la 
aorta que usted describe, en efecto, es-
tán ligeramente aumentados, ya que se 
trata de una dilatación ligera de la raíz 
de la aorta y de la aorta ascendente.

El hecho de que en su familia no 
haya antecedentes de enfermedades 
de la aorta o del corazón suele indicar 
que se trata de una patología de buen 
pronóstico. En cualquier caso, es con-
veniente controlar de forma periódica 
(una vez al mes, por ejemplo) la ten-
sión arterial y hacer revisiones en car-
diología cada uno o dos años para vigi-
lar el tamaño de la aorta. 

DILATACIÓN DE LA AORTA  

Tengo 37 años y hace aproxima-
damente siete años me detecta-
ron una leve dilatación de la aorta 
ascendente. Los diámetros de la 
aorta en la última revisión siguen 
igual que cuando me la detecta-
ron: anillo valvular 26 mm, senos 
de Valsalva 40 mm y aorta ascen-
dente 43 mm. Me gustaría aseso-
ramiento sobre el tipo de deporte 
que puedo y no puedo realizar. 
Actualmente hago un poco de de-
porte de tonificación, salgo a dar 
buenos paseos, etc. Lo tolero muy 
bien y me recupero enseguida. 
Por otro lado, ¿los valores que les 
adjunto del diámetro de mi aorta 
son normales para un varón de mi 
edad? En mi familia no ha habido 
ninguna enfermedad de corazón 
en mi entorno más cercano. 
Cristóbal (Calatayud)

Realizar habitualmente ejercicio fí-
sico moderado siempre es saludable 
para todo el sistema cardiovascular. 
El ejercicio físico diario es importante 
para mantener un buen control de la 
tensión arterial, frecuencia cardiaca y 
peso corporal; el estilo de vida seden-
tario es un importante factor de riesgo 
de la enfermedad cardiovascular, por 
lo que la actividad física se recomien-
da a todas las personas, incluso a los 
pacientes que tienen la aorta dilata-
da. Se debe evitar el ejercicio de alta y 
muy alta intensidad, de contacto y de 

CONSULTA ABIERTA

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

¿QUÉ SIGNIFICA TENER 
ALTA LA LIPOPROTEÍNA (A)?

Tengo 26 años y en una revisión 
médica rutinaria en Alemania 
(donde vivo) me han encontrado 
unos niveles de lipoproteína (a) 
elevados: 70.4 mg/dl. Mi coles-
terol también estaba elevado: 
255 mg/dl. El médico de atención 
primaria tenía poca información 
sobre este tipo de lipoproteína (a) 
pero mencionó que es un tema 
importante que se debe controlar 
para evitar enfermedades car-
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fundaciondelcorazon.com

¿PUEDO CAMBIAR DE BE-
TABLOQUEANTE?

Soy una persona con síndrome 
de Marfan y estoy tomando un 
betabloqueante (atenolol). Noto 
que desde que me lo han indica-
do me han subido los triglicéri-
dos, ¿es normal? También tomo 
losartán, estoy operado de aorta 
ascendente, torácica, y abdomi-
nal. ¿Debería de cambiar el beta-
bloqueante por algún otro? ¿Qué 
recomendaciones debo seguir?
Manuel (Puerto de Santa María)

El síndrome de Marfan es una en-
fermedad hereditaria que afecta a los 
grandes vasos arteriales, fundamen-
talmente a la aorta, que puede dilatar-
se de manera significativa provocando 
serios problemas clínicos, a veces sú-
bitos. Se hereda de forma autosómica 
dominante, esto es, la probabilidad de 
transmitir la enfermedad a cada des-
cendiente es del 50%. El tratamiento 
consiste en prevenir dichas complica-
ciones, bien mediante cirugía de los 
aneurismas o disecciones de estas ar-
terias afectadas, o bien mediante tra-

tamiento médico para proteger dichas 
arterias. En el tratamiento médico de 
pacientes como usted, con síndrome 
de Marfan, tanto el losartán como el 
atenolol son beneficiosos a nivel car-
diovascular, por lo que es recomen-
dable mantenerlos. Sus efectos para 
controlar la presión arterial y en el 
endotelio arterial mejoran el pronós-
tico a largo plazo en esta enfermedad. 
Ciertamente, el atenolol puede provo-
car subidas discretas de triglicéridos, lo 
cual debe compensarse con la modifi-
cación del estilo de vida hacia hábitos 
cardiosaludables: reducir el consumo 
de grasas en la dieta, abstenerse de be-
ber alcohol y de fumar, y realizar ejer-
cicio de intensidad moderada diaria 
consiguiendo un normopeso y la elimi-
nación de la obesidad abdominal. Si a 
pesar de eso la subida de triglicéridos 
se mantiene y es significativa, se podría 
cambiar el atenolol por algún betablo-
queante más moderno como nevibolol 
a dosis de 5 mg al día. 

diovasculares a edad temprana. 
Me gustaría saber qué informa-
ción hay sobre este tema, qué 
riesgo tengo de padecer enfer-
medades cardiovasculares y qué 
podría hacer por mi misma para 
poder controlar estos niveles.
Sandra (Hamburgo)

Las lipoproteínas transportan el coles-
terol en nuestro organismo. Las más 
conocidas son las LDL (“colesterol 
malo”), que lo transportan hacia los 
tejidos y las arterias, y las HDL (“co-
lesterol bueno”), que lo hacen hacia 
el hígado para su eliminación. La li-
poproteína (a) [Lp(a)] es similar a la 
LDL, con alguna diferencia. 

Es un factor de riesgo independien-
te de padecer enfermedad cardiovas-
cular, determinado genéticamente. 
Modifica al alza el riesgo del paciente. 
En personas con Lp(a) elevada evalua-
mos precozmente el riesgo y bajamos 
con más intensidad la LDL. Se consi-
deran normales los valores inferiores 
a 30 mg/dl y muy elevados los supe-
riores a 180 mg/dl. Alguna de las me-
dicinas que reducen las grasas pueden 
bajar la Lp(a). En la actualidad hay 
fármacos específicos en desarrollo.

El colesterol elevado y la Lp(a) son 
importantes factores de riesgo, pero 
no los únicos, otros como la hiper-
tensión arterial, la diabetes o el ta-
baquismo son determinantes, y no 
olvidemos el sedentarismo, el sobre-
peso o las complicaciones durante el 
embarazo. El riesgo es global y cada 
factor contribuye. 

Mi recomendación es que acuda a 
su médico y le calcule su riesgo global 
para ver con qué intensidad hay que 
reducir el colesterol LDL. La mejor 
iniciativa que puede llevar a cabo es 
seguir una dieta saludable, baja en sal 
y en grasas saturadas, con el aceite de 
oliva como protagonista de las grasas, 
y rica en verduras, frutas, legumbres y 

cereales, realizar ejercicio físico regu-
larmente y no fumar. De este sencilla 
y agradable manera verá reducido el 
riesgo de sufrir una enfermedad car-
diovascular en el futuro.   

DR. JOSÉ MARÍA 
GÁMEZ MARTÍNEZ, 
presidente de la 
Asociación de 
Cardiología Clínica 
de la SEC. Hospital 
Universitario Son 
Llatzer de Palma de 
Mallorca. Profesor 
de Medicina de la 
Universidad de las 
Islas Baleares.

DR. JUAN JIMÉNEZ 
JAIMEZ, presidente 
de la Sección de 
Cardiopatías 
Familiares y Genética 
Cardiovascular 
de la SEC. Unidad 
de Arritmias y 
Cardiopatías 
Familiares, Hospital 
Universitario 
Virgen de las Nieves 
(Granada).
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de la Fundación Española del Corazón
N OT I C I A S

La sexta edición del proyecto 
Healthy Cities, organizado Sanitas 
y que ha contado con la colabo-
ración de la FEC junto con el Co-
mité Olímpico Español, el Comité 
Paralímpico Español y el Real 
Madrid Club de Fútbol, ha finali-
zado con 2.091 millones de pasos 
dados por los empleados de las 80 
empresas participantes. En esta 
ocasión, se propuso un doble reto, 
además de lograr los 6.000 pasos 
diarios, que equivalen a los minu-
tos de actividad física semanal que 
recomienda la Organización Mun-
dial de la Salud para mantener un 
estilo de vida saludable, se animó 
a las personas a asumir también 
un reto medioambiental para 
mantener más sano el planeta. 
Así, se les retó a dejar el coche en 
casa un día a la semana, lo que ha 
supuesto un ahorro de 7.102 kg de 
CO2 en las seis semanas que ha 
durado esta edición.

Por primera vez, Healthy Cities 
se ha abierto al conjunto de la 
sociedad incorporando así parti-
cipantes que se han sumado a los 

250.000 empleados proporciona-
dos por las empresas. Juntos han 
sumado 1,5 millones de km, o el 
equivalente a 38 vueltas a la Tierra.

Healthy Cities donará los 
fondos recaudados para sostener 
proyectos de regeneración forestal. 
Por un lado, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Madrid, se 
realizará una nueva donación 
al Bosque Metropolitano de la 
ciudad. También a la iniciativa 
Madrid Replanta, con el objetivo 
de reponer los árboles derribados 
como consecuencia de la borrasca 
Filomena. 

Y, por otro lado, en colabora-
ción con WWF se destinará una 
donación a replantar bosques en 
distintas localidades españolas. 
En concreto, en el paraje de Vall-
grassa en el Parque del Garraf, en 
Barcelona; y en Cortés de Pallás, 
en Valencia. El objetivo en ambos 
proyectos es recuperar terreno 
afectado por sendos incendios, a 
través de la plantación de un total 
de tres hectáreas con especies 
autóctonas en cada localidad.  

Doble reto Healthy Cities, 
¡conseguido!

La insuficiencia cardiaca ha sido pro-
tagonista del segundo encuentro del 
VIII Foro de Salud Cardiovascular para 
Pacientes y Familiares organizado por 
la Fundación Española del Corazón. De 
sus síntomas, pronóstico, tratamiento 
y necesidades han hablado los doctores 
Julio Núñez Villota, cardiólogo del Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia, y 
Ramón Bover Freire, cardiólogo del Hos-
pital Universitario Clínico San Carlos de 
Madrid, junto a un paciente experto.

Esta enfermedad se considera una 
auténtica epidemia porque su incidencia 
y prevalencia no han dejado de aumentar 
en las últimas décadas debido al progre-
sivo envejecimiento de la población y a la 
mayor supervivencia de los pacientes con 
enfermedades cardiovasculares.  “Afecta, 
aproximadamente, a un 15% de la po-
blación española mayor de 75 años”, han 
señalado los expertos durante la charla.

Además, han resaltado que es funda-
mental prevenir su aparición porque el 
pronóstico de la enfermedad, una vez 
establecida, es malo: “uno de cada dos 
pacientes con insuficiencia cardiaca 
fallece a los cinco años del diagnóstico”, 
han explicado. 

La jornada ha contado con la colabo-
ración de AstraZeneca. 

El VIII Foro 
de Salud 
Cardiovascular 
para Pacientes 
y Familiares 
aborda la 
insuficiencia 
cardiaca



Más información: pasfec@fundaciondelcorazon.com

Elige con razón y 
piensa en el corazón

Elegir productos alimenticios saludables es clave para 
cuidar de la salud cardiovascular. El Programa de 
Alimentación y Salud (PASFEC) ayuda a identificar los 
productos más saludables o menos perjudiciales e 
incentiva a la industria a que investigue en favor de la 
salud cardiovascular.

Cuida tu alimentación. Súmate al 
Programa de Alimentación y Salud de 
la Fundación Española del Corazón.
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La Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) ha puesto en marcha SECoope-
ra con el objetivo de favorecer la coo-

peración internacional en el ámbito de 
la cardiología. Este proyecto identifica 
varias iniciativas que necesitan la im-
plicación de personal especializado en 
cardiología y trabaja para conseguir los 
recursos materiales y personales nece-
sarios para llevarlas a cabo. SECoopera 
ya cuenta con casi 90 voluntarios.

Ahora mismo, SECoopera se 
encuentra inmerso en su primera 
misión: el reto Chagas en Bolivia. Se 
ha desarrollado un curso on-line de 
cardiología, para médicos y enferme-
ría, que no tengan apoyo cardiológico 
local. Su objetivo es mejorar la aten-

ción local a los pacientes con patología 
cardiaca. En una segunda fase, cardió-
logos españoles se desplazarán hasta el 
país para poder implantar marcapasos 
sobre la población afectada que no 
pueda costearlo. En tercer lugar, tam-
bién está prevista la implementación 
de la consulta telemática.

SECoopera tiene otras vías de 
actuación abiertas como el envío 
de medicamentos de difícil acceso 
para la población y que 
necesitan los pacientes 
con cardiopatías en 
Camerún. 

SECoopera 
nace para 
hacer llegar 
la cardiología 
allí donde sea 
necesaria

La Fundación Española del Corazón (FEC) organiza, por cuarto 
año consecutivo, su ciclo específico de formación a empresas, cuyo 
objetivo es mejorar la salud cardiovascular y los hábitos de vida de los 
trabajadores. Como en anteriores ediciones, la iniciativa se celebra con 
la colaboración de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo 
(AMAT). Esta edición cuenta con tres jornadas, que se desarrollarán 
de forma virtual los días 22 de septiembre, 7 de octubre y 17 de 
noviembre. El Dr. Pere Plana, coordinador del Programa de Empresas 
Cardiosaludables de la FEC (PECS), será el encargado de moderar las 
tres sesiones, en las que se hablará de la importancia de alimentarse 
bien dentro y fuera de casa, de cómo afecta al trabajador el bienestar 
emocional y de la importancia de saber realizar las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) para actuar en caso de presenciar 
una parada cardiaca en el entorno laboral. 

Todas ellas contarán con la participación de expertos de reco-
nocido prestigio en alimentación, gestión emocional y muerte sú-
bita, además de con pacientes expertos, quienes proporcionarán 
una visión personal y práctica sobre cómo afrontar cada uno de 
los temas analizados.

Este ciclo específico de formación a empresas está dirigido a 
mandos y directivos de las áreas de recursos humanos, prevención 
de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa. Se desa-
rrolla en el marco del PECS, cuyo objetivo es promover la salud 
cardiovascular de los trabajadores y su entorno cercano a través 
de los canales empresariales, bajo el convencimiento de que se 
puede reducir la exposición de los trabajadores a las enfermeda-
des cardiovasculares, favoreciendo así no solo su desarrollo per-
sonal sino también un mayor rendimiento profesional. La FEC 
defiende que las empresas tienen un papel clave en la prevención 
de la enfermedad cardiovascular entre sus trabajadores. 

Nuevas jornadas de 
formación a empresas en 
hábitos cardiosaludables

La Fundación Española del Corazón, junto 
con la colaboración de la Dra. Emilia Tor-
mo Esplugues,cardióloga y presidenta de la 
Fundación Vicente Tormo, ha ofrecido una 
charla a empleados de SACYR, en la que 
ha repasado las principales herramientas 
disponibles para mejorar la salud cardio-
vascular en el entorno laboral.

Durante la sesión, la cardióloga ha re-
cordado que la enfermedad cardiovascular 
es la primera causa de muerte en España 
y el mundo y, en el actual contexto de 
pandemia de la COVID-19, ha incidido en 
que “por cada muerte por coronavirus se 
producen al menos tres o cuatro por enfer-
medad cardiovascular”.

A pesar de esto, la especialista en cardio-
logía ha subrayado que se puede prevenir 
en más del 80% de los casos con hábitos 
de vida saludables. Esto incluye el control 
de los factores de riesgo cardiovascular 
modificables. 

La FEC ofrece 
a SACYR 
herramientas 
prácticas para 
mejorar la salud 
cardiovascular de 
sus empleados
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