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El Congreso SEC 2014 
rompe fronteras

Congreso de las Enfermedades Car-
diovasculares “para aprender y para 
ofrecer a la sociedad un mensaje 
unificado y conjunto”, destaca el Dr. 
Patrick O’Gara, presidente del Ame-
rican College of Cardiology.

Presencia internacional

Para la Dra. Lina Badimón, presi-
denta del Comité Organizador, “no 
cabe duda que esta cita ha supues-
to un paso más en nuestro objetivo 
de abrir el congreso a especialistas 
de otros países”; en este sentido, 
añade, “resulta de extraordinaria 
importancia la celebración de mesas 
conjuntas con sociedades científicas 
de otros países, con la asistencia de 
los máximos representantes de estas 
entidades”.

Para el presidente de la European 
Society of Cardiology (ESC), el Dr. 
Fausto Pinto, “es fundamental tra-
bajar en equipo y en colaboración 
con las sociedades científicas nacio-
nales, tanto para poner en común 
guías como registros y ofrecer men-
sajes unificados de educación, pre-
vención, diagnóstico y tratamiento”.

El elevado nivel de participación 
(con más de 3.300 congresistas), el 
extraordinario elenco de ponentes y 
la amplia oferta científica, con más 
de 140 sesiones y cerca de 1.000 
comunicaciones, revela la magnitud 
y trascendencia de este congreso, 
que hoy culmina con un saldo ex-
traordinariamente positivo.

Uno de los principales rasgos que 
han convertido a la cita de Santia-
go de Compostela en un verdadero 
“cruce de caminos” y “punto de en-
cuentro” ha sido la amplia y reputa-
da representación de profesionales 
de otros países, que han acudido al 

La ESC, que aglutina a 56 socie-
dades nacionales, pasa por ser en 
estos momentos la sociedad de car-
diología más numerosa del mundo. 
Como destaca su máximo repre-
sentante, “la Sociedad Española de 
Cardiología es un ejemplo a seguir, 
una entidad que tiene un creciente 
protagonismo internacional y que 
está llevando a cabo iniciativas de 
gran interés, no solo para los car-
diólogos españoles sino para todos 
los europeos”. A su juicio, “la SEC 
se ha situado a la vanguardia de la 
cardiología mundial”, destaca el Dr. 
Pinto.

Y es que el objetivo de todas las 
sociedades científicas de cardiolo-

gía es común. Tal y como reconoce 
el Dr. O’Gara, del ACC, “tenemos 
similares problemas y una idéntica 
misión: reducir el impacto de la en-
fermedad cardiovascular en el mun-
do, así como promover los estilos 
de vida saludables”.

Durante estos días también se 
ha contado en el congreso con la 
aportación y activa participación 
de otros relevantes expertos mun-
diales, como los doctores Keith A. 
Fox (Reino Unido), Stuart Pocock 
(Reino Unido), Franz-Josef Neu-
mann (Alemania), Perry Mark Ellio-
tt, (Reino Unido), Víctor Aboyans, 
(Francia) o Adam Torbicki (Polo-
nia), entre otros. ·
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mejores Casos Clínicos 
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jor del European Heart 
Journal y Revista Espa-
ñola de Cardiología” 
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Sala Santiago. Planta Baja
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No te pierdas lo más 
relevante de 2014

dez Ortiz recalca el estudio DIO-
CLES, así como la disminución del 
tamaño del infarto con la adminis-
tración del metoprolol intravenoso 
antes de la angioplastia primaria.

En intervencionismo, según el Dr. 
José M. de la Torre, la denervación 
renal no ha mostrado el beneficio 
esperado, y las válvulas aórticas 
transcatéter, en determinados gru-
pos de pacientes, pueden aportar 
un mayor beneficio sobre la mor-
talidad que la cirugía de recambio 
valvular.

En imagen cardiaca, el Dr. Fran-
cesc Carreras profundiza en el 
concepto de la multimodalidad en 
imagen y en los nuevos parámetros 
de detección precoz de la disfun-
ción ventricular.

Las nuevas formas de ablacionar 
la fibrilación auricular y los nuevos 

Hoy, de 12:30 a 14:30 horas se 
celebra la sesión de Cardioactuali-
dad, moderada por la Dra. Lina Ba-
dimón y el Dr. Ángel Cequier, que 
repasa lo más sobresaliente de lo 
publicado en cardiología este año. 
Para el Dr. Cequier, “al seleccionar-
se temas de impacto general y ser 
presentados por excelentes exper-
tos, los asistentes pueden conocer 
los principales avances del año, con 
una relevante  repercusión asisten-
cial y de aplicabilidad clínica”.

Las estatinas en pacientes con 
enfermedad aterosclerótica es el 
tema que expone el Dr. Iñaki Le-
kuona, destacando el concepto 
de estatinas de alta potencia o in-
tensidad, sus efectos beneficiosos 
adicionales y el reto de reducir el 
c-LDL un 50%.

En cardiopatia isquémica y cuida-
dos agudos, el Dr. Antonio Fernán-

Según el presidente 
de la European 
Society of 
Cardiology, “la 
SEC se ha situado 
a la vanguardia 
de la cardiología 
mundial”

Destacada presencia de especialistas internacionales, 
representantes de sociedades científicas de referencia a 
nivel mundial

#SEC14
es el hashtag oficial del 
Congreso. Además, si lo 
usas puedes llevarte 
atractivos premios:

- Un iPad para el 
tuitero más activo.

- Un iPhone para el 
más influyente.

Consulta las bases en: 
www.secardiologia.es

marcapasos sin cable y DAIs subcu-
táneos son, a juicio del Dr. Ignacio 
Fernández Lozano, lo más desta-
cable de lo que se ha presentado 
como innovación en el último año 
en el campo de las arritmias.

El estudio PARADIGM-HF y el 
análisis de subgrupos del estudio 
TOPCAT representan lo más sobre-
saliente de lo publicado este año, 
según el Dr. Domingo A. Pascual 
Figal. ·

De. izqda. a dcha. Stuart Pocock, José Ramón González-Juanatey, Lina Badimón, Fausto 
Pinto, Patrick O’Gara y Keith A. Fox. 
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ENTREVISTA Dr. Josep Brugada. Hospital Clínic de Barcelona.
Coordinador de este programa estratégico de la SEC para ordenar la introduc-
ción en España de innovaciones en patología cardiaca

Los doctores José Tuñón y Francisco Marín moderan, de 9.45 
a 11.15 horas, una sesión sobre cardiopatía isquémica

Se explicará también como el co-
lesterol LDL puede favorecer la pro-
gresión de la aterosclerosis, ya que  
los agregados de LDL trasforman 
las células musculares lisas de las 
arterias en células espumosas, con 
aumento de la expresión de perilipi-
na y disminución de las proteínas de 
cadena respiratoria.  El siguiente tra-
bajo muestra como la aspirina pro-
voca que los megacariocitos gene-
ren plaquetas con mayor contenido 
de óxido nítrico sintasa tipo 3.

Otro estudio revela que, en los 
casos en los que existe resistencia a 

Tras mostrar las variables pre-
dictoras de supervivencia libre de 
daño neurológico tras sufrir una 
PCR: tiempo de retorno de la circu-
lación espontánea, ritmo no desfi-
brilable, pH arterial, edad y tiempo 
de inicio de hipotermia; los parti-
cipantes destacarán los resultados 
del estudio SIRENA, que evidencia 
cómo la enfermedad coronaria en 
la mujer debuta, en la mayor par-
te de los casos, en forma de SCA. 
“Lamentablemente solemos llegar 
tarde en el diagnóstico de la enfer-
medad cardiovascular en la mujer”, 
afirma el Dr. Marín.
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“InnovaSEC aporta sistematización y 
profesionalidad en la valoración de 
innovaciones en cardiología”

La cardiopatía isquémica,  
a examen

la insulina, los triglicéridos que de-
rivan de la captación de LDL elec-
tronegativas no pueden utilizarse 
como fuente energética a nivel 
mitocondrial, favoreciendo un au-
mento del estrés oxidativo.

La última comunicación resalta 
que los pacientes con IAM con ele-
vación del segmento ST presentan 
una desregulación de la respuesta 
inmunitaria, caracterizada por un 
descenso de la proteína PD-1 y de 
los linfocitos T reguladores. 

“Este atractivo programa es un 
claro ejemplo de una de las más 
destacadas innovaciones del con-
greso: el abordaje de aspectos clí-
nicos y básicos de una determina-
da patología en una sola sesión. Se 
favorece el contacto entre investi-
gadores básicos y clínicos, lo que 
resulta enriquecedor para ambas 
partes, pudiendo ser incluso el ger-
men de futuras colaboraciones”, 
destaca el Dr. José Tuñón. ·

Dr. JB.- Valorar las innovaciones 
atendiendo al aporte de valor real 
añadido al sistema fomenta una 
visión distinta de la investigación, 
centrada no solo en la eficacia o 
seguridad sino también en el cos-
te-eficacia y en el valor aportado al 
sistema como tal. Incorporar aque-
llo que aporta valor y limitar lo que 
no lo ofrece puede ser elemento 
clave para avanzar hacia un siste-
ma mejor, más justo y eficiente.

NS.- En un momento como el 
actual, de recortes presupuesta-
rios, resulta de especial interés 
este esfuerzo por priorizar inves-
tigaciones…

Dr. JB.- Priorizar aquello que 
aporta valor debería ser un ele-
mento clave para utilizar adecua-
damente los recursos disponibles. 
InnovaSEC pretende ayudar en 
esta decisión. En tiempos de recor-
tes, efectivamente este elemento 
parece ser mucho más relevante.

NS.- ¿Considera que esta inicia-
tiva ayudará a homogeneizar en 
todas las comunidades autóno-
mas la introducción de las inno-
vaciones?

Dr. JB.- InnovaSEC no pretende 
sustituir a las decisiones políticas, 
pretende dar la visión del profe-
sional; cómo utilizan esta informa-
ción los gestores sanitarios no es 
nuestra responsabilidad. Pero que 
todos los ciudadanos tengan las 
mismas oportunidades de benefi-
ciarse de las innovaciones en salud, 
adecuadamente valoradas, debería 
ser un elemento indiscutible. ·

NEWSEC.- ¿Por qué considera 
importante y necesario un pro-
grama como InnovaSEC? 

Dr. Josep Brugada.- Es una ini-
ciativa de la SEC para organizar 
la valoración de las innovaciones 
en cardiología y su posible imple-
mentación en el sistema sanitario 
español. Resulta muy necesario 
definir una propuesta estructura-
da de incorporación de innovacio-
nes tecnológicas en el ámbito de 
cardiología en el sistema sanitario 
español, pues cuando los centros 
sanitarios tienen que optar por in-
troducir o no una innovación, en 
muchas ocasiones, se encuentran 
con información insuficiente para 
tomar la decisión.

InnovaSEC no pretende sustituir 
a las agencias de evaluación tec-
nológica, sino simplemente apor-
tar la visión de los profesionales al 
debate.

NS.- Exactamente, ¿a qué se 
refiere con aportar su visión?

Dr. JB.- A que los profesionales 
valoren y se pronuncien sobre la 
necesidad o no de incluir ciertas 
prestaciones, tecnologías, fármacos 
o aparataje en el sistema sanitario, 
en base a una evaluación sobre el 
valor que aportan estas novedades.

NS.- ¿Cuenta con el reconoci-
miento y aprobación de otras 
sociedades científicas interna-
cionales?

Dr. JB.- La iniciativa ha sido muy 
bien acogida por la European So-
ciety of Cardiology, la American 
Heart Association y el Armerican 
College of Cardiology, que han re-
visado el documento de creación, 
han hecho aportaciones importan-
tes y han pedido ser corresponsa-
bles del mismo.

NS.- Desde el punto de vista 
más práctico y clínico, ¿qué apor-
ta este programa y a quién pue-
de resultar de especial interés?

Dr. JB.- Aporta sistematización 
y profesionalidad en la valoración 
de innovaciones en cardiología. 
Es de interés para los pacientes, 
profesionales, Administración e in-
dustria, ya que clarifica los criterios 
que deben regir la introducción de 
nuevas aportaciones al sector en 
función de su valor añadido real.

NS.- ¿Cómo han acogido las 
autoridades sanitarias esta ini-
ciativa?

Dr. JB.- La información y valo-
ración que pueda provenir de los 
profesionales, estudiada de forma 
sistematizada y transparente, solo 
puede aportar más elementos para 
tomar las decisiones correctas. Así 
lo ha entendido la Administración, 
que ve con buenos ojos esta inicia-
tiva pionera. No pretende sustituir 
a nadie, pretende complementar 
la valoración y ayudar en la toma 
de decisiones sobre qué elementos 
debe el sistema introducir y, por 
tanto, financiar.

NS.- ¿También podría ayudar 
a optimizar la investigación en 
cardiología?

Dr. Josep Brugada

Es una iniciativa de 
la SEC para orga-
nizar la valoración 
de las innovaciones 
en cardiología y su 
posible implemen-
tación en el sistema 
sanitario español

La iniciativa ha sido 
muy bien acogida 
por la European 
Society of Cardio-
logy, la American 
Heart Association y 
el Armerican Colle-
ge of Cardiology

Este año los 
contenidos de

saltan al formato 
digital para 
ofrecer 
información de las 
sesiones emitidas 
en streaming, 
galerías de 
imágenes y lo 
mejor de CardioTV
Busca estos iconos 
en el diario y 
navega por sus 
páginas.
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Partiendo del análisis de más de 
40.000 centros que podrían tener 
programas o unidades de rehabi-
litación cardiaca, y tras aplicar los 
filtros necesarios, se han analizado 
alrededor de 300 variables en casi 
un centenar de Unidades de Reha-
bilitación Cardiaca de España. En 
total, en el año 2013 han pasado 
por estas Unidades unos 7.500 pa-
cientes, presentando la mayor par-
te de ellos cardiopatía isquémica 
(casi un 85% del total); para la Dra. 
De Pablo, “son muy pocos pacien-

tes, puesto que rehabilitamos solo 
a un 6% de los casos de síndrome 
coronario agudo y a un 9% de pa-
cientes con cardiopatía isquémica 
crónica”. 

Como primer hallazgo positivo, 
el registro revela un aumento de 
Unidades de Rehabilitación Cardia-
ca, estimándose que a final de año 
habrá un total de 115 en España 
(se abrirán finalmente 18 nuevas 
en 2014). Sin embargo, se denotan 
importantes diferencias territoria-

El Registro Espa-
ñol de Unidades de 
Rehabilitación Car-
diaca (R-EUReCa) 
ya ha cumplido su 

primer objetivo, que es dar a cono-
cer la situación de la rehabilitación 
cardiaca en España, “aunque dado 
el dinamismo del proyecto, no se 
acaba aquí y haremos actualizacio-
nes periódicas”, afirma Carmen de 
Pablo, directora de la Unidad de 
Rehabilitación Cardiaca del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid.

Buenas y malas noticias del R-EUReCa

El reto de tratar las 
arritmias ventricula-
res de difícil manejo

NOTICIA

Las arritmias ventriculares no 
son las más frecuentes en la 
práctica clínica, pero presentan 
una grave singularidad, porque 
están relacionadas con la muer-
te súbita. Además, existen algu-
nos subgrupos de pacientes en 
los que no existe un protocolo 
claro de actuación. De ahí la re-
levancia de la sesión Focus so-
bre decisiones clínicas en taqui-
cardia ventricular, que de 9:45 
a 11:15 horas (Sala Compostela) 
abre la puerta a la discusión en 
busca de un tratamiento lo más 
personalizado posible. 

La doctora María López Gil, 
responsable de la unidad de 
Arritmias del Hospital 12 de Oc-
tubre de Madrid, modera esta 
sesión en la que se fomenta la 
participación a partir de casos 
clínicos. Uno de los grupos de 
pacientes que centra el debate 
es el de aquellos con taquicar-
dia ventricular sincopal sin car-
diopatía estructural. “En este 
bloque se discute la importancia 
de confirmar que el paciente 
no tiene cardiopatía”, explica la 
Dra. López Gil.

Los tratamientos de elección 
en estos casos son los fárma-
cos antiarrítmicos y la ablación 
por catéter, esta última con alta 
capacidad de curación.  En los 
casos que no se controlan, el 
implante de un desfibrilador es 
un tema de discusión.

Los pacientes con cardiopatía 
isquémica y función ventricular 
conservada que presentan ta-
quicardia ventricular no sincopal 
son el segundo objetivo en la 
sesión Focus. Aquí, según indica 
la especialista, “la ablación por 
catéter puede tener un papel 
importante, pero la controversia 
reside en la decisión de implan-
tar un desfibrilador, una indica-
ción contemplada en las guías 
pero que no parece aumentar la 
supervivencia en este grupo de 
pacientes, según revelan los es-
tudios clínicos al respecto”.

Para estratificar y tratar mejor 
a estos pacientes, “se abordan 
los avances en la caracteriza-
ción por técnicas de imagen de 
cómo es la cicatriz del infarto y 
dónde se localizan los circuitos 
de reentrada que ocasionan la 
taquicardia ventricular, así como 
el papel de la revascularización 
o la utilidad de medir otros pa-
rámetros como la variabilidad 
de la frecuencia cardiaca o los 
cambios en la repolarización”, 
apunta. ·
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Revisiones que me-
joran la enfermería 
cardiovascular

NOTICIA

El paciente ingresado y am-
bulatorio con IC, reto para la 
atención de enfermería.

La optimización del papel 
de la enfermería cardiovascu-
lar es clave para avanzar en el 
cuidado del paciente. Durante 
la sesión de Comunicaciones 
Mini Orales de hoy a las 8:30 
horas en la Sala Compostela se 
abordan revisiones de la litera-
tura que identifican debilidades 
y plantean nuevos criterios de 
actuación.

Los moderadores, Alberto 
Luis Fernández Oliver, enferme-
ro de la Unidad de Gestión Clí-
nica del Corazón del SAS y di-
rector de la web Enfermería en 
Cardiología.com, y Rafael Mesa 
Rico, enfermero en la Agen-
cia Sanitaria Costa del Sol en 
Marbella y director de la revista 
Enfermería en Cardiología, tra-
tan entre otros temas: el cono-
cimiento sobre anticoagulantes 
orales por parte del paciente; 
la evaluación de errores en los 
diagnósticos enfermeros y la 
necesidad de cuidados paliati-
vos; la fragilidad y aspectos ob-
viados en insuficiencia cardiaca. 

Asimismo, se anuncian las 
limitaciones de dispositivos de 
estimulación cardiaca o la pre-
valencia de complicaciones en 
el postoperatorio de cirugía car-
diaca. ·

Los equipos de La Paz, Puerta de 
Hierro y Virgen de la Arrixaca ganan el 
Concurso de Imágenes

Ayer se llevó a cabo la quinta edi-
ción del Concurso de Imágenes, a la 
que asistieron más de un centenar 
de congresistas. Esta es una de las 
citas más concurridas de la reunión 
científica y en la que los participan-
tes, residentes de los servicios de 
cardiología de los distintos hospita-
les españoles, pueden actualizar su 
conocimiento en el ámbito del diag-
nóstico por imagen.

El concurso constó de dos fases 
diferenciadas, durante la primera se 
presentaron quince imágenes pro-
venientes de electrocardiogramas, 
ecocardiogramas, angiografías, es-
tudios electrofisiológicos, resonan-
cias y TACs cardiacos. Cada uno de 
los equipos, integrados por dos o 
tres personas, realizó su diagnósti-
co, obteniendo, en caso de haber 
acertado, cien, doscientos o tres-

cientos puntos dependiendo del ni-
vel de dificultad de la imagen. 

Los equipos con mejor puntua-
ción lograron pasar a la segunda 
fase, en la que tuvieron que resolver 
otras cinco imágenes para determi-
nar los vencedores de esta edición, 
que finalmente se ha resuelto en 
empate a tres. Así, los ganadores 
han sido el equipo integrado por 
Inés Ponz de Antonio, Juan Caro 
Codón y Zorba Blázquez Berme-
jo del Hospital La Paz de Madrid; 
el formado por Isabel Zegrí Reiriz, 
Fernando Domínguez Rodríguez y 
Elena Rodríguez González del Hos-
pital Puerta de Hierro de Madrid; y, 
por último, el compuesto por Salva-
dor Montalbán Larrea, Jose Manuel 
Andreu Cayuelas y Marina Navarro 
Peñalver del Hospital de la Arrixaca 
de Murcia.

Equipos de más de veinte hospitales españoles han participado en el Concurso de Imágenes

Aumentan las Unidades de Rehabilitación Cardiaca, pero con desigualdades y déficits

El Dr. Miguel Ángel García Fer-
nández, secretario general de la 
SEC y moderador del concurso, ha 
explicado que, “tras la resolución 
de cada imagen presentada se rea-
liza una explicación sobre la misma, 
algo que permite debatir los resul-
tados, así como ampliar el conoci-
miento en relación a la interpreta-
ción de las imágenes”, y ha insistido 
en que, “la importancia de esta ini-
ciativa reside en el aprendizaje y la 
mejora constante de los residentes 
mediante casos prácticos que pue-
den encontrar, en su día a día, en 
los hospitales donde trabajan”.

El Concurso de Imágenes también 
contó con la presencia de cardiólo-
gos como el Dr. Guillem Pons Lladó, 
el Dr. Luis Jiménez Borreguero, el Dr. 
José Juan Gómez de Diego y el Dr. 
Miguel A. Rodríguez García. ·

Descartar la exis-
tencia de una 
cardiopatía estruc-
tural  puede re-
querir pruebas de 
imagen avanzadas

les, “con una presencia especial-
mente significativa en comunida-
des como Cataluña, Madrid, País 
Vasco, Comunidad Valenciana o 
Andalucía… sin embargo, hay pro-
vincias en las que no hay ninguna 
unidad”, destaca la Dra. De Pablo.

Otro dato para la reflexión, se-
gún señala la coordinadora del re-
gistro, es que “en muchas de estas 
unidades aún se está lejos de los 
estándares europeos exigibles y 
faltan recursos técnicos y humanos 
básicos”. ·

Elecciones de las Secciones de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología

Este 2014 está siendo un año 
lleno de cambios, así, en el marco 
del Congreso de las Enfermedades 
Cardiovasculares SEC 2014, cinco 
de las diez secciones de la SEC reor-
ganizan sus juntas directivas.

La Sección de Cardiología Clíni-
ca se renueva y su presidente pasa 
a ser el Dr. Vivencio Barrios Alon-
so,  el presidente electo ahora será 
el Dr. Carlos Escobar Cervantes y 
como vocales tendremos al Dr. Juan 
Cosín Sales, el Dr. Domingo Marzal 
Martín y el Dr. José Ángel Rodrí-
guez Fernández.

Por su parte, la Sección de Car-
diopatía Isquémica y Cuidados Agu-
dos Cardiovasculares pasa a estar 
compuesta por la Dra. Rosa María 
Lindón Corbí como presidenta, el 
Dr. Alessandro Sionis Green como 

¿Ya sabes quién va a estar 
al frente de las Secciones?

presidente electo y por los docto-
res Emad Abu-Assi y Ángel Sánchez 
Recalde como vocales.

Otra Sección que estrena presi-
dente es la de Imagen Cardiaca, 
con el Dr. Joaquín Barba Cosials. El 
Dr. Leopoldo Pérez de Isla será su 
presidente electo y los doctores Te-
resa López Fernández, José Fernan-
do Rodríguez Palomares y Daniel 
Saura Espín los vocales.

En este nuevo periodo, el Dr. 
José Luis Lambert Rodríguez será 
el presidente de la Sección de In-
suficiencia Cardiaca y Trasplante, 
y en su equipo contará con Javier 
Segovia Cubero como presidente 
electo y con José Manuel García 
Pinilla, Francisco González Vilchez, 
Sonia Mirabet Pérez y María Jesús 
Paniagua Martín como respectivos 
vocales.

Finalmente, en la Sección de Ries-
go Vascular y Rehabilitación Car-
diaca tenemos a la Dra. Almudena 
Castro Conde como presidenta, al 
Dr. Manuel Abeytua Jiménez como 
presidente electo y a los doctores 
Vicente Arrate Esteban, Alejandro 
Berenguel Senen y Miren Morillas 
Bueno como vocales.·
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El simposio de ayer tuvo el 
objetivo de remarcar la ne-
cesidad de establecer proto-
colos de organización inter-
disciplinar para el abordaje 
del paciente anciano con in-
suficiencia cardiaca en una 
etapa tan importante como 
es el final de la vida.

“Cada vez nos encontramos 
con más ancianos con insufi-
ciencia cardiaca que se hallan 
en momentos cercanos a la 
muerte. En oncología existe un 
protocolo que establece cómo 
proseguir en el manejo del pa-
ciente cuando este se acerca a 
los últimos meses de su vida, 
pero en cardiología la situación 
es abismalmente distinta. El 
porcentaje de pacientes ancia-
nos con insuficiencia cardiaca 
avanzada que reciben cuidados 
paliativos se sitúa por debajo 
del 10%”, lamenta el Dr. Ma-
nuel Martínez –Sellés, jefe de 
la Sección de Cardiología del 
Hospital Gregorio Marañón.

Desde la Sección de Cardio-
logía Geriátrica de la SEC –que 
preside Martínez-Sellés-, la So-
ciedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG) y desde 
la Sociedad Española de Cui-
dados Paliativos (SECPAL) se 
ha realizado un documento de 
consenso para indicar cómo 
hay que abordar la desconexión 
de un desfibrilador automático 
implantable en estos pacientes, 
“una situación que cada vez es 
más frecuente y que es tam-
bién muy delicada, ya que son 
pacientes que están ya en los 
últimos momentos de su vida y 
el desfibrilador no les deja mo-
rir”, concluye el experto.

Así, la sesión de ayer se cen-
tró justamente en dar a cono-
cer la importancia del abor-
daje multidisciplinar de estos 
pacientes, para garantizar una 
buena coordinación y no des-
cuidar al paciente en estos mo-
mentos tan importantes de la 
vida. ·

Las diferentes técnicas de diag-
nóstico por imagen permiten co-
nocer la extensión de una lesión 
cardiaca de forma no invasiva. En 
este ámbito, el gran avance de los 
últimos años ha sido la fusión de 
varias modalidades de técnicas de 
imagen. Sobre la imagen multimo-
dal centró su conferencia el Dr. Kim 
Williams (Chicago), quien señaló 
que “todos estos avances ayudan a 
que los pacientes tengan no sólo 
un mejor diagnóstico, sino que 
además se haga de forma precoz”, 
señaló el Dr. Williams.

Tal y como indicó el presidente 
electo del ACC, aunque la evalua-
ción de la perfusión miocárdica por 
medio de tomografía computari-
zada por emisión de fotón único 
(SPECT-MPI) es un procedimiento 
ampliamente utilizado, “la imagen 
de perfusión con resonancia mag-
nética (RM) y la tomografía por 
emisión de positrones (PET) con re-
servas de flujo coronario permiten 
una mejor evaluación de la isque-
mia”.

Igualmente, el experto nor-
teamericano comentó que “la re-

sonancia magnética cardiaca de la 
función ventricular y valvular, con 
perfusión miocárdica en estrés y 
descanso y gadolinio para aumen-
tar la viabilidad miocárdica, pue-
de ser el test más coste-efectivo 
clínicamente, pero sigue estando 
infrautilizado”. Además, asegu-
ró, “la angiotomografía (CTA) es 
una excelente herramienta para el 
diagnóstico y pronóstico en la co-
ronariopatía, siendo una técnica 
factible”.

Endocarditis y angina crónica

La Dra. Pilar Tornos Mas (Barce-
lona) explicó las posibilidades que 
ofrecen las nuevas técnicas de ima-
gen cardiaca en el diagnóstico de 
la endocarditis, destacando que es 
fundamental combinar sospecha 
clínica y técnicas de imagen como 
la RM y la tomografía computa-
rizada, que permiten identificar 
complicaciones embólicas y, por 
lo tanto, ayudan a la detección 
precoz de esta infección. Pero, 
además, el uso de técnicas tales 
como el 18F-FDG PET/CTA añaden 
un importante valor diagnóstico, 
aumentando la sensibilidad y faci-
litando la clasificación de los casos. 
Sin embargo, según la Dra. Tornos, 
“ninguna imagen puede reempla-
zar al juicio clínico”. 

Sobre la cardiopatía isquémica 
estable, el Dr. Allen Seals (Florida), 
resumió algunas nuevas opciones 
de tratamiento que han aparecido 

para hacer frente a la angina cró-
nica.

Terapias biológicas, nuevos 
retos

El Dr. Francisco Fernández-Avilés 
(Madrid) habló sobre el manejo 
biológico de la insuficiencia cardia-
ca (IC). Se ha demostrado que el 
corazón tiene capacidad regenera-
tiva y que ésta se puede estimular 
con los tratamientos celulares. Esta 
evidencia, que se ha reproducido 
de forma consistente en modelos 
animales, tiene una discreta trasla-
ción a los humanos. Esto, a juicio 
del Dr. Fernández-Avilés, “se debe 
a que aún no teníamos bien esta-
blecida la indicación más adecuada 
para este tipo de intervención”. Y 
es que, según se está comproban-
do, la terapia celular se asocia con 
buenos resultados en la fase aguda 
de la insuficiencia cardiaca, pero 
no así en la crónica.

En los pacientes agudos, aun-
que se están destruyendo células, 
la estructura extracelular del co-
razón sigue todavía preservada y 
el tratamiento con células madre 
consigue mejoras significativas. Sin 
embargo, tras un periodo aproxi-
mado de unos 7-9 días, cuando se 
inicia una fase crónica y la enfer-
medad se encuentra en un estadio 
avanzado, “el efecto de las terapias 
celulares es mínimo o inexistente”, 
dado que no solo se ha producido 
una pérdida importante de células 
cardiacas, sino que también se ha 
modificado la arquitectura que las 
sostiene. En estos pacientes con 
enfermedad avanzada las células 
por sí solas no pueden inducir la 
deseada regeneración cardiaca; sin 
embargo, “la terapia celular com-
binada con la ingeniería de tejidos 
podría aportar una solución incluso 
en estos casos”.

 Se abre así, como concluyó el 
Dr. Fernández-Avilés, “una ventana 
terapéutica para la prevención y 
tratamiento de la insuficiencia car-
diaca con tratamientos biológicos y 
celulares”.
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NOTICIA

Sesión conjunta del American College of Cardiology/ACC Florida Chapter/SEC, celebrada en la 
tarde de ayer

De la investigación a la práctica 
clínica: promesas y realidades

Los avances en 
imagen multimodal 
ayudan a mejorar el 
diagnóstico precoz

Dr. Kim Williams, presidente electo del ACC
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Novedades tecnológicas en cardiología

Nuevos datos confirman el impacto de la 
enfermedad renal tras TAVI o angioplastia 
primaria

tes con insuficiencia cardiaca sin-
tomática y deficiencia de hierro, 
publicado en el EHJ, es uno de los 
trabajos relevantes para F. Lüscher. 
Además, el editor-in-chief de la 
revista hace mención del trabajo 
sobre el efecto de la denervación 
renal en la masa y la función ven-
tricular izquierda en pacientes con 
hipertensión refractaria. 

Por su parte, el Dr. Javier Berme-
jo, del Servicio de Cardiología del 
Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón de Madrid, aborda 
las novedades en imagen cardiaca 
y pone ejemplos en cardiopatía 
isquémica, insuficiencia cardiaca 
y resincronización, arritmias, car-
diopatías congénitas e innovación. 
En concreto, en el apartado de car-
diopatía isquémica, que engloba 
el mayor número de estudios rele-
vantes, el Dr. Bermejo subraya uno 
liderado desde La Coruña y publi-
cado en la REC, acerca de la de-
tección de enfermedad coronaria. 

entre la bioimpedancia y otros pa-
rámetros habitualmente asociados 
con la gravedad de la insuficiencia 
cardiaca, como la fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo.

Los autores de este trabajo afir-
man que “la monitorización seriada 
del espectro de la bioimpedancia 
transtorácica, evaluado por medio 
de sensores textiles, monitoriza 

pital Clínico San Carlos de Madrid, 
se había cuestionado si se debía 
descartar la TAVI ante pacientes con 
ERA, pero este registro demuestra 
que debería plantearse optar por 
el tratamiento médico en los casos 
con ERA y la combinación de los dos 
factores de riesgo citados. “Los que 
no presentan FA ni diálisis, registran 
unas cifras de grado de mejoría de 
la clase funcional y de mortalidad 
similares a los que no tienen enfer-
medad renal”, aclara el experto. 

Además, este trabajo no ha ob-
servado mayor deterioro hemodiná-
mico de la válvula en pacientes con 
ERA a medio plazo. 

Otro estudio coordinado por el 
Dr. Diego López, del Complexo Hos-
pitalario de Santiago, revela que la 
incidencia de la insuficiencia renal 
aguda tras la TAVI, medida como 
variable continua y categórica según 
los nuevos criterios VARC “incre-
menta en cinco veces la mortalidad 
intrahospitalaria, y multiplica por 
tres la mortalidad al año”. 

El impacto de la insuficiencia renal 
tras un infarto agudo de miocardio 
también ha quedado patente en un 
estudio del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, y liderado 
por la Dra. Esther Cambronero (ac-
tualmente en el Hammersmith Hos-
pital de Londres), en el que se con-
firma como factor independiente de 
mayor mortalidad en angioplastia 
primaria. ·

adecuadamente la recompensa-
ción de la ICA durante el ingreso 
hospitalario”.

PISA tridimensional

Otro trabajo muestra la eficacia 
de un método para estimar el área 
valvular mitral con la realización de 
una medición directa del área de 
isoconvergencia proximal (PISA) en 
un solo latido con eco transtorá-
cico, sin necesidad de asunciones 
geométricas ni de correcciones an-
gulares.

Tras evaluar a 63 pacientes, los 
autores del estudio, que tiene 
como primer firmante a Hernán 
Mejía JA, afirman que el PISA 3D 
es un método más reproducible 
que el PISA 2D convencional para 
la medición del área valvular mitral 
e, incluso, “puede convertirse en 
una herramienta de gran utilidad a 
la hora de evaluar la severidad de 
la estenosis mitral”. ·

5

RESIDENTES

Apurando las últimas horas, 
el sábado se presenta cargado 
de actividades. Por segundo 
año consecutivo, el día co-
mienza con el Concurso de 
Casos Clínicos para Residen-
tes, una oportunidad única 
para los residentes de presen-
tar un caso clínico y luchar por 
un premio. No te creas que es 
fácil, el nivel de los casos es 
muy alto y se tiene que con-
vencer al jurado  (Luis Rodrí-
guez Padial, Beatriz Jáuregui 
Garrido e Iván Núñez Gil) para 
obtener el voto. 

Como viene siendo tradi-
ción, durante el último día de 
congreso, se procede al acto 
de bienvenida de los nuevos 
residentes. Durante el mismo, 
despedimos de forma afectuo-
sa a aquellos que se van y se 
premian las mejores comuni-
caciones libres, artículos y a los 
ganadores de los concursos de 
electrocardiografía, imagen y 
casos clínicos. En la misma sala 
(Santiago), para los que quie-
ran un resumen de las noveda-
des de 2014, recomendamos 
la sesión Cardioactualidad. 

Para los más atrevidos, los 
deportistas y todo el que ten-
ga ganas de hacer algo único, 
nuevo, excepcional… la pe-
regrinación cardiosaludable. 
Prepara las zapatillas y la bo-
tella de agua para hacer ejerci-
cio físico e ir abriendo apetito 
para la cena. Tendrás tiempo 
de cambiar las zapatillas por 
los zapatos, no te preocupes. ·

Por Nahikari Salterain 
Gonzalez. Residente de Car-
diología. Clínica Universidad 
de Navarra

Casi en la meta

Reconocidos expertos repasan lo más destacado de European 
Heart Journal y Revista Española de Cardiología del último año

Pacientes con enfermedad renal avanzada que combinan fibri-
lación auricular y diálisis son malos candidatos para TAVI

Pasando revista a las 
revistas científicas

La Mesa Redonda “Lo mejor del 
European Heart Journal y Revista 
Española de Cardiología” celebra 
este año su segunda edición en el 
congreso tras el éxito registrado en 
su estreno en 2013, con 180 asis-
tentes. Hoy de 09:45 a 11:15 horas 
en la Sala Santiago, reconocidos 
expertos a nivel internacional va-
loran cuáles han sido los artículos 
más destacables del año, recogi-
dos por las dos citadas revistas de 
referencia en cardiología. 

Moderada por los doctores Tho-
mas F. Lüscher, de Zurich, editor-in-
chief del European Heart Journal, y  
Antoni Bayés Genís, presidente de 
la Sociedad Catalana de Cardiolo-
gía, durante la mesa se tratan las 
novedades divididas en cuatro blo-
ques: insuficiencia cardiaca, inter-
vencionismo, arritmias e imagen. 

Los efectos beneficiosos a largo 
plazo de la terapia intravenosa con 
hierro carboximaltosa en pacien-

Un chaleco para el seguimiento 
de la congestión pulmonar en la 
insuficiencia cardiaca aguda (ICA) 
descompensada o la presentación 
de un método para la cuantifica-
ción de la estenosis mitral son al-
gunas de las importantes noveda-
des tecnológicas en cardiología 
que se han dado a conocer durante 
el congreso.

Un estudio piloto de Gastelurru-
tia Soto P y cols. ha confirmado la 
eficacia de un chaleco que mide la 
bioimpedancia para el seguimiento 
de la recompensación en ICA. Tras 
evaluar a una veintena de pacien-
tes, se detecta una mejora en la 
bioimpedancia en el 90% de ellos; 
además, se observa cómo los cam-
bios relativos a la bioimpedancia 
representaron adecuadamente la 
pérdida de fluido durante el ingreso 
hospitalario, medida en función del 
peso corporal y el score de grave-
dad clínica. También se ha encon-
trado una correlación significativa 

La fibrilación auricular y la diálisis 
en pacientes con enfermedad renal 
avanzada (ERA) son dos marcado-
res predictores de pronóstico fatal 
tras el implante de válvula aórtica 
percutánea (TAVI). Tal y como mani-
fiestan los resultados de un registro 
multicéntrico presentado como co-
municación oral, la combinación de 
estos dos factores en el subgrupo 
de pacientes con ERA (aclaramiento 
de creatinina <30ml/min/1.73m2) se 
asocia a una mortalidad del 71% al 
primer año de seguimiento y de un 
100% al segundo año.

Como explica su primer firmante, 
el Dr. Luis Nombela-Franco, del Hos-

“Aporta una interesante informa-
ción sobre cómo utilizar aspectos 
nuevos de la ecocardiografía, es-
tudiando la rotación y torsión del 
miocardio cuando el paciente está 
sometido a una prueba de estrés”, 
declara. 

Otro ejemplo, en este caso de 
combinación de técnicas de ima-
gen, “es procedente de Vigo y pu-
blicado en REC que analiza cómo 
utilizar el TAC para estudiar no solo 
la anatomía coronaria, sino tam-
bién el estado de la perfusión y de 
la viabilidad del miocardio, compa-
rando con resonancia magnética”, 
comenta el Dr. Bermejo.

En cuanto a novedades de imagen 
en insuficiencia cardiaca, el Dr. Ber-
mejo señala una investigación publi-
cada en el EHJ, relativo a la cuanti-
ficación de la fibrosis difusa, “cómo 
esta variable permite cuantificar el 
volumen extracelular en el miocar-
dio e inferir el pronóstico a largo 
plazo en pacientes diabéticos”. 

El Dr. Ignacio Fernández Loza-
no, de la Unidad de Arritmias del 
Hospital Puerta de Hierro y vice-
secretario de la SEC, expone tres 
estudios dentro del bloque de 
arritmias. “El registro europeo de 
fibrilación auricular, publicado en 
EHJ; la serie de un grupo alemán 

sobre crioablación en pacientes 
con FA aislada, publicado en REC; y 
los resultados del estudio europeo 
EffortLess S-ICD, con desfibrilador 
subcutáneo en 472 pacientes, son 
los indispensables de este año”, 
enumera el experto. 

En definitiva, una pequeña 
muestra del amplio espectro de in-
vestigaciones que “desfilan” en la 
sesión. ·

No te pierdas las 
investigaciones que 
impactarán en la 
práctica clínica 

II Concurso de Ca-
sos Clínicos para 
Residentes: Sala 
Puerta Camino 1 
(08:30-10:30 ho-
ras).

Bienvenida a los 
nuevos y un afec-
tuoso “adiós” a 
los que se van: 
Sala Santiago 
(11:30-12:30 ho-
ras).

Cardioactualidad: 
Sala Santiago 
(12:30-14:10 ho-
ras).
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de TakoTsubo: cuando las aparien-
cias engañan” y “Una endocarditis 
diferente”. ·

dictores vinculados de forma inde-
pendiente a un mal control de la an-
ticoagulación con los antivitamina K 
son la insuficiencia renal moderada 
o severa y el tratamiento habitual 
con antiinflamatorios no esteroideos 
o con antiagregantes plaquetarios”. 

Según concluye este experto, el 
hecho de que casi la mitad de los 
pacientes españoles con FA no val-
vular estén fuera de rango terapéu-
tico más del 35% del tiempo “es 
síntoma de que no se están cum-
pliendo los objetivos, por lo que 
urgen estrategias que mejoren esta 
situación, para evitar que los pacien-
tes estén expuestos a accidentes 
tromboembólicos”. 

Hasta hace unos años, este esce-
nario era difícil de modificar dado 
que solo existían los antagonistas de 
vitamina K, eficaces pero con un ran-
go terapéutico muy estrecho, como 
evidencian los estudios. Sin embar-
go, lo cierto es que en la actualidad 
continúan siendo los fármacos más 
utilizados en este campo, y solo un 
10% de los pacientes reciben los 
nuevos anticoagulantes orales, que 
en ensayos clínicos bien diseñados 
y controlados han demostrado una 
eficacia y seguridad igual o superior 
que warfarina y acenocumarol, sin 
necesidad de monitorización y con 
una mayor estabilidad de la anticoa-
gulación.

En lo referente a las variables de 
riesgo independientes, el objetivo 
ahora es realizar un estudio pros-
pectivo que englobe todos los fac-
tores observados en el CALIFA y 
también en otros trabajos, que per-
mita confirmar su valor predictivo. 
De hecho, durante el congreso ha 
tenido lugar una reunión del comi-
té científico que iniciará este nuevo 
estudio, con el fin de diseñar el pro-
tocolo y ponerlo en marcha. ·

situación concreta. Se trata de una 
revisión práctica de la literatura es-
pecialmente interesante para resi-
dentes”.

Los casos a tratar son: “Aneuris-
mas coronarios gigantes por enfer-
medad de Kawasaki en lactante de 
11 meses”, “Mujer joven con dis-
nea y edemas. Cuando las cosas no 
son lo que parecen…”, “Controver-
sias en el tratamiento de trombo 
auricular derecho asociado a caté-
ter en mujer joven con neoplasia 
de mama”, “Síndrome coronario 
agudo en paciente joven. Más allá 
de las lesiones coronarias”, “Lin-
foma cardiaco primario”, “Com-
plicaciones asociadas al recambio 
valvular aórtico percutáneo TAVI”, 
“Afectación cardiovascular como 
forma de debut de enfermedad 
de Behçet”, “Sarcoidosis: también 
cuestión de corazón”, “Síndrome 

Durante la sesión de hoy se pre-
sentan diez casos clínicos seleccio-
nados por el jurado de entre todos 
los presentados, un total de 32. 
Cada residente tiene siete minutos 
para presentar su caso y cinco mi-
nutos más para poder discutirlo con 
la audiencia quien, conjuntamente 
con los miembros del jurado, pun-
túa cada una de las presentaciones 
con el objetivo de determinar los 
ganadores del concurso. 

Según el Dr. Luis Rodríguez Pa-
dial, moderador de la sesión junto 
a la Dra. Beatriz Jáuregui Garrido y 
el Dr. Iván Núñez Gil, “el concurso 
de casos clínicos es un buen siste-
ma de docencia y aprendizaje que 
permite la revisión de distintos as-
pectos de la cardiología. A través 
de los casos es posible ejemplifi-
car conceptos abstractos y deba-
tir posibles actuaciones ante una 
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La gastronomía en Galicia 
no necesita carta de presenta-
ción, y qué mejor que aprove-
char el contexto del congreso 
para comprobarlo. Santiago, 
como capital de Galicia, es un 
ejemplo de riqueza en la coci-
na tradicional que cuenta con 
un gran número de admirado-
res por la calidad de sus ingre-
dientes.

Paseando por sus calles, es 
complicado decidirse por un 
restaurante concreto. Más allá 
de una buena mariscada, pro-
tagonista indiscutible dada la 
cantidad de rías y los 1.500 ki-
lómetros de costa, la variedad 
de la cocina gallega hace las 
delicias de todos los palada-
res, desde el queso ahumado, 
el caldo gallego, los roxones, 
el pulpo “á feira”, el lacón con 
grelos, la empanada o los pi-
mientos del padrón… hasta 
las filloas, la tarta de Santiago 
o el “flan de queijo” para los 
amantes del dulce.

Pero valgan de ejemplo lu-
gares emblemáticos como “La 
Bodeguilla”, un grupo de tres 
bodegas localizadas en tres 
zonas distintas de la ciudad: 
la de San Roque, ubicada en la 
Rúa que le da nombre; la de 
San Lázaro, que desde el año 
2005 se considera un lugar 
de reunión de los peregrinos 
del Camino de Santiago, así 
como de los visitantes al Pazo 
de Congresos; y la de Santa 
Marta, en la Avenida da Liber-
dade. En todas ellas se puede 
degustar la comida tradicional 
gallega, pero con un toque de 
vanguardismo en el que una 
gran variedad de quesos, em-
butidos y patés se riegan con 
los vinos propios de la tierra.

De hecho, Galicia produce 
algunas de las mayores co-
sechas a nivel Europeo, con 
famosas denominaciones de 
origen como Rías Baixas y Ri-
beiro, que engloban vinos 
blancos como el Albariño, 
Loureira blanca, Caiño blanco, 
Torrontés e Godello o Treixa-
dura; y tintos como Espadeiro, 
Loureira tinta, Souson, Mencía 
e Brancellao. 

Buena oportunidad para 
probar los vinos, además de 
ser actividad casi obligada 
para cumplir con la expectati-
va turística en Santiago, es la 
ruta París-Dakar, que hace 20 
años fue “oficializada” por el 
grupo de estudiantes “Amigos 
da Carallada Enxebre”. Desde 
la cafetería O París, en Porta 
Faxeira, la Rúa do Franco en 
toda su extensión se convierte 
en un desafío protagonizado 
por una taza de Ribeiro. Es lo 
que marca la tradición que hay 
que tomarse en cada local de 
la calle, o al menos en una se-
lección de ellos, hasta llegar al 
bar Dakar. En esta ruta se en-
cuentra el bar más antiguo de 
Santiago, O Gato Negro. 

Solo queda decir: ¡Bo pro-
veito!. ·

París-Dakar, o la 
ruta gastronómica 
en Santiago

Formación a través de casos clínicos, una 
cita ineludible para residentes

“¿Satisfechos con 
la calidad de la an-
ticoagulación clási-
ca en las consultas 
españolas?”, la res-

puesta es negativa, atendiendo a los 
resultados del estudio CALIFA que 
se presentaron ayer en el Congreso 
de las Enfermedades Cardiovascula-
res SEC.

Los datos derivados de una po-
blación real revelan que casi la mi-
tad de los pacientes con fibrilación 
auricular no valvular están mal anti-
coagulados con los antagonistas de 
vitamina K (acenocumarol y warfa-
rina) y, por tanto, en alto riesgo de 
sufrir un ictus.

Como explica el Dr. Manuel An-
guita, cardiólogo del Hospital Rei-
na Sofía de Córdoba y coordinador 
nacional del estudio CALIFA, en el 
que han participado 120 investiga-
dores distribuidos por toda España, 
la situación que ha propiciado este 
trabajo es que, según evidencian 
los ensayos clínicos, los pacientes 
anticoagulados están fuera de ran-
go INR entre un 30 y un 35% del 
tiempo. Pero cabía imaginar que los 
resultados en la práctica diaria, fue-
ra del protocolo de un estudio, eran 
peores. 

Por este motivo, se planteó ana-
lizar a 1.200 pacientes con FA no 
valvular atendidos en consultas am-
bulatorias de cardiología, entre no-
viembre de 2013 y marzo de 2014, 

que estuvieran recibiendo anticoa-
gulantes antivitamina K durante al 
menos seis meses antes de la inclu-
sión, en los que se recogieron de-
terminaciones de INR.

Finalmente, el estudio se ha lleva-
do a cabo en 1.056 pacientes, que 
son los que disponían de suficien-
te número de mediciones durante 
esos seis meses. La media de edad 
en el estudio era de 74 años, y un 
42% de los pacientes incluidos eran 
mujeres. En relación al tipo de an-
ticoagulante oral que recibían, un 
90% tomaba acenocumarol y el 
10% restante warfarina sódica. 

 “Como criterio para analizar el 
nivel de anticoagulación, se valora-
ba el tiempo en rango terapéutico 
según el método de Rosendaal, 
considerándose bien anticoagulado 
si el paciente estaba en rango más 
del 65% del tiempo; y también me-
diante método directo, a partir del 
porcentaje de determinaciones de 
INR en rango 2 y 3”, detalla el Dr. 
Anguita. 

Los resultados confirman que un 
47,3% de los pacientes está mal 
anticoagulado, según el método 
de Rosendaal (considerado el más 
fiable), una cifra que asciende lige-
ramente al 49% si se mide median-
te método directo por rango INR. 
“Esto quiere decir que ambos mé-
todos tienen una correlación bue-
na, al menos en España”, matiza el 
doctor. 

Además de la prevalencia de mal 
nivel de anticoagulación de los pa-
cientes, el estudio CALIFA ha ana-
lizado qué factores clínicos se aso-
cian a un mayor riesgo de falta de 
control. 

Como indica el Dr. Anguita, “en 
el estudio multivariable hemos 
comprobado que los factores pre-

Casi la mitad de los pacientes con 
FA no valvular anticoagulados con 
antagonistas de la vitamina K están 
expuestos a alto riesgo de ictus

El estudio CALIFA 
ofrece una visión de 
la anticoagulación 
con antagonistas de 
la vitamina K en la 
práctica clínica real

El estudio CALIFA revela que el 47,3% de los pacientes  está mal anticoagulado según el 
método de Rosendaal 

A partir de las 8:30 horas se realiza, en la sala Puerta Camino 1, el Concurso de Premios 
a los Mejores casos Clínicos para Residentes
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Y con la recoartación aórti-
ca, ¿qué hacemos?

El de las cardiopatías congé-
nitas es un terreno en el que 
todavía nos queda mucho por 
explorar. Aun así, existen enfer-
medades, como la coartación 
de la aorta que representa el 
8% de las anomalías congé-
nitas que afectan al corazón, 
cuyo tratamiento está extendi-
do, aunque, como veremos a 
las 11:30 horas en la Sala Puer-
ta Camino 2, no está exento de 
opiniones diversas. 

La coartación de la aorta sue-
le diagnosticarse y tratarse en 
niños, pero en algunos casos no 
se detecta hasta la edad adulta 
como consecuencia de una ma-
nifestación hipertensiva en la 
parte superior del cuerpo. 

 “Mientras que su tratamiento 
en niños pequeños es quirúrgi-
co, en adultos varía en función 
del tamaño y complicación de 
la coartación” explica el Dr. José 
M. Oliver Ruiz; así, “para coar-
taciones estrechas y localizadas 
el tratamiento percutáneo suele 
ser el recomendado, mientras 
que la cirugía está más indica-
da en las obstrucciones largas 
o complejas” .En opinión del 
especialista del Hospital Univer-
sitario La Paz, “a pesar de que 
en los últimos tiempos el trata-
miento percutáneo en adultos 
ha ido ganando terreno frente 
al tratamiento quirúrgico, no 
existe todavía consenso sobre 
cuándo utilizar una técnica u 
otra”.

“Hoy, nuestros dos expertos, 
los doctores Enrique García 
Torres y José Suárez de Lezo, 
debaten, además, sobre el tra-
tamiento de elección en aque-
llos pacientes que sufren una 
recoartación o una coartación 
residual y que afecta a entre un 
15% y un 20% de las personas 
con esta cardiopatía”, afirma el 
especialista y moderador de la 
sesión. ·

pación de todos los estamentos asis-
tenciales: atención primaria, espe-
cializada, médicos, fisioterapeutas, 
farmacólogos y psicólogos”. Para el 
Dr. Ridocci, estos programas deben, 
además, “adaptarse a las caracterís-
ticas particulares de cada zona y a 
sus posibilidades, todo ello bajo el 
objetivo de mejorar no solamente la 
calidad de vida de los pacientes y su 
pronóstico, sino también las hospi-
talizaciones y por lo tanto los recur-
sos económicos”.

Españoles y portugueses, ¿somos 
diferentes en lo que a epidemiología 
y pronóstico de la enfermedad se re-
fiere? El presidente de la Sociedad 
Portuguesa de Cardiología, el Dr. 
José Silva Cardoso responde a esta 
cuestión. Su ponencia sirve también 
para compartir experiencias entre 
profesionales y puntos comunes que 
deriven en una mejora de la asisten-
cia.

“La tercera ponencia”, explica el 
Dr. Ridocci, “se adentra en uno de 
los temas que últimamente están 
en boga: la paradoja de la obesidad 
en los pacientes con insuficiencia 
cardiaca”. El Dr. Josep Lupón es un 
experto en la materia que, junto 
con su grupo de trabajo del Hospi-
tal Josep Germans Trias i Pujol, ha 
elaborado diversas investigaciones 
que confirman que los pacientes 
con obesidad y con índice de masa 
corporal superior a los valores nor-
males tienen mejor pronóstico que 
los pacientes sin obesidad. “Además 

de conocer su experiencia en este 
aspecto, la ponencia del Dr. Lupón 
permite debatir si la paradoja de la 
obesidad y el mejor pronóstico de 
estos pacientes es consecuencia de 
una insuficiencia cardiaca de dife-
rentes características”.

Finalmente, la Dra. Marisa Crespo, 
“que es un referente en trasplante 
cardiaco y registros”, según Ridocci, 
“habla de lo que hemos aprendido a 
lo largo de estos últimos años gra-
cias al registro de trasplante cardia-
co, ya que tanto el nacional como el 
registro internacional aporta datos 
muy importantes para el seguimien-
to de los pacientes”, y prosigue, “a 
pesar de que sea voluntario, prácti-
camente todos los trasplantados del 
país se incluyen en el registro”. Este 
documento, opina Ridocci, aporta 
información “muy relevante sobre 
los donantes y los receptores, ade-
más, al realizarse de forma periódi-
ca nos da la oportunidad de realizar 
una valoración de la evolución de 
estos pacientes y del estado de la 
situación en nuestro país”. ·

Como enfermedad cardiovascu-
lar crónica por excelencia y primera 
causa de hospitalización en nuestro 
país, la insuficiencia cardiaca ocupa 
un lugar destacado en el progra-
ma del congreso que hoy cierra sus 
puertas en Santiago.

Una de las citas indispensables 
para “todo aquél profesional, tanto 
de la cardiología como de otra es-
pecialidad, que está implicado en la 
atención a pacientes con insuficien-
cia cardiaca”, según el Dr. Francisco 
Ridocci, “es la que tiene lugar esta 
mañana, a partir de las 11:30 horas 
y hasta las 13:00 horas en la Sala 
Obradoiro”, apunta el tesorero de la 
Sociedad Española de Cardiología.

La sesión está diseñada en forma-
to de mesa redonda para que los 
cuatro expertos referentes en la ma-
teria que participan como ponentes 
aborden distintos aspectos de la en-
fermedad, desde la epidemiología 
hasta el pronóstico. 

Así, el Dr. Varela Román, aborda 
el aspecto más asistencial de la insu-
ficiencia cardiaca, ahondando en los 
diversos programas de gestión de la 
enfermedad que existen actualmen-
te, entre ellos, el que se está reali-
zando en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Com-
postela. “Estos programas deben 
coordinar la asistencia multidiscipli-
nar del paciente con insuficiencia 
cardiaca, lo que requiere la partici-

La SEC ha vuelto a elegir una 
ciudad del norte de España como 
sede de su congreso nacional, Bil-
bao, que condensará lo más rele-
vante del conocimiento científico 
cardiovascular del próximo año los 
días 22, 23 y 24 de octubre.

La capital de la provincia de Viz-
caya, por la que también trascurre 
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¿Reparar quirúrgica-
mente o mediante 
intervencionismo 
percutáneo la coar-
tación aórtica en 
adultos? He ahí la 
cuestión

NOTICIA

Próximo destino:  Bilbao

La insuficiencia cardiaca en 
la Península Ibérica

un tramo del Camino de Santiago, 
es una ciudad que ha sufrido una 
gran transformación durante los 
últimos años, está estrechamente 
unida al arte, a la arquitectura y, 
por supuesto, a la gastronomía. 

En relación al arte y a la arqui-
tectura, destaca el Museo Guggen-
heim, inaugurado en 1997 y uno de 
los edificios más representativos de 

Bilbao, que marcó la apertura de la 
ciudad hacia la creatividad y la in-
novación y que ha significado una 
nueva manera de reinterpretar la ar-
quitectura contemporánea aunando 
las construcciones de nueva planta 
con los elementos del pasado.  

Otro de los aspectos que cabe 
destacar es la gastronomía vasca, 
que se asienta en los productos del 
mar con platos tan espectaculares 
como el bacalao al pil pil, a la viz-
caína o la merluza en salsa verde y 
que se transforma en arte al más 
alto nivel de la mano de numerosos 
chefs de prestigio como Juan Mari 

Arzak, Martín Berasategui o Pedro 
Subijana.

Asimismo, tampoco hay que ol-
vidar los platos más populares que 
nos ofrece la gastronomía local: los 
‘pintxos’; así como un vino blanco 
muy particular bautizado con el 
nombre de ‘txacolí’ y producido a 
partir de uvas verdes. 

El Congreso SEC 2014 cierra hoy 
sus puertas tras tres días de activi-
dad intensa y con ganas de reen-
contraros a todos el año que viene 
en Bilbao, ciudad en la que seguro 
que repetimos los éxitos logrados 
en esta edición. ¡Os esperamos!. ·

Sesión conjunta entre españo-
les y portugueses

La enfermedad 
cardiovascular 
crónica por 
excelencia es la 
insuficiencia cardiaca

En la Sala Obradoiro 
a las 11:30 horas se 
abordan los aspec-
tos más relevantes 
para la práctica clíni-
ca de la insuficiencia 
cardiaca

Entre un 15% y un 
20% de los pacien-
tes con coartación 
aórtica reparada 
en la infancia ten-
drá una recoar-
tación en la vida 
adulta

El congreso de la SEC se celebrará del 22 al 24 de octubre 
de 2015 en la ciudad vasca
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas 
asociadas a este medicamento.
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FA: Fibrilación Auricular.
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