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“El Congreso SEC es el 
ágora del conocimiento en 
cardiología”

años anteriores. Desde el Comité 
Científico hemos seleccionado los 
temas a conciencia para poner de 
manifiesto la ciencia cardiológica 
que se realiza en España. Además, 
el Congreso SEC es una gran opor-
tunidad para hacer networking 
y se convierte en el ágora donde 
las personas que están trabajando 
en esta área en España pueden 
intercambiar opiniones, hablar de 
nuevas colaboraciones y proponer 
nuevas estrategias de futuro.

NS.- Desde el año pasado, se 
redistribuyó el programa del 
congreso por subespecialidades 
y en esta edición se sigue con el 
mismo esquema. ¿Qué benefi-
cios aporta al asistente?

Dra. LB.- Por el momento, esta 
fórmula de dividir el programa 
por áreas de conocimiento ha 
dado buenos resultados, ya que 
los asistentes pueden elegir más 
fácil y rápidamente las sesiones a 
las que les interesa asistir, con tan 
solo echarle una rápida ojeada al 
programa. Personalmente, creo 
que esta división tiene unos claros 

NEWSEC.- España se ha con-
vertido hace escasos meses en la 
capital mundial de la cardiología 
con el ESC Congress celebrado 
en Barcelona. ¿Por qué no debe-
rían de perderse el Congreso SEC 
aquellos que ya hayan asistido al 
encuentro europeo? 

Dra. Lina Badimón.- El ESC Con-
gress fue un encuentro extrema-
damente participativo donde asis-
tieron más de 30.000 personas y 
las comunicaciones fueron de alto 
nivel, pero el hecho de que el con-
greso se celebrara en Barcelona no 
tendría por qué implicar una falta 
de asistencia al Congreso Nacional 
de la SEC, ya que en este último se 
van a dirimir aspectos relacionados 
con la sanidad en nuestro país. De 
hecho, así ha sido: hay más asis-
tentes en SEC-2014 que en los dos 

beneficios, pero saber si se man-
tendrá igual en un futuro, o no, lo 
veremos más adelante cuando se 
hayan realizado más ediciones.

NS.- Una de las grandes nove-
dades de esta edición son las se-
siones retransmitidas por strea-
ming. ¿Cree que el futuro de los 
congresos será la asistencia on-
line versus la presencial?, ¿No le 
asusta la posibilidad de reducir 
asistentes con este tipo de inicia-
tivas?

Dra. LB.- No, no me asusta, por-
que creo que cada actividad tiene 
su nicho. Así, el streaming puede 
funcionar en los cursos, que están 
más centrados en dar a conocer 
el estado actual del conocimiento 
sobre una cuestión, pero los con-
gresos tienen también otro obje-
tivo importante, el de ponerte en 
contacto con las personas que 
están trabajando en lo mismo que 
tú. Personalmente, creo que esto 
no debe perderse. De hecho, los 
congresos están modificándose in-
ternacionalmente para dar cabida 
a un mayor contacto entre distin-
tos grupos, que en realidad forta-
lece lo que es la ciencia del futuro. 
En mi opinión, este contacto físico 
debe mantenerse y, será, en los 
años futuros, uno de los principa-
les motivos que harán que los con-
gresos se perpetúen. ·
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lez-Juanatey, presidente de la SEC, 
quien subraya “tanto la masiva par-
ticipación como las contribuciones 
científicas realizadas –por ejemplo, 
en el manejo de la insuficiencia car-
diaca, con el estudio Paradigm, o 
en la dislipemia, con los inhibidores 
de PCSK9-”. También Barcelona fue 
testigo de importantes incorpora-
ciones en el campo de la imagen 
cardiovascular, como pone de ma-
nifiesto el Dr. Fausto Pinto durante 
la sesión.

El Dr. Patrick O’Gara rememora lo 
más significativo de la pasada edi-
ción del American College of Car-
diology, mientras que el Dr. Stuart 
Pocock revisa los ensayos clínicos 
que por su controversia, excelentes 
resultados o hallazgos inesperados 
han destacado durante este año. ·

Hay sesiones en este congreso 
que son imprescindibles. Esta ma-
ñana se celebra una de ellas. Mo-
derada por José Ramón González-
Juanatey y Lina Badimón, y con la 
aportación de algunos de los po-
pes mundiales de la cardiología, la 
mesa “Hot Topics in Cardiology I” 
te propone un recorrido por lo más 
sobresaliente que se ha presentado 
este año en los congresos de car-
diología. Y todo en 90 minutos.

De especial interés es la presenta-
ción de los “Highlights” del pasado 
Congreso de la Sociedad Europea 
de Cardiología, celebrado en Barce-
lona. Nadie mejor que el presidente 
de este evento, el Dr. Keith A. Fox 
para resaltar lo más destacado de 
un congreso que “ha supuesto un 
antes y un después”, según Gonzá-

El Congreso cuenta 
este año con 3.300 
asistentes, 1.395 
comunicaciones 
libres recibidas y 
1.086 aceptadas, 7 
sesiones retransmi-
tidas en streaming, 
8 áreas de conoci-
miento y sesiones 
de ponentes tanto 
nacionales como 
internacionales

Hay más asistentes 
en SEC-2014 que 
en los dos años 
anteriores

Los congresos es-
tán modificándose 
internacionalmente 
para dar cabida a un 
mayor contacto en-
tre distintos grupos, 
lo que fortalece la 
ciencia del futuro

ENTREVISTA Dra. Lina Badimón, vicepresidenta 
de la SEC y presidenta del Comité Científico y del 
Comité Organizador del Congreso de las Enferme-
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atractivos premios:
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tuitero más activo.

- Un iPhone para el 
más influyente.

Consulta las bases en: 
www.secardiologia.es
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las últimas guías publicadas por la 
European Society of Cardiology y 
por el Joint National Committee: 
el Dr. Josep Redón, ex presiden-
te de la Sociedad Europea de Hi-
pertensión y jefe del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Clí-
nico de Valencia; y el Dr. Loren-
zo Fácila, vocal de la Sección de 
Riesgo Vascular y Rehabilitación 
Cardiaca de la SEC y cardiólogo 
del Hospital General Universitario 
de Valencia.

“La hipertensión arterial  sigue 
siendo una de las enfermedades 
crónicas que más afecta a nuestros 
pacientes y que más incide en su 
pronóstico cardiovascular”, explica 
la Dra. Pilar Mazón, cardióloga del 
Complexo Hospitalario Universita-
rio de Santiago. “Por ello, resulta 
imprescindible conocer de primera 
mano las herramientas que mejor 
permiten controlar esta patología, 
ya que un amplio porcentaje de la 
población española la padece. La 
prevalencia de la hipertensión en 
España se estima en torno a un 
35%, aunque llega a un 40% en 
edades medias y al 68% en mayo-
res de 65 años, afectando a más de 
diez millones de personas”, apunta.

Esta tarde, a partir de las 18:15 
horas, el Palacio de Congresos 
de Santiago (Sala 22) recibirá a 
dos expertos en hipertensión que 
ofrecerán su punto de vista sobre 
el manejo de la enfermedad según 
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INCARDIO: medir la calidad para mejorar 
los resultados

¿Cómo podemos vencer al 
avance de la hipertensión?
Más de diez millones de españoles son hipertensos

La Dra. Mazón, quien actúa como 
moderadora de la sesión, opina que 
la de esta tarde, “es una cita im-
prescindible para los asistentes al 
congreso, ya que el formato será 
práctico y con casos clínicos para 
comentar entre todos los asistentes. 
Tras la sesión seremos capaces de 
responder a cuestiones del día a día 
como ¿a partir de qué cifras diag-
nostico a un paciente con hiperten-
sión? o ¿cuándo es necesario iniciar 
el tratamiento farmacológico?” ·

ficas de la SEC, otras Sociedades 
Científicas relacionadas y validado 
por un Comité Externo compuesto 
por el capítulo correspondiente de 
la American Heart Association y un 
grupo de cardiólogos y cirujanos 
cardiacos a nivel internacional.

Por el momento, como recono-
ce su coordinador, “este programa 
ha despertado un enorme inte-
rés”, depositándose en él muchas 
expectativas puesto que “la medi-
ción de resultados asistenciales y la 
comparación entre hospitales ayu-
dará a mejorar la calidad asistencial 
y sus resultados en el futuro”. IN-
CARDIO define los estándares de 
medición y evalúa la calidad como 
forma de mejorar los resultados.

Aunque el objetivo principal de 
medir la calidad es conocer dónde 
estamos para mejorar en el futuro, 
no se escapa que esto ayudará a 
identificar a los “alumnos más re-
trasados y a los excelentes”. Como 
reconoce José Luis López-Sendón, 
“habrá centros que tengan resulta-
dos por debajo de la media, lo que 
les indicará la necesidad de averi-
guar el motivo y los medios para 
progresar”; es más, apostilla, “si la 
situación es persistente, las autori-
dades sanitarias tendrán que saber 
cuál es la actitud necesaria para 
impulsar la mejoría”. ·

La calidad asistencial es medible, 
y solo cuantificándola y comparán-
dola con indicadores de referencia 
se puede conocer en nivel de ex-
celencia de los distintos grupos de 
profesionales, permitiendo la com-
paración de resultados, la identifi-
cación de puntos de mejora o poner 
en marcha iniciativas destinadas a 
ayudar a corregirlos. Bajo esta pre-
misa nace INCARDIO, un programa 
estratégico de la Sociedad Española 
de Cardiología que establece indi-
cadores de calidad asistencial en el 
ámbito cardiovascular en el Sistema 
Nacional de Salud.

Para el coordinador de esta 
iniciativa, el Dr. José Luis López-
Sendón, “se trata de un proyecto 
necesario, porque no hay una de-
finición clara de los marcadores de 
calidad asistencial”. El programa, 
promovido por la SEC, se desarro-
lla en colaboración con la Sociedad 
Española de Cirugía Torácica-Car-
diovascular y está supervisado por 
la European Society of Cardiology, 
la American Heart Association y el 
American College of Cardiology.

Y es que su trascendencia y di-
mensión transfiere nuestras fron-

teras, fundamentalmente porque 
“aborda un déficit endémico en 
los sistemas nacionales de salud de 
todo el mundo, como es la evalua-
ción y medición de la calidad y de 
los resultados”, opina el Dr. López-
Sendón.

Medidas a dos niveles

INCARDIO incorpora dos niveles 
de medidas de calidad. La principal 
es la evaluación de los resultados 
asistenciales y, en concreto, la mor-
talidad  hospitalaria en patologías 
de alta prevalencia, como el infarto 
de miocardio, la insuficiencia car-
diaca, la primera cirugía programa-
da de bypass y la sustitución valvu-
lar, entre otras. 

Como medida secundaria, aun-
que también importante, INCAR-
DIO determina un listado de mar-
cadores que se han relacionado 
con mejores resultados, como pue-
de ser la incorporación de nuevas 
tecnologías, las listas de espera o la 
cualificación profesional. En prin-
cipio, como destaca el Dr. López-
Sendón, “cuanto más se adapte 
un hospital a estos estándares me-
jores resultados tendrá”, aunque 
reconoce que “estos marcadores 
secundarios serán muy difíciles de 
medir de forma colectiva y cada 
hospital deberá emplearlos como 
indicador local”, explica el jefe del 
Departamento de Cardiología del 
Hospital La Paz (Madrid).

Altas expectativas

El proyecto parte de la selec-
ción de parámetros de dotación, 
actuaciones médicas, cartera de 
servicios, resultados y complicacio-
nes con referencias científicas que 
permitan definir un estándar míni-
mo de calidad. El documento será 
revisado por las Secciones Cientí-

Dr. José Luis López Sendón

Este programa estratégico de la SEC define los indicadores mínimos de calidad en cardiología, 
parámetros fácilmente registrables en las diferentes áreas de actividad asistencial

La medición de re-
sultados asistencia-
les y la comparación 
entre hospitales 
ayudará a mejorar 
la calidad asistencial 
y los resultados

Tras la sesión 
seremos capaces 
de responder 
cuestiones sobre 
hipertensión de 
nuestro día a día

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.

secardiologia.es
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intervencionista, cirujano cardiovas-
cular y, en muchos casos, geriatra, 
internista y neurólogo, que se unen 
para adoptar una decisión clínica en 
un paciente determinado y/o aplicar 
alguna técnica novedosa concreta.

Según explica el Dr. Barón y Esqui-
vias, “la visión de un equipo cohesio-
nado, unificado, con experiencia y 
con criterios unívocos puede ayudar 
a aplicar correctamente cualquier 
técnica novedosa en los pacientes 
de forma mucho más eficiente que 
cualquier médico solo, por mucha 
experiencia que este tenga”; en este 
contexto, opina el presidente de la 

Sección de Cardiología Clínica de la 
SEC, “el cardiólogo clínico debe ser 
el ‘chairman’”.

El cardiólogo clínico conoce bien 
a los pacientes y las técnicas, así 
como la dificultad que pueda entra-
ñar su implementación. Por eso, se-
ñala Barón y Esquivias, “debe poner 
sobre la mesa la situación clínica y 
funcional del paciente y las venta-
jas e inconvenientes de aplicar una 
técnica determinada a un paciente 
concreto”; se exige, por lo tanto, “ir 
más allá del conocimiento técnico y 
ser capaces de bajar de la técnica al 
paciente”.

Cualquier equipo profesional, 
para obtener los mejores resulta-
dos posibles, debe enriquecerse de 
las virtudes y especialización de los 
miembros que lo componen. Este 
espíritu preside el Heart Team, que 
tiene al cardiólogo clínico como eje 
del equipo multidisciplinar.

Esta tarde, de 18:15 horas a 19:15 
horas, se celebra en la Sala Com-
postela un simposio moderado por 
el Dr. Gonzalo Barón y Esquivias 
en el que se desgrana el papel del 
cardiólogo clínico en el Heart Team, 
un equipo formado habitualmente 
por cardiólogo clínico, cardiólogo 

Simulaciones, entrenamientos, cafés y Twitter: talleres para 
mejorar

El cardiólogo clínico, el eje del Heart Team

Hoy a las 9:00 horas de la maña-
na se da el pistoletazo de salida a 
los talleres prácticos que se llevan a 
cabo durante el Congreso SEC 2014. 

La oferta de hoy y mañana in-
cluye la “Simulación avanzada en 
el manejo de shock cardiogénico 
refractario” de 9:00 horas a 13:00 
horas en la sala 21 y, durante la 
tarde, el taller titulado Coffe & 
Twitter, una propuesta sobre la 
utilidad de las redes sociales en 
la relación con el paciente. A esta 
última puede asistirse hoy a las 
15:15 horas o mañana a las 17:15 
horas en la sala 24. 

14 talleres para el SEC14

Guías para 
optimizar la  
práctica clínica

NOTICIA

Esta tarde, en una mesa mo-
derada por los doctores José 
Luis Zamorano Gómez y Jeroen 
J. Bax, tienes la oportunidad de 
conocer las principales apor-
taciones de las nuevas guías 
de la European Society of Car-
diology en relación con la re-
vascularización miocárdica, la 
miocardiopatía hipertrófica, la 
enfermedad aórtica y el trom-
boembolismo pulmonar.

Para el Dr. Zamorano, “revi-
sar las guías terapéuticas y co-
nocerlas es un gran paso para 
practicar la medicina de forma 
excelente”; sin embargo, aclara 
el jefe de la Unidad de Cardio-
logía del Hospital Ramón y Cajal 
(Madrid), “las guías deben to-
marse como recomendaciones, 
no como soluciones a todos los 
problemas clínicos”.

Sobre las novedades en revas-
cularización miocárdica se cen-
tra el Dr. Franz-Josef Neumann, 
quien destaca los criterios de 
selección de los pacientes que 
requieren revascularización, los 
métodos recomendados en pa-
cientes con cardiopatía isquémi-
ca estable y síndrome coronario 
agudo, las estrategias de revas-
cularización en subgrupos espe-
cíficos (por ejemplo, pacientes 
con diabetes e insuficiencia re-
nal), así como aspectos relativos 
a procedimientos de injerto de 
derivación de arterias corona-
rias e intervenciones coronarias 
percutáneas, y la terapia médi-
ca coadyuvante.

En relación a la miocardio-
patía hipertrófica, el Dr. Perry 
Mark Elliott subraya el enfoque 
multidisciplinar que se le ha 
dado a la enfermedad en las 
guías, incluyendo técnicas de 
imagen, genética, intervencio-
nes percutáneas y quirúrgicas, 
implantes de dispositivos y far-
macología.

Las guías 2014 para el diag-
nóstico y tratamiento de enfer-
medades de la aorta, como in-
dica el Dr. Víctor Aboyans, son 
el primer documento europeo 
para abordar de manera inte-
gral las enfermedades agudas 
y crónicas de la aorta torácica 
y abdominal en pacientes adul-
tos, superando así la brecha 
existente entre múltiples guías.

En cuanto al tromboembo-
lismo pulmonar, el Dr. Adam 
Torbicki incide en tres cambios 
importantes que se incluyen en 
las recomendaciones clínicas: 1. 
Se fortalece la idea de estratifi-
car el riesgo en la selección de 
una estrategia de tratamiento 
centrada en el paciente, y se es-
clarece quiénes son los pacien-
tes con embolismo pulmonar de 
riesgo intermedio; 2. Se ofrecen 
recomendaciones sobre el uso 
de trombolíticos en pacientes 
normotensos con embolismo 
pulmonar; 3. Se incluye una 
sección amplia sobre los nuevos 
anticoagulantes orales. ·
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Una de electros… 
¡que gane el mejor!

NOTICIA

¿Qué capacidad tienes para 
diagnosticar a un paciente con 
tan solo un electrocardiograma? 

Bajo esta premisa se organiza 
esta tarde el “Concurso de Elec-
tros” en el que, dirigidos por los 
doctores Ignacio Fernández Lo-
zano, vicesecretario de la SEC y 
jefe de la Unidad de Arritmias 
del Hospital Universitario Puer-
ta de Hierro; y Antonio Bayés de 
Luna, catedrático de Medicina-
Cardiología de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 34 
equipos formados por residen-
tes españoles y latinoamerica-
nos demuestran sus habilidades 
para interpretar correctamente 
un electrocardiograma.

El concurso, que tiene lugar 
esta tarde a las 16:15 horas en 
la Sala Santiago, se divide en 
dos fases: en la primera hay 
que resolver veinte casos de 
tres niveles de dificultad, y en la 
segunda, la gran final, los tres 
mejores equipos de la primera 
fase deben desplegar sus habi-
lidades para superar al resto en 
cinco nuevos casos.

¡Mucha suerte a todos los 
concursantes!. ·

30 años del primer trasplante de corazón

Sin duda alguna, una de las se-
siones más destacadas de este año 
será la dedicada a la conmemora-
ción del XXX aniversario del primer 
trasplante cardiaco realizado en 
España. Una efeméride que llevó 
a cabo el Dr. Josep María Caralps, 
junto a su equipo de cirugía cardia-
ca del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau el 8 de mayo de 1984. 

Esta mesa redonda pretende 
ofrecer una visión general de cómo 
ha ido evolucionado el conocimien-
to de esta técnica en España, a par-
tir del análisis de distintos aspectos 
como la selección de receptores, 
el número de donantes, el tiempo 
de inmunosupresión, la evolución 
quirúrgica de la técnica o sobre 
cómo debe realizarse el manejo del 
paciente con insuficiencia cardiaca 
avanzada, entre otros temas.

En este sentido, el Dr. Luis A. 
Alonso-Pulpón destaca que, “el 

éxito de los trasplantes a día de 
hoy ha mejorado si miramos trein-
ta años atrás, pero no ha mejorado 
tanto como fuera previsible a tenor 
de lo que hemos evolucionado en 
el campo de la inmunosupresión; 
hecho que atribuimos a que los 
pacientes receptores ahora tienen 
mayor edad y llegan con una en-
fermedad más avanzada que les 
hace estar en peor situación”. 

“El número de donantes de co-
razón se ha reducido dos tercios 
en los últimos años, hecho que 
provoca una estancia más prolon-
gada de los pacientes en listas de 

Workshop que tendrá lugar esta mañana de 12:00 a 13:30 h en la Sala Puerta Camino 3, bajo 
la moderación del Dr. Josep María Caralps y el Dr. Luis Alonso- Pulpón

espera y la necesidad de utilizar 
dispositivos de asistencia circu-
latoria que dificultan el manejo 
de estos enfermos”, señala el Dr. 
Alonso-Pulpón.

Ante esta situación, el Dr. Ca-
ralps apunta que, “una posible so-
lución podría ser aumentar la edad 
del donante mediante un previo 
análisis exhaustivo del corazón, ya 
que hay personas que lo han cui-
dado toda su vida, sin fumar, sin 
beber y que, además no han sido 
hipertensas”.

En el marco de la mesa también 
se expondrán varios estudios que 
reflejan el gran avance que sin 
duda alguna ha experimentado el 
campo de la inmunosupresión, ya 
que ahora se cuenta con varios fár-
macos antiproliforativos y se inten-
ta aportar estratégias terapéuticas 
distintas según cada tipología de 
paciente. ·

Diagnosticar 
correctamente 
a un paciente 
mediante un 
electro, el objetivo 
del concurso

En este simposio el Dr. Manuel 
Martínez-Sellés informa sobre la va-
loración de la capacidad funcional y 
el pronóstico vital en los pacientes 
que van a ser sometidos a una téc-
nica intervencionista. El Dr. Juanjo 
Gómez Doblas se adentra en cómo 
realizar una correcta valoración de 
las comorbilidades (EPOC, diabetes 
mellitus, función renal). Finalmente, 
el Dr. Ramón Bover Freire expone los 
factores clave para elegir una estra-
tegia percutánea versus quirúrgica, 
revisando los criterios más útiles y 
aplicables en nuestro medio. ·

Hoy en día solo un 
20% de los pacientes 
experimenta recha-
zo agudo del cora-
zón trasplantado

Hoy también se realizan sesio-
nes sobre el manejo de pacientes 
con dispositivos, la actuación ante 
emergencias en pacientes cardió-
patas y la cuantificación hemodi-
námica doppler en el ámbito del 
diagnóstico por imagen.

Mañana se llevarán a cabo talle-
res sobre intervencionismo estruc-
tural, rehabilitación secundaria, 
escritura de artículos científicos y 
gestión de cuidados, este último 
en relación a la enfermería cardio-
vascular. Además, se repetirá el ta-
ller sobre emergencias en pacien-
tes cardiópatas. ·
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Jueves 30,
a las 18:15h,
en la sala 24

ENTREGA
DE PREMIOS

PRESENTACIÓN
DEL EBOOK

¿Podemos ampliar la indica-
ción de TAVI?; ¿qué usos tiene 
a día de hoy la denervación re-
nal?; ¿en qué situación se en-
cuentra el implante de mitra-
clip? o, ¿se indica el cierre de 
orejuela en todos los pacientes 
que se pueden beneficiar de 
esta técnica?, ¿y el cierre de 
leaks?

Todas estas cuestiones y mu-
chas más encontrarán respues-
ta hoy a partir de las 13:45 ho-
ras en la Sala Obradoiro, donde 
se celebra el Simposio Inter-
vencionismo en Cardiopatías 
Estructurales en 2014, una cita 
que para el Dr. Andrés Íñiguez, 
presidente electo de la SEC y 
moderador de la sesión, “pre-
tende acercar lo que supone el 
área de mayor crecimiento de 
la cardiología intervencionis-
ta actual, el intervencionismo 
estructural, al cardiólogo clíni-
co”. Esta sesión está diseñada 
para que, “los cardiólogos clí-
nicos  sean conscientes de las 
nuevas posibilidades de trata-
miento percutáneo que tiene 
la cardiopatía estructural y la 
capacidad que tiene el inter-
vencionismo percutáneo para 
solucionar problemas realmen-
te complicados, con el objetivo 
final de beneficiar al paciente 
que sufre patologías suscepti-
bles de beneficiarse con estos 
tratamientos”. 

Además de especialistas en 
cada una de las técnicas, la 
sesión de esta tarde también 
cuenta con la participación 
como moderador del Dr. Ig-
nacio Cruz, del Hospital Uni-
versitario de Salamanca, quien 
espera que la de esta tarde se 
convierta en “una charla que 
ponga sobre la mesa la situa-
ción actual de cada una de es-
tas técnicas  y, especialmente, 
que nos permita debatir sobre 
las posibilidades de futuro que 
cada una tiene, con un especial 
enfoque en la selección de pa-
cientes que pueden potencial-
mente beneficiarse de ellas”. ·

En los próximos años, se estima 
que la realización de técnicas de 
diagnóstico cardiológico por ima-
gen aumentará en un 15% anual. 
Un dato que refleja la creciente 
importancia que están adquirien-
do estas técnicas, en concreto en 
la patología de las válvulas, don-
de constituyen una pieza impres-
cindible en la mejora no solo del 
diagnóstico, sino del manejo de la 
enfermedad.

Por este motivo, el Curso “Ima-
gen cardiaca y valvulopatías: ¿qué 
hay de nuevo?” que se celebra 
esta mañana a las 9:00 horas (Sala 
Puerta Camino 3), y está modera-
do por el Dr. Leopoldo Pérez de 
Isla, jefe de la Unidad de Imagen 
Cardiovascular del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, pretende 

Esta tarde a las 18:15 horas en la 
Sala 24 se entregan los premios de 
una de las actividades que suscitan 
más interés entre nuestros especia-
listas, la Liga de Casos Clínicos, un 
concurso dirigido a todos los profe-
sionales de la medicina interesados 
en la enfermedad cardiovascular y 
cuyo objetivo es facilitar la formación 

continuada en cardiología a todos 
los profesionales de la salud, espe-
cialmente a los médicos residentes.

La de este año ha sido la tercera 
edición del concurso que dio co-
mienzo el 26 de febrero y finalizó 
el 17 de julio y que ha enfrentado 
a más de 520 residentes. Estos han 

sido puestos a prueba a través de 
30 casos clínicos de muy variada 
temática y dificultad.

¡Enhorabuena a 
los ganadores! Las 
fotos de la entrega 
de premios se publi-
carán esta tarde en:

repasar las indicaciones ya esta-
blecidas, pero sobre todo abordar 
los aspectos más novedosos y que 
están menos implementados en la 
práctica diaria. 

La necesaria extensión del eco-
cardiograma de estrés, que en la 
actualidad está infrautilizado en 
la patología valvular, es una de las 
cuestiones que se departen. “Es 
importante realizar una actualiza-
ción de las indicaciones que tiene 
esta técnica, y reivindicar que se 
convierta en una herramienta de 
cabecera, de forma que su uso no 
quede limitado solo a los grandes 
centros de referencia”, comenta el 
Dr. Pérez de Isla. Entre las estrate-
gias que pueden abrir nuevas vías a 
la difusión de esta práctica, destaca 
el empleo de técnicas de deforma-
ción miocárdica durante la realiza-
ción del ecocardiograma de estrés. 

En esta línea, también están ga-
nando peso las citadas técnicas de 
análisis de la deformación miocárdi-
ca “para la evaluación de las valvu-
lopatías y, en especial, para intentar 
hacer una indicación más precoz de 
la cirugía”, apunta Pérez de Isla.

Otro de los aspectos destacables 
que permitirán enriquecer cono-
cimientos durante el curso es la 
trayectoria que está tomando la 
cardiorresonancia, que más allá de 
los volúmenes y la función, trata 
de aproximarse a la histología del 
tejido cardiaco. 

“Tradicionalmente, se estudiaba 
la función del miocardio, pero aho-
ra también se intenta llegar al aná-
lisis “casi-histológico” del tejido, lo 
que permite realizar un diagnós-
tico extremadamente preciso por 
técnicas de imagen no invasivas”, 
explica el doctor. De esta forma, 
añade, “se posibilita una detección 
muy precoz del daño del miocar-
dio para evitar que el tratamiento 
de las valvulopatías, que suele ser 
quirúrgico, se retrase en el tiempo 
con el consiguiente daño para el 
corazón del paciente”. 

La ecocardiografía tridimensio-
nal también ofrece noticias este 
año. Así, cabe resaltar que su uso 
es útil para una valoración más 
precisa del tamaño y la función de 
las cámaras cardiacas. “Además, la 
aurícula izquierda adopta un papel 
relevante en la evaluación pronós-
tica de las valvulopatías”, apunta el 
Dr. Pérez de Isla.

Por último, la cardiología nu-
clear, y en concreto el análisis del 
uso del PET-TAC en casos de endo-
carditis bacteriana, tampoco faltan 
en este curso. ·
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La detección precoz del daño en el miocardio por cardiorresonancia y otras técnicas de 
imagen evita retrasos quirúrgicos

Más precisión en el manejo de las 
valvulopatías gracias a la imagen 
cardiaca

Nuestra Liga se juega en el aula

La realización de 
técnicas de diagnós-
tico cardiológico por 
imagen aumentará 
en un 15% anual

Dr. Leopoldo Pérez de Isla

Los imprescindibles 
del intervencionismo 
estructural

NOTICIA
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¿Quieres saber cuáles son los abstracts 
finalistas a mejores comunicaciones libres?

cientes. De los casi 1.000 enfermos 
anticoagulados con antagonistas 
de la vitamina K (Sintrom o warfa-
rina sódica), el 54% de los sujetos 
estudiados y que tomaban estos 
anticoagulantes clásicos (AVK) es-
taba mal controlado. “Es decir, más 
de la mitad de los pacientes estu-
vieron en rango terapéutico solo 
60 de los 180 días analizados, lo 
que aumenta considerablemente 
el riesgo de padecer ictus embóli-
co”, explica el Dr. Manuel Anguita, 
quien coordina el trabajo junto con 
el Dr. Vicente Bertomeu y señala 
que, “estos datos revelan que el 
control de la anticoagulación en 
nuestro país es pobre, por lo que 
es necesario elaborar estrategias 

bloqueantes (BB). El trabajo, que 
ha sido realizado por el Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia y por el Hospital 
Universitario La Fe de Valencia, ha 
demostrado, además, ser de gran 
utilidad en la monitorización del 
efecto del tratamiento BB en estos 
pacientes.

El tercero de los trabajos finalis-
tas es un estudio prospectivo que 
ha evaluado la seguridad y eficacia 
de la duración de seis o de doce 
meses de tratamiento con doble 
antiagregación en pacientes trata-
dos con stents farmacoactivos. El 
estudio ESTROFA-DAPT evidencia 
que la doble antiagregación a seis 
meses es segura en el tipo de pa-
cientes seleccionado en este estu-
dio multicéntrico.  

Con la presentación del cuarto 
abstract seleccionado conocemos 
un estudio que comprueba el be-
neficio a largo plazo del uso de BB 
en aquellos pacientes que han su-
frido un síndrome coronario agudo 
(SCA) y que presentan una función 
sistólica ventricular izquierda con-
servada. Su importancia radica en 
que las actuales guías de práctica 
clínica solo aconsejan el uso de BB 
en pacientes con disfunción ven-
tricular o antes de la revasculariza-
ción percutánea, pero este trabajo 
demuestra que los BB se asocian de 

forma independiente a una menor 
mortalidad de estos pacientes.

El quinto abstract presenta un 
nuevo score para la predicción del 
riesgo de sangrado en el primer año 
tras haber sufrido un SCA, “el Car-
diochus bleeding risk score”. Has-
ta el momento las tablas de riesgo 
existentes solo permitían evaluar el 
riesgo de sangrado del tratamiento 
antiagregante a treinta días; ahora, 
mediante este nuevo score pode-
mos evitar de forma significativa 
los sangrados que empeoran de 
manera significativa el riesgo de 
muerte de estos pacientes.

Finalmente se presentará la vali-
dación de la “Barcelona Bio-Heart 
Fiailure risk calculator”, una calcu-
ladora para estratificar el riesgo 
de muerte en pacientes con insu-
ficiencia cardiaca (IC) que, además 
de variables clínicas, incluye tres 
biomarcadores: NTproBNP (mar-
cador de estiramiento miocárdi-
co), troponina T cardiaca de alta 
sensibilidad (marcador de lesión 
de los miocitos) y ST2 (que refleja 
fibrosis miocárdica y remodelado), 
que permiten una precisión sus-
tancial en la predicción de riesgo 
de muerte de estos pacientes. Este 
proyecto lo han llevado a cabo el 
Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol de Badalona, el Massachu-
setts General Hospital y el Institut 
Municipal d’Investigació Mèdica de 
Barcelona.

“La evaluación final la realiza el 
día de la presentación un jurado 
compuesto por representantes de 
las Secciones que ya participaron 
en la selección de los abstracts. Los 
autores premiados se conocerán 
durante la Entrega de Premios-SEC 
2014 que tendrá lugar el próximo 
día 1 de noviembre”, destaca la 
Dra. Lina Badimón. ·
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RESIDENTES

Por fin, hoy arranca en San-
tiago de Compostela el Con-
greso de las Enfermedades 
Cardiovasculares SEC 2014, 
con un programa científico de 
alto nivel y múltiples activida-
des especialmente dedicadas y 
dirigidas a los residentes.

Para este primer día de con-
greso, os destacamos como 
actividades de especial interés:

- Talleres de “Simulación avan-
zada en el manejo del pacien-
te con shock cardiogénico re-
fractario” (Sala 21, a las 9:00 
horas) y “Entrenamiento en el 
manejo de pacientes con dis-
positivos de soporte circulato-
rio de corta duración (ECMO)” 
(Salas 19 y 20, a las 9:00 y a 
las 15:00 horas).
- Enfoque diagnóstico y tera-
péutico del paciente con tras-
tornos del ritmo, a las 9:00 
horas en las Salas 13 y 14.
- Hot Topics in Cardiology I, 
a las 10:15 horas en la Sala 
Santiago.
- Concurso de Casos Clíni-
cos para Residentes, a las 
12:00 horas en la Sala 22.
- Intervencionismo en Cardio-
patías Estructurales en 2014, 
a las 13:45 horas en la Sala 
Obradoiro.
- Concurso de ECG, a las 16:15 
horas en la Sala Santiago.
- Mesa Redonda “2014 - 
Guías Europeas de Práctica 
Clínica”, a las 16:30 horas 
en la Sala Obradoiro.

El primer gran evento de-
dicado a los residentes será 
mañana, viernes, a las 15:30 
horas en la Sala Obradoiro, 
con el curso “Hot Topics en el 
Manejo del Paciente Cardio-
lógico”. Este es el tercer año 
consecutivo en el que orga-
nizamos un curso específico 
para residentes, que desde su 
inicio ha contado con una gran 
asistencia, por lo que espera-
mos contar contigo para que 
este año sea, una vez más, 
todo un éxito.

El formato de este curso con-
siste en que cuatro residentes 
de cardiología presentarán un 
caso clínico relacionado con el 
manejo del paciente cardioló-
gico agudo (arritmias, imagen 
cardiaca, síndrome coronario 
agudo y shock cardiogénico). 
Tras los casos clínicos, varios 
expertos en el tema llevarán 
a cabo una revisión bibliográ-
fica de los casos clínicos. Los 
encargados de dicha revisión, 
en esta ocasión, serán José 
González Costello, del Hospi-
tal de Bellvitge (L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona); Lore-
na García Riesco, del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla); Román Arnold, del 
Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, y Eva Laraudo-
goitia Zaldumbide, del Hospi-
tal de Galdakao (Vizcaya).

¿Te lo vas a perder? ¡Conta-
mos contigo! ·

Por Beatriz Jáuregui Garri-
do. Secretaria del Comité de 
Residentes de la SEC. MIR de 
Cardiología - Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío 
(Sevilla)

¡Bienvenidos!

Estudio FANTASIIA

Este año se han presentado 1.395 abstracts entre los cuales el comité evaluador selec-
cionó quince y en una segunda evaluación, tras la presentación de una información más 
detallada, se escogieron seis para ser presentados en la sesión de Mejores Comunicacio-
nes al Congreso SEC 2014, como presentaciones libres

El 54% de los pacientes con FANV 
y anticoagulados con AVK está mal 
controlado

Uno de los principales retos a los 
que nos enfrentamos cuando tra-
tamos a pacientes con fibrilación 
auricular es el correcto control de 
la anticoagulación; y ¿qué enten-
demos por buen control de la anti-
coagulación? 

Según las guías de práctica clí-
nica los pacientes deben tener 
un INR entre 2 y 3 durante más 
del 65% del tiempo. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, ¿lo 
estamos haciendo bien?

Existen muchos estudios que in-
dican que todavía no. Uno de ellos 
es FANTASIIA, diseñado por la 
Agencia de Investigación de la SEC 
que va a analizar a una población 
de la “vida real” de casi 3.000 pa-
cientes con fibrilación auricular no 
valvular (FANV) durante tres años. 
En este congreso se presentan los 
resultados de un análisis inicial rea-
lizado en los primeros 1.300 pa-

Para conocerlos te invitamos a 
asistir a la ya tradicional sesión que 
tendrá lugar esta tarde, de 16:30 a 
18:00 horas en la Sala Puerta del 
Camino 1, y que transcurrirá bajo 
la conducción de la Dra. Lina Badi-
món. 

Allí, de la mano de los propios 
autores, se expondrán las presen-
taciones de los seis trabajos que 
han resultado ser finalistas entre 
los más de 1.395 abstracts que se 
han presentado este año y que aun 
no han sido publicados con ante-
rioridad.

“La selección de los trabajos se 
ha basado únicamente en criterios 
de excelencia científica, con una 
evaluación realizada por expertos 
de las Secciones de SEC. Hay que 
destacar la variedad y la gran cali-
dad de los trabajos presentados y la 
dificultad en escoger los seis para 
presentación”, destaca la Dra. Lina 
Badimón.

El primero de ellos versará so-
bre la eficacia en la utilización de 
un nuevo algoritmo diagnóstico 
para la miocarditis aguda y cróni-
ca, una enfermedad viral que está 
infradiagnosticada, en parte, de-
bido a las técnicas de diagnóstico 
convencionales. Así, miembros del 
Hospital Universitario Ramón y 
Cajal y del King’s College London 
han observado que mediante los 
valores ofrecidos por este nuevo 
algoritmo se puede determinar el 
estadio exacto de la enfermedad  
y diagnosticar de una manera más 
fiable a estos pacientes. 

Seguidamente se presentará “el 
test de bipedestación”, una sencilla 
herramienta para el diagnóstico y 
evaluación de la respuesta que tie-
nen los pacientes con síndrome de 
QT largo al tratamiento con beta-

que reduzcan los riesgos de trom-
boembolismo y hemorragias en los 
pacientes”.

Además, también se han estu-
diado otros aspectos relevantes 
del paciente con FANV como el 
grado de satisfacción de los AVK 
frente a los nuevos anticoagulan-
tes orales (NACOs). “Así, a través 
de la encuesta SAFUCA, hemos 
corroborado lo que otros estudios 
ya predecían: los pacientes están 
más cómodos con los nuevos an-
ticoagulantes, con una puntuación 
de 79,91 versus 73,22. Las razones 
por las que los valoran son: efica-
cia de la medicación, comodidad, 
controles de coagulación, interfe-
rencia de la medicación, efectos in-
deseables o seguimiento médico”, 
enumera el Dr. Bertomeu. “La opi-
nión  del paciente siempre debería 
tenerse en cuenta a la hora de es-
coger uno u otro fármaco”, apunta 
el presidente anterior de la SEC.

Precisamente, sobre este último 
punto la investigación también 

pone de manifiesto los motivos 
que llevan a la elección del ACO. 
Mientras que la apuesta por los 
NACOs se relaciona con antece-
dente de ictus hemorrágico o san-
grado mayor o haber sido valorado 
por cardiología, los AVK se asocian 
a historia de cáncer o insuficiencia 
renal. ·

Descubre, de mano 
de los propios auto-
res, los seis trabajos 
nominados a llevar-
se el premio a mejo-
res comunicaciones 
libres del Congreso 
SEC de este año

De los 180 días 
analizados en 
el estudio, los 
pacientes solo 
estaban 60 días en 
rango terapéutico



NEWSEC

de LDL altas, y los pacientes con 
hipercolesterolemia familiar. Lue-
go, como vaticina el Dr. Alegría, 
“las indicaciones se extenderán, en 
función de aspectos económicos 
también”.

Tal es así que, como se defien-
de en este simposio, se espera 
un próximo cambio en las guías y 
prácticas actuales del manejo del 
c-LDL. Aunque se aconseja esperar 
a los resultados de los estudios clí-
nicos que están en desarrollo, “ya 
hay que replantearse estas guías 
con más periodicidad, máxime 
cuando las estadounidenses y las 
europeas son discrepantes en algu-
nos aspectos, conceptuales y prác-
ticos”, puntualiza el moderador del 
simposio.

Déficits 

Estos nuevos fármacos vendrían 
a cubrir un importante déficit que 
aún subsiste en el manejo del c-
LDL. Y es que, como señala el Dr. 
Eduardo Alegría,”hasta ahora no 
disponíamos de recursos terapéu-
ticos suficientes y óptimos para 
controlar este factor de riesgo car-
diovascular”. En su opinión, “las 
estatinas, que son los fármacos 
hipolipemiantes más potentes, aún 
se quedan cortas para solventar el 
exceso de c-LDL y, además, tienen 
efectos adversos sutiles pero a ve-
ces limitantes”; y, como añade, “el 
resto de fármacos disponibles ape-
nas merecen mención porque tie-
nen un efecto muy discreto“.

Por lo tanto, subsiste una nece-
sidad de conseguir nuevas terapias 
para hacer frente a la hiperlipide-
mia, un trastorno que sigue plan-
teando importantes controversias 
a nivel terapéutico. ·

vier Díaz Martínez,  Juan Francisco 
Delgado Jiménez y Nicolás Manito 
Lorite dan a conocer las razones 
fisiopatológicas, clínicas y terapéu-
ticas por las que se debate si esta 
enfermedad debería manejarse 
como una entidad independiente.  

Asimismo, el Dr. Alfonso Castro 
Beiras, moderador de la sesión, 
explica que, “el gran problema del 
tratamiento para la ICA no reside 
en el conocimiento de los profe-
sionales ni en las dotaciones de 
recursos económicos, sino en la 
organización para que el paciente 
esté atendido en el momento y el 
sitio adecuado. El objetivo prin-
cipal es que el paciente salga del 
medio hospitalario, no lo más rápi-
damente posible, sino lo más com-
pensado y mejor tratado posible 
para evitar el reingreso y disminuir 
la mortalidad”. 

La ICA deteriora el organismo y 
el corazón en particular, y requiere 
de un abordaje rápido, complejo 
y multidisciplinar. Es por ello que 
es necesario establecer dianas te-
rapéuticas que amortigüen este 
daño. En este sentido, las unidades 
de insuficiencia cardiaca son un 
modelo organizativo en el que el 
cardiólogo se encarga de progra-
mar y dirigir el tratamiento del pa-
ciente para lograr un mejor abor-
daje y seguimiento del mismo.

Cabe destacar que entre un 30 y 
un 50% de los pacientes con sín-
drome coronario agudo reingresa 
durante los siguientes seis meses o 
un año. Asimismo, según los datos 
de la ESC Heart Failure Long-Term 
Registry, un 26% de los pacientes 
con insuficiencia cardiaca fallece al 
trascurso del año. ·

La insuficiencia cardiaca aguda 
(ICA), aunque a veces ocurre de 
novo, suele aparecer tras la agudi-
zación de la insuficiencia cardiaca. 
En España se producen cerca de 
100.000 hospitalizaciones anua-
les por ICA. Se trata de la primera 
causa de hospitalización médica en 
mayores de 65 años y, además, su 
prevalencia aumenta progresiva-
mente. 

Precisamente por su magnitud y 
su gravedad, hoy los doctores Ja-
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“Comunicaciones Mini Orales. 
Escores, códigos y programas” a 
las 15:15 horas en la Sala Com-
postela

El impacto de la aplicación del 
código infarto en la revasculariza-
ción del paciente y su repercusión 
en la reducción de la morbimor-
talidad es uno de los trabajos que 
componen la sesión “Comunicacio-
nes Mini Orales. Escores, códigos y 
programas” moderada por la Dra. 
Immaculada Roldán y el Dr. Jordi 
Bruguera, en la que se ponen en 
común protocolos, códigos y esco-
res para mejorar la asistencia de los 
pacientes cardiológicos. 

“Debemos valorar lo que se está 
haciendo en otros hospitales, ver 
qué aspectos deberían ser copiables 
y revisar qué códigos tenemos ac-
tualmente y cuáles deberíamos im-
pulsar. De hecho, algunos de estos 
trabajos nos recuerdan la importan-
cia de estratificar correctamente a 
los pacientes usando las escalas de 
riesgo recomendadas, como la esca-
la GRACE,” comenta la Dra. Roldán. 
En este sentido, se da a conocer un 
trabajo sobre el valor pronóstico del 
control de los niveles de troponina 
T ultrasensible al realizar un diag-
nóstico, y un estudio que analiza las 
diferencias de pronóstico con el es-
core de riesgo GRACE a partir de los 
resultados a largo plazo en pacien-
tes con síndrome coronario agudo.

Asimismo, se presentan datos so-
bre los beneficios de la angioplastia 
primaria en pacientes con disfun-
ción ventricular. Uno de los trabajos 
muestra los beneficios en la calidad 
de vida del paciente a pesar de que 
la mortalidad no se ve afectada por 
la desobstrucción de las arterias de 
forma percutánea.

Por último, se presentan las con-
clusiones sobre la puesta en marcha 
de un mecanismo muy rápido para 
descartar mediante la electrocar-
diografía los falsos positivos inevita-
bles de infarto agudo de miocardio, 
así como los resultados del progra-
ma ACTUA que ya ha alcanzado los 
objetivos recomendados por Stent 
For Life, aumentando el porcentaje 
de reperfusión y la tasa de angio-
plastia primaria en Cantabria. 

En su opinión, la Dra. Roldán afir-
ma que, “salvando la organización 
geográfica del código infarto en 
Cataluña o en Madrid, la actuación 
ante el paciente debe ser común 
para evitar la variabilidad clínica y 
profesional”, y añade que, “lo ideal 
sería que todos dispusiéramos de 
los mismos mecanismos tecnoló-
gicos para que la amalgama de 
pacientes que tienen síndrome co-
ronario agudo sin elevación del ST 
se pudiera beneficiar, desde el prin-
cipio, de una buena estratificación 
clínica y de un buen tratamiento”. ·

Estrategias que 
optimizan el 
manejo del paciente 
coronario agudo

¿Se debe tratar la insuficiencia cardiaca 
como un cuadro independiente?

Es necesario un co-
rrecto tratamiento 
y seguimiento del 
paciente para redu-
cir la mortalidad y el 
reingreso

Una sesión imprescin-
dible para residentes 
de cardiología, miem-
bros de unidades 
coronarias y cuidados 
intermedios.

Nunca antes en el manejo del co-
lesterol LDL se había contado con 
tantos recursos farmacológicos. A 
la progresiva inclusión de nuevas 
terapias, con el hito de las estatinas 
aún en el retrovisor, se vislumbran 
en el horizonte nuevas esperan-
zas, marcadas fundamentalmente 
por las promesas y realidades que 
acompañan la investigación clínica 
de los inhibidores de la proproteína 
convertasa de subtilisina/kexina 9 
o PCSK9. De toda la investigación 
para hallar nuevos medicamentos 
contra el colesterol, este grupo far-
macológico está copando el pro-
tagonismo, logrando reducciones 
significativas del colesterol LDL y 
con pocos efectos secundarios.

Para conocer cuáles son las prin-
cipales aportaciones de estos medi-
camentos, se celebra esta mañana 
un simposio, que promete ofrecer 
información actualizada sobre al-
gunos de estos nuevos fármacos, 
entre ellos el evolucumab. El Dr. 
Eduardo Alegría Ezquerra presenta 
este simposio, en el que participan 
como ponentes los doctores Alber-
to Cordero Fort y Fernando Civeira 
Murillo.

El c-LDL, en la encrucijada
Para el Dr. Alegría, del Servicio 

de Cardiología de la Policlínica Gi-
puzkoa (San Sebastián), hay mu-
chos argumentos para no perder-
se esta sesión, sobre todo porque 
“podemos aprender mucho sobre 
qué aporta una nueva vía farma-
cológica para controlar el c-LDL, 
y qué podemos esperar de ella en 
un futuro próximo”; a su juicio, “es 

una oportunidad magnífica para 
conocer algo más sobre una nueva 
clase de medicamentos que dismi-
nuyen el colesterol en sangre”.

En concreto, las presentaciones 
giran sobre la fisiología, fisiopato-
logía y farmacología de esta vía, 
haciéndose una mención especial 
a los efectos documentados con 
evelocumab, sobre el que se pre-
sentan los estudios de eficacia y 
seguridad, así como el plan de en-
sayos clínicos.

 
“La PCSK9 es una nueva vía que 

abre unas posibilidades hasta aho-
ra no vislumbradas”, opina el Dr. 
Alegría, quien asegura que “con-
seguir cifras de LDL por debajo de 
50 mg/dl ni nos lo planteábamos 
y solo somos capaces de imaginar 
su impacto, por lo que tenemos 
que esperar a los estudios en mar-
cha para determinar exactamente 
todos los beneficios”. Según la 
experiencia acumulada hasta el 
momento, la modulación farma-
cológica de la PCSK9 produce una 
significativa reducción del coleste-
rol LDL, rápida, mantenida, com-
plementaria a la de las estatinas y 
sin apenas toxicidad.

Inicialmente, se perfilan tres gru-
pos de pacientes como candidatos 
idóneos para este tipo de trata-
miento: los intolerantes a las es-
tatinas, aquellos que precisan una 
prevención secundaria con cifras 

Estrechando el cerco al colesterol LDL

La inhibición de la 
PCSK9 es una nue-
va vía de actuación 
frente al colesterol 
que abre horizontes 
inmensos

La modulación far-
macológica de la 
PCSK9 se asocia con 
una bajada rápida y 
mantenida del c-
LDL, complementa-
ria a la de las esta-
tinas y sin apenas 
toxicidad

Conoce cuáles son los beneficios de los inhibidores de la PCSK9 en un simposio que se celebra esta 
mañana, de 10:30 a 11:45 horas, en la Sala Compostela

“Insuficiencia cardiaca aguda: ¿una entidad clínica claramente diferenciada?”. Hoy a las 18:15 horas 
en la Sala Puerta Camino 1
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Revisiones de programas 
exitosos en IC, obesidad y 
HTA pivotados por enferme-
ría para mejorar el cuidado 
del paciente

La insuficiencia cardiaca es 
un problema sanitario de pri-
mer orden en España, con una 
prevalencia del 5% frente a 
cifras del 2% en otros países 
europeos y Estados Unidos, 
según un estudio publicado en 
Revista Española de Cardiolo-
gía en 2013. En este escenario, 
cobra relevancia el rol de la en-
fermería en los programas de 
IC, tema que abre el Simposio 
“Investigación en Cuidados Car-
diovasculares”, una cita ineludi-
ble hoy de 8:30 a 9:30 horas en 
la Sala 23+25.  

“La enfermera realiza el se-
guimiento regular y, a demanda 
ante descompensaciones, abor-
dando al paciente como un ser 
integral bio-psico-social y activo 
ante su enfermedad, y coordi-
nando las intervenciones de to-
dos los profesionales”, declara 
la enfermera Juana Oyanguren, 
del Centro de Salud Basauri-
Ariz Osakidetza y ponente del 
simposio.

Meta-análisis europeos de-
muestran que los programas 
de IC en los que el personal de 
enfermería actúa como eje en 
equipos multidisciliplinares lo-
gran reducciones del riesgo de 
reingresos de entre el 30 y el 
56%, lo que no solo impacta en 
mejora de calidad de vida para 
el paciente, sino en coste-efica-
cia para el sistema sanitario.

La revisión de la evidencia so-
bre el control de los factores de 
riesgo cardiovascular también 
es un objetivo de esta sesión, 
ya que los programas de capta-
ción, seguimiento y control de 
la obesidad y la hipertensión en 
las consultas de enfermería de 
atención primaria “refuerzan la 
comprensión de los autocuida-
dos, detectan la necesidad de 
apoyo individualizado y logran 
mayor adherencia al tratamien-
to farmacológico y no farmaco-
lógico, retrasando por tanto la 
progresión de la enfermedad 
cardiovascular”, detalla la mo-
deradora del acto, Carmen Ber-
mejo, enfermera del Hospital 
Universitario de Salamanca. ·

dios ya finalizados, el principal es 
el ROCKET AF, por ser el primero 
realizado con rivaroxaban, que 
llegó a reclutar a 14.264 pacien-
tes con fibrilación auricular (FA) y 
que confirmó la superioridad de 
rivaroxaban frente a warfarina en 
la prevención secundaria del ictus 
durante el tratamiento en la pobla-
ción de seguridad en tratamiento 
(no inferioridad en la población 
por intención de tratar).

A su vez, son muy destacables 
los estudios EINSTEIN DVT y EINS-
TEIN PE, cuyo análisis conjunto  
demostró superioridad de rivaroxa-
ban frente a enoxaparina y AVK en 
la reducción de episodios hemo-
rrágicos en el tratamiento y la pre-
vención secundaria de la trombosis 
venosa profunda y embolia pulmo-
nar; y el ATLAS ACS 2-TIMI 51 en la 
prevención secundaria del síndro-
me coronario agudo, que evaluó el 
resultado de añadir rivaroxaban a 
la doble terapia antiagregante con 
aspirina y clopidogrel. 

“Con rivaroxaban, también hay 
desarrollo clínico en arteriopatía 
periférica (estudio COMPASS con 
una N aproximada de casi 20.000 
pacientes), insuficiencia cardiaca 
y arterosclerosis crónica (estudio 
COMMANDER HF), así como en in-
tervencionismo coronario:  en pa-
cientes que tienen un trombo en la 
aurícula izquierda (estudio X-TRa), 
estudios de seguridad tras angio-
plastia en pacientes con FA no val-
vular (estudio PIONEER AF-PCI) y, 
el más novedoso, el recientemente 
publicado X-VERT, que demuestra 
igualdad de rivaroxaban frente a 
warfarina en pacientes con fibrila-
ción auricular sometidos a cardio-
versión”, enumera el doctor. 

En cuanto a los estudios clíni-
cos en marcha en la actualidad, el 

experto destaca que el desarrollo 
del fármaco se dirige a novedosas 
áreas como el ictus embólico idio-
pático, las complicaciones arteria-
les tromboembólicas en casos de 
enfermedad arterial periférica y el 
síndrome coronario agudo.

En concreto, el estudio Fase II 
GEMINI ACS 1, que incluirá a cerca 
de 3.000 pacientes de 10 países, 
aborda el efecto de rivaroxaban a 
largo plazo en SCA. Por su parte, 
y tras los destacables resultados 
del estudio ROCKET AF, el estudio 
fase III NAVIGATE ESUS fija el ob-
jetivo en la prevención secundaria 
de unos 7.000 pacientes de más de 
25 países que han sufrido un ictus 
embólico idiopático. 

Por último, el estudio fase III VO-
YAGER PAD analizará el papel de 
rivaroxaban en más de 5.000 casos 
sometidos a intervenciones arteria-
les periféricas.

“Rivaroxaban es un fármaco que, 
desde el inicio de los estudios en 
trombosis venosa profunda en pa-
cientes con cirugía de reemplazo 
de cadera y de rodilla, hasta ahora, 
está englobando toda la patología 
cardiovascular venosa, cardiaca y 
arterial, tanto coronaria como peri-
férica. Es un desarrollo a largo pla-
zo con mucho futuro, que nos da 
una gran seguridad en su  manejo”, 
declara el Dr. Barón y Esquivias. 

Según estima el cardiólogo, la 
utilización en la práctica clínica dia-
ria de rivaroxaban en España es del 
4% aproximadamente en la actua-
lidad, si bien en el resto del mundo 
“la experiencia es muy superior”. 
“La curva de utilización es cada vez 
mayor, ya que la monodosis impli-
ca una gran seguridad y una gran 
ventaja sobre otros fármacos a la 
hora de la cumplimentación tera-
péutica”, concluye. 

Para más información, consultar 
en http://clinicaltrials.gov. ·

La eficacia y seguridad del in-
hibidor oral directo del factor Xa, 
rivaroxaban, están avaladas en un 
amplio programa de ensayos clíni-
cos que hasta el momento ha in-
cluido unos 86.000 pacientes, tan-
to en tratamiento y prevención de 
tromboembolismo venoso como 
en enfermedad arterial y cardiaca. 
Una cifra que seguirá aumentando 
hasta más de 275.000 pacientes, 
entre ensayos clínicos y estudios 
observacionales en práctica clínica 
general.

Con estos datos, rivaroxaban, el 
único nuevo anticoagulante oral 
que se administra con una sola do-
sis diaria, se convierte en uno de 
los NACOs con mayor desarrollo 
clínico, aprobado en cinco indica-
ciones para siete áreas que englo-
ban patología arterial y venosa, y 
que sigue avanzando hacia nuevas 
necesidades médicas no cubiertas. 

Como puntualiza el Dr. Gonza-
lo Barón y Esquivias, presidente 
de la Sección de Cardiología Clí-
nica de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC), entre los estu-

En esta sesión interactiva y di-
námica, los asistentes debaten dos 
casos clínicos centrados en dos de 
los factores de riesgo más comu-
nes entre los pacientes con enfer-
medad cardiovascular: dislipemia y 
diabetes. 

La Dra. Miren Morillas presen-
ta un caso sobre el paciente con 
cardiopatía isquémica y diabetes a 
raíz del cual se lanzan cerca de una 
veintena de preguntas a los asis-
tentes con la intención de deba-
tir y reflexionar sobre el abordaje 
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Dr. Barón

Abordando al 
paciente como un 
ser integral   
bio-psico-social

NOTICIARivaroxaban engloba la pa-
tología venosa, cardiaca y 
arterial en el mayor desa-
rrollo clínico de un NACO

Dislipemia y diabetes, dos factores de 
riesgo sometidos a votación

de estos enfermos. Existe un gran 
margen de mejora del paciente 
cardiópata si se realiza un correcto 
abordaje de la diabetes. Es por ello 
que los cardiólogos deben tener 
una formación amplia para enfren-
tarse al problema de la diabetes.

El Dr. Iñaki Lekuona, modera-
dor de la sesión, destaca que, “el 
30% de las personas que sufren 
enfermedad cardiovascular, ya sea 
insuficiencia cardiaca o cardiopa-
tía isquémica, padece diabetes. 
Además, se calcula que tras la 

evaluación posterior a un infarto 
o un caso de cardiopatía isquémi-
ca, somos capaces de diagnosticar 
a un 10% más de pacientes a los 
que hasta la fecha no se les había 
diagnosticado diabetes y a un 20% 
más que sufren anomalías del me-
tabolismo”.

Por su parte, el Dr. Leopoldo Pé-
rez de Isla presenta un caso sobre 
el paciente con cardiopatía isqué-
mica y dislipemia. En esta ocasión 
se pretende valorar e intentar ma-
ridar las últimas guías sobre el tra-

Con cinco indicaciones 
aprobadas, en la actualidad 
se estudia en ictus embólico 
idiopático, SCA y enfermedad 
arterial periférica

El programa de 
estudios clínicos 
con rivaroxaban ya 
ha incluido 86.000 
pacientes y preten-
de alcanzar la expe-
riencia con más de 
275.000 

tamiento del colesterol europeas 
con las americanas, ya que estas 
últimas defienden el uso de estati-
nas de alta intensidad en pacientes 
cardiópatas de alto riesgo mientras 
que las guías europeas abogan por 
alcanzar los niveles recomendados 
de LDL.

El Dr. Lekuona explica que, “se 
pueden conciliar ambas guías, pero 
no es una tarea fácil en la práctica 
clínica. Es por ello que, mediante 
este caso, se pretenden buscar las 
estrategias para tratar al paciente 
de la manera más adecuada”. ·

El papel de enfer-
mería logra reducir 
el riesgo de rein-
gresos en pacien-
tes con IC

Hoy, jueves, a las 16:30 horas, en la Sala Compostela. Focus: Abordaje integral del pa-
ciente de alto riesgo cardiovascular: dislipemia y diabetes

La riqueza del Focus 
reside en la interac-
tividad y las opinio-
nes de los asistentes 
gracias a un sistema 
de votación
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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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*Xarelto® está indicado para la prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no 
valvular, con uno o más factores de riesgo, como por ejemplo, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edad ≥75 años, 
diabetes mellitus, ictus o ataque isquémico transitorio previos.

FA: Fibrilación Auricular.
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1 comprimido de Xarelto®  
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