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“No es aceptable que haya 
comunidades autónomas 
sin Código Infarto”

todas las comunidades autónomas. 
En algunas de ellas, el incremento 
ha sido de hasta el 20%.

NS.- Aun así, todavía existen 
desigualdades de hasta un 40% 
entre comunidades autónomas. 
¿Qué tenemos que mejorar?

Dr. JRGJ.- Creemos que en el úl-
timo año analizado, las comunida-
des han realizado un gran esfuerzo 
en la mejora de la atención al infar-
to, ya que en el informe anterior, 
las desigualdades eran todavía más 
elevadas, llegando al 50%. Por lo 
que aunque la mejora es evidente, 
todavía nos queda mucho traba-
jo por hacer. Fundamentalmente, 
no podemos permitir que haya 
regiones sin una organización del 
infarto que defina claramente qué 
hacer con un paciente y a qué hos-
pital hay que llevarle. Solo nueve 
comunidades autónomas dispo-
nen de un Código Infarto; no es 
aceptable. Existe mucha evidencia 
sobre la mejora en el tratamiento 
del infarto gracias a estos progra-
mas, es el caso de Cataluña, que 

La celebración de la 50ª edición 
del congreso de la SEC coincide 
con la publicación de los nuevos 
datos de la tercera edición del in-
forme RECALCAR, que mide los 
recursos, la actividad y la calidad 
de los servicios de cardiología en 
España.

NEWSEC.- Según este último 
informe, se ha mejorado medio 
punto de promedio en la morta-
lidad por infarto en nuestro país. 
¿A qué se debe? 

Dr. JR González-Juanatey.- En 
efecto, la mortalidad por infarto 
intrahospitalario ha caído de un 
7,84% de media a un 7,31%, entre 
los años 2011 y 2012. Este hecho 
está directamente relacionado con 
el aumento de la tasa de angio-
plastia primaria en prácticamente 

en 2006 tenía una mortalidad in-
trahospitalaria del 11%, mientras 
que ahora, tras la implantación del 
programa en el año 2009, la mor-
talidad es del 6%.

NS.- ¿Hay vida después de RE-
CAlCAR?

Dr. JRGJ.- Por supuesto, no solo 
hay vida después de RECALCAR 
sino que el propio RECALCAR se-
guirá con vida y esperamos que 
durante mucho tiempo. Nuestro 
objetivo es auditar estos datos año 

tras año para, esperamos, seguir 
demostrando la mejora de nuestra 
asistencia al infarto. Nos enorgu-
llece ser la primera sociedad cien-
tífica que se compromete y hace 
públicos estos datos, ya que se ha 
comprobado que la publicación 
de datos se traduce en una mejo-
ra de los resultados, tal y como se 
vio en Ontario, Canadá, donde se 
demostró que la mortalidad en ci-
rugía cardiaca bajó del 3,5% al 1% 
cuando los resultados se hicieron 
públicos.

La SEC, además de seguir pu-
blicando estos datos, velará por 
el cumplimiento de los estándares 
mínimos de calidad derivados del 
programa INCARDIO.

Escanea el códi-
go para descargar 
el informe RECAL-
CAR completo.
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Dra. Lina Badimón Maestro
Dr. Luis Rodríguez Padial
Sala Santiago. Planta Baja

15:30h – 17:00h
Asamblea General Ordi-
naria SEC

17:00h – 18:30h
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“Hot Topics” para estar 
al día en cardiología

desencadenar por diversos meca-
nismos una fibrilación auricular. 
Este relevante problema, frecuente 
pero poco conocido, es tratado por 
el Dr. Juan Tamargo.

El Dr. Neumann, coautor de las 
recientes guías europeas de revas-
cularización miocárdica, muestra 
los mejores fármacos para el trata-
miento de los síndromes coronarios 
agudos. 

Pocos temas han suscitado tanto 
debate últimamente como la estra-
tegia más adecuada para el trata-
miento de la hipercolesterolemia. 
Las nuevas guías del ACC/AHA, 
que desaconsejan la búsqueda de 
objetivos terapéuticos, han abierto 
un importante debate, avivado por 
la propuesta de un nuevo sistema 
para el cálculo del riesgo. Este tema 
lo expone el Dr. Kim Williams, pre-
sidente electo del ACC. ·

Clases magistrales sobre temas 
controvertidos para estar a la úl-
tima en patología cardiovascular, 
esto es lo que ofrece la mesa re-
donda de “Hot Topics” de hoy, mo-
derada por Luis Rodríguez Padial y 
Eric Alexanderson.

La aldosterona es una hormona 
cardiovascular que juega un papel 
esencial en síndromes clínicos tales 
como la insuficiencia cardiaca por 
disfunción sistólica y la hiperten-
sión arterial. Uno de los investiga-
dores del estudio EPHESUS y gran 
experto en este tema, el Dr. Felipe 
Martínez, revisa hoy la importancia 
y novedades de los fármacos antial-
dosterónicos. 

Diversos tipos de fármacos car-
diovasculares (adenosina, inotrópi-
cos positivos) y no cardiovasculares 
(quimioterapia, metilprednisolona, 
broncodilatadores, etc…) pueden 

Auditar los datos 
se traduce en una 
mejora de los resul-
tados

la mortalidad por 
infarto intrahospita-
lario ha caído de un 
7,84% de media a un 
7,31%, entre los años 
2011 y 2012

ENTREVISTA Dr. José Ramón González-Juanatey.   
Presidente de la SEC

#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
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NEWSEC.- ¿Qué es “MimoCar-
dio”? 

Dr. Almudena Castro.- Es un pro-
yecto de la SEC-FEC cuya finalidad 
es involucrar al paciente en la evo-
lución y tratamiento de su enferme-
dad. Para ello, se pretende mejorar 
la comunicación entre el paciente y 
los profesionales sanitarios, apor-
tando materiales y recursos que 
contribuyan a darle más y mejor in-
formación.

NS.- ¿Y por qué lo considera ne-
cesario?

Dr. AC.- Estudios como el PURE o 
el EuroAspire IV muestran el fracaso 
de la adherencia por parte del pa-
ciente a las medidas de prevención 
secundaria. Algo tenemos que cam-
biar para mejorar estos datos.

NS.- ¿Qué colectivos están im-
plicados en esta iniciativa?

Dr. AC.- El programa se estructura 
en varias fases. Hemos empezado 
con pacientes, cardiólogos y enfer-

meros, pero se ampliará a médicos 
de atención primaria, otros espe-
cialistas que trabajen en el campo 
de la prevención cardiovascular y 
a educadores (con el proyecto Mi-
moKids para centros educativos). 
Disponemos de un variado material 
formativo, tanto para profesionales 
como para pacientes. 

NS.- ¿Y cuál es el rasgo diferen-
cial de “MimoCardio respecto a 
otras iniciativas con objetivos si-
milares?

Dr. AC.- La novedad de “Mimo-
Cardio” es la forma de comunicar o 
transmitir la información para con-
seguir “enganchar” al paciente y al 
profesional al proyecto: en nuestro 
programa el protagonista de la en-
fermedad cardiovascular no es el 
médico sino el paciente.

NS.- ¿Será una herramienta útil 
para fomentar la corresponsabili-
dad del paciente con su proceso 
de curación y para la prevención 
de enfermedades?

Dr. AC.- Sí, seguro. Queremos 
conseguir que los pacientes con en-
fermedad coronaria conozcan mejor 
su enfermedad, sean más conscien-
tes de su responsabilidad en el cui-
dado a corto, medio y largo plazo 
de su salud, y estén más implicados 
en el mismo.

NS.- En concreto, ¿a qué perfil 
de paciente va dirigido este pro-
grama?

Dr. AC.- Al paciente con miedo 
por la enfermedad que padece y, 

Aún hay poca evidencia sobre 
cierre de todos los FOP con los dis-
positivos modernos, de forma que 
ni siquiera lo recogen las guías, 
pero parece claro que “en casos de 
accidente cerebrovascular criptogé-
nico con foramen oval permeable 
de anatomía desfavorable, lo mejor 
es cerrarlo”, explica Moreu. En con-
creto, el Dr. Bethencourt presenta-
rá dos casos de ictus, en los que se 
han tomado diferentes decisiones.

Por otro lado, la sesión retoma un 
debate que lleva vigente dos déca-
das: cirugía versus angioplastia en 
enfermedad coronaria multivaso. 
“¿Qué cambia tras los estudios Syn-
tax y Freedom?”, es lo que aborda 

¿Cuándo cerrar el foramen oval 
permeable? Es la cuestión que 
el Dr. Armando Bethencourt, del 
Hospital de Son Espases en Palma 
de Mallorca, intenta discernir en el 
Focus “Decisiones clínicas en car-
diología intervencionista”, que se 
celebra hoy de 12:15 a 13:45 horas 
en la Sala Compostela.

Es un tema no exento de con-
troversia que, como destaca el 
Dr. José Moreu, jefe de Sección 
de Cardiología del Hospital Vir-
gen de la Fuente del Complejo 
Hospitalario de Toledo y modera-
dor de la sesión, “admite mucha 
discusión”. 
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 “MimoCardio pretende involucrar al 
paciente en la evolución y tratamiento 
de su enfermedad”

El cierre de FOP y la enfermedad 
coronaria multivaso garantizan discusión
Cuándo cerrar el foramen oval permeable (FOP), a debate

el Dr. Felipe Fernández, hemodina-
mista del Hospital de León, quien 
tratará de calcular el Syntax Score 
para demostrar la complejidad que 
entraña. 

Cuando este score es muy alto, 
sobre todo en diabéticos,  la técni-
ca de elección es la cirugía, mien-
tras que si es muy bajo es mejor 
la angioplastia, pero la realidad es 
que esta escala solo se cuantifica 
“en un número reducido de los ca-
sos de la práctica clínica real”, acla-
ra el Dr. Moreu.

Lo cierto es que “cada vez es más 
importante el trabajo en equipo 
(Heart Team) para tomar la deci-
sión más adecuada para cada pa-
ciente y en cada centro”, concluye.·

sobre todo, que tiene muchas du-
das sobre ella; en general, necesita 
que le informen y orienten, pero 
muchas veces se ve desbordado 
por la avalancha de información 
mediática. La mayoría de ellos es-
tán dispuestos a colaborar con la 
buena marcha de su enfermedad 
cuando les haces partícipes de ella.

NS.- Y al cardiólogo, ¿también 
se le pueden achacar algunos 
déficits detectados en la falta de 
implementación de las recomen-
daciones de salud?

Dr. AC.- Se le puede achacar un 
exceso de pragmatismo y una rigu-
rosidad que alcanza muchas veces 
los máximos de la exigencia en su 
práctica clínica diaria y de la imple-
mentación de las recomendaciones 
de las guías. El problema es que 
muchas veces no basta con saber la 
teoría; se debe bajar a niveles más 
simples que nos acerquen más a la 
problemática real de los pacientes. 

NS.- ¿Cómo se puede conjugar 
una iniciativa de este tipo en un 
sistema de salud que premia la 
rapidez y eficiencia de la consulta 
médica?

Dr. AC.- Se conjuga con la buena 
fe del paciente y las ganas de hacer 
bien las cosas de los profesionales 
de la salud, a pesar del desánimo 
que hay entre nosotros por el esta-
do actual de recortes.

NS.- ¿Por qué le interesó este 
proyecto y qué le ha aportado?

Dr. AC.- Desde que trabajo en la 
Unidad de Prevención y Rehabilita-
ción Cardiaca del Hospital La Paz 
me he dado cuenta que el pacien-
te necesita algo más que aplicarle 
todos los conocimientos y avances 
en su tratamiento. Necesita que 
le hablen, expliquen y ayuden. No 
todo es tecnología, también debe 
aplicarse la humanidad. Eso es lo 
que aporta “MimoCardio”: nos re-
cuerda que el paciente es el centro, 
el sentido y la finalidad de nuestra 
profesión. ·

Almudena Castro Conde, coordinadora de este proyecto, anima a los asistentes 
a pasarse por el stand de MimoCardio (frente a la Sala Santiago) y recuerda que 
esta tarde, a las 18:30h en la sala 22, se celebra una reunión informativa para 
hospitales que quieran adherirse al proyecto.

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.

Dra. Almudena Castro Conde
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y se ha dado protagonismo a los 
contenidos dinámicos, lo que ha 
significado un aumento del número 
de visitas de un 34,53% respecto 
al año anterior. Otra novedad es la 
reordenación de los másteres, pos-
grados y cursos online en el nuevo 
Campus SEC, una plataforma for-
mativa que incluye un área privada 
donde gestionar los programas de 
aprendizaje.

En lo que respecta a las aplicacio-
nes móviles, destacan tres proyec-
tos: ‘Habilidades en Cardiología’, 
con 26 videotutoriales de manejo 
diagnóstico; ‘AppCO’, sobre anti-

coagulación oral; y la ‘Biblioteca de 
Apps’, un proyecto conjunto con la 
Sociedad Española de Médicos Ge-
nerales y de Familia (SEMG), para 
crear seis aplicaciones más en torno 
al tratamiento cardiovascular.

En el ámbito de las redes sociales, 
la SEC ha crecido significativamente. 
Destaca el caso de Twitter, con más 
de 10.000 seguidores, y tres hitos 
relevantes: el reconocimiento como 
segunda cuenta más influyente en 
el ESC Congress; el éxito alcanzado 
con el CardioFlip, resumen semanal 
sobre lo más destacado; y la edición 
de ‘#CardioTuit’, un libro electróni-

Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) han adqui-
rido un papel muy importante en la 
SEC. Así, durante este último año 
se han desarrollado importantes 
proyectos para impulsar la informa-
ción, la formación y la participación. 

Uno de los retos ha sido la re-
modelación de la página web, que 
ofrece un diseño más limpio y una 
navegación más sencilla. Además, 
desde el Comité TIC se han esti-
mulado las colaboraciones y la par-
ticipación de los socios en el blog 
‘Cardiología hoy’, donde se abor-
dan temas científicos y de opinión; 

El Dr. Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del 
Corazón (FEC) presenta esta tarde el simposio “Los Alimentos 
y la Salud Cardiovascular”

Formación, información y participación: 
la hoja de ruta de las TIC 

A partir de las 17:15 horas, las 
salas 19 y 20 acogen una sesión 
dirigida al público general y a es-
pecialistas sanitarios, en la que 
se pone de manifiesto la estrecha 
relación entre la alimentación y la 
salud cardiovascular. 

El Dr. Leandro Plaza, moderador 
de la sesión, comenta que, “a cau-
sa del ritmo de vida actual, cada 
vez se come con más frecuencia 
fuera de casa y se recurre asidua-
mente a comida preparada, con 
mucho aporte calórico y pocas vi-
taminas. Es por ello que pedimos 
al gremio hostelero que aporten 
su grano de arena, facilitando a los 
comensales la elección de menús 
ricos a la par que equilibrados. Del 
mismo modo, es responsabilidad 
de cada uno informarse y optar por 
alimentos saludables para el cora-
zón, fijándose en el etiquetado de 
los productos que compra”. 

Miguel Túñez, de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, 

Objetivo: alimentación 
cardiosaludable dentro y 
fuera de casa

Intervencionismo 
estructural:
¿a quién?, ¿cómo?, 
¿cuándo?

NOTICIA

Un taller que se celebra hoy, 
en la Sala 10 de 09:45 a 11:15 
horas, profundiza en las indi-
caciones actuales de procedi-
mientos intervencionistas para 
el tratamiento de enfermedades 
cardiacas no coronarias, para 
sustituir la válvula aórtica, para 
obturar la orejuela izquierda o 
para reducir la severidad de la 
regurgitación mitral.

Como indica el moderador, 
el Dr. Francisco Bosa Ojeda, “al 
ser procedimientos de reciente 
adquisición y que se deben em-
plear en poblaciones seleccio-
nadas no están perfectamente 
delimitadas sus indicaciones, 
fundamentalmente por la com-
plejidad de los pacientes”. Por 
ejemplo, los implantes percu-
táneos de la válvula aórtica se 
le van a aplicar a una población 
anciana, generalmente de más 
de 80 años, y con múltiples co-
morbilidades. “Esto hace que 
el riesgo quirúrgico sea alto o 
que, incluso, los cirujanos des-
estimen a estos pacientes como 
candidatos a la intervención 
quirúrgica”, señala el Dr. Bosa.

En el caso de la oclusión 
percutánea de la orejuela iz-
quierda, el procedimiento nace 
para aquellos pacientes con fi-
brilación auricular y alto riesgo 
embolígeno en los que el tra-
tamiento con anticoagulantes 
orales está contraindicado. Las 
mejoras técnicas y el aprendi-
zaje de los cirujanos en el im-
plante ha reducido de forma 
significativa el número de com-
plicaciones; todo ello, resalta el 
Dr. Francisco Bosa, “nos ha he-
cho pensar que este dispositivo 
puede convertirse en una alter-
nativa al tratamiento anticoagu-
lante oral en pacientes con fibri-
lación auricular no valvular”. 

El intervencionismo para co-
rregir la insuficiencia mitral 
funcional también se aplica a 
poblaciones ancianas, muy sin-
tomáticas y con mala clase fun-
cional, donde las  posibilidades 
de tratamiento quirúrgico son 
escasas y los resultados malos a 
corto plazo. En este taller se de-
bate cuál es el candidato ideal, 
qué paciente se va a beneficiar 
más del procedimiento y en cuál 
no va a ofrecer beneficios o es-
tos son escasos. 

Y todo ello, advierte el mo-
derador del taller, “con el con-
dicionante de que son procedi-
mientos costosos y complejos 
donde se hace más necesario 
aún balancear el binomio ries-
go-beneficio, sobre todo en la 
situación de crisis económica”. ·
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¿Estás al día sobre 
lo último en técni-
cas de imagen para 
el diagnóstico car-
diovascular?

NOTICIA

No puedes perderte la se-
sión FOCUS de esta tarde, 
moderada por el Dr. José A. 
Vázquez de Prada, que tiene 
lugar en la Sala Compostela 
de 15:30 a 17:00 horas.

La sesión se desarrolla con 
casos clínicos, mostrando las 
indicaciones, resultados, for-
talezas y limitaciones de las 
nuevas técnicas de imagen: la 
tomografía axial (TAC) y la eco-
cardiografía 3D. El enfoque, 
eminentemente práctico, busca 
en todo momento la interacción 
con los participantes mediante 
un sistema de votación electró-
nico que permite conocer de 
forma inmediata las reacciones 
y opiniones de los asistentes.

A partir de casos clínicos se 
revisan los últimos avances en 
el estudio de la anatomía co-
ronaria con TAC, método diag-
nóstico rápido y no invasivo que 
permite visualizar las arterias 
coronarias con mucho detalle. 
La actualización del estado de 
la ecocardiografía tridimensio-
nal es otro de los temas des-
tacados. Esta revolucionaria 
técnica permite obtener re-
construcciones cardiacas 3D en 
tiempo real y se ha convertido 
en una herramienta insustitui-
ble en la cirugía de reparación 
mitral y como apoyo del inter-
vencionismo cardiaco. ·

¿Qué hay de nuevo en el tratamiento y 
seguimiento del SCA?

Si quieres estar al día sobre las 
últimas novedades en SCA, te invi-
tamos al simposio que tendrá lugar 
este mediodía, de 14:00 a 15:15 
horas, en la Sala Compostela bajo 
la conducción de los especialistas 
Ramiro Trillo Nouche e Iñaki Lekuo-
na Goya.

La Dra. Lina Badimón presentará 
los datos más actualizados de las 
propiedades adicionales del tica-
grelor y su influencia en los niveles 
de adenosina, además de sus pro-
piedades antiagregantes, explican-
do las razones por las cuales este 
es el primer antiagregante que re-
duce la muerte cardiovascular. 

“El estudio Atlantic viene a de-
mostrar la eficacia del tratamiento 
antiagregante plaquetario con tica-
grelor. Además, se ha evidenciado 
que los pacientes tratados en la 
ambulancia tienen menos tasa de 
trombosis del stent que aquellos a 
los que se les administraba el trata-

miento en el hospital”, concluye el 
Dr. Ramiro Trillo.

También se hablará de la doble 
antiagregación en los pacientes 
con SCA con elevación del seg-
mento ST (STEMI). En este senti-
do, el Dr. Antonio Fernández Ortiz 
planteará la cuestión de si se de-
ben administrar los antiagregantes 
cuanto antes y analizará el tiempo 
que debe durar el régimen del tra-
tamiento. 

Las guías de práctica clínica seña-
lan que la antiagregación después 
de haber sufrido un SCA debe de 
mantenerse alrededor de un año. 

Sin embargo, cada vez hay más 
datos que indican que el riesgo re-
sidual coronario en estos pacientes 
va más allá del año. El Dr. Esteban 
de Sá será el encargado de exponer 
los resultados de diferentes estu-
dios que están tratando de respon-
der a la pregunta de si se necesitará 
prolongar o no más allá de los 12 
meses la doble antiagregación en 
algún subtipo de pacientes. 

Casi un 40% de los pacientes 
con SCA sin elevación del seg-
mento ST son mayores de 75 años, 
siendo habitual que sufran otras 
comorbilidades y, por tanto, tie-
nen más riesgo. “El fármaco que 
ha demostrado más seguridad en 
este tipo de pacientes es ticagrelor, 
ya que prasugrel tiene una serie de 
restricciones relacionadas precisa-
mente con la edad, así como con 
el hecho de haber sufrido un acci-
dente cardiovascular previo o pe-
sar menos de 60 kg” señala el Dr. 
Iñaki Lekuona. ·

co que acerca el uso profesional de 
esta red en la cardiología. El Dr. Do-
mingo Pascual, responsable TIC en 
la SEC, opina que “las redes sociales 
son fundamentales, existe un uso 
profesional que crece y mucha gen-
te obtiene información científica en 
ellas. La SEC tiene la responsabili-
dad de estar presente para facilitar 
contenidos de calidad y explicar lo 
que está ocurriendo en nuestra es-
pecialidad”. ·

valora en esta sesión “El impacto 
social de la prevención de las en-
fermedades cardiovasculares”, im-
prescindible para concienciar a la 
población en este sentido. Marcelo 
Tejedor, Chef-Estrella Michelín del 
Restaurante Casa Marcelo, explica 
“Cómo realizar una dieta cardiosa-
ludable”.·
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Saber si una persona tiene 
enfermedad cardiovascular 
establecida podría no preci-
sar de grandes recursos téc-
nicos ni conllevar más de un 
segundo: el tiempo necesa-
rio para mirarle la oreja. Un 
estudio que se presenta en 
este congreso confirma que 
la presencia de una arruga 
o pliegue diagonal en el ló-
bulo de la oreja se asocia con 
infarto de miocardio e ictus.

Como explica el Dr. Este-
ban López de Sá, autor del 
estudio junto a otros in-
vestigadores como Claudia 
Rodríguez-López, “habitual-
mente nos preocupamos 
del perímetro abdominal y 
utilizamos pruebas como el 
índice brazo-tobillo o el TAC 
para averiguar si una perso-
na tiene una enfermedad 
cardiovascular”; sin embar-
go, asegura, “podría llegar 
a ser útil mirar solo el lóbulo 
de la oreja al enfermo”.

Tras analizar a 300 pacien-
tes ingresados en diferentes 
servicios médicos hospitala-
rio, se ha encontrado, según 
indica el Dr. López de Sá, 
que “el pliegue diagonal del 
lóbulo de la oreja (PDL) se 
asocia significativamente a 
los eventos cardiovasculares 
mayores independientemen-
te de la edad (OR = 2,268)”. 

Un 31% de la muestra pre-
sentó PDL, definido como 
pliegue bilateral de 45º de in-
clinación, longitud completa 
y de profundidad tal que no 
se aprecia el fondo a simple 
vista. De los pacientes con 
antecedentes de accidente 
cerebrovascular (un 15%), el 
48,9% tenía este pliegue (un 
27,8% en aquellos sin ante-
cedentes de ictus). Entre los 
sujetos con antecedente de 
IAM (16%), un 45,8% mostra-
ba este pliegue, tasa que se 
reducía a la mitad (un 28,2%) 
en aquellos sin infarto.

El Campus SEC 
echa a andar en 
el Congreso de 
las Enfermedades 
Cardiovasculares 
SEC 2014, convir-

tiéndose en la primera plataforma 
de formación online que una socie-
dad científica pone a disposición de 
sus socios.

“La formación SEC es la respon-
sabilidad principal del presidente 
electo y en lo que he estado cen-
trando mis esfuerzos este último 
año”, asegura el Dr. Andrés Íñi-
guez, quien detalla que para de-
sarrollar la plataforma campus.
secardiologia.es se ha contado con 
la participación activa de todos los 
socios, se ha realizado un exhaus-
tivo análisis de la formación actual 
de la sociedad y se ha creado una 
comisión de formación integrada 
por miembros propuestos por las 
diferentes secciones científicas.

Precisamente, el papel de las 
secciones científicas de la SEC está 
siendo fundamental en la elabo-
ración de estos cursos, “ya que 
son ellas las que se encargan de 
seleccionar qué cursos deben ser 
imprescindibles para cada especia-
lidad, ya que son quienes poseen el 
conocimiento de la sociedad”. Otro 
aspecto novedoso del programa, 
para el Dr. Íñiguez, es la elabora-
ción de contenidos compartidos 
entre secciones, “que responde a la 
realidad de nuestro día a día en la 
práctica clínica”.

Campus SEC no solo ofrece con-
tenido novedoso, sino que tam-
bién, cumpliendo el objetivo del 
presidente electo y de la comisión 

de formación de ampliar el núme-
ro de personas que tienen acceso 
a los cursos, se pasa de un diseño 
eminentemente presencial a un for-
mato que encuentra en el ‘mundo 
online’ el vehículo perfecto para lle-
gar a todos los socios. “El 50% de 
los cursos de este primer año van a 
ser online”, anuncia el Dr. Íñiguez. 
“Para lograrlo, hemos trabajado 
unificando todos los contenidos en 
una plataforma virtual cómoda, de 
fácil navegación y atractiva; ade-
más, hemos adecuado los medios 
audiovisuales de la SEC, de manera 
que se han puesto cámaras roboti-
zadas en el salón de actos y en la 
sala de formación, para que toda 
actividad de formación pueda ser 
grabada y transformada en un pro-
ducto online, incrementando así 
las posibilidades de difusión de los 
mismos”.

En campus.secardiologia.es el 
usuario encontrará, agrupados por 
las diversas áreas de conocimiento, 
productos de formación sobre: ‘car-
diopatía isquémica y cuidados agu-
dos cardiológicos’, ‘clínica, pediátri-
ca y geriátrica’, ‘electrofisiología y 
estimulación cardíaca’, ‘hemodiná-
mica y cardiología intervencionista’, 
‘imagen cardíaca’, ‘insuficiencia car-
díaca y trasplante’, ’riesgo vascular 
y rehabilitación cardíaca’, ‘tutores y 
MIR’ y ’cardiología general y no es-
pecíficos’.

La plataforma también cuenta 
con un apartado en el que se anun-
cian todos los directos online, un 
catálogo específico por tiempo de 
formación (curso, master o postgra-
do), un buscador avanzado, un área 
personal para que cada usuario sea 
conocedor de su nivel de formación 
e implicación en los cursos, así como 
un sistema de votación de los cursos.

“Campus SEC responde al deber 
de nuestra sociedad de proveer de 
formación al cardiólogo, pero de 
formación que realmente aporte va-
lor a la práctica diaria. Y ese valor 
añadido tiene que redundar en un 
contenido de calidad y que, ade-
más, llegue al mayor número de 
socios posible”, concluye el doctor 
Íñiguez.
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Tu oreja te habla 
de enfermedad 
cardiovascular

campus.secardiologia.es, la plataforma de formación online 
imprescindible para el cardiólogo

Todo sobre cardiología a 
un solo clic

la formación de la 
SEC apuesta por el 
formato online 

las secciones cientí-
ficas, una parte im-
prescindible para la 
definición de nues-
tros nuevos cursos  

Campus SEC es la 
primera plataforma 
de formación online 
que una sociedad 
científica pone a 
disposición de sus 
socios
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Una mesa de obligado cumplimiento 
para el cardiólogo clínico

desarrollar la polipíldora. Como 
explica el Dr. Fuster, “el interés 
por desarrollarla fue inicialmente 
económico, al comprobar que en 
muchos países no se usaban cier-
tos fármacos de elección para la 
prevención cardiovascular (como 
la estatinas) debido a sus altos cos-
tes”, de hecho, se estima que has-
ta el 70% de los afectados de un 
infarto en países con rentas bajas 
no toman ningún tipo de medica-
ción. Partiendo de esta realidad, 
se siguió el ejemplo del SIDA, que 
ha permitido comprobar como la 
combinación de varios fármacos 
resulta más barata que el empleo 
de estos medicamentos por sepa-
rado. 

También la adherencia es un 
factor clave para entender la uti-
lidad de la polipíldora, más aún si 
se tiene en cuenta que el 50% de 
los pacientes con un infarto dejan 
de tomar gran parte de la medica-
ción recomendada a los seis meses. 

cional, con experiencia y solvencia 
en cada uno de los temas, siendo 
todos ellos reconocidos expertos 
en los mismos”. 

Una mesa muy recomendable

Por ello, insiste el co-moderador 
de esta mesa, “hay que recomen-
dar al cardiólogo clínico que está 
en nuestro congreso la asistencia a 
la mesa redonda, en la que va a en-
contrar información relevante y de 
vanguardia sobre las últimas nove-
dades farmacológicas y expuestas 
desde una perspectiva clínica”. A 
su juicio, “es de gran utilidad para 
el clínico interesado en la patología 
cardiovascular, por lo que animo a 
todos a que asistan y contribuyan 
con sus preguntas y comentarios”.

Y es que en todas las patologías 
que se abordan en esta sesión han 
aparecido importantes novedades 
terapéuticas recientemente, las 
cuales están demostrando un claro 
beneficio en el tratamiento de los 
pacientes. 

En el ámbito de la cardiología 
preventiva, el Dr. Vicente Bertomeu 
Martínez expone los principales 
progresos. La fibrilación auricular 
es la arritmia más prevalente y, al 
mismo tiempo, produce un núme-
ro importante de ingresos hospita-
larios y consume un elevado gasto 
sanitario, de ahí el interés por co-
nocer, de la mano del Dr. Francisco 
Marín, qué nuevos fármacos pue-
den ayudar a manejar más eficaz-
mente este trastorno. Las últimas 
incorporaciones farmacológicas 
para hacer frente a la enfermedad 
arterial coronaria son evaluadas 
por el Dr. Antonio Fernández Ortiz, 
mientras que la Dra. Marisa Crespo 
se centra en los avances en el trata-
miento farmacológico de la insufi-
ciencia cardiaca; de hecho, en este 

ámbito se dispone de resultados 
procedentes de estudios recientes 
que van a modificar la práctica clí-
nica, como el estudio ‘Paradigm-
HF’, que ha demostrado que los 
pacientes que recibieron LCZ696 
presentaron más posibilidades de 
sobrevivir y menos de ser hospita-
lizados por un deterioro repentino 
de su insuficiencia cardíaca que los 
que recibieron el IECA enalapril.

“Algunas de estas terapias ya 
están a nuestra disposición en la 
práctica y otras, siendo optimistas, 
lo estarán en corto o medio pla-
zo”, asegura el Dr. Luis Rodriguez 
Padial. Entre ellas, destaca la exis-
tencia de nuevos fármacos para el 
tratamiento de la hipercolesterole-
mia, así como nuevos anticoagu-
lantes y nuevas estrategias de uso 
de los mismos. 

Limitaciones

Pero la sesión no solo ofrece la 
posibilidad de obtener información 
actualizada sobre estas novedades, 
sino que también permite reflexio-
nar sobre cómo se están imple-
mentando y aplicando en la prác-
tica clínica, y sobre las limitaciones 
que presentan los ensayos clínicos 
para trasladar sus resultados a la 
práctica clínica. 

Este es fundamentalmente el ob-
jetivo de la última ponencia de la 
mesa, que presenta el Dr. José Luis 
López Sendón; bajo el sugerente 
título “De la evidencia de los en-
sayos clínicos en el Síndrome Coro-
nario Agudo a los datos de la vida 
real”, el cardiólogo madrileño des-
vela los principales factores que in-
tervienen y modulan la rápida y fiel 
trasposición de los hallazgos obte-
nidos en el contexto de un ensayo 
clínico a una situación de práctica 
clínica real. ·
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Estimados residentes, hoy 
viernes en el Congreso de las 
Enfermedades Cardiovascula-
res SEC 2014 tenemos un ex-
celente programa repleto de 
sesiones muy interesantes.

Empezamos por la mañana 
con el tradicional concurso de 
imágenes, donde los mejores 
equipos de residentes buscan 
alzarse con la victoria demos-
trando sus conocimientos en 
imagen cardiaca. Formación y 
diversión aseguradas en esta 
sesión, presentada este año 
por Miguel Ángel García Fer-
nández y con un panel de ex-
pertos para su discusión. 

Por la tarde, destacamos la 
sesión dirigida a residentes 
“Hot topics en el manejo tera-
péutico del paciente cardioló-
gico”, presentada por Eduar-
do Alegría y Beatriz Jáuregui, 
donde se presentan temas 
como el shock cardiogénico, 
el tratamiento percutáneo de 
la insuficiencia mitral, el DAI 
subcutáneo en pediatría y la 
cardioRMN en la fibrosis mio-
cárdica.

Al final de la tarde, no te ol-
vides de la presentación de los 
casos clínicos premiados del 
concurso de nuevos anticoagu-
lantes en fibrilación auricular.

Y para los que busquen for-
mación práctica, la encontra-
rán en diversos talleres como 
los de “Simulación avanzada 
en el shock cardiogénico re-
fractario” o “Simulación avan-
zada de emergencia en el pa-
ciente cardiópata”.

Por último, en este congreso 
tendremos sesiones modera-
das y debates retransmitidos 
por Twitter,  así que si quie-
res iniciarte o perfeccionar tu 
manejo de la red social, no 
puedes perderte hoy el taller 
Coffee&Twitter, a las 17:15 
horas en la Sala 24. ·

Por José Carlos Moreno 
Samos. MIR Cardiología, 
Hospital Regional Universi-
tario de Málaga

Nos gustan los 
viernes

Valentín Fuster muestra esta mañana, de 8:45 a 9:45 horas en la 
Sala Compostela, la utilidad de este recurso como estrategia de pro-
moción de la salud cardiovascular

De 11:45 a 13:45 horas se celebra, en la Sala Santiago, una sesión sobre novedades en 
farmacología cardiovascular, con la presencia de destacados expertos españoles

Polipíldora, la promesa 
se hace realidad

El paciente que ha sufrido un 
infarto de miocardio precisa de 
un tratamiento farmacológico 
complejo y completo (además de 
incorporar necesarias medidas 
higiénico-dietéticas) para evitar la 
repetición del evento. La adopción 
de estas medidas ni es fácil ni ba-
rata.

La polipíldora ofrece la posibili-
dad de llevar a cabo tratamientos 
eficaces a un menor coste y faci-
litando una mayor tasa de adhe-
rencia del paciente al fármaco. Así 
lo defiende el Dr. Valentín Fuster, 
director del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC), en un simposio que abre 
la jornada y que comparte con los 
doctores José Ramón González 
Juanatey y José Mª Castellano Váz-
quez.

Hace prácticamente una década 
se iniciaron los primeros trabajos 
serios y rigurosos para tratar de 

Cada día es más complicado que 
aparezcan novedades clínicas real-
mente significativas para el manejo 
de enfermedades cardiovasculares; 
más mérito aún es que estas inno-
vaciones se produzcan en trastor-
nos que tienen una gran relevan-
cia sociosanitaria; y el no va más 
es que, encima, estos avances se 
acumulen en tan solo unos meses 
y afecten a áreas tan importantes 
como la cardiología preventiva, la 
fibrilación auricular, la enfermedad 
arterial coronaria, la insuficiencia 
cardiaca y el síndrome coronario 
agudo. Esta feliz coincidencia es 
una excelente noticia, pero tam-
bién supone un reto para el cardió-
logo clínico, que debe actualizar 
sus conocimientos.

Para cubrir esta demanda se 
celebra esta mañana una mesa 
redonda sobre “Novedades en Far-
macología Cardiovascular”, que 
moderan los doctores Lina Badi-
món y Luis Rodríguez Padial. Para 
este último, no cabe duda que “se 
trata de una mesa extremadamen-
te interesante”; en ella, añade el 
jefe de Servicio de Cardiología del 
Complejo Hospitalario de Toledo, 
“se ponen de relieve los últimos 
avances en terapia cardiovascular 
y que afectan a algunas de las pa-
tologías cardiovasculares más im-
portantes y frecuentes en nuestro 
medio”. Si fueran pocos alicientes, 
indica Rodríguez Padial, “se cuenta 
con un panel de ponentes excep-

“Este es un problema que quizás 
pueda solventarse con una polipíl-
dora, que contenga una combina-
ción de aspirina, un inhibidor de la 
enzima convertidora de angioten-
sina (IECA) y una estatina”, apunta 
el director del CNIC. 

Camino complicado

¿Puede una polipíldora ser útil 
en la prevención secundaria? Para 
el Dr. Valentín Fuster, la respuesta 
es clara. “Este medicamento, ad-
ministrado a un paciente que ha 
sufrido un infarto de miocardio, 
podría reducir el riesgo de que 
reapareciese un evento similar”. 
Pero no solo eso; este efecto posi-
tivo en prevención secundaria ven-
dría acompañado por su bajo cos-
te y por su capacidad para elevar 
el cumplimiento terapéutico, “lo 

que aún hace más recomendable 
su uso, incluso en países menos 
desarrollados económicamente y 
en aquellos en los que la falta de 
adherencia es un problema impor-
tante”.

Sin embargo, a pesar de sus apa-
rentes ventajas, el desarrollo de la 
polipíldora ha estado plagado de 
trabas, “porque las grandes com-
pañías farmacéuticas no estaban 
interesadas en un fármaco de es-
tas características”, confiesa el Dr. 
Fuster. Sin embargo, ya es una rea-
lidad y la polipíldora logrará ayu-
dar a los ciudadanos de economías 
emergentes, facilitará el cumpli-
miento y, además, la combinación 
de tres fármacos a la vez puede 
tener un efecto potenciador frente 
al uso independiente de cada uno 
de ellos. ·

En todas las patolo-
gías que se abordan 
en esta sesión han 
aparecido impor-
tantes novedades 
terapéuticas recien-
temente

Concurso de imá-
genes; 9:45-11:45 
horas en la Sala 
Santiago

Hot topics en el 
manejo terapéu-
tico del pacien-
te cardiológico; 
15:30-17:15 horas 
en la Sala Obra-
doiro

Uso de NACO en 
fibrilación auricu-
lar. Casos clínicos 
premiados; 18:30-
19:45 horas en las 
Salas 13 y 14
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nocer un cardiólogo clínico sobre 
estos temas”. 

“Cardio Imagen (para clínicos)” 
cuenta con la colaboración de la 
Sociedad Centroamericana de Car-
diología y facilita una exposición 
práctica sobre técnicas de imagen, 
con la intención de ser didáctico, 
sencillo y accesible. Huyendo de 
tecnicismos y de la superespeciali-
zación, se aportan consejos e indi-
caciones particulares sobre distin-
tas técnicas de imagen aplicadas a 
enfermedades cardiacas concretas.

“Cardio Imagen en Insuficiencia 
Cardiaca”, en colaboración con la 
Universidad de Chicago y también 
con interés pragmático y original, 
repasa las principales técnicas de 
imagen (como el electrocardiogra-
ma, el TAC o la resonancia magné-
tica) que actualmente se utilizan 
en el abordaje de una de las pato-
logías que más mortalidad produce 
en el mundo occidental.

“Cardio Pediátrica” sintetiza lo 
más relevante para el manejo de 
las cardiopatías congénitas, desde 
el feto al adulto. Se cuenta con 
el apoyo de la Asociación Nacio-
nal de Cardiólogos de México 
(ANCAM), siendo “esta una de las 
monografías más complejas, ar-
duas y difíciles de elaborar dentro 
de esta serie”, asegura el Dr. García 
Fernández.   

“Cardio Agudos” es un libro que 
retoma un trabajo original previo 
realizado por la SEC, ofreciendo 
información y recomendaciones 
para optimizar el diagnóstico y tra-
tamiento del enfermo crítico. 

“Cardio Tweet”, por su temática, 
contenidos específicos y formato, 
es el libro de esta Biblioteca que 
resulta más distinto e innovador, 
apartándose del perfil más cientí-
fico. Permite una aproximación ac-
tual, amena y eficaz a los recursos 
que plantean y ofrecen las redes 
sociales. ·

dera esta sesión junto al Dr. José 
María Lobos, coordinador del Gru-
po de Trabajo Cardiovascular de 
la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (SEMFYC). 

Desde esta mesa redonda se 
hace un llamamiento “a la optimi-
zación de la eficiencia de los siste-
mas, centrando los recursos en los 
pacientes que realmente se benefi-
cian y evitando atenciones de bajo 
rendimiento”, remarca Bueno.

Las ponencias se centran en cri-
terios de derivación y en pacientes 
crónicos. “Hay que crear protoco-
los comunes, de forma que exista 
un primer filtro y que cada caso se 
derive o no en función de su ries-
go, para no saturar las consultas de 
cardiología que, a su vez, deben 

mejorar su capacidad de resolu-
ción”, matiza.

Resulta fundamental decidir qué 
pacientes de los que mantienen 
seguimiento rutinario con el es-
pecialista podrían manejarse ade-
cuadamente en atención primaria, 
“de forma que en las consultas de 
cardiología sea factible atender de 
modo más rápido a los pacientes 
agudos o las desestabilizaciones de 
los crónicos, redundando en una 
mayor eficiencia del sistema”, aña-
de Bueno.

Ahora bien, como concluye el 
doctor, “esto no será posible hasta 
que en cada área los cardiólogos 
busquen consensos asistenciales 
con los médicos de atención pri-
maria”. ·

OFERTA
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Elige entre la ruta de 5 km 
o la de 10 km si te atreves… 

Hablar de Santiago es hablar 
del Camino. Coincidiendo con 
el congreso, la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología anima a 
los asistentes a hacer un tramo 
de la última etapa del Camino 
de Santiago para defender la 
práctica de ejercicio moderado 
como principal reductor de los 
factores de riesgo de las enfer-
medades cardiovasculares.

Para acercar esta actividad 
a todos los asistentes se podrá 
elegir entre dos rutas. La pri-
mera consiste en una camina-
ta de 10 kilómetros con salida 
mañana a las 15:15 horas desde 
Lavacolla. En torno a las 16:45 
horas se llegará al Monte del 
Gozo, una colina a 380 metros 
de altitud que desde el año 
1993 se ha convertido en un al-
bergue para peregrinos y desde 
el cual se pueden apreciar las 
primeras vistas de la catedral de 
Santiago. En este punto, a las 
16:45 horas, se unirán los par-
ticipantes que hayan elegido la 
opción corta, de 5 kilómetros, 
para descender hasta el parque 
Camino de la Concordia, donde 
se encuentra la “Porta itineris 
sancti Jacobi”, la escultura que 
simboliza la apertura del Cami-
no a la ciudad. La ruta seguirá 
por el barrio de Os Concheiros y 
la Porta do Camiño, una de las 
entradas que conducen al casco 
histórico de Santiago. La tra-
vesía finalizará hacia las 18:30 
horas en la Plaza do Obradoiro 
donde se encuentra la Catedral 
para realizar una Ofrenda al 
Apóstol Santiago el Mayor. A 
escasos metros de esta, en la 
Rúa do Vilar, se halla la Oficina 
del Peregrino, concebida como 
lugar de recibimiento donde se 
expide la Compostela, el certifi-
cado tradicional de peregrina-
ción.

El vínculo entre la ciudad y el 
Camino está presente en cual-
quier punto de la ciudad. Prue-
ba de ello es la Rúa de Franco, 
una de las vías de entrada más 
frecuentadas del casco anti-
guo. Su nombre se debe a los 
francos, un término usado para 
referirse a los peregrinos que 
en la época medieval llegaban 
a Santiago desde más allá de 
los Pirineos. Esta calle conserva 
la esencia de la peregrinación y 
algunas casas mantienen en su 
fachada grabados de la concha 
de Vieira, símbolo representa-
tivo del Camino.

El Camino de Santiago se ha 
convertido en uno de los que-
haceres obligados de la ciudad 
por la belleza del paisaje y de 
sus monumentos. Año tras 
año, el número de peregrinos 
que deciden emprenderlo no 
ha dejado de crecer. Esta po-
pularidad llevó a la Unesco a 
declararlo Patrimonio de la 
Humanidad en 1993. ·

En busca de consensos que integren 
atención primaria y cardiológica

El éxito y la uti-
lidad de un libro 
científico con es-
píritu formativo 
radica, fundamen-
talmente, en tres 

cualidades: oportunidad, novedad 
y utilidad. Estas tres virtudes pre-
siden el proyecto Cardio-Biblioteca 
SEC, que se presenta en este con-
greso. 

Puesto en marcha por un amplio 
grupo de especialistas y dirigido por 
el Dr. Miguel Ángel García Fernán-
dez, Cardio-Biblioteca SEC cuenta 
con una clara vocación trasnacio-
nal, con el objetivo de ser un refe-
rente para todos los cardiólogos de 
habla hispana. Como explica el se-
cretario general de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología, “el objetivo 
es revisar áreas de interés o en las 
que se han producido cambios re-
cientes, así como cubrir vacíos que 
existen en la literatura médica”; a 
su juicio, “esta iniciativa marcará un 
hito en nuestra Sociedad, al permi-
tir la actualización de conocimien-
tos imprescindibles para un óptimo 
ejercicio profesional”.

En la misma línea, la Dra. Lina 
Badimón, presidenta del Comité 
Organizador de SEC 2014, indica 
que “este es un proyecto de gran 
valor para los miembros de la SEC, 
porque aportará grandes noveda-
des y porque pretendemos que 
sea, además, un proyecto interac-
tivo, en el que se podrán enviar su-
gerencias al Comité Ejecutivo y al 
Comité Editorial”.

Se ha previsto la edición, por 
parte de CTO y tanto en formato 
papel como en E-Book, de un total 
de ocho monografías en dos años, 
con temas tan poco explorados 
como la cardiología tropical, la car-
diología pediátrica y los avances en 
cardiogenética, o enfermedades 
tan relevantes como las patologías 
cardiacas congénitas, los eventos 
cardiacos agudos o los trastornos 
cardiacos en pacientes oncológi-

cos; además, la imagen cardiaca 
tiene un protagonismo especial e, 
incluso, se contará con un “Cardio-
tweet”.

Las monografías, una a una

“Cardio Tropical”, como confiesa 
el Dr. García Fernández, “es el libro 
más esperado, innovador y nece-
sario de todos, porque aborda un 
tema ignorado: no existía hasta 
ahora un manual específico sobre 
corazón y enfermedades tropica-
les”. El trabajo se ha desarrollado 
en colaboración con la Sociedad 
Venezolana de Cardiología.

“Cardio Oncology” se edita en 
inglés y está elaborado por exper-
tos europeos, norteamericanos y 
canadienses. Entre otras cosas, se 
ahonda en la vinculación existente 
entre enfermedad oncológica y co-
razón, así como en los efectos que 
pueden provocar algunas terapias 
oncológicas en la esfera cardiovas-
cular. 

“Cardio Genética” consigue con-
gregar en una sola monografía lo 
más relevante y vanguardista del 
estudio de la genética en las enfer-
medades cardiovasculares. Ofrece, 
según resalta el Dr. García Fernán-
dez, “una visión global y unitaria 
de lo que realmente necesita co-

Cardio-Biblioteca SEC: libros imprescin-
dibles para la cardiología del siglo XXI
Este ambicioso proyecto editorial incluirá ocho manuales, que se editarán tanto en papel 
como en E-Book

Este ambicioso proyecto editorial incluirá ocho manuales, que se editarán tanto en papel 
como en E-Book

Dr. Miguel Ángel García Fernández

La continuidad entre niveles asis-
tenciales persiste como un reto 
crónico en el sistema sanitario, y 
por ello hoy a las 9:45 horas, du-
rante la Mesa Redonda “Procesos 
compartidos en atención primaria 
y cardiología”, una sesión conjunta 
SEC-SEMFYC, se incide sobre sus 
ventajas.

“Sabemos que los periodos de 
transición entre atención primaria, 
especializada y hospitalaria son los 
que implican más riesgo de erro-
res de medicación, de duplicación 
de servicios y de incremento de 
complicaciones que conducen a 
reingresos o visitas a urgencias”, 
comenta el Dr. Héctor Bueno, 
coordinador de Cardiología Clínica 
y UCC del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón, que mo-
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Dr. Mont.- Los nuevos anticoa-
gulantes permiten asegurar un ni-
vel de anticoagulación estable, y lo 
que necesitas para realizar una car-
dioversión es tener al paciente bien 
anticoagulado durante un periodo 
de tiempo de tres semanas. En este 
sentido, el estudio X-Vert demos-
tró que rivaroxaban, a igualdad de 
eficacia en cuanto a prevención 
de complicaciones, aseguraba un 
tiempo más corto hasta la cardio-
versión, y eso es comodidad para 
el paciente. Con ello, se soluciona 
una de las mayores limitaciones a 
la hora de realizar esta técnica. 

NS.- ¿Qué se puede augurar de 
la cardioversión en los próximos 
años?

Dr. Mont.- La cardioversión de-
pende mucho de nuestras terapias. 
Si sigue la tendencia que hemos 
visto estos años, a tratar de forma 
más agresiva y en fases más pre-
coces para mantener el ritmo nor-
mal, se someterá a más pacientes a 
ablación, cardioversión o fármacos 
para luchar por mantener el ritmo 
sinusal. 

Dr. Viñolas.- Es cierto que la 
aparición y la expansión de la 
ablación por radiofrecuencia en 
nuestro medio también hace que 
tengamos más pacientes en los 
que queramos mantener el ritmo 
sinusal, por lo que creemos que 
habrá un cierto aumento de núme-
ro de cardioversiones, y estamos 
prácticamente seguros de que au-
mentará de forma notable el uso 
de nuevos anticoagulantes, es de-
cir, que cambiaremos las pautas de 
anticoagulación. ·

Hoy se presentan, a las 09:45 
horas en la Sala Obradoiro, los re-
sultados del Registro Cardioverse 
(un estudio realizado en 2012 que 
recoge de forma consecutiva du-
rante cuatro meses los datos de los 
enfermos con fibrilación auricular 
persistente seleccionados para car-
dioversión eléctrica en 70 hospita-
les españoles) y del Estudio X-Vert 
(que es el primer estudio prospec-
tivo de un nuevo anticoagulan-
te oral en pacientes sometidos a 
cardioversión). Sobre este registro 
epidemiológico transversal y sobre 
los retos actuales de la cardiover-
sión incorporando los nuevos anti-
coagulantes, ha tratado NEWSEC 
con dos expertos en la materia.

NEWSEC.- ¿Cómo valora la 
práctica de la cardioversión en la 
actualidad? 

Dr. lluís Mont.- El principal 
problema es la complejidad orga-
nizativa, ya que programar una 
cardioversión, que es una técnica 
muy sencilla, requiere que el pa-
ciente esté bien anticoagulado y 
una programación en un área que 
disponga de reanimación, con el 
concurso a menudo de un aneste-
siólogo y un cardiólogo. Por tanto, 
muchos médicos deciden dejar al 
paciente en arritmia crónica, en lu-
gar de ofrecerles este tratamiento 
de mantener el ritmo sinusal.

NS.- ¿Qué número de pacien-
tes que toman anticoagulantes 
orales clásicos presentan dificul-
tades a la hora de someterse a 
cardioversión eléctrica?

Los profesionales de enfer-
mería, como integrantes de los 
equipos de cardiología, desem-
peñamos funciones trascenden-
tales que van desde la preven-
ción primaria, continuando con 
la prevención secundaria de los 
pacientes y, finalmente, acom-
pañando y cuidando a estos en 
los últimos estadios de la enfer-
medad.

La Carta Europea de la Salud 
Cardiovascular reconoce el de-
recho de los ciudadanos a una 
salud óptima hasta los 65 años 
y, cardiólogos y enfermeras, 
mediante estrategias conjuntas, 
compartimos esfuerzos en la 
prevención de la enfermedad, sin 
obviar la atención a la cronicidad 
de las cardiopatías.

Las enfermedades cardiovas-
culares (ECV) son prevenibles y 
las campañas de concienciación 
su mejor tratamiento. Reconocer 
la importancia de estilos de vida 
saludables, controlar los factores 
de riesgo, detectar los síntomas 
e intervenir precozmente en el 
proceso de la enfermedad, per-
mitirá minimizar las secuelas 
y mejorar la calidad de vida de 
nuestros pacientes. 

La enfermería cardiovascu-
lar tiene un importante reto y 
compromiso, brindar cuidados 
especializados y potenciar la 
prevención, relegada por la de-
manda de procesos asistenciales 
agudos. Por nuestro contacto 
con los pacientes, acumulamos 
información valiosa sobre su 
salud, decisiva para detectar y 
controlar factores de riesgo y 
así poder minimizar sus efectos, 
además, proporcionamos edu-
cación al paciente para mejorar 
el cumplimiento terapéutico y su 
autocuidado. 

La prevención es prioritaria por 
el crecimiento exponencial de 
estas patologías y los profesio-
nales de cardiología tenemos la 
obligación de coordinar acciones 
que minimicen el impacto de las 
ECV y desarrollar  programas de 
prevención, que capaciten a la 
población y pacientes en la ges-
tión de su estado de salud. ·

Mercedes Rodríguez Mora-
les, Presidenta de la Asociación 
Española de Enfermería en 
Cardiología (AEEC)

Dr. Xavier Viñolas.- El retraso de 
la cardioversión por no estar dentro 
de rango INR en algunos estudios 
afecta al 30% de los pacientes, y 
esto complica la logística  de la téc-
nica. Sin embargo, esto mejorará de 
forma muy notable en los próximos 
años, a raíz de los resultados de Car-
dioverse y X-Vert.

NS.- ¿Cuáles son las conclusio-
nes del registro Cardioverse?

Dr. Viñolas.- Son, básicamente, 
dos. En primer lugar, no ha cam-
biado el perfil de pacientes que 
cardiovertimos: seguimos hacién-
dolo en pacientes relativamente 
jóvenes, de unos 60 años, con muy 
poca cardiopatía.

Por otro lado, la tasa de utiliza-
ción de nuevos anticoagulantes 
orales en la cardioversión eléctrica 
es del 10-12%, muy baja respecto 
a otros países de Europa, al menos 
en el año 2012, cuando realmente 
sería una buena indicación de es-
tos nuevos fármacos. Además, un 
dato muy destacable que se des-
prende del nuevo registro es que 
las mujeres se someten menos 
a cardioversión que los varones. 
Probablemente somos más con-
servadores en el tratamiento de la 
fibrilación auricular en las mujeres, 
pero hay que estudiar las razones 
de este hallazgo.

NS.- ¿Qué impacto se espera 
del estudio X-Vert con rivaroxa-
ban frente a antagonistas de la 
vitamina K en pacientes candida-
tos a cardioversión?

Hasta el momento las investiga-
ciones realizadas en la última déca-
da han demostrado que la terapia 
de regeneración cardiaca es factible, 
segura y que puede llegar a mejorar 
la función ventricular del corazón. 
Aun así son necesarias investigacio-
nes de mayor tamaño que aporten 
datos de mortalidad y poder, así, 
llegar a conclusiones y recomenda-
ciones concretas.

El Dr. Eduardo de Teresa Galván 
modera la sesión de controversia de 
esta mañana en la que se argumen-
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Dr. lluís Mont y Dr. Xavier Viñolas

El papel de enferme-
ría en la cardiología 
actual 

OPINIÓNlos NACOs pretenden romper las 
limitaciones de la cardioversión eléctrica 
en pacientes con fibrilación auricular

¿En qué fase se encuentra actualmente la 
terapia de regeneración cardiaca?

tan puntos a favor y en contra de 
esta terapia. 

Ya al mediodía, con los doctores 
Joan Cinca y Francisco Fernández-
Avilés como moderadores, se revi-
san los mecanismos que permiten 
que las células implantadas lleguen 
a regenerar el tejido destruido del 
corazón, sobre cómo conseguir 
que las células adultas tengan la 
misma capacidad de regeneración 
que las embrionarias y se expone 
un resumen de los últimos estudios 
clínicos.

Sobre este aspecto, el Dr. Fernán-
dez-Avilés destaca, “los resultados 
han sido favorables en pacientes 
agudos y no tanto en crónicos, en 
los que han desaparecido tanto las 
células cardiacas como otras células 
de soporte y estructura extracelular, 
que constituyen un nicho biológico 
imprescindible para que las células 
madre puedan ejercer su papel re-
generador. En la fase crónica avan-
zada de las cardiopatías, la terapia 
aislada con células madre ni ha 
conseguido, ni conseguirá, buenos 
resultados. En esta fase, la única 

solución son técnicas de ingeniería 
tisular, que combinan la aplicación 
de células madre y de estructuras 
tridimensionales hechas con ma-
teriales sintéticos o biológicos para 
reemplazar la totalidad del tejido 
perdido”.

“La terapia actual tiene dos pro-
blemas”, explica el Dr. de Teresa, 
“primero, que al utilizar células del 
propio paciente no tiene interés co-
mercial y no hay compañías que quie-
ran invertir en investigación en este 
campo; y, segundo, que las investi-
gaciones realizadas hasta ahora han 
empleado abordajes muy distintos”.

Frente a esta problemática, re-
cientemente se ha suscitado el inte-
rés sobre las células alogénicas, que 
proceden de un único donante sano 
preparadas para poner a disposición 
de los pacientes, que sí son comer-
cializables y que podrían contar con 
el apoyo de la industria. ·

“Se ha incremen-
tado el interés de 
la población por 
las noticias rela-
cionadas con las 
patologías cardia-
cas y sus factores 
de riesgo”

Sesión de controversia, de 08:30 a 9:30 horas (Sala Puerta Camino 2), y mesa redonda 
sobre reparación y reprogramación celular, de 12:15 a 13:45 horas (Sala 13+14). 

ENTREVISTA Lluís Mont, jefe de la Sección de 
Arritmias del Hospital Clínic; y Xavier Viñolas, 
director de la Unidad de Arritmias del Hospital 
de Sant Pau de Barcelona.
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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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