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La dieta rica en aceite de oliva previene enfermedades cardiacas
3 Los estudios clínicos con dieta
mediterránea rica en aceite de
oliva que se desarrollan en la
Unidad de Lípidos del hospital
Reina Sofía han demostrado que
este modelo alimentario es el

más adecuado para corregir los
factores de riesgo que favorecen
el desarrollo de las enfermeda-
des cardiovasculares.
Estos trabajos son pioneros a ni-

vel internacional y los profesio-

nales del complejo sanitario
cuentan con una amplia expe-
riencia y reconocido prestigio a
nivel internacional en esta par-
cela de la investigación biomédi-
ca.

BRINDA NUEVAS E INTERESANTES NOVEDADES A LA POBLACIÓN

El motor que lo impulsa es la suma del esfuerzo de sus profesionales, movidos por el deseo de continuar a la vanguardia de lamedici

Hospital Reina Sofía, más de
años trabajando con el coraz
ESTE CENTRO CORDOBÉS DISPONE ACTUALMENTE DE UNA AMPLIA CARTERA DE SERVICIOS QUE FACILITA LA P
TICO PRECOZ Y TRATAMIENTO DE LAS CARDIOPATÍAS CON EL EMPLEO DE LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS MÁ
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E
l motor que impulsa
la vida en el Hospital
Universitario Reina
Sofía es la suma del es-
fuerzo de sus profesio-

nales, un impulso movido por el
deseo de continuar a la vanguar-
dia de la medicina para ofrecer
nuevas oportunidades a la pobla-
ción. Desde sus comienzos, hace
ya 33 años, este complejo sanita-
rio ha mimado el corazón de sus
pacientes y para ello, el trata-
miento integral de las enferme-
dades que afectan al corazón
abarca desde el cuidado de los
factores de riesgos que ayudan a
prevenir las enfermedades car-
diovasculares hasta los numero-
sos procedimientos diagnósticos
y terapéuticos que se aplican.
Con motivo de la celebración

del Día Mundial del Corazón,
hoy, 27 de septiembre, el Hospi-
tal Universitario Reina Sofía se
adhiere al llamamiento interna-
cional que bajo el lema Trabaja
con corazón promueven en Es-
paña la Sociedad Española de
Cardiología y la Fundación Es-
pañola del Corazón. Estos orga-
nismos proponen trucos para lo-
grar un entorno laboral saluda-
ble conservando una alimenta-
ción sana en el trabajo, hacer 30
minutos de ejercicio al día, utili-
zar menos sal y evitar las comi-
das preparadas, no fumar, man-
tener un peso adecuado, hacer
seguimiento de los niveles de co-
lesterol y glucosa y controlar la
tensión arterial.

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN El
Día Mundial del Corazón preten-
de concienciar al planeta de que
las enfermedades cardiacas y los
accidentes cerebrovasculares su-
ponen la principal causa de
muerte en el mundo, con más de

17,2 millones de víctimas al año.
La Federación Mundial del Co-
razón advierte de que al menos el
80% de las muertes prematuras
por enfermedad cardiovascular e
infarto podría evitarse si se con-
trolan los principales factores de
riesgo: tabaco, alimentación ina-
decuada e inactividad física.
Los profesionales de los distintos

servicios del hospital Reina Sofía
impulsan medidas preventivas y
aplican los tratamientos médi-
cos, terapéuticos e intervencionis-
tas más novedosos. Este centro es
uno de los pocos hospitales del
país que cuenta con una cartera
de servicios tan completa que in-
cluye todos los tratamientos posi-
bles para las patologías que afec-
tan al corazón. Además, la activi-
dad es frenética en el ámbito asis-
tencial, docente -numerosos pro-
fesionales aprenden aquí nuevas
técnicas- e investigador -con des-
tacadas publicaciones en revistas
de gran prestigio-.
Los hitos en el tratamiento de

las patologías que afectan al co-
razón se han sucedido generosa-
mente a los largo de estas déca-
das. Este centro es uno de los pri-
meros del país en impulsar la im-
plantación de prótesis valvulares
por vía percutánea, es decir, por
cateterismo y sin cirugía -hasta
este momento se han colocado
39 válvulas aórticas y 10 pulmo-
nares por esta vía- y realiza tras-
plantes adultos e infantiles desde
1986.
En cuanto a la atencion infantil,

este hospital también es centro
de referencia en Andalucía para
la atención de cardiopatías
congénitas en recién nacidos y
niños de cualquier edad y peso.
Entre los procedimientos de ma-
yor complejidad que se llevan a
cabo figuran las intervenciones
para corregir la transposición
congénita de los grandes vasos, el

síndrome del corazón izquierdo
hipoplásico y la intevención de
Ross.
En el tratamiento de las distin-

tas patologías cardiacas, tanto en
el niño como en el adulto, partici-
pa un equipo multidisciplinar de
profesionales entre quienes se in-

cluyen cardiólogos, intensivistas
de adultos y pediátricos, pedia-
tras, cirujanos cardiovasculares,
anestesistas, perfusionistas, inter-
nistas, radiólogos y personal de
enfermería, entre otros.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS La
cardiopatía isquémica –la angina
de pecho y el infarto de miocar-
dio, fundamentalmente– y la in-
suficiencia cardiaca son las enfer-
medades que tratan con más fre-
cuencia los cardiólogos del cen-
tro y también, aunque en menor
medida, las cardiopatías congéni-
tas, infecciones y patologías del
pericardio, entre otras.
Los especialistas señalan que la

mejor manera de prevenir la car-
diopatía isquémica pasa por de-
jar de fumar, hacer una dieta sa-
na acompañada de ejercicio físico
y controlar los principales facto-

res de riesgo como la hiperten-
sión, la diabetes y la hipercoleste-
rolemia. Los posibles tratamien-
tos incluyen desde fármacos que
ayudan a reducir la formación de
trombos, vasodilatadores corona-
rios y medicación para disminuir
el trabajo cardiaco hasta la im-
plantación de ’stent’ por catete-
rismo, técnica que forma parte
de los procedimientos de cardio-
logía intervencionista en los que
este centro es pionero.
Los cardiólogos también atien-

den a los pacientes antes y des-
pués de someterse a una inter-
vención quirúrgica -incluido el
trasplante cardiaco- y en los últi-
mos años se han iniciado ensayos
clínicos pioneros con células ma-
dre en colaboración con el servi-
cio de Hematología que persi-
guen regenerar tejido cardiaco
tras un infarto.

tratamiento integral

ESTE COMPLEJO
SANITARIOMIMA EL
CORAZÓNDE SUS
PACIENTES
CUIDANDO TODOS
LOS FACTORES DE
RIESGO
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INTERVENCIÓN Ciruja
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INTERVENCIÓN Cirujanos cardiovasculares del Reina Sofía.

Células madre para regenerar el corazón
3 Los ensayos clínicos con células madre del Reina Sofía, que persiguen recuperar la función cardiaca, se en-
marcan en la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas de la Consejería de Salud. Estos trabajos son pioneros
a nivel andaluz y los profesionales del complejo sanitario cuentan con una amplia experiencia en esta parcela
de la investigación biomédica. Los resultados de los estudios que se encuentran en activo y que ya han culmi-
nado son esperanzadores y constantan el gran potencial de las células madres en la regeneración del tejido
cardiado infartado. A finales de año entrarán en funcionamiento dos nuevas salas blancas de producción celu-
lar que permitirán a técnicos y especialistas trabajar en condiciones especiales de asepsia y seguridad.

YA SE HAN EFECTUADO 38 TRASPLANTES A NIÑOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO

Delpequeñocorazón
para laniñaLaurita,de
8días,al ‘BerlinHeart’
HACELAFUNCIÓN
DEESTEÓRGANO
VITAL, YDELOS
PULMONES,DE
FORMATEMPORAL
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H
ace ya 23 años que
se llevó a cabo el
primer trasplante
cardiaco en el hos-
pital Reina Sofía y

desde entonces hasta la fecha se
han practicado 521 injertos de
este tipo. Algunas de estas inter-
venciones han marcado records
médicos históricos como el pri-
mer trasplante que se realizaba
en España a un bebé tan pe-
queño –Laurita, con solo 8 días
de vida– en 1998. En este centro
también ha nacido el primer
bebé español de una madre pre-
viamente trasplantada de co-

razón en el Reina Sofía y este ve-
rano se ha implantado el primer
corazón artificial de Andalucía,
conocido como Berlin Heart, a un
niño de 18 meses con una car-
diopatía congénita severa –se
utilizó como puente a un tras-
plante que recibió unas sema-
nas más tarde–.

CENTRO DE REFERENCIA NA-
CIONAL Además, este hospital
ha sido nombrado recientemen-
te centro de referencia nacional
para trasplante cardiaco infan-
til, una distinción que constata
la fructífera trayectoria del Rei-
na Sofía en este tipo de interven-
ciones. Ya se han efectuado 38
trasplantes de corazón a niños
en este hospital. El trasplante
cardiaco es una opción terapéu-
tica consolidada por el aumento
de la supervivencia y la excelen-
te calidad de vida que aporta a
pacientes con insuficiencia car-
diaca terminal.
El pasadomes de julio, el Reina
Sofía incorporó la Terapia de

Oxigenación por Membrana Ex-
tracorpórea (ECMO) para el tra-
tamiento de problemas cardia-
cos y respiratorios de extrema
gravedad. Este soporte cardio-
pulmonar, que también se ha
usado por primera vez en un
hospital andaluz, permite hacer
temporalmente la función del
corazón y los pulmones.

La Terapia de Oxigenación porMembrana Extracorpórea

CONSOLIDACIÓN El primer niño andaluz en recibir un corazón artificial, acompañado de sus padres.

JUAN NÁJAR

Cirugía cardiovascular
En muchas ocasiones, la solu-
ción a los problemas se en-
cuentra en la cirugía. En este
sentido, la cobertura integral
de la patología quirúrgica in-
cluye la cirugía cardiaca adul-
ta y pediátrica, el trasplante
cardiaco también adulto e in-
fantil, la cirugía vascular y la
estimulación cardiaca.
Los cirujanos cardiovascula-
res del Reina Sofía realizan
anualmente alrededor de
1.700 intervenciones de las
que unas 400 son de cirugía
cardiaca mayor. Estos profesio-
nales y los cardiálogos colabo-
ran estrechamente en el abor-
daje de estas patologías y en
ocasiones, cuando la cirugía
está contraindicada en el pa-

ciente, se aplican las técnicas
intervencionistas en sustitu-
ción de la cirugía. Estos proce-
dimientos permiten nuevas
oportunidades de vida para
personas que no tenía otra al-
ternativa. El interés de los pro-
fesionales del Reina Sofía por
avanzar y mejorar la calidad
de vida de las personas que su-
fren problemas cardiovascula-
res dibuja un futuro ilusionan-
te para estos pacientes. La tera-
pia celular aplicada al ámbito
de la cardiología, tanto en el
terreno investigador como
clínico, abre nuevas puertas y
ofrece esperanza para el trata-
miento de patologías que no
responden adecuadamente a
otras terapéuticas.
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trasplante cardiaco

UNAOPCIÓN
TERAPÉUTICA
CONSOLIDADAPOR
ELAUMENTODELA
SUPERVIVENCIAYLA
EXCELENTECALIDAD
DEVIDAQUEAPORTA
APACIENTESCON
INSUFICIENCIA
CARDIACA


