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b
Pasará

hoy

La Agencia Estatal de
Meteorología prevé para hoy en
Córdoba que los cielos presenten
intervalos nubosos o muy
nubosos con chubascos débiles
a moderados.
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Los cardiólogos apuestan por la cirugía
para enfermos de válvula aórtica

Alertan de que la implantación de las piezas a
través de la pierna debe seguir mejorándose

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA CARDIOVASCULAR

U
n centenar de ciruja-
n o s y c a r d i ó l o g o s
apuestan por la ci-
rugía frente a otras

técnicas menos invasivas para
los enfermos de válvula aórtica.
Estas y otras conclusiones se han
debatido estos días en el hospital
Reina Sofía de Córdoba durante
el décimo Congreso de la Socie-
dad Andaluza de Cirugía Cardio-
vascular, que ha abordado los be-
neficios de la reparación de las
válvulas obstruidas del corazón,
una técnica que ha sido ya prac-
ticada a 60 andaluces. La valvulo-
patía aórtica es una enfermedad
cardíaca de alta prevalencia en-
tre la población mayor de 65
años en la que la válvula aórtica
se debilita o se abomba impi-
diendo que cierre bien. Eso pro-
duce que se presente flujo re-
trógrado de sangre desde la aor-
ta (el vaso sanguíneo más gran-
de) hacia el ventrículo izquierdo
(la cámara inferior izquierda del
corazón). Unas 250 personas son
atendidas al año en el servicio de
Cirugía Cardiovascular del com-
plejo hospitalario cordobés co-
mo consecuencia de la estenosis
aórtica y de afectaciones relacio-
nadas con la misma. Los enfer-
mos presentan problemas en la
aorta, coronarias, respiratorias y
del aparato locomotor.
El cirujano cardiovascular de

Reina Sofía Jaime Casares hizo
ayer un balance muy favorable
del simposio y explicó que para
tratar la enfermedad aórtica en
ancianos el primer tratamiento
sigue siendo la cirugía a pesar de
que, gracias al desarrollo de la
tecnología, hay cada vez más al-
ternativas de tratamiento. “Para
el paciente estándar que enfer-
ma a los 65 años la elección
quirúrgica sigue siendo la mejor
y la primera porque como se ha
demostrado en el simposio la ci-
rugía aunque parezca una agre-
sión grande, que llevará al pa-
ciente a sufrir dolor y molestias,
es la que mejores resultados da a
largo plazo”.
El encuentro ha contado con la

presencia de profesionales de re-

conocida trayectoria y amplia
experiencia en el tratamiento de
esta patología. Además de exper-
tos españoles, han participado
cirujanos cardiovasculares de Ar-
gentina, Suecia y Alemania. “La
cirugía no es una cosa inaborda-
ble aunque entiendo que en esta
sociedad que huye del dolor,
vender una cosa que lo implique
no es fácil –indica Casares–, pero
tenemos que pensar que esa al-
ternativa es la más válida a un
medio y largo plazo”.
Por su parte, el presidente de la

Sociedad Andaluza de Cirugía
Cardiovascular, Miguel Such, in-
dicó también que “no hay que
crear expectativas infundadas”
por la técnica de implantar vál-
vulas en el corazón mediante las
arterias de la pierna sin cirugía,
ya que, de momento, sólo se
practica a pacientes que presen-
tan riesgos para someterse a una
operación quirúrgica. H

Alrededor de 250 personas son intervenidas al
año en el hospital Reina Sofía por esta afección
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33 Jaime Casares, segundo por la derecha, en la clausura del congreso ayer en Córdoba.
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Cuídate, corazón
Dicen que es el cerebro el que
nos mantiene enganchados al
hilo de la existencia hasta el fi-
nal. Pero algo tiene el músculo
cardiaco, quizá porque desde
siempre lo hemos hecho de-
positario no sólo de vida, sino
de sentimientos, que hace que
estemos más pendientes de
su buena marcha que de la de
otros órganos, todos funda-
mentales en ese delicado me-
canismo de relojería que es el
cuerpo humano. Bienvenidos
sean, pues, los avances
científicos. Cuídate, corazón.

Mejoran las alternativas para pacientes
con contraindicación formal para operarse
33 El hospital Reina Sofía
también ofrece tratamientos
alternativos a la cirugía, me-
diante técnicas de cardio-
logía intervencionista, que se
aplican cuando el paciente
presenta una contraindica-
ción formal para la cirugía y
ante situaciones de elevado
riesgo quirúrgico. Estos pro-
cedimientos se llevan a cabo
por parte de los cardiólogos
intervencionistas del centro
y permite tratar sin cirugía a
pacientes con perfiles es-
pecíficos.

33 En opinión del cirujano
cardiovascular Jaime Casa-
res, la mejora de estas técni-
cas permite tratar a enfer-

mos que antes estaban de-
sahuciados: “Con el adveni-
miento de estas nuevas
p r ó t e s i s a ó r t i c a s p e r -
cutáneas lo que hemos ga-
nado es un arma más para
poder tratar un perfil de en-
fermos muy reducido. Es po-
sible que se vaya ampliando
para en fe rmos de más
edad”. En cuanto a las posi-
bles técnicas quirúrgicas hay
que destacar la cirugía con-
servadora de la válvula aórti-
ca, el implante de diversos
modelos de prótesis valvula-
res y la cor recc ión s i -
multánea de lesiones coro-
narias, de aneurismas o dila-
taciones de la aorta y otras
patologías cardiacas.


