
Salut i Força Del 8 al 21 de Octubre de 2012• 23
reportaje

Expertos de todas las áreas médicas se dan cita
en el II Simposio organizado por USP Palmaplanas
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SUSANA FERNÁNDEZ OLLEROS

La Unidad Arritmias de
USP Palmaplanas organizó,
por segundo año, el Simposio
de Cardiología para tratar la
muerte súbita y la fibrilación
auricular. 

La Unidad de arritmias de
USP Palmaplanas está dirigi-
da por el Dr. Josep Brugada,
quien junto con su hermano el
Dr. Ramón Brugada, decano
de la Facultad de Medicina de
Girona y director del Centro
de Genética Cardiovascular
de Girona, son los artífices de
estas jornadas.

Salut i Força pudo entrevis-
tar a los profesionales que en
estos momentos están traba-
jando en divulgar qué es la
muerte súbita y cómo preve-
nirla, en este sentido Marta Sit-
ges, médico adjunto de Car-
diología del Hospital Clinic de
Barcelona, disertó en el Sim-
posio sobre la muerte súbita
en deportistas. 

De todos es conocida la
muerte por esta patología tele-
visada en algunos campos de
fútbol, y sufrida por depor-
tistas de elite. En algunas oca-
siones podemos pensar si ha-
cer deporte es bueno para la
salud, y la respuesta es si, tal y
como asegura la Dra. Sitges,
“la muerte súbita se debe a un
problema cardiaco, si se hicie-
ran programas de prevención
se podrían evitar con un diag-
nostico y tratamiento precoz”.

Entre el tratamiento, la doc-
tora advierte que la disponibi-
lidad de fibriladores en los lu-
gares donde se practica depor-
te salvaría vidas, “en nuestro
país no se da en todos los sitios

y los fibriladores están para
que las personas los usen”.

La experta destaca que es
importante que la persona que
practica algún deporte se haga
una revisión médica periódi-
camente, “cuando hablamos
de deporte y muerte súbita no
solo nos referimos al fútbol,
sino a todo, remeros, hokey,
triatlón, tenis, etc. imagínese la
de personas que corren ma-
ratones, pues tenemos pacien-
tes que han hecho más de 40
maratones sin ninguna revi-
sión. Ellos se preocupan por
llevar la mejor zapatilla y se ol-
vidan de su corazón. Sólo pe-
dimos que se lo miren”.

Chequeo cardiológico
población infantil

Otra de las ponentes fue Ge-
orgina Sarquella Brugada, car-
dióloga pediátrica del Hospi-
tal San Juan de Dios de Bar-
celona, quien trabaja en la
Unidad de Arritmias en el ser-

vicio de muerte súbita y gené-
tica. “Cuando tenemos una
muerte súbita en un niño o en
un bebe realizamos un estudio
integral de toda la familia para
saber si existe algún riesgo de
que los hermanos pudieran te-
ner un mal diagnostico”.

En estos momentos haber
cambiado la forma de dormir
del lactante ha provocado que
no existan tantos fallecimien-
tos, pero a pesar de esto, si-
guen muriendo bebes de
muerte súbita. Según la docto-
ra Saquella Brugada es impor-
tante saber que se pueden de-
tectar a tiempo estas enferme-
dades con algo tan sencillo
como un electrocardiograma
que no irradia, no duele, es de
fácil acceso y muy barato, pero
la dificultad está en saber in-
terpretarlo. 

“Normalmente lo interpre-
tan profesionales especializa-
dos en neonatos, según nues-
tra legislación no es indispen-
sable pero solo con que

tuviéramos el electrocardio-
grama podemos detectar dife-
rentes enfermedades poten-
cialmente mortales”, aseguró. 

Fibrilación auricular

La fibrilación auricular es
la arritmia más frecuente en la
población y sobre todo en la
población de más edad. Esta
arritmia provoca embolias e
ictus, con lo que aumenta la
mortalidad. 

En las personas que produ-
ce muchos síntomas la medi-
cación actual no  es útil, pero
desde hace 12 años algunos
centros empezaron a realizar
una técnica llamada ablación
de la fibrilación auricular, un
procedimiento con el que se
trata una zona de la aurícula
izquierda, concretamente,  la
llegada de las venas pulmona-
res, y si aísla eléctricamente
del resto del corazón con caté-
teres.

La fibrilación auricular es un
tema no resuelto en cardiolo-
gía,  una de las personas que
más conoce este campo es el
Dr. Josep Brugada, director
Médico del Hospital Clinic de
Barcelona, quien explicó a los
asistentes la importancia de
identificar a los pacientes con
fibrilación auricular, debido
a que tienen el doble de mor-
talidad que las personas que
no la tienen y cinco veces más
de padecer un ictus. “Algunos
de estos pacientes necesitan
tratamientos sofisticados
como ablación que hace que
los podamos curar”.

Uno de los pioneros en Espa-
ña en utilizar la técnica de la
ablación de la fibrilación auri-

cular es el Dr. Antonio Berrue-
zo de la Unidad de Arritmias
del Hospital Clinic de Barce-
lona, quien explicó a los pre-
sentes la situación actual y los
procedimientos más eficaces. 

Debemos resaltar que en Ba-
leares él es el único electrofi-
siologo (especialista en arrit-
mias) que realiza esta técnica,
“desde enero de este año lle-
vamos 30 casos realizados en
USP Clínica Palmaplanas. Es
una técnica puntera dentro de
la cardiología porque nos per-
mite navegar dentro del cora-
zon a través de catéteres y un
sistema de mapeo del corazón,
esta tecnología nos hace llegar
a los sitios mas complejos del
corazón donde se originan es-
tas arritmias.  Ademas de con-
tar con profesionales de  am-
plia experiencia. 

LLaa  aannééccddoottaa
El Dr. Josep Brugada,

director Médico del Hos-
pital Clinic de Barcelona
es uno de los grandes de-
fensores del desfibrilador
en los lugares públicos y
curiosamente nos explicó
que le había resultado
‘muy grato’ encontrar en
el Casal Solleric (donde se
realizó el almuerzo) un
desfibrilador. “Esto quie-
re decir que las personas
se van dando cuenta que
es una inversión mínima,
y que puede salvar una
vida. Además hacemos
participes a los ciudada-
nos de su salud no es el
médico quien manda sino
cada uno sobre su salud”.
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Los ponentes en un momento del almuerzo junto a un desfibrilador ubicado en el Casal Solleric.


