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GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

En el mundo globalizado en el
que vivimos ahora, se ex-
tienden de una manera muy
rápida y eficaz los trata-

mientos de las cardiopatías. Hace
algo más de una década, la mortali-
dad hospitalaria por infarto agudo
de miocardio era superior a un
20%, ahora esa cifra se ha reducido
notablemente. Se calcula que es de
menos de un 5%. Esto es consecuen-
cia de los enormes avances registra-
dos en cardiología. El doctor Ernes-
to Amalfi, responsable del servicio
de Cardiología del Hospital San Ro-
que Maspalomas, asegura que en el
Sur de Gran Canaria «no hay más
ni menos cardiopatías que en el res-
to de la isla» y que en su consulta
prevalecen los controles cardiológi-
cos de rutina, problemas de hiper-
tensión, arritmias y cardiopatías is-
quémicas.

Por volumen asegura que son
mayoría las consultas por hiperten-
sión, aunque se dan con mayor fre-
cuencia las visitas de los pacientes
con cardiopatías isquémicas, infar-
tos y anginas de pecho. En cuanto a
las edades de estos paciente, indi-
ca que en cardiopatías isquémicas
prevalecen las personas mayores de
60 años, y en hipertensión, son ma-
yoría los pacientes menores de 60
años.

«Me llama la atención en consul-
ta la cantidad de gente joven, sobre
todo hombres fumadores, con casos
de cardiopatías isquémicas». «No
son muy muy frecuentes, pero para
la frecuencia que debería tener en
personas de 40 años, veo que han
aumentado por encima de la media,
y esto es porque no se dan cuenta
del alto riesgo de fumar». «En muje-
res no es tanto porque la mujer está
protegida hormonalmente, enton-
ces no se ve tanto», apunta. Convie-
ne destacar que en general el infar-
to de miocardio en la mujer suele
aparece unos 10 años más tarde.

En cuanto a la prevención y cui-
dado del corazón, el doctor Amalfi
expresa que los estudios cardiológi-
cos son necesarios en personas con
síntomas o con algún tipo de riesgos
y que las medidas de prevención o el
cuidado pasa fundamentalmente
por llevar una vida sana, con ade-
cuada alimentación y no fumar. «El
peor enemigo del corazón es la dia-
betes y la combinación diabetes-ta-
baco o azucar-cigarro es muy mala
compañía, y si a esto se le suma hi-
pertensión, entonces estamos ante
un cóctel explosivo de consecuen-
cias muy negativas», afirmó.

Amalfi señala que para mante-
ner un corazón sano «una persona
joven no tiene que fumar, debe
practicar deportes de forma habi-
tual y evitar la obesidad, porque la
obesidad a largo plazo es también
un factor de riesgo para tener hiper-
tensión y diabetes», aseguró.

Servicio de Cardiología de Hospitales San RoqueMaspalomas. El doctor Ernesto Amalfi alerta sobre el
cada vezmás importante número de personas jóvenes, además de fumadores, con cardiopatías isquémicas
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Especialista. El cardiólogo Ernesto Amalfi junto al equipamiento con el que atiende a sus pacientes en Hospitales San Roque Maspalomas.
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MEDIOS QUE
SALVAN VIDAS
El doctor Ernesto
Amalfi califica de
imprescindible la
instalación de
desfibriladores
automáticos.
«Salvan vidas»,
afirma el faculta-
tivo quien defien-
de a rajatabla es-
tos equipamien-
tos. «Está demos-
trado que los des-
fibriladores deben
estar en sitios de
concurrencia ma-
siva de público y
que cuenten con
un personal míni-
mamente cualifi-
cado, porque las
causas de muerto
no es propiamen-
te el infarto sino
la arritmia provo-
cada por ese in-
farto y el desfibri-
lador lo que hace
es cortar esa
arritmia y salvar
la vida del infar-
tado», indicó.

DESFIBRILADOR «La combinación de
diabetes con tabaco
e hipertensión
arterial es un cóctel
explosivo peligroso»

Preparadospara laspruebasbásicas
■ El servicio de Cardiolo-
gía de Hospitales San Ro-
que Maspalomas ofrece a
los pacientes del Sur de la
isla y a los turistas que visi-
tan la zona un atención
acuerdo con los avances
más actuales en el sector.
El responsable del área, el
doctor Ernesto Amalfi, se-
ñala que están preparados
para hacer a las personas
que así lo requieran o nece-
siten todos los estudios bá-
sicos, como son electrocar-
diogramas, ecocardiogra-
mas, pruebas de esfuerzo y
evaluación con Holter. «Los
estudios con los que no dis-
ponemos en este hospital,
como pueden ser el catete-
rismo cardíaco o el escáner

coronario y escáner cardia-
co, los hacemos en el hospi-
tal San Roque en Las Pal-
mas de Gran Canaria».
«Nosotros no enviamos a
los pacientes a otro hospi-
tal a ciegas, sino que se co-
ordina desde aquí tanto si
tienen que ir a San Roque
Las Palmas como si son en-
viados para cirugía a Hos-
piten Rambla, en Tenerife»,
aclara el doctor Amalfi.
Por tanto la mayoría de los
procedimientos con los pa-
cientes de cardiología se
realizan de forma compar-
tida entre Hospitales San
Roque Maspalomas y San
Roque Las Palmas.
«El paciente que llega con
un dolor en el pecho es es-

tudiado y una vez diagnos-
ticada la angina o la car-
diopatía isquémica, enton-
ces el servicio de Cardiolo-
gía de Maspalomas se po-
ne en contacto con San Ro-
que Las Palmas, que es
donde se realiza el catete-
rismo cardiaco, y una vez
practicada esta prueba, el
paciente vuelve a la consul-
ta a San Roque Maspalo-
mas para su seguimiento;
todo esto sin que el pacien-
te tenga que pedir cita o
hacer otro trámite previo»,
señala Amalfi.
Respecto a la procedencia
de los pacientes, el respon-
sable de Cardiología señala
que por su ubicación, en la
zona turística de Melone-

ras, el hospital San Roque
Maspalomas tiene mucha
temporalidad. «Tenemos
una base de pacientes ca-
narios, y en invierno au-
menta el número de pa-
cientes extranjeros, mu-
chos de ellos llegan con
diagnóstico, que vienen a
control, pero otros produ-
cen su patología estando
de vacaciones aquí», co-
menta el facultativo.
Como dato curioso, desta-
ca que muchos pacientes
extranjeros que pasan seis
meses en el Sur y que han
sido diagnosticados en San
Roque, hacen todo el segui-
miento en este hospital y
sin acudir al médico en su
países de origen.

«Para mantener un
corazón sano hay
que llevar una dieta
equilibrada, hacer
deportes y no fumar»

«Cardiología es la
especialidad que
más ha progresado
en los últimos años
en todo el mundo»
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