
CELIAQUÍA
Un nuevo estudio señala

que el componente genético
de la celiaquía es casi

absoluto [PÁG. 20]

En marcha
el primer
Observatorio
Social de
la Diabetes
CF. Con el objetivo de sa-
ber el grado de conoci-
miento de la sociedad
española sobre la diabe-
tes,se ha puesto en mar-
cha el primer Observa-
torio Social de la Diabe-
tes (OSD), una iniciati-
va a través de la cual se
realizará una serie de
actividades de investi-
gación, educación e in-
formación enfocadas a
los pacientes y familia-
res, al colectivo médico
y a la población general.
Como punto de partida,
el observatorio dispone
de un primer cuestiona-
rio on-line al que se pue-
de acceder a través de
www.observatorioso-
cialdiabetes.org y que
estará abierto a todos
los interesados hasta el
próximo día 18 de sep-
tiembre. Hay que seña-
lar que el observatorio
dispone de un comité
científico encargado de
validar las acciones y la
documentación.

“La FA crea el mayor problema sanitario con diferencia”

años la comunidad médica
no era consciente de este
problema porque antes los
sanitarios pasaban la AF
como una arritmia benigna,
y cuando hemos empezado
a ver que en números es la
más dañina, ya que produ-

ce más morbilidad y morta-
lidad en la población por su
frecuencia, se ha cambia-
do de opinión”.

El diagnóstico de la fibri-
lación auricular puede tar-
dar hasta dos años en reali-
zarse, por ello en los últi-

M. E. España presenta un
porcentaje muy parecido de
incidencia de enfermeda-
des cardiovasculares y fi-
brilación auricular (FA) con
respecto a Europa.“La FA es
la arritmia que más ingre-
sos hospitalarios provoca,
la que más dinero gasta y
más morbilidad y mortali-
dad provoca. Por ello, se si-
túa como la patología que
crea el mayor problema sa-
nitario con diferencia”, se-
ñaló Ignacio Fernández Lo-
zano, director de la Unidad
de Arritmias del Hospital
Puerta de Hierro, de Ma-
drid, en un encuentro sa-
télite al Congreso Europeo
de Cardiología, celebrado
en Barcelona la semana pa-
sada, patrocinado por Sa-
nofi-aventis.

Lo más importante,recal-
có, es que “hasta hace diez

mos años se están haciendo
hincapié en las estrategias
para prevenirla y tratarla.
“Hay pacientes que una vez
que padecen la patología no
se les quita nunca y otros
que sufren episodios cortos
y cuando acuden al médi-
co ya se les ha pasado”, ex-
plicó Fernández Lozano.En
este sentido,la medicina de
primaria es esencial en pa-
tologías con alta prevalen-
cia como la FA,sobre todo si
es asintomática.

La principal causa de
aparición continúa siendo
la edad,que provoca un au-
mento notable de casos.
También influye padecer
hipertensión o cualquier
tipo de cardiopatía, sobre
todo la isquémica y valvu-
lopatías. Además, hay un
porcentaje pequeño en gen-
te joven que se desconoce.

La fibrilación auricular, aún un
reto esquivo para los cardiólogos

CONGRESO EUROPEO DE CARDIOLOGÍA Existen tres milones de afectados en el mundo por esta
patología que eleva el riesgo 5 veces de ictus. Los expertos prevén que en 2050 esta cifra se triplique
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La fibrilación auricular (FA)
es una perturbación soste-
nida del riesgo cardíaco
que afecta a una de cada
cuatro personas con alguna
complicación cardíaca pre-
via.De hecho,en cada fami-
lia al menos uno de sus
miembros la padecerá en
algún momento y es una de
las arritmias más frecuen-
tes. La falta de comunica-
ción entre el paciente y el
sanitario, el desconoci-
miento de las causas de su
origen (es asintomática en
un 35 por ciento de los ca-
sos) y el escaso cumpli-
miento de la terapias son
tres de las grandes preocu-
paciones que mostraron los
cardiólogos reunidos en el
Congreso Europeo de Car-
diología, celebrado en Bar-
celona la semana pasada
(ver página 14).

A su juicio, la prevención
continúa siendo el caballo
de la batalla de los profe-
sionales. “Necesitamos
transmitir con mayor clari-
dad la información sobre
este trastorno. Los pacien-
tes tienen que saber que di-
cha complicación cardíaca
se acompaña normalmen-

te de hipertensión y diabe-
tes”, explicó John Camm,
del Hospital San George de
Londres (Reino Unido), du-
rante un encuentro patroci-
nado por Sanofi-aventis ce-
lebrado en el marco del

congreso. A este respecto,
Stefan H. Hohnloser, de la
Universidad Goethe, de
Frankfurt (Alemania), y po-
nente del mismo encuentro,
añadió que el alcohol es
otro agravante de la FA.

Y es que no hay que olvi-
dar que las enfermedades
cardiovasculares continúan
siendo la primera causa de
mortalidad en Europa y que
un tercio de las hospitaliza-
ciones se deben a la FA.

“Hay tres millones de afec-
tados en el mundo y se pre-
vé que en 2050 el número se
triplique”, añadió Camm.
Asimismo, esta patología
aumenta en cinco veces el
riesgo de padecer un ictus.
“La amenaza para el pa-
ciente es constante y la fa-
tiga le invade todo el día”,
añadió Paul Dorian, del
Hospital San Michael deTo-
ronto (Canadá). El afecta-
do también sufre palpita-
ciones que pueden desenca-
dear en ictus o insuficiencia
cardíaca problemática.

PREVENCIÓN
La prevención continúa
siendo clave para el buen
pronóstico del paciente car-
diovascular. Sin embargo,
dos de cada tres personas
con problemas del corazón
no siguen las recomenda-
ciones de su médico, según
un estudio realizado por la
Federación Mundial del Co-
razón (WHF) y la alianza
Daiichi Sankyo-Lilly pre-
sentado en el congreso. La
encuesta se realizó en 3.000
pacientes de más de 40
años que han sobrevivido a
un evento cardíaco y los re-
sultados muestran que el
80 por ciento interpretaron
este dato como un punto de
inflexión para comenzar a
vivir de forma más saluda-
ble. Pese a ello, la mitad
cree que puede hacer poco
para reducir el riesgo de un
segundo evento y muchos
no adoptan ninguna medi-
da preventiva.

Ignacio Fernández Lozano, la semana pasada en Barcelona.

Hohnloser, Dorian y Camm, ponentes en el congreso.

La amenaza
para los pacientes
es constante y la
fatiga les invade
durante todo el
día

Un estudio
señala que 2 de
cada 3 pacientes
con problemas del
corazón no hacen
caso a su médico

EN 4 RESPUESTAS¿?
¿CUÁL ES LA PREVALENCIA
DE LA FA?
Afecta a 1 de cada 4
personas con complicación
cardíaca previa.

¿QUÉ TIPOS DE FA EXISTEN?
Hay pacientes que sufren
la patología de forma
permanente, otros a
traves de episodios
esporádicos y en un 35 por
ciento de los casos puede
ser asintomática.

¿POR QUÉ SE PRODUCE?
Los especialistas la ligan a
la aparición de hiperten-
sión arterial y diabetes.
También se complica en el
caso de padecer cualquier
tipo de cardiopatías.

¿QUÉ RIESGOS PROVOCA?
Aumenta el riesgo de ictus
hasta 5 veces.

Reclaman más
atención para
los niños
prematuros
CF. Los recién nacidos
prematuros representan
el mayor grupo de pa-
cientes infantiles (apro-
ximadamente un 10 por
ciento de los recién na-
cidos), sin embargo, se-
gún las organizaciones
de padres europeas,este
grupo no recibe la aten-
ción que merece. Por
ello,han decidido apelar
ante el Parlamento Eu-
ropeo a que se implan-
ten medidas para redu-
cir el número de naci-
mientos prematuros y
dar a los lactantes el
apoyo que necesitan.

Entre otras medidas,
las asociaciones de pa-
dres reclaman poder
contar con hospitales en
toda Europa en los que
se haga un cuidado indi-
vidualizado del bebé
prematuro centrado en
su desarrollo y en los
que se otorgue mayor
atención a los padres y a
los familiares.

MEDICINA
CORREO FARMACÉUTICOSEMANA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 200918

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

23618

No hay datos

07/09/2009

MEDICINA

18


