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Los cardiólogos creen
que la extirpación de
ambos órganos en una
persona joven impide el
normal desarrollo del
sistema de defensas
:: F. A.
BILBAO. La extirpación de las an-
ginas y del apéndice antes de los
veinte años aumenta el riesgo de
sufrir un infarto, según advirtió
ayer la Sociedad Española de Car-
diología (SEC). Aunque los «meca-
nismos» por las que una y otra in-
tervención en una persona joven
pueden propiciar un accidente car-
diovascular se ignoran, existen in-
dicios claros que relacionan la ex-
tracción temprana de ambos órga-
nos con la enfermedad coronaria.
Los especialistas han recomenda-
do por ello que sólo se tome esta de-
cisión «cuando no hayan sido efec-
tivos otros tratamientos».

Un estudio publicado en la ‘Re-
vista Europea del Corazón’ –y que
la SEC difundió ayer– señala que
las operaciones para la amputación
de las anginas y el apéndice, amig-
dalectomía y apendicetomía res-
pectivamente, aumentan la posi-
bilidad de sufrir un infarto en un
44% y un 33% respectivamente, si
se practican antes de que el pacien-
te cumpla 20 años. Ambas inter-
venciones son muy comunes en Es-
paña. Cada año, entre el 10% y el
20% de los niños se someten a una
de estas dos cirugías.

¿Qué relación tienen las amig-
dalas y el apéndice con el infarto?
El vínculo exacto entre ambos «to-

davía no se sabe a ciencia cierta»,
explicó el vicese cretario de la So-
ciedad Española del Corazón, aun-
que sí se conocen algunas cuestio-
nes.

Favorece la grasa arterial
Tanto unas como el otro forman
parte de los órganos linfoides se-
cundarios, que están integrados en
el sistema de defensas y vienen a
ser en él algo así como el equipo de
apoyo. Los dos desempeñan un pa-
pel importante en la protección na-
tural del cuerpo contra las infeccio-
nes, especialmente en los prime-
ros años de la vida, cuando el siste-
ma inmunitario se encuentra en
pleno desarrollo.

«Al parecer, el aumento del ries-
go de infarto ante este tipo de ex-
tirpaciones es consecuencia de la
alteración que la cirugía provoca en
el sistema inmune», explicó Vare-
la. Estudios anteriores, según dijo,
ya habían puesto de manifiesto el
peso que la inflamación de deter-
minados órganos tiene en la arte-
riosclerosis, enfermedad que pro-
voca la acumulación de grasa en las
arterias y que resulta determinan-
te en el infarto, tanto de corazón
como cerebral (ictus).

El estudio de ‘European Heart
Journal’ está firmado por el Depar-
tamento de Salud Pública del Ins-
tituto Karolinska de Suecia y se basa
en el análisis de casi 55.000 opera-
ciones de apendicitis y 27.300 de
anginas a menores de 20. «Sólo de-
berían realizarse cuando hayan fa-
llado otras terapias, porque estu-
dios anteriores ya nos indicaban
que la extirpación no es tan inocua
como se creía», dijo el experto.

Quitar a los niños
las anginas y el
apéndice aumenta
el riesgo de infarto

:: FERMÍN APEZTEGUIA
BILBAO. La cirugía cardiaca, una
de las más evolucionadas de la me-
dicina, ha dado un nuevo paso ade-
lante. Un equipo científico del Ins-
tituto del Corazón de Texas, en
Houston (EE UU), ha diseñado un
corazón que ni late ni emite soni-
do alguno. El dispositivo simple-
mente facilita el flujo continuo de
la sangre, sin que puedan escu-
charse pulsaciones, en el mayor
de los silencios. El avance se ha
probado con éxito en una perso-
na, pero todavía se encuentra en
periodo de pruebas.

¿Qué ventajas puede tener un
equipo de este tipo? La fundamen-
tal, que serviría para prolongar la
vida de las pacientes que se en-
cuentran en una situación límite
de la enfermedad, a la espera de
una donación que no llega, según
explicaron ayer los especialistas
Billy Cohn y John Frazier en la pre-
sentación de su artilugio. El cora-
zón provisional de ambos logró
prolongar la vida de un hombre de
55 años, Craig Lewis, afectado por
una amiloidosis avanzada, una en-
fermedad que produce un exce-
so de proteínas anormales.

La decisión de colocarle un equi-
po de estos se tomó al descubrirse
que el estado del enfermo era tan

grave que, como mucho, le queda-
ban unas doce horas de vida. El
afectado logró sobrevivir varias
semanas y, cuando se produjo su
fallecimiento, los médicos descu-
brieron que su corazón silente se-
guía funcionando con normalidad.

Una ternera llamada ‘Abigail’
fue el primer animal que lo probó,

y antes de intentarlo con Craig
Lewis se testó en 38 terneros más.
El equipo tampoco está exento de
pegas. La principal, la dificultad
de evaluar la salud de un pacien-
te sin un ritmo cardiaco audible.
«Siempre será mejor un corazón
enfermo que nada», defienden los
padres del dispositivo.

Un corazón sin pulso
Diseñan en EE UU un innovador dispositivo cardiaco que no late

:: E. C.
LONDRES. La diabetes del tipo 2,
la más usual, puede eliminarse en
sólo una semana con una dieta dia-
ria de 600 calorías. Así lo pone de
manifiesto el profesor Roy Taylor,
director del centro de resonancia
magnética de la Universidad de
Newcastle, tras someter durante
ocho semanas a once voluntarios
con esa enfermedad a una dieta ex-
trema de bebidas especialmente
formuladas y verduras sin almidón.

Tras la primera semana, los ni-
veles de azúcar en la sangre antes
del desayuno habían vuelto a la nor-
malidad, lo que indicaba que el pán-
creas y el hígado estaban funcio-
nando sin problemas. Al cabo de

ocho semanas, todos los volunta-
rios habían conseguido eliminar su
diabetes, y tres meses después sie-
te de ellos seguían libres de la en-
fermedad.

Según Taylor, un exceso de gra-
sa obstaculiza el funcionamiento
del páncreas a nivel celular e impi-
de la normal secreción de la insuli-
na que regula el azúcar en la san-
gre. Cuando, gracias a esa dieta es-
pecial, se elimina la grasa, el órga-
no en cuestión recupera su normal
funcionamiento.

Hasta fecha reciente se creía que
la diabetes tipo 2 era irreversible,
pero el científico británico afirma
haber demostrado que puede inver-
tirse ese proceso.

La diabetes puede combatirse
con una dieta baja en calorías

Radiografía, con el corazón provisional de Texas. :: T. H. INSTITUTE
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