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LaOpinión 

En España, se estima que el 
de las personas con más de 
años padece insuficiencia cardia-
ca, un porcentaje que asciende
hasta el  en mayores de 
años y al  en mayores de 
años. Estos datos suponen unas
. hospitalizaciones anuales
por insuficiencia cardiaca, el 
de los ingresos totales que se pro-
ducen en el país.

En este contexto, el Grupo de
Insuficiencia Cardiaca de la So-
ciedad Española de Medicina In-
terna (SEMI) inició en  el Re-
gistro RICA con el objetivo de me-
jorar la atención a estos pacientes
y conocer mejor sus factores de
riesgo y comorbilidades, es decir,
las enfermedades que aparecen
asociadas a la insuficiencia car-
diaca. En el congreso que la SEMI
celebró hace unos días en Málaga
se han conocido los últimos datos
del Registro, que ya cuenta con
más de . pacientes ancianos
que padecen insuficiencia cardia-
ca y otras patologías.

Según el doctor Manuel Mon-
tero, coordinador del Registro,
«entre los participantes, el por-
centaje de pacientes con insufi-
ciencia cardiaca que también son
diabéticos, que es un factor de mal
pronóstico, es muy alto, del .
Se trata de un dato mayor que el
detectado en registros de otros en-
sayos clínicos, en los que los pa-
cientes tienen menos comorbili-
dades».

Otros factores con los que se
asocia la insuficiencia cardiaca
son la insuficiencia renal, que pa-

dece entre el  y el  de estos
pacientes, y la Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica
(EPOC), en el  de los casos.

Por eso, señala este experto,
«hay que tratar a los pacientes de
manera integral, teniendo en
cuenta todas sus comorbilidades,
porque muchas veces son las res-
ponsables de que el paciente ten-
ga que ser hospitalizado». De he-
cho, seis de cada diez pacientes
con insuficiencia cardiaca ingre-

san
en servi-

cios de Medi-
cina Interna, una

especialidad que subraya la nece-
sidad de enfocar el tratamiento de
los pacientes globalmente, valo-
rando todas las patologías que su-
fre, especialmente en el caso del
paciente de edad avanzada.

Descenso de la supervivencia
El progresivo envejecimiento de
la población ha dado lugar a que
en los últimos años se haya incre-
mentado el número de pacientes
con insuficiencia cardiaca, a pe-

sar de que, cuando aparece, no
solo afecta a la calidad de vida sino
que, como recuerda el doctor
Montero, hace que la expectativa
de vida se acorte «la superviven-
cia a cinco años es peor incluso
que la de muchos cánceres». «Una
vez que se presenta, sobre todo
cuando ha provocado un ingreso,
la supervivencia se acorta y es de
menos del  a cinco años», in-
forma el especialista. 

Padecer una insuficiencia car-
diaca es, en muchos casos, la con-
secuencia de haber superado una
serie de enfermedades. En el Re-
gistro RICA, la media de los pa-
cientes es de  años y, en muchos
casos, se trata de personas que
han padecido una hipertensión

arterial durante mucho tiempo y
esto ha provocado una rigidez en
el corazón y una afectación que
han hecho que el paciente acabe
desarrollando esta insuficiencia.
También ocurre en personas que
han sufrido un infarto de miocar-
dio y lo han superado, pero con el
tiempo el corazón acaba siendo
disfuncionante y presentando
una insuficiencia cardiaca.

REDACCIÓN

Los riesgos de endulzar el corazón

Las reinas y damas de honor juveniles y del Centro de Mayores junto a los ‘Abuelos del Baile’, Julia María
Luis Chinistra y Tomás Ortiz, y las concejalas Francisca Naranjo, Francisca La Torre y Gloria Cuenca

Los mayores de San Javier pro-
tagonizaron uno  de los días  de
las fiestas patronales de San Javier
con la tradicional merienda-ho-
menaje. Como es habitual, se eli-
gió a la Abuela y Abuelo Mayores
del Baile, entre los presentes, car-
gos que este año han recaído en
Julia María Luisa Chinistra, de 
años, que demostró una excelen-
te estado de forma despidiéndo-
se con un poema dedicado a los
abuelos escrito por ella misma, y

Tomás Ortiz García de  años.
La concejala de Festejos, Glo-

ria Cuenca, la edil de Servicios So-
ciales, Francisca Naranjo, y la
concejal, Francisca La Torre, fue-
ron las encargadas de entregar un
obsequio a los nuevos Abuelos
Mayores del Baile.  La reina y da-
mas de honor del Centro de Ma-
yores de San Javier tuvieron un es-
pecial protagonismo en una tar-
de en la que no faltaron sus ho-
mólogas juveniles, que se ocupa-
ron de atender y acompañar a los
asistentes. El grupo Eugenia y sus
cantares amenizó la fiesta, que se
celebró el jueves pasado en el sa-
lón del centro cívico Parque Al-
mansa de San Javier, a la que asis-
tieron decenas de mayores del
municipio .
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San Javier elige a sus 
Mayores Abuelos del Baile

Julia María Luis Chinistra,
de 89 años, y Tomás Ortiz, 
de 88, han sido distinguidos
con este cargo festero
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Las novedades en el tratamiento
de la insuficiencia cardiaca se están
dando en varios sentidos. En cuanto
al abordaje y manejo, destaca la
puesta en marcha de las unidades
de Manejo Integral de la Insuficien-
cia Cardiaca, que cuentan con la di-
rección y participación de médicos
especialistas en Medicina Interna.
Un grupo de trabajo de la SEMI, en
el que colaboran 17 hospitales, hace
un seguimiento estrecho de los pa-
cientes y, según el doctor Montero,
«se está demostrando que los que
se tratan en estas unidades reingre-
san mucho menos». «Hay pacientes
que habían tenido 70 ingresos pre-
vios y, después de pasar por esta
Unidad, solo lo han hecho en siete
ocasiones. Realmente es un aspecto
muy importante. No solo importa el
tratamiento, sino el manejo global
centrado en el paciente y no en el
órgano», indica. El resto de noveda-
des en el tratamiento pasan esen-
cialmente por la insuficiencia car-
diaca aguda, con la aparición de al-
gunas moléculas que mejoran el
pronóstico a medio plazo, y el trata-
miento anticoagulante en pacientes
con fibrilación auricular, con la apa-
rición de varios medicamentos que
hacen más fácil el tratamiento. R. C.
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TRATAMIENTOS

Unidades especiales
y medicamentos 
más eficaces

Esta enfermedad aparece en
personas con hipertensión
arterial o que han padecido 
un infarto de miocardio

Cuatro de cada diez ancianos diagnosticados de insuficiencia cardiaca padecen también diabetes
El 5% de los ingresos hospitalarios que se producen en España son causados por esta afección�
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