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PRESENTACIÓN 
 

 
Este documento expone la memoria de actividades que la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga 

(APAM) ha realizado durante el año 2.009. 
 
Vamos a centrarnos en la historia de APAM, sus características, organización, actividades realizadas y proyectos más relevantes a fin 
de poder ofrecer una visión lo más clara posible sobre nuestra Entidad y los objetivos que persigue. 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2009 suponen una mayor consolidación de nuestra Asociación, debido a la continuidad de 
éstas, y a la apuesta  por nuevos proyectos innovadores como respuesta a las demandas que la dinámica social exige. 
 
Todo ello se hace posible gracias al esfuerzo, compromiso y dedicación de las personas que componen APAM, así como a sus 
colaboradores y colaboradoras, sin olvidarnos de la ayuda que prestan algunos organismos públicos y privados. 

 
La Asociación de Pacientes Anticoagulados  y Coronarios de Málaga es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de 
lucro, que nace el 29 de Noviembre de 1996. Se trata de una asociación de índole humanitaria, legalmente constituida y federada, 
formada por un colectivo de pacientes que, debido a diversas y determinadas patologías u operaciones cardíacas y/o circulatorias 
tienen la necesidad común e ineludible de estar permanentemente anticoagulados, con todos los riesgos y problemas que lleva 
implícito. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
 
 
El número total de pacientes anticoagulados y coronarios  que 
existen en Málaga y provincia asciende aproximadamente a 
23.000 de los que  19.000 personas podemos acreditar que  
son anticoagulados y enfermos de corazón de Málaga y 
provincia. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el 
año 2015 morirán cerca de 20 millones de personas por 
enfermedades cardiovasculares ECV, sobre todo por 
cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales, y se prevé que 
sigan siendo la principal causa de muerte.  
 
El enorme aumento de estas enfermedades, asociado al 
envejecimiento de la población, está poniendo contra las 
cuerdas a los distintos sistemas sanitarios de los países 
occidentales, las ECV son la primera causa de mortalidad y 
morbilidad, tanto en el hombre como en la mujer, de ahí la 
importancia de trabajar en la investigación y en la prevención. 

 

 
Las asociaciones tenemos un papel muy 
importante, demandando a las administraciones 
actuaciones que den respuestas a las nuevas 
necesidades que presenta esta población, así 
como realizando actividades formativas, 
informativas, promocionales y preventivas en el 
campo de las actuaciones sociosanitarias. 
  
Como asociación de pacientes anticoagulados y coronarios, 
estamos muy interesados en el tratamiento correcto y precoz 
del ictus, pero lo que más nos interesa es la prevención 
primaria y secundaria del ictus, es decir, los procedimientos 
con los que podemos evitar su aparición o su recidiva, ya que 
el ictus es la principal causa de discapacidad en las personas 
adultas, por ello trabajamos y defendemos el autocontrol ya 
que el mismo ayuda a prevenir y controlar la enfermedad. 
Actualmente, el autocontrol no está al alcance de todos, pues 
el coagulómetro es caro y muchos pacientes no pueden 
adquirirlo por carecer de recursos económicos, por lo que se 
trabaja para conseguir su gratuidad.  
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Uno de los primeros objetivos de APAM fue la Implantación de 
la Punción Capilar (anteriormente se estaba realizando la 
punción venosa),  para realizar los controles de I.N.R. (Ratio 
Internacional Normalizada)   en los distintos hospitales de la 
provincia, y en el transcurso de un año, casi todos los Centros 
Públicos utilizaban este método (el Hospital Carlos Haya ya lo 
venía haciendo con anterioridad). 
  
Desde la Asociación  estamos trabajando para conseguir la 
mayor implantación  del Sistema de AUTOCONTROL entre 
nuestros socios/as, de hecho nuestra ciudad ha sido pionera a 
nivel nacional en la Punción Digital y el AUTOCONTROL  desde 
1.997. 
 
En el año 2001, nuestra asociación se unió a la Delegación 
Provincial de Salud y a los Servicios de Hematología tanto del 
Hospital Comarcal Regional Carlos Haya como del Hospital  
Clínico Universitario Virgen de la Victoria, para poner en 
marcha el denominado “Proyecto Málaga”. 

 

Hasta hacía unos años el seguimiento de pacientes en 
anticoagulación oral, se venía realizando exclusivamente en 
los hospitales, sin embargo el cambio en el contexto 
sociosanitario, junto con el aumento de indicaciones de estos 
tratamiento, la capacitación y desarrollo de la atención 
primaria, los avances tecnológicos con la aparición de los 
coagulómetros portátiles, y la necesidad de mejorar la 
accesibilidad de los pacientes, justifica el progresivo proceso 
iniciado desde hace unos años, de descentralización del 
control y seguimiento del tratamiento anticoagulante oral a 
pacientes estables en atención primaria. 
 
La tendencia actual va hacia un modelo mixto donde el 
seguimiento de los pacientes anticoagulados más complejos, 
se realiza en los servicios de hematología de los hospitales, 
mientras que los profesionales de atención primaria realizan el 
control clínico del tratamiento de los pacientes anticoagulados 

estables. El mejor modelo de seguimiento del 
tratamiento anticoagulante oral debe tener en 
cuenta fundamentalmente el procedimiento que 
proporcione mayor accesibilidad, adherencia al 
tratamiento y aceptación por parte del paciente1

 

. 

 
 

                                            
1 “Anticoagulación  Oral, Coordinación en el seguimiento y control del paciente”, Servicio Andaluz de Salud, 2005 
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APAM

FAECO

FEC SECCONESPACAR

 
 
 

 
Desde el año 2006, con la incorporación de los/as enfermos coronarios 
a nuestra Asociación, seguimos  trabajando con el modelo preventivo 
de las patologías cardiovasculares mediante la educación para la salud, 
proporcionando una atención integral, mediante la realización de 
jornadas, charlas, conferencias, tutorías, mesas informativas, debates, 
formación continuada, trípticos informativos, carteles, página Web, 
edición de guías, ect. 
 
  

 
APAM pertenece como socio fundador a la Federación Andaluza de 
Asociaciones Provinciales de Enfermos del Corazón (FAECO) y a la 
Confederación Española de Pacientes Cardiovasculares (CONESPACAR) 
Desde finales de 2008 colaboramos con la Fundación Española del 
Corazón (FEC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
El ámbito territorial de actuación de APAM es Málaga y su 
provincia sin perjuicio de participar o colaborar con otras 
asociaciones o instituciones de ámbito diferente, en los fines 
que les sean propios y comunes. 
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FINALIDAD 
• Promover y desarrollar a nivel individual y social la lucha contra las enfermedades coronarias, así como de las patologías que 

necesitan de anticoagulantes orales, tratamiento y rehabilitación, con asistencia y mejora de los/as afectados/as por la 
referida enfermedad. 

 

• Promover y prestar todo tipo de servicios destinados a la ayuda entre y para pacientes anticoagulados y coronarios, desde el 
punto de vista médico, social,  personal, emocional y psicológico, facilitando el intercambio de información y formación 
sobre la enfermedad, tratamiento, centros de atención y ayuda así como sobre la evolución de la técnica y de la ciencia 
médica respecto de la enfermedad.  

• Promover la difusión del conocimiento de la enfermedad en todos los ámbitos, tanto médicos como sociales, organizando 
actividades en el ámbito de la sociedad civil.  

• Ejercer la defensa de los intereses de los pacientes anticoagulados y coronarios, a través de cualquier mecanismo jurídico, 
económico y social, y tomar medidas pertinentes en aras al cumplimiento efectivo de los fines de la asociación, frente a 
cualquier organismo, privado o público. 

 
 

 

Actualmente APAM está compuesto por 1090 socios/as.  

Socios
Socias
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RECURSOS HUMANOS 
 

Equipo Técnico: 
 
Dña. Mª Victoria Martín                     Coordinadora, Asesora 
Dña. Ana Gracia Vega Fernández     Trabajadora Social 
Dña. Antonia Mª Rivas Rueda            Trabajadora Social, Mantenimiento Web, Diseño digital.           
D. Enrique Gorosito                             Psicólogo 

 
Colaboradores: 
      
Dra. Ana Isabel Heiniger                    Hematóloga 
Dr. José Luís Martínez                        Servicio Calidad Delegación Consejería Salud  
Dr. Juan de Pablo                                Hematólogo 
D. Manuel Ramos                                Gestiones Varias 
D. Pedro Aranda                                  Gestiones Varias 
Dña. Adriana Bollón                            Economista 
Dr. Miguel Ángel Fernández              Oftalmólogo, Mantenimiento Web 
Dr. Santiago del Castillo                     Hematólogo 

    Equipo profesionales Servicio de Cardiología  HCU  Virgen de la Victoria 
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NUESTROS SERVICIOS 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de 
Gestión, 

Información, 

Valoración y 
Orientación 

Social

Servicio de 
Divulgación, 

Sensibilización 
y Formación 

Social

Servicio 
Dinamización 

de la 
Asociación

Servicio de 
Ocio y Tiempo 

Libre

Servicio 
Voluntariado
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Servicio de Gestión, Información, Valoración  y Orientación Social 

Este servicio atiende las demandas de los socios/as, dando una respuesta de forma individualizada a la problemática que presentan, o 
se derivan a otros servicios públicos o privados, canalizando así sus necesidades. 
 

La atención al público se ofrece de forma permanente en la Asociación de nueve a catorce horas de lunes a viernes. 
 
Objetivos: 

• Ofrecer un servicio permanente de información, 
orientación y acogida a todos/as los pacientes que llegan 
a nuestro Centro. 

•  Asesorar sobre recursos de cualquier índole que ayuden 
a mejorar el estado de  salud de los/as pacientes. 
Potenciar el desarrollo de las capacidades de los 
socios/as que les permitan resolver sus problemas 
sanitarios, sociales y/o psicológicos.  

• Detectar las necesidades y expectativas de los socios/as y 
pacientes en general. 

 

Actividades: 
o Atención directa a socios/as y pacientes en general.  
o Tramitación de ayudas y gestión de reclamaciones.  
o Coordinación institucional.  
o Reuniones con la Delegación de la Consejería de Salud y 

profesionales sanitarios para estar adecuadamente  
informados a cerca de los avances sanitarios 
relacionados con nuestra patología. 

o Información sobre derechos de los/as pacientes. 
o Gestión de préstamos para comprar el Coaguchek de 

nuestros socios/as.  
o Seguimiento y control de los pacientes autocontrolados 

que demanden nuestra intervención. 
o Otras que la dinámica social demande. 
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Población Atendida: 
Durante el año 2009 se han atendido un total  1.502 personas de las cuales 1.286 son socios/as  y 216 población general. 
De las 216 personas atendidas que no son socios/as  32 solicitaron asociarse, lo cual representa una 14,8%. 
 

 
Además  se han unido al Programa de Autocontrol quince personas, habiendo recibido todas ellas un curso en el Hospital Materno 
Infantil para saber autocontrolarse,  y se completa el proceso de aprendizaje a través de tutorías individualizadas que se ejecutan 
desde APAM. 
 
Tipología de demandas:  

 

o Información sobre  problemas relacionado con su 
enfermedad. 
Reclamaciones sobre la atención sanitaria recibida. 

o Información acerca del autocontrol. 
o Información sobre el INR. 

o Información y tramitación sobre ayudas sociales. 
o Información sobre reconocimiento discapacidad. 
o Información sobre aspectos sanitarios, 

compatibilidad de medicamentos, alimentación, 
estilos de vida relacionados con la patología. 

o Información y asesoramiento psicosocial. 

Socios/as
86%

No 
asociados/as

14%

Usuarios Atendidos

687

815

Hombre Mujer

Distribución por sexo 
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Servicio de Divulgación, Sensibilización y Formación Social 
 
Con este Servicio se pretende dar a conocer la enfermedad y sus consecuencias a la población en general. No es suficiente con 
informar, sino hay que establecer un proceso de formación con todos los Agentes implicados en esta problemática; un binomio 
permanente y continuo con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y el fortalecimiento del tejido 
social.  
 
Objetivos: 

• Informar y ayudar a la sociedad en general y a 
nuestros/as socios/as en particular sobre la   
problemática de este grupo de enfermedades. 

• Promover el asociacionismo y el voluntariado. 

• Crear y potenciar grupos de apoyo informal.  

 

Actividades:  
o Charlas informativas, mesas redondas, ponencias, etc.  
o Participación en exposiciones, mesas informativas, etc.  
o Material didáctico carteles y trípticos, participación en 

los medios de comunicación. 
o Celebración del Día Nacional del Paciente Anticoagulado 

y Coronario (mes de noviembre) 
o Creación y actualización de página Web, difusión digital, 

participación redes sociales. 

 
 
 

Debemos resaltar el papel tan importante que recae sobre  todas las medidas preventivas y educativas, 
para lograr un estado de salud adecuado, una mayor calidad de vida, autonomía, accesibilidad y equidad. 
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Actividades ejecutadas: 
o Ciclo de reuniones Informativas sobre salud cardiovascular 
o Charlas sobre hematología: nuevas tendencias en TAO 
o Día Nacional del Paciente Anticoagulado y Coronario (Mes de Noviembre) 
o Diseño campaña divulgativa sobre autocontrol junto con las oficinas de farmacia 
o Diseño Guía para pacientes anticoagulados y coronarios. 
o Creación y puesta en marcha de mesas informativas itinerantes por las consultas TAO de Málaga. 
o Participación en Expoval 2009 

CICLO DE REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE SALUD 
CARDIOVASCULAR 
“Salud con Corazón: aprende a cuidarlo”. 
Lugar de celebración: salón de actos Área de Accesibilidad Universal Ayto. 
de Málaga 
 
19/03/2009 
Qué es un corazón y cómo funciona. 
Dr. Eduardo de Teresa 
Participantes:    
Hombres: 20 
Mujeres: 35 
 
16/04/2009 
Qué es un infarto y cómo prevenirlo. 
Dr. Juan José Gómez Doblas 
Participantes:    
Hombres: 19 
Mujeres: 33 
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14/05/2009 
Dieta y ejercicio: qué es bueno y qué no 
Dr. Ángel Montiel 
Participantes:    
Hombres: 20 
Mujeres: 35 
 
17/09/2009 
Qué es un marcapasos y para qué sirve 
Dra. Julia Fernández Pastor 
Participantes:    
Hombres: 23 
Mujeres: 38 
 
01/10/2009 
La insuficiencia cardiaca 
Dr. Manuel Jiménez Navarro 
Participantes:    
Hombres: 18 
Mujeres: 25 
 
15/10/2009 
El cateterismo cardíaco 
Dr. Juan Caballero  
Participantes:    
Hombres: 20 
Mujeres: 28 
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12/11/2009 
Cuándo, cómo y para qué operar un corazón 
Dr. Eduardo Olalla 
Participantes:    
Hombres: 15 
Mujeres: 23 
 
17/12/2009 
Qué es una arritmia 
Dr. José Peña 
Participantes:    
Hombres: 23 
Mujeres: 29 
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REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE NUEVAS TENDENCIAS EN TAO 
28/05/2009 
Dr. Santiago del Castillo 
Salón de Actos Área de Accesibilidad Universal  

 
Participantes:    
Hombres: 23 
Mujeres: 29 
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23/11/2009 
VI Día Nacional del Paciente Anticoagulado y Coronario 
Salón de Actos Hospital Materno Infantil 

 
Se inició la celebración de esta edición con una convocatoria 
de los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como 
televisión autonómica y local, la cual se realizó en la sala de 
prensa del Hospital Materno Infantil, participando en la 
misma la Dra. Ana Isabel Heiniger, el Dr. José Luis Martínez y 
la presidenta de APAM, Dña. Mª Victoria Martín. En ella 
tratamos la cantidad de pacientes sometido a anticoagulación 
en la provincia de Málaga, epidemiología y causas para su 
indicación, señalando los dos grupos más importantes, 
valvulares y Fibrilación Auricular.  
Comentamos como se había desarrollado en nuestra 
provincia la colaboración que ha permitido que indicadores, 
cardiólogos, hematólogos, pacientes y Administración 
Sanitaria hayan ido de la mano, dando lugar a mejoras de 
importancia como la descentralización en Atención primaria, 
la punción digital, la introducción del autocontrol...etc. Es 
llamativo también como hemos progresado en la información 
y formación a los pacientes. Estas y otras acciones han 
conseguido que Málaga haya sido puntera en la organización 
de la anticoagulación. 
 

 
 
 
La VI Edición del Día Nacional del Paciente Anticoagulado y 

Coronario reunió, en el Salón de 
Actos del Hospital Materno Infantil 
de Málaga a más de 150 pacientes 
y familiares, junto con 
representantes sanitarios, tales 
como el Dr. José Luis Martínez, 
nefrólogo, Jefe del Servicio de 

Calidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y 
asesor de APAM,  Dr. Julio Gutiérrez de Loma, cirujano 
cardiovascular, el Dr. Juan de Pablo, hematólogo, médico de 
familia y asesor de APAM, D. Juan Antonio Ropero, enfermero de 
la Consulta TAO del Servicio de Hematología de Carlos Haya, Dña. 
Mª Victoria Mengíbar, enfermera y 
Coordinadora de reclamaciones y calidad 
de la Comisión de Participación 
Ciudadana del Hospital Regional Carlos 
Haya. 
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Participantes:    
Hombres: 71 
Mujeres: 82 

 

El acto fue inaugurado y 
presidido por Dña. Mª 
Antigua Escalera, Delegada 
Provincial de la Consejería 
de Salud de la Junta de 
Andalucía, conjuntamente 
con el Dr. Antonio Pérez 
Rielo, Director Gerente del 
Complejo Hospitalario 
Carlos Haya y en 

representación del Ayuntamiento de Málaga, D. Raúl López, 
Concejal del Área de Accesibilidad Universal y Dña. Mª José 
Llamas, Directora Técnica de dicha Área, y Dña. Mª Victoria 
Martín, Presidenta de APAM.  
 
La primera ponencia fue expuesta por el Dr. Eduardo de Teresa, 
el cual colabora con APAM a través del Ciclo de Reuniones 
Informativas sobre Salud Cardiovascular que se viene ejecutando 
mensualmente desde marzo hasta diciembre de 2009. 
La segunda intervención fue a cargo 
de la Dra. Ana Isabel Heiniger, 
asesora de APAM cuya ponencia 
suscitó el interés de los pacientes y 
sus familiares, por el tema que se 
abordó.  
 

Al finalizar su exposición, 
intervino Dra. Rosario 
Butrón, hematóloga de la 
Consulta TAO del Servicio de 
Hematología de Carlos Haya, 
dando información sobre el 
proyecto de investigación  
"Preferencias de los 
pacientes sobre las alternativas terapéuticas anticoagulantes 
para la prevención a medio y largo plazo del tromboembolismo 
sistémico en pacientes con fibrilación auricular de origen no 
valvular", y su papel como participante en el mismo. 
 
Al finalizar las ponencias, se realizó una mesa redonda con los 
ponentes junto al  Dr. Santiago del Castillo, Jefe del Servicio de 
Hematología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y al 
Dr. Manuel de Mora, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 
Carlos Haya. Los asistentes participaron a través de diversas 
preguntas y como conclusión, los nuevos anticoagulantes abren 
nuevas esperanzas para las personas que padecen fibrilación 
auricular o bien se someten a una intervención de cirugía 
ortopédica, pero por ahora, los enfermos valvulares tienen que 
seguir con su tratamiento habitual. 
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TALLERES 
 

Taller sobre Medicamentos y sus Interacciones 
Abril y Mayo 2009 
Participantes:    
Hombres: 15 
Mujeres: 20 

Taller sobre Educación Alimentaria 
Mayo, Septiembre 2009  
Participantes:    
Hombres: 10 
Mujeres: 30 

Taller sobre Autocontrol 
Septiembre, Octubre 2009 
Participantes:    
Hombres: 18 
Mujeres: 23 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
Número total de participantes: 725 personas 

 

 

GRADO DE CONOCIMIENTOS 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

COBERTURA DE LA INFORMACIÓN 

Cobertura digital: publicación web, facebook, blog Diario Sur 
Prensa escrita: La Opinión de Málaga, Diario Sur  

 

Televisión: Procono, Onda Azul, Canal Sur 
Radio: La SER 

 

 

Asistentes por Actividades

Mujeres Hombres

Hombres
41%

Mujeres
59%

Asistencia Total

0 5 10 15 20 25 30

Taller 1

Taller 2

Taller 3
9-10 aciertos

7-8 aciertos

5-6 aciertos

3-4 aciertos

0-2 aciertos

0 20 40 60

Taller 1

Taller 2

Taller 3

mucho

poco 

nada 
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SERVICIO DINAMIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

Este Servicio enmarca una serie de actuaciones que contribuyan 
al mejor funcionamiento de la Asociación, cuya  finalidad es el 
crecimiento, desarrollo y consolidación de la misma.  
 
Actividades: 

o Búsqueda activa de subvenciones.  
o Realización de proyectos. 
o Difusión de la Asociación.  
o Coordinación con otras asociaciones. 
o Realización de Memorias de Actividades. 
o Evaluación. 
o Gestión, programación, coordinación y ejecución de 

actividades. 
o Promoción y participación en actividades de prevención, 

difusión y concienciación comunitaria: educación 
sanitaria, diseño de campañas divulgativas, etc. 

 

o Participación en cursos de formación y reuniones. 
o Mantenimiento y actualización de la Web. 
o Apoyo al Departamento Administrativo y de 

Contabilidad. 
o Asesoramiento y redacción modificación de los 

Estatutos. 
o Inscripción a Organismos. 
o Aplicación de la Ley 15/99. 
o Diseño gráfico y de material didáctico. 
o Redacción Estatutos Federación Andaluza. 
o Asesoramiento y coordinación interinstitucional 
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SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Los problemas de salud derivados de las distintas patología que 
presentan nuestros socios/as hacen que en muchas ocasiones 
tengan una inadecuada autoestima; en primer lugar, por la 
problemática que presenta la medicación y en segundo lugar, 
porque tienen que adecuarse a un nuevo estilo de vida, en 
cuanto a la alimentación, al control de la sangre, al abandono en 
muchos casos del mundo laboral e incluso enfrentarse a 
sentimientos de soledad y/o aislamiento. 
 
Este Servicio pretende fomentar las interrelaciones de nuestros 
socios/as y contribuir a la difusión de nuestro patrimonio 
histórico-cultural, gastronómico y medio ambiental, con la 

finalidad de 
aumentar la calidad 
de vida de los/as 
pacientes y potenciar 
su autonomía 
personal, para que de 
este modo alcancen 
las mayores cotas de 
bienestar físico, 
psíquico y social. 
 
 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

• Promover la integración social y prevenir las 
situaciones de exclusión social a través de actividades 
que permitan a estas personas el disfrute de su tiempo 
libre. 

• Fomentar la participación de las personas en la 
programación de las actividades, de acuerdo a sus 
inquietudes y necesidades.  

• Fomentar los lazos de unión entre los socios/as y 
demás participantes. 

• Desarrollar aptitudes y habilidades que permitan 
superar las dificultades que, por sus problemas de 
salud, se les plantean, estimulando a nivel cognitivo, 
físico y emocional.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

LUGAR: Paseo Marítimo Antonio Machado y Antonio 
Banderas 

Salidas culturales y recreativas 

FECHA: 22 de Abril de 2009 

Este paseo se inició en la playa de Huelin, por ser bastante amplias sus 
aceras e instalaciones, es muy agradable de andar, es frecuentado por 
muchas personas, permitiendo hacer  ejercicios a lo largo de su recorrido. 
Participaron  32 personas, 18 mujeres y 14 hombres.  

 
 

LUGAR:  Vélez Málaga 
FECHA: 25 de Junio de 2009 
 
Este municipio, considerado como una auténtica cuna de artistas, ofrece al viajero 
infinidad de posibilidades para disfrutar de distintas manifestaciones artísticas Entre 
los monumentos más significativos se encuentran La Fortaleza árabe y sus murallas, 
así como su herencia religiosa con iglesias construidas sobre las antiguas mezquitas: 
Iglesia de Santa María de la Encarnación, de San Juan Bautista, Las Claras, Convento 
de Las Carmelitas, Convento de San Francisco o las distintas capillas y ermitas, entre 
las que destaca el Cerro de San Cristóbal, santuario de Nuestra Señora de Los 
Remedios, patrona de la ciudad. Las personas que asistieron a esta visita fueron 29, de 
las cuales 21 eran mujeres y 8 hombres. Esta visita finalizó con un almuerzo para los 
asociados en el Centro Cívico. 
 

LUGAR:  Cueva del tesoro 
FECHA: 25 de Julio de 2009 
 
La Cueva del Tesoro, también conocida como cueva del Higuerón (llamada así por una 
higuera silvestre que crecía en uno de los pozos), del Suizo o de los Cantales, se 
encuentra situada en el término municipal de Rincón de la Victoria, en la provincia de 
Málaga. Se halla sobre uno de los Cantales o pequeños acantilados que en forma de 
promontorios calizos de la época jurásica se asoman al mar por esa  
parte de la costa mediterránea  

 
 Es una de las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en el mundo, y la 
única en Europa, ya que las otras dos se descubrieron en Asia y América Central, y 
posee gran interés científico, histórico y cultural, se han encontrado pinturas 
rupestres y restos líticos y cerámicos del Neolítico. Presenta una longitud de 

aproximadamente 1.500 mtrs. Asistieron a esta visita 32 personas. 
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Celebración  Concierto 
con  Corazón
FECHA: 30 de Mayo de 
2009  

,  

La música es uno de los 
mejores canales por los que 
fluye el ser humano. Todo lo 
que somos y nos rodea está 
en constante vibración. Esa  
vibración genera equilibrio y 
salud interna; percibirlo es 
uno de los misterios más valiosos de la vida. La armonización, relajación y 
bienestar interior que reporta son elementos terapéuticos de gran valor. 
 
En colaboración con la banda musical juvenil  de música Miraflores-
Gibraljaire,  se celebró el  Concierto  con corazón en el auditorio  de la 
Diputación a las 20 h.  
Participaron en este evento 102 personas, 59 mujeres y 43 hombres.  

 

ACTIVIDAD: “Teatro desde el Corazón” 
Representación teatral  

FECHA: 19 de septiembre de 2009 

Esta actividad surgió para dar cobertura a una serie de necesidades detectadas: 
potenciar la difusión de la asociación y difundir la problemática de las personas 
anticoaguladas y coronarias . 
 

 
Con el teatro se puede proporcionar el crecimiento personal en los 
individuos y fomentar el desarrollo global de la persona en las áreas 
intelectual, social y afectiva en un contexto divertido. 
 
 La obra fue una representación teatral benéfica, llevada a cabo por la 
compañía de Teatro “El Carromato” y se escenificó en el Auditorio de la 
Diputación Provincial de Málaga  a las 20.30 h. Asistieron 62 mujeres y 
49 hombres, en total 111 personas. Esta iniciativa fue muy valorada por 
todos los asistentes a la obra, demandando actividades de este tipo con 
mayor frecuencia.  
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SERVICIO VOLUNTARIADO 
 
Las asociaciones se constituyen a partir de la voluntad de un grupo de personas que tienen la necesidad de desarrollar una labor 
orientada hacia una misión concreta, para cuya consecución se asocian. Estas nacen como espacios de participación ciudadana, 
como una forma de compromiso social. 
 
La mayoría de las asociaciones comienzan a realizar sus actividades, sin personal remunerado. Cuando las actividades se amplían y 
se hacen más complejas resulta imprescindible incorporar personal. En la actualidad se hace necesario incorporar a las asociaciones 
voluntarios que puedan llevar a cabo determinadas labores. 
 
Desde los inicios de las actividades de la asociación, fuimos conscientes de la necesidad de incorporar a nuestra organización, 
técnicas de gestión y dinamización, que  conduzcan a un mejor cumplimiento de sus objetivos. Uno de los valores potenciales más 
importante, lo conforma el voluntariado. 
 
Este Servicio tiene la finalidad de coordinar el voluntariado en nuestra asociación, así como incorporarlo a otros programas que hasta 
ahora no se habían llevado a cabo, proporcionándoles la formación adecuada.  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS Nº Participantes 
Formación voluntariado en Sensibilización Social 
Formación voluntariado en nuevas tecnología  
Formación voluntariado en Ocio y Tiempo Libre 

30 
  8 
34 
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PROYECTOS PRESENTADOS 
 

Título Proyecto 
 

Entidad 

Taller de Educación para la salud “Autocuidado, 
viviendo plenamente” 

 

Consejería de Salud 

Ejecución Servicios IGS 
 

Consejería de Empleo 

Proyecto Ocio y tiempo libre 
“Muévete corazón y conoce Málaga” 

 

Área Accesibilidad Universal Ayto. Málaga 

Mantenimiento Centro 
 

Consejería Igualdad y Bienestar Social 

Taller de Pensamiento Positivo 
“Quiérete Corazón” 

 

Área de Bienestar Social Ayto. Málaga 

Taller de autocuidado 
“Cuidándonos desde el Corazón” 

 

Diputación Provincial de Málaga 

Premio Buenas Prácticas en Accesibilidad 
Universal 

 

Área de Accesibilidad Universal Ayto. Málaga 

Premio Atención al Paciente 
 

Colegio Oficial Médicos de Málaga 

Premio Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente 
 

Fundación Farmaindustria 
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
20/01/2009 
Reunión con el Presidente del Colegio Farmacéutico de Málaga en relación al 
Proyecto de información – formación al paciente en TAO en colaboración con 
las oficinas de farmacia. 
 
26/01/2009 
Reunión con la Delegada Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social, Amparo Bilbao, para darle a conocer la Asociación y las actuaciones que 
ejecutamos. 
 
12/02/2009 
Reunión con el Jefe de Hematología del HCU Virgen de la Victoria, Dr. Santiago 
del Castillo para comenzar las charlas sobre autocontrol con los pacientes de 
este hospital. 
 
17/02/2009 
Reunión con el Jefe de Cardiología del HCU Virgen de la Victoria, Dr. Eduardo de 
Teresa para diseñar el Ciclo de Reuniones Informativas sobre Salud 
Cardiovascular “Salud con Corazón: aprende a cuidarlo”. 
 
19/02/2009-20/02/2009 
Asistencia en Granada a la Asamblea 
General de FAECO 
 
 
24/02/2009 
Reunión en el Ayuntamiento de 
Málaga, para dar a conocer el 
autocontrol a todas las Asociaciones de Málaga. 12/03/2009 
Acto de entrega del nombramiento como socios/as de honor a la Dra. Heiniger 
y al Dr. Martínez, colaboradores y asesores de APAM. 

03/03/2009 
Reunión con la Dra. Ana Isabel Heiniger y el Dr. Santiago del Castillo para la 
puesta en marcha del autocontrol en ambos hospitales. 
 
17/03/2009 
Rueda de Prensa en el Ayuntamiento presentando los proyectos que 
realizaremos en 2009 
 
15/04/2009 
Reunión con Dña. Áurea Bordón Ruiz, Directora General de Asistencia Sanitaria 
para solicitarle el autocontrol en toda Andalucía, celebrada en Sevilla. 
 
24/04/2009 
Curso de Autocontrol en el Sanatorio “Parque de San Antonio” para informar y 
sensibilizar al personal sanitario del mencionado centro. 
 
15, 16 y 17 mayo de 2009 
Participación en Expoval. 
 
30/11/2009 
Asistencia a la I Edición de los Premios del Área de Accesibilidad Universal del 
Ayuntamiento de Málaga, al cual optábamos. 
 
19/11/2009 
Asistencia a la Asamblea General de la Comisión de Participación Ciudadana del 
HRU Carlos Haya, órgano de reciente creación y al cual APAM pertenece. 
 
 
 

 
 



 

Pá
gi

na
27

 

 
 
FORMACIÓN CONTINUA 

La eficacia y eficiencia de cualquier institución  depende en gran 
medida de la calidad de los profesionales que la integran. 
La sociedad actual de las tecnologías de la información y la 
comunicación obliga a los profesionales a adecuarse a los 
cambios tecnológicos tan innovadores que han surgido en el 
ámbito sociosanitario en los últimos años, pudiendo de este 
modo actualizar sus conocimientos y formarse 
permanentemente.  
Los beneficios son múltiples, entre los que podemos destacar:  

o Favorece la igualdad de oportunidades y la promoción 
personal y profesional. 

o Permite a los profesionales que integran la Asociación 
prepararse para la toma de decisiones y para la solución 
de problemas. 

o Logra metas individuales y colectivas. 
o Eleva el nivel de satisfacción. 
o Ayuda a la integración en la Asociación.  

 
26/02/2009 
Asistencia al XIII Congreso de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria “Ganar en Salud desde la 
Participación” en la ciudad de Sevilla y junto al Dr. José Luis 
Martínez, Jefe del Servicio de Calidad de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Salud en Málaga. 
 

mayo 2009 
Curso de informática organizado por el Área de Accesibilidad 
Universal del Ayuntamiento de Málaga. 
 
 mayo a julio de 2009 
Curso Online de formación básica para el  voluntariado, 
organizado por la Asociación Cívica para la Prevención.  
 
 
16/12/2009 
 I Jornadas Provincial de Participación Ciudadana organizada por 
la Consejería de Salud 
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ACTUACIONES ESQUEMATIZADAS

 

• Toma el Control de tu vidaPROGRAMAS

•Ejecución de Servicios Generales de Interés Social en el ámbito de 
Málaga y su  Provincia.
•Muévete corazón y conoce Málaga
•Quiérete Corazón: taller pensamiento positivo
•Cuidándonos desde el corazón: taller de autocuidado en tao y 

patologías coronarias.
•Autocuidado: viviendo plenamente. Taller de autocuidado e 

interacciones alimenticias.

PROYECTOS

•Jornadas del Corazón
•Charlas sobre hematología: nuevas tendencias en TAO
•Ciclo de reuniones Informativas sobre salud cardiovascular
• Día Nacional del Paciente Anticoagulado y Coronario
• Diseño campaña divulgativa sobre autocontrol junto con las oficinas de farmacia

JORNADAS DIVULGATIVAS

•Reuniones Organismos Públicos y Privados
•Asistencia Asambleas
•Cursos en coordinación Dept. Hematología C. Haya sobre autocontrol
•Participación Expoval
•Participación Encuentros de Trabajo, Participación y Salud Pública
•Colaboración Delegación Salud Proyecto Autocontrol TAO en domicilio
•Asistencia Premios Málaga Voluntaria
•Presentación a convocatorias de premios

RELACIONES 
INTERTINSTITUCIONALES
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19/03/2009 
Qué es un corazón y cómo funciona. 
Dr. Eduardo de Teresa 

Nuestro cuerpo está compuesto por millones de células que 
precisan, para su funcionamiento, de oxígeno y de sustancias que 
le proporcionan energía, como el azúcar y las proteínas. Estas 
sustancias están en la sangre y el aparato cardiocirculatorio es el 
encargado de realizar su distribución por todo el organismo. 

Está constituido fundamentalmente por el corazón (el órgano 
motor), las arterias y las venas. El corazón es una bomba que, 
con su acción impulsora, proporciona la fuerza necesaria para 
que la sangre y las sustancias que ésta transporta circulen 
adecuadamente a través de las venas y las arterias. En cada 
latido, el corazón expulsa una determinada cantidad de sangre 
hacia la arteria más gruesa (aorta) y por sucesivas ramificaciones 
que salen de la aorta, la sangre llega a todo el organismo.  

 

 

La sangre, cuando ha cedido el oxígeno y los nutrientes 
(proteínas y azúcar) a las células del organismo, se recoge en las 
venas que la devuelven nuevamente el corazón. El corazón tiene 
cuatro cámaras o cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. La 
sangre que vuelve al corazón por las venas entra por la aurícula 
derecha (AD). 

Desde la aurícula, a través de una válvula llamada tricúspide, la 
sangre pasa a otra cámara del corazón, el ventrículo derecho 
(VD) y de aquí por la arteria pulmonar llega a los pulmones, 
donde 

Incorpora el oxígeno que tomamos en la respiración. 
La sangre, ya oxigenada, vuelve al corazón, concretamente a la 
aurícula izquierda (AI), por las venas pulmonares. Desde allí, 
pasando por la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo (VI), 
que es el principal motor impulsor de la sangre hacia el resto del 
cuerpo a través de la aorta. 
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16/04/2009 
Qué es un infarto y cómo prevenirlo. 
Dr. Juan José Gómez Doblas 
El infarto, también conocido como ataque cardíaco, es una de las manifestaciones más 
usuales y riesgosas de las enfermedades coronarias y cardiopatía, que se produce a causa 
de un proceso prolongado en el que las placas de grasa obstruyen las arterias y reducen el 
flujo sanguíneo que llega al corazón.  
El bloqueo se produce por el depósito de lípidos (grasas), sobre todo de colesterol, debajo 
del tejido que reviste el interior de las arterias (endotelio). La reducción del flujo 
sanguíneo provoca la formación de coágulos o trombosis coronarias que pueden causar el 
bloqueo definitivo y con ello la muerte de la zona del músculo cardíaco que era nutrido 
por ese vaso.  
 
La dimensión del daño depende de el tiempo que transcurre en el momento que el 
corazón deja de recibir oxigeno.  
Por esta razón recomendamos tomarle importancia a los siguientes síntomas: 
 
-Sensación de pesadez, incomodidad, opresión al centro del corazón en un lapso menor 
de tres minutos. 
-Dolor desde el pecho hasta los hombros, el cuello, brazos y espalda.  
-Sensación de mareos, desmayos y desvanecimiento. 
-Palpitaciones, respiración entrecortada y falta de aire.  
Ante la aparición de estos síntomas hay que acudir inmediatamente al médico. Factores 
de riesgo de las enfermedades cardiacas y de los accidentes cerebro vascular: 

• Factores/ Marcadores modificables.  

♥ Hipertensión arterial - Factor de riesgo número uno del accidente 
cerebro vascular y factor principal de aproximadamente la mitad de 
las enfermedades cardiacas y de los accidentes cerebro vasculares. 
Es el más importante a la hora de calcular el riesgo de infarto. 

♥ Colesterol alto en sangre - Causa alrededor de un tercio de las 
enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares en todo el 
mundo y tiene dos clases; el colesterol bueno (HDL) y el colesterol 
malo (LDL). Un nivel alto de triglicéridos, otro tipo de grasa 
presente en la sangre, también está asociado con las enfermedades 
cardiacas. Hay que controlarlo a la hora de evitar infartos. 

♥ Niveles altos de glucosa - Los diabéticos son dos veces más 
propensos que los no diabéticos a sufrir enfermedades cardiacas y 
accidente cerebros vasculares. 

♥ Consumo de tabaco - Los fumadores corren el doble de riesgo que 
los no fumadores. 

♥ Sobrepeso/obesidad - Aumenta el riesgo de desarrollar 
hipertensión arterial, diabetes y arterias rígidas u obstruidas. Un 
elevado índice de masa corporal (IMC), índice que relaciona el peso 
con la altura, también aumento el riesgo. La acumulación de grasa 
abdominal es otro indicador de riesgo y puede medirse mediante la 
circunferencia de la cintura o la proporción cintura/cadera. Mide tu 
cadera y tu (IMC), todavía estás a tiempo de disminuir tu riesgo de 
infarto, incluso hasta evitar uno. 

♥ Falta de ejercicio - Aumenta en un 150% el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiacas. 

♥ Dieta - Demasiada sal puede provocar hipertensión arterial, 
demasiada grasa puede provocar obstrucción arterial; y un 
consumo reducido de frutas y verduras supone cerca del 20% de los 
casos de enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares 
del mundo. 

•  Factores/ Marcadores no modificables. 

♥ Edad - La acumulación y desarrollo de factores de riesgo resulta 
más peligroso en los grupos de edad más avanzada, llegándose a 
duplicar cada 10 años tras cumplir los 55 

♥ Historial familiar - Si un padre o hermano ha sufrido una 
enfermedad coronaria o un accidente cerebro vascular antes de los 
65 años (en el caso de los hombres) o de los 65 años (en el caso de 
las mujeres), el riesgo es mayor. 

♥ Género - Los hombres corren mayor riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiaca o un infarto que las mujeres 
premenopáusicas. Tras la menopausia, sin embargo, el riesgo de las 
mujeres es similar al de los hombres. El riesgo de accidente cerebro 
vascular es similar en hombres y mujeres. 
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14/05/2009 
Dieta y ejercicio: qué es bueno y qué no 
Dr. Ángel Montiel 
La base de una dieta sana para el corazón es ingerir alimentos que ayuden a obtener o 
mantener un buen nivel de colesterol y de lípidos para poder reducir el conjunto de los 
niveles de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y aumentar las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL). Es también importante reducir otros lípidos, como los triglicéridos y las 
lipoproteínas 1p(a). Toda dieta también debería mantener la presión de la sangre bajo 
control. 
La llamada dieta cardioprotectora tiene múltiples efectos beneficiosos para la cardiopatía 
isquémica. Ayuda a controlar los niveles de colesterol, reduce el peso o lo normaliza y 
compensa la tendencia hacia la diabetes en algunos pacientes. Además, el ejercicio ayuda 
mucho a conseguir estos objetivos. El ejercicio debe ser regular, dinámico (con  
movimiento y poca fuerza) y controlado por el médico. 

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica que puede afectar a personas de 
todas las edades, aunque es más frecuente en personas mayores. El corazón tiene menos 
capacidad de la que debería para bombear sangre por todo el organismo y con frecuencia 
se puede producir retención hidrosalina (edemas). Realizando algunos cambios en los 
hábitos alimentarios se puede conseguir una mejora en la calidad de vida. Es mejor ir 
introduciendo estos cambios progresivamente para no abandonarlos al poco tiempo.  
Los objetivos del tratamiento dietético en la insuficiencia cardiaca son: 

• Reducción de sal en la dieta. 

• Reducción de grasa en la dieta. 

• Reducción de peso si existe sobrepeso u obesidad 
En la enfermedad coronaria (infarto agudo de miocardio, angina de pecho estable e 
inestable), el tratamiento dietético va a estar condicionado a la gravedad y al momento 
evolutivo de la enfermedad. Tras la fase aguda del infarto de miocardio, cuando el 
paciente es dado de alta, el objetivo principal es realizar prevención secundaria de los 
factores de riesgo cardiovascular, reducir la carga de trabajo del corazón y promover 
pautas de estilo de vida saludable. 
 
 

El plan de alimentación recomendado debe ajustarse a las siguientes pautas: 
Energía 
Las calorías totales de la dieta  deben ser las adecuadas para obtener un peso lo más 
cercano posible al ideal y mantenerlo lo largo del tiempo. Asegurar un peso saludable es 
fundamental en el tratamiento de las enfermedades coronarias, ya que la obesidad es 
uno de los principales factores de riesgo cardiovascular modificables, es decir, aquéllos 
sobre los que podemos actuar. Y es que la pérdida de peso produce muchos beneficios: 

• Disminuye las cifras de colesterol  malo (LDL). 

• Reduce los triglicéridos. 

• Baja las cifras de presión arterial. 

• Eleva los niveles de colesterol bueno (HDL). 

• Evita que se sobrecargue de trabajo al corazón. 
Por lo tanto, la estrategia dietética en pacientes coronarios con obesidad se basará en un 
plan de alimentación individualizado, hipocalórico, bajo en grasas, que tendrá como 
objetivo adecuar las calorías al gasto energético que favorecezca una pérdida de peso 
gradual y sostenible. La aportación de nutrientes debe ser equilibrada, rica en 
carbohidratos, suficiente en proteínas de alto valor biológico y baja en grasas saturadas. 
La mayoría de los pacientes cardiacos, no sólo los portadores de válvulas cardiacas 
artificiales, llamadas prótesis, o de stents, pueden hacer ejercicio físico, con el requisito 
previo de hacerse una prueba de esfuerzo o ergometría. Si se continúa realizando 
ejercicio, es conveniente practicar una prueba de esfuerzo con una periodicidad al menos 
anual (o cuando su cardiólogo lo prescriba), dado que la enfermedad puede variar su 
curso y ser necesario tener que rebajar la intensidad del ejercicio o, como en la mayoría 
de los casos, podrá incrementarse la intensidad por efecto del entrenamiento físico. Una 
vez realizada la prueba de esfuerzo el paciente debe saber qué tipos de ejercicio o 
deporte puede practicar (lo que debe hacerse siempre según las prescripciones de su 
cardiólogo). Lo ideal es que este ejercicio o deporte se realice en relación con una Unidad 
de Rehabilitación Cardiaca, donde hay equipos multidisciplinares que están 
especializados en entrenamiento físico del paciente cardiaco. 
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En el caso de los stents, puede ocurrir que, según cada paciente, haya que estar un 
tiempo determinado en el que no pueda realizarse ejercicio (puede variar entre 2 
semanas y 3 meses). Pero, pasado este período, se realiza una prueba de esfuerzo y, en 
base al resultado, puede iniciarse la actividad física. 
Además, está comprobado que los pacientes cardiacos que hacen ejercicio físico habitual, 
cumpliendo estos requisitos, controlan mejor sus factores de riesgo y tienen una 
morbilidad y mortalidad más bajas que los que no lo hacen. 
Por lo tanto, y como resumen, tanto si es portador de prótesis valvulares cardiacas o 
stents como si tiene cualquier enfermedad cardiaca, el ejercicio físico no sólo puede 
realizarlo sino que debe realizarlo, siempre que sea bajo la supervisión de una Unidad de 
Rehabilitación Cardiaca o, en su defecto, de su cardiólogo, pero siempre en base al 
resultado de la prueba de esfuerzo, de donde debe deducirse el ejercicio que puede 
realizar y la intensidad del mismo. 
 

Precauciones 
En muchos portadores de prótesis valvulares cardiacas es normal que se les prescriba 
anticoagulantes. En dichos casos, el único problema que hay para practicar ejercicio físico 
es que, en caso de accidente, al estar anticoagulados podrían tener un mayor sangrado o, 
incluso, hemorragias de mayor cuantía. Por lo tanto, lo que debe hacerse en caso de que 
se esté anticoagulado es evitar los deportes de competición o los muy intensos, que es 
donde se producen la mayor parte de accidentes y, siempre antes de realizar cualquier 
tipo de deporte o ejercicio físico, consultar con su médico, que, teniendo en cuenta su 
enfermedad y el grado de anticoagulación a que está sometido, es quien sabe si puede 
realizar ese tipo de deporte. 

 
 

 
 
17/09/2009 
Qué es un marcapasos y para qué sirve 
Dra. Julia Fernández Pastor 
Definición de marcapasos: Dispositivo 
dotado de una fuente de energía que 
suministra un impulso eléctrico a 
través de unos electrodos al corazón. 
Funciones del marcapasos: 

 Estimulan la depolarización 
del corazón 

 Sensa la función intrínseca 
cardíaca 

 Responde al incremento de 
la demanda metabólica al 
proveer estimulación 
frecuencia cambiante 

 Provee información 
diagnóstica almacenada 
por el marcapasos 

 
 

Interferencias: 
 
Ambientes domésticos 

 Cocinas de inducción 
 Unipolares: 

• al menos 30 cm 

• Evitar encendido/ apagado 
 Bipolares: 

• Son seguros 
 Arcos de soldadura “amateur” 
 Cortacésped 

 
 Son seguros 

• Teléfono móvil  

• Máquinas de afeitar 

• Herramientas de bricolaje 

• Vitrocerámica  

• Lavadora, frigorífico, batidora… 

• Microondas 

• Manta eléctrica 

• Cepillo de dientes eléctrico 
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01/10/2009 
La insuficiencia cardiaca 
Dr. Manuel Jiménez Navarro  

La insuficiencia cardíaca (IC) sucede cuando el corazón no es capaz de bombear suficiente 
sangre al resto del cuerpo. Varias enfermedades pueden causarla: valvulopatías, 
arritmias... 
¿Qué es la insuficiencia cardíaca? 
La insuficiencia cardiaca se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del 
corazón para bombear sangre y las necesidades del organismo. 
Causas: 
El corazón puede fallar debido a un problema propio o porque su capacidad de reacción 
no alcanza a satisfacer lo que el organismo le demanda. 
 

IC  por enfermedades del corazón 
Estas enfermedades pueden provocar IC: 
Enfermedad isquémica coronaria 
Aparece cuando las arterias coronarias que distribuyen la sangre al corazón sufren 
estrechamientos que reducen o impiden el flujo sanguíneo, y por tanto, el aporte de 
oxígeno. En algunos pacientes es un proceso lento y progresivo. En otros, consiste en un 
coágulo o trombo que produce una obstrucción completa y rápida del vaso sanguíneo. 
Esta última situación es lo que se conoce como infarto, y puede provocar la muerte de la 
parte de músculo cardiaco que deja de recibir sangre. 
Enfermedad del músculo del corazón 
Son dolencias que afectan al músculo cardiaco: 

• Miocardiopatía hipertensiva (producida por la hipertensión no controlada). 

• Miocardiopatía diabética (causada por la diabetes). 

• Miocardiopatía hipertrófica. 

• Miocardiopatía alcohólica (por abuso en el consumo de alcohol). 

• Miocardiopatía idiopática dilatada (cuando se desconoce el origen). 

• Miocarditis (inflamación del músculo cardiaco). 
 

Ambientes Públicos 
 Precaución 

 Detector metales aeropuertos, servicios oficiales… 
 Detector de metales manual 

 Son seguros 
 Detectores antirrobo 

 
Ambientes Laborales 

 Prohibido 
 Industria siderometalúrgica 

  Hornos de inducción 
  Soldadura 
  Arcos voltaicos… 

 Centrales de producción y distribución de energía eléctrica 
 Líneas de alta tensión 
 Piloto de avión comercial 

 
 

Ambientes Médicos 
 Precaución 

 Ablación con radiofrecuencia 
 Cardioversión externa 
 Diatermia 
 Bisturí eléctrico 
 Estimuladores neurológicos 
 Litotricia 
 Radioterapia 
 Resonancia Magnética 
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Por lo general, estas enfermedades provocan dilatación e importante pérdida de fuerza 
del corazón. Algunas, como la  miocardiopatía etílica o la miocarditidis, pueden ser 
reversibles con tratamiento. 
Valvulopatías 
Aparecen cuando las válvulas no funcionan adecuadamente y el músculo cardiaco no es 
capaz de compensar el mal funcionamiento de éstas incrementado la fuerza o número de 
latidos. 
Arritmias 
Tanto las arritmias rápidas como las arritmias lentas pueden provocar IC. 
 
IC por aumento de demanda 
La anemia, las infecciones generalizadas en el cuerpo, las enfermedades de tiroides, las 
fístulas arteriovenosas o el aumento de la presión arterial provocan una mayor demanda 
de sangre corporal que, en ocasiones, un corazón sano tampoco es capaz de atender. Por 
ello, el tratamiento de estos pacientes debe centrarse en la enfermedad que está 
ocasionando la insuficiencia más que en el propio corazón. 
Síntomas de la IC 
 
La IC puede ser una enfermedad que no presente síntomas durante mucho tiempo. Aun 
así, los síntomas predominantes son: 

• Cansancio anormal por esfuerzos que antes no lo causaban. La sangre no llega 
adecuadamente a los músculos y se provoca una situación de fatiga muscular. 

• Respiración fatigosa por estancamiento de los líquidos en los alvéolos de los 
pulmones. Si al estar acostado se presenta una sensación de ahogo que obliga 
a levantarse y dormir sentado. 

• Tos seca y persistente motivada por la retención de líquido en los pulmones o 
por el tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión. Es este último 
caso, el especialista puede valorar un cambio de tratamiento. 

• La reducción del flujo sanguíneo al cerebro puede provocar sensaciones de 
mareo, confusión, mente en blanco y breves pérdidas de conciencia. Si se 
presentan estos episodios relacionados con cifras bajas de tensión es 
recomendable sentarse o tumbarse. 

• La insuficiencia puede provocar que el flujo de sangre a los riñones no sea 
suficiente, y se produzca retención de líquidos. Esta hinchazón suele 
localizarse en las piernas, los tobillos o el abdomen. 

• Disnea de esfuerzo y mala tolerancia al ejercicio por fatiga. 

Diagnóstico de la IC 
El especialista realiza una detallada historia clínica: 

• Factores de riesgo cardiovascular en el paciente. 

• Antecedentes de cardiopatía isquémica. 

• Hipertensión o diabetes. 

• Antecedentes familiares de miocardiopatías o enfermedades valvulares. 

• Infecciones recientes. 

• Síntomas relacionados con la tolerancia al esfuerzo. 

• Hinchazón. 

• Alteraciones del ritmo cardiaco. 

• Exploración física para comprobar la tensión arterial y la frecuencia cardiaca 

• Auscultación cardiaca y pulmonar. 

• Exploración abdominal. 
En algunos casos serán necesarias pruebas complementarias, como los rayos X, el 
ecocardiograma o la prueba de esfuerzo. 
 
Pronóstico de la IC 
Aunque la palabra insuficiencia, sugiere un proceso benigno, la IC, sin tratamiento, tiene 
un pronóstico peor que la mayoría de los cánceres y el SIDA. Con tratamiento el 
pronóstico difiere en gran medida de la causa que la motiva. Por este motivo resulta tan 
importante el prevenir su aparición y el seguimiento correcto de las indicaciones y 
controles. 
 
Tratamiento de la IC 
Existen tratamientos eficaces para retrasar la progresión de la IC, mejorar la calidad de 
vida, la capacidad de esfuerzo y prolongar la supervivencia. Son los siguientes: 

• Los diuréticos mejoran los síntomas congestivos y rebajan la hinchazón o la 
congestión pulmonar. 

• Los fármacos vasodilatadores (como los nitratos o los inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina) reducen la carga con la que debe trabajar el 
corazón, aumentan su rendimiento y rebajan la tensión arterial. 

• Los betabloqueantes disminuyen las pulsaciones. 

• La digoxina está indicada en pacientes con fibrilación auricular. 
 
En todo caso, el enfoque inicial de cualquier tratamiento para la IC siempre debe 
controlar la hipertensión o la diabetes y recuperar el caudal de riego sanguíneo. 
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15/10/2009 
El cateterismo cardíaco 
Dr. Juan Caballero  

Es un procedimiento complejo, pero de riesgo muy bajo para el paciente. Aporta una 
serie de datos imposibles de obtener con otras pruebas. 
Esta técnica aporta información precisa sobre el funcionamiento del corazón y ofrece 
datos como los siguientes, imposibles de obtener con otras pruebas diagnósticas: 

• Medidas directas de la presión en las diferentes cavidades del corazón. 

• Medir la cantidad de sangre que bombea. 

• Ver cómo fluye la sangre por los vasos sanguíneos y cavidades cardiacas. 
 
El cateterismo se realiza en el laboratorio de Hemodinámica. Los médicos y el personal 
auxiliar y de enfermería utilizan ropa de quirófano para evitar las infecciones. Se siguen 
los siguientes pasos: 

1. Se desinfecta la piel de la ingle o del interior del brazo. 
2. Se anestesia esta zona desde donde se van a introducir los catéteres para que 

el paciente no sufra molestias. 
3. Se introducen los catéteres en el torrente sanguíneo a través de una vena o de 

una arteria. 
4. Los catéteres avanzan hasta el corazón bajo control radiológico. 
5. Se mide la presión en las cavidades. 
6. Se inyecta una sustancia (contraste) en el ventrículo izquierdo que hace visible 

la sangre con el equipo radiológico y permite estudiar el movimiento de los 
segmentos que lo forman y su tamaño. 

7. El proceso se graba en una película para su posterior análisis y estudio. 
 

El paciente puede sentir palpitaciones provocadas por el paso de los catéteres. Durante la 
inyección del contraste puede notar calor o sofoco, pero son sensaciones que muy 
pasajeras. En algún caso aparecen molestias en la zona de la incisión, o incluso un 
hematoma que se reabsorbe espontáneamente. En un escaso porcentaje pueden surgir 
complicaciones como arritmias, hemorragias o angina de pecho. 

 
El paciente puede sentir palpitaciones provocadas por el paso de los catéteres. Durante la 
inyección del contraste puede notar calor o sofoco, pero son sensaciones que muy 
pasajeras. En algún caso aparecen molestias en la zona de la incisión, o incluso un 
hematoma que se reabsorbe espontáneamente. En un escaso porcentaje pueden surgir 
complicaciones como arritmias, hemorragias o angina de pecho. 
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12/11/2009 
Cuándo, cómo y para qué operar un corazón 
Dr. Eduardo Olalla 
Cuando el tratamiento con medicamentos, después de un infarto de miocardio o una 
angina no es suficiente a causa de la severidad o el tipo de lesiones que presentan las 
arterias coronarias, una intervención quirúrgica puede controlar la enfermedad. 
La finalidad de este tratamiento es proporcionar la sangre necesaria a una zona del 
corazón que está mal irrigada por una o varias arterias estrechas. 
La técnica más utilizada se conoce con el nombre de injerto, puente o by-pass. Consiste 
en conectar la aorta con la arteria coronaria enferma, salvando la estrechez, por medio de 
una vena (generalmente extraída de la pierna) o una arteria (mamaria), permitiendo así el 
paso de la sangre hasta la zona del corazón que antes la recibía en cantidades 
insuficiente. 
Aunque la cirugía es una forma de tratamiento eficaz, no cura de forma definitiva la 
enfermedad y ésta puede progresar llegando en ocasiones a obstruir el puente o injerto. 
Para evitar que el puente se obstruya es necesario seguir estrictamente las normas 
habituales de régimen de vida y de alimentación. En este sentido es muy importante no 
fumar y controlar eficazmente el colesterol y la presión arterial. Además el tratamiento 
con los fármacos antiagregantes (aspirinas y similares) parecen ser efectivos para 
prevenir la obstrucción del injerto. 

 

Angioplastia 
Consiste en la dilatación de la zona estrechada u obstruida de una arteria coronaria. Para 
ello se introduce un catéter, como en el cateterismo cardíaco, hasta llegar a la zona 
afectada. En este lugar se hincha un pequeño balón que permite disminuir o eliminar la 
estrechez. 
Valvulopatías 
Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. La función de 
las válvulas del corazón es abrirse y cerrarse correctamente durante el ciclo cardiaco. Esto 
permite el paso de la sangre de una cavidad a otra y que pueda avanzar sin retroceder. 

Las válvulas pueden estropearse por infecciones, por traumatismos, por envejecimiento, 
etc. Hace años la causa fundamental era la fiebre reumática, una enfermedad infrecuente 
ahora en los países desarrollados. 
 
En la actualidad, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, han aparecido 
otras formas de valvulopatías. La más frecuente es la valvulopatía degenerativa en 
pacientes ancianos, que consiste en el envejecimiento, endurecimiento y calcificación de 
las válvulas, lo que limita su movilidad y afecta a su funcionamiento. Hay que tener en 
cuenta que las válvulas se abren y se cierran unas 60 veces por minuto, así que una 
persona de 70 años habrá realizado ese movimiento… ¡más de 2.000 millones de veces! 
El diagnóstico más exacto de todas las valvulopatías se hace por ecocardiograma es una 
técnica de imagen que puede valorar exactamente qué válvula está enferma, cuál es la 
causa y la gravedad de la afectación. 
 
Categorías de valvulopatías: 

 Valvulopatía Mitral: Separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. 

 Valvulopatía Aórtica: Separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 

 Valvulopatía Pulmonar: Separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. 

 Valvulopatía Tricúspide: Separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. 
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17/12/2009 
Qué es una arritmia 
Dr. José Peña 

Una arritmia es una alteración del ritmo cardiaco. 
Pero para entender mejor qué es una arritmia, antes debemos 
saber cómo y por qué late el corazón. 
Los latidos del corazón ocurren como consecuencia de unos 
impulsos eléctricos que hacen que las aurículas y los ventrículos 
se contraigan de forma adecuada, sincrónica y rítmica.  
La frecuencia cardiaca oscila entre 60 y 100 latidos por minuto 
(lpm), y responde a la siguiente secuencia: 

1. El impulso eléctrico del corazón se inicia en el nodo 
sinusal, emplazado en la aurícula derecha. 

2. De ahí pasa por las aurículas al nodo aurículo-ventricular, 
situado en la unión de las aurículas con los ventrículos y 
llega a los ventrículos por el haz de His. 

3. En los ventrículos se produce un estímulo sincrónico a 
través del sistema Purjinke. 

4. Todo esto se ve reflejado en el electrocardiograma, la 
mejor forma de estudiar el ritmo cardiaco. 

Causas 
Las arritmias cardiacas aparecen por alguno de estos tres 
motivos: 

1. Uno de los mecanismos eléctricos falla por falta de 
generación del impulso eléctrico. 

2. El impulso eléctrico se origina en un sitio erróneo. 
3. Los caminos para la conducción eléctrica están alterados. 

Hay diferentes clasificaciones de las arritmias: 
Por su origen 

• Supraventriculares: Se localizan por encima de los 
ventrículos: en las aurículas o en el nodo aurículo-
ventricular. 

• Ventriculares: Se originan en los ventrículos. 
Por su frecuencia cardiaca 

• Rápidas o taquicardias: Frecuencia superior a los 100 
lpm. 

• Lentas o bradicardias: Frecuencia por debajo de los 60 
lpm. 

Por su causa 
• Fisiológicas: Originadas por una alteración orgánica o de 

otro nivel (anemia, taquicardia en el ejercicio, 
bradicardia sinusal producida en el entrenamiento 
deportivo, etc.). 

• Patológicas: No atribuibles a causa secundaria alguna. 
Por su repetición 

• Crónicas: De carácter permanente. 
• Paroxísticas: Se presentan en ocasiones puntuales. 
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Síntomas 
Las arritmias pueden causar síntomas muy importantes 
(palpitaciones, mareo, síncope, dolor torácico, pérdida de 
conocimiento…) o bien pasar inadvertidas y sólo objetivarse 
cuando se realizan pruebas diagnósticas. 

 
Diagnóstico 

• Cuando el paciente tiene síntomas, el diagnóstico se 
hace generalmente por medio de electrocardiograma. 

• Otro método es el Holter de 24 horas, un registro 
electrocardiográfico ambulatorio que capta los latidos 
del corazón durante uno o más días. 

• En casos excepcionales, cuando los especialistas 
sospechan que la arritmia puede ser peligrosa, al 
paciente se le coloca un Holter implantable que detecta 
las arritmias durante un año. 

• Si las arritmias tienen relación con el ejercicio físico es 
necesario realizar una prueba de esfuerzo. 

• Cuando el electrocardiograma no es suficiente, en 
ocasiones puede ser necesario realizan un estudio 
electrofisiológico de la 
conducción intracardiacamediante catéteres que se 
introducen por una vena o una arteria. 

 

Pronóstico 
• Las bradiarritmias tienen un pronóstico bueno después 

de ser tratadas. 
• Las taquiarritmias supraventriculares tienen un 

pronóstico favorable, aunque sus síntomas pueden ser 
muy molestos. 

• Las taquiarritmias ventriculares son procesos graves que 
pueden provocar una muerte súbita. 

 
Tratamiento 
Existen cuatro modalidades generales de tratamiento para 
las arritmias: 

1. Tratar la cardiopatía causante de la arritmia, 
generalmente, una cardiopatía isquémica. 

2. Los fármacos antiarrítmicos sólo se emplean para tratar 
los síntomas, ya que no tienen efecto beneficioso sobre 
el pronóstico. 

3. La ablación percutánea consiste en la introducción de un 
catéter para quemar pequeñas zonas del corazón donde 
se generan arritmias. 

4. Los dispositivos implantables son aparatos electrónicos 
capaces de analizar el ritmo del corazón y tratar 
las arritmias mediante estímulos eléctricos. Los más 
usados son los marcapasos y los desfibriladores 
automáticos implantables (DAI). 
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Reunión Informativa sobre nuevas tendencias en TAO 
28/05/2009 
Dr. Santiago del Castillo 
Salón de Actos Área de Accesibilidad Universal  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), es decir, del corazón y de los vasos sanguíneos, 
son: 

• La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el 
músculo cardiaco (miocardio); 

• Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de los vasos sanguíneos 
que irrigan el cerebro; 

• Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos sanguíneos que 
irrigan los miembros superiores e inferiores; 

• La cardiopatía reumática – lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas 
debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias 
denominadas estreptococos; 

• Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón presentes desde el 
nacimiento; y 

• Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – coágulos de sangre 
(trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y 
alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos 
agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el 
corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las 
paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también 
pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. 

Los factores de riesgo que afectan al desarrollo de la enfermedad cardiovascular se 
pueden clasificar en diferentes categorías en función de sí son modificables o no y de la 
forma en que contribuyen a la aparición de la enfermedad cardiovascular 

I - Factores personales no modificables 
 Sexo 

 Edad 

 Herencia o antecedentes familiares 

II - Factores de riesgo que pueden corregirse 

Directos 

Son aquellos que intervienen de una forma directa en los procesos de desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular. 

 Niveles de colesterol total y LDL elevados 

 Niveles de colesterol HDL bajos 

 Tabaquismo 

 Hipertensión 

 Diabetes 

 Tipo de alimentación 
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Indirectos 

Son aquellos que se han relacionado a través de estudios epidemiológicos o clínicos con la 
incidencia de ECV pero que no intervienen directamente en la génesis de la ECV, sino a 
través de otros factores de riesgo directos. 

 Sedentarismo 

 Obesidad  
 Estrés 
Consumo de anticonceptivos orales 

III - Circunstancias especiales 
 
 Haber padecido anteriormente un accidente cardiovascular 

 Hipertrofia ventricular izquierda 

 Apnea del sueño 

 
Causas de la Trombosis 

Por lo general, las trombosis surgen como resultado de enfermedades cardiovasculares. 
La causa más frecuente es la aterosclerosis, es decir, la formación de placas adheridas a la 
pared arterial, denominadas placas de ateroma, constituidas por el depósito de colesterol 
y otras sustancias grasas contenidas en la sangre. Existen otros factores, como la 
hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, una inmovilización prolongada, el embarazo, 
el estrés, la diabetes, ciertas intervenciones quirúrgicas o el uso de píldoras 
anticonceptivas que pueden favorecer los procesos trombóticos vasculares.  
 
Algunas personas son más susceptibles que otras a padecer enfermedades 
cardiovasculares y, en el caso concreto de una trombosis, puede existir una anormalidad 
de los vasos sanguíneos y un estado de hipercoagulación, por el cual la sangre tiende a 
formar coágulos con mayor facilidad de lo que sería habitual.  

 

TROMBOSIS CORONARIA  

El término trombosis coronaria define la variedad más común de ataque al 
corazón, y su causa es el bloqueo de una arteria coronaria debido a un 
trombo, que interrumpe el suministro de sangre a una de las regiones del 
músculo cardíaco, lesionando el tejido de la zona afectada.  

La consecuencia de la trombosis es una angina de pecho o un infarto de 
miocardio.  

La trombosis coronaria es la enfermedad que más muertes causa en el hemisferio 
occidental. Sin embargo, por cada ataque cardíaco que lleva a la muerte, hay por lo 
menos dos que no lo son.  

Síntomas  

El principal síntoma de la trombosis coronaria es un dolor muy fuerte en la parte central 
del pecho, que se extiende hacia el cuello, la manipulación y los brazos. Dicho dolor 
presenta varios grados, desde una percepción de opresión en el pecho hasta una 
sensación lacerante y agónica, es continuo o se prolonga durante unos minutos, luego 
desaparece y es posible que se repita.  

Un ataque cardíaco puede darse de forma gradual, empezando por una angina de pecho, 
pero también puede producirse en forma repentina, durante un ejercicio físico violento o 
bajo estrés. Otros síntomas posibles son los mareos, la dificulta respiratoria, la 
sudoración, los escalofríos, las náuseas y los desmayos, que algunos pacientes padecen 
como únicos signos.  
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http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/cardiovascular/fr_circun.htm#Apnea del sueño�
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Riesgos y complicaciones  

Dos tercios de las personas que sufren un ataque cardíaco se recuperan, pero si la lesión 
afecta el sistema de producción de impulsos eléctricos que regulan los latidos, o si se 
lesiona de forma grave el músculo cardíaco, las consecuencias son más graves. La mayor 
parte de los fallecimientos se producen a las dos horas de la aparición de los síntomas.  

Las lesiones del corazón pueden causar debilidad y ensanchamiento de un de las paredes 
de las cámaras, denominadas aneurismas, que pueden ocasionar diversas 
complicaciones.  

Tratamiento  

Un ataque cardíaco es una urgencia médica, por lo cual debe conseguirse ayuda 
facultativa en cuanto se perciban los síntomas. En tanto llega el médico debe mantenerse 
al enfermo tan caliente y tranquilo como sea posible y, bajo ninguna circunstancia, se le 
debe dejar solo. Si la persona afectada pierde la conciencia, debe practicársele la 
respiración artificial boca a boca.  

El diagnóstico se establece mediante electrocardiogramas y análisis de sangre.  

El tratamiento médico consiste en la administración de analgésicos potentes, reducir el 
trabajo cardíaco y prevenir y tratar las posibles complicaciones. 

TROMBOSIS CEREBRAL  

La trombosis cerebral puede causar la muerte o la parálisis de quien la sufre. Esta 
enfermedad sucede cuando una de las arterias que suministra sangre al cerebro se 
estrecha, por lo general a causa de aterosclerosis, y el aporte sanguíneo al cerebro resulta 
tan precario que la sangre forma una coágulo en la porción dañada y bloquea la arteria de 
forma total o parcial.  

El efecto de la trombosis depende de la extensión y localización del área cerebral 
interesada. Puede dar lugar a una hemiplejía, con parálisis y pérdida de la sensibilidad de 
una mitad del cuerpo, con pérdida de la capacidad de hablar, torpeza de movimientos, 
visión borrosa o doble, confusión y pérdida de conciencia. Cuando afecta la parte derecha 
del cerebro, las manifestaciones se producen en el lado izquierdo del cuerpo, y viceversa.  

La parálisis tiende a mejorar algunas horas después de lo ocurrido el ataque, y la 
recuperación incluye fisioterapia, para devolver la funcionalidad a los miembros 
afectados, y en su caso logopedia.  

La recuperación del enfermo depende de la gravedad del daño inicial, de su edad y del 
estado físico general, así como del apoyo físico y moral que reciba, y de su fuerza de 
voluntad para rehabilitarse que le sean prescritos por el médico.   

Una de cada tres personas padece una trombosis coronaria y, hasta alrededor de los 70 
años de edad, la sufren cuatro veces más los hombre que las mujeres. 
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TROMBOFLEBITIS  

La flebitis, o inflamación de una vena, se origina, por lo general, a partir de la formación 
en el interior de esta vena de un coágulo de sangre o un trombo que obstaculiza la 
circulación a través del vaso que ha sido afectado.  

Suele presentarse en las venas de los miembros inferiores.  

Se manifiesta con dolor, prurito, enrojecimiento, hipersensibilidad y edema o hinchazón.  

Las mujeres sufren tromboflebitis con mayor frecuencia que los hombres. Las personas 
más propensas a padecerlas son aquellas que tienen varices.  

El tratamiento incluye reposo y la administración de anticoagulantes para evitar el 
desarrollo del trombo y la formación de otros.  

En los casos más graves en que el tratamiento no resulta eficaz hay que recurrir a la 
cirugía.   

TROMBOSIS DE VENAS PROFUNDAS  

Cuando los trombos se forman en una vena inflamada cerca de la superficie cutánea una 
tromboflebitis superficial, y cuando se forman en una vena interior originan una 
tromboflebitis profunda.  

Hay numerosas causas posibles de esta dolencia, pero la más importante es la debida a la 
inmovilidad. Con mayor frecuencia se presenta en las piernas, pero puede parecer 
también en la parte inferior del abdomen.  

Es menos frecuente que la tromboflebitis superficial, y las personas ancianas y las obesas 
son más propensas a padecerlas.  

La trombosis de venas profundas tiene complicaciones de alto riesgo, como el embolismo 
pulmonar, que puede ser mortal.  

 

Síntomas y tratamiento  

El área drenada por la vena se vuelve dolorosa y se hincha a medida que el flujo normal 
de sangre queda obstruido. En las piernas produce edemas o inflamaciones.   

Si la trombosis no se presenta en una pierna, tal vez no hay síntomas, a menos que se 
rompa o desprenda los coágulos y sean transportados por el torrente sanguíneo, 
causando un embolismo.  

El tratamiento médico consiste en la administración de coagulantes y analgésicos, como 
la aspirina, para aliviar el dolor, aunque debe tenerse en cuenta que estos fármacos 
pueden producirse hemorragias si se dan de forma inadecuada. A veces puede ser 
necesaria la extirpación de los trombos. 

El INR (Ratio Internacional Normalizada) 

El Tiempo de Protrombina (TP) mide cuanto tiempo tarda en formarse un coágulo en una 
muestra de sangre. En el organismo el proceso de la coagulación implica una serie de 
reacciones químicas secuenciales. Una de las etapas finales consiste en la conversión de 
protrombina en trombina. La protrombina es uno de los múltiples factores de la 
coagulación producidos por el hígado. El TP evalúa la función de estos factores de manera 
integrada, así como la capacidad del organismo para producir un coágulo en un tiempo 
razonable. 

El TP se mide normalmente en segundos y se compara con valores obtenidos en 
individuos sanos. Debido a que los reactivos (productos químicos) empleados para llevar 
a cabo esta prueba varían según los laboratorios (y a veces a lo largo del tiempo en un 
mismo laboratorio), los valores normales también fluctuarán. Para normalizar los 
resultados internacionalmente, un comité de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
desarrolló y recomendó el uso del INR o Ratio Internacional Normalizada junto al TP, en 
aquellos pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante.  
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La investigación en el campo del tratamiento y prevención de la enfermedad 
tromboembólica se centra en la búsqueda de fármacos anticoagulantes alternativos, que 
superen algunos de los inconvenientes de la medicación disponible actualmente. Los 
nuevos fármacos anticoagulantes deberían reunir las siguientes características: 
 
1. Administración por vía oral para comodidad del paciente. 
2. Efecto predecible para evitar controles de laboratorio frecuentes. 
3. Ausencia de interacciones con otros fármacos y alimentos. 
4. Inexistencia de efectos secundarios importantes. 
5. Inicio de acción rápido y disponibilidad de un antídoto. 
 
Tras el fallido intento con el inhibidor de la trombina, Melagatran-Ximelagatran, que hubo 
de ser retirado en 2006 por toxicidad hepática, antes de su comercialización en España, se 
están investigando inhibidores directos del Factor Xa, como Rivaroxaban y Apixaban así 
como nuevos inhibidores directos de la trombina, fundamentalmente Dabigatrán 
Etexilato, con resultados esperanzadores. 
 
Dabigatrán Etexilato (Pradaxa®) su utilización en la prevención primaria de episodios de 
tromboembolismo venoso, en adultos sometidos a cirugía de sustitución total de cadera y 
rodilla. La toma oral única diaria de este nuevo fármaco antitrombótico ofrece una 
eficacia clínica equivalente a la de otras alternativas habituales, las heparinas de bajo 
peso molecular, para la prevención de la enfermedad tromboembólica. 
 
Esta nueva generación de fármacos anticoagulantes, inhibidores del Factor Xa y de la 
Trombina, tienen la ventaja de no requerir inyecciones ni controles frecuentes lo que 
conduce a un mejor cumplimiento del tratamiento y proporcionan una mayor comodidad 
a los pacientes.  

 

Nuevas estrategias antitrombóticas 
 Características:  

 Administración oral.  

 Sin necesidad de monitorización.  

 Objetivos:  

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes al no imponer 
restricciones en sus vidas.  

 Aumentar la eficacia.  

 Aumentar la seguridad.  

 
Expectativas de futuro 

• Dabigatrán a dosis de 110mgr bid es más seguro que las AVK. 

• Dabigatrán a dosis de 150mgr bid es más eficaz que las AVK. 

• Ambas dosis de Dabigatrán han reducido la incidencia de hemorragias 
cerebrales. 

• Rivaroxaban: una dosis diaria única. 

• Apixaban: menos afectado por la insuficiencia renal. 

• Todos estos fármacos mejorarán la calidad de vida de los pacientes 
anticoagulados: 

• Ausencia de la necesidad de monitorización. 

• Escasos problemas de variabilidad por interferencias con fármacos o 
alimentos. 

• Inicio de tratamientos más rápidos y sencillos. 

• Tendremos que garantizar la adherencia al tratamiento y minimizar el 
riesgo de error medicamentoso. 

 
Uso Potencial de los nuevos anticoagulantes orales 

 Prevención secundaria del síndrome coronario agudo. 
 Prevención del Ictus en fibrilación auricular. 
 Embolismo pulmonar (prevención y tratamiento). 
 Trombosis venosa profunda (prevención y tratamiento). 
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