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ACTUALIDAD CIENTÍFICA

EL NIVEL DE TIROXINA,
NUEVO INDICADOR DE LA
ARRITMIA CARDÍACA

Según el estudio, las personas que
presentan un nivel más alto de hormona
tiroidea en sangre (la conocida
como tiroxina libre FT4) tienen más
probabilidades de desarrollar una arritmia
cardíaca o fibrilación auricular que aquellos
individuos cuyos niveles son más bajos. De
esta forma, y tal y como cuenta Christine
Baumgartner, autora principal del estudio
y especialista en Medicina Interna General
del Hospital Universitario de Berna (Suiza)
e investigadora de la Universidad de
California en San Francisco (Estados
Unidos), el nivel de tiroxina libre en sangre
supone un factor de riesgo para desarrollar
fibrilación auricular.
Por lo tanto, tener controlados los niveles
de esta hormona es una ayuda para

poder identificar aquellas personas
más susceptibles a desarrollar arritmias
cardíacas.
En la investigación, donde participaron
30.085 sujetos, los científicos observaron
la ocurrencia de arritmias entre individuos
con niveles de hormonas tiroideas que se
encontraban dentro del rango normal y
los separaron en cuatro grupos de igual
tamaño.
Los que presentaban niveles sanguíneos
más altos, registraban 45% más de
probabilidades de desarrollar fibrilación
auricular. Entre aquellos que se
encontraban en el segundo nivel, el riesgo
fue de 17% y, los que componían el tercero,
fue de un 25% mayor.

Aunque ya ha habido estudios que habían
demostrado que el riesgo de fibrilación
auricular es mayor entre las personas que
producen más hormona tiroidea, todavía no
se podía certificar debidamente si aquellos
individuos que presentaban niveles altos
pero que estaban dentro el rango normal,
también se encontraban en riesgo de sufrir
arritmias. Con este estudio, la tiroxina se ha
convertido en un nuevo indicador adicional
de fibrilación auricular.
Referencia: Baumgartner C., R. da Costa B.,
Collet, T., et al. Thyroid Function Within the
Normal Range, Subclinical Hypothyroidism
and the Risk of Atrial Fibrillation. Circulation,
October, 2017.
Fuente: Revista Circulation
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DETECTADA UNA VINCULACIÓN
ENTRE EL TRASTORNO DE LA
VÁLVULA CARDÍACA COMÚN
Y LA PRESIÓN SANGUÍNEA
ELEVADA

Investigadores del Instituto George de Salud Global de la
Universidad de Oxford, en Reino Unido, han detectado un fuerte
vínculo entre la tensión arterial alta y el trastorno de la válvula
cardíaca.
El estudio, en el que han participado 5,5 millones de adultos de
Reino Unido durante 10 años, ha dado a conocer la asociación
entre la presión arterial alta prematura y un riesgo a sufrir, en
el futuro, insuficiencia mitral (enfermedad que provoca que la
eficiencia del corazón en el momento de bombardear sangre
alrededor del cuerpo sea menor).
Tal y como afirma Kazem Rahimi, autor principal del estudio
y subdirector del Instituto, la investigación sugiere que el
trastorno de la válvula común no es una consecuencia inevitable
del envejecimiento, sino que puede evitarse. De hecho, la
regurgitación mitral conduce a un descenso de sangre hacia el

corazón, generado síntomas como dificultad en la respiración,
cansancio, mareos o dolores en el pecho. No obstante, hasta
ahora, se ha considerado la insuficiencia mitral como un trastorno
degenerativo, llevando a los médicos a concentrarse en el
tratamiento quirúrgico para reparar o reemplazar la válvula,
dejando de lado la prevención.
Se necesitan más investigadores que evalúen si, haciendo
ejercicio, manteniendo una buena dieta o disminuyendo la presión
arterial, se podría prevenir el riesgo del trastorno a la válvula.
Rahimi especifica que “tenemos que encontrar medidas efectivas y
económicas para afrontarlo y nuestro estudio sugiere una posible
vía para la prevención, mediante la reducción de la presión arterial
alta”.
Fuente: Infosalus
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LOS ANTICOAGULANTES PUEDEN PREVENIR LA
DEMENCIA EN PACIENTES DE FIBRILACIÓN AURICULAR
ictus. Sin embargo, hasta ahora
no se conocía el efecto de los
anticoagulantes en relación con la
demencia aunque sí que se intuía, ya
que, si los fármacos pueden prevenir
los coágulos de sangre que generan
accidentes cerebrovasculares, también
pueden proteger contra los pequeños
coágulos que provocan accidentes
cerebrovasculares microscópicos
inadvertidos que conducen a un
deterioro cognitivo.

Un estudio publicado en European Heart
Journal da a conocer la relación entre
ser paciente con fibrilación auricular
(FA) y padecer demencia. De hecho,
relaciona la toma de medicamentos
anticoagulantes con la reducción
significativa del riesgo de demencia.
El estudio, desarrollado en Suecia en el
que participaron 444.106 sujetos con FA,
demostró que aquellos pacientes que
tomaban medicamentos anticoagulantes
tenían un 29% menos de riesgo de
desarrollar demencia que aquellos que

no estaban sometidos a un tratamiento
anticoagulante. No obstante, dicho
porcentaje aumentó a medida que el
tratamiento fue avanzando, hasta llegar
a un 48% de reducción del riesgo. Ante
estos resultados, la conclusión a la que
llegaron los investigadores es clara: los
anticoagulantes orales protegen contra
la demencia a los pacientes de FA.
Se sabe que la FA conlleva un mayor
riesgo de accidente cerebrovascular,
pues los anticoagulantes se usan como
método para prevenir episodios de

Así pues, y tal como indicó el doctor
Frieberg, profesor asociado de
cardiología en el Instituto Karolinska,
cuanto antes se inicie el tratamiento
anticoagulante oral tras diagnosticarse
la FA, mayor será el efecto protector
contra la demencia. Asimismo, destaca
que los médicos deberían explicar a
los pacientes cómo funcionan estos
medicamentos y por qué es de vital
importancia su uso.
Fuente: EcoDiario
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NUEVO PROTOCOLO DE
ATENCIÓN FARMACÉUTICA
HOSPITALARIA PARA PACIENTES
QUE USAN ANTICOAGULANTES
DE ACCIÓN DIRECTA

EL CAFÉ, ASOCIADO A
UN MENOR RIESGO DE
INSUFICIENCIA CARDÍACA
E ICTUS

Un nuevo protocolo de atención farmacéutica para pacientes
que ingresan con anticoagulantes de acción directa (ACODs)
ha sido presentado en el marco del 62º Congreso de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
El protocolo presentado por Sergio García Porto,
farmacéutico especialista en el Hospital Universitario Príncipe
de Asturias de Alcalá de Henares, recoge el procedimiento a
seguir en el ingreso y alta de un paciente en tratamiento con
anticoagulantes orales de acción directa. El protocolo incluye
la revisión explícita de la medicación y acciones informativas/
educativas sobre las particularidades del tratamiento. El
objetivo del protocolo es el de evitar errores y mejorar la
adherencia de este tipo de tratamientos.
Consta de dos partes de atención:
1. Revisión de la medicación: se realiza una revisión de la
medicación que incluye desde ver cuándo ha iniciado el
tratamiento el paciente a confirmar que la dosis y pautas
prescritas por el médico son las adecuadas.
2. Información para el alta: empieza una vez el paciente
ha recibido la prescripción de un anticoagulante de acción
directa. El farmacéutico le entrega la medicación para siete
días antes del alta y en ese momento le informa sobre los
detalles de este nuevo tratamiento.
La entrega de la medicación para siete días se realiza porque
los ACODs están sujetos a visado. Tras el alta, el paciente
deberá dirigirse a su centro de Atención Primaria para que un
inspector vise la receta y así pueda retirar la medicación en la
oficina de farmacia.
La intervención en el momento del alta es especialmente
sensible, pues los pacientes se enfrentan a una época de
incertidumbre e inseguridad. Por ello, es importante que
sepan y conozcan los riesgos que conllevan los ACODs,
qué son y para qué sirven, cómo y cuándo tomarlos, qué
hacer cuando se olvida tomar una dosis, cómo conservar los
fármacos, etc.
Aunque todavía no hay resultados concluyentes de la
aplicación de este protocolo, los componentes del Servicio
de Farmacia son conscientes de la existencia de mejoras.
Según Sergio García, aplicar este modelo de atención
farmacéutica en otros centros hospitalarios sería fácil,
beneficioso y poco costoso. Sólo se necesita tiempo, ganas y
recursos informáticos.
Fuente: Diariofarma

La Asociación Americana del Corazón ha presentado
en sus Sesiones Científicas una investigación donde
se demuestra una asociación entre el consumo de café
y un menor riesgo de padecer insuficiencia cardíaca
o un ictus. Los investigadores analizaron, mediante
la técnica de aprendizaje automático, los datos del
estudio Framingham, donde se incluye información
sobre lo que comen las personas y cuál es su salud
cardiovascular. En concreto, descubrieron que aquellos
que tomaban café tenían un 7% menos de riesgo de
desarrollar insuficiencia cardíaca y un 8% menos de
padecer un ictus con respecto a aquellos que no lo
consumían. No obstante, cabe destacar que, al no
tratarse de un estudio de causa-efecto, sólo se puede
revelar una asociación observada.
Para garantizar su validez los científicos analizaron
los resultados utilizando el análisis tradicional en
otros dos estudios: el Cardiovascular Heart Study y el
Atherosclersosis Risk in Communities Study.
En los tres estudios se observó una asociación entre
el consumo de café y un menor riesgo de insuficiencia
cardíaca e ictus. Sin embargo, los mismos autores
defienden que es probable que todavía queden
muchos factores de riesgo por identificar. Laura M.
Stevens, autora principal del estudio, expone que
el aprendizaje automático en los estudios puede
ayudar a identificar los factores adicionales de riesgo
todavía no conocidos, ya que los indicadores de
riesgo que se usan actualmente para predecir la
enfermedad cardíaca o ictus sí que son útiles, aunque
no suficientes.
Los investigadores también aprovecharon la
oportunidad para construir un modelo predictivo
mediante el uso de factores de riesgo conocidos
de la puntuación de Framingham Risk Score, como
la presión arterial y la edad. La autora explica que
cuando se introdujo café en el modelo, la precisión de
predicción subió a un 4%.
Cabe destacar que otro de los factores de riesgo que
se identificó mediante este análisis fue el consumo
de carne roja, aunque su relación fue menos clara.
De este modo recordamos que limitar su consumo es
esencial para la prevención de estas enfermedades;
consumir frutas, vegetales, granos integrales, aves y
pescado, supone una ventaja en pro de nuestra salud
cardiovascular.
Fuente: Infosalus
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#TÓMATELOENSERIO, LA CAMPAÑA
DE FEASAN PARA EL DÍA NACIONAL
DEL PACIENTE ANTICOAGULADO

EL TEST QUE DIAGNOSTICA LA
FIBRILACIÓN AURICULAR EN DOS
MINUTOS

En España, alrededor de 800.000 personas viven
anticoaguladas. Ante estas cifras que van en aumento
año tras año y con motivo del Día Nacional del Paciente
Anticoagulado, la Federación Española de Asociaciones de
Anticoagulados (FEASAN) desarrolló una campaña sujeta al
lema “Tómatelo en serio”.
Con el objetivo de concienciar a los pacientes del alcance y
las consecuencias del tratamiento que reciben, la campaña
pretendió promover que los mismos se responsabilizaran
del cuidado de su propia salud y que conocieran mejor su
enfermedad.
El tratamiento con anticoagulantes se prescribe a las
personas con riesgo de sufrir un ictus o una trombosis para
evitar la formación de coágulos en el interior de los vasos
sanguíneos retrasando el tiempo de coagulación de la
sangre. Esto significa que estos pacientes pasen a ser más
vulnerables (por el riesgo de hemorragia).
“Tómatelo en serio” recoge una serie de recomendaciones
para los pacientes con el objetivo de que sean más
adherentes, cuiden su dieta (siendo ésta más equilibrada
y saludable), acudan a los controles (si su tratamiento lo
requiere), practiquen ejercicio regularmente, consulten a los
profesionales sanitarios la compatibilidad del tratamiento de
la enfermedad con la toma de otro medicamento, acudan al
médico ante un fuerte golpe y se identifiquen siempre como
anticoagulado. Mediante el hashtag “#TómateloEnSerio” y
diferentes comentarios en las redes sociales, los usuarios
compartieron imágenes mostrando cómo se toman en serio
su salud y su anticoagulación.
Asimismo, esta campaña ha llegado a una treintena de
centros sanitarios mediante la organización de mesas
informativas que han montado las asociaciones integradas a
FEASAN.

Hasta ahora, diagnosticar la fibrilación auricular (la arritmia
cardíaca más frecuente y que afecta a una de cada seis
personas mayores), ha sido un proceso complejo que
requería de un aparato (Holter) que registraba la señal
electrocardiográfica y de un experto que evaluaba
los resultados. Con un nuevo método desarrollado
por científicos del Centro Singular de Investigación en
Tecnologías de la Información de la Universidad de
Santiago (CITIUS), se ha conseguido simplificar el proceso
de 24 horas a 2 minutos.
A través de un dispositivo de tamaño más pequeño
que el de una tarjeta de crédito, el usuario debe,
mediante los dedos índice y corazón, apretarlo durante
aproximadamente un minuto. Los datos se transmiten a un
ordenador para procesarlos y poder ofrecer un resultado
tras dos minutos después.
Los creadores de dicho dispositivo se encuentran con un
desafío: conseguir que el prototipo se lleve a la práctica
clínica rutinaria y que sea usado en centros de salud y
farmacias.
El dispositivo funciona, pero para que sea un sistema de
diagnóstico habitual se necesita un mayor desarrollo de
ingeniería, lo que supone, a la vez, una inversión más
grande. Según Paulo Félix, director del CITIUS y miembro
del equipo, “nuestro absoluto compromiso es que se lleve
a la clínica porque se trata de un sistema de bajo coste,
de fácil implantación y con un beneficio importante para
la población mayor, que tiene un riesgo cada vez más
grande de sufrir enfermedades cardiovasculares”.
Fuente: La Voz de Galicia

Tu asociación más cercana
Andalucía
ACAP | Asociación de Pacientes Cardiacos
y Anticoagulados Portuenses
contacto@acap-puerto.org
956 872 155

ACPA | Asociación Cordobesa

de Pacientes Anticoagulados
acpaanticoaguladoscordoba@gmail.com
687 440 736

Cataluña
ALL | Associació Anticoagulats de Lleida
anticoagulats@gmail.com
625 625 634

Canarias
CANARIOS CON CORAZÓN

Asociación Canaria de Pacientes Cardiacos
y Coronarios
canariosconcorazon@gmx.es
928227966

Comunidad de Madrid
AEPOVAC | Asociación Española de
Portadores de Válvulas Cardiacas y
Anticoagulados
aepovac@anticoagulados.es
685 148 601

AMAC | Asociación Madrileña de Pacientes
Anticoagulados y Cardiovasculares
amac@anticoaguladosmadrid.es
630 027 133

Galicia
APACAM | Asociación de Pacientes
Cardiópatas y Anticoagulados
de La Coruña
apacam2004@yahoo.es
981 278 173

Comunidad Valenciana
AMCA | Associació de Malalts

Cardíacs i Anticoagulats d’Ontinyent
amcaontinyent@gmail.com
634 262 365

AVAC | Asociación Valenciana de
Anticoagulados y Portadores
de Válvulas Cardiacas
avac@anticoagulados.org
963 525 577

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES DE ANTICOAGULADOS
FEASAN
Pasaje Ventura Feliu, 13, Esc. dcha., pta. dcha.
46007 Valencia

feasan@feasan.com
963 525 577

Si necesitas más información sobre nuestras Asociaciones, visítanos en www.anticoagulados.info

