Se presenta la X edición del Tratado de Cardiología de Braunwald, el mejor
aliado de los profesionales sanitarios para ayudar a mejorar a estos pacientes

EL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA Y LA CRONIFICACIÓN DE
DE ENFERMEDADES, ENTRE LOS FACTORES QUE PROVOCAN EL
AUMENTO DE PACIENTES CARDIOLÓGICOS








La patología cardiovascular es un problema al que debe
enfrentarse no solo el cardiólogo sino prácticamente todos los
médicos relacionados con la medicina interna y, muy
especialmente, los médicos de Atención Primaria
Debido al cambio de prevalencia de los factores de riesgo y a
la frecuencia de asociación de unos con otros, el cardiólogo
debe ampliar sus conocimientos en temas como los trastornos
lipídicos o la diabetes mellitus
En los últimos años ha habido una importante evolución en el
tratamiento del paciente y en la prevención desde Atención
Primaria, siendo el Tratado de Braunwald especialmente útil
para estos profesionales
Hay que hacer un esfuerzo y que todos los profesionales de la
salud
que
trabajan
con
pacientes
con
patología
cardiovascular, aborden el aspecto preventivo, terapéutico y
de mejora de la calidad de vida desde una perspectiva global y
no de forma independiente

Madrid, 14 de octubre de 2015.- Los especialistas en Cardiología estiman
que en los próximos años seguirá incrementando el número de pacientes
cardiológicos, “debido al aumento de la prevalencia de las enfermedades
cardiovasculares, el aumento de la edad de los pacientes o la cronificación
de diferentes procesos de enfermedades cardiológicas”, asegura el Dr.
Leopoldo Pérez de Isla, Jefe de la Unidad de Imagen Cardiovascular del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Según este especialista, el Tratado de Cardiología de Braunwald, una
manual editado por Elsevier y del que, recientemente, se ha lanzado la X
edición, se convierte en el mejor aliado de los profesionales sanitarios para
un mejor abordaje de estos pacientes, “ya que es un libro completo escrito
desde un punto de vista eminentemente didáctico”, señala.
Aunque en los últimos años, los factores de riesgo han ido cambiando,
siguen siendo los mismos junto a otros que aún desconocemos, “pero su
prevalencia ha cambiado considerablemente así como la frecuencia de

asociación de unos con otros. Esta situación precisa que el cardiólogo deba
ampliar sus conocimientos en temas que hace unos años podrían parecer
tan distantes como los trastornos lipídicos o la diabetes mellitus”, apunta el
experto.
La patología cardiovascular es un problema al que debe enfrentarse no solo
el cardiólogo sino prácticamente todos los médicos relacionados con la
medicina interna y, muy especialmente, los médicos de Atención Primaria.
Según el Dr. Douglas Mann, autor principal del Tratado de Braunwald, “en
los últimos años ha habido una importante evolución en el tratamiento del
paciente y en la prevención desde Atención Primaria”, siendo la obra
especialmente útil para estos profesionales.
Evolución y novedades en Cardiología
El Dr. Mann comenta que “la especialidad ha vivido una explosión en el
campo de las enfermedades valvulares del corazón y ha habido un
importante progreso en el campo de los fallos cardíacos”. Además, “buena
parte de las aportaciones más importantes en la especialidad proceden de
México y Sudamérica”, añade.
En este sentido, el Dr. Pérez de Isla añade que “las técnicas de diagnóstico
y tratamiento han evolucionado ampliamente durante los últimos años de
forma que el diagnóstico por imagen cardiovascular cobra un papel de
especial relevancia en la prescripción y manejo de los pacientes”.
Asimismo, este cardiólogo afirma que “el intervencionismo coronario y no
coronario ha desplazado, en gran medida, a las técnicas quirúrgicas clásicas
con excelentes resultados y mínimas molestias para el paciente”, en base a
la información que recoge el manual de Braunwald. Por otro lado, en el
campo de las arritmias, las técnicas de ablación han conseguido curar
patologías cardiacas que hasta entonces sólo se podían controlar
farmacológicamente.
Sobre los retos de futuro en Cardiología, el Dr. Pérez de Isla comenta que
“el objetivo es conseguir integrar todos los aspectos con los que se
relaciona la especialidad”. De esta forma, subraya que “hay que hacer un
esfuerzo y que todos los profesionales de la salud que trabajan con
pacientes con patología cardiovascular, aborden el aspecto preventivo,
terapéutico y de mejora de la calidad de vida desde una perspectiva global
y no de forma independiente”.
Según este experto, “los cardiólogos, a través de
científicas, deben convertirse en motores que impulsen a
a mejorar la atención de los pacientes cardiológicos. Es
comprender a las autoridades pertinentes que hay que

las asociaciones
la Administración
importante hacer
mejorar la salud

cardiovascular y establecer buenos programas de prevención primaria de
las enfermedades cardiovasculares”.
Asimismo, el especialista lanza un mensaje a las sociedades científicas para
que “hagan ver a la Administración la importancia de poner en marcha
planes estratégicos de salud cardiovascular a largo plazo para, por un lado,
incrementar la edad y calidad de vida y, por otro, conseguir una reducción
en el coste económico”.
Tratado de Cardiología de Braunwald, obra de referencia
El Tratado de Cardiología es una obra de referencia y el manual de cabecera
del cardiólogo y de todos los médicos interesados en las patologías
cardiovasculares. Es, al mismo tiempo, un libro breve y extenso. “Extenso
porque podemos encontrar referencias a cualquier problema cardiovascular
del que precisemos consulta. Breve por la excelente capacidad de síntesis
de los autores de los diferentes capítulos desarrollan poder incluir toda la
patología cardiovascular en un solo tratado”, explica el experto.
La X edición del Tratado de Braunwald incluye alrededor de 2.600 cifras y
240 vídeos que se pueden consultar online. En este sentido, el Dr. Mann
señala que “el 30% de los capítulos de la nueva edición son nuevos. La obra
incluye capítulos que no habían sido cubiertos en ediciones anteriores, como
una sección dedicada a la medicina personalizada que pone en valor el
papel de la medicina cardiovascular”.
Se trata de una fuente de consulta completa y contrastada para los
profesionales sanitarios. Todos los capítulos están interrelacionados y
contiene múltiples referencias cruzadas. Según el Dr. Mann, “es una obra
que sirve como única fuente de consulta ya que la información está
cuidadosamente integrada”.
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