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Avances

 A lo largo de los años 
el desarrollo de la 
tecnología ha 
permitido a los 
científicos hallar 
nuevos tratamientos 
para tratar este tipo de 
enfermedades.

http://medwebstudents2.wordpress.com/category/cardiologia-y-electrocardiografia-ect/page/2


Afecciones Cardiacas.

        Son trastornos que afectan la capacidad 
del corazón para funcionar con 
normalidad.



American Heart Association. Enfermedades y Afecciones 
Cardiovasculares. American Heart Asscociation 2008 Julio 3.

Existen muchos tipos de enfermedades 
cardiovasculares, las siguientes son algunas de 
estas enfermedades:

-Arterosclerosis 
- Endocarditis bacteriana
- Insuficiencia cardiaca
- Cardiomiopatía
- Muerte cardiaca súbita
- Paro cardíaco



Rodríguez Fernández, José Ángel, Aldámiz-Echevarría Iraurgui B, 
Pereira Santelesforo S. Insuficiencia cardiaca. Guías Clínicas 2005. 

Septiembre 2005;5(36). 

 Problema de 
magnitud mundial 
por su elevada 
frecuencia y 
mortalidad.

 Se acompaña de intolerancia al ejercicio, 
retención de líquidos y reducción de la 
longevidad.

 Actualmente existen muchos medicamento 
superiores a los de hace muchos años, los 
cuales provocan menos repercusiones en los 
pacientes y son más efectivos.



 Tratamiento:

- Modulación de los receptores celulares transmembrana. 

- Cambios fenotípicos a través de vectores que median en la 
transferencia genética. 

 Está en camino una investigación en terapia genética que 
comprende la manipulación del ciclo celular, investigación cuyo 
impacto final probablemente permita controlar la enfermedad 
vascular.



Marco Metra, Savina Nodari, Tania Bordonali, Patrizia Milani, Carlo 
Lombardi, Silvia Bugat. Bisoprolol in the treatment of chronic heart 
failure. Ther Clin Risk Manag 2007 Agosto 2007;3(4):569-570–578

El Bisopropol en el tratamiento de las 
Insuficiencias Cardiacas.

  El Bisopropol ha sido recetado por sus beneficios en la 
insuficiencia cardiaca.

  Muchos estudios lo aprueban, ya que como resultado 
se dio mayor índice de supervivencia por IC.

  En la actualidad, los estudios aún siguen pero es solo 
para su mejoramiento tanto en la dosis como en el 
mejoramiento del tratamiento.



Al colocar las células madre, en el corazón, estas liberan ciertos factores dentro 
del tejido que permiten al músculo y células cardiacas sobrevivir a un ataque. 
Además, desarrolla nuevos vasos sanguíneos, minimiza la dilatación del corazón y 
mejora la función del corazón
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  Beneficios:
1.  La duración de 

supervivencia ha 
aumentado.

2.  Restaura flujo 
sanguíneo y mejora 
sistema inmune en 
niños con 
cardiopatías 
congénitas.

 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2004/07/08/biocienci
a/1089312357.html

  Controversias.
1.  La utilización de embriones 

es una cuestión de 
controversia en lo ético.Pero 
en la actualidad, se da el uso 
de células madres adultas.

http://www.publispain.com/revista/las-celulas-madre.htm



Alvarez MA. CARNITINA Y SUS DERIVADOS EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES CARDíACAS. Informe Medico; feb 2002;4(2)

CARNITINA Y SUS DERIVADOS EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 

CARDÍACAS

    Las investigaciones clínicas y experimentales, 
sobre el papel de carnitina en el buen 
funcionamiento del tejido cardíaco, tanto adulto 
como embrionario, han conducido a proponer 
una mayor eficacia terapéutica.
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Estado patológico pulmonar que afecta secundariamente la 
función y anatomía de las cavidades derechas del corazón 
(PULMONES)

Tratamiento:

•Administración de oxígeno por puntas nasales durante la 
noche (2 litros por minuto). 
En el tratamiento de la cardiopatía pulmonar crónica se le 
administra oxigenoterapia y medicación broncodilatadora, se 
recomiendan dieta hipo sódica y diuréticos. En estos casos 
"el mejor diurético es el oxígeno". 

Tipos:

• Aguda: Sobrecarga aguda del corazón derecho 
secundaria generalmente a embolia pulmonar.

• Crónica: Es la hipertrofia y dilatación del ventrículo 
derecho secundaria a hipertensión pulmonar 



Michael D. Ezekowitz, M.B., Ch.B., D.Phil., F.R.C.P. Maintaining sinus 
rhythm — making treatment better than the disease. Massachusetts 

Medical Society. 2007 September 6;357(10):1039-41

Mantenimiento del ritmo sinusal

 Se usan medicamentos como:
- Flecainida.
- Propafenona.
- Sotalol.
- Amiodarona: no aprobada por la FDA para su uso en la Fibrilacion 
Auricular e insuficiencia cardiaca (causa efectos en la tiroides, los 
pulmones, riñones, hígado, piel, y el sistema nervioso)

 Evaluación de nuevo fármaco: DRONEDARONE.
- Tiene un perfil similar a la Amiodarona. Ha sido
modificado para eliminar efectos adversos atribuibles
a la tiroides y su reducción en la probabilidad de
reaparición de la fibrilación auricular a los 12
meses.
Tales beneficios aún no han sido aprobados.



Neubauer S, M. D, F.R. CP. The Failing Heart — An Engine Out of Fuel. 
March 15, 2007;356(11):1140-1151.

       La insuficiencia cardiaca es un gran causante de mortalidad.

Nuevo enfoque para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con 
la utilización de sustratos, fosforilación oxidativa, y la disponibilidad 
de alta energía de fosfatos.

Gracias a estudios realizados, existe esperanza de que tal 
esfuerzo combinado dará lugar a nuevas terapias dirigidas a la 
energía cardiaca. 

Estos nuevos tratamientos pueden mejorar los síntomas y el 
pronóstico de los pacientes con esta enfermedad potencialmente 
mortal.



Anthony Rosenzweig MD. Cardiac Cell Therapy — Mixed Results from 
Mixed Cells. NEJM 2006 September 21;355(12):1274-1277.

Terapia de células cardiacas

    Transferir células de la médula ósea puede mejorar 
considerablemente la regeneración del miocardio 
luego de un infarto cardiaco.

    Luego de 4 meses de la intervención, los pacientes 
sometidos muestran una notable mejora en la 
cantidad de sangre bombeada por el ventrículo 
izquierdo a comparación a los otro pacientes que 
no recibieron el tratamiento.



   Extracción de                    Transplante de

    Médula ósea                       células al

                                                    corazón

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Bone_marrow_biopsy.jpg


Gracias
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