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Investigadores de la Sociedad Española de
Cardiología se reúnen en la Clínica Rotger

AA iinnssttaanncciiaass ddeell IInnssttiittuutt CCaarrddiioollòòggiicc,, eell GGrruuppoo ddee TTrraabbaajjoo ddee TTrroommbboossiiss CCaarrddiioovvaassccuullaarr
eelliiggiióó eell cceennttrroo ppaallmmeessaannoo ppaarraa ccoommppaarrttiirr llooss pprrooyyeeccttooss qquuee lllleevvaann aa ccaabboo 

La Clínica Rotger acogió
el pasado 27 de febrero
una sesión del Grupo
de Trabajo de Trombosis
Cardiovascular de la
Sociedad Española de
Cardiología. El promotor
del encuentro fue el
doctor Álvaro Merino,
coordinador del Institut
Cardiòlogic de la
Clínica Rotger y
miembro, a su vez, de
este Grupo de Trabajo.

Ángeles Fournier

L
as sociedades cientí-
ficas españolas acos-
tumbran a reunirse
varias veces al año
para que sus miem-

bros puedan compartir los
avances obtenidos en los diver-
sos proyectos de investigación
en los que trabajan. En este sen-
tido, y bajo los auspicios del co-
ordinador del Institut Car-
diològic, el doctor Álvaro Me-
rino, la sala de juntas de la
Clínica Rotger acogió el pasado
27 de febrero una sesión del
Grupo de Trabajo de Trombosis
Cardiovascular de la Sociedad
Española de Cardiología. A lo
largo del encuentro, los asisten-
tes abordaron cuestiones de
elevado interés científico relati-
vos a los proyectos que los in-
vestigadores van a desarrollar
durante el presente año. 

Entre estos proyectos, cabe
destacar la elaboración de  una
guía de recomendaciones a los
médicos especialistas en Car-
diología, Medicina Interna o
Cuidados Intensivos sobre
cómo evitar hemorragias en el
tratamiento de angina de pe-
cho y de infarto, así como  re-
alizar un registro de los pacien-
tes que precisan tratamiento
anticoagulante  combinado
con tratamiento antiagregante.

Otro de los puntos clave de
la reunión fue el proyecto para
ajustar la dosis de fármacos an-
tiagregantes a las condiciones
particulares de cada paciente,
circunstancia que mejoraría el
rendimiento de los fármacos
y reduciría la incidencia de he-
morragias. 

En la reunión estuvieron pre-
sentes el presidente del Gru-
po de Trabajo de Trombosis
Cardiovascular de la Sociedad

vestigadores experimentales
trabajan con animales especial-
mente captados para ser some-
tidos a pruebas, y los investiga-
dores clínicos realizan estudios
con pacientes. En cualquier
caso, como apunta el doctor
Merino, la investigación básica
“constituye una aportación
fundamental a la hora de esta-
blecer los mecanismos íntimos
de la enfermedad”.

La consecuencia más rele-
vante de la reunión llevada a
cabo en Palma tiene que ver
con el hecho de que el Grupo
de Trabajo estableció un pro-
grama de actuación que se irá
desarrollando, indistintamen-
te, en los seis hospitales de los
que forman parte los miem-
bros del equipo. La intención
es que este programa vea la luz
en un periodo de dos años.  

El doctor Merino destaca que
para la Clínica Rotger ha cons-
tituido “un privilegio extraor-
dinario reunir a un conjunto
tan relevante de científicos, cir-
cunstancia que supone para el
centro un importante estimulo
para dar continuidad a los pro-
yectos de investigación en los
que participa”

Española de Cardiología, el
doctor Antonio Salvador; la
secretaria del Grupo, la docto-
ra Juana Vallés; y la doctora Te-
resa Santos, todos ellos  adscri-
tos al Hospital Universitario
La Fe, de Valencia. También to-
maron parte en la convocato-
ria el doctor Francisco Marín,
que realiza su labor profesio-

nal al Hospital Virgen de la
Arrixaca, de Murcia, y el doc-
tor Eduardo Alegría, proce-
dente de la Clínica Universita-
ria de Navarra. 

El doctor Álvaro Merino, co-
ordinador del Institut Cardiò-
logic de la Clínica Rotger,  con-
sidera que el Grupo de Traba-
jo responde, ante todo, “a las

características de un equipo
multidisciplinar que acoge una
diversa representación de car-
diólogos, hematólogos e inves-
tigadores básicos”, que son los
profesionales que indagan en
el laboratorio acerca de los me-
canismos de las enfermedades,
tanto a nivel celular como mo-
lecular. Por el contrario, los in-

El Institut Cardiològic continúa
mejorando su oferta asistencial

L
a Clínica Rotger sigue inmersa en su dinámica de continuo crecimiento. En este sen-
tido, el coordinador del Institut Cardiòlogic, el doctor Álvaro Merino, se refirió a
la reciente incorporación de dos nuevos profesionales a esta unidad. Frente a la
problemática falta de cardiólogos que experimenta la sanidad balear, la Clínica
Rotger, en palabras del doctor Merino, “sigue esforzándose en ofrecer la mejor ca-

lidad asistencial posible a sus pacientes”. De hecho, el Institut Cardiològic se halla en pleno
proceso de ampliación de las prestaciones que pone al servicio de sus usuarios. Tal como refie-
re su coordinador, una de las prioridades consiste en “agilizar el tratamiento del infarto
agudo de miocardio en los minutos siguientes a que se produzca el ataque. Si conseguimos fa-
cilitar atención médica en el menor tiempo posible, la evolución del paciente será necesaria-
mente más satisfactoria”. 

El Institut Cardiòlogic de la Clínica Rotger reúne a un equipo de quince especialistas que
abordan todas las patologías referentes al corazón, desde la cardiología pediátrica hasta la
cirugía cardiaca, sin dejar de lado la asistencia en diagnósticos de insuficiencia, arritmias,
infartos y anginas de pecho.

Un momento de la sesión llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular en la Clínica Rotger.


