
20 • Del 11 al 31 de Julio de 2011 Salut i Força
ciencia

Doce años de cardiología de
vanguardia en la Clínica Rotger
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El Institut Cardiològic de la
Clínica Rotger de Palma acaba
de cumplir 12 años. Más de una
década al mejor nivel europeo,
con un modelo de gestión de
alta especialización, dedicación
a tiempo completo y gran trans-
versalidad con los servicios clí-
nicos relacionados del hospital.
Un modelo que comienza aho-
ra a implantarse en los hospita-
les públicos de las Islas.

Dirigido por el doctor Ál-
varo Merino y con el cirujano
cardiovascular, doctor José Al-
bertos, cuenta con 17 profesio-
nales médicos entre los que

se cuentan dos cirujanos cardí-
acos, dos electrofisiólogos, dos
cardiólogos pediátricos, un
médico que realiza pruebas de
esfuerzo, dos hemodinamis-
tas, un médico que realiza ta-
reas preoperatorias y 7 cardió-
logos clínicos, además de dos
especialistas en imagen car-
diaca, un radiólogo y un mé-
dico nuclear.

En estos 12 años, el trabajo
ha sido intenso. Junto con un
equipo profesional altamente
cualificado y una tecnología
puntera, el Institut Cardiolò-
gic cuenta entre sus bienes
más preciados con la experien-
cia de los 30.000 casos tratados

en este tiempo, con un nivel de
éxito muy significativo.

Entre los datos de esta acti-
vidad destacan la realización
de 2.000 angioplastias, 1.100
intervenciones de cirugía car-
díaca, 1.000 intervenciones de
cirugía vascular, 4.000 catete-
rismos, 1.500 pruebas de es-
fuerzo, más de 3.000 ecogra-
fías cardíacas al año y más de
10.000 consultas anuales.

El Institut Cardiològic de la
Clínica Rotger, explican los
doctores Merino y Albertos,
basa su trayectoria en tres ele-
mentos. En primer lugar los 12
años de cardiología de primer
nivel. En segundo, la posibi-

lidad de tratamiento de todas
las afecciones cardíacas, desde
el infarto agudo de miocardio,
24 horas al día, 365 días al año,
con una mortalidad de menos
del 0,5%, a todos los demás
tratamientos y servicios.

Éstos son, las cirugías car-
díaca y vascular, la cardiología
clínica, la cardiología nuclear
(con la posibilidad de realiza-
ción de determinadas explora-
ciones diagnósticas vía Tomo-
grafía por Emisión de Positro-
nes (el PET, que en diagnóstico
cardíaco solo se utiliza en la
Clínica Rotger), la cardiolo-
gía pediátrica, la electrofisio-
logía y los procedimientos de

diagnóstico de primer nivel
como el TAC multicorte de 64
coronas y la Resonancia Mag-
nética Cardíaca.

El TAC de 64 coronas, único
en la sanidad privada de las Is-
las, permite estudiar con garan-
tías el árbol coronario mediante
métodos no invasivos, y ha su-
puesto un importante avance
en el diagnostico no invasivo de
pacientes con riesgo cardiovas-
cular por la calidad y cantidad
de información que aporta. 

La resonancia magnética
cardiaca (RMC) es una técnica
de imagen para el estudio no
invasivo de la función y es-
tructura del sistema cardio-

Los doctores José Albertos y Álvaro Merino, director del Institut Cardiològic de la Clínica Rotger.
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vascular. Permite obtener una
imagen detallada del corazón,
incluidas las cavidades y las
válvulas. Está indicada para el
estudio anatómico y funcional
de cardiopatías congénitas, es-
tudio de miocardiopatías y
valvulopatías, estudio de via-
bilidad miocárdica, estudios
de perfusión y estudios de
función ventricular.

Estas nuevas tecnologías per-
miten, en definitiva, aportar
claridad al diagnóstico de casos
complejos, cuando se presentan
dudas. Ante determinadas an-
ginas de pecho, por ejemplo, se
puede realizar una coronogra-
fía sin cateterismo, sin invasión.
En el caso de valvulopatías y
miocardiopatías dudosas, las
exploraciones con la RMC per-
miten afinar los diagnósticos.

La PET utilizada en este ám-
bito permite –explican los es-
pecialistas –la realización de
pruebas alternativas a las
pruebas de esfuerzo, cuando
éstas son desaconsejadas por
las especiales características
del paciente. En esos casos du-
dosos, que son cada vez más
frecuentes, dado el envejeci-
miento de la población y la
complicación de los casos, se
puede utilizar la PET para la
detección de isquemia.

Y junto con una labor asisten-
cial intensa y experiencia acu-
mulada, el Institut Cardiològic
dedica gran parte de sus esfuer-
zos a la docencia y a la investiga-
ción. Recuerdan los doctores
Merino y Albertos que partici-
pan intensamente en las activi-
dades de la Sociedad Española
de Cardiología, en programas
docentes a especialistas y estu-
diantes, en cursos que se impar-
ten en las secciones de la espe-
cialidad.

El próximo mes de octubre
el Institut Cardiològic de la
Clínica Rotger trae a Palma
una serie de cursos anuales,
que normalmente se desarro-
llan en la Casa del Corazón

en Madrid, pero que en esta
ocasión se impartirán en Ma-
llorca, conjugando el prestigio
del centro sanitario que los or-
ganiza con el atractivo turís-
tico de la Isla.

La actividad docente e in-
vestigadora del Institut Car-
diològic se realiza también
con los centros de investiga-
ción asentados en Baleares,
desarrollando protocolos y

proyectos en común con los
laboratorios del Banco de San-
gre y Tejidos y pertenecien-
do a la red de equipos clínicos
y básicos investigadores del
IUNICS de la UIB.

El doctor José Albertos junto a la gamma-cámara.


