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El Servet hace
2.000 ecografías al
año para prevenir
enfermedades
cardiovasculares
La imagen permite detectar en fases
tempranas indicios de este tipo de patologías
y establecer el tratamiento adecuado
ZARAGOZA. Un tercio de las

muertes en Aragón se deben a enfermedades cardiovasculares. Encontrar herramientas para detectarlas a tiempo es todo un reto. El
Hospital Miguel Servet de Zaragoza da un paso más y utiliza la imagen para conseguir descubrir precozmente cualquier problema en
las arterias. La Unidad de Lípidos
hace al año unas 2.000 ecografías
para detectar en fases iniciales lesiones que puedan desencadenar
afecciones cardiovasculares, como
un ictus o infartos de miocardio.
«En los últimos años, ha habido
avances muy importantes en el tratamiento de la arteriosclerosis, pero lo fundamental es identificar a

los sujetos muchos antes de que la
patología se desarrolle», explica
Fernando Civeira, catedrático de
Medicina Interna vinculado al
Hospital Universitario Miguel Servet y también responsable de la
Unidad de Lípidos.
Ante cualquier sospecha, en estos momentos, los médicos de
Atención Primaria del sector II remiten a los posibles pacientes a la
Unidad de Lípidos para que estudien su caso. A todos ellos, se les
somete a una ecografía de las arterias carótidas y femorales, que permite medir cómo se encuentra la
pared de estas de una forma barata e inocua.
Es importante esta imagen por-

La ecografía se hace de las arterias carótidas y femorales. OLIVER DUCH

que en estos vasos circulatorios,
poco a poco, se va acumulando el
colesterol. Mientras el paso de la
sangre es suficiente no hay problemas importantes, pero el riesgo se
produce cuando estos acúmulos
de colesterol rompen la arteria por
ejemplo ante un esfuerzo. Entonces, el riesgo es que el colesterol
en contacto con la sangre produzca los temidos trombos. Ahí es
cuando puede entrañar peligro.

Con estas ecografías se pueden
detectar los depósitos de colesterol en fases muy tempranas y así
modular su tratamiento mucho antes. «El avance consiste en no dejar evolucionar las lesiones arteriales hasta que desencadene la enfermedad, sino prevenirla mucho
antes», señaló Civeira.
Precisamente, a todos los pacientes que pasan por esta unidad
y los que forman parte del Estudio

de Salud de los Trabajadores de
Aragón (AWHS) –por ejemplo, los
empleados de General Motors– se
les somete a esta ecografía que se
repite cada tres años.
Aunque Civeira reconoce que es
difícil calcular las enfermedades
que ha podido evitar este examen
precoz, sí que estima que podrían
haber sido una quinta parte menos
en determinados subgrupos.
C. F. B.

