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Prólogo
desarrollo son casi inexistentes. Como resultado, muchos
médicos en el primer mundo se encuentran en una situación complicada cuando se enfrentan al reto de diagnosticar una enfermedad tropical en viajeros o inmigrantes de
países en desarrollo.

En una época en la que la globalización ha tomado conciencia de la enfermedad cardiovascular no contagiosa
como la principal causa de muerte en el mundo, tendemos a creer que las enfermedades infecciosas ya no suponen un grave problema. Sin embargo, esa creencia está
muy lejos de la realidad, especialmente en países en desarrollo, donde además de la alta mortalidad por problemas cardiovasculares derivados de miocardiopatías, hipertensión, diabetes, ictus y otros, siguen enfrentándose a la
morbilidad y mortalidad causadas por las enfermedades
infecciosas y otros males tropicales.

Reconociendo la importancia de que los cardiólogos de
todo el mundo sean conscientes de estas “enfermedades
olvidadas”, y para proporcionarles una información útil sobre el diagnóstico y manejo de estos pacientes, la Sociedad Española de Cardiología, junto con la Sociedad de Cardiología de Venezuela, asumió la importante tarea de crear
este libro único, dedicado a la cardiología tropical. En este
libro se ha contemplado la mayoría de las enfermedades
tropicales que afectan al corazón y se ha escrito de forma
muy didáctica, intentando ofrecer una información útil y
relevante, lo bastante objetiva como para que sea accesible para aquéllos no familiarizados con estas afecciones
pero lo suﬁcientemente completo como para aumentar
los conocimientos de los médicos acostumbrados a tratar
a estos pacientes, y que hallarán una información actualizada en sus páginas.

Un siglo después de que Carlos Chagas describiera la enfermedad de Chagas en Brasil, este mal sigue afectando a
millones de personas en diversos países de Latinoamérica,
en el sur de Estados Unidos y en algunos países europeos,
debido a la emigración desde zonas infectadas de Latinoamérica.
La enfermedad reumática, una devastadora valvulopatía,
persiste como el principal problema de salud en muchos
países en vías de desarrollo, con un tremendo impacto
socioeconómico. Jóvenes, e incluso niños, con lesiones
valvulares reumáticas siguen siendo un elemento común
en aquellos países que no han conseguido erradicar esta
grave secuela debida a la falta de sistemas de salud pública adecuados. Otras muchas enfermedades tropicales
siguen representando una causa importante de morbilidad y mortalidad en otras tantas regiones del mundo. A
pesar de que estas enfermedades han sido prácticamente
erradicadas en el primer mundo, la creciente inmigración
desde países en desarrollo ha hecho que varias de estas
enfermedades tropicales vuelvan a estar presentes en el
panorama médico del primer mundo, por lo que se reta
a los profesionales sanitarios a enfrentarse con afecciones
con las que no están familiarizados. La falta de familiaridad
de los médicos con estas graves enfermedades tropicales
puede tener el nocivo efecto de posponer su diagnóstico,
con graves consecuencias para los pacientes.

El resultado es este libro excepcional, de 164 páginas,
coordinado por los doctores D. Juan Alberto Marques Rodriguez y D. Iván Mendoza Mujica por parte de la Sociedad
Venezolana de Cardiología y los doctores D. Rogelio López-Vélez y D. Miguel Ángel García Fernández por parte de
la Sociedad Española de Cardiología; y en cuyo contenido
han participado autores con la experiencia necesaria sobre
enfermedades desconocidas para muchos cardiólogos en
el mundo, pues la importante información que aporta no
se encuentra siquiera en los libros de texto de cardiología.
La obra se divide en 16 capítulos que tratan la mayoría de las enfermedades tropicales que pueden afectar
al corazón. Como era de esperar, Chagas y las enfermedades reumáticas del corazón se exploran a fondo,
ofreciendo una información relevante sobre los últimos
desarrollos en estas áreas fundamentales. También se
describen otras enfermedades menos comunes relacionadas con el corazón, lo cual puede ser extremadamente útil cuando se contemplan las patologías en el

La literatura sobre estas enfermedades tropicales no abunda, y los registros con datos sólidos sobre la epidemiología
y la prevalencia de estas enfermedades en el mundo en
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diagnóstico diferencial del paciente. Otro capítulo interesante se reﬁere al uso, a los efectos secundarios y a la
interacción de los medicamentos utilizados para tratar
dichas enfermedades. Finalmente, el capítulo sobre el
diagnóstico por imagen será sin duda útil para el manejo de estos pacientes y ayudará a los médicos a diagnosticar o descartar una enfermedad tropical.
Es por ello que los autores esperan que encuentre útil este
libro para su práctica clínica. Creo que todo el proyecto
posee un gran valor en el tratamiento de los pacientes, y
que aporta una información imprescindible para la forma-
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ción continuada, así como espero que también motive a
los médicos a realizar una mayor investigación de estas
enfermedades olvidadas. Sólo con la participación activa
de médicos informados sobre la comprensión y el cuidado
se podrá cambiar la triste realidad de estos pacientes. ¡La
defensa conjunta entre políticos y agentes de la sanidad
pública es imprescindible para llevar a cabo acciones de
salud pública que, ﬁnalmente, conseguirán que se erradique la mayoría de estas enfermedades tropicales!
Marcia Barbosa,
Doctora en Medicina
Presidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología

Preámbulo
La formación continuada, entendida como la actualización permanente de nuestros conocimientos y habilidades, constituye una de las principales prioridades de todos
los profesionales sanitarios y, en particular, de los médicos.
Sólo así podremos llevar a cabo una asistencia de calidad.
La genética, nuestros hábitos de vida y, en ciertos casos,
hasta nuestro código postal, es decir, el lugar en el que
vivimos, condicionan el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y su pronóstico. Por tanto, es preciso
investigar y trasladar a los pacientes la mejor evidencia
cientíﬁca, así como posibilitar la transformación de determinadas realidades sociales para reducir el impacto de
las enfermedades cardiovasculares que, a pesar de todos
los avances, siguen contribuyendo a la primera causa de
muerte e invalidez a escala mundial. Como mencionaba,
existen múltiples elementos que justiﬁcan el impacto
que se produce en el lugar donde vivimos en cuanto al
riesgo de enfermar. La pobreza y, de forma paralela, el
nivel socio-económico de los países y regiones y, en deﬁnitiva, de las personas, representa un condicionante de
primera magnitud para el riesgo de enfermar por una
causa cardiovascular.
La monografía que presentamos constituye un claro ejemplo de la inﬂuencia del lugar donde vivimos y, sobre todo,
de nuestro nivel socio-económico respecto del riesgo de
enfermar, y de cómo las enfermedades tropicales y, en concreto sus manifestaciones cardiovasculares, se concentran
en determinadas áreas geográﬁcas. También el cambio climático y, en especial, los movimientos geográﬁcos de las
personas como viajes y cambios de domicilio determinan

que sea global la amenaza de las enfermedades cardiovasculares. Es necesario que todos los profesionales sanitarios
conozcamos las manifestaciones clínicas más frecuentes
de dichas enfermedades para llegar a un correcto diagnóstico que posibilitaría un adecuado tratamiento. Muchas de
estas enfermedades muestran afectación cardiovascular
que en gran número de casos son los principales determinantes de su pronóstico.
Esta monografía es fruto del esfuerzo de profesionales de
ambos lados del Atlántico, especialistas venezolanos y españoles que han hecho un extraordinario esfuerzo para
ofrecernos una obra de gran utilidad clínica para todos, en
particular para los que estamos menos habituados a asistir
a este tipo de pacientes. La colaboración de la Sociedad
Venezolana y Española de Cardiología ha hecho posible
que por primera vez dispongamos de una referencia en
este campo. Estamos convencidos que de una colaboración más estrecha todos podemos beneﬁciarnos y, en este
caso, somos los profesionales españoles los que más agradecemos el esfuerzo de nuestros colegas venezolanos, auténticos expertos en el área.
Espero que esta obra que forma parte del Proyecto Biblioteca de la Sociedad Española de Cardiología sea de tu interés.
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