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Después de los accidentes de tránsito, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes y adolescentes españoles. Y
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de muerte en todo el mundo. Frente a este desafío, la cardiología necesita nuevos paradigmas. Biología, anticipación y humanidad son la claves de la nueva revolución cardiovascular. Por Francisco Fernández-Avilés
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aría, Susana y Francisco
son miembros de un grupo de apoyo al duelo. Los
tres tienen algo en común: son padres cuyos hijos adolescentes o adultos jóvenes varones cometieron suicido por razones inexplicables. Agustín se precipitó desde
un edificio cuando sólo tenía 15
años. Jesús subió al desván durante
una cena familiar y se disparó con la
escopeta de su padre; tenía 18 años.
Marc, de 21, se cortó las venas una
tarde mientras sus padres habían salido a pasear al perro. No hay razón
que explique estas muertes. Los padres se preguntan una y otra vez
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tentos suicidas asociados a esta causa. Los datos indican que hay alrededor del 25% más de intentos de suicidio en la población gay que en la de
sus equivalentes heterosexuales.
Los portavoces de asociaciones
de gays y lesbianas de toda Europa
alertan de la situación: “Tenemos
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de acompañar a estos jóvenes continúan ignorando. Los adolescentes
con orientación homosexual son el
primer grupo de víctimas de abusos
y agresiones en las escuelas. Muy a
menudo sufren también el rechazo
dentro de las propias familias. Las
diovascular de públicas
las tecnologías
proporinstituciones
deben
dejar
cionó
herramientas
diagnósticas
vade
negar
esta realidad.
Informes puliosísimas.enSudiferentes
perfeccionamiento
ha
blicados
países eurosuperado
el desafío
que planpeos
confirman
lopeculiar
que estamos
vitea el estudio
de un
complejo
viendo
también
en sistema
España”,
declara
en continuo
movimiento,
lo general
que ha
Antonio
Guirado,
secretario
derivado
en grandes beneficios.
La
de
la Coordinadora
Gay-Lesbiana
electrocardiografía,
el cateterismo
de
Cataluña.
cardiaco,
la ecocardiografía
y otras
Pero, ¿cómo
un joven puede
lletécnicas
diagnósticas
permitieron
cagar
a creer
que es mejor
el suicidio
racterizar
la estructura
el funcionaque
ser gay?
Cuando ylos
chavales
miento normal
y patológico
sistedescargan
su agresividad
en del
la escuemacontra
cardiovascular,
la clala
alguno de facilitando
sus compañeros,
sificación
las diversas
enfermedautilizan
lade
palabra
“marica”
acompades que
afectan.
ñada
delealgún
golpe. Al llegar a secundaria uno tiene claro que si eres
Terapias
de gran
impacto
gay
eres marica,
y eso
significa que
Sobre
esta baseo se
han podido
eres
diferente
anormal
y porconsetanto
guira ser
terapia
y medidas
preventivas
vas
alguien
a quien van
a humimuyoeficaces.
ejemplo,lalamayoría
electrollar
golpear.Por
Y, aunque
cardiografía
de
los chicos ha
gaypermitido
aprenden dilucidar
a esconel funcionamiento
normal
patológiderse
o pasar, el coste
dey negar
su
co del tendido
eléctrico
queun
comanda
propia
condición
tiene
precio
el latido
cardiaco,
lo que
ha llevado
muy
alto:
empiezan
a odiarse
a sía
enormes logros, entre los que destamismos.
can el desarrollo de las técnicas de reAlusiones
despectivas así como
sucitación
cardiopulmonar,
Carles,
un chaval
salido de un
instila
invención
de marcapasos,
de desfituto de bachillerato
Hospitalet loy
briladores
externos ode
implantables,
describe
así: intracardiacos
“Era el delegado
la
de
catéteres
quedeson
clase y en
milas
entorno
se asumía
capaces
detodo
curar
arritmias
más lesiempre
que era heterosexual. Destales
o invalidantes.
pués
de ello
dejarhaelevitado
instituto
tuve que
Todo
infinidad
de
confrontar
mi proporcionando
sexualidad: perouna
si
muertes y está
has vividocalidad
tantos años
en la
escuela
excelente
de vida
a muchas
oyendo constantes
alusiones
despecpersonas.
Igualmente,
el desarrollo
tivas
y degradantes
sobre los ha
homode
otras
técnicas diagnósticas
persexuales,
construyes
máscara,
mitido
el estudio
de launa
dinámica
ciruna especie
desalud
parodia
alredeculatoria
en la
y enalatu
enfermedor yyacabas
odiándome
a ti mismo.
dad,
ha derivado
en terapias
tan diLleguécomo
a considerar
el desde
suicidio.
Ahoversas
eficaces:
el desara estoy
en terapiadirigidos
y me siento
murrollo
de fármacos
a aumenchoelmejor”.
tar
rendimiento cardiaco hasta la
Un artículo
publicado el
por
Sell y
circulación
extracorpórea,
implanBecker
en 2001
en el American
Jote
de válvulas
artificiales
y el trasplanurnal
of Public Health sobre un este
de corazón.
tudio
realizado
Oregón
El estudio
con en
catéter
de lasrevela
arteque coronarias
los jóvenes
que pertenecen
a
rias
(coronariografía)
meminorías
de orientación
rece una mención
especial,sexual
ya queson
ha
susceptibles
de seryvíctimas
permitido conocer
combatirdelavioenlencia
y acoso
en la escuela,
fermedad
cardiovascular
máspresenprevatan
mayor índice
de abuso de
lenteun
y maligna:
la aterotrombosis
o
sustancias
como
droestrechamiento
deellasalcohol
arteriasy corogas, además
narias,
lo que de
ha comportamientos
reducido notablesexuales
más tempranos,
trastormente
la morbilidad
y mortalidad
de
nosprincipales
de alimentación
y mayor (la
riesgo
sus
consecuencias
ande suicidio.
significa
que los
gina
de pechoEso
y el infarto
de miocartrastornos
mentales
y conductuales
dio)
mediante
medidas
preventivas y
asociados a la
homosexualidad
son
terapéuticas
cada
vez más eficaces,
una consecuencia
rechazo
sosencillas
e incruentas,del
como
la rehabicial. El adolescente
realizar
en
litación
cardiaca, los debe
fármacos
reducestos del
casos
un esfuerzo
de adaptatores
colesterol
o la tensión
arteciónlaalcirugía
mediode
que
conlleva
negarial,
bypass
y la la
implanción dedesu
propia condición y esta
tación
stents.
disociación
de uno de
mismo
lo que
La importancia
estosesavances
puede
llevarde
a la
lapoblación
depresiónesyenora la
para
la salud
idea Los
de suicidio.
me.
datos del Centro Nacional
“No puedode
contarle
a EE
nadie
de Estadística
Salud de
UUque
in-

Más de la
mitad de los
suicidios en
adolescentes varones
es atribuible
a la discriminación por
orientación
sexual

no soy normal. Sería tan humillante... Mis amigos me odiarían. Quizás
incluso me pegarían. ¿Y mi familia?
Les he oído tantas veces hablar de cómo odian a los homosexuales, incluso de que Dios odia a los gais también. ‘Los gais son mala gente y Dios
manda a la mala gente al infierno’.
Me da mucho miedo cuando hablan
así porque están hablando de mí”.
Éste es un extracto del diario que dejó Bobby Griffin, un chico norteamericano, antes de suicidarse. Tenía 15
años cuando se dio cuenta de que
era gay y eso le llevó a un conflicto
sin solución: su familia y su religión
le habían educado en la creencia de
que su orientación sexual era un pecado.
Lidia y su marido son miembros
activos de la parroquia de una ciudad del cinturón industrial de Barcelona. Su hijo Lucas es gay y tuvo suerte porque ellos aceptaron su condición de homosexual. “Ha sido muy
duro para nosotros. Aún no lo hemos compartido dentro de nuestra
comunidad y de nuestra familia extensa. A veces, en nuestro grupo religioso oímos comentarios que se refieren a los homosexuales como tara-

dos o pervertidos, y es duro estar ahí
escuchando. Tenemos que llevarlo
en silencio”.
Un padre de familia, religioso, y
con un hijo gay cuenta: “Nunca olvidaré el día en que hablando de nuestros hijos con un amigo, que pertenece a una comunidad católica, me dijo: ‘seré feliz con cualquier cosa que
hagan mis hijos, mientras no tenga
a ninguno gay. Creo que antes preferiría verlo muerto’. Me quedé en silencio. Supongo que él pensó que su
comentario era inocuo, pero yo me
sentí muy herido, y me pregunté cómo sería para un hijo suyo gay la experiencia de oír a su padre decir estas palabras”.
Valores tradicionales
Especialmente en riesgo están los
chavales que pertenecen a familias
muy conservadoras. Juan pertenece
a una familia muy estricta y con valores tradicionales: “Me he criado en
un ambiente que considera a los homosexuales enfermos y desviados.
Viví toda mi infancia y mi adolescencia aterrorizado con la idea de que
pudieran descubrir estos sentimientos malos dentro de mí. Tantas ve-

Imagen tridimensional de un corazón virtual con las principales arterias y venas que salen o llegan.

En 50 años,
la mortalidad cardiovascular se
ha reducido
a la mitad
en la
población
occidental

dican que en los últimos 50 años la
mortalidad cardiovascular de la población occidental se ha reducido a la
mitad, mientras que la derivada de
otras causas no ha variado apenas.
Concordantemente, entre los años
1970 y 2000 la esperanza de vida media de ese mismo país aumentó seis
años, cuatro de los cuales se ganaron
gracias a la reducción de la mortalidad cardiovascular.
Estos avances han producido también grandes beneficios económicos.
Se ha calculado que en Estados Unidos la reducción de la morbimortalidad cardiovascular entre el periodo
1970-1990 ha producido un retorno
de 1,5 trillones de dólares, contando
los costes sanitarios evitados y el valor del mantenimiento de la fuerza
productiva.
Lo que viene aún es peor
¿Indican estos datos que la guerra
contra las enfermedades cardiovasculares está ganada? Definitivamente,
no. Este grupo de enfermedades son
la primera causa de muerte en los países desarrollados y lo serán muy pronto en todo el globo. En Europa causan cerca del 50% de todas las muertes, con un coste anual para la UE de
180 billones de euros. En España son
también la primera causa de muerte
(cerca del 40% de la mortalidad total) y generan un gasto anual de más

de 4.000 millones de euros, equivalente al 7% del gasto sanitario anual
de la Seguridad Social.
La situación no es mejor en otras
regiones del mundo menos desarrolladas. Los países con economías
emergentes han importado rápidamente los estilos de vida insalubres
de los países industrializados (sedentarismo, obesidad, tabaquismo, etcétera) sin haber desarrollado todavía
las políticas asistenciales, preventivas y de salud pública de Occidente,
lo que está afectando gravemente a la
salud cardiovascular de estas regiones, con una mortalidad por esta causa que supera el 55%.
En los países en vías de desarrollo las muertes cardiovasculares no
llegan todavía al 30% de la mortalidad, pero la presencia en ellos de los
factores de riesgo cardiovascular está creciendo rápidamente, lo que tendrá pronto consecuencias deletéreas. Parece inevitable que antes del
año 2020 las enfermedades cardiovasculares causen al menos cuatro
de cada 10 muertes en cualquier lugar del mundo.
¿Cómo se explica este panorama?
¿Qué está fallando? El contraste entre los logros alcanzados y su incapacidad para erradicar o contener la plaga cardiovascular tiene un origen
multifactorial. Es en cierta medida
un efecto paradójico del incremento
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ces había oído a mi padre decir que
preferiría tener a un hijo muerto antes que gay...”.
“Entre los 12 y los 14 años”, cuenta Jordi, hijo también de una familia
católica practicante, “rezaba cada noche a Dios que me hiciera normal o
me matara. Escribí varias notas de
suicidio a mis amigos. Si moría quería que supieran que era gay pero
nunca mientras estuviera vivo, seria
demasiado humillante. Planeé cómo matarme varias veces. Conseguí
irme a vivir a Barcelona fuera de este tipo de entorno y ahí empecé a encontrar otros chicos como yo. Eso
me ayudó a empezar a sentirme bien
conmigo mismo por primera vez en
mi vida”.
Simón no tuvo tanta suerte: cristiano y gay, incapaz de reconciliar
sus creencias religiosas y su homosexualidad, se suicidó en su coche.
Tenía 24 años. Sobre su vida y su
muerte se ha basado la película “Antes muerto que gay” . Lo duro de la
historia de Simón es la evidencia de
cómo las creencias religiosas justifican el perjuicio social que conduce
al suicidio de estos chicos. “La ideología antes muerto que gay mata”, dijo
Harvey Milk poco antes de su muerte. Él mismo predijo que sería asesinado por su activismo gay. “Es muy
simple”, vaticinó, “esta sociedad
quiere ver a la comunidad homosexual muerta. Nos matan directa o
indirectamente: uno de los métodos
más efectivos y celebrados es el suicidio”.
De muchos adolescentes que se
quitan la vida, nadie sabe que son
gais o lesbianas, excepto ellos mismos y ésa es una dificultad a la hora
de cuantificar el alcance del problema. Otra razón es que en aquellos casos en que los padres lo saben, esta

progresivo de la esperanza de vida
que disfrutan los ciudadanos occidentales. Muchas enfermedades cardiovasculares obedecen a mecanismos
degenerativos, lo que justifica el incremento de su prevalencia conforme aumenta la edad de la población.
Además en Occidente la letalidad de
los procesos cardiovasculares agudos
ha disminuido mucho, lo que está
creando una población creciente de
pacientes crónicos con mal pronóstico a medio y largo plazo. Sin embargo, el motivo principal del fallo de la
medicina cardiovascular no son estas
paradojas. La incapacidad para superar esta lacra es fundamentalmente
un problema conceptual y humanitario.
Un nuevo paradigma
La causa conceptual del fallo de la
medicina cardiovascular radica en el
agotamiento del paradigma de Harvey, lo que está limitando la obtención de conocimientos específicos y
su aplicación práctica con fines de
prevención, anticipación o curación
de las enfermedades. Generalmente
los avances aplicados se han restringido a los principios físicos propios de
un circuito de fluidos conectado a
una bomba aspirante e impelente
electro-comandada (estructura, presión, flujo, volumen, electricidad, etcétera), pero han tenido poco en
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Juana es una de las madres afeccuenta
carácter biológico del sistetadas: “Mi hijo se suicidó
hace el
cuama
cardiovascular.
tro años, tenía sólo 17 años. Nadie
ejemplo, podemos determide nosotros comprendimosPor
el pornar
el
tamaño
qué en ese momento, aunque ya pre- y la estructura del coraasí como la fuerza de su latido,
sentaba algún signo dezón,
depresión.
pero
desconocemos todavía en gran
Para mí fue un choque. Al arreglar
los mecanismos genéticos y
sus cosas hace tres añosmedida
comprendí
moleculares
su secreto. Creo que mi hijo era ho- implicados en las diversas enfermedades
de las células
mosexual. Encontré revistas
erótimusculares
o
de
otro
tipo
que compocas masculinas debajo de su cama y
el tejido cardiaco. Lo mismo ocualgunas cartas bastante nen
clarificadorredolor
con las
ras. Ahora comprendo el
quearritmias, las enfermedades valvulares,
le obsesionaba”. Juana termina
con las cardiopatías congénitas
o
el
infarto de miocardio y otras
estas tristes palabras, las mismas
manifestaciones
de enfermedad coroque repiten tantos padres
y madres
naria.
Todos
estos
casos son subsidiade chicos gais que cometieron suicirios de ¿Por
paliaciones farmacológicas o
dio: “Si lo hubiéramos sabido...
electromecánicas
eficaces, pero el
qué no fuimos capaces de
mostrarle “Encontré
desconocimiento
de sus bases genétia nuestro hijo que nos habría
dado
cas y moleculares
impide las solucioigual, que le habríamos querido
fue- revistas
preventivas
o terapéuticas especíra lo que fuera?” . Pero lanes
realidad
es eróticas
ficas educan
y ajustadas al perfil genético inque la mayoría de los padres
dividual. de masculinas
a sus hijos con la presuposición
biotecnológica
debajo
dede la
que son heterosexuales. La revolución
medicina cardiovascular se aprovesu cama y
El papel de la familiacha de las nuevas tecnologías (nanomedicina,
robótica,
imagen
molecucartas
Por eso es tan importante la familia, unas
lar,
proteómica,
metabonómica,
etcécomo dice Esther Nolla, responsable bastante clatera)
para incorporar los principios
de la Asociación de Padres
y Madres
la genética y rificadoras”
la biología molecular
de Gays y Lesbianas dede
Barcelona:
al esquema
“Luchamos por los mismos
dere- circulatorio clásico, lo
que se
está traduciendo ya en benefichos que los heterosexuales
precisa“Mientras
cios
tangibles. Por
ejemplo, el estumente porque creemos en
la familia.
dio
de
la
interacción
biológica
que
su her-entre
Ahora parece que la gente lo tiene
sangretiey la pared
vascular
ha dado
aceptado, porque todo ellamundo
mano
Álex
lugar
al
desarrollo
de
inhibidores
esne un amigo o conocido gay, pero
elegíade
disfrapecíficos
de la formación
coágulos
eso no es suficiente. Hay
que hacer
y havalores
facilitado
desarrollo
zarse
dede stents
mucho más trabajo sobre
y el
inhiben la prolifeprejuicios. La familia hamedicalizados
de arropar que
ración
celular, lomonstruo
que evita la recidiva
a estos adolescentes chicos
y chicas,
de
esta
enfermedad
ha supuesto un
pory Carnaval,
apoyarles en su búsqueda de identiavance
sin
precedentes
en el tratadad sexual y promover una normali- él prefería
ir
miento
del infarto y la angina de pezación para que puedan
después
cho.orgullo y de princesa”
mostrarse socialmente con

Si esta revolución triunfa, se habrá
recuperado
el espíritu
humanístico
y la humanidad del ejercicio clínico

Medicina regenerativa
Sin embargo, la medicina regenerativa constituye el hecho más representativo de esta nueva era. El dogma
clásico que negaba la capacidad de regeneración del corazón ha sido destruido, admitiéndose que éste órgano tiene una capacidad regenerativa
real que puede potenciarse mediante
tratamientos con células madre. Se
sabe de hecho que las células madre
embrionarias tienen la capacidad de
reparar todas las estructuras del corazón y de recuperar totalmente su función. Más aún: la reprogramación de
células adultas ha demostrado tener
una potencial regenerativo similar al
de las células embrionarias. Experimentos recientes demuestran la capacidad de realizar incluso una reconstrucción cardiaca total con células
madre adultas.
Estos experimentos ya han trascendido a la clínica, con experiencias
iniciales que podrían apoyar el uso
de células madre derivadas de la médula ósea o del tejido graso en pacientes con infarto agudo o crónico. También se han empezado a conocer las
bases genéticas de alteraciones relacionadas con la muerte súbita, el fallo de bomba o la trombosis, lo que está permitiendo ya identificar precozmente a sujetos de alto riesgo y abre
la posibilidad de realizar tratamientos que se anticipen al desarrollo de
la enfermedad.
Si esta nueva revolución acaba
triunfando, se habrá recuperado tanto el espíritu humanístico de Harvey
como la humanidad del ejercicio clínico tradicional. Para ello se necesita
un marco económicamente sostenible en el que el dominio conjunto del
conocimiento científico y del arte de
curar o consolar permita la aplicación universal, cercana y personalizada de medidas biotecnológicas dirigidas a prevenir las enfermedades o anticiparse a su aparición.
Francisco Fernández-Avilés Díaz es catedrático de Medicina y jefe del Servicio de
Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de la Universidad Complutense de Madrid.
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