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El doctor Josep Brugada, director de la Unidad de Arritmias y su coordinador el doctor Nelson Alvarenga en la Clínica Rotger.

Más de 400 
intervenciones de 

arritmias en un año
Unidad de Arritmias de Clínica Rotger y Hospital 

Quirónsalud Palmaplanas 
La Unidad de Arritmias de 
Clínica Rotger y Hospital 
Quirónsalud Palmaplanas 
liderada por el doctor Josep 
Brugada ha superado los 
400 procedimientos 
cardíacos de 
electrofisiología en el 2021. 

REDACCIÓN 

Loslatidosdelcorazónse

producenencondicionesnor-
males,graciasaunosimpulsos
eléctricosqueprovocanlacon-
traccióndelasaurículasylos
ventrículosdelcorazóndefor-
marítmicayacompasada.Si
poralgunaanomalíaeste,no
segeneracorrectamenteobien
seoriginaenunlugarerróneo,
aparecenlasarritmias,cuyos
síntomasmásfrecuentesson:
palpitaciones,mareos,dolor
torácicoopérdidadelconoci-
miento.
Encasodepadecerestasin-

tomatología,esimprescindible

acudiralespecialistapararea-
lizarunarevisióncardiológica
enprofundidadyencualquier
casorealizarrevisionesperió-
dicasapartirdelos40años.Es-
pecialmente,enlaactualidad,
puestoqueahoraseconoce
quelaprevalenciadelasarrit-
miasafectaaentreun2yun
3%delapoblaciónyquelos
tratamientosyposibilidades
decuraciónhanexperimenta-
dounenormeavance.
EnClínicaRotgeryHospital

QuirónsaludPalmaplanasun

equipoexperto,bajolacoordina-
cióndeldoctorNelsonAlvaren-
gaylideradoporeldoctorJosep
Brugadahaconsolidadoenlos
últimosaños,larealizaciónde
losprocedimientosmásefecti-
voseneltratamientoycuración
delosproblemaseléctricosdel
corazón,muchosdeellosrela-
cionadosconlamuertesúbita.
Entrelasprincipalestécni-

cas,laUnidaddeArritmias,
destacaporlaincorporación
de los procedimientosmás
avanzadosparaeltratamiento
delasarritmiascomplejas.En
estecaso,elsistemadenavega-
ciónCARTOylaCrioablación,
ambosconexcelentesresulta-
dos,alniveldelosmejorescen-
troshospitalarioseuropeos.


Crioablación en la Clínica 
Rotger 

Setratadeunprocedimiento

muyavanzadoquemediante
laaplicacióndeunbalónde

óxidonitrosofríoconsigue,ais-
larlosimpulsoseléctricosanó-
malosdelcorazónenlasvenas
pulmonares,quesonlascau-

santesde laFIBRILACIÓN
AURICULARlaarritmiamas
frecuente.Estaintervenciónse
realizaenunquirófanohíbrido

Implante de Marcapasos Fisológico en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas. 

� “El marcapasos 
fisiológico reduce la 
mortalidad hasta un 21% y 
presenta unas cifras de 
éxito superiores al 95% en 
los pacientes que 
requieren marcapasos”
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Dr. Josep Brugada. Dr. Nelson Alvarenga. Dra. Emilce Trucco.

Dr. Felipe Bisbal. Dr. José María Tolosana. Dra. Georgina Sarquella Brugada.

bajosedaciónyposteriormente
requiereuningresohospitala-
riode48horas.


Cartoablación en el 
Hospital Quirónsalud 
Palmaplanas  

Lacartoablaciónesunain-

tervenciónquemediantetécni-
casdemapeopermitedetectar
losimpulsosanómalosdelco-
razónyaislarlosmediantela
aplicacióndecalorencadauno

delospuntosdetectados.Se
tratadeunprocedimientoque
generalmente,nosuelereque-
rirmásdedoshorasdeinter-
venciónyuningresohospita-
larionosuperioralas48horas.


Programa de implante de 
los marcapasos con 
estimulación fisiológica  

Otrodelosgrandesavances

desarrolladosporlaUnidadde
ArritmiasdeClínicaRotgery

HospitalQuirónsaludPalma-
planaseslaadopcióndelPro-
gramadeImplantedelosMar-
capasosconEstimulaciónFi-
siológica.Unnuevoabordaje
queconsigueunacontracción
cardiacaidénticaaladecual-
quierpersonasana,eliminan-
doriesgoscomoladisminu-
cióndelafuerzadelcorazón
que,asuvez,puedeproducir
insuficienciacardiacaounin-
crementodelriesgodearrit-
mias.Además,conelmarcapa-

sosfisiológicoseconsiguen
mejoresparámetroseléctricos,
seahorrabatería,segenera
unaactivacióneléctricamásrá-
pidayelcorazóntrabajamas
sincrónicamente.
Estanuevaopcióndetrata-

mientodisminuyelamortali-
dadhastaenun21%conres-
pectoalaestimulacióncon-
vencional y en conjunto
presentaunporcentajedeéxito
superioral95%enpacientes
quenecesitanmarcapasos.

Los doctores Nelson Alvarenga y Emilce Trucco, durante una intervención en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas.Doctor Josep Brugada y Nelson Alvarenga.

� “Las intervenciones de 
Crio y Cartoablación 
permiten el tratamiento 
de los impulsos anómalos 
del corazón, logrando 
unos excelentes resultados 
para el paciente”

20 años de la Unidad de Arritmias 
ActualmentelaUnidaddeArritmiascuentaconseiscardiólogoselectrofisiólogosespecialistasendiferentesáreasdelasanomalíaseléctricasdelcorazón.
Setratadeunequipodeprofesionalesquedurantelosúltimos20añoshanatendidoamásde3000pacientes.Apasionadosycomprometidosconsutrabajo,con

pulsióninvestigadoraydecididosenlaimplementacióndelascontinuasnovedadesenrelaciónconlastécnicasytratamientosquepermitenmejoresresultados
enlaresolucióndelosproblemaseléctricosdelcorazón.O,dichoenpalabrasdesuspacientes“hacerqueelcorazónvuelvaalatircomotoca”.


