
02
POR DENTRO

D OM I N G O,
25 DE O CT U B R E DE 2 02 0

S ECC I O N
AQ U Í
CO N C I E N C I A
M É D I CA

P OR
DENTR O

DIRECTOR GENERAL: Jorge Cabezas
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VISUAL: Orlando Campero Coronado EDITOR DE DISEÑO: Jonathan Rodríguez Osorio

E D I TO RAS : Jannette Hernández, jannette.hernandez@gfrmedia.com y Leyra González, leyra.gonzalez@g frmedia.com
DISEÑADOR: Rafael Angelo Quiñones

La persona que envíe una fotografía o cualquier clase de contenido o material declara que transfiere los derechos a El Nuevo Día y todas sus marcas registradas para poder ser publicadas en todos sus medios. Además de permitirnos manipularlos y archivarlos.

A la vanguardia
q u i r ú rg i c a
c a rd i ova s c u l a r
El cirujano cardiovascular Javier Castillo
llegó a Puerto Rico para imponer su sello
en lo que es el Hispanic Valve Center

Por Shakira Vargas Rodríguez

s h a k i ra .va rg a s @ g f r m e d i a . c o m

“Uno tiene que ir a dónde

están las oportunidades, no a

dónde están las elites y en mi

caso están aquí en Bayamón”,

dice de manera clara y con-

tundente el cirujano cardio-

vascular Javier Castillo, oriun-

do de España y quien hace

unos tres meses llegó a Puerto

Rico para imponer su sello en

lo que es el Hispanic Valve

Center, como parte del Ba-

yamón Heart & Lung Ins-

t i tute

Al partir de su país para ser

entrenado en Estados Unidos

por los mejores en el campo

de la cardiología, luego de ser

reclutado en instituciones de

prestigio como la Clínica Ma-

yo y más reciente en The

Mount Sinai Hospital en Nue-

va York, encontró en Puerto

Rico la oportunidad de liderar

un proyecto de gran impacto y

envergadura, lo que será la

primera unidad de subespe-

cialización de la enfermedad

valvular, que además ofrecerá

la reconstrucción valvular

compleja e incluirá las últimas

te c n o l og í a s .

“Para mí es un reto, luego de

estar con los mejores espe-

cialistas a nivel mundial y las

mejores maquinarias. Sin em-

bargo, esa tradición que tie-

nen estas instituciones, a la

vez que es su fortaleza tam-

bién es su debilidad. Su de-

bilidad conlleva que tienen

una jerarquía establecida y

una burocracia que hay que

seguir. Uno está sometido al

cómo, dónde y cuándo, y no se

puede salir de esas guías. Uno

no deja una institución como

esa a no ser que tenga un

proyecto inusual que dirigir,

algo importante, a no ser que

se entienda bien por qué la

dejas y en mi caso estaba

claro. Estoy encantado de po-

der estar aquí”, señala Castillo

a la vez que destaca el poder

aportar los conocimientos

aprendidos de sus mentores,

Valentín Fuster y David

Adams, destacados en la car-

diología y la cirugía cardio-

vascular en Estados Unidos.

Si bien el galeno destaca que

los cirujanos cardiovasculares

tienden a ser conservadores

debido a la gran responsa-

bilidad que tienen en sus ma-

nos y luego que aprenden una

técnica que es la que ponen en

práctica toda la vida, también

trae a la atención que en la

medicina se tiene que seguir

i n n ova n d o.

“No le puedes decir a Messi

que cambie su regate o a Tiger

Woods que cambie su swing

porque lo llevan haciendo du-

rante años. Pero, en el terreno

de la medicina no es lo mismo,

las cosas cambian, evolucio-

nan, progresan y obviamente

una de nuestras particulari-

dades, nuestro sello de iden-

tidad es que vamos a ser muy

dinámicos. Vamos a mover-

nos con lo último que hay en

Estados Unidos y lo vamos a

tener aquí”, explica Castillo.

Reconstrucción de válvulas
En esa línea, informa que el

Hispanic Valve Center aten-

derá todos los problemas car-

diovasculares que tienen los

puertorriqueños, que irá de la

mano con la educación al dar

énfasis en que no solo se trata

de problemas de hiperten-

sión, enfermedades corona-

rias, niveles altos del colesterol

o ataques cardiacos, que son

los que comúnmente las per-

sonas conocen. Especifica que

el corazón tiene unas enfer-

medades que son también

muy frecuentes, como las en-

fermedades de las válvulas.

“Los pacientes dicen, ‘doc -

tor, me estoy asfixiando más

porque me estoy haciendo

m ayo r ’,’ ya no tengo la misma

energía de antes como cuando

acababa de comer’, o  ‘ya no

puedo subir las escaleras co-

mo hacía antes o no puedo ir a

hacer compras’. No necesa-

riamente es por la edad ni

tiene nada que ver con lo que

uno come, sino que tiene re-

lación con los problemas val-

vulares, genéticos, enferme-

dades reumáticas y demás”,

informa quien con su corta

experiencia profesional se

convirtió en uno de los ci-

rujanos con más pacientes en

Manhattan, donde tuvo una

especial relación con la co-

munidad hispana.

Normalmente, cuando una

válvula se gasta o tiene un

problema de enfermedades

reumáticas o congénito, se

reemplazan las válvulas con

una prótesis artificial. Pero,

agrega que la evidencia es

cada vez más clara, y se ha

visto que cuando la reparación

o reconstrucción de esa vál-

vula es posible, el paciente

sufre menos complicaciones y

vive mucho más. Esta tec-

nología y este tipo de pro-

cedimiento no se encuentra

en todos sitios, puntualiza

Castillo, por lo que ahora sur-

ge la oportunidad de que los

puertorriqueños sean atendi-

dos en su propio país.

“Por lo que he visto, en

Puerto Rico hay dos tipos de

pacientes, el que busca lo úl-

timo en la tecnología y se

puede permitir ir a otro es-

tado a ser atendido y el que

por no tener los medios eco-

nómicos no pude hacerlo. Pe-

ro ahora, este tipo de tec-

nología, procedimiento y téc-

nica quirúrgica se lo vamos a

brindar a todos los pacientes,

para el que no se lo pueda

permitir, lo tenga aquí en

Puerto Rico y para el que se lo

pueda permitir, pueda que-

darse. Para mí, es un honor

que un paciente ponga su vida

en mis manos y que lo haga en

nuestro centro en Puerto Rico,

cerca de los suyos, donde pue-

da obtener la ayuda que ne-

cesite y cerca de su hogar”,

manifiesta el cirujano subes-

p e c i a l i s ta .

¿CÓMO
DETECTAR UN
P R O B L E M A?
Además de que
puede ocurrir a
cualquier edad, la
enfermedad valvu-
lar no da dolor de
pecho. Lo más que
podrías mostrar son
arritmias cardiacas,
palpitaciones, que la
secuencia va muy
rápido y sientes que
el corazón se te va a
salir. “Los síntomas
suelen ser cansan-
cio, que a partir de
mediodía se nece-
site una siesta y no
nos olvidemos que
el paciente cuanto
más mayor se hace,
menos tiempo nece-
sita dormir y se in-
flaman los tobillos”,
menciona el doctor
Castillo, al recalcar
que muchas perso-
nas lo atribuyen por
error a la edad.
Asimismo, destaca
que hay un compo-
nente genético en la
enfermedad de vál-
vulas, donde pre-
sentan pacientes
con síndrome de
Marfan, enfermedad
reumática y enfer-
medad fibroelástica,
entre otras. “Lo que
hay que hacer para
descubrir si hay una
enfermedad valvu-
lar es hacer un che-
queo y escuchar los
s o p l os”, orienta Cas-
tillo, mientras ofrece
servicios en un an-
tiguo edificio, pues
será en marzo cuan-
do inaugure la nueva
sede con la última
tecnología cardio-
va s c u l a r.
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