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n El mantenimiento de una es-
trecha colaboración entre los 
diferentes especialistas de las 
subespecialidades cardiológi-
cas es quizás uno de los valores 
más sobresalientes del Depar-
tamento de Cardiología de la 
Clínica, según afirma su direc-
tor, el Dr. Ignacio García Bolao. 
“Esta interrelación nos permi-
te abordar las enfermedades 
cardiacas desde las diferentes 
perspectivas de las distintas 
ramas de la Cardiología”. El Dr. 
García Bolao considera este as-
pecto uno de los factores clave 
que han podido contribuir más 
al relevante puesto obtenido 
por su departamento entre 
los 200 mejores del mundo en 
Cardiología, según el ranking 
Newsweek.

Un ejemplo de esta interre-
lación es la proximidad que 
mantiene el área de Insuficien-
cia Cardiaca con la de Electro-
fisiología en cuanto a la visión 
de la enfermedad cardiovas-
cular, “lo que proporciona un 
abordaje multidisciplinar y 
una agilidad fundamental en 
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especialidades, el 
Departamento de 
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entre los 200 mejores 
del mundo
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el tratamiento de estos proce-
sos”, incide el Dr. García Bolao.

PERSONALIZACIÓN. El volumen 
de pacientes tratados es otro 
de los aspectos destacables de 
su departamento, ya que “con-
tamos con un número impor-
tante en cuanto a procesos in-
tervencionistas realizados, sin 
llegar nunca a la saturación”. 
Dicha circunstancia —reco-
noce— “nos proporciona una 
experiencia relevante en los 
procesos quirúrgicos e inter-
vencionistas, pero sin sufrir un 
desbordamiento asistencial, lo 
que nos permite ofrecer trata-
mientos muy personalizados”.

Entre las peculiaridades del 
Departamento de Cardiología 
de la Clínica destaca también 
la conexión con la Facultad de 
Medicina y con el Cima Uni-
versidad de Navarra, “lo que 

de la Universidad de Navarra 
y mantiene una estrecha cola-
boración investigadora con el 
Cima de la misma institución.

Pero, además, existen otras 
conexiones dentro de la Clí-
nica que favorecen un trata-
miento de excelencia de las 
enfermedades cardiovascula-
res. Como muestra, la estrecha 
colaboración que mantiene 
Cardiología con los departa-
mentos de Radiología, Endo-
crinología o Medicina Interna, 
con quienes constituye una 
estructura multidisciplinar, 
“muy amigable para hacer una 
medicina en equipo, con una 
gran experiencia en el trata-
miento de los pacientes pero 
alejada de una medicina asis-
tencial masificada”, considera. 
En esta atención personalizada 
interviene una dotación tecno-
lógica de primer orden y una 

intervención fundamental de 
la enfermería especializada en 
la atención y seguimiento de 
pacientes con patología cardia-
ca crónica, como insuficiencia 
cardiaca, y otros procesos co-
mo las arritmias.

Una atención muy cercana 
que se completa con procedi-
mientos de telemedicina y con 
la adquisición de tecnología 
muy avanzada entre la que 
destacan dos quirófanos híbri-
dos con imagen de alta resolu-
ción en tiempo real, dos salas 
de electrofisiología con cua-
tro sistemas de navegación no 
fluoroscópica, además de las 
últimas técnicas de tratamien-
to de las arritmias cardiacas.

Detalle de un procedimiento de ablación para la fibrilación auricular.

La estrecha colaboración 
con Radiología, Endocri-
nología o Medicina Inter-
na, constituye una estruc-
tura multidisciplinar.
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nos permite desarrollar asis-
tencia clínica, formación e in-
vestigación, los tres pilares de 
la medicina moderna”, apunta 
el cardiólogo. De hecho, el De-
partamento colabora en pro-
gramas de pregrado y postgra-
do de la Facultad de Medicina 




