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       Mi felicitación al Dr. Jaliffe por su excelente conferencia y su incorporación a la 
Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana como 
Académico honorífico. El Prof. Javier Chorro nos ha presentado con gran precisión la 
personalidad científica del Prof. Jaliffe por lo que yo no voy a insistir en sus numerosos 
méritos. Sólo me gustaría subrayar su liderazgo en Laboratorio de Arritmias del CNIC 
Carlos III y su Doctorado Honoris causa por nuestra Universitat de Valencia que 
recibió de manos del Rector Esteban Morcillo. 

      Como ustedes conocen hace meses que en la Academia estamos llevando a cabo un 
Ciclo sobre “Envejecimiento y Salud” y, aún sin haberlo pactado previamente, la 
conferencia del Dr. Jaliffe ha incidido en un tema claramente vinculado a ese ciclo.  

     La relevancia de la Fibrilación auricular, cuyos casos, según los expertos, se 
duplicarán en los próximos cincuenta años es capital. Más de seis millones de europeos 
y un incremento con el envejecimiento de la población. El riesgo a lo largo de la vida es 
del 25% en mayores de cuarenta años, con un aumento en las tasas de mortalidad, 
accidentes vasculo-cerebrales y tromboembolismo.  

      También he leído en un artículo de enero de este mismo año que la incidencia y 
prevalencia es menor en las mujeres, en ralación con la hipertensión arterial y edad 
más tardía, pero en cambio sí presentan mayor riesgo de accidentes cerebrales más 
graves y mayor mortalidad. 

     El Dr. Jaliffe ha revisado los mecanismos fisiopatológicos, deteniéndose en la 
Fibrosis auricular, el aumento del estrés oxidativo, la vulnerabilidad genética y en 
especial la infiltración de adipocitos y la inflamación; estudios anteriores de 
Frustración hablaban de la Proteína C bien como marcador o productor. 

       Analiza los problemas que plantea el tratamiento, el riesgo embólico, la 
anticoagulación y en suma aspectos que como recordaran fueron tratados este mismo 
año en la Mesa Redonda que tuvimos junto con Insvacor. 
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     Finalmente se detiene como la prevención ha de actuar sobre los factores de riesgo 
en pro de una vejez sana y fructífera. Un Viejo profesor, Presidente que fue de esta 
Academia, citaba un poema creo que persa “Cuando el sol se pone amarillo, en el 
atardecer cuando ya no quema le podemos mirar de frente y aún ilumina” que 
comparaba con la vejez, que aún puede ser rica y enriquecedora, especialmente si no 
padecemos el “sundowning” del que vendrá a hablarnos el Dr. Culebras. 

       Termino mis palabras dándole al Dr. Jaliffe la enhorabuena y la más afectuosa 
bienvenido a nuestra Real Academia, en la que esperamos contar durante muchos 
años con su presencia y colaboración. 


