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Ramón Martos estudió Medici-
na en Sevilla. Pertenece a una 
saga de reconocidos cardiólogos 
almerienses, lo que le enfocó a 
esa especialidad, que ha desa-
rrollado en Madrid e Inglaterra, 
donde ha vivido los últimos 20 
años. Antes, se especializó en 
Cardiología Hemodinámica en 
Madrid y, ahora, tras hacer su 
vida en la isla, vuelve a Almería 
para dedicar tiempo a sus ami-
gos y familia, en especial a su 
padre, que le enseñó a amar su 
profesión.   

Tras su regreso, además de 
trabajar en el Hospital de Po-
niente, el doctor Martos es el 
último gran fichaje del Grupo 
HLA para sus Policlínicas de El 
Ejido, El Parador, Almería y 
Huércal-Overa, con la ventaja 
añadida de que también realiza 

intervenciones en el Hospital 
Mediterráneo, que pertenece al 
mismo grupo, lo que facilita una 
más cómoda y rápida recupera-
ción y seguimiento para los pa-
cientes. 

Para el doctor Martos, «el 
corazón es un órgano al que 
hay que darle mucha impor-
tancia». Por eso, el cardiólogo 
de la Policlínica recomienda 
una serie de hábitos impres-
cindibles para todos como prac-
ticar deporte tres veces en se-
mana y huir de hábitos tóxi-
cos y nocivos como el tabaco 
y el alcohol, «para evitar pato-
logías importantes a nivel co-
ronario e insuficiencias cardia-
cas». Apuesta también el doc-
tor Martos por una dieta me-
diterránea alta en frutas, ver-
duras y pescado con gran can-
tidad de omega 3, para 

mantener el colesterol por de-
bajo de 200.  Además de seguir 
estos hábitos, hay que acudir 
al cardiólogo no sólo cuando 
se produce un infarto o una 
angina de pecho, recomienda 
el doctor Martos. En este sen-
tido, alude a patologías que hay 
que controlar, como la disnea, 
que se detecta cuando una per-
sona padece ahogo o cansan-
cio al andar a un ritmo normal 
o el dolor torácico cuando se 
suben escaleras o una pendien-
te. En esta línea, hay que con-
trolar también síntomas como 
palpitaciones, mareos o sínco-
pes ya que, si ocurren de la no-
che a la mañana, es importan-
te que el médico de atención 
primaria lo derive a un cardió-
logo.  

También es imprescindible 

que el cardiólogo haga un segui-
miento de forma periódica a pa-
cientes que hayan sufrido algu-
na patología cardiaca para que 
evolucionen siempre favorable-
mente y haya un seguimiento 
de la medicación. En esto, el doc-
tor Martos cree que «la relación 
personal y profesional con el pa-
ciente es muy importante para 
que consiga un objetivo máxi-
mo». y precisamente esta rela-
ción se propicia en la Policlíni-
ca, por la cercanía con la que se 
trata a los pacientes.  

Además de esto, una de las 
principales ventajas que Ramón 
Martos ha encontrado en la Po-
liclínica de Poniente ha sido la 
posibilidad que ofrece este cen-
tro de realizar pruebas no inva-
sivas en el momento, como elec-
trocardiogramas, ecocardiogra-

mas torácicos y trasesofágico, 
holter de 24 horas de tensión 
arterial y de frecuencia cardia-
ca, para detectar o descartar 
arritmias y ergometrías de alto 
nivel.  

Asimismo, cabe destacar, den-
tro de su especialización en Car-
diología Hemodinámica, que 
está capacitado para realizar 
pruebas no invasivas, como ca-
taterismos coronarios por vía ra-
dial y sobre todo femoral. Ade-
más de estar especializado en 
intervenciones como  angioplas-
tias e implantación de marcapa-
sos, de desfibliladores o de 
stents, que son muy importan-
tes para dar el mejor tratamien-
to al paciente.  

Deportistas 
Ramón Martos no sólo ha des-
tacado en la medicina. Llegó a 
ser futbolista de élite, jugando 
tanto en  el Real Madrid como 
en la Selección sub-18. Por eso, 
él mejor que nadie sabe la im-
portancia de que los pacientes 
que hagan un deporte de mu-
cha intensidad acudan a un car-
diólogo para que le realicen prue-
bas como ergometría, ecografía 
o electro.  

Asimismo, otra de las pato-
logías sobre las que recomien-
da hacer un estrecho seguimien-
to son las arritmias, ya que con 
un electrocardiograma y un hol-
ter 24 horas se pueden diagnos-
ticar grandes problemas que, 
además, tienen tratamiento, 
bien a través de medicación o 
bien mediante una ablación car-
diaca. 

Especializado en cardiología hemodinámica, 
para realizar intervenciones no invasivas, el 
doctor pertenece a una saga de cardiólogos y 
vuelve de Inglaterra a volvar su conocimiento 
con su paisanos de El Ejido en el centro de HLA
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LA POLICLÍNICA INCORPORA AL 
PRESTIGIOSO CARDIÓLOGO 
RAMÓN MARTOS EN SU EQUIPO
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hábitos sanos


