
Diez años han pasado desde que 
se implantó la primera válvula 
aórtica transcatéter (TAVI, por 
sus siglas en inglés) en nues-

tro país, o lo que es lo mismo, la prime-
ra alternativa de tratamiento disponible 
para personas con estenosis aórtica que 
estaban, hasta ese momento, sin solu-
ción. El 23 de abril de 2007 es una fecha 
a recordar en el mundo de la cardiología 
intervencionista, pues supuso un antes 
y un después en el tratamiento de es-
ta enfermedad que permitiría salvar mi-
les de vidas, y todo gracias a la TAVI. El 
encargado de realizar dicho hito históri-
co en el Hospital Gregorio Marañón fue 
Eulogio García, actual jefe de Cardiología 
Intervencionista en los hospitales uni-
versitarios Madrid Montepríncipe  y 
Moncloa, ambos en Madrid. Especialista 
que, tal y como cuenta a Medicina de El 

País, recuerda perfectamente a su pri-
mer paciente. “Era un hombre de 97 años 
que estaba en silla de ruedas”. “Pasados 
los tres años desde que se le implanta-
ra la TAVI- añade- el hombre estaba per-
fectamente, había dejado de utilizar la 
silla de ruedas y hacía una vida comple-
tamente autónoma. Estaba tan bien que, 
incluso, era su hijo de 75 años el que cu-
riosamente no podía seguirle el ritmo”.  
Hasta la aparición de este dispositivo, 
se calcula que un 30% de los pacientes 
aproximadamente no podía operarse, 
bien por su edad avanzada o bien por sus 
comorbilidades, aspectos muchas veces 
relacionados. Este colectivo quedaba, 
por tanto, sin tratamiento y la alterna-
tiva para ellos se limitaba simplemente 
a tratar los síntomas, con lo que podían 
llegar a vivir entre dos y cuatro años y 
con una calidad de vida muy deteriorada. 
Algo que para Manuela Reyes Aguirre 
significa una gran injusticia. Esta mujer, 
de nada más y nada menos de 103 años 
de edad y que padecía estenosis aórti-
ca, fue una de las tantas personas que 
gracias a la TAVI ha podido “revivir”, tal 
y como ella cuenta. “Todo lo que sea re-
vitalizar a una persona se debe poner 
en práctica, hay que hacer todo lo que 
se pueda aunque la persona sea de edad 
avanzada”, reivindica esta señora con 
una vitalidad y coherencia envidiable. 
En estos diez años, además, no solo se 
han salvado vidas, sino que los disposi-
tivos han mejorado sus características 

técnicas aún más y su indicación se ha 
ampliado a un mayor número de pacien-
tes. Si bien hace unos años solo se re-
comendaba a personas con riesgo alto 
a la cirugía convencional o inoperables 
(30% de los casos), los últimos estu-
dios, como el Partner II (Placement of 
Aortic Transcatheter Valves, implanta-
ción de válvulas aórticas transcatéter), 
demuestran que la TAVI, concretamen-
te la Sapiens III, es la opción más ade-
cuada incluso para los pacientes que 
presentan un riesgo quirúrgico modera-
do. Por lo que se calcula que actualmen-
te ya son más del 30% de los afectados 
los que se benefician de este dispositi-
vo. “La válvula transcatéter ya está ga-
nando terreno en el tratamiento de la 
estenosis aórtica severa debido a que 
es un tratamiento mucho menos in-
vasivo, acorta la estancia hospitala-
ria (la mayoría puede volver a su vida 

normal a las 48 horas de haber sido in-
tervenida) y reduce otro tipo de com-
plicaciones propias de la intervención 
quirúrgica como, por ejemplo, la in-
suficiencia renal”, explica Eulogio 
García. De hecho, la FDA (Federal Drug 
Administration ) en Estados Unidos y a 
las agencias de acreditación europeas 
ya han aprobado el uso de la TAVI en el 
tratamiento de pacientes con esteno-
sis aórtica de riesgo quirúrgico inter-
medio. El siguiente paso, debido a los 
buenos resultados, sería expandir su in-
dicación incluso a pacientes de riesgo 
intermedio-bajo. Algo que, según cuen-
ta el experto García, ya se está estudian-
do. “Seguramente, en un futuro la TAVI 
acabe ganando terreno a la intervención 
quirúrgica en el tratamiento de la este-
nosis aórtica”, concluye. 

¿Cómo se implanta la TAVI?

La TAVI se implanta en un 90% de los ca-
sos por vía femoral. Consiste en realizar 
una punción con una aguja en la arteria 
femoral  y normalmente no necesita ha-
cerse ninguna incisión quirúrgica. Los 
catéteres que llevan la TAVI suben, a tra-
vés de la arteria femoral, desde la ingle 
hasta el nivel de la válvula aórtica don-
de debe implantarse. También se intro-
duce un cable de marcapasos temporal 
que funciona a alta frecuencia (180-200 
latidos/minuto) para que la válvula no 
se mueva. Una vez comprobada la posi-
ción correcta de la TAVI, se infla el ba-
lón en el que está montada y se aplasta 
la válvula enferma del paciente contra la 
pared aórtica. De manera que, al desin-
flar el balón, la TAVI empieza a funcio-
nar. Asimismo, una vez comprobada la 
correcta posición y funcionamiento de la 
TAVI, se retira el catéter cerrando el ori-
ficio de entrada con una sutura percutá-
nea sin dejar puntos externos.
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Diez años de la TAVI en España
Este dispositivo permitió salvar vidas a personas con estenosis aórtica que no podían operarse

Las indicaciones de esta 
válvula se han ampliado 
a un mayor número de 
pacientes
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Según dos grandes ensayos clí-
nicos, DEFINE FLAIR e iFR 
Swedeheart, una estrategia 
guiada por el ratio de la presión 

instantánea en el periodo libre de ondas 
(iFR) ofrece una solución diagnóstica más 
coste efectiva, más rápida y más cómo-
da para el paciente en comparación con 
la estrategia guiada por la reserva de flu-
jo fraccional (FFR).

La tecnología de cociente instantáneo 
sin ondas (instant wave-Free Ratio- iFR) 
se basa, al igual que la tecnología FFR, 
en las mediciones de la presión arterial 
coronaria usando una delgada guía con 
sensor de presión pero, a diferencia de la 
FFR, utiliza un algoritmo matemático pa-
ra medir la presión en la arteria coronaria 
solo cuando el corazón está relajado y el 
flujo sanguíneo coronario es alto. Como 

consecuencia, no se necesita un fárma-
co hiperémico.
Los resultados de estos dos estu-

dios, que han sido publicados en el New 
England Journal of Medicine, han sido 
obtenidos a raíz del análisis de 4.500 pa-
cientes y demuestran que, en compara-
ción con el FFR, el iFR ofrece un coste y 
complejidad de procedimiento reducidos 
sin degradación de eventos cardiacos ad-
versos mayores (MACE). Los dos ensayos 
establecieron, además, que iFR ofrece un 
procedimiento más rápido mientras que 

elimina, casi completamente, los sínto-
mas graves del paciente frente al FFR. 
Concretamente, el estudio DEFINE FLAIR 
demostró que debido a la eliminación de 
la necesidad de un fármaco hiperémico, 
los tratamientos guiados por iFR condu-
cen a una reducción del 10% en el tiem-
po de procedimiento frente al tratamiento 
guiado por FFR, y también disminuyen el 
malestar del paciente en un 90%.
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No es una novedad que pue-
da intervenirse el corazón de 
una persona sin necesidad de 
abrir su pecho. Lo que sí re-

sulta novedoso, sin embargo, es que, 
con un simple catéter (introducido por 
vía femoral en la mayoría de los casos) 
los especialistas puedan ver con una al-
tísima precisión el interior de la cavidad 
cardiaca. “Los navegadores han revolu-
cionado por completo el tratamiento de 
las arritmias”, afirma Javier Moreno 
Planas, jefe de la unidad de arritmias 
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 
Y es que, entre otras muchas ventajas, 
estos han supuesto mayor seguridad, 
rapidez y eficacia en los procedimientos 
de ablación cardiaca. Algo que ha per-
mitido, a su vez, tratar arritmias más 
complejas, que antes quedaban descar-
tadas de la intervención.  
El último modelo de estos sistemas, 

llamado Ensite Precision y desarrolla-
do por Abbott, ha dado un paso más en 
lo que a precisión anatómica y diag-
nóstica se refiere. Tal y como cuenta 

el cardiólogo Javier Moreno, este per-
mite recrear a tiempo real y en tres di-
mensiones la cavidad del corazón en 
la que quiera trabajarse, con una gran 
semejanza a la anatomía real. Ello 
se consigue gracias al uso de seña-
les electromagnéticas y a un poten-
te sistema informático. “Los catéteres 
llevan en su punta unos sensores elec-
tromagnéticos que son los que permi-
ten generar un mapa 3D del corazón 
en pantallas de ordenador”, apunta es-
te cardiólogo. Además, este sistema co-
lorea aquellas zonas por donde pasan 
las arritmias para, una vez dibujado el 
mapa de la cavidad por completo, poder 
tratar las taquicardias de los pacien-
tes. “Usamos gamas de colores para in-
dicar visualmente las partes donde se 
origina la arritmia, las culpables”, aña-
de Moreno.
Estos sistemas tienen otra gran ven-

taja, la reducción o eliminación de la 
fluoroscopia. Algo que no carece de im-
portancia pues, como técnica radioló-
gica que es, no está exenta de riesgos. 
Gracias a ello, ya es posible tratar em-
barazadas y niños sin radiación.

Trabajar en el interior del 
corazón sin abrirlo

Beneficios del ratio de la 
presión instantánea en 
el periodo libre de ondas

S.L. BARCELONA
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Según el estudio ‘Fire and Ice’, el uso del frío aporta actualmente mejores resultados que la radiofrecuencia

Crioablación, técnica más recomendada para 
tratar la fibrilación auricular paroxística

S egún un estudio presentado re-
cientemente llamado Fire and Ice, 
la crioablación resulta más reco-
mendable que la ablación por ra-

diofrecuencia en los casos en los que la 
Fibrilación Auricular (FA) sea de tipo pa-
roxística, es decir, cuando esta se manifies-
ta de manera intermitente y generalmente 
autolimitada a las 48 horas. 
Para llegar a estas conclusiones, el estu-
dio contó con la participación de 750 per-
sonas que padecían FA paroxística. De 
manera que mientras a unos participantes 
de les trató la FA mediante radiofrecuen-
cia, a otros se les aplicó la crioablación. 
Los resultados mostraron que, si bien 
no había diferencias significativas en-
tre ambos métodos en cuanto a efectivi-
dad o complicaciones, sí que los resultados 
eran más homogéneos y más predecibles 
con la crioablación que con el otro méto-
do. “Según los resultados del estudio, po-
siblemente la radiofrecuencia requiera de 
centros con más experiencia, mientras 
que la crioablación puede ser realizado 

en muchos más centros de forma segu-
ra y efectiva”, explica Josep Brugada, car-
diólogo del hospital Clínic de Barcelona y 
quien ha codirigido dicho estudio. Además, 
añade, “los subanálisis posteriores del es-
tudio han mostrado que en los pacientes 

que recibieron una crioablación hay menos 
reingresos hospitalarios, menos necesi-
dad de volver a repetir la ablación e inclu-
so menos necesidad de tener que revertir 
con un choque eléctrico un nuevo episodio 
de FA, es decir, se ha demostrado que, en el 

seguimiento, la crioablación es más coste/
efectiva que la radiofrecuencia”. 
Una de cada diez personas mayores de 
40 años padecerá FA durante el resto de 
su vida, una alteración del ritmo cardiaco 
producida por una activación eléctrica rá-
pida y desorganizada de las aurículas. Es 
la arritmia más prevalente en la prácti-
ca clínica, va asociada a la edad avanzada 
y se estima que en las próximas décadas 
su prevalencia podría aumentar aún más. 

El tratamiento farmacológico es efectivo 
en aproximadamente un 40% de los casos, 
habiendo una recurrencia de la arritmia en 
más del 50% a corto y medio plazo. “Por 
todo ello es importante tener tratamien-
tos alternativos que nos permitan manejar 
a los pacientes en quienes los fármacos no 
son eficaces”, concluye Brugada. 

J.S.LL. BARCELONA

Cardiología

Una vez que el balón llega a la desembocadura de la vena pulmonar, se procede a inflarlo 
y a llenarlo de óxido nitroso, gas que se congela a una temperatura aproximada de -40°C.

El iFR utiliza un algoritmo matemático para medir la presión en la arteria coronaria.

Una de cada diez 
personas mayores de 40 
años padecerá FA durante 
el resto de su vida

Mapa cardiaco de alta definición durante la ablación de una arritmia compleja.

La iFR ofrece una solución diagnóstica que es más 
efectiva, rápida y cómoda para el paciente cardiaco
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La cirugía mínimamente invasiva es 
una tendencia cada vez mayor entre 
las especialidades médicas. Operar 
y tratar una afección de forma más 

segura y cómoda para el paciente es algo 
cada vez más demandado por la sociedad. 
Algo que ahora también se suma al cam-
po de la oftalmología. Las personas que pa-
decen glaucoma de ángulo abierto medio o 
moderado ya pueden beneficiarse de unos 
nuevos microimplantes que permiten tra-
tar la enfermedad de manera más cómo-
da y sufriendo menos efectos secundarios. 
Además, concretamente, los más recientes, 
llamados CyPass Micro-Stent y lanzados por 
Alcon, presentan una ventaja añadida. Y es 
que a diferencia de otros microimplantes 
que dirigen el flujo hacia el espacio subcon-
juntival, estos lo dirigen hacia otra vía na-
tural de drenaje por lo que son compatibles 
con cualquier otro tipo de cirugía de glau-
coma que el paciente pudiera necesitar en 
el futuro. Algo no muy extraño, ya que es-
te colectivo requiere con cierta frecuen-

cia más de una cirugía a lo largo de su vida. 
Esta ventaja se debe a que, tal y como expli-
ca Alfonso Antón, profesor de Oftalmología 
de la Universidad Internacional de Cataluña 
(UIC) y especialista en Glaucoma en Parc de 
Salut Mar (ambos centros en Barcelona), 
estos nuevos microimplantes (CyPass 

Micro-Stent) son capaces de dirigir el flujo 
del líquido ocular hacia el espacio supraco-
roideo y, por ende, se colocan en una parte 
del ojo en la que no se realiza otro tipo de ci-
rugía de glaucoma. 
Lo que sí mantienen en común todos los mi-
croimplantes es que solo están indicados 
para tratar el glaucoma de ángulo abierto. 
El de tipo primario de ángulo abierto es la 
forma más frecuente de esta enfermedad, 
representando un 60% de los casos. El mo-
tivo por el que no están recomendados en 
glaucomas avanzados, es porque en estos 
casos se requieren presiones intraoculares 
muy bajas, algo que pocas veces se obtiene 
con estos nuevos dispositivos.
Según los resultados del estudio de refe-
rencia COMPASS y publicados en la edi-
ción electrónica Ophthalmology, el CyPass 
Micro-Stent logró, en pacientes de glaucoma 
de ángulo abierto primario leve o moderado, 

una reducción segura y mantenida durante 
dos años de la presión intraocular y del nú-
mero de medicaciones necesarias. “El he-
cho de aportar mayor seguridad, nos ayuda 
a intervenir quirúrgicamente en etapas más 
precoces de la enfermedad”, apunta el oftal-
mólogo Antón, también director del depar-
tamento de glaucoma del Instituto Catalán 
de Retina (ICR). El dispositivo CyPass Micro-
Stent puede implantarse de forma aislada 
o bien, durante la cirugía de cataratas, jus-
to bajo la superficie del ojo, en el espacio 
supraciliar. Está diseñado para disminuir la 
Presión Intraocular (PIO) a través del incre-
mento del flujo acuoso por  una de las vías 
de drenaje natural del ojo con una alteración 
mínima del tejido. 
El CyPass Micro-Stent fue aprobado por la 
Administración de Medicamentos (FDA) es-
tadounidense en julio y desde este mes de 
abril ya está disponible en nuestro país.

Tratar el glaucoma de manera 
mínimamente invasiva

Oftalmología

GABRIELA GARETTO. BARCELONA

Los nuevos microimplantes están indicados para el glaucoma de ángulo abierto medio o moderado 

Un 60% de los casos 
de glaucoma son de 
tipo primario de ángulo 
abierto 

Completamos esta serie sobre el trata-
miento de la presbicia con una alter-
nativa que ha recibido nueva atención 
en los últimos años: los implantes in-

tracorneales. Incluir una lente en el seno de la 
córnea fue idea de José I. Barraquer en 1949, 
quien la probó con éxito para corregir grandes 
defectos refractivos mediante injertos de len-
tículos tallados en tejido corneal de donante 
(queratofaquia). Más tarde se ensayaron lentes 
plásticas intracorneales pero se abandonaron 
por mala tolerancia.
La búsqueda de soluciones para la presbi-
cia ha dado lugar a nuevas variantes. Por un 

lado, las microlentes intracorneales, con ma-
teriales más permeables y un diámetro reduci-
do a 2-3 mm. Esto evita hacer sombra al paso 
de nutrientes para las capas corneales anterio-
res. Pueden tener potencia óptica por sí mis-
mas (como la Presbia FlexivueTM o la Icolens 
de Neoptics AG) o bien provocar un cambio en 
la curvatura anterior de la córnea y por ende de 
su potencia (como la Raindrop®, de Revision 
Optics). 
Otra opción son los implantes de tipo diafrag-
mático o estenopeico, como el KAMRATM de 
AcuFocus Inc. Estos no tienen efecto refracti-
vo sino un aumento de la profundidad de foco 
similar al de un diafragma cerrado en un obje-
tivo fotográfico. Se trata de un disco opaco de 
pocas micras de espesor y 3,8 mm de diáme-
tro, con un orificio central de 1,6 mm que ha-
ce de apertura. El material está atravesado por 
miles de poros microscópicos para dejar paso 
a los nutrientes.

Las principales ventajas, comunes a todos 
ellos, son tratarse de un procedimiento extrao-
cular sencillo, bajo una lámina tipo LASIK o en 
un bolsillo corneal (hoy día con ayuda de láser 
de femtosegundos), y haber mostrado buenos 
resultados y seguridad, si bien no hay muchos 
datos a largo plazo. Los implantes tipo lente 
crean una óptica bifocal, con una zona central 
o paracentral que enfoca más cerca y la parte 
periférica para lejos. Esto es similar a los pro-
cedimientos tipo PresbyLASIK, y como ellos 
tienen los inconvenientes de un grado de mul-
tifocalidad menor que con las lentes intraocu-
lares, ser indispensable un perfecto centrado y 
los posibles impactos sobre la visión lejana, la 
sensibilidad al contraste o la creación de refle-
jos o halos. Todo ello ha llevado a aplicarlas en 
un solo ojo, en un esquema de tipo monovisión. 
Pero a diferencia de los métodos de tallado 
corneal con láser, estos dispositivos se pueden 
retirar en caso de resultado insatisfactorio. 

El reto de la presbicia (VI). Los implantes corneales 

RAFAEL I. BARRAQUER 

Oftalmólogo
www.barraquer.com

Implante KAMRA, comparación con una lentilla de contacto, 
posición en el centro de la córnea y esquema de su efecto óptico 
como diafragma (cortesía de Acufocus Inc.).  

De izquierda a derecha, arriba: implante Presbia en la córnea, 
esquemas de la visión lejana y cercana con el mismo (cortesía de 
Presbia), e implante Raindrop (cortesía de ReVision Optics).

Opinión

SILVIA ONDATEGUI-PARRA
Socia, Life Sciences de EY

Por primera vez en la his-
toria, se calcula que antes 
de 2020 la población mun-
dial mayor de 65 años su-

perará a la de los niños menores de 
cinco años, con el consiguiente in-
cremento de los costes asociados 
a los tratamientos de enfermeda-
des crónicas. Por otro lado, según 
algunas estimaciones, gastamos 50 
veces más en la gestión de enfer-
medades de manera reactiva que 
en prevenirlas, por lo que es cru-
cial profundizar en el papel integral 
que jugarán las nuevas tecnologías 
en el cambio de la gestión de enfer-
medades a la prevención. 
A corto plazo, esto implica, por 
ejemplo, el aprovechamiento de 
sensores y tecnologías Internet 
of Things (IoT) en teléfonos inteli-
gentes y ordenadores para moni-
torizar y manejar enfermedades 
conocidas. A más largo plazo, se-
rá necesario desplegar la medicina 
genética y regenerativa y mejorar el 
comportamiento analítico y huma-
no para anticiparse a la aparición 
de una posible enfermedad.  
Desde EY, creemos que el verdade-
ro avance hacia el bienestar llegará 
cuando se haya progresado tanto en 
los esfuerzos preventivos que ya no 
pensemos en ellos como preventi-
vos, sino que formen parte de nues-
tra rutina diaria. 
La combinación e integración de 
datos genómicos junto con otras 
formas de Real World Evidence ayu-
darán a marcar una nueva era en la 
que la medicina de precisión será la 
auténtica protagonista. Y para avan-
zar en esta dirección, es necesaria 
una mayor comunicación y cola-
boración entre pagadores, presta-
dores de servicios, la industria 
farmacéutica y el paciente. Sin du-
da, esta transición desde el modelo 
actual, todavía fuertemente enfoca-
do en la gestión de la enfermedad, 
a la sanidad del futuro, basada en la 
prevención, impactará en los mode-
los de negocio de la práctica totali-
dad de las empresas de prestación 
de servicios de salud. Sin embar-
go, este cambio no debe ser visto 
como una amenaza, sino como una 
oportunidad para aquellas firmas 
que sean capaces de tomar posicio-
nes rápidamente y sellar alianzas 
con otros actores del ecosistema 
sanitario.  
Para identificar estas alianzas es-
tratégicas es imprescindible en-
contrar objetivos compartidos con 
aquéllas entidades u organizacio-
nes que cuenten con la tecnología 
y experiencia complementarias a la 
nuestra. Asimismo, los organismos 
regulatorios deben adoptar están-
dares que garanticen un uso ade-
cuado de los datos generados por 
los consumidores para que su pri-
vacidad esté garantizada en todo 
momento. 

Oportunidades
del envejecimiento 
saludable

Estos microimplantes dirigen el flujo del líquido ocular hacia el espacio supracoroideo.



Aunque a la hora de hablar de 
párkinson suele pensarse en 
síntomas como los temblores 
o la rigidez, la verdad es que 

se trata de una enfermedad que puede 
dañar muchas más áreas. Como ocurre 
con muchas patologías, vivir con pár-
kinson no es tarea fácil. Además de los 
síntomas motores, los afectados por 
esta enfermedad pueden sufrir múlti-

ples complicaciones no motoras, co-
mo trastornos cognitivos, del estado 
de ánimo, gastrointestinales, autonó-
micos o del sueño, entre otros muchos. 
El deterioro cognitivo, por ejemplo, es 
muy frecuente. Concretamente, tal y 
como afirma Javier Pagonabarraga, 
neurólogo del Hospital de Sant Pau 
de Barcelona, cuando la dolencia lle-
va diez años de evolución, aproxi-
madamente el 40% de los pacientes 
desarrolla demencia. Un porcentaje 
que se incrementa aún más (80%) pa-
sados los 20 años.
Los síntomas no motores pueden lle-
gar a ser tan incapacitantes como los 
signos motores. Afectan a la calidad 
de vida del paciente y de sus cuidado-
res, incluso cuando el control motor es 
bueno. Los síntomas no motores pue-
den aparecer en cualquier momento de 
la enfermedad, incluso preceder has-
ta en diez años a la sintomatología mo-
tora, pero habitualmente se exacerban 
a medida que avanza la afección. Entre 
los síntomas no motores destacan los 
trastornos cognitivos, como puede ser 
la demencia. Ello se debe a que, como 
explica el especialista Pagonabarraga, 
la enfermedad provoca una disminu-
ción de la dopamina, lo que produce un 
enlentecimiento general del procesa-
miento de la información, así como una 
pérdida neuronal progresiva en múlti-
ples regiones cerebrales. Las altera-
ciones ocurren en áreas subcorticales 
afectando sobre todo a la atención, las 
funciones ejecutivas, la memoria ver-
bal y visual y las funciones visoespa-
ciales. Asimismo, esta disminución de 
la dopamina junto a la serotonina hace 
que este colectivo también sea vulne-
rable a padecer trastornos como de-
presión o ansiedad. Sin olvidar que, en 

un momento u otro, la mitad de los pa-
cientes también puede desarrollar alu-
cinaciones visuales. “Esta dolencia 
afecta mucho a las regiones del cere-
bro que se encargan de la percepción 
visual, por lo que esta disfunción com-
binada con la afectación del sistema 
límbico y el uso de fármacos dopami-
nérgicos, hace que los pacientes pue-
dan sufrir alucinaciones”, explica este 
neurólogo, también coordinador del 
Grupo de Trastornos de Movimiento de 
la Sociedad Española de Neurología.  

En este contexto y siendo conscien-
tes del gran daño cerebral que pue-
de producir esta enfermedad, no es de 
extrañar que la Asociación Parkinson 
Madrid haya puesto en marcha el pri-
mer programa de rehabilitación cog-
nitiva centrada específicamente en 
esta patología. Y es que debe recor-
darse que no es lo mismo la demen-
cia asociada al párkinson que a otra 
causa. “A diferencia de otras demen-
cias, como por ejemplo el Alzheimer, 
los afectados de párkinson mantienen 
la memoria de reconocimiento bas-
tante bien, es decir, saben quiénes son 
ellos, nosotros y los objetos, por ejem-
plo”, señala Susana Donate, neuropsi-
cóloga de la mencionada asociación. 

“Además -añade- también es carac-
terístico que tengan conciencia de su 
evolución y de muchas de sus dificulta-
des y mantengan cierta  capacidad de 
aprendizaje y puedan beneficiarse de 
la ayuda de agendas o calendarios”. El 
programa es pionero debido a que une 
tres disciplinas como la neuropsico-
logía, la terapia ocupacional y la mu-
sicoterapia. “Este programa es muy 
importante porque, a pesar de ser una 
enfermedad neurodegenerativa y cró-
nica, la estimulación cognitiva les ayu-
da a mantenerse cognitivamente mejor 
y, por tanto, independientes durante 
más tiempo”, concluye la especialista 
Susana Donate.
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NeurologíaOftalmología

La uveítis es un trastorno crónico que 
se produce por la inflamación de la 
úvea, es decir, una de las membra-
nas que recubre el ojo. Aunque no 

es una enfermedad muy conocida, se es-
tima que afecta a unas 47.000 personas en 
España y cada año se diagnostican entre 
14 y 17 casos nuevos por cada 10.000 ciu-
dadanos. ¿Lo más peligroso? Si no se tra-
ta a tiempo puede generar una importante 
pérdida de visión e incluso ceguera. De he-
cho, entre un 10 y un 15% de los casos de 
ceguera están provocados por esta enfer-
medad y es una de las principales causas 
de deterioro visual en adultos. Aunque, co-
mo señala Alfredo Adán, presidente de la 
Sociedad Española de Inflamación Ocular 
(SEIO), es una dolencia que puede apare-
cer a cualquier edad.
El diagnóstico temprano es crucial para 
su pronóstico. Por ello, no es de extrañar 
que Silvia Matrai, paciente de esta enfer-
medad, insista, a través de la asociación 
que preside, la Asociación de Pacientes 
de Uveitis (AUVEA), en la importancia que 
tiene realizarse controles periódicos de la 
salud visual y en acudir al especialista an-
te la aparición de cualquier síntoma. “De 
la misma manera a la que vamos al den-
tista o al médico de cabecera, también de-
beríamos vigilar nuestra salud visual de 
forma periódica”, afirma. Los síntomas 
de la uveítis, además, muchas veces pue-
den pasar desapercibidos debido a que sus 
apariciones suelen ser esporádicas. Estos 
varían según el tipo de uveítis que se trate 
(no hay que olvidar que hay hasta 30 subti-
pos descritos), pero, tal y como explica el 
especialista Adán, básicamente se clasifi-
can según la zona del ojo que esté daña-
da. “Si se trata de una uveítis anterior, el 
paciente notará de forma brusca una visión 
borrosa y sentirá dolor ocular con enrojeci-
miento del ojo, si se trata de una uveítis in-
termedia, lo más habitual es que la visión 
del afectado se vea interferida por cuer-
pos flotantes móviles y, si es una uveítis 
posterior, el espectro de síntomas es más 

amplio y pueden ir desde una pérdida grave 
de visión hasta sufrir una visión deformada 
o borrosa”, explica. 
Las causas son muy variadas pero princi-
palmente se clasifican en dos grandes gru-
pos, en infecciosas y en no infecciosas, y 
dentro de este último grupo, destacan las 
que están relacionadas con afecciones del 
sistema inmune. Las personas que sufren 
uveítis pueden tener períodos de brotes 
donde los síntomas se agravan. Para con-
trolarlo, hasta ahora se utilizaban corticoi-
des o inmunosupresores que, además de 
conllevar efectos secundarios, en muchas 
ocasiones resultaban ineficaces. Como fue 
el caso de Silvia Matrai. “Yo no reacciona-
ba a ningún tipo de tratamiento, hasta que 

después de cuatro años me introdujeron un 
tipo de fármaco biológico que empezó a ha-
cerme efecto”, relata. La indicación de ada-
limumab para el tratamiento de las uveítis 
no infecciosas y no anteriores ha permitido 
dar un salto muy importante en su terapia. 
Y es que a diferencia de los medicamen-
tos convencionales, que actuaban sobre 
todas las células relacionadas con la infla-
mación, los biológicos se centran especí-
ficamente sobre la proteína anti-TNF. Un 
mecanismo de acción que consigue per-
sonalizar cada vez más los tratamientos y, 
por tanto, conseguir un mayor control de 
la enfermedad. Sin olvidar que los nuevos 
fármacos mejoran la adherencia debido a 
que la calidad de vida mejora. “Ya no es ne-
cesario que se administren la medicación 
de forma diaria, como sucedía con los tra-
tamientos convencionales, sino que con los 
fármacos biológicos basta con adminis-
trar el medicamento cada 15 días por vía 
subcutánea”, concluye Adán. Para ampliar 
información, puede visitar la web de la aso-
ciación AUVEA: www.asociacionauvea.es

Hasta un 15% de los casos de 
ceguera es provocado por la uveítis

Además del temblor, esta dolencia puede provocar muchas 
otras complicaciones producidas por el deterioro cognitivo

El párkinson, la enfermedad 
de las mil caras

S.L. BARCELONA

Un 40% de los pacientes 
podrá desarrollar 
demencia durante los 
primeros diez años

La Asociación Parkinson Madrid ha puesto en marcha el primer programa de rehabilitación 
cognitiva centrada específicamente en el párkinson.

Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, conlleva 
pérdida de visión y su diagnóstico temprano es crucial

INÉS OSORIO. MADRID

Se calcula que en 
España, esta patología 
afecta a unas 47.000 
personas

Primacol® Plus 
con monacolina K te ayuda
a mantener niveles normales
de colesterol.*

La monacolina K del arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles 
normales de colesterol sanguíneo. El efecto beneficioso se obtiene con 
una ingesta diaria de 10 mg de monacolina K procedente de preparados 
fermentados de arroz de levadura roja.

*
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Disfrutar de los aromas que des-
prenden las flores, dejarse llevar 
por los sonidos de la naturaleza o 
apreciar la belleza de las plantas, 

por ejemplo, no solo es un regalo que nos 
trae la primavera, sino que además pare-
ce ser una terapia efectiva para las perso-
nas que padecen demencia. Al menos así 
lo defiende Macu García González, bióloga 
especializada en botánica y directora de la 
fundación Kantos y quien, además, dirige 
los talleres terapéuticos de botánica artís-
tica que ofrece Sanitas Mayores en 40 de 
sus centros. 

Tal y como explica la especialista Macu 
García, los beneficios de estos talleres son 
múltiples para las personas que padecen 
alguna enfermedad y también para aque-
llas personas que, simplemente, les atrae 
el mundo de las plantas. “Estimula positi-
vamente sus sentidos, les ayuda a fijar la 
atención mientras aprenden a reconocer 
las distintas especies vegetales, al tiem-
po que estimula su memoria y contribuye 
a fortalecer su autoestima mientras dan 
rienda suelta a sus habilidades botánico-
artísticas”, señala la experta. 
Cada centro de Sanitas Mayores ofrece un 
total de ocho sesiones por centro. En to-
das ellas, la música suele sonar tanto al 
comienzo como al final de cada taller. 

Los mayores se dejan llevar por la me-
lodía de fondo y aprenden a relajarse y a 
mejorar su capacidad de concentración. 
En estas sesiones, los residentes pueden 
dar rienda suelta a su creatividad mien-
tras elaboran un pequeño herbario artís-
tico. Básicamente, consiste en una especie 
de pequeño cuaderno donde van colocan-
do las distintas plantas, o partes de las 
plantas secas (alrededor de 12 especies 
diferentes), en cada hoja del cuadernillo, 
incluyendo, además, breve información de 
cada una de ellas para ayudar a identificar-
las fácilmente. “En este proceso los mayo-
res disfrutan poniendo en práctica todos 
sus sentidos, observando cuidadosamente 
cada detalle de las plantas, manipulándo-
las e intentando averiguar por su aro-
ma cuál es cuál. Las diferentes texturas, 

olores y sus formas les llevan a rememorar 
recuerdos de su vida dando lugar a conver-
saciones muy enriquecedoras para todos”, 
recalca Macu García.
La última sesión de este innovador pro-
grama culmina con un día de Botánica 
Artística como terapia para el Alzheimer. 
En esta, cada centro elabora un cuadro-
mural con muestras de especies vegetales 
singulares y las creaciones de los distin-
tos residentes. 
“La sonrisa que se les escapa a los resi-
dentes durante esta actividad, el ambiente 
que se crea y los momentos que compar-
ten en torno a las plantas dejan patente la 
extraordinaria labor que ejercen estos ta-
lleres en los mayores estimulando sus sen-
tidos”, concluye Carmen Abelanet, jefa de 
experiencia al cliente de Sanitas Mayores.

Dependencia

Plantas para tratar la demencia
I.O. BARCELONA

La terapia de botánica artística es una buena alternativa para reforzar el deterioro cognitivo

Esta novedosa terapia 
ayuda a las personas a 
estimular su memoria y a 
fortalecer su autoestima

Nefrología

Tribuna

C onstantes y Vitales, plata-
forma formada por AXA y 
LaSexta, para potenciar la 
investigación en la salud 

y la prevención, tiene como objeti-
vo este año concienciar a la socie-
dad sobre la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), que pro-
voca un bloqueo persistente del flu-
jo del aire que causa dificultad para 
respirar.
La EPOC es una enfermedad pro-
gresiva de las vías respiratorias que 
incluye patologías con una sintoma-
tología parecida, pero que se dife-
rencian en su aparición, diagnóstico 
y tratamiento. El enfisema pulmo-
nar, bronquitis obstructiva crónica 
y la bronquitis crónica, son algunas 
de estas enfermedades. La EPOC 
afecta a 210 millones de personas 
en el mundo. En España, uno de ca-
da diez españoles de más de 40 años 
lo padece, pero el 73% no lo sabe, 
pues sus síntomas pueden conside-
rarse secundarios al tabaquismo. 
Actualmente, es la cuarta causa de 
muerte a nivel internacional y, se-
gún la OMS, en el año 2020 proba-
blemente la EPOC será la tercera 
causa de muerte a nivel mundial. 
Asimismo, prevé que las muertes 
por EPOC aumenten en más de un 
30% en los próximos diez años.
Los síntomas diagnósticos son: dis-
nea (ahogo), expectoración anor-
mal, tos crónica y disminución de la 
capacidad pulmonar. También pue-
den presentarse sibilancias (un so-
nido de silbido al respirar) y presión 
torácica. Era más frecuente en hom-
bres, pero con el aumento del con-
sumo de tabaco y la exposición a la 
contaminación, actualmente afecta 
a ambos sexos por igual. Para diag-
nosticarla basta una espirometría 
simple, es una sencilla prueba que 
mide el volumen respiratorio. Otras 
exploraciones a realizar son la rx de 
tórax y gasometría arterial (medi-
ción de oxígeno y CO2 en sangre).
No tiene cura, pero es prevenible, 
de ahí la importancia de contro-
lar los factores de riesgo y acudir 
al médico ante la aparición de los 
síntomas. El tratamiento puede re-
trasar su progresión. Está compro-
bado que el 90% de las muertes se 
producen en países con poco acce-
so a las campañas de diagnóstico y 
prevención.
El principal factor de riesgo a evi-
tar es el humo del tabaco (fumado-
res activos y pasivos): el 90% de las 
personas con EPOC son fumadoras. 
Otros factores están relacionados 
con la contaminación del aire de in-
teriores (por ejemplo, la derivada de 
la utilización de combustibles sóli-
dos en la cocina y la calefacción) y 
del aire exterior, exposición labo-
ral a polvos y productos químicos 
(vapores, irritantes y gases) e in-
fecciones repetidas de las vías res-
piratorias inferiores en la infancia. 
En casos aislados, la EPOC también 
puede estar causada por factores 
hereditarios.
Cuidar el aire que respiramos es 
otro hábito de vida saludable. En tus 
manos, en este caso, en tus pulmo-
nes, queda.

¡Respira salud!

JORGE PARICIO 
Director de Salud y 
Accidentes de AXA

Disfrutar de Mallorca, también con diálisis

La isla de Mallorca ya cuenta con 
dos nuevos centros de diálisis 
para ofrecer servicio a aproxi-
madamente 100 pacientes rena-

les. Estos, inaugurados por la compañía 
Diaverum, están en las zonas de Palma 
e Inca. Tal y como cuenta Manuela De 
La Vega Llompart, presidenta de la 
Asociación de Pacientes Renales ALCER 

Illes Balears, estas nuevas instalaciones 
suponen una mejora en la calidad de vi-
da de este colectivo. Pues no hay que ol-
vidar que, los pacientes renales que no 
han recibido un trasplante, deben reci-
bir el tratamiento de diálisis varias ve-
ces por semana y cada sesión suele durar 
cuatro horas. Es decir, que pasan mucho 
tiempo en dichos centros. Conscientes de 
ello, la entidad sueca ha querido acomo-
dar lo máximo posible sus instalaciones 
para satisfacer todas las necesidades del 

paciente renal. Por ello, los nuevos cen-
tros de Palma e Inca cuentan con 850 m2 y 
330 m2, respectivamente, y ofrecen salas 
con gran amplitud y luminosidad, equipa-
mientos y monitores de última tecnología, 
personal altamente cualificado, televisión 
individual y wifi.
La inauguración de estas dos clínicas en 
uno de los destinos más turísticos del país 
refuerza una idea que desde hace años 
se trabaja, y es que con diálisis también 
se puede viajar. Algo que aún debe recor-
darse pues, normalmente, para la ma-
yoría, el inicio de la diálisis supone un 
antes y un después en su estilo de vida y 
un impacto emocional que a menudo se 
traduce en temores, entre ellos, el mie-
do a irse de viaje. Algo contra lo que po-
co a poco se va luchando. Y el programa 
de Diálisis Vacacional que ofrece la men-
cionada compañía es un buen ejemplo de 
ello.  Dicho programa ofrece la posibilidad 
de viajar a cualquier parte del mundo ase-
gurando al paciente un centro donde po-
drá recibir la hemodiálisis.
Esta compañía está presente en 20 paí-
ses y en España ya cuenta con 33 clínicas 
en los destinos más turísticos del país. 
Los dos últimos de Mallorca han sido ad-
judicados por el Servicio de Salud de las 
Islas Baleares del Lote 2 del Contrato del 
Servicio de Hemodiálisis.

La isla dispone de dos nuevos centros altamente equipados para los pacientes renales

Interior de la clínica situada en la ciudad de Palma. 

REDACCIÓN. MALLORCA 

La música suele sonar tanto al comienzo como al final de cada taller.
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Medicina del dolor

Diagnóstico precoz y adherencia, claves 
para revertir los problemas de crecimiento

Un 20% de la población mundial padece dolor crónico, según la OMS

Menorca da la bienvenida es-
te fin de semana y por ter-
cer año consecutivo al Sine 
Dolore World Park, es de-

cir, el único parque temático del mun-
do contra el dolor y a favor de la calidad 
de vida. Toda la isla se convierte en un 
auténtico oasis para las personas afec-
tadas por el dolor crónico, un 20% a 
nivel mundial, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Al igual 
que un parque temático normal, la isla 
cuenta con numerosas actividades du-
rante todo el día y por todos sus rin-
cones, desde conciertos, carreras de 
caballos, regatas,  hasta exposiciones 
de todo tipo. Asimismo, además de que 
todas las estructuras y todos los co-
mercios menorquines se tematizan en 
torno a este parque (con logos y bande-
ras propias de la iniciativa), los ayun-

tamientos también ofrecen charlas 
informativas de la mano de los mejo-
res especialistas en este campo para 
hablar sobre ciertos temas relaciona-
dos con el dolor. Se trata de un acon-
tecimiento insólito en el que como 
indica Jordi Moya, médico especialis-
ta en Medicina del Dolor y presidente 
de la asociación que ha impulsado es-
ta iniciativa, Sine Dolore, “hacer visible 
lo invisible”.
Son pocas las personas que consultan 
el aspecto del dolor. Algo totalmen-
te erróneo ya que, como afirma el es-
pecialista Jordi Moya, si el dolor no se 
trata puede acabar limitando conside-
rablemente la calidad de vida no solo 
del afectado, sino la de toda su familia.
El dolor crónico suele ser, princi-
palmente, osteomuscular. Además, 
este puede venir acompañado de do-
lor irruptivo. Es decir, aquel que se 

presenta de forma repentina y con una 
intensidad aguda. Estos picos de do-
lor pueden durar de diez minutos a 
dos horas. Si bien es frecuente que di-
cho dolor se produzca en personas ba-
jo tratamiento oncológico, pudiendo 
llegar a sufrir hasta tres episodios de 
dolor irruptivo al día, estos también 
pueden darse en personas que sufren 
dolor crónico por otra causa. Algo que 
por suerte, tal y como indica el experto 
Jordi Moya, tiene solución, pues cual-
quier dolor puede tratarse. “Hoy en día 
disponemos de un arsenal terapéuti-
co muy eficiente  para cualquier tipo de 
dolor que nos permite adecuarnos a las 
necesidades específicas de cada per-
sona”, señala.  Entre los avances más 
destacados, además de las innovado-
ras herramientas de imagen, destacan 
unos derivados opiáceos sintéticos que 
resultan muy efectivos y generan mu-
chos menos efectos secundarios que la 
clásica morfina, por ejemplo. Para los 
picos de dolor agudo tan incapacitan-
tes, algo que cambió el panorama del 
tratamiento fue la aparición de fárma-
cos de rápida liberación como el ci-
trato de fentanilo que, en apenas diez 
minutos, comienza a hacer efecto. Este 
suele administrarse por vía oral trans-
mucosa y los afectados pueden adaptar 
la dosis de medicamento a la intensi-
dad de su dolor.

Llega el primer ‘parque 
temático’ contra el dolor
S.L. BARCELONA

Son pocas las personas 
que consultan con el 
especialista el dolor 
crónico que sufren

Tecnología

E l campo del intervencionismo 
guiado por la imagen ya dis-
pone de una nueva plataforma 
de última generación de tera-

pias llamada Azurion. Este novedoso 
sistema, que ha sido desarrollado por 
la compañía Philips, ha sido el resul-
tado de un programa de desarrollo de 
varios años de investigación en el que 
han colaborado especialistas de hospi-
tales de todo el mundo. El equipo per-
mite al clínico realizar procedimientos 
complejos en un entorno app, traba-
jando en paralelo y programando con 

antelación gran cantidad de tareas que 
facilitan la labor de los profesionales. 
Ello, tal y como cuenta la compañía 
sueca, minimiza errores y reduce los 
tiempos de preparación e intervención, 

en beneficio del paciente.
La plataforma cuenta con un diseño 
ergonómico de vanguardia y una inter-
faz intuitiva y muy fácil de usar similar 
al de una tablet. Esto es posible gra-
cias a la utilización del sistema opera-
tivo ConnectOS, desarrollado también 
por esta compañía, para la integra-
ción en tiempo real de las informacio-
nes obtenidas de todas las tecnologías 
relevantes de los laboratorios inter-
vencionistas. Este cuenta con más de 
1000 componentes nuevos, entre ellos 
un detector de panel plano mejora-
do. Gracias a todos estos elementos, 
Azurion proporciona una alta calidad de 
imagen en dosis de radiografía ultra-
bajas y procesamiento de imágenes en 
tiempo real en diferentes lugares den-
tro de la sala de hemodinámica.
De esta manera, se convierte en el pri-
mer equipo de intervencionismo que 
resuelve el problema de la usabilidad, 
un avance fundamental en un ámbi-
to de complejidad creciente como es 
el de las terapias guiadas por imagen 
que implica el manejo de diversas he-
rramientas de imagen simultánea-
mente y en un entorno crítico en el que 
actuar con rapidez y de forma segura 
adquiere una importancia vital.

Último avance en terapias 
guiadas por la imagen

Es el primer equipo de 
intervencionismo que 
resuelve el problema de 
la usabilidad

Azurion minimiza errores y reduce los tiempos de preparación e intervención.

JON MASEDA. MADRID

Se calcula que uno de cada 3.800 
niños llega al mundo con un 
trastorno por déficit de hormona 
del crecimiento. Una carencia 

que puede afectarle a nivel emocional y, 
a medida que va cumpliendo años, tam-
bién a nivel biológico. Para mitigar es-
tas complicaciones, la presidenta de la 
Sociedad Española de Endocrinología 
Pediátrica, Beatriz García Cuartero, re-
comienda, “un diagnóstico precoz y una 
buena adherencia al tratamiento”. 
La detección temprana del déficit de es-
ta hormona requiere que médicos de 
Familia y pediatras se impliquen en la 

medición de la velocidad de crecimien-
to de aquellos niños que destaquen por 
su baja estatura. 
“Si se salen de la curva habitual pueden 
tener un déficit, aunque hay que descar-
tar primero que este venga de patologías 
como la celiaquía o la insuficiencia re-
nal”, explica. 
Ante un caso ya diagnosticado, la espe-
cialista recomienda iniciar cuanto antes 
el tratamiento. Este, al administrarse de 
forma subcutánea, genera reticencias 
en los niños, que en algunos casos se 
tienen que someter a un pinchazo dia-
rio desde que empiezan (la media está 
en los 24-36 meses) hasta los 14 años. 
El tratamiento es caro y además la ad-
herencia condiciona su efectividad, por 

lo que Merck, que comercializa la hor-
mona, ha lanzado la campaña We are 
Guardians para concienciar a estos pe-
queños pacientes. 

Se trata de un cómic en el que se mues-
tra la importancia de cumplir la pauta 
y en el que se les enseña que cuentan 
siempre con el apoyo de médicos, enfer-
meros y padres.    

FRANCISCO ROSA. MADRID

Se estima que 1 de cada 
3.800 niños padece 
déficit de hormona del 
crecimiento

Pediatría
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“Las células cancerígenas sobreviven 
a la muerte de la persona”

MANEL ESTELLER, INVESTIGADOR BIOQUÍMICO

Entrevista

Manel Esteller es un prestigioso in-
vestigador biomédico especiali-
zado en las alteraciones químicas 
que ocurren en el material gené-

tico, particularmente en tumores humanos. 
Actualmente es el director del Programa 
de Epigenética y Biología del Cáncer del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de Bellvitge (IDIBELL), Investigador ICREA 
y profesor de Genética en la Universidad 
de Barcelona. Sus investigaciones han si-
do claves en el descubrimiento de nue-
vos mecanismos de inactivación de genes 
supresores de tumores, en el desarrollo 
de fármacos epigenéticos y, en general, 
en la comprensión de cómo el epigenoma 
contribuye a las funciones celulares y se 
desregula en las enfermedades. Sus descu-
brimientos han merecido numerosos reco-
nocimientos como el Premio Severo Ochoa, 
el Premio Rey Jaime I o el Premio Nacional 
de Investigación. Es autor de más de 400 
artículos científicos en las más distinguidas 
publicaciones del área biomédica. 

Pregunta. ¿Cómo ve el futuro de la me-
dicina de aquí a 20 años?

Respuesta: Creo que existirá una medi-
cina más de prevención que de curación. 
Es decir, conoceremos factores endógenos 
(genéticos, por ejemplo) y exógenos (am-
bientales) que marcarán el riesgo de cada 
persona de padecer alguna enfermedad y 
podremos actuar antes de que esta actúe. 
También espero que se mejore la calidad 
de vida de los pacientes, y no consigamos 
simplemente records de supervivencia.

P: A su entender, ¿cuál es el descubri-
miento más importante en el último año en 
el campo de la oncología?

R: Seguramente la introducción de las 

nuevas immunoterapias. Está dando espe-
ranzas a subtipos de tumor donde existían 
pocas posibilidades de tratamiento.

P: El estudio que ha dirigido revela que 
un 10% de los cánceres colorrectales y de 
estómago no responden a la quimioterapia 
porque no les funciona un fragmento de 
material genético. Ello sirve para evitarles 
los efectos secundarios de una quimiote-
rapia que les será ineficaz y se les propone 
unas alternativas. ¿Cuáles son estas? ¿Son 
igual de eficaces que la quimioterapia?

R: Partiendo del estudio biológico del 
tumor de cada paciente, nuestro hallaz-
go representa un avance más para poder 
diseñar una terapia específica de máximo 
rendimiento y de mínima toxicidad. En este 
caso, si los tumores presentan una altera-
ción del gen identificado, son resistentes 
a fármacos clásicos de quimioterapia con 
estructuras químicas distintas, pero pro-
bablemente aún respondan a inmunote-
rapia o a fármacos de última generación 
contra oncogenes a los que ese tumor es 
adicto. En ello estamos. 

P: Entonces, ¿el futuro de la investiga-
ción debe estar centrado en la inmunote-
rapia? 

R: Es una herramienta renacida desde 
los primeros hallazgos a mediados de los 
años 80, pero no me parece la panacea. 

Se trata de otra forma en que podemos 
golpear a los tumores y cuanto más ten-
gamos mejor, pues el cáncer, como si se 
tratara de un microuniverso en evolución, 
se adapta a las terapias.

P: ¿Es cierto que el cáncer es cada vez 
más invisible a nuestro sistema inmunoló-
gico dado que este se pervierte permanen-
temente?

R: Los tumores tienen muchas más-
caras de carnaval que se ponen para que 
no conozcamos su cara. Estos camuflajes 
genéticos y epigenéticos les permite pasar 
desapercibidos frente a diversos trata-
mientos, pero investigando a fondo, al final 
se podrá encontrar una pista de la flaqueza 
de ese tumor, una rotura en su disfraz.

P: En los tratamientos para aquellos 
cánceres en los que se identifican recidi-
vas, ¿cómo cree que se puede acotar el 
tiempo para que se considere si el trata-
miento es efectivo? 

R: Existen tratamientos donde verdade-
ramente se produce una curación. En otros 
se produce una cronificación, ¿pero dar 
veinte años más a una persona de sesenta 
no es bastante parecido a una curación? Y 
sobre la reaparición de la enfermedad: si 
esta solo se detecta a nivel molecular, nos 
da un margen de maniobra para tratarla 
cuando aún no es tan agresiva. 

P: ¿Las células cancerígenas son prác-
ticamente inmortales? ¿Sólo mueren por 
inanición?

R: Tenemos células creciendo en los la-
boratorios procedentes de pacientes que 
murieron hace décadas. Mientras las ali-
mentes, tengan oxígeno y estén a 37ºC 
serán inmortales. Pero no es solo que no 
mueran, sino que se mantienen siempre 
jóvenes. Por eso muchos tratamientos anti-
cáncer buscan provocar un envejecimiento 
súbito de esas células transformadas para 
conseguir que mueran.

SOFÍA LARRUCEA. BARCELONA

El investigador Manel Esteller en una reciente conferencia en Barcelona

“El Alzheimer es 
responsable de más 
muertes en EE.UU. que 
algunos tipos de cáncer”

Oncología

Según una encuesta, menos de la mitad de los participantes sabe cuáles son los síntomas de este tumor

En España, unas 41.000 perso-
nas padecen cáncer colorrec-
tal (CCR), el primero en cuanto 
a número de casos, seguido del 

de próstata, pulmón y mama, según da-
tos de la Red Española de Registros de 
Cáncer (Redecan). Sin embargo, su ele-
vada incidencia no se corresponde con 
el grado de conocimiento que la pobla-
ción tiene sobre este, según una en-
cuesta elaborada por la Fundación 
Merck Salud y presentada con motivo 
del Día Mundial del Cáncer Colorrectal, 
el pasado 31 de marzo.
La mayoría del millar de entrevistados 
participantes en el estudio que afirmó 
conocer el cáncer colorrectal lo loca-
liza en el colon (el 91%), mientras que 
el 69% menciona también el recto. En 
cuanto al conocimiento acerca de los 
síntomas, menos de la mitad (el 45%) 
sabe cuáles son, y solo el 42% identifica 

alguno de los tratamientos, sobre todo 
la cirugía y la quimioterapia. 
Únicamente el 20% de encuestados sa-
be lo que es la biopsia líquida, median-
te la que, a partir de la extracción de 
sangre, es posible ver el estado de los 

biomarcadores en cáncer colorrectal 
metastásico, necesarios para identifi-
car las mutaciones genéticas, proteí-
nas y otras particularidades del tejido 
tumoral que contribuyen al crecimien-
to y difusión de cada tipo de tumor. Este 
test no afecta al bienestar del paciente 
y supone la posibilidad de obtener datos 
en tiempo real.

Para frenar el aumento de la inciden-
cia de este cáncer, que provoca unas 
14.000 muertes al año en España, es 
fundamental invertir recursos en me-
didas de prevención, subraya Alfredo 
Carrato, catedrático y jefe del servi-
cio de Oncología Médica del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 
Estas iniciativas pasan por la mejora 
de la información de la que dispone la 
población sobre los factores de riesgo, 
siendo los principales el sedentarismo, 
el tabaquismo, la obesidad y el exceso 
de ingesta de carnes rojas, alcohol y ali-
mentos procesados y pobres en fibra. 
La detección precoz es otro aspecto de-
terminante que destaca Carrato para el 
abordaje de esta patología, puesto que 
alrededor del 25% de los pacientes pre-
senta enfermedad metastásica en el 
momento del diagnóstico. Según reco-
mienda la OMS, la población mayor de 
50 años debería realizarse una prue-
ba de sangre oculta en heces. En este 
sentido, los servicios de salud de dis-
tintas comunidades autónomas dispo-
nen de programas para la realización de 
pruebas de detección precoz, como País 
Vasco, Cataluña, Cantabria, Navarra y 
La Rioja, aunque están siendo imple-
mentadas de manera desigual, lamen-
ta este experto.

Poco conocimiento sobre el cáncer colorrectal
LUCÍA GALLARDO. MADRID

Se estima que en 
España unas 41.000 
personas padecen 
cáncer colorrectal



Según diferentes estudios, las 
vacunas evitan la muerte de 
unos tres millones de personas 
al año, 2,5 millones de ellos ni-

ños. En la actualidad, el arsenal tera-
péutico contempla más de 40 vacunas 
para la prevención de 25 enfermedades 
evitables.
Desde la introducción de las vacunas, 
son muchas las enfermedades que han 
prácticamente desaparecido en mu-
chos países. En concreto, la incidencia 
global de poliomielitis se ha reduci-
do en un 99%, por lo que se considera 
al límite de la erradicación. La vacuna 
antitetánica, administrada para evitar 
el tétanos materno y neonatal e intro-
ducida en 103 países a finales de 2012, 
ha protegido frente a la enfermedad a 
cerca de un 81% de los recién nacidos. 
Asimismo, durante el periodo com-
prendido entre los años 2000 y 2012, 
la vacunación del sarampión ha evita-
do 13,8 millones de muertes. Además, 
de acuerdo con los resultados de un 
estudio llevado a cabo por el Instituto 

Nacional del Cáncer (NCI) de Estados 
Unidos, el uso masivo de las vacunas 
frente al VPH reduce en hasta un 84% 
el riesgo de desarrollar cáncer de cér-
vix en un período de cuatro años.
El presente de la vacunación viene de-
finido, además de por los numerosos 
programas de I+D de nuevas vacunas 
frente a distintas enfermedades, por 
la necesidad de extender las campa-

ñas de vacunación en todas las regio-
nes del mundo. Y es que como alerta 
la Alianza GAVI, principal impulsor 
de programas de vacunación a ni-
vel mundial junto a la OMS y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), “a pesar de los progresos 
alcanzados en las últimas dos déca-
das a través del Programa Ampliado de 
Inmunización (EPI), todavía hay 30 mi-
llones de niños en países pobres que 

no han sido completamente inmuniza-
dos; además, la cobertura vacunal no 
solo se ha estancado en algunas re-
giones, sino que en otras incluso ha 
disminuido”.
En este contexto, y desde su institución 
en el año 2000 para favorecer el acceso 
a las vacunas para la población infan-
til de los países en vías de desarrollo, 
la Alianza GAVI ha posibilitado que 500 
millones de niños hayan podido ser in-
munizados, lo que ha evitado más de 
7 millones de muertes. Y, como indica 
la Alianza, “esto es solo el principio; 
nuestro objetivo es incrementar este 
número y sumar 300 millones de niños 
adicionales entre 2016 y 2020, lo que 
conllevará la prevención de 5-6 millo-
nes de fallecimientos”.
Asimismo, el futuro inmediato de la in-
munización también vendrá definido 
por la aparición de nuevas vacunas. Y 
no solo por las tradicionales preven-
tivas, sino también por las novedosas 
vacunas ‘terapéuticas’. Estas últimas 
están en investigación para múltiples 
enfermedades como los cánceres en 
general, la enfermedad de Alzheimer 
o la esclerosis múltiple, por ejemplo.
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Las vacunas funcionan. Así de 
contundente se muestra la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) tras la reciente celebración 

de la Semana Mundial de la Inmunización. 
Una postura que ha sido corroborada por 
las cifras. Según numerosos estudios, las 
vacunas evitan cada año la muerte de tres 
millones de personas en todo el mundo –o 
lo que es lo mismo, 60 fallecimientos cada 
hora– y han conseguido que la mortalidad 
global en niños menores de cinco años se 
haya reducido de 12,6 millones (en el año 
1990) a 6,6 millones en la actualidad.
Vacunarse es fundamental para ase-
gurar una buena salud pública, según  
Amos García, presidente de la Asociación 
Española de Vacunología (AEV). “Algunos 
pueden pensar que nos vacunamos en 
exceso, pero no es así”. Lo que suce-
de, añade, es que “afortunadamente”, 
nos protegemos de enfermedades que, 

gracias a la inmunización, no las vemos 
en nuestro medio. Pero ello no significa 
que no puedan volver a surgir.  “Nosotros 
nos podemos olvidar de las enfermeda-
des, pero ellas de nosotros no y el ca-
so de difteria que recientemente causó 
la muerte del niño de Olot (Girona) es un 
claro ejemplo de ello”, apunta este exper-
to.  Por ello, advierte que es importante 
que, aunque no sean patologías frecuen-
tes en nuestro territorio, nos protejamos 
frente a ellas, pues siempre pueden re-
surgir. Asimismo, tal y como cuenta es-
te experto, las vacunas no solo permiten 
salvar vidas, sino que suponen un ahorro 
económico para la sanidad pública, pues 
reducen los ingresos hospitalarios y las 
comorbilidades asociadas a las infeccio-
nes. Con estos datos, es razonable que la 
comunidad científica insista en avanzar 
en este campo. El último destacable, ade-
más del desarrollo de la vacuna contra el 
Dengue, podría ser la nueva tetravalente 
contra la gripe que se espera que pueda 
estar disponible en breve. 

Esta, a diferencia de las vacunas trivalen-
tes actualmente utilizadas, que protegen 
frente a tres cepas de gripe, permiti-
rá combatir cuatro cepas, entre las cua-
les se encuentran las cepas de linaje B, 
cuyos casos suelen aparecer al final de 
la temporada gripal. Por lo que protege-
rá aún más que las vacunas anteriores y 
supondrá, según Carlos Guzmán, respon-
sable médico de la unidad de vacunas de 
Sanofi Pasteur, una reducción de aproxi-
madamente 25% de los casos de gripe 
atribuibles a las cepas B.
Dada la complejidad que conlleva el de-
sarrollo y la producción de las vacunas 
en general, no es de extrañar que deba-
mos esperar para disponer de nuevos ti-
pos de vacunas. “Dependiendo del tipo 
de vacuna, podemos tardar en producir-
la desde 18 meses hasta 3 años”, señala 
Carlos Guzmán. Un proceso que, además, 
está altamente controlado. “Alrededor de 
un 60-70% del proceso de producción es-
tá enfocado al control de calidad”, apun-
ta este experto. El margen de error en su 
producción es, por tanto, prácticamen-
te cero.

Sin embargo, tal y como denuncia el es-
pecialista Amos García, el acceso a las va-
cunas sigue siendo algo desigual según el 
territorio donde se viva. Concretamente, 
según Alianza GAVI, todavía hay 30 millo-
nes de niños en países en desarrollo que 
no han sido inmunizados completamen-
te. Problemática de la que es conscien-
te la OMS y que ha decidido combatir para 
cumplir con os Objetivos de Desarrollo 
Sostenible fijados para el año 2030. Y es 
que, como concluye Amos García, “¿por 
qué tenemos que sufrir de algo cuando 
tenemos instrumentos para evitarlo?”. 

Inmunología

S.L. BARCELONA

¡Las vacunas funcionan!
La inmunización evita cada año la muerte de tres millones de personas en el mundo

EDUARDO VIDAL
Director General 
MC MUTUAL

El absentismo, o más técni-
camente, los indicadores de 
incapacidad temporal (IT), 
cambian a lo largo del tiem-

po en relación con el ciclo económi-
co, y más concretamente, con la tasa 
de desempleo. Los trabajos elabora-
dos en los países de nuestro entorno 
han documentado este hecho, que en 
el mundo académico no es objeto de 
discusión, sino que se centran más 
bien en descubrir los mecanismos 
que ocasionan este absentismo. 
El modelo explicativo que reúne más 
evidencias es la teoría de la discipli-
na, que propone que a medida que 
aumenta la tasa de paro, el empleo 
aumenta de valor y los trabajadores 
modifican su comportamiento al con-
siderar que una reducción de sus au-
sencias incrementa sus posibilidades 
de mantener su empleo. En paralelo, 
la teoría de la selección propone que, 
si hay una relación entre una buena 
salud y el mantenimiento del empleo, 
a medida que aumenta la tasa de paro 
y los trabajadores con peor salud son 
excluidos del mercado laboral, el nivel 
de salud de los trabajadores en acti-
vo aumenta, lo cual también incide en 
una menor tasa de incapacidad tem-
poral. También hay que considerar 
que la evolución de la economía oca-
siona cambios en la configuración del 
tejido productivo. 
En España hay sectores que vieron re-
ducidos sus efectivos, como la cons-
trucción y la industria, dos sectores 
con unas marcadas características 
propias en cuanto a sus indicadores 
de IT. Por otro lado, la población labo-
ral vio alterada su composición, dado 
que el desempleo afectó de forma es-
pecial a los trabajadores más jóvenes, 
disminuyendo su peso en el total de la 
población ocupada.  En consecuencia, 
la fotografía de la población ocupa-
da a finales de 2013 había cambia-
do respecto al año 2006. La industria 
y la construcción habían perdido pe-
so y la población había envejecido.  El 
componente resultante de todos estos 
factores genera un escenario con un 
patrón común pero heterogéneo. Los 
indicadores de IT cambian, pero afec-
tan de forma desigual a los diferen-
tes sectores económicos, espaciales o 
demográficos.

¿Por qué faltamos 
al trabajo?

Se estima que hay treinta millones de
niños que aún no han sido inmunizados

El presente de la 
inmunización pasa por 
extender la vacunación a 
todos los países

J.S.LL. MADRID

“Nosotros nos 
podemos olvidar de las 
enfermedades, pero 
ellas de nosotros no”

Salud laboral
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