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El tratamiento de la estenosis aórtica 
con TAVI genera ahorros 

El futuro del tratamiento de la diabetes pasa por la epigenética

Los tratamientos contra la dia-
betes han evolucionado en 
progresión geométrica y han 
logrado ‘cronificar’ la enferme-

dad y mejorar notablemente la vida de 
los pacientes para los que el diagnós-
tico, hasta principios del siglo pasado, 
era una segura condena a muerte. Más 
de 415 millones de pacientes en todo 
el mundo, cinco millones en España, 
padecen esta enfermedad, contra la 
que la industria farmacéutica comba-
te desde los años 20 del pasado siglo, 
cuando se desarrollaron y comerciali-
zaron las primeras insulinas.
El amplio abanico terapéutico disponi-
ble hoy, desde las insulinas de origen 
animal a las de ingeniería genética, 
pasando por la metformina, las glini-
das y otras moléculas, junto con los 

hábitos de vida saludables, han con-
seguido un pronóstico estable para los 
pacientes y un elevado estándar de ca-
lidad de vida.
En el futuro inmediato, el abordaje te-
rapéutico personalizado de la diabetes 
contará con un nuevo aliado, la epi-
genética, que estudia las interaccio-
nes entre los genes que modifican la 
actividad del ADN pero sin alterar su 
secuencia. Comprender los cambios 
epigenéticos en las personas con dia-
betes, tanto en grupos de riesgo, antes 
de que la enfermedad se haya desa-
rrollado, como cuando ya está estable-
cida, ayudará a identificar más genes 
candidatos que son regulados por fac-
tores epigenéticos y que podrían dar 
paso a nuevas terapias personalizadas, 
según informan desde Farmaindustria, 

organización que representa a los la-
boratorios innovadores.
Otras vías de investigación son las 
nuevas moléculas estimulantes de las 
células beta pancreáticas como los ac-
tivadores de la glucoquinasa y fárma-
cos destinados a corregir los defectos 
de las células alfa y beta pancreáticas. 
La investigación en agentes farmaco-
lógicos que podrían selectivamente 
restaurar el balance energético es ac-
tualmente una perspectiva prometedo-
ra para futuros tratamientos para las 
personas con DM2.
La investigación avanza también en re-
lación a las células madre pluripoten-
ciales capaces de reparar el daño de 
las células beta de los islotes en pa-
cientes diabéticos para tratar perso-
nas con DM1.

Un estudio demuestra que la implantación de esta válvula implica menos costes que la cirugía convencional

A los pacientes que sufren esteno-
sis aórtica - enfermedad de las 
válvulas del corazón- se les im-
planta una válvula aórtica a tra-

vés de un catéter si no pueden someterse 
a una cirugía para substituir la válvula 
enferma por la prótesis, por suponer pa-
ra ellos un riesgo elevado. Sin embargo, 
diversos estudios recientes han demos-
trado que el uso de esta técnica percutá-
nea denominada TAVI (por sus siglas en 
inglés), que se introduce por vía femoral 
en la mayoría de los casos, también se 
puede recomendar en algunas personas 

con estenosis aórtica severa con riesgo 
quirúrgico intermedio y a partir de los 75 
años de edad (y no a partir de 85, como se 
indicaba hasta ahora). De este modo, al-
gunos casos nuevos, aunque operables, 
se debe discutir si preferiblemente de-
ben ser tratados con cirugía ‘abierta’ o 
se opta por implantar la TAVI.
Esta prótesis ya había demostrado que 
ofrece una supervivencia similar a la ciru-
gía, pero con una técnica menos agresiva 

y con menos complicaciones como ic-
tus cerebral, insuficiencia renal, hemo-
rragias o arritmias, afirma Raúl Moreno, 
jefe de cardiología intervencionista del 
Hospital La Paz, de Madrid. Además, los 
estudios también han revelado que la 
TAVI acorta la estancia hospitalaria. 
Sin embargo, las administraciones sani-
tarias, con recursos finitos y una necesi-
dad de hacer sostenible el sistema, a la 
hora de financiar esta terapia, se ven con-
dicionadas por el coste inicial de la mis-
ma. Según indica Bruno García Blanco, 
jefe de hemodinámica del Hospital Vall 
d’Hebron, de Barcelona, el coste del dis-
positivo es elevado por el gran esfuerzo 
económico que se ha tenido que realizar 
en investigación. 
Pero un estudio presentado el pasado mes 
de octubre en el Congreso Transcatheter 
and Cardiovascular Therapeutics, cele-
brado en Denver (Estados Unidos) de-
muestra que “este elevado coste inicial 
puede verse compensado, e incluso so-
brepasado, por un ahorro en otros cos-
tes, como los derivados de la utilización 
de quirófano, el tratamiento de las com-
plicaciones y la estancia hospitalaria”, 
apunta Moreno.
Este estudio ha analizado la relación en-
tre el coste y la efectividad de la TAVI en 
comparación con la cirugía en pacien-
tes con estenosis aórtica y riesgo quirúr-
gico intermedio. Los resultados revelan 
que, en la hospitalización, esta técni-
ca supuso un ahorro de 2.888 dólares en 

comparación con la cirugía, y que a los 
dos años el ahorro se situaba en 6.416 
dólares. Si bien es cierto que la realidad 
del sistema sanitario en Estados Unidos 

es diferente a la española, García Blanco 
subraya que los resultados de estudios 
realizados en el Hospital Vall d’Hebron 
van en la misma línea. “Aunque nuestros 
costes sean algo diferentes, en cuanto a 
salarios, o costes de la estancia en la UCI 
u hospitalización, este estudio es favora-
ble a la implantación de la TAVI en com-
paración a la cirugía”, explica.
El hecho de que esta válvula ofrezca me-
jores resultados clínicos que la cirugía 
y haya demostrado también una reduc-
ción de los costes a medio plazo “pro-
bablemente favorezca que se facilite el 
acceso a esta terapia”, apunta Moreno. 
Cabe tener en cuenta que en España el 
gasto en este tratamiento ha crecido en 
los últimos años, por el aumento del uso 
del mismo. Así, en 2015, se implantaron 
unas 1.500 TAVI en los hospitales espa-
ñoles, cifra que rondó las 2.000 en 2016 
y que el presente año se situará en tor-
no a las 3.000. 
Para el jefe de Hemodinámica del 
Hospital Vall d’Hebron, los resultados 
del estudio sobre el coste-eficacia de 
esta técnica “deben hacer ver a las ad-
ministraciones públicas que, a medio 
plazo, va a suponer un ahorro, y que va 
a permitir la mejora de la calidad de vi-
da de personas que pueden rondar los 
75 años, que están en activo, en el senti-
do de que ayudan a cuidar de sus nietos, 
con lo que ello supone de descarga para 
sus hijos, y estos aspectos también hay 
que valorarlos”, apunta.

LUCíA GALLARDO. BARCELONA

El coste inicial de la TAVI 
supone un ahorro en 
estancia hospitalaria, 
quirófano y tratamientos 

La TAVI se introduce habitualmente 
por vía femoral con un catéter para 
substituir la válvula enferma. 

ENTREVISTA
MOHIT BHANDARI, 
traumatólogo

“La innovación en ortopedia 
pronto será biológica”

El abanico terapéutico disponible y 
los hábitos de vida saludables han 
conseguido un pronóstico estable.



La Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) provoca 18.000 
muertes al año en España, siendo 
la cuarta causa de muerte en hom-

bres y la sexta en mujeres. “Unos dos mi-
llones de españoles la padecen, aunque un 
millón y medio está sin diagnosticar”, se-
gún expresó Julio Ancoechea, jefe del servi-
cio de neumología del Hospital Universitario 
de La Princesa, el pasado 13 de noviembre 
en el encuentro organizado por Philips en 
colaboración con la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPwAR), en 
el marco de los coloquios Live! #Inspira.

La incidencia de esta patología progresi-
va e invalidante está aumentando más en el 
sexo femenino, sobre todo a consecuencia 
de que la mujer se incorporó de forma pos-
terior al hombre al hábito tabáquico, que es 
el principal factor de riesgo. Según la últi-
ma Encuesta Nacional de Salud elaborada, 

correspondiente al periodo 2011-2012, el 
27,9% de los hombres y el 20,2% de las mu-
jeres fumaban a diario.
Además, en ellas pesa más el estigma que 
genera esta patología, por lo que tienden a 
ocultar más su problema respiratorio y el 
infradiagnóstico es mayor, afirmó Salvador 
Díaz, neumólogo en el Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. “La EPOC ya no es cuestión 
de personas mayores que se cuidan en ca-
sa, sino de mujeres en plena actividad vi-
tal, cuidadoras de sus padres que ocultan la 

enfermedad”, apunta este especialista.
Las acciones para detectar tempranamente 
la EPOC son fundamentales especialmente 
ahora que se tienen evidencias de que el tra-
tamiento en sus fases más tempranas pue-
de modificar el curso de la enfermedad. La 
divulgación y el fomento del conocimien-
to sobre la misma es importante porque, en 
muchas ocasiones, pasan años sin que el pa-
ciente lo consulte con un médico y llega a los 
servicios de urgencias cuando se encuen-
tra en fase aguda, con infección y en estado 

avanzado, por lo que es necesario actuar an-
tes, señala David Peña, profesor del Grado 
en Enfermería del Centro Universitario San 
Rafael-Nebrija. La recomendación de la 
Estrategia en EPOC del Sistema Nacional 
de Salud es clara: una persona mayor de 35 
años fumadora, con disnea (dificultad para 
respirar) a la hora de realizar cualquier tipo 
de actividad, acompañada de tos o exacer-
baciones, debe realizarse una espirometría.
El abordaje de la EPOC pasa por dejar de fu-
mar y exponerse lo menos posible a la con-
taminación medioambiental, así como los 
tratamientos farmacológicos desde las fases 
iniciales, la rehabilitación y los hábitos de vi-
da saludable. Para Pilar de Lucas, presiden-
ta de la Comisión Nacional de Neumología, 
otro elemento fundamental en la mejora de 
la calidad de vida de los pacientes son las 
herramientas tecnológicas. Los sistemas de 
telemedicina y monitorización en el domici-
lio, que permiten el seguimiento de la en-
fermedad, así como la oxigenoterapia, con 
sistemas cada vez más cómodos y avanza-
dos, han mejorado la vida de estas personas, 
permitiéndolas realizar las actividades coti-
dianas. “El paciente ya no está solo y ha re-
cuperado la esperanza porque, a lo largo de 
su jornada, hay una serie de cómplices que  
dan vida a su vida, como las nuevas tecnolo-
gías, que han supuesto un importante paso 
adelante”, subraya Ancoechea.
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El proceso inflamatorio de la pso-
riasis podría estar asociado con 
el desarrollo de otras patologías. 
“Aunque la psoriasis es conocida 

básicamente por las lesiones en la piel, 
se ha visto en los últimos años, y así lo 
ha manifestado la OMS, que pueden estar 
afectados otros órganos en el contexto de 
la inflamación sistémica”, según Pablo de 
la Cueva jefe del servicio de dermatología 
del Hospital Infanta Leonor, de Madrid. 
“La explicación de la relación entre la 
psoriasis y estas enfermedades podría 
ser la predisposición genética y factores 
ambientales”, añade.
Por tanto, esta enfermedad puede dar lu-
gar a la aparición de otras, que estarían 
relacionadas con una inflamación sisté-
mica. Una de ellas es la artritis psoriási-
ca, una inflamación de las articulaciones 
padecida por el 20-30% de personas con 
psoriasis. Una de ellas es Celia Marín, 
presidenta de la asociación Psoriasis en 
Red, que explica que no es fácil de diag-
nosticar, ya que puede ser confundida con 
síntomas aislados de dolor e inflamación 
o con otras enfermedades. “Es muy im-
portante estar alerta a las señales de una 
posible artritis psoriásica para que sea 
detectada y tratada cuanto antes”, apunta.
La inflamación sistémica de la psoria-
sis también hace aumentar el riesgo car-
diovascular, de modo que estas personas 
tienen más posibilidades de sufrir hiper-
tensión, diabetes, hipercolesterolemia u 
obesidad. El hígado graso no alcohólico 

también está relacionado con la psoria-
sis, así como la enfermedad inflamatoria 
intestinal. 
Estos pacientes también tienen una im-
portante comorbilidad psiquiátrica. “En 
el concepto de inflamación sistémica 
también hay factores inflamatorios que 
influyen en la aparición de ansiedad y 
depresión”, subraya. Además, se ha vis-
to que el consumo de alcohol y tabaco, 
frecuente en muchos pacientes con pso-
riasis, agrava el desarrollo de la enferme-
dad. Mantener hábitos de vida saludables 
beneficia y mejora la calidad de vida del 
paciente con psoriasis. 
Tal y como reveló un estudio en 2016 

sobre el impacto de la psoriasis y sus co-
morbilidades en la calidad de vida, el 85% 
de los pacientes tiene una enfermedad 
asociada, existe un gran desconocimien-
to sobre ello. Con el fin de poder detec-
tar los problemas de salud relacionados 
con la psoriasis, es muy importante pro-
mover la educación sanitaria entre pa-
cientes, familiares y población general, 
según De la Cueva. Igualmente, consi-
dera que los profesionales sanitarios de 
las distintas especialidades, de atención 
primaria, u otros como los farmacéuti-
cos, deben estar informados sobre estas 
comorbilidades. 
Aparte de conocer su enfermedad, es 

clave que el paciente se corresponsabilice 
de la misma y adopte una actitud proacti-
va, en opinión de este experto, puesto que 
ello repercutirá positivamente en su evo-
lución. Así lo expresa también Juan Pedro 
de la Morena, vicepresidente de Psoriasis 
en Red: “Tenemos que ser conscientes de 
que la psoriasis no es una enfermedad 
‘menor’ que afecta sólo a la estética de la 
piel, sino que alrededor de un diagnóstico 
de psoriasis hay o podría haber otras pa-
tologías asociadas y, por tanto, el médico 
debe informar al paciente de estos ries-
gos y este debe estar alerta ante cualquier 
síntoma y comunicárselo al médico”.
Esta idea también es compartida por la 
presidenta de Psoriasis en Red: “Es clave 
que el paciente se informe cuanto antes 
sobre la psoriasis desde el ámbito clínico, 
terapéutico, social y psicológico, y se for-
me en herramientas de manejo y convi-
vencia con la enfermedad”, subraya.

Con el fin de dar visibilidad a esta enfer-
medad, informar sobre sus posibles co-
morbilidades asociadas e impulsar un rol 
activo del paciente, esta asociación, con el 
apoyo de AbbVie, puso en marcha el pa-
sado 29 de octubre, con motivo del Día 
Mundial de la Psoriasis, la campaña ‘La 
psoriasis que no se ve’ (psoriasisenred.
org/lapsoriasisquenoseve). 

El paciente con psoriasis debe estar alerta ante 
posibles enfermedades relacionadas

Dermatología

L.G. MADRID

Tiene más riesgo de sufrir artritis psoriásica, enfermedades cardiovasculares, obesidad o problemas hepáticos

En la campaña ‘La psoriasis que no se ve’, pacientes reales explican sus experiencias.

La feminización de la EPOC evidencia el diagnóstico precoz
Aumento del número de mujeres en plena actividad vital que padecen esta enfermedad pulmonar

GABRIELA GARETTO. MADRID

Un elemento fundamental 
en la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes 
son las nuevas tecnologías

El conocimiento de la 
enfermedad por parte 
del paciente repercute 
en su evolución

Los avances en los sistemas de oxigenoterapia han mejorado la vida de los pacientes. 

Neumología



En noviembre se cele-
bró el Día Mundial de 
la Diabetes, una de las 
enfermedades más ex-

tendidas en nuestro país, don-
de padecen alrededor de seis 
millones de personas. Esto su-
pone el 8,3% de la población, y 
se espera un aumento del 55% 
en las próximas dos décadas. 
La celebración puso este año 
foco en la afectación de esta 
patología en el sexo femenino. 
Y es que, aunque la diabetes 
está asociada tanto a hombres 

como a mujeres; éstas están 
sufriendo un aumento de su 
afectación en los últimos años. 
Hoy es una de las enfermeda-
des más comunes entre las 

mujeres, que la sufren prin-
cipalmente durante dos eta-
pas de la vida: el embarazo y 
la menopausia. Se considera 
que es la cuarta causa de mor-
talidad entre esta sección de la 
población. 
Ante estos datos y, sobre to-
do, debido al incremento de la 
preocupación por llevar estilos 
de vida saludables, los farma-
céuticos se alzan como agen-
tes clave en el asesoramiento 
a los ciudadanos sobre es-
ta enfermedad y la salud en 
general. 
Es importante tener en cuen-
ta a la farmacia como punto de 
identificación de la diabetes y 
lugar de consulta para su pre-
vención. De hecho, es el agente 
de salud más cercano y accesi-
ble que tenemos y nos puede 
apoyar, aconsejar y acompañar 
en el transcurso de esta pato-
logía, desde su prevención, de-
tección y hasta la aceptación e 
integración de las rutinas y los 

hábitos que deben seguir los 
que la padecen. 
Con el objetivo de promover la 
detección precoz de esta en-
fermedad, durante el pasado 
mes de noviembre, más de 300 
farmacias de la red Alphega 
Farmacia (www.alphega-far-
macia.es) han desarrollado la 
campaña “Mujeres y diabetes”. 
Con esta iniciativa se preten-
de identificar a las personas 
que tienen riesgo de sufrir dia-
betes, especialmente entre el 
sexo femenino. 
Desde Alphega Farmacia, ani-
mamos los ciudadanos a que 
busquen la farmacia más cer-
cana de la red y se informen 
sobre su riesgo, para que el 
farmacéutico pueda ayudar-
les a prevenir esta patología, si 
fuera necesario.
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Los niños con Diabetes Mellitus 
tipo 1 (DM1), que se calcu-
la que son más de 30.000 en to-
da España, deben llevar un buen 

control de su enfermedad. En la mayor 
parte de los casos, padecen diabetes ti-
po 1 (la tipo 2 afecta más a pacientes de 
mayor edad y se asocia con mucha fre-
cuencia a obesidad), que implica un dé-
ficit de la secreción de insulina, lo que 
requiere la administración de esta hor-
mona por vía subcutánea para el control 
de la glucemia.
En el momento del “debut”, que es co-
mo se denomina el diagnóstico de la dia-
betes, el equipo sanitario debe ofrecer al 
niño conocimientos y habilidades adap-
tadas a su edad, según explica Marisa 
Torres, coordinadora del Grupo de traba-
jo de Diabetes de la Sociedad Española 
de Endocrinología pediátrica (SEEP). 
A partir de los 7 u 8 años, los niños se 
implican en el autocontrol de glucosa 
en el dedo y en la inyección de insulina. 
“Esto se hace para que puedan ser capa-
ces de realizar actividades igual que sus 
compañeros, pero siempre bajo la su-
pervisión de un adulto responsable has-
ta llegar a los 11 o 12 años”, afirma. A 
partir de esta edad, el paciente es capaz 
de controlarse y realizar el tratamien-
to sin necesidad de supervisión, aun-
que depende mucho de cada caso y de la 
familia. 
Herramientas tecnológicas de ayuda
Para ayudarles en esta tarea, hay dispo-
nibles medidores de glucosa y diversos 
sistemas de monitorización continua de 
glucosa, con aplicaciones a través de sis-
temas inteligentes (como los smartpho-
nes) para que los padres puedan 
compartir y visualizar los datos del con-
trol de su hijo a distancia (cuando se en-
cuentran en el colegio, o en entrenos).
Por tanto, el control de los niños con 

diabetes ha mejorado en los últimos 
años, según Torres. Sin embargo, hay 

que insistir en que realicen correcta-
mente el tratamiento, y sigan las reco-
mendaciones en cuanto a la dieta y el 
ejercicio físico, porque de lo contrario se 
ve dificultada cualquier estrategia dirigi-
da a mejorar la enfermedad y su calidad 
de vida. “El niño puede verse limitado en 
sus actividades diarias, como la activi-
dad física, que está contraindicada con 
un mal control”, señala Torres.
Consecuencias de un mal cumplimiento 
de la terapia
Un cumplimiento incorrecto del trata-
miento puede producir un desajuste de 
los niveles de glucosa en sangre, dando 

lugar a una hiperglucemia (glucosa alta) 
o hipoglucemia (baja). Si estas últimas 
se producen de forma frecuente, pue-
den ser un factor muy limitante para el 
paciente y su familia a la hora de adqui-
rir un buen control, por el miedo a ba-
jar mucho el nivel de glucosa en sangre. 
Esto es especialmente marcado en aque-
llas familias cuyos niños o adolescen-
tes presentan hipoglucemias durante la 
noche.
La etapa de la adolescencia coincide con 
un empeoramiento de la adherencia al 
tratamiento, apunta, por factores co-
mo la falta de motivación, agotamiento, 
aspectos emocionales, priorización de 
otras actividades en su vida, adquisición 
de hábitos de riesgo o menor supervi-
sión por parte de un adulto. Y es que, en 
todas las edades, el papel de la familia 
o cuidadores directos (como profesores 
o entrenadores) es muy importante. El 
equipo sanitario debe atender, además, 
a aspectos emocionales y motivaciona-
les del niño y el adolescente, y ofrecer 

herramientas educativas y facilitadoras 
para el paciente y su familia. 
Apoyo sanitario e iniciativas educacionales
La mejora del tratamiento debe alcanzar-
se con el papel del educador en diabetes 
de los centros sanitarios, la accesibili-
dad al equipo diabetológico por parte de 
los pacientes a través del uso de la te-
lemonitorización y telemedicina, y el uso 
de los avances tecnológicos. También a 
través de herramientas, documentación 
y programas educativos, adaptados a las 
diferentes etapas de desarrollo y necesi-
dades de los pacientes. 
Una de las actividades en este sentido es 
el proyecto Diguan, que tiene por objeti-
vo que los niños y adolescentes con dia-
betes sean conscientes de la necesidad 
de tener controlada la enfermedad. Esta 
iniciativa está impulsada por la Sociedad 
Española de Diabetes (SED), la Sociedad 
Española de Endocrinología Pediátrica 
(SEEP), la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) y cuenta con la colabo-
ración de Sanofi. Está llevada a cabo por 
un equipo multidisciplinar, que dispo-
ne de diferentes herramientas dirigidas 
a “normalizar” la vida del paciente ado-
lescente con DM1, sobre todo dentro de 
su entorno social, como la escuela y ami-
gos, subraya Torres. 
En el marco de Diguan, este año se ha 
lanzado la campaña “Diguan Héroes”, 
para evidenciar la fortaleza de estos pa-
cientes al tener que convivir en su día a 
día con una patología tan compleja co-
mo la diabetes. Como parte de las activi-
dades programadas, con motivo del Día 
Mundial de la Diabetes, el pasado 14 de 
noviembre, la Asociación de Diabéticos 
de Cataluña organizó un taller de cir-
co que permitió a niños y adolescentes 
convertirse en superhéroes. Las habi-
lidades circenses aprendidas por estos 
menores tienen su paralelismo con las 
que necesitan para hacer frente a su en-
fermedad, como confianza, equilibrio, 
esfuerzo y constancia.

Los niños con diabetes se convierten en ‘héroes’
Diabetes

L.V. BARCELONA

El correcto seguimiento de la terapia es fundamental para el control de la enfermedad y la mejora de la calidad de vida

La telemedicina y los 
avances tecnológicos 
influyen positivamente en 
el control de la enfermedad

ÓSCAR GARCÍA MELLADO
Director de Alphega Farmacia y 
Servicios a Laboratorios

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre, la Asociación de Diabéticos 
de Cataluña organizó un taller de circo en el marco del proyecto Diguan.

El farmacéutico, clave en 
la detección de la DM

Se espera un 
aumento del 55% 
en las próximas 
dos décadas



Mañana 10 de diciem-
bre se celebra el Día 
Nacional del cáncer 
de cabeza y cuello, 

que representa el 5% de todos 
los tumores malignos diagnos-
ticados en personas adultas 
en España y es el sexto en fre-
cuencia en los varones. A pe-
sar de su elevada prevalencia, 
existe un importante descono-
cimiento de la sociedad en tor-
no al mismo, lo que dificulta su 
diagnóstico.
Detectarlo cuanto antes es 
fundamental porque, en esta-
dios precoces (I y II) es un cán-
cer curable hasta en un 80% de 
los casos, y esta cifra va deca-
yendo en fases más avanzadas, 
siendo de un 40% en el esta-
dio III y de menos del 30% en 
el IV (en caso de que el tumor 
esté localizado en una zona), 
según indica Yolanda Escobar, 
médico adjunto del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón, en Madrid. 
Sin embargo, en los estadios 
precoces, solo se diagnosti-
can entre un 30% y un 40% de 
los pacientes. Entre los moti-
vos de estos bajos porcenta-
jes se encuentra, aparte de la 
falta de información sobre es-
te tipo de cáncer, que los sínto-
mas y signos son banalizados, 
ya sea por parte del paciente o 
del primer médico consultado, 

lo que supone una pérdida de 
tiempo muy valioso, explica es-
ta especialista. 
Los síntomas suelen confun-
dirse con los de dolencias me-
nores, aunque “hay una serie 
de signos reconocibles que 
pueden poner al propio pacien-
te y a los médicos sobre la pis-
ta de su posible presencia, al 
estar ubicado en un área pe-
queña pero enormemente fun-
cional, donde están implicadas 
la respiración, la fonación, la 
deglución y el olfato”, explica 
Escobar. 

Así, el paciente debe consul-
tar al médico si durante más 
de tres semanas siente dolor 
en la lengua o úlceras bucales, 

dificultad o dolor al tragar, 
ronquera persistente, dolor de 
garganta o dolor de oído.
En opinión de Escobar, “la im-
portancia de su diagnóstico 
precoz radica en el aumento de 
las probabilidades de curación 
con tratamientos menos agre-
sivos que también disminuyan 
su morbilidad y sus secuelas, 
atendiendo a la cantidad pero 
también a la calidad de vida de 
los pacientes”.
El pasado mes de septiembre 
nació la Asociación Española 
de Pacientes de Cáncer de 
Cabeza y Cuello, entre cuyos 
objetivos principales se en-
cuentra precisamente la pro-
moción del conocimiento sobre 
esta enfermedad. “Hay mu-
cha confusión en torno a es-
te cáncer, que en ocasiones se 
identifica con los tumores ce-
rebrales”, señala su presiden-
ta, María Jesús Romero. A su 
parecer, el hecho de que has-
ta ahora no se haya creado una 
asociación de pacientes ya in-
dica el desconocimiento que 
existe en torno a este cáncer.
Entre las principales causas 
de su aparición, se encuentra 
el tabaquismo y el consumo de 
alcohol. También se relaciona 
con la infección por el Virus de 
Papiloma Humano (VPH). Por 
este motivo, una de las recla-
maciones de esta asociación es 
la vacunación de todos los ni-
ños (no solo a las niñas) como 
medida de prevención.
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Un tercio de los cánceres de cabeza 
y cuello se diagnostican tarde

L.G. BARCELONA

Se llama Pristina. Es el aparato de GE 
que hace mamografías de forma más 
agradable para la mujer y de manera 
más cómoda para el profesional que 

la asiste en el Hospital del Mar, en Barcelona, 
el único centro hospitalario público que por 
ahora lo tiene en Cataluña.
Es muy importante que haya la máxima com-
presión mamaria al hacer esta prueba diag-
nóstica y Ana Rodríguez-Arana, responsable 
de la sección de radiología de mama de la 
unidad funcional de patología mamaria de 
este centro barcelonés, explica por qué: “Por 
un lado, al comprimir el pecho se reduce la 
superposición de tejidos, con lo cual se vi-
sualizan mejor; y por otro lado, se disminu-
ye la dosis de radiación, que está vinculada 
a la densidad de tejido”. Pristina permite que 
la propia paciente regule ella misma la inten-
sidad de la presión del mamógrafo, mediante 
un mando de control.
Esta tecnología ‘más amable’ mejora la ‘ex-
periencia’ de la mujer durante la mamografía, 
que cambia completamente su percepción de 
que le compriman los pechos a ella misma 
tener el control de la compresión. “A mayor 
comodidad de la paciente, mejores resulta-
dos de la prueba, que es de gran eficiencia 

en la detección del cáncer de mama”, afir-
ma la experta.
El equipo de mamografía del gigante nor-
teamericano es ergonómico, es decir, se 
adapta al cuerpo de la paciente, a su cor-
pulencia, altura, movilidad (adaptable a silla 
de ruedas) y al tamaño y forma de los senos. 

Asimismo, entre otras características de di-
seño, la superficie donde se coloca en pecho 
(el llamado ‘bucky’) tiene bordes redondea-
dos que disminuyen la sensación de molestia 
en los costados al realizar las proyecciones 
oblícuas de la mamografía.
Pristina puede realizar tanto mamografía 2D 

(o convencional), como 3D (o Tomosíntesis) y 
además Mamografía Espectral con Contraste. 
Esta última técnica, en la que se inyecta a 
la paciente contraste yodado endovenoso, se 
puede utilizar en las mujeres con riesgo au-
mentado de desarrollar cáncer de mama. Es 
un método más preciso y rápido que combi-
na la mamografía convencional con la adqui-
sición de imágenes en las que se realzan las 
lesiones que pueden ser malignas. Se reali-
za en un sólo estudio siendo útil en el proce-
so ‘One stop clinic’.
Las cualidades de la máquina se comple-
mentan con el ambiente confortable de la 
sala donde está Pristina, llamado ‘Sensory 
Room’ (Habitacion Sensorial), un lugar que 
proporciona bienestar con ayuda de proyec-
ción de imágenes y de sonidos relajantes.
Ana Rodríguez-Arana se siente orgullosa 
de que el Hospital del Mar sea pionero en el 
uso de esta tecnología. Este centro es el que 
realiza las mamografías de detección pre-
coz a un tercio de las mujeres de Barcelona. 
Además, mantiene “estándares de calidad 
ideales”, cuenta con un “background de in-
vestigación potente, vinculado al Institut 
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques 
(IMIM)”, y es una unidad funcional de pato-
logía mamaria formada por profesionales de 
diferentes áreas dedicados al diagnóstico y 
al tratamiento del cáncer de mama.

El mamógrafo ‘amable’ más innovador
El nuevo dispositivo que realiza mamografías en 3D permite que la prueba diagnóstica sea aún más efectiva

MONTSE FERRER. BARCELONA

Vista del ‘Sensory Room’, la sala donde se encuentra el mamógrafo Pristina.

La realización de ejercicio 
físico de forma habitual 
se ha demostrado bene-
ficiosa para la salud físi-

ca y mental de las personas con 
cáncer de mama. Favorece la re-
cuperación de masa muscular y 
puede ayudar a rebajar los dife-
rentes efectos secundarios de 
los tratamientos. Los hábitos de 
vida saludable tienen en gene-
ral efectos muy positivos en mu-
jeres que padecen este cáncer, 
siendo la dieta uno de los aspec-
tos fundamentales.
Así lo indican los resultados 
de un estudio publicado en 
Canadian Medical Association 
Journal, en febrero de 2017, 
que revelan que la actividad fí-
sica y evitar el exceso de pe-
so son las principales medidas 
de estilo de vida para preve-
nir la reaparición del tumor y 
mejorar la supervivencia. Las 
autoras de este trabajo, investi-
gadoras del Centro de Ciencias 
de la Salud Sunnybrook, en 
Toronto (Canadá), analizaron 67 
estudios que examinaron facto-
res como la dieta, el ejercicio y 
el peso y su efecto sobre la sa-
lud de las mujeres que habían 
sido tratadas con éxito el cán-
cer de mama. 
Entre las conclusiones destaca 
que la actividad física puede re-
ducir la probabilidad de muerte 
por una recaída del tumor hasta 
en un 40%. La “Guía de ejercicio 

físico y nutrición para pacientes 
con cáncer de mama localizado y 
avanzado” con información para 
practicar deporte de forma au-
tónoma y consejos sobre nutri-
ción, orienta a las mujeres que 
padecen esta enfermedad en la 
práctica de hábitos saludables. 
Esta herramienta, elabora-
da por Novartis, cuenta con los 
avales de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM), el 
Grupo GEICAM de Investigación 
en Cáncer de Mama, la 
Federación Española de Cáncer 
de Mama (FECMA), la Fundación 
Más que ideas, el Grupo Solti 
y la Sociedad Española de 
Enfermería Oncológica (SEEO). 
Se puede descargar a través de 
internet (tucuentasmucho.com/
cuidarse/guia-cancer-mama).
Los expertos afirman que se 
puede seguir haciendo ejerci-
cio incluso en la etapa de tra-
tamiento, lo que mejora la 
capacidad cardiovascular, aun-
que adaptando la intensidad del 
mismo, siempre con la previa 
consulta del médico, por si hu-
biera alguna contraindicación. 
Una dieta sana y equilibra-
da contribuye a una mejor tole-
rancia a los tratamientos y tiene 
importantes beneficios en la ca-
lidad de vida. 
La guía adapta sus recomenda-
ciones a las personas con cán-
cer de mama, que pueden tener 
necesidades nutricionales dife-
rentes y ver modificados sus 
hábitos alimenticios. 

El tumor de mama y 
el ejercicio físico

J.S.LL. BARCELONA

Realizar actividad física constante y un 
control del peso mejoran la supervivencia 

Detectar el tumor cuanto antes es vital porque la supervivencia 
alcanza el 80% en los estadios precoces

El tratamiento es 
menos agresivo 
con una detección 
temprana
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La disfagia es una alteración relacio-
nada con la dificultad para tragar, 
en muchas ocasiones a consecuen-
cia de enfermedades neurológicas 

y también debido a lesiones que dificultan 
el paso de los alimentos, como tumores de 
faringe o esófago.
La prevalencia de la disfagia se sitúa entre 
el 30 y el 50% de las personas en las resi-
dencias de mayores, mientras que, en en-
fermedades como Alzhéimer o Parkinson, 
las cifras son aún más elevadas. En perso-
nas más jóvenes, esta alteración está más 
vinculada a procesos tumorales.
Desde el punto de vista anatómico, la zona 
de la laringe e hipofaringe es la más com-
pleja del organismo, puesto que requiere 
de la implicación de un número importan-
te de músculos y nervios para permitir 
la coordinación de tres funciones: la de-
glución, el habla y la respiración, explica 
Carmen Gómez Candela, jefa de la unidad 
de nutrición clínica y dietética del Hospital 
Universitario La Paz, en Madrid. Un mal 
funcionamiento en el acto de la deglución 

puede producir aspiraciones y generar 
neumonía y complicaciones muy graves, 
por lo que es importante el control de la 
consistencia de los alimentos.
En este sentido Nestlé Health Science de-
sarrolla una amplia gama de productos de 
texturas modificadas.
Las principales consecuencias de una dis-
fagia no controlada son la neumonía as-
pirativa, así como la desnutrición y la 
deshidratación, puesto que la dificultad a la 
hora de tragar lleva al miedo a comer o be-
ber. “Una persona mayor desnutrida entra 

en un círculo del que sale difícilmente: 
pierde masa muscular, queda discapaci-
tado, se vuelve un anciano frágil, disminu-
ye su sistema de defensa, tiene infecciones 
con mayor facilidad y más riesgo de quedar 
encamado”, señala esta experta.
Para evitar estas complicaciones, es im-
portante diagnosticar cuanto antes la 
disfagia, y para ello se requiere de una me-
jora del conocimiento que se tiene sobre 
la misma. En el abordaje de estos pacien-
tes, aparte de médicos expertos en nutri-
ción, enfermeras y dietistas, intervienen 
otros profesionales como el otorrino, el re-
habilitador y el radiólogo, así como tera-
peutas tales como los logopedas. Con el 
fin de valorar las anomalías, se realizan vi-
deofluoroscopias, que son exploraciones 
radiológicas que permiten observar las al-
teraciones en la deglución. 

La consistencia de los alimentos debe 
controlarse
Para evaluar la consistencia que el pa-
ciente es capaz de tolerar, se realizan los 
denominados test de volumen-viscosi-
dad. Los alimentos deben estar prepara-
dos para que la persona los ingiera con la 

textura adecuada, ya sea triturada o en pu-
ré. Existen sustancias espesantes que ayu-
dan a conseguir la consistencia necesaria.
“Es muy complejo elaborar los prepara-
dos, puesto que hay que garantizar la se-
guridad y asegurarse que no contienen 
espinas, huesos o partículas”, apunta es-
ta experta. Asimismo, es necesario que la 
dieta sea variada y que contenga las pro-
teínas suficientes, algo difícil de conse-
guir porque éstas se mezclan y trituran 
mal, lo que comporta que el paciente tien-
da cada vez a ingerir menos, con riesgo de 
malnutrición. 
“Las fórmulas disponibles en el mercado 
han supuesto un avance importante para 
las personas con disfagia, tienen la venta-
ja de que no contienen partículas y que su 
composición garantiza la cantidad necesa-
ria de proteínas, vitaminas y minerales”, 
indica Gómez Candela. Además, estos pre-
parados son variados y están muy conse-
guidos en cuanto a aroma y sabor, opina 
esta experta. El médico informará al pa-
ciente de las opciones disponibles para 
que éste valore su uso y cómo combinar-
las entre ellas y con los alimentos elabo-
rados en casa.

Disfagia, riesgo de malnutrición

LUCÍA GALLARDO. MADRID

Consecuencias de una 
disfagia son la neumonía 
aspirativa, desnutrición 
y la deshidratación

Personas con dificultad para tragar requieren una alimentación con una textura adecuada

Los preparados alimenticios han supuesto un avance importante al no tener partículas.

Tribuna

La OMS recomienda vacunar de 
la gripe al 75% de las perso-
nas con más de 65 años. Sin 
embargo, la tasa de vacuna-

ción antigripal en Cataluña ronda el 
54% en pacientes mayores, y el propio 
Departamento de Salud de Cataluña 
indica que la cobertura en personas 
jóvenes con enfermedades crónicas 
y en profesionales sanitarios es baja. 
En cuanto a las mujeres embarazadas, 
otro grupo de población de riesgo, solo 
se vacunan el 3%.
Ampliar el número de personas vacu-
nadas es importante si se atiende a 
que el año pasado, hubo en Cataluña 
601 casos graves por el virus, y el 89% 
de personas ingresadas en la UCI con 
gripe no estaban vacunadas. En total, 
se produjeron 90 muertes. En el propó-
sito de aumentar la cobertura de inmu-
nización, este año la Administración ha 
contado por primera vez con las 3.183 
farmacias, mediante una campaña cu-
yo lema es ‘la gripe se para aquí’.
Promueven la vacunación entre la po-
blación de riesgo, accediendo a aque-
llas personas que no frecuentan la 
atención médica pero sí visitan la far-
macia, y como soporte y reclamo, dis-
ponen de dispensadores de solución 
antiséptica para la desinfección de ma-
nos, medida fundamental para preve-
nir la infección. Una vez finalizada la 
campaña, se realizará una encuesta 
para calcular la población de riesgo no 
vacunada y analizar la integración de 
la farmacia comunitaria en la estrate-
gia de vacunación.
Esta acción parte de la voluntad de to-
do el colectivo farmacéutico de impli-
carse de forma directa y proactiva en 
la prevención de la gripe, hacia el obje-
tivo final de que las farmacias sean un 
punto de vacunación más, coordinado y 
colaborando con los ya existentes, por 
su proximidad y por ser en muchos ca-
sos el primer y único punto de atención 
sanitaria al que acude parte de la ciu-
dadanía. Así sucede de manera exitosa 
en otros países como Portugal, Reino 
Unido y Francia.
La campaña, que cuenta con el aval del 
Departament de Salut de Catalunya, 
es fruto del trabajo conjunto entre la 
Federació d’Associacions de Farmàcies 
de Cataluña (FEFAC), el Consell de 
Col·legis Farmacèutics de Catalunya 
(CCFC) y la Sociedad Española de 
Farmacia familiar y Comunitaria de 
Catalunya (SEFAC Cataluña), con la co-
laboración de Acofarma.

La gripe, desde 
las farmacias

La cepa de levadura Saccharomyces Boulardii CNCM I-745 previene esta alteración intestinal 

Una cuarta parte aproximadamen-
te de pacientes que toman anti-
bióticos para hacer frente a las 
infecciones bacterianas pueden 

padecer diarrea, debido a que estos medi-
camentos causan un desequilibrio de la mi-
crobiota intestinal. Este efecto adverso se 
puede prevenir con los probióticos que, al 
minimizar el impacto sobre la flora intesti-
nal, evitan el proceso diarreico.
Debe tenerse en cuenta que no todos los 
probióticos pueden utilizarse de forma con-
junta con el antibiótico, ya que éste puede 
inactivarlos. En este sentido, estudios re-
cientes y guías científicas recomiendan 
Ultra Levura (concretamente su cepa CNCM 
I-745), que contiene una levadura denomi-
nada Saccharomyces Boulardii, descubier-
ta en la piel de la fruta tropical litchi. Este 
medicamento, con resistencia natural a los 
antibióticos, está recomendado para el tra-
tamiento sintomático de la diarrea aguda y 

en el tratamiento y la prevención de la dia-
rrea asociada a la toma de antibióticos, 
tanto en adultos como en niños. 
En las últimas Guías Mundiales de la 
Organización Mundial de Gastroenterología 
sobre probióticos y prebióticos, que datan de 
febrero de 2017, se destaca Saccharomyces 
Boulardii CNCM I-745 como eficaz ante la 
prevención de diarrea asociada a antibióticos. 
En la misma línea se expresan los autores de 
la guía ‘Impacto, tratamiento y prevención de 

las complicaciones gastrointestinales aso-
ciadas al consumo de antibióticos’, ava-
lada por diversas sociedades científicas 
españolas, como la de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(SEGHNP), de Geriatría y Gerontología 
(SEGG), Infectología Pediátrica (SEIP), de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), 
y la de Probióticos y Prebióticos (SEPyP).
Entre los beneficios del uso de probióti-
cos en pacientes en tratamiento con anti-
bióticos se encuentran la disminución de 
las molestias asociadas y que aseguran el 
cumplimiento completo del tratamiento 
antibiótico, así como la reducción de cos-
tes sociosanitarios.
Los síntomas de los procesos diarreicos 
suelen aparecer entre el primer y el déci-
mo día después de finalizar el tratamien-
to con antibióticos, aunque también puede 
presentarse durante el mismo. Hasta un 
20% de los casos, sobre todo en ancianos 
y pacientes hospitalizados, puede agra-
varse y desembocar en una colitis produ-
cida por la bacteria Clostridium difficile.

Los probióticos pueden evitar la diarrea 
provocada por los antibióticos

LAIA BOVÉ. MADRID
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Se trata de un procedimiento 
quirúrgico sencillo que tiene 
como finalidad la inyección de 
fármacos directamente al inte-

rior del globo ocular (cavidad vítrea). 
Eso permite alcanzar concentraciones 
muy altas de medicación a nivel in-
traocular que por otra vía, oral o in-
travenosa, no se conseguiría; ya que el 
ojo es un órgano aislado del resto del 
organismo y eso hace difícil que los 
fármacos que no se administran por 
vía intravítrea alcancen concentracio-
nes suficientes en su interior.

Uso y tipos
Se usan para el tratamiento de afec-
ciones a nivel de la retina o del ví-
treo y dependiendo de las indicaciones 
podremos elegir diferentes tipos de 
fármacos intravítreos: antibióticos, 

antiangiogénicos, corticoides, etc. 
En la actualidad las inyecciones que 
más se realizan son las de antiangio-
génicos y de éstos, tenemos 2 fárma-
cos: ranibizumab y aflibercept. Su uso 
se ha generalizado para el tratamiento 
de la degeneración macular asociada 
a la edad de tipo húmedo o exudativa, 
y para el tratamiento de las membra-
nas neovasculares coroideas secun-
darias (por ejemplo la miopía magna). 
También son el tratamiento de elec-
ción en casos de edema macular (hin-
chazón de la retina central) asociado 
a enfermedades vasculares de la reti-
na (obstrucciones venosas, retinopatía 
diabética, etc.).
Se ha generalizado el uso de inyec-
ciones de corticoides intravítreos, 
en concreto de un dispositivo intrao-
cular de dexametasona. Entre sus 

indicaciones se encuentra el trata-
miento del edema macular de origen 
vascular (edemas maculares diabé-
ticos o por obstrucción venosa, etc.), 
los edemas de causa inflamatoria en 
el contexto de inflamaciones ocula-
res (uveítis) o tras cirugía intraocular 
(edema macular cistoideo). 
Las infecciones intraoculares gra-
ves, llamadas endoftalmitis, las tra-
tamos con inyecciones intravítreas de 
antibióticos. 
Incluso, y aunque no sea una medica-
ción propiamente, se pueden inyectar 
gases o aire intraocular para tratar 
casos muy seleccionados de despren-
dimiento de retina.
Las inyecciones intravítreas deben ser 
realizadas, para mayor seguridad y 
comodidad del paciente, en quirófanos 
o salas blancas, y por tanto bajo es-
trictas condiciones de esterilidad. Su 
administración resulta prácticamen-
te indolora, gracias a la instilación de 
gotas anestésicas y es bien tolerado 
por los pacientes. No requiere preope-
ratorio. El postoperatorio solo exige 
aplicar colirio antibiótico para preve-
nir la infección. El riesgo de compli-
caciones si seguimos 
estas directrices es 
extraordinariamente 
bajo. 

Los pacientes con cataratas dis-
ponen de la nueva lente intrao-
cular Clareon, que supone un 
avance en el tratamiento de 

esta enfermedad. Está elaborada con 
biomaterial y con un dispositivo de un 
solo uso con la lente precargada para 
asegurar máxima higiene en la sala de 
operaciones. Esta y otras novedades 
en salud ocular fueron presentadas 
por Alcon, división de Novartis, duran-
te el Congreso de la Sociedad Europea 
de Cirujanos de Catarata y Cirugía 
Refractiva (en inglés, ESCRS), celebra-
do en octubre en el marco de la Feria 
Internacional de Lisboa. 
Durante estas jornadas se dieron a co-
nocer las soluciones más novedosas 
en torno a la catarata y el glaucoma, 
problemas de visión que pueden de-
rivar en ceguera. La catarata es una 
opacidad del cristalino, la lente natural 
del ojo, que afecta sobre todo a perso-
nas mayores de 60 años, mientras que 
el glaucoma es un exceso de presión 
dentro del ojo, lo que provoca un daño 
progresivo del nervio óptico y una dis-
minución del campo visual. 
Otra de las aportaciones importantes 
en el tratamiento de las patologías ocu-
lares destacadas durante el Congreso 
es la lente intraocular AcrySoft, tam-
bién del fabricante norteamericano, 
un producto que, desde su lanzamien-
to en 1994 hasta hoy, “ha curado a cien 
millones de personas en todo el mun-
do de la ceguera provocada por cata-
ratas”, apuntó Michael Onuscheck, 
presidente y director general de Global 

Head Surgical Franchise de la compa-
ñía. Nuevos datos indican que a los pa-
cientes que se les implanta esta lente 
presentan una probabilidad significa-
tivamente menor de tener que some-
terse a una intervención con láser para 
corregir la opacificación capsular tras 
la cirugía, una de las complicaciones 
de la cirugía de cataratas que puede 
causar tanta o más pérdida de visión 
que la catarata original.
Además se presentó un estudio que 
demuestra que es recomendable tratar 
el astigmatismo durante la interven-
ción porque este defecto ocular tiende 
a empeorar tras la misma. Por otro la-
do, se presentaron los resultados de un 
doble estudio, en base a mil pacientes, 
sobre la seguridad del CyPass Micro-
Stent de Alcon, un dispositivo para la 
cirugía de glaucoma mínimamente in-
vasiva, indicado para pacientes con 
glaucoma primario de ángulo abierto 
leve a moderado al mismo tiempo que 

se lleva a cabo la cirugía de cataratas.
También se habló de educación sanita-
ria en torno a los problemas oftalmoló-
gicos. El profesor Joaquim Murta, del 
Departamento de Oftalmología en la 
Universidad de Coimbra, quiso hacer 
pedagogía señalando que “es mejor 
tener calidad que cantidad de visión” y 
que “es necesario educar al paciente” 
con campañas como ‘Mucho Que Ver’ 
para concienciarle de los problemas de 
visión y de su solución (www.gentecon-
vista.com/muchoquever).
Los expertos también incidieron en la 
necesidad de que los ciudadanos ad-
quieran el hábito de hacerse revi-
siones periódicas de la vista aunque 
no tengan molestias. Así lo desta-
có el profesor Miguel Teus, catedráti-
co de Oftalmología de la Universidad 
de Alcalá de Henares, que animó a las 
personas a “exigir explicaciones a su 
médico para conocer todo lo relativo a 
su salud ocular”.

OftalmologíaTribuna

Posiblemente hay dos fe-
chas en que nos plan-
teamos el dilema del 
tiempo finito, una a final 

de cada año y otra el día de nuestro 
cumpleaños.
Los seres humanos, en algún mo-
mento de nuestras vidas, hemos 
pretendido y deseado el infinito, 
sobre todo en sociedades desarro-
lladas del mundo occidental. 
Si nos centramos en el punto de 
vista científico, tal vez quien más 
se acercó hipotéticamente a la vi-
da eterna y en eterna juventud 
fue la Dra. Ana Aslan, científi-
ca rumana que, en 2018 se cum-
plen 30 años de su fallecimiento. 
Alcanzó fama mundial con un de-
rivado de un anestésico local utili-
zado en odontología y rebautizado 
como Gerovital H3, que fue utiliza-
do entre otros por J.F Kennedy, De 
Gaulle, Dalí, Chaplin, Monroe y un 
largo etcétera de famosos busca-
dores de eternidad. Ninguno la al-
canzó, al menos a nivel corpóreo.
Actualmente, disponemos de otros 
medios que pueden alargar nues-
tra vida, basados en una ciencia 
más real y contrastada y sin crear 
falsas expectativas, como la crio 
preservación selectiva de células 
tutoponteciales capaces de rege-
nerar en un momento dado ciertas 
lesiones orgánicas, que se comple-
mentaría con los avances en bio-
tecnología mediante la creación 
de órganos sintéticos funcionales 
que incluyen la bioimpresión en 
3D. Y sin olvidar la  controvertida 
clonación.
¿Y en el 2045, que pasará? Bien, 
según afirman textualmente in-
vestigadores de la Singularity 
University de Silicon Valley, en di-
cho año, “la muerte será opcio-
nal, una enfermedad curable”. Su 
hipótesis parece más sacada de 
la ciencia ficción que de la reali-
dad: proponen un ser híbrido basa-
do en la inteligencia artificial inter 
conexionada directamente a nues-
tro cuerpo, pero habrá que esperar 
aún 30 años.
Como todo en esta vida, hay dos ca-
ras en una misma moneda, en es-
te caso, la Universidad de Arizona 
nos da la cara opuesta al 2045. 
Un grupo de biólogos ha desmen-
tido toda posibilidad de vida eter-
na, demostrando con una fórmula 
matemática basada en el cocien-
te de acumulo de células inactivas, 
debido a su teórica inmortalidad, 
divididas por la proliferación de cé-
lulas cancerosas, que el resultado 
es finito.
Parece que el secreto es un se-
creto a voces basado en una bue-
na dosis de empatía y comprensión 
hacia los demás y el entorno, una 
alimentación parca y natural y vi-
vir en positivo, así de sencilla es 
la receta para una vida larga y en 
harmonía. Tal vez estas Navidades 
sean un buen momento para em-
pezar a medicarse con esta receta.

Finito, infinito 
y año 2045

JAVIER MIRA OTAL
Director médico de 
Lacer

La visión, en el punto de mira

MONTSE FERRER. LISBOA

Se presentan en Lisboa las últimas novedades en el tratamiento de cataratas y glaucoma 

Inyecciones intravítreas al globo ocular

Vista del interior del centro formativo Alcon Experience Center en Barcelona, 
inaugurado en 2017, cuando se cumplen 70 años de Alcon. 

Su administración resulta prácticamente indolora y sin preoperatorio.
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“La Medicina Basada en la Evidencia nos permite tomar 
decisiones que mejoran la vida de los pacientes”

MOHIT BHANDARI, CIRUJANO ORTOPéDICO DE LA UNIVERSIDAD DE MCMASTER DE ONTARIO 

Entrevista

El traumatólogo y cirujano ortopédico 
Mohit Bhandari, profesor asociado 
e investigador de la Universidad de 
McMaster de Ontario, en Canadá, es 

uno de los médicos del mundo que más ha 
estudiado la Medicina Basada en la Evidencia 
aplicada a la cirugía. La EBM (según sus si-
glas en inglés) consiste en sustentar las de-
cisiones médicas en evidencias científicas 
externas contrastables y demostrables, en 
vez de confiar las acciones a la propia expe-
riencia y suposiciones, que se corresponde a 
un antiguo paradigma que da valor a la auto-
ridad científica tradicional.

Pregunta. ¿Qué importancia tiene la 
Medicina Basada en la Evidencia MBE?

Respuesta: Apareció en los años 90 y se 
considera uno de los diez descubrimientos 
más importantes de la historia de la medi-
cina. El motivo es que cambió la forma en 
la que los médicos y los profesionales de la 
salud entendían la información que les per-
mite tomar decisiones. Es una herramienta 
que les ayuda a ofrecer mejores respuestas 
a sus pacientes.

P: Pero no todo el mundo está de acuerdo 
con este enfoque.

R: Los detractores de la Medicina Basada 
en la Evidencia sienten que les arrebata po-
der para distribuirlo entre mucha más gente. 
Yo digo que existe la “medicina basada en la 
eminencia”, es decir, que el médico se con-
sidera a sí mismo el experto a quien hay que 
escuchar, cuando la MBE sostiene que los 
tradicionales cirujanos jefe no siempre co-
nocen la respuesta. Debería aplicarse más la 
información de la evidencia en la ciencia, pa-
ra ayudar a los cirujanos a tomar decisiones. 

P: ¿Por qué ha avanzado más la investiga-
ción en las especialidades clínicas que en las 
quirúrgicas?

R: La respuesta está relacionada con 
el hecho de que la Medicina Basada en la 
Evidencia fue descubierta por no cirujanos, y 
también influye que este tipo de estudios en 

el campo quirúrgico son especialmente com-
plicados. Además, siempre se ha concedido 
mucha importancia a la capacidad técnica de 
los cirujanos, quedando relegada la investi-
gación, cuando lo mejor para el paciente es 
tener al cirujano experto junto al científico 
experto.

P: ¿Ha evolucionado como usted esperaba 
la cirugía ortopédica y traumatología en las 
últimas décadas?

R: En parte sí, porque, de todas las ciru-
gías, la ortopédica es la que ha liderado el 
impulso de la MBE. En esta especialidad, 
somos líderes en cuanto a número de ciruja-
nos que hacemos investigación, y hemos si-
do capaces de cambiar la atención quirúrgica 

y mejorar la vida de los pacientes. Hemos 
hecho muchos más progresos en la última 
década que en los diez anteriores en lo que 
respecta a entender la Medicina Basada en 
la Evidencia y a utilizar esta poderosa herra-
mienta para tomar mejores decisiones con el 
fin de obtener mejores resultados en los pa-
cientes. La ortopedia está desarrollando los 
mayores y más innovadores estudios a nivel 
mundial. Otra área que sigue esta línea es 
la cirugía cardiovascular, donde se está ha-
ciendo un buen trabajo, porque los cirujanos 
están apoyados por cardiólogos.  

P: ¿Qué opina del uso de las células madre 
en el campo de la ortopedia?

R: En los próximos cinco o siete años, las 
innovaciones en ortopedia serán biológicas, 
y las células madre estarán en primera línea 
de investigación. Con ello se prevé evitar la 
utilización de prótesis, puesto que las células 
madre pueden regenerar cartílago. Las inves-
tigaciones son prometedoras, pero aún dema-
siado pronto para predecir sus resultados. 

P: Por tanto, ¿con las células madre se po-
drán modificar las enfermedades? 

R: Podremos modificar su evolución y los 
síntomas. Por ejemplo, aunque siempre va-
yamos a tener artrosis, podremos modificar 
el dolor o su evolución, y tal vez retrasar su 
aparición y evitar la cirugía. Creo que es lo 
más cercano que la ortopedia y la ciencia han 
estado de la curación, y se están utilizando 
las células madre como medio para modifi-
car la enfermedad y ayudar a las personas 
a tener mejor vida y más larga. Pero aún es 
pronto, de momento, se están utilizando en 
un grupo muy seleccionado de pacientes y no 
tenemos información suficiente para saber si 
se podrá aplicar a todos.

P: ¿Qué puede decir sobre las investiga-
ciones que se están desarrollando en España 
con biocompuestos 3D?

R: El concepto de impresión 3D ofrece la 
posibilidad de tratamientos muy individuali-
zados. A diferencia de antes, cuando tenía-
mos productos genéricos para los pacientes, 
ahora disponemos de tecnología para co-
nocer el perfecto contorno de la anatomía 
de cada rodilla, y crearemos en el futuro el 
implante idóneo con el perfecto biocompues-
to para cada persona. Pero hay que ser pru-
dentes; aún no estamos cerca de conseguir 
esto salvo en centros muy selectos. En los 
próximos diez años, en los que se producirán 
importantes cambios en el campo de la robó-
tica, podría haber resultados muy positivos.

P: ¿Por qué hay tanta incidencia del dolor 
lumbar, que es la causa más frecuente de li-
mitación física? 

R: En torno a la columna, a pesar de haber 
tantos estudios e investigación, hay preguntas 
sin responder. Tenemos buenas evidencias 
de cómo tratar la hernia de disco o la ciáti-
ca, pero no podemos decir lo mismo del dolor 
lumbar. El tratamiento consiste en unir dos 
vértebras, pero la evidencia no demuestra 
que la cirugía sea mejor que el hecho de que 
el paciente se centre en estar mentalmente 
sano, lo más activo posible y fortaleciendo los 
músculos con fisioterapia. Esto, sumado a un 
mínimo de ingesta de antiinflamatorios, es lo 
mejor que podemos aconsejarles hoy. No hay 
una solución rápida, y la cirugía, que no com-
pensa los malos hábitos, puede convertir el 
problema en otro mucho mayor.

LUCíA GALLARDO. BARCELONA

Mohit Bhandari en Barcelona el pasado mes de julio.

“En los próximo cinco 
o siete años las células 
madre estarán en primera 
línea de investigación”

Las personas que sufren altera-
ciones en el ritmo cardiaco, como 
latidos demasiado rápidos (taqui-
cardia), demasiado lentos (bradi-

cardia) o irregulares, disponen cada vez de 
mejores herramientas tecnológicas para 
el control de la arritmia, que han supues-
to una mejora de su calidad de vida y han 
reducido la mortalidad. Los avances en 
electrofisiología como marcapasos, stents, 
desfibriladores implantables o sistemas 
de monitorización remota han supuesto un 
cambio radical en la forma de tratar a es-
tos pacientes.
Biotronik, empresa alemana con presencia 
en cien países, se encuentra entre las cua-
tro principales compañías mundiales dedi-
cada a la búsqueda de soluciones para la 

arritmia y dispositivos implantables. Su vi-
cepresidente de Marketing Global y Acceso 
al Mercado, Manuel Ortega, explica el im-
pulso que está experimentado en España, 
donde crece en torno a los dos dígitos e 
invierte entre el 15 y el 20% de su factu-
ración. Otros países del entorno, como 
Alemania, Francia e Italia, se encuentran 
por encima en cuanto a implantaciones de 
marcapasos y desfibriladores, aunque pa-
ra este experto ello es un indicador del po-
tencial de España. 
“Aquí, el campo de la cardiología está muy 
desarrollado y cuenta con muy buenos 
profesionales, por este motivo hacemos 
investigación clínica y colaboramos con in-
vestigadores e instituciones en todas las 
fases de desarrollo del producto”, expli-
ca. “Para Biotronik, el mercado español es 
prioritario, en primer lugar, porque los in-
dicadores económicos son prometedores, 

con una estabilización y crecimiento de 
la economía tras la crisis, y en segun-
do lugar, porque cuenta con un Sistema 
Nacional de Salud desarrollado a pesar de 
sus deficiencias”. 
Estas herramientas han experimenta-
do un importante avance para el trata-
miento de las enfermedades del ritmo 
cardiaco, sobre todo en terapias como la 
resincronización tricameral en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca. Consiste en 
un desfibrilador implantable, es decir, un 
dispositivo que corrige con impulsos eléc-
tricos las irregularidades en el ritmo del 
corazón y que actúa sobre tres cámaras 
del corazón. “Las innovaciones en este 
área están siendo muy interesantes por-
que la insuficiencia cardiaca crece, por 
el envejecimiento de la población y el au-
mento de las enfermedades cardiovascu-
lares”, señala este experto.

Otro de los ámbitos donde se está produ-
ciendo una intensa innovación es la moni-
torización del ritmo cardiaco durante las 
24 del día, mediante pequeños dispositivos 
que se implantan debajo de la piel del pa-
ciente. “Son aparatos inteligentes capaces 
de detectar cuándo se produce un evento 
que deben registrar y cargarlo en la ‘nube’, 
lo que permite al electrofisiólogo leer dicha 
alteración y aplicar su criterio clínico para 
decidir cómo proceder”, afirma el vicepre-
sidente de Global Marketing de Biotronik.
La monitorización domiciliaria de per-
sonas con insuficiencia cardiaca que tie-
nen implantados dispositivos cardiacos 
permite la detección precoz de even-
tos clínicamente relevantes, lo que ofre-
ce información para intervenir a tiempo. 
Estos sistemas han demostrado que con-
tribuyen a reducir las tasas de mortali-
dad en estos pacientes.

Buena salud del manejo del ritmo cardiaco

J.S.LL. BARCELONA

Los dispositivos implantables para el control de la arritmia han supuesto un cambio radical 

Cardiología
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Dependencia

La inflamación de las articulacio-
nes se asocia a enfermedades 
de adultos, sin embargo, es más 
frecuente en niños de lo que ge-

neralmente se cree. La Artritis Idiopática 
Juvenil (AIJ) es la segunda patología cró-
nica más habitual de la infancia, tras el 
asma y junto a la diabetes. Afecta a en-
tre uno y dos de cada 1.000 menores de 
16 años y alrededor del 40% de los niños 
la seguirán padeciendo en la edad adul-
ta, según afirma Agustín Remesal, coor-
dinador de la Unidad de Reumatología 
Pediátrica del Hospital La Paz, en Madrid.

Los síntomas son sobre todo rigidez 
e hinchazón, lo que dificulta los movi-
mientos e incluso limita las actividades 
diarias. Sin embargo, los tratamientos 
farmacológicos han cambiado de for-
ma exponencial en los últimos 20 años. 
“Hasta finales del siglo pasado, tenía-
mos que recurrir a los corticoides y el 
metotrexato, que no siempre eran capa-
ces de controlar la enfermedad y además 

tenían muchos efectos secundarios, en-
tre los cuales está la afectación sobre el 
crecimiento de los niños y la osteoporo-
sis”, apunta este especialista. 
Sin embargo, la aparición de los medica-
mentos biológicos, ha permitido frenar la 
inflamación de forma más eficaz y bas-
tante segura. “Hemos pasado de una ex-
pectativa muy mala para ciertos tipos de 
artritis, con niños que iban a necesitar si-
lla de ruedas o prótesis, a que lleven una 
vida normal y puedan desarrollar sus ac-
tividades diarias”, describe Remesal.
Para garantizar estos buenos resultados, 

ve fundamental que los pacientes sean 
diagnosticados cuanto antes, con el fin 
de poder tratarles y aumentar así las po-
sibilidades de remisión temprana, fre-
nar el daño articular y evitar secuelas. 
Además, frecuentemente la enferme-
dad pasa inadvertida y, cuando se detec-
ta, lleva más tiempo de evolución de lo 
esperado. 
El diagnóstico precoz pasa por que sean 
valorados en centros especializados y 
que las administraciones públicas pon-
gan los medios adecuados y eliminen las 
trabas en la canalización de pacientes 

hacia centros de referencia, opina este 
especialista. 
Asimismo, se está trabajando para inci-
dir en la formación de los pediatras ge-
nerales. El origen de los síntomas, como 
cierta dificultad o torpeza al caminar, 
sobre todo en niños de dos o tres años, 
puede confundirse con problemas neu-
rológicos, por lo que es fundamental que 
los pediatras conozcan bien cómo reali-
zar la exploración del aparato locomo-
tor, que es la herramienta principal para 
diagnosticar la enfermedad.
Paralelamente, lo idóneo sería contar 
con la subespecialización reumatolo-
gía pediátrica. “Un niño tiene derecho a 
ser visto por un médico que sea tan es-
pecialista en su patología concreta como 
en un adulto”, subraya el coordinador de 
la unidad de reumatología pediátrica de 
La Paz.
También considera fundamental vi-
sualizar la enfermedad y promover el 
conocimiento sobre la misma. Con es-
te objetivo, la Sociedad Española de 
Reumatología Pediátrica, SERPE, en co-
laboración con AbbVie, celebró en hospi-
tales de diversas ciudades españolas, el 
pasado 21 de octubre, con motivo del Día 
de las Enfermedades Reumáticas en la 
infancia, una jornada con una doble ver-
tiente, la científica y la divulgativa, con el 
objetivo de formar a las familias de niños 
que padecen artritis y promover la rela-
ción entre ellas.

Con el uso de fármacos biológicos pueden llevar una vida normal, pero es necesario mejorar el diagnóstico precoz

La artritis también es cosa de niños

J.S.LL. BARCELONA

Niños que antes hubieran 
necesitado silla de 
ruedas o prótesis, ahora 
llevan una vida normal 

La adaptación del entorno vital en pacientes con demencia evita un impacto negativo sobre su estado de ánimo

Las personas que padecen alzhéi-
mer son muy sensibles al en-
torno en el que viven, que debe 
tener unas características de-

terminadas para no hacer empeorar 
los síntomas de la enfermedad y ofre-
cer una mejor calidad de vida. “Una ma-
la adaptación de los espacios en los que 
desarrollan su día a día puede tener 
consecuencias en su enfermedad, como 
tristeza, malestar o arranques de ira”, 
asegura Pedro Cano, director de innova-
ción médica de Sanitas Mayores.
Sin embargo, ya sea por motivos como 
los costes económicos de la adaptación 
del hogar o por desconocimiento, so-
lo el 20% de domicilios tienen sus ac-
cesos diseñados para estos pacientes, 
según el Estudio Sanitas “Barreras físi-
cas y alzhéimer”. Esta enfermedad afec-
ta a unos 1,2 millones de personas en 
España, un 80% de las cuales vive en un 
domicilio particular. 
Las perspectivas del aumento de la pre-
valencia de la demencia, en una sociedad 
cada vez más envejecida, unido a la ten-
dencia a vivir en entornos urbanizados, 
obligan a tomar mayor conciencia de la 
necesidad de crear espacios “amiga-
bles”, según se puso de manifiesto en la 
jornada ‘Arquitectura e Innovación para 
las personas con demencia’ del pasado 
23 de noviembre, organizada por Sanitas 
Mayores y la Universidad Pompeu Fabra, 
y que reunió en Barcelona a expertos 

internacionales con propuestas pione-
ras para adaptar los ambientes para 
mejorar la vida de estos pacientes.
“Los problemas que se derivan del cui-
dado domiciliario de un enfermo de es-
tas características son innumerables 
y suelen repercutir de manera impor-
tante, en la salud y en la calidad de vida 
tanto del paciente como de sus cuidado-
res”, opina Paloma Ruth Guzmán de la 
Asociación de Familiares de personas 
con alzhéimer de Málaga. 

Espacios “amigables” benefician a afectados de alzhéimer

L.G. BARCELONA

Las webs abbviecare.es/pediatría y abbviecare.es/adolescentes disponen de recursos, 
testimonios e información sobre Artritis Idiopática Juvenil (AIJ), Crohn y Psoriasis.

PRINCIPALES BARRERAS
Según revela el mencionado estudio, 
dentro de los propios domicilios, las 
principales barreras que encuentran 
los cuidadores son la ausencia de cama 
adaptada (para el 56,48%) y de una grúa 
para movilizar al enfermo (42,13%). 
Otra de las carencias suele ser la exis-
tencia de bañera en vez de ducha. En 
cuanto a las trabas en las zonas com-
partidas de las comunidades de vecinos, 
las más frecuentes son las escaleras en 

los accesos (en el 42% de los casos) y 
los pasillos excesivamente estrechos 
para el paso de una silla de ruedas (en 
el 33,3%). 
La eliminación de los elementos de 
riesgo físico o que puedan generar si-
tuaciones de estrés se encuentran entre 
las características de un entorno “ami-
gable”, así como adaptar todos y cada 
uno de los elementos de estos espa-
cios; proporciones dimensionales, con-
trastes de tonalidad entre paramentos 
con uso de colores y texturas adecua-
das, uso de mobiliario ergonómico con 
adaptación en altura, así como crear un 
ambiente adaptado en cuanto a confort 
ambiental y una iluminación adecuada, 
según el arquitecto Mauro Cuesta, en-
cargado de adaptar las infraestructuras 
de Sanitas Mayores a las necesidades 
de los residentes.
El color también influye sobre estas 
personas. “Los colores llamativos pue-
den provocar en un enfermo episodios 
de estrés, por lo que es recomenda-
ble pintar la casa con tonos suaves y 
evitar muebles de colores llamativos”, 
explicó David Curto, jefe de Dirección 
Asistencial de Sanitas Mayores. 
Asimismo, la señalética puede facilitar 
el día a día de los pacientes. “A veces se 
trata de aplicar adaptaciones sencillas 
como señales direccionales al nivel de 
los ojos o códigos de colores de cara a 
favorecer la orientación”, según apun-
tó otra de las ponentes de la jornada, 
Elena Marco de la Universidad West of 
England, en Bristol, Inglaterra.  Solo el 20% de domicilios tienen sus accesos diseñados para pacientes con alzhéimer.

Reumatología


