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Inmunización normal en pacientes con 
un tratamiento determinado para la EM 

tras recibir la vacuna del covid-19
Existe evidencia científica que demuestra que un tipo de terapia permite a estos 

pacientes generar el mismo número de anticuerpos que la población general

La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad del sistema nervio-
so central, de causa desconocida, 
que afecta a unas 55.000 personas 

en España, de las que tres de cada cuatro 
son mujeres, y representa la segunda cau-
sa de discapacidad en adultos jóvenes, so-
lo superada por los accidentes de tráfico.
La pandemia de covid-19 ha provocado una 
especial inquietud en las personas que 
conviven con esta enfermedad, tanto en 
lo que se refiere a los efectos de la vacu-
na como a la compatibilidad de ésta con la 
continuidad de los tratamientos y si estos 
pueden interferir en la capacidad de gene-
rar anticuerpos tras recibir la dosis.
“La recomendación general es vacunar-
se, salvo la existencia de alergias, aunque 
la decisión siempre debe tomarse conjun-
tamente entre paciente y neurólogo, para 
determinar el mejor momento para ello”, 
afirma Sara Eichau, responsable de la uni-
dad CSUR de EM del Hospital Universitario 
Virgen Macarena, en Sevilla. 
No todos los tratamientos modificadores 
de la EM generan la misma respuesta hu-
moral a las vacunas contra el covid-19. De 
hecho, ya se dispone de la primera eviden-
cia científica que confirma que uno de ellos 
permite a los pacientes vacunados presen-
tar un número de anticuerpos similar al de 
una persona sana, independientemente de 
su nivel de linfocitos. 
Todas las vacunas comercializadas son se-
guras. “A día de hoy ninguna de las vacu-
nas que hay en el mercado está compuesta 
por virus vivos o atenuados por lo que no 
están contraindicadas en pacientes con 
tratamiento modificador de la enferme-
dad inmunomodulador o inmunosupresor”, 
confirma Eichau.

No interrumpir el tratamiento
Lo más importante es continuar con la tera-
pia, como apunta Isabel Sánchez Magro, di-
rectora del Departamento Médico de Merck 
España: “En una enfermedad neurodege-
nerativa como la EM es fundamental no in-
terrumpir el tratamiento. Por lo tanto, los 
pacientes deben continuar priorizando el 
control de la actividad de la enfermedad”. 
Los datos actuales indican que la covid-19 
no cursa con una mayor severidad en pa-
cientes con EM que en la población ge-
neral. Aun así, el miedo a contagiarse y 
la posibilidad de tener una infección más 
grave por el hecho de estar en tratamien-
to inmunomodulador/inmunosupresor 
ha hecho que “muchos pacientes se ha-
yan recluido en casa, hayan disminuido su 

vida social y hayan dejado de hacer ejerci-
cio, lo que ha afectado de forma negativa 
a su estado cognitivo y a su forma física”, 
asegura la neuróloga. En este sentido, es  
fundamental obtener información fiable 
sobre la enfermedad, como la que se ofre-
ce en la web www.conlaem.es, un espacio 
donde se puede encontrar contenido sobre 
la patología, sus tipos, causas o síntomas.

“La EM condiciona la vida del paciente, ya 
que influye en su toma de decisiones a ni-
vel laboral, social y familiar. Pero existe 
un estigma social asociado a esta patolo-
gía que debemos eliminar. Hay mucho des-
conocimiento social sobre la enfermedad, 
por lo que hay que informar sobre ella y vi-
sibilizarla”, concluye Sánchez Magro.

MARTA GAL. MADRID

“La importancia de 
no interrumpir el 
tratamiento es vital para 
su progresión”

El 75% de pacientes con esclerosis múltiple son mujeres.

Lo más frecuente es que un des-
prendimiento de retina (DR) apa-
rezca espontáneamente, pero, 
efectivamente, existen factores 

que predisponen a sufrir esta enfermedad

1 ¿Qué es el desprendimiento de retina 
(DR)?
El DR es una enfermedad ocular grave 
que consiste en la separación física y el 
acúmulo de líquido entre la retina interna 
(retina neurosensorial) y la retina externa 
(epitelio pigmentado), que en condiciones 
normales están en contacto íntimo. 

2 ¿Existen formas diferentes de DR?
Existen tres tipos básicos: el DR regma-
tógeno, causado por una o varias rotu-
ras en la retina (es el más frecuente), el 

DR traccional originado por tractos fibro-
sos que estiran la retina (frecuente en el 
contexto de una retinopatía diabética) y el 
DR exudativo, que se debe a la filtración 
de líquido por debajo de la retina en en-
fermedades tumorales y en inflamaciones 
severas. 

3 ¿Hay factores predisponentes para de-
sarrollar un DR? 
Lo más frecuente es que un DR aparez-
ca espontáneamente pero, efectivamente, 
existen factores que predisponen a su-
frir esta enfermedad: el desprendimiento 
agudo del vítreo, las lesiones degenerati-
vas en la retina periférica, la miopía, los 
traumatismos contusos, complicaciones 
durante la cirugía de catarata, las formas 
avanzadas de retinopatía diabética, infla-
maciones de la úvea, tumores situados en 
la retina o en la coroides (melanoma, tu-
mores de origen vascular) e incluso el an-
tecedente familiar de DR.

4 ¿Cuáles son los síntomas de alarma 
compatibles con el diagnóstico de DR?
La aparición repentina de destellos 

luminosos (fotopsias) y/o moscas volan-
tes (miodesopsias) seguido de la apari-
ción de una mancha oscura fija que invade 
progresivamente el campo visual consti-
tuyen las manifestaciones clínicas más 
características de un DR. Si la enferme-
dad continúa progresando puede llegar a 
comprometer la zona central de la reti-
na lo cual se manifestaría con distorsión 
de las imágenes y una gran pérdida de la 
agudeza visual.

5 ¿Cómo se trata un DR?
Existen varias alternativas en función del 
tipo y de la extensión del DR. Cuando hay 
desgarros o tracción sobre la retina em-
pleamos técnicas quirúrgicas con una 
instrumentación muy especializada. La ci-
rugía la realizamos con anestesia local y 
sedación, y utilizamos el láser para blo-
quear las roturas. Los DR exudativos los 
tratamos con fármacos antiinflamatorios 
potentes o bien con radioterapia si se aso-
cia a una lesión tumoral. Más del 95% de 
los DR evolucionan favorablemente si se 
realiza un diagnóstico y un tratamiento 
adecuado y precoz.

5 preguntas sobre el desprendimiento de retina
Oftalmología

JAvIER ELIzALDE 

Oftalmólogo del Centro
de Oftalmología Barraquer



Medicina2 17 DE JULIO 2021

Autotest de  
antígenos

Farmacia

Previsiblemente, a final de mes las 
farmacias expenderán estos auto-
test. El Ministerio de Sanidad pro-
puso en su web, mediante una 

modificación del correspondiente Real 
Decreto, que la población pueda adquirir las 
pruebas rápidas para detectar antígenos de 
la covid-19 (TAR) en las farmacias sin nece-
sidad de receta. Desde el 13 de mayo, con 
los test ya en las farmacias, y con los países 
de la Unión Europea dispensándolos desde 
ya hace meses, España sigue esperando trá-
mites para su aprobación, pese a la urgen-
cia de su uso, mientras que por internet y 
sin control profesional ni garantía de calidad 
alguna pueden ser adquiridos fácilmente, 
asumiendo riesgos tanto personales como 
de salud pública.
Que estén disponibles en las farmacias be-
neficia a la sociedad, tanto en el ámbito la-
boral como social, pues permite recuperar 
las relaciones personales seguras, al detec-
tar personas contagiosas, facilitando acti-
var sectores de la economía muy afectados, 
como la restauración o el ocio nocturno. En 
segundo lugar, al permitir que la farmacia 
colabore activamente en la prevención de la 
covid-19, se maximiza la detección rápida de 
casos sospechosos de ser positivos. En ter-
cer lugar, es beneficioso para el sistema de 
salud, al reducir la carga de trabajo, pues ya 
solo le llegarían los pacientes sospechosos 
de ser caso positivo, para su confirmación y 
seguimiento.

En cuanto a la ciudadanía, el 99% de la po-
blación tiene al menos una farmacia en su 
municipio, de modo que la colaboración de 
las farmacias mejora la equidad y accesibili-
dad, al poner los test al alcance de todos. La 
farmacia también aporta seguridad, pues un 
profesional sanitario, el farmacéutico, infor-
ma sobre el uso correcto de los test y explica 
qué hacer con los resultados.
La farmacia garantiza que se cumplen todas 
las normas de calidad, pues la combinación 
de distribución farmacéutica y farmacia, con 
sus estrictas regulaciones, permite que las 
características de los test no se deterioren, 
ni durante su almacenamiento, ni en el trán-
sito entre el laboratorio y la población, apor-
tando además trazabilidad absoluta.
Finalmente, la farmacia permite descargar a 
la atención primaria, en unos momentos de 
importante presión asistencial por la aten-
ción covid-19, vacunación, seguimiento, test 
y recuperación de enfermos crónicos, más 
aún cuando esta situación se prolongará du-
rante los próximos meses.
FEFAC se ofrece nuevamente a seguir co-
laborando en el desarrollo de medidas que 
contribuyan a la salud de la población. En 
este sentido, destacar que la red de farma-
cias podría ser un valioso instrumento pa-
ra comunicar los casos positivos detectados, 
mediante el sistema electrónico en red exis-
tente y que se utiliza para la receta electró-
nica o seguimiento de los cribados de cáncer 
de colon, así como para facilitar los certifica-
dos de test negativo.

Las intervenciones no farmacéuti-
cas (NPI), como distanciamiento so-
cial, confinamiento o el uso masivo 
de mascarillas, no solo han paliado 

la propagación de la covid-19, sino también 
de otros virus respiratorios como la gripe o 
el virus respiratorio sincitial (VRS). Tanto es 
así que en algunos países las epidemias de 
estas últimas enfermedades no han llegado 
a producirse. 
Para Iván Sanz, responsable científico y de 
Vigilancia Virológica del Centro Nacional de 
Gripe de Valladolid, “una disminución tan 
acusada de circulación de virus como la gripe 
podría producir una duración más prolonga-
da de estas epidemias e incluso mayor gra-
vedad”. Este experto, coautor de un reciente 
artículo al respecto en la revista Vaccines, se 
basa en modelos predictivos relacionados 
con el clima. 
Está demostrado que durante los invier-
nos menos fríos hay menor número de in-
fecciones debido a la peor transmisión de 
estos virus. Este hecho conduce a la forma-
ción de una bolsa más grande de individuos 
(no vacunados, no infectados o sin anticuer-
pos), susceptible de infección al año siguien-
te. En palabras de este investigador, “en el 
72 % de las epidemias de gripe posteriores a 
inviernos menos fríos, éstas empezaban an-
tes, eran más duraderas y presentaban ma-
yor gravedad”. 
“Si en un invierno moderado ya se produce 
este efecto, en uno donde no ha habido casi 
gripe podríamos esperar lo mismo o peor”, 
añade.  Este posible descenso de la inmuni-
dad colectiva se estaría ya evidenciando en 
España con el virus respiratorio sincitial, que 
afecta a niños menores de 5 años y es cau-
sante de miles de hospitalizaciones y visitas 
a urgencias cada año.

Mirada sobre el hemisferio sur
De cara a la llegada del próximo invierno, la 
comunidad científica tiene actualmente la mi-
rada puesta en países del hemisferio sur co-
mo Australia, Argentina o Sudáfrica, en busca 
de un modelo de desarrollo de la epidemia de 
gripe. Aunque aún es pronto para conocer las 
consecuencias de las medidas anti covid so-
bre la futura epidemia de gripe, Iván Sanz ve 
necesario adoptar medidas sanitarias de cara 
a la temporada que viene, más allá de la va-
cunación de la población vulnerable. 

“Hay que llevar a cabo programas de vacu-
nación masiva frente a la gripe como se ha 
hecho frente a la covid-19, concienciar a la 
población de los beneficios de las vacunas 
y programar eventos de vacunación masiva 
para que la gente pueda fácilmente vacunar-
se”, afirma. También insiste en la necesidad 
de vacunar a los niños, unos de los mayores 
transmisores de la gripe, como medio para 
evitar la mortalidad en grupos de mayor edad 
y de riesgo. “Esta práctica, habitual en otros 
países, no se hace en España”, recuerda. 
Llevar a cabo acciones de concienciación so-
bre la importancia de la vacunación está jus-
tificado por el hecho de que la gripe puede 
descompensar a pacientes con patologías 
crónicas previas, desencadenar la aparición 
de eventos respiratorios y cardiovasculares, 
requiriendo hospitalización e incluso ponien-
do en peligro la vida de quien la padece.

La boca es un órgano vital: nos permite 
alimentarnos, hablar, respirar, socia-
lizar… E igual de vital es que realice-
mos una correcta higiene bucodental, 

al ser la boca la potencial puerta de entrada 
del 70% de las bacterias que entran en nues-
tro cuerpo. Con motivo de la pandemia de la 
covid-19, los expertos advierten que extremar 
la higiene bucodental es muy importante.
Las patologías orales -que se estima afec-
tan a la mitad de la población mundial- se 
sitúan, además, entre las más prevalentes. 
El ranking es liderado por la caries no tra-
tada, seguido de la migraña y de la perio-
dontitis, enfermedad esta última a la que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) dedi-
có el pasado Día Mundial de la Salud, que se 
celebró el pasado dia 7 de abril. Ante el papel 
vital que juega la higiene bucodental en la sa-
lud de las personas, la OMS ha incluido la sa-
lud oral entre sus prioridades globales. 
La mayor parte de las patologías bucodenta-
les son consecuencia de un desequilibrio o 

disbiosis de nuestro microbioma oral, o bac-
terias en nuestra boca, donde nuestras célu-
las residen y cohabitan en equilibrio con unos 
100.000 millones de bacterias por centímetro 
cúbico de saliva, englobando más de 600 es-
pecies diferentes. La falta de higiene diaria, 
determinadas formas de alimentación y hábi-
tos tóxicos como el tabaco son algunos de los 
factores que rompen dicho equilibrio en favor 
de las bacterias patógenas o  “no positivas”. 
Es el caso de la periodontitis. Un exceso de 
bacterias no positivas produce la inflamación 
de una de las barreras más importantes de 
la boca: las encías. Cuando las encías se in-
flaman dan lugar a lo que conocemos como 
la gingivitis, cuya fase posterior y más grave 
es la periodontitis. Las pequeñas fisuras que 
se crean en las encías permiten el paso de 
bacterias y toxinas hacia nuestra circulación 
sistémica, desde donde pueden alcanzar ór-
ganos tan importantes como el páncreas, el 
corazón e incluso el útero de la mujer ges-
tante, pudiendo llegar a empeorar cuadros 
de diabetes, alteraciones cardiacas e incluso 
provocar un parto prematuro o un bebé con 
bajo peso.
No por más conocida es menos prevalente, 
al contrario. La caries es la alteración dental 
que más tempranamente podemos adquirir, 
ya que mediante acciones como el probar la 
temperatura del biberón con la boca pueden 

trasmitir al lactante una carga importante de 
los temidos estreptococus mutans, una de las 
bacterias implicadas en la caries. Por no ha-
blar de la atracción por el azúcar entre los ni-
ños y niñas. Si no la prevenimos, la caries nos 
puede acompañar toda la vida con la consi-
guiente afectación y pérdida de nuestras pie-
zas dentales.

La higiene bucodental también es esencial pa-
ra evitar la formación de sarro, que es conse-
cuencia de la acumulación de restos de comida 
y bacterias en el que se conoce como biofilm 
oral o placa bacteriana. 
La buena noticia es que todas estas patologías 
se pueden prevenir o bien mejorar significati-
vamente con el simple gesto de cepillarnos los 
dientes con una pasta adecuada después de 
cada comida. El ritual debe complementarse 
con el uso de un colutorio y con una limpieza 
interdental para asegurarnos llegar a todos los 
rincones de la cavidad bucal. Nuestra salud lo 
agradecerá y, sin duda, mejorará nuestra cali-
dad de vida.

La baja circulación de gripe esta temporada  
podría provocar epidemias de mayor gravedad

La boca, puerta de entrada del 70% de las bacterias

MIGUEL BELLAS. MADRID

Medicina general

Salud bucal

Los expertos advierten de la necesidad de aumentar la vacunación frente a una enfermedad 
que causa 1.000 millones de casos anuales en el mundo y podría ser más prolongada

El posible descenso de la 
inmunidad colectiva se 
evidenciaría con el virus 
respiratorio sincitial

La farmacia permite  
descargar a la atención 
primaria en unos 
momentos de casi colapso

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha incluido 
la salud oral entre sus 
prioridades globales

JAvIER MIRA
Especialista en medicina interna
Director médico Lacer

El virus influenza apenas ha tenido presencia en España esta temporada
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La farmacia comunitaria está desa-
rrollando un papel clave en la red 
sanitaria española y más aún en 
estos tiempos de pandemia. 

Desde el pasado marzo de 2020, he-
mos sido los únicos profesionales sanita-
rios de fácil acceso al ciudadano, lo que 
nos ha obligado a tener que adaptarnos 
de forma rápida y eficiente ante las nue-
vas circunstancias. En este tiempo, nues-
tra labor también ha consistido en acercar 
a los domicilios de personas vulnerables  
y/o afectadas por la covid-19 medicación y 
productos necesarios; tratando síntomas 
menores; educando a nuestros pacien-
tes sobre los protocolos anti-covid y sobre 
el uso correcto de las mascarillas; garan-
tizando la continuidad de los tratamien-
tos a fin de procurar descongestionar los 
centros de atención primaria y, por último, 
concienciando a la población sobre la im-
portancia de la vacunación. Y todo esto, sin 
dejar de lado nuestra labor asistencial.
Pero aún nos queda mucho camino por re-
correr. Nuestro principal objetivo se centra 
en dinamizar la integración de la farmacia 
en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para 

así estimular la comunicación médico-far-
macéutico, garantizando una atención ade-
cuada y continuada a lo largo de toda la 
terapia y, por consiguiente, mejorar la sa-
lud de nuestros pacientes. 
Un claro ejemplo de este reto es el 
Proyecto Jo DIC (acrónimo de Derivación, 
Información y Concienciación) que se es-
tá llevando a cabo entre la Generalitat 
de Cataluña y el Consejo de Colegios 
Farmacéuticos de Cataluña (CCFC), don-
de las farmacias que participan derivan 
pacientes sospechosos con sintomatolo-
gía covid a los centros de salud para que 
puedan garantizar la trazabilidad de ese 
paciente.
Como profesionales sanitarios próximos al 
ciudadano, debemos centrar todos nues-
tros esfuerzos en ayudar a salir de esta 

pandemia, y si para ello debemos modifi-
car protocolos ya instaurados en nuestras 
farmacias, debemos ser lo suficientemen-
te valientes para hacerlo. Y, especialmen-
te ahora, cuando el planeta supera ya los 
más de cuatro millones de fallecidos por 
el coronavirus -población equiparable a 
la de Castilla-La Mancha y Canarias jun-
tas-,  la quinta ola está poniendo de nuevo 
a España contra las cuerdas. A pesar del 
ritmo «imparable» de vacunación, la pan-
demia sigue creciendo este verano, con 30 
veces más casos que el estío del año pa-
sado. Pero, ¿qué caracteriza principalmen-
te a esta ola? Sobre todo, su gran número 
de casos. Se están notificando alrededor de 
10.000 positivos al día, cuando entre el 15 
de junio y el 5 de julio del año 2020 se cuan-
tificaban menos de 1.000. 

En el diagnóstico de enfermeda-
des cardíacas y aórticas y su trata-
miento, una de las opciones puede 
ser acceder directamente a la zona 

a tratar, mediante un catéter guiado por ra-
yos X, a través de un acceso femoral. Este 
tipo de intervenciones se realizan para de-
tectar patologías, muchas de ellas cardía-
cas. Se hace mediante la inyección de un 
líquido de contraste que hace visible las ca-
vidades cardíacas y arterias coronarias, o 
para tratarlas, mediante el implante de dis-
positivos como los stents en las arterias co-
ronarias para eliminar sus estrecheces, o 
bien prótesis valvulares, y también para ce-
rrar orificios anormales en las paredes del 
corazón.

Antes de las innovaciones tecnológicas ac-
tuales, se practicaba una incisión en la piel 
con el bisturí y se abría la arteria para in-
troducir el catéter hasta llegar al corazón. 
Una vez realizada la intervención, había que 
cerrar el agujero de acceso mediante pun-
tos de sutura con visión directa. Si el acce-
so es por la arteria radial (en la muñeca), 
el catéter es más fino y no hay tanto ries-
go de sangrado, pero si es por la femoral, 
la hemostasia (la detención de la hemorra-
gia) no siempre puede conseguirse con  la 

simple compresión manual y se requiere el 
uso de dispositivo de cierre percutáneo.
Este tipo de herramientas han experi-
mentado grandes avances, hasta ser mí-
nimamente invasivas. “Los dispositivos 
de cierre se colocan a través de la misma 
guía que se utiliza para introducir el caté-
ter y, una vez retirado este, se avanza des-
de la piel hasta el agujero de la arteria y se 
cierra con un tapón de colágeno, una su-
tura o un clip”, afirma Juan Sanchís, de 
la Unidad de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. “El cierre de sutu-
ra es uno de los más utilizados y consiste en 
un dispositivo muy ingenioso que permite 
colocar un hilo en la pared de la arteria que 
sutura el agujero arterial o venoso”, añade.

Menos sangrado
Este mecanismo consigue acortar la dura-
ción del procedimiento, reduce la frecuen-
cia de sangrados graves y el paciente puede 
ser movilizado antes. “Los cierres percutá-
neos permiten realizar la intervención me-
diante punción externa, y el sellado del 
agujero se realiza al momento y de forma 
estéril a través de la piel, de modo que no 
hay herida quirúrgica”, señala Secundino 
Llagostera, jefe del Servicio de Angiología y 
Cirugía Vascular del Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol, en Badalona. Esta 
intervención tan mínimamente invasi-
va logra reducir el riesgo de infección y el 
paciente puede ser tratado de forma ambu-
latoria, disminuyendo ingresos hospitala-
rios y los costes que estos conllevan.

Los avances en el acceso arterial y venoso minimizan 
el riesgo de hemorragia y hospitalización

Las farmacias en la pandemia que vuelve a aflorar

L.J. MADRID

Con los sistemas de sutura percutánea de última generación no se produce herida

Cardiología

Farmacia

SILvIA ONDAtEgUI-PARRA
Socia Global de Life 
Sciences de EY

“Los cierres percutáneos 
permiten realizar la 
intervención mediante 
punción externa”

La transición hacia una sanidad 
sostenible es uno de los grandes 
retos de nuestros días, evidencia-
do tras los efectos que ha deja-

do – y aún persiste – este virus que llegó 
inesperadamente en forma de pandemia 
en el primer trimestre del pasado año. La 
industria de la salud, con todo lo que ge-
nera, es un motor importante en nuestra 
economía que, además, atesora la gran 
responsabilidad frente a las personas. 
Estos meses han puesto de manifiesto al-
go que muchos pensábamos: que la salud 
es lo más importante para las personas.
Hemos visto las muestras de solidaridad 
y complicidad con los sanitarios de todo 
el mundo reconociéndoles una labor en-
comiable y, sobre todo, porque nuestra 
salud estaba en sus manos. Con medios 
precarios – en algunos casos y tiempos -, 
sin antivirales efectivos que pudieran fre-
nar los contagios, sin el conocimiento de 
cómo afrontar las devastadoras conse-
cuencias de un virus “nuevo” sobre el que 
no teníamos información.

Tras las enseñanzas de este año y medio 
de crisis galopante, procede promover e 
identificar los objetivos de desarrollo sos-
tenible de nuestro sistema de salud para 
reformar y adecuar el que venimos soste-
niendo desde hace décadas con un déficit 
acumulado creciente de varias decenas 
de miles de millones. Muchos retos se 
nos presentan en este segundo semestre 
del “segundo año de la covid 19”: desde el 
diseño de una nueva estrategia de aten-
ción a la cronicidad, a rejuvenecer el par-
que tecnológico sanitario estableciendo 
-como en Francia – fechas de caducidad 
de algunos equipos, activar mayor coordi-
nación entre la farmacia y la atención pri-
maria, el seguimiento de los fármacos de 
forma personalizada, el control de los re-
cursos públicos sanitarios y muchos otros 
temas que conviene actualizar.

La transición hacia una sanidad más jus-
ta y equitativa es una parte importante 
de esta transformación global que debe-
rá ser cada vez más sostenible. Nuestro 
sistema de salud debe ser visto por los 
ciudadanos como el principal escudo pro-
tector frente a retos inesperados -como el 
que estamos viviendo – y otros que ven-
drán en los próximos años. Dar valor a lo 
que tiene y contribuir a su mejora. Este es 
nuestro principal reto.

Opinión
Hacia una sanidad 
más sostenible

ANA MERA ALBARRACÍN
Farmacéutica

Hemostasia inmediata y duradera a través de la reparación mediante sutura, con cierre seguro.

Hay que tender a renovar la tecnología.

En estos meses se ha 
reafirmado que la salud 
es lo más importante 
para las personas
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La utilización de las terapias génicas 
es una realidad cada vez más presen-
te en la medicina de nuestro país. En 
Barcelona, un equipo de profesiona-

les del Hospital Sant Joan de Déu, liderado 
por el oftalmólogo Jaume Català, ha con-
seguido detener el deterioro crónico de la 
ceguera de una menor, y aumentar su capa-
cidad visual central hasta un 10%. La niña, 
con una visión de un 3% antes de la interven-
ción a causa de la distrofia hereditaria de la 
retina que padece, también ha multiplicado 
por tres su visión periférica y es capaz de leer 
textos con letra de cuerpo 16. 
“La recuperación de la vista nos ha sorpren-
dido gratamente, porque el objetivo del trata-
miento es que los pacientes no pierdan más”, 
señala este experto. Al tratarse del primer 
caso de intervención de estas características 
en España, apunta a la gran responsabilidad 
de la misma y al hecho de que “es un hito: 
un antes y un después para estos pacientes”. 
El tratamiento consiste en la inyección en el 
ojo de un virus no patológico con una copia 
funcional del gen REP65. Su mutación es la 
causante de la pérdida de la visión en algu-
nas distrofias hereditarias de la retina, al no 
codificar correctamente una proteína e in-
terrumpir el ciclo visual. Una vez dentro del 
ojo, la copia del gen reemplaza al gen muta-
do, accede a las células de la retina que aún 
están vivas y reactiva la visión. Como recuer-
da Català, “existen más de 270 genes respon-
sables de la pérdida de la visión temprana o 
progresiva que desemboca en ceguera, pero 
hasta el momento el único tratamiento auto-
rizado es este”. “En la actualidad se trabaja 
en más de 40 ensayos clínicos con 15 genes 

diferentes para, en un futuro próximo, am-
pliar la ventana de tratamientos a otros pa-
cientes”, apostilla el experto. 

La complejidad de la intervención, que dura 
unos 45 minutos aproximadamente y que se 
hace primero en un ojo y a la semana siguien-
te en el otro, tiene que ver principalmente 
con el postoperatorio quirúrgico, ya que las 
reacciones del cuerpo contra el virus son ca-
si inexistentes. Este tipo de tratamientos gé-
nicos da esperanza a enfermos que hace diez 
años estaban condenados a la ceguera. Es 

por ello que, tal y como explican desde este 
hospital, “la investigación básica en este tipo 
de enfermedades es fundamental”.
“El mero proceso de producción del virus es 
complejo: tiene que ser seguro, estar vivo y 
tener capacidad de infectar a las células res-
ponsables de la enfermedad”, añaden desde 
el equipo pionero del centro. 

Baja incidencia
Las distrofias hereditarias de retina tienen 
una incidencia de 1 entre 3.000 personas, y 
de 1 entre 200.000 cuando están asociadas 
al gen REP65. Para estas enfermedades tan 
poco frecuentes, recalca Jaume Català, “se 
hace necesario potenciar pocos centros de 
referencia con tecnología punta, pero lo su-
ficientemente generosos para crear una red 
en la que todos los hospitales puedan partici-
par y permitir acceder a estos tratamientos a 
todos los pacientes que lo necesiten”.

Oftalmología
Una terapia génica, pionera en España, 
evita la ceguera total de una niña de 12 años

La presbicia, también conocida co-
mo vista cansada, es especial-
mente común a partir de los 40-45 
años. Este defecto refractivo apa-

rece porque el cristalino, la lente natu-
ral del ojo, disminuye su elasticidad y, por 
tanto, su capacidad de enfocar imágenes 
a diferentes distancias. Los principales 
síntomas son la dificultad para ver de cer-
ca con nitidez, especialmente para leer, la 
sensación de que las letras bailan y el do-
lor de cabeza al fijar la vista durante un 
tiempo prolongado.
No se puede evitar porque se trata de un 
proceso natural del envejecimiento del 
ojo. En este sentido, el aumento de la es-
peranza de vida favorecerá que esta sea 
una afección cada vez más prevalente. 
Corregirla es fundamental para tener un 
buen confort visual y un adecuado rendi-
miento laboral.
Afortunadamente, hoy en día existen múl-
tiples alternativas para tratarla de forma 
eficaz. Además del uso de gafas y lentes 
de contacto, que además solucionan otros 
defectos refractivos como la miopía, la hi-
permetropía o la presbicia.
El procedimiento quirúrgico para solucio-
nar la presbicia consiste en la sustitución 
del cristalino por una lente intraocular 
que permite ver bien tanto de cerca como 
de lejos. 
Actualmente, existen diferentes tipos de 
lentes intraoculares con avanzadas tec-
nologías que permiten ofrecer una cali-
dad de imagen de alta resolución a todas 
las distancias y reducir al máximo el per-
fil de molestias visuales.
Para determinar el tipo de lente más ade-
cuada, el cirujano debe tener en cuenta 
aspectos como el estilo del vida, profesión 
o aficiones del paciente, así como las ca-
racterísticas morfológicas y funcionales 
del globo ocular para seleccionar la ópti-
ca, la plataforma y el material que mejor 
se ajuste a cada caso.
Hoy, la personalización en la selección de 
la lente intraocular no es que sea posible, 
es imprescindible. Disponer de los me-
dios diagnósticos adecuados, conocer las 
necesidades visuales del paciente, la en-
trevista personal, el disponer de todas las 
plataformas en lentes intraoculares que 
ofrece la industria tecnológica y la selec-
ción de la mejor lente que se adapte a una 
persona en concreto y a sus necesidades 
visuales son claves. 
Una vez más, la comunicación-médico pa-
ciente es esencial. Y la información que se 
debe transmitir y conocer, necesaria e im-
prescindible. Debemos realizar un estudio 
detallado del perfil del paciente, para en-
tender cuáles son sus expectativas y de-
terminar la mejor opción en cada caso.

La presbicia es 
inevitable, pero 
tiene solución

JAvIER MENDICUtE
Jefe de servicio de Oftalmología, 
Hospital Universitario 
de Donostia 

visita control al Hospital Sant Joan de Déu de la paciente tratada con terapia génica para 
la distrofia hereditaria de la retina que padece

en colaboración con:genteconvista.com

M.B. BARCELONA

El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona abre la puerta a nuevos tratamientos 
en los trastornos visuales degenerativos de origen genético

En verano esta afección también puede empeorar con el calor, el sol y el aire acondicionado

El ojo seco es una afección que puede 
presentarse ocasionalmente, pro-
duciendo molestias como irritación, 
sensación de arenilla y quemazón 

en los ojos, o bien puede sufrirse de mane-
ra crónica y persistente, con una afectación 
importante sobre la persona que lo padece. 
Entre el 5% y el 10% de las personas con 
ojo seco tienen enfermedad de moderada a 
grave, que debe ser diagnosticada, tratada y 
controlada por un oftalmólogo.
En opinión de José Manuel Benítez del 
Castillo, vicepresidente de la Sociedad 
Española de Oftalmología (SEO) y de la 
Sociedad de Superficie Ocular y Córnea 
(SESOC), esta patología suele banalizarse, 
a pesar del fuerte impacto que puede te-
ner sobre el paciente, por la limitación de 
su vida diaria y, como consecuencia, por su 
repercusión sobre la esfera familiar, labo-
ral, social y emocional. Tal y como explica, 
“hay estudios que dicen que un paciente con 
ojo seco leve tiene la misma calidad de vi-
da que un paciente con una psoriasis leve, y 
uno que tiene ojo seco severo tiene la mis-
ma calidad de vida que alguien con una an-
gina de pecho severa”.
Parpadeamos unas 15 veces por minuto, 

que se reducen a menos de cuatro delan-
te de la pantalla del ordenador, lo que hace 
que el ojo se seque más. Actividades como 
leer, hacer crucigramas o tejer, y otras lúdi-
cas, pueden quedar afectadas, de modo que 
el paciente puede llegar a rechazar las re-
laciones sociales y siente la incomprensión 
de su entorno”, señala este catedrático en 
oftalmología.
Por tanto, considera necesario concienciar 
al conjunto de la sociedad, a los profesiona-
les sanitarios, a las autoridades sanitarias 
y decisores políticos sobre la importancia 
de atender las necesidades de las personas 
que sufren la enfermedad del ojo seco y de 
que sigan un tratamiento personalizado.

Ojo seco en verano
Si bien la época del año que más favorece el 
ojo seco es el invierno, porque la población 
pasa más tiempo en espacios cerrados, con 
calefacción y con el ordenador, hay factores 
del verano que también afectan de forma 
negativa, como los aires acondicionados, el 
viento, o estar expuestos al sol y calor. 
Sea cual sea la gravedad de la enfermedad, 
las lágrimas artificiales son el primer es-
calón terapéutico del ojo seco. En su forma 
moderada o grave, además, el especialista 
valorará la utilización de antiinflamatorios, 
corticoides o ciclosporina en gotas. “Incluso 

hay pacientes que tienen que usar suero au-
tólogo, elaborado a partir de su propia san-
gre”, apunta Benítez del Castillo.
En los últimos años se han producido desta-
cadas innovaciones en seguridad y eficacia 
de las lágrimas artificiales. “Se recomien-
dan las que están basadas en ácido hialuró-
nico de alto peso molecular y que contienen 
iones, además de cloro y sodio, magne-
sio y potasio. En cambio, hay que evitar las 
que llevan conservantes o fosfatos”, afir-
ma, para añadir que también se aconseja 
la combinación de la lágrima artificial con 
otras sustancias que pueden hacerla más 
efectiva.

El ojo seco, fuerte impacto sobre la calidad de vida

El tratamiento consiste en 
la inyección de un virus no 
patológico con una copia 
funcional del gen REP65

M.T.T. BARCELONA
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“Time is Brain”, la importancia del tiempo en el accidente cerebral

“Time is Brain” es el térmi-
no anglosajón que nos indi-
ca la importancia que tiene 
el tiempo en un accidente is-

quémico cerebral. La media de duración 
es de 10 horas perdiendo hasta 1,9 millo-
nes de neuronas/minuto. Es tiempo para 
actuar, activar todos los mecanismos, to-
dos los recursos para minimizar el riesgo 
de muerte y de secuelas. Es en este punto 
donde el tiempo es cerebro, es vital.
Para ponernos en antecedentes de la mag-
nitud, la OMS cifró en el 2020, 15 millones 
de personas que sufrieron un infarto cere-
bral, cinco millones fallecieron y cinco mi-
llones sufrieron secuelas irreversibles. En 
España, según los datos publicados por el 
INE, en ese mismo año provocó 30.137 de-
funciones situándolo como segunda cau-
sa de mortalidad, la primera en mujeres.
Nos encontramos ante un problema de 

gran dimensión tanto por el número de 
personas que fallecen como las personas 
dependientes que deja con su impacto di-
recto en el ámbito familiar y social con el 
sufrimiento del paciente como de sus se-
res queridos. 

La tecnología de Canon nos ayuda al 
abordaje de esta patología con siste-
mas de diagnóstico preciso con herra-
mientas de inteligencia artificial-Deep 
Learning para la ayuda en la toma de 
decisiones de forma rápida y segura. 
Este diagnóstico fiable unido a la úl-
tima tecnología de diagnóstico por la 
imagen con sistemas híbridos inter-
vencionistas donde se diagnostica y se 
trata al paciente en una misma sala 
minimizando los tiempos de interven-
ción y garantizando la seguridad del 

paciente. Todo ello, unido a los TACs 
de última generación a través de con-
juntos de soluciones de imágenes cola-
borativas y tecnologías de inteligencia 
artificial permiten minimizar los ries-
gos a los pacientes y mejorar la vida de 
las personas. 
Estos nuevos desarrollos nos permiten 
trabajar no solo en la gestión, diagnóstico 
y tratamiento de accidentes isquémicos 

cerebrales, sino que nos permite abor-
dar tratamientos oncológicos, cardioló-
gicos, … Se abre un nuevo paradigma en 
el manejo de los pacientes cambiando los 
flujos de trabajo mejorando los resulta-
dos finales.
Nuestra filosofía Made for Life ofrece tec-
nología japonesa de vanguardia al servi-
cio de los profesionales y de los pacientes 
con el objetivo de salvar vidas.

Un total de 15 millones de personas sufrieron un infarto cerebral el pasado año, según la OMS

Nuestra filosofía Made for Life ofrece tecnología japonesa de vanguardia al servicio de los 
profesionales y de los pacientes con el objetivo de salvar vidas.

ISRAEL LóPEz vELázQUEz
CT Business Manager Iberia
Canon Medical Systems 

La última tecnología 
permite minimizar 
riesgos y mejorar la vida 
de los pacientes

La tecnología robótica revoluciona las intervenciones cardiovasculares

Tecnología

El acusado envejecimiento de la po-
blación ha propiciado la aparición 
de nuevas enfermedades para las 
que la cirugía tradicional resulta a 

veces demasiado agresiva a la hora de ob-
tener los resultados. Por ello, es cada vez 
más notoria la búsqueda de nuevas técni-
cas menos cruentas que proporcionan un 
nuevo escenario terapéutico para los pa-
cientes con patologías cardíacas y vascu-
lares. Gracias a la innovación tecnológica, 
en la actualidad, procedimientos que an-
tes resultaban mucho más agresivos se 
realizan mediante técnicas mínimamen-
te invasivas, con la ventaja añadida de la 
precisión robótica y la protección contra la 
radiación.
Desde que se introdujo la intervención car-
díaca hace 40 años, se han producido una 
gran cantidad de avances en la tecnolo-
gía y dispositivos utilizados en el procedi-
miento, sin embargo, la forma de llevarlo 
a cabo ha permanecido prácticamente in-
alterada. Gracias a la robótica, los pro-
fesionales tienen el potencial de superar 
algunas de las limitaciones del enfoque 
manual tradicional en lo que se refiere 

también a las intervenciones vasculares.
En este sentido, la FDA acaba de autori-
zar la primera plataforma robótica dise-
ñada para cardiólogos intervencionistas, 
una nueva tecnología que amplía la gama 
de procedimientos que pueden realizar-
se de forma robótica ya que aporta preci-
sión submilimétrica y ofrece mejoras en 
el control del procedimiento y en el flujo 
de trabajo, así como en la protección con-
tra la radiación para médicos, pacientes y 
personal auxiliar. 

Gracias a su sistema CorPath GRX, esta 
plataforma ya se utiliza en procedimientos 
complejos como la intervención coronaria 
percutánea (ICP); en intervenciones mul-
tivaso (enfermedad arterial coronaria que 
afecta a las principales ramas arteriales) 
en anatomía tortuosa (un problema común 
en el tratamiento del aneurisma aórtico 

Abdominal); en lesiones de bifurcación y 
en la ICP de alto riesgo que requiere asis-
tencia ventricular.

tecnología de vanguardia para una mejor 
experiencia del paciente 
El procedimiento en las intervencio-
nes, gracias a esta innovadora tecnolo-
gía resulta revolucionario. Con la ayuda 
del sistema CorPath Robotic de Siemens 
Healthineers, los profesionales ocupan 
una estación de trabajo protegida contra 

la radiación y utilizan un conjunto de joys-
ticks y controles de pantalla táctil que 
traducen sus movimientos en el control 
del dispositivo. La intervención asisti-
da por robot permite una medición pre-
cisa de la anatomía de las lesiones y la 
posición óptima del dispositivo para el 
tratamiento, con la ventaja añadida de la 
protección contra la radiación. Los bene-
ficios en cuanto a la reducción de la radia-
ción y el uso de dispositivos también son 
destacables.

L.J. MADRID

La FDA acaba de autorizar la primera plataforma robótica diseñada para cardiólogos intervencionistas

La última generación de plataformas robóticas diseñada supone un avance en las intervenciones 
cardiológicas

Las innovaciones aportan 
precisión submilimétrica 
y seguridad frente a la 
radiación
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El implante valvular transcatéter, respuesta a la estenosis aórtica
Cardiología

La estenosis aórtica, la enferme-
dad más frecuente de las válvu-
las cardiacas, está causada por 
el deterioro de la válvula que sir-

ve de compuerta para llevar la sangre del 
corazón al resto del cuerpo. La reducción 
de este orificio provoca síntomas severos 
que limitan la calidad de vida de los pa-
cientes y puede causar su fallecimiento, 
explica Eduardo Pinar, jefe de la Sección 
de  Hemodinámica del  Hospital Arrixaca 
de Murcia.  Además, su incidencia es 
destacada. “La sufre entre el 4 y el 7% de 
la población mayor de 65 años y más de 
un 10% de los mayores de 75. 

En personas que superan los 85 años, la 
estenosis aórtica es grave en el 5% de los 
casos”, afirma. El pronóstico para los que 
padecen su forma severa no es bueno. 
“Si ya presentan síntomas o el grado de 
obstrucción valvular es muy severo, sa-
bemos que es un futuro malo en cuanto a 
calidad de vida y corto respecto al tiempo 
restante de vida”, destaca Bruno García, 
jefe del Servicio de Hemodinámica del 
Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona.

Para pacientes con riesgo quirúrgico
El tratamiento idóneo es el recambio de 
la válvula dañada, que durante muchos 
años se ha realizado con cirugía abierta. 

Sin embargo, hay personas para las que 
supone un riesgo someterse a una ope-
ración cardíaca, por edad o por sufrir 
otras enfermedades. La solución para 
muchos fue el implante valvular aórti-
co transcatéter (TAVI, por sus siglas en 
inglés), una técnica que sitúa la nueva 
válvula mediante un catéter introduci-
do generalmente por la arteria femoral. 
“Los cardiólogos intervencionistas co-
menzaron a realizar este tipo de procedi-
mientos a pacientes inoperables o con un 
riesgo muy alto quirúrgico. Actualmente, 
por los buenos resultados de estas 

intervenciones y con el aval de importan-
tes estudios clínicos internacionales, se 
ha extendido a un grupo más amplio de 
pacientes”, expresa Eduardo Pinar. En 
2020, se realizaron más de 4.200 proce-
dimientos de TAVI en España.
Así, además de personas con problemas 
para la cirugía, se recomienda en un nú-
mero importante de mayores de 75 años. 
Los datos que maneja Bruno García van 
en esta línea: “Hasta hace poco, la TAVI 
solo era para los que no se podían ope-
rar, pero los últimos estudios que la com-
paran con cirugía convencional hacen 

pensar que es la mejor opción por enci-
ma de 80 años y en pacientes mayores 
de 65 años con alguna dificultad para ser 
operados”, señala, para añadir que es 
necesario planteársela y discutirla con 
pacientes y resto de equipo médico (in-
cluyendo el cirujano cardíaco).
Si el tratamiento se realiza mediante 
TAVI en vez de con cirugía convencional, 
se reducen los riesgos de complicacio-
nes por la propia intervención, el ingreso 
hospitalario es más corto y la recupe-
ración posterior es más rápida, explica 
Pinar.

L.G. MADRID

L.J. MADRID

En el año 2020 se contabilizaron más de 4.200 procedimientos de TAVI en todos los hospitales de España

Esta enfermedad rara, autoinmune y de causa desconocida afecta tres veces más a mujeres que a hombres

La estenosis aórtica 
afecta a entre el 4 y el 7% 
de la población mayor de 
65 años

Reumatología

El término esclerodermia, una en-
fermedad rara y autoinmune, pro-
viene de la palabra esclerosis 
(endurecimiento) y dermis (piel), 

siendo por tanto su característica princi-
pal el endurecimiento de la piel. Se trata 
de una patología de las denominadas sis-
témicas porque frecuentemente afecta a 
múltiples órganos y sistemas del cuer-
po, según describe la Sociedad Española 
de Reumatología (SER), siendo la afecta-
ción pulmonar la que se asocia a un peor 
pronóstico, ya que es la principal causa de 
mortalidad en estos pacientes. Se estima 
que 13.000 personas en España padecen 
esclerodermia y que afecta tres veces más 
a mujeres, entre 30 y 50 años, que a hom-
bres. Es una enfermedad autoinmune, es 
decir, que el organismo produce anticuer-
pos contra sí mismo, su causa es descono-
cida y no existe una prueba específica para 
diagnosticarla.
Los síntomas se manifiestan sobre todo en 
la piel, pero también en los músculos, vasos 
sanguíneos, tubo digestivo, pulmones, cora-
zón y riñones, siendo la afectación pulmo-
nar la que presenta un peor pronóstico, ya 

que es la principal causa de mortalidad en 
estos pacientes. Los primeros signos de ad-
vertencia son, normalmente, inflamación y 
dolor de los dedos de las manos, el fenó-
meno de Raynaud (cambios de color en los 
dedos de las manos o los pies y dolor y en-
tumecimiento), reflujo y ardor de estómago. 

Manifestaciones variables
Las personas con esclerodermia pueden 

presentar una combinación ligeramente di-
ferente de síntomas y con intensidad distin-
ta. Esta variabilidad en las manifestaciones 
de la enfermedad dificulta su diagnóstico 
precoz. Al tratarse de una enfermedad tan 
poco frecuente, puede ser difícil de identi-
ficar, y esto comportar un retraso en el ini-
cio del tratamiento, lo que repercute sobre 
la calidad de vida de todos estos pacien-
tes. Esta es la experiencia vivida por Irene, 

de 48 años y madre de dos hijas, que sufrió 
durante tiempo los síntomas de la escle-
rodermia sin saber qué enfermedad pade-
cía. “Fui achacando el cansancio y el dolor 
al embarazo, pero llegó un punto en que 
no podía utilizar las manos, ni escribir, ni 
coger un vaso, ni estar de pie, por el dolor 
de articulaciones, ni vestirme, por no po-
der mover los brazos. Me di cuenta de que 
aquello ya no era normal”, explica, para 
añadir: “Empezaron diagnosticándome lu-
pus, pero sentía ahogo al hacer cualquier 
esfuerzo físico, hasta que empezaron a ver 
la afectación pulmonar, esofágica y en las 
articulaciones, para finalmente comprobar 
que tenía una esclerodermia de libro”.
Para dar visibilidad a la realidad de estas 
personas y cómo les afecta la enfermedad 
a ellas y a su entorno familiar, el pasado 
29 de junio, coincidiendo con el Día Mundial 
de esta patología, se presentó la campaña 
‘Cara a Cara con la Esclerodermia’, impul-
sada por Boehringer Ingelheim y que cuen-
ta con el aval de la Asociación Española de 
Esclerodermia y la Federación Española de 
Enfermedades Raras. Esta iniciativa ofre-
ce el testimonio de Irene como ejemplo de 
persona que sufre la enfermedad al tiempo 
que es capaz de hacerle frente.

Mejorar el conocimiento de la esclerodermia es 
clave para contribuir a su diagnóstico precoz

En el procedimiento de tAvI se realiza una pequeña incisión en la arteria femoral y mediante un catéter se introduce una nueva válvula aórtica.
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Probar que el accidente 
ha ocurrido en tiempo y 
lugar de trabajo será a 
cargo del trabajador

Salud laboral

La irrupción de la emergencia sani-
taria mundial por la aparición de 
la pandemia del covid-19 deter-
minó que más de la mitad de la 

población empleada en España pasará a 
prestar servicios de forma no presencial. 
Ya el 17 de marzo, entre otras muchas 
medidas adoptadas por el Gobierno, se 
estableció el carácter preferente del tra-
bajo a distancia. 
Posteriormente, fruto de la concertación 
social, se alcanzó el Acuerdo de Trabajo a 
Distancia (ATD), y el 22 de septiembre se 
publicó el Real Decreto-ley 28/2020, que 
regula el trabajo a distancia.
Dicha norma define el trabajo a distancia 
y el teletrabajo de forma diferente, al ser 
el teletrabajo, una subespecie del traba-
jo a distancia; no obstante, a los efectos 
de la consideración o no de un incidente 
como accidente de trabajo, lo importan-
te no son las definiciones recogidas en la 
Ley, lo verdaderamente importante y que 
considerar son algunos aspectos que de-
ben constar en el acuerdo del trabajo a 
distancia.
Se ha planteado si existe una laguna u 
omisión en la norma al no haber previs-
to una definición del accidente de tra-
bajo cuando se está prestando servicios 
a distancia y, más concretamente, tele-
trabajando. Es cierto que la norma no 
contiene dicha definición, pero no es ne-
cesaria, dado que nuestra Ley General de 
la Seguridad Social contiene en su artícu-
lo 156 una definición muy amplia que junto 
con la jurisprudencia delimitan el con-
cepto de accidente de trabajo en nuestro 
Sistema de Seguridad Social.
Por lo tanto, lo primero que podemos con-
cluir es que el artículo 156, y todos sus 
apartados, definen también en teletrabajo, 
los supuestos de lesiones que se puedan 
producir al realizar la actividad laboral 
que se considerarán accidente.

Los supuestos más comunes serán la le-
sión corporal que se sufra con ocasión o 
consecuencia del trabajo que se ejecute, 
debiendo tener muy presente la presun-
ción a favor de la consideración de acci-
dente de trabajo contenida en el párrafo 
tercero del citado artículo 156 de la Ley 
General de la Seguridad Social, que es-
tablece que se  presumirá, salvo prueba 
en contrario, accidente de trabajo las le-
siones que sufra el trabajador durante el 
tiempo y en el lugar del trabajo.

Justamente uno de los problemas que 
surgirán a la hora de la calificación como 
accidente de trabajo o no, es probar que 
el hecho ha ocurrido en tiempo y lugar 
de trabajo correspondiendo a la persona 
trabajadora la prueba de ambas circuns-
tancias. Una vez probadas, si la mutua 
o empresa, niegan que sea un acciden-
te de trabajo, serán ellas las que debe-
rán probar que el hecho que ha provocado 
la lesión no es como consecuencia o con 
ocasión del trabajo.
Aquí, como se decía anteriormente, es 
importante  conocer lo que consta en el 
acuerdo de trabajo a distancia y que se-
rá solicitado por la mutua; concretamen-
te los siguientes apartados del contenido 
mínimo obligatorio del acuerdo: horario 
de trabajo y dentro de él, en su caso, re-
glas de disponibilidad, porcentaje y distri-
bución entre trabajo presencial y trabajo 
a distancia,centro de trabajo donde, en su 
caso, desarrollará la parte de la jornada 
de trabajo presencial y, finalmente el lu-
gar de trabajo elegido por la persona tra-
bajadora para el desarrollo del trabajo a 
distancia. Así en el teletrabajo cobran es-
pecial importancia el lugar de trabajo y el 
horario, de ahí que la propia CEOE, junto 

a Asociación de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo  hayan recomendado respecto al 
lugar de trabajo que dentro de la vivien-
da o donde se haya acordado la prestación 
del teletrabajo, se convenga y delimite de 
forma detallada la zona concreta de pres-
tación del trabajo. 
Y en relación al horario de trabajo que se 
determine la distribución de la jornada, la 
hora de inicio y fin de la jornada, el pro-
cedimiento para registrar cualquier des-
conexión durante la jornada y las medidas 
adoptadas para la desconexión.
Hay otro supuesto que puede plantear 
dudas, incluso algunos niegan la posibi-
lidad de los accidentes in itinere; es de-
cir, los sufridos al ir o volver del trabajo. 
Considero que sí caben los accidentes in 
itinere, cuando el trabajo a distancia o 
el teletrabajo es mixto con el presencial 
(la modalidad que parece va a tener más 
acogida en las empresas). Así los días de 
trabajo presencial al ir o volver del tra-
bajo se puede sufrir un accidente de tra-
bajo: por contra los días de teletrabajo si 
se desarrolla en el domicilio, no existe 
desplazamiento para ir a trabajar. Hace 
unos días me plantearon de una trabaja-
dora que el día que prestaba el servicio 
en su domicilio, llevó a sus hijos al cole-
gio, regresando se cayó. Al ser el día del 
teletrabajo, el desplazamiento no es ac-
cidente de trabajo, ha sido por motivos 
particulares.

Hasta la fecha se han dictado dos senten-
cias: la primera sentencia es del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de 
15/9/2020, si bien este supuesto más que 
teletrabajo es trabajo a distancia al ser un 
técnico comercial en empresa carece de 
oficina física, realizando los trabajos ad-
ministrativos desde su domicilio.
El trabajador con antecedentes médi-
cos cardiológicos sufrió en su domici-
lio un IAM, falleciendo. La mutua, INSS y 
Juzgado denegaron la calificación de AT, 
pero el TSJ declara que es AT, al sufrir-
se en tiempo y lugar de trabajo por lo que 
se ve favorecida de la presunción iuris 
tantum.
La segunda sentencia es del Juzgado de lo 
Social de Gerona 12/11/2020, una auxiliar 
administrativa teletrabajando sufrió un ic-
tus isquémico. La Magistrada lo declara 
accidente de trabajo, no se ha destruido la 
presunción que el ictus no tiene relación 
con el trabajo.
Por lo tanto en teletrabajo los incidentes 
serán accidentes, como en el centro de 
trabajo, si cumplen los requisitos de la Ley 
General de la Seguridad Social.

Teletrabajo: ¿accidente laboral?
JORgE vILANOvA MARtÍNEz-FRÍAS
Secretario general de Asepeyo 

Cuando la “lente de enfoque” del ojo se apaga progresivamente
Oftalmología

Entre los 40 y los 65 años, pode-
mos comenzar a notar ciertos 
síntomas, que en sus fases inicia-
les, pueden pasar desapercibidos 

y avanzar paulatinamente, hasta provo-
car limitaciones visuales, la mayoría de 
ellas ligadas al síndrome de disfunción 
del cristalino.  
La principal causa es el proceso de en-
vejecimiento de nuestro organismo, que 
también afecta al cristalino: “es una len-
te natural que se encuentra detrás del 
iris y que permite que podamos enfocar 
los objetos a diferentes distancias”, expli-
ca José L. Güell, experto en córnea y ciru-
gía refractiva de IMO Grupo Miranza. Con 
el paso de los años, “el cristalino enveje-
ce, pierde transparencia, movilidad, elas-
ticidad y se vuelve opaco, impidiendo que 
la luz entre correctamente en el ojo y al-
terando nuestra visión”, prosigue el of-
talmólogo y añade: “Si el ojo fuese una 
cámara, podríamos decir que el autoen-
foque se va enlenteciendo poco a poco”. 

Las cataratas y la presbicia (“vista can-
sada”) son las dos alteraciones visuales 
más frecuentes, ligadas a este síndrome. 
Asimismo, los síntomas más comunes son 
visión borrosa, disminución de la sensibi-
lidad a los colores o dificultad y cambios 
en la visión cercana. Sin embargo, “no to-
dos los pacientes experimentan los mis-
mos síntomas o al mismo tiempo”, aclara 
Güell. 

El uso de gafas es una solución muy efi-
caz para tratar el síndrome de disfunción 
del cristalino. Asimismo, para los pacien-
tes que desean prescindir de la depen-
dencia de las gafas, se puede realizar una 
cirugía refractiva, para compensar total o 
parcialmente la presbicia y corregir otros 
defectos de refracción, como la miopía o 

el astigmatismo. Por lo que se refiere a 
las cataratas, la solución siempre es qui-
rúrgica y consiste en extraer el cristalino 
envejecido y reemplazarlo por una lente 
intraocular, que realice su función. En es-
te sentido, “en IMO Grupo Miranza, con-
tamos con un amplio abanico de lentes 

intraoculares para las cirugías de la pres-
bicia y de cataratas (monofocales, multi-
focales, bifocales y trifocales). Así, cada 
paciente puede beneficiarse de la que más 
se ajuste a sus necesidades visuales, 
siempre bajo prescripción y asesoramien-
to médico”, concluye Güell. 

REDACCIÓN. BARCELONA

Las cataratas y la presbicia pueden aparecer como consecuencia de este síndrome, ligado al proceso natural de envejecimiento

“Con el paso de los años, 
el cristalino envejece, 
pierde transparencia 
movilidad y elasticidad”

El especialista de IMO en una revisión rutinaria.
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Recientemente se ha celebra-
do el Congreso “Tabaquismo: 
perspectivas médicas y nue-
vos avances”, una cita or-

ganizada por la Plataforma para la 
Reducción del Daño por Tabaquismo 
que contaba con el apoyo de cinco so-
ciedades médicas y pretendía fomen-
tar un debate abierto e inclusivo sobre 
los últimos avances científicos en la 
lucha contra el tabaquismo.
Como se puso de manifiesto en el 
Congreso, la nicotina puede ser par-
te de la solución para determinados 
tipos de pacientes fumadores, siem-
pre desde un planteamiento médico 
e integrado en una estrategia conjun-
ta en la que se siga trabajando en la 
cesación y la prevención. Una fórmu-
la que, como puso de relieve la enfer-
mera del King’s College London María 
José Duaso, ha permitido evitar hasta 
177.000 muertes en Reino Unido. 
Ésta fue una de la principales conclu-
siones que se extrajeron del Congreso. 

Hay que mencionar que algunas de 
las sociedades médicas impulsoras 
de esta cita científica finalmente no 
participaron en el mismo, desapro-
vechando una oportuna ocasión para 
propagar sus conocimientos ante un 
público científico de primer nivel.
En este sentido, la propia Rosa 
Romero, presidenta de la Comisión 
de Sanidad del Congreso, apeló en 
su intervención en la inauguración de 
esta reunión a la necesidad de deba-
tir y prestar atención a lo que se es-
tá haciendo en otros países de nuestro 
entorno para luchar contra el taba-
quismo, que al fin y al cabo es el ob-
jetivo que tenemos en común todos 
nosotros.
Teniendo esto en cuenta y viendo que 
España mantiene los mismos índices 
de tabaquismo que hace 15 años, ¿no 
merece la pena al menos sentarse a 
debatir y valorar todas las opciones 
que tenemos para ampliar las herra-
mientas de lucha contra el tabaquis-
mo? Mientras que en países como 
Reino Unido, Canadá, EEUU, Nueva 
Zelanda o Francia se avanza en es-
te sentido, en España algunos se afa-
nan en poner trabas a un debate en el 
que se busquen soluciones para aca-
bar con esta lacra.

Opinión Enfermedades raras

Alergia

El angioedema hereditario (AEH) es 
una enfermedad genética rara que se 
produce por la deficiencia o mal fun-
cionamiento del inhibidor de la pro-

teína C1, lo que provoca la hinchazón (edema) 
temporal de partes del cuerpo como la ca-
ra, pies, genitales, manos, abdomen o gar-
ganta. El edema de laringe es especialmente 
grave por el riesgo potencial de asfixia, se-
gún Anna Sala, especialista en alergología 
en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y 
miembro del Grupo Español de Estudio del 
Angioedema por Bradicinina (GEAB).
Esta enfermedad cursa en forma de bro-
tes, también conocidos como ataques o epi-
sodios de angioedema, que pueden ser muy 
frecuentes en algunos pacientes y con una 
duración de hasta cinco días. Dichos brotes 
pueden dificultar las actividades de la vida 
diaria, limitar las relaciones sociales y has-
ta la carrera profesional, porque el pacien-
te tiene miedo a sufrirlos, además de que, 
si la hinchazón se da en la cara, les resulta 
estigmatizante, explica Anna Sala. El impac-
to emocional es tal que las personas con es-
ta enfermedad tienen tres veces más riesgo 
de sufrir depresión y hasta diez veces más 
riesgo de sufrir ansiedad que la población 
general.
La presidenta de la Asociación Española de 
Angioedema Familiar por Deficiencia del 
Inhibidor C1 (AEDAF), Sara Smith, también 
destaca la gran afectación sobre la calidad 
de vida de quienes padecen angioedema he-
reditario y la importancia de seguir unas 
pautas terapéuticas. “Un buen control de la 
enfermedad es muy importante precisamen-
te para que el paciente pueda llevar una vida 
más o menos normal”, señala.

Estrategias terapéuticas
Hay dos tipos de estrategias terapéuticas, 
la que tiene como objetivo actuar frente a 
un brote agudo y la medicación que se uti-
liza de modo preventivo, como profilaxis pa-
ra evitar brotes, explica Anna Sala. En esta 
última, tradicionalmente se usaban fárma-
cos orales, pero tienen muchos efectos se-
cundarios y no son tratamientos específicos 
exclusivos de la enfermedad. “Sin embar-
go, gracias a los avances científicos, han 
aparecido nuevos medicamentos que son 
más efectivos, más dirigidos y con práctica-
mente nulos efectos secundarios”, apunta. 
“Además, estos nuevos fármacos son sub-
cutáneos con mayor facilidad de administra-
ción, y en un futuro próximo se introducirán 
también otras alternativas orales, es decir, 
que estos pacientes tienen un futuro espe-
ranzador”, añade.
En la misma línea se expresa la presiden-
ta de AEDAF: “En los últimos años, gracias 
a los grandes avances en la investigación de 
esta enfermedad y a los esfuerzos de la in-
dustria para desarrollar medicamentos es-
pecíficos para ella, se han comercializado 
nuevas terapias modernas para su trata-
miento, con lo cual ya hay varias opciones 
para que, entre médico y paciente, se pueda 

conseguir un plan de tratamiento óptimo e 
individualizado que se adapte a las necesi-
dades de cada persona”, señala. 

Sin embargo, Smith opina que “no todos los 
pacientes reciben una atención médica y un 
tratamiento satisfactorio, por lo que es ne-
cesario seguir avanzando en la difusión, la 
educación y la concienciación sobre esta en-
fermedad”. Con este objetivo, la asociación 
AEDAF, con la colaboración de Takeda, pu-
so en marcha el desarrollo del documen-
tal ‘Impredecibles’, que pone de manifiesto 
la importancia de tratar adecuadamente es-
ta enfermedad y las dificultades a las que se 
enfrentan estos pacientes en su día a día. Los 
protagonistas padecen angioedema heredi-
tario y el documental se basa en sus propias 
historias reales. Puede visualizarse a través 
de la página de AEDAF (https://angioedema-
aedaf.haei.org/activities-and-news/).

Los frutos secos son la segunda causa 
más frecuente de alergia a alimen-
tos vegetales a partir de los dos años 
de edad y la mayor causa de anafi-

laxia (reacción alérgica grave que puede po-
ner en riesgo la vida) en menores de 14 años. 
El impacto que puede tener la alergia a estos 
alérgenos alimentarios sobre la calidad de 
vida hace que su diagnóstico y tratamiento 
sean decisivos, según reveló la segunda edi-
ción de ‘Diálogos sobre Alergia a alimentos 
Vegetales desde Extremadura’ (DAVEX), que 
contó con la colaboración de LETI Pharma 
y el aval de la Sociedad de Alergología 
e Inmunología Clínica de Extremadura 
(SAICEX) y de la red de Asma, Reacciones 
Adversas a Fármacos y Alergia, ARADyAL. 

Importancia del diagnóstico
El diagnóstico de la alergia a alimentos vege-
tales suele ser difícil y a veces erróneo, por-
que se confunde coalergia (alergia a varios 
alimentos) con cosensibilización (niveles 

de inmunoglobulina E elevados frente a va-
rios alimentos, pero se tolera su ingestión). 
“Es importante un diagnóstico correcto del 
paciente para que no sufra dietas de eli-
minación innecesarias, así como dar reco-
mendaciones personalizadas y supervisadas 
por el especialista en alergología, de evita-
ción de aquellos alimentos a los que se es 
verdaderamente alérgico, y unas pautas ade-
cuadas de la administración de medicación 
de acuerdo a la gravedad de las reacciones 
que pudiera desarrollar a los alérgenos”, 
afirma María Isabel Alvarado, alergóloga del 
Complejo Hospitalario de Cáceres.
Además de la influencia genética y la edad, 
hay que tener en cuenta que hay situaciones 
que pueden favorecer que la reacción a un 
determinado fruto seco sea más grave, co-
mo la ingesta de ciertos medicamentos o la 
práctica de ejercicio físico.  
La alergia a frutos secos tiene un inicio pre-
coz y suele ser persistente. “Según el perfil 
de sensibilización del paciente, el especialis-
ta en alergología orientará sobre el manejo 
de la enfermedad, de acuerdo a su grave-
dad, en la prescripción de autoinyectores 

de adrenalina y en dietas de eliminación 
personalizadas”, señala esta doctora. 
“Actualmente existe la posibilidad de reali-
zar una inmunoterapia oral en pacientes con 
alergias persistentes y graves, y en algunas 
ocasiones apoyarse en fármacos biológicos, 
cuya función consiste en bloquear los meca-
nismos inmunológicos responsables de des-
encadenar la reacción alérgica”. El futuro en 
el abordaje de las alergias a los frutos secos 
se basa en la medicina personalizada, pues 
es necesario tener en cuenta las caracterís-
ticas y evolución de cada paciente.

Futuro “esperanzador” para los 
pacientes con angioedema hereditario

Los frutos secos son la causa más frecuente 
de anafilaxia en niños menores de 14 años

Otra oportunidad 
perdida para luchar 
contra el tabaquismo

L.J. MADRID

LAURA JORDáN. MADRID

La nicotina puede ser 
parte de la solución para 
determinados tipos de 
pacientes fumadores

Han aparecido nuevos 
medicamentos  con 
prácticamente nulos 
efectos secundarios

La hinchazón de varias partes del cuerpo limita mucho la calidad de vida de estas personas

El diagnóstico de la alergia a estos alimentos es difícil, debido a su alta cosensibilización

FERNANDO  
FERNáNDEz BUENO
Cirujano oncológico. 
Portavoz de la Plataforma 
para la Reducción del Daño 
por Tabaquismo

España mantiene los mismos índices de 
tabaquismo que hace 15 años.
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El impacto de la covid-19 agrava la situación de vulnerabilidad de 
los niños, con un aumento del trabajo y embarazos infantiles

Acción solidaria

El impacto de la covid-19 ha sido es-
pecialmente grave en las comu-
nidades más vulnerables. Según 
datos de The Lancet, 6,7 millones 

de menores de edad se sumaron en 2020 a 
los 47 millones que ya sufrían de emacia-
ción (malnutrición potencialmente mor-
tal). Los datos recogidos por UNICEF van en 
la misma dirección: dos de cada tres ado-
lescentes de 15 a 19 años tienen un peso 
inferior a su estándar nutricional, y aproxi-
madamente la mitad de menores de entre 
13 y 17 años reconoce sentir hambre. 
Como explica Antoni Isac, presidente del pa-
tronato de EDUCO, “la llegada de la covid-19 
ha supuesto un retroceso de lo conseguido 
en los últimos años en materia de infancia”.  
En el caso concreto de España, “a pesar de 
la aprobación de medidas que repercuten 
en la mejora de las comunidades más vul-
nerables, estas son claramente insuficien-
tes”, añade. Desde esta ONG especializada 
en la protección integral de la infancia, la re-
lación entre nutrición y educación es una de 
las cuestiones que mejor han quedado retra-
tadas con la llegada de la covid-19. En el pico 
de la pandemia, 370 millones de niños y niñas 
de 143 países dejaron de beneficiarse de los 
programas escolares de alimentación a cau-
sa del cierre de las escuelas.  Conocedores 
de esta realidad, EDUCO trabaja desde 2013 
en nuestro país con el programa de Becas 

Comedor, para garantizar que los niños sin 
esta ayuda pública accedan a una comi-
da completa y saludable en la escuela. “En 
los meses más duros de pandemia, se bus-
caron alternativas a las tradicionales Becas 
Comedor como las transferencias bancarias, 
los repartos de lotes de comida, la entrega 
de tiques de compra o las tarjetas monedero 
recargables, todo debidamente monitoriza-
do”, cuenta Pilar Orenes, directora general 
de la ONG.  
Esta problemática se agrava en los otros 13 
países donde trabaja EDUCO, donde el ac-
ceso al colegio permite garantizar a los ni-
ños derechos básicos, como la salud y la 
protección, aparte de la alimentación. “El 

mero hecho de ir a la escuela aleja la posi-
bilidad de sufrir cualquier tipo de violencia, 
como el trabajo y el matrimonio infantiles y 
el embarazo adolescente, así como de las 
graves consecuencias que se derivan en 
la salud física y mental de niños y niñas”, 
recalca Antoni Isac. Desde EDUCO con-
sideran que la principal medida pasa por 
otorgarle a la infancia un lugar prioritario 
en las agendas sociales, con la consiguien-
te inversión de recursos para su bienestar y 
desarrollo. “Aunque los países se han com-
prometido a ello a través de la Convención 
de los Derechos del Niño, y de la Agenda 
2030, la realidad es muy distinta”, afirman 
desde la ONG. 

M.B. MADRID

Dermatología

La dermatitis atópica grave (DAG) 
es una enfermedad que puede te-
ner un fuerte impacto sobre la vi-
da de quien la padece, aunque no 

siempre su entorno lo perciba. Las perso-
nas que la sufren viven con un constante e 
intenso picor, con lesiones cutáneas que, 
a menudo, cubren parte importante del 
cuerpo, en forma de eritema y descama-
ción de la piel. Estos síntomas condicio-
nan su día a día, sus relaciones familiares 
y personales y su actividad social y labo-
ral, en muchos casos derivando en ansie-
dad y depresión.

Tal como destaca áfrica Luca de Tena, 
miembro de la junta directiva de  la 
Asociación de Afectados por la Dermatitis 
Atópica (AADA), si bien la dermatitis ató-
pica es una afección muy extendida, que 
afecta aproximadamente a uno de ca-
da cinco niños, su forma grave, que de-
bería incluso denominarse de otro modo 
y ser considerada otra patología, afecta 

a unas 30.000 personas en España.  Por 
miedo al estigma y al rechazo social que 
produce esta enfermedad, son muchos 
los pacientes que deciden ocultarla. Para 
dar visibilidad a esta patología y ayudar a 
normalizarla, la Asociación de Afectados 
por la Dermatitis Atópica (AADA) y Sanofi 
Genzyme se han unido en la iniciativa 
#HistoriasConLuz, un proyecto que recoge 
experiencias de superación de pacientes 
reales con esta enfermedad. Estos relatos 
han sido publicados en la web midermati-
tisatopica.es, formando la primera biblio-
teca de historias con luz de personas con 
DAG para que sirvan de inspiración, moti-
vación, así como de fuente de información 
a otros pacientes que pudieran estar pa-
sando por una situación parecida.
Cinco de estas historias han sido lleva-
das al escenario a través del primer even-
to ‘DAG talks’, un encuentro conducido por 
la actriz y presentadora Silvia Abril, en el 
que cuatro pacientes y la madre de una 
persona con esta enfermedad explicaron 
a modo de monólogo cómo se han enfren-
tado a esta enfermedad. Sus intervencio-
nes son un reflejo de las dificultades a las 
que se enfrentan estas personas en su día 
a día y del apoyo que supone su entorno 
familiar y social. 

Efectos sobre el paciente
Sentimientos y actitudes como impoten-
cia, vergüenza, dolor, incomprensión, ne-
gación, inseguridad o aislamiento fueron 

transmitidos por estos protagonistas. 
Además del apoyo sanitario, sentir el apo-
yo de los demás y volcarse en aficiones o 
pasiones les han ayudado a sobrellevar 
la enfermedad. Es el ejemplo de Gonzalo 
Mozas, de 17 años de edad y con DAG des-
de su nacimiento, que ha hallado en el 
cine y la filosofía su refugio. “En los mo-
mentos de mayor oscuridad, hay varias 
chispas de luz que pueden descubrir tu 
verdadero talento”, expresó.

Para Raquel Tapia, directora general de 
Sanofi Genzyme, la investigación e inno-
vación para proporcionar a estos pacien-
tes soluciones terapéuticas es esencial, 
sin embargo, opina que también es nece-
sario sumar la labor social. 
“Nada sirve si no damos voz y luz a los 
pacientes, objetivo de #HistoriasConLuz, 
iniciativa mediante la que queremos ha-
blar de la DAG de manera positiva”, 
señala. 

Pacientes y asociaciones reclaman una mayor 
visibilidad sobre la dermatitis atópica grave

L.G. MADRID

En ‘DAg talks’, cuatro pacientes y la madre de una persona con esta enfermedad explicaron 
a modo de monólogo cómo se han enfrentado a esta enfermedad.

Dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años tienen un peso inferior a su estándar nutricional según datos de UNICEF recogidos por EDUCO

A través de la iniciativa #HistoriasConLuz y de la mano de Sílvia Abril cinco pacientes cuentan sus historias  positivas y motivacionales

Hacer de la necesidad 
solidaria, virtud

Antoni Isac Aguilar, registrador 
y exconsejero de Justicia de
 la generalitat de Cataluña.

Entró a formar parte del patronato de Educo 
como vocal en 2012 y desde 2019 es su 
presidente. Profesor de Derecho Registral 
de la UIC, fue consejero de Justicia de la 
Generalitat de Cataluña de 1992 a 1995, 
presidente territorial de los Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de Cataluña, 
miembro de la Comisión Jurídica Asesora 
de la Generalitat de Cataluña y presi-
dente de la sección de Derechos Reales 
de la Comisión de Codificación de 
Cataluña.    Comprometido con Educo y la 
promoción de los derechos de la infan-
cia, Isac ha viajado a Nicaragua, Bolivia 
Guatemala e India para conocer los pro-
gramas de la ONG en el terreno.

La labor de EDUCO alcanza los paises más desfavorecidos.

Por miedo al rechazo 
social de esta enfermedad, 
son muchos los pacientes 
que deciden ocultarla



La anatomía patológica atraviesa una 
época de importantes innovaciones 
tecnológicas, relacionadas con la in-
teligencia artificial, que logran una 

disminución de la mortalidad ligada a los 
cánceres femeninos y avances en los trata-
mientos invasivos, con el consiguiente im-
pacto en la mejora de calidad de vida. 
La aplicación de la tecnología es de espe-
cial relevancia en el cáncer de cérvix o cuello 
de útero. Hasta ahora, su diagnóstico pasa-
ba por el análisis al microscopio de muestras 
que contenían decenas de miles de células. 
La detección de células anormales reque-
ría por parte del patólogo de una atención y 
precisión extraordinarias. Con la aplicación 
combinada de un algoritmo de inteligencia 
artificial y un sistema de imagen numérico, 
una moderna herramienta de citología digi-
tal permite identificar directamente aquellas 
células de interés diagnóstico. 

Diagnóstico más rápido y preciso
Este nuevo sistema analiza con gran rapidez las 
muestras, almacena los resultados y desplie-
ga una galería de células de especial relevan-
cia en altísima calidad de imagen volumétrica. 

Se alcanza así un doble beneficio, tanto pa-
ra el paciente como para el profesional, que 
dispone de información crítica destinada a un 
más rápido, preciso y completo diagnóstico. A 
la pregunta de si la inteligencia artificial pue-
de acabar marginando el diagnóstico huma-
no, Emilio Hernández, director de Relaciones 
Institucionales de Hologic en la línea de diag-
nóstico, contesta de forma negativa: “Todo de-
be pasar por que el humano conserve el control 
del diagnóstico. La tecnología numérica, ade-
más, permite a los equipos médicos concen-
trarse en los casos más difíciles” afirma. 

Fabricada por Hologic, empresa con 30 años 
al frente del diagnóstico citológico, la herra-
mienta es la primera de su género y cuen-
ta con el sello europeo. Entre sus beneficios 
destaca la posibilidad de crear una red re-
mota de colaboración fluida entre patólo-
gos y laboratorios de diferentes lugares. El 
interés de la empresa por mantenerse al 

frente de los avances tecnológicos ha con-
ducido a la firma de un acuerdo con Google 
Cloud. El objetivo es integrar las tecnologías 

de aprendizaje automático (machine learning) 
del gigante de internet en la plataforma de 
diagnóstico numérico.

La inteligencia artificial aplicada al diagnóstico citológico abre 
nuevas vías a la detección precoz de los cánceres femeninos

Oncología

Una moderna herramienta 
de citología digital permite 
identificar aquellas células 
de interés diagnóstico
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La red humanitaria más grande del mundo 
frente al mayor reto de salud de la historia

Acción solidaria

Aunque nadie ha podido esquivar 
los efectos de la covid-19, sus 
consecuencias no se han sen-
tido de la misma manera. Esta 

crisis humanitaria se define por las pro-
fundas y persistentes desigualdades, 
tanto por las personas que se encuen-
tran en mayor riesgo como por la ma-
nera en la que el mundo ha respondido. 
Desde el inicio de la pandemia, hemos 
visto como el impacto del virus discri-
mina en su afectación a las personas 
mayores, a las personas con condicio-
nantes previos de salud y a las personas 
que tienen menos medios para aislarse 
y protegerse. Aunque las desigualdades 
están presentes en todos los países, son 
más pronunciadas para las personas 
que viven en países afectados por crisis 
humanitarias.
El despliegue de las vacunas covid-19 
representa una brizna de esperanza pa-
ra millones de personas cuya vida se ha 
visto drásticamente afectada. Sin em-
bargo, es crucial asegurar el acceso 
equitativo a las vacunas en todo el mun-
do, sin olvidar, además, que la pandemia 
de covid-19 es mucho más que una cri-
sis de salud y tiene un impacto profundo 
y ya bien documentado en la pobreza, el 
desempleo y la inseguridad. 
Por estos motivos, la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja ha puesto en marcha 
una respuesta local y global sin prece-
dentes; desde el inicio de la pandemia, 
nuestro voluntariado ha estado en la pri-
mera línea de respuesta, acompañando 
a las personas y comunidades en mayor 

situación de riesgo en todas partes y ya 
ha atendido a más de 700 millones de 
personas afectadas por la pandemia. 
Cruz Roja Española participa activamen-
te en esta intervención frente al impac-
to de la pandemia y, gracias al Plan Cruz 
Roja RESPONDE frente a la covid-19, he-
mos podido atender a más de 4 millones 
de personas en nuestro país.
 
Intervención en materia de Salud
Controlar la pandemia, reducir los ries-
gos de trasmisión y mantener el acceso 
a los servicios esenciales de salud son 
la base para reducir los impactos en la 
salud de la pandemia y para poder re-
construir los medios de vida y la recu-
peración social y económica. Para ello, 
se ha adoptado un enfoque que abor-
da distintas facetas de salud, desde el 
agua, saneamiento e higiene para con-
tribuir a la continuidad de los cuidados 
desde la comunidad hasta los servicios 
especializados.

Entre las principales medidas aborda-
das está el control de la epidemia (tests, 
seguimiento de contactos...), la comu-
nicación de los riesgos, la prevención y 
control de la infección y agua y sanea-
miento, la salud mental, los servicios 
de ambulancia para casos covid-19 o la 
gestión de fallecidos. Una de las accio-
nes clave a partir de ahora es el apoyo 
a las campañas de vacunación, tanto en 
sensibilización como en el apoyo a los 
sistemas públicos de salud.
En esta línea de intervención en mate-
ria de Salud se inscribe la iniciativa La 
Remontada. Cruz Roja, con el apoyo de la 
Unión Europea, ha llevado a cabo más de 
36.000 tests masivos o cribajes a la po-
blación general a través de las Unidades 
Móviles de Test covid-19; estos equipos 
están formados por voluntariado y perso-
nal técnico que se desplazan a los centros 
donde realizan las pruebas en coordina-
ción con las autoridades sanitarias com-
petentes en cada ámbito territorial.

Cruz Roja interviene directamente so-
bre la concepción integral de la salud 
de la OMS, que se basa en la importan-
cia de la incidencia y el control de los 
determinantes de la salud y trabaja en 
la formación continuada y conciencia-
ción de la población en general de cual-
quier tipo de enfermedad, en particular 
de aquellas infecciosas y de transmisión 
comunitaria. 

Con el objetivo de garantizar el control 
de la cadena de transmisión, actual-
mente es preciso realizar estos test con 
aquellos grupos de población -en fun-
ción de las franjas de edad o que no lle-
van a cabo servicios no esenciales- que 
aún no hayan recibido ninguna dosis de 
la vacuna. 
Las Unidades Móviles de Test covid-19 
están desplegadas en el territorio gra-
cias a la acción del voluntariado de Cruz 
Roja Española, mediante el acuerdo de 
la Federación Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y con la fi-
nanciación de la Unión Europea. 
Por tanto, para realizar esta actividad, 
Cruz Roja colabora activamente bajo la 
iniciativa de la Unión Europea y el aus-
picio de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja (FICR) en la realización de 
pruebas PCR y los cribajes en todo el te-
rritorio europeo, y más concretamen-
te en España en coordinación con el 
Ministerio de Sanidad y las Consejerías 
de Salud.

Es crucial asegurar el 
acceso equitativo a las 
vacunas en todos los 
países del mundo

El nuevo sistema de Hologic analiza con gran rapidez las muestras y despliega una  
galería de células en altísima calidad de imagen volumétrica.

CARMEN MARtIN
Directora del área de Salud 
de Cruz Roja Española

Las unidades móviles de test covid-19 han realizado 36.000 tests masivos o cribajes.



L as innovaciones tecnológicas pa-
ra determinar el porcentaje de 
grasa, masa magra y ósea ayudan 
al cuidado de las personas con 

osteoporosis y a la mejora del rendimien-
to de deportistas. 
El sedentarismo por las medidas de res-
tricción social de la covid19 ha provoca-
do un aumento de peso en la población. 
“Esto ha comportado un incremento de 
la sobrecarga articular, produciendo do-
lor osteomuscular y más sedentarismo, 
en una especie de círculo vicioso reu-
mático”, explica Javier García, jefe de 
Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Sagrat Cor de Barcelona, 
que prevé un descenso de la densidad mi-
neral ósea.

Los sistemas de medición de la compo-
sición corporal aportan solución a estos 
problemas. “Es una forma sencilla, rápi-
da, segura y eficiente de medir el porcen-
taje de grasa, masa magra y masa ósea 
en aquellos pacientes que presentan 

patologías por exceso o déficit de peso”, 
señala. Es útil en la monitorización de 
pacientes obesos en tratamiento médi-
co o quirúrgico y permite ver la evolución 
de la masa grasa/magra en pacientes con 
anorexia o patologías endocrinológicas. 
En este sentido, la absorciometría de do-
ble energía (DXA) determina por imágenes 
la densidad mineral ósea, lo que ayuda en 
el diagnóstico de la osteoporosis y esti-
ma con precisión el riesgo aproximado 
de fractura, según Quim Rosales, CEO y 
cofundador de Faixatbodyscan SL. Los 
resultados que se obtienen con las tec-
nologías DEXA de GE Healthcare podrían 
ayudar a los clínicos a obtener resulta-
dos precisos y en la toma de decisiones 
de tratamiento.

Para deportistas
También se usa para deportistas ama-
teurs y de élite. “Es muy importante en el 
deporte una buena compensación entre 
el tejido graso, magro y óseo y ajustarlo 
a las necesidades de cada persona como 
al tipo de deporte que se va a realizar”, 
señala. Existen estudios científicos que 
apuntan que el confinamiento ha afec-
tado directamente el nivel de prestación 
física de los deportistas, según Alfredo 
Irurtia, director del Centro de Barcelona 
del Instituto Nacional de Educación Física 
de Cataluña (INEFC Barcelona). El equili-
bro entre la alimentación y el nivel de ac-
tividad física, del que depende la salud y 
el rendimiento deportivo de una persona, 

se valora mediante la composición cor-
poral como la masa muscular, la masa  
grasa o la ósea. “Es necesario implementar  
sistemas avanzados que miden estas 
variables, especialmente en la praxis  
diaria de los profesionales de la nutrición 
deportiva y de las ciencias de la activi-
dad física y del deporte, para ayudar a los  
deportistas a desarrollar su máximo des-
empeño deportivo”, expresa Irurtia.

Las comisarías de policía de 
varias CC.AA. están ya car-
dioprotegidas en virtud 
del convenio suscrito en-

tre el Ministerio del Interior y la 
Fundación España Salud. Las últi-
mas instalaciones dotadas de desfi-
briladores de última generación son 
las de Baleares. El acto de presen-
tación de esta iniciativa contó con 
representantes del Govern balear, 
autoridades policiales y miembros 
de España Salud.

La medición de la composición corporal 
gana peso en el cuidado de la salud

Comisarías  
cardioprotegidas

La absorciometría de 
doble energía estima 
con precisión el riesgo 
de sufrir una fractura
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Avances en el diagnóstico ultraprecoz de alta resolución del tumor de mama

El cáncer de mama es el tu-
mor más frecuente en la mu-
jer. Se estima que una de cada 
ocho lo padecerá, y se estiman 

casi 33.000 nuevos diagnósticos en 
España, según la Sociedad Española de 
Oncología Médica, SEOM. Las causas del 
cáncer de mama no son claras pero sí es 
evidente la predisposición genética en el 
10% de los tumores. Aproximadamente 
el 70% de las mujeres portadoras de una 
mutación del gen BRCA1 desarrollará 
cáncer y 45% cuando son portadoras de 
BCRA2. Por lo tanto, todo avance que se 
haga en la detección precoz tiene un re-
sultado exponencial en el aumento de la 
supervivencia. 

Los avances tecnológicos en el campo 
de la radiología han permitido aumentar 
la capacidad de detección con técnicas 
cada vez más sensibles. La resonancia 
magnética (RM) de mama es la técni-
ca más sensible y avanzada en la detec-
ción este tumor. Esta técnica presenta, 
en mujeres con mama densa, un 95,7% 

de sensibilidad respecto al 39,1% que 
presenta la mamografía, según indican 
desde Vivo Diagnóstico. “Además, la RM 
no utiliza radiación ionizante y los nue-
vos protocolos de detección de cáncer de 
mama permiten la realización de estu-
dios avanzados que reducen el tiempo de 
adquisición a tan solo 10 minutos”, ex-
plica Fernando Bergaz, director médico 
corporativo de este un grupo español es-
pecializado en diagnóstico por imagen y 
telemedicina.

Importancia de la genética
Desde el punto de vista genético, ha ha-
bido importantes cambios en el campo 
de la oncogenética, como con la nue-
va generación de secuenciadores (NGS), 
que analizan los genes BRCA1/2 y mu-
chos otros. “La genética empieza a in-
corporarse en la anamnesis general de 
los pacientes para conocer el riesgo de 
padecer un cáncer y valorar su origen 
genético. Para ello, existen diferentes 
herramientas que indican la necesidad 
de aconsejar este tipo de pruebas a los 
pacientes”, afirma Bergaz. El hallaz-
go de una alteración genética cambia el 
manejo del programa de prevención de 
la paciente. En este sentido, afirma que 
la SEOM recomienda la realización de 
un estudio de RM anual y no únicamente 
una mamografía como ocurre en la po-
blación general. 
Con todos estos datos, desde Vivo 
Diagnóstico han creado el Programa 
de Diagnóstico Ultraprecoz de Alta 

Resolución, que ofrece el análisis 
más preciso y rápido en la detección 
del cáncer de mama. Basado en la fu-
sión de la Medicina Predictiva, a tra-
vés del análisis de factores de riesgo 
genéticos consiguiendo anteponerse a 
la aparición de cualquier lesión, y de 
la Medicina Preventiva y de Precisión, 

a través de la tecnología más avan-
zada en la detección de lesiones 
de muy pequeño tamaño mediante 
RM. Esta fusión se realiza median-
te Inteligencia Artificial consiguien-
do un nivel de análisis superior por 
explotación de datos clínicos, analí-
ticos e imagen.

La fusión entre genética e imagen se incorpora a la  
prevención para conocer el riesgo de padecer cáncer

Tecnología

La tecnología ofrece cada 
vez un análisis más preciso 
y rápido en la detección del 
cáncer de mama

L.J. MADRID

Body Composition exam: Imagen de un 
examen de composición corporal don-
de se puede estimar la grasa visceral y 
subcutánea profunda. vemos en amari-
llo la masa grasa y en naranja la masa 
magra.

El general Sanz Roldán presentó la  
pasada semana en Palma este proyecto, 
acompañado del presidente de España 
Salud y del jefe superior de Baleares.

La RM de última generación permite la detección de lesiones de muy pequeño tamaño.

Cardiología
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Recientemente se celebró en to-
do el mundo el Día del Ensayo 
Clínico. La pandemia ha acercado 
este concepto a la sociedad gene-

ral, cada vez más familiarizada con la im-
portancia de estos estudios, pues son el 
último paso para demostrar la eficacia y 
seguridad de un tratamiento que podría 
cambiar la vida de muchos pacientes o, co-
mo se está viendo con la covid-19, de la po-
blación mundial.
El trabajo de colaboración entre 
Administración, sistema y profesionales 
sanitarios, pacientes y compañías farma-
céuticas, en definitiva, entre la iniciativa pú-
blica y la privada, “ha convertido a España 
en un país de referencia en la realización 
de ensayos clínicos -explica Javier Urzay, 
subdirector general de Farmaindustria y 
copresidente de la Plataforma Tecnológica 
de Medicamentos Innovadores-. La gran 
movilización investigadora por buscar una 
solución terapéutica frente al coronavi-
rus constata esta realidad, fruto de años 
de trabajo previo en otras áreas terapéu-
ticas”. De hecho, España se ha convertido 
en el cuarto país del mundo y primero de 
Europa en ensayos clínicos contra el coro-
navirus. Compañías farmacéuticas y hospi-
tales en España participan en la actualidad 

en más de 170 estudios de potenciales tra-
tamientos y vacunas, en alrededor de 170 
hospitales españoles, públicos y privados, 
que han logrado implicar a unos 28.000 
pacientes.
Este impulso, ligado a la pandemia pe-
ro también al esfuerzo investigador de 
las compañías innovadoras en el resto de 
áreas terapéuticas, ha permitido que en 
2020 se haya superado la cifra récord del 
millar de ensayos clínicos autorizados por 
la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (Aemps). En concre-
to, de los 1.019 estudios aprobados, el 34% 
corresponden a medicamentos para tratar 

diferentes tipos de cáncer, seguidos de los 
ensayos para covid-19. “De nuevo la cola-
boración entre la Administración sanitaria, 
a través de la Aemps, los clínicos e inves-
tigadores, los pacientes y las compañías 
farmacéuticas ha sido clave no sólo para 
responder con rapidez a la puesta en mar-
cha de ensayos de tratamientos contra la 
covid-19 –señala Urzay-, sino para que la 
crisis, con los colapsos en los hospitales 
y las medidas de confinamiento, no frena-
ra la investigación en patologías no covid. 
Es un éxito de todos que muestra la soli-
dez del modelo español de investigación 
clínica”.

Compañías y sistema sanitario siguen 
impulsando con fuerza los ensayos clínicos

Industria

¿Es positivo disponer de una es-
tructura que aúne la investiga-
ción? Esta pregunta tienen una 
clara respuesta: sí. La investiga-

ción va mucho más allá de los labora-
torios y las pipetas, no solo se hace por 
investigadores básicos. En dermatología, 
como en otras especialidades médicas, 
es necesaria una investigación sobre las 
diferentes enfermedades, su evolución, 
tratamientos, etc. Y también es necesa-
rio ordenar la información que se genera 
en los distintos estudios creando docu-
mentos como Guías de Práctica Clínica 
o Revisiones Sistemáticas. Eso es lo que 
hace la Unidad de Investigación de la 
Academia Española de Dermatología y 
Venereología, la sociedad científica más 
antigua de España, con más de 100 años 
de historia, y que agrupa a la práctica to-
talidad de los dermatólogos españoles. 
En 2010, la AEDV hizo un análisis de la 
situación y vio que los dermatólogos 
producían muchas publicaciones de in-
vestigación clínica, pero en muchos casos 
con un impacto mejorable y poca coordi-
nación y colaboración entre centros. 
En 2012 creó su Unidad de Investigación, 
con el objetivo de facilitar la investigación 
colaborativa y de calidad entre los derma-
tólogos españoles. La Unidad recoge las 
ideas de los miembros de la AEDV y las 
canaliza para que se conviertan en pro-
yectos útiles, con calidad, aportando apo-
yo metodológico y logístico profesional. 
Además, desarrolla una actividad docen-
te muy importante para facilitar y promo-
ver la participación en investigación. 
Desde su formación, la Unidad de 
Investigación ha tenido una actividad cre-
ciente, como muestran las cifras de su 
actividad: más de 18.000 participantes en 
sus estudios, con más de 300 investiga-
dores dermatólogos implicados, en más 

de 75 centros repartidos por toda España 
y con 120 publicaciones científicas. 
La Unidad ha aumentado la productividad 
y calidad científica de la dermatología es-
pañola. Ha dado visibilidad a la sociedad 
científica y ha generado importantes co-
laboraciones nacionales e internaciona-
les. Por ejemplo, la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios par-
ticipa en algunos de los estudios, em-
pleando los datos y los resultados que se 
generan. También colaboramos con va-
rios proyectos internacionales, como la 
Red Europea de Psoriasis (Psonet) o el 
grupo de trabajo internacional (TREAT) 
para la dermatitis atópica. Además, la 
Agencia Europea de Medicamentos ha 
concedido el sello de calidad e indepen-
dencia a alguno de nuestros estudios.
De todas formas, el cambio principal 
por su repercusión es un cambio social: 
la Unidad ha sido un factor fundamen-
tal para pasar de una investigación a pe-
queña escala, de centros individuales o 
pequeños grupos, a una investigación 
altamente colaborativa con perspec-
tiva nacional o internacional, y accesi-
ble, facilitando incluso que se puedan 
poner en marcha estudios con menos 
recursos. 
En estos momentos, para un dermatólo-
go investigador, participar en un estudio 
nacional en colaboración con la Unidad 
es probablemente la forma más fácil de 
realizar un buen proyecto.

En 2020 se estiman en España 22.930 
muertes por cáncer de pulmón y en 
2021 se prevé que se diagnosticarán 
más de 29.549 nuevos casos este ti-

po de cáncer. Según la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), la edad media 
de fallecimiento por cáncer de pulmón en 
España es de 68 años entre los hombres y 
66,6 entre las mujeres, es la principal cau-
sa de muerte por cáncer en nuestro país y 
presenta una tasa de supervivencia 5 años 
inferior al 15%. Hablamos de uno de los tu-
mores con mayor incidencia y el de mayor 
mortalidad (algo extrapolable a nivel mun-
dial1) dada su agresividad y el diagnóstico 
tardío que normalmente se realiza en fases 
avanzadas de la enfermedad. 
Las cifras son devastadoras y esto de-
be cambiar.  Por este motivo, gracias a la 
unión sin precedentes en nuestro país de 
todas las sociedades científicas involucra-
das en el cáncer de pulmón, las asocia-
ciones de pacientes, expertos en gestión y 
política sanitaria, organizaciones sociales y 
AstraZeneca, se ha materializado la inicia-
tiva internacional Lung Ambition Alliance. 
Una Alianza con la que queremos afrontar 
el reto de reducir la mortalidad por cáncer 
de pulmón y duplicar la supervivencia de 
los pacientes a cinco años para 2025. 
Somos conscientes de que el primer es-
collo a superar es el coste-beneficio. El 
Estudio Nacional de Exámenes de Pulmón 

(NLST, por sus siglas en inglés) y el estudio 
Nelson, ponen de manifiesto que el criba-
do resulta coste-eficiente a medio plazo, de 
hecho, países como Polonia y Croacia ya lo 
han implantado y la Unión Europea ha ins-
tado a los países miembros a ponerlo en 
funcionamiento. También, desde la comu-
nidad científica, existe un consenso mayo-
ritario en torno a la utilidad del cribado, ya 
que podría aumentar el porcentaje de pa-
cientes en estadio I (cuando el tumor tiene 
menos de 3cm), algo crucial para la super-
vivencia. Más de un 80% seguirán vivos a 
los 5 años, frente a sólo algo más del 5% de 
aquellos diagnosticados cuando la enfer-
medad ya está en fase avanzada. Si conse-
guimos reducir los tiempos entre el primer 
síntoma, la broncoscopia y el escáner, con-
seguiremos no solo reducir los tiempos de 
diagnóstico sino brindar al paciente un co-
rrecto apoyo psicooncológico en el proceso.
Con el fin de contribuir a la implementación 
de un programa de cribado en el Sistema 
Nacional de Salud, hemos definido un de-
cálogo de recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Una llamada a la ac-
ción para que instituciones públicas, priva-
das, la comunidad científica y sociedad civil 
tomen conciencia de que los avances en es-
ta estrategia sobre diagnóstico precoz po-
drían tener una incidencia directa sobre los 
ciudadanos, pudiendo reducir la mortali-
dad por cáncer de pulmón entre un 20% y 
un 50%. 
Desde Lung Ambition Alliance considera-
mos  que el  diagnóstico precoz, unido a la 
lucha contra el tabaco, es sólo el principio 
y aún tenemos que seguir avanzando en los 
otros dos pilares en los que se basa la ini-
ciativa: el acceso a la medicina innovado-
ra y la calidad asistencial del paciente con 
cáncer de pulmón.
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En la hipoacusia neurosensorial 
grave-profunda se produce una 
pérdida considerable de células ci-
liadas por lo que la audición se de-

teriora progresivamente. En España, uno 
de cada 1.500 a 2.000 nacidos, presenta hi-
poacusia neurosensorial profunda (HNSP) 
o la desarrollan durante la infancia. La mi-
tad de los casos de HNSP son por causas 
genéticas y la otra mitad adquiridas.
En el adulto hay que considerar las causas 
súbitas adquiridas (meningitis, sordera sú-
bita, vasculitis, etc.) y las progresivas, co-
mo el hidrops endolinfático o enfermedad 
de Menière, otosclerosis coclear, hipoacusia 
de causa autoinmune, traumatismos cra-
neales o la consecuencia de medicamentos 
ototóxicos. El tratamiento de la hipoacusia 
neurosensorial bilateral severo-profunda 
hoy en día es sólo posible gracias al implan-
te coclear. Es una alternativa eficaz, sobre 
todo cuando la utilización de las prótesis 
auditivas convencionales no aporta la sufi-
ciente ayuda auditiva al paciente. El IC es un 
mecanismo electrónico que permite al pa-
ciente hipoacúsico severo-profundo adqui-
rir o recuperar útilmente la audición cuando 
la causa de su sordera está situada en el oí-
do interno, ya sea porque no se ha desarro-
llado totalmente o se ha destruido. 

El implante 
coclear (IC)
PEDRO CLARóS      
Médico otorrinolaringólogo
Cirujano de implantes cocleares

Opinión

LAUREANO MOLINS
Coordinador de la 
Lung Ambition Alliance


