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Desarrollan nuevo robot de microcirugía que ayuda a suturar
pequeños vasos para tratar el linfedema
13 octubre, 2017

Científicos de un hospital académico en Holanda, Maastricht UMC +, realizaron con éxito el primer procedimiento quirúrgico con un nuevo
microrobot. Los médicos utilizaron un sistema de Microsure, una firma holandesa que se separó de la Universidad de Tecnología de
Eindhoven y Maastricht UMC +, para suturar los vasos sub-milimétricos en el brazo de un paciente que sufre de linfedema.
Este dispositivo convierte el movimiento de las manos del cirujano en acciones precisas y pequeñas del robot, dando a los médicos un nivel
sin precedentes de destreza que sería imposible con las manos desnudas.
Durante la cirugía, vasos linfáticos de entre 0,3 y 0,8 milímetros de diámetro se unieron a los vasos sanguíneos, permitiendo que el líquido
linfático se drene de la zona, aliviando la hinchazón dolorosa y peligrosa.
Aunque este tipo de cirugía no es una idea nueva, y algunos cirujanos de todo el mundo son capaces de realizarla sin la ayuda de la
robótica, sigue siendo increíblemente difícil. Incluso la más firme de las manos todavía tiembla un poco y la cantidad de enfoque requerido
del médico hace este tipo de procedimiento casi imposible para la mayoría de los cirujanos. El sistema borra esencialmente el temblor antes
de transferir los datos de movimiento de la mano al robot, manteniendo una estabilidad que sólo un robot puede mantener.
El cirujano plástico en Maastricht UMC +, Shan Shan Qiu Shoa, explicó que “microsure nos permite ser muy precisos en nuestros
movimientos durante los procedimientos que necesitan un microscopio quirúrgico. Su robot nos permite operar en minúsculos vasos
linfáticos y vasos sanguíneos con más facilidad, mientras obtenemos mejores resultados para estas complejas y fatigantes intervenciones.
Además es muy conveniente que, dentro de la microcirugía, podamos operar en vasos de cualquier tamaño con este robot. Lo más
importante, por supuesto, es una buena noticia para los pacientes afectados “.
..Redacción

http://isanidad.com/98141/desarrollan-nuevo-robot-de-microcirugia-que-ayuda-a-suturar-pequenos-vasos-para-tratar-el-linfedema/
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Descomprimir nervios,
aliado de la neuropatía
periférica diabética
Elimina el dolor incoercible y
previene la aparición de úlceras
que aparecen en el pie diabético

La alteración precede a las
amputaciones en este miembro
en un 85% de los afectados

NOTICIAS DE SECPRE

INCISIONES EN
SERIE, CORTAS Y
PRECISAS PARA
LIBERAR NERVIOS
ATRAPADOS

A

A. PRIMER NIVEL
Se abre, 4 cm, el peroneo común a
nivel del tercio proximal de pierna.

C

Este nervio manda la inervación a
los músculos responsables de que

MADRID RAQUEL SERRANO

el pie se mantenga recto.

B

raquelserrano@diariomedico.com

B. SEGUNDO NIVEL
Una segunda parte de la
técnica quirúrgica de
descompresión se centra
en el nervio peroneo
profundo, en el dorso del
pie: extensor y ‘hallucis
brevis’. En este nivel
intermedio también se
practica una incisión de
4 cm.

C. TERCER NIVEL
En el último paso se actúa
sobre el nervio tibial
posterior, situado sobre el
borde del tobillo
retromaleolar interno, así
como sobre una serie de
pequeñas ramas
JOSÉ LUIS PINADO

nerviosas que actúan
sobre la planta del pie.
Incisión de 8 cm.
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Journal of Diabetes, entre otras, en
las que, además de documentar
los buenos resultados, se analizan
con detalle los procesos biológicos
y bioquímicos implicados en el
origen de la neuropatía diabética
y centrados en cómo y por qué se
produce la conducción nerviosa,
el engrosamiento de los nervios, la
mayor rigidez de los ligamentos en
diabéticos y la predisposición a un
mayor compromiso en los puntos
de paso de los nervios. La alteración del metabolismo de la glucosa, el sorbitol, la aldosa reductasa, el estrés oxidativo, están en
el punto de correlación con el aumento del tamaño de los nervios y
del endurecimiento de los ligamentos, datos evidenciados también por estudios ecográficos.Trabajos más recientes, del pasado
año y publicados en Neurosurgery, también indican un continuo
aumento del dolor en pacientes
diabéticos con neuropatía periférica, a pesar del adecuado control de la glucosa.

En España, un 8 por ciento de la
población es diabética, tanto del
tipo 1 como del 2. A lo largo de la
evolución de la enfermedad, los
diabéticos desarrollan diversas
complicaciones: oftálmicas, renales y las que afectan a los nervios,
lo que se conoce como neuropatía diábetica, alteración que con el
tiempo puede afectar a cerca del
60 por ciento de las personas con
diabetes. Se considera que, después de 20 años de evolución, el
diabético tipo 1 o 2 desarrollará
una neuropatía periférica moderada o grave, en extremidad superior o inferior, independientemente de que el tratamiento antidiabético sea el correcto.
Con síntomas iniciales anodinos en las extremidadaes inferiores, como pérdida de sensibilidad,
que no se percibe como grave hasta que afecta a los músculos, responsables del adecuado apoyo del
pie, la neuropatía periférica diabética debuta con callosidades -si el
apoyo está alterado-, que en muchas ocasiones son precursoras de
infecciones, úlceras diabéticas y
de amputaciones, la secuela más
traumática de esta alteración. El
proceso, además, suele acompañarse de dolor generalmente plantar, muy severo, continuo, que impide el descanso nocturno y que
precisa de dosis altas de analgesia, lo que origina efectos secundarios y toxicidad.

CONCRETAR SUBPOBLACIONES

JOSÉ LUIS PINDADO

MEJORAR EL DOLOR Y LA VIDA

Una novedosa técnica quirúrgica
basada en la descompresión de los
nervios, en todos los niveles donde puede atraparse, de la extremidad inferior, cambia la historia natural de la enfermedad, por lo que
en el pie diabético debe considerarse la modificación del algoritmo de su tratamiento. En estos
momentos, este abordaje quirúrgico “debería valorarse como primera indicación en todos aquellos
pacientes en los que observemos
que existe una neuropatía. Cualquier paciente con neuropatía diabética, preferiblemente con síntomas iniciales, debe ser subsidiario de este tipo de cirugía que, por
otra parte, no sustituye a ningún
otro abordaje, es complementario”, indica a DM Pablo Benito Duque, jefe del Servicio de Cirugía
Plástica y Reparadora del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, pionero en España, y probablemente en Europa, pues no existe bibliografía específica al respecto,
de la práctica hospitalaria de esta
cirugía, con la que, según Benito,
“consigue una mejoría de la calidad de vida porque alivia el dolor en más de un 90 por ciento de
los casos y recupera la sensibilidad en más de un 80 por ciento”.
Estas cifras se traducen, clínicamente, en lo que podría considerarse prevención de las graves secuelas de la neuropatía periférica diabética: ulceración, infección
y amputación de miembros, cambiando, por tanto, la evolución de
la enfermedad.
Tradicionalmente, el abordaje y

Pablo Benito Duque, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid.

A pesar de las medidas
preventivas y terapias
médicas adecuadas, la
úlcera tiende a recidivar;
más que de curación, se
hablaba de remisión
cuidado del pie diabético se ha regido por las medidas que recogen las guías del manejo de la diabetes referidas a pie diabético:
cuidado e higiene del pie, valoración por cirujanos vasculares para
asegurar una buena vascularización de la extremidad, cuidados de
enfermería y endocrinología para
la prevención de úlceras e infecciones, y corrección del apoyo
plantar en zonas ulceradas, entre otras. Sin embargo, y a pesar de
las medidas preventivas y de que
los tratamientos sean los adecuados, los pacientes que han presentado alguna úlcera, recidivan. “Las
úlceras vuelven a aparecer”, seña-

la Benito, y añade que los datos
registran que, “al año de haber padecido una úlcera, las recidivas se
sitúan entre el 25 y el 35 por ciento. A los tres años aparecen en un
50 por ciento y a los diez años recurre el 100 por cien. Hasta el punto de que más que de curación de
la úlcera se hablaba de remisión
porque ésta volvía a aparecer con
el tiempo. El 85 por ciento de las
amputaciones en el pie diabético
están precedidas por alteraciones
derivadas de la neuropatía diabética, más que por trastornos
vasculares. Son alteraciones distintas”.
EVIDENCIA ANALIZADA

Para el cirujano, cuyo equipo realiza esta técnica quirúrgica desde 2015, uno de los aspectos cruciales es que, entre las medidas actuales del cuidado del pie diabético, debería reflejarse la acción de
una técnica, la descompresión
nerviosa, que está cambiando la
concepción clínica de la enferme-

Lo que se consideraba
progresivo e irreversible y
que solía desembocar en
amputaciones ha dejado
de serlo para un número
elevado de diabéticos
dad: “Lo que se consideraba progresivo e irreversible, en las esferas sensitiva y motora y que en
muchos casos desembocaba en
amputaciones progresivas, ha dejado de serlo en un porcentaje muy
elevado de pacientes”.
Descrita y evaluada en la década de los años 90 por el estadounidense Lee Dellon, profesor de Cirugía Plástica y Neurocirugía en la
Universidad Johns Hopkins y actualmente director de los Institutos Dellon de Cirugía de los Nervios Periféricos, este abordaje ha
sido objeto de numerosas revisiones científicas, publicadas en
Annals of Plastic Surgery y en

Para Benito, el momento ideal
para llevar a cabo la intervención
sería cuando el paciente no tuviera úlcera. “Tal vez, el más beneficiado sería el que tiene molestias, no úlceras, con dolor tratado con medicación, pero que tiene
buen apoyo. En estos casos, su calidad de vida va a mejorar notablemente y estamos evitando, muy
probablemente, posibles lesiones
ulcerosas. La indicación de la cirugía podría plantearse, en ausencia de lesión, a partir de un Tinel
positivo que evidencia percusión
con calambre distal”.
La cirugía, ambulatoria y que
suele realizarse mediante anestesia raquídea, consiste básicamente en la liberación de ligamentos y músculos atrapados a lo largo del recorrido del miembro inferior, y se hace a través de incisiones en tres niveles: la primera en
el ciático poplíteo externo (peroneo común), la segunda en el túnel
tarsal (nervio tibial posterior,
plantar medial y lateral, túnel del
abductor y nervio calcáneo medial) y, por último, incisión en el
nervio peroneo profundo, extensor
hallucis brevis. A la semana de la
intervención se lleva a cabo una
primera revisión. Además de la
mejora del dolor y del aumento
de la calidad de vida, Benito advierte de que la intervención “disminuye la alteración postural y
el riesgo de caídas, fenómeno de
especial importancia en ancianos,
muchos de los cuales padecen diabetes; se ha evidenciado en análisis realizados sobre esta población. Actualmente, hay un aspecto
pendiente: concretar subpoblaciones de pacientes diabéticos que
determinen cuáles obtendrían los
máximos beneficios de la cirugía”.
Como contraindicaciones, el cirujano señala que son relativas, y
solo la isquemia y la presencia activa de infección -hasta conseguir
la resolución de esta última- serían absolutas.
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Sexualidad
sin tabúes
Dos autoras noruegas
arrasan con un libro que
desmonta los mitos sobre
el orgasmo y la vagina

¿Niños
sobrecargados?
Los psicólogos reconocen
que algunos niños
están estresados por la
sobrecarga de actividades
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La cirugía
cambia tu cuerpo,

no tu vida
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TENER
CLARA LA
MOTIVACIÓN.
Esto es, para los
especialistas, lo
más importante
a la hora de
plantearse una
operación de
cirugía estética,
algo tan normal
hoy como la
ortodoncia o
los implantes
dentales.
Corregir un
defecto estético
o mejorar una
zona del cuerpo
es fácil, pero
arreglar la vida
de una persona,
recuerdan, no
está en manos
del cirujano.

TEXTO: MARTA OTERO

C

uidar la imagen forma ya parte importante de la sociedad, más aún en la
era digital y también para las nuevas generaciones,
que cada vez más se plantean acudir a
un cirujano plástico para acercarse a su
ideal estético.
En Galicia, cirujanos como el doctor
José Vila Moriente conocen bien la demanda de una población mayoritariamente femenina (en un 80/90 %) que
se pone en manos de profesionales para estar a gusto con su cuerpo. «La cirugía estética —explica— es hoy un servicio médico que está establecido con
normalidad entre la población, como la
ortodoncia o los implantes dentales. No
se puede hablar de que en la actualidad
haya un bum porque eso ya es casi de la

OCUPACIÓN: 89,3%

ron a crearse las primeras cadenas de cirugía estética. Entonces dejó de ser minoritario, y es verdad que ahora vivimos un momento de auge que sigue a la incertidumbre que vivimos con la crisis económica».
Pero, ¿qué es lo primero que alguien debe plantearse cuando piensa en acudir a un
cirujano estético? «Lo primero que tienes
que hacer si piensas en operarte es preguntarte a ti mismo qué motivación te lleva a
hacerte esa operación. Nosotros solo operamos cuerpos, tejidos; no operamos motivos. Si el motivo real es que tu marido se
ha ido con otra más joven tendrás que pensar si con una cirugía que va a afectar solo a
una parte de tu cuerpo puedes arreglarlo».

Un gran cambio
El experto reconoce que la cirugía puede
ser un gran cambio, pero no la solución
a los problemas. «No pretendas que la cirugía te cambie la vida. La cirugía te va a
cambiar el cuerpo. Punto. Si a raíz de ese
cambio te ves más guapo, mejor y tu vida
mejora, pues genial, pero no es una consecuencia directa. Aunque es verdad que hay
gente que lleva una vida muy huraña, está muy enfadada con todo y de repente se
opera y se siente mejor consigo mismo su
vida cambia». Lo primero, pues, es la motivación. «Si hay un motivo anatómico
real, pues adelante. Si es una cosa psicológica, pues no».
La segunda condición es ponerse en manos de un especialista, un cirujano plástico titulado. «El plástico opera en hospitales de verdad (el Belén o el Modelo, en Coruña; la Esperanza o la Rosaleda, en Santiago; el Polusa en Lugo o El Carmen en
Ourense, por ejemplo). A un cirujano estético no le permiten el acceso a los hospitales, tiene que hacer cosas en su clínica o
en su casa y, sale más barato, pero claro, si
hay problemas se puede pagar muy caro».
También puntualiza este tema el presidente de la Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)
, el doctor Carlos del Cacho, que recuerda que en este ámbito muchas veces «hablamos de intrusión y no solo de intrusismo, que es un delito y se produce cuando
alguien que no es médico ejerce como tal.
La intrusión tiene que ver con el hecho de
que un médico que termina la licenciatura, a día de hoy, en España, puede realizar
cualquier tipo de procedimiento médico
o quirúrgico. No actúa en contra de la ley,
pero sí de forma inadecuada».
«Es frecuente —añade la doctora Ana Jiménez, secretaria general de la SECPRE—
que algunas especialidades se solapen. Por
ejemplo, los cirujanos plásticos hacemos
cirugía de la nariz y los otorrinolaringólogos también y no pasa nada, porque unos y
otros tenemos la formación curricular para ello. Lo que no es normal, por poner otro
ejemplo, es que un médico general se dedique a realizar aumentos de mama sin la formación necesaria sobre este tipo de intervención, con los consiguientes riesgos para las pacientes y la calidad del resultado».
Por eso es importante elegir a un ciru-
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Dismorfofobia,
la anorexia de la
cirugía plástica
En algunos casos los cirujanos plásticos
rechazan hacer algunas operaciones. Pasa
por ejemplo cuando encuentran pacientes con dismorfofobia, es decir, que ven
sus defectos mucho más grandes de lo que
realmente son, y los expertos consideran
que una operación, más que mejorarles, les
empeoraría

Cuidado con las
expectativas
Hay pacientes que ponen todas sus esperanzas en una operación de estética, hasta
el punto de creer que la operación les
transformará por completo. «Si las expectativas de la persona son muy altas tampoco conviene operar, porque es posible
que esa persona se defraude. Lo mismo
ocurre si el o la paciente es un eterno insatisfecho, porque hagas lo que hagas no va
a quedarse contento».

El duro
posoperatorio
La parte más importante para que la operación sea un éxito es el posoperatorio. Suele
durar unos veinte días y es duro (vendajes, puntos, hematomas, inflamación...).
No es necesario estar en la cama pero no
se puede trabajar, ni madrugar mucho, ni
estresarse, ni conducir. Gran parte de los
problemas que hay en la cirugía son por un
mal reposo.

Una operación de
cirugía estética es
cara, pero es que
abrir un quirófano
con todo el
personal para ti
solo cuesta un
dineral»
conviene consultar a varios. «Es importante la consulta con el cirujano que te
va a operar —asegura Vila Moriente—.
Es una cuestión de fe y de feeling, si el cirujano que has visto tiene algo que no te
acaba de convencer pues busca otro con
el que te sientas a gusto y entienda lo que

tu dices una cosa y el te responde otras
diferentes, algo falla». Además, conviene
informarse porque cada profesional tiene
su estilo y sus gustos, y el resultado puede ser diferente. «Si le encargas un retrato a Picasso —afirma el experto— pues
ya sabes que te va a poner un ojo arriba
y otro abajo. Aunque la verdad es que en
Galicia somos todos muy discretos y muy
elegantes».

El aumento de pecho
Desde hace quince años la operación más
demandada es el aumento de pecho, seguido de la liposucción, un tándem que
ha rebajado a la tercera posición a la famosa rinoplastia. Además, la edad de las
pacientes es cada vez más joven. «Sí, por
lo menos cada vez hay más gente joven
que se lo piensa. Luego hay veces que la
familia les protege, que vienen con las
madres y después se lo piensan. Pero tienen mucha información y saben lo que
quieren. Nos pasa que a veces las mujeres de 40 o 50 están muy perdidas en este tema y en cambio sus sobrinas pequeñas lo saben todo».
En cuanto al precio de una operación de
estética, los médicos reconocen que es caro, pero también explican el porqué. «Los
gastos sanitarios son elevados —reconoce Vila— porque además estamos acostumbrados a una seguridad social fantástica y gratuita, y creemos que no cuesta.
Pero abrir un quirófano para una persona con todas las garantías, todos los estudios microbiológicos y cuatro o cinco
personas esperando por ti eso vale un dineral». Las cifras, aseguran, pueden oscilar entre los cuatro mil y los seis mil euros, incluso un poco más si son varias cosas las que se hacen en la misma cirugía.
«Sí es verdad que es caro, pero hoy en día
hay mucha financiación, y también es caro un viaje al Caribe o a Eurodisney; pero
en la mayoría de los caso se puede hacer,
se puede afrontar».

¿Y los riesgos?
Una de las cosas que más frena a quienes
quieren operarse es el miedo. ¿Son realmente tantos los riesgos? «Hay gente que
tiene miedo al quirófano, cuando es al revés. En realidad es lo que te va a salvar, no
pasa nada. Lo que sería preocupante es que
alguien te dijese: ‘túmbate en esa camilla’
y te operase allí. Es importante tener en
cuenta que normalmente tratamos gente joven y sana, y que son intervenciones
regladas que no se hacen ni con urgencia
ni con prisas, con estudios preoperatorios
completos, y se opera a la persona cuando le viene bien. Se prepara todo con mucho tiempo y se consulta con el anestesista. No entramos en cavidades importantes como el tórax, el cráneo, la cavidad abdominal... Es todo superficial. Si se hacen
las cosas bien no tiene por qué pasar nada,.
De hecho, en España las cifras de muertos
por cirugía estética en las últimas décadas
son mínimas. Uno piensa en los riesgos de
irse a Ribeira en coche por la vía rápida y
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En busca
del cuerpo

perfecto

2
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EL AUMENTO DE MAMAS y la liposucción
son las intervenciones de cirugía estética más
demandadas en España. El 16,48 % de las
operaciones, además, son para corregir otras
realizadas por profesionales inadecuados.
TEXTO: MARTA OTERO

C

on la llegada del
otoño aumenta el interés por
las operaciones
de cirugía estética, que, según
una encuesta de
la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE),
va creciendo durante el año hasta llegar a su máximo nivel en primavera,
donde se concentra un 66 % de la demanda en España.
Según la doctora Ainhoa Placer, vocal de comunicación de la SECPRE,
«tras el verano los pacientes van planteándose paulatinamente la posibilidad de someterse a una intervención
de cirugía estética, y los más remisos
toman la decisión, a más tardar, en primavera. Así, el posoperatorio se habrá
completado a tiempo para el siguiente
varano y la mayor incidencia de luz solar no afectará a la adecuada cicatrización de las zonas intervenidas».
El ránking de este tipo de cirugías lo
encabezan las operaciones de aumento de pecho (un 26,3 % de las que se
realizan en España), seguidas de la liposucción (20,9 %) y, en tercer lugar,
la abdominoplastia, que ha crecido de
forma considerable por el bum de las
dietas, el ejercicio y las cirugías bariátricas (reducción de estómago).
Hay un problema que preocupa a
los especialistas, y es que en la actualidad realizan el 16,48 % de sus intervenciones para corregir otras «defectuosas o de mala calidad tras haber sido practicadas en centros o por profesionales inadecuados». Y es que solo
el 34,83 % de los españoles que se someten a una intervención de cirugía
estética se informan de la cualifica-

ción del médico que se la va a realizar,
según datos del mismo informe. «Esta circunstancia —afirma la doctora
Ana Jiménez— complica las nuevas
intervenciones desde el punto de vista clínico, conlleva evidentes trastornos emocionales para los pacientes y
supone un sobrecoste, sea para ellos o
para el sistema nacional de salud si la
intervención ha generado algún problema funcional y, en consecuencia,
su corrección está cubierta por la sanidad pública»
Por otra parte, los expertos constatan un fenómeno creciente: «uno de
cada diez pacientes recurren a un cirujano plástico influidos por la difusión masiva de imágenes de sí mismos
y la consiguiente opinión de otras personas sobre ellas». En otras palabras:
el fenómeno selfie ya ha llegado a los
quirófanos.

Uno de cada
diez pacientes
recurren al
cirujano plástico
influidos por la
difusión masiva
de «selfies» en las
redes sociales

FACIALES
Lifting y blefaroplastia
El lifting o estiramiento facial es
una de las operaciones más
solicitadas, aunque en los
últimos años se ha apreciado
un aumento notable de la
blefaroplastia, para corregir la
caída de los párpados
superiores y las bolsas de los
inferiores, que hacen que
parezcamos mayores y más
cansados.
EL DATO

Según el informe internacional de la
ISAPS, en el 2016 se realizaron en España
93.126 intervenciones faciales.

Otoplastia y
rinoplastia
Corrigen, respectivamente, las
orejas y la nariz. La rinoplastia
puede disminuir o aumentar el
tamaño de la nariz, cambiar
la forma de la punta o del
dorso, estrechar los orificios
nasales o cambiar el ángulo
entre la nariz y el labio
superior.
EL DATO

En el 2016 se realizaron 17.675 rinoplastias y
la otoplastia tuvo un aumento del 18 % con
respecto al 2015.

4

OTROS TIPOS
El bum de la
cirugía genital
En los últimos años la cirugía
estética genital se ha
duplicado, aunque supone
aún un porcentaje pequeño.
Las labioplastias (reducción
aumento de los labios
vaginales) y el
rejuvenecimiento vaginal van
en cabeza.
EL DATO

El 0,77 de las intervenciones que se demandan
en España son de cirugía genital

1
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PECHO
Aumento de mamas
La más practicada es el aumento de
mamas, aunque también se realizan
reducciones o elevaciones. Muchas
mujeres desean un aumento tras un
embarazo o una lactancia que ha
dejado vacío y caído el pecho.
EL DATO

El 90,3 % de las cirugías de aumento de pecho son realizadas
a mujeres entre 19 y 50 años.

3

CONTORNO
Liposucción
La técnica, que siempre se realiza
en un quirófano, consiste
esencialmente en la aspiración
de la grasa mediante la
introducción de una cánula que
está conectada a una máquina
de vacío o a una jeringa
especial, según el caso. No se
deben evaluar los resultados de
una liposucción antes de que
hayan transcurrido un mínimo de
tres meses.
EL DATO

Las liposucciones suponen el 14 % de todas las
operaciones de cirugía estética que se realizan en el
mundo. El 85,7 por ciento de las que se realizan en
España se hacen a mujeres entre 19 y 50 años.

Abdominoplastia
La abdominoplastia suele practicarse a
pacientes que han experimentado un gran
aumento de peso y, sea mediante
intervenciones quirúrgicas, como la cirugía
bariátrica, por el seguimiento de una dieta o
por la práctica continuada de ejercicio físico,
lo han perdido posteriormente, así como a
mujeres que han tenido varios embarazos.
EL DATO

La abdominoplastia presenta el crecimiento más destacado respecto a
una encuesta similar realizada en 2014, cuando se situaba en séptima
posición.

sumario
El bótox
y el ácido
hialurónico
ganan terreno

C

ada vez son más
las personas que
quieren mejorar su aspecto
y rejuvenecer
sin pasar por el
quirófano. La
demanda de técnicas de rejuvenecimiento facial no quirúrgicas se incrementó un 10 por ciento en el pasado año, hasta alcanzar el 60 por ciento de los tratamientos estéticos faciales que se practican en España, frente
al 40 por ciento de los que conllevan
una cirugía. Las inyecciones de toxina botulínica y de ácido hialurónico
son los procedimientos más demandados (60-65%), según los datos de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE).
En general, en los últimos años, la
práctica clínica en rejuvenecimiento
facial ha evolucionado desde las teorías gravitacionales —centradas en
corregir los tejidos que se descuelgan
con el paso del tiempo— a las volumétricas, encaminadas a restaurar el
volumen perdido. En las gravitacionales se recurría más al lifting para estirar y tensar la piel, mientras que ahora se tiende a combinar estiramiento
y tensión con la restauración del volumen allá donde se ha perdido, sobre todo en mejillas y pómulos, para
lo que se emplean, sobre todo, los rellenos de ácido hialurónico.
Los expertos aseguran que el ácido hialurónico es una molécula con
una altísima capacidad de hidratar,
además de hacer de soporte de la matriz extracelular, esto es, el líquido que
hay entre las células del cuerpo. «Por
ello, funciona muy bien como restaurador de volumen y es muy útil para
rellenar arrugas como las nasogenianas, que salen en los laterales de la
nariz», añade.
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Cirugía plástica en
menores: ¿de qué se
pueden operar los
niños?
Pese a la escasa regulación, la cirugía plástica en menores se
debe casi siempre a razones médicas y no estéticas

Menos de 500 cirugías en menores al año son por razones estéticas.

REDACCIÓN

Domingo, 15 de octubre de 2017, a las 10:00

De cuando en cuando aparecen titulares en prensa señalando que cada vez más menores de edad se
realizan cirugías estéticas. La falta de una normativa específica que regule estas intervenciones excepto en Andalucía- o en la que se establezca un límite de edad podría apuntar en esta dirección,
pero los datos que aporta la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (Secpre),
parecen negarlo. Del total de cirugías estéticas que se realizan en España, menos de un 1 por ciento
corresponden a menores de 18 años.
Esta sociedad científica traza una línea muy definida entre este tipo de intervenciones y las que se
realizan por razones médicas. La gran mayoría de intervenciones de cirugía plástica en menores
vienen prescritas por un facultativo. Entre éstas, figurarían las deformidades en la nariz que causan
problemas respiratorios significativos; la gigantomastia juvenil o la ginecomastia, consistentes en el
agrandamiento patológico de una o ambas glándulas mamarias, o ciertas lipodistrofias (alteraciones
patológicas del tejido adiposo), que requieren de liposucción.
Otoplastia y estética
A medio camino solo está la otoplastia, para tratar las conocidas como ‘orejas de soplillo’. Aunque es
una intervención puramente estética, los menores pueden llegar a deprimirse, por lo que el psicólogo
o el médico de familia derivan al menor al cirujano. De hecho, esta intervención es la cirugía plástica
más frecuente en menores.
Según las estadísticas que aporta Secpre, de las aproximadamente 65.000 intervenciones quirúrgicas
con finalidad estética que se practican al año en nuestro país, sólo el 1,5% -es decir, unas 975- se
realizan con menores. De este casi millar de operaciones, la mitad corresponde a las mencionadas
otoplastias, que caen dentro de la categoría de estética debido a que su inclusión en la categoría de
cirugía reparadora está discutida a nivel científico, al no haber alteración funcional. “La cirugía plástica
estética en menores de edad en España es casi inexistente, ya que estaríamos hablando de menos de
500 intervenciones anuales”, señalan.
El papel del psicólogo
En España, salvo en Andalucía, no existe una normativa específica que regule las intervenciones
estéticas a menores. Los médicos deben atenerse a la Ley 41/2002 de autonomía del paciente y la Ley
26/2015 de protección a la infancia, que obligan a que las intervenciones cuenten con el
consentimiento de padres o tutores y dejan a la valoración del médico la evaluación de los riesgos y
del nivel de madurez del paciente. En Andalucía, el Decreto 49/2009, de 3 de marzo sobre menores
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que se somenten a cirugía estética obliga a que estos sean analizados por un especialista en
Psicología que debe emitir un informe.
Por todo esto, es obligatorio en Andalucía y frecuente en el resto de España que los médicos
encarguen a un psicólogo la evaluación del menor antes de intervenirle. Según explica Silvia Álava,
portavoz del Colegio de Psicólogos de Madrid, la labor de los profesionales en estos casos no consiste
solo en evaluar la madurez, “sino saber si el niño quiere o no quiere”, ya que “son muchas veces los
propios padres los que condicionan a los niños para intervenirse”, cuando estos no tienen ningún
trauma asociado a una determinada característica física.
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El nuevo pegamento que acabará con las suturas
quirúrgicas para siempre
original

El nuevo pegamento servirá para reparar tejidos del organismo dañados.

University of Sidney
Un nuevo hidrogel inspirado en una sustancia creada de forma natural por el organismo humano -la
elastina- podría ser la solución a los pinchazos, lesiones e incisiones médicas en prácticamente cualquier
tejido humano. Según un reciente estudio publicado en la revista Science y llevado a cabo por el Instituto
Wyss de la Universidad de Harvard, este nuevo pegamento podría usarse no solo en la piel humana,
sino también en el interior de los órganos, incluyendo el corazón y los pulmones. El nuevo sellador se
aplica de forma simple sobre cualquier tipo de incisión o lesión, y posteriormente une ambas partes de
forma fotoquímica.
Esta no es la primera vez que este grupo de investigadores ha intentado lograr un pegamento como éste,
pues su trabajo empezó a desarrollarse en 2013, cuando indagaron en las cualidades de la elastina, una
proteína humana que confiere elasticidad tanto a la piel como a las arterias y a los pulmones. La
sustancia que da lugar a la elastina, la tropoelastina, tiene capacidades regenerativas. Sabiendo esto, se
utilizó tropoelastina junto a metacrilato y se aplicaron pulsos de luz ultravioleta, dando lugar a un hidrogel
versátil, elástico y capaz de proporcionar una matriz de células que puede pegarse y reparar tejidos
dañados.
Inicialmente se probó este invento con células cardíacas, pero posteriormente el trabajo se centró en la
reparación de lesiones pulmonares. Variando los componentes de este hidrogel se podía conseguir una

mejor aplicación dependiendo del tejido que se quisiese reparar. De hecho, ya se ha comprobado que este

nuevo pegamento es capaz de reparar tanto lesiones a nivel pulmonar como a nivel de las arterias, al
menos en ratas, tras procedimientos quirúrgicos.

Según Nasim Annabi, autor principal del estudio, este nuevo pegamento es capaz de volverse sólido de
forma casi inmediata tras contactar con el tejido que se quiere reparar, algo que proporciona una mayor
estabilidad y seguridad en la reparación de lesiones.
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estabilidad y seguridad en la reparación de lesiones.
Los investigadores aseguran que este hallazgo servirá para dejar de lado métodos actuales de reparación
de tejidos tolerados por el organismo como suturas, grapas y otros mecanismos, pero de forma mucho
más cómoda, sobre todo en lugares de difícil acceso para estos métodos quirúrgicos.
Entre las aplicaciones potenciales que destacan los investigadores están las heridas internas que
requieren reparación de emergencia -como accidentes de tráfico o heridas de guerra-, donde no se
disponga de material quirúrgico, o simplemente por comodidad en cirugías hospitalarias. Aunque, por el
momento, sugieren que aún es pronto para usar su creación en emergencias, pues aún debe ser probado
en humanos.
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Una revisión advierte de los riesgos del linfoma asociado a implante mamario - DiarioMedico.com

Descargar
Diario Médico Orbyt

Diario Médico

INICIO

ÁREA PROFESIONAL

ÁREA CIENTÍFICA

OPINIÓN / PARTICIPACIÓN

MULTIMEDIA

FORMACIÓN

cirugía plástica

BUSCA

introducir texto a buscar

Vademecum

ARCHIVO

RSS

Selecciona una Especialidad
Bienvenido/a Mar
[ Salir | Prefer

Portada > Área Científica > Especialidades > Cirugía Plástica

imprimir

| tamaño

EN 'JAMA SURGERY'

Una revisión advierte de los riesgos del
linfoma asociado a implante mamario
Un nuevo metanálisis sugiere que los casos del linfoma asociado a prótesis mamarias podrían
aumentar y enfatiza la necesidad de advertir del riesgo y de detectarlos.
Redacción | 18/10/2017 17:12
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Prótesis mamarias. (Getty Images)

Una revisión que se publica en el último número de JAMA Surgery advierte de la posibilidad de
que aumenten los casos del linfoma anaplásico de células grandes, un tumor raro que se asocia
a los implantes mamarios. Según los autores del trabajo, de la Facultad Estatal de Pensilvania,
este linfoma de células T periférico se relaciona con ciertos tipos de implantes mamarios,

Descomprimir nervios, aliado de
la neuropatía periférica
diabética
por Raquel Serrano
La descompresión de nervios
elimina el dolor incoercible y
previene la aparición de úlceras que aparecen e
pie diabético. Esta alteración precede a las
amputaciones en este miembro en un 85 por cie
de los afectados.
Videojuegos quirúrgicos para alumnos y
profesionales
por Isabel Gallardo Ponce. Madrid |
igallardo@diariomedico.com

pero su riesgo puede no estar suficientemente presente en médicos y pacientes.
En una nueva revisión, los investigadores analizaron 115 estudios en los que se evaluó a 95
pacientes. "Estamos viendo que este cáncer es muy poco referido, y que con más información
es probable que el número de casos aumente en los próximos años", dice Dino Ravnic, profesor
de Cirugía de la citada facultad y autor principal del trabajo. "Todavía estamos explorando las
causas exactas, pero según el conocimiento actual, comenzó a aparecer después de que los
implantes texturizados aparecieron en el mercado en la década de 1990".
Se estima que el linfoma anaplásico de células grandes afecta a 1 de cada 30.000 mujeres
con implantes mamarios cada año, aunque los investigadores consideran que podría ser
aún más frecuente. Casi todos esos casos estaban asociados a implantes texturizados, con
una superficie ligeramente rugosa.
"Todos los fabricantes de implantes texturizados han tenido casos relacionados con este tipo de
linfoma, y no hemos visto casos relacionados con implantes lisos", dice Ravnic. "Pero en
muchos de estos casos, el implante se retiró sin analizar el fluido y el tejido que rodea a las
células del linfoma, por lo que es difícil establecer una correlación entre ambos".
Tras revisar lo publicado, los investigadores consideran que este tipo de linfoma puede
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Una revisión advierte de los riesgos del linfoma asociado a implante mamario - DiarioMedico.com
crece en los pequeños orificios del implante rugoso puede favorecer esa inflamación. En
investigaciones anteriores se ha demostrado que la inflamación crónica puede conducir al
linfoma.

Jefe de Sección del Servicio de
Oncología Médica del Hospital La F
de Valencia, responderá a los usua
por el Día Mundial del Cáncer de
Mama. Envíe sus preguntas.
Ir a la

En los casos analizados, el linfoma de células T se desarrolló lentamente, con buen
pronóstico para las pacientes a los que se les extirpó el tejido cicatricial circundante. De
ENCUENTROS ANTERIORES

las 95 pacientes en la revisión, cinco fallecieron.

María Dolores del Pino

Los investigadores recomiendan que, en el futuro, los cirujanos han de comunicar los riesgos de
este tipo de linfoma a las pacientes. Los médicos también deben enfatizar la importancia de las
revisiones rutinarias tras los implantes.
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La radioterapia es compatible con la
reconstrucción de mama tras un cáncer
EFE - Madrid

19/10/2017 - 12:24h

La radioterapia es compatible con la reconstrucción de mama tras un cáncer

Investigadores del Hospital 12 de Octubre de Madrid han demostrado que las pacientes con
cáncer de mama pueden someterse a una cirugía completa de reconstrucción y posteriormente
recibir tratamiento de radioterapia, si lo precisan, "sin sufrir alteraciones".
La investigación, publicada en la revista Plastic and Reconstructive Surgery, es fruto del
análisis realizado durante un periodo de cuatro años a más de 350 pacientes intervenidas por
cáncer de mama, según ha informado hoy el Gobierno regional en una nota de prensa.
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CIRUGIAS

La hipertrofia,
otro de los motivos
de intervención

El departamento de Cirugía Plástica del Hospital General, con el doctor Solesio a la cabeza, durante una intervención quirúrgica ANTONIO AMORÓS

El Hospital General apuesta por
la reconstrucción mamaria a
través de la grasa de la paciente
Se trata de la técnica más avanzada en cuanto a implantes y reduce la posibilidad de rechazo al tratarse
de sustancias del propio cuerpo de las mujeres El servicio de Cirugía Plástica crece un 3% cada año
I. J. INIESTA

■ La reconstrucción mamaria es
una de las fases de mayor impacto
para las enfermas de este tipo de
cáncer. Por eso, desde el Hospital
General de Elche se trabaja para
impulsar las reconstrucciones a
través de la propia grasa y de tejidos de la paciente, en sustitución
de las reconstrucciones con prótesis. Una técnica más natural,
que reduce los rechazos de los implantes y que, en los casos más
graves, se convierte casi en la única alternativa posible. Así lo expli-

ca el jefe de sección de Cirugía
Plástica del Hospital General de
Elche, Francisco Solesio. De las
más de  operaciones que el
servicio realizó el último año, más
del  son precisamente reconstrucciones mamarias.
Las pacientes reclaman cada
vez más esta nueva técnica, aunque la decisión inal se toma según criterios médicos. «Consiste
en extraer la grasa y los tejidos de
la propia mujer, como si fuera una
liposucción. Luego se prepara y se
inserta. Esto permite mejorar la

textura del tejido y hace que el
proceso tenga menos complicaciones», explica el doctor. A veces
también se extraen colgajos y tejidos de la mujer, para ayudar a la
reconstrucción.
Esta operación se realiza, generalmente, con posterioridad a la
de extirpación del pecho, ya que
en muy pocos casos es posible realizarla durante la misma intervención. Como recuerda la presidenta de la Asociación de Mujeres
Afectadas por el Cáncer de Mama
de Elche y Comarca (AMAC-

MEC), «la reconstrucción del pecho es importantísima para la
mujer, a nivel psicológico, y tiene
un papel fundamental en su recuperación anímica». Por tanto, reivindican que esta técnica, como
se está impulsando desde el Hospital General, se estandarice, para
reducir el rechazo del cuerpo a las
prótesis, realizarlo de forma más
natural y que la mujer pueda sentir que forma parte de su cuerpo.
En cuanto a prótesis, el doctor
Solesio apunta a que «por suerte,
el equipo médico siempre hemos

 Otro de los motivos de
consulta que llegan al servicio de Cirugía Plástica son las
hipertrofia mamarias. La Seguridad Social cubre los casos en los que el excesivo tamaño de los pechos origina
problemas de salud, tales
como lesiones de espalda y
discos vertebrales. El filtro
inicial es el médico de cabecera, quien estudia las lesiones que pueden ocasionar estos problemas para la salud
de la paciente. Los casos de
hipertrofia, asegura el doctor
Solesio, son más altos en la
ciudad que en otros lugares
donde ha trabajado, como
puede ser Alicante, y suponen un 10% de las cirugías
del departamento. I. J. INIESTA

podido elegir la que considerábamos que era de mejor calidad
para la paciente, aunque fueran
las más caras. Nunca nos han
puesto limitaciones en ese sentido desde la dirección». Así lanza
un mensaje de tranquilidad a las
pacientes tras la polémica que se
desató hace algunos años cuando
unos lotes salieron defectuosos y
obligó a muchas mujeres -la mayoría usadas para aumentos de
pecho voluntarios-, a que se las
retiraran al tratarse de un problema de salud. Hoy en día ya apenas
se realizan intervenciones por esa
causa, por lo que se trató de un
problema muy puntual en el que
el centro ilicitano fue el referente
para estos casos en buena parte
de la provincia.
El servicio de Cirugía General
está creciendo a un ritmo de un
 al año, y la espera para operarse desde que se extirpa el pecho,
ronda el poco más de un año. El
hecho de que haya tres cirujanos
también ha contribuido a que el
servicio pueda ir creciendo, para
igualarse a la demanda sanitaria
de la ciudad.
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criterios para la reconstrucción mamaria en
todas las CC.AA.
Para acabar con la alta variabilidad que existe actualmente en la indicación de estas
intervenciones como parte del tratamiento del cáncer de mama
E.P. | 15 - noviembre - 2017 3:15 pm

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso
ha dado luz verde a una proposición no de Ley por la que
insta al Gobierno a homogeneizar los criterios para la
reconstrucción mamaria tras una mastectomía en todo el
Sistema Nacional de Salud, con el fin de acabar con la “alta
variabilidad” que existe actualmente en la indicación de
estas intervenciones como parte del tratamiento del cáncer
de mama.
“Es uno de los procesos más seguros y gratificantes para
las pacientes, y se puede hacer en la misma intervención en
la que se extirpa la mama”, ha espetado la diputada del PP
Isabel Cabezas, que en ese sentido, defiende que la
reconstrucción se realice “de forma inmediata”, siempre que
sea posible.
Durante su intervención, ha recordado que actualmente solo
el 30 por ciento de las mujeres con cáncer de mama se
beneficia de esta reconstrucción mamaria. Y apenas un 40
por ciento de estas, unas 1.920 de los 25.000 nuevos casos
diagnosticados cada año, lo consigue en la misma
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está
dando
su consentimiento
aceptación
de las mencionadas
cookies y la aceptación de nuestra política de
intervención
en lapara
quela se
les extirpan
las mama.
cookies (http://elmedicointeractivo.com/politica-de-cookies/)
ACEPTAR

http://elmedicointeractivo.com/el-congreso-pide-al-gobierno-unificar-los-criterios-par... 05/01/2018

El Congreso pide al Gobierno unificar los criterios para la reconstrucción mamaria ...

Página 2 de 5

En ese sentido, Cabezas ha lamentado que en algunas
comunidades como Andalucía haya mujeres que tengan
(/) someterse a una
(/#) hasta 2-3 años para
queMENÚ
esperar
reconstrucción. “El procedimiento empleado para la
reconstrucción mamaria es muy dispar según la comunidad
autónoma, e incluso entre hospitales de una misma región,
según la diputada ‘popular’, que por ello exige establecer el
mismo procedimiento a seguir en todos los centros e incluir
la micropigmentación de areola y pezón en la última fase de
este procedimiento.
“Tenemos que seguir dando batalla en el cáncer de mama,
vivamos donde vivamos todas las mujeres queremos el
mismo trato y deseamos que esta iniciativa sea un paso
más en la lucha contra estos tumores”, ha señalado.
En esa tarea, la diputada socialista Lidia Guinart ha pedido
la necesidad de mejorar la calidad de estas intervenciones y
promover la reconstrucción inmediata “siempre que esté
clínicamente indicada”; así como “empoderar a las
pacientes” y hacerlas partícipes en la toma de decisiones
del equipo terapéutico, para lo que piden que sean
informadas sobre todas las opciones, pronóstico y riesgo
terapéutico.
El portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, ha
criticado que esta situación es un ejemplo más de que la
diversidad solo beneficia a quien tiene más recursos y ve
necesario homogeneizar los criterios de estas
intervenciones para “acabar con las inequidades actuales”.
Mientras que Ángela Rodríguez, diputada de Unidos
Podemos-En Comú-En Marea, ha lamentado que estas
peticiones son difíciles de cumplir cuando el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado recientemente
que se va a reducir el gasto social. “Nos encantaría que se
acaben estas desigualdades, pero no tiene que ver con
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Nueva técnica para reparar descolgamiento abdominal tras el embarazo
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Nueva técnica para reparar descolgamiento
abdominal tras el embarazo
Publicado 15/11/2017 14:54:52

CET

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) Tres de cada cuatro mujeres sufre diástasis abdominal --o separación de los músculos del abdomen-- en el embarazo, un
fenómeno que tiene entre sus consecuencias la hernia umbilical. Por ello, el en el Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre de
València se ha empezado a utilizar una "novedosa técnica quirúrgica que corrige esta alteración sin apenas cicatrices",
informa el centro sanitario a través de un comunicado.
La diástasis abdominal o diástasis de rectos es la separación de los músculos rectos del abdomen como consecuencia de un
daño en el tejido conectivo que, en condiciones normales, los mantiene unidos entre sí, y a la línea media del cuerpo, la
denominada línea alba.
Desde el hospital subrayan que la diástasis es un problema funcional y estético más habitual de lo que a priori pueda
parecer. Disfunciones del suelo pélvico, incontinencia urinaria, proplapsos y dolor pélvico son algunas de sus consecuencias.
Pero si la separación entre los músculos rectos es muy acusada, los efectos pueden ser más graves: una mala estabilización
del centro corporal, del "core", lo que repercute directamente en el mantenimiento de la postura, dolores de espalda,
problemas digestivos (malas digestiones, gases, estreñimiento), posibilidad de herniación de las vísceras abdominales...
Existe un periodo crucial en la vida de la mujer que aumenta considerablemente las posibilidades de sufrir una diástasis
abdominal. Nada menos que un 66% de las embrazadas tiene diástasis en el tercer trimestre, destacan.
La diástasis de rectos se puede mejorar, pero la recuperación completa, la vuelta a la posición y aspecto iniciales es muy
difícil de lograr. El éxito del tratamiento dependerá en gran medida de la distancia de separación, en anchura y profundidad,
que se haya producido entre tus músculos.
"Si la separación es menor a dos cms.", explica el Dr. Guillermo Pou, cirujano de Hospitales Vithas Nisa "se recomienda
ejercicios para fortalecer esta musculatura (abdominales hipopresivos). Si pese a realizar estos ejercicios no disminuye, o si
la separación de los músculos es mayor de dos cms., está indicado el tratamiento quirúrgico".
SOLUCIÓN QUIRÚRGICA
Hasta la fecha, la única solución que había era una intervención de abdominoplastia mediante una gran incisión (corte) en la
parte inferior del abdomen y en ocasiones recolocar el ombligo. En el Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre, el doctor Pou ha
comenzado a utilizar una novedosa técnica quirúrgica para la corrección de la diástasis abdominal.
Esta técnica, denominada REPA (reparación endoscópica pre aponeurótica) consiste en la realización de un cierre (plicatura
de los músculos rectos del abdomen) mediante un abordaje mínimamente invasivo (con 3 cicatrices mínimas) desde el pubis
y posterior refuerzo de la pared abdominal mediante el uso de una malla protésica.
"Este abordaje endoscópico --matiza el doctor Pou-- con 3 mini-incisiones desde el pubis -sobre la cicatriz de cesárea si la
hubiera- consigue un resultado estético perfecto además de menor dolor postoperatorio y mayor confort de las pacientes".
La técnica está indicada en pacientes con diástasis de rectos asociada o no a hernias de la línea media (umbilical o
epigástrica) y que no requieren extirpación de piel y grasa sobrante del abdomen.
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"Con esta nueva técnica se ha dado un gran paso para solucionar un problema que se presenta en un gran número de
pacientes, jóvenes, que buscan una solución menos agresiva a esta patología".
La técnica REPA ha sido desarrollada por el doctor Derlin Juárez (Argentina) y realizada por primera vez en España por el
equipo del doctor Guillermo Pou.
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NOTICIAS DE SECPRE | CIRUGIAS

En marcha el Registro
Nacional de
Implantes Mamarios
EFE
Madrid

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha puesto en marcha el Registro Nacional de Implantes Mamarios, que recopilará la información sobre la implantación, retirada y comportamiento de los implantes de
mama en España.
En una nota, la Aemps, perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, informa de que los
datos se utilizarán para el funcionamiento del Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios y para la toma de decisiones en materia de salud.

Integración
El Registro, que se integra en
los Registros Nacionales de Implantes, también proporcionará
información en la práctica clínica de los profesionales sanitarios, según señala la Aemps, y
se podrá conocer, cuando se necesite, las personas que llevan
un determinado implante.
La introducción y recopilación de los datos relativos a las
intervenciones con prótesis ma-

marias se realizará mediante la
aplicación SREIM (Sistema de
Registro Español de Implantes
Mamarios), que ha sido desarrollado en la Aemps, en colaboración con la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre).

Mes de enero
A principios del próximo mes
de enero, los profesionales podrán empezar a introducir la información relativa a las intervenciones que realicen con implantes mamarios y a su comportamiento, que será "convenientemente analizada con el
fin último de velar por la seguridad de las personas portadoras
de los mismos".
Precisamente la semana pasada, en la sede de la Aemps, ha
tenido lugar el acto de entrega
de la aplicación por parte de la
directora de la Aemps, Belén
Crespo, al presidente de la Secpre, Carlos Cacho.
La Secpre será la encargada
de todo lo relacionado con la
gestión y el aspecto de mantenimiento del registro en cuestión a través de un convenio de
colaboración suscrito entre ambas entidades.
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Sanidad

Nueva técnica de reconstrucción
mamaria en Guadalajara
ABC GUADALAJARA

El equipo de cirujanos plásticos del
Hospital Universitario de Guadalajara ha llevado a cabo recientemente una
reconstrucción mamaria a través de
una técnica novedosa en la sanidad
pública española. Se trata de la intervención «colgajo PAP» y consiste en
coger piel y grasa extraídas de la parte posterior del muslo, bajo la nalga.
La técnica habitual, llamada «colgajo

DIEP», empleaba piel y grasa abdominal para reconstruir la mama.
La nueva técnica, informa el Sescam, es recomendable para pacientes
que son muy delgadas y que no cuentan con suficiente piel y grasa en el abdomen, o bien que se hayan sometido
a una cirugía abdominal previa. Sin
embargo, no lo es para reconstruir mamas grandes, ya que en el muslo la disponibilidad de tejido es limitada.

CIRUGIAS

La primera operación mediante «colgajo PAP» se ha realizado a una paciente de 29 años y los resultados han
sido «muy satisfactorios». Ha sido realizada por el equipo que dirige Emilio
García Tutor, que explica que el hospital de Guadalajara es referente en la
reconstrucción mamaria inmediata
tras una mastectomía.
Lo novedoso del «colgajo PAP» es
que se utiliza un vaso sanguíneo que
atraviesa el muslo y una sección de
piel y grasa sin afectar al músculo.
Además, ofrece como resultado una
mama de aspecto, color y tacto naturales. La intervención resulta menos
dolorosa y la recuperación es más rápida.
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Una doble terapia regenerativa acelera la cicatrización cutánea - DiarioMedico.com
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Una doble terapia regenerativa acelera la
cicatrización cutánea
La asociación de plasma rico en factores de crecimento y células madre de tejido adiposo acelera
los tiempos de cicatrización cutánea y logra un mejor aspecto estético de las heridas agudas,
según un trabajo de la Cátedra Fundación García Cugat-CEU de Investigación Biomédica, en
Valencia.
Redacción. Madrid | 06/03/2017 12:28
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MÁS SOBRE DERMATOLOG
Un patrón genómico predice la
respuesta a la inmunoterapia en
melanoma
por Redacción. Madrid
El análisis genómico de las células
tumorales predice la respuesta a
la inmunoterapia con anti-CTLA-4 y anti-PD1.

Se han aplicado cuatro tipos de tratamiento regenerativos en un modelo experimental de heridas agudas en piel
de conejo. (CEU-UCH)

El 'antibiótico perfecto' para la dermatitis est
en la propia piel
por Redacción. Madrid

Con el aumento de la esperanza de vida de la población, se ha incrementado la prevalencia de
heridas cutáneas agudas y crónicas que presentan problemas de cicatrización. Cirugías,
laceraciones accidentales, infecciones, quemaduras, úlceras por presión, venosas o
diabéticas son algunas de las principales causas de este aumento de heridas agudas, cuyo
tratamiento supone un elevado coste. Urge encontrar nuevos abordajes terapéuticos para una
mejor y más rápida cicatrización de este tipo de heridas, según Deborah Chicharro Alcántara,
investigadora de la Cátedra Fundación García Cugat-CEU de Investigación Biomédica, que ha
desarrollado un estudio experimental en el que emplea una nueva terapia regenerativa para la
piel de las heridas: la combinación de plasma rico en factores de crecimiento y células madre
mesenquimales, procedentes de tejido adiposo. Los resultados obtenidos han mejorado tanto el
tiempo de cicatrización cutánea de las heridas, como el aspecto estético de la cicatriz.
La investigación se ha desarrollado con éxito en heridas cutáneas experimentales, empleando
como modelo animal experimental la piel de conejo. El estudio forma parte de la tesis doctoral
de Chicharro, profesora del Departamento de Medicina y Cirugía Animal del Grado en
Veterinaria de la CEU-UCH, bajo la dirección de los profesores e investigadores de la Cátedra

ENCUENTROS DIGITALES

José Antonio Pérez Molina
Jueves, 30-11-2017 (11:00h)

Fundación García Cugat-CEU Joaquín Sopena, José María Carrillo y Mónica Rubio.

Presidente del Grupo de Estudio de
Sida (GESIDA) responderá con mo
del Día Mundial del Sida. Envíe su

En el estudio se han aplicado cuatro tratamientos diferentes en cada animal sobre cuatro
heridas quirúrgicas escisionales: plasma rico en factores de crecimiento, células madre de

preguntas.
Ir a la

tejido adiposo, la combinación de ambas terapias y suero salino como placebo. Se ha
evaluado tanto la evolución macroscópica de los cuatro tipos de heridas, en cuanto a su aspecto
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estético y cicatrización, así como su evolución microscópica, analizando los procesos de

Sonia Gaztambide

epitelización, inflamación, neovascularización y deposición de colágeno, durante los diez días
posteriores al proceso quirúrgico.
Cicatrización rápida y estética
Respecto a la cicatrización cutánea macroscópica de las heridas tratadas con estas terapias
regenerativas, se ha observado una aceleración estadísticamente significativa en aquellas que
fueron infiltradas con células madre mesenquimales, de forma aislada o asociada con plasma
rico en factores de crecimiento. Estas heridas tuvieron mayores porcentajes de cicatrización
cutánea que las tratadas únicamente con este tipo de plasma o con placebo. "Los mejores
valores se obtuvieron en las heridas a las que se aplicó la combinación de ambos tratamientos

"Modificaremos el copago con más
exenciones a crónicos y rentas bajas"
por Twitterview con J.I. Echániz y J.M. Dívar
del PP
"Derogaremos el RD de 'receta' enfermera y
modificaremos la Ley del Medicamento"
por Twitterview con Francisco Igea, de
Ciudadanos

de regeneración", destaca Chicharro.
En cuanto a la evaluación del aspecto estético de las heridas, "aquellas que reciben tratamiento
solo con células madre mesenquimales son las que consiguen una coloración y grosor de
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cicatriz más similar al de una cicatriz fisiológica a corto plazo. Pero, también en este

por Joaquín García-Estañ López

aspecto estético, los resultados son mejores cuando las dos terapias con células y plasma se

El Profesionalismo Médico en alza

asocian".
Efecto antiinflamatorio
Todas las heridas agudas que recibieron tratamiento con células o con plasma presentaron, en
el estudio microscópico, un mayor efecto antiinflamatorio con respecto a las del grupo de
heridas placebo, por lo que ambas terapias disminuyen de forma significativa la intensidad de la
reacción inflamatoria en las heridas. También en este caso, cuando se asocian ambas terapias
se consigue potenciar su efecto antiinflamatorio.
La eficacia de la combinación de terapias se observa además de forma destacada en el proceso
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de neovascularización en la zona de la herida:
"La neovascularización llega incluso a duplicarse en las heridas que reciben la terapia
combinada con respecto al resto de heridas, un efecto que se observa ya desde el tercer
día de aplicación de los tratamientos. Se ha observado además un fuerte estímulo de la
epitelización cutánea de forma estadísticamente significativa a lo largo de los tiempos del
estudio en las heridas que fueron tratadas con células madre mesenquimales, de forma aislada
o conjunta con plasma rico en factores de crecimiento, especialmente a corto plazo, en los
primeros cinco días de observación. "Apreciamos también una mayor deposición de fibras de
colágeno maduro en las heridas tratadas con ambas terapias de forma significativa y progresiva
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a lo largo del estudio, siendo estadísticamente superior al grupo tratado solo con plasma y al
grupo placebo".
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logrados en el estudio nos permiten concluir que la mejor terapia regenerativa para
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conseguir acelerar los tiempos de cicatrización cutánea y lograr un mejor aspecto estético
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de las heridas agudas es la asociación de las dos terapias con células y plasma que hemos
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testado, ya que existe un efecto sinérgico entre ambas que favorece una mayor creación de

por Miguel Ángel Máñez

nuevos vasos sanguíneos en la zona de la herida, una menor inflamación y una mayor
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deposición de fibras de colágeno". El nuevo objetivo de este proyecto de investigación es
testar la eficacia de estos tratamientos regenerativos combinados en el caso de las heridas
que se cronifican.
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Cirujanos plásticos piden a los
ciudadanos que desconfíen de las
ofertas de cirugía por el 'Black Friday'
Los descuentos con fecha límite, bonos '2X1' y promociones similares están consideradas "faltas muy graves" por los estatutos de la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
Europa Press. Madrid
Etiquetas

Actualizada 22/11/2017 a las 22:28

Salud Madrid Comercio Black Friday

La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) recomienda desconfiar
de las ofertas, cuyo coste sea inferior a la suma de los recursos humanos y técnicos indispensables
para garantizar la seguridad del paciente y la excelencia de los resultados, que estos días proliferan con
motivo del 'Black Friday'.
Asimismo, recuerda que los descuentos con fecha límite, bonos, '2x1' y promociones similares están
consideradas "faltas muy graves" por los estatutos de la SECPRE, ya que equiparan intervenciones
quirúrgicas con productos de consumo.
En concreto, recomienda a las personas que estén valorando someterse a una intervención quirúrgicoestética que recelen de descuentos con fecha límite, ya que "seguridad y calidad pueden ponerse en
riesgo cuando "las cuentas no cuadran", es decir, cuando la suma de los costes de todos los recursos
humanos y técnicos que participan en una intervención de Cirugía Estética es superior al precio
ofertado".
En su opinión, la actitud ante estas ofertas y promociones debe ser "crítica", lo que implica leer
cuidadosa y atentamente la letra pequeña, tanto de los anuncios como de los consentimientos
informados que firman los pacientes antes de cualquier intervención quirúrgica.
Lamentan que, por su planteamiento mercantilista, las ofertas de este tipo traten las intervenciones
quirúrgicas como meros productos de consumo, "cuando se trata de servicios de salud en los que la
seguridad del paciente debe ser siempre la primera prioridad", junto con la excelencia en la calidad del
resultado.
Ante los costes de este tipo de intervenciones, recuerda que "hay unos mínimos cuyo ahorro sólo puede
deberse a la reducción de las garantías de seguridad y calidad, sea por la implicación de menos
facultativos, la no cualificación de estos, la no presencia del anestesista durante la operación, el uso de
instalaciones inadecuadas, la inferior calidad de los materiales, un postoperatorio y un seguimiento
posterior del paciente insuficientes, etc".
Igualmente, añade, "la capacidad de reacción de los cirujanos se limita enormemente si aparecen
complicaciones durante una intervención, como una reacción anafiláctica o un sangrado abundante,
y no tienen a su disposición los elementos adecuados para atajarla, incluyendo otros profesionales
sanitarios o la equipación necesaria".
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Además, antes de una intervención es importante asegurarse de que el profesional a cargo de ella
tiene la titulación de 'Médico Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora', un título que se
obtiene después de al menos 11 años de formación.
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Seijas afirma que el auge de la cirugía
est ét ica modificó el derecho sanitario
El magistrado del
Supremo participó en las
Jornadas de Derecho y
Sanidad organizadas por
el Colegio de Abogados
:: EUGEN IA GARCÍA

GIJÓN. «En los últimos diez años,
en los que han llegado muchos casos
de cirugía estética al Supremo, se ha
producido un cambio sustancial en
la jurisprudencia en cuanto a la responsabilidad civil médica: la obligación de medios, y no de resultados,
en la medicina voluntaria». José Antonio Seijas, magistrado de la Sala Primera del Alto Tribunal, impartió ayer
una charla acerca de los «diversos y
complejos matices» de la responsabilidad médica. Su intervención tuvo
lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el marco de las
Jornadas de Derecho Sanitario organizadas por el Colegio de Abogados
de Oviedo que continúan hoy.
El magistrado burgalense, que residió en Gijón durante casi dos décadas, destacó el avance que se ha dado
en cuanto a la responsabilidad subjetiva en la medicina voluntaria o «no

José Ant onio Seijas. :: A .

PIÑA

dirigida a la solución de patologías».
Antes, explicó a este periódico, «había responsabilidad objetiva en intervenciones como vasectomías, ligaduras de trompas, implantes dentales o
cirugía estética y plástica», por lo que
si en una operación no se obtenían
los resultados esperados, podía haber
condena al margen de lo que hubiera
hecho el médico. Por el contrario, actualmente medicina voluntaria y curativa «están equiparadas» y la acti-

vidad del médico es siempre de medios y no de resultados. Es decir, el
profesional sanitario está obligado «a
poner los medios adecuados y a informar correctamente al paciente para
que éste decida si someterse o no a la
intervención», pero no a garantizar
un resultado determinado. A no ser
que haya habido una mala praxis o
falta de información, no existe responsabilidad para el profesional. «La
responsabilidad puede venir determinada porque la intervención no se
haya hecho correctamente o porque
se haya asegurado el resultado de una
forma específica, lo que constituiría
falta de información», precisa.
El jurista concreta que «la falta de
información es un elemento fundamental de la 'lex artis'-el conjunto
de prácticas médicas adecuadas-, que
se ha elevado incluso a la categoría de
Derecho Fundamental por el Tribunal Consitucional, por lo que el consentimiento informado es un tema
muy recurrente». Durante su ponencia, Seijas aludió a otros aspectos de
la responsabilidad médica, como el
acto médico - quirúrgico, el daño desproporcionado, las deficiencias asistenciales o la responsabilidad de clínicas, hospitales y aseguradoras.

