
04 GESTIÓN JUEVES 11 SEPTIEMBRE 2014

José Anastasio Montero, director del área de Enfermedades Cardiovas-

culares de La Fe.
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Las áreas de Enfermedades 
Cardiovasculares y de Anes-
tesia y Reanimación del 
Hospital Universitario y Po-
litécnico La Fe, de Valencia, 
han puesto en marcha una 
unidad móvil de cirugía car-
díaca infantil. Esta unidad, 
formada por dos cirujanos 
cardiacos infantiles, una 
anestesista pediátrica y dos 
enfermeras de anestesia y 
cirugía cardiaca infantil, 
está preparada para despla-
zarse desde La Fe a cual-
quier hospital valenciano 
que lo precise, evitando así 
el movimiento de los bebés.  

Interviene principalmen-
te casos de ductus arterio-
so permeable en niños pre-
maturos de bajo peso (des-
de 600 hasta 1.400 gramos) 
y que, por su alta gravedad, 
no puedan trasladarse has-
ta su hospital de referencia.  
Las cirugías se llevan a cabo 
en la propia incubadora y 
en la misma UCI Neonatal, 
pues al ser un bebé de tan 
bajo peso el hecho de hacer-
lo fuera de ese entorno po-
dría provocar pérdida de su 
temperatura. 

Según ha explicado a DIA-
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Cirugía cardiaca móvil 
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donde está ingresado el 
bebé aprecia la necesidad 
de la intervención y, por ello, 
llama al cirujano cardiaco 
infantil localizado de la Fe.  

"Ambos analizan el caso 
y, si es necesario el despla-
zamiento del equipo, se es-
tudia cuándo realizarlo", ha 
apuntado Montero. Este 
desplazamiento se realiza 
en una unidad especial, la 
misma que se emplea para 
extracciones cardiacas, y 
con todo el instrumental ne-
cesario para la interven-

La Comisión Europea 
ha autorizado la insu-
lina glargina de Eli Li-
lly y Boehringer Ingel-
heim (BI) para el tra-
tamiento de la diabetes 
en adultos, adolescen-
tes y niños a partir de 
los dos años de edad. 
El producto, integra-
do en la alianza en dia-
betes que las compa-
ñías formaron en 2011, 
es una insulina basal 
con la misma secuen-
cia de aminoácidos 
que Lantus -insulina 
glargina- cuyo objetivo 
es proporcionar un 
control duradero del 
azúcar en la sangre, 
tanto entre las comi-
das como durante la 
noche.  

La insulina glargina 
de Lilly/BI, para la que 
ambas compañías es-
tán buscando un nom-
bre comercial interna-
cional, estará disponi-
ble en jeringa de tipo 
pluma precargada y 
cartuchos para pluma 
reutilizable. 

Autorización de 
insulina glargina

Laboratorios Ordesa 
ha iniciado la comer-
cialización de FontAc-
tiv, un suplemento nu-
tricional para adultos 
y mayores. 

Según fuentes de la 
compañía, FontActiv 
es un alimento dieté-
tico que proporciona 
un aporte equilibrado 
de los macro y micro-
nutrientes esenciales y  
contribuye al funcio-
namiento normal de la 
musculatura, huesos 
y sistema inmune.  

El producto está 
pensado para satisfa-
cer las necesidades 
energéticas y nutricio-
nales de adultos y ma-
yores con dificultades 
para alimentarse o que 
se encuentran en una 
situación que requiera 
un mayor aporte de nu-
trientes. Está especial-
mente recomendado 
para casos de fatiga, 
pérdida de apetito o 
peso y convalecencia, 
entre otras situacio-
nes.

Ordesa lanza 
'FontActiv'

ción. "Manejamos instru-
mental muy especial para 
poder abordar a esos niños 
tan pequeños y del centro 
de origen generalmente solo 
empleamos los bisturís 
eléctricos", ha comentado.  

Aunque en principio su 
radio de acción está limi-
tado a la Comunidad Valen-
ciana, Montero no ha des-
cartado su labor en regiones 
o zonas limítrofes, como Al-
bacete, "siempre y cuando la 
Consejería de Sanidad se 
ponga de acuerdo y firme 
colaboraciones".  

UN EJEMPLO 

Respecto a las previsiones 
de trabajo de la unidad, ex-
plica: "En La Fe operamos 
entre 25 y 30 ductus al año, 
pero muchos de ellos por-
que se traslada al bebé. En 
principio, creemos que se 
podrán realizar entre cin-
co y diez anuales fuera de 
nuestro centro".   

A modo de ejemplo, esta 
semana el equipo se ha tras-
ladado al Hospital General 
de Elche para intervenir a 
una recién nacida prematu-
ra de 25 semanas de edad 
gestacional con un peso de 
800 gramos y 19 días de 
vida. El bebé requirió de 
una operación de una hora 
y evoluciona favorablemen-
te. 

vasculares de La Fe, "cuan-
do nacen estos niños se in-
tentan tratar médicamente, 
pero cuando el ductus no se 
cierra es necesaria la inter-
vención quirúrgica. Dado 
que muchos de los afecta-
dos están en incubadoras 
y ventilados, es difícil tras-
ladarlos a su centro de refe-
rencia para la operación. Y 
por eso decidimos crear 
esta unidad".  

Generalmente, el protoco-
lo se activa cuando el inten-
sivista pediátrico del centro 

Carlos Mur de Víu, hasta 
ayer gerente del Instituto 
Psiquiátrico José Germain, 
de Leganés (Madrid), susti-
tuyó a Manuel de la Puente 
como gerente del Hospital 
de Fuenlabrada, después de 
que este último dimitiera 
tras producirse una fuga de 
datos desde el centro a dos 
clínicas privadas (ver DM de 
ayer).  

Mur de Víu, licenciado en 
Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Zaragoza y 
especialista en Psiquiatría, 

Carlos Mur de Víu, nuevo gerente 
del Hospital de Fuenlabrada
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empezó su carrera de gestor 
en 2009 como coordinador 
asistencial de la Oficina Re-
gional de Salud Mental de la 
Consejería de Sanidad de 
Madrid, y desde octubre de 
2011era gerente del José 
Germain. 

Asimismo es, desde junio 
de 2013, coordinador cientí-
fico de la Estrategia en Sa-
lud Mental del Sistema Na-
cional de Salud del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad.  

Mur de Viu aterriza en 
Fuenlabrada en medio de 
aguas turbulentas, dado 

problema. 
Además, está previsto ex-

pedientar a las clínicas y, de 
acuerdo con lo que determi-
ne el gabinete jurídico de 
la Consejería, poner el caso 
en manos de la Fiscalía para 
determinar si hay delito. 

EMPRESAS

La agencia reguladora 
europea EMA ha auto-
rizado la comercializa-
ción de Ozurdex (dexa-
metasona), de Allergan, 
para el deterioro de la vi-
sión por edema macular 
diabético en pacientes 
pseudofáquicos, en pa-
cientes en los que se con-
sidera que presentan 
una respuesta insufi-
ciente y en los que no es 
apropiada la terapia no-
corticoidea. 

Según fuentes de la 
compañía, el medica-
mento es un implante in-
travítreo de liberación 
sostenida que contiene 
0,7 miligramos de dexa-
metasona en el sistema 
de liberación de medica-
mentos de polímero só-
lido Novadur. Desarro-
llado inicialmente para 
el tratamiento de la re-
tinopatía, el producto se 
presenta en un aplicador 

Vía libre de la EMA para 
una nueva indicación  
de 'Ozurdex', de Allergan
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desechable especial-
mente diseñado para in-
sertarlo vía pars plana 
en la cavidad vítrea del 
ojo. Tras la inyección in-
travítrea, el implante se 
degrada lentamente y li-
bera la dexametasona 
directamente en la reti-
na durante un periodo 
de varios meses.  

En edema macular 
diabético, el mecanismo 
de acción de la dexame-
tasona actúa suprimien-
do la inflamación, redu-
ciendo el edema macular 
y mejorando la agudeza 
visual.  

Ozurdex ya está co-
mercializado en Espa-
ña como tratamiento de 
edema macular en pa-
cientes con oclusión de 
rama venosa retiniana u 
oclusión venosa retinia-
na central y la inflama-
ción del segmento poste-
rior del ojo que se pre-
senta como uveítis no in-
fecciosa.

Carlos Mur de Víu. 
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que la investigación sobre el 
trasvase de datos de pacien-
tes a las clínicas La Maes-
tranza y Los Madroños no 
está ni mucho menos cerra-
do.  

Tiene como primera mi-
sión, según anunció el con-
sejero de Sanidad, Javier 
Rodríguez, suspender al di-
rector médico del hospital, 
Roberto García de Villaes-
cusa, y al responsable del 
Servicio de Admisión, así 
abrir como un expediente 
a todo el personal adminis-
trativo del hospital que pue-
da estar implicado en el 
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