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Redacción

El Hospital Quirón Sagrado Co-
razón, en Sevilla, ha sido pione-
ro en Andalucía en poner en
práctica una técnica de dilata-
ción de la trompa de Eustaquio,
con balón hinchable mediante
catéter, para el tratamiento de la
disfunción tubárica y la otitis
media crónica. Se trata del pri-
mer centro hospitalario de An-
dalucía y Extremadura, tanto en
la sanidad pública como en la

privada, que hasta el momento
ha llevado a cabo con éxito este
procedimiento .

Según explica Antonio Abran-
te, co director del Servicio de
Otorrinolaringología de Quirón
Sagrado Corazón, la introduc-
ción de las técnicas microquirúr-
gicas y endoscópicas ha mejora-
do considerablemnte el abordaje
de este tipo de problemas.

Su aplicación en pacientes que
sufren alteraciones de la presión
en el oído, en viajes de avión (pi-
lotos, azafatas, viajeros en gene-
ral), prácticas de buceo o ascen-
so y descenso de alturas repre-
senta un profundo cambio en el
tratamiento de las patologías del
oído medio. Especial mención
merecen aquellos pacientes con
tumores de la cabeza y el cuello
que han recibido radioterapia, en
quienes se produce, de forma sis-
temática, una acumulación de

secreciones en la cavidad timpá-
nica y a quienes la dilatación tu-
bárica puede resolver de forma
definitiva su complicación.

La técnica se realiza bajo anes-
tesia general de corta duración
(entre 5 y 10 minutos), sin intu-
bación utilizando tan sólo una
mascarilla laríngea. Es un méto-
do sencillo que ha demostrado
no provocar lesiones. De hecho,
hasta el momento no se han pre-
sentado complicaciones ni mo-
lestias postoperatorias en los pa-
cientes tratados. Los resultados,
a los dos meses del tratamiento,
son buenos, pues mejoran o solu-
cionan la disfunción tubárica en
un 90% de los casos. Desde hace
un año, el Servicio de Otorrino-
laringología, que dirigen los doc-
tores Antonio Abrante y Jesús
López, está empleando este pro-
cedimiento y obteniendo un éxi-
to superior al 90%.

Avances en el abordaje
de las patologías del oído
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El doctor Abrante, durante una de las intervenciones de dilatación tubárica con balón hinchable.
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Redacción

Las nuevas tecnologías y sus
posibles aplicaciones en el ám-
bito del farmacéutico de hospi-
tal ha sido uno de los conteni-
dos del Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria, que ha aco-
gido diferentes talleres dedica-
dos a este tipo de aplicaciones
y a su aportación al trabajo dia-
rio de este profesional sanita-
rio. Concretamente, se ha cele-
brado el taller “Nuevas tecnolo-
gías y sus aplicaciones en Far-
macia Hospitalaria”, en colabo-
ración con la compañía Pfizer,
para analizar las posibilidades
que tienen las google glass en
este ámbito, al ser una herra-
mienta que permite un acceso
inmediato a toda la informa-
ción relacionada con la enfer-
medad y al historial clínico de
cada paciente. El doctor Emilio
Montes, del Servicio de Farma-
cia Hospitalaria del Hospital
Universitario La Fe de Valen-
cia, ha coordinado el taller.

Debates sobre
el tratamiento
del paciente
con diabetes
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La prevalencia de la diabetes
tipo 2 aumenta con la edad y
se prevé que a nivel mundial,
en las dos próximas décadas,
la prevalencia de esta patolo-
gía va a ser especialmente sig-
nificativa en la población ma-
yor de 65 años. Los expertos
afirman que para el año 2030
su prevalencia alcanzará pro-
porciones epidémicas y afec-
tará a 366 millones de perso-
nas en todo el mundo.

Un año más, Novartis ha re-
unido a profesionales sanita-
rios en la sexta edición del
‘Diabetes 2Day’, un foro cien-
tífico de referencia que tiene
como objetivo debatir e inter-
cambiar los últimos avances y
los retos de futuro en el abor-
daje de la diabetes tipo 2. En
palabras del doctor Francesc
Xavier Cos, Médico especialis-
ta en Medicina de Familia,
Profesor asociado de la Uni-
versidad Autónoma de Barce-
lona y Vicepresidente de Pri-
mary Care Diabetes Europe
(PCDE): “el objetivo de esta
jornada es convertirse en un
punto de encuentro entre pro-
fesionales de Atención Prima-
ria que permita tratar las últi-
mas novedades en el manejo
de la diabetes”.

En España, según datos del
estudio Di@bet.es3, la preva-
lencia de la diabetes tipo 2 es
del 13,8% y se estima que el
40% de las personas que pa-
decen la patología lo descono-
cen3. En mayores de 65, afec-
ta a un 30%.
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A
veces cuando te dan un
medicamento, es decir,
te recetan, cabe la posi-
bilidad elevada, sobre

todo en personas de mayor edad
en que abandones el tratamiento.
Es decir que se ha observado que
un cierto número de ciudadanos
tiene falta de adherencia terapéu-
tica. Esto le llevó a Everett Koop a
decir que “los medicamentos no
funcionan en aquellos pacientes
que no los toman”. Luego Haynes
matizó que “mejorar la adheren-

cia puede tener un mayor impac-
to en la salud de la población que
cualquier otra mejora específica
de los tratamientos médicos”.

Si eso ocurre con algo que re-
ceta un especialista y además se
puede conseguir en la farmacia
cuánta no será la adversidad que
tiene la práctica continuada y
moderada de ejercicio físico,
por muy beneficioso que sea y
por más que lo recomienden los
médicos. Porque en este caso la
adherencia es la voluntad perso-
nal y la pócima, la pastilla o el
fármaco no se vende en la far-
macia sino que forma parte de
las distintas sustancias que se
segregan en el metabolismo
consecuente a la actividad físi-
ca. No sólo hace falta voluntad
sino que además es imprescindi-
ble la continuidad, el placer de

sentirlo como algo imprescindi-
ble que debería llegar a ser tan
natural como respirar, sentir o
amar. No hay acto de autoestima
biológica más importante que la
práctica del ejercicio físico. No
hay acción más afectiva con uno
mismo que evitar las dolencias
con el ejercicio continuado.

La inactividad física constituye
el cuarto factor de riesgo más im-
portante de mortalidad en todo el
mundo (6% de defunciones a ni-
vel mundial). Sólo la superan la

hipertensión (13%), el consumo
de tabaco (9% y el exceso de glu-
cosa en la sangre (6%. El sobrepe-
so y la obesidad representan un
5% de la mortalidad mundial.

Estas directrices son válidas
para todos los adultos sanos de
18 a 64 años de edad, a menos
que su estado médico aconseje
lo contrario.

La actividad física habitual
está vinculada a la prevención
del cáncer de mama y de colon.
Los datos indican que 30 a 60
minutos diarios de actividad fí-
sica moderada o vigorosa son el
mínimo necesario para reducir
apreciablemente el riesgo de
esas enfermedades.

En conjunto, hay evidencia
clara de que, en comparación
con los adultos menos activos,
las personas que desarrollan

más actividad presentan tasas
menores de mortalidad, cardio-
patía coronaria, hipertensión,
accidente cerebrovascular, dia-
betes de tipo 2, síndrome meta-
bólico, cáncer de colon, cáncer
de mama y depresión para el
conjunto de todas las causas.
Hay también evidencia clara de
que, en comparación con las per-
sonas menos activas, los adultos
y personas de edad físicamente
activos presentan una mejor for-
ma física cardiorrespiratoria y
muscular, una masa y composi-
ción corporal más sana, y un per-
fil de biomarcadores más favora-
ble a la prevención de las enfer-
medades cardiovasculares y de
la diabetes de tipo 2, y a una me-
jor salud del aparato óseo. Los
datos de la OMS lo constatan. Es
lo que hay. Seguro.
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