
DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 ESPECIALMEJORES 
IDEAS 2014

24

Un equipo multidisciplinar 
del Hospital Universitario 
Valle de Hebrón, de Barce-
lona, ha colocado por vía 
percutánea una prótesis 
aórtica dentro de otra -in-
tervención conocida como 
valve in valve- en una pa-
ciente de 28 años, emba-
razada, que había presen-
tado fallo de la válvula pre-
existente y había ingresa-
do con signos de insufi-
ciencia cardiaca y deterio-
ro de la contractilidad del 
corazón durante la semana 
22 de gestación. 

Se trata de una paciente 
con una cardiopatía congé-
nita diagnosticada a los 
dos días de vida que fue in-
tervenida a los 12 meses, 
pero a la que le quedó una 
insuficiencia aórtica resi-
dual que fue tratada con 
una prótesis biológica a los 
22 años, según han explica-
do las cardiólogas Maite 
Subirana y Antònia Pijoan. 

Los primeros síntomas 
de la insuficiencia cardia-
ca se manifestaron duran-
te la semana 20 del emba-
razo, cuando el feto aún no 
se considera viable y las 
opciones eran una cirugía 

de recambio valvular o 
probar con una técnica, co-
nocida, pero que no se ha-
bía realizado nunca antes 
en una embarazada: la co-
locación percutánea de una 
válvula dentro de otra. 

La intervención se rea-

lizó a manos de Bruno Gar-
cía, jefe de la Unidad de He-
modinámica del Valle de 
Hebrón. El abordaje con ca-
téter fue femoral, lo que fue 
posible ya que la placenta 
estaba situada en el fun-
dus, y la intervención se 

monitorizó por vía ecográ-
fica transesofágica. El em-
barazo siguió su curso y el 
bebé nació por cesárea 
electiva a la semana 37+6, 
el mes de enero, y actual-
mente ambos están en per-
fecto estado.

INTERVENCIÓN PERCUTÁNEA 
PIONERA EN UNA GESTANTE
El Hospital Valle de Hebrón implanta con éxito, por primera vez, una prótesis 
aórtica dentro de otra por vía percutánea a una embarazada cardiópata

IMPLANTAN CON ÉXITO 
METANEFROS QUE SE 
CONVIERTEN EN RIÑONES
En España, unos 4.500 pa-
cientes esperan un tras-
plante de riñón por insufi-
ciencia renal crónica. Dis-
poner de riñones de otras 
especies podría ser una so-
lución a la escasez de ór-
ganos. Sobre esta premisa, 
un grupo de investigado-
res del Servicio de Urolo-
gía del Hospital Universita-
rio y Politécnico La Fe, de 
Valencia, y del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Animal 
de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) ha con-
seguido implantar con éxi-
to metanefros (precursores 
de los riñones que se desa-

rrollan en el feto) de conejo 
en otros receptores adultos, 
consiguiendo el desarrollo 
de riñones. Este trabajo ha 
recibido el segundo premio 
de Investigación en el XIX 
Congreso Europeo de Uro-
logía, en Estocolmo. 

En una segunda fase, el 
equipo valenciano ha repro-
ducido el trasplante lapa-
roscópico de metanefros 
con éxito, pero tras someter 
a estos precursores a un 
proceso de vitrificación de 
tres meses. El siguiente reto 
es romper la barrera de es-
pecies, implantando meta-
nefros de cerdo en conejos.

César David Vera, investigador principal del proyecto.

Bruno García, Antònia Pijoan, Maite Subirana, María Goya y David García-Dorado.

UN CHIP INTRAOCULAR RESTAURA LA 
VISIÓN EN RETINOSIS PIGMENTARIA
Una mujer sevillana de 42 
años, que sufría ceguera 
desde hace trece años por 
una retinosis pigmentaria, 
ha recuperado parte de la 
visión después de que se 
le haya implantado con éxi-
to el chip intraocular Argus 
II. Se trata de la primera pa-
ciente con visión artificial 
intervenida en España. 

La operación se realizó el 
12 de junio de este año bajo 
la dirección de Jeroni Na-
dal, oftalmólogo, cirujano y 
coordinador del departa-
mento de Vítreo-Retina del 
Centro de Oftalmología Ba-
rraquer, de Barcelona, que 
contó con un equipo de 
nueve profesionales. Se ini-
ció a las 9 de la mañana y 
terminó a las 12. 

El postoperatorio se de-
sarrolló con normalidad y, 
luego de la recuperación, se 
conectó el chip intraocular, 
que dispone de una cáma-
ra de vídeo en miniatura 
ubicada en las gafas de la 
paciente. Las imágenes que 
capta son enviadas a un pe-

Jeroni Nadal.

queño ordenador portátil, 
donde se procesan para ser 
transmitidas de forma ina-
lámbrica al implante reti-
niano. El chip convierte las 
señales en pequeños pulsos 
de electricidad que pasan 
por alto los fotorreceptores 
dañados de la mácula y es-
timulan directamente las 
células restantes de la reti-
na, que transmiten la infor-
mación a través del nervio 
óptico al cerebro, creando 
la percepción de patrones 
de luz. 

De esta manera, los pa-
cientes pueden recobrar, 
según han explicado des-
de el centro oftalmológico, 
una "nueva visión", que les 
permite ver sombras y con-
tornos de los objetos.

LA DIABETES TIPO 2 DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE MÉDICOS DE AP Y PACIENTES
El estudio Refleja2 ha sido 
puesto en marcha por la Fe-
deración de Diabéticos Es-
pañoles (FEDE) y la Red de 
Grupos de Estudio de la 
Diabetes en Atención Pri-
maria de la Salud 
(RedGDPS), en colaboración 
con la compañía biomédica 
Abbott.  

Es un proyecto que pre-
tende identificar las simili-
tudes y diferencias en la 
percepción de la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) en-
tre médicos de atención 
primaria y pacientes con 
esta patología.  

Los datos obtenidos per-
miten analizar y contrastar 
la percepción de ambas 
partes sobre una amplia 
variedad de medidas cen-

tradas en el paciente, como 
sus preferencias terapéuti-
cas, adherencia, persisten-
cia y satisfacción, en la 
toma de decisiones sobre el 
manejo de la DM2.  

PANORÁMICA 

Se pretende obtener una fo-
tografía exacta y clara que 
haga tangible algo tan im-
portante como las percep-
ciones que el paciente tiene 
de su enfermedad, y las del 
médico de la enfermedad 
del paciente. Este avance 
conceptual ayudará a am-
bas partes a situarse en los 
mismos niveles de entendi-
miento y, en consecuencia, 
poder trazar hojas de ruta 
más exactas, directas y 
acordes con la realidad. 

En el estudio Refleja2 se 
ha contado con la partici-
pación de 974 médicos, ma-
yoritariamente de atención 
primaria, y 1.012 pacientes 
con diabetes tipo 2 de toda 
España. En general, los re-
sultados muestran diferen-
cias entre las percepciones 
de pacientes y médicos en 
todas las cuestiones plan-
teadas. Cabe resaltar las 
opiniones divergentes en 
relación a la frecuencia con 
que los médicos exploran 
las medidas centradas en el 
paciente y modifican el tra-
tamiento para conseguir 
una mejora en éstas, obser-
vándose que los pacientes 
perciben una menor fre-
cuencia que la indicada por 
los médicos.
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