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Redacción

El servicio de radiología vascular
e intervencionista de Quirón Sa-
grado Corazón, dirigido por el
doctor Antonio Mayol Deja, ha
realizado la primera interven-
ción de aneurisma intracerebral
con stent derivador de flujo de la
sanidad privada sevillana.

Según explica el doctor Mayol,
la intervención se realiza con
abordaje endovascular por pun-
ción femoral derecha; a través de

una pequeña incisión en la arte-
ria se introduce un largo catéter
por el cual se implanta el stent de
derivación de flujo, que es una
pequeña malla cilíndrica de gran
densidad y que tiene como pecu-
liaridad que restablece el flujo
sanguíneo de la arteria y produ-
ce una trombosis del aneurisma
por falta de riego sanguíneo.

El stent está fabricado de una
malla muy tupida cuya función
es mantener el flujo y dificultar
que la sangre fluya por fuera de
sus paredes y que por lo tanto, no
penetre en el aneurisma. En pa-
labras del doctor Mayol “Es como
facilitar un camino desde la par-
te sana de la arteria antes del
aneurisma hasta la parte sana de
la arteria después del mismo, al
cabo de un tiempo se trombosa el
aneurisma por falta de flujo”.

Este tipo de stent está indicado
para aneurismas fusiformes, es

decir, aquellos en los que está
comprometido todo el perímetro
de la arteria y en el que las solu-
ciones tradicionales no dan re-
sultado, siendo en este caso, pa-
cientes candidatos a reinterven-
ción pasado un tiempo.

La intervención realizada se
trataba de un aneurisma cerebral
de la carótida supra-clinoidea,
según relata el especialista, ino-
perable al tratarse de un aneuris-
ma de tipo fusiforme, no tiene
forma sacular y además presen-
taba un cuello muy grande. En
este tipo de lesiones, a veces, es
el único tratamiento posible, -no
se pueden operar y tampoco se
pueden embolizar con espirales
o coils-, en estos casos se tratan
con stents derivadores de flujo.
La intervención se realizó con
anestesia general, duró una ho-
ra y el paciente recibió el alta mé-
dica a las 48 horas.
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A través de una pequeña incisión en la arteria se introduce un largo catéter para implantar el ‘stent’.
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40.000
andaluces
sufren edema
macular
diabético
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“En Andalucía cerca del 8% de
la población sufre diabetes,
una enfermedad que aumenta-
rá en los próximos años, y don-
de la prevalencia de edema ma-
cular diabético se estima entre
el 2 y el 7%, lo que supone que
más de 40.000 andaluces po-
drían llegar a sufrir pérdida de
visión”, explica el doctor Igna-
cio Vinuesa, presidente de la
Sociedad Andaluza de Oftal-
mología con motivo de la I Jor-
nada para la Prevención de la
Ceguera por Edema Macular
Diabético celebrada en el Par-
lamento de Andalucía .

La jornada, acompañada de
la exposición del Certamen de
Fotografía Oftalmológica La
Mirada de Andalucía, ha sido
presentada por Julia Ponce, es-
pecialista del Servicio Andaluz
de Salud; Cristóbal Martínez,
delegado territorial de la ON-
CE en Andalucía; y Javier Ara-
cil, director de Relaciones Ins-
titucionales de Allergan.
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Con motivo de la celebración
del Día Mundial de las Enfer-
medades Raras el próximo 28
de febrero, Igenomix, una com-
pañía española que ofrece ser-
vicios avanzados en genética
reproductiva, recuerda la im-
portancia de que los futuros pa-
dres se sometan al Test de Com-
patibilidad Genética (TCG) pa-
ra saber qué genes tiene altera-
dos cada persona y evitar tener
hijos con algún problema con-
génito raro.

La prueba de rastreo de ano-
malías monogénicas se realiza
mediante la secuenciación ma-
siva de ADN y permite analizar
549 genes y detectar 4500 mu-
taciones que se vinculan con
más de 600 enfermedades ra-
ras, como la fibrosis quística, la
atrofia muscular espinal o la
beta talasemia. “Gracias a este
test podemos prevenir la apari-
ción de enfermedades genéti-
cas que no se puedan curar. A
día de hoy, representan el 20%
de la mortalidad infantil en paí-
ses desarrollados y están detrás
del 18% de las actuaciones pe-
diátricas hospitalarias. Casi to-
dos somos, sin saberlo, porta-
dores de varias mutaciones”,
asegura el doctor Julio Martín,
director del laboratorio de TCG
de Igenomix.

Entre el 2% y el 3% de los na-
cimientos corresponden a be-
bés con alguna anomalía con-
génita, gracias al Test de Com-
patibilidad Genética se puede
contribuir a que el riesgo dismi-
nuya a uno de cada 100.000.
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S
E celebra el Día de las En-
fermedades Raras. En el
ámbito de la Salud nos
pasamos la vida hablan-

do de la medicina personalizada y
en el caso de los pacientes que pa-
decen este tipo de patologías debe
ser sin duda la más personalizada
en todas sus dimensiones. El 80%
son de origen genético y afectan
tanto a niños como adultos. Pero
el promedio de tiempo desde la
aparición de los primeros sínto-
mas hasta el diagnóstico es de ca-

si cinco años y, a veces, incluso de
diez. Y lo peor es que solo una de
cada 100.000 moléculas investiga-
das llega al mercado.

El 65% de estas patologías son
graves e invalidantes y, en la mitad
de los casos, producen déficit mo-
tor, sensorial o intelectual, alcan-
zando una morbi-mortalidad del
50 por ciento. Según el estudio
‘Enserio’, de Feder, más del 80%
de los pacientes sufre de inactivi-
dad y, en general, no existen sufi-
cientes recursos para la integra-
ción social, escolar y laboral. Esta-
mos ante un verdadero reto de sa-
lud pública. Por eso es necesario
asegurar un diagnóstico precoz,
garantizar un acceso equitativo a
los tratamientos en las distintas
CCAA, evitar demoras en la deci-
sión de financiación y precio de los
tratamientos, a la vez que sería

conveniente crear un presupues-
to centralizado para el tratamien-
to de estos pacientes.

Ahora hay una gran efervescen-
cia en el movimiento que propicia
básicamente esa Entidad de utili-
dad pública que es Feder, que tan
magistralmente preside el buena-
zo de Juan Carrión Tudela. Quiero
mencionar, aquí y ahora, a aque-
llas personas que me iniciaron en
este camino cuando se conducía
desde la Farmacia al conjunto de
los boticarios y también de la po-

blación general. Este es el caso de
Manuel Pérez, presidente del Co-
legio de Farmacéuticos de Sevilla,
quien en diversas actividades me
enseñó el camino cuando dijo que
“para saber qué hacer es necesario
saber qué ocurre”. Primero su tra-
bajo de calado y después el del
doctor Ignacio Burgos en el Conse-
jo Asesor de Sanidad fueron mar-
cando hitos en mi camino hacia el
respeto por estos pacientes.

Parece como si en la autopista
de la asistencia y de la vida ellos
siempre estuvieran en la cuneta
sin la atención adecuada ni el re-
conocimiento debido. Siempre
hay razones para la pelea sobre la
asistencia entre equidad y sosteni-
bilidad o entre decisiones de res-
ponsables autonómicos y centros
de referencia nacionales, pero por
mucho debate que haya en este fe-

nómeno sanitario tan iceberg de-
beríamos arremangarnos para ga-
rantizar un entorno normativo,
administrativo y político estable,
ágil, previsible y transparente en
el que esté garantizada la seguri-
dad jurídica y los procedimientos
administrativos, cosa en la que pu-
so acento la Directora Ejecutiva de
Aelmhu, Margarita Iniesta, en una
de sus exposiciones al Grupo de
Trabajo de estas patologías en el
Ministerio de Sanidad.

Solo queda animar a los científi-
cos del Ciberer para que en su in-
vestigación , arropados en el Insti-
tuto de Salud Carlos III, consigan
que la “acción de gobierno” que
maneja en Sanidad ahora Alfonso
Alonso sea propicia para que las
Enfermedades Raras consigan que
en esto seamos todos iguales ante
la Ley y “normales”. Seguro.
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La salud es lo que importa
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