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El Hospital Viamed Montecanal
de Zaragoza ha abierto dos nue-
vas unidades: una dedicada al tra-
tamiento de la Obesidad Mórbida
y otra en la que se ofrece braqui-
terapia prostática –una técnica
poco agresiva– para el tratamien-
to del cáncer de próstata, la pri-
mera de estas características de la
comunidad.

Esta última ofrece un «elevado
éxito de curación» y minimiza los
efectos secundarios más frecuen-
tes en el tratamiento de esta pato-
logía, como son la impotencia y
la incontinencia urinaria, según
aseguran desde el Instituto de
Braquiterapia de Aragón, que ha
abierto esta unidad en la clínica
zaragozana.

La técnica consiste en la im-
plantación de pequeñas semillas
radiactivas alrededor de la prósta-
ta para irradiar directamente el
lugar en el que está localizado el
cáncer evitando dañar órganos
sanos. Requiere una tecnología
de máximo nivel y presenta, fren-
te a la cirugía, la ventaja de tener
un menor porcentaje de compli-
caciones en el postoperatorio in-
mediato, ya que no requiere inci-
sión quirúrgica y la estancia hos-
pitalaria se reduce a entre 24 y 48
horas.

De este modo, el primer paso
de esta técnica terapéutica consis-
te en obtener imágenes del volu-
men prostático y delimitar el lu-
gar exacto en el que se encuentra
el tumor. Con esta información,
se calcula el número de semillas
(cápsulas de titanio selladas con
láser, cuyo interior contiene una
resina de un material radiactivo)
que deberán depositarse en el in-
terior de la próstata para lograr

la destrucción tumoral. El ta-
maño de estas semillas se aseme-
ja a un grano de arroz.

Los pacientes de cáncer de
próstata de Aragón que hasta
ahora precisaban el tratamiento
por braquiterapia tenían que re-
currir a clínicas de fuera de la co-
munidad, indicaron desde el Ins-
tituto, para agregar que este nue-
vo servicio médico responde a la
«apuesta realizada» por el equipo
profesional que ha creado el Insti-
tuto de Braquiterapia de Aragón.

Asimismo, el Hospital Viamed
Montecanal de Zaragoza ha abier-
to una Unidad Multidisciplinar
de Tratamiento de la Obesidad

Mórbida, en la que cada paciente
es tratado por un equipo de espe-
cialistas formado por dietistas,
endocrinos, psicólogos y ciruja-
nos.

«El fin primordial de la cirugía
es lograr con la pérdida de peso,
mejorar los síntomas y riesgos de
enfermedades que conlleva la
obesidad, como la diabetes que
cura en el 90% de los casos o la hi-
pertensión arterial cura o mejora
en el 80 por ciento», indicó San-
tiago Duato, responsable de Ci-
rugía de la Unidad. Todas las in-
tervenciones «se hacen por lapa-
roscopia, una técnica mínima-
mente invasiva». H

La Clínica Montecanal
inserta semillas radiactivas
para tratar estos tumores

Nueva técnica para
el cáncer de próstata

33 La Clínica Montecanal ha abierto nuevas unidades.
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La Oficina del
Defensor
Universitario,
al Paraninfo

TRASLADO
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La Oficina del Defensor Uni-
versitario se trasladará el
próximo lunes al Paraninfo,
sede de todos los órganos insti-
tucionales de la Universidad
de Zaragoza.

El Defensor Universitario es
el encargado de defender los
derechos y libertades de los
miembros de la comunidad
universitaria en sus relaciones
con los diferentes órganos y
servicios universitarios y pro-
mover la mejora de la calidad.

En la Universidad de Zara-
goza, el Defensor Universita-
rio es desde 2004 José María
Marín Jaime. La Oficina se ubi-
cará en la planta segunda del
edificio. Se mantienen tanto la
dirección de correo electróni-
co (defensor@unizar.es) como
el (976 762 840). H

El microbiólogo
Javier Castillo,
nuevo decano
de Medicina
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Javier Castillo García, profesor
titular de Microbiología, fue
elegido ayer por mayoría abso-
luta nuevo decano de la Facul-
tad de Medicina de la Universi-
dad de Zaragoza. García susti-
tuye en el puesto a Arturo Ve-
ra Gil, catedrático de Ana-
tomía, quien ha permanecido
en el cargo durante dos man-
datos consecutivos, según ha
informado la Universidad.

El nuevo decano se ha im-
puesto a otros dos candidatos
al obtener 39 de los 58 votos
emitidos (uno nulo y otro
blanco). García participó con
anterioridad en dos equipos
de gobierno de la Facultad de
Medicina: como vicedecano de
Estudiantes y de Ordenación
Académica. H

L
a Clínica Montpellier rea-
lizará la próxima sema-
na una novedosa inter-
vención para eliminar la

diabetes de tipo 2 en la que se
combinará la cirugía laparoscópi-
ca con un implante de células
madre. La intervención será reali-
zada por el doctor Joaquín Resa,
de la Unidad de Cirugía Lapa-
roscópica de la Obesidad y el Me-
tabolismo del citado centro hos-
pitalario. Este especialista realiza
desde hace dos años una inter-

vención laparoscópica que tan so-
lo dura media hora para solucio-
nar este tipo diabetes.

Resa ha estado siguiendo a lo
largo de más de un año a un pa-
ciente tratado de esta enferme-
dad mediante implante de célu-
las madre. Después del implante,
el paciente mejoró su función
pancreática consiguiendo incre-
mentar su producción de insuli-
na. Durante el seguimiento, el pa-
ciente ha mantenido su insulina
por encima de los niveles norma-
les, siendo esta insuficiente para
normalizar sus cifras de azúcar
en sangre, debido a su peso y la

resistencia celular a la insulina
que dicho peso le proporciona, lo
que le obliga a seguir con su me-
dicación.

Una vez sopesados los riesgos y
beneficios de la intervención, el
próximo lunes el paciente, Ma-
nuel B., será sometido a un by-
pass gástrico para el tratamiento
de diabéticos. Dicha interven-
ción, que dura unos 30 minutos,
«le va a proporcionar al paciente
una menor absorción de azúcar,
con lo que existirá menor canti-
dad de la misma en la sangre, un
adelgazamiento que disminuirá
la resistencia de la insulina en las
células y unos cambios hormona-
les con que estimularán el pán-
creas y mejorarán la función de
su insulina», indicaron desde la
Clínica Montpellier.

«Al igual que hemos visto en
otros casos, esperamos desde el

mismo momento de la cirugía
que la necesidad de medicación
de Manuel disminuya y vaya des-
cendiendo a lo largo de tres me-
ses, hasta dejar la medicación al-
rededor de los seis meses. Todo
ello estará en relación con los
cambios metabólicos que acae-
cen después de la cirugía, del
adelgazamiento, y de los inesti-
mables cuidados que los endo-
crinólogos proporcionen a nues-
tro paciente», explica Resa.

En la actualidad no se conoce
otro caso de diabetes tipo 2 trata-
do mediante combinación de
células madre y cirugía metabóli-
ca.

Precisamente, el próximo día
10 de marzo, el doctor Resa ex-
pondrá su experiencia en el Con-
greso Nacional de Cirugía de la
Obesidad y del Metabolismo que
se celebra en Valencia. H

eparagon@elperiodico.com

La Montpellier trata la diabetes
con laparoscopia y células madre

NUEVO TRATAMIENTO
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El equipo dirigido
por el doctor Resa
realizará una
intervención el lunes

El objetivo es que
el paciente pueda
dejar la medicación
en seis meses
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