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La válvula aórtica es la compuerta
porlaquesalelasangredelcorazón
alrestodelcuerpoylaqueevitaque
se vuelva hacia atrás. Cuando falla,
provoca dificultad respiratoria, in-
suficiencia cardiaca o angina de pe-
cho. Hasta hace poco, la solución
era sustituirla por una prótesis. Pe-
ro el Hospital Clínico ha convertido
ya en rutina quirúrgica una técnica
–todavía novedosa en España– que
permite repararla aprovechando la
propiaválvuladelpaciente.

Sus ventajas son varias. Al no uti-
lizar prótesis, se evita el rechazo y
se reduce el riesgo de infecciones.
Además, los pacientes no tienen
que tomar tratamientos anticoagu-
lantesdeporviday,encima,alaAd-

ministraciónlesalemásbaratopor-
que cada prótesis artificial cuesta
unos 6.000 euros. “Esta técnica
exige el esfuerzo de aprender, pero
no cuesta nada”, apuntó el cirujano
cardiacodelClínico,Miguel Such.

Deben aprender porque aunque
la técnica permite preservar la
válvula aórtica, los fallos pueden
ser muy diversos. La válvula se

asemeja a las cortinillas de una cá-
mara de fotos. Unas veces el pro-
blema es que la sangre se vuelve
hacia el corazón, otras que le falta
una de las cortinillas o que se en-
durecen por el paso de los años.

Por eso, con la nueva técnica
“hay que identificar bien el pro-
blema de cada válvula y planear
una operación específica”, explicó
Such. El Clínico comenzó a utili-
zar la técnica en 2005, aunque ge-
neralizó su uso hace un par de
años. Desde entonces ha interve-
nido a unos 50 pacientes con un
nivel de éxito casi del 100%. De
hecho, es el único hospital anda-
luz que ya usa la técnica de forma
cotidiana (Las operaciones en las
que se colocan prótesis también se
siguen haciendo porque a veces la
válvula ya está tan deteriorada
que no se puede arreglar).

La trayectoria del Servicio de Ci-
rugíaCardiacadelClínicohasidola
razón por la que el hospital fue ele-
gido como sede de un curso inter-
nacional sobre reparación de la vál-
vula aórtica que contó con la pre-
sencia del profesor Hans Shafers,
delauniversidadalemanadeHom-
burg, y de los 50 cirujanos cardía-
cosmásprestigiososdeEspaña.

El Clínico repara la válvula aórtica con
la del propio paciente sin usar prótesis
La técnica reduce el riesgo de infecciones, evita que el enfermo tenga que tomar
medicamentos anticoagulantes de por vida y elimina la posibilidad de un rechazo

Cirujanos cardiacos, ayer, en el Clínico durante una de las intervenciones que fueron retransmitidas en directo.
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El nivel de estudios influye en la
salud porque marca hábitos de vi-
da. Según un informe, no tener
formación cuadruplica el riesgo
de ser obeso y duplica el de pade-

cer diabetes o hipertensión. La
conclusión corresponde al infor-
me Di@bet.es, el primer estudio a
nivel nacional sobre esta patolo-
gía, que ha sido coordinada por el
Servicio de Endocrinología del
Hospital Carlos Haya.

En el trabajo –que duró un trie-
nio– se analizaron 5.419 pacien-
tes mayores de 18 años y partici-
paron 40 profesionales de 100

centros de salud. El porcentaje de
personas mayores de 18 años con
diabetes es del 13,7% (4.626.557
personas), el 28,2% tiene obesi-
dad (10.863.431), el 41,2% pade-
ce hipertensión (15.889.058) y el
27,8% fuma (10.724.238).

El estudio, presentado ayer en el
marco del XXII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Diabe-
tes, advierte además de una “pro-

porción significativa” de personas
diabéticas que lo desconocen y que
representanel4%delapoblación.

Eltrabajoseñalaquelaspersonas
obesas y con diabetes hacen la mi-
tad de ejercicio que las personas
delgadasoquenopadecenlaenfer-
medad. “A pesar de ser un objetivo
de la educación terapéutica, la po-
blación diabética no ha modificado
suficientemente los hábitos de sa-
lud modificables o prevenibles, co-
mo el tabaco, el ejercicio o la obesi-
dad”, alerta Di@bet.es. La buena
noticia es que el trabajo confirma
los efectos beneficiosos del aceite
deolivaysuusogeneralizado.

No tener estudios cuadruplica el riesgo de
ser obeso y duplica el de padecer diabetes
Casi el 4% de la población
padece patología diabética, pero
lo desconoce, según un estudio

Un “hospitalito” con técnicas
punteras en Andalucía y España
La técnica de reparar la válvula
aórtica sin prótesis, sino conser-
vando la del propio paciente so-
lo se hace de forma rutinaria en
media docena de hospitales es-
pañoles. El Clínico es uno de
ellos. “Somos un hospitalito con
técnicas que no se hacen casi en
Andalucía y España”, comentó el
cirujano cardiaco del hospital
malagueño, Miguel Such. El fa-
cultativo apuntó que por eso, el
centro sanitario atrae a pacien-
tes de toda la comunidad autó-
noma, aunque los medios del

hospital no crecen al mismo rit-
mo que la demanda. Such indicó
que el Clínico tiene –en su espe-
cialidad– recursos para hacer
unas 200 operaciones al año,
que hace cerca de 400 y que
necesitaría realizar 600. “Desde
la gerencia y todos los profesio-
nales estamos luchando por
más medios. Estamos en contra
del café para todos. Si tenemos
técnicas que atraen a enfermos,
los medios deben adecuarse a
los pacientes que vienen al hos-
pital”, reivindicó el cirujano.

Cada prótesis
cuesta 6.000

euros. Esta técnica exige
el esfuerzo de aprender,
pero no cuesta nada”

Miguel Such
Cirujano Cardiaco del Clínico

El TSJ de Castilla-La Mancha
reconoció a los médicos de
familia esa posibilidad
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El Colegio de Médicos de Má-
laga apuntó ayer que el auto
del juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de
Málaga relacionado con el de-
recho de objeción de concien-
cia de un médico de atención
primaria de Antequera sobre
el aborto no resuelve sobre el
fondo de la cuestión planteada
por dicho galeno. La entidad,
que precisó que “no ha trami-
tado dicho procedimiento des-
de su asesoría jurídica”, aclaró
que el auto lo que se resuelve
es “la petición de suspensión
cautelar que el médico realizó
respecto a la resolución de la
Gerencia del Área Sanitaria
Norte de Málaga, por la que se
le daba respuesta a la declara-
ción de objetor de conciencia
del facultativo”.

El Colegio de Médicos re-
cuerda además que el auto “se
encuentra en contradicción”
con el criterio emitido por El
Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha (Tsjcm)
que acordó la adopción de la
medida cautelar por la que se
permite a los médicos que no
sean especialistas en Obstetri-
cia y Ginecología ni en Aneste-
siología y Reanimación, y en
particular a los médicos de
Atención Primaria, “plantear
en la forma y por los medios
que en su caso la administra-
ción establezca, y en otro caso
por simple manifestación es-
crita, la objeción de conciencia
con respecto a los deberes de
información” sobre el aborto.

Por todo ello, desde el Cole-
gio de Médicos de Málaga
consideran “evidente” que la
participación de los médicos
de Atención Primaria en los
procesos de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE)
“constituye un acto asisten-
cial, puesto que es el médico
de cabecera el primero que re-
cibe a la paciente que mani-
fiesta su deseo de interrumpir
voluntariamente su embara-
zo y es él quien, tras solicitar
los datos necesarios respecto
a las posibles semanas de ges-
tación, se encarga de realizar
la derivación de la paciente”.
Así, ha instado a los poderes
públicos a que arbitren la fór-
mula “que consiga el respeto y
compatibilización de los de-
rechos de todos los ciudada-
nos, debiendo estar compro-
metida la Administración con
la gestión de la diversidad en
la que se fundamenta nuestra
sociedad”.

Una sentencia
contradice
el auto sobre
la objeción
al aborto
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