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Xavier Sala-Blanch, coordinador de la XVII Reunión Europea de Anestesia Regional.

Los bloqueos del
dolor mejoran
con la imagen

La XVII Reunión Anual de la Sociedad Europea
de Anestesia Regional acoge las últimas nove-
dades, como las técnicas de imagen.

� Javier Granda Revilla Barcelona

La reorganización de proce-
sos hacia equipos multidis-
ciplinares centrados en el
paciente y la progresiva im-
portancia que están ganan-
do las técnicas de imagen
son los aspectos más rele-
vantes de la XVII Reunión
Anual de la Sociedad Euro-
pea de Anestesia Regional y
Tratamiento del Dolor (ES-
RA), que hoy termina en la
capital catalana.

La anestesia regional es
una superespecialidad den-
tro de la anestología; se apli-
ca en el entorno clínico y es-
tá centrada en el paciente.
Como ha explicado Xavier
Sala-Blanch, del Servicio de
Anestesiología, Reanima-
ción y Tratamiento del Do-
lor del Hospital Clínico de
Barcelona y coordinador del
congreso, "en esta área in-
tervienen muchos profesio-
nales, por lo que es preciso
una reorganización interna
del funcionamiento hospita-

lario que permita mejorar
los resultados. Intervienen
cirujanos, enfermeras y mé-
dicos de primaria y, median-
te tormentas de ideas, que-
remos lograr esta reorgani-
zación de procesos".

Entre los aspectos a deba-
tir destacan los factores que
pueden influir en el proceso
quirúrgico, "porque todas las
sociedades científicas que
hemos invitado comparten
esta idea de trabajo en equi-
po y nos aportan su visión".

Trabajo en equipo
El proceso de puesta en
marcha de estos procesos en
los que intervienen diferen-
tes profesionales es en oca-
siones complicado, a juicio
de Sala-Blanch, aunque los
resultados finales merecen
el esfuerzo. "Estas herra-
mientas de mejora, y más en
tiempos de crisis, permiten
un replanteamiento funcio-
nal estructural de la organi-
zación".

ANESTESIOLOGÍA GRACIAS A LOS ECÓGRAFOS

�

Desde el punto de vista
médico, el avance más signi-
ficativo en los últimos cinco
años es la implantación de
las técnicas de imagen apli-
cadas para los bloqueos del
dolor, que incluyen ecógra-
fos en el entorno clínico, así
como en la cabecera de la
cama del paciente.

"Ahora las técnicas son
mucho más seguras, porque
vemos desde dónde hasta
dónde llega la aguja dentro
del organismo exactamente
y ello ha supuesto un gran
cambio en la tecnificación

de procesos", ha recalcado
Sala-Blanch.

Otras innovaciones se
centran en los conceptos
transversales en dolor cróni-
co, tanto lumbar como neu-
ropático, con perspectivas
tanto de atención primaria
como especializada.

Mejora del postoperatorio
El experto considera que el
cambio que se ha producido
en la especialidad desde que
se celebró la primera edi-
ción del congreso hace 17
años es "radical".

Sala-Blanch rememora
que "eran técnicas muy poco
introducidas, con la aneste-
sia general como base. Des-
de entonces se ha producido
una mejora espectacular en
el dolor postoperatorio del
paciente, mientras que el
proceso perioperatorio ha
cambiado con la anestesia
regional hacia una mejora
centrada en el enfermo. Pe-
ro debe tenerse en cuenta
que la anestesia general si-
gue teniendo un gran papel
que jugar", ha recordado.

En esta área intervienen muchos profesionales,
por lo que es preciso una reorganización interna

del funcionamiento hospitalario

Más información
sobre Anestesiología
y Tratamiento del
Dolor en nuestro
portal web
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ENDOCRINOLOGÍA

Identifican un
gen implicado
en un tipo de
hipoglucemia
muy grave

� Redacción

Investigadores del Uni-
versity College de Lon-
dres, en el Reino Unido,
han identificado una en-
zima que se sobreactiva
en humanos con un tipo
de hipoglucemia grave y
debilitante. En esta rara
forma los pacientes pue-
den perder el conoci-
miento o sufrir ataques
cuando no comen cada
tres horas aproximada-
mente. En este trabajo,
que se publica hoy en
Sciencexpress, Khalid
Hussain, el coordinador,
ha analizado secuencias
genómicas de tres niños
no emparentados, y ha
descubierto que compar-
tían una mutación en el
gen AKT2, que codifica
para una enzima clave
en las vías de señaliza-
ción celular controlada
por la insulina.
� (Sciencexpress; DOI:
10.1126/science.12108
78).

ESTUDIO EN RATAS

Células madre
nerviosas
para producir
insulina

� Redacción

La obtención de células
beta pancreáticas a partir
de células pluripotencia-
les es una de las investi-
gaciones recurrentes de
los grupos que trabajan
en la medicina regenera-
tiva para la diabetes en
todo el mundo. Hoy se
publica en la revista EM-
BO Molecular Medicine
un nuevo trabajo que
apunta que podrían em-
plearse células madre
nerviosas del propio pa-
ciente diabético para re-
vertir la insuficiencia de
células beta en el pán-
creas.

El trabajo, coordinado
por Tomoko Kuwabara,
del Instituto AIST en
Tsukuba (Japón), de-
muestra que las células
pluripotentes del bulbo
olfatorio y del hipocam-
po producen insulina al
inyectarlas en ratas con
diabetes.
� (EMBO; doi: 10.1002/
emmm.201100177).

Walter Jaoko, director adjunto de KAVI, en Barcelona.
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INFECCIOSAS BASADAS EN VECTORES DE ADENOVIRUS 26 Y 35

Comienzan en Kenia ensayos en fase I con
nuevas vacunas candidatas contra el sida
� Javier Granda Revilla Barcelona

El profesor Walter Jaoko, di-
rector adjunto de la Iniciati-
va Keniata para la Vacuna
contra el Sida (KAVI, en sus
siglas en inglés) en la Uni-
versidad de Nairobi, ha esta-
do investigando en este
campo en los últimos diez
años con diferentes ensayos
clínicos. "Estamos realizan-
do dos estudios con dos va-
cunas diferentes: el primero
es un ensayo en fase I en el
que probamos en 40 pacien-
tes una combinación tipo
inducción-refuerzo con dos
candidatos a vacunas basa-
dos en vectores procedentes
de adenovirus de serotipos
26 y 35", ha anunciado en el
VII Congreso Europeo de
Medicina Tropical y Salud
Internacional, celebrado en
la capital catalana.

El segundo es un ensayo
también en fase I en el que
se estudia una vacuna candi-
data basada en un adenovi-
rus de serotipo 35, junto con

otra candidata basada en
proteínas. Los resultados de
ambos trabajos se harán pú-
blicos en 2012. "Estas vacu-
nas se diferencian de otras
que se ensayan ahora tanto
en los vectores como en los
genes que ubicamos en
ellos. Estamos muy esperan-
zados de que los resultados
serán buenos, a partir de los
datos previos obtenidos en
animales".

No más díficil en Africa
Jaoko refuta la idea de que
es difícil investigar en Áfri-
ca. En este sentido, ha indi-
cado que, pese a que esta es
la premisa habitual, "empe-
zamos a realizar ensayos clí-
nicos de vacunas en 1999 y,
aunque se llevan haciendo
muchos más años en Europa
y Norteamérica, hemos de-
mostrado que podemos
efectuarlos sin diferencias,
con un laboratorio con tec-
nología equiparable. Y los
resultados que hemos obte-

nido en KAVI han probado
que podemos analizar las
pruebas; sólo enviamos fue-
ra los controles de calidad,
para comprobar los resulta-
dos en otros laboratorios".

Por otro lado, la organiza-
ción Médicos sin Fronteras
(MSF) ha denunciado en es-
te congreso europeo que la
escasez de benznidazol está
dejando sin tratamiento a
miles de pacientes con en-
fermedad de Chagas. Labo-
ratorios Lafepe es la única
compañía que produce el
principio activo; es propie-
dad del Gobierno de Brasil y
está en proceso de ser vali-
dada por las autoridades sa-
nitarias de ese país. "Ese tra-
tamiento es el de primera lí-
nea para la enfermedad,
porque es el menos tóxico
de los dos disponibles. Las
reservas de benznidazol de
esta fábrica ya se han distri-
buido y las que están utili-
zando instituciones que tra-
tan pacientes tienen stocks

reducidos que se están aca-
bando", ha lamentado el pre-
sidente de MSF España.

Esto podrían dejar a miles
de pacientes con Chagas sin
tratamiento. "Por ello, tuvi-
mos que detener nuestros
programas de identificación
de nuevos pacientes porque

previsiblemente no habrá
tratamiento. Pedimos al Go-
bierno brasileño que nos in-
forme para que nos poda-
mos organizar. Y solicitamos
a la Organización Panameri-
cana de Salud que establez-
ca un plan de contingencia,
pues la situación es crítica".
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