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Estos son los ‘muelles’ de aleación de níquel y titanio. PNEURX

‘MUELLES’ ESPECIALES
CON LOS QUE PALIAR EL
ENFISEMA PULMONAR
Estos dispositivos, introducidos mediante un broncoscopio y con ayuda de
radioscopia, corrigen la rigidez del pulmón enfermo, que daña el diafragma,
y permiten una mejora en la calidad de vida del paciente.
EFE

MEDICINA/AVANCE

L a Fundación Jiménez
Díaz de Madrid ha reali-
zado con éxito la primera

intervención en España para el
tratamiento del enfisema pul-
monar grave a través de la im-
plantación de ‘muelles’ o ‘coils’
en inglés, una técnica no quirúr-
gica que mejora la función pul-
monar y la calidad de vida de los
pacientes.

Se trata de dos mujeres que
fueron intervenidas el pasado
jueves 23 de enero por el doctor
Javier Flandes, responsable de la
Unidad de Broncoscopia Inter-
vencionista del hospital madri-
leño, quien ofreció detalles de
esta técnica que ya se realiza en
Francia, Italia y Alemania, aun-

que solo en este país y en Espa-
ña se hace dentro del sistema sa-
nitario público.

El doctor Flandes explicó que
este tipo de solución está indi-
cado en pacientes con enfisema
pulmonar grave «con un impor-
tante atrapamiento aéreo». Se
calcula que en nuestro país se
podrían beneficiar de ello entre
30.000 y 40.000 personas.

El enfisema pulmonar es un
trastorno en el que los alveolos
se inflan de manera excesiva, lo
que produce una disminución de
la función respiratoria. Está aso-
ciado al tabaquismo continuado
y es una manifestación de la en-
fermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC).

Además, puesto que causa fa-
tiga al llevar a cabo esfuerzos
muy pequeños, toda la actividad
normal del paciente, desde atar-
se los cordones hasta ducharse
está muy limitada.

La técnica
Las dos mujeres que se han so-
metido a esta técnica son fuma-
doras severas, una de ellas de 60
años y la otra más joven, a las
que se les implantaron diez
muelles en el pulmón derecho y
en el izquierdo, respectivamen-
te. La colocación de los disposi-
tivos se realiza con anestesia ge-
neral o sedación profunda, lo
que permite una recuperación
más rápida del paciente; de he-
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Crean una retina artificial
capaz de devolver la vista
DANIELA BRIK
Una compañía israelí ha desarro-
lladoundispositivo,del tamañode
un grano de arroz, que emula la
función de la retina. Captura las
señales visuales como una cáma-
ra, para luego convertirlas en se-
ñales eléctricas que estimulan las
neuronas y así crear las imágenes
en el cerebro. El chip ha sido pro-
bado con éxito en cerdos y la com-
pañía, Nano-Retina, con sede en la
ciudad israelí de Herzliya, prevé
que contará con un prototipo hu-
mano de su denominada ‘Bio-Re-
tina’ dentro de dos años. «En el
plazo de una semana, el paciente

podrá ver de forma inmediata»,
explicó el director ejecutivo de la
compañía, Raanan Gefen.

«Queríamos dotar a un ciego de
la suficiente visión que le permi-
ta funcionar en la sociedad y ser
nuevamente independiente, como
caminar por lugares familiares y
ver a sus seres queridos», señaló
el directivo. El dispositivo se im-
planta en la parte posterior del ojo
en una intervención relativamen-
te sencilla –similar a una de cata-
ratas– que dura unos 30 minutos y
solo requiere anestesia local.

La visión que obtendrá el pa-
ciente le permitirá ver la televi-
sión e identificar rostros gracias
a una resolución de 600 pixels (el
modelo más sofisticado), pues
los creadores han estudiado que
260 pixels es el mínimo para te-
ner un nivel de visión aceptable.

No obstante, esta será en blanco
y negro, y a los que se les haya im-
plantado el dispositivo no podrán
conducir o leer letras que no
sean de grandes dimensiones.
«La ciencia aún no ha logrado su-
perar el blanco y negro en este te-
rreno, pero pretendemos ir más
allá y ofrecer una escala de grises
para que puedan apreciar som-
bras y contornos», explicó Gefen.

Recarga nocturna
Además de la facilidad para intro-
ducir el artilugio en el ojo, este no
dispone de batería, por lo que su
implantación será definitiva, y su
única fuente de energía procede
de unas gafas de sol especialmen-
te diseñadas que transmiten de
forma inalámbrica un láser direc-
tamente al chip y pueden recar-
garse por las noches. La ‘Bio-Re-

tina’ actúa de manera armoniosa
con los movimientos naturales
del ojo, incluidos los del globo
ocular o la dilatación de las pupi-
las, lo que facilitará al paciente
mirar de lado a lado sin necesi-
dad de tener que girar la cabeza.

Demomento,el inventomejora-
rá la vida a pacientes con retinosis
pigmentaria y degeneración ma-
cularasociadaalaedad(AMD,por
sussiglaseninglés), trastornosco-
munes a partir de los 60 años.

Pero los responsables de la re-
tina biónica prevén que en el fu-
turo se abrirá el terreno al trata-
miento de enfermedades como la
retinopatía diabética, o aquellas
en las que el foto-receptor se
atrofia y no puede funcionar otra
vez debido a que no hay células
que puedan traducir la luz que
llega a la retina en una visión útil.El dispositivo de retina artificial. EFE

cho, ambas fueron dadas de alta
a las 24 horas sin ninguna com-
plicación.

A los dos meses, estas dos pa-
cientes deberán ser sometidas a
una nueva intervención para co-
locarles muelles en el pulmón
contrario, con el objetivo de con-
seguir una mayor eficacia.

El doctor Flandes ha indicado
que el enfisema pulmonar grave
provoca que el pulmón sea me-
nos elástico, por lo que el tejido
queda distendido, empujando el
diafragma hacia abajo e impi-
diendo que el paciente pueda
respirar correctamente.

Así, con la implantación de los
muelles en el pulmón, se consi-
gue una mejora importante de la
calidad de vida de los pacientes,
que empiezan a respirar mejor y
con menos fatiga, señaló.

El dispositivo, de entre 12 y 15
centímetros, está elaborado con
un material llamado nitinol
(aleación de níquel y titanio),
que no produce ningún tipo de
alergia ni rechazo y tampoco tie-
ne magnetismo.

Los muelles se colocan a través
de un broncoscopio y con la ayu-
da de una técnica de radioscopia,
que facilita la visualización del lu-
gar preciso de implantación. En
cada intervención se implantan
alrededor de diez muelles por
pulmón, ya sea en el lóbulo supe-
rior o inferior, y a unos tres cen-
tímetros de la pleura.

El doctor Flandes aseguró que
se trata de una técnica comple-
mentaria al tratamiento farma-
cológico y también puede servir
de puente para pacientes graves
pendientes de un trasplante pul-
monar.

Al tratarse de una técnica no-
vedosa, las dos pacientes inter-
venidas hasta ahora en España
forman parte de un ensayo, aun-
que, según el doctor, este año se
podría realizar en otros hospita-
les de la red pública, como La Fe
de Valencia.

El nuevo dispositivo está auto-
rizado desde 2010 por la Agen-
cia Europea de Medicamentos y
en España dispone de registro
desde finales de 2013.

En Alemania se han tratado ya
más de 1.400 pacientes y solo se
han tenido que retirar en una do-
cena de casos, debido al mal po-
sicionamiento del muelle.

Imagen de los ‘muelles’ en el pulmón. FJD

La capacidad
auditiva
de los DJ,
a examen
EUROPA PRESS
Varios DJ de la Comunidad Valen-
ciana participarán en el primer es-
tudio clínico que se realiza en Es-
paña sobre la salud auditiva de es-
te colectivo y los riesgos en este
campo a los que está sometido
por la exposición frecuente al rui-
do como consecuencia del ejerci-
cio de su profesión. Los responsa-
bles de esta iniciativa llevarán a
cabo un sondeo en Europa para
comprobar si se trata también del
primer trabajo de este tipo que se
hace en este continente o en el
ámbito internacional.

Los resultados del estudio, im-
pulsado por la Fundación Ampli-
fon, servirán no solo para detectar
problemasdeaudiciónentre losDJ
sino como «punto de partida» a la
hora de abordar cualquier norma-
lización referida a la salud laboral
de este colectivo y establecer nor-
mas y pautas de protección.

Así lo indicó la semana pasada
el director de Amplifon en el área
de Levante, Pedro González, tras
suscribir el acuerdo con el presi-
dente de la Asociación Producto-
res & Djs Comunidad Valenciana,
Víctor Pérez.

Los profesionales se someterán
a las pruebas pertinentes para co-
nocer su salud auditiva en las ins-
talaciones de la citada fundación
en Valencia. Posteriormente, los
datos que se obtengan se remiti-
rán al servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital Universitario
Doctor Peset de Valencia, que co-
ordinará el trabajo y extraerá las
conclusiones pertinentes.

Así, se prevé recabar toda la in-
formación necesaria y remitirla al
hospitalparapoder tener todos los
datos procesados. Además de las
pruebas médicas, se requerirá de
los DJ información personal y mé-
dica para conocer sus anteceden-
tes en este campo y saber si pade-
cen alguna patología auditiva.
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