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3/6 
MEDICAMENTOS COMPLEJOS. El Colegio 
de Farmacéuticos de Zaragoza organiza la 
3ª edición del curso ‘Medicamentos com-
plejos 4.0’, en su sede (Tenor Fleta, 57). El 
objetivo principal es que el farmacéutico 
conozca todos los medicamentos com-
plejos comercializados en España en la 
actualidad, sus técnicas de administra-
ción y preparación, y que adquiera destre-
za en su manejo para instruir al paciente. 

3-4/6 
CALIDAD.  El Hospital Miguel Servet aco-
ge la XII Jornada de Trabajo sobre Calidad 
en salud y el X Congreso de la Sociedad 
Aragonesa de Calidad Asistencial. 

4-7/6 
CIRUGÍA TAURINA. El palacio de Sástago 

de la Diputación Provincial de Zaragoza 
será escenario del 32º Congreso Nacional 
de Cirugía Taurina y de la 28ª Asamblea de 
la Sociedad Española de Cirugía Taurina.   

11-14/6 
MINDFULNESS. El primer Meeting Inter-
nacional de esta terapia que aúna cuerpo 
y mente se celebra en Zaragoza estos  
días, en el Patio de la Infanta. 

26-28/6 
CONGRESO. Bajo el lema ‘Mirando al fu-
turo’, a finales del mes de junio el Colegio 
de Médicos de Navarra organizará la ter-
cera edición del Congreso Nacional de 
Médicos Jóvenes. Se prevé que participen 
alrededor de 150 médicos jóvenes de to-
da España y allí se celebrarán diferentes 
talleres formativos con el objetivo de des-
cubrir alternativas profesionales en el 
mundo sanitario.

AGENDA

CIRUGÍA

La laparoscopia en 3D 
abre el aula de Viamed
H. SALUD 
El pasado jueves, 29 de mayo, 
arrancó la III Edición del Aula 
de Salud de Zaragoza que orga-
niza el Hospital Viamed Monte-
canal. La primera conferencia 
del ciclo fue impartida por los 
especialistas Fernando Martínez 
Ubieto, cirujano general y diges-
tivo; Yasmina José, ginecóloga; y 
Jorge Rioja, urólogo, para pre-
sentar los últimos avances en ci-
rugía laparoscópica de obesidad, 
diabetes y ginecológica con 3D. 

El Hospital Viamed Monteca-
nal de Zaragoza adquirió recien-
temente una nueva torre quirúrgi-
ca con tecnología en 3 dimensio-
nes para las intervenciones de ci-
rugía laparoscópica, tal y como ya 
informó este suplemento. Se tra-
ta de una tecnología mucho más 
sofisticada que las torres quirúr-
gicas habituales en dos dimensio-
nes y de la que muy pocos hospi-
tales disponen en España. Entre 
otras ventajas, incrementa la se-
guridad quirúrgica en todas las in-
tervenciones laparoscópicas, re-
duce la duración de las mismas, 
así como el tiempo de recupera-
ción de los pacientes. 

La cirugía laparoscópica en 3D 
es aplicable en todos aquellos pa-
cientes y patologías en los que es-
té indicada la cirugía laparoscópi-
ca normal y avanzada. Así, entre 
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Fernando Martínez Ubieto, en el Hospital Viamed Montecanal. CARLOS MUÑOZ

ESTUDIO

La psoriasis, asociada a un  
mayor riesgo de hipertensión

H. S. 
Con motivo de la conmemora-
ción, el pasado 17 de mayo, del 
Día Mundial de la Hipertensión, 
la Fundación Española del Cora-
zón destaca que existe una rela-
ción directa entre los pacientes 
hipertensos con psoriasis y la 
gravedad de la hipertensión, que 
puede llegar a ser hasta cinco ve-
ces más alta en los pacientes que 
sufren esta enfermedad cutánea.  

Así lo ha demostrado un estu-
dio realizado por la Universidad 

de California (EE. UU.) y publica-
do en la revista Plos One, que in-
cluyó a 1.044 personas que pade-
cían ambas enfermedades (pso-
riasis e hipertensión) comparadas 
con 2.418 personas que únicamen-
te padecían hipertensión arterial. 
Tras el análisis de los datos reco-
pilados entre 2004 y 2009, los in-
vestigadores detectaron que los 
pacientes hipertensos con psoria-
sis eran hasta cinco veces más 
propensos a necesitar tratamien-
to antihipertensivo.

DIAGNÓSTICO

Aragón, a la cabeza en casos  
de cáncer de mama

H. SALUD 
El cáncer de mama es el tumor ma-
ligno más frecuente entre las mu-
jeres de todo el mundo. En España 
se diagnostican alrededor de 
22.000 nuevos casos al año de es-
ta enfermedad, aunque la inciden-
cia varía en función de la zona geo-
gráfica. Por ejemplo, Aragón pre-
senta una de las más altas: 85 nue-
vos casos por 100.000 habitantes 
al año, frente a los 50,9 casos de 
media a nivel nacional. 

Sobre el ‘Cáncer de mama hoy’ 

trató la sesión del Aula Montpe-
llier correspondiente al mes de 
mayo, dentro del XIV Ciclo de 
conferencias de esta clínica zara-
gozana. Y como ponente participó 
el profesor Antonio Güemes, ciru-
jano general y coordinador de la 
Unidad de Mama en el Hospital 
Clínico Universitario Lozano Ble-
sa. A lo largo de su intervención, 
Güemes analizó la realidad de es-
te cáncer y expuso los últimos 
avances en el diagnóstico y trata-
miento de este proceso tumoral. 

La fisioterapia y la medicina 
van de la mano para tratar 
la esclerosis múltiple

H. SALUD 
La esclerosis múltiple es una de 
las enfermedades crónicas más 
comunes en adultos jóvenes en 
Europa y la primera causa de in-
capacidad en este grupo de pobla-
ción. Afecta aproximadamente a 
una de cada 1.000 personas, en 
particular a las mujeres. El trata-
miento de los síntomas de la es-
clerosis múltiple, posiblemente, 
sea uno de los aspectos terapéuti-
cos más importantes a desarrollar 
para cualquier equipo médico. La 

fisioterapia, así, contribuye a man-
tener el mayor grado de autono-
mía física y funcional en cada fa-
se de esta enfermedad. Los ejerci-
cios ayudan a reducir la gravedad 
de los síntomas y a mejorar las 
funciones motoras y sensitivas, 
con el objetivo de conseguir la má-
xima independencia y de prevenir 
la aparición de complicaciones a 
través de técnicas que se adaptan 
a la sintomatología particular del 
paciente, en función de la evolu-
ción de su enfermedad.

DÍA MUNDIAL

otras cirugías para las que se uti-
liza destacan la cirugía de la vesí-
cula y vías biliares, cirugía de la 
hernia de hiato y del estómago, ci-
rugía de colon y recto. Donde la 
mejoría es realmente manifiesta 
es, sin duda, en la cirugía de la 
obesidad y de la diabetes. 

En abril de 2013, Martínez Ubie-
to realizó la primera cirugía para 
esta enfermedad en 3 dimensio-
nes en Aragón y son ya más de 20 
los pacientes intervenidos por 
obesidad y diabetes en el Hospi-
tal Viamed Montecanal. Esta tec-

nología es también es muy útil en 
cirugía urológica pelviana (pros-
tática y vesical) y en cirugía gine-
cológica. 

El nuevo sistema de imagen en 
3D ofrece una percepción de pro-
fundidad y una visión espacial de 
la anatomía mucho más precisa. 
Esto significa que se incrementa 
la rapidez, exactitud y precisión 
de las tareas quirúrgicas, al tiem-
po que permite al cirujano ejercer 
un mayor control, lo que redunda 
en una mayor seguridad para los 
pacientes.

FE DE ERRATAS

En el último número de este su-
plemento, del mes de mayo, den-
tro de las páginas que abordaban 
la creación de una nueva tipogra-
fía de letra a cargo de Anna Vives, 
y en concreto en la información 
‘Síndrome de Down, cuestión de 
genes’ (pág. 15), se citaba en va-
rias ocasiones de forma errónea 
al médico «Josep Borrell», cuan-
do en realidad su nombre correc-
to es el de José María Borrell. 

SALUD PÚBLICA

Los médicos piden gravar 
más el tabaco

H. SALUD 
El Comité Nacional para la Pre-
vención del Tabaquismo, que 
agrupa a miles de profesionales 
sanitarios y también a economis-
tas, y cuyo papel ha resultado cla-
ve en el impulso de la actual legis-
lación antitabaco en España, dio 
a conocer la semana pasada su in-
forme ‘La fiscalidad del tabaco y 
la salud’, en el que se justifica, me-
diante evidencias científicas y 
desde diversas vertientes, que el 
incremento en el precio de los ci-

garrillos es una vía efectiva para 
reducir su consumo y evitar que 
muchos jóvenes se inicien en el 
mismo. El documento contesta a 
una serie de preguntas frecuen-
tes sobre fiscalidad y tabaco, en-
tre otras: qué impacto tiene el au-
mento del precio en su consumo, 
si evita nuevas incorporaciones y 
el criterio de la entidad española 
es que la previsible mayor recau-
dación por esta vía debe destinar-
se a potenciar políticas de pre-
vención de la salud.

En su opinión, el futuro inme-
diato del tratamiento del cáncer 
pasa por una profunda renovación 
en cuatro áreas fundamentales: 
detección temprana, antes de que 
se haya diseminado, haciendo po-
sible una cirugía efectiva o inclu-
so profiláctica; clasificación mo-
lecular de los tumores, lo que de-
terminará una verdadera estratifi-
cación de los pacientes con cán-
cer; desarrollo de nuevos métodos 
de imagen y detección tridimen-
sional del tumor, lo que permitirá 
una cirugía y una radioterapia mas 
precisa y eficaz; y desarrollo de 
una nueva generación de fárma-
cos específicos contra las molécu-
las responsables del desarrollo tu-
moral.
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