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La Asociación Navarra de Diabe-
tes (ANADI) va a poner en marcha 
un nuevo programa para fomen-
tar el deporte como “un pilar bási-
co en la lucha contra la diabetes” a 
través de un amplio programa de 
actividades que incluye la partici-
pación en eventos deportivos co-
mo el maratón de París, talleres 
formativos o estudios prácticos 
sobre cómo mejorar la diabetes a 
través del ejercicio. El programa, 
que cuenta con el apoyo del Insti-
tuto de Deporte y Juventud del 
Gobierno de Navarra y Gesport, 
arranca este domingo con la par-
ticipación de varios corredores 
con diabetes en el cross de Lerín 
Corre por la diabetes. 

La Asociación Navarra de 
Diabetes pone en marcha 
un programa que incluye 
talleres, estudios de salud 
y eventos deportivos

A juicio de Humberto Pérez de 
Leiva, vicepresidente de la enti-
dad, se trata de “una apuesta po-
tente para fomentar la práctica 
del ejercicio físico de forma habi-
tual entre las personas con diabe-
tes, poniendo cada persona su me-
ta en el propio conocimiento de su 
organismo”. En este sentido, el 
programa tiene  un triple objetivo, 
“divulgar la diabetes y su preven-
ción, fomentar la práctica del de-
porte en las personas con diabe-
tes y aportarles información so-
bre la respuesta del cuerpo ante el 
ejercicio basándonos en las expe-
riencias corporales y psicológicas 
de nuestros asociados”. 

Pérez de Leiva califica el depor-
te como uno de los pilares para 
combatir la enfermedad,  junto a la 
insulina y la alimentación, con 
“múltiples beneficios corporales y 
psicológicos”: “La diabetes no es 
ningún impedimento para disfru-
tar del ejercicio. Si en cualquier 
persona tiene múltiples benefi-
cios corporales y psicológicos, en 
la diabetes se multiplican”. La for-
mación es uno de los ejes del pro-
grama, que ofrecerá a lo largo del 
año diferentes charlas informati-
vas sobre diabetes y deporte, im-
partidas por deportistas con dia-
betes, además de un seminario es-
pecífico que será en mayo. 

El deporte, “un pilar básico en 
la lucha contra la diabetes”

Humberto Pérez de Leiva, vicepresidente de ANADI, ayer. CALLEJA
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El Área del Corazón del Complejo 
Hospitalario de Navarra acaba de 
estrenar una nueva sala de elec-
trofisiología, donde se realizan los 
tratamientos para las arritmias 
cardíacas, una alteración eléctrica 
del ritmo cardíaco. Se estima que 
cada año pasarán por estas insta-
laciones unos 400 pacientes. 

La electrofisiología es uno de 
los pilares de la cardiología actual 
y se centra en el tratamiento de 
arritmias complejas y en la im-
plantación de dispositivos para su 
control como desfibriladores y 
marcapasos.  Ayer, la consejera de 
Salud, Marta Vera, junto con la ge-
rente del SNS, Cristina Ibarrola, y 
otras autoridades sanitarias visi-
taron la nueva zona de la mano del 
jefe del Área, Román Lezáun, 
quien explicó que las antiguas ins-

talaciones se habían quedado anti-
cuadas por el salto tecnológico de 
los últimos años. 

Por eso, se rediseñó la estructu-
ra existente y se prepararon los es-
pacios para instalar un equipo ra-
diológico de última generación 
que posibilita realizar cualquier 

El Área del Corazón del 
Complejo estrena la 
zona por la que pasarán 
400 pacientes al año

Dispone de equipo 
radiológico con rotación y 
sistema de navegación 
para colocar catéteres 

Las arritmias cardíacas se tratarán 
en una nueva sala de electrofisiología

procedimiento cardíaco. La sala 
tiene, además, las características 
de un quirófano. El nuevo equipa-
miento dispone de un equipo ra-
diológico , que posibilita la recons-
trucción tridimensional del cora-
zón, y dispone de un sistema de 
navegación de última generación 

De izda a dcha: Maite Beunza Puyol, Aitziber Munárriz Arizcuren, Javier Romero Roldán, Nuria Basterra Sola, 
Javier Martínez Basterra, Carmen García Alvero, Cristina Egaña Gorráiz y Lola Gómez Revuelto, miembros de 
la Unidad de Arritmias, junto a el nuevo equipo que incluye el sistema de navegación. CALLEJA

que permite navegar por la zona y 
colocar los catéteres (pequeños 
tubos que llegan al corazón) para 
intervenir. “Ayuda a localizar la zo-
na de la lesión y a moverse dentro 
del corazón, disminuyendo el rie-
go para el enfermo y la radiación 
necesaria”, explicaron.

CLAVES

1  Electrofisiología. Se centra en el 
tratamiento y diagnóstico de las 
arritmias. Una de las más frecuen-
tes es la fibrilación auricular, que 
afecta al 4,4% de los mayores de 40 
años. Conforme avanza la edad au-
menta y se asocia a otros proble-
mas cardíacos y a factores de riesgo 
como la hipertensión. 
 
2  Tratamientos. El tratamiento 
más invasivo de las arritmias es la 
ablación. Consiste en una “quemadu-
ra” en las zonas que predisponen a la 
formación de las arritmias. El catéter 
se introduce a través de las arterias 
para llegar a la zona a tratar. Otro tra-
tamiento es la implantación de desfi-
brilador, un aparato que provoca una 
descarga eléctrica, sobre todo en ca-
sos de pacientes con riesgo de muer-
te súbita. Los marcapasos, se colo-
can cuando se precisa mayor fre-
cuencia cardíaca por un ritmo lento o 
una insuficiencia cardíaca. 
 
3  Casos. Cada año se realizan entre 
70-80 ablaciones de fibrilación auri-
cular. Diariamente se hacen alrede-
dor de tres procedimientos de abla-
ción simples y dos complejos así co-
mo dos o tres implantes de 
marcapasos o desfibriladores. 
 
4 Los aparatos. Los nuevos apara-
tos han sido donados por las empre-
sas St. Jude Medical, Medtronic y 
Siemens dentro de su política de “in-
versión corporativa y social”. El ob-
jetivo del Área del Corazón es ser 
“centro de excelencia” o referencia 
en el país con objeto de que profe-
sionales de otros sitios puedan venir 
a formarse con la nueva tecnología.SECCIÓN: 
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