
Y además...
Riesgos de la 
apertura craneal

La estimulación cerebral profunda 
consiste en introducir unos elec-
trodos en el cerebro para frenar 
el temblor mediante impulsos 
eléctricos, y la ablación mediante 
sonda del área afectada. «Esto 
suponía, en todos los casos, la 
apertura craneal con todos los 

riesgos que este acto quirúrgico 
conlleva», explicó el doctor Rumiá.

Talatotomía
«A Fabiola le hemos practicado 
una talatotomía, es decir, una 
actuación en su tálamo pero 
mediante ultrasonidos focalizados 
y guiados mediante una resonan-
cia magnética que nos permite no 
abrir su cráneo y no emplear nin-
guna prótesis», señaló.  Mientras la 
paciente está postrada, el cuerpo 
facultativo observa «en vivo y 

directo» el interior de su cerebro 
y acota el área a abordar con los 
ultrasonidos.

Pruebas de dibujo
Los especialistas interactúan 
con la paciente que permanece 
despierta y que va rellenando las 
diferentes pruebas de dibujo que 
cada vez van siendo más precisas.

Dos horas y media
Tras dos horas y media de inter-
vención, Fabiola logró completar 

sin alteraciones el test, lo que 
reveló que su curación había 
culminado con éxito.

«Momento increíble»
Después de descansar unos 
instantes, se le pidió que levantara 
el brazo derecho, acto que realizó 
carente de temblor. «Resultó un 
momento increíble para todos, 
la paciente rompió a llorar de la 
emoción que le suponía haberse 
recuperado del temblor», dijo el 
director de Resofus, Toni Alomar.

España hace la primera 
operación de cerebro 
sin abrir el cráneo
▶ La paciente sufría un desorden neurológico, por lo que la intervención 
se muestra eficaz para el párkinson, alzhéimer o tumores cerebrales

alMuDena DoMenech

MADRID. Por primera vez en 
España se ha llevado a cabo una 
intervención de cerebro a una pa-
ciente sin abrir el cráneo, median-
te ultrasonidos de alta intensidad 
focalizados y guiados por reso-
nancia magnética de 3 Teslas, el 
equipo con mayor potencia para 
el estudio morfológico del cuerpo 
humano.

Es la tercera operación de estas 
características que se realiza en el 
mundo, después de practicarse a 
varios pacientes en Estados Uni-
dos y Suiza de forma experimen-
tal, informó el neurocirujano que 
dirigió la intervención, Jordi Ru-

miá, miembro del equipo Resofus 
Alomar en Barcelona.

La paciente que fue sometida a 
este proceso el pasado 3 de marzo 
sufría un temblor esencial —un 
desorden neurológico complejo 
y progresivo— y ha evolucionado 
de forma «altamente satisfacto-
ria» durante los últimos 45 días, 
lo que muestra su eficacia para 
los síntomas del párkinson y abre 
una puerta a la esperanza para el 
alzhéimer, la epilepsia, tumores 
cerebrales y accidentes vascula-
res.

Rumiá, miembro también del 
Hospital Clínic de Barcelona y del 
Sant Joan de Déu, explicó que la 

paciente, Fabiola, estaba afectada 
por una patología congénita que 
dio sus primeros síntomas cuando 
tenía 25 años y que desembocó en 
un temblor esencial en sus brazos 
y manos.

A sus 66 años, esta mujer esta-
ba totalmente incapacitada. No 
era capaz de sostener un vaso de 
agua, de dar la mano, ni de escri-
bir su nombre.

Enfermera de profesión, tuvo 
que abandonar su carrera al ob-
servar que ya no servía ni para 
punzar a los pacientes, lo que la 
sumió en una «grave depresión» 
y en «un estado sin salida», como 
ella misma confesó.

La medicación que había toma-
do a lo largo de su vida cada vez 
daba menos resultados y la única 
opción que le quedaba era la de so-
meterse a una agresiva interven-
ción cerebral: la inserción de una 
sonda a través del cráneo y el cere-
bro para llegar al tejido dañado.

Sin embargo, cuando se le ofre-
ció la posibilidad de someterse a 
esta nueva técnica no invasiva 
decidió arriesgarse. Todo empe-
zó con la realización de un test de 
dibujo: Fabiola no podía seguir co-
rrectamente el camino marcado 
de forma que solo se observaban 
borrones y trazos aleatorios.

Tras una preparación exhausti-
va en donde se le rapó la cabeza, se 
procedió a colocarle un ‘casco’: el 
generador de ultrasonidos que se 
focalizarían en el área adecuada.

Una vez asegurados los senso-
res y utensilios, fue acomodada 
en una Resonancia Magnética de 
3 Teslas y empezó el proceso diri-
gido por el doctor Rumiá, asistido 
por su equipo, del que forma parte 
la doctora especialista en Radiolo-
gía Nuria Bargalló.

Hasta ahora, explicó el exper-
to, para tratar a los pacientes con 
temblor esencial se disponía sola-
mente de alternativas quirúrgi-
cas como la estimulación cerebral 
profunda.

Fabiola, de 66 años, en un momento de la intervención. EFE

Presentan un 
nuevo dispositivo 
que previene las 
hipoglucemias 
en diabéticos

efe

VALENCIA. La empresa Me-
dtronic presentó ayer en Va-
lencia el primer sistema inte-
grado de bomba de insulina y 
monitorización continua de 
glucosa que previene la hipo-
glucemia en pacientes con 
diabetes, lo que se considera 
el último paso para la creación 
de un páncreas artificial.

El sistema, denominado 
MiniMed 640G, es capaz de 
detectar que se va a producir 
una hipoglucemia antes de 
que esta llegue, parar la insu-
lina, y retomarla cuando los 
niveles de azúcar empiezan a 
aumentar.

Según el doctor Gonzalo 
Díaz, endocrino del hospital 
Clínico de Valladolid, esto 
mejorará mucho la calidad de 
vida de los pacientes con dia-
betes tipo 1, pero también la 
evolución de la enfermedad, 
ya que al no sufrir bajadas de 
azúcar se reducirán asimismo 
algunas de las complicaciones 
asociadas a esta enfermedad.
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Una de cada tres 
mujeres sufre 
osteoporosis 
a partir de los 
cincuenta años 

efe

MADRID.  Un estudio demues-
tra que los lácteos con calcio y 
vitamina D facilitan el cum-
plimiento de las recomenda-
ciones nutricionales en mu-
jeres mayores de 50 años con 
baja densidad ósea.

En España, una de cada 
tres mujeres mayores de 50 
años tiene osteoporosis, lo 
que representa un total de 
2,4 millones de españolas. 
Los resultados de la investi-
gación Dasio confirman que 
resulta fácil alcanzar la reco-
mendación diaria de calcio y 
vitamina D con la inclusión de 
lácteos enriquecidos con estos 
nutrientes, logrando una óp-
tima adherencia y una buena 
sensación en el estómago.

El estudio precisa que un 
lácteo enriquecido con calcio 
(500 miligramos) y 200 UI de 
vitamina D ayuda al cumpli-
miento de las recomendacio-
nes de consumo de calcio en 
este colectivo, que registra 
200.000 fracturas al año.
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