
El  de la población tiene la vál-
vula aórtica bicúspide, es decir,
que sólo tiene dos valvas, en lugar
de tres. Esta puesta de acceso y
control es la que regula el flujo de
sangre del corazón a la aorta –con-
cretamente controla que la sangre
salga del corazón y que no vuelva
a entrar–. La válvula bicúspide es
el problema más frecuente en el
no funcionamiento de esta com-
puerta, pero existen otras causas.

Hasta hace pocos años la única
solución era sustituir ésta por una
artificial, lo que conllevaba  riesgos
de rechazo, además de tener que
mantener una medicación de por
vida y de otras consecuencias
como infecciones. Los avances en
esta materia han sido espectacu-
lares y el Hospital Clínico es el
único andaluz con un programa
específico en cirugía reparadora de
la válvula aórtica y junto a otros po-
cos centros españoles. Ahora el fu-
turo es la reparación y no la susti-
tución.

Ayer tuvo lugar en el Hospital
Clínico el I Curso Internacional
sobre Actualización de Técnicas de
Reparación Valvular y Aneurisma
de Aorta que contó con la presen-
cia del que está considerado como
mayor experto mundial en la ma-
teria, Hans Joaquin Schafers, pro-
fesor de la Universidad de Hom-
burg (Alemania), explicó ayer Mi-
guel Such, especialista en cirugía
cardíaca del Clínico. La cita con-
gregó a  expertos de todo el te-

rritorio nacional y se realizaron dos
operaciones por parte de Schafers
que los profesionales españoles
pudieron seguir en directo a través
de una pantalla.

Las técnicas de reparación en lu-
gar de la sustitución por válvulas ar-
tificiales comenzaron no hace más
de  años y, concretamente, en el
Clínico hace seis. En los últimos
dos años y medio han sido inter-
venidas  personas. Estas técnicas
permiten a su vez reparar aneu-
rismas –frecuentes ante proble-
mas de la válvula– en el mismo acto
quirúrgico.

Antes de estos avances, la ten-
dencia era incluso retrasar con
fármacos la intervención para evi-
tar esos efectos secundarios. La ac-
tuación a acometer por parte del ci-
rujano depende del problema, que
puede ser diverso (separación de
la válvula, de forma que se pone un
tubo para que vuelva a su sitio; el
fallo de una de las tres compuertas,
ante lo que se dan una serie de
puntos en lugares estratégicos que
logran que ese velo encaje de nue-
vo, etc.). La eficacia está demos-
trada, ya que prácticamente cerca
del  de los enfermos operados

mediante este procedimiento han
conseguido superar con éxito la en-
fermedad.

Miguel Such explicó además
que se siguen encontrando nuevos
casos como pacientes con un solo
velo. «En este problema el doctor
Schafers es la referencia mundial.
El Clínico dentro de España se
convirtió en un servicio destacado
en la materia y la Universidad de
Homburg se interesó por nuestros
trabajos de investigación. De he-
cho, hace dos años el doctor Scha-
fers vino y operó unos casos y el
año pasado estableció un convenio

de colaboración con nosotros. El
curso que en esta materia se rea-
lizaba allí propusimos hacerlo
también anualmente aquí en Es-
paña y, concretamente, el prime-
ro en nuestro país es el que esta-
mos celebrando en Málaga», ex-
plicó el cirujano.

«Estos cursos se hacen en tres si-
tios del mundo y, ahora, España es
el cuarto», insistió. Such explicó
también que el trabajo coordina-
do en el Clínico en la Unidad del
Corazón ofrece como resultado
múltiples ventajas de funciona-
miento y eficacia. «Hay que estu-

diar cada paciente y cada caso
para identificar los problemas y de-
círnoslo a nosotros», declaró.

El experto resaltó el importan-
te trabajo que desarrolla el Clínico
en este sentido, pero recordó que
se reciben pacientes de toda An-
dalucía y de España y, sin embar-
go, «los medios no crecen a la ve-
locidad que necesitamos». «La
unidad está planificada para 
operaciones al año, realizamos
 y necesitaríamos hacer . To-
dos, incluida la gerencia, estamos
luchando mucho por lograrlo»,
comentó.

El cirujano Hans Joaquin Schafers realizó dos operaciones en el Clínico dentro del curso. ARCINIEGA

El futuro ya es la reparación
de la válvula aórtica y no la
sustitución por una artificial,
lo que evita complicaciones

En los últimos dos años y
medio medio centenar de
personas han sido operadas en
el hospital Clínico

Reparación a corazón abierto

Sanidad. El hospital Clínico es el único centro andaluz que tiene un programa específico de cirugía reparadora de la válvula aórtica. Ayer tuvo
lugar un curso del máximo nivel en el que el mayor experto mundial en la materia, procedente de Alemania, Hans Joaquin Schafers, realizó y
dirigió dos intervenciones a corazón abierto que pudieron seguir en directo medio millar de cirujanos cardíacos del país.
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El investigador del Diabetes Re-
search Institute de Miami, Juan
Domínguez-Bendala, indicó ayer
que «probablemente dentro de 
o  años se puedan tener las pri-
meras terapias basadas en células
madre», que permitirán mejorar
la vida de los diabéticos con la
producción de insulina en el or-
ganismo. «La velocidad a la que se
han producido los avances en los
últimos años da a entender que va
a ser así», ha señalado.

Según ha explicado Domín-
guez-Bendala, «el problema que
existe en la actualidad es que las

células que producen insulina se
obtienen de un donante cadavé-
rico y no hay suficientes para sa-
tisfacer la demanda de órganos
que precisan los pacientes».

Por ello, el uso de las células
madre, «que son inmortales, y
nunca dejan de dividirse», su-
pondrá que «el problema de la dis-
ponibilidad de tejidos ya no exis-
ta, y tendremos tantas células ge-
neradoras de insulina como pa-
cientes haya que tratar».

El investigador ha indicado que,
cuando se consigan estos trata-
mientos con células madre, «pa-
saremos del estado actual, en el
que sólo se puede beneficiar un li-
mitado número de personas de es-
tas terapias, a las del futuro, en las
que, en lugar de islotes de langer-
hands cadavéricos de un donan-
te –las células ubicadas en el pán-
creas y que se extraen para gene-

rar insulina–, vamos a usar células
madre que se hayan diferenciado
en células productoras de insuli-
na», ha explicado.

Así lo ha afirmado Domínguez-
Bendala el pasado viernes en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma), junto con el ex-
ministro e investigador del Centro
Andaluz de Biología Molecular y
Medicina Regenerativa (Cabimer),
Bernart Soria, en una rueda de
prensa con motivo del XXII Con-
greso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes (SED).

Por su parte, Soria ha indicado
que, en la actualidad, «en España
hay siete millones de personas
que padecen diabetes o están en
el camino de ser diabéticos», se-
gún los datos extraídos del estudio
Di@bet.es, cuyos resultados tam-
bién han sido presentado en el
marco del congreso.
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Las terapias de células madre para la
diabetes podrían llegar en diez años

El prestigioso investigador
Juan Domínguez-Bendala
cree que estas terapias serían
posibles en 10 o 15 años

�

La Clínica Oncológica Croasa
ha organizado las primeras jor-
nadas de técnicas avanzadas de
IMRT/VMAT. Prestigiosos espe-
cialistas en Oncología Radioterá-
pica y Radiofísica de todo el país
se  han dado cita en Málaga para
participar en las jornadas.

Las Clínicas del Grupo Croasa
son «pioneras» en el desarrollo y
puesta en marcha de la técnica
VMAT que supone una «verdadera
revolución» en el tratamiento on-
cológico, ya que permite dar una

mayor dosis de radiación al tumor,
preservando los órganos sanos, re-
duciendo los efectos secundarios
y acortando el tiempo de trata-
miento, informó la clínica en un
comunicado.

Concretamente,  especialis-
tas de Madrid, Valencia, Castellón, 
Córdoba y Sevilla, han visitado
Málaga para participar en esta se-
siones intensivas en las que, jun-
to con el equipo del Grupo Croa-
sa, han debatido el funciona-
miento, principios y práctica de
estas nuevas técnicas. 

La Clínica Oncológica Croasa
es un centro de «referencia» en ra-
dioterapia desde hace  años,
pionero en Andalucía en la pues-
ta en marcha de numerosos tra-
tamientos de «vanguardia», ase-
guraron desde la clínica.
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Especialistas en Oncología
Radioterápica intercambian
conocimientos en Málaga 

La Clínica Oncológica
Croasa organiza unas
jornadas de técnicas
avanzadas
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