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◗SÍNTOMA Y DIAGNÓSTICO> EL DECANO REFLEXIONA SOBRE EL FUTURO DE LA SANIDAD

La cirugía endoluminal reduce las
amputaciones por pie de diabético
En el último año se han realizado en Hospiten más de mil intervenciones
mínimamente invasivas sobre todo para tratar en enfermedades vasculares 

Inma Martos
Santa Cruz de Tenerife

Entre los diabéticos canarios hay
una tasa de amputaciones de 319
por cada 100.000 enfermos cada
año debido a la incidencia del lla-
mado pie diabético, según un
estudio publicado por la Federa-
ción Internacional de Diabéticos.
Se trata de una ulceración de los
tejidos profundos relacionados
con alteraciones neurológicas y
distintos grados de enfermedad
vascular periférica en las extre-
midades inferiores que afecta a
pacientes con diabetes mellitus
tipo 2. 

El doctor Tobías Zander, res-
ponsable del Servicio Diagnós-
tico y Terapéutico Endoluminal
de Hospiten, explica que a través
de la cirugía endoluminal se pue-
den evitar muchas amputacio-
nes, sobre todo las mayores, y el
paciente con zapatos ortopédi-
cos puede mantener una vida
normal durante varios años más.
En el caso de los pacientes ampu-
tados, comenta, “el riesgo de
muerte en un 25 por ciento de
ellos se calcula en unos cinco
años”. 

“Esta enfermedad tiene como
particularidad que afecta las ar-
terias por debajo de la rodilla y
ahí la cirugía tiene pocas opcio-
nes”. De esta forma, “se puede
acceder con balones de poco cali-
bre y un catéter más pequeño”,
asegura Zander. Y aunque reco-
noce que esta enfermedad no
tiene cura definitiva, se puede
aumentar la calidad del paciente
y su esperanza de vida en unos

años. El doctor Zander indica
que es una técnica muy descono-
cida para quienes padecen esta
enfermedad pero que además de
beneficiar al paciente, también
es menos costosa. 

En el último año se han reali-
zado más de mil intervenciones

con cirugía poco invasiva en Hos-
piten. La cirugía endoluminal es
una técnica mínimamente inva-
siva a través de la que se accede a
diferentes estructuras, sobre to-
do huecas como vasos sanguí-
neos, intestinos etc., con una
mínima punción  milimétrica.
Las aplicaciones de esta técnica
están dirigidas a aneurismas de
la aorta abdominal, tratamiento
endovascular de estenosis carotí-

dea y embolización de miomas
uterinos. Así, explica el respon-
sable del servicio, se usa para
ocluir vasos sanguíneos que ali-
mentan un tumor y como conse-
cuencia, la quimioterapia es más
efectiva, para eliminar malfor-
maciones arteriovenosas o tratar
aneurismas. En urología, comen-
ta, se utiliza para el tratamiento
de obstrucción del uréter, linfo-
mas o cálculos. 

En relación a la oncología, se
puede aplicar a todo lo que tiene
que ver con tumores malignos ya
que tapa tumores y puede llevar
la quimioterapia directamente a
los mismos.

Los instrumentos, como el que mide el azúcar, han profesionalizado las técnicas de diagnóstico. / DA

“Esta técnica
reduce infecciones
y el tiempo de
recuperación 
es mínimo”

EFE Madrid

Una nueva ley general de Sani-
dad podría corregir los “graves
déficit estructurales” del ac-
tual Sistema Nacional de Salud
(SNS) que han salido a la luz
con la crisis económica, según
ha propuesto hoy el doctor
Javier Rey del Castillo, en un
estudio presentado en la Fun-
dación Alternativas.

La nueva Ley, ha explicado
el experto, debería establecer
las bases para un funciona-
miento “eficiente” del SNS y
reforzar sus fortalezas, basa-
das, dice, “en la acumulación
de riesgos y las economías de
escala”. Tendría además que
adaptar la estructura y el fun-
cionamiento de este sistema a
las condiciones actuales de
desarrollo de los distintos
agentes y sectores que partici-
pan en la prestación de servi-
cios sanitarios.

“Todo ello a la vez que se
refuerzan las condiciones uni-
versales e igualitarias de la
protección sanitaria en el con-
junto del Estado”, apostilla.

Rey del Castillo considera
que la Ley en vigor en lugar de
garantizar la universalidad y
equidad del SNS, ha actuado
de manera “proactiva” fomen-
tando “iniciativas distintas”
que han llevado a la diversifi-
cación de la gestión de la pro-
tección sanitaria. Ante la “ine-
ficacia económica” actual, ha
censurado la preocupación de
la Hacienda Pública en los
gobiernos de la democracia
por “descentralizar” por com-
pleto la responsabilidad del
gasto sanitario, considerado
de “difícil control”, y traspa-
sarlo a las autonomías.

Un experto
propone
una nueva
norma general 

DA Santa Cruz de Tenerife

La sanidad es un elemento co-
mún a todas las sociedades.
Pero, también, es un modelo
variable que puede requerir de
una intensa remodelación. Por
ello, DIARIO DE AVISOS, fiel a
su compromiso con la comuni-
dad, organiza la I Jornada Sani-
dad y Bienestar que tendrá
lugar el próximo jueves, 27 de
octubre, en la sede central en
Santa Cruz de Tenerife de Caja-
siete (avenida Manuel Hermoso
Rojas, nº 8). Allí, más de una
veintena de expertos en Sani-

dad se darán cita para analizar
los principales retos del sector
desde la perspectiva empresa-
rial, política, social, de innova-
ción y hasta educativa. La jor-
nada se dirige a todo el público
interesado en asuntos sanita-
rios aunque, por la limitación
del aforo, se ruega confirma-
ción a jornada.sanidad@diario-
deavisos.com y/o al teléfono
922 27 23 50. 

La jornada se abrirá a las
08.30 de la mañana con la inau-
guración a cargo del presidente
del Gobierno de Canarias, Pau-
lino Rivero, y del director del

grupo de comunicación de
DIARIO DE AVISOS, Juan Ma-
nuel Pardellas. El presidente
del Cabildo de Tenerife, Ri-
cardo Melchior, será el encar-
gado de cerrarla.

Durante las jornadas diver-
sos ponentes expertos en la
sanidad pública y privada de
Canarias debatirán sobre los
aspectos más relevantes de la
misma y el futuro. Así inter-
vendrán el Hospital Universi-
tario de Canarias, el Hospital
Universitario Nuestra Señora
de la Candelaria, el Servicio
Canario de Salud, Hospiten, el
Hospital USP La Colina, la Clí-
nica Parque y el grupo MGS.

Además, en la última mesa
de la jornada en la que se tra-
tará el copago y la financiación
tendrá un marcado carácter
político.

La sanidad canaria, 
mañana a debate 
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