
Topdoctors®, la empresa lí-
der en la identificación de 
doctores y centros médicos 
de primer nivel en el mundo 

nació en Estados Unidos hace 22 
años y llegó a España hace dos 
con el nombre de Thedoctors®. 
Tras la obtención de la licencia 
de la marca a nivel internacional, 
Topdoctors® se ha consolidado 
como la plataforma médica on-
line más fiable de España. En su 
página web topdoctors.es (antes 
thedoctors.es) los pacientes pue-
den encontrar una selección de 
los 2.500 médicos más prestigio-
sos de nuestro país. Topdoctors® 
ofrece a sus pacientes fiabilidad 
en la calidad del cuadro médico 
ya que es la única web médica 
acreditada que selecciona a sus 
miembros por su excelencia mé-
dica y logros profesionales a través 
de una exhaustiva auditoría, bajo 
la certificación de Adecco Medical 
& Science y la evaluación de un 

Comité de Dirección Médica que 
ayuda a mantener la excelencia 
en el proceso de selección de su 
cuadro médico. Recientemente 
la página web de Topdoctors® ha 
obtenido el reconocimiento de la 
Fundación Suiza Health on the 
Net quien le ha otorgado el sello 
HONCode que avala la calidad 
y la fiabilidad de sus contenidos. 

Cita online, el futuro
ya es presente
Topdoctors.es acaba de lanzar 
la cita médica online para adap-
tarse a las necesidades de los pa-
cientes y que éstos puedan pedir 
cita médica a través de internet. 
Este nuevo servicio supone una 
revolución en la relación entre 
médico y paciente con accesibi-
lidad 365 días al año, los 7 días 
de la semana y 24 horas al día 
para conseguir que el proceso de 
selección del especialista más ade-
cuado y la reserva de hora sea de 

alta calidad además de sencillo y 
rápido tanto para doctores como 
para pacientes.

¿Estás en las mejores ma-
nos? Porque acertar en sa-
lud, es la diferencia
El paciente dispone de toda la in-
formación necesaria para seleccio-

nar el especialista más adecuado 
para su caso entre un número 
selecto de médicos acreditados: 
especialidad, tratamientos que 
el médico realiza y en los que es 
experto, méritos profesionales y 
los resultados del proceso de se-
lección, las clínicas en que presta 
asistencia, los seguros médicos que 

acepta y el precio de las consultas 
privadas, artículos y vídeos publi-
cados por el doctor y además las 
valoraciones de sólo aquellos pa-
cientes que efectivamente se han 
visitado con el médico. De hecho 
Topdoctors® es el único directorio 
médico que certifica que sólo el 
paciente que ha pedido cita y se 
ha visitado efectivamente con el 
doctor puede valorar el servicio 
y la asistencia recibida, cosa que 
no hace ningún otro directorio 
médico en España. El objetivo 
es permitir al paciente acceder al 
mejor especialista para su caso, 
sabiendo que, elija el que elija, 
acertará y ofrecerle fácil acceso 
para pedir cita a través de internet 
y smartphones.

Topdoctors.es es más que un 
directorio médico: es la referencia 
en la identificación de los especia-
listas de mayor reconocimiento, de 
la información médica más fiable 
y de acceso online para pedir cita 
los 365 días del año con el cuadro 
médico de mayor reconocimiento 
de nuestro país.
www.topdoctors.es

Topdoctors® lanza la cita médica online para 
mejorar la relación entre médico y paciente
Top Doctors es la web más fiable para encontrar el especialista más
adecuado para cada caso y pedir cita online los 365 días del año

La única web que 
selecciona su cuadro 
médico por su 
excelencia médica y 
méritos profesionales 
a través de un riguroso 
proceso de selección

Las mamas tubulares, tuberosas 
o caprinas es una malforma-
ción congénita de la mama 
que se pone de manifiesto en 

la adolescencia durante el creci-
miento de éstas. Se trata de un te-
jido fibrótico, en forma de anillo en 
la base de la mama, desarrollando 
un aro constrictor y “estrangulan-
do” el crecimiento de la mama, 
dando estas formas anómalas de 
la mama tubular.

¿Es fácil diagnosticarlo?
Con profesionales expertos sí es 
muy fácil, pero las pacientes a ve-
ces ni siquiera saben que lo tienen. 
Actualmente, con la facilidad de 
internet, casi un 30% te vienen 
autodiagnosticadas, diciendo que 
creen que tienen una mamas tu-
bulares. Otro 30% lo desconocen 
pero viene diciendo que tienen una 
mamas raras o muy feas y no sa-
ben realmente que se trata de una 
malformación congénita. El resto 
desconocen totalmente la malfor-
mación y sólo consultan por un 
aumento mamario.

¿Todas las mamas tubulares 
son iguales?
No, hay tres grados. Un primer 
grado en el que se aprecia un de-
fecto sobre todo en el cuadrante 
inferior e interno: suelen ser ma-

mas caídas, separadas,  grandes y 
la areola mira hacia abajo y aden-
tro. Es la más frecuente y la cons-
tricción de la mama no es comple-
ta. En el segundo grado ya ocupa 
los dos cuadrantes inferiores de la 
mama, están más deformadas: las 
areolas suelen ser muy grandes y 
adquieren un aspecto tubular o en 
forma de “tubo”, el surco mamario 
está muy alto. En el tercer grado, 
el anillo constrictor es completo 
y la mama suele ser hipoplásica, 
pequeña y no se puede desarro-
llar. Es  frecuente la asociación de 
asimetrías mamarias.

¿Cuál es el tratamiento más 
adecuado?
La única solución es quirúrgica. 
Dependiendo del grado, de la for-
ma y del tipo de piel se planteará 
un técnica u otra. Básicamente lo 
más importante es “descomprimir” 
el tejido fibrótico, abrir esa mama 
constreñida, restablecer la forma 
cónica normal y posteriormente 
plantear generalmente aumento 
de mama con prótesis. En los casos 
con ptosis mamaria se realizará 
una pexia y, si hay alteración de 
la areola, se remodelará.

¿Es complicada esta interven-
ción?
No, no es complicada, pero sí 

compleja y requiere de una cierta 
experiencia porque es una malfor-
mación “rebelde” y en manos inex-

pertas pueden potenciar el efecto 
tubular. Se han de valorar muchas 
puntos antes de una intervención: 

el tipo de piel, tamaño de la areola, 
constricción del tejido subareolar y 
del tejido mamario, altura del sur-
co mamario, grado de herniación, 
grado de ptosis mamaria, separa-
ción de las mamas, asimetría, etc. 

¿Compensa someterse a la  
intervención?
Sin lugar a dudas. Es una de las 
intervenciones más agradecidas. 
Son malformaciones que no se 
solucionan solas y generalmente 
con los años el defecto es más pro-
nunciado. Es importante informar 
a la paciente del tipo de problema, 
de la complejidad y de las posibles 
soluciones para que las expectati-
vas sean lo más realistas posibles.  

Es importante un diagnóstico 
correcto para garantizar un tra-
tamiento con éxito. Las mujeres 
que crean tener una “mama rara” 
deben acudir a cirujanos plásticos 
expertos en este tipo de cirugías 
para asegurar el mejor resultado 
posible.

Por último, incidir en la reper-
cusión personal, social o sexual 
que puede acarrear este tipo de 
problemas y transmitir que con 
un diagnostico correcto, un tra-
tamiento adecuado y un equipo 
quirúrgico preparado se pueden 
conseguir resultados excelentes.

Entrevista:  Dra. Esther Lliró, cirujana plástica

“Las mamas tubulares tienen como única 
solución la cirugía. El resultado vale la pena”

MÁS INFORMACIÓN 
Dra. Esther Lliró
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Centro Médico Arcos
Teléf.: 931 549 858
www.arcosmedic.com
N.R.S.: E088673934

El cuadro médico más prestigioso de España
LA IMPORTANCIA DE ACERTAR



Una selección de los mejores especialistas de España

Mi vocación por la me-
dicina me hace dar lo 
mejor de mí mismo. Ese 
es el objetivo diario. He 

tenido verdaderos maestros, entre 
los que está mi familia. Con su 
ejemplo y consejo he completado 
mi formación profesional y perso-
nal para dedicarme a mi pasión: la 
cirugía. El Institut Margalet es el 
reflejo de esta filosofía al servicio de 
mis pacientes. Formamos un grupo 
excepcional de profesionales, dedi-
cados a lograr lo mejor y a luchar 
por conseguirlo. 

¿Cómo decidió dedicarse a la 
artroscopia de cadera? 
Siempre me fascinó la artrosco-
pia: diagnosticar las patologías a 
través de la visualización de una 
articulación con una pequeña lente 
conectada a su cámara y reparar 
las lesiones sin necesidad de realizar 
una exposición abierta. Sabía que 
sería la cirugía del futuro y apren-
dí de mis maestros este increíble 
arte. Me convertí en un artrosco-
pista convencido. Fue así como me 
adentré en el fascinante mundo de 
la cadera. Era el año 2002 y en 
España éramos muy pocos ciruja-
nos los que realizábamos este tipo 
de intervenciones. Ser uno de los 
pioneros a nivel nacional e iniciarse 
en una de las articulaciones más 
complejas e importantes del cuerpo 
humano era todo un reto profe-
sional. Fue duro y complicado. La 
técnica empleada era muy exigente, 
reservada para expertos cirujanos, 
con una curva de aprendizaje larga 
y costosa. 

¿Cómo llegó a ser uno de los 
principales innovadores en ci-
rugía artroscópica a nivel mun-
dial?

El espíritu de investigación es inna-
to. Es una aptitud que te lleva de la 
mano hacia la innovación. Había 
aprendido esta técnica artroscópica 
compleja y le había dedicado años 
de trabajo pero tenía la impresión 
que podía mejorar lo que hacíamos, 
que las limitaciones técnicas que 
hacían fuera una técnica exclusiva 
para unos pocos podía llegar a ser 
reproducible, que las complicaciones 
que presentaban nuestros pacientes 
después de 4 o 5 horas de quirófano 
podían eliminarse. De los fracasos 
se puede llegar a alcanzar el éxito. 

¿Del fracaso al éxito?  
Yo era un cirujano líder de opinión 
nacional en esta técnica y parte de 
mi actividad era la formación de 
cirujanos de todo el país y  ponerla 

en marcha en diferentes hospita-
les de España. A menudo pensaba 
que mi trabajo docente era estéril, 
dada la complejidad y dificultad 
del proceso. La cuestión económi-
ca era también un lastre, ya que 
la infraestructura necesaria para 
realizar esta técnica era costosa, 
en material e instrumental muy 
específico. Así transcurrieron esos 
años de docencia hasta que, en un 
congreso nacional celebrado en 
Vitoria, fui invitado a realizar una 
artroscopia de cadera en directo 
y, ante un centenar de cirujanos 
asistentes, ocurrió. Pese a intentarlo 
no podíamos acceder a la cadera. 
Fue cuando planteé ante la sala: 
“podemos abandonar y pensar que 
ha sido imposible o intentar hacer 
algo diferente?”. Por primera vez, 

realicé una técnica alternativa para 
poder abordar aquella articulación 
y solucionar las lesiones que pre-
sentaba el paciente. Aquí nació la 
técnica Out Inside.

¿Cómo se consigue ser conoci-
do mundialmente por su técni-
ca out inside de Margalet?
Aquel día, en el avión de regreso a 
Barcelona, mi mente no paraba de 
dar vueltas, pensando en la opor-
tunidad que se nos había puesto 
delante, una nueva vía de abordaje 
artroscópica. A partir de ese primer 
momento, se inician muchas horas 
de trabajo: disección cadavérica, 
desarrollo de la técnica examinan-
do cada paso. Quería estar segu-
ro que nuestra nueva técnica era 
mejor que la existente. Habíamos 
conseguido una vía de acceso sen-
cilla, con instrumentación básica, 
que reducía el tiempo de cirugía a 1 
hora, y con menos complicaciones 
y menor coste económico. Aquellos 
fueron meses de mucho trabajo, 
escribiendo y publicando trabajos, 
presentándola en diferentes con-
gresos nacionales. Pero tras esos 
primeros meses de innovación en el 
mundo de la artroscopia, llegaron 
las críticas por envidias e intere-
ses comerciales y particulares. Se 
cuestionó mi método, por lo sen-
cillo y accesible, por lo diferente 
e innovador, no podía ser que un 
cirujano español desarrollara una 
nueva técnica, más rápida, eco-
nómica, sencilla y con menores 
complicaciones posquirúrgicas. 
Las empresas que habían inverti-
do millones de euros en desarro-
llar un instrumental específico en 
la técnica clásica veían amenazado 
su desarrollo y monopolio. La crí-
tica de algunos compañeros, por 
ignorancia o porque veían en mi 

técnica una competencia directa 
y no su beneficio, hicieron de esos 
primeros años, una dura etapa en 
mi carrera profesional. 

¿Cómo se lucha contra la ad-
versidad? 
Cuando algo es difícil, hay que po-
ner doble esfuerzo y doble pasión. 
Yo creía en mi técnica. Me embar-
qué en diferentes reuniones inter-
nacionales mostrando mi técnica 
fuera de mi país, intentando hacer 
real el refrán de que nadie es pro-
feta en su tierra. Roma, París, Por-
tugal, EE.UU... Yo me sentía muy 
pequeño, pero defendía con pasión 
y coraje cada paso de mi técnica, 
hasta llegar a consolidar lo que hoy 
representamos: ser el centro de refe-
rencia internacional en artroscopia 
de cadera, formando cirujanos de 
todo el mundo y dedicando parte 
de mi actividad a divulgarla en di-
ferentes hospitales internacionales. 

Es uno de los centros más im-
portantes de Europa. 
Nuestro objetivo es poder ofrecer 
a nuestro paciente lo mejor. Lo im-
posible no existe, hay que luchar 
por conseguirlo y sólo así se logra. 
Nuestro centro dispone de la mejor 
tecnología para el estudio, diagnós-
tico y tratamiento de las patologías 
de la cadera. Somos uno de los 
centros de referencia internacio-
nal dedicados a la reconstrucción 
y regeneración articular.

Entrevista: Dr. Eric Margalet, especialista en cirugía artroscópica de cadera

“La técnica quirúrgica de cadera ‘out inside’ reduce las 
complicaciones, el tiempo y los costes de operación”

Dr. Èric Margalet
Institut Margalet
Clinica del Pilar de Barcelona
Telef.: 931 513 571
Telef.: 932 804 892
Telef.: 648 694 822
Telef.: 636 587 130
N.R.S.: E-08642752

Dr. Eric Margalet 
San Francisco, California EE.UU. (1967). Miembro destacado de la Asoc. Española 
de Artroscopia , de la Soc. Internacional de Artroscopia de Cadera, de la Soc. Es-
pañola de Cirugía de Cadera ,del Comité de expertos en Biomateriales. Experto 
en cadera en el Comité de Artroscopia de la ESSKA. Director del Institut Margalet.
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Una experiencia de más de 25 
años y de reconocido pres-
tigio en la práctica privada 
como psicóloga y directora 

del Gabinete de Psicología Clínica, 
la formación continuada y la espe-
cialización en Psicología Clínica, 
con título oficial y reconocimiento 
Europeo Europsy, acreditan a Glo-
ria Giménez como una psicotera-
peuta de referencia en la ciudad de 
Barcelona 

Su trayectoria profesional y for-
mación de Especialidad en Psicolo-
gía Clínica Generalista abarcan las 
especialidades de la psicología desde 
las etapas de la infancia y adoles-
cencia hasta la vida adulta llegando 
a la denominada edad de oro en 
la que es pionera en los tratamien-
tos de la psicología Antiaging. La 
depresión, los trastornos obsesivos, 
ansiedad y crisis de pánico, trastor-
nos de la personalidad y conducta 

son sus especialidades. Las terapias 
de pareja y pautas para padres son 
tratamientos muy requeridos en su 
consulta, allí es donde la experiencia 
siempre suma.

Sí, la experiencia marca la di-
ferencia, así lo avalan la mayoría 
de nuestros ex-pacientes dados de 
alta año a año que han retomado 
su vida con plenitud. Es un orgullo 
para nosotros que nuestros pacientes 
nos recomienden, ellos son la garan-
tía de éxito y eficiencia en nuestras 
terapias. Podemos y sabemos como 
ayudarle para mejorar su vida. 

Sí, la formación especializada 
continuada y la experiencia siem-
pre suman.

Innovadora en Psicología de la 
Salud y pionera en la psicoterapia 
breve, ha formado parte de la junta 
directiva de diversas sociedades de 
la Academia de Ciencias Médicas 
de Barcelona, organizando jornadas 
especializadas sobre la intervención 
del psicólogo en diversos tratamien-
tos en áreas de la medicina, por lo 
que médicos de reconocido prestigio 
recomiendan su intervención.

Médicos especialistas que buscan 
la EXCELENCIA recomiendan 
el Gabinete de Psicología Gloria 

Giménez, ya que los más de 6.000 
tratamientos realizados y resueltos 
que lo avalan confirma el acierto 
en su elección.

La confianza, la experiencia, la 
formación de muchos años dan la 
seguridad a quien nos recomienda 
de que obtendrá el mejor de los 
resultados. 

Su amplia experiencia y forma-
ción la ha compartido con la for-
mación de nuevos psicólogos que 
hoy en día forman parte ya de los 
nuevos profesionales reconocidos, 
tanto en las áreas de la práctica 
clínica como en la universitaria. 
Sus cursos de formación basados 
en el know how en psicología son 
día a día requeridos por los nuevos 
especialistas.

Dra. Gloria Giménez, especialista en psicología clínica

Lo importante en el tratamiento 
psicológico es el ser humano, su 
historia, su problema y en esa relación 
la experiencia siempre suma

Dra. Gloria Giménez
Especialista en Psicología Clínica
Psicoterapeuta Cognitivo
acreditado EUROPSY
Colegiado 1422
Rambla de Catalunya, 70 2do.1ra. B
08007-BARCELONA
Telef.: 931 549 841
Telefs.: 629 67 11 14 – 932 156 827
www.psicologiaclinicagloriagimenez.com

La experiencia siempre 
suma y ello hace que Gloria 
Giménez, especialista en 
psicología clínica,  sea una 
psicóloga  de referencia 

El doctor Enric Castellet Feliu es un 
destacado traumatólogo experto en 
patologías de rodilla, con más de 25 
años de experiencia en diferentes 
hospitales y centros privados de 
Barcelona. Miembro de COT del 
cuerpo facultativo de Creu Blanca 
de Barcelona.

¿En que consiste una prótesis de 
rodilla?
La prótesis de rodilla es un implante 
metálico que reemplaza las superfi-
cies articulares dañadas por alguna 
enfermedad. Estos implantes repro-
ducen la anatomía de la rodilla fiján-
dose al hueso mediante cemento. 

¿Por qué se colocan?
La prótesis de rodilla se coloca 
cuando la articulación padece un 
grado de deterioro avanzado. Este 
deterioro causa dolor y genera una 
pérdida de movilidad de la rodilla 
del paciente. En la mayoría de oca-
siones la enfermedad causante es la 
artrosis, que consiste en una pérdida 
del cartílago que recubre las superfi-
cies de la articulación y que es el que 
permite que la función sea óptima 
e indolora. 

¿Qué retos plantea actualmen-
te la artrosis de la rodilla?
El reto actual es el problema que se 
plantea en la edad media de la vida. 

Nos encontramos con una genera-
ción de pacientes que ha realizado 
una intensa actividad deportiva en 
su juventud y presenta lesiones por 
artrosis que anteriormente eran 
propias de personas de edad más 
avanzada. De alguna manera se han 
alterado los patrones tradicionales y 
ello obliga a una atención muy per-
sonalizada de cada caso en función 
del estilo de vida que demanda el 
paciente.

¿Hay soluciones para estos ca-
sos?
Las hay. Pero la complejidad de la 
rodilla obliga a evaluar cada caso 
de manera personalizada. No sólo 
el nivel de lesión sino también las 
necesidades y expectativas que plan-
tea el paciente deben ser valoradas 
para aportar la mejor solución en 
cada caso.

Descríbanos cuáles pueden ser 
eficaces.
En primer lugar, hay que insistir en 
la importancia de mantener un buen 
tono muscular. En estos momentos 
la única posibilidad de retrasar el 
deterioro de la rodilla es mantener 
el tono muscular. Sin embargo, la 
actividad necesaria para conseguir-
lo debe ser bien dirigida porque al-
gunas actividades pueden resultar 
perjudiciales. Asimismo, los hábitos 

diarios también influyen en el curso 
de la afectación de la rodilla. Actuar 
sobre ellos es de gran importancia. 
En segundo lugar, intervienen los 
tratamientos biológicos. Las infiltra-
ciones de ácido hialurónico y facto-
res de crecimiento pueden ayudar 
en algunos casos.

¿Y cuándo estas medidas no 
son suficientes?
Entonces es cuando debe plantearse 
la posibilidad del tratamiento quirúr-
gico. En pacientes de edad media y 
cuando la afectación se circunscri-
be a un compartimento es cuando 
podemos ofrecer la posibilidad de 

las prótesis parciales. Las prótesis 
parciales sustituyen sólo una parte 
de la articulación respetando los 
ligamentos y respetando así la bio-
mecánica de la rodilla y obteniendo 
una función correcta.

¿Y en los casos más avanzados?
En estos casos està indicada la pró-
tesis total. Los diseños de prótesis 
total están evolucionando continua-
mente. En estos momentos no sólo 
obtenemos buenos resultados con 
las prótesis sino que estos resultados 
satisfactorios se mantienen durante 
muchos más años.

¿Qué opinión le merece la evo-
lución de la cirugía de prótesis 
de rodilla?
La cirugía protésica representa una 
revolución en la cirugía de los últimos 
años pero no ha tenido suficiente re-
conocimiento. Cuando no existía la 
posibilidad de colocar una prótesis los 
pacientes abandonaban su actividad 
física y ello representaba la depen-
dencia de otras personas y la pérdi-
da de la vida social. Y con la falta 
de actividad se deterioraba la salud: 
aparecían las descompensaciones de 
otras enfermedades sistémicas como 
la hipertensión, la diabetes...Gracias 
a las prótesis los pacientes vuelven a 
ser activos y recuperan el bienestar.

Entrevista:  Dr.  Enric Castellet Feliu, traumatólogo experto en patologías de rodilla

“Con las prótesis los pacientes vuelven  
a ser activos y a recuperar el bienestar ”

Dr. Enric Castellet Feliu
Centre Mèdic Creu Blanca
Av/ Josep Tarradellas, 104-106
08029 Barcelona
Telef.: 93 4 19 2 3 23
NRS: A08664658
www.creu-blanca.es
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El Dr. Xavier RUYRA BA-
LIARDA es especialista en 
cirugía cardíaca. Jefe de 
Servicio del Hospital Uni-

versitario Germans Trias i Pujol 
de Barcelona y Jefe de la Unidad 
de Cirugía cardíaca VidaalCor de 
C.M Teknon.  Su actividad asisten-
cial se ha centrado  especialmente 
en la cirugía reparadora de las vál-
vulas cardíacas, la cirugía sin trans-
fusiones, la cirugía mínimamente 
invasiva y las nuevas alternativas 
para el tratamiento de la válvula 
aórtica en pacientes de alto riesgo.

¿Cómo funciona la válvula aór-
tica en condiciones normales ?
El corazón es un músculo alta-
mente especializado que tiene una 
función de bomba impulsora para 
facilitar la circulación de la sangre 
hacia todas las partes de nuestro 
organismo. Las  válvulas cardía-
cas actúan de forma coordinada 
abriéndose y cerrándose de acuer-
do al ciclo cardíaco y aseguran que 
esa sangre circule en la dirección 
correcta. El funcionamiento nor-
mal de la  válvula aórtica es funda-
mental para que el corazón pueda 
vaciar su contenido con cada lati-
do sin ejercer resistencia al flujo, 
y pueda cerrarse en el momento 
preciso para que esa sangre impul-
sada no retorne al corazón. 

¿Qué ocurre si tenemos una 
válvula aórtica estrecha (este-
nosis)  ?
La obstrucción al flujo que condi-
ciona esa válvula estrecha determi-
na una sobrecarga sobre el cora-
zón, porque en cada latido le cuesta 
impulsar la sangre hacía adelante. 
El corazón ira engrosando sus pa-
redes a lo largo de los años para 
poder latir con más fuerza y poder 
vencer dicha obstrucción, pero lle-
gará un momento en que comen-
zará a  dilatarse y perderá fuerza 
de contracción. En ese momento, 
el paciente experimenta síntomas 
como el aumento del cansancio, la 
dificultad para respirar, el dolor en 
el pecho con el esfuerzo o los ma-
reos y pérdidas de conocimiento.

¿Es muy frecuente la afecta-
ción de la válvula aórtica ?
Es muy frecuente y aparece fun-
damentalmente en dos grupos de 
pacientes; pacientes jóvenes que 
tienen una válvula aórtica anormal 
desde el nacimiento ( válvula aórti-
ca bicúspide), y pacientes de edad 
avanzada en los cuales la válvula 
ha ido degenerando y calcificán-
dose hasta estrecharse de forma 
importante. De hecho, podríamos 
decir que si viviéramos lo suficiente, 
todos acabaríamos teniendo algún 
grado de afectación en la válvula 
aórtica.

¿Cuál es el tratamiento de la 
estenosis severa de la válvula 
aórtica?

El tratamiento siempre es la susti-
tución de esa válvula estrecha por 
una nueva válvula que se abra y se 
cierre correctamente. Realmente, 
no tenemos medicamentos que fun-
cionen bien con esta patología y 
puedan mejorar al paciente, porque 
básicamente el problema es un “ 
tapón” o dificultad a la eyección 
de la sangre que requiere quitar 
esa obstrucción. Es muy impor-
tante tratar a todos esos pacientes, 

porque aparte de la sintomatología 
que impide llevar una vida normal, 
el pronóstico vital no será bueno a 
corto ó medio plazo.

¿Qué tipo de intervenciones se 
pueden realizar en esos casos?
Hace más de 60 años que los ciru-
janos hemos sustituido esas válvulas 
aórticas enfermas con  diferentes 
tipos de prótesis valvulares ( me-
cánicas o biológicas) y con muy 
buenos resultados . Sin embargo, 
con el envejecimiento progresivo 
de la población, cada vez hemos 
de operar pacientes de edad más 
avanzada y con mayor riesgo qui-
rúrgico. Ante esta situación han 
aparecido nuevos tipos de prótesis 
y nuevas alternativas de tratamien-
to que nos permiten resolver los 
problemas de la válvula aórtica con 
mejores resultados.

¿Se puede tratar esa válvula 
aórtica enferma mediante un 
procedimiento con catéter, 
evitando la operación…?
En la actualidad, podemos im-

plantar una nueva válvula car-
díaca a través de un catéter que 
introducimos por una arteria de 
la zona inguinal del paciente. Son 
las técnicas conocidas como TAVI 
(“ Transcatheter Aortic Valve Im-
plantation”) .Sin embargo, esos 
procedimientos deben quedar re-
servados para pacientes inoperables 
y de muy alto riesgo, puesto que 
todavía presentan problemas gra-
ves no totalmente resueltos. En el 
caso de las TAVI, no sustituimos 
la válvula enferma del paciente, 
sino que introducimos una nueva 
válvula en el interior de la propia 
válvula patológica. Como esas 
válvulas están muy engrosadas y 
calcificadas, estos procedimien-
tos pueden tener complicaciones 
graves ( embolias cerebrales por 
calcio, fugas residuales y necesidad 
de implantación de un marcapasos 
definitivo) en un número significa-
tivo de pacientes. Además, pueden 
aparecer problemas vasculares en 
la zona de entrada de la arteria .

¿Que otras alternativas tene-
mos en esos pacientes?
La sustitución valvular aórtica pue-
de realizarse hoy con las modernas 
válvulas sin sutura ( “ sutureless” ). 
Estas nuevas válvulas están espe-
cialmente indicadas en pacientes 
de edad avanzada o de alto riesgo 
para cirugía convencional y per-
miten realizar una intervención 
mucho más corta y con menor 
agresión para ese paciente. En este 
caso, la válvula aórtica estrecha y 
calcificada es eliminada y en su 
lugar implantamos de forma muy 
rápida – y sin suturas – una nueva 

válvula biológica montada sobre un 
muelle o “ stent ”. Las ventajas son 
muy significativas: es una válvula 
de gran apertura que no ofrece re-
sistencia al flujo, puede colocarse 
en muy poco tiempo, la posibilidad 
de embolia cálcica es muy baja y 
la presencia de fugas residuales al-
rededor de la válvula es muy poco 
frecuente. Además, estas nuevas 
válvulas pueden colocarse a través 
de incisiones muy pequeñas ( tan 
sólo 7 u 8 cm) utilizando técnicas 
de cirugía mínimamente invasiva. 

Con las válvulas sin sutura te-
nemos todas las ventajas de la ci-
rugía convencional pero con una 
agresión quirúrgica mucho menor 
y menos complicaciones.

¿Qué experiencia existe en la 
actualidad con esas nuevas 
válvulas?
Las nuevas válvulas sin sutura están 
iniciando una pequeña revolución 
en el tratamiento de la estenosis 
aórtica severa. En el mundo se han 
colocado ya más de 5.000  con re-
sultados excelentes a corto, medio 
y largo plazo y podrían convertirse 
en la válvula de elección en muy 
poco tiempo .

En C.M. Teknon hemos sido 
pioneros en el uso de estas válvu-
las en el ámbito privado y nos ha 
permitido operar a pacientes de 
edad muy avanzada y alto riesgo 
con muy buenos resultados.

Las nuevas válvulas sin sutura (‘sutureless’) son 
la mejor solución para el paciente de edad 
avanzada con problemas en la válvula aórtica

Entrevista: Dr. Xavier Ruyra Baliarda, especialista en cirugía cardiovascular

Dr.  Xavier Ruyra Baliarda
Centro Médico Teknon
Teléf.: 629 376 500
NRS: H08000642

La nueva válvula
“sin sutura” Perceval S 
(Sorin Group) una
vez implantada en 
posición aórtica.
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Se trata de una operación que consiste en aumentar el pecho 
femenino con la propia grasa. El pecho se aumenta, se 
rellena y se remodela. Los resultados son muy satisfactorios 
porque se consigue un pecho más atractivo una talla más. 

El procedimiento consiste primero en valorar y tomar las medidas 
corporales de cada pecho para calcular la grasa que se necesita. 
La grasa se obtiene del propio cuerpo mediante una liposucción, y 
para ello se seleccionan la zona o zonas de donde se va a obtener la 
grasa, las zonas más comunes son: abdomen, flancos, trocánteres 
(cartucheras) o la cara interna de muslos y rodillas.

Una vez se obtiene la grasa se prepara, centrifuga y se limpia 
en el propio quirófano y se infiltra en la región mamaria a través 
de incisiones mínimas. 

El resultado es inmediato y muy naturales tanto en la forma 
como en el tacto y la movilidad. Se puede hacer con anestesia 
local y sedación o con anestesia general pero todo el procedimiento 
es indoloro y el paciente puede ir a dormir a casa o pasar una 
noche en la Clínica (Centro Médico Teknon). Las ventajas de esta 
operación es que se trata de un aumento mamario totalmente 
natural con tejido del propio cuerpo. 

La utilización de la grasa del propio paciente, como material 
de relleno para restaurar

y dar volumen o remodelar, evita cualquier posible rechazo o 
incompatibilidad, al tratarse de un relleno con grasa autóloga. 
Es muy importante la técnica de implantación de la grasa para 
asegurar que la misma sobreviva en la zona implantada y man-
tenga el volumen conseguido.

Según la cantidad de reabsorción de la grasa serán necesarias 
dos operaciones para que los resultados sean excelentes.

Dr. Ramón Vila-Rovira, cirujano plástico

Mamas
de aumento con 
grasa propia

Dr. Ramón Vila-Rovira 
Centro Médico Teknon
Teléf.: 931 549 946
NRS: H08000642
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Hace diez años, los respon-
sables de la Clínica Ntra. 
Sra. del Remei de Barcelo-
na optaron por reconducir 

la estructura del Servicio de On-
cología Médica del centro orien-
tándolo para prestar a los pacientes 
con cáncer un entorno asistencial 
integral en el que, junto a la dispo-
nibilidad de las terapias oncológicas 
más avanzadas, se ofreciera a estos 
y a sus allegados una adecuada y 
necesaria atención personalizada 
que favorezca la estabilidad emo-
cional. El jefe de este servicio es el 
Dr. Alfred Millà Santos, especialista 
reconocido a nivel internacional, 
con experiencia en centros tanto 
nacionales como extranjeros y con 
aportaciones bien conocidas en el 
terreno de la oncología. Desde su 
creación, el servicio ha experimen-
tado una progresión exponencial, 
requiriendo sucesivas ampliacio-
nes. Influye, sin duda, la filosofía 
que ha imprimido el Dr. Millà y 
que ha trasmitido a todo su grupo: 
priorizar la atención del paciente 
como persona.

¿Cuál es el valor diferencial de 
su servicio respecto al de otros 
centros?
Sobre los tratamientos que se ad-
ministran ninguno, en principio. 
Todos nos regimos por protocolos 
de tratamiento estándares y admi-
nistramos prácticamente las mis-
mas terapias. La principal ventaja 
de nuestro servicio es que aquí el 
paciente se encuentra muy a gus-
to. Incluso cuando los tratamientos 
oncológicos no son fáciles de asu-
mir y tolerar, intentamos crear un 
ambiente muy familiar para que 
el paciente se sienta bien. Como 

anécdota siempre explico el caso de 
un actor muy conocido que renun-
ció a participar en unos capítulos 
de una serie para no cambiar de 
grupo de tratamiento y perder el 
contacto con sus “compañeros”. 
El secreto es crear un equipo con 
el adecuado nivel, tanto científico 
como psicológico, para hacer frente 
a esta enfermedad entre todos. 

Por lo que cuenta, el trabajo en 
equipo es muy importante. 
Es fundamental. Desde siempre he 
sostenido que el “equipo” que trata 
a un paciente está compuesto por 
los médicos, las enfermeras y el resto 
del grupo asistencial procedente de 
psicooncología y nutrición. A este 
amplio grupo de profesionales debe 
sumarse la implicación del propio 
enfermo y de su entorno familiar. 
Hemos observado cómo los pacien-
tes se apoyan unos a otros encon-
trándose así más seguros frente al 
proceso. Curiosamente, les pacientes 
le llaman “club” a nuestro hospital 
de día, lugar al que acuden de forma 
periódica a recibir tratamientos con 
quimioterapia. Además, también 
hemos constatado hechos curiosos. 
Sabemos que de forma espontánea 
los pacientes organizan salidas y 
quedan para celebraciones. Todos 
somos conscientes de la importancia 
de establecer una muy buena rela-
ción con el paciente para ayudarle a 
vencer sus miedos. En definitiva, se 
trata de hacer más fácil el camino. 
La proximidad, el acompañamiento, 
crear un buen ambiente, que haya 
una buena comunicación, que se 
sientan acogidos y tener un cuidado 
especial del proceso y su tratamiento 
son labores elementos esenciales en 
nuestro servicio.

¿Qué tipos de cáncer pueden 
tratar?
En nuestro servicio tenemos la posi-
bilidad de diagnosticar y tratar todo 
tipo de tumores malignos, tanto en 
el campo de los llamados tumores 
sólidos como por ejemplo tumores 
de mama, ovario, colon o pulmón, 
como las hemopatías malignas, por 
ejemplo, enfermedad de Hodgkin, 
linfomas... Hoy debemos hacer én-
fasis en que, considerando de forma 
global toda la patología neoplásica, 
se consigue entre un 50 y 60% de 
curaciones. En la mayoría de los 
casos restantes se logra aumentar la 
supervivencia y la calidad de vida.

¿Cuáles son los tumores con 
mayor incidencia en la pobla-
ción?
En los hombres destacan los tumo-
res digestivos, en especial el cáncer 
colorectal y los tumores de pulmón. 
Cabe destacar el descenso en la in-
cidencia del cáncer de estómago y 
el incremento en las cifras de cáncer 
de páncreas, que se diagnostica con 
mayor frecuencia que hace unos 
años. Creo que en ello influyen as-
pectos de carácter medioambiental 
y alimentario, ya que las dietas con 
poco residuo, el consumo de ali-
mentos más refinados –lejos pues 
de la llamada dieta mediterránea– 
actúan junto a otros factores en el 
incremento de las cifras de diag-
nósticos. En las mujeres, el primer 
diagnóstico es el cáncer de mama 
seguido de los tumores digestivos, 
de ovario, etc. Un hecho curioso es 
que estamos observando desde hace 
años un incremento en la incidencia 
del cáncer de pulmón en mujeres, 
un tumor claramente relacionado 
con el tabaco. 

¿Es posible reconocer sínto-
mas que permitan hacer un 
diagnóstico precoz? 
Existen una serie de síntomas, los 
llamados signos guía del cáncer, 
que permiten orientar hacia un 
diagnóstico precoz. Todos nosotros 
conocemos bien nuestro cuerpo y 
nuestros hábitos y así cambios de 
aspecto en un lunar, sangrados no 
normales, cambios en los hábitos 
de la tos, voz ronca o más dificul-
tosa en personas fumadoras, sen-
saciones de indigestión frecuentes, 
dificultad en tragar, aparición de 
algún bulto, o modificaciones en 
el ritmo de las deposiciones nos 
situarían en un escenario en que 
sería posible diagnosticar un tumor 
en fase curable. Es importante co-
nocer que es posible diagnosticar 
estados precancerosos como son 
las lesiones del cuello de matriz 
con una simple citología vaginal 
o pólipos de intestino mediante 
una colonoscopia.

Constantemente aparecen no-
ticias en los medios indicando 
avances en los tratamientos. 
¿Cómo debemos considerar 
estas noticias? 
Con cautela y esperanza. Cautela 
porque en la mayoría de ocasio-
nes se publican noticias filtradas 
de forma intencionada y que no 
representan nada o solo un peque-
ño aspecto positivo, y otras veces 
traducen resultados de investiga-
ciones preliminares y sin posibili-
dades de uso en clínica humana. 
Esperanza por la constatación de 
que se investiga a todos los niveles 
y que se van produciendo avances 
notables que están conllevando las 
mejoras en los resultados de los 

tratamientos. Por ejemplo, en las 
líneas de los anticuerpos monoclo-
nales aparecen casi a diario nuevas 
moléculas. Algunas con efectividad 
en tumores antaño refractarios a 
cualquier intento de tratamiento, 
como tumores de riñón, melano-
mas, etc. Todo ello viene derivado 
del cada vez mejor conocimiento 
de la biología de la célula tumoral.

La quimioterapia produce mu-
chos efectos negativos. ¿Se 
avanza también en la forma de 
paliarlos? 
Efectivamente. Hace relativamente 
pocos años administrábamos trata-
mientos quimioterápicos con esca-
so arsenal para paliar los síntomas 
secundarios. Afortunadamente hoy 
en día disponemos de numerosos 
medicamentos que evitan, en la 
práctica totalidad de lo casos, 
efectos tan desagradables como 
las náuseas y los vómitos. También 
el soporte de nuestras unidades de 
soporte psicológico y nutricional 
influyen en la mejor tolerancia y, 
por tanto, en una mayor calidad 
de vida. Desgraciadamente, efec-
tos como la caída del cabello no se 
pueden obviar aunque si paliar su 
impacto psicológico gracias a los 
avances en prótesis capilares de 
que disponemos.

¿Qué parámetros definen su 
política asistencial? 
La Clínica Ntra. Sra. Del Remei 
es un centro asistencial privado 
cuyo equipo gerencial ha aposta-
do siempre por una medicina de la  
más alta tecnología y por la forma-
ción de nuevas unidades propias 
del centro que hacen que la oferta 
sea mayor y mejor. Respecto a la 
oncología médica estamos dota-
dos de los medios más avanzados 
y punteros, antaño solo accesibles 
en la esfera pública. De hecho, en 
nuestro servicio se pueden hacer 
los mismos tratamientos o acciones 
que en cualquier centro público. 
Un aspecto que me gustaría des-
tacar es la agilidad que propor-
cionamos a cada paciente para 
su atención personalizada. Una 
decisión personal mía es la inexis-
tencia,  bajo ningún concepto, de 
listas de espera, siendo visitados los 
pacientes al día o como máximo a 
las 24 horas de solicitar consulta, 
iniciando los tratamientos con la 
máxima celeridad. Las decisiones 
sobre los tratamientos se toman en 
base a protocolos que son de ca-
rácter multidisciplinar y asumidos 
por todos los profesionales que en 
algún momento actúan en el trata-
miento del paciente. De hecho, ha 
sido fundamental la coincidencia 
de mi enfoque profesional relati-
vo al tipo de atención que se debe 
impartir en oncología con la visión 
de la Dirección del centro y del 
Instituto de las Religiosas de San 
José De Girona, a quien pertenece 
la Clínica y que otorga sumo valor 
a la atención humana que se presta 
a los pacientes.

Entrevista:  Dr.  Alfred Millà, especialista en oncología médica

“Tenemos la posibilidad de diagnosticar
y tratar todo tipo de tumores”

Dr. Alfred Millà Santos
Servicio de Oncología Médica.
Clínica Ntra. Sra. del Remei.
c/Escorial 148 7ª planta.
Telef.: 931 513 531
Telef.: 932 854 225; FAX 93 285 58 71.
E mail : amilla@clinicaremei.org
NRS: H08000554
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La Dra. Nuria Escoda cuenta 
con una dilatada experien-
cia  en medicina estética. 
Con el tiempo el tratamien-

to de rejuvenecimiento del rostro 
se ha convertido en una de sus 
especialidades más queridas y la 
técnica que ha ido aprendiendo 
y desarrollando en estos años de 
experiencia con sus pacientes, lo 
que hoy le permite poder ofrecer 
unos resultados naturales y segu-
ros en el rejuvenecimiento, tanto 
de los rasgos del rostro como de 
la piel, para conseguir el efecto 
de juventud, salud y naturalidad 
deseado. 

¿Qué buscan los pacientes 
cuando acuden a su consul-
ta?
Lo que mis pacientes quieren es 
naturalidad, según palabras de 
Lola una paciente que me trans-
mitía su inquietud diciéndome 
“cuando veía las revistas me ate-
rraba que mi cara pudiera quedar 
como la de una muñeca”. Tam-
bién la inmediatez, les gusta ver 
los resultados al momento. Así, 
otra clienta, después de un trata-
miento de rejuvenecimiento, me 
decía satisfecha “no hay que espe-
rar a nada ya que inmediatamente 
después del tratamiento ya ves el 
resultado definitivo. Además no 
es nada traumático”.

Háblenos de las técni-
cas que utiliza.
Con la técnica volumi-
nización consigo en una 
sola sesión mejorar el ros-
tro completo en función 
de las necesidades del 
paciente, elevar pómu-
los, definir óvalo facial, 
suavizar rictus y comisu-
ra. Una de las bases de 
esta técnica consiste en 
“recolocar” nuevamen-
te los pómulos más altos 
acercándose a la posición 
de cuando éramos un 
poco más jóvenes. No se 
trata de hinchar los pó-
mulos solo de aplicar el 
producto en los puntos 
estratégicos que hace 
que se vean más tersos y 
eleven el rostro. También 
son muy importantes las 
mejillas, ya que al adel-
gazarse con los años nos 
dan aspecto cansado y envejecido. 
No se trata solo de quitar años, lo 
más importante es “dar belleza a 
los años.” 

¿Cómo consigue naturalidad 
en los resultados?
Al principio, los pacientes em-
piezan con cierto respeto ya que 
habitualmente nunca se han he-
cho ningún tratamiento facial. Me 

gusta ofrecerles desde el principio 
soluciones con retoques que no 
cambian de repente la expresión 
de la cara. Con ácido hialurónico, 
y toxina botulínica, aplicados pru-
dentemente en puntos estratégicos 
consigo en una sesión rejuvenecer 
el aspecto del rostro con natura-
lidad. Gracias a estos tratamien-
tos conseguimos una piel y una 
expresión de la cara acorde a la 

edad pero con 
luminosidad y 
belleza que es 
lo que logra 
rejuvenecer 
más el aspec-
to del rostro. 

Me gusta 
t ratar  tam-
bién la piel 
de  l a  ca ra , 
ya que es un 
signo de be-
lleza y juven-
tud. Para ello 
aplico trata-
mientos natu-
rales como la 
mesoterapia 
con vitami-
nas y ácido 
hialurónico 
combinado 
con carboxi-
terapia. 

¿Cómo se reflejan los resulta-
dos?
Con estos tratamientos la piel 
se transforma, se hidrata, nutre 
y oxigena. Lo más impactante 
es el color rosado saludable que 
adquiere. Las pequeñas marcas 
de acné casi desaparecen, las 
manchas del sol disminuyen no-
tablemente y el aspecto general 
de toda la piel del rostro se ve 

más uniforme y sano. Destacar 
la mejoría de zonas tan delicadas 
y difíciles de tratar, ya que tanto 
en la zona del cuello como espe-
cialmente en la del escote, el re-
sultado es impactante y hablamos 
de personas de 40, 60, 70… años. 
La piel adquiere un aspecto joven 
y vital, recuperando la tersura y 
luminosidad perdidas con la edad. 

Nuevo local
El Centro de Medicina Estética 
Dra. Escoda acaba de estrenar, 
ayer 7 de abril, un nuevo local 
más grande y céntrico en la Ram-
bla de Catalunya, 60 Pral 1ª es-
quina calle Aragó. 

Con la ilusión de ofrecer a sus 
pacientes un espacio más amplio, 
más cómodo, más luminoso, don-
de aún se sientan más a gusto y 
donde seguir atendiéndoles con la 
proximidad de siempre y la expe-
riencia de más de 25 años. 

Rejuvenecer la piel y los rasgos faciales con naturalidad 

Dra. Nuria Escoda
N.º de colegiada: 19.752
www.draescoda.com
Rambla de Catalunya 60 Pral 1ª
Teléf.: 932 892 131
08007 Barcelona 
N.R.S.:  en trámite.

Entrevista: Dra. Nuria Escoda, especialista en medicina estética  

Soluciones sin cirugía que embellecen sin cambiar la expresión de la cara

El instituto IMOR, centro 
médico de Barcelona espe-
cializado en braquiterapia 
y oncorradioterapia, ha 

sido el primero de la península 
en aplicar a una paciente afec-
tada por cáncer de mama la ra-
dioterapia intraoperatoria con 
tecnología INTABEAM®. Esta 
técnica permite tratar con exac-
titud la zona donde existe un 
mayor riesgo de que el cáncer 
se reproduzca y presenta diver-
sas ventajas físicas y psicológicas 
para las pacientes. 

Técnica novedosa
en España
La intervención tuvo lugar el pasa-
do marzo y se hizo a una paciente 
de icdsalud de la Clínica del Pilar, 
con tecnología INTABEAM® Sis-
tema de Zeiss, un innovador equipo 
de rayos X de baja energía, cuya 
implantación en España es novedo-
sa, aunque hace años que se utiliza 
de forma rutinaria en otros países 
de Europa.

El grupo de investigación in-
ternacional Targit ha estudiado 
este método de administración 
de radioterapia para el cáncer de 
mama desde 1998, y los resulta-
dos del ensayo muestran que el 
número total de recurrencias es 
muy bajo. 

Características
del tratamiento 
A diferencia de otros tratamien-
tos, destaca porque la radiación 
se aplica directamente en el le-

cho tumoral, a tejido abierto, en 
el momento de la intervención 
quirúrgica después de extirpar el 
tumor. Por este motivo presenta 
ventajas en efectividad y exacti-

tud, ya que permite tratar con 
precisión la zona donde existe un 
mayor riesgo de que el cáncer se 
reproduzca, con una profundidad 
de entre 1 y 2 cm y sin dañar el 
tejido sano adyacente. 

Recuperación rápida 
Aplicando la radioterapia in-
traoperatoria se puede reducir 

el tiempo de radiación posterior 
al que es habitual, que suele ser 
de seis semanas. Incluso, en el 
caso de pacientes con un perfil 
de riesgo bajo, se puede llegar 
a suprimir. Asimismo, la aplica-
ción de esta técnica tiene ventajas 
para las pacientes en los aspectos 
físico y psicológico, y presenta 
también ventajas en lo referente a 
ahorro de tiempo y costes, ya que 
disminuye el número de despla-
zamientos al centro hospitalario. 

Centro de referencia
El Institut IMOR es un centro 

de referencia en los tratamientos 
oncológicos. Aparte de en radio-
terapia intraoperatoria, es pione-
ro en España en técnicas como la 
radioterapia guiada por la ima-
gen o la braquiterapia. Atiende a 
través de Barcelona Centro Mé-
dico (BCM) a un buen número de 
pacientes extranjeros. El doctor 
Benjamín Guix, especialista en 
radioterapia, es su director. Ha 
publicado más de 200 artículos 
y más de una veintena de libros 
sobre la especialidad. Ha sido 
ampliamente reconocido por 
la profesión con premios como:  
Premio de la Sociedad America-
na de Braquiterapia (ABS) 2009, 
Premio de la Sociedad Europea 
de Radioterapia y Oncología 
(ESTRO) 2007 y Premio Interna-
cional de Braquiterapia (ASTRO) 
2000, entre otros.

Dr. Benjamín Guix, director médico del instituto IMOR 

Radioterapia intraoperatoria: un tratamiento 
pionero para el cáncer de mama

MÁS INFORMACIÓN 
C/Escuelas Pías nº81
08017 Barcelona
Teléf.: 931 549 857 - Fax: 934 340 704
E-mail: imor@imor.org
www.imor.org
N.R.S.: H08053115

Esta técnica trata 
con precisión la zona 
donde hay mayor 
riesgo de que el cáncer 
se reproduzca
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¿Qué novedades hay en el 
diagnóstico del cáncer de 
próstata?
El cáncer de próstata es el tumor 
diagnosticado más frecuentemen-
te en los varones españoles  y se 
considera que el número de casos 
aumentará en los próximos años. 
Uno de cada 6 varones desarro-
llará cáncer de próstata a lo largo 
de su vida. En el momento actual 
no existe un marcador ideal para 
diagnosticar el cáncer de prósta-
ta. Hasta hace pocos años solo 
contábamos con el PSA que tiene 
como inconveniente el elevarse 
con cualquier enfermedad de la 
próstata (infección, inflamación, 
hiperplasia benigna o cáncer) por 
lo que muchos hombres que se so-
meten a una biopsia de próstata 
por PSA  elevado no mostrarán 
cáncer y sin embargo pueden pre-
sentar complicaciones (infección, 
sangrado, etc). En 2009 fuimos los 
primeros en utilizar en nuestros ins-
titutos el PCA3 que es un marcador 
que se estudia en la orina de los 
varones y que solo se eleva en los 
que presentan cáncer de próstata. 
Este test nos permite identificar a 
los pacientes que necesitarán una 
biopsia de próstata ya que los varo-
nes con PCA3 superior a 35 deben 
ser sometidos a biopsia, mientras 
que los que lo tienen por debajo 
tienen menos posibilidades de pre-

sentar cáncer. Aunque el PCA3 es 
superior al PSA para identificar a 
pacientes con cáncer de prósta-
ta, hasta el 20% de los casos con 
PCA3 inferior a 35 mostrarán cán-
cer de próstata en el futuro. Desde 
el 2009 hemos realizado PCA3 en 
175 varones con PSA mayor de 4 
por lo que debían ser sometidos a 
biopsia de próstata. En 78 casos el 
PCA3 fue superior a 35 por lo que 
se indicaba biopsia mientras que en 
97 casos el PCA3 era inferior a 35 
por lo que se retrasó la biopsia. En 
los casos en los que se realizó biop-
sia el 64% presentó cáncer o una 
lesión premaligna. De los 97 casos 
con PCA3 inferior a 35 solo se en-
contró cáncer en 5 casos (5%).  El 
PCA3 evitó la biopsia en el 37% de 
los casos que tenían PSA elevado. 

¿Qué novedades hay en el tra-
tamiento de la hiperplasia be-
nigna de próstata?
La aparición reciente del láser de 
Thullium de 200 vatios ha sido de 
gran trascendencia en el tratamien-
to de las enfermedades benignas de 
la próstata y de sus enfermedades 
asociadas como por ejemplo la litia-
sis de vejiga. La gran potencia que 
presenta este láser lo convierte en el 
tratamiento ideal para los pacientes 
con próstatas mayores de 150 cc 
ya que acorta mucho el tiempo de 
la cirugía.  El láser Thullium de 

200 vatios  corta con gran efica-
cia y tiene un mayor poder de he-
mostasia que el láser de Holmium 
debido a su menor absorción por 
el líquido que se utiliza durante el 
procedimiento, al mismo tiempo 
tiene también una buena tasa de 
vaporización en el caso de que 
ésta sea necesaria. Este sistema es 
la innovación tecnológica más re-
ciente en los sistemas láser para las 
cirugías prostáticas y lo utilizamos 
en nuestros centros desde Enero 
de 2013. 

La utilización del láser Thullium 
con una fibra frontal nos permite 
realizar una técnica muy novedosa, 
la vaporesección de la próstata con 
lo que se obtienen fragmentos de 
tejido con los que se puede reali-
zar biopsia, a diferencia del láser 
verde que solo realiza la vaporiza-
ción del tejido sin poder realizar el 
estudio del mismo. Este láser nos 
ha permitido tratar pacientes con 
próstatas muy voluminosas (la mas 
grande que hemos tratado tenía 
436 cc) con solamente 24 horas 
de ingreso. Con la cirugía abierta 
este paciente debería haber estado 
ingresado entre 5 y 7 días con una 
elevada probabilidad de requerir 
transfusión sanguínea. En nuestras 
páginas webs (www.urovirtual.net 
y www.institutoep.com) se pueden 
visualizar videos de la intervención.  
Muchos pacientes con agranda-

miento prostático presentan pie-
dras en la vejiga. El láser Thullium 
permite tratar dichos cálculos en el 
mismo momento del tratamiento 
de la próstata evitando así la rea-
lización de una cirugía abierta. El 
mismo procedimiento se utiliza 
para realizar pequeños cortes en los 
tejidos como la estenosis de uretra 
o la extirpación de un pequeño tu-
mor de riñón por vía laparoscópica, 
lo que permite reducir mucho el 
sangrado quirúrgico.  

¿Qué novedades hay en el tra-
tamiento del cáncer de prósta-
ta?
Estudios comparativos recientes 
han mostrado que los tratamien-
tos quirúrgicos (cirugía abierta, 
laparoscópica o robótica)  ofrecen 
los mismos resultados en lo que 
respecta al control del cáncer y a 
los efectos secundarios (impotencia 
e incontinencia). Dichos resulta-
dos dependen fundamentalmente 
de la experiencia que presente el 
cirujano. Esto significa que un ci-
rujano con experiencia en cirugía 
abierta tiene los mismos resultados 
y complicaciones que un cirujano 
que tenga experiencia en cirugía 
laparoscópica y que un cirujano 
con experiencia en cirugía robó-
tica. Sin embargo, cuando se ana-
lizan los costes, la cirugía robótica 
es mucho más cara que la cirugía 

abierta o que la  laparoscópica. Un 
estudio de metanálisis realizado re-
cientemente por Grimm mostró 
que en los pacientes con cáncer 
de próstata localizado (bajo ries-
go) los resultados del tratamiento 
con braquiterapia con Yodo 125 
son superiores (mayor porcentaje 
de curación) que los tratados con 
cirugía (abierta, laparoscópica o 
robótica). Sin embargo, en lo que 
respecta a los efectos secundarios, 
la braquiterapia ofrece mucho me-
nor incidencia de disfunción eréc-
til y ausencia de incontinencia de 
orina.  El ingreso es de 12 horas y 
pueden incorporarse a sus activi-
dades habituales a las 24-48 horas 
de haber sido tratados.

Entrevista:  Dr. Gilberto Chéchile Toniolo, Director del Instituto de Enfermedades
Prostáticas del Instituto Universitario Quirón-Dexeus y del Instituto Médico Tecnológico
de la Clínica Nostra Senyora del Remei

Novedades en el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades prostáticas

Dr. Gilberto Chéchile Toniolo
Instituto Médico Tecnológico.
Clínica Nostra Senyora del Remei.
Calle Escorial 171 4ª Planta  
Teléfono 932 853 399 
NRS: H08000554

Instituto de Enfermedades Prostáticas. 
Instituto Universitario Quirón-Dexeus.
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Despacho -1.6
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