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La insuficiencia venosa crónica es la 
enfermedad vascular más frecuente. 
Se estima que, al menos, un tercio de la 
población tiene varices de cierto calibre 
con insuficiencia de algún eje safeno.
El tratamiento tradicional de las varices no 
está exento de agresividad, puesto que habi-
tualmente precisa anestesia general o raquí-
dea, la realización de incisiones y ello conlleva 
un período de recuperación de semanas.
Llegados a este punto, debemos preguntarnos 
cuál es el mejor método para tratar las vari-
ces. Para ello, hay que tener en cuenta dos 
consideraciones:
En la actualidad la mayoría de autores creen 
que no existe obligación de resolver el pro-
blema de varices de un paciente en un solo 
acto terapéutico.
Todos los métodos son efectivos, pero presen-
tan alguna pequeña desventaja. 
Aunque el tratamiento de las varices debe 
ser individualizado, la mayor parte de los 
pacientes (más del 90 %), van a necesitar el 
tratamiento de algún eje safeno asociado a la 
eliminación de las colaterales varicosas.

En ese caso, ¿por qué ceñirnos a un solo mé-
todo? Es preferible elegir el método más efec-
tivo para tratar la safena mayor o menor; y 
el que iguala en efectividad a la cirugía, pero 
tiene una agresividad casi nula para tratar las 
varices propiamente dichas.
Las guías de la sociedad europea de cirugía 
vascular para el tratamiento de las enferme-
dades venosas, en su última edición (2022), 
recomiendan la utilización del láser endove-
noso para el tratamiento de la insuficiencia 
de los ejes safenos, sobre todo cuando son 
de gran calibre. Esta recomendación está 
sustentada en la evidencia científica de mayor 
nivel (clase I). El láser endovenoso es el mejor 
tratamiento para el cierre de los ejes safenos 
a corto y largo plazo. Y ello con un período 
de recuperación muy escaso, y precisando 
únicamente una pequeña sedación. Por otro 
lado, es habitual que, tras el tratamiento con 
láser del eje safeno insuficiente, las varices 
involucionen y muchas de ellas lleguen a des-
aparecer, sin requerir más tratamiento. Al ser 
un tratamiento poco agresivo permite tratar 
las dos piernas a la vez.

En cuanto a las colaterales varicosas, esta 
misma sociedad recomienda su tratamiento 
quirúrgico o la esclerosis con microespuma. 
La esclerosis con microespuma de las varices 
tiene la ventaja de que no necesita anestesia, 
no hay que realizar ningún tipo de incisión 
quirúrgica, y permite realizar las actividades 
de la vida diaria de todo tipo (trabajo, deporte, 
etc.), sin interrupción.
El  Dr. Jiménez Arribas tiene experiencia en 
todos los métodos existentes para el tratamien-
to de las varices, con miles de casos tratados. 
Le recomendaremos el tratamiento más efec-
tivo para su problema particular, tratando de 
aprovechar las ventajas del láser por su máxima 
efectividad, y de la microespuma por su escasa 
agresividad. Con ello se consiguen los mejores 
resultados: se soluciona el problema circulato-
rio y se eliminan las varices, con un tratamiento 
muy poco agresivo y definitivo.
Le ofrecemos una valoración honesta y rea-
lista de su caso, el tratamiento más efectivo 
para sus varices y un seguimiento cercano a 
lo largo de todo el procedimiento.

cirugíavascular

Dr. José Manuel Jiménez
Cirujano vascular
Clínica San Fermín de Pamplona 
y Policlínica Navarra de Tudela
www.varicessincirugia.org

TRATAMIENTO NO INVASIVO DE VARICES
CLARIVEIN  -MICROESPUMA-LÁSER ENDOVENOSO
SELLADO CON CIANOACRILATO - RADIOFRECUENCIA 

drjimenezarribas@gmail.com
http://varicessincirugia.org

Dr. José Manuel Jiménez Arribas: 
 PAMPLONA. Clínica San Fermín. Avda. Galicia, 2 
 TUDELA. Policlínica Navarra. C/Juan Antonio Fernández, 3

CONSULTA MÉDICA
948 235 850 
644 722 549 

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS
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Láser o microespuma. 
¿Por qué elegir solo 
un método? 
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Pedro María Azcárate
Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra
Especialista en Cardiología. Nº col.: 26/31-06741

CONSULTA
C/ Cipriano Olaso, 8 bajo. 31004 Pamplona
T 948 22 13 11
www.doctorazcarate.com

DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO 
Y SEGUIMIENTO:
Cardiología General
Prevención Cardiovascular
Cardiología deportiva
Valvulopatías
Insuficiencia cardiaca
Cardiopatía isquémica
Arritmias
Cardiología pediátrica

cardiología
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Hace ya meses que Consulta Azcárate y 
Resonancia Magnética S.A. sellaron su sim-
biosis con el único pretexto de convertirse 
en referencia para que sus pacientes sean los 
máximos beneficiados. 

El progreso y la innovación son conceptos 
intrínsecos de esta alianza, prueba de ello es 
la adquisición del https://medviso.com/cmr/. 

Se trata de un software innovador y potente 
para el análisis cuantitativo avanzado de es-
tudios de resonancia magnética cardiaca, que 
cumple con las más altas exigencias clínicas 
en términos de fiabilidad y reproducibilidad.

Su uso es compatible con las diferentes mar-
cas comerciales –software adaptable a cual-
quier hardware-, además de contar con uno de 
los más eficaces servicios técnicos del sector. 

Está certificado por la CE según la norma ISO 
13485 E y por la FDA con el número K163076. 
Medviso es una garantía, una empresa de tec-
nología médica con sede en Suecia fundada 
en 2007 por el profesor Einar Heiberg como 
resultado de la investigación desarrollada en 
la Universidad de Lund.

Las nuevas versiones del software Segment 
CMR tienen la misión de capacitar a los in-

vestigadores con el objetivo de marcar la 
diferencia en la atención médica. 

Como resumen, “mediante este software de 
análisis de resonancia cardiaca el médico 
es capaz de analizar los datos obtenidos 
de una manera sencilla, rápida y robusta. 
Como ejemplo, con el Segment CMR po-
demos medir la morfología y la función 
del corazón con gran precisión y de forma 
automática, además de obtener informa-
ción acerca de la composición del músculo 
cardiaco o valorar la función de las válvu-
las cardiacas”. 

Un software 
preciso para 
el análisis de 
resonancia 
cardiaca



Durante los días 21 al 24 de septiem-
bre de 2022 se ha celebrado en el 
Palacio de Congresos Baluarte de 
Pamplona, con la asistencia de unos 
2200 oftalmólogos de toda España, el 
98 Congreso de la Sociedad Española 
de Oftalmología. 

El Congreso Anual es el principal acto cientí-
fico de la Sociedad Española de Oftalmología 
y durante el mismo se han impartido cinco 
conferencias magistrales, han tenido lugar 
20 simposios y se han celebrado seis jornadas 
de la subespecialidad en Oftalmología sobre 
catarata y cirugía refractiva, superficie ocular 
y córnea, glaucoma, retina, uveítis y estrabo-
logía. También se han presentado múltiples 
comunicaciones libres sobre todos los temas 
de la especialidad. Por otra parte, 40 empresas 
del sector expusieron sus últimas novedades 
en la exposición comercial.

Entre los temas tratados habría que destacar 
la conferencia “Asociación entre estilos de 
vida y glaucoma”, donde el Profesor Javier 
Moreno Montañés analizó la relación existente 
entre la enfermedad glaucomatosa y diversos 
factores de nuestro estilo de vida, como la 
dieta o el ejercicio físico. 

En la Ponencia Oficial de la Sociedad Española 
de Oftalmología, el Profesor Miguel Ángel Teus 
y la doctora Montserrat García González diser-
taron sobre el papel del láser de femtose-
gundo en la cirugía del segmento anterior, 
entrando a fondo en las ventajas que puede 
tener esta tecnología en esta cirugía. 

En la conferencia “Queratoplastias con láser 
de femtosegundo” el Doctor José Antonio 
Gegúndez explicó como el empleo de este tipo de 
láser puede incrementar de forma clara la preci-

sión quirúrgica en este tipo de cirugía y presentó 
de forma concisa las ventajas de su utilización. 

La mesa redonda oficial del Congreso estuvo 
a cargo de los Doctores Fernando y Andrea 
Llovet bajo el título “Cirugía refractiva tera-
péutica”. Los autores principales y el resto de 
los colaboradores detallaron como la cirugía 
refractiva corneal, fuera de su empleo para 
corregir los defectos de refracción, puede 
ser también empleada para tratar de forma 
exitosa numerosas patologías del segmento 
anterior del ojo que provocan incapacidad 
visual u otras alteraciones. 

También resulto muy interesante la conferen-
cia impartida por el Dr. Javier Zarranz “OCTA 
y diabetes mellitus más allá de la retina: 
Oculómica, biomarcadores 3D e inteli-
gencia artificial”, un brillante enfoque hacia 
una nueva manera de explorar la retina en 
los pacientes diabéticos incorporando nuevos 
biomarcadores obtenidos con las técnicas de 
imagen retiniana e inteligencia artificial. 

El Congreso contaba este año con la no-
vedad de una conferencia patrocinada por 
la Fundación SEO, que estuvo a cargo del 
Profesor Carlos Belmonte Martínez bajo el 
título “Investigación ocular: del laboratorio 
a la clínica”, una aguda reflexión sobre la im-
portancia de transferir la investigación básica 
en oftalmología a la práctica clínica diaria. 

En la última de las conferencias programadas, 
la Dra. Zofia Nawrocka, de Polonia, habló 
sobre las últimas novedades aparecidas 
en el tratamiento quirúrgico mediante 
la técnica de vitrectomía de los aguje-
ros maculares de la retina, apoyando su 
exposición con unos vídeos quirúrgicos muy 
demostrativos.

Además de las conferencias oficiales, tanto en 
los simposios como los días de la subespecia-
lidad han resultado muy atractivos desde el 
punto de vista científico. 

Entre los principales temas tratados habría 
que destacar los nuevos métodos diagnós-
ticos y de exploración ocular, tales como la 
angiografía por tomografía óptica de cohe-
rencia y la imagen multimodal en retina, los 
dispositivos de drenaje o la aplicación del láser 
en glaucoma, las nuevas indicaciones en la 
cirugía del cristalino o los nuevos tratamientos 
disponibles para el manejo de las uveítis.

Durante el Congreso también se entregaron los 
premios Castroviejo y Arruga de la Sociedad 
Española de Oftalmología, en honor de los 
prestigiosos oftalmólogos españoles Ramón 
Castroviejo y Hermenegildo Arruga. El premio 
Castroviejo reconoce la trayectoria profesional 
de miembros de la Sociedad con más de 40 
años y recayó en el Doctor Javier Mendicute 
del Barrio, de San Sebastián. En cuanto al 
premio Arruga, es para miembros de menos 
de 40 años y le fue otorgado al Doctor Jorge 
Alió del Barrio, de Alicante. 

En resumen, podemos decir que tanto el nivel 
científico como el interés de los temas tratados   
durante el Congreso fueron muy altos y de 
gran utilidad práctica para los asistentes.  

El marco escogido, el Palacio de Congresos 
Baluarte, es realmente idóneo para la ce-
lebración de este tipo de actividades. Y por 
último, todos los asistentes pudieron disfrutar 
durante 4 días de los múltiples atractivos de 
nuestra ciudad.

oftalmología
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Conclusiones del 98º Congreso de la 
Sociedad Española de Oftalmología
José Andonegui Navarro
Presidente del 98 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Pamplona



Adiós a los juanetes y dedos en garra 
con la cirugía de Mínima Incisión

podología

Javier Ayesa Roa
Avda. San Ignacio, 12 bajo

31002 Pamplona
www.clinicaayesa.es
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Javier Ayesa Roa
Podólogo. Nº Colegiado 89
Clínica Podológica AYESA
Avda. San Ignacio, 12 bajo
31002 Pamplona (Navarra)
Cita previa: 948 153 622 
www.clinicaayesa.es

Los pies son una parte clave en nues-
tro cuerpo y no siempre les prestamos 
el cuidado que merecen. En Clínica 
Ayesa son referentes en la resolución 
de todo tipo de problemas y patologías 
que condicionan la calidad de vida de 
las personas. Se dirige a todos los pú-
blicos, en especial a pacientes con de-
formidades, trabajadores y deportistas. 

La Clínica cuenta con la última tecnología al 
servicio del cuidado de nuestros pies, como la 
cirugía de mínima incisión. “Mediante incisio-
nes de dos milímetros conseguimos corregir 
grandes deformidades mediante una cirugía 
ambulatoria, sin hospitalización y con una 
vuelta a la vida cotidiana muy rápida”, explica 
Javier Ayesa, responsable del Centro.
Esta técnica trata aquellos problemas que re-
quieran un procedimiento quirúrgico. “Gracias 
a este tipo de intervención, se respetan las 
estructuras del pie y la recuperación del pa-
ciente es más rápida. Tras este  rocedimiento, 
la calidad de vida del paciente y su deambu-
lación mejora considerablemente”, afirma. 

¿En qué consiste este tipo de cirugía?
El proceso comienza con una valoración pre 
operatoria gratuita para ver y explicar al 

paciente cuál es la solución a su problema. Si 
requiere de una solución quirúrgica, el equipo 
de la clínica se encargará de proporcionarle un
presupuesto. 

¿Cómo es la cirugía?
La cirugía implica en primer lugar una este-
rilización completa del pie. Se introduce la 
anestesia local y se le proporciona al paciente 
una tablet para que pueda distraerse viendo 
series o películas. 
El proceso quirúrgico dura entre 30 y 40 mi-
nutos. En él se ha incorporado la terapia láser, 
que reduce de manera considerable el perio-
do de curación y cicatrización de los tejidos 
gracias al aumento de oxigenación y aporte 
sanguíneo. 
La Clínica Ayesa es experta en tratar cualquier 
alteración morfológica del pie como juanetes, 
dedos en martillo, garra, desalineaciones digi-
tales, espolón calcáneo, etc. 

Todos los tratamientos
Se imparten todos los tratamientos existentes a 
día de hoy en el mundo podológico: análisis de la 
pisada para valorar si el paciente necesita plan-
tillas, infiltraciones, ecografías, radiografías, etc. 
Sus principales valores son el trato con el 
paciente, la actualización en cuanto a trata-

mientos y su profesionalidad. Son sinónimo 
de innovación en todos los sentidos, desde 
las propias instalaciones hasta las técnicas 
clínicas. “La especialización en la cirugía de 
mínima incisión es nuestro elemento diferen-
cial”, destaca Javier Ayesa.

¿Cuáles son las ventajas de la ciru-
gía de Mínima Incisión?
Este tipo de técnicas se realizan mediante 
anestesia local y ambulatoriamente. No pre-
cisa material de osteosíntesis (tornillos, agujas 
o placas), únicamente se utilizan vendajes 
post quirúrgicos para la fijación. Durante 4 
ó 6 semanas, en función del tipo de cirugía, 
el paciente acude una vez por semana para 
cambiar dichos vendajes.
El paciente tiene menos dolor ya que existe 
una menor agresión en los tejidos. Se marcha 
inmediatamente con los vendajes ya comen-
tados y un tipo de calzado adecuado Por otro 
lado, hay un menor riesgo de infecciones y 
una mejor cicatrización de los tejidos ya que 
la agresión es mínima. Además, tiene un coste 
menor al no precisar de hospitalización y una 
rápida recuperación. El paciente se incorpora a 
sus actividades cotidianas en un corto espacio 
de tiempo, llega a la Clínica caminando y se va 
también caminando.



Es un tipo de anemia en el cual la 
sangre tiene menos glóbulos rojos 
de lo normal y los glóbulos rojos 
pueden tener menos hemoglobina de 
lo normal. 

La hemoglobina es la proteina rica en hierro 
que permite que los glóbulos rojos trans-
porten oxigeno desde los pulmones al resto 
del cuerpo. El cuerpo necesita oxigeno para 
funcionar correctamente, pero al tener menos 
glóbulos rojos o menos hemoglobina, es posi-
ble que el cuerpo no reciba suficiente oxigeno.
Causa hasta un tercio de las anemias y ocupa 
el segundo lugar en frecuencia después de la 
anemia ferropénica. Es la causa más frecuente 
de anemia en pacientes hospitalizados y la 
incidencia se incrementa con la edad. 
Es una enfermedad multifactorial que se aso-
cia a pacientes con infecciones crónicas (VIH/
SIDA y tuberculosis), inflamación crónica 
(enfermedad inflamatoria intestinal, enferme-
dades autoinmunes como artritis reumatoide, 
lupus) o neoplasias. 
También se puede observar en pacientes con 
insuficiencia renal crónica, trauma severo, 
diabetes mellitus y en la anemia en el paciente 
anciano. 

¿Por qué se produce?
Existen varios mecanismos fisiopatológicos 
para su producción: 
• Por una reducción en la supervivencia de los 
glóbulos rojos. 
• Por una alteración en la producción de los 
glóbulos rojos debido a una disminución de 
eritropoyetina (EPO).

• Por una alteración en el metabolismo del 
hierro.

Si el paciente tiene anemia por inflamación, 
es posible que tenga una cantidad de hierro 
normal, o a veces elevada almacenada en los 
tejidos del cuerpo, pero una concentración 
baja de hierro en la sangre. La inflamación 
podría impedir que el cuerpo use el hierro al-
macenado para producir suficientes glóbulos 
rojos saludables y causar anemia.

 ¿Cómo se diagnostica?
Los síntomas son los mismos que en cualquier 
otro tipo de anemia e incluyen: 
• Ritmo cardiaco acelerado.
• Sensación de cansancio o debilidad.
• Sensación de mareo, aturdimiento o des-
mayos.
• Cansancio fácil durante o después de la 
actividad física.
• Palidez de la piel.
• Falta de aliento.

También deben tenerse en cuenta los sínto-
mas del trastorno de base del paciente para 
orientarnos en el diagnóstico.
Es muy importante realizar una analítica com-
pleta que incluya hemograma para analizar 
muchas partes y características de la sangre. 
Un frotis de sangre periférica para examinar el 
tamaño, la forma y la cantidad de los glóbulos 
rojos en la sangre. 
En algunos casos si existe sospecha de un 
trastorno de base no diagnosticado deben 
realizarse pruebas complementarias para llegar 
al diagnóstico. 

¿Cómo tratar la anemia por enfer-
medad crónica?
Tratar la enfermedad de base que tiene el 
paciente y en algunos casos si coexiste déficit 
de hierro, vitamina B12 o ácido fólico es im-
portante corregir los déficits con suplementos. 
La trasfusión de sangre sólo está indicada 
cuando la cifra de hemoglobina es baja y en 
pacientes sintomáticos con escasa reserva 
cardiopulmonar, en caso de cirugía mayor y 
complicaciones hemorrágicas.
En pacientes con insuficiencia renal crónica y 
anemia de trastornos crónicos está indicado 
el uso de eritropoyetina (EPO). 

¿Qué consecuencias puede tener la 
anemia crónica?
La anemia de trastornos crónicos por lo ge-
neral es leve o moderada, pero si la anemia 
se agrava, la falta de oxígeno en la sangre 
puede causar síntomas como cansancio, falta 
de aliento o debilidad.
En las personas con enfermedad renal crónica, 
la anemia grave puede aumentar la probabili-
dad de desarrollar síntomas cardiacos.
La evolución clínica en estos casos depende de 
la enfermedad de base, aunque la anemia por 
si misma puede ensombrecer el pronóstico en 
determinadas situaciones como por ejemplo 
en las neoplasias.
No debemos olvidar que en casos de anemia 
grave puede llegar a ser mortal, de ahí la 
importancia de diagnosticar, tratar y realizar 
un seguimiento adecuado de la enfermedad. 

¿Qué es la anemia de trastornos 
crónicos?
Beatriz Lacruz Escalada. F.E.A Medicina Interna. Hospital Universitario de Navarra
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medicinainterna



Medicina regenerativa 
en las lesiones de rodilla
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medicinaregenerativa

Dr. José Mª Urrutia Merino
Licenciado en Medicina y Cirugía
C.E.S. de Biologie et Medicine du Sport
Université de Bordeaux
Nª Col. 3103882
www.kines.com.es Media Luna, 36. 31004 Pamplona-Iruña

948 23 88 87 / 948 23 99 29

El dolor de rodilla es una de las causas 
más frecuentes de consulta en nuestra 
clínica. Afecta a personas de todas las 
edades como consecuencia de sufrir 
lesiones en ligamentos, tendones, me-
niscos o cartílago articular.

Tipos de lesiones
Las lesiones más frecuentes que cursan con 
dolor en la rodilla son las siguientes:
• Esguince: Los ligamentos son los que pro-
porcionan la estabilidad a la rodilla. A causa 
de una torsión, un ligamento se estira y puede 
llegar a romperse.
• Bursitis: Las bolsas sinoviales lubrifican la 
articulación. Si la rodilla produce demasiado 
líquido sinovial, se puede formar el denomi-
nado quiste de Baker o poplíteo.
• Síndrome de la banda iliotibial: Tiene 
lugar cuando la banda de tejido resistente 
que se extiende desde la cadera hasta la cara 
externa de la rodilla se vuelve tensa.
• Tendinosis rotuliana: La lesión, aunque se 
inicia como un proceso inflamatorio, se acaba 
convirtiendo en un proceso degenerativo del 
tendón.

• Lesiones de menisco: El menisco es un 
fibrocartílago que sirve para amortiguar la ar-
ticulación. Si se rompe, se producen molestias, 
hinchazón o rigidez articular.
• Artrosis: Esta patología se caracteriza por 
una degeneración del cartílago articular. En 
ocasiones es debida a lesiones previas de la 
rodilla, tanto de ligamentos, como meniscales 
o del cartílago, acelerando la aparición de los 
síntomas.
Este deterioro conlleva dolor, inflamación y 
sensación de rigidez articular.

Medicina regenerativa
El plasma de BTI Biotechnology, es una 
tecnología biomédica dirigida a estimular la 
regeneración tisular mediante la aplicación 
de proteinas autólogas.
A partir de un pequeño volumen de sangre del 
propio paciente, es posible aislar, concentrar 
e infiltrar un producto basado en las propie-
dades terapéuticas de los factores de creci-
miento presentes en el plasma sanguíneo y 
en el interior de las plaquetas, que ejercen un 
importante papel en los procesos de curación 
y regeneración de los tejidos.

Indicaciones terapéuticas
En el caso de las lesiones de rodilla, el tra-
tamiento con plasma rico en factores de cre-
cimiento tiene como objetivo la regeneración 
de los tejidos, acelerando su proceso de re-
cuperación.

Su aplicación en el caso de la artrosis de 
rodilla, puede frenar la progresión de esta 
patología y reducir el dolor y la inflamación, 
pudiendo llegar a ser una alternativa a la 
cirugía. 
Por ello, cuanto antes se empiece este trata-
miento, mejor será su pronóstico.

Compromiso con la calidad
La tecnología con plasma rico en factores 
de crecimiento de BTI cumple con todas 
las exigencias regulatorias y de calidad esta-
blecidas por las autoridades sanitarias  com-
petentes.

Este tratamiento ha sido concebido para ser 
aplicado a través de protocolos muy precisos 
y rigurosos, garantizando siempre la calidad 
del producto final obtenido.



Son lesiones producidas en la piel, 
generalmente de lo niños, que con-
sisten en un pequeño nódulo de 
color blanquecino o nacarado con un 
mínimo orificio central.

Es una de las infecciones virales más fre-
cuentes en los niños y con una capacidad de 
contagio muy alta.

¿Cómo se producen?
Son producidos por el virus Molluscum conta-
giosum, siendo este el más contagioso de los 
subtipos existentes , causante del 75%-90% 
de los casos en niños.
El contagio se puede producir por:
 • Contacto con objetos contaminados.
 • Contacto con otros niños portadores de 
las lesiones.
 • Autoinoculación: el propio niño se los 
transmite de un lugar a otro al tocar sus 
propios moluscos.

Signos y síntomas del molusco con-
tagioso
 • Bultos del color de la piel, redondos y con 
relieve.
 • Bultos pequeños, de menos de 1/4 de pul-
gada (menos de 6 mm) de diámetro.
 • Bultos con una pequeña mella o un punto 
en la parte superior cerca del centro.
 • Bultos enrojecidos y con picazón.
 • Bultos en el rostro, el tronco, los brazos o 
las piernas de los niños.

¿Cómo se diagnostica el molusco 
contagioso?
Son lesiones tan típicas y frecuentes en la in-
fancia que al Pedíatra o enfermera le bastará 
con una buena exploración física.

¿Requieren tratamiento?
Al tratarse de una infección de curso benigno 
y autolimitada, podría estar indicado el trata-
miento en los siguientes casos si:
 • Hay lesiones muy numerosas.

 • En aréas visibles. 
 • Si producen molestias al niño.

Tratamiento 
Existen varias opciones que van a depender 
de la experiencia del sanitario y/o del número 
de lesiones:

 • Críoterapia: aplicar nitrógeno líquido a 
temperaturas inferiores a 0º C .
 • Curetaje: consiste en eliminar las lesiones 
mediante el raspado con una ¨cucharilla¨. 
Técnica nada molesta y no deja cicatrices-
 • Láser: cuando la localización es en zonas 
delicadas y las lesiones son numerosas
 • Cremas: es el método más rápido e indoloro 

Déspues de que las lesiones hayan sido tra-
tadas, pueden volver a aparecer en los seis 
meses posteriores, a pesar de haber sido eli-
minadas por completo.
Ante cualquier duda , consulte en su Centro 
de Salud.

pediatría

 www. peregrinacionesnavarra.es SERVICIO ABIERTO A TODO INTERESADO EN PARTICIPAR

ESCAPADAS 1 DÍA
6 DICIEMBRE DÍA DE LA CONSTITUCIÓN – BAYONA/ANGLET
AUTOCAR+ SEGURO + RESTAURANTE LE TRINQUET. 65€

ESCAPADAS EN ENERO Y FEBRERO 2023
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOURDES 11 DE FEBRERO
CONSULTE LA PAGINA WEB www.peregrinacionesnavarra.es

+Información: Móvil 647 679 821

T U R I S M O  R E L I G I O S O  C U L T U R A L
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¿Cómo evito que mi hijo se contagie 
de moluscos?
Natalia Romero Aldave y Miren Montoya Dufur. TCAE en HUN.
Jorge Montero Herrero, Jorge Jesús Urbiola Monteiro y Javier Maestre Bello. Enfermeros en HUN 



cirugía

El bienestar del paciente es una de 
las máximas que guía la implantología 
dental moderna. Aspiramos a realizar 
tratamientos más eficientes, menos 
invasivos, que requieran un menor 
número de sesiones y un postopera-
torio breve y poco traumático.

Para ello nos apoyamos en las técnicas más 
avanzadas, en materiales de primera calidad y 
en el soporte de la tecnología digital, que nos 
permite planificar y ejecutar las intervencio-
nes con la mayor precisión.
Todo esto contribuye a que la experiencia del 
paciente en el quirófano sea serena y a que 
apenas perciba el proceso al que está sien-
do sometido. Sin embargo, en determinadas 
circunstancias parece necesario recurrir a 
técnicas avanzadas de anestesia por la com-
plejidad y duración de algunos tratamientos, 
y la estabilidad emocional de las personas.

Qué es la sedación consciente
Una de ellas es la sedación consciente, un 
proceso anestésico por el que el paciente 
queda sedado con el propósito de que se re-
laje totalmente durante la intervención. Es un 
recurso cuyo efecto resulta similar al de una 
anestesia general propia de las intervenciones 
de cirugía mayor, pero con la particularidad 
de que el paciente no pierde la consciencia.

La técnica precisa de la participación de un 
profesional formado en anestesia y reanima-
ción, y de un quirófano preparado para ope-
raciones quirúrgicas. Previo análisis médico 
de la salud del paciente para comprobar que 
puede recibir este tipo de sedación, el espe-
cialista le suministra fármacos que inducen 
el bloqueo del dolor y, al mismo tiempo, la 
relajación total.
La persona atiende en todo momento el desa-
rrollo de la intervención, pero se encuentra en 
un estado de absoluta tranquilidad. Esta cir-
cunstancia le permite afrontar serenamente la 
operación y reduce por completo la inquietud 
que algunos individuos manifiestan ante un 
hecho quirúrgico. Asimismo, proporciona al 
cirujano las condiciones idóneas para realizar 
su tarea con mayor fluidez.
La sedación consciente se aplica por vía inha-
latoria o intravenosa. Las opciones dependen 
de las características de la intervención y de 
la condición física y psíquica del paciente. 
Como hemos apuntado, está particularmente 
indicada para personas que padecen ansiedad 
o fobia frente a la odontología, o bien presen-
tan alguna patología previa que recomienda 
la sedación consciente. También se aconseja 
para menores de edad, en algunos casos, o 
para quienes padezcan algún grado de dis-
capacidad.
Más allá de la especialización profesional y de 
la adecuación de las instalaciones que exige, 

no representa un cambio sustancial con res-
pecto a la anestesia habitual que se practica a 
los pacientes en una clínica dental. La persona 
se recupera en pocas horas y puede retornar 
a la vida normal prácticamente de inmediato, 
aunque también depende de la intervención 
en sí. 
No obstante, permanece en la clínica en una 
sala de observación hasta que se comprue-
ba que se ha recuperado y se encuentra en 
perfectas condiciones para volver a su casa. 
Siempre recomendamos que, en estos casos, 
acuda a su cita con un familiar o persona 
responsable porque es habitual el adorme-
cimiento de alguna zona del cuerpo durante 
un tiempo o cierta disminución de reflejos. 
Por eso, se prescribe que en el plazo de 24 
horas no se conduzca o se realicen actividades 
peligrosas, pero fundamentalmente dentro del 
protocolo de prevención.
Al fin y al cabo, cuando uno ha sido sometido 
a una intervención quirúrgica, siempre hay 
que respetar un período de vigilancia ante 
la posible aparición de cualquier incidencia, 
aunque en la inmensa mayoría de los casos 
la recuperación se desarrolla sin ninguna 
novedad.
En Clínica Bustillo hemos incorporado la seda-
ción consciente en los tratamientos. Cuando 
acuda para realizar el diagnóstico, le infor-
maremos de la posible conveniencia de esta 
técnica en su caso.

Dr. Á ngel Ferná ndez Bustillo
Especialista en Cirugí a Maxilofacial e Implantologí a 
Nª Col. 6114-NA
www.clinicabustillo.com CASTILLO DE MAYA, 45. T 948152878
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Sedación consciente en los 
tratamientos de implantes dentales
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La reciente irrupción en el mercado 
de los nuevos cigarrillos electrónicos 
ha dado lugar a un cambio de para-
digma en el mundo del tabaco: cada 
vez son más los que deciden sustituir 
el consumo de cigarrillos convencio-
nales por estas nuevas alternativas.  
Muchos de estos son ofertados al pú-
blico fumador como opciones menos 
nocivas o incluso inocuas respecto al 
cigarrillo convencional. Sin embargo, 
suponen un claro riesgo para la salud, 
asociado tanto al uso como a la expo-
sición del aerosol que emiten.

Definición, composición y epide-
miología de los nuevos dispositivos 
electrónicos
Los dispositivos susceptibles de liberación de 
nicotina, coloquialmente conocidos como ci-
garrillos electrónicos, son definidos como “un 
producto, o cualquiera de sus componentes, 
incluidos los cartuchos y el dispositivo sin car-
tucho, que pueda utilizarse para el consumo 
de vapor que contenga nicotina a través de 
una boquilla. 
Los cigarrillos electrónicos pueden ser des-
echables, recargables mediante un contenedor 

de carga, o recargables con cartucho de un 
solo uso”.
El aerosol de un cigarrillo electrónico contie-
ne una combinación de sustancias químicas 
(algunas presentes en los cigarrillos conven-
cionales), entre las que se encuentran nicotina 
(en la mayor parte de los casos), propilengli-
col, glicerina vegetal, polietilenglicol, agua y 
saborizantes artificiales. 
Estos compuestos, al ser inhalados, producen 
irritación de las vías respiratorias lo cual con-
lleva el agravamiento de enfermedades del 
tracto respiratorio como el asma, la EPOC o la 
fibrosis quística. Asimismo, pueden propiciar 
infecciones y se tratan de compuestos muta-
génicos y potencialmente cancerígenos.  
Respecto a los patrones de consumo de estos 
productos, los cigarrillos electrónicos se utili-
zan especialmente por fumadores, fumadores 
que quieren dejarlo y exfumadores, pero pre-
ocupa especialmente su utilización por per-
sonas jóvenes, a veces sin una historia previa 
significativa de uso de productos del tabaco. 
Según la Encuesta sobre Uso de Drogas en 
Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) 
2018, aproximadamente, el 48,4% de los es-
tudiantes entre los 14 y los 18 años, refiere 
haber utilizado en alguna ocasión CE, cifra 

muy superior a la del 20,1% que lo habían 
referido en la encuesta previa del 2016. Las 
prevalencias por géneros a los 18 años, son de 
56,5% en los chicos y de 47,7% en las chicas. 
En cuanto a la población adulta, en España, el 
consumo de CE en población adulta es menor 
que en población escolar. Según la Encuesta 
sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), 
realizada en 2017 entre los 15-64 años, el 
8,8% ha consumido CE (con o sin nicotina) 
alguna vez en la vida, siendo un 9,6% en 
hombres y un 8,1% en mujeres. 
Debe tenerse en cuenta que, aunque existe 
un porcentaje de la población adulta que sólo 
utiliza CE, el consumo mayoritario de CE se 
produce de manera conjunta con el tabaco 
normal. 

Impacto general de los nuevos ciga-
rrillos: seguridad, toxicidad y efec-
tos sobre la salud
Uno de los argumentos más utilizados en 
favor del uso de los cigarrillos electrónicos es 
el de actuar como terapia sustitutiva frente al 
consumo de tabaco tradicional. Sin embargo, 
con la evidencia actual, se ha demostrado 
que presenta efectos nocivos que, aunque 
menores, siguen representando un riesgo para 

Adiós al tabaco convencional: 
luces y sombras sobre las nuevas formas de fumar

Paula Arruti Mendiluce. MIR Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca 
Joaquín Monteagudo Rodríguez. MIR Neumología. Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca 

medicinafamiliar
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la salud pública. Asimismo, existen otras alter-
nativas cuya eficacia ha sido científicamente 
probada para dejar de fumar. 
Entre los principales riesgos demostrados aso-
ciados a su uso o a la exposición de su aerosol 
destacan los siguientes:
• Patología oncológica: Como bien hemos 
comentado con anterioridad, tantos los com-
puestos que presentan los cigarrillos electró-
nicos como los compuestos que producen al 
ser sometidos a combustión, son productos 
cancerígenos y mutagénicos. Entre ellos es 
bien conocida la nicotina, que se trata de un 
compuesto cocarcinógeno reconocido que 
promueve el crecimiento de tumores y metás-
tasis. Además, se ha descrito también mayor 
resistencia a los agentes quimioterapéuticos 
y disminución de la respuesta inmunológica. 

• Patología cardiovascular: Diversos es-
tudios, han demostrado un incremento del 
riesgo (incluso hasta del doble) de padecer 
arritmias e infarto de miocardio en los consu-
midores de CE debido a una lesión del sistema 
cardiovascular por mecanismos de trombosis y 
ateroesclerosis. El riesgo es mayor en quienes 
presentan enfermedades cardiovasculares 
subyacentes y en quienes realizan un consu-
mo dual.

• Efectos respiratorios: Como vía de en-
trada del aerosol, el aparato respiratorio se 
ve especialmente afectado por éste. El uso 
concomitante de cigarrillos convencionales 
y electrónicos, el patrón más común de uso, 
produce más daños que el uso de cualquiera 
de los productos solos, asociándose con una 

mayor sintomatología de bronquitis crónica, 
tos crónica, exacerbaciones del asma, incre-
mento de la susceptibilidad a las infecciones 
respiratorias o retraso de la recuperación de 
las mismas.

EVALI: un caso particular
El síndrome EVALI o Lesión pulmonar asociada 
al uso de cigarrillos electrónicos, se trata de 
una enfermedad respiratoria aguda o subagu-
da que puede ser grave y potencialmente mor-
tal que se describió por primera vez durante 
los meses de agosto, septiembre y octubre de 
2019 en Estados Unidos a raíz de un brote de 
afecciones pulmonares asociadas a productos 
de vapeo. 
La mayoría de los pacientes son varones jóve-
nes, sin antecedentes de riesgo, que comien-
zan con un cuadro de dificultad para respirar, 
tos, fiebre, taquicardia, taquipnea e hipoxemia 
(concentración baja de oxígeno en la sangre), 
asociados en ocasiones a dolor torácico o 
síntomas abdominales. 
A diferencia de otras patologías relacionadas 
con fumar o el consumo de productos de 
tabaco que pueden tardar muchos años en 
presentar síntomas, el EVALI es muy rápido. En 
pocos días o semanas se presentan síntomas 
de afección pulmonar que pueden llevar a la 
muerte del paciente. La afección no parece 
relacionada con ningún tipo de infección.

Aspectos legales y comerciales: 
conflicto de intereses 
Históricamente, la industria del tabaco ha 
utilizado diversas modificaciones en los ci-
garrillos como estrategia para modificar la 

percepción de daños en la población como el 
cigarrillo rubio más suave, los filtros, el light... 
A éstos podría añadirse más recientemente 
los cigarrillos electrónicos o vapeadores. El 
objetivo siempre ha sido retener a las personas 
consumidoras en la adicción a la nicotina, am-
pliar su mercado y captar nuevas generaciones 
de clientes para perpetuar su negocio. Entre 
las estrategias utilizadas sistemáticamente se 
encuentran la promoción y publicidad, direc-
tas o indirectas, dirigidas fundamentalmente 
a la población infanto-juvenil o la obstrucción 
de las diversas regulaciones que los gobiernos 
proponen. La principal estrategia de marketing 
utilizada para su comercialización es la decla-
ración de ser inocuos o “más saludables” que 
el tabaco tradicional, y de facilitar el abandono 
o la reducción del consumo de este. Sin em-
bargo, esta afirmación se ha demostrado que 
carece de toda evidencia científica.

Conclusiones
Los cigarrillos electrónicos no son seguros para 
el consumidor.
• A corto plazo se han visto evidencias de su 
efecto sobre las vías respiratorias dando lugar 
a nuevas patologías como EVALI.
• El aerosol del cigarrillo electrónico contiene 
sustancias tóxicas y carcinogénicas, con lo 
cual, a largo plazo, puede inducir la aparición 
de cáncer, patologías cardiovasculares o respi-
ratorias en consumidores y personas expuestas 
pasivamente a este aerosol.
• El concepto de la reducción de riesgo frente 
al tabaco tradicional no ha sido demostrado y 
responde a estrategias comerciales. 



psicología

Tanto la psiquiatría como la psico-
logía clínica hacen uso -a la hora de 
explicar las manifestaciones psico-
patológicas- de términos que forman 
parte del lenguaje popular. Un caso 
paradigmático es el término “aten-
ción”; de hecho, la RAE define “aten-
der” de la siguiente forma: aplicar 
voluntariamente el entendimiento a 
un objeto espiritual o sensible.

Conceptos científico-clínicos
El uso popular del término atención forma 
parte de nuestro entorno comunicativo dia-
rio (“nunca presta atención”, “se distrae con 
una mosca”, “está en Babia”...), sin embargo, 
para poder identificar, explicar, clasificar, 
pronosticar, y tratar las manifestaciones psi-
copatológicas de la atención (objetivos básicos 
de las disciplinas científico-clínicas) resulta 
necesario distanciarse del significado que 
proporciona el lenguaje popular con el obje-
tivo de elaborar un constructo válido. Es decir, 
una representación lo más exacta posible de la 
realidad que se quiere explicar.  

La atención y la neuropsicología
En la actualidad, la capacidad atencional está 
siendo científicamente modelizada por la neu-
ropsicología. Uno de los modelos más utiliza-
dos (tanto en psiquiatría como en psicología 
clínica) y que tuvo su origen en el tratamiento 
y la investigación con pacientes con daño 
cerebral es el modelo de Sohlberg y Mateer. 

Los subtipos atencionales de este modelo 
jerárquico -en el cual la complejidad del pro-
ceso atencional aumenta a medida que se 
incrementa la complejidad de la tarea- son:
• Arousal: actividad general del organismo 
(estar despierto y mantenerse alerta) que im-
plica la capacidad de seguir estímulos.
• Atención focalizada: habilidad para en-
focar la atención a un estímulo determinado. 
Permite orientar la atención hacia estímulos 
visuales, auditivos o táctiles específicos.
• Atención sostenida: capacidad de man-
tener una respuesta de forma consistente 
durante un periodo de tiempo prolongado 
(ejecución de actividades continuas y repe-
titivas). Sus dos subcomponentes son la vigi-
lancia (tareas de detección) y la concentración 
(otras tareas cognitivas).

• Atención selectiva: capacidad para (i) 
seleccionar, del escenario estimular, la in-
formación relevante para el procesamiento 
apropiado, (ii) e inhibir estímulos irrelevantes 
mientras se atiende a los que han sido selec-
cionados.
• Atención alternante: capacidad que per-
mite cambiar (flexibilidad cognitiva) el foco 
atencional de manera continua en tareas que 
tienen requerimientos cognoscitivos diferen-
tes, controlando qué información es procesa-
da en cada momento. 
• Atención dividida: capacidad para res-
ponder simultáneamente a varias tareas o 
demandas del ambiente. Permite realizar la 
selección de más de una información a la vez 
o de más un proceso simultáneamente. 

Los modelos científico-clínicos posibilitan 
explorar la realidad con herramientas con-
ceptuales más potentes que el lenguaje po-
pular: básico para la comunicación humana 
pero escasamente preciso y excesivamente 
equívoco para la representación válida de la 
psicopatología en general y de los procesos 
atencionales en particular.  
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La atención 
como concepto 
neuropsicológico

Fermin Goñi Sáez. Psicólogo clínico. Director Científico de Fundación Argibide
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cirugíavascular

Cerca del 30% de la población navarra 
tiene varices tronculares (grandes) y 
muchos necesitan tratamiento qui-
rúrgico (Safenectomía) y, por tanto, 
pasar por un quirófano, anestesia 
general o raquídea y varias semanas 
de baja laboral. 

El tratamiento de las venas safenas enfermas 
mediante sellado con cianocrilato (Venaseal®)  
ha supuesto un avance muy importante en el 
manejo de esta patología.

La técnica trata las varices mediante el se-
llado de la vena enferma liberando en su 
interior una pequeña cantidad de un adhesivo 
médico especialmente formulado que ocluye 
la vena, haciéndola desaparecer. El organismo 
absorberá el adhesivo con el paso del tiempo.
Los resultados en miles de pacientes respaldan 
la seguridad y eficacia del procedimiento.

SIN NECESIDAD DE VENDAJES NI 
MEDIAS DE COMPRESIÓN
Tras el tratamiento de varices mediante sella-
do adhesivo NO son necesarias las medias 
de compresión aunque en algunas ocasio-
nes pueden ser recomendables. Esto añade 
comodidad a la técnica y permite realizar el 

procedimiento en épocas de más calor o en 
pacientes que las toleran mal.

PERMITE TRATAR EL MISMO DÍA 
LAS DOS EXTREMIDADES
Esto aumenta la comodidad para el paciente 
con varices bilaterales y permite el tratamiento 
de un modo mucho más rápido que con otras 
técnicas.

SIN manchas y hematomas
Tras la cirugía de varices suelen aparecer 
hematomas, incluso con láser o radiofre-
cuencia. Con el sellado adhesivo, al no existir 
rotura o daño de la pared de la vena, esto no 
se produce. 

SIN anestesia, sin ingreso y sin baja
La cirugía se lleva a cabo mediante la aplica-
ción de una pequeña cantidad de anestésico 
local en el lugar de la punción por lo que no 
es necesario ingreso hospitalario ni baja laboral 
y la recuperación es inmediata.

¿En qué  consiste el tratamiento con 
Venaseal®?
Antes del procedimiento, que se realiza en 
la consulta, se efectuará una ecografía de la 
extremidad o extremidades afectadas. Esta 

exploración es imprescindible para planificar 
el tratamiento.
Una vez insensibilizada la zona de punción, el 
médico introducirá el catéter en la pierna y lo 
situará en zonas concretas de la vena con el fin de 
liberar pequeñas cantidades del adhesivo médico. 
Se usa la ecografía durante todo el procedimiento 
aumentando así la seguridad de la técnica.
Después del tratamiento, se retirará el catéter y 
se colocará una tirita en el lugar de la punción. 
Habitualmente no es necesario colocar ningún 
tipo de vendaje ni media de compresión.
La intervención dura aproximadamente una 
hora y al finalizar podrá irse a casa caminando, 
incorporándose a su vida normal.
En algunas ocasiones, pasados unos días, es 
necesario realizar alguna sesión de esclerosis 
con microespuma en las venas más pequeñas 
para completar el tratamiento.

Durante más de 17 años nuestro equipo ha 
tratado más de 3.900 pacientes con varices 
utilizando técnicas poco invasivas como el 
sellado con cianocrilato y la esclerosis con mi-
croespuma, siempre de forma personalizada y 
en un proceso de constante innovación con el 
único objetivo de ofrecer a nuestros enfermos 
procedimientos más cómodos  y con mejores 
resultados.

Tratamiento de varices sin pasar por el 
quirófano: Venaseal® y microespuma.
Combinación de tecnologías para mejorar los resultados

Dr. Leopoldo Fernández Alonso
Angiología y Cirugía Vascular. Tratamiento de varices SIN cirugía. Esclerosis con microespuma. 
Tratamiento con VENASEAL.

c/ Cataluña, 8 Bajo Trasera (Soto Lezkairu)
31006 PAMPLONA

T  948 57 07 92
M 639 07 05 09
drleopoldofernandez@gmail.com

Dr. Leopoldo Fernández Alonso
Especialista en Cirugía Vascular
C/ Cataluña, 8 Bajo Trasera (Soto Lezkairu). 31006 Pamplona
www.leopoldofernandez.com
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enfermedadesinfecciosas

La listeriosis es una enfermedad 
grave causada por la ingestión de 
alimentos contaminados por una bac-
teria, . A su vez, es una enfermedad 
prevenible y tratable.

En la mayoría de los casos afecta a mujeres 
embarazadas en el último trimestre, a per-
sonas ancianas, a fetos o recién nacidos y a 
personas inmunológicamente debilitadas.
Las personas sanas raramente enferman por 
una infección de listeria, pero puede ser mor-
tal en bebés y personas inmunológicamente 
delicadas.

Causas
La principal causante es la ingestión de ali-
mentos crudos, productos lácteos no pas-
teurizados (especialmente el queso), paté, los 
pescados ahumados o fiambres inadecuada-
mente procesados.
También puede encontrarse en vegetales cru-
dos que provienen de suelos contaminados 
o de estiércol contaminado utilizado como 
fertilizante.

Síntomas
El período de incubación es muy variable. Oscila 
entre 3 y 70 días. Sin embargo, los síntomas 

generalmente aparecen en el plazo de un mes.
Debido a que puede afectar a diferentes par-
tes del cuerpo, los síntomas varían:
• Fiebre
• Escalofríos
• Dolores musculares
• Vómitos 
• Diarreas
• Rigidez de cuello
• Debilidad

Diagnóstico
Los médicos solicitarán un cultivo bacteriano 
específico generalmente a partir de la ex-
tracción de una muestra de sangre. También 
puede diagnosticarse a través de muestra de 
líquido cefalorraquídeo o de placenta.

Tratamiento
El tratamiento en cualquier caso es la erradi-
cación de la bacteria por medio de antibiótico 
que le recetará el médico.

Prevención
La mejor protección son las medidas sanitarias 
básicas:
• Cocinar siempre los alimentos crudos de 
origen animal (sobre todo la carne y los hue-
vos) a la temperatura elevada.

• Lavar a conciencia las frutas, verduras y 
hortalizas antes de comerlas
• Beber sólo leche pasteurizada, y mantenerla 
en frigorífico.
• No comer quesos blandos de leche cruda, 
sin pasteurizar
• Recalentar los platos precocinados y prepa-
rados, como fiambres o las salchichas, a una 
temperatura lo bastante alta como para que 
saquen vapor, sobre todo si está embarazada
• Lávese las manos y los utensilios para co-
cinar alimentos crudos y después de mani-
pularlos.
• Evitar largos períodos de conservación en 
el frigorífico.

Cuándo ponerse en contacto con el 
médico
Si has comido un alimento que se ha retirado 
del mercado debido a un brote de listeria, 
presta atención a posibles signos o síntomas 
de enfermedad. Si tienes fiebre, dolores mus-
culares, náuseas o diarrea, comunícate con 
tu médico. Lo mismo se aplica si te enfermas 
después de ingerir un producto potencialmen-
te contaminado como alimentos fabricados 
con leche no pasteurizada, perritos calientes o 
fiambres que no se hayan cocido bien.

La listeriosis
Beatriz Furtado Eraso. Enfermera del Trabajo Hospital García Orcoyen de Estella.
Jaione Fernández García. Enfermera Pediatría C.S. Estella.
Sara Furtado Eraso. Enfermera C.S. Casco Viejo Pamplona
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¿Qué es la conspiración del silencio?
Katia Llano Ordóñez. Psicóloga clínica. Hospital Universitario de Navarra.
Edurne Bidegain Garbala. FEA Medicina Interna. Hospital Universitario de Navarra

medicinainterna

Cuando hablamos de conspiración 
del silencio hacemos referencia a un 
acuerdo implícito o explícito entre 
familiares, amigos y/o profesionales 
sanitarios, mediante el cual se evita 
informar al paciente acerca de la gra-
vedad de su diagnóstico y/o del pro-
nóstico de su enfermedad. 

Esta situación se da con cierta frecuencia en 
la práctica clínica, especialmente en procesos 
oncológicos. Esta barrera comunicativa puede 
provocar un conflicto paciente-familia-equipo 
médico. Además, la ocultación de información 
clínica tiene implicaciones éticas y legales, ya 
que el paciente es el titular del derecho a la 
información sobre su enfermedad.
En ocasiones, está conspiración del  silencio 
puede llegar a ser adaptativa. Esto sucede 
en aquellos casos en los que el paciente no 
quiere saber, evita el tema, no desea recibir en 
ese momento más información. Sin embargo, 
cuando el paciente pregunta por su situación 
y manifiesta su deseo de saber, de conocer 
más detalles acerca de su enfermedad, la 
ocultación deliberada de esta información 
resultaría desadaptativa.

¿Por qué los familiares y/o profesio-
nales deciden ocultar información? 
En nuestra sociedad, la muerte y la enferme-
dad siguen siendo un tabú, lo que perpetúa 
miedos y falsas creencias que pueden con-
dicionar la comunicación con el paciente al 
final de la vida. 

Es frecuente escuchar frases como: “Mejor no 
le digas a mi madre lo que tiene, no le valdría 
de nada, sólo para sufrir”,” Si se entera se va 
a poner peor…”. Tras estas expresiones podría 
esconderse el deseo de proteger al paciente, 
proceso de negación por parte del familiar, 
ocultación del propio dolor, temor a la muerte 
o a las reacciones emocionales que puedan 
aparecer al comunicar la noticia. La persona 
puede considerar la ocultación de informa-
ción como un acto de benevolencia que evita 
daños innecesarios al paciente. 
En el caso de los profesionales, puede existir 
falta de formación y/o experiencia en la co-
municación de malas noticias.

¿Cuáles son las consecuencias de la 
conspiración del silencio?
Para el paciente implica miedo, ansiedad, 
confusión, soledad y dificultades para ex-
presar deseos o miedos. Esto puede llevar 
a una situación de aislamiento, a no cerrar 
asuntos pendientes (despedidas, cuestiones 
legales...). Para el familiar puede conllevar 
problemas emocionales y dificultad para ela-
borar el duelo. 

Existen otros conceptos relacionados, pero 
con diferentes matices: “pacto de silencio”, 
‘’negación’’ y “confabulación’’…
En un pacto de silencio, el paciente y los fami-
liares conocen el diagnóstico y el pronóstico, 
pero llegan a un acuerdo con el profesional de 
no recibir más información sobre la evolución 
de la enfermedad.

La negación se trata de un mecanismo de 
defensa, en ocasiones adaptativo, que dis-
minuye la percepción de indefensión ante la 
enfermedad. A veces, es el propio paciente 
quien crea una realidad subjetiva y tolerable 
a partir de información errónea o parcial. En 
otras ocasiones existe una atmósfera de ne-
gación, un entorno que transmite una actitud 
excesivamente positiva y de falsa esperanza. 
En la confabulación, no se pretende que el 
paciente no conozco la información, si no 
que se le transmite deliberadamente una in-
terpretación sesgada de la misma, siempre 
inclinada hacia el polo positivo. Se transmite 
al paciente que el diagnóstico no es tan duro, 
que el tumor no está tan avanzado, que el tra-
tamiento es más eficaz o que las expectativas 
son mejores de lo que realmente son.

¿Cómo evitar la conspiración del 
silencio?
La comunicación entre el profesional y su 
equipo, así como entre el paciente y su familia, 
debe ser honesta y fluida desde el principio, 
adaptada a sus necesidades y respetando su 
autonomía. Es la propia persona quien debe 
tomar la decisión de compartir información 
sobre su enfermedad y con quién. El objetivo 
fundamental es evitar la deshumanización en 
el final de la vida, haciendo que esta transición 
sea lo más cómoda posible para el paciente y 
sus familiares.
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Se calcula que en España padecen 
esta patología alrededor de 5 millones 
de personas, lo que supone un 13% 
de la población total. De estos 5 mi-
llones de personas, un 70% sufren mi-
graña incapacitante grave, lo que les 
hace permanecer en reposo mientras 
dura la crisis de migrañas. Es más fre-
cuente en mujeres que en hombres y 
su primera aparición se produce entre 
los 10 y los 45 años.

¿Qué es la migraña?
La revista AMF (Actualización en Medicina de 
Familia), de la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria, describe la migraña 
como episodios recurrentes de cefalea hemi-
craneal, con frecuencia pulsátil, y se acom-
pañan al menos de uno de estos síntomas: 
náuseas, vómitos, fonofobia y fotofobia. El 
dolor aumenta con el ejercicio físico y se alivia 
con el sueño. Es uno de los motivos neurológi-
cos de consulta más frecuente, con gran reper-
cusión sobre la calidad de vida del paciente.
No es de extrañar, con estos datos, que la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) considere la 
migraña como una enfermedad discapacitante. 

¿Cuándo está indicado el tratamien-
to con oxigenación hiperbárico?
Al igual que en otras enfermedades, hay que 
destacar la importancia de un buen diagnóstico 
y seguimiento por parte del equipo de atención 
primaria y especialista en neurología, para rea-

lizar un tratamiento correcto, individualizado y 
conseguir un control óptimo del dolor. 
Las opciones de tratamiento agudo, de res-
cate para las crisis y/o preventivo son muy 
amplias. Los tratamientos más habituales
para tratar la migraña son analgésicos orales, 
antiinflamatorios, la familia de los triptanes y 
también, medidas no farmacológicas. En estas 
medidas no farmacológicas, es muy importante 
identificar y modificar los factores desencade-
nantes de las crisis de migraña (estrés, mens-
truación, café u otros alimentos…) y asociarlos 
a un estilo de vida saludable. Pero, a pesar de 
esto, un porcentaje elevado de pacientes con 
migraña no siente la mejoría suficiente con 
estos tratamientos y padecen migrañas resis-
tentes. Por eso hay que buscar más opciones 
terapéuticas y aquí debemos contar con la 
medicina hiperbárica.

¿Cómo es el tratamiento con oxige-
noterapia hiperbárica?
En Navarra contamos con la primera y única 
cámara hiperbárica avalada por la Sociedad 
Española de Medicina Hiperbárica, en el centro 
OXIEN. 
El tratamiento comienza con una consulta de 
la Dra. Lozano donde se realiza una valora-
ción del paciente. La Dra. establece entonces 
el número de sesiones necesarias y la presión a 
la que se deberá trabajar para que el paciente 
encuentre una mejoría tanto a corto como a 
largo plazo. 
El Dr. M. Salvador, experto en medicina hi-

perbárica y vicepresidente de la Asociación 
Española de Medicina Hiperbár ica y 
Subacuática, nos explica que “a partir de la 
primera semana de tratamiento con oxíge-
no hiperbárico, el paciente ya experimenta 
una mejoría de la intensidad y frecuencia 
de las crisis de migraña y su efecto anal-
gésico perdura varios meses”.
No obstante, dichas sesiones terapéuticas 
deben ser coordinadas con otros tratamientos 
integrativos para tratar la migraña de manera 
interdisciplinar. Las sesiones, cabe destacar, son 
cómodas y reconfortarles para el paciente. 
El oxígeno medicinal como medicamento a 
una presión más elevada, consigue aumentar 
la dosis de oxígeno en nuestro organismo y así 
lograr un efecto desinflamatorio en el sistema 
nerviosos central reduciendo la dilatación de 
los vasos sanguíneos. 

Beneficios del tratamiento para la 
migraña con cámara hiperbárica
• Aumenta el aporte de tejido isquémico.
• Optimiza la circulación cerebral.
• Reduce la presión intracraneal.
• Disminuye el edema cerebral.
• Estabiliza la acción hemato – encefálica.
• Beneficia la vasoconstricción.

El tratamiento para la migraña con cámara 
hiperbárica puede marcar la diferencia en los 
pacientes, ya que a través de la oxigenoterapia 
es posible disminuir síntomas y episodios a 
favor de nuestro bienestar integral.

Un respiro contra las migrañas
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Una nueva tendencia que se ha des-
atado mundialmente y que coge más 
fuerza este 2022: el cuidado de la 
piel. Cada día más influencers y ce-
lebrities se suman a las rutinas de 
skincare y tratamientos de belleza no 
invasivos. Es por esto que FIVE Esté-
tica y Medicina, se esfuerza por acer-
car lo último en tratamientos, técnicas 
y tecnologías al paciente, cuando de 
belleza y salud se trata. 

Conseguir un efecto lifting sin cirugía o tra-
tar simultáneamente la celulitis y la flacidez 
facial y corporal son dos de los objetivos de 
Morpheus8, el tratamiento de radiofrecuencia 
fraccionada que ha popularizado en los últimos 
años por ser el favorito de algunas celebrities. 

“Morpheus8 es el primer y único 
dispositivo del mundo que actúa 
sobre el tejido subdérmico para 
transformar las facciones enve-
jecidas y conseguir un aspecto 
más joven.”

Es un tratamiento de radiofrecuencia frac-
cionada mínimamente invasivo, sin cirugía, 
no requiere ingreso hospitalario ni sedación, 
únicamente anestesia tópica. Tampoco deja 
cicatriz. Está indicado para tensar la piel, 
tratar la flacidez tanto facial como corporal y 
la celulitis de forma simultánea.

Gracias a que combina dos de los tratamien-
tos antiaging más eficaces en la actualidad, 
radiofrecuencia y microneedling, permite que 
su aplicación se haga desde las capas más 
profundas de la piel y se obtengan mejores 
resultados. 

¿Qué diferencia MORPHEUS8 de la 
radiofrecuencia tradicional?
FIVE Estética y Medicina es el primer y único 
centro de medicina estética en Navarra que 
ofrece radiofrecuencia fraccionada para re-
juvenecer el aspecto de la piel. La gran di-
ferencia con la radiofrecuencia tradicional 
radica en que Morpheus8 penetra en la piel 
a una profundidad hasta ocho veces mayor 
mediante sus micropins teflonados cubiertos 
de oro, que permiten entregar la energía a las 
capas más profundas de la piel, allí donde la 
radiofrecuencia tópica no es capaz de llegar. 

Beneficios:
• Tratamiento mínimamente invasivo y alta-
mente efectivo. 
• Procedimiento seguro. Científicamente tes-
tado y respaldado por la FDA. 
• No produce daños en la dermis ni existe ries-
go de hiper pigmentación post-inflamatoria.
• Produce en la piel un efecto extremadamente 
uniforme. 
• Procedimiento no quirúrgico. No requiere 
ingreso hospitalario ni sedación, tampoco 
bajas domiciliarias. 
• Tiempo de recuperación mínimo (24 h. máximo). 

• Resultados uniformes, permanentes y visi-
bles desde la primera sesión. 

Protocolo de aplicación:
Es aplicado por profesionales cualificados, Dra. 
Eva Rubio médico estético en FIVE Estética y 
Medicina, donde su principal foco radica en el 
cuidado integral de la salud dérmica.
Morpheus8 lidera actualmente los trata-
mientos de belleza no invasivos ya que es 
aplicable a todas las zonas del cuerpo, aporta 
firmeza y tensa la piel, mejora los pliegues y 
surcos (en pómulos, mentón y nasolabial), 
define el óvalo facial, reduce la piel de na-
ranja y la celulitis, trata tanto las cicatrices 
del acné como las cicatrices quirúrgicas, así 
como las estrías blancas. Los resultados son 
uniformes, permanentes y visibles desde la 
primera sesión y, no tiene riesgo de cicatrices 
o reacciones a productos químicos.

Cuidados post tratamiento:
La Dra. Eva Rubio, especialista en medicina es-
tética recalca la importancia y la necesidad de 
combinar cualquier tratamiento de cabina con 
la mejor cosmética como tratamiento domi-
ciliario, tan esencial para su mantenimiento. 
Es por ello que, en FIVE Estética y Medicina, 
trabajan únicamente con principios activos 
científicamente contrastados. Los profesio-
nales del centro aconsejan a cada paciente el 
tratamiento domiciliario idóneo. 
¡Ha llegado la hora de lucir tu mejor versión! 
La estética es salud. 

Morpheus8, el tratamiento que realza 
la belleza natural



La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, habitualmente denominada 
EPOC, es, según la definen las últimas 
guías de práctica clínica sobre su 
manejo: “una enfermedad frecuente, 
prevenible y tratable, que se carac-
teriza por unos síntomas respiratorios 
y una limitación del flujo aéreo per-
sistentes, que se deben a anomalías 
de las vías respiratorias o alveolares 
causadas generalmente por una expo-
sición importante a partículas o gases 
nocivos”. 

Tal y como indica dicha definición, nos encon-
tramos ante una enfermedad muy frecuente 
en la población española. La EPOC es respon-
sable de un gran impacto sanitario, econó-
mico y social, tanto a nivel de necesidades 
de atención médica y consumo de recursos 
sanitarios por parte de los pacientes,  como a 
nivel de la pérdida de calidad de vida y mor-
talidad que provoca en los que la padecen. 
En datos concretos: la EPOC representa la 
tercera causa de mortalidad en España (sólo 
por detrás de la patología cardiovascular y 
el cáncer) y aproximadamente el 15% de 

la población mayor de 40 años padece la 
enfermedad.

¿Qué causa la aparición de epoc?
El principal factor de riesgo de aparición de 
EPOC, muy por delante de cualquier otra 
causa, es el hábito tabáquico: más del 80% de 
los pacientes EPOC son fumadores o exfuma-
dores. Otros factores de riesgo de desarrollar 
la enfermedad incluyen: el tabaquismo pasivo, 
la contaminación ambiental, los humos de 
combustión de biomasa, ambientes laborales 
con alto contenido en humo y agentes irri-
tantes, etc. 

Si bien el tabaquismo tiende a ser determi-
nante en la aparición de la enfermedad, la 
realidad es que la genética también juega un 
papel muy importante. No todos los fumado-
res, ni siquiera aquellos con mayor consumo 
en número de cigarrillos al día, desarrollarán 
la EPOC. Además un porcentaje no desprecia-
ble de pacientes serán no fumadores, es por 
ello, que, pese a que no se conoce el mecanis-
mo exacto, es innegable que existe un compo-
nente genético que facilita el desarrollo, o no, 
de la enfermedad. 

¿Qué síntomas presentan los pa-
cientes con epoc?
La variedad de síntomas que puede provocar 
la EPOC es muy amplia, lo más habitual es que 
los pacientes refieran: sensación de falta de 
aire ante la realización de esfuerzos de mayor 
o menor intensidad, tos crónica de predomi-
nio matutino (habitualmente acompañada 
de expectoración), tendencia a infecciones 
respiratorias de repetición, opresión torácica, 
escucha de ruidos respiratorios…

Los síntomas no son constantes, variarán 
dependiendo de la gravedad de la enferme-
dad y del estado y el entorno del paciente en 
cada momento. Empeorarán siempre que éste 
presente algún tipo de infección, sobre todo 
respiratoria, y ocurrirá lo mismo si el paciente 
presenta alguna otra patología y esta se des-
compensa. Habitualmente temperaturas ex-
tremas, tanto cálidas como gélidas, serán mal 
toleradas por los pacientes con EPOC, al igual 
que días con picos importantes de contami-
nación ambiental o lugares con presencia de 
mucho humo o agentes irritantes inhalados. 
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¿Qué es la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica?
Tina Herrero Jordan. F.E.A. Neumología. Hospital Reina Sofía. Tudela.
Susana Clemos Matamoros, Adriana Ger Buil y María Jesús Igúzquiza Pellejero. F.E.A. Medicina 
Interna. Hospital Reina Sofía. Tudela

medicinainterna



¿Cómo se diagnostica a un paciente 
de epoc?
Al igual que en la mayoría de patologías, la 
realización de una historia clínica completa 
al paciente es fundamental. La recogida de 
datos deberá centrarse principalmente en la 
sintomatología respiratoria y el contacto con 
potenciales factores de riesgo de desarrollar 
EPOC. 

Una buena historia clínica será la que oriente 
al médico hacia la sospecha de que el paciente 
puede tener EPOC. La prueba que confirma, o 
descarta el diagnóstico, es siempre la espiro-
metría en fase estable. 

La espirometría forzada es una prueba 
sencilla, no invasiva, y de muy bajo riesgo 
para el paciente, que nos facilita informa-
ción sobre la función pulmonar del sujeto. 
Fundamentalmente se determinan tres con-
ceptos: el volumen de aire expulsado en el 
primer segundo (denominado FEV1), la ca-
pacidad pulmonar (denominada capacidad 
vital forzada o FVC) y la relación entre ambos 
(FEV1/FVC).

Diagnosticaremos de EPOC a un paciente 
cuando su relación FEV1/FVC, tras administrar 
un agente broncodilatador, sea menor del 
70%, ya que por debajo de esa cifra conside-
ramos que el paciente presenta una obstruc-
ción bronquial. La combinación entre la cifra 
de FEV1, la clínica habitual del paciente y su 
historia de descompensaciones nos permitirá 
graduar la gravedad de la enfermedad. 

¿Cuál es el tratamiento habitual de 
los pacientes con epoc?
La EPOC es una enfermedad crónica e irre-
versible, una vez se ha desarrollado no va 
a desaparecer, es por eso, que los objetivos 
prioritarios del tratamiento son: evitar la 
progresión de la enfermedad, controlar los 
síntomas del paciente y preservar al máximo 
la función pulmonar existente en el momento 
del diagnóstico. 

La principal medida terapéutica, y la más 
eficaz, de hecho es una de las pocas que han 
demostrado en los estudios aumentar la su-
pervivencia de estos pacientes, es el cese del 
hábito tabáquico. Si el paciente EPOC continúa 
fumando la enfermedad continuará progresan-
do, tanto a nivel clínico como funcional. 

Otro pilar importante del manejo de estos 
pacientes es la actividad física diaria. Se ha 
demostrado que aquellos sujetos con EPOC 
que realizan algún tipo de actividad física 
diaria, como por ejemplo caminar, presentan 
menores tasas de complicaciones y hospitali-
zación en comparación con los sujetos que no 
realizan ningún tipo de actividad física diaria.

Respecto al tratamiento farmacológico, los 
broncodilatadores inhalados son la base del 
mismo en todos los niveles de gravedad de 
la enfermedad, y dentro de estos los de larga 
duración. Principalmente existen tres familias 
de broncodilatadores inhalados:
• ß2-miméticos inhalados de acción 
prolongada (LABA).

• Anticolinérgicos inhalados de acción pro-
longada (LAMA).
• Corticoesteroides inhalados (ICS).

En las fases iniciales de la enfermedad los pa-
cientes recibirán tratamiento con monotera-
pia inhalada, habitualmente se tiende a iniciar 
el tratamiento con un inhalador tipo LAMA. A 
medida que progresa la enfermedad la mo-
noterapia es sustituida por combinaciones de 
doble o triple terapia inhalada (combinando 
siempre fármacos de distinta familia). 

En caso de aparición de complicaciones du-
rante la evolución de la enfermedad existen 
otro tipo de fármacos y/o terapias que tam-
bién se emplean en los pacientes EPOC, siendo 
las de uso más habitual:
• Oxigenoterapia crónica domiciliaria: todo 
aquel paciente que presente insuficiencia 
respiratoria, definida como una presión parcial 
de oxígeno (PO2) menor de 55, deberá recibir 
tratamiento con oxígeno al menos 16 horas 
al día. 
• Antibióticos si presentan infecciones de 
origen bacteriano.
• Corticoides vía oral o vía intravenosa en 
situaciones de descompensación moderada o 
severa de su enfermedad.
• Dispositivos de nebulización para admi-
nistrar broncodilatadores en elevadas dosis 
durante los episodios de descompensación. 
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En estos momentos existen dos enti-
dades nosológicas de candente ac-
tualidad (hot topics) que alcanzan 
dimensiones globales y afectan a 
todas las edades: la obesidad y la de-
ficiencia de vitamina D. No en vano, 
la primera ha sido definida como “la 
epidemia del siglo XXI”, y la segun-
da como la “epidemia silenciosa” y, 
curiosamente, ambas están interre-
lacionadas. 

Obesidad infanto-juvenil
En nuestro medio las deficiencias nutricio-
nales graves en la infancia y adolescencia 
prácticamente han desaparecido; sin embar-
go, actualmente la obesidad infanto-juvenil 
está considerada como un problema de salud 
pública de primer orden -especialmente si 
se tiene en cuenta que la mayoría de los 
adolescentes obesos lo seguirán siendo en la 
edad adulta- con el riesgo sobreañadido de 
morbimortalidad cardiovascular y/o metabó-
lica (diabetes mellitus) en la edad adulta y, en 
consecuencia, con repercusiones laborales, 
sociales, económicas y sanitarias. Si bien la 
obesidad infanto-juvenil se considera un tras-
torno multifactorial, la celeridad de su incre-

mento en las últimas décadas está relacionada 
fundamentalmente con factores ambientales: 
hábitos de alimentación poco saludables junto 
a un sedentarismo condicionado, en gran 
medida, por las nuevas tecnologías (televisión, 
internet, ordenadores y videojuegos, etc.) 

Deficiencia de vitamina D
La vitamina D está considerada una hormona 
pleiotrópica (su acción biológica afecta a 
sistemas orgánicos muy diversos). De hecho, 
además de su conocido papel en el metabolis-
mo óseo (la deficiencia de vitamina D es causa 
de raquitismo infantil y de osteomalacia en 
adultos), la vitamina D regula la expresividad 
de una amplia cantidad de genes que contro-
lan múltiples vías metabólicas relacionadas 
con la proliferación, diferenciación y meta-
bolismo celulares. Esta información ayuda a 
explicarnos el fundamento de las numerosas 
publicaciones recientes que asocian la defi-
ciencia de vitamina D con un mayor riesgo de 
diversas enfermedades crónicas (enfermeda-
des autoinmunes, cardiovasculares, infeccio-
sas, metabólicas, neurológicas, psiquiátricas 
y distintos tipos de cáncer), lo que justifica el 
interés de la monitorización de su contenido 
orgánico. La vitamina D es sintetizada bási-

camente en la epidermis bajo la influencia de 
la irradiación solar ultravioleta tipo B, pero 
requiere de una doble hidroxilación, hepá-
tica y renal, para su activación funcional. El 
aporte de vitamina D a partir de sus fuentes 
dietéticas naturales (pescados azules o grasos 
-salmón, caballa, sardinas, arenque, atún, 
etc.-, yema de huevo, mantequilla, etc.) es 
insignificante. De hecho, el mayor contenido 
orgánico de vitamina D se corresponde con 
los meses de verano –de mayor insolación– 
para descender paulatinamente durante los 
meses de otoño e invierno hasta alcanzar su 
nadir en la primavera. Por tanto, el contenido 
orgánico de vitamina D dependerá, en gran 
medida, de la cantidad de irradiación solar 
recibida.

Interrelación entre obesidad infanto-
juvenil y deficiencia de vitamina D
Dado que las características geográficas 
(clima, latitud, estación del año, etc.)  condi-
cionan el tiempo de insolación y, por tanto, 
el contenido orgánico de vitamina D, resul-
taría aventurado hacer comparaciones entre 
distintos países y/o condiciones geográficas. 
Sin embargo, los datos disponibles respecto 
a Navarra muestran que la deficiencia de 
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Obesidad infanto-juvenil y deficiencia 
de vitamina D: “hot topics” 
Teodoro Durá Travé. Profesor de Pediatría. Universidad de Navarra
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vitamina D en la población pediátrica sana es 
del 12%, mientras que en los individuos con 
obesidad se alcanzan unas cifras del 42%. 
Además, revelan una mayor tendencia a la 
deficiencia de vitamina D en la población pe-
diátrica que reside en áreas urbanas respecto 
a la que reside en áreas rurales, especialmente 
en individuos con obesidad. De hecho, en la 
población pediátrica sana la deficiencia de 
vitamina D de los residentes en áreas urbanas 
y rurales es del 14% y 8%, respectivamente; 
mientras que en los individuos con obesidad 
la deficiencia de vitamina D en los residentes 
de áreas urbanas y rurales alcanzan unas cifras 
del 55% y 30%, respectivamente, y además, 
no presentan variaciones estacionales en el 
contenido orgánico de vitamina D a lo largo 
del año. 

Los mecanismos potenciales de esta asocia-
ción entre la obesidad y la deficiencia de vi-
tamina D siguen siendo cuestionables. Se han 
propuesto diversas explicaciones de carácter 
metabólico para esta asociación, pero cu-
riosamente apenas contemplan mecanismos 
que impliquen una exposición solar limitada. 
Por ejemplo, se ha sugerido que tal asociación 

pudiera deberse bien a un almacenamiento o 
“secuestro” de vitamina D en el tejido adiposo, 
o bien a una dilución volumétrica orgánica (a 
mayor volumen corporal el contenido de vita-
mina D sería relativamente menor), e incluso 
se ha atribuido a una probable alteración en 
la hidroxilación de la vitamina D en un hígado 
relativamente graso, etc.. Sin embargo, nin-
guna de las hipótesis mencionadas explicaría 
por sí sola la mayor tendencia a la deficiencia 
de vitamina D en pacientes con obesidad que 
residen en áreas urbanas respecto a los que 
residen en áreas rurales. 

Estudios recientes mediante dosímetros elec-
trónicos personales de radiación ultravioleta 
en niños y adolescentes han demostrado en 
aquellos que residen en el medio rural una 
mayor exposición a la radiación solar en com-
paración con los que residen en áreas urbanas. 
En el medio rural las actividades extraescolares 
(deportes, juegos, etc.) suelen realizarse al aire 
libre, mientras que en el medio urbano suele 
realizarse en recintos cerrados (pabellones 
deportivos, salas de juegos, etc.). Por tanto, a 
pesar de las hipótesis expuestas anteriormen-
te, la fotobiología de la vitamina D  (síntesis 

cutánea a través de la radiación ultravioleta 
B) sugiere que el mecanismo más probable del 
déficit de vitamina D en niños y adolescentes 
con obesidad, más que por las alteraciones 
metabólicas anteriormente mencionadas, 
estaría directamente relacionado con facto-
res ambientales: un estilo de vida sedentario 
(menor movilidad y participación en activida-
des al aire libre) y, en consecuencia, una falta 
de exposición solar adecuada.

Conclusión
En suma, al diseñar una intervención combi-
nada en el tratamiento de la obesidad infanto-
juvenil -que incluya educación nutricional y 
normas dietéticas junto a la promoción de la 
actividad física y estilos de vida saludables- se 
debe hacer especial hincapié en el cumpli-
miento de actividades al aire libre asegurán-
dose una exposición diaria (10-15 minutos) al 
sol de mediodía (entre las 10 y 15 horas) de 
manos, brazos y cabeza (aproximadamente el 
25% de la superficie corporal) en primavera, 
verano y otoño para conseguir una adecuada 
síntesis de vitamina D.  



El ser humano es un homínido emo-
ción que razona, no es un racional 
que se emociona,  y las emociones 
a pesar de que hemos trabajado tan 
poco en desarrollarlas, en aceptarlas, 
en valorarlas y ser conscientes de 
que están ahí, nos gusten o no, son 
parte de nuestra vida las positivas y 
las negativas, ambas forman parte de 
nuestra existencia. 

Tan importantes son las dos -negativas y 
positivas-, que nunca habíamos llegado a co-
nocer “el complejísimo entrelazamiento entre 
la biología y las emociones”. (Sapolsky, 2009) 
Hoy sabemos y percibimos día a día en salud, 
las infinitas formas en la que el perfil personal 
de cada uno, los sentimientos y el pensamiento 
-es decir las emociones-, se reflejan e influyen 
en los hechos de nuestro cuerpo. 
Nadie duda hoy que los trastornos emocio-
nales externos nos afectan negativamente 
en nuestra salud. El estrés, que no deja de ser 
una emoción almacenada de forma negativa, 
tóxica; causa enfermedad tarde o temprano. 
Hoy es habitual leer y entender que un cam-
bio decisivo en la medicina ha sido el reco-
nocimiento de que muchas enfermedades de 
acumulación lenta pueden estar causadas o 
agravadas por el estrés.
 
¡Todo lo que expresamos mental y física o verbal-
mente -si es tóxico-, volverá de alguna manera 
filtrado o exagerado a nosotros en forma de in-
flamación de pequeño nivel o en dolor crónico! 

Esto no es novedoso, pero sí olvidado con 
mucha frecuencia, pues cambiar el pensa-
miento y cambiar por ende el lenguaje supone 
un esfuerzo al que no nos hemos acostum-
brado, y la salud debería ser activa en cada 
uno de los pacientes con los que tenemos un 
contacto clínico o directo en la vida diaria. 
¡Nadie, casi nadie, nos dice qué hacer ante 
una situación que se cronifica, solo hemos 
aprendido a tomar algo externo a nosotros 
-un pócima, una cápsula, un jarabe-…!
 
Cambiar el leguaje
Una de las primeras opciones para cambiar 
es cambiar el lenguaje, nos herimos -y he-
rimos- tantas veces y en tantas ocasiones, 
que no somos conscientes de cuánto daño 
producimos y nos provocamos.
 
Por otra parte, todos en salud, somos cons-
cientes de que las diferencias individuales es 
la vulnerabilidad a la enfermedad, lo hemos 
constatado durante la pandemia en multitud 
de ocasiones y de personas. Dos personas tie-
nen la misma enfermedad, pero el curso de la 
misma, su evolución posterior es muy distinto 
de una persona a otra, por eso siempre hemos 
repetido que “no hay enfermedades” sino 
enfermos. Las características personales, sus 
emociones, sus sentimientos, su disposición 
intencionada, su actitud frente a la vida, hace 
que esas diferencias sean muy marcadas y 
designemos como muy vulnerables a unas 
determinadas personas que desarrollan un 
autoestrés psicológico, que no deja de ser un 

invento reciente y que solamente se da en 
los humanos y en algunos primates sociales.
 
Los humanos experimentamos emociones 
muy intensas y negativas relacionadas con 
simples pensamientos, los cuales se convier-
ten -sin darnos cuenta-, en cadenas continuas 
en nuestra contra, sufriendo más cuando lo 
piensas y lo hablas en tus diálogos internos, 
que cuando realmente llega aquello que has 
pensado y “te has fabricado de forma -mu-
chas veces- inconscientemente, como un 
termostato automático, que no sabe ponerlo 
en manual para que sea uno quien lo controle 
o lo dirija. De ahí, que cuando alguien pasa un 
tiempo largo reconcomiéndose las entrañas 
por la ansiedad o por esas emociones que no 
controlamos y que son tóxicas; la ansiedad 
nos lleva a crear más emociones negativas, 
una cadena de emociones como pueden ser 
la ira, la tensión, el enfado, la angustia…; 
produciéndote un problema emocional que 
a la larga es posible que uno caiga enfermo… 
Por ejemplo, la culpa es una emoción que 
además que no sirve para nada, pues nos hace 
dolernos del pasado y no vivir el presente, sin 
que seamos conscientes de ello, pero con esa 
culpa buscas castigarte y crea dolor y gene-
ralmente un dolor crónico si la mantienes 
y no la dejas fluir, perdonándote y seguir 
adelante… Lo mismo podríamos decir de ese 
resentimiento hacia los demás, mantenido, 
constante, que corroe nuestro cuerpo y se 
convierte en la enfermedad del cáncer muy 
frecuentemente… 
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psicología

Las emociones y la salud 
una reflexión introspectiva

Dr. Emilio Garrido Landívar. Especialista en Psicología de la salud



Entendemos y empatizamos contigo, fuis-
te violada, acosada, etc… y, he crecido con 
mucho resentimiento, tanto que he favore-
cido crear un cáncer en mi propio cuerpo, 
sin haber hecho nada para liberarme de ese 
resentimiento. ¡Claro que no estamos justifi-
cando el comportamiento de ninguna de las 
personas que te han maltratado y dañado, 
no! Pero -piénsalo bien-, estar toda tu vida 
reconcomiéndote tus miserias e infortunios 
no es de recibo para ti misma, sintiendo pena 
de ti misma, culpa -que no tienes-, y guardar 
rencor por todo lo que te hicieron…¡Todo esto 
ayuda a desarrollar una enfermedad en mi 
persona, fíjate, ¿como premio a haber sido 
maltratada?
 
Liberar y dejar de darle vueltas a “mi moviola 
mental”, me ayudará a curar. El pasado es 
pasado, ya lo sé que es más fácil decirlo que 
llevarlo a cabo. No podemos cambiar el pasado 
y nuestros sentimientos hacia ese pasado tan 
cruel para ti… ¿No te parece necio castigarte 
en vez de premiarte, por lo valiente que has 
sido y que a pesar de los pesares, estás viva y 
tienes gente que te quiere?

Podemos cambiar el pasado y nuestros pen-
samientos hacia el pasado, no te zahieras en 
este momento presente porque algunos te las-
timaron en el pasado ya muy lejano… ¡No creo 
que merezca la pena que pagues un precio 
alto con tu salud, por todo lo que has vivido! 
No. Ámate y acepta y perdónate todo este 
tiempo que te has hecho daño con esa culpa 
y ese resentimiento, date el permiso para ser 
humana. Valora cómo eres  y deja que todo 
fluya, toma la opción menos mala, y sanarás.
 
Si somos sinceros, si nos paramos un momento 
reflexionando sobre nuestras emociones  y 
todas estas sencillas reflexiones, no deja de 
mortificarnos lo poco que nos preocupamos y 
trabajamos nuestras emociones y sentimien-
tos, dejándolos a merced de nuestro sistema 
nervioso central -cerebro-, que es tan arcaico, 
que no sabe nada de qué hacer cuando se nos 
agolpan emociones encontradas, sentimientos 
tóxicos y una retahíla constante de cadenas de 
pensamientos estresantes y negativos y una 
psicolingüística semántica en nuestra contra…, 
que pensamos y pensamos haciéndonos de 
forma gratuita un daño intenso que se mani-
fiesta por un bajo nivel de salud.

La respuesta fisiológica, que todos conoce-
mos, está perfectamente diseñada y adaptada 
para enfrentarnos a una emergencia física de 
corto plazo: Huir, para no ser devorado por un 
depredador… Pero, cuando -por mil razones-, 
empezamos a preocuparnos sobre hechos 
estresantes, sobre miedos y emociones, que 
no dominamos; sin darnos cuenta activamos 
las mismas respuestas fisiológicas, que son 
potencialmente dañinas, cuando se recuerdan 
de forma crónica, por razones psicológicas o 
de otro tipo. Cada vez tenemos más datos 
objetivos que indican que las enfermedades 
asociadas al estrés provienen principalmente 
del hecho de que al preocuparnos de pagar la 
hipoteca, de unas oposiciones que llevo entre 
manos, de unas relaciones personales que me 
importan…; activamos durante meses y meses 
un sistema fisiológico que ha evolucionado 
para responder a emergencias agudas de tipo 
físico… Esa cronicidad activando nuestra res-
puesta fisiológica sin necesidad, nos tuerce 
la memoria emocional creando una ilusión 
de falta de control, creyendo que estamos 
controlando o reaccionando emocionalmente, 
positivamente.
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El aumento del uso de las nuevas 
tecnologías en las últimas décadas, 
sobre todo del móvil, está causando 
cada vez más patologías de columna. 
A lo largo del día podemos llegar a 
consultar nuestro celular hasta 200 
veces, pasando de media 4´8 horas 
mirando la pantalla y durante todo 
este tiempo nuestras cervicales están 
sufriendo.

Las cervicales y la musculatura que las 
rodea están preparadas para sostener la 
cabeza, que pesa entre 4 y 6 kg. El mante-
ner inclinada la cabeza aumenta la tensión 
sobre las cervicales, lo que les supone un 
gran esfuerzo. Esta tensión se va incremen-
tando cuanto mayor es el ángulo de flexión 
de cuello. Es decir, que cuanto más doblamos 
el cuello, más sufren. Y mantener este hábito 
en el tiempo puede llegar a provocar dolores 
crónicos. Para evitarlo, es fundamental co-
rregir la postura y elevar el dispositivo a 
la altura de los ojos, en lugar de flexionar 
el cuello.
A parte del uso del móvil, también hay otros 
gestos que hacemos inconscientemente a 
diario que pueden afectar a las cervicales pro-
vocando tensión, dolor y contracturas, como, 
por ejemplo: hablar por teléfono sujetándolo 
entre la oreja y el hombro, mirar al suelo 
mientras caminamos, tumbarnos en el sofá 
girando el cuello para ver la tele… 

Por lo que tenemos que ser conscientes de las 
posturas y hábitos que llevamos si no quere-

mos que esto tenga consecuencias en nuestra 
salud de cara al futuro. 

fisioterapia
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Dolor cervical y nuevas tecnologías
Amets Albertos Iturralde, Olaia De Luis Provedo, Oihane Muñoz Luna. Mónica Ayerra Busto, Olatz 
Monreal Oyarbide y Eduardo Ramón Zamborain. Fisioterapeutas del HUN
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Fortalecer la musculatura
Os proponemos una serie de ejercicios que 
se pueden realizar tanto diariamente como a 
días alternos y que nos sirven para fortalecer 
la musculatura y prevenir el dolor cervical.

MOVILIZACIONES
Partiendo de la posición neutra (cabeza recta 
con mirada al frente) hacemos 4 movimientos:
(Ver 1)

Podemos hacer 3 series de 10 repeticiones de 
cada uno de estos ejercicios. Los movimientos 
siempre tienen que ser lentos.

FORTALECIMIENTO
Partimos de la posición neutra y hacemos 
empujes cervicales en 4 direcciones. (Ver 2)

En todos estos ejercicios es importante que, 
aunque hagamos fuerza, desde fuera no se 
aprecie ningún movimiento.
De pie y con el tronco recto hacemos dos ejer-
cicios para fortalecer la zona escapular. (Ver 3)

Hacemos también 3 series de 10 repeticiones 
con movimientos lentos y controlados.

ESTIRAMIENTOS (Ver 4)
Mantenemos la postura en cada posición unos 
40-50 sg.

PROPIOCEPCIÓN
Vamos a hacer dos ejercicios de disociación 
óculo-cervical para trabajar la propiocepción. 
Para ello, partimos de la posición neutra con 
la cabeza recta y la mirada al frente. (Ver 5)
A parte de realizar frecuentemente los ejerci-
cios, es recomendable mover y estirar el cuello 
cuando pasamos tiempo seguido en la misma 
posición como con el ordenador, la televisión 
o el móvil. Sería recomendable limitar el uso 
del dispositivo a 20 minutos seguidos.



La hospitalización a domicilio (HAD) 
es una alternativa asistencial capaz 
de realizar en el domicilio procedi-
mientos diagnósticos, terapéuticos y 
cuidados similares a los dispensados 
en los hospitales. Es una modalidad 
de atención sanitaria enfocada a pro-
porcionar atención especializada de 
carácter hospitalario a los pacientes 
en su propia casa.

Es un servicio propio del hospital, formado por 
personal médico y de enfermería que presta 
atención sanitaria en el domicilio del paciente, 
evitando o acortando el ingreso en el hospital.
La atención que se presta es puntual hasta 
la estabilización del proceso o solución del 
motivo que generó el ingreso. No está desti-
nado a sustituir la atención domiciliaria de los 
equipos de Atención Primaria.

Las unidades de hospitalización a domicilio 
(HAD) comenzaron a desarrollarse a partir de 
los años 50 y lo hicieron basándose en tres 
premisas:

• Mejorar la calidad de vida de los pacientes 
y de sus familiares.
• Disminuir la tasa y la gravedad de las infec-
ciones evitando la aparición de las infecciones 
nosocomiales (infecciones que se adquieren 
en el hospital como consecuencia de ingresos 
prolongados).
• Reducir los costes del ingreso.

A estas tres premisas se podría añadir que 
el deterioro funcional es menor que en la 
hospitalización convencional y, si el caso está 
adecuadamente seleccionado, aporta una 
mayor comodidad al paciente y a su entorno.
Los expertos coinciden en que la hospitaliza-
ción domiciliaria es una necesidad que surge 
a raíz del envejecimiento de la población. El 
aumento de los años de vida ha creado un 
incremento de la demanda sanitaria, lo que 
ha llevado a una congestión de los hospitales 
y por ende un aumento de los costes. Ahora se 
han producido avances y el hecho de llevar el 
hospital a casa es una posibilidad más viable 
que tiempo atrás, gracias a los avances cien-
tíficos y a las nuevas tecnologías.

¿Qué ventajas ofrece frente a la 
hospitalización convencional? 
• Para el enfermo: evita el choque de la hos-
pitalización convencional, manteniéndose en 
el marco familiar, siempre garantizando una 
asistencia personal y humana.
• Para la familia: se ahorra el tiempo per-
dido en los desplazamientos al hospital y se 
le facilita un seguimiento más cercano del 
cuidado y la evolución del enfermo, propor-
cionándoles mayor tranquilidad.
• Para los centros hospitalarios: contribuye 
a una disminución en la congestión hospitala-
ria, además de una menor tasa de infecciones 
nosocomiales y un aumento de la calidad y 
prestigio del centro.
• Para la gestión sanitaria: se obtiene un 
ahorro económico.

¿Tiene inconvenientes? 
• La necesidad de un cuidador principal que 
acompañe al paciente las 24 horas del día, 
siendo éste el nexo de unión del paciente con 
el personal sanitario.

medicinainterna
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Hospitalización a domicilio, 
¿sabes lo que es?

Susana Clemos Matamoros. F.E.A. Medicina Interna. Hospital Reina Sofía. Tudela 
Tina Herrero Jordan. F.E.A. Neumología. Hospital Reina Sofía. Tudela.
María Jesús Igúzquiza Pellejero y Adriana Ger Buil. F.E.A. Medicina Interna. Hospital Reina Sofía. Tudela



• Supone una mayor implicación por parte 
de la familia.
• También hay que tener en cuenta, como 
posibles inconvenientes, la distancia al centro 
hospitalario en caso de necesitar atención 
urgente en el caso de aparición de compli-
caciones o incluso el transporte al hospital 
de referencia para realizar pruebas comple-
mentarias. 

¿Qué personas son candidatas a 
estos ingresos? 
• El paciente o su representante legal en su 
caso, debe estar de acuerdo y conforme con el 
ingreso en Domicilio, se trata de una alterna-
tiva al ingreso convencional que el paciente y 
sus familiares aceptan de forma VOLUNTARIA.  
• El domicilio donde va a permanecer ingre-
sado el paciente debe estar dentro del área 
de influencia del hospital y debe reunir unas 
características mínimas de salubridad.
• El enfermo debe disponer de cuidador du-
rante 24 horas.
• La patología que padezca el enfermo tiene 
que ser aceptada por HaD y estar estabilizada. 
(en caso de patología infecciosa deberá haber 
permanecido afebril al menos 24 horas previas 
al ingreso en HAD). 
• Debe disponer de contacto telefónico.

¿Qué enfermedades pueden ser 
atendidas en HAD? 
Los procesos susceptibles de atención deben 
ser transitorios y limitados en el tiempo, como 
ocurre en la hospitalización convencional. 

Existe un ingreso y un alta. 
La cobertura de servicios incluye también 
pacientes terminales en fase avanzada, con 
una corta expectativa de vida y que requieren 
una intensidad de servicios importante similar 
a la proporcionada por un hospital o unidad 
de cuidados paliativos
El tipo de paciente susceptible de este ingreso 
es multidisciplinario, generalmente se trata de 
enfermos crónicos descompensados (EPOC, 
cardiópatas, diabéticos, cirróticos, neoplási-
cos, etc.), con procesos agudos, sobre todo 
de tipo infeccioso (neumonías, infecciones 
del tracto urinario, endocarditis, infecciones 
osteoarticulares y de partes blandas, etc.), 
postcirugía (prótesis de cadera, cirugía de 
mama, laparotomía, bypass coronario, etc.), 
cura de heridas complicadas, los que requie-
ran tratamiento intravenosos prolongados o 
nutriciónes enteral-parenterales.

¿Cómo se solicita este servicio?
Si estamos interesados en recibir este servicio, 
antes tendremos que informarnos en nuestro 
hospital de si disponen de él (En Navarra la 
Hospitalización a Domicilio está disponible 
tanto en HUN,  Hospital García Orcoyen y 
Hospital Reina Sofía)  ya que no se encuen-
tra en todos ni en todas las Comunidades 
Autónomas. 
Si el paciente cumple condiciones personales 
(y de vivienda) y la patología que presenta 
está compenasda el Servicio de HAD podrá 
activarse de diferentes formas: 

1. Ingreso desde Urgencias.
Paciente que, tras ser valorado en Urgencias, 
presenta patología que precisa ingreso 
Hospitalario, puede valorarse ingreso directo 
en HAD.

2. Ingreso desde Atención Primaria 
El médico de Atención Primaria podrá contac-
tar directamente con los facultativos de HAD 
para valorar ingreso directamente a su cargo 
en domicilio, para control de patologías que 
sean susceptibles (tratamientos antibióticos 
endovenosos, curas complejas, manejo de 
descompensaciones cardiacas con diurético 
endovenoso..).

3. Ingreso en HAD derivado de una hospi-
talización convencional 
Es el grueso de los pacientes atendidos en 
HAD. Se trata de pacientes que tras haber 
iniciado un ingreso en planta hospitalaria 
de forma convencional, una vez estabiliza-
dos y cumpliendo condiciones se trasladan a 
Hospitalización a domicilio para continuar y 
finalizar ingreso allí. 

Conclusiones
Se ha demostrado que es una alternativa 
eficaz y eficiente, donde confluye la calidad 
asistencial con el bienestar de los pacientes.
Es importante que, tanto la población como el 
personal sanitario conozcan este servicio para 
su potenciación, ya que se presenta como una 
alternativa perfectamente válida a la hospita-
lización tradicional.
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La Unidad de Trabajo Social Sanitario 
del HUN cuenta en la actualidad con 
18 trabajadoras sociales repartidas 
en la totalidad de servicios médicos en 
los que se organiza este hospital, con 
el objetivo principal de la planificación 
del alta hospitalaria, garantizando la 
continuidad de los cuidados de aque-
llos pacientes que tras enfermedad 
aguda, y por razón de edad, situación 
socioeconómica o familiar, requieren 
de la organización de soporte, haciendo 
coincidir el alta social con el alta hos-
pitalaria, evitando alargar el ingreso 
por causas no médicas. 

Además, y desde un enfoque de interven-
ción en crisis debido a situaciones agu-
das de salud, situaciones de final de vida 
o diagnóstico de enfermedades crónicas 
y/o degenerativas, realizamos intervención 
psicosocial, protegiendo y promoviendo el 
bienestar  psicosocial tanto de los/las pa-
cientes como de su entorno más cercano. 
Actualmente, el servicio de traumatología 
cuenta con 2 trabajadoras sociales que inter-
vienen por proyecto de trabajo social, a de-
manda de profesionales del centro o demanda 
de la persona ingresada/familia en situaciones 
como politraumas, accidentes laborales, acci-
dentes de tráfico…
Cuenta con un protocolo de atención de per-
sonas mayores de 80 con fractura de cadera 
o extremidad inferior, que de forma proactiva, 
detecta, valora e interviene ante este proble-
ma de salud, en coordinación con el resto 
de profesionales: servicio de traumatología, 

geriatría y medicina interna, enfermería, re-
habilitación, técnicas de cuidados auxiliares y 
administración de planta. 

Fractura de cadera
La fractura de cadera es un problema de salud 
cuya incidencia aumenta con la edad, y cada 
vez es más frecuente debido a la pirámide 
poblacional invertida con la que contamos en 
nuestra comunidad. 
Para la persona se trata de una situación ines-
perada, de crisis, que desestabiliza al soporte 
familiar, habitualmente tras un golpe o caída 
accidental, ingresando de urgencia y que pre-
cisa inmediatamente de un abordaje profe-
sional desde una perspectiva multidisciplinar.
Conlleva un importante déficit temporal con 
respecto a la autonomía previa y una nece-
sidad previsible de apoyo continuo para la 
deambulación y la realización del resto de 
Actividades Básicas de la Vida Diaria. 
El papel de la trabajadora social, ante las 
fracturas de cadera, entendida como una 
situación de riesgo sociosanitario, es el de 
valorar necesidades sociales, acompañar ante 
el reto que supone tanto para el paciente 
como familia, crear espacios para la expresión 
de preocupaciones y miedos, ayudando a 
situarse en el momento actual de necesidad 
de cuidados continuos y apoyando en la or-
ganización de un soporte adecuado, siendo la 
familia parte activa en el proceso, y activan-
do o gestionando todos aquellos recursos, 
prestaciones y servicios que a cada persona 
pudiera corresponder.
 Además, garantizando la continuidad de 
la intervención sociosanitaria, se deriva de 

forma activa a la Trabajadora Social de su 
zona básica para el seguimiento tras su paso 
por el hospital. 
En numerosas ocasiones nos encontramos 
con situaciones sociales complejas, bien por 
falta de soporte familiar adecuado, falta de 
recursos económicos suficientes o debido a la 
dificultad de la conciliación familiar/laboral 
para atender las necesidades de cuidados de 
las personas mayores y dependientes. 
Actualmente contamos con recursos sociales 
y sociosanitarios escasos y deficitarios dentro 
de los sistemas social y sanitario públicos que 
fomenten la permanencia de la persona en su 
entorno, que atiendan situaciones temporales 
de convalecencia, o servicios de atención 
domiciliara que cubran la atención en domi-
cilio, suponiendo esto un coste económico y 
sociofamiliar muy elevado para la persona 
y su familia, y provocando una situación de 
desigualdad en la intervención.
Lamentablemente, en consecuencia, la frac-
tura de cadera, en algunas ocasiones, puede 
suponer una institucionalización temprana de 
la persona, sacando al paciente de su domi-
cilio y dificultando la deseable permanencia 
en su entorno el máximo tiempo posible.  
Por ello se hace fundamental trabajar desde 
una perspectiva global de la persona, empo-
derando a las familias en su capacidad de 
cuidar y acompañar, implicando tanto a la 
persona como a la familia en la toma de de-
cisiones, y en coordinación con todos los pro-
fesionales que intervienen durante la estancia 
hospitalaria, teniendo como objetivo principal 
la garantía de los cuidados en su entorno más 
próximo, siempre que sea posible.

traumatología
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La artrosis es una patología muy fre-
cuente en nuestro medio y cada vez 
lo será más dado que la esperanza de 
vida cada vez es mayor. La artrosis 
consiste en la degeneración progre-
siva de las articulaciones del cuerpo 
humano, en la que la superficie ar-
ticular va siendo destruida a costa 
de la desaparición del cartílago que 
existe entre los huesos que forman la 
articulación. 

Con el paso del tiempo el espacio articular 
disminuye y el dolor es variable en las dife-
rentes fases de la enfermedad. A menudo 
observamos radiografías de articulaciones 
artrósicas muy avanzadas cuya repercusión 
funcional y dolor no es el esperado y por el 
contrario, articulaciones que radiológicamen-
te no están avanzadas cuyo dolor es elevado. 

Opciones terapéuticas
Las soluciones que se pueden dar a este pro-
blema van encaminadas a disminuir el dolor 
o eliminarlo por completo y mejorar la calidad 
de vida de la gente que la padece. Según las 
articulaciones hay varias opciones terapéu-
ticas con medidas que no conlleven cirugía 
como infiltraciones o el empleo de algún tipo 
de ortesis y cuando estas medidas no consi-
guen aliviar el dolor se plantea la cirugía. Por 
otra parte dentro de las posibles cirugías que 
se pueden plantear, unas van encaminadas 
a sustituir la articulación afectada por una 
prótesis como en la rodilla o en la cadera, y 
en otras ocasiones se plantea la fusión de la 

articulación mediante una cirugía llamada 
artrodesis como en los huesos del pie. 
En el caso de la rodilla el primer contacto con 
el paciente en consulta consiste en realizar 
una exploración física, conociendo la mo-
vilidad que presenta el paciente, el nivel de 
dolor que presenta, la medicación que toma, 
si tiene enfermedades importantes o toma 
anticoagulantes etc.. En este primer momento 
analizaremos la situación a nivel radiográfico 
y a nivel clínico y ofreceremos las distintas 
posibilidades terapéuticas. Generalmente el 
proceso suele ser ascendente, es decir, de 
tratamientos menos invasivos hasta los más 
invasivos como la cirugía. 
En el primer escalón tenemos la medicación 
oral, los diversos tipos de analgésicos que 
existen en el mercado. En el segundo esca-
lón tenemos las infiltraciones de diferentes 
agentes terapéuticos como los corticoides 
o el ácido hialurónico. En el tercer escalón 
cuando no es posible controlar el dolor con 
estas medidas y el dolor no es soportable y 
afecta severamente al desempeño de la vida 
diaria, plantearemos la cirugía para implantar 
una prótesis. 

Prótesis de rodilla
La cirugía protésica es una cirugía que conlle-
va una serie de riesgos como la infección de 
la prótesis, el dolor crónico tras la colocación 
de la prótesis, las fracturas alrededor de la 
prótesis, el aflojamiento de la prótesis con el 
paso de los años… 
La prótesis de rodilla es una buena solución 
para la artrosis de rodilla con unos resultados 

globales muy buenos, pero siempre hay que 
tener en cuenta que pueden aparecer com-
plicaciones con el paso de los años. 

La cirugía de forma simplificada
La cirugía de forma simplificada consiste en la 
apertura de la articulación y la extracción de 
la parte de hueso desgastada, los osteofitos, 
los meniscos y los ligamentos cruzados, para 
posteriormente colocar la prótesis. 
La prótesis de rodilla a grandes rasgos está 
compuesta por 3 componentes: un compo-
nente metálico que recubre el fémur distal, 
un componente metálico que sustituye a la 
tibia proximal y un componente de plástico 
(llamado polietileno) que se interpone entre 
los dos componentes previos que permite la 
articulación. La rótula puede ser sustituida 
o no por una pieza de polietelino. Los com-
ponentes metálicos se fijan al hueso por un 
revestimiento de hidroxiapatita o bien por 
el empleo de cemento. Una vez colocada la 
prótesis se puede mover desde el primer mo-
mento y se autoriza la carga desde el primer 
momento con ayuda de 2 muletas. Serán 
necesarias varias sesiones de rehabilitación 
y fisioterapia para recuperar la movilidad y 
evitar contracturas en flexión. 
Cuando pasan las semanas autorizamos la 
retirada de una de las muletas y finalmente 
la marcha sin muletas
La recuperación es un proceso de unas cuan-
tas semanas hasta poder realizar las activida-
des cotidianas de forma autónoma. El regreso 
al trabajo depende del tipo de actividad. 

traumatología
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La artrosis de rodilla 
y la necesidad de la 
prótesis de rodilla

Carlos Sanz García y Jon Marti Ayerdi. 
FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Gabriel González de los Mártires y Germán Escribano Mateo. 
MIR Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Hospital Universitario de Navarra
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Una de las razones por la que acuden 
los padres al servicio de Urgencias 
de Pediatría del Hospital Universitario 
de Navarra (HUN) es lo que denomi-
namos Debut Diabético. Esta es la 
primera presentación de la Diabetes 
Mellitus (DM), la cual se caracteriza 
por la existencia de hiperglucemia 
crónica (en ayunas y postprandial). 

La diabetes mellitus es una enfermedad co-
nocida por un incremento de los niveles de 
glucosa en sangre (valores normales: 60-100 
mg/dl), resultado de defectos en la secreción 
de insulina. En estos casos, la glucosa no entra 
de forma adecuada en el interior de las células 
del organismo.    
Concretamente, la diabetes mellitus tipo 1 
es una enfermedad crónica y de origen au-
toinmune que impide que las células de los 
islotes Langerhans del páncreas produzcan 
insulina, lo que provoca la ausencia absoluta 
de insulina desde el inicio de la enfermedad. 
Su aparición es brusca, repentina, y suele ir 
acompañada con un cuadro de cetoacidosis.  
Es una de las enfermedades crónicas más 
frecuentes de la infancia, la cual se inicia 
generalmente antes de los 15 años de edad y 
representa el 80-90 % de la diabetes en niños 
y adolescentes. 

Factores de riesgo
Existen varios factores genéticos y ambien-
tales que pueden contribuir a la diabetes 
tipo 1. Del mismo modo, podrían predisponer 
a la enfermedad las infecciones virales como 
rubéola y enterovirus, la preeclampsia en la 
madre, mayor edad materna, aumento de 
peso excesivo durante el primer año de vida 
o la introducción de fórmula láctea antes de 
los tres meses de edad. 

Diagnóstico
La diabetes tipo I suele debutar con una sin-
tomatología concreta. No obstante, el cuadro 
clínico es más inespecífico cuanto menor edad 
tiene el paciente. 
Entre los síntomas principales se encuentran: 
polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de 
peso. Igualmente existen otros como cetosis, 
cetonuria, glucosuria y astenia.
• Poliuria: excesiva producción de orina.
• Polidipsia: aumento anormal de la sed que 
lleva a ingerir grandes cantidades de líquidos.
• Polifagia: sensación imperiosa e inconteni-
ble de hambre.
• Pérdida de peso involuntaria.

Por otro lado, el diagnóstico de la diabetes 
mellitus se realiza en base a los criterios esta-
blecidos por la American Diabetes Association 
(ADA), que acompañados de clínica se utilizan 
para diagnosticar la enfermedad:

• Glucosa plasmática en ayunas (de más de 
8h) ≥ 126 mg/dl
• Glucosa plasmática a las 2 horas de una so-
brecarga oral de glucosa con 75g ≥ 200 mg/dl
• HbAlc ≥ 6,5% 
Ante estos síntomas es importante consultar 
con su médico. La comprensión de los posibles 
síntomas de la diabetes puede conducir a 
un diagnóstico y tratamiento precoz, lo que 
puede ayudar a prevenir las complicaciones 
de la diabetes y tener una vida de mejor salud.

Tratamiento
El tratamiento actual es individualizado basa-
do en una buena educación diabetológica, la 
monitorización de la glucemia, una alimen-
tación saludable controlada, ejercicio físico 
frecuente y tratamiento farmacológico. 
En el caso de la diabetes tipo I el tratamiento 
farmacológico consta de múltiples dosis de 
insulina inyectables (pluma) o mediante in-
fusión continua de la misma (bomba) para así 
mantener los niveles de glucemia dentro de 
los valores normales.
Finalmente, hay que recalcar la importan-
cia  de tener un buen control de la glucemia 
debido a que se puede desarrollar una serie 
de complicaciones como la hipoglucemia o 
la presencia de hiperglucemia (cetoacidosis 
aguda). Ambas situaciones si no se manejan 
de manera adecuada pueden comportar un 
importante riesgo vital. 

pediatría

 ¿Qué es un debut diabético?
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anestesiología

La anestesiología se define como la 
rama de la medicina dedicada al alivio 
del dolor y al cuidado integral del pa-
ciente antes, durante y después de un 
acto quirúrgico. Se trata de una de las 
especialidades que más ha evolucio-
nado en el último medio siglo, llegán-
dose actualmente incluso a intervenir 
pacientes que tiempo atrás hubiera 
resultado inimaginable. El desarrollo de 
nuevos equipos, técnicas y fármacos 
ha reducido en los últimos años un 90% 
la mortalidad asociada a la anestesia.

Aunque al inicio la actividad del anestesió-
logo se limitaba al quirófano, debido a la 
evolución del resto de especialidades y a sus 
necesidades, la anestesiología se ha expandido 
fuera del área quirúrgica del hospital. Además 
del área quirúrgica, encontramos anestesis-
tas para realizar actos anestésicos (sedación, 
anestesia general y/o locorregional) en pro-
cedimientos radiológicos, hemodinámicos, 
oncológicos, endoscópicos y dentales.
El nombre exacto de nuestra especialidad es 
“Anestesiología, Reanimación y Tratamiento 
del dolor”. Es decir, además de la evaluación 
y cuidados perioperatorios, la anestesiología 
envuelve al cuidado del paciente crítico en 
distintas áreas. Por lo tanto, la formación 
en anestesiología proporciona al profesional 
médico de la capacidad de manejar enfermos 
críticos, además de amplios conocimientos en 
fisiología y farmacología. 

¿De qué se encarga un anestesió-
logo?
Se encarga de la evaluación preoperatoria 
del paciente, del estado intraoperatorio del 
paciente, del postoperatorio en una sala 
de recuperación o en una unidad de críti-
cos y del alivio del dolor (agudo o crónico). 
Los anestesiólogos en el periodo preope-

ratorio se ocupan de obtener una historia 
clínica detallada del paciente para identificar 
cualquier problema subyacente que pueda in-
terferir con la anestesia, como un historial de 
reacciones alérgicas, afecciones respiratorias 
o cualquier otro problema de salud. Además, 
se pueden solicitar las pruebas necesarias 
para completar el historial del paciente y 
detectar afecciones inadvertidas, así como 
ajustar medicaciones, recomendar otras o 
suspender aquellas que puedan interferir 
con el procedimiento quirúrgico, todo con 
el fin de optimizar las condiciones en las que 
el paciente se enfrenta a la cirugía. También 
se explica el tipo de anestesia más adecuada 
para cada paciente, en función de las enfer-
medades de base y el tipo de intervención, y 
el riesgo asociado. Por último, se obtiene el 
consentimiento informado, de acuerdo con 
la ley de autonomía del paciente.
El papel del anestesiólogo en el periodo in-
traoperatorio (durante la intervención) se-
guramente sea el momento más conocido 
de esta profesión. Mientras el cirujano se 
encarga de realizar el trabajo quirúrgico, el 
anestesiólogo se hace cargo del manejo médi-
co del paciente controlando y monitorizando 
en todo momento sus funciones vitales y 
proporcionando las condiciones más seguras 
para el paciente a la hora de llevar acabo el 
procedimiento. 
El periodo postoperatorio se inicia al finali-
zar el procedimiento quirúrgico. El anestesió-
logo es el responsable de trasladar al paciente 
a la unidad de recuperación postanestésica 
(URPA, Reanimación o UCI). 
En estas unidades, el paciente permanece 
monitorizado y puede encontrase con seda-
ción y conectado a ventilación mecánica, o 
en ventilación espontánea y consciente. En 
estas unidades se administran los fármacos 
necesarios para una correcta estabilización 
del paciente (analgésicos, antihipertensivos, 

antieméticos, vasoactivos, hemoderivados, 
fluidoterapia, …) y se vigila la aparición de 
complicaciones postquirúrgicas.

Tratamiento del dolor
Otra de las áreas contenidas dentro de la es-
pecialidad de anestesiología es el tratamiento 
del dolor; tanto agudo como ya se ha comen-
tado (analgesia perioperatoria) como crónico.
El dolor crónico es una enfermedad en sí 
misma, de difícil control, pero en este caso de-
bido al conocimiento tanto de la farmacología 
como de técnicas invasivas (como pueden ser 
los bloqueos locorregionales con anestésicos 
locales y corticoides), los anestesiólogos son 
los encargados tanto de dirigir estas unidades 
como de valorar a estos pacientes y ofrecer 
alternativas terapéuticas a las ya realizadas.
En las unidades del dolor crónico colabora-
mos con otras especialidades, como cirugía 
traumatológica y ortopédica, rehabilitación, 
psicología y psiquiatría, reumatología y on-
cología entre otras.
Debido a la gran cantidad de áreas en las que 
realizan su trabajo los médicos anestesiólogos, 
existen subespecialidades, como por ejemplo: 
anestesiología infantil, anestesiología en ciru-
gía cardíaca, anestesiólogos especializados en 
reanimación o anestesiólogos centrados en las 
unidades del dolor crónico.
La definición de anestesiología y el papel del 
anestesiólogo en el hospital podría estar re-
sumido en la definición del Dr. Gerald Zatlin: 
un anestesiólogo es un médico que no deja 
al paciente en ningún momento”.  
Nos gustaría hacer una mención especial al 
personal de enfermería que trabaja día a día 
con nosotros y son parte fundamental de 
nuestra rutina.
El objetivo de este artículo es visualizar el 
trabajo de los anestesiólogos en el día a día 
hospitalario, ya que es una parte imprescin-
dible del mismo, a veces invisible.

 Alejandra Pola Jiménez y Carlos Aisa Sancho. MIR Anestesia y Reanimación y Terapéutica del Dolor HUN
Ana Carla Lobón Jiménez. FEA Anestesia y Reanimación y Terapéutica del Dolor HUN
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