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El Valle de
Hebrón aplica
una cirugía
novedosa para
la incontinencia
MEDICINA

Un equipo de Ginecología del
Hospital Valle de Hebrón, de
Barcelona, ha practicado por
primera vez en España un
abordaje para la colocación
de una malla en los ligamentos uterosacros a fin de combatir la incontinencia urinaria de urgencia. Ideada por
Wolfram Jäger, del Hospital
alemán de Colonia, que dirigió la operación, consigue un
éxito del 75 por ciento. P. 7

Wolfram Jäger, junto con el equipo del Valle de Hebrón, durante la intervención de colocación de la malla.

Informe Ictus: más casos, mejor tratados y falta
de homogeneidad autonómica en su abordaje
SANIDAD

El Ministerio de Sanidad ha
publicado su informe Carga
de morbilidad y proceso de
atención a las enfermedades
cerebrovasculares en los hospitales del SNS, documento
en el que se da fe del aumen-

to de los casos de la enfermedad, pero también de que hay
más y mejores diagnósticos.
DM ha hablado con el autor del informe, Ignacio Hernández Medrano, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
que ha destacado entre las

conclusiones del trabajo que
más del 40 por ciento de fallecimientos por ictus, un porcentaje que crece en los último años, se produce en hospital, algo positivo en su opinión. Hay bastantes diferencias en el abordaje de la en-

3202660

Hospital Vall d'Hebron

fermedad por autonomías.
Además de diferencias en infraestructuras e inversión, el
gasto por paciente en hospitales públicos es dispar:
2.700 euros entre la región
con mayor coste en el abordaje del ictus y la de menor. P. 2
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Cirugía para tratar la
incontinencia urinaria

Limitar el g
impediría la
de diabetes

CÓRDOBA
JUANA JIMÉNEZ ALCAL

El Hospital Valle de Hebrón aplica, por primera vez en España, una técnica
quirúrgica para corregir la incontinencia urinaria de urgencia con una malla

La relación que en mu
chos casos se da entr
la obesidad y la diabete
es un asunto que los in
vestigadores están abo
dando a nivel celular. E
Instituto Maimónides d
Investigación Biomédic
de Córdoba (Imibic) h
dedicado una de sus s
siones a la adaptació
funcional y estructur
de las células alfa y bet
pancreáticas a la obes
dad. El 80 por ciento d
la población obesa n
desarrolla diabetes,
cual implica que desa
rrollan un mecanism
de compensación que r
gula los niveles de gluc
sa en sangre, según Ivá
Quesada, de la Unive
sidad Miguel Hernán
dez, de Elche, en Alican
te, y participante en es
reunión. El objetivo e
conocer qué ocurre e
esos mecanismos d
compensación para d
sarrollar tratamiento
que influyan en él y qu
permitan prevenir
diabetes. Los citado
mecanismos tratan d
responder a esa resi
tencia a la insulina.

BARCELONA
REDACCIÓN
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Un grupo de la Unidad de
Ginecología General y Suelo Pélvico del Hospital Universitario Valle de Hebrón,
de Barcelona, ha realizado,
por primera vez en España,
un tratamiento quirúrgico
que consiste en la colocación de una malla en los ligamentos uterosacros para
combatir la incontinencia
urinaria de urgencia.
Esta intervención, cuyo
artífice es Wolfram Jäger,
director médico del Departamento de Uroginecología
y Cirugía del Suelo Pélvico
de la Clínica Ginecológica
del Hospital Universitario
de Colonia (Alemania), consigue que 3 de cada 4 mujeres operadas dejen de sufrir incontinencia urinaria
de urgencia.
Sus estudios indican que
este tipo de incontinencia,
de causa no neurológica, se
debe a una alteración de la
función de sostén de los ligamentos uterosacros y que
la sustitución de estos ligamentos por una malla
sintética que asegure la
adecuada fijación del útero o vagina al hueso sacro
eliminaría la incontinencia
de urgencia.
La primera intervención
de este tipo en España se
realizó a principios del mes
de junio en el Valle de Hebrón, con la colaboración de
Jäger. La paciente, una mujer de 70 años con incontinencia urinaria de urgencia
y prolapso genital ha visto
cómo la incontinencia que
sufría ha mejorado notablemente gracias a la cirugía
y ahora puede gozar de una
mejor calidad de vida.
Aunque las causas de la
incontinencia urinaria de
urgencia aún son poco claras, se sabe que suele aparecer en pacientes con lesiones neurológicas o con lesiones en la vejiga urinaria;
o bien ser secundaria a una
disfunción del suelo pélvico.
Actualmente, la terapia
estándar para esta patología es farmacológica, pero

Esta intervención será
de utilidad para
solucionar un problema
que hasta ahora solo
se trataba con
fármacos y, cuando no
eran efectivos, con
neuromodulación

Imágenes de la cirugía en la que se coloca una malla que sustituye
la función de sostén de los ligamentos uterosacros.

debe administrarse de por
vida, ya que se trata de pacientes crónicas. El problema radica en aquellas mujeres en las que el tratamiento no ha sido eficaz o
bien lo han abandonado por
los efectos secundarios que
les provoca. En estos casos
se someten a tratamientos
más complejos como la neuromodulación nerviosa o la
inyección intravesical de toxina botulínica.
PROBLEMA ESCONDIDO

Aunque la incontinencia
urinaria de urgencia afecta
a la calidad de vida de mujeres de todas las edades, a
menudo las personas que la
sufren son reticentes a expresar este tipo de problema, normalmente por vergüenza. Así, no demasiadas
mujeres la perciben como
un síntoma de algo que no
acaba de funcionar correctamente en su cuerpo, sino

como una consecuencia inexorable del paso del tiempo.
Por este motivo, son pocas las mujeres que acuden
a los especialistas para tratarla y, por tanto, los datos
disponibles sobre la población afectada son imprecisos, pero se calcula que podría afectar a un 10 por
ciento de la población femenina en España.
Esta nueva cirugía puede abrir una nueva vía terapéutica para un problema,
hasta ahora, de difícil solución. El siguiente paso
consistirá en estandarizar
este tipo de intervención,
mediante la formación de
los profesionales, y confirmar los esperanzadores resultados conseguidos por el
grupo de Jäger, en Alemania, con el objetivo de que se
pueda beneficiar una gran
parte de la población femenina que sufre esta sintomatología.

Hospital Vall d'Hebron

El tipo más
frecuente de
incontinencia
La incontinencia
urinaria de urgencia
se asocia con un deseo
incontrolable de
orinar que no se
puede frenar y suele
estar relacionado con
un aumento de la
frecuencia miccional
tanto diurna como
nocturna. Este tipo de
trastorno corresponde
al 20 por ciento de las
mujeres que sufren
incontinencia. La más
frecuente es la mixta,
que afecta a un 60 por
ciento de las pacientes
y en la que se asocian
la incontinencia de
urgencia y la
incontinencia de
esfuerzo, que es la que
aparece cuando
aumenta la presión
abdominal.

MEDIC

EQUILIBRIO CELULAR

Quesada ha dicho que e
relación con las célula
beta este proceso d
compensación supon
que este tipo de célula
se multipliquen, aumen
ten su tamaño y qu
cada una de ellas re
ponda frente a un mi
mo estímulo segregand
más insulina. Aparte d
que con todos esto
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