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dad de Alzheimer y otras demencias es la rehabilitación cognitiva. Sin embargo, se necesitan estudios específicos que marquen las pautas
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El TSJ de Castilla y
León sentencia al Sacyl
a indemnizar con
11.000 euros
debieron alertar a los facultativos "en orden a buscar un
diagnóstico difePÁG. 8
rencial".

Josep María Espadaler y Gerard Conesa.

Mayor precisión para tumor
cerebral sin afectación funcional
La estimulación magnética transcraneal guiada
por navegación podría superar a la eléctrica cortical en la cirugía de los tumores cerebrales, ya que
permite llegar con mayor precisión a
PÁG. 12
las lesiones.

La diálisis peritoneal, opción de
consenso como terapia de inicio
La diálisis peritoneal como tratamiento de inicio
en la enfermedad renal suscita consenso, según lo
expuesto en el congreso nacional en Oviedo. La
controversia con la técnica radica en si
PÁG. 15
forzar o no al paciente a esta opción.

Ver ficha técnica en pág. 10
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NEUROLOGÍA RECOMENDADAS PARA EVITAR ÁREAS FUNCIONALES

Técnicas precisas para la
cirugía del tumor cerebral
➔ La estimulación magnética transcraneal guiada por navegación superará

a la eléctrica cortical en la cirugía de los tumores cerebrales, ya que permite llegar con mayor precisión a las lesiones.
❚ Javier Granda Revilla Barcelona

La estimulación magnética
transcraneal guiada por navegación ha demostrado,
por primera vez, ser superior en la cirugía de tumor
cerebral a la estimulación
eléctrica cortical, técnica intraoperatoria de referencia
hasta el momento. Gerard
Conesa y Josep Maria Espadaler han recogido sus investigaciones pioneras en
este ámbito en un capítulo
integrado en el libro Brain
Mapping. From Neural Basis
of Cognition to Surgical Applications, que ha sido editado
por Hugues Duffau, director
de Neurocirugía del Centro
Médico Universitario de
Montpellier, en Francia.
El libro repasa los aspectos funcionales en relación
con la cirugía del tumor cerebral. Los autores españoles resumen su trabajo en el
campo de la estimulación
magnética transcraneal
guiada por navegación. "De
este modo, podemos saber
exactamente en qué parte
del córtex cerebral y en el
subcórtex se aplica el estí-

Se obtienen buenos
resultados cuando los
tumores están situados
en áreas
comprometidas, en la
zona del lenguaje o en
la motora
mulo, de una manera no
cruenta. Cuando hay tumores en áreas comprometidas,
en la zona del lenguaje o en
la motora, la opción era monitorizar al paciente o, incluso estando despierto, revisar el lenguaje durante
una craneotomía consciente. Ahora se puede estudiar
al enfermo antes, permitiendo ver longitudinalmente y
a lo largo del tiempo cómo
va evolucionando la función
y si hay plasticidad o no", ha
descrito Gerard Conesa, jefe
del Servicio de Neurocirugía
del Hospital del Mar, de
Barcelona.
La técnica está indicada
en sujetos en los que debe
realizarse una resección cerebral cercana a funciones

relevantes: el estímulo magnético genera un campo
eléctrico sobre la corteza cerebral. En los trabajos de investigación ha participado
también Andreu Gabarrós,
del Hospital del Bellvitge, y
la neuropsicóloga Montse
Juncadella.
Mayor precisión

Josep María Espadaler y Gerard Conesa, del Hospital del Mar, de Barcelona.

"Supone una ventaja, porque sabemos exactamente
dónde damos el estímulo cerebral: cuando está en una
situación de área motora genera un movimiento, que
puede delimitarse con una
capacidad de menos de 10
mm, similar a cuando se
realiza una técnica cruenta.
Respecto al lenguaje, podemos hacer lo mismo mientras el paciente está hablando: al estimular magnéticamente, se produce una alteración del lenguaje, por lo
que deberemos apartarnos".
De este modo, se va trazando un mapa de localizaciones en las regiones en las
que se puede intervenir y en
las que no está recomendado hacerlo.

Como ha precisado Josep
Maria Espadaler, jefe del
Servicio de Neurocirugía del
Hospital del Mar, de Barcelona, "consiste básicamente
en aplicar estímulos de campo magnético en las zonas
cerebrales mediante la combinación de un sistema de
posicionamiento por rayos
infrarrojos del cerebro, de la
persona y de nuestro estimulador, que nos coloca la
representación del punto
donde hemos estado estimulando sobre la resonancia
cerebral vista en tres dimensiones".
La estimulación magnética no está indicada en las zonas temporales, ya que no
alcanza la misma definición

que en las áreas frontal y parietal. El motivo es la presencia del músculo temporal, que se contrae con la
técnica al ser atravesado,
con una estimulación del
nervio trigémino que causa
dolor en el paciente.
Zonas concretas

Como ha recordado Espadaler, "pese a que la técnica
permite precisar dónde se
ubican anatómicamente las
funciones del lenguaje en
cada persona, en cada individuo el área del lenguaje
tiene unas dimensiones distintas, de acuerdo con sus
capacidades lingüísticas,
idiomas que habla y otros
factores; incluso localiza-

ción en cuanto a dominancia cerebral, ya que los zurdos la tienen en el hemisferio cerebral derecho y los
diestros en el izquierdo".
"Además de aportar más
información sobre la ubicación de las áreas funcionales, la gran aportación de la
técnica es la seguridad del
paciente: se trata de evitar
que, durante la resección del
tumor, el cirujano pueda lesionar zonas cerebrales activas, en este caso del lenguaje. Como tenemos esta localización, también podemos
colocar durante la intervención unos electrodos de estimulación permanentes que
monitoricen la función del
lenguaje".
LENDA

NUTRICIÓN SE HAN CONSTATADO LAS PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS DE AMBAS SUSTANCIAS

Un estudio confirma el beneficio combinado del etanol
y de los polifenoles en la enfermedad cardiovascular
❚ Redacción

Tres grupos del Centro de
Investigación Biomédica en
Red de Fisiopatología de la
Obesidad y la Nutrición (CIBERobn), coordinados por
Ramón Estruch, Francisco
José Tinahones y Dolores
Corella, han realizado el primer ensayo clínico que demuestra que tanto el etanol
como los polifenoles presentes en el vino tinto tienen
distintos efectos beneficiosos sobre las moléculas inflamatorias causantes de la
ateroesclerosis en sus estadios tempranos. También
han descubierto que la combinación de ambos compuestos es más eficaz en pacientes con alto riesgo cardiovascular.
El trabajo, que se publica
en el último número de
Journal of Clinical Nutrition,
ha mostrado cambios positivos en el perfil inflamatorio,
que indican que su consumo
moderado podría ser benefi-

cioso en las primeras etapas
de la ateroesclerosis contrarrestando su progresión.
Según Estruch, el contenido fenólico puede modular las moléculas de adhesión leucocitaria, mientras
que el etanol y los polifenoles que contiene pueden
modular los mediadores solubles inflamatorios en pacientes con alto riesgo de
enfermedad cardiovascular.
Otros factores de riesgo

Un total de 73 sujetos varones de alto riesgo cardiovascular con edades comprendidas entre 55 y 75 años fueron reclutados por el citado
equipo. Se seleccionó a los
que eran consumidores moderados de alcohol (1-3 bebidas/día) y tenían diabetes o
tres de los siguientes factores de riesgo cardiovascular:
tabaquismo, hipertensión
arterial, colesterol, sobrepeso u obesidad (IMC mayor
de 25) y/o antecedentes fa-

miliares de enfermedad coronaria prematura. De los 73
sujetos, 67 cumplían con los
criterios de inclusión.
El estudio fue abierto,
aleatorizado y cruzado y el
ensayo clínico controlado.
Incluyó tres periodos de
cuatro semanas después de
uno previo de aclaramiento
de dos semanas en el que a
los voluntarios se les pidió
que no consumieran bebidas alcohólicas. Todos los
sujetos consumieron vino
tinto (272 ml, 30 g de etanol/día), la misma cantidad
de polifenoles pero sin alcohol en forma de vino de color rojo (272 ml) y ginebra
(que no contiene polifenoles: 100 ml, 30 g de etanol/día) durante 4 semanas.
Antes y después de cada intervención se analizaron 18
biomarcadores inflamatorios en suero y siete celulares, y fueron evaluados.
Los investigadores constataron que la prueba sólo de

alcohol (ginebra) ejerció un
efecto antiinflamatorio en
pacientes de alto riesgo y
disminuyó los niveles de algunos marcadores inflamatorios. La intervención sólo
con compuestos fenólicos
(vino sin alcohol) mostró la
disminución de las concentraciones de otros mediadores de la inflamación.
Otra conclusión es que la
combinación del etanol y
polifenoles del vino tinto
afecta más a los pacientes
con alto riesgo cardiovascular, cuyos biomarcadores inflamatorios se vieron reducidos en mayor medida.
El descubrimiento de que
los distintos componentes
tienen diferentes efectos sobre las moléculas inflamatorias es importante porque,
según ha comentado Estruch, el estudio muestra
una nueva e importante evidencia mecánica de que la
reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular en-
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Ramón Estruch ha coordinado el estudio.

tre los bebedores de vino
tinto observada en la mayoría de los estudios epidemiológicos puede ser consecuencia de una combinación de ambos, el alcohol y
los polifenoles del vino, y no
sólo de estos últimos como
se creía hasta ahora. Los ha-

llazgos abren una nueva vía
de investigación encaminada a clarificar la implicación
clínica de la modulación de
estos biomarcadores y el papel de cada componente de
las bebidas alcohólicas.
■ (AJCN; DOI: 10.3945/
ajcn.111.022889).
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