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La cardioprotección de los mercados muni-
cipales de Barcelona se ha completado este mes 
de mayo y sitúa a esta ciudad como la primera de 
Europa con la totalidad de sus mercados cardio-
protegidos. Esta iniciativa, impulsada por la Fun-
dación Barcelona Salud, ha sido posible gracias a la 
colaboración de la Obra Social la Caixa, que reafir-
ma su apuesta por los proyectos de salud colectiva.   
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HIDALGO
JORDI RAMENTOL

La patronal de laboratorios farma-
céuticos tributó el pasado mes de abril 
un merecido homenaje a la figura de 
Jordi Ramentol, hasta fecha reciente vi-
cepresidente de dicha patronal a la que 
ha estado vinculado los últimos 12 años, 
en los que ha ocupado también el cargo 
de presidente en diferentes periodos.

Farmaindustria

El programa “La Ciencia de la Salud”, pro-
ducido por TVE con la colaboración de la Fun-
dación España Salud, representa una nueva 
apuesta por la información médica, con una 
clara voluntad de servicio público para acercar 
a la ciudadanía el mejor conocimiento sobre 
las principales patologías. La emisión se inició 
el pasado domingo en La 2 de TVE a  las 12h. 

CARDIOLOGÍA

L
a Fibrilación Auricular (FA) se origina 
en la desembocadura de una de las venas 
pulmonares en la aurícula izquierda, al 
producirse focos eléctricos que se propa-

gan de forma rápida desde el interior de la vena al 
resto de la aurícula, lo que provoca un ritmo rápido 
e irregular.
La técnica de la ablación consiste en la introducción 
de un catéter por vía femoral para provocar lesiones 
alrededor del orificio por el que desemboca la vena 
pulmonar en la aurícula izquierda, de modo que 
los impulsos eléctricos que ocasionan la arritmia 
quedan aislados en el interior de la vena y no pueden 
propagarse al resto de la aurícula, lo que en buena 
parte de los casos implica la curación de la FA.
Según explica el cardiólogo electrofisiólogo Alber-
to Barrera, del Hospital Virgen de La Victoria, de 
Málaga, la técnica más utilizada es la ablación con 
radiofrecuencia, es decir, la aplicación de calor en 

puntos contiguos siguiendo el perímetro del orificio 
de la vena. Otro método, con idéntico objetivo, es 
la crioablación, que se realiza mediante frío, con la 
introducción de un balón plegado hasta la entrada 
a la aurícula que, al inflarlo, se acopla al orificio de 
la vena. Una vez situado aquí, se congela, provo-
cando una lesión circunferencial que provoca la 

desconexión eléctrica entre el interior de la vena 
y la aurícula.
Este segundo procedimiento tiene la ventaja de que 
es más rápido en su ejecución y más reproducible 
por los cardiólogos que lo realizan, por lo que requie-
re menor tiempo de aprendizaje, apunta Barrera. 
El estudio Fire and Ice realizado en diversos centros 
hospitalarios europeos para comparar ambas téc-
nicas, en el que participó el Hospital Virgen de La 
Victoria, reveló que, al año de la intervención, la pro-
porción de pacientes libre de recurrencia de fibri-
lación auricular era la misma independientemente 
de la técnica empleada. Sin embargo, en un análisis 
posterior, se observó que la necesidad de repetir el 
procedimiento era significativamente menor con 
la crioablación, así como el número de ingresos 
hospitalarios por causa cardiovascular durante el 
seguimiento. Además, se requería la realización de 
menos cardioversiones eléctricas, que consisten en 
la aplicación de una pequeña descarga eléctrica para 
restablecer el ritmo normal del corazón cuando re-
curre la FA. 

Curar la FA por la ablación con frío
Esta técnica permite frenar la arritmia cardiaca de forma más rápida y eficaz

LUCÍA GALLARDO

L 
as personas ingresadas en 
centros socio-residenciales, 
muchas de ellas de edad avan-
zada, tienen mayores nece-

sidades que el resto de la población en 
cuanto a medicación porque padecen 
más de una enfermedad y deben tomar 
diversos fármacos. 
El Real Decreto-Ley 16/2012 estable-
ció que el suministro de medicamentos 
a las residencias de más de cien camas 
debía ir a cargo de un hospital o servi-
cio de farmacia propio, mientras que, en 
los que tienen menos camas, se puede 
sumar la oficina de farmacia. Con este 
marco, el Servicio Catalán de Salud 
(CatSalut) estudia la posibilidad de 
reorganizar este servicio, incluyendo a 
los centros de salud primaria.
La Federación de Asociaciones de Far-
macias de Cataluña trabaja para que la 
responsabilidad de la prestación sea de 
la oficina de farmacia, por su experien-
cia, formación acreditada y disponer de 
los profesionales de la salud más cer-
canos y accesibles. Esta organización 
apuesta por un modelo organizado 
por áreas básicas o sectores sanitarios, 
orientado a la calidad de la atención 
farmacéutica e integrado en la atención 
socio-sanitaria, con normas y protoco-
los consensuados con el farmacéutico 
y que faciliten el seguimiento y cumpli-
miento terapéutico, así como un uso ra-
cional y seguro del medicamento.
En un modelo integrado en la cadena 
sanitaria, corresponde a las farmacias 
comunitarias ser el eje central de este 
servicio, por la normativa vigente au-
tonómica y estatal de ordenación far-
macéutica respecto a la dispensación 
de medicamentos y por respeto a la au-
tonomía y preferencias del individuo. 
Este debe poder elegir en qué farmacia 
desea recibir su medicación, sin crear 
diferencias en función del centro resi-
dencial en que se encuentra.
Con el fin de garantizar que los resi-
dentes reciben la mejor atención, es 
fundamental que el nuevo modelo esté 
consensuado entre la Administración, 
los representantes de las farmacias y 
resto de actores. 
Actualmente, la Federación mantiene 
conversaciones con el resto de agentes 
del sector, para conocer la propuesta 
de diseño del sistema, aportar su visión 
y comprobar que las pruebas piloto 
sean conformes a la normativa vigen-
te. El objetivo de planificar un nuevo 
modelo de prestación farmacéutica a 
residencias, además, debe ser acorde 
a la evaluación de los resultados del 
pilotaje y satisfacer a residentes, far-
macias, centros socio-residenciales, 
Administración y demás actores.

Servicio 
farmacéutico
en residencias

FARMACIA DE GUARDIA

A 
postar por la tecnología y practicar 
una odontología preventiva, conser-
vadora y mínimamente invasiva es la 
apuesta actual de los modernos cen-

tros odontológicos. Contando con la última apa-
ratología disponible, hoy se pueden confeccionar 
las prótesis dentales en menos de una hora en la 
misma clínica, reduciendo al máximo los tiem-
pos de tratamiento de los pacientes.   
En el mundo de la odontología digital, destaca 
el sistema CEREC (CEramic RECostruction). 
Este método hace tomas de impresiones denta-
les sin necesidad de incómodas pastas de impre-
sión y controla desde la clínica dental todos los 
procesos de fabricación de la prótesis. “Con ello, 
ganamos precisión pasando de escanear un yeso 
a escanear la boca del paciente directamente”, 
explica Javier Roldán Cubero, director médico 
de la Clínica dental Puyuelo de Barcelona.
CEREC es un sistema compuesto por tres ele-
mentos interconectados entre sí. En primer 
lugar, el lector o cámara digital que capta las imá-
genes de la boca, llamado Omnicam. En segundo 
lugar, está el módulo que nos permite diseñar la 
prótesis, y, para cerrar el ciclo, la fresadora, que 
produce materialmente las piezas dentales a 
medida previamente diseñadas. Todo el proceso 

puede oscilar entre 30 y 90 minutos dependien-
do del tipo de prótesis a confeccionar, las cuales 
quedarán ya listas para colocar al paciente.  
En conjunto, el sistema CEREC permite la rea-
lización de reconstrucciones parciales o com-
pletas de piezas dentales, ya sean coronas (sobre 
diente o implante), incrustaciones o carillas. Es 
decir, la información bucal de cada paciente se 
digitaliza dentro del sistema para confeccionar al 
momento las piezas que se precisen. Se usan tres 
tipos de materiales: cerámica, resinas como el 

composite, e híbridos de los anteriores, los cuales 
se introducen en forma de bloques en la fresado-
ra para la posterior producción de la pieza proté-
sica. 
Aparte de ser una metodología puntera, que ac-
tualmente solo aplica una veintena de clínicas 
dentales en Barcelona y una sesentena en Ca-
taluña, es además pedagógica porque “permite 
explicar mejor el tratamiento al paciente, gracias 
a pantallas de ordenador, donde se proyecta la 
imagen en tres dimensiones”, puntualiza Roldán. 

El odontólogo Javier Roldán de Clínica Puyuelo utilizando el CEREC.

La tecnología, aliada de la odontología

ODONTOLOGÍA

MONTSE FERRER

Un catéter introduce un balón que al hincharse 

congela la unión entre la vena y la aurícula.


