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CIRUGÍA TRANSLUMINAL

Extirpan por
primera vez tumores
con endoscopia y sin
cicatrices externas
ABC
BARCELONA

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha operado, por primera vez
en el mundo, a dos pacientes que
tenían sendos tumores de colón y
estómago con una técnica que combina la endoscopia y la sutura interna, sin cicatriz externa y sin necesidad de recurrir a la cirugía convencional ni a la laparoscopia.
El doctor Josep Ramon Armengol-Miró, líder del equipo del Centro Wider-Barcelona, ubicado en el
Hospital de la Vall d’Hebron, explicó en rueda de prensa los pormenores de la nueva técnica, denominada NOTES pura.
Esta técnica consiste en utilizar
los orificios naturales del cuerpo
para extraer los tumores mediante
una endoscopia endoluminal, que
permite tratar de forma poco agresiva cánceres localizados en el esófago, el estómago y el colón, entre
otros órganos.
A uno de los pacientes, Francisco Giménez, de Jerez de la Frontera (Cádiz), se le extirpó un tumor en
el colon por la vía anal, y al otro, Josep Antoni, un vecino de Arenys de
Mar (Barcelona), se le eliminó un
tumor en el estómago por vía oral.
El doctor Armengol-Miró indicó
que el equipo de Vall d’Hebron desarrolló durante los últimos años
técnicas de apertura y cierre que se
hacen en las cavidades de órganos
que comunican con el exterior del
cuerpo humano, como el esófago,
el estómago o el colon, que permiten suturar (coser) los orificios realizados en el interior, sin que haga
falta la cicatriz externa.
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El «Tío Pepe» sigu
la espera de una
nueva azotea en S
∑ El popular luminoso,
descolgado hace año y
medio, está desgüazado
en Alcalá de Henares

Cinco años de pruebas
El orificio se crea pinchando una
aguja, situada en un catéter y a través del cual se introduce un dilatador para hacer más grande la entrada con CO2, un gas, explicó el especialista, que es como agua caliente
y no produce dolor abdominal en el
postoperatorio, además de eliminarse más rápido. Tras realizarse
la terapia adecuada a cada caso, extirpando los tumores en los dos casos dados a conocer hoy, se cierra
la herida con sutura «continua»,
que es la «más segura», afirmó el
doctor Armengol-Miró, y sin que
quede cicatriz externa.
Con el apoyo de la Obra Social La
Caixa, que ha aportado diez millones de euros a esta investigación, el
doctor Armengol-Miró, que trabaja desde hace 40 años en Vall d’Hebron, y su equipo han experimentado con cerdos durante cinco años
antes de su aplicación en personas.

A. DELGADO / M. I. SERRANO
MADRID

El luminoso de Tío Pepe lleva más de
medio siglo aguantando el tipo a la intemperie. Se ha pasado años y años en
la azotea del viejo Hotel París, en el
número 1 de la madrileña Puerta del
Sol. De ahí lo bajaron hace año y medio. Ahora duerme al raso, desguazado en cuatro piezas, en una nave de Alcalá de Henares (Madrid), a la espera
de otra azotea donde volver a brillar.
Sus propietarios, las bodegas González Byass, aseguran que «de eso», de
una nueva ubicación, «no hay noticias». Sin embargo, ABC ha podido saber que, según fuentes municipales
madrileñas, al Tío Pepe le han salido
tres «novias». Se trata de los miradores de tres edificios situados, también,
en la Puerta del Sol. Dos son de El Corte Inglés, establecimiento que se ha
ofrecido para acoger al luminoso de la

Hospital Universitari Vall d'Hebron; Hospitals i Centres de Salut

chaquetilla roja y e
bés. El tercer edifi
Sol con la esquina
Ahí, a pie de calle,
telería «La Mallorq
doras de Lotería.
Por lo visto, este
plazamiento tiene
mensiones más peq
cesitaría la enverg
Si así fuera, habría
plica de menor tam
La figura de e
neón», tan famoso
Puerta del Sol, fue
promesa de volver
to las pasadas Na
nada. Todo indica
poco se comerá las
En la nave de A
donde se encuent
parece ni la sombra
ra, descolorido, ha

Tienda de App
El edificio Pue
se remodela p
una tienda de
empresa lo ni

