Las Provincias Salud.es

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 18633

TARIFA: 902 €

E.G.M.: 113000

ÁREA: 207 CM² - 17%

19 Mayo, 2016

AS CON TECNOLOGÍA
AS DE ESPERA

temas más avanzados,
de sus pacientes
R. C.

Servicio de Oftalmología. :: S.R.
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za con anestesia tópica, esto es, mediante la administración de gotas,
sin necesidad de pinchar el ojo, lo
que no solo resulta más cómodo y
nada doloroso para el paciente, sino
que, además, evita posibles complicaciones secundarias al pinchazo».
Todo ello, unido a la no necesidad
de colocar puntos de sutura en la herida, hace posible que el paciente se
recupere rápidamente, pudiendo
volver a casa a las dos horas de haberse realizado la intervención. Además, el paciente recupera la visión
al día siguiente, siendo solo necesario un poco de cuidado los días si-

guientes a la operación. En este sentido, en el Servicio de Oftalmología
proporciona al paciente una serie de
consejos postoperatorios que debe
seguir y se le cita ya para la consulta de revisión.
Junto a esta modalidad de intervención, el Hospital de La Ribera
también lleva a cabo operaciones
combinadas que permiten resolver
en un solo acto quirúrgico un problema de cataratas y glaucoma, patología esta que se caracteriza por
una presión elevada en el ojo. Junto
a ello, otras ventajas que ofrece La
Ribera son los amplios horarios, con
apertura de quirófanos en sesiones
de mañana y tarde de lunes a viernes y sábados por la mañana, lo que
permite operar a este tipo de pacientes en menos de tres meses.

Hablan los pacientes
Miguel Sahuquillo, de 58 años,
ha sido operado de cataratas en ambos ojos en Alzira. Según explica,
«antes de la operación me resultaba muy difícil tanto trabajar como
conducir ya que percibía una imagen muy borrosa y con los colores
alterados. De hecho, por la calle hasta me costaba reconocer a las personas. Sin embargo, tras la operación
he notado muchísima diferencia.
Con la cirugía, que fue rápida y muy
cómoda, he ganado mucha claridad
y visión para mi día a día. No dudaría en volver a operarme en el Hospital de La Ribera».
Para más información: teléfono
de Infolaribera: 962457001.

vos lunares o el cambio de alguno ya existente. Es muy importante consultar al
dermatólogo si observamos alguno de estos cambios. También es importante
conocer si nuestro
tipo de piel pertenece a alguno de los de
riesgo: pelirrojos, rubios etc., tenemos
más de 50 lunares o
antecedentes personales o familiares de
haber padecido un
cáncer de piel.
– ¿Qué debe alarmarnos para acudir
a un especialista?
– Hay que acudir
ante la detección de
cualquier cambio en
la piel: aparición de
nuevos lunares o veDr. Carlos Guillén Barona, jefe del Servicio
rrugas que crecen,
de Dermatología del IVO. :: S.R.
sangran, pican, etcétera.
duras: El factor de protección míni- – ¿En qué técnicas o procesos son
mo recomendado es de 15, aunque pioneros en el Instituto Valenciano
es variable según el tipo de piel y el de Oncología ante un cáncer de piel?
grado de exposición.
– En la detección del ganglio centi– ¿En qué consiste la prevención nela en el melanoma y en algunas
secundaria en el cáncer de piel?
técnicas para tratar el cáncer de piel
– La autoexploración de la piel es cla- como son la terapia fotodinámica o
ve para detectar la aparición de nue- la cirugía micrográfica.
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RAFAEL
MATESANZ, UN
NEFRÓLOGO
DE RÉCORD
:: A. F.
Rafael Matesanz se licenció en
Medicina en 1972 y alcanzó el grado de doctor en 1979. Sin embargo, no fue la Nefrología, su especialidad médica, la que le ha hecho cosechar los hitos más destacados que jalonan su exitosa carrera, que ahora cambia de rumbo tras anunciar que se jubila y
que deja de ser la cabeza visible
de la Organización Nacional de
Trasplante, su verdadero logro
profesional. En 1989, fue nombrado director de la Organización
de Trasplantes (ONT), un organismo entonces «muy pequeñito que funcionaba como una especie de desastre organizado que
salía adelante gracias a gente muy
entusiasta que únicamente necesitaba un poco de organización
e impulso», según ha recordado
en multitud de entrevistas. La organización, el impulso y miles de
horas de trabajo han dado como
resultado que nuestro país ocupe desde 1992, solo tres años después de la llegada de Matezanz,
una posición de liderazgo absoluto a nivel mundial en cuestión
de trasplantes y que el modelo
ideado, desarrollado y gestionado por el Rafael Matesanz haya
sido extrapolado a los sistemas
sanitarios de otros países, tantos
que este especialista es desde hace
algunos años asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para la estrategia mundial sobre
los trasplantes y puede enorgullecerse de que la directiva europea en esta área está basada en el
modelo que ha creado y desarrollado para España.
Durante el mandato de Matesanz la ONT ha sido noticia de manera frecuente, ya que en este periodo se han batido todos los récords. Se han llegado a hacer 13
trasplantes en un día, 41 de cada
millón de españoles es donante
de órganos (una de las tasas más
altas del mundo en relación a la
población de nuestro país), España ha superado la cifra de 62.000
trasplantes renales y más de
15.000 profesionales sanitarios
han recibido formación específica durante estos 27 años.
Trabajador infatigable, Matesanz ha llevado sus conocimientos fuera de nuestras fronteras,
concretamente en Italia, donde
estuvo al frente de la Organización Toscana de Trasplantes y colaboró en el Centro Nacional de
Trasplantes de Italia para la formación de coordinadores de trasplantes. Además ha escrito más
de 500 artículos científicos, monografías y capítulos de libros sobre Nefrología, donación de órganos y trasplantes.
Tras su brillante trayectoria,
este experto se ha comprometido a dejar su cargo cuando haya
un nuevo Gobierno porque «ya
son muchos años, las cosas van
bien y los deberes están hechos»
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