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Primera operación de tumores
de colon y estómago sin cicatriz
Han sido realizadas en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
● la técnica empleada combina la endoscopia y la sutura interna
S. S. Madrid

El equipo del centro
Wider-Barcelona, impulsado y financiado por la
Obra Social “la Caixa”,
que se encuentra ubicado
en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de la
capital catalana, ha operado, por primera vez en el
mundo, a dos pacientes
que tenían sendos tumores
de colon y estómago con
una técnica que combina
la endoscopia y la sutura
interna, sin cicatriz externa y sin necesidad de recu-

Se utilizan
los orificios
naturales
del cuerpo
La Obra Social “La Caixa” ha aportado 10 millones a esta investigación.

rrir a la cirugía convencional ni a la laparoscopia.
Según explicó ayer el
doc t or Josep R a món
armengol-Miró, responsable del Ser v icio de
Endoscopia Digestiva del
Vall d’Hebron que ha dirigido las intervenciones,
esta nueva técnica, denominada Notes, consiste en
utilizar los orificios naturales del cuerpo para
e x t r a e r lo s t u mor e s
media nte endoscopia
endoluminal, que permite tratar de forma poco
agresiva cánceres localizados en el esófago, el
estómago y el colon, entre
otros órganos.

Con el apoyo de la Obra
Social “la Caixa”, que ha
aportado 10 millones de
euros a esta investigación
médica, el doctor Josep
Ramón armengol-Miró,
que trabaja desde hace 40
años en el Vall d’Hebron, y
su equipo han experimentado con cerdos durante
cinco años antes de su aplicación en personas.
“Este avance abre la
puerta a una nueva era
para curar a los enfermos
sin dolor, cicatrices ni
posoperatorio”, explicó
armengol-Miró, haciendo
hincapié en la importancia de haber desarrollado
este nuevo método de

apertura y sutura porque
evita el riesgo de sangrado tras la intervención,
algo que no se puede
garantizar con la laparoscopia.
El primer paciente,
Francisco Giménez, de 64
años y residente en Jerez
de la Frontera (Cádiz), fue
intervenido en julio de
2011 para extirparle un
pólipo en el colon derecho
por vía anal.
Posteriormente, Josep
antoni, de 72 años y vecino de arenys de Mar (Barcelona), fue operado a
finales del pasado mes de
septiembre de un tumor
submucoso en el estóma-

Hospital Universitari Vall d'Hebron; Salut; Sanitat

go, de más de cinco centímetros, por vía oral.
ambos explicaron ayer
que la recuperación de sus
intervenciones fue muy
rápida y que en pocos días
se encontraban en forma
para volver a sus domicilios, sin apenas sufrir dolor
posoperatorio.
Este método, que se
espera poder extender a
otros centros médicos en
los próximos años, también
“conlleva notables ventajas
para evitar y tratar las complicaciones derivadas de la
perforación de órganos
durante los exámenes y las
intervenciones endoscópicas convencionales”.

