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A C T U A L I D A D

Medicina Balear publica un estudio 
de la Clínica Rotger sobre el

tratamiento de la aorta 
A.F.

L a revista ‘Medicina
Balear’ publica en su
volumen 24 - número
2, que cubre el periodo

entre mayo y agosto del pre-
sente año, un estudio realiza-
do por la Clínica Rotger en tor-
no a las enfermedades de la
aorta y su tratamiento con en-
doprótesis aórticas. La publi-
cación, de carácter cuatrimes-
tral, está editada por la Real
Academia de Medicina de las
Islas Baleares, que ha valorado
el interés de un estudio surgi-
do del trabajo de los profesionales
del los servicios de Cirugía Car-
diovascular, Radiología Interven-
cionista,  Anestesiología y Cuida-
dos Intensivos, además del Insti-
tut Cardiològic de la Clínica
Rotger. 

Entre los datos que se ofrecen en
el artículo destaca que la Clínica
Rotger comenzó a desarrollar este

tipo de intervenciones en 1999. La
media de edad de los pacientes in-
tervenidos era de 68 años, con un
rango entre 22 y 83 años. Dos ter-
cios de los operados superaban los
70 años de edad. La etiología de la
enfermedad era arteriosclerosa en
todos los casos menos en uno, pre-
cisamente el paciente más joven,
que sufrió una rotura traumática

de aorta torácica con distress
respiratorio severo.

Según explica el doctor José
Albertos, jefe del Servicio de
Cirugía Cardiovascular de la
Clínica Rotger, las endopróte-
sis aorticas en Baleares consti-
tuyen una técnica que se apli-
có, por primera vez en el mun-
do, en 1991 y que “ofrece unos
resultados suficientemente
contrastados como para poder
definir sus indicaciones”. Así,
el doctor Albertos entiende que
debe optarse por esta técnica
“en casos con características
anatómicas adecuadas y riesgo

quirúrgico alto, es decir, aneuris-
mas torácicos, aneurismas fisu-
rados o patología coexistente gra-
ve” En cambio, el procedimiento
convencional es más adecuado en
pacientes jóvenes con riesgo qui-
rúrgico aceptable, por la posibili-
dad de complicaciones tardías
más frecuentes con la técnica en-
doluminal. 

El doctor José Albertos, jefe del Servicio de
Cirugía Cardiovascular de la Clínica Rotger. Redacción

E l Grupo Previsión Sanita-
ria Nacional (PSN) inau-
guró recientemente la se-
gunda escuela infantil

que se pone en marcha bajo la
marca PSN Bicos. En esta ocasión,
la ciudad elegida ha sido Sala-
manca, donde, en colaboración
con el Colegio de Médicos de la
provincia, se ha creado otro centro

exclusivo para hijos y nietos de
profesionales universitarios, que
verán ampliadas sus ventajas en el
caso de ser mutualistas de PSN o
bien colegiados médicos. Con este
segundo centro, PSN consolida su
proyecto de desarrollar una red de
escuelas infantiles por todo el país
con la intención de cubrir las nece-
sidades que sus mutualistas tie-
nen en materia de conciliación de
vida laboral y familiar.

Un momento del acto de inauguración.

PSN inaugura una nueva
escuela infantil en Salamanca 


