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NUEVOACCESOAÁREADESALUD
La web corporativa de la Clínica ha remo-
delado la página de acceso a área de sa-
lud, el bloque dedicado a la divulgación
médica.Ahora le resultarámuchomásfá-
cil acceder a los contenidos sobre enfer-
medades,medicamentosypruebasdiag-
nósticas, así como al completo dicciona-
rio médico. Además, se ha incorporado
unanuevaseccióndenominada"Lasalud
en1.000preguntas"dondeserecogen las
respuestasa lasdudasplanteadaspor los
lectores del suplemento XL Semanal a lo
largo de los últimos cinco años.
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milia, pediatras, dermatólo-
gos y cirujanos plásticos, “por-
que las manifestaciones clíni-
cas son muy diversas y el pa-
ciente no sabe a qué especia-
lista debe acudir”, advierte el
doctor Sánchez-Carpintero.
En este sentido, detalla que
los hemangiomas son “tumo-
res vasculares benignos que
aparecen en torno a la segun-
da semana después del naci-
miento y crecen de formamuy
llamativa durante el primer
año de vida. A partir de en-
tonces, en un porcentaje alto
de casos, empiezan a dismi-
nuir de tamaño a lo largo de
los siguientes años. En mu-
chos pacientes no se observa
una desaparición completa
del hemangioma, por lo que
es preciso realizar alguna in-
tervención posterior, como ci-
rugía o láser”.
En cuanto a las malforma-
ciones vasculares, la más fre-
cuente es la denominada
“mancha de vino en Oporto”
o malformación vascular ca-
pilar. “También se conoce con
el nombre inapropiado de ‘an-
gioma plano’. Se trata de las
típicas manchas rojo vinosas
en la cara, planas y bien deli-
mitadas”. A diferencia de los

hemangiomas, señala el doctor Sánchez-
Carpintero, “aparecen desde el naci-
miento, empeoran a lo largo de los años
y no desaparecen por sí solas si no hay
intervención terapéutica”.

www.ateverma.org
Única asociación existente en España cuyo
objetivo principal es el servir de apoyo a pa-
cientes que sufren trastornos del equilibrio,
vértigos y mareos.

Los doctores Hontanilla y Sánchez Carpintero.

� Ofrecer información tanto a
médicos de familia como a
otros especialistas para facili-
tar el diagnóstico de las distin-
tas lesiones vasculares es el
principal objetivo del libro
“Hemangiomas y malforma-
ciones vasculares”, escrito por
los doctores Ignacio Sánchez-
CarpinteroyBernardoHonta-
nilla, especialista enDermato-
logía y director del departa-
mentos de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética de la
Clínica, respectivamente.
“La obra recoge la patología
vascularmás frecuente en ni-
ños, demanera especial, y en
adultos. Estas enfermedades
aparecen más frecuentemente en la ca-
ra y, aunque son benignas, pueden tener
en ocasiones un comportamiento agre-
sivo y dejar secuelas importantes”, ex-
plica el doctor Sánchez-Carpintero.
El libro está dirigido a médicos de fa-

Los doctores Ignacio Sánchez-Carpintero y Bernardo Hontanilla
recogen su experiencia este tipo de lesiones.
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Un libro sobre hemangiomas
ymalformaciones vasculares
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www.mieloma.com
Portal destinado a todas aquellas personas
quesufrenovivendecercaestaenfermedad.
Contiene informaciónactualizada,guíasy fo-
ros de ayuda para compartir experiencias.

www.tdah.net
Web dedicada al trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad (TDAH),
quesecaracterizapordificultadesparaman-
tener la atención e hiperactividad.

�El clarinetista agradecido es
el título del segundo volumen
de la colección de relatos cor-
tos ‘Historias de la Clínica’
que la Clínica de la Universi-
dad de Navarra inició el año
pasado. El libro es obra de la
escritora aragonesa Soledad
Puértolas, premio Planeta
(1989), Anagrama de Ensayo
(1993) y premio NH de Rela-
to (2001), entre otros.
El relato narra la historia re-
al de un trasplante de hígado
entre vivos cuyo protagonista
y receptor es JoaquínMarito-
rena, músico y antiguomiem-
bro de la bandamunicipal ‘La
Pamplonesa’ y en el que la do-

El clarinetista agradecido narra la historia de un
trasplante de hígado entre vivos en el que el
protagonista y receptor es un antiguo músico
de la banda municipal La Pamplonesa

+
El libro El clarinetista agrade-
cido se distribuirá de manera
gratuita. Pueden solicitar
ejemplares rellenando el for-
mulario en la página web de la
Clínica www.cun.es/libro

SOLEDAD PUÉRTOLAS

Soledad Puértolas Villanueva
(Zaragoza, 1947) publicó su
primera novela en 1979 y si-
gue escribiendo cartas, artícu-
los, relatos y novelas. Vive en
Pozuelo de Alarcón, está ca-
sada y tiene dos hijos. Guarda
en un lugar especial de sume-
moria los veranos pasados en
Pamplona, la ciudad de suma-
dre, y espera la llegada del ve-
rano para contemplar el mar
que se encierra en una ría ga-
llega. Ha ganado el premio
Planeta (Queda la noche,
1989) y el Anagrama de ensa-
yo (La vida oculta, 1993). Su
última novela es Cielo noctur-
no, publicada por Anagrama
en 2008.
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El doctor Bruno Sangro, Soledad Puértolas, José Andrés Gómez Cantero, director general de
la Clínica, Joaquín Maritorena y el doctor Fernando Pardo.

Soledad firmó libros a los profesionales de la
Clínica al finalizar la rueda de prensa.

Soledad Puértolas, autora del segundo
libro de la colección ‘Historias de la Clínica’

nante fue su propia sobrina.
Como se recordará, la colec-
ción se inició el año pasado
con el relato titulado La pier-
na de Peter Parker, obra de
Juan Manuel de Prada. En
aquella primera ocasión la
narración se basó en la histo-
ria deLeandroCalle, un niño
ecuatoriano de 4 años, que
fue operado y tratado de un
osteosarcoma en una pierna.
Los relatos pretenden ser un
homenaje a los pacientes a
través de una historia en la
que la enfermedad saca a re-
lucir lomejor del ser humano.




