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AVANCES
CLÍNICOS

CUN � Un 5% del total de la
población mundial consume
Sintrom a diario, lo que se
traduce en unos 2 millones
de personas en España. Una
cifra que en los últimos diez
años ha crecido en un 20%, al
ritmo del envejecimiento de
la población. Este fármaco se
prescribe principalmente en
pacientes que presentan fi-
brilación auricular, en los que
la posibilidad de sufrir un ac-
cidente cerebrovascular es
elevada. Durante años, el
Sintrom ha sido para ellos la

El servicio se dirige a pacientes y tiene, entre
otros, el objetivo de prestar información sobre
los nuevosmedicamentos que sustituirán al
conocido Sintrom

Los doctores Lecumberri y Páramo, autores del manual práctico sobre trombosis.
Lumbarwear protege y sujeta la zona
lumbar, aliviando las molestias de la
espalda.

Es una prenda de ropa interior que une
en una sola pieza la banda elástica con
un slip.

Proporciona una compresión suave
pero firme sin causar atrofia muscular.
Discreto, sin costuras, se adapta perfec-
tamente al cuerpo.

Confeccionado conmaterias de última
generación, incorpora hilo de plata
X-Static ® que proporciona propieda-
des antimicrobianas y de conducción.

Posee unas características técnicas
que le confieren una confortabilidad
climática adecuada para su utilización
en condiciones de frío o calor.

Óptimo para su uso diario: en casa,
en el trabajo y también ideal para
periodos post-operatorios.

Se puede lavar amáquina como
cualquier prenda.

En nuestra tienda online
encontrará el modelo que

mejor se adapte a usted
www.lumbarwear.com

Acella 2,
31008 Pamplona
T 948 22 65 00

0112-2010 CÓDIGO PROMOCIÓN ESPECIAL

SLIP SEÑORA

SLIP APERTURA CABALLERO

Para un
bienestar
continuo

Elmejor
amigo
de tu

espalda

solución ante un riesgo im-
portante de trombosis, a pe-
sar de las complicaciones que
lleva asociadas. Por este mo-
tivo, en los últimos años, al-
gunos laboratorios han inver-
tido sus esfuerzos en encon-
trar nuevos fármacos sustitu-
tivos que lograsen paliar los
problemas que plantea el Sin-
trom, entre los que destacan
el control analítico periódico
para ajustar la dosis del fár-
maco, además del riesgo de
frecuentes episodios hemo-
rrágicos.

Los futuros nuevos medica-
mentos, cuya incorporación al
mercado como sustitutos del
Sintrom está prevista para el
próximo verano, son el dabi-
gatrán (inhibidor de la trom-
bina) y el rivaroxabán (inhibi-
dor del Factor Xa de la coa-
gulación), que se utilizan en la
Clínica para prevenir el trom-
boembolismo venoso sólo en
pacientes de cirugía trauma-
tológicamayor.Dichos fárma-
cos presentan una eficacia an-
titrombótica ya probada y
unos efectos secundarios re-
ducidos respecto al Sintrom.
En este sentido, las ventajas
que aportan se centran en la
administración de dosis fijas,
en la ausencia de interacción
con otros fármacos y alimen-
tos, así como en la nomonito-
rización de laboratorio.
Ante un panorama cam-
biante como el actual, espe-
cialistas del Departamento
deHematología de la Clínica
han constituido un Grupo de
Tratamiento Antitrombótico
con el fin de aconsejar sobre
el control y tratamiento de la
trombosis. El asesoramiento
está dirigido a pacientes de la
propia Clínica. En concreto,
los responsables son los es-
pecialistas del Departamen-
to de Hematología de la Clí-
nica, los doctores José Anto-
nio Páramo (codirector) yRa-
mónLecumberri, quienes ar-
gumentan la necesidad de es-
te nuevo servicio debido a
que la trombosis se ha con-
vertido en “un gran problema
clínico con connotaciones so-
ciosanitarias importantes”.

Constituido un grupo asesor sobre
tratamientos antitrombóticos

FICHA TÉCNICA

Manual práctico. El Servicio de
Hematología de la Clínica ha
editado un manual práctico de
bolsillo dirigido a médicos resi-
dentes y enfermeras de la es-
pecialidad, auxiliares de labo-
ratorio y alumnos deMedicina.


