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libros&Webs

ENLacEs DEL trImEstrEpróxImos VIDEochatsEl doctor Martín Algarra 
coordina un libro sobre 
atención a los pacientes 
con melanoma
La obra lleva a cabo una revisión 
multidisciplinar sobre la asistencia  
e incluye aportaciones de los pacientes

Todos los segundos jueves de 
mes (salvo en julio y agosto), en-
tre las 11 y las 12 del mediodía, la 
Clínica emite un videochat en el 
que nuestros especialistas res-
ponden a las preguntas que se 
han enviado previamente y a al-
gunas de las que se formulan en 
directo. Puede seguir el videochat 
en tiempo real y enviar sus pre-
guntas desde la página principal 
de nuestra web www.cun.es. 
Los próximos videochats son:

• 11 de mayo. ‘Tumores cerebra-
les’, con el doctor Ricardo Díez 
Valle, especialista del departa-
mento de Neurocirugía.

• 14 de junio.’Cáncer de piel no 
melanoma’, con el doctor Pedro 
Redondo, especialista del depar-
tamento de Dermatología.

• 12 de septiembre. ‘Implantes 
dentales y problemas maxilo-
mandibulares’, con el doctor Luis 
Naval, director del Departamen-
to de Cirugía Oral y Maxilofacial.

www.ciberobn.es 
El Centro de Investigación Biomédica en Red-
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CI-
BERobn) trabaja con el objetivo de combatir 
la obesidad y patologías asociadas, así como 
mejorar, a través del estudio de la nutrición, la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

www.dravetfoundation.eu
Página de la delegación en España de la Fun-
dación Síndrome de Dravet, cuyo objetivo es  
promocionar, incentivar y conectar los princi-
pales centros de investigación mundiales del 
Síndrome de Dravet.

www.somospacientes.com 
Mapa Nacional de Asociaciones de Pacientes, 
el directorio más completo de organizaciones 
de pacientes clasificado por enfermedades 
y por comunidades autónomas.

www.fundaciondiabetes.com 
Una web creada con la finalidad de contribuir 
a la prevención y tratamiento de la diabetes y 
sus complicaciones, y a la mejora de la calidad 
de vida de las personas que padecen esta 
enfermedad.

MáS vIDEOCHATS
http://www.cun.es/
recursos-multimedia/
busqueda?archivo=
videochat

n Llevar a cabo una revisión 
multidisciplinar sobre la aten-
ción actual del paciente con 
melanoma con el fin de ayu-
dar a que los afectados tengan 
el mejor tratamiento posible. 
Con este objetivo se ha pu-
blicado un libro, coordinado, 
entre otros, por el doctor sal-

vador Martín algarra, director del departamento de 
oncología Médica de la Clínica y presidente del Grupo 
español Multidisciplinar del Melanoma (GeM).

el libro, titulado ‘La calidad en la atención a pacien-
tes con melanoma cutáneo. expectativas de pacien-
tes con melanoma cutáneo”, plasma el contenido 
de un documento promovido conjuntamente por el 
GeM y la sociedad española de Calidad asistencial 
(seCa), que cuenta con el patrocinio del laboratorio 
Bristol Myers-squibb.

Junto al doctor Martín algarra, la obra ha sido co-
ordinada por emilio Ignacio García, Presidente de la 
sociedad española de Calidad asistencial; y José Joa-
quín Mira solves, catedrático del área de Psicología 
social de la universidad Miguel Hernández (elche). 
en la elaboración de los contenidos han tomado parte 
un grupo de siete expertos en distintos campos, y 
otro formado por cuatro investigadores.

Título: La calidad en la 
atención a pacientes con 
melanoma cutáneo
Autores: Emilio Ignacio 
García, José Joaquín Mira 
Solves y Salvador Martín 
Algarra.
Editorial: SECA y GEM
Páginas: 490

El doctor Salvador Martín Algarra.
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el doctor luis naval, codirector 
de un libro sobre reconstrucción 
facial compleja
La obra se centra en 
la recuperación de 
defectos óseos y de 
partes blandas de la 
cara producidos por 
tumores, accidentes, 
o malformaciones

CUN n La experiencia de dis-
tintos especialistas en la re-
construcción maxilomandibu-
lar de personas que presen-
tan defectos en la cara como 
consecuencia de un tumor, un 
accidente, malformaciones o 
infecciones ha sido recogida 
en un libro coordinado por el 
doctor Luis Naval Gías, direc-
tor del departamento de Ci-
rugía oral y Maxilofacial de la 
Clínica.

además de autor de varios 
capítulos, el doctor Naval ha 
codirigido esta obra —titulada 
‘reconstrucción maximandi-
bular compleja. Microcirugía, 
distracción ósea e implantes’— 
junto al doctor raúl González-
García, especialista en Cirugía 
oral y Maxilofacial del Hospi-
tal universitario Infanta Cristi-
na de Badajoz. en el libro cola-
boran otros dieciséis especia-
listas de centros hospitalarios 
españoles y estadounidenses.

el libro está dirigido a es-
pecialistas en Cirugía oral y 
Maxilofacial, Cirugía Plástica 
y reconstructiva, oncología 
radioterápica, anestesiología 
y reanimación, así como a es-
tomatólogos, odontólogos y 
protésicos dentales.

“en la reconstrucción de es-
te tipo de defectos se trata de 
aportar tejidos perdidos me-

diante dos técnicas: microci-
rugía y distracción o transpor-
te óseo. si el defecto afecta a 
la boca, el toque final se lleva 
a cabo mediante la colocación 
de implantes para conseguir 
una rehabilitación lo más 
completa posible”, explica el 
doctor Luis Naval.

sobre la primera de las téc-
nicas, la distracción ósea, re-
cuerda que tiene su origen en 
la Cirugía ortopédica y trau-
matológica. “se consigue la 

El doctor Luis Naval con un ejemplar de su libro.

formación de hueso nuevo 
mediante la separación gra-
dual de segmentos óseos ad-
yacentes al defecto. Cada día 
se realiza un movimiento de 
separación de entre 0,5 y 1 mi-
límetros. después de un tiem-
po, el hueso “distraído” se ha 
alargado con la peculiaridad 
de que, además de regenerar-
se el hueso, también crecen los 
tejidos blandos situados por 
encima, la mucosa en el caso 
de la boca”.

n Licenciado en Medicina (1981), 
especialista en Estomatología 
(1983) y doctor (1984) por la 
Universidad de zaragoza. Realizó 
la especialidad de Cirugía Oral y 
Maxilofacial en el Hospital de la 
Princesa de Madrid. Fellow of the 
European board of Oro-Maxi-
llofacial Surgery otorgado por la 
Union Européenne des Médecins 
Spécialistes (zurich,1996). 

n Director del Departamento de 
Cirugía Oral y Maxilofacial de la 
Clínica Universidad de Navarra.
Profesor de la Facultad de Medici-
na y de los másteres de Medicina 
Oral y Cirugía Oral de la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

n Autor de los libros ‘Patología 
de la glándulas Salivares’ (2011) 
y ‘Manual de implantología’ 
(2012). Además, ha participado 
como colaborador en ‘Medicina 
Oral’ (1988) y como asesor en 
‘Manual del residente de Cirugía 
Oral y Maxilofacial’ (1997) y ‘Au-
toevaluación en Cirugía Oral y 
Maxilofacial’ (1999). Es coautor 
de ‘1st world congress on Head 
and Neck Oncology’ (1998).

n Ha escrito 159 artículos en 
revistas nacionales e internacio-
nales y ha presentado 111 comu-
nicaciones a congresos. 

n Título: Reconstrucción maxilo-
mandibular compleja. Microciru-
gía, distracción ósea e implantes.
n Coordinadores: Dr. Luis Naval 
Gías y Dr. Raúl González-García
n Editorial: Everest
n Número de páginas: 200
n Precio: 95  euros
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