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Trasplante de hígado.
Imagen microscópica de
tejido hepático sano de
donante vivo. foto: dpto.
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EDITORIAL

La experiencia abre nuevas puertas
La experiencia consolidada, un esfuerzo constante de actualización y el interés
por buscar nuevas y mejores vías terapéuticas consiguen que un centro hospitalario
ofrezca avances que redunden siempre en
beneficio del paciente, nuestro fin último.
Diez años de abordaje laparoscópico en el
tratamiento de dolencias hepáticas han
posibilitado así que el equipo de la Clínica
sea el primero en España -y uno de los
pocos en el mundo- capaz de extraer un
injerto hepático por laparoscopia, para

mayor seguridad y mejor recuperación del
donante.
En términos similares se observa la década de experiencia en radioembolización
hepática con microesferas de Ytrio 90. La
Unidad de Hepatología de la Clínica ha
sido pionera en la aplicación de esta terapia en tumores hepáticos primarios y en
metástasis. Una década en la que nuestros
especialistas han perfeccionado el tratamiento y observado los efectos de esta terapia en otros aspectos distintos al control

de la enfermedad previsto. Como ejemplo,
el aumento del lóbulo hepático no tratado
con microesferas, lo que permite, en muchos casos, la cirugía de extirpación del
tumor inicialmente descartada.
Al fin y al cabo, la investigación de
nuevos tratamientos de la mano de una
experiencia sólida posibilitan así la apertura de nuevas vías terapéuticas que sólo
se podrán poner en práctica gracias a la
seguridad científica de quien ha tratado a
numerosos pacientes.
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