ENTREVISTA DR. NÚÑEZ BLANCO

REMITIDO

“Con la pinza que he patentado,
la artroscopia de hombro provoca
una recuperación más precoz”
El Dr. Núñez Blanco dirige el Instituto Núñez de
Cirugía Artroscópica. Es cirujano traumatólogo
especializado en artroscopia.
Díganos Dr. Núñez, ¿en qué consiste
una artroscopia?

Una artroscopia es una técnica
quirúrgica consistente en operar a
través de unos pequeños orificios
practicados en la piel. A través de
uno de esos portales se introduce
una cánula que lleva incorporada
una cámara y una luz, lo cual nos
permite ver por dentro la articulación y a través de los otros se introducen los instrumentos con los que
vamos a llevar a cabo la operación.
Se puede practicar en cualquier articulación del cuerpo, aunque las más
frecuentes son rodilla, hombro y cadera.

Ahora queremos llevarlo al terreno
de lo práctico, ¿cuál es la patología
que más trata?

Principalmente en 3 articulaciones: la rodilla, donde la patología
más frecuente es la rotura de menisco y/o de ligamentos cruzados, el
hombro, donde practicamos sobre
todo suturas de roturas del manguito de los rotadores e inestabilidades,
y la cadera, aquí lo más frecuente es
el choque femoroacetabular, que
afecta a deportistas jóvenes, los cuales acuden con dolor en ingle y/o
glúteos y han sido diagnosticados
erróneamente de ciática sin mejorar
con tratamiento.

En línea con lo anterior, ¿cuáles son
los deportistas que más sufren por
dicha patología y cómo es su recuperación?

Las lesiones de rodilla afectan sobre todo a futbolistas, mientras que
las de hombro se presentan principalmente en todos aquellos pacientes que utilizan sobre todo los brazos para la práctica habitual: jugadores de baloncesto, balonmano,
nadadores,.... La cadera es un tema
distinto: habitualmente son personas que sólo tienen dolor al practicar su deporte e incluye a aquellos
que tienen que flexionar la cadera
hasta posiciones extremas: artes
marciales, aquellos que se ponen
con frecuencia en cuclillas o agachados, como el paddle,...

Usted ha desarrollado una pinza
nueva de hombro (que ha patentado) para realizar artroscopias en el
hombro. ¿Qué beneficios destacaría
de este innovador procedimiento?

Son muchas las ventajas, entre
ellas la económica, ya que no utilizamos la mayor parte de materiales
que se usan habitualmente, con lo
que el ahorro por paciente viene a
ser de unos 1000€, pero desde el
punto de vista médico estamos observando una recuperación más
precoz en los pacientes. Tenemos,
por ejemplo, un nadador que ha
vuelto a su actividad deportiva en
2,5 meses, cuando lo habitual es 3 o
4 y además un postoperatorio más
llevadero en cuanto a dolor se refiere. Lo achacamos a que conseguimos una reparación más fisiológica
sin materiales extraños colocados
en el hombro ya que realizamos la

sutura a través de unos túneles practicados en la cabeza del húmero que
nos permiten hacer todo el procedimiento en un solo paso.

¿Qué pacientes han usado su pinza y
por qué?

La verdad es que la estamos
usando en casi todos los pacientes
por las razones que dije antes. Tienes que habituarte a su uso, pero la
curva de aprendizaje es corta y sencilla.

Ofrece un tratamiento novedoso que
inyecta células madre en un cartílago
dañado (habitualmente la rodilla).
¿Cómo se extraen las células del paciente?

Extraemos las células de la cresta
iliaca del paciente (justo encima de
la cadera), las tratamos y procedemos a inyectarlas dentro de la articulación. Esto requiere un poco de
anestesia local y sedación para la extracción y en una hora más o menos
el tratamiento está hecho. El paciente puede después irse a casa caminando con tratamiento para el dolor

(es más o menos el mismo procedimiento en cuanto al postoperatorio
que la consulta al dentista).

Señálenos las ventajas de esta técnica y quiénes deberían optar por esta
opción.

En principio, cualquier persona
que tenga un daño de cartílago (artrosis, lesiones condrales, condromalacias rotulianas,...) podría tratarse
con esta técnica independientemente
de la edad y el tipo de actividad que
practique. Eso sí, hace falta que las lesiones no sean muy avanzadas.

