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INTRODUCCIÓN

En Radiología Intervencionista, la tecnología actual que utilizan los angiógrafos digitales, es resultado de más de 40 
años de investigación y desarrollo tecnológico. Así, aunque las primeras aplicaciones clínicas de la imagen en el área 
del Sistema Nervioso Central fueron la búsqueda del espacio que ocupaban lesiones como tumores cerebrales, in-
fartos y todo tipo de hemorragias, en la actualidad, su uso ha sido decisivo en el abordaje de los aneurismas de aorta 
gracias a la aplicación de técnicas endovasculares de Neurorradiología Intervencionista altamente precisas que evitan 
el resangrado y reducen la mortalidad. 

En el caso de la Medicina Intensiva, la sucesiva incorporación de nuevas tecnologías y de soluciones informáticas per-
mitirá no sólo elaborar tendencias de información sino resultar decisiva en la toma de decisiones clínicas que permitan 
un intercambio ágil de información entre los profesionales de las Unidades de Cuidados Intensivos y por lo tanto, 
incrementar la seguridad del paciente y reducir la mortalidad. 

Además, tal y como indican los expertos participantes en esta conferencia, la aplicación de técnicas de imagen multi-
modales va a abrir nuevas vías para la comprensión de trastornos cognitivos y psiquiátricos. La explotación e incorpo-
ración sucesiva de estas técnicas mejorará no sólo los diagnósticos y el tratamiento de las enfermedades cerebrales 
y del sistema nervioso, sino que exigirá un cambio en la formación de neurocientí� cos y neurólogos clínicos que 
deberán establecer vías de colaboración con otros especialistas a� nes como radiólogos, físicos y farmacólogos.

Dª Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud

La quinta conferencia del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, impulsada por la Real 
Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud, ha permitido profundizar 
en el papel decisivo de la Tecnología Sanitaria, y en especial de las técnicas de imagen, en 
la evolución, revolución e innovación experimentadas en el área de la Neurorradiología y la 
Medicina Intensiva. 

Desde la incorporación de la técnica de Rayos X hasta la utilización de los primeros TAC 
a fi nales de la década de los 70 del pasado siglo, la Tecnología Sanitaria ha desarrollado 
instrumentos y sistemas para profundizar en el conocimiento del Sistema Nervioso Central y 
el funcionamiento del cerebro, la estructura del universo más compleja que existe. 

Las imágenes obtenidas por estos instrumentos de precisión tecnológica ofrecen una excelente 
información morfológica y funcional de la estructura del Sistema Nervioso Central, han 
revolucionado la forma de abordar a los pacientes, permitido el establecimiento de nuevos 
protocolos de actuación y la aplicación de nuevas soluciones terapéuticas. 

LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA6



PONENCIAS
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Ambas especialidades son decisivas ya que han sido testi-
gos de importantes avances en materia de Tecnología Sa-
nitaria. Al igual que en anteriores ediciones de estas confe-
rencias, a lo largo de la tarde conoceremos, de la mano de 
máximos expertos, los avances que se están produciendo 
y sobre todo, tendremos la ocasión de profundizar en las 
nuevas soluciones e innovaciones que aporta el sector de 
Tecnología Sanitaria a estas especialidades. 

Sin más, cedo la palabra al vicepresidente de la Fundación 
Tecnología y Salud, Julio Vega, al que de nuevo agradezco 
el apoyo y el interés que realiza en nombre de la Funda-
ción para difundir la aportación de las innovaciones de la 
Tecnología Sanitaria al progreso de la Medicina, al desa-
rrollo de especialidades y sobre todo, al bienestar de los 
pacientes. 

Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García
Presidente de la Real Academia Nacional 
de Medicina

EL TEMA SELECCIONADO POR LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
JUNTO CON LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD PARA ESTA NUEVA SESIÓN 
DEL CICLO DE CONFERENCIAS  “LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA”  
ES LA “INNOVACIÓN EN NEURORRADIOLOGÍA Y MEDICINA INTENSIVA”. 

PONENCIA01

“Las innovaciones 
tecnológicas 
determinan el 
progreso de 
la Medicina y 
garantizan el 
bienestar de los 
pacientes”
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Como vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud, institución que 
organiza la quinta edición de este ciclo de conferencias junto con la Real 
Academia Nacional de Medicina, permítanme hablarles del papel de la 
Tecnología Sanitaria en áreas tan importantes de la Medicina como la 
Neurorradiología y la Medicina Intensiva.

En la actualidad existe un amplio consenso entre los especialistas sobre 
el papel de la Tecnología Sanitaria tanto en el cuidado y mejora de la sa-
lud y calidad de vida de los pacientes a través de métodos de diagnóstico 
y tratamientos más e� caces, como a la hora de facilitar el trabajo diario 
de los profesionales sanitarios. 

En este contexto, se puede a� rmar que las tecnologías sanitarias son, por 
tanto, un elemento clave de la práctica clínica y de la investigación médica, 
pero también de la propia gestión sanitaria. Este concepto es necesario que 
llegue a los diferentes agentes del entramado sanitario de nuestro país con el 
objetivo último de facilitar e impulsar la innovación en el campo de la salud. 

D. Julio Vega García
Vicepresidente de la Fundación Tecnología 
y Salud 

 El objetivo 
de la Fundación 
Tecnología y Salud 
es benefi ciar al 
conjunto del 
Sistema Sanitario y 
contribuir a hacerlo 
sostenible”

LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA NO SÓLO RADICA EN VELAR POR 
LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES, SINO QUE CONDICIONA LA 
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Y FACILITA LA GESTIÓN Y, POR LO TANTO, ES UNO 
DE LOS ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA SOSTENIBILIDAD Y EFECTIVIDAD DEL 
SISTEMA SANITARIO.

PONENCIA02

“La innovación 
en salud está 
determinada por 
la incorporación 
de tecnología a la 
práctica clínica, la 
investigación médica 
y la gestión sanitaria”
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En el ámbito de las tecnologías sanitarias, hablar de impul-
sar la innovación es señalar, entre otras cosas, la necesidad 
de facilitar la incorporación de estas tecnologías a las pres-
taciones del sistema sanitario, pero siempre teniendo en 
cuenta criterios para su adecuada utilización en términos 
de seguridad, e� cacia, efectividad, e� ciencia y equidad.

Nuestro objetivo es bene� ciar al conjunto del sistema 
sanitario y contribuir a hacerlo sostenible. La Fundación 
Tecnología y Salud renueva cada día su compromiso para 
facilitar toda la información necesaria a los responsables 
de la toma de decisiones y sus representantes trabajan en 
la mejora de los instrumentos necesarios para ello.

Si hacemos una breve referencia a las innovaciones en 
las áreas que hoy se tratan, Neurorradiología y Medicina 
Intensiva, es preciso destacar que, tal y como seguramente  
alguno de los reputados profesores y doctores presentes 
nos van a exponer a continuación, estamos sin duda ante 
una verdadera ‘revolución cientí� ca y tecnológica’. 

Esta revolución ha cambiado y va a cambiar aún más el 
concepto que tenemos no sólo de la Medicina en tér-
minos de prevención, diagnóstico y tratamiento, sino que 
también va a modi� car nuestra visión del mundo y de 
nosotros mismos. En buena parte, esto es así gracias a los 
avances producidos en el área de la tecnología de la ima-
gen que se aplica a estas especialidades en concreto. 

A modo de ejemplo, debemos reconocer la enorme apor-
tación de tecnologías como la tomografía axial computari-
zada o la resonancia magnética nuclear, así como técnicas 
que, a través de la vía percutánea, dan acceso a las estruc-
turas tanto vasculares como vertebrales y craneales.

Pero estas innovaciones no tendrían valor si no somos 
conscientes de que la salida a la actual crisis económica 
pasa por ser más competitivos en la aportación de in-
novación. Esta innovación favorece el desarrollo social y 

económico y, en este contexto, el sector de la Tecnología 
Sanitaria está muy bien posicionado por tres motivos: por 
la existencia de un Sistema Nacional de Salud de calidad 
reconocida; por la presencia de una masa crítica de em-
presas de este sector en España, y por la importante acti-
vidad en I+D+i en tecnologías sanitarias tanto en centros 
públicos o privados de investigación, como en el propio 
Sistema Nacional de Salud y en las empresas del sector.

Permítanme además recordarles que para impulsar la 
innovación es preciso favorecer el intercambio de cono-
cimientos entre los profesionales y el resto de agentes 
sanitarios, mediante foros o encuentros como el que hoy 
nos reúne, y la creación de redes y plataformas de trabajo 
creadas ex profeso para organizar, sistematizar e impulsar 
la innovación.

Finalmente, no debemos olvidar que el paso de la cultura 
de la investigación a la de la innovación es mucho más 
profundo que una simple modi� cación terminológica: re-
quiere una reorientación de � nes y medios con la que la 
Fundación, como no puede ser de otra manera, se siente 
especialmente comprometida.

 Para impulsar la innovación es preciso 
favorecer el intercambio de conocimientos entre los 
profesionales y el resto de agentes sanitarios”
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Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, 
señoras y señores. En el breve espacio de tiempo de que dispongo, 
quisiera refl exionar sobre los avances que se han realizado con las mo-
dernas técnicas de imagen, que tan útiles han resultado ser tanto para 
la neurología clínica, como para la investigación neurológica. En la clínica 
han servido para avanzar en la presunción diagnóstica, en el diagnóstico 
diferencial, en el pronóstico, en la respuesta terapéutica, así como en el 
estudio de los neurotransmisores y receptores en la investigación en las 
áreas de neurología y psiquiatría. 

En la actualidad, contamos con diversas técnicas de imagen que tienen 
un pasado muy reciente. Piensen que la electroencefalografía cumple 
este año sólo su 80º aniversario; que se dispuso de la tomografía asistida 
por ordenador a comienzos de los años 70 del siglo pasado, hace ya 40 
años, por lo que recibieron el Premio Nobel Hunsting y Cormack en el 
año 1972; que la resonancia magnética comenzó a aplicarse a principios 
de los años 80; y que la resonancia magnética funcional, que es depen-

Excmo. Sr. D. Francisco José Rubia Vila 
Académico de Número de la Real Academia 
Nacional de Medicina 
Director de la Unidad de Cartografía 
Cerebral del Instituto Pluridisciplinar de la 
Universidad Complutense de Madrid

 El rápido 
progreso de la 
informática nos 
hace presagiar una 
considerable mejora 
en las técnicas de 
imagen cerebral que 
hoy manejamos”

LA TECNOLOGÍA SANITARIA APLICADA A LA NEUROCIENCIA HA DESARROLLADO 
TÉCNICAS QUE NO SÓLO APORTAN CONOCIMIENTOS TERAPÉUTICOS, SINO QUE, 
PARALELAMENTE, APORTAN CONOCIMIENTOS SOBRE OTRAS MATERIAS COMO LA 
REALIDAD EXTERIOR, LA CONCIENCIA, EL YO, LA LIBERTAD O LA ESPIRITUALIDAD, 
QUE VAN A MODIFICAR NO SÓLO LA IMAGEN QUE TENEMOS DEL MUNDO QUE NOS 
RODEA, SINO TAMBIÉN LA IMAGEN QUE TENEMOS DE NOSOTROS MISMOS.

PONENCIA03

“La Tecnología 
Sanitaria va a 
modifi car la imagen 
que tenemos de 
nosotros mismos”
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diente del nivel de oxigenación de la sangre, data de los 
años 90. También en estos años asistimos al despegue y 
aplicación clínica de la tomografía por emisión de posi-
trones como herramienta fundamental en el ámbito del 
diagnóstico por imagen. 

Aunque sus fundamentos son más antiguos, la investigación 
de la Cámara Kontum para el SPECT (tomografía compu-
tarizada por emisión de fotón único) comenzó en 1983. A 
pesar de que las imágenes que se obtienen son como en 
las radiografías bidimensionales, se suelen combinar muchas 
imágenes tomadas en distintas posiciones alrededor del pa-
ciente para obtener una imagen tridimensional que después 
se manipula informáticamente para conseguir secciones del 
cuerpo en cualquier orientación. Aunque utiliza como el 
PET (tomografía por emisión de positrones), la inducción de 
isótopos, es una técnica muy usada por ser más barata que 
el PET, y hemos asistido en los años que viene usándose, a 
un desarrollo espectacular, con una mejora considerable en 
la resolución de las imágenes. La lista de enfermedades en las 
que se aplica esta técnica es considerable y tiene la ventaja 
de que no supone un problema de claustrofobia para el 
paciente. En el año 2009, hace un año, se instaló en el centro 
de imagen de Jülich, un pueblo que está entre Aquisgrán y 
Colonia (Alemania), un sistema único que combina la re-
sonancia magnética con una tomografía por inducción de 
positrones de 9,4 teslas que va a permitir cartografiar las 
estructuras y los procesos metabólicos del cerebro, algo de 
gran utilidad sobre todo en enfermedades degenerativas del 
sistema nervioso como la enfermedad de Alzheimer o la 
enfermedad de Parkinson.

Otra técnica de reciente implantación es la estimulación 
magnética transcraneal, que se probó por vez primera en 
Sheffield (Inglaterra) en 1985. Esta técnica está siendo de 
gran utilidad en psicología cognitiva y en neurociencias, 
pero también en enfermedades psiquiátricas como la de-
presión mayor o la resistencia a la medicación y es una 

terapia que ha sido aprobada en Canadá en 2002 y au-
torizada por la FDA (Food and Drug Administration) en 
Estados Unidos este mismo año. Esta misma FDA autorizó 
a finales del año pasado el uso de la técnica para cartogra-
fiar la corteza motora. 

La ventaja de todas esas técnicas es que son técnicas no 
invasivas, que permiten no sólo el estudio de patologías 
neurológicas sino también de sujetos sanos, por lo que 
son de extraordinaria utilidad en investigación básica. 

Quisiera recordar la utilidad de estas técnicas modernas 
de imagen en muchas patologías neurológicas. Es imposi-
ble repasar todas las aplicaciones clínicas de estas técnicas. 
Por eso me voy a referir sólo a algunas de ellas. 

Técnicas no invasivas
Las primeras aplicaciones clínicas fueron la búsqueda 
del espacio que ocupaban lesiones del sistema nervioso 
central como tumores cerebrales, infartos y otras hemo-
rragias cerebrales. La resonancia magnética es más sen-
sible que el TAC (tomografía axial computarizada) en la 
evaluación de procesos degenerativos y atróficos, placas 
de sustancia blanca en la esclerosis múltiple, en donde ha 
cambiado completamente el panorama del diagnóstico, 
así como en la prevención de la discapacidad y en el con-
trol de la respuesta al tratamiento. Es muy útil también 
en la isquemia difusa, en las anomalías y deformaciones 
congénitas y asimismo en la detección de cambios dege-
nerativos, especialmente en la volumetría del hipocampo 
y varias relacionadas con la corteza temporal y parietal 
en la demencia de Alzheimer. También en el diagnóstico 
diferencial de la demencia del lóbulo frontal y las demen-
cias con cuerpos de Lewy; en detectar la actividad tipo 
metabólica en ganglios basales, como en la enfermedad 
de Parkinson con la enfermedad de Huntington; y en los 
cambios que ocurren en algunos tipos de esquizofrenia 
cuando hay una hipoactividad del lóbulo frontal. 

 Las técnicas no invasivas permiten no sólo el 
estudio de patologías neurológicas sino también 
de sujetos sanos, por lo que son de extraordinaria 
utilidad en investigación básica”
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Mientras que el TAC es mejor que la resonancia magnética 
para detectar hemorragias agudas, calcifi caciones y fractu-
ras, aparte de ser más rápida y más barata, la resonancia 
magnética supera al TAC en el estudio de los tumores del 
sistema nervioso central por su mayor delineación de la 
anatomía, por detectar pequeños cambios en el contenido 
de agua de los tejidos y porque se pueden obtener múlti-
ples proyecciones, menos artefactos y la no utilización de 
radiación ionizante. 

En accidentes cerebro-vasculares agudos se suelen solici-
tar estudios con TAC y resonancia magnética, a veces con 
angiografía. Por eso estas dos técnicas suelen utilizarse en 
algunas clínicas de manera combinada. Útiles tanto en clíni-
ca como en investigación son los atlas digitales del cerebro 
que se han elaborado para la localización de la anatomía 
cerebral utilizando varias técnicas de imagen y que son uti-
lizados en Neurocirugía. 

La resonancia magnética funcional tiene una buena reso-
lución temporal y espacial. Con ella pueden estudiarse 
cambios en el fl ujo sanguíneo cerebral, por lo que puede 
compararse con la tomografía computarizada del fotón 
único o SPECT y con el PET. La implantación de una vi-
sualización en tres dimensiones será una herramienta de 
enorme utilidad en neurología clínica en la planifi cación de 
la neurocirugía estereotáxica y en la radioterapia, así como 
en el seguimiento de los efectos del tratamiento.

La aplicación de la resonancia magnética funcional y las téc-
nicas de imagen multimodales van a abrir nuevas vías para 
la comprensión de trastornos cognitivos y psiquiátricos. 
La combinación de estas técnicas con las bases de datos 
ya existentes a nivel internacional, mejorará los diagnósti-
cos y el tratamiento de las enfermedades cerebrales y del 
sistema nervioso en su conjunto. Esto supone que será 
necesaria en el futuro la educación de neurocientífi cos y 
neurólogos clínicos en el uso de estas técnicas así como 
la colaboración con otros especialistas afi nes a ellas como 
radiólogos, físicos y farmacólogos, entre otros.

En mi discurso de entrada a esta corporación puse un 
ejemplo del rápido avance que se ha producido en los 
últimos tiempos en la comprensión de algunas enferme-
dades mentales. Me refería entonces al trastorno obsesivo 
compulsivo que en el siglo XV se consideraba como una 
posesión demoníaca. En el siglo XIX se atribuyeron los sín-
tomas a causas exclusivamente psicológicas y, a principios 
del siglo XX, el psicólogo francés Pierre Janet los atribuía a 
una disminución patológica de la energía mental. Posterior-
mente, Sigmund Freud los consideraba la preponderancia 

de los impulsos sexuales. Hoy se conoce el papel que juega 
la serotonina, así como la importancia que tiene el circuito 
de la corteza prefrontal, los ganglios basales y el tálamo. 

En el ámbito de la investigación en neurociencia la aplica-
ción de la informática a la Medicina, origen del espectacu-
lar desarrollo de las técnicas de imagen, nos ha deparado 
y nos deparará en el futuro una auténtica revolución. La 
aplicación de los ordenadores a electroencefalografía ha 
permitido la cartografía cerebral basada en una electroen-
cefalografía computarizada que elabora mapas de actividad 
eléctrica del cerebro en sujetos enfermos y en personas 
sanas. Con ella es posible una precisa localización de los 
focos epilépticos, entre muchas otras cosas. 

Esta misma aplicación de los ordenadores ha hecho po-
sible la magnetoencefalografía que elabora mapas de la 
actividad de los campos magnéticos que producen las co-
rrientes eléctricas del cerebro. Ambas técnicas poseen una 
resolución temporal excelente al milisegundo. 

En resumen, el rápido, rapidísimo diría yo, progreso de la 
informática nos hace presagiar una considerable mejora en 
las técnicas de imagen cerebral que hoy manejamos. Gra-
cias a ellas y a lo que llamo la superación del dualismo, nos 
hace ver las enfermedades mentales como producto de la 
actividad cerebral. La Neurociencia está investigando, pre-
cisamente con estas técnicas, temas que antes eran consi-
derados objeto de otras disciplinas como la psicología, la 
fi losofía e incluso la teología. Temas como la realidad exte-
rior, la conciencia, el yo, la libertad o la espiritualidad, que 
como he expresado repetidas veces en otras ocasiones, 
van a modifi car no sólo la imagen que tenemos del mundo 
que nos rodea, sino también la imagen que tenemos de 
nosotros mismos, que muy probablemente sea falsa. 
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Ante todo me gustaría agradecer a la Real Academia Nacional de Medi-
cina y a la Fundación Tecnología y Salud  la invitación a participar en este 
foro que me permitirá mostrar en unas pinceladas cuál es la situación de 
la Neurorradiología Intervencionista. 

La Neurorradiología es un ámbito de conocimiento, una especia-
lidad que utiliza técnicas de tratamiento mínimamente invasivas 
para tratar patologías vasculares cerebrales o medulares a través 
de la navegación ar terial. Cuenta con múltiples denominaciones 
desde Neurorradiología Intervencionista o Cirugía Endovascular 
hasta Cirugía Mínimamente Invasiva, pero todas estas denomina-
ciones recogen el mismo concepto.  En la actualidad, estamos tra-
tando que este ámbito de conocimiento forme una nueva espe-
cialidad médica  independiente, un área de capacitación especial a 
la que podrán acceder diferentes especialidades. Pero hoy por hoy 
es una especialidad radiológica y desde ahí, desde la Radiología, es 
de donde procedemos. 

Dr. D. Luis Nombela Cano 
Jefe de la Unidad de Neurorradiología del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda

 La utilización 
de nuevas técnicas 
y la realización 
de estudios han 
permitido disminuir 
las cifras alarmantes 
de hemorragia 
subaracnoidea”

LAS TÉCNICAS DE TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVAS PARA TRATAR LA 
PATOLOGÍA VASCULAR CEREBRAL O MEDULAR A TRAVÉS DE LA NAVEGACIÓN 
ARTERIAL HAN REVOLUCIONADO EL ABORDAJE DE LOS ICTUS Y EN ESPECIAL DE 
LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA QUE SE PRODUCE POR LA ROTURA DE UN 
ANEURISMA. LAS TÉCNICAS DE EMBOLIZACIÓN A TRAVÉS DE BALONES, STENTS, 
COILS O DERIVADORES DE FLUJO PERMITEN EL CONTROL DEL ANEURISMA. 

PONENCIA04

“El tratamiento 
del aneurisma 
con técnicas de 
Neurorradiología 
Intervencionista 
evita el resangrado y 
reduce la mortalidad”
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La Neurorradiología Intervencionista no es nada nuevo. 
Ya en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo el grupo 
ruso encabezado por el doctor Serbinenko, era capaz de 
utilizar fístulas arteriovenosas cerebrales introduciendo la 
navegación mediante balones largables, técnica que alcan-
zó gran éxito y maestría en la década de los 80 con la 
escuela francesa. 

En la década de los 90, el doctor Viñuela, uruguayo de 
nacimiento y afincado en la Universidad de UCLA, lideró 
un cambio radical en esta práctica médica con la intro-
ducción de algunos materiales para el tratamiento de los 
aneurismas cerebrales. 

Los avances realizados por la Neurorradiología Interven-
cionista han determinado su utilidad en el abordaje de 
la patología vascular y en especial, en el tratamiento del 
ictus tanto isquémico como hemorrágico,  que va a ser el 
objeto central de mi intervención. 

Prevención del resangrado
Como saben, una de las causas más importantes del 
ictus hemorrágico es la hemorragia  subaracnoidea. Es 
una patología extremadamente grave, si bien es verdad 
que no cuenta con una incidencia muy alta, solamente 
10 casos por cada 100.000 habitantes y año, pero sí 
cuenta con una alta tasa de mortalidad y de morbilidad 
permanente. Solamente el 30% o el 40% de los pacien-
tes que sufren una hemorragia subaracnoidea perma-
necen sin déficit el resto de su vida. Es en este campo 
donde la Neurorradiología Intervencionista juega un 
papel esencial para modificar el curso y la evolución 
de esta patología.

Una hemorragia subaracnoidea está originada en el 85% 
de los casos por la rotura de un aneurisma de entre 3 mm 
y 25 mm que produce la inundación por sangre arterial 
del espacio subaracnoideo. 

Pero esta hemorragia no se detiene en el aneurisma, sino 
que a continuación surgen una gran cantidad de compli-
caciones, fundamentalmente el resangrado. Nos encontra-
mos con esta dificultad en el 30% de los casos y funda-
mentalmente entre el cuarto día y las dos semanas des-
pués de producirse la hemorragia inicial y que se asocia 
con una elevada tasa de mortalidad. 

El tratamiento del aneurisma en fase aguda, con técnicas 
de Neurorradiología Intervencionista, adquiere gran im-
portancia porque evitaremos la primera y más grave de 
las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, que 
es el resangrado. En esta fase es donde se abre la puerta a 
un manejo multidisciplinar del paciente y en el que inter-
vienen no sólo la Neurorradiología, sino también la Neu-
rocirugía y los especialistas de las Unidades de Cuidados 
Intensivos para mejorar y reducir estas elevadas cifras de 
morbi y mortalidad asociadas. 

El tratamiento endovascular de los aneurismas es algo 
habitual en la literatura médica. Diversos estudios han 
mostrado claramente la superioridad del tratamiento 
endovascular de los aneurismas frente al tratamiento 
quirúrgico, con una disminución de la mortalidad de 
aproximadamente un 7% (ISAT, International Subarach-
noid Aneurysm Trial). No obstante, los estudios reflejan 
una discreta mayor tasa de resangrado postratamiento 
en el tratamiento endovascular frente al tratamiento 
quirúrgico, debido a que existen ciertos aneurismas que 
se recanalizan en un periodo de aproximadamente seis 
meses a un año.

Tradicionalmente se definía el aneurisma como una lesión 
congénita producida por una alteración de la capa media 
en la arteria en la que protruían la íntima y la adventicia. 
Estos conceptos anatomopatológicos están cambiando 
gracias fundamentalmente al estudio y a las aportaciones 
que ha hecho la Neurorradiología Intervencionista. 

 La Neurorradiología es una especialidad 
que utiliza técnicas de tratamiento mínimamente 
invasivas para tratar patologías vasculares cerebrales 
o medulares a través de la navegación arterial”
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Ahora se sabe que la lesión aneurismática es una lesión ad-
quirida que se va formando a lo largo del tiempo debido a 
la alteración de la pared arterial. Hoy se barajan dos concep-
tos: el defecto mural focal, como origen de la gran mayoría 
los aneurismas vasculares, o un defecto mural mucho más 
grande, segmentario, como origen de aneurismas fusiformes, 
o aneurismas gigantes. Estas dos lesiones tienen diferente 
evolución y, por tanto, también tienen desde el punto de 
vista neurovascular un diferente tratamiento (Figura 1). 

Figura 1.

Revolución tecnológica 
La Neurorradiología Intervencionista se basa fundamen-
talmente en la tecnología y en especial en la aportación 
tecnológica de los angiógrafos. La aparición de las salas 
quirofanizadas con sistemas radiológicos altamente sofisti-
cados y con una gran altura en el software que ofrece unas 
imágenes decisivas para plantear tratamientos y estrategias 
de manejo de los pacientes (Figura 2).

Figura 2.

El estándar de la Radiología Intervencionista es la angiogra-
fía convencional porque permite una valoración anatómica 
del aneurisma, calcula su tamaño con una gran exactitud, 
permite su localización y lo que es más importante hoy día, 

valora los flujos de sangre dentro de los vasos cerebrales 
(Figuras 3 y 4). 

Figura 3.

Figura 4.

¿Qué se puede hacer con un angiógrafo? Pues se puede 
obtener un estudio angiográfico convencional de la circula-
ción cerebral en tres dimensiones, analizarlas en diferentes 
posiciones y desde diferentes ángulos y valorar con exac-
titud la lesión aneurismática para plantear una estrategia 
terapéutica.

Pero además un angiógrafo permite realizar endoscopias 
virtuales y la navegación por el interior de la arteria, viendo 
las paredes desde el interior, las posibles irregularidades, los 
cuellos del aneurisma y las diferentes lesiones. Podríamos 
incluso ver una placa de ateroma desde su interior. 

Reconstrucción vascular
Como les decía antes, los aneurismas han pasado de ser una 
lesión congénita a ser una lesión adquirida sobre la base de 
un defecto arterial, en el que influyen fundamentalmente las 
presiones hidrostáticas sobre las paredes, las presiones he-
modinámicas y la resistencia de la pared. Están en marcha 
multitud de estudios biomecánicos para analizar qué tipo 
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de aneurisma va a crecer y qué tipo de aneurisma se va a 
romper. Estos estudios serán decisivos para la práctica de la 
Neurorradiología porque determinará qué aneurisma  debe 
tratarse y qué aneurisma es mejor no abordar. 

El objetivo terapéutico, al igual que el objetivo quirúrgico, 
es la oclusión total del saco, la estabilidad de esa oclusión 
en el tiempo, la trombosis del aneurisma y la reconstruc-
ción del vaso a nivel del aneurisma.

Las técnicas de abordaje para el tratamiento endovascular 
son la punción de una arteria periférica, normalmente la 
arteria femoral, la cateterización de la arteria carótida o 
vertebral, a través de catéteres denominados guías, la mi-
crocateterización intracerebral del saco aneurismático y la 
implantación de los coils o espirales de platino.

Una vez que se alcanza el aneurisma se introducen a tra-
vés de un microcatéter alambres que van unidos a una 
guía de acero inoxidable y un alambre de platino con un 
punto electro-largable que se va alisar mediante la aplica-
ción de una pequeña corriente eléctrica (Figura 5). Tras 
la introducción de la espiral en el aneurisma, ésta puede 
alargarse o permanecer en el interior, adaptándose a su 
morfología, para reforzar las paredes de la arteria y conse-
guir la completa compactación de la lesión. 

Figura 5.

Evitar recanalizaciones
El mayor problema que tenía o que tiene esta técnica es 
que en algunas series existía un índice de recanalización, 
situado entre el 14% y el 30% de los casos, que era mayor 
en aneurismas grandes o de cuello ancho. Los avances 
realizados por las empresas de Tecnología Sanitaria están 
logrando mejorar estos ratios y reducir las cifras de re-
canalización.

En primer lugar, las técnicas asistidas con balón (Figura 6), 
indicadas en aneurismas de cuello ancho para evitar la 
protrusión en el vaso de los alambres, permiten un mejor 
empaquetamiento y además son un elemento de seguri-
dad en caso de que durante la cateterización se produzca 
una ruptura del aneurisma. 

Figura 6.

También contamos con las técnicas asistidas con stent, 
que han sido la gran revolución en los últimos cinco años 
(Figura 7). El stent, o los stents, introducidos ya en otros 
campos como la cardiología o la radiología vascular ge-
neral, permiten su utilización a nivel cerebral gracias a la 
introducción de materiales con una mayor flexibilidad que 
permiten alcanzar vasos muy distales de la circulación ce-
rebral. Su funcionalidad y utilidad ha sido demostrada en 
el tratamiento de aneurismas de cuello ancho, aneurismas 
fusiformes y aneurismas disecantes. 

 La Neurorradiología Intervencionista se 
basa fundamentalmente en la tecnología y en la 
aportación tecnológica de los angiógrafos”
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Los stents, al igual que los balones, van insertados en un 
micro catéter para situarlos a nivel del cuello del aneurisma 
formando un puente. A través del catéter se introducen 
alambres de platino para llenar el saco aneurismático e 
introducir los coils. Esta tecnología nos permite además 
eliminar el aneurisma relleno y analizar la situación de vas-
cularización cerebral al nivel aneurismático.

Pero en los dos últimos años hemos incorporado en el tra-
tamiento endovascular de los aneurimas los derivadores de 
flujo (Figura 8), que no son más que stents con una malla 
mucho más tupida, que cambia la hemodinámica del vaso 
a nivel del aneurisma y produce una trombosis progresiva 
de la lesión aneurismática sin necesidad de rellenar con 
los alambres de platino. Los derivadores son muy flexibles 
para adaptarse a las curvas de la vascularización cerebral 
y los estudios realizados en experimentación animal han 
permitido observar que se produce un neoendotelio en la 
malla del aneurisma, permitiendo el ostium de las arterias 
de las ramas arteriales que están cercanas al aneurisma. 
Todo esto pretende preservar las ramas terminales para 
evitar un infarto permanente de la lesión, uno de los graves 
problemas de la  vascularización cerebral. 

Figura 8.

De esta forma, la malla con la que cuentan los derivado-
res de flujo permite el paso de la sangre a través de esas 
arterias, pero trombosa aquella sangre estancada, como 
ocurriría en los aneurismas gigantes. 

Para evitar la recanalización del aneurisma también se desa-
rrollaron los denominados coils biológicos (Figuras 9 y 10) 
recubiertos de un polímero biodegradable capaces de pro-
ducir una reacción inflamatoria con cicatrización del cue-
llo, y aumento del tejido conjuntivo a nivel del aneurisma 
y con una neoendotilización. Estos coils, que inicialmente 
presentaban un atractivo muy grande, no han terminado 
de funcionar en su totalidad, pero evidentemente algunos 
ejemplos si que han sido de utilidad para valorar el funcio-
namiento y la fisiopatología de este tipo de tecnología.

Tratamiento del aneurisma no roto
La Neurorradiología Intervencionista en el tratamiento 
de los aneurismas tiene un papel fundamental en el tra-
tamiento en agudo, al ser posible en las primeras 24 ó 48 
horas para evitar el resangrado. Después, el enfermo será 
controlado en la unidad de cuidados intensivos para evi-
tar complicaciones como el vasoespasmo o la ideocefalia, 

Figura 9.

Figura 7.

Figura 10.
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fundamentalmente. Otro aspecto importante que tiene 
la Neurorradiología Intervencionista es el tratamiento del 
aneurisma no roto. 

Cada vez estamos viendo más aneurismas diagnosticados 
de forma accidental, ya que se calcula que entre un 2% y 
un 5% de la población presentan aneurismas cerebrales y 
sólo se rompen 10 por cada 100.000 habitantes y año. 

Las técnicas de resonancia magnética que se realizan a los 
pacientes por otra patología, por un mareo o una cefalea 
crónica, permiten descubrir lesiones aneurismáticas. Hoy 
por hoy, solamente existe un trabajo que es el ISUIA (In-
ternational Study of Unruptured Intracranial Aneurysms) 
que lleva ya 10 años reclutando pacientes, en el que se 
muestra que los aneurismas por debajo de 7 mm pueden 
ser manejados en actitud conservadora y controlados en 
función de la localización. 

Es en estos casos donde se plantea cómo determinar y 
predecir el tipo de aneurisma que va a sangrar o cuál debe 
quedar estabilizado. El ISUIA solamente valora tamaños y 
localización, pero en el momento en que tengamos es-
tudios mucho más biomecánicos y hemodinámicos po-
dremos valorar aquellos aspectos que nos permitan ha-
cer una indicación de tratamiento más adecuado para el 
aneurisma diagnosticado de forma incidental.

Este es un trabajo también de la Universidad de Jikey 
(Tokio), donde se comenta que por debajo de 5 mm 
hay un bajo riesgo de ruptura, pero las lesiones con un 
tamaño superior a los 5 mm se tratan siempre.

Hoy día, la morbilidad defi nitiva de la técnica endovascu-
lar se sitúa entre el 3% y el 5% en aneurismas globales y 
es sensiblemente menor en aneurismas incidentales. En el 
caso de aneurismas rotos la mortalidad está en torno al 
1-3,5%.

La utilización de nuevas técnicas y la realización de estudios 
han permitido disminuir las cifras tan alarmantes de hemo-
rragia subaracnoidea señaladas anteriormente. Los expertos 
en Neurorradiología detectamos que cada vez nos llegan 
menos hemorragias subaracnoideas, porque se están tra-
tando aneurismas diagnosticados de forma incidental. En los 
próximos años vamos a asistir a una disminución todavía ma-
yor de estas cifras con un gran impacto en las cifras de morbi 
y mortalidad en las hemorragias subaracnoideas. 

Finalmente, la Neurorradiología Intervencionista es capaz 
de actuar en las enfermedades oclusivas, en las angioplas-
tias, disecciones o en el ictus isquémico, área en la que 
tendrá una gran actividad, como ha pasado en el infarto 
agudo de miocardio y donde el tratamiento en agudo con 
la extracción o la disolución del trombo va a marcar el 
futuro de esta especialidad. 

 Los avances realizados por las empresas de 
Tecnología Sanitaria están logrando reducir las cifras 
de recanalización en las técnicas de reconstrucción 
vascular”
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Hemorragia subaracnoidea
El abordaje integral del paciente agudo con accidentes vasculares cere-
brales, y en particular la hemorragia subaracnoidea, requiere la asociación 
entre las especialidades de Neurorradiología y Medicina Intensiva. Por 
tanto, mi intervención recogerá el testigo de lo anteriormente expuesto 
por el doctor Luis Nombela y la importancia del control y tratamiento 
de los aneurismas por métodos endovasculares. 

El avance fundamental en la hemorragia subaracnoidea es la precocidad 
del tratamiento endovascular o quirúrgico del aneurisma causante. Sin 
esta intervención nada del resto del tratamiento podría realizarse. Y el 
abordaje endovascular resulta más efi caz, con menores riesgos y de ins-
tauración más rápida y precoz.

Dr. D. Pedro Galdos Anuncibay
Jefe del Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda

 La Medicina 
Intensiva es 
transversal y 
apoya al resto de 
especialidades para 
optimizar resultados”

PONENCIA05

“Los Servicios de 
Medicina Intensiva 
suponen un recurso 
fundamentalmente 
humano, apoyados 
por la innovación 
tecnológica”

EL CONTROL DE LA HEMODILUCIÓN, LA HIPERVOLEMIA Y LA HIPERTENSIÓN EN PACIENTES 
CON ANEURISMAS DEBE PLANTEARSE COMO UNA COMBINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE TECNOLOGÍA SANITARIA Y DE LA OBSERVACIÓN DE LOS SIGNOS CLÍNICOS. ASIMISMO, 
LA INTEGRACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS ES BÁSICA PARA EL CONTROL DE LAS COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES 
Y EN ESPECIAL PARA LA CREACIÓN DE UNA CULTURA DE SEGURIDAD, CON PROTOCOLOS 
SENCILLOS, QUE ELIMINE LAS INFECCIONES SÉPTICAS.
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Los problemas claves que presentan posteriormente son: 
los trastornos del control del sodio asociado a las lesiones 
cerebrales, de los que no hablaremos; el vasoespasmo y la 
hipertensión intracraneal. 

La metabolización de la sangre subaracnoidea es capaz de 
producir elementos vasoactivos que causan fenómenos 
de vasoespasmo; y este vasoespasmo, desde un punto de 
vista del tratamiento médico, se intenta controlar por me-
dio de lo que denominamos la “triple H”: hemodilución, 
hipervolemia e hipertensión. 

No existen por el momento estudios que aseguren que 
nuestra actuación es realmente eficaz. En principio, la he-
modilución, (diluir la sangre para que la viscosidad y la 
resistencia sean menores), la hipervolemia (aumentar el 
continente) y la hipertensión arterial, pueden forzar una 
mayor presión de perfusión de la sangre en el cerebro, y 
evitar el fenómeno de isquemia o de hipoxia que se pue-
de producir por el vasoespasmo. 

Una reciente revisión sistemática ha mostrado que proba-
blemente la hemodilución no es eficaz y puede ser incluso 
peligrosa por la disminución de la hemoglobina y la gene-
ración de hipoxia cerebral. Por su parte, la hipervolemia es 
extremadamente difícil de controlar, incluso en pacientes 
sanos; esta técnica es una práctica de alto riesgo en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca, por ejemplo.

Finalmente, diversos estudios han demostrado que la hi-
pertensión es el único método para intentar controlar, en 
la medida de lo posible, el vasoespasmo. Esta alteración se 
diagnostica mediante la combinación de instrumentos de 
tecnología sanitaria y de signos clínicos como son la apari-
ción de focalidad neurológica o la disminución del nivel de 
conciencia en el curso de una hemorragia subaracnoidea. 

Desde la práctica de la Medicina Intensiva, el control de la 
hipertensión endocraneal y la hidrocefalia se realiza por me-
dio de un catéter alojado en el ventrículo lateral que nos 

permite medir la presión intracraneal y drenar el LCR para 
regularla. También se mide la actividad electroencefalográ-
fica. Estos dos elementos, junto con el drenaje del líquido 
cefalorraquídeo, son decisivos para el manejo del paciente 
evitando peligrosas elevaciones de la presión intracraneal. 

El control del aneurisma realizado mediante una técnica 
de manipulación extremadamente fina, requiere poste-
riormente al menos una semana de vigilancia para evitar 
complicaciones, como el resangrado, algo muy común y 
con una mortalidad asociada de alrededor del 70% de 
los casos. 

El desarrollo de la Medicina 
Este ejemplo de la asociación de esfuerzos de distintas 
especialidades como es el tratamiento de la hemorragia 
subaracnoidea, supone la única manera de optimizar los 
resultados.

En este sentido, la tecnología nos ha llevado a que las 
especialidades hoy sean muy verticales, muy estrechas, 
dirigidas exclusivamente a un órgano, pero con gran ca-
pacidad resolutiva gracias a los medios disponibles. Pero 
debe haber algunas especialidades que sean transversales, 
como la Medicina Interna, que sean capaces de controlar 
la pluripatología, las enfermedades de más de un órgano, 
por ejemplo. Asimismo, los tratamientos pueden llegar a 
ser tan agresivos que precisen de la Medicina Intensiva 
para mejorar el rendimiento de los procedimientos.

Es evidente que de forma rápidamente progresiva se está 
produciendo el envejecimiento de la sociedad y la pluri-
patología va ser mucho más frecuente, área en la que la 
Medicina Interna y la Intensiva cuentan con un campo de 
actuación extraordinariamente grande.

Y prioritariamente, la Medicina Intensiva pretende dar el 
apoyo necesario para que todas las intervenciones tera-
péuticas que se practiquen se puedan llevar a cabo con un 
óptimo resultado. 

 El tratamiento de la hemorragia subaracnoidea es 
un ejemplo de colaboración entre dos especialidades 
en beneficio del enfermo”
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La Medicina no puede basarse en las especialidades sino en 
las necesidades de los enfermos. Se trata en definitiva de 
seleccionar en qué parte del proceso clínico o asistencial 
cada una de las especialidades médicas pueden ofrecer la 
mejor solución. La Medicina Intensiva, por lo tanto, es una 
especialidad transversal que apoya al resto, en beneficio 
del paciente (Figura I).

Tecnología en cuidados intensivos
Una Unidad de Cuidados Intensivos se apoya en la tecno-
logía. Los instrumentos que había hace dos o tres décadas 
siguen estando, manifiestamente mejorados, y se han in-
corporado nuevos dispositivos: las bombas de perfusión, 
los nuevos respiradores que permiten ventilar con mucha 
seguridad a los pacientes, los aparatos de hemodiafiltración 
veno-venosa continua o los dispositivos para medir la ac-
tividad cerebral. 

El doctor Herbert Shubin que trabajó con el doctor Max 
Harry Weil en la Universidad de Los Ángeles, tenía una UCI 
donde había dos camas de cuidados intensivos específicas 
para el tratamiento del shock con un sistema informáti-
co extraordinariamente desarrollado para el momento en 
que esto ocurría. Este médico se equivocó cuando formuló 
la idea de que se iban a automatizar las órdenes de trata-
miento, de tal manera que el médico sólo iba a ser el anali-
zador de la información para hacer pequeñas correcciones 
en un programa establecido para tratar al paciente. 

Esto no sólo no se ha cumplido sino que el doctor Amaral 
en el año 2009 afirma que la UCI es todavía hoy un recur-
so humano, haciendo por lo tanto del mito de la cama de 
UCI completamente automatizada un hecho improbable. 

Las dos piedras de toque que más afectan a la Unidad de 
Cuidados Intensivos son la insuficiencia respiratoria, y la 
ventilación mecánica como consecuencia y las infecciones, 

concretamente las sepsis. Y ahí confluye el esfuerzo huma-
no y la tecnología.

En el año 1974 se ventilaban a los enfermos con un vo-
lumen corriente de 12 ml/kg. Esto quiere decir que una 
persona con un Distréss Respiratorio Agudo, era ventilada 
con 850 ml por embolada, muy por encima de lo normal. 
Se pretendía evitar atelectasias y mantener todos los al-
véolos reclutados.

Posteriormente se estudiaron las curvas de presión/volu-
men en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. 
En los tramos inferiores de la curva sobre pulmones en 
insuficiencia respiratoria se apreciaba apertura y cierre de 
los alveolos por inestabilidad de los bronquíolos lo que 
generaba fuerzas de cizallamiento que lesionaban aún más 
el pulmón. Y en el extremo superior de la curva la sobre-
distensión a esos volúmenes generaban también lesión. 

Para evitar los fenómenos mencionados, ahora se ventila a 
los pacientes con PEEP (Positive End Expiratory Pressure), 
evitando que el alveolo se colapse pero que tampoco se 
distienda en exceso. Es decir, se ventila en el tramo inter-
medio de las curvas presión volumen. 

Pero con esta técnica no se resuelven todos los problemas, 
porque se mantiene al enfermo con una ventilación alveo-
lar escasa lo que genera hipercarbia que se ha apellidado 
como permisiva. 

Ante esta situación, desde la práctica de la Medicina In-
tensiva hemos intentado poner en práctica soluciones. La 
primera, la posición de prono (Figura 2), que resulta eficaz 
para el paciente, aunque no siempre resolutiva. También se 
aplica la ventilación con alta frecuencia oscilatoria y el óxi-
do nítrico, probablemente más en los pacientes que tienen 
hipertensión pulmonar en trasplantes.

 

Figura 2.

Figura 1.
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En la actualidad, comenzamos a emplear instrumentos ex-
tracorpóreos, como el denominado Novalung que es una 
estructura de túbulos y membranas de polimetilpenteno 
por las que pasa el oxígeno para bañar la sangre y facilitar 
el intercambio de CO2 por O2. 

Las pocas veces que hemos tenido oportunidad de utilizar 
este equipo se ha producido una reducción de la PCO2 (pre-
sión parcial de dióxido de carbono) hasta niveles normales 
pero no parece muy ventajoso en la oxigenación. Otro mé-
todo más eficaz para la oxigenación es la ECMO (oxigena-
ción membrana extracorpórea), mientras se oxigena por una 
vía se puede reducir la PCO2 por otra. Estos mecanismos se 
basan en la circulación cardiopulmonar extracorpórea como 
los que se aplican en la cirugía cardíaca.

Otro nuevo sistema de gran utilidad en Medicina Intensiva es 
la tomografía gráfica de impedancia eléctrica por medio de un 
cinturón con sensores en torno al tórax del paciente. Nuestro 
problema es reclutar los alveolos para mejorar la oxigenación 
y evitar el efecto shunt. Para ello lo que hacemos es ventilar 
durante dos o tres minutos a alta presión y con altos volúme-
nes para reabrir algunos alveolos. Cuatro horas después, por 
medio de esta nueva técnica, se compara la imagen de impe-
dancia previa con la actual para comprobar si se ha producido 
de forma conveniente la redistribución del gas, de tal manera 
que las áreas del pulmón están mejor oxigenadas. 

Control de la sepsis
En todo caso, como ya se ha mencionado, la UCI es ante 
todo un recurso humano. Es decir, el éxito de su funcio-
namiento se debe básicamente a los médicos, enfermeras, 
auxiliares, rehabilitadores, celadores, que se apoyan en la 
innovación tecnológica. 

Y en el trabajo de la UCI es imprescindible evitar o con-
trolar la sepsis, una infección que origina en los países oc-

cidentales mayor mortalidad que el infarto agudo de mio-
cardio. Sin embargo se han desarrollado campañas para el 
tratamiento del infarto agudo de miocardio pero no de la 
sepsis (Figura 3). 

En este sentido, diversos estudios publicados en el año 
2007 mostraron que si los protocolos existentes se aplica-
ban de una manera ordenada y sistemática conseguíamos 
reducir los costes, disminuir la estancia de los pacientes 
en el hospital y reducir la mortalidad. Así, se estableció en 
todo el mundo la campaña “Sobrevivir a la sepsis”, que 
consistía en la aplicación de dos paquetes de tratamiento, 
que debían administrarse en 6 y 24 horas. La prioridad 
era identificar a los enfermos sépticos para iniciar el trata-
miento lo antes posible porque un tratamiento inmedia-
to y precoz disminuía el riesgo de mortalidad. Dos años 
después de su puesta en marcha, la campaña “Surviving 
sepsis” se ha traducido en un descenso significativo de la 
mortalidad pasando del 37% al 31%.

El doctor Pronovost ya en el año 2004 publicó en la re-
vista Lancet, haciendo referencia a la sepsis que “la mayor 
oportunidad de mejorar el pronóstico de los pacientes en 

 Debe desarrollarse una cultura de seguridad, 
generalizar el uso de protocolos y poner en 
funcionamiento el uso de los checklists para optimizar 
los resultados de los tratamientos que nos permite el 
desarrollo tecnológico”

Figura 3.
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los próximos 25 años no va a venir del descubrimiento de 
nuevas terapias sino del uso más efectivo de las ya exis-
tentes”. Es decir, tenemos que aprovechar la tecnología y 
no podemos desperdiciarla. Trabajamos en organizaciones 
extremadamente complejas y sin embargo, no estamos to-
mando la atención adecuada para cumplir los protocolos y 
la forma de trabajo necesaria.

Tanto es así, que el Instituto para el Desarrollo de la Salud 
(Institute for Healthcare Improvement), estableció una cam-
paña para salvar 100.000 vidas poniendo en marcha las 
siguientes actuaciones: la creación de equipos de rápida 
respuesta haciendo una medicina proactiva, el desarrollo 
de la atención urgente en el caso del infarto agudo de 
miocardio, evitar la infección de las heridas quirúrgicas, la 
prevención de los efectos adversos en la medida en que se 
utilizan más fármacos y más agresivos, la prevención de las 
bacteriemias por catéter y la prevención de la neumonía 
ligada a la ventilación mecánica. 

Programa Bacteriemia Cero 
El prestigio mundial del doctor Pronovost se debe a que 
ha centrado su labor en determinar cuáles son los errores 
organizativos que se traducen en tiempo de estancia en 
las unidades de intensivos y mortalidad de los pacientes. 
Este experto publicó en el año 2006 un artículo en el New 
England Journal of Medicine en el que demostraba que con 
cinco medidas sencillas había conseguido reducir las bac-
teriemias producidas por catéteres desde un valor de 7,7 
bacteriemias por cada 1000 días de catéter a un valor de 
1,4. Tras conocer estos datos, la Sociedad de Medicina In-
tensiva de España y el Ministerio de Sanidad y Consumo se 
pusieron de acuerdo para repetir la experiencia del doctor 
Pronovost, que se enteró de la iniciativa y a través de la 
Organización Mundial de Salud colabora con nosotros en 
la puesta en marcha de este estudio que ahora cumple un 
año de existencia. 

En el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahon-
da hemos aplicado las medidas elementales propuestas 
por este sistema: higiene de manos quirúrgica, desinfección 
de la piel específicamente con clorhexidina al 2% y utiliza-
ción de máximas barreras de protección quirúrgica (Figu-
ras 4 y 5). Además, optamos por la localización subclavia de 
catéteres, porque parece que es la que menos se infecta, 
retiramos los catéteres venosos centrales innecesarios y 
realizamos un mantenimiento higiénico diario del catéter.

Este era el checklist de actuación con los pacientes en 
nuestra Unidad en relación a los catéteres. Diariamente 
se preguntaba a los médicos si ese catéter era necesario, 

si se podía quitar y el impreso era cumplimentado por el 
personal de enfermería. 

La aplicación de estas medidas higiénicas permitió reducir 
la tasa de bacteriemias por 1000 días hasta un valor de 1,2 
desde 7,65 en el año 2008. Esto significa haber reducido la 
tasa en un 85%. 

En el conjunto de España, según los últimos datos, se ha 
alcanzado en un año una tasa de 2,88 partiendo de una de 
4,89. Esto significa una reducción de 900 bacteriemias, una 
mortalidad reducida de 81 pacientes, y una reducción del 
coste entre 10.800.000 € y 21.600.000 €. 

Todas estas medidas hay que tomarlas en consideración 
sin ninguna duda porque son medidas simples. Es preciso 
crear una cultura de seguridad, generalizar los protocolos 
a otros ámbitos, prevenir la desmotivación, el recambio 
de personal y formar continuamente al personal sanitario 
para instaurar la mecánica de los checklists. La cultura de 
los checklists implicar practicar una medicina proactiva que 
evita el empeoramiento del paciente. Se trata de adelan-
tarse, de prevenir o de tratar precozmente.

Figura 4.

Figura 5.
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El programa de la Bacteriemia Cero, que así se denominó, 
no es más que un indicador. Realmente deberíamos dis-
poner de muchos más indicadores que pusieran de relieve 
nuestra capacidad de conseguir esa cultura de la seguri-
dad. El doctor Pronovost nos ha hecho superar el reto de 
la Bacteriemias Cero. Lo importante ahora es continuar y 
conseguir instaurar la cultura de la seguridad. 

Para ello, se propone la puesta en marcha de los deno-
minados Safety Briefi ngs (Figura 6), que son checklists de 
algunas preguntas elementales que deben plantearse al 
comienzo del turno de las enfermeras: ¿Hay pacientes 
que requieren una atención inmediata por alguna com-
plicación? ¿Hay pacientes o profesionales que requieren 
una vigilancia especial? ¿Se han presentado algunas de las 
siguientes situaciones en el turno anterior, défi cit neuro-
lógico, hipoglucemia, parada cardíaca con muerte inespe-
rada etc.? ¿Se ha producido algún incidente aunque sea 
sin daño al paciente? Estas preguntas deben encontrar 
respuesta en un tiempo máximo de 10 minutos y la in-
formación debe ser compartida por auxiliares, médicos, 
enfermeras y celadores. 

Finalmente, sería bueno concluir, con algo que resume 
todo lo anterior. Y es que el manejo de una Unidad de 
Cuidados Intensivos debe ser multidisciplinar. Un estu-
dio realizado en Maryland ha demostrado mejoras en el 
manejo de los pacientes y un descenso en la mortalidad 
cuando las decisiones se toman entre todos los profesio-
nales sanitarios de la unidad, aprovechando al máximo los 
recursos disponibles. 

 La Medicina Intensiva debe basarse en una 
conducta proactiva, de diagnóstico y tratamiento 
muy precoz, casi preventivo, evitando así el aumento 
de la gravedad y el empeoramiento de los resultados, 
en lugar de una medicina reactiva”

Figura 6.
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Es un honor para mí tener la oportunidad de hablar ante el Excelen-
tísimo presidente de la Real Academia Nacional de Medicina y los 
ilustres académicos. Quiero agradecer a los que me han precedido 
en el uso de la palabra por los términos tan elogiosos que han tenido 
hacia la tecnología, algo que es especialmente grato para un ingeniero 
como yo.

Durante mi intervención, haré un recorrido rápido sobre las innova-
ciones en los sistemas por imagen que se utilizan tanto en el área de 
Neurorradiología Diagnóstica como en el área de Neurorradiología 
Intervencionista desde la perspectiva técnica, así como de modo más 
breve en el área de Cuidados Intensivos. 

D. Ignacio Ayerdi Salazar 
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud

 El gasto en 
tecnología de imagen 
supone un porcentaje 
muy pequeño dentro 
del gasto per cápita 
en sanidad”

NUEVE DÍAS Y MEDIO, ÉSTE FUE EL TIEMPO QUE TARDARON EN OBTENER LA IMAGEN DEL 
PRIMER TAC. HOY ESTÁN DISPONIBLES EN TIEMPO REAL. LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS HAN 
SIDO CLAVES EN EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS POR IMAGEN DIRIGIDAS A UNA MEJOR 
EXPLORACIÓN DEL CEREBRO. NO CABE DUDA QUE ÉSTAS, NO SÓLO APORTAN UN RESULTADO 
CADA VEZ MÁS NÍTIDO Y PRECISO QUE FACILITA EL DIAGNÓSTICO Y LA DECISIÓN A LOS 
CLÍNICOS, SINO QUE ADEMÁS SON MÁS SEGURAS Y CÓMODAS PARA EL PACIENTE.

PONENCIA06

“Desde la industria 
debemos seguir 
trabajando en 
el desarrollo de 
tecnologías por imagen 
porque la información 
que hoy nos aportan 
no será sufi ciente para 
garantizar el futuro de la 
especialidad”
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No es de extrañar que, sabiendo la importancia que tiene 
el sistema nervioso central para el ser humano, éste haya 
estimulado su creatividad para explorarlo desde tiempos 
pretéritos. El sabio proceso evolutivo desarrolló estruc-
turas óseas para proteger al sistema nervioso central: el 
cráneo y la columna vertebral, que a su vez hicieron di-
fícil esta exploración. Pero lejos de ser un impedimento, 
ha sido un acicate para el ingenio humano y ya desde 
el neolítico hay evidencias de pequeño instrumental para 
practicar la trepanación. 

Fue en el año 1895 cuando Röntgen descubrió los 
Rayos X, un hito histórico para la medicina; sus apli-
caciones en el sistema nervioso central no se dejaron 
esperar, existe documentación gráfica de radiografías 
de 1896 que se utilizaban para cer tificar la existencia 
de proyectiles en el cerebro y la columna cervical 
(Figura 1). 

Figura 1.

Poco después, la Radiología se fue extendiendo a otras es-
tructuras del cuerpo humano. Los primeros diagnósticos, 
en una incipiente Neurorradiología, se hacían por signos 
indirectos, ya que no se podía ver el cerebro, se obser-
vaban los desplazamientos de la base de la línea media y 
de ahí se deducía si había tumores o algún tipo de mal-
formación.

Continuando el proceso evolutivo de innovación, se de-
sarrolló la Neumoencefalografía, técnica que utilizaba aire 
como medio de contraste y que, también por signos in-
directos, permitía obtener información del contorno del 
cerebro y de los ventrículos; esta técnica era particular-
mente poco amigable para el paciente.

Conviene no olvidar que el cerebro es la estructura del 
universo conocido más compleja, tanto desde el punto 
vista estructural como funcional. Por lo que plantea im-
portantes retos para el desarrollo de Tecnología Sanitaria.

El segundo hito importante en el mundo de la imagen en 
Neurología fue el desarrollo de la tomografía computari-
zada (TAC), en los años 70, por parte de Hounsfield (Fi-
gura 2). Las imágenes convencionales de Rayos X no po-
dían distinguir entre diferentes tejidos porque promedian 
el valor de absorción de los tejidos atravesados por los 
Rayos X. El TAC resuelve el problema realizando medidas 
a través del cuerpo con múltiples ángulos de incidencia 
de los Rayos X, lo que permite distinguir entre diferentes 
tejidos.

Figura 2.

Desde entonces, el TAC ha evolucionado espectacular-
mente y permite obtener resoluciones espaciales submili-
métricas, temporales por debajo del medio segundo, con 

 El cerebro es la estructura del universo conocido 
más compleja, por lo que plantea importantes retos 
para el desarrollo de Tecnología Sanitaria”
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coberturas anatómicas del orden de los 15 cm. En paralelo, 
se han desarrollado aplicaciones tecnológicas de postpro-
ceso de la imagen capaces de reconstruir en tiempo real 
toda esa ingente cantidad de información para que el ra-
diólogo la visualice inmediatamente. 

Pensemos que para reconstruir la primera imagen de TAC 
(que se obtuvo con rayos gamma) se tardó dos horas y me-
dia. Los primeros TAC clínicos tenían tiempos de adquisición 
y reconstrucción de minutos, y hoy en día los modernos TAC 
helicoidales que permiten adquisiciones simultáneas de 256-
300 cortes dan la información en milisegundos.

Sin duda, resolver técnicamente estos retos, como aumen-
tar la velocidad de rotación del “gantry”, no es fácil. El “gan-
try” es una estructura en anillo que soporta un tubo de 
Rayos X, un generador y un sistema de detectores. Su peso 
es superior a una tonelada y gira a velocidades de 300 ms 
por vuelta. La velocidad es un requisito para poder elimi-
nar los artefactos por movimiento que se producen en las 
distintas estructuras del cuerpo humano.

Otro tema asociado con la tecnología TAC es la dosis de 
Rayos X que se aplica al paciente. En este sentido, se han 
desarrollado algoritmos que permiten una reducción muy 
significativa, alrededor del 80%. Todo ello garantizando una 
excelente calidad de imagen. 

Hoy en día, las imágenes de TAC ya no sólo ofrecen una 
excelente información morfológica de la estructura del sis-
tema nervioso central, sino también funcional, lo que resul-
ta extraordinariamente útil para los clínicos. Éste es el caso 
de las imágenes de perfusión, donde el TAC es la referencia, 
por la rapidez en la obtención de la información y por la 
reproducibilidad de los resultados.

Igualmente, el TAC es actualmente la alternativa para la 
angiografía diagnóstica, porque permite, sin necesidad de 
hacer una intervención invasiva, conocer la situación del 
árbol vascular.

La resonancia magnética
La resonancia magnética (Figuras 3 y 4), otra modalidad 
de imagen de gran impacto en la Neurociencias por ser 
mucho más sensible que el TAC, también ha tenido un des-
tacado avance en las últimas décadas.

Desde el primer equipo de uso clínico de los años 80, una 
resonancia de 0,15 teslas y 35 toneladas de peso, hemos 
pasado en la actualidad a equipos con una intensidad de 
campo de 3 teslas y que pesan en torno a 4 toneladas. 

Considerando la compleja estructura tecnológica que tie-
ne una resonancia magnética, su evolución en los últimos 
15 años se ha producido en varios frentes, siendo los más 
significativos:

•  La geometría e intensidad de los imanes es precisa-
mente una de las áreas de innovación en las que trabaja 
la industria de Tecnología Sanitaria para poner a dispo-
sición de los pacientes tecnologías menos intimidantes, 
mejorar la homogeneidad de los imanes y aumentar su 
intensidad.

•  Los gradientes, estos son un elemento tecnológico fun-
damental que define la capacidad de resolver estructu-
ras submilimétricas y aumentar la velocidad temporal en 
la adquisición de imágenes. 

•  También conviene destacar el desarrollo de antenas 
multicanales y de secuencias de software que permiten 
adquirir información en paralelo y procesarla de mane-
ra que podamos ver imágenes de alta calidad con gran 
rapidez.

•  Tractografía cerebral, técnica que ha permitido ver en 
vivo la difusión de moléculas de agua en las fibras neu-

Figura 3.

Figura 4.
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ronales. Su importancia en neurociencia radica en que, 
por ejemplo, en el planteamiento de procedimientos 
quirúrgicos de procesos oncológicos, puede aportar in-
formación sobre el abordaje para hacerlo menos lesivo 
para el paciente; asimismo, se revela muy útil en trastor-
nos sensoriales o de áreas motoras.

La resonancia, al igual que el TAC, también puede realizar 
técnicas de difusión que, además de la información morfo-
lógica, aportan información funcional. En resumen, las ven-
tajas de la resonancia son: aplicar una radiación no ionizan-
te, tener más capacidad de detectar contraste y obtener 
información en cualquier plano de corte sin ninguna limi-
tación. En contrapartida, es una técnica menos reproduci-
ble, es decir, los parámetros necesarios para obtener una 
buena calidad de imagen son más complejos y requiere 
personal muy cualificado para utilizar los equipos.

Todavía en ámbito de experimentación, la industria de 
Tecnología Sanitaria está trabajando en resonancias mag-
néticas de siete teslas, para investigación especialmente 
en el área del cerebro. Los campos magnéticos de mayor 
intensidad, automáticamente, dan mayor relación señal/
ruido y, por lo tanto, mejor información y mayor velocidad 
de adquisición. 

Medicina nuclear
La medicina nuclear empezó a utilizarse en Neurorradio-
logía en los años 60, primero con los gammágrafos, luego 
con el SPECT y posteriormente con el PET. Este último 
está indicado principalmente en oncología, pero también 
para el diagnóstico de enfermedades degenerativas por la 
información metabólica que facilita. 

Tanto en el caso del SPECT como en el del PET, son mo-
dalidades de imagen con gran información funcional pero 
poco detalle anatómico. Por ello, se han fusionado con el 
TAC y, hoy en día, es impensable contemplar la adquisición 

de un SPECT o PET si no es complementada con un TAC, 
de manera que se pueda fusionar la información morfoló-
gica del TAC con la funcional del PET.

Una tecnología muy novedosa es el PET-MR (tomografía 
por emisión de positrones-imágenes por resonancia mag-
nética) que, aunque hay que validar todavía su aportación 
clínica, ha generado expectativas muy altas por la comple-
mentariedad de ambas tecnologías (Figura 5). Las prime-
ras imágenes clínicas con humanos de un PET-MR, concre-
tamente una resonancia de 3 teslas, se han obtenido en 
enero de este año en el Hospital Monte Sinaí de Nueva 
York. Es muy probable que antes de fin de año, en Madrid, 
en el CNIC, haya un equipo de similares características.

Figura 5.

En Radiología Intervencionista hay que señalar que la tec-
nología actual que utilizan los angiógrafos digitales es el 
resultado de más de 40 años de investigación y desarrollo 
tecnológico. Inicialmente, la angiografía era analógica y los 
equipos tenían notables limitaciones de movimiento y no 
respondían a las necesidades de los profesionales.

Actualmente, los equipos de angiografía digital tienen una 
geometría que permite centrar el área de interés sobre la 

 Para reconstruir la primera imagen de TAC se 
tardó dos horas y media. Hoy en día, los modernos 
TAC helicoidales permiten dar la información en 
milisegundos”
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que se quiere actuar. Utilizan detectores planos que ocu-
pan mucho menos espacio y permiten un diseño muy er-
gonómico, el propio detector digital puede actuar como 
TAC, permitiendo al radiólogo intervencionista obtener 
una imagen de control de calidad postintervención.

Las últimas innovaciones permiten obtener imágenes tridi-
mensionales (Figuras 6 y 7), ver en tiempo real la guía en 
fluoroscopía, así como incorporar en la propia sala de exa-
men imágenes previas de TAC y de resonancia magnética 
que puedan superponerse sobre la imagen fluoroscópica 
en tiempo real. Recordemos que estos profesionales ac-
túan sobre vasos vasculares del cerebro, extremadamen-
te complejos y diminutos, por lo que esta información les 
permite realizar la intervención con mayor seguridad.

Einstein, todavía vigente en cuidados  
intensivos
Respecto a la tecnología en cuidados intensivos, se podría 
aplicar la fórmula de la energía de Einstein: 

E= MC2

Siendo, 

E = Evolución en Tecnología Sanitaria
M = Medida 
1ª C = Computación: La informática permite no sólo ela-
borar tendencias de información, sino también ayuda en la 
toma de decisiones clínicas.
2ª C = Comunicación: La ubicuidad es un requisito de los 
nuevos monitores, p. ej.: en el traslado del enfermo de cui-
dados intensivos críticos, que con frecuencia tienen que 
ir a los departamentos de imagen, convendría que fueran 
adecuadamente monitorizados. Integración es otra de las 
palabras mágicas, imágenes, datos, etc. deben exportarse y 
formar parte de la historia clínica del paciente.

Complementariamente, se están desarrollando sensores 
inalámbricos cada vez más precisos y que aportan infor-
mación de parámetros de mayor significado clínico. 

Conclusiones
El desarrollo fabuloso que se ha producido en los últimos 
15 años en las tecnologías sanitarias por imagen ha per-
mitido obtener información mucho más específica para el 

 Desde la industria trabajamos para lograr 
tecnologías que permitan un diagnóstico por 
imagen más cuantitativo, que complemente tanto la 
información anatómica como la biológica”

Figura 7.

Figura 6.
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diagnóstico, lo que ha conllevado su aceptación clínica y 
que prolifere la demanda de este tipo de tecnología.

Dada la percepción, bastante generalizada, de achacar a 
la tecnología de imagen -sin la debida cualifi cación- una 
parte importante del gasto sanitario, quiero precisar que 
el gasto en tecnología de imagen representa un porcen-
taje muy pequeño dentro del gasto per cápita en sanidad. 
Específi camente hablando, si sumamos todas las tecno-
logías por imagen que se han comprado en España en 
2009, desde el ecógrafo más pequeño hasta el PET-TAC 
más sofi sticado (tanto en el ámbito público como priva-
do), su impacto en el gasto per cápita escasamente llega 
a los 8 euros, dado que el gasto per cápita en España es de 
1.700-1.800 €, si prescindiéramos de invertir en este tipo de 
tecnología durante 10 años, bajaríamos el gasto per cápita a 
1.620-1.720 €; eso sí, renunciaríamos a la información que 
nos dan estas tecnologías. A veces, el coste de no tener la 
tecnología es superior a tenerla.

El concepto de enfermedad no es estático, menos con 
la evolución en el conocimiento del genoma, y probable-
mente la información que hoy nos aportan las tecnologías 
por imagen no sea sufi ciente para el futuro. Por ello, desde 
la industria, estamos trabajando activamente para lograr 
tecnologías que permitan un diagnóstico por imagen más 
cuantitativo que complemente tanto la información ana-
tómica como la biológica. En esta línea, la tecnología por 
imagen está evolucionando hacia la búsqueda de la Imagen 
Molecular. Ya disponemos de modalidades muy promete-
doras como el PET-TAC y, en breve, el PET-MR; nuevas 
modalidades, como el Magnetic Particle Imaging (MPI) o el 
Spectral CT están ya en los laboratorios.

La industria de Tecnología Sanitaria puede, y quiere, con-
tribuir a mejorar la calidad sanitaria. Aunque la tecnología 
parece y, a veces, es complicada, créanme que nuestro 
objetivo es facilitar a los clínicos hacer su trabajo mejor, 
buscando siempre el benefi cio del paciente. 

 El desarrollo fabuloso en los últimos 15 años de 
las tecnologías sanitarias por imagen ha permitido 
obtener información mucho más específica para el 
diagnóstico”



CONCLUSIONES

Xxx

LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA34

El desarrollo que se ha producido en los últimos 15 años en las tecnologías sanitarias por 
imagen permite obtener información más especí� ca para el diagnóstico, lo que ha conllevado 
su aceptación clínica y que prolifere la demanda de este tipo de tecnología.

La aplicación de la resonancia magnética funcional y las técnicas de imagen multimodales van a abrir 
nuevas vías para la comprensión de trastornos cognitivos y psiquiátricos y mejorarán los diagnósti-
cos y el tratamiento de las enfermedades cerebrales y del sistema nervioso en su conjunto. 

Los avances que se han realizado con las modernas técnicas de imagen han servido en el 
ámbito de la Neurología clínica para avanzar en la presunción diagnóstica, en el diagnóstico 
diferencial y en la respuesta terapéutica.

La ventaja de todas esas técnicas es que son técnicas no invasivas, que permiten no sólo el 
estudio de patologías neurológicas sino también de sujetos sanos, por lo que son de extraor-
dinaria utilidad en investigación básica. 

En el ámbito de la investigación en Neurociencia, el progreso de la Tecnología Sanitaria y la 
informática nos hace presagiar una considerable mejora en las técnicas de imagen cerebral. 

Tenemos que aprovechar la tecnología y no podemos desperdiciarla. Trabajamos en organiza-
ciones extremadamente complejas y sin embargo, no estamos tomando la atención adecuada 
para cumplir los protocolos y la forma de trabajo necesaria. 

El manejo de una Unidad de Cuidados Intensivos debe ser multidisciplinar. Se han demostrado 
mejoras en el manejo de los pacientes y un descenso en la mortalidad cuando las decisiones 
se toman entre todos los profesionales sanitarios que la integran.

CONCLUSIONES

La Neurorradiología y la Medicina Intensiva son dos especialidades en las que los avances 
tecnológicos han transformado la práctica clínica y lo seguirán haciendo en el futuro. En este 
sentido, los expertos reunidos en la conferencia “Innovación en Neurorradiología y Medicina 
Intensiva”, la quinta del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, han utilizado 
califi cativos tan clarifi cadores como ‘revolución neurocientífi ca’ o ‘antesala de la medicina 
individualizada’, y han coincidido en apuntar que estas innovaciones son decisivas para el 
avance de la Medicina ya que ayudan a profundizar en las nuevas soluciones terapéuticas.

Como resultado de esta conferencia, impulsada por la Real Academia Nacional de Medicina 
y la Fundación Tecnología y Salud, las intervenciones de los expertos permiten extraer las 
siguientes conclusiones:
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Diversos estudios han mostrado claramente la superioridad del tratamiento endovascular de los aneuris-
mas frente al tratamiento quirúrgico, con una disminución de la mortalidad de aproximadamente un 7%. 
En este sentido, el tratamiento del aneurisma con técnicas de Neurorradiología Intervencionista evita el 
resangrado y reduce la mortalidad.

La Neurorradiología Intervencionista se basa fundamentalmente en la tecnología y, en especial, en la apor-
tación tecnológica de los angiógrafos y la aparición de las salas quirofanizadas con sistemas radiológicos 
e informáticos altamente so� sticados, que ofrecen unas imágenes decisivas para plantear tratamientos y 
estrategias de manejo de los pacientes.

Desde la industria, estamos trabajando activamente para lograr tecnologías que permitan un diagnóstico 
por imagen más cuantitativo. En esta línea, la tecnología por imagen está evolucionando hacia la búsqueda 
de la imagen molecular.
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Foto 1 De izda. a dcha.: D. Julio Vega, vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud; Excmo. 
Sr. D. Manuel Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina; Excmo. Sr. D. 
Francisco José Rubia, director de la Unidad de Cartografía Cerebral del Instituto Pluridisciplinar de 
la Universidad Complutense de Madrid y Académico de Número de la Real Academia Nacional de 
Medicina; Dr. D. Pedro Galdos, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda; D. Ignacio Ayerdi, patrono de la Fundación Tecnología y Salud; y 
Dr. D. Luis Nombela, jefe de la Unidad de Neurorradiología del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda.

Foto 2 De izda. a dcha.: D. Julio Vega, vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud; Dña. 
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin y secretaria del Patronato de la Fundación 
Tecnología y Salud; y Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacional 
de Medicina.

Foto 3 Académicos de Número de la Real Academia Nacional de Medicina durante la Conferencia.
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Foto 4 Salón de Actos de la Real Academia Nacional de Medicina, durante la celebración de la V 
Conferencia “Innovación en Neurorradiología y Medicina Intensiva”.

Foto 5 D. Ignacio Ayerdi, patrono de la Fundación Tecnología y Salud; Dr. D. Luis Nombela, jefe de 
la Unidad de Neurorradiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda; y Dr. D. 
Pedro Galdos, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda, en un momento de la celebración de la Conferencia. 

Foto 6 En un momento de la Conferencia: D. Julio Vega, vicepresidente de la Fundación Tecnología 
y Salud; Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina; y 
Excmo. Sr. D. Manuel Escudero Fernández, contador de la Real Academia Nacional de Medicina. Foto 4

Foto 5 Foto 6
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