NOTA DE PRENSA

Idcsalud Hospital General de Catalunya inaugura una nueva sala de
neurología y radiología intervencionista y también de cardiología
intervencionista con equipos biplanos para procedimientos complejos
El General de Catalunya incorpora la tecnología intervencionista más avanzada, confortable y
segura para el paciente
Este servicio ha sido y es pionero en el desarrollo de gran parte de nuevas técnicas y nuevos
materiales de la especialidad
Mediante esta técnica pueden evitarse hasta en un 80% las intervenciones quirúrgicas en ciertas
patologías como en los aneurismas y malformaciones arteriovenosas

Sant Cugat del Vallès, 01 de julio de 2015. El Hospital General de Catalunya ha renovado las salas de
neurología, radiología intervencionista y también de cardiología intervencionista (hemodinámica y
electrofisiología) incorporando a estas instalaciones un equipo biplano para llevar a cabo procedimientos
intervencionistas mínimamente invasivos guiados por imágenes de rayos X. El equipo vascular biplano
reduce la radiación que recibe el paciente hasta en un 75%, durante procesos de larga duración, sin ningún
tipo de pérdida de resolución de imagen.
Se trata de equipos avanzados de última generación de exploración y tratamiento que permiten magnificar, ver y
tratar pequeñísimas lesiones actuando como un microscopio y consiguiendo obtener una medicina de
excelencia. Se utilizan, entre otros, para el tratamiento de ICTUS, patología vascular con repercusión cerebral.
El Hospital General de Catalunya considera de gran importancia realizar inversiones en la más avanzada
tecnología para obtener avances significativos en el tratamiento y la recuperación de los pacientes. El
servicio de neuroangiografía diagnóstica y terapéutica dirigida por el Dr. Polo Guimaraens es un ejemplo en
este sentido y tiene su máximo exponente en el uso de salas biplano con escáner incorporado que permiten
obtener un mapa del paciente en los tres planos del espacio.
El servicio de neuroangiografía del Hospital General "JJ MERLAND" es pionero en el ámbito nacional e
internacional en múltiples patologías del sistema nervioso central. Su unidad de ictus se creó en junio de
1995 oficialmente, habiendo realizado los primeros casos en 1992. Desde su creación han sido tratados
más de 15.000 pacientes en más de 200 actos diferentes de neurorradiología intervencionista.
Este servicio ha sido y es pionero en el desarrollo de gran parte de nuevas técnicas y nuevos materiales de
la especialidad como la de angioplastia carotidea con protección cerebral con el Pr J. THERON en abril de
1994; el primer Stent en tronco basilar y en la cerebral media en el 2000 o el tratamiento percutáneo de las
hernias discales y la armonización de la musculatura paravertebral, en 2002, con el Pr THERON y
continuada por la Dra Sola, entre otras.
Todos los componentes del equipo se formaron en prestigiosos centros de París. Además, desde hace 15
años, el servicio dispone de una beca del SILAN (Sociedad latinoamericana de neurorradiología
diagnóstico y terapéutica) para la formación de jóvenes.
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La nueva dotación de las salas es el angiógrafo Allura Clarity de Philips con escáner para intervenciones
cardíacas y vasculares. Con este equipo para uso mixto con el que contará una de las salas se podrán
llevar a cabo procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos guiados por imágenes de rayos X.
Además se podrán tratar patologías vasculares y neurovasculares realizando angioplastias,
embolizaciones, o la corrección de defectos congénitos en niños y adultos sin necesidad de cirugía abierta.
Este nuevo sistema intervencionista cuenta con la tecnología más avanzada en lo que a tubos de rayos X
y detectores de imagen se refiere, y permitirá llevar a cabo las técnicas más avanzadas, con la mejor
calidad de imagen, la mejor precisión y las menores dosis de radiación tanto para pacientes como para
profesionales.
Mediante esta técnica en neurología intervencionista, un tipo de cirugía mínimamente invasiva que se basa
en el diagnóstico y tratamiento de determinadas lesiones en zonas como el cráneo o la médula espinal, a
través de los vasos sanguíneos pueden evitarse hasta un 80% las intervenciones quirúrgicas en ciertas
patologías como en los aneurismas y malformaciones arteriovenosas.
En aquellos casos que precisen la intervención quirúrgica (malformaciones arteriovenosas, tumores
vasculares…), el especialista puede preparar la lesión y facilitar el camino para que la cirugía sea mucho
menos traumática y disminuir así los riesgos hemorrágicos de manera considerable. Actualmente, se han
conseguido tratar con éxito múltiples patologías como, aneurismas, malformaciones arteriovenosas
intracerebrales, medulares o tumorales. Otro de los grandes avances es poder realizar la dilatación de las
estrecheces de las carótidas (angioplastia) e incluso de las arterias intracraneales, previniendo el ictus
cerebral.
El paciente se verá beneficiado por el uso de esta tecnología gracias al mayor confort de esta técnica.
Además de evitar complicadas intervenciones y duros postoperatorios, los diagnósticos y terapias
resultantes serán de gran confianza debido a la mayor calidad del equipamiento. Además, la cantidad de
contraste inyectada al paciente en estas pruebas, es menor que en las realizadas hasta ahora.
La característica clave de este equipo es la baja dosis radiológica tanto para los pacientes como para los
profesionales, sometidos habitualmente a una radiación muy superior en los sistemas convencionales.
Allura Clarity aporta una calidad de imagen muy superior a la de tecnologías anteriores con una dosis
radiológica muy inferior. De hecho los estudios realizados con este equipo reconocen reducciones de dosis
que superan el 70% en el área de la neuroradiología.
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Sobre IDCsalud
El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas,
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.

Para más información:
Comunicación idcsalud Hospital General de Catalunya
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45
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