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El microscopio
fluorescente

duplica la extirpación
completa de tumores
cerebrales malignos

AVANCES
CLÍNICOS

Un estudio alemán demuestra la eficacia del nuevo equipo, del que la Clínica
ha sido uno de los primeros centros españoles en adquirirlo

cialista del departamento de
Neurocirugía de la Clínica
Universitaria de Navarra,
donde se aplica la tecnología
microscópica en numerosas
cirugías neurológicas. No obs-
tante, las expectativas que
ofrece el nuevo equipo posibi-
litarán superar los mejores ín-
dices de eliminación tumoral
completa en un futuro próxi-
mo, advierte el especialista.

Cabe destacar que de la re-
sección (extirpación) total del
tumor depende en buena me-
dida el índice de superviven-
cia o de curación de la enfer-
medad, según apunta el espe-
cialista. “Se trata de un proce-
dimiento indicado para ope-
rar gliomas cerebrales malig-

CUN � La utilización en el qui-
rófano de un microscopio do-
tado de módulo de luz fluores-
cente consigue la extirpación
total de los tumores cerebra-
les malignos en un 67% de los
casos, según los datos obteni-
dos de un estudio publicado
en la revista científica ameri-
cana The Lancet Oncology
elaborado por neurocirujanos
alemanes, dirigidos por el
doctor Walter Stummer. Con
las técnicas quirúrgicas con-
vencionales, la extirpación
completa es infrecuente, y se
consigue en un 30% de las
operaciones, según se des-
prende del mismo trabajo de
investigación, informa el doc-
tor Ricardo Díez Valle, espe-

nos, que son tumores que pre-
sentan muy mal pronóstico y
unos índices de supervivencia
muy bajos”, precisa. 

En este sentido, el facultati-
vo explica que los pacientes
que han conseguido un tiem-
po mayor de supervivencia
son aquellos en los que la re-

sección del tumor ha sido
completa. De esta forma, me-
diante la aplicación posterior
a la cirugía de otras terapias,
como la radioterapia y la qui-
mioterapia, se obtienen mejo-
res resultados. “La experien-
cia demuestra que en aquellos
pacientes en los que el tumor
se ha extirpado de forma to-
tal, aumenta la posibilidad de
eliminar después los restos de
células tumorales, mediante la
combinación de otros trata-
mientos que resultarán más
eficaces”, subraya el especia-
lista.

APLICACIONES DEL MICROSCO-
PIO. La Clínica Universitaria
de Navarra es uno de los pri-

El cirujano puede distin-
guir masa tumoral de
tejido cerebral y  extirpar 
completamente el tumor 
sin daño cerebral alguno.
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meros centros hospitalarios
españoles en adquirir el mi-
croscopio de última genera-
ción denominado “Pentero” y
fabricado por la casa Zeiss. Se
trata de la gama más alta exis-
tente en óptica y en digitaliza-
ción de imagen en tecnología
quirúrgica. 

Según indica el doctor Mi-
guel Manrique, director del
departamento de Neurociru-
gía de la Clínica Universitaria
de Navarra, las aplicaciones
del nuevo microscopio se ex-
tienden a la extirpación de tu-
mores cerebrales de cualquier
índole, de malformaciones
vasculares cerebrales y a la ci-
rugía de la epilepsia en lo re-
ferente a lesiones localizadas
en la cabeza. 

El nuevo microscopio ofrece
también importantes ventajas
en las intervenciones de artro-
desis cervicales y hernias de
disco cervicales, dorsales y
lumbares “por la mayor rapi-
dez que proporciona y la ma-
yor luminosidad que aporta
en un campo quirúrgico muy
pequeño, lo que permite prac-
ticar incisiones de menor ta-
maño y que la cirugía resulte
menos traumática para el pa-
ciente”, asegura el doctor
Manrique.  El microscopio se
utiliza también en la cirugía de
nervios periféricos.

Las principales ventajas y
novedades técnicas que apor-
ta el nuevo equipo se centran
en su informatización, ya que
permite grabar y almacenar
toda la información de imáge-
nes y audio obtenida durante
la operación, así como su edi-
ción posterior.  El especialista
subrayó además la importan-
cia del módulo de fluorescen-
cia, característica principal,
que aporta seguridad, preci-
sión y rapidez al cirujano du-
rante la intervención y del en-
foque automático que permi-
te la visión a cualquier distan-
cia focal.

DISTINGUIR LOS LÍMITES DEL

TUMOR. Según explica el doc-
tor Díez Valle, la dificultad
que entrañan las intervencio-

AVANCES CLÍNICOS

El doctor Díez Valle realiza una intervención con el microscopio fluorescente.

da con luz fluorescente, tiñe
de rosa las células activas en
fase de multiplicación, que
son las tumorales, mientras el
resto de las células queda en
color azul. Se trata de una me-
dicación, sin efectos secunda-
rios ni toxicidad, que todavía
no está comercializada en Es-
paña para esta indicación, pe-
ro cuya prescripción puede

nes quirúrgicas de gliomas ce-
rebrales mediante los méto-
dos convencionales radica en
la eliminación de los bordes
del tumor, la zona que toca el
tejido cerebral e incluso se in-
filtra en él. Con el nuevo equi-
pamiento, el facultativo puede
distinguir perfectamente ma-
sa tumoral de tejido cerebral
y conseguir así extirpar com-
pletamente el tumor sin daño PASA A LA PÁG. 21 >>

cerebral alguno, independien-
temente de su tamaño y de la
región de la cabeza donde se
aloje.

La distinción de los límites
del tumor se consigue me-
diante la administración al pa-
ciente de una sustancia de
contraste, el ácido 5 aminole-
vulínico, ingerida por vía oral.
La sustancia, que es un ami-
noácido modificado, ilumina-
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obtenerse por uso compasivo
mediante autorización del Mi-
nisterio de Sanidad. El fárma-
co debe administrarse al pa-
ciente tres horas antes de la
intervención.

Así, el módulo de fluores-
cencia que lleva incorporado
el microscopio consigue, con
sólo pulsar un interruptor, ob-
tener una visión fluorescente
de la región cerebral que se
está operando, gracias a la
cual el cirujano puede extirpar
la región rosa (tumor) dejan-
do el tejido cerebral sano, que
se observa teñido de azul.

Dentro del quirófano, los
neurocirujanos se ayudan de
un sistema de navegación pa-
ra localizar inicialmente el tu-
mor y conocer de forma pre-
cisa el lugar de la cabeza por
donde debe iniciarse la opera-
ción. El navegador presenta
un mapa exacto del cerebro
del paciente gracias a la infor-
mación introducida previa-
mente y obtenida de una reso-
nancia magnética practicada
con anterioridad a la interven-
ción. Cabe destacar que la Clí-
nica Universitaria se ha dota-
do también del último mode-
lo de navegador de Brain Lab.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Como ya se ha señalado, el
microscopio fluorescente
consta de un módulo de ilumi-
nación que con sólo pulsar un
botón permite una visión en
dos colores contrastados, azul
para la masa cerebral y rosa

para las células tumorales que
son las que encuentran en cre-
cimiento. “Se trata –subraya el
facultativo- de un equipo con
una tecnología de fundamen-
to biológico ya que selecciona
las células según se encuen-
tren en fase de replicación o
no. La célula que esté en cre-
cimiento queda marcada por
la sustancia de contraste. Ade-
más lo hemos constatado con
el departamento de Anatomía
Patológica de la Clínica Uni-
versitaria de Navarra donde
han analizado muestras de los
últimos extractos de los tumo-
res que hemos extirpado. Han
confirmado que correspon-
den a células tumorales en el
límite con la masa cerebral sa-
na, es decir a la zona infiltran-
te. Por todos estos aspectos, la
técnica de la luz fluorescente
es considerada la más prome-
tedora para esta aplicación”.
El cambio de una óptica nor-
mal del cerebro a la visión
fluorescente se realiza en un
solo instante y las veces que el
neurocirujano crea necesa-
rias, dada la simplicidad de
uso del equipo.

La óptica del microscopio
presenta la posibilidad de ob-
tener hasta 10 aumentos. In-
corpora una fuente de luz
emitida por debajo de los
ojos del especialista y consta
de los correspondientes viso-
res, tanto para el neurociruja-
no, como para su ayudante.
Por su ergonomía, permite
una movilidad total del equi-
po, fácil y precisa. 
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