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AVANCES
CLÍNICOS

CUN �Una técnica quirúrgica
aplicada en la Clínica desde
hace 25 años para el trata-
miento de tumores óseos
consigue conservar el miem-
bro afectado en el 90%de los
casos tratados, manteniendo
la funcionalidad de la extre-
midad. Así se recoge en el li-
broPediatric Bone Sarcomas:
Epiphysiolysisis before exci-
sion, escrito por los doctores
José Cañadell Carafi y Mikel
San Julián Aranguren.
La edición del volumen,
distribuido en todo el mun-

El 90%de los pacientes con sarcoma
pediátrico conserva elmiembro afectado

Los doctores Cañadell,
y San Julián describen
el procedimiento que
permite mantener la
funcionalidad de la
extremidad

El especialista de la Clínica
aclara que esta técnica no es
aplicable en todos los sarco-
mas óseos. “Está indicada
principalmente para tumores
en rodilla, tobillo, muñeca y
húmero, siempre que no afec-
ten a la articulación”.
El doctor Cañadell, antiguo
director del Departamento
de Cirugía Ortopédica y
Traumatología de la Clínica,
“fue pionero en el tratamien-
to conservador de los sarco-
mas óseos, un tipo de cáncer
infrecuente que aparece ha-
bitualmente en niños y en
adolescentes. Tenía aversión
por el tratamiento que se
aplicaba en estos casos, la
amputación, ya que además
no lograba una mayor super-
vivencia de los pacientes.
Con la llegada de la quimio-

do, corre a cargo de la edito-
rial norteamericana Springer.
El libro está prologado por el
profesor Franklin Sim, de la
Clínica Mayo (Estados Uni-
dos), quien también es autor
de uno de los capítulos intro-
ductorios.
Según estima el doctor San
Julián, más de 1.400 pacien-
tes que padecían un tumor
óseo han sido tratados en la
Clínica durante el último
cuarto de siglo. De ellos, 136
casos se han beneficiado de
la citada técnica. “A los 15
años, se registra una tasa de
supervivencia del 72% -simi-
lar a la obtenida en los mejo-
res centros delmundo- ymás
del 90%de los pacientes con-
serva la extremidad, un por-
centaje superior al logrado en
dichos centros”.

Los doctores San Julián (izquierda) y Cañadell muestran un ejemplar del libro.

terapia a finales de la década
de 1970, el doctor Cañadell
decidió tratar estos tumores
sin recurrir a la amputación
en prácticamente ningún ca-
so”, explica el doctor San Ju-
lián, especialista de la Uni-
dad de Cirugía de Sarcomas
Óseos y Partes Blandas del
Departamento de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
de la Clínica.
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pacientes se han beneficiado
en la Clínica de esta técnica.
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