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EDITORIAL

Cáncer de colon y herencia genética
“VAMOS A GANAR LA BATALLA
contra el cáncer. Pero este éxito no
vendrá sólo de la mano del descubrimiento de un fármaco, sino de la combinación de un conjunto de esfuerzos,
de un trabajo multidisciplinar de científicos, de médicos implicados en la
asistencia clínica, de cirujanos y de la
sociedad en general. Esta perspectiva
multidisciplinar es la que está marcando la diferencia en el abordaje actual
del cáncer y gracias a la cual podemos
decir que en los últimos 20 años henos

conseguido dar pasos muy importantes”. Son palabras de Sir David Lane,
director del Grupo de Investigación del
Cáncer en la Universidad de Dundee
(Escocia) y descubridor del gen p53,
supresor por excelencia de las células
tumorales.
El doctor Lane visitó la Clínica e impartió la XI Lección Conmemorativa
Eduardo Ortiz de Landázuri. Siguiendo esa línea apuntada por el investigador británico, la Clínica ha puesto en

marcha la Unidad de Prevención y
Consulta de Alto Riesgo de Tumores
Digestivos. Coordinada desde el servicio de Digestivo por la doctora Maite
Herráiz, cuenta con la colaboración
de la Unidad de Genética Clínica y la
de Chequeos, y la de los departamentos de Cirugía Colorrectal y Oncología.
Multidisciplinariedad y trabajo en
equipo para luchar contra el cáncer
de colon. La prevención y la determinación de la herencia genética familiar
ayudan a salvar vidas.
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Más de 350
pacientes han
participado en 120
ensayos clínicos
contra el cáncer
AVANCES
CLÍNICOS

El departamento de Oncología de la Clínica ha estudiado la eficacia de más
de 50 nuevos fármacos durante los últimos 6 años
CUN  El área de Ensayos Clínicos del departamento de
Oncología de la Clínica ha coordinado en sus 6 años de
existencia 120 estudios clínicos en los que se ha probado
la eficacia de más de 50 nuevos fármacos contra el cáncer
y en los que han participado
más de 350 pacientes. La unidad fue creada con el objetivo de dar respuesta a “la necesidad de apoyo que requieren los especialistas en Oncología para poder realizar una
labor investigadora, tan fundamental en nuestra especialidad. Desarrollar investigación clínica con fármacos oncológicos es una tarea muy
4

noticias.cun

julio-septiembre 2009

compleja y es imposible que
el médico pueda efectuarla
de forma individual. Necesita un equipo de personas que
le presten el apoyo necesario
para poder llevar a cabo esta
tarea. De ahí la importancia
del área de Ensayos Clínicos”, describe el responsable
del área y especialista del departamento de Oncología de
la Clínica, José Luis Pérez
Gracia.
Junto a él, integran el área
Mercedes Egaña, monitora
de investigación clínica y Elena Navarcorena, Iosune Goicoechea y Leyre Resano, enfermeras de investigación clínica. Su tarea consiste en su-

PRINCIPALES FÁRMACOS

Algunos fármacos ensayados
y ya comercializados
 Cáncer renal: sunitinib y sorafenib.
 Cáncer de pulmón: bevacizumab, cetuximab, erlotinib.
 Cáncer colorrectal: bevacizumab, cetuximab, panitumumab.

pervisar la realización del ensayo, atendiendo a los pacientes que participan y apoyando a los investigadores,
“ya que la participación y el
desarrollo de un ensayo clínico es un proceso muy complejo”, aprecia el especialista.
Hay que tener en cuenta, subraya, que todos los fármacos
nuevos que surgen contra el
cáncer se consiguen a través
de ensayos clínicos, “no existe otra vía para obtenerlos”.
Y siempre se realizan “bajo
criterios estrictos de seguridad y eficacia”, insiste el oncólogo. Además, normalmente, los pacientes a los que van
dirigidos “son aquellos para
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quienes las opciones terapéuticas convencionales resultan
poco eficaces”.
PROPUESTA Y CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR.

Aunque en la
mayoría de ocasiones los ensayos se desarrollan a propuesta de las compañías o laboratorios farmacéuticos,
puede ser el propio especialista o el departamento quien
determine desarrollar la investigación de un fármaco
concreto. “Desde el área también se han coordinado ensayos clínicos propios, promovidos desde la Clínica”, indica el oncólogo. “En definitiva, cada especialista es el investigador responsable de
sus ensayos, quien decide en
qué proyectos va a participar
y quien trata a los pacientes.
El área se encarga de coordi-

nar y de gestionar los ensayos, facilitando la tarea de los
investigadores”, explica el
doctor Pérez Gracia. Así, en
todos los ensayos se produce
una estrecha colaboración
con cada una de las áreas
asistenciales del departamento de Oncología.
El carácter multidisciplinar
del área de Ensayos Clínicos
se extiende también a la intensa colaboración que mantiene de forma habitual con
otros departamentos de la
Clínica entre los que figuran
Radiología, Farmacia, Laboratorio de Bioquímica, Medicina Nuclear, Cardiología,
Neumología, Farmacología o
Anatomía Patológica, entre
otros, además de diversas áreas del Centro de Investigación
Medica Aplicada (CIMA) de
la Universidad de Navarra y

Los participantes en un
estudio clínico tienen la
oportunidad de recibir
tratamientos que no estarán disponibles hasta
dentro de varios años
Las principales sociedades científicas oncológicas afirman que un ensayo clínico es la mejor
opción terapéutica para
un paciente con cáncer

de algunas facultades de la
Universidad de Navarra, recuerda el especialista.
PROTOCOLO MUY ESTRICTO.
La puesta en marcha de un
ensayo requiere un complejo
y estricto proceso administrativo para garantizar la seguridad de los pacientes. Cada estudio exige una rigurosa
selección de los pacientes,
que deben reunir las características necesarias para ese
estudio determinado. “En cada visita a consulta del paciente se realiza un control
exhaustivo de la medicación
y se recoge información detallada de la evolución de la enfermedad, así como de las posibles complicaciones. Esta
información es revisada posteriormente por los promoto-
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res del estudio, para garantizar que todo se ha realizado
correctamente. Estas personas, ajenas al centro donde se
realiza el ensayo, examinan
cada una de las historias clí-

nicas de los pacientes y comprueban la correcta prescripción de la medicación que se
está ensayando y la respuesta y tolerancia en cada caso”,
subraya el oncólogo.
En la mayor parte de los es-

tudios se compara el tratamiento habitual de una enfermedad con la nueva terapia,
de modo que se pueda confirmar si el nuevo fármaco es
superior al convencional. El
doctor Pérez Gracia considera que para los pacientes que
participan en el estudio de un
nuevo fármaco “el ensayo supone una oportunidad de recibir nuevos tratamientos
que, de otra forma, no estarán disponibles hasta dentro
de varios años”. Las principales sociedades científicas
oncológicas del mundo afirman que participar en un ensayo clínico es la mejor opción terapéutica para un paciente con cáncer. Además, la
participación en un ensayo
clínico supone una reducción
de los costes asistenciales, ya
que en la mayoría de los ensayos la medicación se suministra de forma gratuita.
CAMBIO DE TENDENCIA EN
LOS FÁRMACOS.

De izquierda a derecha, Elena Navarcorena, enfermera del área, Mercedes Egaña, monitora de ensayos
clínicos y el oncólogo José Luis Pérez Gracia, responsable y coordinador.

PUESTA EN MARCHA DE UN ENSAYO

A modo de ejemplo ilustrativo,
a continuación se plantea la
llegada al área de Ensayos Clínicos de Oncología de la propuesta de estudio de un nuevo
fármaco para el tratamiento
del cáncer de pulmón. El coordinador del área se pondría entonces en contacto con los especialistas del área de cáncer
de pulmón del departamento
de Oncología, quienes valorarían la idoneidad de participar
o no en el ensayo. En caso afirmativo, el área de Ensayos Clínicos se encargará de desarrollarlo y de gestionarlo, dando
apoyo a los especialistas, quienes deberán valorar y seleccio6
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nar a los pacientes adecuados
para ofrecerles participar en el
estudio, informándoles de los
posibles beneficios e inconvenientes.
La primera fase del ensayo
del fármaco consiste en seleccionar las dosis que se deben
administrar a los pacientes para conseguir el efecto deseado
y evitar reacciones adversas.
“Las investigaciones clínicas se
desarrollan siempre garantizando la máxima seguridad y
eficacia para el paciente”, insiste el doctor Pérez Gracia. En
caso de que se observe una
buena evolución y comiencen
a obtenerse buenos resulta-

dos, se ampliará el número de
pacientes participantes con el
fin de confirmar las primeras
observaciones. Por último, se
comparará el nuevo medicamento con el tratamiento convencional de la enfermedad.
De dicha comparación se obtendrán los datos que permitirán establecer si el nuevo tratamiento es más eficaz que el
que se había empleado habitualmente hasta ese momento, en cuyo caso el fármaco pasará a ser comercializado como tratamiento estándar del
tumor para el que fue desarrollado.

Hasta la fecha, de los más de 50 fármacos estudiados en el departamento de Oncología, 14 se
han registrado y se comercializan en la actualidad. Algunos de ellos se han convertido en medicamentos de referencia en el tratamiento de
los tumores contra los que se
dirigen, como es el caso de
sunitinib o sorafenib en cáncer renal o de bevacizumab o
cetuximab en cáncer de pulmón.
Durante los últimos cinco
años puede decirse que ha
cambiado la tendencia de la
mayoría de los fármacos que
se investigan. Actualmente,
los quimioterápicos han dejado paso al estudio de medicamentos “que actúan deteniendo los procesos de señalización intracelular. Son fármacos que inhiben de forma
específica los procesos que
hacen que las células tumorales crezcan y causen metástasis”, explica el doctor Pérez
Gracia.

www.abbareinodenavarrahotel.com

Trasplante
con éxito
de un segmento
de la aorta torácica
AVANCES
CLÍNICOS
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La intervención resultó especialmente compleja ya que el paciente
presentaba una infección en el tramo descendente de la arteria aorta
CUN  Un equipo de cirujanos
de la Clínica consiguió reemplazar un segmento de arteria aorta por un homoinjerto
criopreservado (tramo de
aorta obtenido de donante
cadáver y conservado mediante congelación) tras una
operación que se prolongó
durante 12 horas. La intervención resultó especialmente complicada ya que el paciente operado presentaba
una infección de la aorta torácica en el tramo descendente, donde un año antes se le
había implantado una endoprótesis (prótesis interna).
Debido a la complejidad de
la situación, los médicos de
su centro de referencia en León decidieron buscar un hospital donde pudieran ofrecerle un abordaje quirúrgico
apropiado al importante problema que presentaba. Por
este motivo, el paciente fue finalmente transferido a la Clínica donde ingresó el pasado
mes de enero.
Para tratar la grave lesión,
el equipo de cirujanos deci-

se a las revisiones pertinentes en las que se ha corroborado su buena evolución y su
estado actual satisfactorio.
INFARTO Y DOBLE ENDOPRÓTESIS. Al paciente operado le

De izda. a dcha., los doctores Olavide, García Franco y Espinosa.

dió abrir la arteria, extirpar
las endoprótesis junto con el
segmento de vaso afectado,
limpiar la infección e implantar el homoinjerto criopreservado.
El equipo de cirujanos que
intervino en la operación estuvo coordinado por el doctor Gaudencio Espinosa, director del departamento de
Cirugía Vascular de la Clínica e integrado por el doctor
Carlos García Franco, especialista en Cirugía Torácica,
el doctor Alejandro Martín

Intervino un equipo de
cirujanos pertenecientes
a las especialidades
de cirugía vascular,
cardiaca y torácica
Trenor de Cirugía Cardiaca y
los doctores Lukasz Stanislaw Dzieciuchowicz y Lukasz
Karol Grochowicz, ambos de
Cirugía Vascular. Cabe destacar también la intervención
del equipo de anestesistas, liderado por el doctor Isidro
Olavide. La operación tuvo
lugar el pasado mes de febrero. Desde entonces el paciente ha vuelto a la Clínica en
dos ocasiones para someter-

precedía, 9 años antes, una
historia clínica de infarto de
miocardio, por lo que en su
hospital de referencia le sometieron a una cirugía de urgencia para revascularizar
(mantener el flujo sanguíneo)
el miocardio. Debido al infarto y a la urgencia de la intervención, el paciente sufrió
graves complicaciones, entre
ellas, una importante insuficiencia cardiaca, por lo que se
hizo necesaria la utilización
de un balón de contrapulsación, dispositivo aplicado para reforzar el latido cardiaco.
Al introducir el balón surgieron nuevas complicaciones ya que, durante la intervención, la arteria aorta torácica resultó perforada. Por
este motivo, los especialistas
le trataron de nuevo con carácter urgente y le colocaron
una endoprótesis por el interior de la aorta con el objetivo de ocluir (tapar) la perforación.
NUEVA INFECCIÓN. En enero
de 2009, el paciente se vio
obligado a ingresar de nuevo
con un fuerte dolor en la espalda, hemorragia y fiebre
elevada. Fue entonces cuando le diagnosticaron una nueva dilatación de la aorta y una
recidiva de la infección. Debido a la gravedad de su estado, el especialista que le trataba en su localidad le aconsejó que acudiera a la Clínica
debido a la existencia de cirujanos con experiencia en este
tipo de intervenciones.
“Cuando llegó el paciente,
el equipo médico que lo valoró decidió operar, abrir la
aorta, extraer la endoprótesis
y el tramo de arteria infecta-
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do, limpiar la infección e implantarle el homoinjerto para sustituir el segmento de
aorta dañado”, describe el
doctor Gaudencio Espinosa.
“Es importante que el injerto
de arteria trasplantado fuese
de tejido biológico, ya que de
esta manera propiciaría que
las células del paciente desarrollasen sus propias defensas”, explica el cirujano.
Para obtener el homoinjerto adecuado al tamaño del
paciente receptor, fue necesario buscar en todos los bancos de órganos existentes en
España. “En el único centro
donde localizamos un segmento de aorta compatible
con las dimensiones que necesitaba el paciente fue en
Oviedo, desde donde lo remitieron a la Clínica”. Una de
las principales ventajas que
ofrece el homoinjerto criopreservado es que no provoca problemas de rechazo.
La operación se programó

para el día en que llegó el injerto. Se procedió, entonces, a
la intervención que comenzó
con una toracotomía izquierda (apertura quirúrgica del tórax), con el objetivo de posibilitar el acceso hasta la aorta torácica descendente, lugar de
la arteria donde se localizaba
la infección. Se procedió entonces a extraer el tramo de
arteria infectado junto con las
dos endoprótesis que portaba
y se sustituyó por el segmento de aorta criopreservado.
Para realizar esta cirugía fue
necesario practicarla mediante circulación extracorpórea para mantener irrigada la parte inferior del cuerpo. La parte superior continuaba irrigada por el bombeo
del propio corazón.
En el postoperatorio el paciente presentó una buena
evolución. Permaneció ingresado en la UCI durante tres
días y la hospitalización en
planta se prolongó durante
tres semanas más.

“Un paciente
siempre debe estar
dispuesto a curarse
de la mejor forma
posible”
Néstor Liz superó
una complicada
operación en la que
fue necesario
reemplazarle un
segmento de la
aorta torácica como
única solución para
tratar el precario
estado de la arteria

ANESTESIA Y CUIDADOS INTRAOPERATORIOS

La cirugía se realizó con anestesia general, ventilación de un
solo pulmón durante la implantación del injerto y protección
de la médula espinal para evitar
que el paciente quedara parapléjico, además se monitorizó
el corazón y la aorta torácica
con ecografía a traves de una
sonda colocada en el esófago
permitiendo ver el corazón sin
interferir con el trabajo de los
cirujanos. El doctor Isidro Olavide del departamento de Anestesiología comenta que ”los importantes progresos en anestesia y en cuidados intraoperatorios han disminuido la morbimortalidad en la cirugía de la
aorta. En concreto, la cirugía
que realizamos requirió por
parte de los anestesiólogos y
enfermeras de anestesia una
10
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gran habilidad en el manejo de
los cambios cardiovasculares,
una adecuada protección de los
órganos vitales y un conocimiento profundo de la terapia
con fármacos utilizados para
evitar el sangrado y los hemoderivados”.
El paciente presentaba múltiples problemas médicos concurrentes, entre ellos un infarto de
miocardio que complicaron el
manejo anestésico, explica el
doctor Olavide. “La madurez
que se ha logrado actualmente
en el manejo anestésico del
paciente coronario permite realizar cirugías no cardiacas con
seguridad. Cabe destacar el impacto que ha supuesto en los
últimos años la ecocardiografía
y la protección del corazón con
los halogenados”.

“En la Clínica nos
dijeron que pondrían
todos los medios a su
alcance para que
saliera bien y eso me
tranquilizó mucho”
“En todo momento
he estado convencido
de que todo iba a salir
bien. Creo que esa
confianza va siempre
conmigo”

CUN  Ha sido la séptima ope-

ración a la que le han sometido en los últimos diez años.
El precario estado de sus arterias le ha jugado en ese
tiempo más de una mala pasada. A pesar de todo, Néstor Liz en ningún momento
dudó en volver a entrar en el
quirófano. Y así lo hizo el pasado mes de febrero, después
de que sus médicos de León
buscaran en diferentes hospitales españoles un equipo
médico que le ofreciera una
solución al serio problema
que planteaba su aorta.
La historia clínica más inmediata de este leonés de 57
años, jubilado del ramo de la
hostelería, casado, padre de
un hijo y una hija y abuelo, recoge un ingreso de urgencia
en su hospital de referencia el
pasado 21 de enero debido a
una fuerte hemorragia con
sangrado por la boca, acompañada de dolor de espalda.
Sin embargo, su organismo
acarreaba un infarto de miocardio sufrido hace 9 años y
un total de 6 by-pases para
resolver la grave insuficiencia coronaria que sufría. Además, se sumaba el implante
de dos endoprótesis para solucionar un aneurisma de la
aorta, con las complicaciones
que se derivaron de alguno
de estos procedimientos.
A pesar de su intenso historial clínico, el ánimo de Néstor nunca se vino abajo. Su
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Néstor Manuel Liz dos meses después de haber sido operado del trasplante de homoinjerto de aorta.

ingreso en la Clínica Universidad de Navarra lo encaró
como la solución definitiva a
su problema de aorta.
“A principio de año, empecé
con fuertes dolores en la espalda y de nuevo me ingresaron. Me dijeron que tenía la
arteria aorta en muy mal estado y que era muy complicado solucionarlo. Las prótesis
que me habían colocado anteriormente para solucionar
un aneurisma inicial estaban
bien, pero había surgido un
nuevo problema. Por debajo
del tramo de aorta que tenía
implantadas las prótesis se
me había producido una nueva dilatación de la arteria”,
explica el paciente.
¿Por qué sus especialistas de
León le remitieron a la Clínica
Universidad de Navarra?
Porque entre los médicos de
León y mi familia estuvieron
valorando dónde me podían
intervenir. Se trataba de una
cirugía muy compleja de la
aorta porque no bastaba con
colocarme otra endoprótesis,

ya que se podía volver a producir una nueva dilatación de
la arteria. Consultaron en
unos cuantos hospitales españoles y no nos ofrecían una
solución. Ante la gravedad de
la situación, sólo el doctor
Espinosa nos dijo que existía
una posibilidad. Por eso nos
vinimos a la Clínica.

de la Clínica. Esto me tranquilizó mucho y decidimos
seguir adelante.

Una vez en la Clínica ¿qué le
comunicaron los cirujanos?
Me dijeron que había una
única posibilidad de tratamiento. Para ello estuvieron
cerca de dos semanas haciéndome pruebas. Valoraron mi
situación y a continuación me
intervinieron.

¿Vivió algún momento de dudas antes de pasar por la mesa del quirófano?
En absoluto. No tuve ningún
momento de dudas. Yo ya sabía que de esta no me moría
y así se lo dije a mi familia.
Creo que esa confianza va
siempre conmigo.

Cuando los médicos de la Clínica le describieron esa posibilidad, ¿qué le explicaron?
El doctor Espinosa me dijo
que había una posibilidad
que consistía en trasplantar
el segmento de la aorta afectado, pero que la cirugía comportaba un riesgo elevado.
Nos comentó que pondrían
todos los medios al alcance

Ahora ya de alta y de nuevo en
León, ¿puede decir que le han
desaparecido todos los síntomas previos a la operación?
Me han desaparecido todos.
Porque antes de la operación
tenía un dolor muy fuerte en
la espalda debido a la nueva
dilatación de la aorta. Algo
que tras la operación ha desaparecido por completo.

Y usted y su familia se aferraron a esa única posibilidad.
Yo vine a la clínica con plena
confianza. Si existía una posibilidad había que ir adelante con ella.

¿Le han descrito cómo va a
ser su futura evolución?
Me dijeron que debía hacer
una vida normal nada más
salir del hospital, con mis limitaciones, claro. Al mes ya
caminaba todos los días casi
tres kilómetros.
¿Y si le dijeran que tiene que
volver a pasar de nuevo por la
misma intervención?
Volvería a pasar tantas veces
como fuera necesario. A cualquier persona que le diagnosticasen un problema similar
le recomendaría que le hicieran esta operación en la Clínica, porque, a pesar de la
gravedad, el que está enfermo siempre debe intentar curarse de la mejor manera posible. Y de la Clínica sólo puedo decir la excelente atención
que me han ofrecido. Desde
los médicos, enfermeras, auxiliares, las señoras de la limpieza… Todos. La verdad es
que me he ido muy satisfecho, tanto por el trato profesional y médico recibido, como por el humano.
julio-septiembre 2009
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Una intervención
quirúrgica
consigue erradicar
un dolor de cabeza
intenso
AVANCES
CLÍNICOS

AVANCES CLÍNICOS

La paciente sufría una neuralgia glosofaríngea con dolor en la parte interna
de la boca, faringe y oído, que desapareció totalmente tras la operación
CUN 

Una intervención quirúrgica ha conseguido erradicar, de un modo instantáneo
tras la operación, un cuadro
de dolor intenso que sufría
una paciente -localizado en la
parte interna de la boca, en la
faringe y en el oído- y que cursaba de forma crónica desde
hace dos años. Tras realizarle diversas pruebas exploratorias, entre ellas una resonancia magnética, se le diagnosticó una neuralgia glosofaríngea, provocada por la
compresión del nervio glosofaríngeo (situado en la parte
posterior de la cabeza) al contactar con la arteria cerebelosa postero-inferior.
Para tratar el problema, el
doctor Bartolomé Bejarano,
especialista en Neurocirugía

12
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de la Clínica, intervino a la
paciente el pasado mes de
marzo mediante una técnica
quirúrgica denominada descompresión microvascular,
“procedimiento aplicable a
cualquier nervio comprimido
por una arteria o vena. Esta
compresión provoca en el paciente cuadros paroxísticos
de dolor, muy intensos, que
se van repitiendo al hablar, al
deglutir o, incluso, al tocarse”, explica el cirujano. La
técnica quirúrgica empleada
se aplica con mayor frecuencia para tratar casos de neuralgias del nervio trigémino,
que afecta a una persona de
cada 15.000, y cuya incidencia es 80-100 veces superior a
la de la neuralgia glosofaríngea. “El caso que hemos ope-

rado es una patología muy infrecuente, por lo que existen
muy pocos especialistas con
experiencia en su abordaje
quirúrgico”, apunta el doctor
Bejarano.
CAUSA DEL DOLOR. La pacien-

te bilbaína llegó a la Clínica
con el diagnóstico de neuralgia glosofaríngea ya comprobado en otro centro médico y
que fue corroborado mediante resonancia magnética. Como ya se ha descrito, la neu-

Toda la cirugía se
practicó mediante un
microscopio quirúrgico
de última generación
con alta resolución

ralgia se debía a la compresión del nervio glosofaríngeo
-situado cerca del tronco cerebral- por la arteria cerebelosa postero-inferior. “Se trata de un vaso muy importante porque si se daña puede
originar graves consecuencias, ya que irriga el tronco
cerebral y el cerebelo”, subraya el especialista.
En estos casos, la aparición
repentina del dolor se produce debido a una variación en
la fisonomía de los vasos sanguíneos. El proceso arteriosclerótico que sufren las arterias debido a la edad puede
hacer cambiar su forma. “De
este modo, como consecuencia de la arterioesclerosis, vasos que originariamente formaban un bucle pueden elon-

garse y empezar a comprimir
un nervio próximo con el que
antes no contactaban”, describe el doctor Bejarano. De
ahí que este cuadro clínico
pueda ocurrir en sujetos mayores de 50 años.
TÉCNICA QUIRÚRGICA. El pro-

cedimiento de descompresión microvascular que aplicó el neurocirujano comenzó
con una craneotomía en la zona situada por detrás de la
oreja izquierda (retrosigmoidea), consistente en una apertura del cráneo de 3 cm de
diámetro, a través de la cual el
cirujano accedió a la zona
comprimida del nervio. “Disecamos (individualizamos
cuidadosamente) el nervio y
la arteria que lo comprimía y
los separamos. Para ello, fue
necesario retraer (desplazar)
el bucle de la arteria. Una vez
separados, implantamos entre el vaso y el nervio gloso-

faríngeo una pequeña lámina
de Gore-Tex, que evita que
contacten de nuevo”. El cirujano insiste en la importancia
de conseguir que el vaso se
mantenga retraído y separado del nervio para, de este
modo, impedir de forma definitiva que vuelva a comprimir el nervio. La colocación
de la capa de Gore-Tex es una
medida de seguridad añadida. Para finalizar, se volvió a
colocar el colgajo de cráneo
extraído, fijándolo mediante
tres microplacas, que soldó
sin problemas con el paso del
tiempo. Toda la cirugía se
practicó mediante un microscopio quirúrgico de última
generación con alta resolución. El cuadro de dolor neurálgico desapareció totalmente tras la operación, por lo que
a la paciente se le pudo retirar
progresivamente toda la medicación analgésica prescrita
con anterioridad.
julio-septiembre 2009
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“Los dolores eran como fuertes
descargas eléctricas, cada vez
más frecuentes”
Cristina Basoa
padecía una neuralgia
del nervio
glosofaríngeo que, en
los meses anteriores
a la operación, apenas
le permitía comer
y hablar.
CUN  Compara el dolor que
sentía con el que puede producir una fuerte descarga
eléctrica. “Era un dolor intenso, a picos, que aparecía y
desaparecía con mayor o menor frecuencia, según las épocas”, describe Cristina Basoa
Soria (Bilbao, 1945). La historia clínica de este dolor “desesperante”, situado en la zona interna de la boca y de la
garganta, comenzó en octubre de 2003. Esta bilbaína,
prejubilada del sector bancario, recuerda las fechas como
si las tuviera grabadas a fuego. “Aquel octubre comencé
con un dolor intensísimo. Inicialmente pensaba que era
del oído, pero tampoco podía
definir con precisión dónde
me dolía”, explica. Acudió al
servicio de urgencias en Bilbao, donde inicialmente no
acertaron con el origen de la
afección. Pero en una segunda visita, a la vista de la agudización de los síntomas, tuvieron claro el diagnóstico.
Cristina Basoa padecía una
neuralgia glosofaríngea, provocada por la presión que
una arteria ejercía sobre el
nervio glosofaríngeo, situado
en la parte postero-inferior
de la cabeza.

La descripción del dolor fue
suficiente para dar con su ori14
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en que el dolor comenzó a desaparecer.
¿Remitió del todo?
Cinco meses después pude
quitarme casi toda la medicación. El neurólogo de Bilbao
me dijo que se trataba de una
enfermedad ‘a picos’. Que podía aparecer y desaparecer.
Lo cierto es que a mediados
de diciembre de 2003 se me
pasó.
¿Y cuándo volvió a hacer acto
de presencia el dolor?
En octubre de 2007 empezó
otra vez. En esta ocasión los
dolores no eran tan fuertes,
pero se me disparaban al hablar. Así que estuve durante
dos meses y medio sin apenas hablar nada. Al comer
también me dolía, aunque toleraba mejor el alimento sólido que los líquidos.
¿Qué decisión tomaron entonces los médicos?
Aunque hasta la fecha había
mantenido sólo una medicación, volví a tomar de nuevo
las dos que me prescribieron
al principio. El neurólogo me
dijo que no podía hacer más
y me mandó a la consulta del
neurocirujano.

Cristina Basoa no ha vuelto a sentir dolor tras la operación.

gen ¿qué tratamiento le prescribieron?
Me prescribieron una medicación muy fuerte, pero los
dolores continuaron en el
tiempo y con más frecuencia.
Hasta que un día comencé
con vómitos y finalmente tuvieron que llevarme en ambulancia al hospital. Allí permanecí ingresada durante 12
días. Me inyectaban morfina
para paliar el dolor. Me hicieron entonces un escáner y
otras pruebas para corroborar el diagnóstico.

Y tras ese ingreso volvió a su
casa ¿le persistía el mismo
dolor?
Los dolores se empezaron a
espaciar. Eran menos frecuentes, pero seguían siendo
muy intensos. Me dolía especialmente al tragar, por lo que
no podía ni comer, ya que
cualquier movimiento me
disparaba el dolor. Tomaba
una medicación muy fuerte
consistente en dos tipos de
fármacos distintos. Así estuve hasta mediados de diciembre de ese mismo año, 2003,

A la vista de que el dolor no
remitía ¿le dieron otras opciones en su hospital?
Me dijeron que mi caso podía
operarse. Que, aunque no habían intervenido todavía a
ningún paciente con un diagnóstico como el mío, las posibilidades de que saliera bien
eran, aproximadamente, de
un 80%.
¿Pidió una segunda opinión?
Tenía contacto con un neurólogo de París con quien me
informé sobre la conveniencia de esta operación. Él me
dijo que tenía una paciente
con un caso de neuralgia similar al mío, pero que consideraba que la operación era
una opción muy arriesgada.
El especialista francés me
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aconsejó que no me operase
mientras me siguiese haciendo efecto la medicación. Que
lo que debía hacer era encontrar la dosis de medicación
adecuada que consiguiese hacerme efecto.

¿Cuál fue la opinión del doctor Bejarano al ver las imágenes?
Nos confirmó el diagnóstico
de neuralgia del glosofaríngeo. Nos dijo que se veía muy
bien y que era operable.

¿Tomó entonces alguna determinación?
No, porque se me pasó la crisis. Un año después, en noviembre de 2008, tuve que
volver a Urgencias. Me transfirieron como paciente a la
Unidad del Dolor donde me
dieron dos nuevos fármacos
para combinar con los que ya
venía tomando. Mi neurólogo me volvió a insistir, una
vez más, en que la única opción que veía para mi caso
era la cirugía.

¿Por qué decidió operarse finalmente en la Clínica?
Porque el doctor Bejarano
fue quien mayores garantías
de éxito nos ofrecía. Me dijo
que había un 90% de posibilidades de que la operación
saliera bien. En definitiva,
me transmitió más confianza
y no lo dudé.

Supongo que fueron momentos de desesperación para usted, con un dolor insoportable
y como única solución efectiva, una importante operación.
Fueron momentos muy duros.
Los dolores eran como descargas eléctricas que se sucedían con diferente frecuencia.
A partir de noviembre de
2008, los picos de dolor se
producían cada vez más a menudo y la duración de las ‘descargas’ era mayor. La morfina
no me hacía nada. Hasta finales de enero de 2009 permanecí prácticamente todo el
tiempo en la cama y sin apenas comer. Cada movimiento
de la boca me desencadenaba
un dolor terrible.
Imagino que tocó fondo. Entonces acudieron a la Clínica
Universidad de Navarra.
¿Quién les aconsejó venir?
Nos lo aconsejaron unos familiares, aunque nosotros
también conocíamos de siempre la fama de la Clínica. Nos
pusimos en contacto a través
de un e-mail y enseguida nos
dieron cita para consulta con
el neurocirujano, el doctor
Bejarano. Le llevé la resonancia magnética que me habían realizado.

¿Tardó mucho tiempo en tomar la decisión?
Lo decidimos en una semana
y aproximadamente tres semanas más tarde entré en
quirófano. Me operaron el 6
de marzo.
Una vez operada ¿al cabo de
cuanto tiempo dejó de sentir
el dolor?
Fue automático. A raíz de la
operación ya no sentí y no he
vuelto a sentir el dolor, aunque he perdido parcialmente
la audición del oído operado.
La medicación me la han ido
retirando de forma paulatina,
ya que debido a lo fuerte que
era no me la podían suprimir
de repente. La verdad es que
casi no me lo creo.
Cuatro meses después de la
operación ¿puede decir que
se encuentra en plenas facultades?
Salí de la operación con anemia, si bien no necesité transfusión. También es cierto que
llegué a la operación en un
estado físico muy bajo ya que
llevaba más de dos meses casi sin comer debido a los dolores, así como por la fuerte
medicación que tomaba. Me
ha costado recuperarme, pero ahora ya estoy bien. He estado dos semanas de vacaciones en Almería y he empezado a hacer monte, que es una
de mis mayores aficiones.

LA OPERACIÓN

El abordaje se realiza en posición de decúbito prono
(boca abajo) a la región retromastoidea. El paciente
se interviene con anestesia general.

Gracias al microscopio se aprecia con claridad la
compresión al nervio glosofaríngeo por la estructura
vascular, motivo del dolor o neuralgia.

La pequeña pieza de Gore-Tex se introduce entre el
nervio y la estructura vascular.

julio-septiembre 2009
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Identificados
los factores
que inciden en
la supervivencia
de los pacientes
con osteosarcoma
Osteosarcoma visto al microscopio

La evolución es mejor en aquellos
pacientes a quienes no se les amputa
la extremidad, terapia que sigue la
Clínica en la mayoría de los casos

De izquierda a derecha, los doctores Mikel San Julián, Ana Patiño y
Luis Sierrasesúmaga.
16
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Los osteosarcomas infantiles tienen mejor pronóstico que los diagnosticados en
adultos, debido, en gran parte, a su distinta localización
según la edad. Así lo indica
uno de los resultados obtenidos en un estudio internacional en el que ha participado la
Clínica sobre factores pronósticos que intervienen en
la supervivencia de pacientes
con cáncer óseo.
Promovido y coordinado
por la Escuela de Medicina
de la Universidad de Ioannina (Grecia), este metaanálisis
tiene como objetivo recopilar
datos sobre casos de pacientes con osteosarcoma con el
fin de definir cuáles son los
principales parámetros para
predecir la evolución de este
tipo de tumores. La tipología
de osteosarcoma estudiado

responde a un tumor óseo,
que implica nueva formación
ósea, con elevado grado de
malignidad.
En el estudio, publicado en
abril en la edición digital de
la revista científica European
Journal of Cancer, han participado equipos de diez centros hospitalarios de nueve
países, que han aportado un
total de 2.680 casos. En concreto, la Clínica ha aportado
243 pacientes al estudio.
“Hace tres años, el doctor
Ioannidis, de la Escuela de
Medicina de la Universidad
de Ioannina, se dirigió a los
grupos que hubieran contribuido sustancialmente con
publicaciones internacionales sobre osteosarcoma. Para
el estudio había que recopilar
un mínimo de 40 casos, pero
más que el número de pa-
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cientes, importaba que los
datos fueran lo más completos posible. Así, aunque en un
principio teníamos más casos, nos limitamos a los 243
que cumplían con el listado
de datos clínicos exigidos para el estudio”, detalla la doctora Ana Patiño, del Departamento de Pediatría, quien
ha integrado el grupo investigador junto a los doctores
Luis Sierrasesúmaga, director del Departamento, Moira
Garraús y Mikel San Julián,
especialista de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
MEJOR PRONÓSTICO. Así, uno
de los resultados que se desprende de los datos recopilados en el estudio internacional señala que, “el osteosarcoma tiene mejor pronóstico en
niños que en adultos, lo que
probablemente está relacionado con la localización. El 90%
de los casos en los niños se localizan en la rodilla, bien en el
fémur distal o en la tibia proximal. Los tumores en extremidades o huesos prescindibles presentan mejor evolución que los de huesos centrales -como la pelvis, la columna o la mandíbula en casos de
osteosarcoma secundario a
radiación- donde el abordaje
quirúrgico es más difícil”, explica la doctora Patiño.
Según otra de las conclusiones, “la evolución es mejor en
aquellos pacientes a quienes
no se les amputa la extremidad. En la Clínica, por ejemplo, tratamos de rescatar la extremidad afectada en la práctica totalidad de los casos”,
apunta la doctora Patiño.
Igualmente, los resultados
recogidos en el estudio indican una peor evolución de la
enfermedad en aquellos pacientes “que no son tratados
mediante el tratamiento protocolizado, que incluye platino, adriamicina y metotrexatro o muestran resistencia a
esta terapia”.
Por otra parte, añade, este
metaanálisis internacional

La doctora Patiño examina una muestra de un osteosarcoma en el laboratorio.

CIFRAS

243

70%

casos, la Clínica es el centro
médico español que más casuística ha incorporado a un
estudio internacional en el que
participan 10 hospitales europeos.

Es la tasa de supervivencia,
que se mantiene desde 1990.
La Clínica se ha fijado el objetivo de analizar el máximo
número de parámetros para
saber cómo conseguir una
mayor tasa de supervivencia.

CENTRALIZAR EL TRATAMIENTO SEGÚN EL TUMOR

De los diez centros que han tomado parte en el estudio, destaca el caso del Royal Orthopaedic Hospital de Birmingham
(Reino Unido), que ha colaborado con 1.002 casos. “En este
hospital se centralizan todos los tumores óseos que se diagnostican en Gran Bretaña, una forma de trabajo hacia la que
se debería tender en España.
Centralizar el tratamiento de los tumores infrecuentes resulta beneficioso para el paciente porque si un hospital se especializa, asegura una mayor calidad del tratamiento. Así, lo lógico es que se constituyan centros de referencia como ocurre
en los países escandinavos, donde existe el Sarcoma Scandinavian Group, centro de referencia para Noruega, Suecia y
Finlandia”, concreta la especialista de la Clínica.
El número de casos presentados por la Clínica (234, desde
el año 1984 hasta 2006) viene a demostrar que ésta se ha
convertido en un centro de referencia en España para los tumores óseos, concluye la doctora Patiño.

pone de manifiesto que la fecha de diagnóstico del tumor
no está relacionada con el
tiempo de supervivencia de
los pacientes. “Así como en
otro tipo de tumores el pronóstico de hace veinticinco
años era mucho peor que el
actual, con el osteosarcoma
no ha ocurrido lo mismo”.
Este resultado tiene una doble lectura. En las décadas de
1980 y 1990 ya teníamos supervivencias cercanas al
70%. De hecho, en la Clínica
realizamos actualmente seguimientos a pacientes que
entonces eran niños, ahora
rondan los 40 años y mantienen una buena calidad de vida. Sin embargo, no hemos
conseguido reducir sustancialmente ese porcentaje del
30% de casos en los que la
enfermedad evoluciona mal”.
Precisamente, asegura la
doctora Patiño, incrementar
el porcentaje de supervivencia ha sido el objetivo de la
participación de la Clínica en
el estudio internacional.

+
European Journal of Cáncer.
“Prognostic factors and outcomes for osteosarcoma: An international collaboration”.
2009 apr4.
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Determinar
la herencia
en cáncer de colon
salva vidas
AVANCES
CLÍNICOS

Secuenciación
de los genes.

La Unidad de Prevención de Cáncer Colorrectal y la Consulta de Alto
Riesgo examina la posibilidad de contraer la enfermedad tumoral
CUN  “Actualmente sabemos

que, en muchos casos de cáncer de colon, el componente
hereditario o familiar juega
un papel muy importante”,
asegura la doctora Maite Herráiz, especialista del departamento de Digestivo de la
Clínica Universidad de Navarra y responsable de la
nueva Unidad de Prevención
y Consulta de Alto Riesgo de
Tumores Digestivos que ha
puesto en marcha el centro
médico.
En cuanto a la tipología de
la enfermedad, el panorama
actual del cáncer de colon
presenta entre un 75 y un
80% de casos esporádicos.
Según describe la doctora
Herráiz, “son casos en los
que aparece un cáncer de co18
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lon, de forma aislada, en un
solo miembro de la familia y
en ninguno más, sin que aparentemente incida en la enfermedad ningún componente hereditario”. Además, se
sabe que uno de cada 5 pacientes afectados (un 20%),
“tiene algún familiar cercano,
padres, hermanos o hijos,
diagnosticados de un cáncer
de colon”. Por último, entre
un 3 y un 5% de los casos corresponden a síndromes de
cáncer hereditarios conocidos y bien determinados. “De
ellos sabemos a qué edad
aparecen los pólipos o los tumores, cuál es su evolución,
qué tratamientos quirúrgicos
deben aplicarse, y el riesgo de
desarrollar otros tumores
fuera del colon que también

hay que vigilar.”, afirma la especialista.
La unidad de prevención nace así con el objetivo prioritario de prevenir el cáncer colorrectal en la población general y, más especialmente, en
aquellos pacientes con un
riesgo elevado de padecerlo.

“Nuestra finalidad principal
es identificar qué personas
tienen mayor probabilidad de
desarrollar un tumor en el colon, debido a sus antecedentes personales o familiares,
para aplicarles una estrategia
de prevención adecuada”, subraya la especialista.
TRES SÍNDROMES HEREDITA-

LA CIFRA

20%
Se sabe que uno de cada 5 pacientes afectados (un 20%),
tiene algún familiar cercano, padres, hermanos o hijos, diagnosticados de un cáncer de colon.

RIOS MÁS FRECUENTES. Hoy
en día se conocen las características por las que el perfil de un paciente puede corresponder a uno de los tres
síndromes hereditarios más
frecuentes ya determinados
y comprobar así la presencia
de alguno de los genes responsables de esa predisposición. “Por ahora se pueden
estudiar en el laboratorio
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La doctora Maite Herráiz realiza una colonoscopia.

hasta cinco genes. Dos de
ellos están asociados a síndromes de poliposis y los
otros tres a casos de cáncer
colorrectal sin presencia de
pólipos. No obstante, es posible que existan más porque
hay familias con numerosos
miembros afectados o que
presentan multitud de pólipos, a los que hemos hecho el
análisis de los genes conocidos y no los presentan”,
apunta la doctora Herráiz.
En los casos en los que está
presente un gen mutado, la
persona afectada podrá
transmitir o no transmitir a
sus hijos la predisposición a
padecer la enfermedad. Esta
doble posibilidad se fundamenta en el hecho de que de
cada gen existen dos copias.
De este modo, los descendientes pueden heredar la copia alterada y presentar una
alta predisposición a padecer
la enfermedad, o, por el con-

trario, pueden recibir la copia
sana. En este segundo caso el
riesgo será similar al de la población general, “por lo que
las medidas preventivas serán las mismas que para cualquier persona que no presente componente hereditario.
En caso de heredar el gen con
la mutación que predispone al
cáncer de colon, deberá trazarse una estrategia de prevención adecuada al síndrome que presente el paciente”,
explica la especialista.
DOS GENES RESPONSABLES DE
POLIPOSIS. Existen dos genes

de los que ya se ha comprobado su responsabilidad directa en la incidencia del tipo de
cáncer colorrectal caracterizado por poliposis (generación de numerosos pólipos).
Los genes responsables de
los síndromes de poliposis
son el gen APC (poliposis

PACIENTES INDICADOS

En términos generales, los pacientes para los que estaría indicado
acudir a una Consulta de Alto Riesgo de Cáncer Colorrectal son
aquellos que cumplen con alguno de los requisitos que se describen a continuación:
 Paciente diagnosticado de cáncer colorrectal antes de los 50
años.
 Paciente con cáncer colorrectal múltiple (dos tumores o más)
que puede ser sincrónico (aparición de tumores al mismo tiempo)
o metacrónico (en momentos distintos).
 Paciente con un familiar de primer grado (padres, hermanos o hijos) con cáncer colorrectal diagnosticado con menos de 60 años
 Paciente con, al menos, dos familiares de primer grado (padres,
hermanos o hijos) con cáncer colorrectal diagnosticado a cualquier
edad.
 Paciente o familiares diagnosticados de pólipos en el colon a una
edad temprana, por debajo de los 45 años, o con múltiples pólipos
(más de 10).

PASA A LA PÁG.20>>
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adenomatosa familiar de herencia autosómica dominante) y el MYH (poliposis adenomatosa familiar de herencia autosómica recesiva).
Para comprobar en un paciente con múltiples pólipos
en el colon (por ejemplo, 100)
la existencia de la mutación
que predispone a la poliposis
y, como consecuencia, al cáncer de colon, los especialistas
de la unidad proceden a secuenciar todo el gen, mediante un software desarrollado
para esta tarea. Una vez localizado el lugar donde se sitúa
la mutación “se buscará directamente en sus familiares
más cercanos, hermanos e hijos, la alteración concreta de
ese gen determinado. En caso de que estos familiares
presenten la mutación, deberán seguir una estrategia de
prevención mucho más intensa, ya que sabemos que el
riesgo de cáncer de colon es
muy elevado”, advierte la especialista.

20
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En concreto, se sabe que la
probabilidad de padecer la
enfermedad en pacientes
portadores de mutaciones en
APC es cercana al 100%.
“Eventualmente los pacientes con una mutación en este
gen desarrollarán cáncer de
colon a una edad media aproximada de 45 años”, explica.
En esta situación puede ser
aconsejable extirpar el colon
de forma preventiva ante la
imposibilidad de tratar el número tan elevado de pólipos
mediante colonoscopia, dada
la velocidad a la que se generan de un año a otro, ya que
cualquiera de ellos podría
malignizarse. En el caso del
gen APC, la herencia sigue
un patrón vertical porque se
transmite de padres a hijos.
Por su parte, el familiar que
no es portador de la mutación
por haber recibido la copia
sana del gen deberá llevar
unas pautas de prevención
como las de la población general. Estas medidas consisten en una colonoscopia a

UN GENOGRAMA

Es la representación gráfica del
árbol familiar, cuyo objetivo es
conocer qué otros individuos
de la familia tienen la enfermedad.

TRES VISIONES MÉDICAS

Javier Rodríguez, oncólogo
“Muchos de los pacientes con
cáncer colorrectal nos muestran su inquietud por si sus familiares más cercanos pueden
también resultar afectados. Estas dudas vienen del mayor conocimiento actual de la biología
de los diferentes cánceres hereditarios. De ahí la importancia
de la unidad de prevención”.
José Luis Hernández, cirujano
general “Los cirujanos tenemos contacto con los pacientes. Cuando operamos un CCR
les explicamos que sus familiares directos tienen un riesgo
elevado de padecer un cáncer
de intestino grueso.Les aconsejamos acudir a la Consulta
de Alto Riesgo para un seguimiento más estrecho”.
Oscar Beloqui, Chequeos
“Desde la unidad de Chequeos
trabajamos en constante colaboración con el área de Prevención de tumores digestivos,
conscientes de que la evaluación del riesgo en familiares de
pacientes, puede, en algunos
casos, salvarles la vida”.

partir de los 50 años, ya que
el riesgo que presenta de desarrollar un CCR es mucho
menor.
“A los familiares en los que
se ha descartado la presencia de la mutación se les ahorra la necesidad de someterse a frecuentes colonoscopias preventivas, una prueba
segura pero no exenta de
ciertos riesgos siempre asumibles ante la posibilidad de
padecer un cáncer”, precisa
la doctora Herráiz.
En el caso del gen MYH la
determinación de la probabilidad de heredar la alteración
es más compleja. El MYH está asociado a un síndrome de
poliposis que constituye una
novedad en la genética del
cáncer porque es un síndrome autosómico recesivo, es
decir, es necesario recibir
una copia alterada del padre
y otra de la madre para desarrollar la enfermedad. “Por
eso decimos que este tipo de
poliposis tiene un patrón horizontal. No afecta a individuos de dos generaciones sucesivas (padres e hijos) sino
que ocurre en familiares de
la misma generación, en varios hermanos”, describe.
En líneas generales, a los pacientes con poliposis elevada
se les hace un estudio de los
genes para saber si ofrecen
resultado positivo a la presencia de alguna mutación.
EL SÍNDROME DE LYNCH:
GENES MLH1, MSH2 Y MSH6
Un tercer grupo de cáncer
colorrectal hereditario es el
síndrome de Lynch. Aunque
este síndrome es más frecuente que las poliposis,
identificar qué pacientes lo
padecen puede ser más complicado. El síndrome de
Lynch es especialmente frecuente en familias en las que
hay tres miembros diagnosticados de cáncer de colon en
dos generaciones sucesivas,
sobre todo si uno de ellos tuvo la enfermedad antes de los
50 años. Pero además, aquellas personas que han sido
diagnosticadas de un cáncer
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Un síndrome
hereditario llega
a la Consulta de
Alto Riesgo
CUN 

A Juan le han hecho
un análisis en la empresa. A
su médico le llama la atención ver que tiene anemia.
Como en los análisis de
años anteriores todo era
normal le aconseja a Juan
que le practiquen una colonoscopia para ver si está
perdiendo sangre por el colon. Sorprendentemente el
especialista que le hace la
colonoscopia le comunica
que han encontrado numerosos pólipos en el colon y
que esa debe de ser la causa de la anemia. Tiene tantos y tan grandes que no se
los pueden extirpar por vía
endoscópica. Le recomienda entonces que sea visto
en la Unidad de Prevención
y Consulta de Alto Riesgo
de Tumores Digestivos. Al
elaborar la historia familiar,
Juan comenta que su padre
fue diagnosticado de cáncer
de colon a los 63 años y murió cinco años después.
Le aconsejan operarse del
colon y hacerse un análisis
genético ya que podría ser
portador de una mutación
en el gen APC (responsable
de un síndrome hereditario
de poliposis). Juan es intervenido y cuando el patólogo analiza el colon descubre
que al menos cuatro pólipos
de los cerca de 100 que tenía muestran ya principio
de tumor. Pero la cirugía ha
conseguido curarle.
A las pocas semanas llega
el resultado del análisis genético. Se confirma que
Juan tiene una mutación en
el gen APC. Desde la con-

sulta le recomiendan que
sus tres hijos, con edades
entre 29 y 22 años, se hagan
el análisis por si hubieran
heredado la mutación. Al
realizarles la analítica se
comprueba que solamente
uno, Jorge, el mayor, es portador de la mutación. Jorge
acude a realizarse una colonoscopia como le han recomendado y se comprueba
que de momento presenta
15 pólipos. Como todavía
son pequeños se los pueden
quitar mediante colonoscopia. Dentro de un año tendrá que volver. María y
Carmen, al no ser portadoras de la mutación, no será
necesario que se hagan colonoscopias.
El caso presentado es real, si bien
los nombres de los pacientes son
ficticios con el fin de mantener su
confidencialidad.
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70 y un 80% de riesgo de padecer cáncer de colon a lo
largo de su vida, “por lo que
en estas personas es muy importante efectuar un seguimiento detallado”, advierte
la especialista.
PRIMERA CONSULTA EN LA

La doctora Zárate, bióloga de la unidad de Genética Clínica.

Pilar Pérez, enfermera de la unidad, coordina la educación sanitaria al paciente.
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de colon sincrónico (dos tumores al mismo tiempo) o
metacrónico (aparición de tumores en dos momentos distintos de la vida) también
pueden tener un síndrome de
Lynch. Un hecho muy llamativo de este síndrome es que
se asocia a tumores de endometrio (matriz), estómago,
ovario, riñones y vía biliar.
Por eso es aconsejable estudiar en unidades especializadas a aquellas personas que
tienen una combinación de
estos tumores en su familia.
Cuando la sospecha de un
síndrome de Lynch es muy alta, se puede hacer directamente el análisis genético.
Los genes que pueden ser
responsables del desarrollo
de un Lynch son tres: el
MLH1, el MSH2 y el MSH6.
Además, los tumores que
aparecen como consecuencia
de la alteración de estos genes son molecularmente diferentes a los tumores esporádicos. Esta diferencia puede
aprovecharse como un primer filtro diagnóstico cuando
existen indicios de un posible
síndrome de Lynch. Por
ejemplo, a un paciente diagnosticado de cáncer de colon
a los 48 años y sin otros antecedentes de cáncer en la familia, se le estudia “molecularmente” el tumor. Si presenta
rasgos moleculares de un tumor de Lynch, se indican entonces los análisis genéticos.
Los pacientes con síndrome
de Lynch presentan entre un
22
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De izda. a dcha., Maite Betés, Miguel Muñoz y Maite Herráiz (del
servicio de Digestivo), Óscar Beloqui (Unida de Chequeos), Cristina Carretero (Digestivo), Javier Rodríguez (Oncología), José María
Araquistáin (Chequeos) y José Luis Hernández (Cirugía).

EL ESTUDIO GENÉTICO

Una vez que se decide realizar
el estudio genético sólo es necesario extraer 10 ml de sangre al paciente. En el laboratorio de genética se separan los
glóbulos blancos –células sanguíneas con núcleo- y a partir
de ellos el ADN del paciente.
El siguiente paso es “secuenciar” el gen, o lo que es lo mismo, leer una a una las diferentes letras que componen el
gen. La “secuencia” del paciente se comparará después
con una secuencia patrón y de
esta manera se determinarán
los errores que puedan haber.
“De este modo se observa si
existe o no un cambio o alteración en esa secuencia”, precisa
la especialista. En definitiva,
para determinar la herencia de

un síndrome genético de cáncer colorrectal, “la situación
ideal pasa por analizar la sangre del paciente que tiene la
enfermedad y comprobar que
da resultado positivo a una alteración genética conocida. A
partir de ahí, se puede analizar
el resto de la familia y establecer la relación causa/efecto
entre la alteración que manifiesta el gen y la enfermedad
del paciente”, describe. En este sentido, la doctora Herráiz
asegura que la consulta con
los pacientes y familiares tiene
un carácter “muy pedagógico,
ya que se trata de explicarles
el significado del síndrome que
les afecta, así como las repercusiones que puede tener en
su familia”.

UNIDAD. Cuando un paciente
acude a la unidad de prevención con indicios de presentar alguno de los síndromes
hereditarios lo primero que
hace el especialista es elaborar un genograma (representación gráfica del árbol familiar). “Se trata del dibujo de
un árbol familiar detallado.
Para elaborarlo preguntamos
de forma exhaustiva sobre
los antecedentes familiares
de cáncer, no sólo de colon,
sino también de algunos
otros cánceres que pueden
estar relacionados, como el
de estómago, ovario, endometrio, cerebro, riñón o de la
vía biliar, también asociados
a alguno de estos síndromes”, advierte la experta.
Una vez dibujado el árbol
familiar, se observan las generaciones que han resultado afectadas por la enfermedad y la edad de aparición.
“Es muy importante obtener
un genograma bien detallado
–apunta- porque así podremos determinar, con la mayor exactitud posible, el tipo
de síndrome responsable de
los tumores en esa familia”.
Intuida la alteración genética que puede estar implicada
en los casos de cáncer en ese
grupo familiar, se deberá secuenciar el gen comprometido en un individuo que haya
padecido el tumor y/o los pólipos. Cuando el resultado
sea positivo, se buscará la
mutación en el resto de familiares que no han manifestado todavía pólipos, ni tumores (según el síndrome del
que se trate). A los individuos portadores de la mutación se les valorará la estrategia para el tipo de afectación genética que presenten.

TECNOLOGÍA

Microcirugía endoscópica para extirpar
pólipos y tumores de recto en fase precoz
satisfactoria. En la Clínica la
técnica se realiza con anestesia general y el ingreso hospitalario suele situarse entre
48 y 72 horas.
LA TÉCNICA.

De izquierda a derecha los doctores Jorge Baixauli, Begoña Oronoz y José Luis Hernández.

Se trata de una técnica
poco invasiva que
puede sustituir en los
casos descritos al
tratamiento quirúrgico
convencional
CUN  La Clínica utiliza la microcirugía transanal endoscópica (transanal endoscopic
microsurgery, TEM) para extirpar determinados tipos de
tumores rectales como pólipos benignos que debido a su
gran tamaño no pueden extirparse mediante una colonoscopia y tumores malignos de
recto en fase precoz, como el
carcinoma in situ localizado
en la mucosa o tumores en fase T1 (que afectan a la submucosa), según describe la doctora Begoña Oronoz, especia24
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lista del departamento de Cirugía General.
Mediante el procedimiento
mínimamente invasivo se
consiguen evitar los inconvenientes de la cirugía convencional -cirugía abierta o laparoscópica-, que en la mayor
parte de casos consiste en la
extirpación total o parcial del
recto con una sutura muy
próxima al ano, “lo que afecta de forma significativa a la
calidad de vida del paciente,
ya que le puede provocar incontinencia o necesidad de
acudir con mucha frecuencia
al baño o, por el contrario, dificultad evacuatoria”, explica
la especialista. Esta cirugía
también puede producir, en
un número de casos importante, alteraciones urinarias
y disfunción sexual. En otros

pacientes ni siquiera es posible la conservación del ano
debido a la proximidad de la
lesión al margen anal, por lo
que se hace necesario practicar una colostomía definitiva
(exteriorización del intestino
a través de la pared abdominal para realizar las deposiciones en una bolsa externa
pegada al abdomen).
Por su parte, la microcirugía endoscópica transanal
evita estas complicaciones al
tratar directamente la lesión,
por lo que la recuperación
postoperatoria resulta muy

La técnica se realiza
con anestesia general
y el ingreso hospitalario
suele situarse entre 48
y 72 horas.

Para los casos
indicados, el procedimiento
consiste en introducir un rectoscopio por vía anal. El rectoscopio es un tubo metálico
de una longitud variable (entre 12 y 20 centímetros), a través del cual se insufla aire en
el interior del recto con el objetivo de distenderlo y visualizar así mejor su interior. Incorpora además tres canales
de trabajo por los que se introduce el instrumental quirúrgico necesario para poder
extirpar la lesión.
En la actualidad hay estudios dirigidos a demostrar la
eficacia de esta técnica microquirúrgica en lesiones cancerosas de recto sin afectación
ganglionar en las que previamente se ha aplicado un tratamiento conjunto de radioterapia y quimioterapia. En
caso de que llegasen a confirmarse los buenos resultados
de esta combinación terapéutica, podría conseguirse evitar en ocasiones la cirugía
convencional con los inconvenientes que de ella pueden
derivarse. “De momento, parece que los estudios iniciados en este sentido aportan
unos resultados comparables
a los de la cirugía convencional. Aunque todavía habrá
que esperar a corroborarlos
con estudios más amplios”,
indica la doctora Oronoz.

IX LECCIÓN
CONMEMORATIVA
EDUARDO ORTIZ
DE LANDÁZURI

Sir David Lane
“Vamos a ganar
la batalla contra
el cáncer”
Proteína p53
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Sir David Lane, descubridor de la proteína p53, considera imprescindible un
abordaje multidisciplinar para conseguir el éxito frente a esta enfermedad
CUN  “Vamos a ganar la batalla contra
el cáncer”. Así de convencido se mostró el doctor sir David Lane, director
del Grupo de Investigación del Cáncer
en la Universidad de Dundee (Escocia)
y descubridor en 1979 del gen p53, considerado el supresor por excelencia de
las células tumorales. No en vano, el
equipo que descubrió la implicación de
la inactivación de la proteína p53 en la
supresión o desarrollo del cáncer no
dudó en denominar a este gen como “el
guardián del genoma”. “Pero este éxito -anunció- no vendrá sólo de la mano del descubrimiento de un fármaco,
sino de la combinación de un conjunto
de esfuerzos, de un trabajo multidisciplinar de científicos, de médicos implicados en la asistencia clínica, de cirujanos y de la sociedad en general. Esta
perspectiva multidisciplinar es la que
está marcando la diferencia en el abordaje actual del cáncer y gracias a la cual
podemos decir que en los últimos 20
años hemos conseguido dar pasos muy
importantes”, subrayó el científico. Sir
David Lane visitó recientemente la
Clínica y fue el encargado de impartir
la ponencia magistral en la IX Lección
Conmemorativa “Eduardo Ortiz de
Landázuri”.
Al abordaje multidisciplinar, el investigador añadió la importancia de evitar
incurrir en situaciones de riesgo como
el consumo de tabaco, de alcohol o en la
obesidad. Destacó la necesidad de practicar ejercicio físico, de conseguir unos
diagnósticos cada vez más precisos, así
como de continuar avanzando en cirugía, en la aplicación de la radioterapia y
en el descubrimiento de nuevos fármacos quimioterápicos cada vez más eficaces. “Toda esta suma de esfuerzos es lo
que poco a poco conseguirá ganar la batalla contra el cáncer”, abundó el inmunólogo.

TRAYECTORIA EJEMPLAR

Sir David Lane es director del
Grupo de Investigación del
Cáncer en la Universidad de
Dundee (Escocia), donde supervisa proyectos sobre la función de los genes supresores
en tumores humanos. Es responsable científico del Programa de Investigación del Cáncer
del Reino Unido y del Consejo
de Investigación Biomédica de
Singapur. Es internacionalmente reconocido por haber
descrito el oncogen p53 y el
complejo de la proteína SV40
T y sus consecuencias en la
biología molecular del cáncer.

LAS CLAVES

cer”, apuntó. De este modo, “podemos
afirmar que actualmente más de la mitad de las personas en el mundo que sufren un cáncer -unos 11 millones de personas- presentan este gen mutado, inactivo, y esta es una de las principales causas de que estas personas hayan desarrollado cáncer”, indica.
Esta mutación se ha observado “prácticamente en todos los tipos de tumores
más frecuentes”, advierte el doctor Lane, incluyendo cánceres tan importantes como los de pulmón, de colon y de
mama.
FUNCIÓN DEL P53.

El punto clave de la
importancia del p53 reside en el descubrimiento del papel que desarrolla esta
proteína. Así, en una situación normal,
el p53 se muestra dentro de la célula en
unos niveles muy bajos. Cuando la persona sufre algún tipo de daño celular,
como puede ser una radiación debida a
rayos ultravioletas, a una situación de
estrés o a un componente químico que
daña la célula, los niveles de esta proteína aumentan y hacen que la célula responda a ese daño, que se defienda. “Ahí
es donde radica la importancia de este
gen frente al cáncer, en que es el encargado de responder a los daños que dan
lugar a los tumores”. De este modo,
cualquier daño inducido en la célula y
que puede desencadenar cáncer “es frenado por la acción de esta proteína,
siempre que esté activada y, como tal,
en funcionamiento”, explica el científico.
En este sentido, se han observado familias que presentan unos niveles más
bajos de lo normal de p53, debido a una
deficiencia genética. “Son familias cuyos
individuos tienen una predisposición alta a desarrollar cáncer. Se trata de una
evidencia más de la importancia del p53
como gen supresor de las células tumorales”, advierte el investigador.

DESCUBRIMIENTO E IMPORTANCIA DEL

EL RETO ACTUAL, LA ATENCIÓN CLÍNICA.

P53. En 1989, diez años después del des-

Actualmente, el principal objetivo de las
investigaciones sobre el p53 es llegar a
trasladar los conocimientos que se tienen sobre su funcionamiento a la atención clínica de los pacientes. En este
sentido, el inmunólogo asegura que podrían llegar a desarrollarse sistemas de
detección del cáncer basados en la localización de alteraciones del p53. “Se po-

cubrimiento del gen p53, tuvo lugar otro
hito trascendental. Diversos grupos, entre ellos el del doctor Lane, observaron
que en la mitad de los cánceres aparecía mutada e inactivada la proteína p53.
“Este hallazgo fue el que concedió la relevancia clínica real al descubrimiento,
ya que corroboró que se trataba de la
proteína clave en el desarrollo del cán-
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SENSIBILIDAD AL CÁNCER

Sir David Lane impartió un seminario a investigadores del área de oncología del CIMA.
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dría tratar a los pacientes de una manera u otra en función de que presenten o
no alterado el p53. Incluso, se podrían
desarrollar fármacos específicos para
subsanar esa alteración, si bien es una
cuestión compleja porque en el cáncer la
proteína se presenta inactivada y la solución pasaría por activarla”, apunta.
En esta línea, las investigaciones que
más se han desarrollado son las relacionadas con la terapia génica, consistentes
en introducir de nuevo el p53 activo en
la célula tumoral, de manera que vuelva a funcionar como supresor o como
reparador del daño celular. “Estos estudios tienen problemas en cuanto al desarrollo de ensayos clínicos en occidente. Tanto en Europa como en Estados
Unidos es muy difícil llevar a cabo ensayos sobre terapia génica ya que no se
aprueban fácilmente”, advirtió.
BUENOS RESULTADOS EN CHINA. No ocu-

rre lo mismo en China, donde en estrecha colaboración con un investigador
del país oriental ya se están desarrollando ensayos de terapia génica para
conseguir activar la proteína p53 en los
casos en que se presente inactiva. “En
China, los resultados obtenidos en los
ensayos efectuados hasta la fecha son lo
suficientemente buenos como para que
ya hayan autorizado el tratamiento de
28
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pacientes mediante procedimientos de
terapia génica consistentes en reintroducir p53 en las células tumorales”.
Al margen de la terapia génica, la otra
estrategia que apunta el doctor Lane sería el tratamiento mediante fármacos
químicos o quimioterapia. En este caso,
habría dos posibilidades de tratamiento según cómo se presentase p53 en el
tumor. “Hay que tener en cuenta que
aproximadamente la mitad de los tumores van a presentar el p53 alterado,
mientras que la otra mitad no”, recuerda el investigador. De este modo, en
aquellos en los que se muestre inactivo,
los fármacos empleados tendrían como
objetivo revertir esa inactivación, es decir, activar la proteína. Serían fármacos
reactivadores del p53.
Pero en aquellos pacientes en los que
el p53 está activo se trataría de conseguir que la proteína actúe y repare los
daños celulares o, en caso de que esta
reparación resultase imposible, llevar a
cabo la muerte celular. “Estoy muy esperanzado en el desarrollo de este tipo
de tratamientos. De hecho, creo que en
tres o cuatro años podríamos llegar a
aplicar de forma habitual en la asistencia clínica a los pacientes este tipo de herramientas terapéuticas, aunque lo más
probable es que sea necesario combinarlas con otro tipo de terapias convencionales”, explica el doctor Lane.

Para un futuro más lejano, sir
David Lane deja la posibilidad
de que si se consigue identificar la sensibilidad de cada persona a desarrollar cáncer en
función de las características
de su p53 o de las de otros genes implicados en los procesos
tumorales, “se podría incluso
llegar a plantear la posibilidad
de administrar a las personas
más sensibles algún tipo de
fármaco de forma preventiva,
de forma que se conseguiría
evitar el desarrollo de cáncer
en aquellas personas con alta
predisposición. Si bien, esta
cuestión todavía se encuentra
en un plano muy teórico”, concluyó el investigador.

QUÉ ES LA P53

p53, considerado el “guardián
del genoma” es el supresor
por excelencia de las células
tumorales. Numerosos estudios moleculares desvelan
que más de la mitad de los
tumores humanos contienen
mutaciones que inactivan
esta proteína.

HISTORIAS
DE LA CLÍNICA

Carlos de la Cruz
“Si el Parkinson
me había tocado,
tendría que
adaptarme”
El paciente venezolano Carlos de la Cruz Santana
mejoró los síntomas de la enfermedad gracias
al implante neuroquirúrgico de un estimulador
CUN  El primer momento fue de negación absoluta. “Toda mi vida había sido
un hombre saludable”, se decía asimismo Carlos de la Cruz Santana, natural
de Maracaibo (Venezuela, 1952). Fisicoquímico de formación y profesor universitario de profesión (titular, emérito y
doctor honoris causa), este venezolano
fue miembro de la selección de baloncesto de su país, de la selección universitaria de Inglaterra y también de la de
Gran Bretaña, entre otras importantes
hazañas deportivas. Así pues, el diagnóstico de Parkinson a los 46 años de
edad no encajaba en su trayectoria vital
y mucho menos en su cabeza. Cuando
por fin consiguió asimilarlo fue como un
enorme mazazo.
Fue en la segunda consulta, en la que
le corroboraron el diagnóstico, cuando
30
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Carlos consiguió reaccionar de forma
positiva. “Si esto me había tocado en la
ruleta de la vida, tendría que adaptarme y no desesperarme ante la nueva situación, para así poder mantener las actividades y las relaciones que dan valor
y alegría”, precisa.
Diez años más tarde y con la enfermedad en fase avanzada, comenzó a pulsar
diferentes valoraciones médicas. Le informaron de la posibilidad de un nuevo
tratamiento quirúrgico que podría devolverle a una vida relativamente normal. Se trataba del implante de un neuroestimulador en el cerebro que le devolvería parte de los impulsos nerviosos perdidos ante la falta del neurotransmisor dopamina. En el curso de estas consultas surgió el nombre de la Clínica, donde finalmente le operaron y re-

solvieron gran parte de los síntomas del
Parkinson que afectaban a todos los ámbitos de su vida.
Tras una vida plagada de hábitos saludables ¿cómo fue el momento en que le
diagnosticaron la enfermedad?
Fue hace casi once años, al regresar de
un año sabático en Inglaterra. Los primeros síntomas que sentí fueron la pérdida de masa muscular y la aparición de
unas leves molestias en el hombro derecho por las que asistí a la consulta del
traumatólogo de la familia.
En esa primera consulta, ¿qué determinó el facultativo?
Tras esa primera exploración, el facultativo me dijo que debían practicarme
diversas pruebas. Entre ellas un escáner de cabeza, tronco y extremidades
para descartar la posibilidad de un tumor y una resonancia magnética de la
cabeza y el cuello para eliminar la posibilidad de un accidente cerebro-vascular. Además, me realizaron un electromiograma para evaluar los músculos y

alimentación equilibrada. Por todo ello,
me negué a aceptar el diagnóstico hasta
que me lo confirmó un neurólogo de Caracas.
¿Cómo ha sido el desarrollo de su enfermedad en estos 11 años?
En sus inicios el Parkinson puede describirse como una enfermedad silenciosa. Los primeros signos de la enfermedad -temblor en reposo, lentitud de movimientos y rigidez de las extremidades
e inestabilidad postural- se producen
porque en el cerebro se ha perdido ya
entre el 50 y el 60% de las neuronas productoras de dopamina, que modulan la
actividad motora. En definitiva, la dopamina es la sustancia que permite el
movimiento coordinado.
De modo que para cuando usted manifestó los primeros síntomas, la falta de
dopamina en su cerebro era ya muy elevada. Inicialmente, ¿cómo paliaron los
médicos la escasez de esta sustancia
neurotransmisora?
Al principio, la falta de dopamina se palió con fármacos que contienen una sustancia, la levodopa, que en el cerebro se
convierte en dopamina. Este tratamiento va dirigido a reponer aquello que es
deficitario en el cerebro del enfermo de
Parkinson.

varias analíticas completas que resultaron normales.
¿Arrojaron alguna luz sobre su problema los resultados de las diversas exploraciones?
Todos los resultados concluían que yo
era un individuo sano.
¿Y cómo llegaron a diagnosticarle la enfermedad de Parkinson?
El traumatólogo me remitió a una neuróloga quien, sólo con verme caminar,
me diagnosticó la enfermedad.
Una historia clínica demoledora para asimilar a los 46 años.
De hecho, inicialmente, no acepté el
diagnóstico. Toda mi vida había llevado
unos hábitos de vida saludables y había
desarrollado una carrera deportiva como jugador de baloncesto de la selección de mi país y de la selección universitaria de Inglaterra y de Gran Bretaña.
Jugué también con el equipo MOELS de
la liga profesional inglesa. Además, no
bebo, ni fumo y siempre he llevado una

DECISIÓN Y ESPERANZA

“Trato de vivir en un
estado de `solidaridad
gozosa´”
“Afronté la operación con
profunda fe en Dios y con
la esperanza de que todo
marcharía bien”
“Si tuviera que volver a
tomar la decisión de operarme, no lo dudaría”

¿Qué grado de afectación de la enfermedad de Parkinson presentaba cuando decidió acudir a la Clínica?
Debido al efecto de la falta progresiva
de dopamina y al uso creciente de medicamentos sustitutivos de esta sustancia neurotransmisora, los síntomas con
los que convivía se traducían para entonces en fluctuaciones motoras. Estas
consisten en momentos de mejoría,
cuando estaba con el efecto de la medicación, y momentos de gran bloqueo e
incapacidad para moverme, que alternaban varias veces al día. Además, sufría efectos secundarios indeseables como movimientos involuntarios, somnolencia, insomnio, mareos, confusión
mental e hipotensión arterial. Este era
el estado al que había llegado antes de
acudir a la Clínica.
La investigación de la enfermedad de Parkinson se desarrolla en un ámbito internacional, ¿por qué eligieron la Clínica?
Varios médicos conocidos me plantearon la posibilidad de una operación para implantarme un estimulador en el cePASA A LA PÁG. 32 >>
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HISTORIAS DE LA CLÍNICA

con profunda fe en Dios, con la esperanza de que todo marcharía bien y de que,
de este modo, conseguiría mejorar mi
calidad de vida.

Mary Paz Martín, Carlos de la Cruz y la neuróloga de la Clínica Mª Cruz Rodríguez-Oroz.
<<VIENE DE LA PÁG.31

rebro que controlaría los síntomas, proporcionándome mejor calidad de vida.
Debido a los avanzados síntomas que
presentaba, la intervención tenía que ser
vista como una opción viable. La cuestión siguiente era ¿dónde?. Entonces fue
cuando comenzamos una serie de consultas con diversos médicos, entre ellos,
numerosos amigos. De ellas surgió el
nombre de la Clínica y, más en concreto, de la Unidad de Trastornos del Movimiento, como uno de sus servicios de
excelencia en Parkinson. Nos informamos a fondo en internet, donde se reconocía la importante experiencia y excelentes resultados del equipo de neurólogos en el tratamiento de los síntomas
de la enfermedad, liderado por el doctor José Obeso, con quien pedimos una
cita.
En esa primera consulta en Pamplona
¿qué les dijeron?
Nos entrevistamos con el doctor Obeso
quien nos presentó a la doctora María
Cruz Rodríguez-Oroz. Ella sería mi neuróloga de referencia. También fui evaluado por el doctor Jorge Guridi, neurocirujano. Ante los síntomas que presentaba, la conclusión fue que yo era un
buen candidato para la cirugía de estimulación.
¿Qué pensó entonces?
De esto hace ya un año y medio. En el
momento afronté la operación y lo hice
32
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“EL CAMINO NO ES DE ROSAS”

Sus conocimientos y amistades
científicas dieron a Carlos de la
Cruz una base excelente para llegar a entender y poder divulgar la
enfermedad de Parkinson. Su implicación con la enfermedad no ha
sido la de un paciente más. Carlos
de la Cruz ha creado una fundación y ha escrito un libro, El Camino no es de rosas. Memorial de una
lucha contra el Parkinson. En una
narración en tercera persona, relata su vivencia de la enfermedad
y el modo en que ha afectado a su
vida. A modo de profundo agradecimiento, dedica el libro a su mujer Mary Paz Martín y a sus tres
hijos, Daniel, Eduardo y Alejandro,
“que siempre han estado allí
cuando les he necesitado”. El libro
pretende así ofrecer información y
“comunicar esperanza a aquellas
personas que, seguramente, confían tanto en la aplicación de técnicas novedosas como en afianzar
las relaciones afectivas que definitivamente, tal y como demuestra
Carlos, contribuyen a hacer más
llevadera esta convivencia con el
Parkinson”, describe la autora del
prólogo, la periodista venezolana
Alicia Pineda.

Se trata de una delicada operación ¿cómo transcurrió?
El implante lo realizaron en dos actos
quirúrgicos distintos, entre los que mediaron cuatro días. En la primera de las
cirugías me sedaron pero no del todo,
porque debía estar consciente para ayudar al neurocirujano y a los neurólogos
a encontrar el lugar más idóneo para implantar los electrodos de estimulación.
Realizaron la intervención mediante un
sistema de neuronavegación quirúrgica
que, utilizando la resonancia magnética
y los atlas cerebrales, identifica el núcleo subtalámico que es la diana quirúrgica. Junto a este método, un procedimiento neurofisiológico aplicado en el
curso de la operación ayuda a definir la
zona exacta del núcleo donde debe realizarse el implante del electrodo. La destreza del doctor Guridi y la experiencia
clínica de la neuróloga Rodríguez-Oroz,
y por algunos momentos, de la música
de Sinatra, consiguieron aunarse en ese
momento de forma que los electrodos
se colocaron con éxito.
¿Y la segunda intervención?
La segunda cirugía era necesaria para
implantar la batería, a la que se conectan los electrodos, por debajo de la piel,
a la altura de la cintura. La batería además de la fuente de energía, contiene el
sistema de programación de los estimuladores. En los días siguientes me programaron los electrodos con lo que obtuve una gran mejoría tanto de los síntomas de la enfermedad como de las
complicaciones que me habían inducido los fármacos.
¿El resultado ha sido todo lo satisfactorio que esperaba?
Claro que sí. Creo que si tuviera que volver a tomar una decisión tan difícil, no
lo dudaría.
¿Cómo ha sido capaz de superar estas
dificultades?
Con paciencia y amor. Tengo una hermosa familia que ha estado a mi lado de
forma incondicional desde el principio.
Además tengo la fortuna de tener excelentes amigos que me han acompañado
en tiempos difíciles. Trato de vivir en un
estado de “solidaridad gozosa”.

CON
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Actualidad

PREMIOS

La doctora Carmen Hernández, del departamento de Radiología, ha recibido un
certificado de mérito en el Congreso Europeo de Radiología.por su póster “Management of peripheral venous malformations”. De entre las 1.800 comunicaciones y pósters presentados se otorgan
15 certificados de mérito.
La doctora Marta Peciña ha sido premiada por la Sociedad Española de Psiquiatría a través de los laboratorios Whyeth
por una comunicación oral en la XI Reunión Nacional de Residentes de Psiquiatría que se otorga entre los residentes de
3º y 4º año celebrada en Palma de Mallorca. Este trabajo se basa en parte de su tesis doctoral, realizada bajo la supervisión
de los doctores Javier Schlatter, de Psiquiatría y Jorge Sepulcre, del CIMA, sobre alteraciones estructurales en la depresión de larga y corta evolución y su relación con variables psicopatológicas.
noticias.cun

pitalización Especial (AHE). El
objetivo de esta iniciativa es crear una unidad de gestión que logre unificar ambas áreas y establecer protocolos comunes.

Los tests para evaluar los
síntomas cognitivos de la
esquizofrenia, cuestionados
CUN  “La

La Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica otorgó un premio a la Investigación en Endocrinología Pediátrica y
Crecimiento a los doctores Javier Gómez-Ambrosi, Cristina Azcona, Ana Patiño-García y Gema Frühbeck, durante la
celebración de su XXXI Congreso. El premio fue otorgado por el trabajo publicado en Journal of Pediatrics titulado: "Serum Amyloid A Concentration is Increased on Obese Children and Adolescents"
que investiga si los niños afectados de
obesidad presentan niveles séricos superiores de SAA (amiloide sérico A), así como su relación con datos antropométricos y metabólicos.
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La enfermera María Carrión ha
sido nombrada supervisora de la
nueva Área de Críticos, que engloba la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el Área de Hos-
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mejoría producida por determinados fármacos en el tratamiento de
los síntomas cognitivos de la esquizofrenia puede, muchas veces, ser sólo aparente, cuestión que podría deberse a una
metodología errónea de evaluación, ya
que los pacientes aprenden cómo hacer
los tests tras repetirlos varias veces”. Así
lo afirma el doctor Terry Goldberg, director de Investigación Neurocognitiva
del Zucker Hillside Hospital de Nueva
York (Estados Unidos), quien realizó recientemente una estancia en la Clínica,
invitado por el departamento de Psiquiatría y Psicología Médica. El científico
norteamericano va a colaborar en un
proyecto sobre genética y esquizofrenia
en el que está investigando el citado departamento.
Terry Goldberg ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH por sus siglas en
inglés) hasta 2004, año en el que se incorporó al Zucker Hillside Hospital y al Albert Einstein College of Medicine como
profesor de Psiquiatría y Ciencias del
Comportamiento.
El doctor Goldberg ha descrito las principales alteraciones cognitivas que sufren los pacientes con esquizofrenia,
principalmente en la memoria de trabajo, un determinado tipo de memoria a
corto plazo.
Así, un estudio del investigador estadounidense cuestiona los efectos reales
obtenidos con los antipsicóticos atípicos
en el tratamiento de la esquizofrenia. “La
mejoría de los síntomas cognitivos en este tipo de pacientes podría no ser tanta
como se cree, debido a los problemas de
la metodología utilizada para valorar los

El doctor Goldberg y la doctora López.

resultados. Llega un momento en el que
muchos pacientes aprenden a hacer los
test y parece que han mejorado”, afirma.
En este sentido, el doctor Goldberg
apuesta por modificar los cuestionarios
empleados para evaluar los aspectos cognitivos del paciente, especialmente cuando se realizan de manera repetida, y, de
hecho, está trabajando “en el desarrollo
de nuevos tests para medir realmente el
beneficio cognitivo que experimentan los
pacientes con los fármacos que ya existen”. Al mismo tiempo, propone “el desarrollo de otros fármacos para mejorar
la cognición en la esquizofrenia, pues hacen falta nuevas moléculas para tratar los
síntomas cognitivos”.

El doctor Felipe Ortuño ha ganado el primer premio de relatos breves en la categoría de médicos que organiza el laboratorio Sanofi-Aventis y está destinado a que
médicos y farmacéuticos narren pesadillas

y anécdotas en relación con la falta de sueño. El texto del doctor Ortuño se titula ‘El
avión de mi padre’ y forma parte de un libro de cuentos que se ha repartido entre
los médicos toda España.

Una nueva técnica determina el nivel
de infiltración del cáncer de útero


Los doctores Juan Luis Alcázar, Rosendo Galván, Matías Jurado y Guillermo López,
del departamento de Ginecología y Obstetricia, con la colaboración de los doctores Sonia Albela, y Sergio Martínez,
del Hospital Clinic de Barcelona, han publicado en la revista Radiology un estudio sobre una técnica que permite
capturar el volumen del útero
mediante ecografía tridimensional, para la posterior navegación virtual a través de éste.
Esta técnica es, además, reproducible, es decir, diferentes examinadores pueden realizarla con la misma fiabilidad.

Nuevas estrategias
para regenerar el
corazón infartado
 Un trabajo desarrollado en

el CIMA y la Clínica ha demostrado que células madre
derivadas de médula ósea y
de tejido adiposo mejoran la
función cardiaca tras un infarto en modelos animales.
“En concreto, las células procedentes de médula ósea actúan sobre el tejido enfermo,
mientras que las células grasas tienen la capacidad de
transformarse tanto en vasos
sanguíneos como en células
cardiacas. Los resultados obtenidos en ratas se mantienen
a largo plazo”, explica el bioquímico Manuel Mazo, investigador principal del estudio.

Mejorar
la información
sobre los
síntomas
del cáncer
 Alex Molassiotis, catedráti-

Los doctores Jurado, Galván y Alcázar.

300 directivos sanitarios
portugueses visitan la Clínica
 Cerca de 300 directivos pro-

cedentes de más de un centenar de instituciones sanitarias
portuguesas han podido conocer la experiencia en gestión
hospitalaria de la Clínica, gracias a las dos visitas de trabajo anuales realizadas al centro
en los últimos cinco años. Las
estancias se enmarcan dentro
del Programa de Alta Dirección de Instituciones de Salud
(PADIS) que imparte la Escuela de Dirección y Negocios
AESE de Portugal.
El PADIS es un programa
de gestión hospitalaria dirigido a miembros de consejos de
administración y directores
de servicios clínicos y de apoyo de hospitales públicos y

privados, y de centros sociosanitarios. A cada edición
asiste una media de 30 personas procedentes de unos veinte centros hospitalarios.
Calculamos que en casi todas las instituciones sanitarias
de Portugal trabaja algún directivo que ha cursado el PADIS en las diez ediciones celebradas. Hemos tenido alumnos procedentes de estructuras suprahospitalarias, bien
que agrupan a centros sanitarios de una zona geográfica o
bien que coordinan áreas de
distintas instituciones, como
la financiación, la gestión, los
sistemas de información…”
explica José Fonseca Pires, director del Programa.

co de Enfermería en el área
de Oncología de la Universidad de Manchester, advierte
que los pacientes no conceden suficiente importancia a
algunos síntomas serios de
cáncer, y evitan ir a su médico, razón por la cual se hace
necesario mejorar la información sobre algunos síntomas claramente vinculados
con la enfermedad, tanto al
público general como a los facultativos.
El especialista pronunció la
II Lección de la Cátedra María Egea sobre los principales
resultados de su investigación centrada en el manejo de
síntomas complejos derivados de la quimioterapia y la
enfermedad oncológica -como nauseas, fatiga, disnea,
tos, mucositis o sofocos-, y su
influencia en los afectados y
su entorno. La Cátedra María Egea de la Universidad de
Navarra está orientada a impulsar la cultura investigadora entre los profesionales de
la Enfermería. Para ello ha
creado cuatro líneas de estudio: procesos crónicos y cuidados de larga duración, envejecimiento, promoción de
la salud y mejora en la calidad de la asistencia.
julio-septiembre 2009
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ENLACES
DEL
TRIMESTRE

Libros
&Webs

www.msc.es
Ahora que llega el verano, recomendamos la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo,
donde te informan sobre las vacunaciones y
consejos para viajar seguros.

‘Aborto y contracepción’,
del doctor Guillermo López
La publicación aborda las dos cuestiones con un lenguaje
divulgativo e infográficos que aportan valiosa información visual.

EL ENLACE DE LA CLÍNICA
www.cun.es/areadesalud/salud-en1000-preguntas/
LA SALUD EN 1.000 PREGUNTAS

El portal areadesalud reúne un compendio
de las preguntas de salud planteadas por
los lectores de la revista “XL Semanal” a
los especialistas de la Clínica durante los
últimos cinco años. Se trata de cuestiones
relacionadas con enfermedades, diagnósticos y tratamientos, abordadas por nuestros especialistas mediante un lenguaje
divulgativo y publicadas en el suplemento dominical líder de la prensa española.
La sección destaca las últimas preguntas
respondidas e incorpora un buscador para localizar, por especialidad o palabra, la
respuesta al tema que le interese.
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 El director del deno (DIU), los métodos
partamento de Ginede planificación famicología y Obstetricia
liar natural (Billings,
de la Clínica, doctor
sintotérmico, de lacGuillermo López,
tancia-amenorrea), los
acaba de publicar el
métodos mecánicos,
libro “Aborto y concomo el preservativo,
tracepción”.
y, por último, los quiLa publicación aborrúrgicos, como la ligada en primer lugar la
dura tubárica y la vafisiología de la reprosectomía.
ducción en la mujer y
El libro, que cuenta
en el hombre, así cocon varios infográfimo aspectos relaciocos que aportan valionados con la biología
sa información visual,
general de la reproestá prologado por Joducción, entre los que
kin de Irala, profesor
destacan los relativos
de Medicina Prevena la fecundación y al
tiva de la facultad de
desarrollo embrionaMedicina de la Unirio. El doctor López
versidad de Navarra,
entra a continuación El doctor Guillermo López, con su libro. quien resume el valor
en el tema del aborto,
del texto en los siaborda su tipología y freguientes términos: “La incuencia, profundiza en las Título: Aborto y contracepción formación contendida en
Autor: Guillermo López
diferencias entre aborto te- Editorial: EUNSA.
este libro ayudará a quierapéutico y eugenésico, y Colección Astrolabio
nes algo pueden y deben
resume la situación legisla- Número de páginas: 136
hacer para prevenir el
tiva en países como Rusia, Precio: 12 euros
aborto. Hay mucho que haGran Bretaña, Estados
cer centrándonos en las
Unidos, Italia, China, Holanda, Bélgica tres personas principalmente involucray Alemania. A continuación, comenta la das en este paradigma: el no nacido, su
evolución del aborto en España después padre y su madre. Curiosamente, exisde su despenalización. Según datos del te una tendencia a tomar decisiones por
Ministerio de Sanidad, en 2007 se prac- ellos tres. Al no nacido no se le da ni
ticaron en nuestro país 112.138 abortos, voz ni voto y se intenta negar su existenlo que supuso un incremento del 10% en cia. Del padre raramente se habla corelación a la cifra del año 2006.
mo si nada tuviera que ver con el asunLa segunda parte del libro se dedica a to, parece que no tiene ni deberes ni dela contracepción. El doctor López trata rechos, y a la madre se le ayuda poco si
los anticonceptivos hormonales, la píl- no se le ofrecen alternativas reales al
dora postcoital, el dispositivo intrauteri- trauma del aborto”.

www.semfyc.es

www.alergialatex.com

La Sociedad Española de Medicina de Familia quiere ofrecer un espacio que facilite la
comunicación con los pacientes para mejorar el control de su enfermedad.

Información práctica para evitar el contacto
con el látex. Consejos, recomendaciones e
información sobre como colaborar con la
Asociación Española de Alérgicos al Látex.

Neurología

Autoayuda

Deporte

Digestivo

MANUAL
DE EPILEPSIA

DIABETES Y
EMBARAZO

ENTRENAMIENTO
DE LA FUERZA

CONVIVIR CON
EL SÍNDROME
DEL INTESTINO
IRRITABLE

Autor: Thomas R. Browne
Editorial: Lippincott, Williams & Wilkins
Número de Páginas: 366
Precio: 45 euros

Autor: Luis Felipe Pallardo Sánchez
Editorial: Edika Med
Número de Páginas: 384
Precio: 45 euros

Autores: Lee E. Brown
Editorial: Médica Panamericana
Número de Páginas: 371
Precio: 45 euros

Autor: Manuel Díaz-Rubio
Editorial: Panamericana
Número de Páginas: 84
Precio: 14,42 euros





 Combina la información
científica más novedosa con la
mejor instrucción práctica para obtener resultados concretos:
• Mejorar la densidad ósea para combatir la osteoporosis.
• Aumentar la masa y la fuerza musculares, la potencia y la
resistencia.
• Prevenir la lesiones.
• Aumentar la tasa metabólica
ósea para quemar más calorías y de un modo más eficaz.
• Mejorar el equilibrio, la flexibilidad, la movilidad y la
estabilidad.
• Reducir los dolores lumbares y articulares.
• Disminuir el colesterol y la
presión arterial para reducir
el riesgo de enfermedad coronaria.



Este manual sobre el diagnóstico y el tratamiento de la
epilepsia se ha convertido ya
en una excelente guía de consulta rápida para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia en todas sus formas.
Proporciona información
completa y centrada en los
aspectos clínicos sobre la clasificación de las crisis epilépticas, las distintas edades de
aparición y situaciones relacionadas, el diagnóstico y el
diagnóstico diferencial, así
como todos los tratamientos
farmacológicos disponibles
(con sus correspondientes
dosis, efectos secundarios e
interacciones).

La conjunción de diabetes
y embarazo ha resultado
siempre una situación atrayente de estudio para diabetólogos, obstetras y neonatólogos, donde el feliz resultado
del embarazo va a venir, lógicamente, condicionado por
el buen hacer de los tres especialistas. En los años 1984
y 1999 vieron la luz dos libros
que dejaron plasmada la experiencia de la Unidad de
Diabetes y Embarazo del
Hospital Universitario La
Paz de Madrid en el seguimiento y control de esta patología. Ahora ve la luz una tercera edición de este tratado,
en la que se han introducido
amplias modificaciones. El
nuevo volumen destaca los
aspectos que concitan una especial atención en el cuidado
de la gestante diabética (detección de la diabetes gestacional, malformaciones congénitas, uso de 'bombas de infusión de insulina', evolución
metabólica posparto...)

El objetivo de este pequeño libro no es otro que responder a una serie de preguntas que pueden ser de utilidad para quien padece el
síndrome de intestino irritable, un cuadro crónico y recidivante (con tendencia a las
recaídas) caracterizado por la
existencia de dolor abdominal y/o cambios en el ritmo
intestinal (diarrea o estreñimiento), acompañados o no
de una sensación de distensión abdominal, sin que se
demuestre una alteración en
la morfología o en el metabolismo intestinales, ni causas
infecciosas que lo justifiquen.
El conocimiento de la enfermedad por parte del paciente es un elemento primordial
para convivir con ella, cumplir el tratamiento y ser feliz
por encima de los síntomas
que cotidianamente puede
uno padecer durante las crisis de la enfermedad.
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FIRMA
INVITADA
RUBÉN
PÍO

p53, el guardián
del genoma

E

L CUERPO HUMANO es un complejo sistema en el que cada una de
sus células tiene asignada una determinada función. La armonía del sistema depende de la sincronía y coordinación entre todas estas funciones. Tal es la importancia de esta regulación, que el organismo ha evolucionado de tal forma que todas de
sus células poseen mecanismos internos que “velan” por la bondad de sus actuaciones. Uno de
los elementos clave en este control es la proteína p53, descubierta hace ya 30 años y que debe su nombre a su tamaño (53
kilodaltons). Consciente de su relevancia, uno de sus descubridores, el profesor David Lane, se refirió a ella como “el
guardián del genoma”. Aunque tal credencial pudiera parecer un tanto ostentosa, no se encuentra muy alejada de la realidad. Esta molécula es considerada hoy en día como el elemento más trascendental en la defensa del organismo frente
a los daños producidos en sus células.
El organismo no puede correr el riesgo de permitir la existencia de células dañadas, que no realicen adecuadamente
sus funciones. Por ello, cuando una célula sufre alteraciones
en su material genético -el ADN- aumentan los niveles de
p53, el cual activa los procesos de reparación encaminados a
corregir el daño. En el caso de que el perjuicio sea tan grande que la célula no sea capaz de remediarlo, la proteína p53
desencadena la muerte de la propia célula. Todo un ejemplo
de altruismo al servicio del organismo. Y es que una célula
dañada es como una bomba de relojería dentro de nuestro
organismo. El más claro ejemplo lo encontramos en el cáncer. Las células tumorales se originan a partir de células normales de nuestro organismo que sufren alteraciones en su
ADN -causadas por agentes tan diversos como las radiaciones, los carcinógenos químicos o algunos virus-. La acumulación de alteraciones va generando células cada vez más
irrespetuosas con su función y su entorno y que proliferan de
manera descontrolada. En último término, estás células se
convertirán en un tumor maligno, con capacidad de acabar
con la vida de la persona.
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La proteína p53 tiene un papel esencial en el control de este proceso patológico. De hecho, la inmensa mayoría de células dañadas que inician una transformación maligna son
eliminadas en sus estadios iniciales gracias a la “vigilancia”
de proteínas como p53, que inducirán la reparación del daño o, eventualmente, la muerte de la célula. Por esta razón,
estas moléculas se denominan genes supresores tumorales.
Expresión que hace referencia a los genes y las proteínas que
de ellos se derivan, cuya función celular impide el desarrollo del cáncer. p53 no es uno más de los muchos genes de este tipo que conocemos, sino el gen supresor por excelencia,
la principal defensa del organismo frente al desarrollo del
cáncer. Desgraciadamente, el cáncer es una trágica realidad,
lo que evidencia que esta protección no es siempre suficiente. Las células malignas en ocasiones sufren daños en genes
supresores clave, impidiéndoles llevar a cabo su función defensora.
Numerosos estudios moleculares han desvelado que más
de la mitad de los tumores humanos contienen mutaciones
que inactivan a la proteína p53. Entre los tumores en los que
la inactivación de p53 es frecuente y esencial para el desarrollo maligno se encuentran los cánceres de pulmón, de colon, de piel, de ovario, de páncreas, de próstata y de mama.
El impacto que p53 y sus funciones han tenido en la investigación biomédica es indiscutible. El estudio de esta molécula, designada ya en año 1993 como la “molécula del año”
por la prestigiosa revista Science, ha contribuido de manera
extraordinaria al esclarecimiento de funciones celulares de
gran importancia tanto fisiológica como patológica. A su papel fundamental en la defensa contra el cáncer, hay que añadir su relevancia en procesos como el desarrollo embrionario, la regeneración tisular, la respuesta inmunitaria y el envejecimiento.
Hoy en día, la proteína p53 se considera una diana terapéutica de primer orden en el desarrollo de terapias antitumorales y frente al envejecimiento, ilustrando la contribución de
la investigación básica a la mejora de la salud humana.
Rubén Pío es profesor titular de Bioquímica e investigador del Área de
Oncología del CIMA de la Universidad de Navarra
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