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“VAMOS A GANAR LA BATALLA
contra el cáncer. Pero este éxito no
vendrá sólo de la mano del descubri-
miento de un fármaco, sino de la com-
binación de un conjunto de esfuerzos,
de un trabajo multidisciplinar de cien-
tíficos, de médicos implicados en la
asistencia clínica, de cirujanos y de la
sociedad en general. Esta perspectiva
multidisciplinar es la que está marcan-
do 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 importan-
tes”. 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 im-
partió la XI Lección Conmemorativa
Eduardo Ortiz de Landázuri. Siguien-
do esa línea apuntada por el investiga-
dor británico, la Clínica ha puesto en

marcha la Unidad de Prevención y
Consulta de Alto Riesgo de Tumores
Digestivos. Coordinada desde el servi-
cio 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 departamen-
tos de Cirugía Colorrectal y Oncología.
Multidisciplinariedad y trabajo en
equipo para luchar contra el cáncer
de colon. La prevención y la determi-
nación de la herencia genética familiar
ayudan a salvar vidas.
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El departamento de Oncología de la Clínica ha estudiado la eficacia de más
de 50 nuevos fármacos durante los últimos 6 años

Más de 350
pacientes han

participado en 120
ensayos clínicos
contra el cáncer
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CUN �El área de Ensayos Clí-
nicos del departamento de
Oncología de laClínica ha co-
ordinado en sus 6 años de
existencia 120 estudios clíni-
cos en los que se ha probado
la eficacia de más de 50 nue-
vos fármacos contra el cáncer
y en los que han participado
más de 350 pacientes. La uni-
dad fue creada con el objeti-
vo de dar respuesta a “la ne-
cesidad de apoyo que requie-
ren los especialistas enOnco-
logía para poder realizar una
labor investigadora, tan fun-
damental en nuestra especia-
lidad. Desarrollar investiga-
ción clínica con fármacos on-
cológicos es una tarea muy

compleja y es imposible que
el médico pueda efectuarla
de forma individual. Necesi-
ta 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 Clíni-
cos”, describe el responsable
del área y especialista del de-
partamento de Oncología de
la Clínica, José Luis Pérez
Gracia.
Junto a él, integran el área
Mercedes Egaña, monitora
de investigación clínica yEle-
na Navarcorena, Iosune Goi-
coechea y Leyre Resano, en-
fermeras de investigación clí-
nica. Su tarea consiste en su-

pervisar la realización del en-
sayo, atendiendo a los pa-
cientes que participan y apo-
yando a los investigadores,
“ya que la participación y el
desarrollo de un ensayo clíni-
co es un proceso muy com-
plejo”, aprecia el especialista.
Hay que tener en cuenta, su-
braya, que todos los fármacos
nuevos que surgen contra el
cáncer se consiguen a través
de ensayos clínicos, “no exis-
te otra vía para obtenerlos”.
Y siempre se realizan “bajo
criterios estrictos de seguri-
dad y eficacia”, insiste el on-
cólogo. Además, normalmen-
te, los pacientes a los que van
dirigidos “son aquellos para

PRINCIPALES FÁRMACOS

Algunos fármacos ensayados
y ya comercializados
� Cáncer renal: sunitinib y so-
rafenib.
� Cáncer de pulmón: bevaci-
zumab, cetuximab, erlotinib.
� Cáncer colorrectal: bevaci-
zumab, cetuximab, panitumu-
mab.
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Los participantes en un
estudio clínico tienen la
oportunidad de recibir
tratamientos que no es-
tarán disponibles hasta
dentro de varios años

Las principales socieda-
des científicas oncológi-
cas afirman que un ensa-
yo clínico es lamejor
opción terapéutica para
un paciente con cáncer
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quienes las opciones terapéu-
ticas convencionales resultan
poco eficaces”.

PROPUESTA Y CARÁCTER MUL-
TIDISCIPLINAR. Aunque en la
mayoría de ocasiones los en-
sayos se desarrollan a pro-
puesta de las compañías o la-
boratorios farmacéuticos,
puede ser el propio especia-
lista o el departamento quien
determine desarrollar la in-
vestigación de un fármaco
concreto. “Desde el área tam-
bién se han coordinado ensa-
yos clínicos propios, promo-
vidos desde la Clínica”, indi-
ca el oncólogo. “En definiti-
va, cada especialista es el in-
vestigador 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 ensa-
yos, 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 departa-
mento de Oncología.
El carácter multidisciplinar
del área de Ensayos Clínicos
se extiende también a la in-
tensa colaboración que man-
tiene de forma habitual con
otros departamentos de la
Clínica entre los que figuran
Radiología, Farmacia, Labo-
ratorio de Bioquímica, Medi-
cina Nuclear, Cardiología,
Neumología, Farmacología o
Anatomía Patológica, entre
otros, ademásdediversas áre-
as delCentrode Investigación
Medica Aplicada (CIMA) de
la Universidad de Navarra y

de algunas facultades de la
Universidad de Navarra, re-
cuerda el especialista.

PROTOCOLO MUY ESTRICTO.
La puesta en marcha de un
ensayo requiere un complejo
y estricto proceso adminis-
trativo para garantizar la se-
guridad de los pacientes. Ca-
da estudio exige una rigurosa
selección de los pacientes,
que deben reunir las caracte-
rísticas necesarias para ese
estudio determinado. “En ca-
da visita a consulta del pa-
ciente se realiza un control
exhaustivo de la medicación
y se recoge información deta-
llada de la evolución de la en-
fermedad, así comode las po-
sibles complicaciones. Esta
información es revisada pos-
teriormente por los promoto-
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res del estudio, para garanti-
zar que todo se ha realizado
correctamente. Estas perso-
nas, ajenas al centro donde se
realiza el ensayo, examinan
cada una de las historias clí-

PUESTA ENMARCHADEUN ENSAYO

A modo de ejemplo ilustrativo,
a continuación se plantea la
llegada al área de Ensayos Clí-
nicos de Oncología de la pro-
puesta de estudio de un nuevo
fármaco para el tratamiento
del cáncer de pulmón. El coor-
dinador del área se pondría en-
tonces en contacto con los es-
pecialistas del área de cáncer
de pulmón del departamento
de Oncología, quienes valora-
rían la idoneidad de participar
o no en el ensayo. En caso afir-
mativo, el área de Ensayos Clí-
nicos se encargará de desarro-
llarlo y de gestionarlo, dando
apoyo a los especialistas, quie-
nes deberán valorar y seleccio-

nar a los pacientes adecuados
para ofrecerles participar en el
estudio, informándoles de los
posibles beneficios e inconve-
nientes.

La primera fase del ensayo
del fármaco consiste en selec-
cionar las dosis que se deben
administrar a los pacientes pa-
ra conseguir el efecto deseado
y evitar reacciones adversas.
“Las investigaciones clínicas se
desarrollan siempre garanti-
zando la máxima seguridad y
eficacia para el paciente”, in-
siste 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 medica-
mento con el tratamiento con-
vencional de la enfermedad.
De dicha comparación se ob-
tendrán los datos que permiti-
rán establecer si el nuevo tra-
tamiento es más eficaz que el
que se había empleado habi-
tualmente hasta ese momen-
to, en cuyo caso el fármaco pa-
sará a ser comercializado co-
mo tratamiento estándar del
tumor para el que fue desarro-
llado.

tudios se compara el trata-
miento habitual de una enfer-
medad con la nueva terapia,
de modo que se pueda con-
firmar si el nuevo fármaco es
superior al convencional. El
doctor PérezGracia conside-
ra que para los pacientes que
participan en el estudio de un
nuevo fármaco “el ensayo su-
pone una oportunidad de re-
cibir nuevos tratamientos
que, de otra forma, no esta-
rán disponibles hasta dentro
de varios años”. Las princi-
pales sociedades científicas
oncológicas del mundo afir-
man que participar en un en-
sayo clínico es la mejor op-
ción terapéutica para un pa-
ciente con cáncer. Además, la
participación en un ensayo
clínico supone una reducción
de los costes asistenciales, ya
que en la mayoría de los en-
sayos la medicación se sumi-
nistra de forma gratuita.

CAMBIO DE TENDENCIA EN

LOS FÁRMACOS. Hasta la fe-
cha, de los más de 50 fárma-
cos estudiados en el departa-
mento de Oncología, 14 se
han registrado y se comercia-
lizan en la actualidad. Algu-
nos de ellos se han converti-
do enmedicamentos de refe-
rencia en el tratamiento de
los tumores contra los que se
dirigen, como es el caso de
sunitinib o sorafenib en cán-
cer renal o de bevacizumab o
cetuximab en cáncer de pul-
món.
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 de-
jado paso al estudio demedi-
camentos “que actúan dete-
niendo los procesos de seña-
lización intracelular. Son fár-
macos que inhiben de forma
específica los procesos que
hacen que las células tumo-
rales crezcan y causenmetás-
tasis”, explica el doctor Pérez
Gracia.

<<VIENEDE LA PÁG.5

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

nicas de los pacientes y com-
prueban la correcta prescrip-
ción de la medicación que se
está ensayando y la respues-
ta y tolerancia en cada caso”,
subraya el oncólogo.
En lamayor parte de los es-
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Trasplante
con éxito

de un segmento
de la aorta torácica
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se a las revisiones pertinen-
tes en las que se ha corrobo-
rado su buena evolución y su
estado actual satisfactorio.

INFARTO Y DOBLE ENDOPRÓ-
TESIS. Al paciente operado le
precedía, 9 años antes, una
historia clínica de infarto de
miocardio, por lo que en su
hospital de referencia le so-
metieron a una cirugía de ur-
gencia para revascularizar
(mantener el flujo sanguíneo)
elmiocardio.Debido al infar-
to y a la urgencia de la inter-
vención, el paciente sufrió
graves complicaciones, entre
ellas, una importante insufi-
ciencia cardiaca, por lo que se
hizo necesaria la utilización
de un balón de contrapulsa-
ción, dispositivo aplicado pa-
ra reforzar el latido cardiaco.
Al introducir el balón sur-
gieron nuevas complicacio-
nes ya que, durante la inter-
vención, la arteria aorta torá-
cica resultó perforada. Por
este motivo, los especialistas
le trataron de nuevo con ca-
rácter urgente y le colocaron
una endoprótesis por el inte-
rior de la aorta con el objeti-
vo de ocluir (tapar) la perfo-
ración.

NUEVA INFECCIÓN. En enero
de 2009, el paciente se vio
obligado a ingresar de nuevo
con un fuerte dolor en la es-
palda, hemorragia y fiebre
elevada. Fue entonces cuan-
do le diagnosticaron una nue-
va dilatación de la aorta y una
recidiva de la infección. De-
bido a la gravedad de su esta-
do, el especialista que le tra-
taba en su localidad le acon-
sejó que acudiera a la Clínica
debido a la existencia de ciru-
janos con experiencia en este
tipo de intervenciones.
“Cuando llegó el paciente,
el equipomédico que lo valo-
ró decidió operar, abrir la
aorta, extraer la endoprótesis
y el tramo de arteria infecta-

La intervención resultó especialmente compleja ya que el paciente
presentaba una infección en el tramo descendente de la arteria aorta

Intervino un equipo de
cirujanos pertenecientes
a las especialidades
de cirugía vascular,
cardiaca y torácica

PASAA LA PÁG.10 >>

De izda. a dcha., los doctoresOlavide, García Franco y Espinosa.

CUN �Un equipo de cirujanos
de la Clínica consiguió reem-
plazar un segmento de arte-
ria aorta por un homoinjerto
criopreservado (tramo de
aorta obtenido de donante
cadáver y conservado me-
diante congelación) tras una
operación que se prolongó
durante 12 horas. La inter-
vención resultó especialmen-
te complicada ya que el pa-
ciente operado presentaba
una infección de la aorta torá-
cica en el tramo descenden-
te, donde un año antes se le
había implantado una endo-
prótesis (prótesis interna).
Debido a la complejidad de
la situación, los médicos de
su centro de referencia enLe-
ón decidieron buscar un hos-
pital donde pudieran ofrecer-
le un abordaje quirúrgico
apropiado al importante pro-
blema que presentaba. Por
estemotivo, el paciente fue fi-
nalmente transferido a laClí-
nica donde ingresó el pasado
mes de enero.
Para tratar la grave lesión,
el equipo de cirujanos deci-

dió abrir la arteria, extirpar
las endoprótesis junto con el
segmento de vaso afectado,
limpiar la infección e implan-
tar el homoinjerto criopreser-
vado.
El equipo de cirujanos que
intervino en la operación es-
tuvo coordinado por el doc-
tor Gaudencio Espinosa, di-
rector del departamento de
Cirugía Vascular de la Clíni-
ca e integrado por el doctor
Carlos García Franco, espe-
cialista en Cirugía Torácica,
el doctor Alejandro Martín

Trenor deCirugía Cardiaca y
los doctores Lukasz Stanis-
lawDzieciuchowicz y Lukasz
Karol Grochowicz, ambos de
Cirugía Vascular. Cabe desta-
car también la intervención
del equipo de anestesistas, li-
derado por el doctor Isidro
Olavide. La operación tuvo
lugar el pasadomes de febre-
ro.Desde entonces el pacien-
te ha vuelto a la Clínica en
dos ocasiones para someter-
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do, limpiar la infección e im-
plantarle el homoinjerto pa-
ra 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 desa-
rrollasen sus propias defen-
sas”, explica el cirujano.
Para obtener el homoinjer-
to adecuado al tamaño del
paciente receptor, fue necesa-
rio buscar en todos los ban-
cos de órganos existentes en
España. “En el único centro
donde localizamos un seg-
mento de aorta compatible
con las dimensiones que ne-
cesitaba el paciente fue en
Oviedo, desde donde lo re-
mitieron a laClínica”. Una de
las principales ventajas que
ofrece el homoinjerto crio-
preservado es que no provo-
ca problemas de rechazo.
La operación se programó

<<VIENEDE LA PÁG.9

“Un paciente
siempre debe estar
dispuesto a curarse
de lamejor 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

CUN�Ha sido la séptima ope-
ración a la que le han someti-
do en los últimos diez años.
El precario estado de sus ar-
terias le ha jugado en ese
tiempo más de una mala pa-
sada. A pesar de todo, Nés-
tor Liz en ningún momento
dudó en volver a entrar en el
quirófano. Y así lo hizo el pa-
sadomes de febrero, después
de que sus médicos de León
buscaran en diferentes hospi-
tales españoles un equipo
médico que le ofreciera una
solución al serio problema
que planteaba su aorta.
La historia clínica más in-
mediata de este leonés de 57
años, jubilado del ramo de la
hostelería, casado, padre de
un hijo y una hija y abuelo, re-
coge un ingreso de urgencia
en su hospital de referencia el
pasado 21 de enero debido a
una fuerte hemorragia con
sangrado por la boca, acom-
pañada de dolor de espalda.
Sin embargo, su organismo
acarreaba un infarto de mio-
cardio sufrido hace 9 años y
un total de 6 by-pases para
resolver la grave insuficien-
cia coronaria que sufría. Ade-
más, se sumaba el implante
de dos endoprótesis para so-
lucionar un aneurisma de la
aorta, con las complicaciones
que se derivaron de alguno
de estos procedimientos.
A pesar de su intenso histo-
rial clínico, el ánimo de Nés-
tor nunca se vino abajo. Su

“En todomomento
he estado convencido
de que todo iba a salir
bien. Creo que esa
confianza va siempre
conmigo”

“En la Clínica nos
dijeron que pondrían
todos losmedios a su
alcance para que
saliera bien y esome
tranquilizómucho”

para el día en que llegó el in-
jerto. Se procedió, entonces, a
la intervención que comenzó
con una toracotomía izquier-
da (apertura quirúrgicadel tó-
rax), con el objetivo de posibi-
litar el accesohasta la aorta to-
rácica descendente, lugar de
la arteria donde se localizaba
la infección. Se procedió en-
tonces a extraer el tramo de
arteria infectado junto con las
dos endoprótesis que portaba
y se sustituyó por el segmen-
to de aorta criopreservado.
Para realizar esta cirugía fue
necesario practicarla me-
diante circulación extracor-
pórea para mantener irriga-
da la parte inferior del cuer-
po. La parte superior conti-
nuaba irrigada por el bombeo
del propio corazón.
En el postoperatorio el pa-
ciente presentó una buena
evolución. Permaneció ingre-
sado en la UCI durante tres
días y la hospitalización en
planta se prolongó durante
tres semanas más.

ANESTESIAY CUIDADOS INTRAOPERATORIOS

La cirugía se realizó con aneste-
sia general, ventilación de un
solo pulmón durante la implan-
tación del injerto y protección
de lamédula espinal para evitar
que el paciente quedara para-
pléjico, además semonitorizó
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 IsidroOlavi-
de del departamento deAnes-
tesiología comenta que ”los im-
portantes progresos en aneste-
sia y en cuidados intraoperato-
rios han disminuido lamorbi-
mortalidad en la cirugía de la
aorta. En concreto, la cirugía
que realizamos requirió por
parte de los anestesiólogos y
enfermeras de anestesia una

gran habilidad en elmanejo de
los cambios cardiovasculares,
una adecuada protección de los
órganos vitales y un conoci-
miento profundo de la terapia
con fármacos utilizados para
evitar el sangrado y los hemo-
derivados”.
El paciente presentabamúlti-

ples problemasmédicos concu-
rrentes, entre ellos un infarto de
miocardio que complicaron el
manejo anestésico, explica el
doctor Olavide. “Lamadurez
que se ha logrado actualmente
en el manejo anestésico del
paciente coronario permite rea-
lizar cirugías no cardiacas con
seguridad. Cabe destacar el im-
pacto que ha supuesto en los
últimos años la ecocardiografía
y la protección del corazón con
los halogenados”.
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ingreso en la Clínica Univer-
sidad de Navarra lo encaró
como la solución definitiva a
su problema de aorta.
“A principio de año, empecé
con fuertes dolores en la es-
palda y de nuevome ingresa-
ron. Me dijeron que tenía la
arteria aorta en muy mal es-
tado y que eramuy complica-
do solucionarlo. Las prótesis
que me habían colocado an-
teriormente 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 nue-
va 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 pro-
ducir una nueva dilatación de
la arteria. Consultaron en
unos cuantos hospitales espa-
ñoles 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.

Una vez en la Clínica ¿qué le
comunicaron los cirujanos?
Me dijeron que había una
única posibilidad de trata-
miento. Para ello estuvieron
cerca de dos semanas hacién-
dome pruebas. Valoraron mi
situación y a continuaciónme
intervinieron.

Cuando losmédicos de la Clí-
nica le describieron esa posi-
bilidad, ¿qué le explicaron?
El doctor Espinosa me dijo
que había una posibilidad
que consistía en trasplantar
el segmento de la aorta afec-
tado, pero que la cirugía com-
portaba un riesgo elevado.
Nos comentó que pondrían
todos los medios al alcance

¿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 li-
mitaciones, claro. Al mes ya
caminaba todos los días casi
tres kilómetros.

¿Y si le dijeran que tiene que
volver apasardenuevopor la
misma intervención?
Volvería a pasar tantas veces
como fuera necesario. A cual-
quier persona que le diagnos-
ticasen un problema similar
le recomendaría que le hicie-
ran esta operación en la Clí-
nica, porque, a pesar de la
gravedad, el que está enfer-
mo siempre debe intentar cu-
rarse de la mejor manera po-
sible. Y de laClínica sólo pue-
do decir la excelente atención
que me han ofrecido. Desde
los médicos, enfermeras, au-
xiliares, las señoras de la lim-
pieza… Todos. La verdad es
que me he ido muy satisfe-
cho, tanto por el trato profe-
sional y médico recibido, co-
mo por el humano.

NéstorManuel Liz dosmeses después de haber sido operado del trasplante de homoinjerto de aorta.

de la Clínica. Esto me tran-
quilizó mucho y decidimos
seguir adelante.

Yustedy su familia se aferra-
ron a esa única posibilidad.
Yo vine a la clínica con plena
confianza. Si existía una po-
sibilidad había que ir adelan-
te con ella.

¿Vivió algúnmomento de du-
das antes de pasar por lame-
sa del quirófano?
En absoluto. No tuve ningún
momento de dudas. Yo ya sa-
bía que de esta no me moría
y así se lo dije a mi familia.
Creo que esa confianza va
siempre conmigo.

Ahorayadealtaydenuevoen
León, ¿puededecir que lehan
desaparecido todos lossínto-
mas 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 desa-
parecido por completo.

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

Una intervención
quirúrgica

consigue erradicar
un dolor de cabeza
intenso

AVANCES
CLÍNICOS

CUN � Una intervención qui-
rúrgica ha conseguido erradi-
car, 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 cur-
saba de forma crónica desde
hace dos años. Tras realizar-
le diversas pruebas explora-
torias, entre ellas una reso-
nancia magnética, se le diag-
nosticó una neuralgia gloso-
faríngea, provocada por la
compresión del nervio gloso-
faríngeo (situado en la parte
posterior de la cabeza) al con-
tactar con la arteria cerebelo-
sa postero-inferior.
Para tratar el problema, el
doctor Bartolomé Bejarano,
especialista en Neurocirugía

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

rado es una patologíamuy in-
frecuente, 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 neural-
gia glosofaríngea ya compro-
bado en otro centromédico y
que fue corroboradomedian-
te resonancia magnética. Co-
mo ya se ha descrito, la neu-

ralgia se debía a la compre-
sión del nervio glosofaríngeo
-situado cerca del tronco ce-
rebral- por la arteria cerebe-
losa postero-inferior. “Se tra-
ta de un vaso muy importan-
te porque si se daña puede
originar graves consecuen-
cias, ya que irriga el tronco
cerebral y el cerebelo”, subra-
ya el especialista.
En estos casos, la aparición
repentina del dolor se produ-
ce debido a una variación en
la fisonomía de los vasos san-
guíneos. El proceso arterios-
clerótico que sufren las arte-
rias debido a la edad puede
hacer cambiar su forma. “De
este modo, como consecuen-
cia de la arterioesclerosis, va-
sos que originariamente for-
maban un bucle pueden elon-

Toda la cirugía se
practicó mediante un
microscopio quirúrgico
de última generación
con alta resolución
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garse y empezar a comprimir
un nervio próximo con el que
antes no contactaban”, des-
cribe el doctor Bejarano. De
ahí que este cuadro clínico
pueda ocurrir en sujetos ma-
yores de 50 años.

TÉCNICAQUIRÚRGICA. El pro-
cedimiento de descompre-
sión microvascular que apli-
có el neurocirujano comenzó
con una craneotomía en la zo-
na situada por detrás de la
oreja izquierda (retrosigmoi-
dea), consistente en una aper-
tura del cráneo de 3 cm de
diámetro, a través de la cual el
cirujano accedió a la zona
comprimida del nervio. “Di-
secamos (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 en-
tre el vaso y el nervio gloso-

faríngeo una pequeña lámina
de Gore-Tex, que evita que
contacten de nuevo”. El ciru-
jano insiste en la importancia
de conseguir que el vaso se
mantenga retraído y separa-
do del nervio para, de este
modo, impedir de forma de-
finitiva que vuelva a compri-
mir el nervio. La colocación
de la capa deGore-Tex es una
medida de seguridad añadi-
da. 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
practicómediante unmicros-
copio quirúrgico de última
generación con alta resolu-
ción. El cuadro de dolor neu-
rálgico desapareció totalmen-
te tras la operación, por lo que
a la paciente se le pudo retirar
progresivamente toda la me-
dicación analgésica prescrita
con anterioridad.
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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 pro-
ducir una fuerte descarga
eléctrica. “Era un dolor in-
tenso, a picos, que aparecía y
desaparecía conmayor ome-
nor frecuencia, según las épo-
cas”, describe Cristina Basoa
Soria (Bilbao, 1945). La histo-
ria clínica de este dolor “de-
sesperante”, situado en la zo-
na interna de la boca y de la
garganta, comenzó en octu-
bre de 2003. Esta bilbaína,
prejubilada del sector banca-
rio, recuerda las fechas como
si las tuviera grabadas a fue-
go. “Aquel octubre comencé
con un dolor intensísimo. Ini-
cialmente pensaba que era
del oído, pero tampoco podía
definir con precisión dónde
me dolía”, explica. Acudió al
servicio de urgencias en Bil-
bao, donde inicialmente no
acertaron con el origen de la
afección. Pero en una segun-
da visita, a la vista de la agu-
dización de los síntomas, tu-
vieron claro el diagnóstico.
Cristina Basoa padecía una
neuralgia glosofaríngea, pro-
vocada 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
suficienteparadar consuori-

gen¿qué tratamiento lepres-
cribieron?
Me prescribieron una medi-
cación muy fuerte, pero los
dolores continuaron en el
tiempo y conmás frecuencia.
Hasta que un día comencé
con vómitos y finalmente tu-
vieron que llevarme en am-
bulancia al hospital. Allí per-
manecí ingresada durante 12
días. Me inyectaban morfina
para paliar el dolor.Me hicie-
ron entonces un escáner y
otras pruebas para corrobo-
rar el diagnóstico.

Y tras ese ingreso volvió a su
casa ¿le persistía el mismo
dolor?
Los dolores se empezaron a
espaciar. Eran menos fre-
cuentes, pero seguían siendo
muy intensos.Me dolía espe-
cialmente 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 estu-
ve hastamediados de diciem-
bre de ese mismo año, 2003,

en que el dolor comenzó a de-
saparecer.

¿Remitió del todo?
Cinco meses después pude
quitarme casi toda lamedica-
ción. El neurólogo de Bilbao
me dijo que se trataba de una
enfermedad ‘a picos’. Que po-
día aparecer y desaparecer.
Lo cierto es que a mediados
de diciembre de 2003 se me
pasó.

¿Ycuándovolvió ahacer 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 ha-
blar. Así que estuve durante
dos meses y medio sin ape-
nas hablar nada. Al comer
tambiénme dolía, aunque to-
leraba mejor el alimento só-
lido que los líquidos.

¿Qué decisión tomaron en-
tonces losmédicos?
Aunque hasta la fecha había
mantenido sólo una medica-
ción, volví a tomar de nuevo
las dos que me prescribieron
al principio. El neurólogome
dijo que no podía hacer más
y me mandó a la consulta del
neurocirujano.

A la vista de que el dolor no
remitía¿ledieronotrasopcio-
nes en su hospital?
Medijeron quemi caso podía
operarse. Que, aunque no ha-
bían intervenido todavía a
ningún paciente con un diag-
nóstico como elmío, las posi-
bilidades de que saliera bien
eran, aproximadamente, de
un 80%.

¿Pidió una segunda opinión?
Tenía contacto con un neuró-
logo de París con quien me
informé sobre la convenien-
cia de esta operación. Él me
dijo que tenía una paciente
con un caso de neuralgia si-
milar al mío, pero que consi-
deraba que la operación era
una opción muy arriesgada.
El especialista francés me

Cristina Basoa no ha vuelto a sentir dolor tras la operación.
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aconsejó que no me operase
mientras me siguiese hacien-
do efecto la medicación. Que
lo que debía hacer era encon-
trar la dosis de medicación
adecuada que consiguiese ha-
cerme efecto.

¿Tomó entonces alguna de-
terminación?
No, porque se me pasó la cri-
sis. Un año después, en no-
viembre de 2008, tuve que
volver aUrgencias.Me trans-
firieron como paciente a la
Unidad del Dolor donde me
dieron dos nuevos fármacos
para combinar con los que ya
venía tomando. Mi neurólo-
go me volvió a insistir, una
vez más, en que la única op-
ción que veía para mi caso
era la cirugía.

Supongo que fueronmomen-
tosdedesesperaciónparaus-
ted, conundolor insoportable
y como única solución efecti-
va,una importanteoperación.
Fueronmomentosmuyduros.
Los dolores eran como des-
cargas eléctricas que se suce-
dían con diferente frecuencia.
A partir de noviembre de
2008, los picos de dolor se
producían cada vezmás ame-
nudo y la duración de las ‘des-
cargas’ eramayor. Lamorfina
nome hacía nada.Hasta fina-
les de enero de 2009 perma-
necí prácticamente todo el
tiempo en la cama y sin ape-
nas comer. Cada movimiento
de la bocame desencadenaba
un dolor terrible.

Imagino que tocó fondo. En-
tonces acudieron a la Clínica
Universidad de Navarra.
¿Quién les aconsejó venir?
Nos lo aconsejaron unos fa-
miliares, aunque nosotros
también conocíamos de siem-
pre 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 reso-
nancia magnética queme ha-
bían realizado.

¿Cuál fue la opinión del doc-
tor Bejarano al ver las imáge-
nes?
Nos confirmó el diagnóstico
de neuralgia del glosofarín-
geo.Nos dijo que se veíamuy
bien y que era operable.

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

¿Tardó mucho tiempo en to-
mar la decisión?
Lo decidimos en una semana
y aproximadamente tres se-
manas 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, aun-
que 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 facul-
tades?
Salí de la operación con ane-
mia, si bien no necesité trans-
fusión. También es cierto que
llegué a la operación en un
estado físico muy bajo ya que
llevabamás de dosmeses ca-
si sin comer debido a los do-
lores, así como por la fuerte
medicación que tomaba. Me
ha costado recuperarme, pe-
ro ahora ya estoy bien.He es-
tado dos semanas de vacacio-
nes en Almería y he empeza-
do a hacer monte, que es una
de mis mayores aficiones.

AVANCES CLÍNICOS

LAOPERACIÓN

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

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

El abordaje se realiza en posición de decúbito prono
(boca abajo) a la región retromastoidea. El paciente
se interviene con anestesia general.
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CUN � Los osteosarcomas in-
fantiles tienenmejor pronós-
tico que los diagnosticados en
adultos, debido, en gran par-
te, a su distinta localización
según la edad. Así lo indica
uno de los resultados obteni-
dos en un estudio internacio-
nal en el que ha participado la
Clínica sobre factores pro-
nósticos que intervienen en
la supervivencia de pacientes
con cáncer óseo.
Promovido y coordinado
por la Escuela de Medicina
de la Universidad de Ioanni-
na (Grecia), estemetaanálisis
tiene como objetivo recopilar
datos sobre casos de pacien-
tes 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 científicaEuropean
Journal of Cancer, han parti-
cipado equipos de diez cen-
tros hospitalarios de nueve
países, que han aportado un
total de 2.680 casos. En con-
creto, 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 contri-
buido sustancialmente con
publicaciones internaciona-
les sobre osteosarcoma. Para
el estudio había que recopilar
un mínimo de 40 casos, pero
más que el número de pa-

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

De izquierda a derecha, los doctoresMikel San Julián, Ana Patiño y
Luis Sierrasesúmaga.

AVANCES
CLÍNICOS

Identificados
los factores
que inciden en
la supervivencia
de los pacientes
con osteosarcoma

Osteosarcoma visto al microscopio
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CENTRALIZAR EL TRATAMIENTOSEGÚNEL TUMOR

De los diez centros que han tomado parte en el estudio, desta-
ca 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 diag-
nostican en Gran Bretaña, una forma de trabajo hacia la que
se debería tender en España.
Centralizar el tratamiento de los tumores infrecuentes resul-

ta beneficioso para el paciente porque si un hospital se espe-
cializa, asegura una mayor calidad del tratamiento. Así, lo ló-
gico es que se constituyan centros de referencia como ocurre
en los países escandinavos, donde existe el Sarcoma Scandi-
navian 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 tu-
mores óseos, concluye la doctora Patiño.

+
European Journal of Cáncer.
“Prognostic factors and outco-
mes for osteosarcoma: An in-
ternational collaboration”.
2009 apr4.

AVANCES CLÍNICOS

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

70%
CIFRAS

casos, la Clínica es el centro
médico español que más ca-
suística ha incorporado a un
estudio internacional en el que
participan 10 hospitales euro-
peos.

243

cientes, importaba que los
datos fueran lo más comple-
tos posible. Así, aunque en un
principio teníamos más ca-
sos, nos limitamos a los 243
que cumplían con el listado
de datos clínicos exigidos pa-
ra el estudio”, detalla la doc-
tora Ana Patiño, del Depar-
tamento de Pediatría, quien
ha integrado el grupo inves-
tigador junto a los doctores
Luis Sierrasesúmaga, direc-
tor delDepartamento,Moira
Garraús y Mikel San Julián,
especialista de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología.

MEJOR PRONÓSTICO. Así, uno
de los resultados que se des-
prende de los datos recopila-
dos en el estudio internacio-
nal señala que, “el osteosarco-
ma tiene mejor pronóstico en
niños que en adultos, lo que
probablemente está relaciona-
do con la localización. El 90%
de los casos en los niños se lo-
calizan en la rodilla, bien en el
fémur distal o en la tibia pro-
ximal. Los tumores en extre-
midades o huesos prescindi-
bles presentan mejor evolu-
ción que los de huesos centra-
les -como la pelvis, la colum-
na o lamandíbula en casos de
osteosarcoma secundario a
radiación- donde el abordaje
quirúrgico es más difícil”, ex-
plica la doctora Patiño.
Según otra de las conclusio-
nes, “la evolución esmejor en
aquellos pacientes a quienes
no se les amputa la extremi-
dad. En la Clínica, por ejem-
plo, tratamosde rescatar la ex-
tremidad afectada en la prác-
tica totalidad de los casos”,
apunta la doctora Patiño.
Igualmente, los resultados
recogidos en el estudio indi-
can una peor evolución de la
enfermedad en aquellos pa-
cientes “que no son tratados
mediante el tratamiento pro-
tocolizado, que incluye plati-
no, adriamicina y metotrexa-
tro o muestran resistencia a
esta terapia”.
Por otra parte, añade, este
metaanálisis internacional

pone de manifiesto que la fe-
cha de diagnóstico del tumor
no está relacionada con el
tiempo de supervivencia de
los pacientes. “Así como en
otro tipo de tumores el pro-
nóstico de hace veinticinco
años era mucho peor que el
actual, con el osteosarcoma
no ha ocurrido lo mismo”.
Este resultado tiene una do-
ble lectura. En las décadas de
1980 y 1990 ya teníamos su-
pervivencias cercanas al
70%. De hecho, en la Clínica
realizamos actualmente se-
guimientos a pacientes que
entonces eran niños, ahora
rondan los 40 años y mantie-
nen una buena calidad de vi-
da. Sin embargo, no hemos
conseguido reducir sustan-
cialmente ese porcentaje del
30% de casos en los que la
enfermedad evolucionamal”.
Precisamente, asegura la
doctora Patiño, incrementar
el porcentaje de superviven-
cia ha sido el objetivo de la
participación de la Clínica en
el estudio internacional.

La doctora Patiño examina unamuestra de un osteosarcoma en el laboratorio.
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CUN � “Actualmente sabemos
que, enmuchos casos de cán-
cer de colon, el componente
hereditario o familiar juega
un papel muy importante”,
asegura la doctoraMaiteHe-
rráiz, especialista del depar-
tamento de Digestivo de la
Clínica Universidad de Na-
varra y responsable de la
nuevaUnidad dePrevención
yConsulta deAlto 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 co-

lon, de forma aislada, en un
solo miembro de la familia y
en ningunomás, sin que apa-
rentemente incida en la en-
fermedad ningún componen-
te hereditario”. Además, se
sabe que uno de cada 5 pa-
cientes 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 co-
rresponden a síndromes de
cáncer hereditarios conoci-
dos y bien determinados. “De
ellos sabemos a qué edad
aparecen los pólipos o los tu-
mores, cuál es su evolución,
qué tratamientos quirúrgicos
deben aplicarse, y el riesgo de
desarrollar otros tumores
fuera del colon que también

“Nuestra finalidad principal
es identificar qué personas
tienenmayor probabilidadde
desarrollar un tumor en el co-
lon, debido a sus anteceden-
tes personales o familiares,
para aplicarles una estrategia
de prevención adecuada”, su-
braya la especialista.

TRES SÍNDROMES HEREDITA-
RIOS MÁS FRECUENTES. Hoy
en día se conocen las carac-
terísticas por las que el per-
fil de un paciente puede co-
rresponder a uno de los tres
síndromes hereditarios más
frecuentes ya determinados
y comprobar así la presencia
de alguno de los genes res-
ponsables de esa predisposi-
ción. “Por ahora se pueden
estudiar en el laboratorio

LA CIFRA

Se sabe que uno de cada 5 pa-
cientes afectados (un 20%),
tienealgún familiar cercano, pa-
dres, hermanosohijos, diagnos-
ticados de un cáncer de colon.

20%

hay que vigilar.”, afirma la es-
pecialista.
Launidaddeprevenciónna-
ce así con el objetivo priorita-
rio de prevenir el cáncer colo-
rrectal en la población gene-
ral y, más especialmente, en
aquellos pacientes con un
riesgo elevado de padecerlo.

Secuenciación
de los genes.

AVANCES
CLÍNICOS

La Unidad de Prevención de Cáncer Colorrectal y la Consulta de Alto
Riesgo examina la posibilidad de contraer la enfermedad tumoral
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La doctoraMaite Herráiz realiza una colonoscopia.

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 descri-
ben a continuación:
� Paciente diagnosticado de cáncer colorrectal antes de los 50
años.
� Paciente con cáncer colorrectal múltiple (dos tumores o más)
quepuedeser sincrónico (apariciónde tumoresalmismo tiempo)
ometacrónico (enmomentos distintos).
� Pacienteconunfamiliardeprimergrado(padres,hermanosohi-
jos) con cáncer colorrectal diagnosticado conmenos de 60 años
� Paciente con, almenos, dos familiares de primer grado (padres,
hermanosohijos)concáncercolorrectaldiagnosticadoacualquier
edad.
� Pacienteo familiaresdiagnosticadosdepóliposenelcolonauna
edad temprana, pordebajode los45años, o conmúltiplespólipos
(más de 10).

hasta cinco genes. Dos de
ellos están asociados a sín-
dromes de poliposis y los
otros tres a casos de cáncer
colorrectal sin presencia de
pólipos. No obstante, es po-
sible que existan más porque
hay familias con numerosos
miembros afectados o que
presentan multitud de póli-
pos, a los que hemos hecho el
análisis de los genes conoci-
dos 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 funda-
menta en el hecho de que de
cada gen existen dos copias.
De este modo, los descen-
dientes pueden heredar la co-
pia 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 po-
blación general, “por lo que
las medidas preventivas se-
rán lasmismas que para cual-
quier persona que no presen-
te componente hereditario.
En caso de heredar el gen con
lamutación quepredispone al
cáncer de colon, deberá tra-
zarse una estrategia de pre-
vención adecuada al síndro-
me que presente el paciente”,
explica la especialista.

DOS GENES RESPONSABLES DE

POLIPOSIS. Existen dos genes
de los que ya se ha comproba-
do su responsabilidad direc-
ta en la incidencia del tipo de
cáncer colorrectal caracteri-
zado por poliposis (genera-
ción de numerosos pólipos).
Los genes responsables de
los síndromes de poliposis
son el gen APC (poliposis
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adenomatosa familiar de he-
rencia autosómica dominan-
te) y el MYH (poliposis ade-
nomatosa familiar de heren-
cia autosómica recesiva).
Para comprobar en un pa-
ciente con múltiples pólipos
en el colon (por ejemplo, 100)
la existencia de la mutación
que predispone a la poliposis
y, como consecuencia, al cán-
cer de colon, los especialistas
de la unidad proceden a se-
cuenciar todo el gen,median-
te un software desarrollado
para esta tarea. Una vez loca-
lizado el lugar donde se sitúa
la mutación “se buscará di-
rectamente en sus familiares
más cercanos, hermanos e hi-
jos, la alteración concreta de
ese gen determinado. En ca-
so de que estos familiares
presenten la mutación, debe-
rán seguir una estrategia de
prevenciónmuchomás inten-
sa, ya que sabemos que el
riesgo de cáncer de colon es
muy elevado”, advierte la es-
pecialista.

En concreto, se sabe que la
probabilidad de padecer la
enfermedad en pacientes
portadores demutaciones en
APC es cercana al 100%.
“Eventualmente los pacien-
tes con una mutación en este
gen desarrollarán cáncer de
colon a una edadmedia apro-
ximada de 45 años”, explica.
En esta situación puede ser
aconsejable extirpar el colon
de forma preventiva ante la
imposibilidad de tratar el nú-
mero tan elevado de pólipos
mediante colonoscopia, dada
la velocidad a la que se gene-
ran 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 lamutación
por haber recibido la copia
sana del gen deberá llevar
unas pautas de prevención
como las de la población ge-
neral. Estas medidas consis-
ten en una colonoscopia a
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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 aten-
ción ver que tiene anemia.
Como en los análisis de
años anteriores todo era
normal le aconseja a Juan
que le practiquen una colo-
noscopia para ver si está
perdiendo sangre por el co-
lon. Sorprendentemente el
especialista que le hace la
colonoscopia le comunica
que han encontrado nume-
rosos pólipos en el colon y
que esa debe de ser la cau-
sa de la anemia. Tiene tan-
tos y tan grandes que no se
los pueden extirpar por vía
endoscópica. Le recomien-
da entonces que sea visto
en laUnidad dePrevención
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 ymu-
rió cinco años después.
Le aconsejan operarse del
colon y hacerse un análisis
genético ya que podría ser
portador de una mutación
en el genAPC (responsable
de un síndrome hereditario
de poliposis). Juan es inter-
venido y cuando el patólo-
go analiza el colon descubre
que almenos cuatro pólipos
de los cerca de 100 que te-
nía muestran ya principio
de tumor. Pero la cirugía ha
conseguido curarle.
A las pocas semanas llega
el resultado del análisis ge-
nético. Se confirma que
Juan tiene una mutación en
el gen APC. Desde la con-
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partir de los 50 años, ya que
el riesgo que presenta de de-
sarrollar un CCR es mucho
menor.
“A los familiares en los que
se ha descartado la presen-
cia de lamutación se les aho-
rra la necesidad de someter-
se a frecuentes colonosco-
pias preventivas, una prueba
segura pero no exenta de
ciertos riesgos siempre asu-
mibles ante la posibilidad de
padecer un cáncer”, precisa
la doctora Herráiz.
En el caso del gen MYH la
determinación de la probabi-
lidad de heredar la alteración
esmás compleja. ElMYHes-
tá asociado a un síndrome de
poliposis que constituye una
novedad en la genética del
cáncer porque es un síndro-
me autosómico recesivo, es
decir, es necesario recibir
una copia alterada del padre
y otra de lamadre para desa-
rrollar la enfermedad. “Por
eso decimos que este tipo de
poliposis tiene un patrón ho-
rizontal. No afecta a indivi-
duos de dos generaciones su-
cesivas (padres e hijos) sino
que ocurre en familiares de
la misma generación, en va-
rios hermanos”, describe.
En líneas generales, a los pa-
cientes con poliposis elevada
se les hace un estudio de los
genes para saber si ofrecen
resultadopositivo a la presen-
cia 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 fre-
cuente que las poliposis,
identificar qué pacientes lo
padecen puede ser más com-
plicado. El síndrome de
Lynch es especialmente fre-
cuente en familias en las que
hay tresmiembros diagnosti-
cados de cáncer de colon en
dos generaciones sucesivas,
sobre todo si uno de ellos tu-
vo la enfermedad antes de los
50 años. Pero además, aque-
llas personas que han sido
diagnosticadas de un cáncer

AVANCES CLÍNICOS
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Es la representación gráfica del
árbol familiar, cuyo objetivo es
conocer qué otros individuos
de la familia tienen la enferme-
dad.

Javier Rodríguez, oncólogo
“Muchos de los pacientes con
cáncer colorrectal nosmues-
tran su inquietud por si sus fa-
miliaresmás cercanos pueden
también resultar afectados. Es-
tas dudas vienen delmayor co-
nocimiento actual de la biología
de los diferentes cánceres here-
ditarios. De ahí la importancia
de la unidad de prevención”.

José Luis Hernández, cirujano
general “Los cirujanos tene-
mos contacto con los pacien-
tes. Cuando operamos un CCR
les explicamos que sus familia-
res directos tienen un riesgo
elevado de padecer un cáncer
de intestino grueso.Les acon-
sejamos acudir a la Consulta
de Alto Riesgo para un segui-
miento más estrecho”.

Oscar Beloqui, Chequeos
“Desde la unidad de Chequeos
trabajamos en constante cola-
boración con el área de Preven-
ción de tumores digestivos,
conscientes de que la evalua-
ción del riesgo en familiares de
pacientes, puede, en algunos
casos, salvarles la vida”.

UNGENOGRAMA

TRESVISIONESMÉDICAS

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, elmayor, es por-
tador de la mutación. Jorge
acude a realizarse una colo-
noscopia como le han reco-
mendado y se comprueba
que de momento presenta
15 pólipos. Como todavía
son pequeños se los pueden
quitar mediante colonosco-
pia. Dentro de un año ten-
drá que volver. María y
Carmen, al no ser portado-
ras de la mutación, no será
necesario que se hagan co-
lonoscopias.

El caso presentado es real, si bien
los nombres de los pacientes son
ficticios con el fin demantener su
confidencialidad.
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de colon sincrónico (dos tu-
mores al mismo tiempo) o
metacrónico (aparición de tu-
mores en dos momentos dis-
tintos de la vida) también
pueden tener un síndromede
Lynch. Un hecho muy llama-
tivo de este síndrome es que
se asocia a tumores de endo-
metrio (matriz), estómago,
ovario, riñones y vía biliar.
Por eso es aconsejable estu-
diar en unidades especializa-
das a aquellas personas que
tienen una combinación de
estos tumores en su familia.
Cuando la sospecha de un
síndromedeLynch esmuy al-
ta, se puede hacer directa-
mente 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 ge-
nes sonmolecularmente dife-
rentes a los tumores esporá-
dicos. Esta diferencia puede
aprovecharse como un pri-
mer filtro diagnóstico cuando
existen indicios de un posible
síndrome de Lynch. Por
ejemplo, a un paciente diag-
nosticado de cáncer de colon
a los 48 años y sin otros ante-
cedentes de cáncer en la fami-
lia, se le estudia “molecular-
mente” el tumor. Si presenta
rasgos moleculares de un tu-
mor de Lynch, se indican en-
tonces los análisis genéticos.
Los pacientes con síndrome
de Lynch presentan entre un

70 y un 80% de riesgo de pa-
decer cáncer de colon a lo
largo de su vida, “por lo que
en estas personas esmuy im-
portante efectuar un segui-
miento detallado”, advierte
la especialista.

PRIMERA CONSULTA EN LA

UNIDAD.Cuando un paciente
acude a la unidad de preven-
ción con indicios de presen-
tar alguno de los síndromes
hereditarios lo primero que
hace el especialista es elabo-
rar un genograma (represen-
tación gráfica del árbol fami-
liar). “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, endo-
metrio, cerebro, riñón o de la
vía biliar, también asociados
a alguno de estos síndro-
mes”, advierte la experta.
Una vez dibujado el árbol
familiar, se observan las ge-
neraciones que han resulta-
do afectadas por la enferme-
dad y la edad de aparición.
“Es muy importante obtener
un genograma bien detallado
–apunta- porque así podre-
mos determinar, con la ma-
yor exactitud posible, el tipo
de síndrome responsable de
los tumores en esa familia”.
Intuida la alteración genéti-
ca que puede estar implicada
en los casos de cáncer en ese
grupo familiar, se deberá se-
cuenciar el gen comprometi-
do en un individuo que haya
padecido el tumor y/o los pó-
lipos. Cuando el resultado
sea positivo, se buscará la
mutación en el resto de fami-
liares que no han manifesta-
do todavía pólipos, ni tumo-
res (según el síndrome del
que se trate). A los indivi-
duos portadores de la muta-
ción se les valorará la estra-
tegia para el tipo de afecta-
ción genética que presenten.

EL ESTUDIOGENÉTICO

Una vez que se decide realizar
el estudio genético sólo es ne-
cesario extraer 10 ml de san-
gre al paciente. En el laborato-
rio de genética se separan los
glóbulos blancos –células san-
guíneas con núcleo- y a partir
de ellos el ADN del paciente.
El siguiente paso es “secuen-
ciar” el gen, o lo que es lo mis-
mo, leer una a una las diferen-
tes letras que componen el
gen. La “secuencia” del pa-
ciente 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 altera-
ción en esa secuencia”, precisa
la especialista. En definitiva,
para determinar la herencia de

un síndrome genético de cán-
cer colorrectal, “la situación
ideal pasa por analizar la san-
gre del paciente que tiene la
enfermedad y comprobar que
da resultado positivo a una al-
teración genética conocida. A
partir de ahí, se puede analizar
el resto de la familia y estable-
cer la relación causa/efecto
entre la alteración que mani-
fiesta el gen y la enfermedad
del paciente”, describe. En es-
te 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 reper-
cusiones que puede tener en
su familia”.
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De izda. a dcha.,Maite Betés,MiguelMuñoz yMaite Herráiz (del
servicio deDigestivo), Óscar Beloqui (Unida de Chequeos), Cristi-
na Carretero (Digestivo), Javier Rodríguez (Oncología), JoséMaría
Araquistáin (Chequeos) y José Luis Hernández (Cirugía).

Pilar Pérez, enfermera de la unidad, coordina la edu-
cación sanitaria al paciente.

La doctora Zárate, bióloga de la unidad deGe-
nética Clínica.
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TECNOLOGÍA

CUN�LaClínica utiliza lami-
crocirugía transanal endos-
cópica (transanal endoscopic
microsurgery, TEM) para ex-
tirpar determinados tipos de
tumores rectales como póli-
pos benignos que debido a su
gran tamaño no pueden extir-
parse mediante una colonos-
copia y tumores malignos de
recto en fase precoz, como el
carcinoma in situ localizado
en lamucosa o tumores en fa-
se T1 (que afectan a la submu-
cosa), según describe la doc-
toraBegoñaOronoz, especia-

Microcirugía endoscópica para extirpar
pólipos y tumores de recto en fase precoz

Se trata de una técnica
poco invasiva que
puede sustituir en los
casos descritos al
tratamiento quirúrgico
convencional

pacientes ni siquiera es posi-
ble la conservación del ano
debido a la proximidad de la
lesión al margen anal, por lo
que se hace necesario practi-
car una colostomía definitiva
(exteriorización del intestino
a través de la pared abdomi-
nal para realizar las deposi-
ciones en una bolsa externa
pegada al abdomen).
Por su parte, la microciru-
gía endoscópica transanal
evita estas complicaciones al
tratar directamente la lesión,
por lo que la recuperación
postoperatoria resulta muy

lista del departamento deCi-
rugía General.
Mediante el procedimiento
mínimamente invasivo se
consiguen evitar los inconve-
nientes de la cirugía conven-
cional -cirugía abierta o lapa-
roscópica-, 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 afec-
ta de forma significativa a la
calidad de vida del paciente,
ya que le puede provocar in-
continencia o necesidad de
acudir con mucha frecuencia
al baño o, por el contrario, di-
ficultad evacuatoria”, explica
la especialista. Esta cirugía
también puede producir, en
un número de casos impor-
tante, alteraciones urinarias
y disfunción sexual. En otros

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

satisfactoria. En la Clínica la
técnica se realiza con aneste-
sia general y el ingreso hos-
pitalario suele situarse entre
48 y 72 horas.

LA TÉCNICA. Para los casos
indicados, el procedimiento
consiste en introducir un rec-
toscopio por vía anal. El rec-
toscopio es un tubo metálico
de una longitud variable (en-
tre 12 y 20 centímetros), a tra-
vés del cual se insufla aire en
el interior del recto con el ob-
jetivo de distenderlo y visua-
lizar así mejor su interior. In-
corpora además tres canales
de trabajo por los que se in-
troduce el instrumental qui-
rúrgico necesario para poder
extirpar la lesión.
En la actualidad hay estu-
dios dirigidos a demostrar la
eficacia de esta técnicamicro-
quirúrgica en lesiones cance-
rosas de recto sin afectación
ganglionar en las que previa-
mente se ha aplicado un tra-
tamiento conjunto de radio-
terapia y quimioterapia. En
caso de que llegasen a confir-
marse los buenos resultados
de esta combinación terapéu-
tica, podría conseguirse evi-
tar en ocasiones la cirugía
convencional con los incon-
venientes que de ella pueden
derivarse. “Demomento, pa-
rece que los estudios inicia-
dos en este sentido aportan
unos resultados comparables
a los de la cirugía convencio-
nal. Aunque todavía habrá
que esperar a corroborarlos
con estudios más amplios”,
indica la doctora Oronoz.

La técnica se realiza
con anestesia general
y el ingreso hospitalario
suele situarse entre 48
y 72 horas.
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Sir David Lane
“Vamos a ganar
la batalla contra
el cáncer”

Proteína p53

IX LECCIÓN
CONMEMORATIVA
EDUARDO ORTIZ
DE LANDÁZURI



Sir David Lane, descubridor de la proteína p53, considera imprescindible un
abordaje multidisciplinar para conseguir el éxito frente a esta enfermedad
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CUN � “Vamos a ganar la batalla contra
el cáncer”. Así de convencido se mos-
tró el doctor sir David Lane, director
del Grupo de Investigación del Cáncer
en la Universidad deDundee (Escocia)
y descubridor en 1979 del gen p53, con-
siderado 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 éxi-
to -anunció- no vendrá sólo de la ma-
no del descubrimiento de un fármaco,
sino de la combinación de un conjunto
de esfuerzos, de un trabajo multidisci-
plinar de científicos, de médicos impli-
cados en la asistencia clínica, de ciru-
janos y de la sociedad en general. Esta
perspectiva multidisciplinar es la que
está marcando la diferencia en el abor-
daje 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 inves-
tigador 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 prac-
ticar ejercicio físico, de conseguir unos
diagnósticos cada vez más precisos, así
como de continuar avanzando en ciru-
gía, en la aplicación de la radioterapia y
en el descubrimiento de nuevos fárma-
cos quimioterápicos cada vezmás efica-
ces. “Toda esta suma de esfuerzos es lo
que poco a poco conseguirá ganar la ba-
talla contra el cáncer”, abundó el inmu-
nólogo.

DESCUBRIMIENTO E IMPORTANCIA DEL

P53. En 1989, diez años después del des-
cubrimiento del gen p53, tuvo lugar otro
hito trascendental. Diversos grupos, en-
tre ellos el del doctor Lane, observaron
que en la mitad de los cánceres apare-
cía mutada e inactivada la proteína p53.
“Este hallazgo fue el que concedió la re-
levancia clínica real al descubrimiento,
ya que corroboró que se trataba de la
proteína clave en el desarrollo del cán-

TRAYECTORIA EJEMPLAR

LASCLAVES

Sir David Lane es director del
Grupo de Investigación del
Cáncer en la Universidad de
Dundee (Escocia), donde su-
pervisa proyectos sobre la fun-
ción de los genes supresores
en tumores humanos. Es res-
ponsable científico del Progra-
ma de Investigación del Cáncer
del ReinoUnido y del Consejo
de Investigación Biomédica de
Singapur. Es internacional-
mente reconocido por haber
descrito el oncogen p53 y el
complejo de la proteína SV40
T y sus consecuencias en la
biologíamolecular del cáncer.

cer”, apuntó. De este modo, “podemos
afirmar que actualmente más de la mi-
tad de las personas en el mundo que su-
fren un cáncer -unos 11 millones de per-
sonas- presentan este genmutado, inac-
tivo, y esta es una de las principales cau-
sas de que estas personas hayan desa-
rrollado cáncer”, indica.
Esta mutación se ha observado “prác-
ticamente en todos los tipos de tumores
más frecuentes”, advierte el doctor La-
ne, incluyendo cánceres tan importan-
tes como los de pulmón, de colon y de
mama.

FUNCIÓN DEL P53. El punto clave de la
importancia del p53 reside en el descu-
brimiento 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 per-
sona 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 prote-
ína aumentan y hacen que la célula res-
ponda a ese daño, que se defienda. “Ahí
es donde radica la importancia de este
gen frente al cáncer, en que es el encar-
gado 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 fre-
nado por la acción de esta proteína,
siempre que esté activada y, como tal,
en funcionamiento”, explica el científico.
En este sentido, se han observado fa-
milias que presentan unos niveles más
bajos de lo normal de p53, debido a una
deficiencia genética. “Son familias cuyos
individuos tienen una predisposición al-
ta a desarrollar cáncer. Se trata de una
evidenciamás de la importancia del p53
como gen supresor de las células tumo-
rales”, advierte el investigador.

EL RETO ACTUAL, LA ATENCIÓN CLÍNICA.
Actualmente, el principal objetivo de las
investigaciones sobre el p53 es llegar a
trasladar los conocimientos que se tie-
nen sobre su funcionamiento a la aten-
ción clínica de los pacientes. En este
sentido, el inmunólogo asegura que po-
drían llegar a desarrollarse sistemas de
detección del cáncer basados en la loca-
lización de alteraciones del p53. “Se po-
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dría tratar a los pacientes de una mane-
ra 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 so-
lución pasaría por activarla”, apunta.
En esta línea, las investigaciones que
más se han desarrollado son las relacio-
nadas con la terapia génica, consistentes
en introducir de nuevo el p53 activo en
la célula tumoral, de manera que vuel-
va a funcionar como supresor o como
reparador del daño celular. “Estos estu-
dios tienen problemas en cuanto al de-
sarrollo de ensayos clínicos en occiden-
te. Tanto en Europa como en Estados
Unidos es muy difícil llevar a cabo en-
sayos sobre terapia génica ya que no se
aprueban fácilmente”, advirtió.

BUENOS RESULTADOS EN CHINA.No ocu-
rre lo mismo en China, donde en estre-
cha colaboración con un investigador
del país oriental ya se están desarro-
llando 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

pacientes mediante procedimientos de
terapia génica consistentes en reintro-
ducir p53 en las células tumorales”.
Al margen de la terapia génica, la otra
estrategia que apunta el doctor Lane se-
ría el tratamiento mediante fármacos
químicos o quimioterapia. En este caso,
habría dos posibilidades de tratamien-
to según cómo se presentase p53 en el
tumor. “Hay que tener en cuenta que
aproximadamente lamitad de los tumo-
res van a presentar el p53 alterado,
mientras que la otra mitad no”, recuer-
da el investigador. De este modo, en
aquellos en los que se muestre inactivo,
los fármacos empleados tendrían como
objetivo revertir esa inactivación, es de-
cir, activar la proteína. Serían fármacos
reactivadores del p53.
Pero en aquellos pacientes en los que
el p53 está activo se trataría de conse-
guir 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 es-
peranzado 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 asisten-
cia clínica a los pacientes este tipo de he-
rramientas terapéuticas, aunque lo más
probable es que sea necesario combinar-
las con otro tipo de terapias convencio-
nales”, explica el doctor Lane.

IX LECCIÓN CONMEMORATIVA EDUARDO ORTIZ DE LANDÁZURI

Sir David Lane impartió un seminario a investigadores del área de oncología del CIMA.

SENSIBILIDADAL CÁNCER

Para un futuromás lejano, sir
David Lane deja la posibilidad
de que si se consigue identifi-
car la sensibilidad de cada per-
sona a desarrollar cáncer en
función de las características
de su p53 o de las de otros ge-
nes 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 planomuy teórico”, con-
cluyó el investigador.

QUÉ ES LAP53

p53, considerado el “guardián
del genoma” es el supresor
por excelencia de las células
tumorales. Numerosos estu-
diosmoleculares desvelan
quemás de la mitad de los
tumores humanos contienen
mutaciones que inactivan
esta proteína.
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El paciente venezolanoCarlos de la Cruz Santana
mejoró los síntomas de la enfermedad gracias
al implante neuroquirúrgico de un estimulador

HISTORIAS
DE LA CLÍNICA

solvieron gran parte de los síntomas del
Parkinson que afectaban a todos los ám-
bitos de su vida.

Trasunavidaplagadadehábitossaluda-
bles ¿cómo fue el momento en que le
diagnosticaron la enfermedad?
Fue hace casi once años, al regresar de
un año sabático en Inglaterra. Los pri-
meros síntomas que sentí fueron la pér-
dida demasamuscular y la aparición de
unas levesmolestias en el hombro dere-
cho por las que asistí a la consulta del
traumatólogo de la familia.

En esa primera consulta, ¿qué determi-
nó el facultativo?
Tras esa primera exploración, el facul-
tativo me dijo que debían practicarme
diversas pruebas. Entre ellas un escá-
ner de cabeza, tronco y extremidades
para descartar la posibilidad de un tu-
mor y una resonancia magnética de la
cabeza y el cuello para eliminar la posi-
bilidad de un accidente cerebro-vascu-
lar. Además, me realizaron un electro-
miograma para evaluar los músculos y

CUN � El primer momento fue de nega-
ción absoluta. “Toda mi vida había sido
un hombre saludable”, se decía asimis-
mo Carlos de la Cruz Santana, natural
deMaracaibo (Venezuela, 1952). Fisico-
químico de formación y profesor univer-
sitario de profesión (titular, emérito y
doctor honoris causa), este venezolano
fue miembro de la selección de balon-
cesto de su país, de la selección univer-
sitaria de Inglaterra y también de la de
Gran Bretaña, entre otras importantes
hazañas deportivas. Así pues, el diag-
nóstico 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

Carlos consiguió reaccionar de forma
positiva. “Si esto me había tocado en la
ruleta de la vida, tendría que adaptar-
me y no desesperarme ante la nueva si-
tuación, para así podermantener las ac-
tividades y las relaciones que dan valor
y alegría”, precisa.
Diez años más tarde y con la enferme-
dad en fase avanzada, comenzó a pulsar
diferentes valoraciones médicas. Le in-
formaron de la posibilidad de un nuevo
tratamiento quirúrgico que podría de-
volverle a una vida relativamente nor-
mal. Se trataba del implante de un neu-
roestimulador en el cerebro que le de-
volvería parte de los impulsos nervio-
sos perdidos ante la falta del neuro-
transmisor dopamina. En el curso de es-
tas consultas surgió el nombre de la Clí-
nica, donde finalmente le operaron y re-

Carlos de la Cruz
“Si el Parkinson
me había tocado,
tendría que
adaptarme”
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“Trato de vivir en un
estadode `solidaridad
gozosa´”

“Afronté la operación con
profunda fe enDios y con
la esperanza deque todo
marcharía bien”

“Si tuviera que volver a
tomar la decisión de ope-
rarme, no lo dudaría”

DECISIÓNY ESPERANZA

varias analíticas completas que resulta-
ron normales.

¿Arrojaron alguna luz sobre su proble-
ma los resultados de las diversas explo-
raciones?
Todos los resultados concluían que yo
era un individuo sano.

¿Y cómo llegaron a diagnosticarle la en-
fermedad de Parkinson?
El traumatólogo me remitió a una neu-
róloga quien, sólo con verme caminar,
me diagnosticó la enfermedad.

Unahistoriaclínicademoledoraparaasi-
milar a los 46 años.
De hecho, inicialmente, no acepté el
diagnóstico. Todami vida había llevado
unos hábitos de vida saludables y había
desarrollado una carrera deportiva co-
mo jugador de baloncesto de la selec-
ción de mi país y de la selección univer-
sitaria de Inglaterra y de Gran Bretaña.
Jugué también con el equipoMOELSde
la liga profesional inglesa. Además, no
bebo, ni fumo y siempre he llevado una

alimentación equilibrada. Por todo ello,
me negué a aceptar el diagnóstico hasta
queme lo confirmó un neurólogo deCa-
racas.

¿Cómoha sido el desarrollo de su enfer-
medad en estos 11 años?
En sus inicios el Parkinson puede des-
cribirse como una enfermedad silencio-
sa. Los primeros signos de la enferme-
dad -temblor en reposo, lentitud demo-
vimientos 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 pro-
ductoras de dopamina, que modulan la
actividad motora. En definitiva, la do-
pamina es la sustancia que permite el
movimiento coordinado.

De modo que para cuando usted mani-
festó los primeros síntomas, la falta de
dopamina en su cerebro era yamuy ele-
vada. Inicialmente, ¿cómo paliaron los
médicos la escasez de esta sustancia
neurotransmisora?
Al principio, la falta de dopamina se pa-
lió con fármacos que contienen una sus-
tancia, la levodopa, que en el cerebro se
convierte en dopamina. Este tratamien-
to va dirigido a reponer aquello que es
deficitario en el cerebro del enfermo de
Parkinson.

¿Quégradodeafectaciónde laenferme-
daddeParkinsonpresentabacuandode-
cidió acudir a la Clínica?
Debido al efecto de la falta progresiva
de dopamina y al uso creciente de me-
dicamentos sustitutivos de esta sustan-
cia neurotransmisora, los síntomas con
los que convivía se traducían para en-
tonces en fluctuaciones motoras. Estas
consisten en momentos de mejoría,
cuando estaba con el efecto de la medi-
cación, y momentos de gran bloqueo e
incapacidad para moverme, que alter-
naban varias veces al día. Además, su-
fría efectos secundarios indeseables co-
mo movimientos involuntarios, somno-
lencia, insomnio, mareos, confusión
mental e hipotensión arterial. Este era
el estado al que había llegado antes de
acudir a la Clínica.

La investigacióndelaenfermedaddePar-
kinsonsedesarrollaenunámbito interna-
cional, ¿por qué eligieron la Clínica?
Varios médicos conocidos me plantea-
ron la posibilidad de una operación pa-
ra implantarme un estimulador en el ce-
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rebro que controlaría los síntomas, pro-
porcionándome mejor calidad de vida.
Debido a los avanzados síntomas que
presentaba, la intervención tenía que ser
vista como una opción viable. La cues-
tión siguiente era ¿dónde?. Entonces fue
cuando comenzamos una serie de con-
sultas con diversosmédicos, entre ellos,
numerosos amigos. De ellas surgió el
nombre de la Clínica y, más en concre-
to, de la Unidad de Trastornos del Mo-
vimiento, como uno de sus servicios de
excelencia en Parkinson. Nos informa-
mos a fondo en internet, donde se reco-
nocía la importante experiencia y exce-
lentes resultados del equipo de neuró-
logos en el tratamiento de los síntomas
de la enfermedad, liderado por el doc-
tor 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
CruzRodríguez-Oroz. Ella seríami neu-
róloga de referencia. También fui eva-
luado por el doctor JorgeGuridi, neuro-
cirujano. Ante los síntomas que presen-
taba, la conclusión fue que yo era un
buen candidato para la cirugía de esti-
mulación.

¿Qué pensó entonces?
De esto hace ya un año y medio. En el
momento afronté la operación y lo hice
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Mary PazMartín, Carlos de la Cruz y la neuróloga de la ClínicaMªCruz Rodríguez-Oroz.

“ELCAMINONOESDEROSAS”

Sus conocimientos y amistades
científicas dieron a Carlos de la
Cruz una base excelente para lle-
gar a entender y poder divulgar la
enfermedad de Parkinson. Su im-
plicación con la enfermedad no ha
sido la de un paciente más. Carlos
de la Cruz ha creado una funda-
ción y ha escrito un libro, El Cami-
no no es de rosas. Memorial de una
lucha contra el Parkinson. En una
narración en tercera persona, re-
lata su vivencia de la enfermedad
y el modo en que ha afectado a su
vida. A modo de profundo agrade-
cimiento, dedica el libro a su mu-
jer 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, con-
fían tanto en la aplicación de téc-
nicas novedosas como en afianzar
las relaciones afectivas que defini-
tivamente, 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.

con profunda fe enDios, con la esperan-
za de que todomarcharía bien y de que,
de este modo, conseguiría mejorar mi
calidad de vida.

Se trata de una delicada operación ¿có-
mo transcurrió?
El implante lo realizaron en dos actos
quirúrgicos distintos, entre los que me-
diaron cuatro días. En la primera de las
cirugías me sedaron pero no del todo,
porque debía estar consciente para ayu-
dar al neurocirujano y a los neurólogos
a encontrar el lugarmás idóneo para im-
plantar los electrodos de estimulación.
Realizaron la intervenciónmediante un
sistema de neuronavegación quirúrgica
que, utilizando la resonancia magnética
y los atlas cerebrales, identifica el nú-
cleo subtalámico que es la diana quirúr-
gica. Junto a este método, un procedi-
miento neurofisiológico aplicado en el
curso de la operación ayuda a definir la
zona exacta del núcleo donde debe rea-
lizarse el implante del electrodo. La des-
treza del doctor Guridi y la experiencia
clínica de la neurólogaRodríguez-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 conec-
tan los electrodos, por debajo de la piel,
a la altura de la cintura. La batería ade-
más de la fuente de energía, contiene el
sistema de programación de los estimu-
ladores. En los días siguientes me pro-
gramaron los electrodos con lo que ob-
tuve una gran mejoría tanto de los sín-
tomas de la enfermedad como de las
complicaciones que me habían induci-
do los fármacos.

¿El resultado ha sido todo lo satisfacto-
rio que esperaba?
Claro que sí. Creo que si tuviera que vol-
ver a tomar una decisión tan difícil, no
lo dudaría.

¿Cómo ha sido capaz de superar estas
dificultades?
Con paciencia y amor. Tengo una her-
mosa familia que ha estado ami lado de
forma incondicional desde el principio.
Además tengo la fortuna de tener exce-
lentes amigos que me han acompañado
en tiempos difíciles. Trato de vivir en un
estado de “solidaridad gozosa”.
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resultados. Llega un momento en el que
muchos pacientes aprenden a hacer los
test y parece que hanmejorado”, afirma.
En este sentido, el doctor Goldberg
apuesta por modificar los cuestionarios
empleadospara evaluar los aspectos cog-
nitivos del paciente, especialmente cuan-
do 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 exis-
ten”. Al mismo tiempo, propone “el de-
sarrollo de otros fármacos para mejorar
la cognición en la esquizofrenia, pues ha-
cen falta nuevasmoléculas para tratar los
síntomas cognitivos”.

Actualidad

CUN � “La mejoría producida por deter-
minados fármacos en el tratamiento de
los síntomas cognitivos de la esquizofre-
nia puede, muchas veces, ser sólo apa-
rente, 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, di-
rector de Investigación Neurocognitiva
del Zucker Hillside Hospital de Nueva
York (Estados Unidos), quien realizó re-
cientemente una estancia en la Clínica,
invitadopor el departamentodePsiquia-
tría y Psicología Médica. El científico
norteamericano va a colaborar en un
proyecto sobre genética y esquizofrenia
en el que está investigando el citado de-
partamento.
Terry Goldberg ha trabajado en el Ins-
tituto Nacional de Salud Mental de Es-
tados Unidos (NIMH por sus siglas en
inglés) hasta 2004, año en el que se incor-
poró al ZuckerHillsideHospital y alAl-
bert Einstein College of Medicine como
profesor de Psiquiatría y Ciencias del
Comportamiento.
El doctorGoldberghadescrito las prin-
cipales alteraciones cognitivas que su-
fren los pacientes con esquizofrenia,
principalmente en la memoria de traba-
jo, un determinado tipo de memoria a
corto plazo.
Así, un estudio del investigador esta-
dounidense cuestiona los efectos reales
obtenidos con los antipsicóticos atípicos
en el tratamientode la esquizofrenia. “La
mejoría de los síntomas cognitivos en es-
te tipo de pacientes podría no ser tanta
como se cree, debido a los problemas de
lametodología utilizada para valorar los

CON
NOMBRE
PROPIO

PREMIOS

La Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica otorgó un premio a la Investi-
gación en Endocrinología Pediátrica y
Crecimiento a los doctores Javier Gó-
mez-Ambrosi,CristinaAzcona,AnaPa-
tiño-GarcíayGemaFrühbeck, durante la
celebraciónde suXXXICongreso. El pre-
mio fue otorgado por el trabajo publica-
do en Journal of Pediatrics titulado: "Se-
rum Amyloid A Concentration is Increa-
sedonObeseChildrenandAdolescents"
que investiga si los niños afectados de
obesidadpresentannivelesséricossupe-
rioresdeSAA(amiloideséricoA), así co-
mo su relación con datos antropométri-
cos y metabólicos.

La doctora Carmen Hernández, del de-
partamentodeRadiología, ha recibidoun
certificado demérito en el Congreso Eu-
ropeo de Radiología.por su póster “Ma-
nagement of peripheral venous malfor-
mations”. De entre las 1.800 comunica-
ciones ypósters presentados seotorgan
15 certificados de mérito.

LadoctoraMartaPeciñaha sidopremia-
da por la Sociedad Española de Psiquia-
tría a través de los laboratorios Whyeth
por una comunicación oral en la XI Reu-
nión Nacional de Residentes de Psiquia-
tría que se otorga entre los residentes de
3ºy4ºañocelebradaenPalmadeMallor-
ca. Este trabajo sebasaenpartede su te-
sis doctoral, realizadabajo la supervisión
de los doctores Javier Schlatter, de Psi-
quiatría y Jorge Sepulcre, del CIMA, so-
bre alteraciones estructurales en la de-
presiónde largaycortaevoluciónysu re-
lación con variables psicopatológicas.

La enfermera María Carrión ha
sidonombradasupervisorade la
nueva Área de Críticos, que en-
globa la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y elÁreadeHos-

pitalización Especial (AHE). El
objetivodeesta iniciativaescre-
ar una unidadde gestión que lo-
gre unificar ambas áreas y esta-
blecer protocolos comunes.

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

El doctor Goldberg y la doctora López.
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� Los doctores Juan Luis Al-
cázar, RosendoGalván,Matí-
as Jurado y Guillermo López,
del departamento de Gineco-
logía y Obstetricia, con la co-
laboraciónde los doctores So-
niaAlbela, y SergioMartínez,
del Hospital Clinic de Barce-
lona, han publicado en la re-
vistaRadiology un estudio so-
bre una técnica que permite
capturar el volumen del útero
mediante ecografía tridimen-
sional, para la posterior nave-
gación virtual a través de éste.
Esta técnica es, además, re-
producible, es decir, diferen-
tes examinadorespueden rea-
lizarla con lamisma fiabilidad.

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

El doctor Felipe Ortuño ha ganado el pri-
mer premio de relatos breves en la cate-
goría de médicos que organiza el labora-
torio Sanofi-Aventis y está destinadoaque
médicos y farmacéuticos narrenpesadillas

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

300 directivos sanitarios
portugueses visitan la Clínica

�Un trabajo desarrollado en
el CIMA y la Clínica ha de-
mostrado que células madre
derivadas de médula ósea y
de tejido adiposo mejoran la
función cardiaca tras un in-
farto en modelos animales.
“En concreto, las células pro-
cedentes de médula ósea ac-
túan sobre el tejido enfermo,
mientras que las células gra-
sas tienen la capacidad de
transformarse tanto en vasos
sanguíneos como en células
cardiacas. Los resultados ob-
tenidos en ratas semantienen
a largo plazo”, explica el bio-
químico Manuel Mazo, in-
vestigador principal del estu-
dio.

�Cercade300directivos pro-
cedentes de más de un cente-
nar de instituciones sanitarias
portuguesashanpodido cono-
cer la experiencia en gestión
hospitalaria de laClínica, gra-
cias a las dos visitas de traba-
jo anuales realizadas al centro
en los últimos cinco años. Las
estancias se enmarcan dentro
del Programa de Alta Direc-
ciónde InstitucionesdeSalud
(PADIS) que imparte la Es-
cuela deDirección yNegocios
AESE de Portugal.
El PADIS es un programa
de gestión hospitalaria dirigi-
do amiembrosde consejos de
administración y directores
de servicios clínicos y de apo-
yo de hospitales públicos y

�AlexMolassiotis, catedráti-
co de Enfermería en el área
de Oncología de la Universi-
dad deManchester, advierte
que los pacientes no conce-
den suficiente importancia a
algunos síntomas serios de
cáncer, y evitan ir a su médi-
co, razón por la cual se hace
necesario mejorar la infor-
mación sobre algunos sínto-
mas claramente vinculados
con la enfermedad, tanto al
público general comoa los fa-
cultativos.
El especialista pronunció la
II Lección de laCátedraMa-
ríaEgea sobre los principales
resultados de su investiga-
ción centrada en elmanejo de
síntomas complejos deriva-
dos de la quimioterapia y la
enfermedad oncológica -co-
mo nauseas, fatiga, disnea,
tos,mucositis o sofocos-, y su
influencia en los afectados y
su entorno. La Cátedra Ma-
ríaEgea de laUniversidadde
Navarra está orientada a im-
pulsar la cultura investigado-
ra entre los profesionales de
la Enfermería. Para ello ha
creado cuatro líneas de estu-
dio: procesos crónicos y cui-
dados de larga duración, en-
vejecimiento, promoción de
la salud y mejora en la cali-
dad de la asistencia.

Mejorar
la información
sobre los
síntomas
del cáncer

Nuevas estrategias
para regenerar el
corazón infartado

privados, y de centros socio-
sanitarios. A cada edición
asiste unamedia de 30 perso-
nasprocedentesdeunosvein-
te centros hospitalarios.
Calculamos que en casi to-
das las instituciones sanitarias
de Portugal trabaja algún di-
rectivo que ha cursado el PA-
DIS en las diez ediciones ce-
lebradas.Hemos tenidoalum-
nos procedentes de estructu-
ras suprahospitalarias, bien
que agrupan a centros sanita-
rios de una zona geográfica o
bien que coordinan áreas de
distintas instituciones, como
la financiación, la gestión, los
sistemas de información…”
explica JoséFonsecaPires, di-
rector del Programa.

Los doctores Jurado, Galván yAlcázar.
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Libros
&Webs

EL ENLACEDE LACLÍNICA

www.cun.es/areadesalud/salud-en-
1000-preguntas/

LASALUDEN 1.000PREGUNTAS
Elportalareadesaludreúneuncompendio
de las preguntas de salud planteadas por
los lectores de la revista “XL Semanal” a
los especialistas de la Clínica durante los
últimoscincoaños.Setratadecuestiones
relacionadasconenfermedades,diagnós-
ticosytratamientos,abordadaspornues-
tros especialistas mediante un lenguaje
divulgativo y publicadas en el suplemen-
to dominical líder de la prensa española.
La sección destaca las últimas preguntas
respondidas e incorpora unbuscador pa-
ra localizar, por especialidad o palabra, la
respuesta al tema que le interese.

ENLACES
DEL
TRIMESTRE

www.msc.es
Ahoraque llegael 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 director del de-
partamento de Gine-
cología y Obstetricia
de la Clínica, doctor
Guillermo López,
acaba de publicar el
libro “Aborto y con-
tracepción”.
La publicación abor-
da en primer lugar la
fisiología de la repro-
ducción en la mujer y
en el hombre, así co-
mo aspectos relacio-
nados con la biología
general de la repro-
ducción, entre los que
destacan los relativos
a la fecundación y al
desarrollo embriona-
rio. El doctor López
entra a continuación
en el tema del aborto,
aborda su tipología y fre-
cuencia, profundiza en las
diferencias entre aborto te-
rapéutico y eugenésico, y
resume la situación legisla-
tiva en países como Rusia,
Gran Bretaña, Estados
Unidos, Italia, China, Holanda, Bélgica
yAlemania. A continuación, comenta la
evolución del aborto enEspaña después
de su despenalización. Según datos del
Ministerio de Sanidad, en 2007 se prac-
ticaron en nuestro país 112.138 abortos,
lo que supuso un incremento del 10%en
relación a la cifra del año 2006.
La segunda parte del libro se dedica a
la contracepción. El doctor López trata
los anticonceptivos hormonales, la píl-
dora postcoital, el dispositivo intrauteri-

no (DIU), losmétodos
de planificación fami-
liar natural (Billings,
sintotérmico, de lac-
tancia-amenorrea), los
métodos mecánicos,
como el preservativo,
y, por último, los qui-
rúrgicos, como la liga-
dura tubárica y la va-
sectomía.
El libro, que cuenta
con varios infográfi-
cos que aportan valio-
sa información visual,
está prologado por Jo-
kin de Irala, profesor
de Medicina Preven-
tiva de la facultad de
Medicina de la Uni-
versidad de Navarra,
quien resume el valor
del texto en los si-

guientes términos: “La in-
formación contendida en
este libro ayudará a quie-
nes algo pueden y deben
hacer para prevenir el
aborto.Haymucho que ha-
cer centrándonos en las

tres personas principalmente involucra-
das en este paradigma: el no nacido, su
padre y su madre. Curiosamente, exis-
te una tendencia a tomar decisiones por
ellos tres. Al no nacido no se le da ni
voz ni voto y se intenta negar su existen-
cia. Del padre raramente se habla co-
mo si nada tuviera que ver con el asun-
to, parece que no tiene ni deberes ni de-
rechos, y a la madre se le ayuda poco si
no se le ofrecen alternativas reales al
trauma del aborto”.

EldoctorGuillermoLópez,consu libro.

Título:Aborto y contracepción
Autor:Guillermo López
Editorial: EUNSA.
Colección Astrolabio
Númerodepáginas: 136
Precio: 12 euros
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www.alergialatex.com
Información práctica para evitar el contacto
con el látex. Consejos, recomendaciones e
información sobre como colaborar con la
Asociación Española de Alérgicos al Látex.

www.semfyc.es
La Sociedad Española deMedicina de Fami-
lia quiere ofrecer un espacio que facilite la
comunicación con los pacientes para mejo-
rar el control de su enfermedad.

Autor: Thomas R. Browne

Editorial:Lippincott,Williams&Wilkins

Número de Páginas: 366

Precio: 45 euros

� Este manual sobre el diag-
nóstico y el tratamiento de la
epilepsia se ha convertido ya
en una excelente guía de con-
sulta rápida para el diagnós-
tico y tratamiento de la epi-
lepsia en todas sus formas.
Proporciona información
completa y centrada en los
aspectos clínicos sobre la cla-
sificación de las crisis epilép-
ticas, las distintas edades de
aparición y situaciones rela-
cionadas, el diagnóstico y el
diagnóstico diferencial, así
como todos los tratamientos
farmacológicos disponibles
(con sus correspondientes
dosis, efectos secundarios e
interacciones).

Neurología

MANUAL
DE EPILEPSIA

Autor: Luis Felipe Pallardo Sánchez

Editorial: Edika Med

Número de Páginas: 384

Precio: 45 euros

� La conjunción de diabetes
y embarazo ha resultado
siempre una situación atra-
yente de estudio para diabe-
tólogos, obstetras y neonató-
logos, donde el feliz resultado
del embarazo va a venir, ló-
gicamente, condicionado por
el buen hacer de los tres es-
pecialistas. En los años 1984
y 1999 vieron la luz dos libros
que dejaron plasmada la ex-
periencia de la Unidad de
Diabetes y Embarazo del
Hospital Universitario La
Paz de Madrid en el segui-
miento y control de esta pato-
logía. Ahora ve la luz una ter-
cera edición de este tratado,
en la que se han introducido
amplias modificaciones. El
nuevo volumen destaca los
aspectos que concitan una es-
pecial atención en el cuidado
de la gestante diabética (de-
tección de la diabetes gesta-
cional, malformaciones con-
génitas, uso de 'bombas de in-
fusión de insulina', evolución
metabólica posparto...)

Autoayuda

DIABETESY
EMBARAZO

Autores: Lee E. Brown

Editorial:Médica Panamericana

Número de Páginas: 371

Precio: 45 euros

� Combina la información
científicamásnovedosa con la
mejor instrucciónpráctica pa-
ra obtener resultados concre-
tos:
•Mejorar la densidadóseapa-
ra combatir la osteoporosis.
•Aumentar la masa y la fuer-
zamusculares, la potencia y la
resistencia.
•Prevenir la lesiones.
•Aumentar la tasametabólica
ósea para quemar más calorí-
as y de un modo más eficaz.
•Mejorar el equilibrio, la fle-
xibilidad, la movilidad y la
estabilidad.
•Reducir los dolores lumba-
res y articulares.
•Disminuir el colesterol y la
presión arterial para reducir
el riesgo de enfermedad co-
ronaria.

Deporte

ENTRENAMIENTO
DE LAFUERZA

Autor:Manuel Díaz-Rubio

Editorial: Panamericana

Número de Páginas: 84

Precio: 14,42 euros

� El objetivo de este peque-
ño libro no es otro que res-
ponder a una serie de pre-
guntas que pueden ser de uti-
lidad para quien padece el
síndrome de intestino irrita-
ble, un cuadro crónico y reci-
divante (con tendencia a las
recaídas) caracterizado por la
existencia de dolor abdomi-
nal y/o cambios en el ritmo
intestinal (diarrea o estreñi-
miento), acompañados o no
de una sensación de disten-
sión abdominal, sin que se
demuestre una alteración en
lamorfología o en elmetabo-
lismo intestinales, ni causas
infecciosas que lo justifiquen.
El conocimiento de la enfer-
medad por parte del pacien-
te es un elemento primordial
para convivir con ella, cum-
plir el tratamiento y ser feliz
por encima de los síntomas
que cotidianamente puede
uno padecer durante las cri-
sis de la enfermedad.

Digestivo

CONVIVIRCON
EL SÍNDROME
DEL INTESTINO
IRRITABLE
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E
LCUERPOHUMANO es un com-
plejo sistema en el que cada una de
sus células tiene asignada una deter-
minada función. La armonía del sis-
tema depende de la sincronía y co-
ordinación entre todas estas funcio-
nes. Tal es la importancia de esta re-
gulación, que el organismo ha evolu-
cionado de tal forma que todas de
sus células poseen mecanismos in-

ternos que “velan” por la bondad de sus actuaciones. Uno de
los elementos clave en este control es la proteína p53, descu-
bierta hace ya 30 años y que debe su nombre a su tamaño (53
kilodaltons). Consciente de su relevancia, uno de sus descu-
bridores, el profesor David Lane, se refirió a ella como “el
guardián del genoma”. Aunque tal credencial pudiera pare-
cer un tanto ostentosa, no se encuentra muy alejada de la re-
alidad. Esta molécula es considerada hoy en día como el ele-
mento 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 exis-

tencia 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 gran-
de 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 cán-
cer. Las células tumorales se originan a partir de células nor-
males de nuestro organismo que sufren alteraciones en su
ADN -causadas por agentes tan diversos como las radiacio-
nes, los carcinógenos químicos o algunos virus-. La acumu-
lación 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.

La proteína p53 tiene un papel esencial en el control de es-
te proceso patológico. De hecho, la inmensa mayoría de cé-
lulas 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 da-
ño 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 desarro-
llo del cáncer. p53 no es uno más de los muchos genes de es-
te 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 suficien-
te. Las células malignas en ocasiones sufren daños en genes
supresores clave, impidiéndoles llevar a cabo su función de-
fensora.
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 desa-
rrollo maligno se encuentran los cánceres de pulmón, de co-
lon, de piel, de ovario, de páncreas, de próstata y de mama.
El impacto que p53 y sus funciones han tenido en la inves-

tigación biomédica es indiscutible. El estudio de esta molé-
cula, 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 pa-
pel fundamental en la defensa contra el cáncer, hay que aña-
dir su relevancia en procesos como el desarrollo embriona-
rio, la regeneración tisular, la respuesta inmunitaria y el en-
vejecimiento.
Hoy en día, la proteína p53 se considera una diana terapéu-

tica de primer orden en el desarrollo de terapias antitumo-
rales 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

p53, el guardián
del genoma

FIRMA
INVITADA
RUBÉN
PÍO
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Hostal - Apartamentos - Pisos para estudiantes 

Habitaciones con baño individual y compartido. 
Alquiler de apartamentos.

Aire acondicionado y wi-fi (consultar disponibilidad).

Travesía Acella 3, bajo 
reservas@hostalacella.com
www.hostalacella.com

T 948 261 000· 948 173 348 
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Apartamentos y habitaciones
junto a la Clínica Universitaria

Travesía Acella 1, bajo (frente a Clínica Universitaria)
T. 948 250 250

www.alojamientosenpamplona.com
info@gestiondealojamientos.com

· Apartamentos de lujo en la Avenida Pío XII.

Perfectamente equipados y amueblados.

· Habitaciones desde 32 euros al día.

Limpieza diaria, cambio de sábanas y toallas.




