
38 noticias.cun julio-septiembre 2010

Q UERIDO/A AMIGO/A. 
Te escribo para darte
las gracias por darme
un trocito de tu hueso 

y por haber sido tan valiente. 
Gracias a ti y al doctor San Julián 
y al doctor Crespo y a todas las
personas que me han cuidado, 
mi pierna crecerá bien, pero sobre
todo gracias a ti porque hacía falta
tu hueso para salvar mi pierna. 

Mi mamá quiere dar las gracias a
tu familia, dice que han sido muy
generosos y que siempre les estará
agradecida. 

Quiero que sepas que siempre 
estarás dentro de mí (literalmente).

Me gustaría abrazarte pero mi ma-
má me ha dicho que no podrá ser.

Desde aquí te mando mi abrazo,
besos y te doy las gracias amigo/a.

Soy Xavier y tengo 10 años. Mi dirección
está en el hospital, por si quieres o puedes
venir a visitarme.

LOS TUMORES ÓSEOS son una pato-
logía poco frecuente, que afecta princi-
palmente a niños y adolescentes. En el
tratamiento quirúrgico de estas lesiones,
es necesario en ocasiones contar con te-
jido óseo humano para poder recons-
truir la extremidad una vez eliminado el
tumor. Los bancos de huesos han su-
puesto una gran ayuda en el tratamien-
to conservador de la extremidad de es-
tos pacientes. Desde principios de los
años 80 contamos en la Clínica Univer-
sidad de Navarra con un excelente ban-
co de huesos para el tratamiento quirúr-
gico de estos tumores. El profesor Ca-

ñadell, que fue pionero en esto como en
tantas otras cosas, quiso disponer de es-
te medio para poder ofrecer las mejores
alternativas a cada paciente. La expe-
riencia de la Clínica con esta patología
y con este tipo de tratamientos es una
de las mayores de Europa, a pesar de
ser una patología muy poco frecuente,
porque acuden pacientes con tumores
óseos de todo el estado español, y de
muchos otros países. Una de las razo-
nes por las que la Clínica tiene un me-
recido reconocimiento en este campo es
la gran generosidad de los navarros a la
hora de donar órganos o tejidos. Esto

hace que podamos contar siempre con el
mejor tejido para cada caso particular.

El protagonista de esta historia, Xavier,
quiere agradecer a su donante el haber
tenido esta generosidad. Le hubiera gus-
tado hacerlo personalmente (preguntó
“en qué habitación estaba ingresado”),
pero al no ser posible (también por mo-
tivos de confidencialidad) lo hace por
medio de estas líneas. 

El doctor Mikel San Julián es especialista del
Departamento de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología de la Clínica.
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