12 al 18 de abril de 2010

Fecha:

MEDICINA

CIRUGÍA REPARADORA

DIRIGIDO POR JOAN PERE BARRET, DEL HOSPITAL VALLE DE HEBRÓN

12/04/2010

TRAUMATOLOGÍA

MAYOR

Primer trasplante de tejido por
microcirugía en un tetrapléjico

La mitad de las
sufrirá alguna fr
causa de la oste

El trasplante de un filete de tejido de la región
lateral del tórax mediante microcirugía reparadora ha permitido mejorar la sensibilidad de la
Barcelona

Un equipo coordinado por
Joan Pere Barret, jefe del
Servicio de Cirugía Plástica
y Quemados del Hospital
Universitario Valle de Hebrón, de Barcelona, ha realizado con éxito el primer
trasplante de tejido sano
procedente de la región lateral del tórax a una zona afectada por úlceras isquiáticas
en un paciente tetrapléjico
por medio de técnicas de
microcirugía reparadora. Se
trata de la primera intervención de este tipo que se realiza en el mundo, en la que
se han trasplantado también
las arterias y venas del injerto y se ha podido mejorar
notablemente la sensibilidad en la zona afectada del
paciente.
Este tipo de trasplante ya
se había realizado en una Joan Pere Barret, del Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona.
decena de pacientes parapléjicos, pero hasta ahora no
sibilidad de trasplantar tejise había podido llevar a los El trasplante de tejido
dos con estructuras nervio- El próximo paso es
tetrapléjicos debido a la alta
sas que podrían mejorar la trasladar la técnica al
sano a las zonas
complejidad que implica desensibilidad protectora en
afectadas por úlceras
trasplante de filetes de
sarrollar la microcirugía en
esta zona.
nervios
a nivel lumbar o
arterias con una capa mus- isquiáticas en pacientes
En concreto, uno de los
cular muy débil o prácticapróximos proyectos de estos
tetrapléjicos con
intercostal para
mente inexistente.
cirujanos es trasladar la téc- mejorar la sensibilidad
microcirugía mejora la
Barret ha explicado que
nica al trasplante de nervios
sensibilidad
esta cirugía se ha realizado
vascularizados, ya sea con o por coartación nerviosa
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zona del isquion, afectada por una llaga, en un
paciente tetrapléjico. Es la primera intervención
de este tipo que se hace en el mundo.

en colaboración con los prosin tejidos blandos, en pafesionales del Servicio de do trasplantado ha recupera- cientes con lesión medular. mesa la posibilidad de proRehabilitación, que dirige do el aspecto que tenía antesActualmente este estudio es- bar esta opción terapéutica
Ampar Cuxart, y de la Uni- de la lesión medular. Los re- tá en fase de reclutamiento y en pacientes que no han dedad de Lesión Medular, co- sultados de este procedi- se pretenden injertar y re- sarrollado úlceras isquiátiordinada por Miguel Àngel miento se han mantenido a vascularizar filetes nerviosos cas, pero que tienen ese riesGonzález, ambos en este los doce meses de segui- de hasta 30 centímetros de go asociado, como una mehospital catalán.
miento, según ha detallado largo a nivel lumbar o inter- dida profiláctica.
Actualmente, los pacien- Barret.
costal para conseguir la Barret ha matizado que
tes tetrapléjicos que desarro- A su juicio, estos datos coartación nerviosa.
antes será necesario repetir
llan llagas suelen ser trata- abren la puerta a nuevas opla técnica en otros pacientes
dos con cirugía reparadora ciones para el tratamiento Medida profiláctica
tetrapléjicos para poder afirconvencional que normal- con técnicas de microciru- Además, los resultados que mar que se trata de una almente se hace a partir de te- gía para los pacientes alguna se han obtenido de la micro- ternativa de primera elecjido cercano a la lesión. Uno lesión medular, como para- cirugía reparadora para me- ción para abordar y prevenir
de los principales problemas plejia, tetraplejia y espina bí- jorar la sensibilidad en los las recidivas de las úlceras isque comporta esta alternati- fida, ya que se plantea la po- tetrapléjicos ponen sobre la quiáticas.
va es que el tejido vecino
suele ser más fibroso y tener
una menor capacidad de
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protección contra las lesiones, por lo que el riesgo de
Una de las grandes limitaciones de la
Joan Pere Barret dirigió también el
desarrollar recidivas es basmicrocirugía actual es que requiere
equipo de 30 personas del Valle de
tante alto.
una gran destreza por parte de los
Hebrón que hace dos semanas efectuó
Nuevas expectativas

El primer paciente que se ha
tratado con esta nueva técnica en el Valle de Hebrón
es un varón tetrapléjico de
unos 40 años, con cuadro de
úlceras isquiáticas, que ha
podido recuperar parte de la
sensibilidad en la zona afectada, además de que el teji-

cirujanos para dar buenos resultados.
"Una precisión milimétrica, de
relojero", en palabras de Joan Pere
Barret. En su opinión, la robótica tiene
mucho que aportar en este campo en
los próximos años, ya que se podrán
aprovechar todas las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para
optimizar la precisión y los cirujanos se
podrán enfocar a desarrollar y mejorar
las técnicas quirúrgicas.

el tercer trasplante de cara de España
durante una compleja intervención que
duró más de 24 horas y que afectó al
75 por ciento del rostro. Aunque por el
momento no han podido adelantar más
datos en espera de la evolución del
paciente, en atención a la legislación
vigente sobre la protección de la
intimidad del donante y receptor, el
centro ha informado que se recupera
de manera satisfactoria.

Hospital Universitari Vall d'Hebron
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Un trabajo internacional S
coliderado por Adolfo Dí- sól
ez-Pérez, jefe del Servicio pa
de Medicina Interna del de
Hospital del Mar, de Bar- qu
celona, y Robert Lindsay, era
del Centro de Investiga- mu
ción Médico de la Univer- est
sidad de Massachusetts, en un
Estados Unidos, ha con- en
cluido que gran parte de do
las mujeres con alto riesgo go
de sufrir fracturas asocia- E
das a osteoporosis no per- for
ciben las implicaciones de res
presentar factores de ries- ros
po
go importantes.
El estudio GLOW (Glo- tes
bal Longitudinal Study offra
Osteoporosis in Women
), pe
que se publica en el último die
número deOsteoporosis In- gic
ternational,ha recopilado ma
información de 60.000 pañ
mujeres posmenopáusicas do
de diez países. "Los resul- D
tados nos permitirán men- cip
talizar a las mujeres de la año
importancia de tomarse cas
en serio su enfermedad", po
nó
ha dicho Díez Pérez.
A su juicio, "la osteopo- un
rosis no sólo está infra- suf
diagnosticada e infratrata- cie
da, sino que una vez detec- 38
tada la percepción de en- cid
fermedad también está un
por debajo de otras patolo- de
gías de las que las mujeres tur
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La ingesta cont
sushi cambia el

CM
Londres tac
Un equipo de investigado- el m
res de la Universidad Pie- par
rre y Marie Curie, en Pa- sum
rís, y del Centro Nacional do
de Investigaciones Cientí- po
ficas de Francia ha caracte- do
rizado enzimas digestivas han
carbohidratadas de una ma
bacteria marina que se ali- to:
menta de especies de algas C
rojas. El grupo, que ha es- car
tado coordinado por Mir- po
jam Czjzec, ha comparado de
el metaboloma intestinal llia
de 13 japoneses y 18 norte-en
americanos y ha demostra- lisa
do que los genes que codi- jas
fican para las citadas enzi- qu
mas han sido transferidos po
a las bacterias intestinales me
de los individuos japone- po
ses, pero no de los ameri- do
ció
canos.
La explicación puede es- ma
tar en la alimentación. Se- paí
gún apuntan los autores exp
en el último número de
Nature, el continuo con- 10.

