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Andrea Pietrabissa, Alessio Pigazzi, Eduardo Targarona y Antonio Lacy.
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Técnica híbrida: segura y
adaptada a los pacientes

La combinación de abordajes instrumentales constituye el futuro
inmediato de la cirugía. Se trata de un procedimiento híbrido que persigue
la seguridad y la medicina basada en la evidencia.

❚ Carmen Cáceres Sevilla

La cirugía híbrida despierta
un "máximo interés, ya que
se está demostrando que no
hay una técnica buena para
todos los casos, sino que te-
nemos que trabajar a medida
para cada paciente", según
Salvador Morales, modera-
dor de la mesa redonda so-
bre Cirugía Híbrida, cele-
brada en la Real Academia
de Medicina y Cirugía de
Sevilla, y coordinador de la
Unidad de Innovación en
Cirugía Mínimamente Inva-
siva del Hospital Virgen del
Rocío, de la citada ciudad.
Alessio Pigazzi, del Com-
prehensive Digestive Disea-
se Center, de California, que
ha participado en la reu-
nión, explica que "si hubiera
que elegir entre Notes y la-
paroscopia, Notes sigue
siendo una técnica experi-
mental limitada por las difi-
cultades con la instrumenta-
ción".

Acceso único
Hay muchos niveles de ciru-
gía mínimamente invasiva
dirigidos a disminuir el trau-
ma al paciente y a la pared
abdominal. Eduardo Targa-
rona, director de la Unidad
de Cirugía Gastrointestinal
y Hematología del Hospital
San Pablo, de Barcelona, se-
ñala que el Single-Port "in-
tenta sumar las posibles
ventajas de un acceso único
con una facilidad intuitiva
como es el uso de técnicas
más basadas en la laparosco-
pia que en la endoscopia fle-
xible. "Permite preservar la
pared abdominal y favorece

una mejoría estética".
Pigazzi apunta que la ci-

rugía asistida por orificio na-
tural, transrectal y transvagi-
nal es la más usada, se trata
de una técnica muy sencilla
de utilizar y el robot mejora
el abordaje a estos orificios,
facilitando y ayudando al ci-
rujano a usar técnicas de su-
tura en lugares difíciles co-
mo la pelvis.

"Por tanto, la cirugía lapa-
roscópica por orificios natu-
rales es, sin duda, "una ciru-
gía segura, más sencilla que
Notes, que logra beneficios
postoperatorios y se puede
llevar a cabo en la mayoría
de los centros hospitalarios
que realizan cirugía laparos-
cópica. De ahí la importan-
cia de mantener registros lo-
cales, regionales y naciona-
les para estudiar más en pro-
fundidad el resultado de es-
ta posibilidad".

Actualmente, según ha se-
ñalado Targarona, es el mo-
mento ideal para que el ro-
bot corrija la dificultad tec-
nológica. "El futuro inme-
diato es eminentemente hí-
brido; debemos ir hacia la
combinación de abordajes
instrumentales con dos ob-
jetivos primordiales: la segu-
ridad y la medicina basada
en la evidencia".

También se han comenta-
do las dos limitaciones de la
cirugía robótica: su alto cos-
te y que aún se desconocen
las indicaciones de esta ciru-
gía respecto de la laparoscó-
pica. Se cree que puede fa-
vorecer el desarrollo del
puerto único; sin embargo,
aún hay que apoyarse más
en la evidencia científica.

Abordaje transcolónico
En cuanto a la cirugía colo-
rrectal, Antonio Lacy, jefe
de Servicio de Cirugía Gas-
trointestinal del Hospital
Clínico, de Barcelona, seña-
la que hay ventajas seguras
en el abordaje transcolóni-
co. "Cada vez van aparecien-
do nuevos instrumentos y
materiales, y todo se resume
en que es necesaria la cola-
boración entre la industria y
los médicos".

En definitiva, y según el
cirujano, "estamos al inicio
de la tecnología Notes, y por
tanto, debemos proseguir en
la cirugía a través de orifi-
cios naturales. La cirugía de
Notes transanal puede ser el
futuro para facilitar esta téc-
nica, y el uso del 3D será im-
prescindible en un futuro
próximo".

CIRUGÍA EL USO DE ORIFICIOS NATURALES DEBE SEGUIR AVANZANDO

➔

La cirugía
laparoscópica por
orificios naturales

parece ser segura y
más sencilla que Notes

con beneficios
postoperatorios

Las limitaciones
actuales de la robótica,
según los cirujanos, son

su alto coste y el
desconocimiento de

indicaciones concretas
respecto a laparoscopia

NEUROCIENCIA

Una estatina
mejora la
memoria y
el aprendizaje
en ratones

❚ Redacción

Un fármaco muy usado
para reducir el riesgo de
enfermedad cardiovascu-
lar y restablecer la fun-
ción de los vasos sanguí-
neos, la simvastatina, co-
mercializada por la far-
macéutica MSD como
Zocor, ha mostrado una
cierta actividad benefi-
ciosa en la enfermedad
de Alzheimer en mode-
los de experimentación
animal, según un estudio
que hoy publica The Jour-
nal of Neuroscience.

Según el trabajo lleva-
do a cabo por el equipo
de Edith Hamel, de la
Universidad McGill, en
Quebec (Canadá) y ava-
lado por los Institutos ca-
nadienses de Investiga-
ción en Salud, la simvas-
tatina, un agente contra
la hipercolesterolemia,
también parece mejorar
el aprendizaje y la me-
moria, aunque este he-
cho sólo se ha observado
en el caso de ratones jó-
venes o jóvenes adultos,
pero no de edades más
avanzadas.

Sólo en jóvenes
Estudios previos del mis-
mo equipo probaron la
utilidad de simvastatina
en modelos de ratones
de 12 meses de edad que
recibieron bajas dosis del
fármaco durante ocho
semanas. En ellos mejo-
ró la función vascular,
pero hubo mejorías de
memoria. La nueva ob-
servación comparó la ad-
ministración de simvas-
tatina a altas dosis du-
rante tres y seis meses en
ratones jóvenes, de seis
meses de edad, y más
viejos, de 12 meses de
edad.

"Los niveles de coleste-
rol mejoraron en ambos
grupos, pero sólo los ra-
tones más jóvenes mos-
traron mejorías en los
test de memoria y apren-
dizaje". Los datos sugie-
ren la utilidad de simvas-
tatina contra ciertos
efectos dañinos del
Alzheimer sobre la me-
moria y el aprendizaje "si
se administra de forma
temprana. Por ello, son
necesarios más estudios
con simvastatina y otras
estatinas que muestren
la acción sobre la proteí-
na beta amiloide".

ENDOCRINOLOGÍA USADO EN CÁNCER

Explican el motivo por el
que rapamicina podría
conducir a la diabetes
❚ Redacción

El fármaco rapamicina,
utilizado en pacientes con
cáncer y trasplantados, po-
dría conducir al desarroll-
lo de diabetes, según con-
cluye un estudio que se
publica hoy en Cell Meta-
bolism.

El trabajo, que ha sido
coordinado por Pere
Puigserver, del Instituto
Oncológico Dana-Farber,
en Boston, Massachu-
setts, ha hallado que la cla-
ve para que esto suceda es
un factor único de trans-
cripción en el músculo co-
nocido como YY1. Los ra-
tones que carecen de YY1
son protegidos de la diabe-
tes cuando se les adminis-
tra rapamicina.

Esto es debido a que la
rapamicina cambia YY1 en
el músculo y conduce a
modificaciones de la es-
tructura química y de los
genes que codifican las se-
ñales de la insulina.

Que la rapamicina alar-
ga la vida, incluso aunque
cause resistencia a la insu-
lina, sigue siendo una es-
pecie de paradoja, ha afir-
mado Puigserver. Su equi-
po tiene indicios de que
puede haber otros factores
en juego. Por ejemplo, el
investigador ha señalado

que la dieta podría ser la
diferencia entre aquéllos
que desarrollan la diabetes
y los que no lo hacen.

Los resultados también
tienen un interés funda-
mental por ser, tal vez, la
primera instancia en la
que la señal de nutrientes
mTOR -a la que se dirige
la rapamicina- ha sido liga-
da a los cambios epigenéti-
cos en el genoma.

El hallazgo podría reve-
lar un mecanismo más ge-
neral por el cual otros
cambios de nutrientes po-
drían actuar a través de
mTOR para controlar el
estado epigenético de los
genes, puesto que inciden
en el metabolismo y las
enfermedades.

Antidiabéticos
En el aspecto práctico, los
resultados apoyan la idea
de que al menos algunas
personas que toman rapa-
micina también deben to-
mar medicamentos anti-
diabéticos. Estos efectos
secundarios también ten-
drán que tenerse en cuen-
ta en cualquier análisis de
coste-beneficio de los usos
adicionales del fármaco.
■ (Cell Metabolism; 2012;
DOI: 10.1016/j.cmet.2012.
03.008).

CON UN MEJOR TRANSPORTE AL MÚSCULO

Una hormona facilita la
absorción de la glucosa
❚ Redacción

Nuevas evidencias apun-
tan que una hormona deja
que los músculos absorban
la glucosa como si nunca
tuvieran suficiente. Ese
factor, que puede ser indu-
cido a partir de células ma-
dre de la grasa, podría dar
lugar al desarrollo de un
tratamiento para reducir
la glucosa en la sangre y
mejorar el metabolismo,
según un informe que se
publica hoy en Cell Meta-
bolism.

Esta nueva hormona de-
rivada de la grasa podría
parecer una alternativa
útil o un complemento a
la insulina, sin embargo
puede hacer esencialmen-
te el mismo trabajo, el en-
vío de la glucosa fuera del
torrente sanguíneo y al in-
terior del músculo.

El equipo de investiga-
dores, coordinados por Jo-
nathan Graff, del Centro

Médico de la Universidad
de Texas Southwestern, en
Dallas, ha manipulado una
vía de desarrollo clave en
las células madre de la gra-
sa de los ratones. Así, en-
contraron que los anima-
les mostraban niveles de
glucosa en sangre muy ba-
jos.

Los músculos de los ani-
males estaban absorbiendo
la glucosa de dos a cuatro
veces la tasa normal, gra-
cias a la abundancia de los
transportadores de glucosa
en su superficie. Ese des-
cubrimiento es tanto más
sorprendente porque los
animales también carecían
de las reservas de grasa,
una condición conocida
como lipodistrofia, que
normalmente se traduce
en lo contrario: hiperglu-
cemia y diabetes.
■ (Cell Metabolism; 2012;
DOI: 10.1016/j.cmet.2012.
03.010).
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