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Francesc Canals, del Valle de Hebrón Instituto de Oncología (VHIO).
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Profesionales del MD An-
derson Cancer Center de  
Madrid han realizado por 
primera vez en esta comuni-
dad autónoma una neumo-
nectomía por videotoracos-
copia, la extirpación com-
pleta del pulmón de un pa-
ciente oncológico a través 
de una cirugía mínimamen-
te invasiva que emplea una 
incisión de apenas cuatro 
centímetros.  

"Se trata de un paso muy 
importante en el ámbito de 
la cirugía mínimamente in-
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vasiva, ya que esta técnica 
permite la realización de ci-
rugía intratorácica comple-
ja de forma poco agresiva 
y con muchas menos com-
plicaciones que la toracoto-
mía convencional”, explica 
Ramón Moreno Balsalobre, 
jefe del Servicio de Cirugía 
Torácica y coordinador de la 
Unidad de Videotoracosco-
pia y Mínima Invasión del 
citado centro, cuya unidad 
ha realizado en el último 
año el 80 por ciento de las 
intervenciones oncológicas 
del tórax por videotoracos-
copia. 

El principal beneficio de 

esta técnica es la rápida re-
cuperación del paciente 
frente a la cirugía abierta. 

CLAROS BENEFICIOS  

En concreto, 12 horas des-
pués de la operación el pa-
ciente ya está sentado y co-
miendo en la UCI, si no sur-
gen complicaciones, y se es-
tima que esté dado de alta 
en tres o cuatro días, fren-
te a los ocho o diez de hospi-
talización con cirugía abier-
ta."Hasta el momento, en 
España y en el resto de Eu-
ropa esta técnica se ha rea-
lizado en contadas ocasio-
nes, principalmente debi-

do a la alta complejidad del 
procedimiento y a la necesi-
dad de una formación espe-
cífica. En la actualidad, sólo 
el 10 por ciento de los ciru-
janos torácicos manejan 
este abordaje". 

La videotoracoscopia es 
una evolución de la cirugía 
tradicional que emplea pe-
queñas incisiones para in-
troducir en el interior de la 
cavidad pleural una óptica 
y el instrumental quirúrgi-
co necesario. Consigue ade-
más reducir el tiempo qui-
rúrgico y el dolor postope-
ratorio sobre la pared to-
rácica, mejorar la movilidad 

Laboratorios de todo el mundo se han dividido 
el genoma para estudiar cada cromosoma

Algunas proteínas del cro-
mosoma 16 están implica-
das en el desarrollo de pato-
logías autoinmunes, como 
el lupus, en diversos tipos 
de cáncer, en obesidad y 
otros trastornos del meta-
bolismo, así como en enfer-
medades nerulógicas, según 
el actual conocimiento cien-
tífico. No obstante, la infor-
mación sobre unos 300 de 
los 870 genes que confor-
man este cromosoma resul-
ta aún un misterio para la 
investigación. De hecho, 
muchas de las proteínas 
que están codificadas por 
estos genes no se han estu-
diado nunca y ni tan sólo 
se ha podido comprobar su 
existencia desde un punto 
de vista científico. 

Ahora, una veintena de 
grupos de investigación de 
ocho centros españoles que 
forman parte del Consor-
cio Cromosoma 16 se están 
metiendo de lleno en la ta-
rea de caracterizar estos ge-
nes dentro del Proyecto Es-
pañol Proteoma Humano, 
que forma parte de la inicia-
tiva internacional Human 
Proteome Project impulsa-
da por la Organización Pro-
teoma Humano (HUPO, en 
siglas en inglés), según ha 
explicado Francesc Canals, 
director del laboratorio de 

España rastreará el cromosoma 
16 en el proyecto del proteoma

Una veintena de grupos de trabajo nacionales 
investigan las proteínas de sus 870 genes
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proteómica del Valle de He-
brón Instituto de Oncología 
(VHIO), en Barcelona. 

Este grupo de investiga-
ción es uno de los que traba-
jan en este proyecto interna-
cional, cuya finalidad es ca-
racterizar las proteínas co-
dificadas por los diferen-
tes genes de todo el genoma 
humano y que se han dividi-
do por cromosomas entre 
los centros de los diferentes 
países participantes. Por 
una parte, se pretende cono-
cer la función de cada uno 
de los genes y proteínas, así 
como su función biológica y 
molecular, y su implicación 

en la aparición de algunas 
enfermedades para poder, 
en el futuro, desarrollar he-
rramientas diagnósticas y 
terapéuticas. 

En el caso del cromosoma 
16, cada uno de los labora-
torios españoles implica-
dos, que se han sumado a la 
ProteoRed-ISCIII, se encar-
gará de estudiar unas 100 
proteínas a lo largo de cua-
tro años, por lo que se cen-
trarán en unos 25-30 genes 
por año. 

Uno de los primeros obje-
tivos es poner a punto técni-
cas de análisis, como la es-
pectrometría de masas, ade-

más  de detectar las proteí-
nas que hasta ahora se des-
conocen. "Es una situación 
que se retroalimenta: como 
no hay información sobre 
ellas, no se estudian y que-
dan huérfanas. Por eso es 
importante hacer un esfuer-
zo sistemático, que es muy 
complicado de organizar y 
abordar. Seguramente todas 
las proteínas están implica-
das en funciones importan-
tes", ha indicado Canals a 
DIARIO MÉDICO. 

Además, para validar los 
métodos analíticos que se 
estudien, los diferentes gru-
pos de trabajo se intercam-

biarán las proteínas asigna-
das. También, en una segun-
da fase del proyecto, se rea-
lizarán otras investigacio-
nes orientadas a buscar he-
rramientas de diagnóstico o 
nuevas dianas, para lo que 
se intercambiará la infor-
mación sobre los diferentes 
cromosomas. 

El consorcio se ha organi-
zado en cinco grupos de tra-
bajo: proteínas/microarrays 
de anticuerpos, expresión 
de proteínas y péptidos es-
tándar S/MRM, secuencia-
ción de proteínas, bioinfor-
mática y salud, y biobancos.  

El mapeo del genoma re-
veló que el organismo hu-
mano consta de 20.300 ge-
nes y, ahora, obtener este 
mapa completo de las pro-
teínas humanas, será una 
labor más complicada debi-
do a que existen millones de 
variantes diferentes de pro-
teínas en el cuerpo humano. 
Por este motivo los investi-
gadores trabajan intensa-
mente para describir el pri-
mer Proteinatlas del cuerpo 
humano.

Cada uno de los 
grupos españoles 
implicados en la Proteo 
Red-ISCIII se 
encargará de estudiar 
unas cien proteínas 
durante cuatro años, 
unos 30 genes por año

precoz y minimizar el daño 
inmunológico y los requeri-
mientos de analgesia posto-
peratoria. Además, reduce 
complicaciones y mejora el 
resultado estético. 

INDICACIONES  

La neumonectomía por vi-
deotoracoscopia se practica 
en pacientes que presentan 
tumores torácicos centrales 
que afectan al árbol bron-
quial principal "sin compro-
meter estructuras vascula-
res centrales ni órganos vi-
tales", indica el especialista 
del MD Anderson Cancer 
Center Madrid. 
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Los pacientes obesos 
con diabetes tipo 2 so-
metidos a una cirugía 
bariátrica, en concreto, a 
un bypass gástrico en Y 
de Roux, experimentan 
una reducción de la glu-
cemia hasta el punto de 
que algunos pueden 
abandonar la medica-
ción antidiabética inclu-
so antes de empezar a 
perder peso. Las causas 
de este efecto de la ciru-
gía se desconocen, aun-
que se sugería que po-
dría deberse a cambios 
en las hormonas intesti-
nales que participan de 
la regulación del apetito. 

Un trabajo que se pu-
blica en el último núme-
ro de Science, coordina-
do por Nicholas Stylo-
poulos, en el Hospital 
General de Massachu-
setts (Boston), propone 
como hipótesis que la 
llamada rama de Roux 
formada en la cirugía, y 
por la que se altera la se-
cuencia de la digestión, 
genera una reprograma-
ción del metabolismo de 
la glucosa, específico de 
la estructura en Roux. 

Para demostrar esa 
idea, los científicos rea-
lizaron el bypass gástri-
co en ratas obesas y 
compararon el perfil me-
tabólico de la rama de 
Roux con el exhibido en 
el segmento intestinal 
correlativo de roedores 
intervenidos, aunque no 
con la técnica de Y en 
Roux. Hallaron que la 
glucosa intestinal de las 
ratas operadas metabo-
lizaba como si los ani-
males no sufrieran dia-
betes. No ocurría así en 
los intestinos recons-
truidos de las ratas que 
actuaban como grupo 
control, donde los nive-
les de la glucemia se-
guían elevados. 

Estas diferencias con-
firmaron las hipótesis 
de los investigadores so-
bre los efectos beneficio-
sos del bypass gástrico 
en Y de Roux en el me-
tabolismo de la gluco-
sa, aunque habrá que 
determinar si esto es ex-
trapolable al hombre.

El 'bypass' 
gástrico 
remodela el 
metabolismo 
de la glucosa
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