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El Programa de tratamien-
to de emergencia aórtica 
que ha implantado el Ser-
vicio de Angiología y Ciru-
gía Vascular del Hospital 
Universitario de Bellvitge, 
que dirige Ramon Vila Coll 
en Barcelona, ha contribui-
do a aumentar en un 20 por 
ciento la supervivencia de 
los pacientes que sufren 
una ruptura de aneurisma 
aórtico. Según los últimos 
datos disponibles, la super-
vivencia de estos enfermos 
ha pasado de un 40 a un 60 
por ciento en los últimos 
años. 

El protocolo de actuación 
se basa en estructurar la 
atención de urgencias en el 
centro de tal forma que to-
dos los pacientes que pue-
dan ser candidatos al trata-
miento por medio de la co-
locación de una endopró-
tesis puedan ser identifi-
cados de manera adecuada 
y en el mínimo tiempo posi-
ble. 

Según ha recordado Vila, 
el tratamiento endovascular 
consiste en colocar una pró-
tesis dentro de la aorta de 
forma mínimamente invasi-
va con la ayuda de catéteres 
por medio de una pequeña 
incisión en la ingle. La inter-
vención se realiza con el pa-
ciente consciente y aneste-
sia local, lo que reduce los 
riesgos asociados a la ciru-
gía abierta convencional. 

"Este tipo de operación, 
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diagnóstico diferencial ade-
cuado en los enfermos que 
acuden con dolor de espal-
da y mareos -causados por 
el descenso de la tensión ar-
terial-, ya que este mismo 
cuadro clínico es compati-
ble con el cólico nefrítico, 
por ejemplo. "La oportuna 
sospecha de ruptura de 
aneurisma aórtico es funda-
mental", ha puntualizado el 
especialista. 

Además, el Hospital Uni-
versitario de Bellvitge tra-
baja con la reconstrucción 
3D por medio de tomografía 
computarizada, lo que per-
mite efectuar la navegación 
y la reparación de los va-
sos de manera virtual. Es 

Ramon Vila Coll, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Bellvitge.
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El colesterol activa una 
ruta de señalización que 
se ha relacionado con el 
cáncer, según un estudio 
que se publica en Natu-
re Communications. 

La vía canónica de 
Wnt promueve el creci-
miento y la división ce-
lular y está más activa 
en las células embriona-
rias en el desarrollo. La 
sobreactivación de esta 
ruta en células maduras 
se ha vinculado al desa-
rrollo de cáncer. 

El autor principal del 
trabajo, Wonhwa Cho, ha 
señalado que su inves-
tigación describe "un 
nuevo papel regulador 
para el colesterol y tam-
bién presenta una inte-
resante diana terapéuti-
ca para la supresión de 

El colesterol activa una 
ruta de señalización que 
promueve el cáncer
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la vía canónica de seña-
lización de Wnt". 

Cho y su equipo bus-
caban nuevas proteínas 
que se unan al colesterol 
cuando descubrieron un 
sitio de unión para 
Dishevelled. Esta proteí-
na está implicada tanto 
en la vía canónica como 
en la no canónica de Wnt 
y se asocia a procesos 
como el movimiento y la 
organización celular. 
Cuando el colesterol se 
une a ella, la señal prosi-
gue por la vía canónica, 
algo que no sucede en 
ausencia de colesterol. 

De hecho, los científi-
cos observaron que los 
incrementos localizados 
de colesterol en la mem-
brana celular promovían 
de forma selectiva la se-
ñalización canónica so-
bre la no canónica.

La revista The Lancet 
Oncology publica en su 
último número un estu-
dio �que ha contado con 
participación gerunden-
se� donde se demuestra 
que las terapias diana, 
que se han introducido 
durante la última déca-
da para tratar neopla-
sias hematológicas, alar-
gan la supervivencia de 
los pacientes.  

En el estudio han par-
ticipado dos científicos 
del Instituto de Investi-
gación Biomédica de Ge-
rona y profesionales del 
Instituto Catalán de On-

Las terapias diana 
elevan supervivencia en 
neoplasia hematológica
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cología gerundense: 
Gemma Huesca-Gelis y 
Rafael Marcos-Gragera, 
según ha informado el 
Instituto Catalán de la 
Salud en un comunica-
do.  

Los investigadores 
han analizado 560.400 
casos de neoplasias he-
matológicas, registradas 
entre 1997 y 2008 en 20 
estados de Europa, rea-
lizando así el estudio 
más importante de su-
pervivencia en pobla-
ción adulta que se ha he-
cho en el continente eu-
ropeo entre los pacientes 
con este tipo de enferme-
dad maligna.

muy importante que el dis-
positivo esté cerca del área 
de urgencias del hospital, 
para poder definir de mane-
ra más rápida qué pacientes 
podrían ser intervenidos; 
"en esta patología, cada mi-
nuto que pasa empeora el 
pronóstico y baja la super-
vivencia". Este avance técni-
co es fundamental, ya que 
permite planificar la inter-
vención y definir el tama-
ño exacto y las característi-
cas de las prótesis necesa-
rias. Para ello es importan-
te que esté disponible un 
amplio surtido de endopró-
tesis para que los cirujanos 
puedan elegir la más conve-
niente en cada caso.

que se realiza en un 70 por 
ciento de los casos, es mu-
cho menos agresiva que la 
cirugía abierta convencio-
nal y no sólo consigue mejo-
res tasas de supervivencia, 
sino que también mejora los 
resultados postoperatorios. 
Los pacientes pasan menos 
días en la UCI, es decir, se 
recuperan y se reincorporan 
a la vida diaria con más ra-
pidez". 

Una de las claves del éxi-
to de este programa consis-
te en la adecuada formación 
y coordinación de los profe-
sionales que conforman los 
equipos de urgencias del 
hospital y, especialmente, 
en conseguir que se haga el 

Un estudio que se publica 
hoy en Nature Communica-
tions explica por qué los pa-
cientes con fibrosis quísti-
ca desarrollan diabetes más 
a menudo que las personas 
de su misma edad sin la fi-
brosis.  

La fibrosis quística apa-
rece por las mutaciones en 

El gen 'CFTR', implicado en fibrosis quística, 
también podría asociarse a la diabetes
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el gen CFTR, que, a su vez, 
generan una acumulación 
de mucosidad en el pulmón. 
Los estudios epidemioló-
gicos han demostrado que 
los pacientes con la enfer-
medad desarrollan diabe-
tes a menudo, pero hasta 
ahora se desconocían las 
causas. 

Hsiao Chang Chan, de la 
Universidad China de Hong 

Kong, es el primer autor del 
trabajo en el que se de-
muestra que el CFTR tam-
bién está expresado en el 
páncreas, donde modula la 
secreción de insulina indu-
cida por glucosa de las cé-
lulas beta. Además, estos 
científicos han constatado 
que un fármaco experimen-
tal para el tratamiento de la 
fibrosis quística restaura la 

función normal de las célu-
las beta con la mutación. 

El estudio revela un pa-
pel del gen antes descono-
cido y que resulta determi-
nante en el funcionamiento 
de las células beta pancreá-
ticas; además, sugiere una 
estrategia terapéutica que 
potencialmente podría ser 
útil en la diabetes asociada 
a la fibrosis quística.
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