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❚ Karla Islas Pieck Barcelona

La supermicrocirugía es una
técnica eficaz para tratar el
linfedema, ya que consigue
la remisión total en más del
50 por ciento de los casos;
en el resto logra una mejora
importante de la sintomato-
logía, según la experiencia
del grupo de Isao Koshima,
profesor y jefe del área de
Cirugía Plástica y Recons-
tructiva de la Universidad
de Tokyo, en Japón.

Este cirujano, que asegura
ser capaz de dar diez puntos
en un pelo, es el artífice de
la técnica quirúrgica que
consiste en realizar una
anastomosis para enlazar los
vasos linfáticos superficiales
con las venas subdérmicas
de la extremidad afectada,
con ayuda de unas agujas
prácticamente invisibles,
con el objetivo de drenar el
canal linfático.

Durante la I Jornada Mul-
tidisciplinaria sobre Linfe-
dema subtitulada Nuevas
fronteras en el tratamiento, y
organizada por la Fundación
Jaime Planas y la Clínica
Planas con motivo de la I
Conferencia Europea de Su-
permicrocirugía, que se ce-
lebra estos días en Barcelo-
na, Koshima ha explicado
que más de la mitad de los
pacientes intervenidos con
supermicrocirugía recupe-
ran la funcionalidad de las
extremidades afectadas, por
lo que no requieren de me-
didas compresivas para efec-
tuar sus actividades cotidia-
nas.

Este grupo japonés, que
fue el pionero en el mundo,
ha realizado más de 300 in-
tervenciones de este tipo en
la última década y, actual-
mente, una veintena de cen-
tros en todo el mundo la

CIRUGÍA PLÁSTICA EL HOSPITAL DE SAN PABLO HA TRATADO 46 CASOS CON ESTA TÉCNICA

Una técnica quirúrgica desarrollada en Japón y
que ha implantado el Hospital de San Pablo, de
Barcelona, se ha mostrado eficaz para mejorar

de manera significativa el linfedema y consigue
la remisión total de la sintomatología en más de
la mitad de los pacientes.
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La supermicrocirugía consigue
la remisión total del linfedema

Jaume Masià e Isao Koshima, en la Clínica Planas, de Barcelona.
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La anastomosis para
enlazar los vasos

linfáticos superficiales
con las venas

subdérmicas con
microcirugía consigue

curar el linfedema

El próximo reto en este
campo es trasladar la

técnica quirúrgica a los
pacientes con riesgo de
desarrollar linfedema

como una medida
profiláctica

han adoptado como alterna-
tiva terapéutica para esta en-
fermedad, que no dispone
de otro tratamiento curativo
eficaz y que se suele abordar
con fisioterapia y rehabilita-
ción.

Koshima ha explicado a
DIARIO MÉDICO que dicha ci-
rugía tiene también un alto
potencial profiláctico, por lo
que el próximo reto en este
campo es extender la técni-
ca a los pacientes con un

elevado riesgo de desarrollar
linfedema, entre los que
destacan aquéllos en trata-
miento para el cáncer de
mama o de algunos tumores
ginecológicos.

Experiencia en España
El grupo dirigido por Jaume
Masià, director del Servicio
de Cirugía Plástica y Repara-
dora del Hospital de San Pa-
blo y el Hospital del Mar, de
Barcelona, en colaboración
con la Clínica Planas, es el
único en España que ha im-
plantado esta técnica para
tratar el linfedema y uno de
los cuatro centros en Europa
que la practican.

Hasta ahora, el equipo ca-
talán ha tratado 46 casos en
los últimos tres años, de los
cuales 45 han mostrado una
mejora significativa y más

de la mitad de ellos, la remi-
sión completa de la enfer-
medad.

Masià ha señalado que,
según los resultados científi-
cos disponibles, esta técnica
se puede considerar de pri-
mera opción para abordar el
linfedema. Además, ha rei-
terado la importancia de in-
dicar la intervención de for-
ma precoz, incluso en las fa-
ses preclínicas de la enfer-
medad, ya que este factor se
relaciona con las posibilida-
des de éxito del procedi-
miento, así como con la me-
jor evolución del paciente.

A pesar de que la super-
microcirugía es el único tra-
tamiento curativo para esta
enfermedad, se halla aún
muy poco extendida no sólo
en España sino también en
el resto del mundo. Los ex-
pertos coinciden en que se
debe principalmente al alto
grado de complejidad que
presenta pues requiere una
gran destreza quirúrgica,
mucha formación y un largo
entrenamiento.

El linfedema es una complicación que
afecta a entre el 10 y el 20 por ciento de
los pacientes con cáncer de mama.
También se ha asociado con el
tratamiento de otros tumores, además
de los casos de origen primario.
A la I Conferencia Europea sobre
Supermicrocirugía que se celebra hasta
el viernes en Barcelona han acudido los
principales especialistas internacionales
en estas técnicas procedentes de Japón,
Francia, Corea y Finlandia. La reunión es
previa a la celebración del Día del
Linfedema, el próximo sábado, para la

que las asociaciones de pacientes han
redactado un manifiesto en el que
reivindican el derecho a recibir una
atención de calidad para su enfermedad.
Uno de los puntos que destacan es la
necesidad de crear unidades
especializadas para el abordaje de esta
patología desde una perspectiva
multidisciplinar en los hospitales
españoles. Además, han insistido en la
cohesión territorial para garantizar la
equidad en las prestaciones y el
tratamiento del linfedema por parte de
la sanidad pública.

LOS PACIENTES PIDEN UNIDADES ESPECÍFICAS

ENDOCRINOLOGÍA AL IGUAL QUE EL ICTUS

La HbA1c identifica mejor
el riesgo de patologías
que la glucosa en ayunas
❚ Redacción

Las medidas precisas de
hemoglobina A1c (HbA1c)
ayudan a identificar a las
personas en riesgo de su-
frir consecuencias clínicas
mejor que la medida em-
pleada habitualmente ba-
sada en el nivel de glucosa
en ayunas. Ésta es la con-
clusión de un estudio que
se publica hoy en The New
England Journal of Medici-
ne.

La investigación, llevada
a cabo por un grupo de la
Escuela de Salud Pública
Bloomberg de la Universi-
dad Johns Hopkins, en
Baltimore, ha concluido
que, además de predecir el
futuro riesgo de padecer
diabetes, los niveles de
HbA1c también pronosti-
can ictus, enfermedad car-
diaca y mortalidad debida
a todas las causas.

"Como herramienta
diagnóstica, la HbA1c tie-
ne ventajas significativas
sobre la glucosa en ayu-
nas", ha afirmado la coor-
dinadora del trabajo, Eliza-
beth Selvin.

El análisis de la HbA1c
tiene menos variabilidad
de un día a otro, los nive-
les no están afectados por
el estrés o la enfermedad,
posee gran estabilidad y no
es necesario que el pacien-
te esté en ayunas antes de
realizar el test.

El nuevo hallazgo puede
ayudar a médicos y pacien-
tes a intrerpretar los resul-
tado del análisis de HbA1c.
En el estudio, las personas
con niveles de HbA1c de
entre 5,0 y 5,5 por ciento
fueron identificadas como
rango normal. Aquellos in-
dividuos que tenían un ni-
vel del 6,5 por ciento o
más eran considerados
diabéticos y en los que el
nivel se encontraba entre
el 6,0 y el 6,5 por ciento se
encuadraban en el grupo
de "muy alto riesgo" de de-
sarrollar diabetes.

Para llegar a esta con-
clusión, los autores del es-
tudio midieron la HbA1c
en muestras de sangre de
11.000 personas.
■ (N Engl J Med; 2010;
362: 800-11).

ESTADO MEDIADO POR LA ENZIMA SIRT3

La acetilación regula la
oxidación del ácido graso
❚ Redacción

Científicos del Instituto
Gladstone de Virología e
Inmunología de la Univer-
sidad de California, en Es-
tados Unidos, informan en
un estudio que se publica
hoy en Nature de un nuevo
mecanismo que determina
la vía de señalización im-
plicada en la oxidación de
la grasa y en un proceso
identificado como una dia-
na terapéutica potencial
para controlar el metabo-
lismo de la grasa. La diana
es una proteína de la mito-
condria.

"La mayoría de proteí-
nas mitocondriales sufren
una pequeña modificación
química conocida como
acteliación que varía du-
rante las condiciones de
alimentación y ayuno", ha
señalado Eric Verdin, au-
tor principal. "Gracias a
nuestros estudios previos
sabemos que la enzima
SIRT3 está implicada en
eliminar estas modifica-
ciones y entonces especu-
lamos que SIRT3 podría
tener un papel en la regu-
lación del metabolismo".

Para examinar la fun-
ción de la enzima, los au-
tores utilizaron ratones en
los que ambas copias del
gen habían sido borradas.
Curiosamente, los anima-
les que perdieron las dos
copias del gen Sirt3 pare-
cían ser completamente
normales. Los investigado-
res analizaron los ratones
bajo condiciones de ayu-
no. Durante éste, se incre-
mentó la expresión de
SIRT3 en el hígado, órga-
no que ayuda a mantener
el equilibrio energético del
organismo. Los hígados de
ratones sin SIRT3 tuvieron
niveles más altos de grasa
y triglicéridos que los ani-
males normales, debido a
que los ratones no podían
quemar grasa. El equipo
de Verdin ha hallado que
la enzima LCAD estaba hi-
peracetilada y contenía
más grupos acetilo y la en-
zima tenía reducida la ac-
tividad.

Los autores han conclui-
do que la acetilación es un
nuevo mecanismo que re-
gula la oxidación del ácido
graso.
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