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Clemente Muriel, de la Universidad de Salamanca.
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Próximo objetivo en el control del dolor
neuropático: fármacos personalizados

❚ Alejandro Segalás Salamanca

La búsqueda de tratamien-
tos farmacológicos persona-
lizados en cada paciente con
dolor neuropático es el futu-
ro reto de los especialistas
que abordan patologías de
este tipo. Es una de las prin-
cipales conclusiones que se
pueden extraer de la IX Re-
unión de Expertos sobre el
Manejo del paciente con do-
lor, organizada por la Funda-
ción Grünenthal, que se ha
celebrado en el Salón de
Pinturas del Colegio Arzo-
bispo Fonseca, de Salaman-
ca.

Las líneas de investiga-
ción se tienen que centrar
en el aspecto genético, debi-
do a que en un futuro más
lejano de lo que parece se
podría dar con un medica-
mento específico que ofrez-
ca resultados concretos para
cada paciente, a juicio de
Clemente Muriel, director
de la Cátedra Extraordinaria
del Dolor Fundación
Grünenthal de la Universi-
dad de Salamanca, quien ha
admitido que los investiga-
dores y los profesionales sa-
nitarios tienen verdaderos
problemas para resolver en
la actualidad los trastornos

ANESTESIOLOGÍA EL DOLOR POSTOPERATORIO EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS AÚN PRESENTA ALGUNAS DEFICIENCIAS

El coordinador de la Cátedra del Dolor de la Universidad de
Salamanca, Clemente Muriel, ha insistido en los fármacos
personalizados, aunque es consciente de la dificultad que en-

traña la investigación genética en este sentido. Así lo ha ex-
plicado en la IX Reunión de Expertos sobre el Manejo del pa-
ciente con dolor, de la Fundación Grünenthal, en Salamanca.
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relacionados con el dolor
neuropático.

No obstante, para los es-
pecialistas los principales
dolores en cuanto a preva-
lencia se refiere siguen sien-
do el neuropático y el os-

teoarticular, aunque en los
últimos años han detectado
que el dolor postoperatorio
en los centros hospitalarios
no está tratado todo lo bien
que se pretende debido a la
acuciante falta de medios.

Esta cita, que ya suma on-
ce ediciones, también ha
puesto de manifiesto las nu-
merosas carencias que exis-
ten hoy en día en el trata-
miento del dolor según los
especialistas asistentes.
"Creemos que hay que
afrontar la situación para in-
tentar mejorar este tipo de
asistencia. Uno de los pri-
meros pasos debe ser una
mayor coordinación entre la
atención primaria y la espe-
cializada, puesto que ahora
mismo no está muy conecta-
da y debería estarlo para in-
tercambiar conocimientos y
asegurar el derecho del pa-
ciente a que su dolor sea tra-
tado adecuadamente", ha
sentenciado Muriel.

Precisamente, en el aspec-
to formativo, el investigador
salmantino también ha ma-
nifestado que existe una ca-

rencia, puesto que se enseña
a los profesionales sanitarios
la patología del dolor pero
no todo lo que se debería.

Un apartado especial de
carencias detectadas por los
especialistas en la cita de la
capital salmantina es el fac-
tor económico, a juicio de
Clemente Muriel. "La crisis
económica está impidiendo
que se puedan poner en
marcha numerosos proyec-
tos en este campo", ha seña-
lado, añadiendo que "los ex-
pertos presentes en este
evento denuncian que hay
carencias de psicólogos en
las unidades del dolor y que
se precisan más departa-
mentos de este tipo".

Nuevas unidades de dolor
En este sentido, Muriel ha
recordado la reivindicación
de la Sociedad Española del
Dolor (SED) que reclama la
creación de nuevas unidades
específicas para el dolor en
España, con el fin de resol-
ver las grandes diferencias
de tratamiento del dolor en-
tre unas comunidades y
otras. Actualmente sólo hay
poco más de un centenar de
unidades dedicadas al dolor
crónico.

ENDOCRINOLOGÍA

Un metanálisis
muestra
nuevos genes
implicados en
diabetes 1

❚ Redacción

Un análisis sobre datos
genéticos relacionados
con la diabetes tipo 1
muestra nuevos genes
asociados con la enfer-
medad metabólica. Los
hallazgos, que se publi-
can en el último número
de PLoS Genetics, se su-
man al conocimiento de
las redes genéticas invo-
lucradas en el origen de
dicha patología.

"Los estudios de aso-
ciación genómica son
muy importantes para
identificar la localización
de genes asociados", ha
explicado Hakon Hako-
narson, director del estu-
dio y miembro del Cen-
tro de Genética Aplicada
del Hospital Infantil de
Filadelfia.

Cuanto mayor sea la
cohorte utilizada, más
descubrimientos podre-
mos hacer y nos encon-
traremos con interesan-
tes rutas biológicas que
ofrezcan información so-
bre las causas de la en-
fermedad.

Los seis estudios inclu-
yeron datos de aproxi-
madamente 10.000 per-
sonas con la enfermedad
y de 17.000 sujetos que
formaban el grupo con-
trol. Se incluyeron datos
de polimorfismos de nu-
cleótido únicos (SNP).

Validación de datos
Además, para validar los
resultados anteriores, se
identificó y luego dupli-
caron tres SNP nuevos
situados en regiones de
interés biológico consi-
derable, que están invo-
lucrados en las interac-
ciones proteína-proteína,
la actividad de la infla-
mación y la señalización
celular. "Nuestro estudio
encontró SNP de los que
no suponíamos que tu-
vieran ninguna relación
con la diabetes de tipo 1.
La mayor asociación de
los tres SNP se dio en la
región del cromosoma 13
en los genes LMO7. Pre-
viamente asociamos otro
miembro de la familia de
los genes LMO con el
neuroblastoma infantil.
Esta familia de genes jue-
ga un papel importante
en las interacciones pro-
teína-proteína, pero se
desconocía su acción en
la diabetes".

Modelos de cáncer en ratón.

ONCOLOGÍA LAS TERAPIAS QUE ESTIMULAN EL SISTEMA INMUNE SON EFICACES EN RATONES

La proteína CCR5 en linfocitos T desempeña un papel
crucial en el control inmunológico de ciertos tumores
❚ Redacción

En un intento por compren-
der los mecanismos molecu-
lares que controlan la res-
puesta inmune antitumoral,
el grupo de Santos Mañes
en el Centro Nacional de
Biotecnología del Consejo

Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), en cola-
boración con la Clínica Ma-
yo de Estados Unidos, ha es-
tudiado el papel de una pro-
teína situada en la membra-
na de las células. Conocida
como receptor CCR5, Ma-

ñes ya comprobó en 2003
que en pacientes que habían
sobrevivido al cáncer de ma-
ma eran menos frecuentes
mutaciones que impedían el
correcto funcionamiento de
esta proteína.

Para poder diseñar nuevos

tratamientos contra el cán-
cer, el grupo de Mañes, con
Emilia Mira y Alicia Gonzá-
lez-Martín, ha generado di-
versos modelos de cáncer en
ratón en los que se puede
eliminar la proteína CCR5
de todas las células del orga-
nismo o específicamente de
un grupo de glóbulos blan-
cos, los linfocitos T. Median-
te ensayos con químicos
cancerígenos, han podido
averiguar que los linfocitos
que expresan CCR5 produ-
cen una respuesta inmune
contra el cáncer que lleva,
en un 70 por ciento de los
casos, a la "eliminación total
del cáncer en ratones". Estos
resultados ponen de mani-
fiesto que CCR5 funciona
reduciendo el crecimiento
tumoral.

En la mayoría de los tu-
mores humanos, el sistema

inmune no reconoce como
extrañas a las células cance-
rígenas. Eso sí, ya existen
tratamientos que estimulan
el sistema inmune, y el gru-
po de Mañes ha podido ob-
servar que dichos tratamien-
tos tienen una "eficacia má-
xima cuando los ratones ex-
presan CCR5".

Los resultados obtenidos
señalan que la eficacia de al-
gunos tratamientos contra
el cáncer puede verse afec-
tada por variantes del gen
CCR5 que repercuten en su
función.

En el aspecto formativo
existe una carencia,

puesto que se enseña a
los profesionales

sanitarios la patología
del dolor, pero no todo

lo que se debería
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