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Introducción: Es conocido que en los últimos años está aumentando la incidencia del 
cáncer colorrectal (CCR) y que la historia familiar constituye un factor de riesgo esencial 
para su aparición.  Por otra parte, el CCR puede ser prevenido en el caso de identificar y 
extirpar por vía endoscópica los pólipos adenomatosos, que constituyen las lesiones 
precursoras.  En el año 2002 se inició en nuestra comunidad autónoma un programa de 
prevención dirigido a los familiares de primer grado de los pacientes con CCR. 
Objetivo: El objetivo principal del programa es reducir la incidencia y mortalidad del CCR. 
Objetivos secundarios son analizar la adherencia de la población al programa y los 
hallazgos de la colonoscopia en estos pacientes. 
Material y métodos: El programa de prevención comenzó como un estudio piloto en el 
área dependiente del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y posteriormente se ha 
implementado en el resto de áreas de Salud, estando previsto su total implementación en 
enero del 2005.  Los pacientes con CCR son identificados en las unidades de endoscopia 
digestiva o en las plantas de hospitalización de cirugía  Tras solicitar el consentimiento 
informado, se realiza una encuesta clínica y una historia familiar de neoplasias bien al 
paciente o a un familiar cercano.  A los familiares entre 40 y 70 años se les recomienda 
realizar una colonoscopia completa, con una periodicidad de 5 años (1 familiar < 60 años o 
más de 2 familiares con CCR) o 10 años (1 familiar > 60 años). En el caso de que existan 
criterios de CCR hereditario (CCRHNP o PAF) se realiza inicialmente un test genético, y 
en función de este se recomienda la forma de cribado a los familiares.  

Resultados: Alrededor de 1000 nuevos casos de CCR son diagnosticados en Aragón cada 
año.  Se ha estimado que alrededor de 1,8 familiares por paciente serían susceptibles de 
realizar colonoscopia, lo cual supondría la realización de 900 colonoscopias nuevas cada 
año en el caso de obtener una respuesta del 50% de los familiares.  Estas previsiones, sin 
embargo, deberían ser confirmadas con los primeros análisis de la adhesión al programa 
que se están realizando actualmente.  
Conclusión: El CCR es una neoplasia susceptible de la realización de programas de 
prevención, los cuales podrían resultar coste efectivos cuando se realizan en poblaciones de 
alto riesgo seleccionadas como son los familiares de 1º de los pacientes afectos. 
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Introducción: La difusión de programas de screening del cáncer colorrectal, ha permitido 
la detección de lesiones premalignas así como de cáncer colorrectal en estadio precoz.. Esto 
ha llevado a múltiples autores a realizar técnicas mínimamente agresivas pero asegurando 
los principios de radicalidad del cáncer rectal.  
Objetivo: En este trabajo presentamos la experiencia del Servicio de Cirugía B del HCU en 
el tratamiento de adenomas y adenocarcinomas rectales mediante la técnica de Microcirugía 
Transanal Endoscópica (TEM) 
Material y métodos: Se han analizado de forma retrospectiva los pacientes intervenidos de 
forma consecutiva de neoplasias rectales mediante esta técnica en el HCU. 
Resultados: Desde 1996 hasta 2002 se han intervenido mediante TEM a 107 pacientes (74 
adenomas, 33 adenocarcinomas) con un seguimiento medio de 2,5 años (1-5 años). Como 
complicaciones: rectorragias 9 pac (5,6%), perforación 6 pac (3,75%), fístula rectovaginal 
baja 3 pac (1,8%) y fístula perineal 1 pac (0,6%), requiriendo de reintervención por estas 
causas 10 pac (6,25%). La mortalidad de la serie es del 0%. Índice de recidivas: adenomas 
12,5%, 3% adenocarcinomas estadio pT1(1/23), 36% adenocarcinomas estadio pT2 (4/11). 
Conclusiones: TEM estaría indicado en adenomas y en adenocarcinomas en estadio precoz 
(pT1). Pacientes con alto riesgo quirúrgico también se beneficiarían de esta técnica como 
paliación. La morbi-mortalidad de esta técnica es menor que la de las técnicas clásicas 
abiertas por lo que se mejora la calidad de vida del paciente y se acorta la estancia 
hospitalaria con la reducción de coste que ello conlleva. 
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Introducción: La expresión de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) está aumentada en el esófago de 
Barrett (EB) y en el adenocarcinoma de esófago. El tratamiento a corto plazo con inhibidores de la 
COX-2 disminuye tanto la expresión de la COX-2 como la proliferación celular en el EB. Se ha 
sugerido que estos agentes podrían ser eficaces en la quimioprevención frente a la displasia y  el 
adenocarcinoma esofágico. Objetivos: Determinar el efecto de la administración a largo plazo de un 
inhibidor de la COX-2 sobre la proliferación celular en el EB. Métodos: Se realizo un ensayo 
clínico randomizado y multicéntrico en pacientes con EB histológicamente probado (metaplasia 
intestinal) que fueron divididos en dos grupos. En el grupo I, los pacientes recibieron tratamiento 
con un inhibidor de la bomba de protones (IBP); en el grupo II, el uso de un IBP se combino con la 
administración oral de Rofecoxib 25 mg/día durante 6 meses. Se excluyeron aquellos casos con 
displasia de alto grado y no se permitió la toma de aspirina ni de otros AINES durante el estudio. 
Fueron incluidos 62 pacientes (edad media 58,8 años; 77,4% hombres), en los que se tomaron 
biopsias múltiples del EB (longitud media de 4,3 cm) y del duodeno antes y después de los 6 meses 
de tratamiento. Los pacientes estuvieron asintomáticos con el IBP a la dosis habitual a lo largo de 
todo el estudio durante el cual se les realizó un seguimiento clínico y analítico. La expresión de 
COX-2 y la proliferación celular en el epitelio glandular del EB se determinaron mediante 
inmunohistoquimia en un laboratorio central. Para el cálculo del índice de proliferación celular 
(número de células Mib positivas/número total de células dentro de las glándulas x 100) se utilizó 
una técnica asistida mediante ordenador (Image J, NIH, Bethesda, USA). La expresión de COX-2 se 
determinó de forma semicuantitativa desde 0 (ausencia de tinción) hasta 3 (tinción intensa).  Para el 
análisis estadístico se utilizaron tests paramétricos y no paramétricos, y para los datos cualitativos el 
chi-cuadrado. Resultados: De los 62 pacientes, 8 no finalizaron el estudio ,2 voluntariamente y 6 
por efectos adversos. Estos se presentaron en 4 pacientes del grupo II (HTA, ACV hemorrágico, 
disfunción eréctil y eritema) y en 2 pacientes del grupo I (ACV isquémico y  sangrado digestivo). 
La adherencia al tratamiento fue óptima (89,1%). De forma basal, la expresión de COX-2 era 
similar en los dos grupos y era 2 veces mayor en el EB que en el duodeno, y 3 veces mayor en las 
áreas con displasia de bajo grado con respecto a las áreas sin displasia. La expresión de COX-2 
disminuyó en los pacientes que tomaron rofecoxib + IBP, pero en los que sólo tomaron IBP 
(diferencia media=-0,46±0,77 vs 1,06±0,32; p<0,001). No hubo diferencias en la aparición de 
displasia, ni antes ni después del tratamiento, entre los dos grupos. Dos pacientes desarrollaron 
displasia de alto grado (uno en cada grupo). Más del 25% de los pacientes de cada grupo 
experimentaron una reducción de la proliferación celular superior al 30%, pero no se observaron 
diferencias en el índice de proliferación entre los dos grupos. Conclusión: Los datos preliminares de 
este estudio sugieren que la adición durante 6 meses de rofecoxib 25 mg/día al tratamiento con IBP 
disminuye la expresión de COX-2, pero no la proliferación celular en el EB. 
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Introducción: Estudios recientes sugieren que la ciclooxigenasa-2 está implicada en el 
proceso de adenocarcinogénesis del esófago y que los inhibidores de la COX-2 podrían ser 
efectivos en la quimioprevención del adenocarcinoma esofágico. Objetivo: determinar si la 
administración de un inhibidor selectivo de COX-2 previene la progresión de esofagitis a 
esófago de Barrett y adenocarcinoma. Métodos: Modelo experimental de esófago de 
Barrett y adenocarcinoma en rata Wistar mediante esofagoyeyunostomía con preservación 
gástrica. Tras la esofagoyeyunostomía, las ratas se aleatorizan en 2 grupos: 1) tratamiento 
con inhibidor selectivo de COX-2 (MF-Tryciclic 10 mg/Kg/día) y 2) no tratamiento. En 
ambos casos, grupos de 6-8 animales se sacrifican al mes 1, 2 y 4. Los esófagos fueron 
evaluados macro y microscópicamente. Se analizó también la expresión de COX-2 
(western) y niveles de prostaglandina E2 (RIA). Los niveles de droga en plasma se 
determinaron por HPLC. Los resultados se evaluan mediante análisis de covarianza para 
variables cuantitativas y el método de Bonferroni para las comparaciones múltiples. En el 
caso de variables cualitativas se ha ajustado un modelo logístico, que evalúa igualmente el 
efecto del fármaco y el nº de meses transcurridos. Resultados: La esofagoyeyunostomía 
(EY) indujo un aumento significativo de los niveles de PGE2 en el esófago (67,9 ± 8 ng 
PGE2/gr tejido en ratas no operadas vs. 1332 ±328 ng/gr EY 2º mes; 1121 ± 507 EY 4º 
mes;p<0.05), y aumento de expresión de COX-2. El tratamiento con MF-Tryciclic no 
redujo los niveles de PGE2 en el esófago (1776 ± 701 ng/gr 2º mes; 1914 ± 1100 4º mes), a 
pesar de que se alcanzaron niveles plasmáticos de MF-Tryciclic adecuados para inhibir la 
actividad COX-2 (1,62 ± 0,82 mg/mL). La administración de MF-Tryciclic no modificó el 
grado de inflamación, ulceración, presencia de metaplasia intestinal (O.R. 1.03; 0.35-3.02) 
ni de adenocarcinoma (O.R.: 0.6; 0.18-2.01). Sin embargo, cuando el efecto del tiempo no 
fue considerado, las ratas tratadas con MF-Tryciclic presentaban una frecuencia más baja de 
adenocarcinoma que las no tratadas (O.R. 0.25; 0.07-0.90). Conclusiones: La 
administración de un inhibidor selectivo de COX-2 no previene la progresión de esofagitis a 
esófago de Barrett , si bien podría tener un papel limitado en la prevención de 
adenocarcinoma en este modelo de reflujo gastrointestinal. Este efecto parece ser 
independiente de la inhibición de prostaglandina E2. 

 



INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI Y FACTORES GENÉTICOS 
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CÁNCER GÁSTRICO. 
M.A. García González1, M. Strunk2, E. Piazuelo2, P. Jiménez2, R. Benito3, F. Sopeña4, S. 
Santolaria5, M.A. Simón4, A. Lanas4. 
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Universitario de Zaragoza. 2Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 4Sección de Digestivo, 
Hospital San Jorge, Huesca. 
Introducción: Recientemente se ha descrito la asociación de determinadas variantes 
alélicas de polimorfismos localizados en los genes de IL-1B (IL-IB-511T), IL-1RN (IL-
1RN*2/*2) y TNF-A (TNF-A-308A) con un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. 
Objetivo: Analizar esta asociación en una población española de pacientes con cáncer de 
estómago mediante el estudio de ciertos polimorfismos funcionales localizados en los genes 
de la IL-1B, IL-1RN, TNF-A y TGF-B1.  
Material y métodos: ADN genómico procedente de 100 pacientes con cáncer gástrico y 
339 individuos sanos sin síntomas gastrointestinales fue tipado mediante técnicas de PCR, 
RFLP y TaqMan para el estudio de los polimorfismos del gen de la IL-1B en las posiciones 
–511, -31 y +3954, el polimorfismo VNTR localizado en el intron 2 del gen de la IL-1RN, 
el polimorfismo -308 del gen TNFA  y los polimorfismos  localizados en las posiciones 
+869 y +915 del gen TGF-B1. El estatus de infección por H. pylori y de anticuerpos frente 
a las citotoxinas CagA/VacA se realizó mediante Western blot en un subgrupo de pacientes 
y controles emparejados por edad y sexo.  
Resultados: La prevalencia de infección por H. pylori fue similar en pacientes con cáncer 
gástrico (80%) y en controles (81.1%). Igualmente, no se observaron diferencias 
significativas en la prevalencia de infección por cepas CagA+ y VacA+ en pacientes 
(83.7% y 72.2% respectivamente) y en controles (78.4% y 67.5%). Con relación a los 
polimorfismos estudiados, no se observaron diferencias significativas en la distribución de 
genotipos y frecuencias alélicas entre controles y pacientes cuando los polimorfismos se 
analizaron independientemente. La frecuencia de la combinación simultánea de los 
genotipos IL-1B-511T y IL-1RN*2/*2, descrita como un factor de riesgo de cáncer gástrico, 
fue similar en el grupo de pacientes con cáncer de estomago (7.5%) y en los controles 
(7.2%). Por último, tampoco se encontraron diferencias cuando se analizaron los 
polimorfismos en función de la localización del tumor y del tipo histológico. 
Conclusión: Nuestros datos muestran que los polimorfismos de IL-1B, IL-1RN, TNF-A y 
TGF-B1 no están implicados en la susceptibilidad al desarrollo de cáncer gástrico.  

 



EFECTO DE LOS FÁRMACOS INMUNOSUPRESORES EN LA FUNCIÓN DE 
LOS HEPATOCITOS HUMANOS AISLADOS. 
T. Serrano Aulló*, R. Mitry, C. Terry, S. Lehec, A. Dhawan, R. Hughes. 
*Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.  Institute of Liver Studies, Guy’s, King’s & St Thomas’ 
School of Medicine, Londres 

Introducción: La utilización de inmunosupresores es necesaria en el trasplante de células 
alogénicas. Los inhibidores de la calcineurina pueden tener efectos adversos en la función 
hepática y los esteroides alteran la proliferación de los hepatocitos.  
Objetivo:  Investigar si el proceso de aislamiento hace a los hepatocitos vulnerables a la 
toxicidad de estos agentes e investigar sus efectos en  la secreción de VEGF, un factor de 
permeabilidad vascular que podría estar implicado en el proceso de injertación de las 
células en el hígado receptor.  
Métodos: Los hepatocitos humanos han sido aislados de donantes/segmentos  rechazados 
para trasplante hepático utilizando un método de perfusión con colagenasa (viabilidad 
media 63%, n=13). Posteriormente se han cultivado con Ciclosporina (0-500ng/ml), FK-
506 (0-50 ng/ml) y metilprednisolona (0-500 ng/ml) durante 24 horas. La actividad 
metabólica celular se ha medido con el  “MTT assay”, la adhesión celular mediante el 
contenido total de proteínas y la síntesis proteica con la incorporación de [14C]-leucina. Los 
niveles de VEGF fueron medidos mediante ELISA 
Resultados: Los inmunosupresores no tienen efectos inhibitorios  significativos en la 
actividad MTT, en la adhesión celular ni en la síntesis proteica a las dosis estudiadas. No 
hubo diferencias en las respuestas obtenidas en los hepatocitos en fresco o en los crió 
preservados. La cantidad de VEGF secretada en los hepatocitos no tratados fue altamente 
variable (0-1400 pg/106 cel/24h) y fue significativamente mayor en el sobrenadante de los 
hepatocitos aislados de donantes  20años (687±167 pg/106 cel/24h) que en el donantes 
mas mayores (61±17 pg/106 cel/24h; p=0.003). Ninguna de las drogas estudiadas alteraron 
significativamente la secreción de VEGF. 
Conclusiones: Los agentes inmunosupresores no tienen efectos perjudiciales en la función 
metabólica, adhesión celular ni en la secreción de VEGF de los hepatocitos humanos 
aislados. Estudios posteriores son necesarios para determinar la importancia de una mayor 
producción de VEGF en los hepatocitos de donantes jóvenes. 
 

 



LA UTILIZACIÓN DE DONANTES AÑOSOS INCREMENTA EL RIESGO DE 
ESTENOSIS BILIAR NO ANASTOMÓTICA  Y DISMINUYE LA 
SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE Y DEL INJERTO EN EL 1 AÑO POST-
TRASPLANTE HEPÁTICO. 
Y. Ber Nieto, T. Serrano Aulló, JI. Arenas Ruiz-Tapiador, ME. Barrao Yoldi, E. Tejero 
Cebrián, A. García Gil. 
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza 
Introducción: La edad media del donante en el trasplante hepático se ha incrementado en 
los últimos años. Aunque los resultados del trasplante no parecen haberse visto afectados 
por la utilización de donantes añosos, el efecto real no está totalmente estudiado.  
Objetivo: Evaluar el resultado de los trasplantes hepáticos realizado con donantes añosos a 
los doce meses del trasplante. 
Pacientes y métodos: Se han analizado 122 trasplantes hepáticos consecutivos realizados a 
112 pacientes entre diciembre de 1998 y octubre de 2002. Los primeros 32 fueron 
estudiados retrospectivamente y los 90 restantes prospectivamente. De todos los trasplantes 
realizados 109 pudieron ser incluidos en el análisis y fueron clasificados según la edad del 
donante en A<65 (n=90) y B65 (n=19). El periodo de seguimiento ha sido de 12 meses. 
Resultados: Durante el año de seguimiento solo 13 pacientes del grupoA perdieron el 
injerto (14,4%) versus 7 en el B (36,8%); p=0,04 CI 95% (1,171-5,745) RR=2,6. La 
supervivencia actuarial del injerto en el  primer grupo fue de 88,83 % y 73,68% en el 
segundo (p<0,05). La  perdida del injerto por estenosis biliar no anastomótica (EBNA) fue 
el 26,3%  en el grupo B y solo el 5,6% en el otro (p=0,017; 95% CI 1,609-7,769; RR=3,54). 
El Ecoddopler no detectó problemas en la arteria hepática en ninguno de los injertos de 
donantes añosos y sí en los dos pacientes que presentaron EBNA en el otro grupo. 
Conclusiones: La utilización de donantes 65 años o mas incrementa el riesgo de perdida 
del injerto durante el primer año de seguimiento debido fundamentalmente a la aparición de 
EBNA probablemente relacionada con lesiones de isquemia reperfusión.  

 


	Página #1
	Página #2
	Página #3
	Página #4
	Página #5
	Página #6
	Página #7

