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La genética de un indivi-
duo determina la eficacia
de muchos analgésicos y
la frecuencia de los even-
tos adversos asociados al
fármaco. Un estudio que
publica el último núme-
ro de Gastroe~terology, •
revela que la variabilidad ..
de los fármacos al actuar
en cada individuo depen-
de en más de un 30 por
dento de los genes.
El trabajo se ha centra-

do en dos inhibidores de
la COX-z: rofecoxib
(Vioxx, de MSDl y cele-
coxib (Celebrex, de Pfi-
zer). 'El empleo de cual-
quier fármaco implica
riesgos y beneficios, Los
problemas con los coxib
son reales, pero afectan a
menos del 2 por ciento
.de los pacientes que los
toman", asegura Garret
Fitzgerald, de la Univer-
sidad de-Pensilvania y
autor ptincil~ldel traba· ..

~1jo. rcontinúa:.:A'menu.
do subestimamos cómo
difiere la respuesta a do-
sis iguales de un mismo,
.fármaco en distintos pa-.
'cíentes, por lo que hay' "
. que desarrollar métodos
.para detectar diferentes
grupos de pacientes
atendiendo a sus caracte-
risticas individuales".
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Vadear los rlesQos
Los cientificos realizaron
un estudio doble ciego,
a1eatorizado y controla-
do con placebo con 50
voluntarios sanos de en-
tre ZI y 43 años, que reci-
bieron placebo, celeco-
xib y rofecoxib en un or-
den aleatorio. Una vez
analizados los datos de
respuesta, se determinó
que las diferencias entre
los individuos propicia-
ron un 30 por ciento de
la variabilidad hallada en
los pacientes. lo que su-
giere una influencia ge-
nética en las respuestas.
La conclusión obteni-

da con este trabajo, se-
gún revela su autor prin-
cipal, es que se pueden
preservar los beneficios
de los coxib vadeando
sus riesgos: "Cuando un
fármaco causa efectos se-
cundarios, nonnalmente
se reduce la dosis, pero
habría que determinar si
genéticamente un pa-
dente responde peor an-
te esa molécula"
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TRIBUNA UN ÓRGANO DE ELEVADA COMPLEJIDAD INMUNOLÓGICA QUE REQUIERE DOSIS FARMACOLÓGICAS MUY ALTAS

El rechazo' de la piel es el gran reto
que plantea el trasplante de cara
-+ El primer injerto de cara realizado por los cirujanos franceses

Jean Michel Dubernard, del Hospital de Lyon, y Bernard
Devauchelle, del Hospital de Amiens, ha abierto un nuevo

camino en el campo de la cirugía plástica cuyo principal
interés desde el punto de vista científico, seqún el autor, es
cómo evitar el rechazo Inmunolóqico de un órgano complejo.
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del injerto de piel

que no sean tan
tóxicos y así se
podrá ofertar a
un gran número
de pacientes
con secuelas
de accidentes,

tumores
y quemaduras

El pasado noviembre se comunicó la
realización del primer trasplante par-
cial de cara en la historia de la Medi- "; .
cina. El hecho sucedió en Francia::'E1 .'

" equipo formado pqr los doctores De-,'-',
vauchelle y Dubemard ha conseguido ..
extraer una porción del tejido facial'
de un donante en muerte cerebral y
trasplantarlo con éxito a una mujer de
38 años con importantes deformida-
des en la cara producidas por la mor-
dedura de un perro. La porción de la
cara que fue reconstruida incluía la
punta nasal, los labios y el mentón, La
importancia de esta intervención qui-
rúrgica no está en la utilización de te-
jidos de un donante para paliar una
dolencia de otra persona, puesto que
es algo que se hace a diario en cientos
de hospitales de todo el mundo con la ,
utilización de órganos como el riñón,
el hlgado o el corazón. La técnica qui-
rúrgica no supone tampoco en esen-
cia ninguna novedad, ya que desde
hace más de veinte años en las unida-
des de prestigio en cirugía plástica
.reaJJzamo~;recoDStruccioñe_s··micro--:r·~
quirúrgicas con éxito,'bá.lcamente
la misma forma que se hace un tras-
plante de cara. .. En esencia, con anas-
tomosis microscópicas a la arteria y
vena facial .
El procedimiento, aunque técnica-

mente complejo no implica un gran
riesgo vital para el paciente; tampoco
resulta necesario actuar sobre el ma-
cizo óseo facial. Se trata de un tras-
plante de tejidos blandos, que incluye
la piel y el sistema músculo aponeuró-
tico superficial o SMAS. Por tanto, la
apariencia final del trasplantado nun-
ca será igual a la del donante, que es
algo que podría afectar negativamente

desde el punto de vista psicológico al
receptor.
A mi juicio, la importancia de lo su-

cedido está en la cercanía de poder
'""controlar el rechazo por parte del re-

ceptor de un órgano tan complejo
desde el punto de vista inmunológico
como es la piel. Es algo que los que
trabajamos en unidades de grandes
quemados conocemos, puesto que
empleamos piel de donante para la
cobertura temporal de pacientes con
quemaduras extensas y profundas, co-
mo medida transitoria, para poder sal-
var la vida del enfermo.

Rlesqos
El riesgo está en que las dosis de los
fármacos empleados en el control del
rechazo crónico para estos trasplantes
de piel son muy tóxicas para el pa-
ciente, provocan enfermedad crónica
renal, inmunosupresión y tumores
linfoides a largo plazo. El porcentaje
de rechazo es del 10 por ciento duran-
te el primer año, pero la predicción de
fracaso es de eptre el 30 y el 50 por
ciento desde el segundo al quinto año.
La calidad de vida está muy condi-

cionada por esta circunstancia, por lo
que las indicaciones actuales del tras-
plante de cara se dirigen a pacientes
con una situación estética y funcional
límite, hasta el punto de que les impi-
de realizar una vida social· normal, y a
los que la cirugía reparadora conven-
cional no les aporta tratamientos sa-
tisfactorios. Es una solución a una cir-
cunstancia de desesperanza absoluta,
por lo que los candidatos parten de
una grave alteración psicológica, lo
que complica la selección del pacien-
te.

Realmente existen dudas razona-
bles en los comités éticos para la auto-
rización de este tipo de intervención
quirúrgica, puesto que resulta prácti-
camente imposible desarrollar un for-
mulario completo y riguroso de con-

. sentimiento informado para el pa-
ciente, debido a la incertidumbre del
resultado de la intervención a medio
y largo plazo. La experiencia parece
ser la única forma de poder aclarar es-
tas dudas. También hay que hacer re-
ferencia a que el receptor del tras-
plante no es un enfermo terminal al
que se ofrece este tratamiento para
salvar la vida, tal y como ocurre en los
hasta hoy trasplantes comunes como
el hígado, riñón y corazón.
Actualmente el doctor Butler, ciru-

jano plástico del Royal Free Hospital
de Londres, ha recibido la autoriza-
ción por el comité de ética de su hos-
pital para realizar lo que seria el pri-
mer trasplante completo de cara. Está
pendiente de la aprobación guberna-
mental.
El camino está trazado. Llegaremos

_a descubrte.teatamíentos para el re-
chazo de la piel que no sean tan tóxi-
cos y en ese momento se podrá ofer-
tar este tipo de trasplantes a un gran
número de enfermos como pacientes
con secuelas de accidentes, tumores o
quemaduras que actualmente no se
pueden beneficiar debido a los efectos
secundarios de la medicación inrnu-
nosupresora. Pero las técnicas de in-
geniería tisular también progresan.
con lo que se evitarfa el factor "donan-
te y rechazo": el tejido obtenido sería
una réplica genéuca del paciente.
El futuro, sin duda. será apasionan-

te.

OFT ALMOLOGIA SE ADAPTAN A LAS CONDICIONES LUMfNICAS AL IGUAL QUE CONOS Y BASTONES, PERO MÁS DESPACIO

Las células ganglionaresactúan como las fotorreceptoras de la retina
. ~, . '. ~~~. .. ~

• DM . Nueva Yof1<
Las células ganglíonares,
que, junto con los conos y
los bastones, constituyen los
tres tipos de células fotorre-
ceptoras de la retina, actúan
de forma análoga, según un
estudio que publica el últi-
mo número de Neuron.
Hace más de dos años in-

vestigadores de la Universi-
dad Iohns Hopkins, en Balti-
more, y de la Universidad de
Brown, en Providence, ha-
llaron un nuevo subgrupo
de células fotorreceptoras
de la retina: las células gan-
glionares intrínsecamente
fotosensibles (ver DM del
16-VI-z003l_ Sus descubri-
dores constataron que estas
células expresaban mela-

. nopsina, sumaban no más ., lo hace, aunque de forma
de z.ooo en la retina y se' más lenta y menos intensa

. vinculaban directamente que las otras células retinia-
con el cerebro, enviando Das. Mientras que los conos
mensajes eléctricos hacia el y bastones comunican rápi-
área que regula la pupila, así damente los cambios en la
como la que controla el rit- luminosidad y permiten vis-
mo circadiano. lumbrar una pelota de tenis
David Berson, de la Uni- en pleno juego o un perro

versidad de Brown y uno de cruzando de noche la carre-
los científicos que identifi- tera, las células ganglionarcs
caron al nuevo subgrupo, ha aportan datos sobre la clari-
encontrado que las células dad e informan al cerebro si
ganglionares responden a es de dJa o de noche.
las condiciones luminicas "Hasta ahora no sabíamos
de la misma manera que los si la células ganglionares se
conos .y bastones. En un adaptaban a la luz. Compa-
principio se pensaba que el radas con los conos y los
nuevo subgrupo celular no bastones, son tremenda-
trabajaba en el proceso de mente lentas y no se ajustan
adaptación a la luz, pero del todo a la sensibilidad de
ahora se ha observado que si que es capaz el ojo, pero ac-

túan de la misma forma que
las otras fotorreceptoras'; ex-
plica Kwoon Wong, coautor
del trabajo.

Otorrino de Massachusetts,
de la Universidad de Har-
vard, en Boston, ha analiza-
do los niveles de homocis-
teína plasmática en 934 in-
dividuos, de los que 547 pre-
sentaban la DMAE.
Los niveles de la enzima

que se consideraron rele-
vantes cHnicamente para la
lesión ocular fueron de IZ

mmol/I; a partir de esta cifra
se observaba riesgo de
DMAE,
Seddon recuerda que hay

factores cxógenos que los ni-
veles del biomarcador pue-
den modificar con ciertos
hábitos, tales como no fu-
mar y consumir alimentos o
ricos en vitaminas B6, Bu y
folatos.

·Blom.rcador
Otro estudio ofta!mológico
que se publica en el último
número de American Joumal
of Ophla/mology se ha cen-
trado en la degeneración
macular asociada a la edad
(DMAE) y ha hallado que
los niveles elevados de ho-
mocisteina en sangre pue-
den predecir el riesgo para
esta enfermedad, además
del cardiovascular.
El trabajo, coordinado por

johanna M. Seddon, direc-
tora de Epidemiología del
Centro Oftalmológico y


