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Lluís Cabero, del Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona.

❚ Karla Islas Pieck Barcelona

Uno de los efectos secunda-
rios que producen algunos
tratamientos oncológicos es
la alteración de los ciclos re-
productivos en las mujeres
jóvenes. La incidencia del
cáncer en este colectivo ha
ido en aumento en los últi-
mos años, por lo que el obje-
tivo de preservar la fertili-
dad cobra cada vez más im-
portancia, según ha queda-
do de manifiesto en el XVII
Curso de Ginecología, orga-
nizado por la Universidad
Autónoma de Barcelona
(UAB), la Universidad de
Barcelona (UB) y el Área
Científica de Laboratorios
Menarini.

El director de esta reu-
nión, Lluís Cabero, jefe del
Servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Va-
lle de Hebrón, de Barcelona,
ha explicado a DIARIO MÉDI-

CO que en los últimos años
se han producido avances
muy importantes en este
campo. "Lo estamos consi-
guiendo a través de la vitrifi-
cación de los óvulos, una ul-
tracongelación rápida, y
también mediante técnicas
que inhiben el funciona-

GINECOLOGÍA SEGÚN LLUÍS CABERO, JEFE DE SERVICIO DEL HOSPITAL VALLE DE HEBRÓN

Los tratamientos oncológicos tradicionales tie-
nen un impacto muy importante en las mujeres
jóvenes, ya que afectan a sus ciclos reproducti-

vos. En los últimos años, las técnicas de preser-
vación de la fertilidad están ofreciendo muy
buenos resultados en estas pacientes.

➔

Preservar la fertilidad, un reto
en las pacientes oncológicas

Lluís Cabero, jefe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital del
Valle de Hebrón, ha explicado que uno
de los retos actuales a los que se
enfrenta la especialidad es la correcta
indicación de las técnicas para valorar la
fertilidad de las parejas. A su juicio, "se
están haciendo una multitud de pruebas
que no sirven para nada, encareciendo
mucho el proceso y sobrecargando de
manera espectacular los sistemas
sanitarios". En concreto, los exámenes
de progresión del espermatozoide, los
estudios sobre los cambios de las

características del moco cervical o la
laparoscopia son herramientas que no
deben utilizarse de manera sistemática
en los pacientes. "Esto no quiere decir
que en algunos casos no esté justificado,
pero se hace mucho más de lo que se
debería y eso no es bueno". Lo primero
que se debe hacer es profundizar en la
anamnesis, después pasar a las pruebas
hormonales básicas (FSH, LH y
estradiol), la histerosalpingografía y,
más adelante, el control folicular
ecográfico, la determinación de
progesterona y el seminograma.

HIPERINDICACIÓN DE PRUEBAS DE FERTILIDAD

La solución actual consiste en la vitrificación de los
óvulos por ultracongelación rápida y en las

técnicas de inhibición del funcionamiento ovárico

miento ovárico cuando la
mujer recibe el tratamiento
y de esta forma la quimiote-
rapia no tiene efectos tan
devastadores sobre los órga-
nos reproductores".

Según los estudios más re-
cientes que constan en la li-
teratura científica y según la
evidencia clínica, estas alter-
nativas terapéuticas están
ofreciendo resultados muy

positivos en las pacientes
que están en tratamiento
con quimioterapia.

Amenorreas
Otro de los temas que se
han abordado durante el
curso, que este año se ha de-
dicado a la reproducción hu-
mana y a la endocrinología
ginecológica, son las ameno-
rreas hipotalámicas que sue-
len aparecer ante circuns-
tancias como el estrés, el de-
porte de élite o el cambio de
peso. Estos factores modifi-
can determinados modula-
dores hipotalámicos que ac-
túan sobre el eje catecolami-
nérgico o dopaminérgico
son capaces de modular la
acción de las células gona-
dotropas, por lo que ni se
ovula ni se sintetizan estró-
genos.

En estos casos es muy im-
portante la sospecha diag-
nóstica para poder comple-
mentar el tratamiento far-
macológico, ya que "por más
hormonas que les demos pa-
ra suplir las que les faltan,
hasta que no solventemos la
causa no se acaba el proble-
ma".

Además, se ha hecho una
puesta al día sobre los trata-
mientos hormonales susti-
tutivos y la prevención de la
osteoporosis y las patologías
cardiovasculares. En opi-
nión de Cabero, se ha pasa-
do "del desconocimiento a
la euforia, después a la de-
cepción y finalmente a una
situación de equilibrio".

El cambio de estrategia en
los tratamientos, a través de
las microdosis de hormonas,
ha logrado minimizar el
riesgo de sufrir cáncer, que
era una de las principales li-
mitaciones para indicar esta
alternativa terapéutica.

BIOLOGÍA MEDIANTE LA PROTEÍNA DOR

El programa de reciclaje de
las células está implicado
en el proceso de autofagia
❚ Redacción Barcelona

Un grupo del Instituto de
Investigación Biomédica
(IRB Barcelona) dirigido
por Antonio Zorzano, jefe
del programa de Medicina
Molecular y catedrático de
la Universidad de Barcelo-
na (UB), ha identificado
un nuevo gen que favorece
la autofagia celular. El artí-
culo se publica en la revis-
ta EMBO Reports.

Uno de los principales
retos de la biomedicina es
descifrar el mapa comple-
to de genes y proteínas-
que controlan la autofagia
en las células, por su vin-
culación con enfermeda-
des humanas.

Según Zorzano, cada día
hay más evidencia de la re-
lación de la autofagia con
la aparición y progresión
del cáncer, las patologías
neurodegenerativas, las in-
fecciones y el envejeci-
miento. Por ejemplo, hay
estudios publicados que
demuestran que algunas
enfermedades neurodege-
nerativas causadas por la
acumulación anormal de
proteínas, como el Hun-
tington, están asociadas a
una reducción de la auto-
fagia.

La inducción farmacoló-
gica podría ayudar a lim-
piar los agregados de pro-
teínas que causan la enfer-
medad en las células y ali-

gerar los síntomas.
Caroline Mauvezin, pri-

mera autora del artículo,
ha dicho que "es posible
imaginar en un futuro te-
rapias basadas en la modu-
lación de la autofagia". Pe-
ro todavía hay que profun-
dizar mucho más en el co-
nocimiento de esta vía y
sus componentes, y enten-
der exactamente qué papel
tiene en cada una de las
patologías para poder ma-
nipularla con fines tera-
péuticos. "De momento
hemos identificado un
nuevo jugador y ahora de-
bemos estudiarlo a fondo",
ha dicho Mauvezin.

El estudio revela que la
proteína DOR interviene
en las etapas iniciales de la
autofagia, ya que facilita la
formación de los autofago-
somas, las estructuras que
cercan los elementos a de-
gradar, los capturan y los
transportan hacia los liso-
somas. Los autofagosomas
se fusionan con los lisoso-
mas para formar los autoli-
sosomas, donde finalmen-
te diversas enzimas elimi-
nan los componentes in-
tracelulares innecesarios o
perniciosos.

Los científicos han com-
probado en células in vitro
y en mosca Drosophila me-
lanogaster que sin DOR la
capacidad de autofagia en
la célula decrece.
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