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Mesotelioma pleural maligno,
otras opciones
Sr. Director: Tras leer las directrices relativas a la enfermedad pleuropulmonar asociada al asbesto1, he observado que en el capítulo correspondiente a las opciones terapéuticas
en el mesotelioma maligno no se recoge un
estudio efectuado por Vogelzang et al2 res-

pecto a la comparación de la combinación de
pemetrexed (Alimta®) más cisplatino con la
administración de éste de forma aislada. En
este estudio, el tratamiento de combinación
dio lugar a una supervivencia aproximadamente 3 meses mayor. En las revisiones más
recientes publicadas por los expertos en mesotelioma se considera que actualmente esta
combinación es el tratamiento de elección3-5,
aunque todavía se mantiene la controversia6.
Además, en un artículo publicado en Lancet
se evalúa un nuevo marcador sérico en el mesotelioma, la mesotelina, que parece ser una
opción interesante a considerar en el futuro
para el diagnóstico y el seguimiento7 de este
tumor.
Con la esperanza de que se tengan en cuenta estas consideraciones.
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IN MEMORIAM
El 10 de noviembre de 2005 falleció Julio López Mejías por rotura de un aneurisma aórtico. Lúcido y en plena forma física y
mental hasta el día anterior, murió en el hospital donde trabajó durante tantos años, donde creó una gran escuela de neumología que
ya cuenta con varias generaciones, y de la que han salido muchos
de los actuales jefes de servicio de neumología de Andalucía.
Bajo su aspecto a veces severo y en ocasiones seco se escondía
un hombre tímido, tierno en su corazón y chispeante en su diálogo,
sobre todo “en las distancias cortas”, cuando se tenía la oportunidad de hablar con él distendidamente y en pequeños grupos.
El día siguiente al de su muerte, su hija me entregó unos folios
escritos por él en su ordenador (¡qué gran idea introducir su saber
en esta tecnología cuando ya se había jubilado y tenía tanto tiempo
libre para llenar!) y que él había archivado como “Mis ideas.doc”.
En esos folios exponía —cuidadosamente analizadas y llenas de
observaciones perspicaces y sus correspondientes referencias bibliográficas— 19 “ideas neumológicas” que habían bullido en su
cabeza durante muchos años, referentes a fisiopatología pulmonar
y pleural, asma (su gran afición) y broncología. No es el momento
ni el lugar para entrar en esos temas, pero sí de contar algo sobre la
Introducción con que se adentraba en estas reflexiones: como pidiendo disculpas, Julio explicaba las razones que le movían a plasmar todo eso en el papel. Literalmente decía:
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