
Una investigación sobre el 
cáncer dirigida desde el HUCA 
recibe 25.000 euros de ayuda 
La beca Merck permitirá 
al equipo de Juan 
Pablo Rodrigo Tapia 
seguir avanzando en 
sus estudios sobre la 
detección de tumores 
en cabeza y cuello 

:: M.  ROJ O 

GIJÓN. El equipo que dirige el in-

vestigador Juan Pablo Rodrigo Ta-

pia (Guadalajara, 1966), médico del 

servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Universitario Central de 

Asturias (HUCA), recibirá una ayu-

da para su proyecto de investigación 

que busca avanzar en el diagnósti-

co y seguimiento clínico de pacien-

tes que sufren cáncer de cabeza y 

cuello. Se trata de la prestigiosa beca 

Merck, que está dotada con 25.000 

euros y les permitirá impulsar su la-

bor investigadora. 

El objetivo de su trabajo, explica-

ba ayer Rodrigo Tapia, es el de hallar 

«nuevos biomarcadores en cáncer 

de cabeza y cuello que puedan de-

terminarse de forma no invasiva, 

que tengan utilidad para el diagnós-

Juan Pablo Rodrigo Tapia. :: E.  C.  

«Es una ayuda a todo un 
equipo de t rabajo, no 
solo a una persona», 
agradecía el cient íf ico 

tico o pronóstico y, de ese modo, me-

jorar el manejo clínico de los pacien-

tes». Es, en definitiva, «una forma 

menos agresiva de la que se utiliza 

habitualmente pues, en vez de to-

mar biopsias, detectamos las altera-

ciones del t u m o r med ian te una 

muestra de saliva», detalló. Y espe-

cificó que «es una ayuda a la inves-

tigación para todo un equipo de tra-

bajo, no solo para una persona». 

Una ayuda viene a complemen-

tar una línea de investigación que 

su equipo, compuesto por ocho per-

sonas t a n t o del HUCA como del 

ins t i tu to Biodonostia, desarrolla 

desde hace dos años gracias a 

130.000 euros que financia el Hos-

pital Carlos III. En concreto, bus-

can identificar las alteraciones que 

se pueden encontrar en la saliba 

de los pacientes que t ienen los pa-

cientes con tumores, diferencián-

dolos de los que t ienen los pacien-

tes sanos». Su trabajo ya ha dado 

frutos. De hecho, el equipo t ienen 

algún artículo pendiente de publi-

car en las revistas 'Oral Oncology' 

y 'Scientific Reports', esta últ ima 

del grupo 'Science', con avances en 

este sentido. 

Este equipo de investigadores re-

cibirá la ayuda en el campo de In-

vestigación Clínica en Cáncer de Ca-

beza y Cuello, una de las ocho mo-

dalidades en las que se conceden las 

ayudas Merck de Investigación, que 

se llevan otorgando en España des-

de hace más de 20 años. 

El jurado ha estado compuesto por 

Ricard Mesía, del servicio de Onco-

logía Médica del Insti tuto Catalán 

de Oncología, en representación de 

la Sociedad Española de Oncología 

Médica; Juan Jesús Cruz, jefe del ser-

vicio de Oncología Médica del Hos-

pital Universitario de Salamanca, 

quien fue propuesto por la ANEP; Ju-

lio Lambea, del servicio de Oncolo-

gía Médica del Hospital Clínico Uni-

versario Lozano Blesa; Antonio Rue-

da Domínguez, parte del servicio de 

Oncología Médica del Hospital RU 

de Málaga; Javier Martínez Trufero, 

miembro del servicio de Oncología 

del Hospital Universitario Miguel 

Servet de Zaragoza; Pedro Pérez Se-

gura, procedente del servicio de On-

cología Médica del Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid, y Lara Iglesias, 

del servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario 12 de Octu-

bre de Madrid. La entrega de los ga-

lardones se celebrará el próximo día 

21 de junio en Madrid. 

El servicio de Otorrinolaringolo-

gía del HUCA es uno de los que más 

trayectoria investigadora tiene en el 

conjunto del país. De hecho, el pasa-

do mes de octubre sus profesionales 

coparon todos los galardones de la So-

ciedad Española de Otorrinolaringo-

logía y Cirugía de cabeza y Cuello en 

su 67° Congreso Nacional. 
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