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Nos centramos en usted: pacientes
con tumores cerebrales vuelven a la
vida normal después de la cirugía
Un cirujano realiza una operación para extirpar meningiomas.
[Video en inglés]
Un cirujano realiza una operación para extirpar meningiomas.
Jacques Morcos, M.D., FRCS, FAANS, director de cirugía cerebrovascular y de la
base del cráneo en Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte de University of
Miami Health System, explica qué es un meningioma, cómo este tipo de tumor
puede afectar a un paciente y las técnicas quirúrgicas necesarias para extirparlo.
Dean Metzler es uno de esos pacientes.

LA HISTORIA DE DEAN:
Cuando la personalidad de Dean Metzler cambió drásticamente de tolerante a
irascible, su esposa de 30 años no sabía lo que estaba pasando.
“De repente, estaba muy enojado todo el tiempo. Enojado hasta el punto de golpear
las cosas. No era él”, cuenta Candelle Metzler.
Una resonancia magnética reveló que Dean tenía un tumor del tamaño de una
naranja que le presionaba el lóbulo frontal. El Dr. Jacques Morcos le diagnosticó un
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meningioma.
“La mayoría de los meningiomas son benignos. Solo el 1 % de ellos son cáncer”,
explica el Dr. Morcos. “Si hay un meningioma tumoral aquí, se verá afectado el lado
izquierdo del cuerpo. Si está en la parte frontal del cerebro, se verá afectada la
personalidad. Si está sobre los nervios ópticos, se vería afectada la visión”.
“Doctor, ¿cómo trata usted este tipo de tumores?”, pregunta la presentadora Pam
Giganti.
“La cirugía requiere lo que se llaman ‘técnicas basadas en el cráneo’. Es una incisión
en la parte superior de la cabeza, y tenemos que poder perforar el hueso en la base
del cráneo para preservar el cerebro”, señala el Dr. Morcos.
Dean se sometió a una cirugía de 10 horas y media en la que el Dr. Morcos y su
equipo de especialistas pudieron extirpar el 100 % del tumor.
“Realmente somos el equipo al que hay que acudir, ya que tenemos todo el talento
bajo un mismo techo”, afirma el Dr. Morcos.
Candelle dice que finalmente ha recuperado a su marido.
“Le encanta divertirse, es cariñoso de nuevo, es paciente y divertido. El hombre que
conocí y con el que me casé”, dice Candelle.
“Estoy agradecido de poder seguir estando aquí y ser parte de mi familia”, dice
Dean.
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