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INFORMACIÓN CORPORATIVA 
  18/10/2014) 
 

Case un millón de euros e doce contratos de investigación para o 
IDIS neste ano 
 

Na convocatoria anterior Sanidade deulle 300.000 € // En 2013 houbo 

cinco traballadores//O instituto compostelán sitúase no segundo lugar no 

‘ranking’ de captación de persoal. 
 

O Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago acaba de obter uns excelentes 

resultados na convocatoria da Acción Estratéxica en Salud 2014 do Ministerio de 

Economía y Competitividad. O financiamento para 2014 ronda o millón de euros: 

992.317 euros para doce contratos. 

 

Pásase de cinco contratos conseguidos no ano 2013 a doce obtidos na presente 

convocatoria, e dun orzamento para contratación de persoal de investigación de 

300.000 euros no pasado ano a case un millón e euros para este ano. Así, o IDIS 

sitúase no segundo lugar no ranking de captación de contratos de persoal entre 

todos os institutos de investigación estatais, 22 en total.  

 

Nos proxectos de investigación do Carlos III conseguiuse alcanzar un teito do 50 

por cento de éxito nos proxectos presentados, cun incrmento superios ao medio 

millón de euruos de orzamento. 

 

Por comunidades Galicia sitúase en quinta posición na captación de recursos 

humanos (número de contratos financiados con fondos públicos) detrás de 

Cataluña, Madrid, Andalucía e Valencia. Segunda, só detrás de Andalucía, no 

número de contratos por instituto de investigación acreditado. 

 

En termos absolutos son cataluña e Madrid, por ese orde, os que obteñen o maior 

número de prazas (84 contratos para Cataluña e 63 para Madrid). Ambas 

comunidades son tamén as que contan cun maior número de institutos 

acreditados: sete en Cataluña e oito en Madrid. 
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AVANCE CIENTÍFICO 
  (20/10/2014) 
 

Un hombre paralizado vuelve a caminar tras un trasplante de 
células olfativas en su columna 
 

Un equipo de cirujanos polacos y de expertos en regeneración neuronal de 

Reino Unido ha llevado a cabo una operación pionera que ha hecho posible 

que un hombre con parálisis vuelva a caminar. La intervención ha 

consistido en trasplantar células olfativas del paciente en su columna 

vertebral. 
 

Darek Fidyka, un ciudadano búlgaro de 40 años que quedó paralizado del pecho 

para abajo tras ser apuñalado en la espalda en 2010, ha vuelto a caminar con la 

ayuda de un andador. Fidyka ha sido sometido a una operación pionera en varias 

fases, en la que se le han trasplantado células procedentes de su cavidad nasal en 

su columna vertebral. 

 

El tratamiento, pionero en el mundo, ha sido llevado a cabo por un equipo de 

cirujanos en el Centro de Neurorrehabilitación para el tratamiento de lesiones de 

la médula espinal en Wroclaw (Polonia), en colaboración con expertos en 

regeneración neuronal del University College de Londres. Los detalles de la 

investigación se publicaron en la revista Cell Transplantation en 2013. 

 

Geoff Raisman, director del departamento de regeneración celular del University 

College ha declarado a la BBC que lo que se ha logrado “es más impresionante 

que cuando el hombre caminó sobre la Luna”. 

 
Más información: http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-hombre-paralizado-
vuelve-a-caminar-tras-un-trasplante-de-celulas-olfativas-en-su-columna  
  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-hombre-paralizado-vuelve-a-caminar-tras-un-trasplante-de-celulas-olfativas-en-su-columna
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-hombre-paralizado-vuelve-a-caminar-tras-un-trasplante-de-celulas-olfativas-en-su-columna
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  (24/10/2014) 
 

Un tratamiento innovador contra el melanoma 
 

Un equipo de investigadores japoneses ha diseñado un método único que 

consiste en usar células pluripotentes iPS como tratamiento contra el 

melanoma maligno sin tener que extirparlo quirúrgicamente. 
 

El hallazgo ha sido obra de un grupo de científicos de las universidades de 

medicina Marianna de Kawasaki y Jikei de Tokio, y consiste en crear células iPS a 

partir de la sangre del paciente y cultivarlas como melanocitos (células que 

reproducen melanina), que son posteriormente trasplantadas al área afectada. 

 

Este proceso frenaría la expansión de las células cancerosas, según los 

investigadores, que prevén probar el tratamiento en pacientes en un plazo de 

cinco años. 

 

El tratamiento más habitual para el melanoma consiste en extirpar las células 

cancerosas y las que las rodean, y en administrar quimioterapia al paciente para 

acabar con posibles células malignas que hayan quedado. 

 

Los investigadores japoneses creen que el trasplante de melanocitos sanos al 

área afectada impediría que el melanoma invada otras células y las convierta 

también en malignas. 

 

El nuevo método se basa en el cultivo de células extraídas del paciente a las que 

se añaden cuatro tipos de genes y cinco proteínas, logrando que se 

“reprogramen” como melanocitos en un 90 por ciento de los casos. 
 
Más información: http://www.efefuturo.com/noticia/un-tratamiento-
innovador-contra-el-melanoma/  
  

http://www.efefuturo.com/noticia/un-tratamiento-innovador-contra-el-melanoma/
http://www.efefuturo.com/noticia/un-tratamiento-innovador-contra-el-melanoma/
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  (23/10/2014) 
 

Un nuevo tratamiento contra el cáncer de mama metastásico 
 

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona está liderando el ensayo 

internacional de un nuevo tratamiento para el cáncer de mama 

metastásico HER2 positivo que está dando buenos resultados y que podría 

comercializarse en el plazo de tres años. 
 

Los resultados del ensayo, que ya ha superado las fases I y II y que comienza la 

última fase III antes de su aprobación oficial como medicamento y que se 

publican hoy en la revista “Journal of Clinical Oncology”, demuestran que la 

combinación de dos fármacos (neratinib y capecitabina) es eficaz en pacientes 

con cáncer de mama metastásico HER2 positivo. 

 

Según ha informado el hospital barcelonés, neratinib es un potente inhibidor de 

la actividad del tumor y capecitabina es un tipo de quimioterapia, con la ventaja 

que los dos fármacos se administran de forma oral. 

 

Esta combinación ofrece una nueva alternativa de tratamiento para pacientes 

con cáncer de mama avanzado HER2 positivo que se había hecho resistente a 

tratamientos previos con trastuzumab y lapatinib, y, según los investigadores, 

apunta como una potencial tercera línea de tratamiento para estos pacientes. 
 
Más información: http://www.efefuturo.com/noticia/ensayan-con-exito-un-
nuevo-tratamiento-contra-el-cancer-de-mama-metastasico/  
  

http://www.efefuturo.com/noticia/ensayan-con-exito-un-nuevo-tratamiento-contra-el-cancer-de-mama-metastasico/
http://www.efefuturo.com/noticia/ensayan-con-exito-un-nuevo-tratamiento-contra-el-cancer-de-mama-metastasico/
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  (18/10/2014) 
 

Hallan un vínculo entre infecciones virales comunes y el 
síndrome de Sjögren 
 

Científicos australianos han descubierto un vínculo entre las infecciones 

virales comunes y el síndrome de Sjögren, la segunda enfermedad 

autoinmune más común y que afecta a un 3 por ciento de la población, 

sobretodo a mujeres. 
 

Los investigadores de la Universidad de Australia Occidental y el Instituto Lions 

Eye encontraron que la infección crónica citomegalovirus (CMV) puede 

desencadenar el síndrome de Sjögren, una enfermedad que afecta a las glándulas 

que producen humedad en el cuerpo y provoca sequedad en los ojos y la boca. 

 

El CMV, que pertenece a la familia del herpesvirus, provoca síntomas similares a 

la gripe en las personas saludables, pero en las personas con problemas 

inmunológicos, puede causar enfermedades graves. 

 

Un 80 por ciento de la población de los países desarrollados está afectada por el 

CMV, lo que puede desencadenar la autoinmunidad. 

 

“Lo que hemos descubierto es que una infección viral común puede realmente 

provocar una enfermedad autoinmune”, dijo la investigadora Mariapia Degli-

Esposti, que espera poder extrapolar estos resultados con otras afectaciones 

como la diabetes o la artritis reumatoide. 

 
Más información: 
http://www.efefuturo.com/noticia/hallan-un-vinculo-entre-infecciones-virales-
comunes-y-el-sindrome-de-sjogren/  
  

http://www.efefuturo.com/noticia/hallan-un-vinculo-entre-infecciones-virales-comunes-y-el-sindrome-de-sjogren/
http://www.efefuturo.com/noticia/hallan-un-vinculo-entre-infecciones-virales-comunes-y-el-sindrome-de-sjogren/


 

 9 

 
 
  (24/10/2014) 
 
USADO EN TUMORES HEPÁTICOS 

Hallan marcadores de resistencia al sorafenib 
 

Las células de hepatocarcinoma que presentan fenotipo mesenquimal y 

expresan CD44 no responden al fármaco. 
 

Los tumores hepáticos que presentan un fenotipo mesenquimal y que expresan 

la proteína CD44 no responden adecuadamente al tratamiento con sorafenib, 

según se desprende de los resultados de un estudio dirigido por Isabel Fabregat, 

responsable del grupo de investigación en Claves Biológicas del Fenotipo 

Invasivo y Metastático del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 

(Idibell), en Barcelona. 

 

El trabajo, publicado en la revista International Journal of Cancer, aporta nuevas 

pistas que podrían ser de utilidad para ayudar a seleccionar a los pacientes que 

no responden adecuadamente a la acción de este fármaco, que es el más utilizado 

para tratar el cáncer de hígado. 

 

La investigadora ha recordado que el hepatocarcinoma es uno de los tumores 

que tienen peor pronóstico y presentan más dificultades durante el tratamiento. 

La cirugía solo es posible cuando el tumor está bien localizado y el protocolo 

para el trasplante hepático exige unos requerimientos específicos de número y 

tamaño de los nódulos tumorales. 

 
Más información: http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-
cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/hallan-marcadores-
resistencia-sorafenib  
  

http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/hallan-marcadores-resistencia-sorafenib
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/hallan-marcadores-resistencia-sorafenib
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/hallan-marcadores-resistencia-sorafenib
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  (23/10/2014) 
 
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

Las células de la piel humana, reprogramadas directamente en 
células cerebrales 
 

Los científicos han descrito una forma de convertir células de piel humana 

directamente en un tipo específico de célula del cerebro afectadas por la 

enfermedad de Huntington, un trastorno neurodegenerativo. 
 

Los científicos han descrito una forma de convertir células de piel humana 

directamente en un tipo específico de célula del cerebro afectadas por la 

enfermedad de Huntington. A diferencia de otras técnicas que convierten un tipo 

de célula a otro, este nuevo proceso no pasa por una fase de células madre, 

evitando la producción del tipo de célula pluripotente, informan los autores del 

estudio. 

 

Los investigadores demostraron que estas células convertidas sobreviven al 

menos seis meses después de la inyección en el cerebro de los ratones y se 

comportan de manera similar a las células nativas cerebrales. 

 

Produjeron un tipo específico de células cerebrales llamadas neuronas espinosas 

medias, que son importantes para controlar el movimiento. Son las células 

primarias afectadas en la enfermedad de Huntington, un trastorno genético 

heredado que causa movimientos involuntarios de los músculos y el deterioro 

cognitivo general a partir de la edad adulta media. Los pacientes con esta 

afección viven alrededor de 20 años después de los síntomas de comienzo, que 

empeoran con el tiempo. 
 
Más información: http://genetica.diariomedico.com/2014/10/22/area-
cientifica/especialidades/genetica/celulas-piel-humana-reprogramadas-
directamente-celulas-cerebrales  
  

http://genetica.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/genetica/celulas-piel-humana-reprogramadas-directamente-celulas-cerebrales
http://genetica.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/genetica/celulas-piel-humana-reprogramadas-directamente-celulas-cerebrales
http://genetica.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/genetica/celulas-piel-humana-reprogramadas-directamente-celulas-cerebrales
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  (23/10/2014) 
 
PUBLICADO EN SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 

Un fármaco induce la regresión tumoral en xenotrasplante 
murino 
 

Un fármaco experimental, OTS964, provoca la regresión tumoral completa 

en xenotrasplantes de cáncer de pulmón en ratones. 
 

Un fármaco experimental, OTS964, provoca la regresión tumoral completa en 

xenotrasplantes de cáncer de pulmón en ratones, según un estudio que se 

publica hoy en Science Translational Medicine. Los autores de la investigación, 

dirigida por Yusuke Nakamura, de la Universidad de Chicago, no apreciaron 

efectos adversos graves. 

 

OTS964 es un inhibidor de la proteína TOPK, que ha sido asociada a diversos 

tipos de cáncer, como el de mama y el de pulmón, y apenas se expresa en tejidos 

sanos. 

 

La administración oral de este fármaco fue bien tolerada, pero su suministro 

intravenoso con liposomas resultó igual de efectivo y con menos efectos 

adversos. Ambas estrategias condujeron a una regresión total de los tumores 

humanos trasplantados. 

 

El subtipo de cáncer de pulmón estudiado, LU-99, es especialmente agresivo. Los 

investigadores esperaron a que creciese hasta alcanzar los 150 milímetros 

cúbicos para administrar el compuesto. Los tumores se redujeron rápidamente y 

desaparecieron en un máximo de 29 días. 
 
Más información: http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/23/area-
cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/farmaco-induce-regresion-
tumoral-xenotrasplante-murino   

http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/23/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/farmaco-induce-regresion-tumoral-xenotrasplante-murino
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/23/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/farmaco-induce-regresion-tumoral-xenotrasplante-murino
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/23/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/farmaco-induce-regresion-tumoral-xenotrasplante-murino
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  (22/10/2014) 
 
MIMETIZADAS CON CÉLULAS ENDOTELIALES 

Descubren un nuevo tipo de células cancerígenas en melanomas 
 

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte han descubierto un 

nuevo tipo de células cancerígenas en el interior de los vasos sanguíneos 

del tumor. 
 

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte han publicado hoy en 

Nature Communications las pruebas que evidencian la existencia de un tipo de 

células cancerígenas que se mimetizan con las células endoteliales en los vasos 

sanguíneos de los tumores. El descubrimiento permite a los científicos conocer 

algunas de las razones por las que, gracias a estas nuevas células, el tumor era 

resistente a los medicamentos antiangiogénicos utilizados hasta ahora. 

 

Andrew C. Dudley, profesor asistente del Departamento de Biología Celular y 

Fisiología de la universidad y miembro del UNC Lineberger Comprehensive 

Cancer Center, ha dicho que su investigación sugiere que estas células "sin 

caracterizar" podrían ser una de las razones por las que las terapias 

antiangiogénicas no han funcionado hasta ahora. 

 

Este tipo de terapias dirigidas a interrumpir los vasos sanguíneos tumorales 

tenían como objetivo una proteína conocida como factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF por sus siglas en inglés). Esta proteína tiene un papel 

fundamental en el crecimiento de vasos nuevos en el adulto. Un proceso 

conocido como angiogénesis y que es regulado por las células endoteliales, que 

no son cancerígenas. 
 
Más información: http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-
cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/descubren-nuevo-tipo-
celulas-cancerigenas-melanomas  
  

http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/descubren-nuevo-tipo-celulas-cancerigenas-melanomas
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/descubren-nuevo-tipo-celulas-cancerigenas-melanomas
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/descubren-nuevo-tipo-celulas-cancerigenas-melanomas
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AVANCE CIENTÍFICO 
  (22/10/2014) 
 
EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Científicos españoles hacen más digestiva la proteína que 
provoca más alergias a la leche 
 

Científicos de la Universidad de Granada y el centro tecnológico Azti-

Tecnalia logran diseñar una proteína láctea más fácil de digerir y que 

rebaja su alergenicidad. 
 

La proteína láctea β-lactoglobulina ha sido modificada con éxito por científicos 

de la Universidad de Granada y el centro tecnológico Azti-Tecnalia que han 

logrado, mediante un tratamiento con luz pulsada, que la proteína sea más fácil 

de digerir por el organismo humano y que reduzca la alergenicidad de la leche. 

Esto, además, sin alterar las propiedades de esta proteína. 

 

El estudio, publicado en la revista Soft Matter, ha utilizado por primera vez el 

tratamiento de luz pulsada, un método de inactivación bacteriana cuyo uso está 

extendido en la industra alimentaria, en la modificación de una proteína. La luz 

pulsada degrada la estructura de la proteína conforme se aumenta el número de 

pulsos de luz aplicados aunque sin dañar la funcionalidad de la misma. 

 

"De hecho, demostramos que la luz pulsada, en algunos casos, incluso mejora las 

propiedades emulsionantes de la proteína láctea", apunta Julia Maldonado-

Valderrama, investigadora de la Universidad de Granada y una de las autoras del 

trabajo. Una vez aplicados los pulsos de luz, el equipo ha comprobado el efecto 

de la digestión sobre la proteína modificada. 
 
Más información: http://alergologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-
cientifica/especialidades/alergologia/cientificos-espanoles-hacen-digestiva-
proteina-provoca-alergias-leche  
  

http://alergologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/alergologia/cientificos-espanoles-hacen-digestiva-proteina-provoca-alergias-leche
http://alergologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/alergologia/cientificos-espanoles-hacen-digestiva-proteina-provoca-alergias-leche
http://alergologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/alergologia/cientificos-espanoles-hacen-digestiva-proteina-provoca-alergias-leche
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  (21/10/2014) 
 
MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE FÁRMACOS 

Bacterias que producen antibióticos en el mar cántabro 
 

Investigadores de la Universidad de Oviedo descubren bacterias 

productoras de medicamentos en ecosistemas del Cantábrico incluso a más 

de 4.000 metros de profundidad. 
 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha descubierto bacterias 

productoras de fármacos en ecosistemas de algas y corales del Cantábrico, 

algunas de cuyas cepas ya eran conocidas pero otras parecen presentar actividad 

terapéutica hasta ahora insospechada. 

 

Así lo ha señalado Gloria Blanco, del área de Microbiología de la Universidad de 

Oviedo y coautora del estudio, de carácter multidisciplinar, en el que han 

participado biólogos, médicos, biotecnólogos y químicos, y que se publicará 

próximamente en Microbial Ecology. 

 

En los últimos años se han intensificado los estudios en hábitats marinos para 

hallar nuevas fuentes productoras de fármacos. Así investigaciones recientes han 

constatado que en el mar Cantábrico se localizan gran cantidad de bacterias, en 

particular actinomicetos, que viven en ambientes diversos y que son productoras 

de antibióticos y antitumorales. 
 
Más información: http://microbiologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-
cientifica/especialidades/microbiologia/bacterias-producen-antibioticosl-mar-
cantabro  
  

http://microbiologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/microbiologia/bacterias-producen-antibioticosl-mar-cantabro
http://microbiologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/microbiologia/bacterias-producen-antibioticosl-mar-cantabro
http://microbiologia.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/microbiologia/bacterias-producen-antibioticosl-mar-cantabro
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AVANCE CIENTÍFICO 
  (21/10/2014) 
 
AFECTA A LA ESPERANZA DE VIDA 

La pérdida del cromosoma Y en hombres se asocia con más 
tumores y mayor mortalidad 
 

La desaparición del cromosoma Y en hombres está asociada con la 

aparición de tumores y una menor esperanza de vida, según defiende un 

estudio de la Universidad de Upsala. 
 

La desaparición del cromosoma Y de las células sanguíneas, algo frecuente entre 

hombres de edad avanzada, está asociada con un riesgo elevado de sufrir varios 

tipos de cáncer y con una muerte más prematura según indica una investigación 

dirigida por Lars Forsberg, genetista de la Universidad de Upsala, que ha sido 

presentada en el encuentro anual de la American Society of Human Genetics 

(ASHG) en San Diego. 

 

Este descubrimiento podría, según Forsberg, ayudar a entender por qué los 

hombres tienen una esperanza de vida menor y más posibilidades que las 

mujeres de contraer aquellos tipos de cáncer que son independientes del género. 

 

El estudio que ha presentado en San Diego el investigador de la universidad 

sueca de Upsala investigó las muestras de sangre de 1.153 hombres de entre 70 y 

84 años y que habían sido seguidos clínicamente en los últimos 40. Los 

resultados mostraban que en los casos en que se apreciaba la pérdida del 

cromosoma Y en un número significativo de sus células sanguíneas los pacientes 

vivían una media de 5 años y medio menos que aquellos cuyas células no se 

habían visto afectadas. 

 
Más información: http://genetica.diariomedico.com/2014/10/22/area-
cientifica/especialidades/genetica/perdida-cromosoma-hombres-asocia-mas-
tumores-mayor-mortalidad  
  

http://genetica.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/genetica/perdida-cromosoma-hombres-asocia-mas-tumores-mayor-mortalidad
http://genetica.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/genetica/perdida-cromosoma-hombres-asocia-mas-tumores-mayor-mortalidad
http://genetica.diariomedico.com/2014/10/22/area-cientifica/especialidades/genetica/perdida-cromosoma-hombres-asocia-mas-tumores-mayor-mortalidad
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  (21/10/2014) 
 
ENFERMEDADES NEUMOLÓGICAS 

La xerostomía indica la presencia o el grado de control del asma 
 

El hecho de que un paciente presente xerostomía grave podría ser una 

información muy útil para el neumólogo a la hora de establecer el grado de 

control de la enfermedad  asmática.  
 

Un equipo de centíficos de la Universidad de Granada y del Hospital de Alta 

Resolución de Loja (Granada) ha demostrado que los pacientes asmáticos con 

xerostomía tienen un peor control de su enfermedad. Además, el hecho de que 

un paciente presente xerostomía grave podría ser una información muy útil para 

el neumólogo a la hora de establecer el grado de control de la enfermedad  

asmática. 

 

La xerostomía afecta al 50 por ciento de las personas mayores de 60 años, y 

puede llegar a más del 90 por ciento en pacientes hospitalizados. 

 

Los corticoides inhalados (CI) son la base del tratamiento de los pacientes con 

asma bronquial, y se aplican mediante dispositivos de inhalación a través de la 

cavidad oral. Los CI que se emplean en el tratamiento del asma tienen baja 

biodisponibilidad: ejercen su efecto a nivel local, y pasan en muy pequeña 

proporción a la circulación general, por lo que los efectos sistémicos son 

mínimos. El efecto de los CI a nivel local, en especial sobre la mucosa oral, ha sido 

muy poco estudiado hasta la fecha. 
 
Más información: http://neumologia.diariomedico.com/2014/10/21/area-
cientifica/especialidades/neumologia/xerostomia-indica-presencia-grado-
controll-asma  
  

http://neumologia.diariomedico.com/2014/10/21/area-cientifica/especialidades/neumologia/xerostomia-indica-presencia-grado-controll-asma
http://neumologia.diariomedico.com/2014/10/21/area-cientifica/especialidades/neumologia/xerostomia-indica-presencia-grado-controll-asma
http://neumologia.diariomedico.com/2014/10/21/area-cientifica/especialidades/neumologia/xerostomia-indica-presencia-grado-controll-asma
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  (20/10/2014) 
 
TECNOLOGÍA EN 3-D 

Prótesis con impresoras de 3-D para pacientes de cáncer ocular 
 

Investigadores de la Universidad de Miami desarrollan una forma más 

rápida y barata de crear prótesis faciales para pacientes con cáncer ocular 

utilizando impresoras en 3-D. 
 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Miami han presentado hoy en el 

118 encuentro de la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of 

Ophtalmology) un nuevo proceso para crear prótesis faciales para pacientes con 

cáncer ocular en cuestión de horas y con un coste mucho menor que el de las 

prótesis tradicionales. Todo ello, a través de un escaneado topográfico del rostro 

del paciente y la impresión en tres dimensiones. 

 

Las nuevas prótesis, destinadas a personas que han pasado por cirugías oculares 

o con deformidades congénitas, se generan gracias a la tecnología de impresión 

en 3-D que traduce los datos obtenidos mediante un escáner digital que analiza 

la parte de la cara no dañada y el lado con el defecto ocular. Así se crea una 

máscara de plástico coloreada con pigmentos que coinciden con el rostro y el 

tono de piel del paciente. 

 

El proyecto lo dirige el profesor de oftalmología del Bascom Palmer Eye Institute 

de Florida, David Tse, quien ha destacado que "utilizando este proceso rápido y 

menos caro de impresión en 3-D" es posible crear prótesis faciales accesibles 

para miles de personas que no poseen los recursos necesarios para obtener una. 

 
Más información: http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/20/area-
cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/protesis-impresoras-3-d-
pacientes-cancer-ocular  
  

http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/20/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/protesis-impresoras-3-d-pacientes-cancer-ocular
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/20/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/protesis-impresoras-3-d-pacientes-cancer-ocular
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/20/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/protesis-impresoras-3-d-pacientes-cancer-ocular
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  (20/10/2014) 
 
ACADEMIA EUROPEA DE SOCIEDADES DE PEDIATRÍA 

La genética influye en la evolución de infecciones 
 

Cada vez hay más evidencia de que ciertas mutaciones podrían explicar por 

qué unos pacientes se complican y otros no ante un mismo 

microorganismo. 

 

Ante la infección por un mismo microorganismo algunos pacientes pediátricos 

pueden desarrollar una enfermedad leve y tener una evolución favorable, 

mientras que en otros pueden aparecer complicaciones que incluso pueden 

requerir ingresos hospitalarios y llegar a ser graves. Según los más recientes 

estudios, cada vez hay más evidencia de que el componente genético tiene un 

papel importante en la forma en que evoluciona un paciente ante una 

determinada infección, según se ha destacado durante el V Congreso de la 

Academia Europea de Sociedades de Pediatría (EAPS), que preside Mats 

Blennow, profesor del Instituto Karolinska de Suecia. 

 

En dicha reunión, que congrega estos días en Barcelona a 3.774 profesionales de 

las tres sociedades científicas más importantes de la especialidad procedentes de 

más de un centenar de países, ha quedado de manifiesto que los avances en las 

técnicas genéticas y moleculares permiten explorar cada vez más los fallos del 

sistema inmunitario y sus posibles causas genéticas. 

 
Más información: http://pediatria.diariomedico.com/2014/10/20/area-
cientifica/especialidades/pediatria/genetica-influye-evolucion-infecciones  
  

http://pediatria.diariomedico.com/2014/10/20/area-cientifica/especialidades/pediatria/genetica-influye-evolucion-infecciones
http://pediatria.diariomedico.com/2014/10/20/area-cientifica/especialidades/pediatria/genetica-influye-evolucion-infecciones
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  (19/10/2014) 
 
AGENTES TERAPÉUTICOS 

El tratamiento del mieloma múltiple se reactiva con nuevas 
terapias dirigidas 
 

Inmunomoduladores, inhibidores del proteosoma, anticuerpos 

monoclonales, terapias orientadas a la señalización celular y estrategias 

frente al microentorno tumoral protagonizan los ensayos. 
 

Un estudio publicado recientemente en The Lancet Oncology ofrece una muestra 

de la intensa investigación en nuevos agentes terapéuticos que se espera que 

cambien el panorama desolador del mieloma múltiple. Se trata de un ensayo 

clínico en fase III -denominado Panorama- con el inhibidor de la histona 

desacetilasa panobinostat que ha dirigido Jesús San Miguel, director de Medicina 

Clínica y Traslacional de la Clínica Universidad de Navarra. Los resultados 

muestran una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante de 

cuatro meses en la mediana de la supervivencia libre de progresión en los 

pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario y en recaída tratados 

con panobinostat en combinación con bortezomib y dexametasona, en 

comparación con placebo más la misma combinación. 

 

San Miguel ha explicado a Diario Médico que también se apreció "una tendencia 

hacia la mejora de la supervivencia global", aunque aún es pronto para ofrecer 

datos definitivos al respecto. Por otro lado, ha señalado que "los efectos adversos 

han sido la contrapartida negativa. El 33 por ciento de los pacientes 

abandonaron el ensayo por este motivo". No obstante, ha añadido que "el 

siguiente paso será tratar de redefinir el esquema de la combinación", ya que 

"por exigencias reguladoras" se administró bortezomib en una dosis y frecuencia 

que no es la más adecuada para asegurar la tolerancia. 
 
Más información: 
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/20/area-
cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/tratamiento-mieloma-
multiple-reactiva-nuevas-terapias-dirigidas  
  

http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/20/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/tratamiento-mieloma-multiple-reactiva-nuevas-terapias-dirigidas
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/20/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/tratamiento-mieloma-multiple-reactiva-nuevas-terapias-dirigidas
http://oncologia.diariomedico.com/2014/10/20/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/tratamiento-mieloma-multiple-reactiva-nuevas-terapias-dirigidas
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  (20/10/2014) 
 

Un gen protege a las latinas del cáncer de mama 
 

 Descubierta una mutación en mujeres descendientes de indígenas 

americanos que reduce el riesgo de tumores entre un 40% y un 

80%. 
 

El cáncer es una enfermedad en la que la herencia genética que recibimos de 

nuestros padres, abuelos y ancestros más lejanos puede aumentar las 

posibilidades de sufrir un tumor. Afortunadamente también hay variantes 

genéticas que funcionan como un escudo contra algunos cánceres, disminuyendo 

el riesgo de desarrollar la enfermedad. Eso es exactamente lo que acaba de 

descubrir un nuevo estudio con mujeres latinas en EEUU, México y Colombia. 

Una mutación que llevan en torno al 20% de las latinas reduce el riesgo de sufrir 

un tumor de mama en un 40%. Tener dos copias de esa variante genética reduce 

el riesgo hasta un 80%, aunque solo el 1% de las mujeres latinas analizadas tenía 

esas dos copias. 

 

“Hemos encontrado algo que es definitivamente relevante para la salud de las 

latinas”, ha dicho en una nota de prensa Elad Ziv, investigador de la Universidad 

de California en San Francisco y uno de los responsables del estudio. A nivel 

genético, la variante supone un ínfimo cambio en una de las 3.000 millones de 

letras que componen el genoma humano. Sin embargo, su importancia para la 

salud resulta ser muy relevante, pues el cambio genético es más efectivo contra 

uno de los tumores menos fáciles de tratar, los negativos para receptores de 

estrógeno. Esa afortunada letra de ADN lleva miles de años pasando de 

generación en generación y es originaria de las poblaciones indígenas 

americanas, según el estudio. 

 
Más información: 
http://elpais.com/elpais/2014/10/20/ciencia/1413817751_439305.html  
  

http://elpais.com/elpais/2014/10/20/ciencia/1413817751_439305.html


 

 21 

 
 
  21/10/2014) 
 

Fármacos que desatan tentaciones 
 

 Los agonistas de la dopamina se asocian con trastornos de control de 

impulsos 
 

Hipersexualidad, ludopatía y compras compulsivas. Tres trastornos de la 

conducta que acompañan al Parkinson en dos de cada 10 pacientes (en la 

población general, seis de cada 100), pero no por la propia enfermedad sino 

como consecuencia de los fármacos antiparkinsonianos, los llamados agonistas 

de la dopamina. Así lo confirma una investigación estadounidense tras analizar 

datos de pacientes a lo largo de 10 años en 22 países. 

 

Estudios previos ya señalaban alteraciones de este tipo en personas con 

Parkinson, síndrome de piernas inquietas e hiperprolactinemia (aumento de los 

niveles de la hormona prolactina en sangre), todos ellos tratados con agonistas 

de la dopamina. El problema es que "los análisis no eran lo suficientemente 

significativos" como para concluir una asociación directa, según argumenta 

Thomas J. Moore, el firmante principal del trabajo que acaba de publicar la 

revista The Journal of the American Medical Association (JAMA). "Estaban basados 

sólo en unas pocas docenas de pacientes". 

 

Ahora, después de revisar los 2,7 millones de efectos adversos registrados en 

varias naciones por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas 

en inglés) entre 2003 y 2012 (entre pacientes con Parkinson, síndrome de 

piernas inquietas e hiperprolactinemia), Moore y su equipo concluyen que 

"existe evidencia significativa para relacionar los medicamentos agonistas de la 

dopamina (seis clases diferentes: pramipexol, ropinirol, cabergolina, 

bromocriptina, rotigotina y apomorfina) con los trastornos del control de los 

impulsos. 
 
Más información: 
http://www.elmundo.es/salud/2014/10/21/5445524b268e3e123b8b459a.ht
ml  
 
  

http://www.elmundo.es/salud/2014/10/21/5445524b268e3e123b8b459a.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/10/21/5445524b268e3e123b8b459a.html
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  20/10/2014) 
 

Un intestino de laboratorio 
 

Los avances en ingeniería tisular continúan dando frutos. Un equipo 

estadounidense ha conseguido desarrollar un modelo de intestino delgado 

funcional en el laboratorio. Liderado por Michael Helmrath, del Cincinnati 

Children's Hospital (Ohio, EEUU), este grupo de investigadores ha logrado 

reproducir las características fisiológicas del órgano a partir de un modelo 

cultivado con células madre iPS humanas que posteriormente fue trasplantado 

en ratones. 

 

El logro, subrayan sus creadores en las páginas de 'Nature Medicine', puede ser 

muy útil para potenciar la investigación en este campo y conocer más a fondo el 

origen de muchas patologías digestivas. 

 

«Abre la puerta a estudiar con detalle enfermedades cuya causa no conocemos 

bien, desarrollar nuevos tratamientos, probar las terapias existentes y, a largo 

plazo, plantearse incluso la posibilidad de un trasplante de un órgano 

personalizado», coincide Javier Santos, especialista en aparato digestivo y 

director del Grupo de Neuroinmunogastroenterología del Instituto de 

Investigación Vall d'Hebron de Barcelona.  

 

«Hasta ahora era complicado estudiar el intestino, porque sólo podíamos hacerlo 

a partir de biopsias o estudios en animales, que no siempre servían», añade Pilar 

Martínez Montiel, jefa de la sección de Gastroenterología del Hospital 12 de 

Octubre de Madrid. «Un modelo in vivo como éste va a permitir observar 

funciones como la absorción o la secreción, que son claves», subraya. 
 
Más información: 
http://www.elmundo.es/salud/2014/10/20/5441609d22601d6d648b456d.ht
ml  
  

http://www.elmundo.es/salud/2014/10/20/5441609d22601d6d648b456d.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/10/20/5441609d22601d6d648b456d.html
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 (22/10/2014) 

 

Una investigación no muestra ningún vínculo entre las vacunas y 
el riesgo de esclerosis múltiple 
 

Un estudio de gran tamaño no encuentra ninguna asociación, aunque 

algunas vacunas podrían acelerar el inicio de la enfermedad existente. 
 

Un nuevo estudio no encuentra ningún vínculo entre las vacunas y un riesgo 

mayor de sufrir de esclerosis múltiple o enfermedades parecidas del sistema 

nervioso. 

 

Aunque algunos han cuestionado si las vacunas (sobre todo con respecto a la 

hepatitis B y el virus del papiloma humano [VPH]) podrían estar asociadas con 

un aumento pequeño del riesgo de esclerosis múltiple, los estudios anteriores 

obtuvieron unos hallazgos mezclados sobre la cuestión, y la mayoría de los 

estudios no mostraron ninguna asociación. 

 

Muchos de esos estudios eran limitados por la pequeña cantidad de los 

participantes y otros factores, afirmó el nuevo equipo de investigadores dirigido 

por la Dra. Annette Langer-Gould de Kaiser Permanente, en el sur de California, y 

sus colaboradores 

 

En la nueva investigación, el equipo de Langer-Gould analizó los datos de 780 

pacientes de esclerosis múltiples o enfermedades relacionadas y comparó sus 

antecedentes de vacunación con los de más de 3,800 pacientes sanos. Los 

participantes incluían a mujeres de entre 9 y 26 años de edad, que es el rango de 

edad indicado para la vacuna del VPH. 

 
Más información: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_149069.html  
  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_149069.html
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 (20/10/2014) 

 

Los científicos desarrollan e implantan tejido intestinal humano 
en ratones 
 
La investigación podría ofrecer un modelo para estudiar las enfermedades 

digestivas y los tratamientos futuros. 
 

Una nueva investigación basada en células madre podría mejorar la comprensión 

sobre las enfermedades intestinales y, en última instancia, conducir a nuevos 

tratamientos, sugiere un estudio reciente. 

 

Los científicos utilizaron células madre para desarrollar "organoides" de tejido 

intestinal humano que funcionaba en una placa de laboratorio. Entonces, 

trasplantaron los organoides a ratones, creando un nuevo modelo para estudiar 

los trastornos intestinales, según los investigadores. 

 

"Esto ofrece una nueva forma de estudiar las muchas enfermedades y afecciones 

que pueden provocar insuficiencia intestinal, desde trastornos genéticos que 

aparecen en el nacimiento hasta afecciones que atacan a una edad más avanzada, 

como el cáncer y la enfermedad de Crohn", afirmó el investigador líder, el Dr. 

Michael Helmrath, director quirúrgico del Programa de Rehabilitación Intestinal 

en el Centro Médico del Hospital Pediátrico de Cincinnati, en un comunicado de 

prensa del centro. 

 

"Estos estudios también avanzan la meta a más largo plazo de desarrollar tejidos 

que puedan reemplazar al intestino humano dañado", añadió. 

 
Más información: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_149016.html  
  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_149016.html
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AVANCE CIENTÍFICO 

(18/10/2014) 
 

La inmunoterapia induce la remisión en muchas personas con 
un cáncer de sangre difícil de tratar 
 

Pero algunos pacientes con leucemia linfoblástica aguda sufrieron 

recaídas, según un estudio 

 

Una terapia experimental del sistema inmunitario puede llevar a menudo a la 

remisión completa en los pacientes de leucemia que se han quedado sin 

opciones, según confirma un nuevo estudio. 

 

Los investigadores hallaron que 27 de 30 niños y adultos con leucemia 

linfoblástica aguda (LLA) avanzada consiguieron la remisión total tras recibir las 

versiones modificadas genéticamente de células de su propio sistema 

inmunitario. 

 

"El 90 por ciento de los pacientes que ya no tenían opciones llegaron a la 

remisión total. Es sorprendente", dijo el investigador principal, el Dr. Stephan 

Grupp, del Hospital Pediátrico de Filadelfia y la Universidad de Pensilvania. 

 

Sin embargo, siete pacientes que llegaron a la remisión finalmente sufrieron una 

recaída, según el estudio. 

 

Los hallazgos, publicados el 16 de octubre en la revista New England Journal of 

Medicine, confirman lo que estudios más pequeños habían sugerido: La terapia 

ofrece esperanza a las personas con LLA que no han mejorado con los 

tratamientos estándares. 

 

Más información: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_148966.html  
 
 
  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_148966.html
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INFORMES 
  (22/10/2014) 
 

Los casos de tuberculosis superan en medio millón las 
previsiones de la OMS 
 

El último informe de la Organización Mundial de la Salud revela que hay 

casi 500.000 personas con tuberculosis más de las que se estimaban. Según 

la organización, tres millones de personas mueren anualmente por falta de 

tratamiento, por lo que consideran crucial que se aumente la financiación 

para investigar sobre esta enfermedad. Harían falta 6,3 millones de euros. 
 

Según el Informe Global de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se han documentado alrededor de 500.000 casos de esta enfermedad más 

de los que apuntaban estimaciones anteriores. La OMS indica que 9 millones de 

personas desarrollaron tuberculosis durante 2013, de las cuales murieron millón 

y medio. Además, 360.000 de los enfermos fallecidos tenían VIH.  

 

Pese a estos datos, del informe se extrae que la tasa de mortalidad se ha reducido 

en un 45% desde 1990 y que continúa en descenso. El número de personas 

infectadas se reduce un 1,5% cada año, según los expertos, que aseguran que el 

diagnóstico y el tratamiento eficaz “han salvado las vidas de 37 millones de 

personas desde el año 2000”. 

 

La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad causada por un 

agente infeccioso, después del sida. La OMS lamenta que se continúen 

“perdiendo vidas por una enfermedad que tiene tratamiento. Alrededor de 3 

millones de personas mueren anualmente por falta de diagnóstico o de 

tratamiento”. 

 
Más información: http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-casos-de-
tuberculosis-superan-en-medio-millon-las-previsiones-de-la-OMS  
  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-casos-de-tuberculosis-superan-en-medio-millon-las-previsiones-de-la-OMS
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-casos-de-tuberculosis-superan-en-medio-millon-las-previsiones-de-la-OMS
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  (21/10/2014) 
 

La contaminación del tráfico en el embarazo daña los pulmones 
del bebé 
 

Un estudio liderado por investigadores del Centro de Investigación en 

Epidemiología Ambiental apunta que los hijos de las mujeres que están 

expuestas a la contaminación del tráfico durante el embarazo tienen más 

posibilidades de sufrir daños en los pulmones. El riesgo durante el segundo 

trimestre fue un 30% más alto que para los hijos de madres que vivían en 

zonas menos contaminadas. 
 

Las mujeres que están expuestas a la contaminación del tráfico durante el 

embarazo tienen más posibilidades de dañar los pulmones de sus hijos, según un 

estudio publicado en la revista Thorax. 

 

Concretamente, la exposición a la contaminación durante el segundo trimestre 

del embarazo aumenta el riesgo de daño en los pulmones del niño; hecho que, 

según los expertos, subraya los múltiples beneficios para la salud pública de las 

políticas para reducir la exposición a la contaminación del aire. 

 

"La exposición a contaminantes del aire relacionados con el tráfico que actúan 

durante el periodo prenatal podría afectar adversamente el desarrollo 

pulmonar" 

 

La investigación existente a menudo ha puesto de relieve los efectos nocivos de 

los contaminantes atmosféricos sobre la función pulmonar en los niños y 

adolescentes en edad escolar, pero los efectos de la exposición de la madre a la 

contaminación en la función pulmonar de su hijo por nacer y poco después del 

nacimiento son menos conocidos. 

 
Más información: http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-del-
trafico-en-el-embarazo-dana-los-pulmones-del-bebe   

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-del-trafico-en-el-embarazo-dana-los-pulmones-del-bebe
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-del-trafico-en-el-embarazo-dana-los-pulmones-del-bebe
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Un 42% de españoles nunca realiza actividad física o deporte 
 
La inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de 

mortalidad, según la OMS. 
 

La obesidad es el resultado de un balance energético positivo continuado, en el 

que la ingesta total de energía supera el gasto energético total. A pesar de las 

evidencias científicas sobre los beneficios derivados de la actividad física, la 

tendencia de los últimos años es el incremento del sedentarismo, al tiempo que 

descienden las calorías ingeridas. 

 

Estos y otros aspectos fueron abordados por el doctor Rafael Urrialde de Andrés, 

responsable del Área de Salud y Nutrición de Coca-Cola Iberia, durante su 

intervención en el XV Seminario de Nutrición Avances en Nutrición y su impacto 

sanitario y social organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(UIMP), que se celebró en Cuenca. 

 

“En función de los datos que muestran los patrones alimentarios en España de 

las últimas décadas, vemos que -a diferencia de lo que pudiera pensarse dadas 

las actuales cifras de sobrepeso y obesidad-, el total de calorías ingeridas hoy por 

los españoles es un 13% menor que hace 40 años”, afirma Urrialde. 

 

En concreto, la ingesta media de energía ha pasado de 3.008 kcal/persona/día en 

1964 a las 2.609 kcal/persona/día en 2012. Junto a ello, el 42% de la población 

en España nunca realiza actividad física o deporte, y en los últimos 50 años la 

actividad física laboral se ha reducido en la media en unas 120 kcal/día. 

 

Más información: 

http://www.lavanguardia.com/bienestar/20141023/54417401925/espanoles-

nunca-realiza-actividad-fisica-deporte.html  
  

http://www.lavanguardia.com/bienestar/20141023/54417401925/espanoles-nunca-realiza-actividad-fisica-deporte.html
http://www.lavanguardia.com/bienestar/20141023/54417401925/espanoles-nunca-realiza-actividad-fisica-deporte.html
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Compartir casa con un fumador es “como vivir en Pekín” 
 

 Los no fumadores en hogares con humo sufren una exposición a las 

partículas en suspensión que triplica los límites recomendados por 

la OMS 
 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presumía en una entrevista en la 

revista El Fumador en 1996, cuando era ministro de Administraciones Públicas, 

que fumaba puros incluso en las reuniones con el ministro de Sanidad de 

entonces. Casi 20 años después, una declaración así es inconcebible, en parte por 

estudios como el que publica hoy la revista especializada Tobacco Control sobre 

los fumadores pasivos. 

 

Compartir casa con un fumador es tan malo para la salud “como vivir en 

ciudades fuertemente contaminadas, como Pekín”, según los autores del trabajo, 

de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido). Los investigadores han 

comparado las concentraciones de finísimas partículas en suspensión en casas 

de fumadores y en hogares libres de tabaco. Estas partículas, conocidas como 

PM2,5, están formadas por metales pesados u otros compuestos derivados de los 

cigarrillos o de la quema de combustibles fósiles, ya sea carbón en la industria o 

carburante en los coches. Sus efectos incluyen el agravamiento del asma, daños 

pulmonares e incluso muertes prematuras en personas con problemas de 

corazón. 

 

Los científicos, dirigidos por el médico John Cherrie, han detectado niveles de 

estas partículas en las casas de fumadores que en promedio multiplican por 10 

las presentes en viviendas en las que nadie fuma. En las primeras, las 

concentraciones rondan los 31 microgramos por metro cúbico de media, con 

máximos habituales de 229, rozando los 250 que se observan en Pekín.  
 
Más información: 
http://elpais.com/elpais/2014/10/20/ciencia/1413824057_364099.html 
  

http://elpais.com/elpais/2014/10/20/ciencia/1413824057_364099.html
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Los oncólogos advierten del ‘efecto Jolie’ en el cáncer de mama 
 

 La decisión de la actriz incrementa las peticiones de mastectomías 

bilaterales innecesarias 

 Esta opción solo se aconseja si el cáncer es familiar, entre el 5%-

10% de los casos 
 

El anuncio de la doble mastectomía preventiva de Angelina Jolie sigue, año y 

medio después, muy presente en las consultas de oncología. La decisión de la 

archiconocida actriz de difundir que había decidido extirparse los senos ha 

tenido efectos positivos, como una mayor concienciación sobre la enfermedad y 

de los beneficios del consejo genético. Pero también ha incrementado el número 

de pacientes con cáncer de mama que solicitan tratamientos agresivos 

innecesarios, como amputar totalmente el pecho o incluso extender esta opción a 

la otra mama, la que no está afectada por el tumor, mientras los profesionales se 

esfuerzan en explicar que esta opción, la doble mastectomía, es una alternativa 

terapéutica extrema y excepcional, limitada a tumores de origen familiar como el 

de la intérprete estadounidense (poco habituales, entre el 5% y el 10% de los 

casos). “Se ha desbordado el asunto”, relata Ana Lluch, jefa de oncología del 

hospital Clínico de Valencia y una de las grandes especialistas en España de 

cáncer de mama. Es la consecuencia no deseada del efecto Jolie. 

 

La sensación de que la doble mastectomía es la mejor solución se ha extendido 

tanto que Lluch dedica buena parte de sus consultas a explicar las 

particularidades del caso Jolie, y a convencer a sus pacientes de que esta 

intervención tan radical no es necesaria. “En esta semana me ha sucedido ya con 

dos mujeres jóvenes”, relata.  
 
Más información: 
http://elpais.com/elpais/2014/10/17/ciencia/1413566089_268326.html  
  

http://elpais.com/elpais/2014/10/17/ciencia/1413566089_268326.html
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La obesidad y la depresión a menudo van de la mano, según un 
estudio 
 

La naturaleza de la conexión no está clara, pero ambas afecciones pueden 

tratarse, afirman los expertos 
 

La depresión y la obesidad tienden a ir de la mano, informaron las autoridades 

sanitarias de EE. UU. el jueves. 

 

La combinación era tan habitual que el 43 por ciento de los adultos con 

depresión también eran obesos, según el informe. La asociación fue incluso más 

prevalente para las personas que toman antidepresivos: el 55 por ciento de estos 

pacientes también eran obesos. 

 

La autora del reporte, Laura Pratt, epidemióloga del Centro Nacional de 

Estadísticas de Salud de EE. UU., no pudo explicar por qué o de qué modo la 

obesidad y la depresión aparecen relacionadas tan a menudo. 

 

"Solamente estamos describiendo la relación, pero no tenemos todavía ningún 

dato que nos permita responder al porqué", dijo. 

 

Los investigadores sí saben que a medida que aumenta la gravedad de la 

depresión, también aumentan las probabilidades de ser obeso, dijo Pratt. Sin 

embargo, el estudio no probó que hubiera causalidad. 

 

Además, el sexo y la raza influían en la conexión entre la obesidad y la depresión. 

Según el informe, las mujeres que sufrían de depresión tenían más 

probabilidades de ser obesas que las mujeres que no estaban deprimidas, 

independientemente del grupo de edad. 
 
Más información: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_148986.html  
  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_148986.html
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ASISTENCIA SANITARIA 

Galicia culmina su proceso de estratificación por riesgo 
 

Los profesionales de atención primaria conocen el nivel de complejidad de 

su cupo. Permite detectar a los pacientes con posibilidades de 

descompensación. 
 

Galicia ha culminado su proceso de estratificación por riesgo de su población 

adulta y, por tanto, tiene identificado individualmente el nivel de salud y 

complejidad de cada uno de los casi dos millones y medio de gallegos mayores de 

14 años. Uno de los objetivos primordiales es que el sistema detecte y reconozca 

a los pacientes con más posibilidades de descompensación y anticipar medidas 

para evitarlo. Según el Servicio Gallego de Salud (Sergas), los médicos de 

atención primaria cuentan ya con la información correspondiente a su cupo de 

pacientes. 

 

El director de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, ha explicado a Diario Médico que 

con este sistema los profesionales no sólo obtienen una ayuda valiosa para 

diseñar la estrategia de actuación más indicada para sus pacientes en función de 

sus necesidades, sino que conocen cuál es el nivel de complejidad de su cupo y 

cómo se comporta con respecto a algunos indicadores, como la frecuentación en 

Urgencias o los ingresos hospitalarios. "Tienen información relativa a resultados 

de salud de manera que favorece la autoevaluación; un médico puede saber, por 

ejemplo, si sus pacientes van más a Urgencias que los de otro compañero", 

recalca Rubial. 
 
Más información: http://www.diariomedico.com/2014/10/22/area-
profesional/gestion/galicia-culmina-proceso-estratificacion-riesgo  
  

http://www.diariomedico.com/2014/10/22/area-profesional/gestion/galicia-culmina-proceso-estratificacion-riesgo
http://www.diariomedico.com/2014/10/22/area-profesional/gestion/galicia-culmina-proceso-estratificacion-riesgo
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AUMENTO DE 11,6 MILLONES 

El presupuesto sanitario de Galicia registrará una pequeña 
subida pero será la primera en seis años 
 

El presupuesto que la Xunta de Galicia destinará en 2015 a Sanidad 

asciende a 3.409 millones de euros, lo que significa un aumento de 11,6 

millones con respecto a este año. 
 

El presupuesto que la Xunta de Galicia destinará en 2015 a Sanidad asciende a 

3.409 millones de euros, lo que significa un aumento de 11,6 millones con 

respecto a este año. El Servicio Gallego de Salud (Sergas) recibirá la mayor parte 

de esa cantidad, 3.341.416.326 euros. Se trata de una pequeña subida, de un 0,3 

por ciento, pero es la primera que se produce en seis años, desde que Alberto 

Núñez Feijóo se puso al frente del Gobierno gallego tras ganar sus primeras 

elecciones autonómicas en 2009. De hecho en 2014 se produjo una bajada con 

respecto al año anterior del 0,6 por ciento y en 2013 una más acusada del 1,5 por 

ciento. El presupuesto global de la Comunidad Autónoma registrará también un 

exiguo incremento del 0,5 por ciento con 8.436 millones de euros, 45 más que en 

2014. 

 

Son algunos guarismos del proyecto de ley de presupuestos entregado ayer a la 

presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, por la consejera de Facenda, Elena 

Muñoz. El cuadro macroeconómico establece una previsión de crecimiento de la 

economía del 2 por ciento. Muñoz defendió que las cuentas blindan el gasto 

social, ya que casi ocho de cada diez euros se los llevarán sanidad, educación y 

servicios sociales. Estas tres consejerías suman un incremento de 28,3 millones 

de euros.  
 
Más información: http://www.diariomedico.com/2014/10/20/area-
profesional/sanidad/presupuesto-sanitario-galicia-registrara-pequena-subida-
sera-primera-seis-anos  

http://www.diariomedico.com/2014/10/20/area-profesional/sanidad/presupuesto-sanitario-galicia-registrara-pequena-subida-sera-primera-seis-anos
http://www.diariomedico.com/2014/10/20/area-profesional/sanidad/presupuesto-sanitario-galicia-registrara-pequena-subida-sera-primera-seis-anos
http://www.diariomedico.com/2014/10/20/area-profesional/sanidad/presupuesto-sanitario-galicia-registrara-pequena-subida-sera-primera-seis-anos

