
SALUD Y BIENESTAR

46 Sábado 21 de Septiembre de 2013 | DIARIO DE JEREZ

E
L Hospital Regional de
Málaga cuenta con una
Unidad de Gestión Clí-
nica de Alergología que

mantiene altos niveles de aten-
ción a los pacientes en los aspec-
tos clínicos y también en la inves-
tigación de aquellas cuestiones
que se relacionan con los proce-
sos alérgicos a fármacos.

Estos días están inmersos en un
asunto tan apasionante como con-
tradictorio en la vivencia de mu-
chos pacientes. Me refiero a las

reacciones de hipersensibilidad a
fármacos antiinflamatorios no es-
teroideos (AINE). Este grupo de
medicamentos lo forman especia-
lidades de un gran consumo como
es el caso de la aspirina, el parace-
tamol y el ibuprofeno.

Muchos pacientes con procesos
reumáticos que cursan con dolor
e inflamación utilizan precisa-
mente los AINE. Además, es una
costumbre sociológica bastante
implantada por la trepidancia de
la actividad social el que muchas
personas descubren que este tipo
de fármacos les proporcionan el
bienestar adecuado para diferen-
tes momentos de su vida en los
que el dolor o las molestias les im-
piden afrontar desde una reunión
social hasta encontrarse bien en
su trabajo diario. Pues bien, entre
las reacciones alérgicas más fre-

cuentes de estos fármacos se
cuentan la aparición brusca de
problemas respiratorios, altera-
ciones dermatológicas de distin-
to tipo y en alguna ocasión des-
censos de la presión arterial.

Conviene recordar que una
alergia a determinado medica-
mento no se puede quitar pues
una vez que se desarrolla la sensi-
bilización, ésta se mantiene el
resto de la vida. Es posible que al
transcurrir mucho tiempo desde
la primera reacción, un contacto

aislado con el fármaco no desen-
cadene una nueva reacción, que
ocurrirá en sucesivos contactos.
En caso de tolerancia de un fár-
maco al que supuestamente fui-
mos alérgicos debemos sospe-
char que nunca lo hemos sido. Es-
tas matizaciones las indica la So-
ciedad Española de Alergia e In-
munología Clínica, quien tam-
bién dice que las pruebas cutá-
neas deben ser realizadas bajo in-
dicación del alergólogo ante la
sospecha de alergia a un medica-
mento, pero nunca como pruebas
previas a su empleo terapéutico.

Estos fármacos pueden inducir
“reacciones de intolerancia” en
personas susceptibles, con las
mismas manifestaciones que una
reacción alérgica, aunque el me-
canismo de la reacción es distinto.
De hecho, la mayoría de las reac-

ciones a aspirina que se manifies-
tan con urticaria o asma corres-
ponden a una intolerancia a los
AINE, en cuyo caso habría que evi-
tar este grupo de antiinflamato-
rios. Esta es la primera vez que es-
te encuentro se celebra en Mála-
ga, y la Academia Europea de
Alergia ha designado este año a
los especialistas de la UGC de
Alergología del Hospital Regional
de Málaga, Lina Mayorga, María
José Torres y Miguel Blanca, co-
mo responsables del comité orga-
nizador. Precisamente, la doctora
malagueña María J. Torres es la
presidenta del Comité Europeo de
Alergia a Medicamentos.

Les deseamos lo mejor en este
encuentro que pondrá luz en el
sorprendente mundo de la aler-
gia a los medicamentos. Es lo que
hay. Seguro.
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Un proyecto de investigación an-
daluz centrado en la diabetes ti-
po 1 ha logrado financiación de
la principal fundación privada
norteamericana de lucha contra
esta enfermedad. Denominada
JDRF (de las siglas en inglés Ju-
venile Diabetes Research Foun-
dation), es una fundación sin
ánimo de lucro pionera a nivel
mundial que promueve el desa-
rrollo de las investigaciones que
puedan abrir nuevas vías al tra-
tamiento de esta patología y me-
joren la calidad de vida de quie-
nes la padecen.

El trabajo, dotado con 500.000
dólares para los próximos tres
años, está liderado por el doctor
en Bioquímica, Benoit Gauthier,
en colaboración con el profesor
de la Universidad de Sevilla, Da-
vid Pozo, ambos investigadores
principales en el Centro Andaluz
de Biología Molecular y Medici-
na Regenerativa (Cabimer). Este
proyecto se enmarca en la línea
de investigación que viene desa-
rrollando el Gauthier –para la
que cuenta con financiación pro-
cedente de la Junta de Andalu-
cía además de otros programas
nacionales– y que está orienta-
da a la traslación de una inves-
tigación de calidad en nuevas

terapias innovadoras para el
tratamiento de la diabetes.

En concreto, el proyecto pre-
tende validar la hipótesis de
que la activación biológica de la
proteína LRH–1 podría preve-
nir o retrasar la aparición de la

diabetes. La destrucción selec-
tiva de las células beta del pán-
creas, que son la fuente de insu-
lina en el organismo, es la cau-
sa principal de la diabetes tipo
1. El equipo de investigación de
Gauthier ha demostrado que la
activacion de LRH–1 en el pán-
creas paraliza dicha destruc-
ción y garantiza la superviven-
cia de éstas células.

En este sentido, los científicos
han logrado caracterizar una
molécula, denominada BL001,
capaz de activar la actividad
biológica de LHR–1 y, por tanto,

responsable de poner en funcio-
namiento a la proteína para sal-
vaguardar de la destrucción las
células beta del páncreas. Esta
molécula se erige como un posi-
ble componente terapéutico pa-
ra luchar contra la diabetes. La
molécula BL001 ha sido debida-
mente patentada y presentada
en el Registro de Propiedad In-
dustrial e Intelectual por la Ofi-
cina de Transferencia de Tecno-
logía del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía, ubicada en
el seno de la Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud.

Proyecto sobre terapias
innovadoras para la diabetes

ANTONIO PIZARRO

David Pozo, profesor e investigador en las Universidad de Sevilla.
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◗ INVESTIGACIÓN

Definen una
manera más
sencilla de
reprogramar
células madre

Redacción

Científicos del Instituto Weiz-
mann, en Rehovot, Israel,
muestran que la eliminación de
una proteína de las células
adultas les permite retroceder
el reloj de una manera eficien-
te y volver a un estado como el
de las células madre. Estos ha-
llazgos, publicados este miér-
coles en la revista Nature, pue-
den ayudar a facilitar la pro-
ducción de células madre para
uso médico, así como avanzar
en la comprensión del misterio-
so proceso por el cual las célu-
las adultas pueden volver a su
estado original embrionario.

Las células madre embrio-
narias tienen el potencial enor-
me para tratar y curar muchos
problemas médicos. Por eso, el
descubrimiento de que se pue-
den crear células madre simi-
lares a las embrionarias indu-
cidas a partir de células de piel
(células iPS) fue reconocido
con el Premio Nobel en 2012,
pero el proceso se ha manteni-
do sumamente lento e inefi-
ciente y las células madre re-
sultantes aún no están listas
para su uso médico. La investi-
gación en el laboratorio del
doctor Yaqub Hanna, del Insti-
tuto Weizmann cambia drásti-
camente el mecanismo. Estos
expertos han detectado el “fre-
no” que detiene la producción
de células madre y encontrado
que la liberación de ese tope
puede sincronizar el proceso y
aumentar su eficiencia desde
alrededor del 1% o menos hoy
en día al cien por cien.

◗ BIOMEDICINA
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