
Una investigadora de
la UPV/EHU valida una
prueba para detectar
asma infantil
INVESTIGACIÓN
La investigadora de la
UPV/EHU Paula Corcuera
Elósegui ha estudiado la va-
lidez de la medida del óxi-
do nítrico exhalado como
complemento en el diagnós-
tico y monitorización del
asma infantil. Además de
confirmar la utilidad de la
prueba, Corcuera, adjunta de Neu-
mología Infantil del Hospital Uni-
versitario Donostia, ha logrado de-
sarrollar una técnica para su aplica-

ción en lactantes. Una de las herra-
mientas más conocidas para diagnos-
ticar y valorar el grado de control de
la enfermedad es la espirometría, que
sirve para determinar la función pul-
monar. Sin embargo, puede no ser
suficiente, y en los últimos años ha

surgido un marcador importan-
te, que se trata del óxido ní-

trico exhalado. «Todos los
mamíferos exhalamos esta
molécula», explica la doc-
tora Corcuera, que ha tra-

bajado en su tesis durante
ocho años. La investigado-
ra explica que en lactantes
«utilizamos una mascarilla

que les cubre la nariz y la boca, y así
recogemos el óxido nítrico que han
expulsado en consecutivas respira-
ciones con volumen corriente». DV

El superordenador
MareNostrum imitará
las neuronas en el
proyecto Human Brain
CIENCIA
El macroproyecto Human Brain, en
el que se invertirán 1.200 millones
de euros para imitar un cerebro hu-
mano, utilizará modelos de progra-
mación creados en el Barcelona Su-
percomputing Center con el supe-
rordenador MareNostrum, que se
encargará de ejecutar simulaciones
de las neuronas cerebrales. El Hu-
man Brain Project echó a andar ayer
con una reunión inicial que se cele-
bró en Lausana, con la presencia de
135 centros investigación. EFE

:: E. P.
MADRID. Una investigación rea-
lizada en Estados Unidos y dada
a conocer ayer en el congreso del
Colegio Americano de Cirujanos
desaconseja a las mujeres que
han sufrido un cáncer de mama
extirparse el pecho sano como
medida preventiva. La decisión
de quitarse la segunda mama
suele justificarse por la presen-
cia de unos genes, BRCA1 y
BRCA2, que predisponen con un
riesgo de hasta el 80% a padecer
cánceres de mama y ovarios. Sin
embargo, muchas mujeres sin
ese riesgo añadido optan por qui-
tarse el segundo pecho, que es
lo que los cirujanos consideran
que carece de todo sentido.

Las mujeres con cáncer de
mama en un seno optan cada vez
más por someterse a una opera-
ción más agresiva para extirpar
ambos senos, llamada mastec-
tomía profiláctica contralateral
(CPM, en sus siglas en inglés),
de forma que las tasas de mas-
tectomías dobles se han más que
duplicado en la última década.

Supervivencia
Sin embargo, extirpar el pecho
sano en las mujeres con cáncer
de mama no proporciona un be-
neficio de supervivencia, según
los resultados de una investiga-
ción presentada ayer en el Con-
greso Clínico del Colegio Ameri-
cano de Cirujanos de 2013.

Según la Sociedad Americana
del Cáncer , más de 232.000 mu-
jeres son diagnosticadas con cán-
cer de mama en Estados Unidos
cada año, de forma que es el se-
gundo tipo de tumor más común
en las mujeres, después del de
piel. Muchas pacientes que se
enfrentan a este diagnóstico se
preocupan por el cáncer recu-
rrente en la mama sana, por lo
que optan por la extirpación de
ambos senos, a pesar de que el
riesgo de desarrollar cáncer en
la otra mama es muy bajo.

Desaconsejan
extirpar el pecho
sano a mujeres
con cáncer
de mama

Los estudios de los
estadounidenses James
E. Rothman y Randy W.
Schekman y el alemán
Thomas C. Südhof son
la base de tratamientos
contra la diabetes
:: ANTONIO PANIAGA
MADRID. Los Nobel de Medicina
recompensaron este año a dos esta-
dounidenses y un alemán que han
descollado por sus descubrimientos
sobre el sistema de transporte en el
interior de la célula. En virtud de
este mecanismo, las moléculas son
transportadas al lugar idóneo de la
célula en el momento adecuado.
Randy Schekman, James Rothman
y el alemán Thomas Südhof son los
merecedores de estos galardones
que distinguen unos hallazgos gra-
cias a los cuales han surgido trata-
miento para abordar la diabetes, el
tétanos y otras enfermedades, ade-
más de permitir una mejor compren-
sión de las anomalías neurológicas
y los desórdenes inmunológicos.

«Sin esta precisa y maravillosa or-
ganización, la célula se sumiría en
el caos», subraya el comité del No-
bel sobre el quehacer de los tres pre-
miados.

El también llamado tráfico vesi-
cular rige el tránsito en una red con
unos 50 billones de células, las que
aproximadamente contiene el cuer-
po humano. Si el sistema falla, apa-
recen dolencias o trastornos inmu-
nes porque los ‘paquetes’ o vesícu-
las no llegan a los destinatarios u
obstruyen vías fundamentales para
la comunicación celular. Las vesí-
culas van desde grupos de molécu-
las como la insulina, que desembar-
can en el torrente sanguíneo, o neu-
rotransmisores. Para mayor exacti-
tud, las vesículas son pequeñas bur-
bujas de grasa que contienen las mer-
cancías de las células, de manera que
son capaces de transferir enzimas,
neurotransmisores y hormonas, al-
rededor de la célula. O pueden fu-
sionarse con la superficie exterior
de aquélla y liberar su contenido al
resto del cuerpo.

Cada uno por su lado, estos tres
investigadores han descrito el sis-
tema molecular que regula toda una
serie de procesos fisiológicos.
Schekman es el pionero del trío y
comenzó sus trabajos en los años se-
tenta, cuando empezó a estudiar la
base genética de las células recu-
rriendo como modelo a la levadura.
Rothman desenmarañó la articula-
ción de proteínas que posibilita a las
vesículas la transferencia de su car-
ga, mientras Südhof descubrió la
maquinaria que permite que la en-
trega de la carga se efectúe con pre-
cisión.

El Comité Nobel del Instituto Ka-
rolinska de Estocolmo, que otorga
cada año los reconocimientos, re-
salta la labor de Rothman, quien con

El Nobel de
Medicina premia
hallazgos sobre el
transporte celular

su equipo del departamento de Bio-
química de la Universidad de
Standford (aunque en la actualidad
trabaja en Yale), descubrió que el
mecanismo genético enunciado por
Schekman en la levadura era muy
semejante al que gobierna el trans-
porte de las células de los mamífe-
ros. Sus trabajos revelaron que las
vesículas y sus membranas de des-
tino emplean la misma proteína para
unirse como una cremallera y dejar
que la sustancia llegue al lugar co-
rrecto.

De su lado, Shüdolf especificó
cómo funciona todo este engrana-
je en el cerebro. Sus investigaciones
desvelan que las células nerviosas
recurren a iones de calcio para co-

menzar el proceso de transporte de
los neurotransmisores. Para que un
ser humano piense es preciso que
las neuronas se comuniquen entre
sí, que se produzcan sinapsis, es de-
cir, uniones especializadas que ha-
cen posibles que las neuronas inter-
cambien información en cuestión
de microsegundos. Para que esto
ocurra las células nerviosas envían
señales. Y aquí entran en acción los
iones de calcio, que conducen a las
proteínas para que las vesículas se
unan a la membrana exterior de la
neurona.

Los tres premiados se repartirán
a partes iguales los 8 millones de co-
ronas suecas (922.000 euros) con
que están dotados los galardones.

Cada uno por su lado han
descrito el proceso por el
cual las moléculas llegan
al lugar idóneo de la célula

«Sin esta precisa y
maravillosa organización,
la célula se sumiría en el
caos», subraya el comité

EH Bildu pide que el
Parlamento Vasco
ponga las bases para
no aplicar la Lomce
EDUCACIÓN
EH Bildu va a solicitar que el Parla-
mento Vasco celebre un pleno mo-
nográfico para debatir cómo alcan-
zar un acuerdo de «bases» para no
tener que aplicar la Lomce en Euska-
di, una vez que se apruebe en las
Cortes. La parlamentaria Belén
Arrondo dio ayer a conocer esta ini-
ciativa, la misma semana en la que
está previsto que la ley Wert sea vo-
tada en el Congreso. A juicio de EH
Bildu, esta ley «no responde ni a la
realidad ni a las necesidades». EFE

DYA y SafetyGPS
se unen para mejorar
la respuesta ante
emergencias
ALERTAS
El servicio de prevención y alerta
temprana de la DYA y la plataforma
de comunicaciones geolocalizadas
SafetyGPS colaboran en mejorar la
capacidad de respuesta de las emer-
gencias para miles de personas. DYA
y SafetyGPS desarrollarán progra-
mas de información, recopilarán da-
tos en materia de seguridad vial y,
sobre todo, potenciarán el ‘112 In-
verso’, que consiste en la posibili-
dad de enviar información a la po-
blación de forma zonificada.DV
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