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El jefe de Oncología
Torácica de la red de
hospitales HM también
presentará las novedades
en la cirugía de los
tumores cerebrales

:: JUAN LUIS VIVAS
MOLINA. El doctor Cristóbal Bel-
da Iniesta, especialista en Oncolo-
gía Médica, pronuncia hoy la con-
ferencia ‘Insulina, diabetes y cán-
cer’, en la que explicará por qué los
pacientescon diabetes tipo 2 tienen
más riesgo de padecer cáncer. Será
a las 20.00 horas en el salón de ac-
tos del colegio de educación infan-
til de Paseo Rosales, invitado por la
Fundación de Estudios Médicos.

«Esencialmente, los mismos me-
canismos producen tumores y la dia-
betes tipo 2, por lo que una activi-
dad preventiva sobre uno de esos
dos factores permite conseguir la
prevención de las dos derivadas»,
indica el doctor Belda a ‘La Verdad’.
Recientemente, añade, un grupo
científico español ha conseguido
descifrar cuáles son los mecanismos
moleculares por los que el aumen-
to de azúcar en sangre es capaz de
activar todo el crecimiento celular,
«dentro de una célula que podría ser
un tumor más adelante. Para preve-

nirlo recomienda,
fundamentalmen-
te, una dieta equi-
librada, «lo que no
deberíamos haber
perdido nunca en
cuanto a nuestras
bases de alimenta-
ción», subraya.

Cristóbal Belda
Iniesta, que cursó
su licenciatura en
Murcia y luego se especializó en Ma-
drid (La Paz) y Estados Unidos (Cold
Spring Harbour), es jefe de Oncolo-
gía Torácica y Neuro-oncología de
la red de hospitales HM y director
científico de la Unidad de Nanome-
dicina del Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados (IMDEA).

Tumor cerebral
Las importantes innovaciones tec-
nológicas han permitido que la ci-
rugía de los tumores cerebrales re-
sulte mucho más eficaz y mejore el
pronóstico de los afectados, prolon-
gando el tiempo libre de enferme-
dad, y mejorando la calidad de vida
de los pacientes. El doctor Cristóbal
Belda, responsable del programa de
Neurooncología de HM Hospitales,
también explica cuáles son los avan-
ces tecnológicos que ya están dispo-
nibles y gracias a los que se puede
abordar de forma más segura y efec-

tiva el tratamiento de esta patolo-
gía, que afecta unas cinco personas
por cada 100.000 habitantes.

«Uno de los grandes avances en
la cirugía de los tumores cerebrales
es la resonancia intraoperatoria, que
ha permitido la localización intra-
quirúrgica en tiempo real del tu-
mor», señala. A la hora de detectar
un tumor, indica que los síntomas
son «muy inespecíficos y que cual-
quier persona ha podido tener a lo
largo de su vida, sin que ello impli-
que que tenga o vaya a tener un tu-
mor cerebral».

Sin embargo, hay algunas pistas
que pueden ayudar a consultar con
un experto, como puede ser la pre-
sencia de crisis epilépticas en un
adulto cuando jamás las había teni-
do previamente o, por otro lado, la
presencia de un dolor de cabeza, una
cefalea, totalmente diferente a las
que hubiera tenido a lo largo de su
vida. Agrega que «existen pruebas
que nos permiten no perder tiem-
po ante una sospecha de un tumor
cerebral, pero no disponemos en
ningún sitio del mundo de una prue-
ba para el diagnóstico precoz».

Belda estará también mañana
viernes, a las 12.00 horas, en el sa-
lón de actos del Aulario de La Mer-
ced de la Universidad de Murcia,
donde impartirá una charla para jó-
venes investigadores.

El doctor Belda habla en Molina de
la conexión entre cáncer y diabetes

Cristóbal
Belda.

Premian a Martin
Karplus, Michael Levitt
y Arieh Warshel por los
avances que permiten
predecir en el ordenador
reacciones moleculares

:: A. PANIAGUA
MADRID. El Premio Nobel de Quí-
mica irá esta edición a reconocer la
labor de quienes elaboraron simu-
laciones por ordenador para enten-
der y predecir los procesos quími-
cos. El austríaco Martin Karplus, el
británico Michael Levitt y el israe-
lí Arieh Warshel se embolsarán los
ocho millones de coronas suecas
(922.000 euros) con que están do-
tados estos galardones por su con-
tribución, en los años setenta, al
desarrollo de la química computa-
cional avanzada.

Gracias a los sistemas informá-
ticos concebidos por los premiados
se puede saber con antelación, por
ejemplo, las probabilidades de éxi-
to de un futuro medicamento, con
el consiguiente ahorro de tiempo,
dinero, ensayos clínicos y riesgos
para la salud. «Con la ayuda de los
métodos de quienes hoy son galar-
donados con el Premio Nobel de
Química, los científicos dejaron a
las computadoras revelar los pro-
cesos químicos, tales como la puri-

ficación de un catalizador de gases
de escape o la fotosíntesis en las ho-
jas verdes», argumenta el acta del
jurado.

El logro supone un paso de gi-
gante. Con anterioridad a este tipo
de hallazgos, los químicos creaban
modelos de moléculas utilizando
medios que hoy se antojan muy ru-
dimentarios, como bolas de plásti-
cos y bastoncillos de madera, los
mismos con que los escolares apren-
den los conceptos básicos de la cien-
cia. Karplus desarrolló la ecuación
que lleva su nombre, empleada en
la resonancia magnética nuclear
(RNM), un fenómeno aplicado en
química, en física de los materiales
y sobre todo en medicina. Levitt y
Warshel no se quedaron atrás y fue-
ron los primeros que publicaron,
en 1976, la simulación informáti-
ca de una reacción enzimática, las
proteínas que rigen casi todas las
transformaciones químicas en el
seno de las células vivas.

Los tres acabaron con el divorcio
entre la física clásica y la cuántica.
Cuando los investigadores experi-
mentaron con los primeros mode-
los informáticos en su tarea, topa-
ron con el problema de las aparen-
tes contradicciones entre las leyes
de una y otra disciplina. Los hallaz-
gos de los laureados permiten em-
plear los dos tipos de física al mis-
mo tiempo.

Nobel para los pioneros de
la química computacional
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