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Europa ha reducido progresiva-
mente la incidencia de la tuber-
culosis y durante la última dé-
cada los nuevos casos han baja-
do un 5 por ciento cada año, se-
gún datos de la oficina europea
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que sin embar-
go lamenta que está siendo más

difícil frenar el número de casos
resistentes y multirresistentes.

Actualmente, según los últi-
mos datos publicados por el
Centro Europeo para la Preven-
ción y Control de Enfermeda-
des y este organismo de Nacio-
nes Unidas relativos a 2012, se
registraron unos 353.000 nue-
vos casos de tuberculosis.

Estos datos muestran un des-
censo con respecto a años ante-
riores que, según estas entida-
des, se debe al esfuerzo que
han hecho la mayoría de países
para controlar la tuberculosis,
sobre todo a partir del Plan de
Acción aprobado en 2008 y una
posterior iniciativa para com-
batir los casos multirresisten-
tes entre 2011 y 2015. Sin em-
bargo, reconoce la OMS, a pe-

sar de haber triplicado el acce-
so al tratamiento de la tubercu-
losis resistente desde 2011, aún
“persisten desafíos” ya que se
siguen detectando unos mil
nuevos casos diarios y unos
76.000 presentan la variante
más resistente.

De hecho, actualmente 15 de
los 27 países del mundo con
una mayor carga de casos resis-
tentes son de la región euro-
pea, y sólo en la mitad de los

casos logran ser tratados con
éxito, lo que pone en peligro el
objetivo inicial de erradicar la
enfermedad en Europa para el
año 2050.

Además, la eficacia del trata-
miento de estos casos más resis-
tentes se ha mantenido en unos
niveles muy bajos en los últimos
años, y en el caso de la tubercu-
losis multirresistente la tasa de
éxito es aún menor, y sólo el
25% logra curarse.

“Hay una necesidad urgente
de nuevos medicamentos con-
tra la tuberculosis, con regíme-
nes de tratamiento más cortos y
más eficaces para llegar a todos
los pacientes, no sólo a la mi-
tad”, ha reconocido Zsuzsanna
Jakab, directora regional de la
OMS para Europa.
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Cerca de 200 especialistas de to-
da España, se dieron cita la sema-
na pasada en una nueva edición
de la Universidad del Asma Grave,
celebrada en Córdoba, y organiza-
da por Novartis. El objetivo del en-
cuentro es debatir e intercambiar
experiencias en el manejo del pa-
ciente con asma grave. Los exper-
tos han destacado la contribución
de los fenotipos en el abordaje de
la enfermedad. Según el doctor
César Picado, especialista en Neu-
mología y consultor sénior de
Neumología y Alergia Respiratoria
del Hospital Clínic de Barcelona y
coordinador del acto, “una gran
parte de la investigación actual
en el asma está dirigida a estable-
cer una clasificación lo más afina-
da posible de sus fenotipos, ya
que se considera que permitirán
entender mejor la enfermedad y
diseñar estrategias terapéuticas
personalizadas”.

Fenotipos y
estrategias
en asma grave
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Primera
terapia
biológica
para el cáncer
de ovario

Jornadas sobre
salud y prevención
en los primeros
años de vida

Redacción

El Colegio de Médicos de Sevi-
lla acogerá el próximo jueves
27 de marzo las Jornadas ‘Ma-
má Informada, Bebé feliz’ so-
bre la salud y la prevención en
los primeros años de la vida. El
encuentro está organizado por
Sanofi Pasteur MSD en colabo-
ración con Grupo Joly y conta-
rá con varios expertos, como
Ana Martínez, especialista en
Pediatría, que abordará algu-
nas claves de la Lactancia ma-
terna, el destete y el inicio de
una alimentación equilibrada.
Asimismo, Alfonso Carmona,
director Médico Instituto His-
palense de Pediatría, aportará
evidencias sobre el beneficio de
la inmunización desde edades
tempranas y el valor de las va-
cunas. El encuentro tratará
también aspectos sobre psico-
logía, cuidados y contará con
un taller de masaje infantil.

Redacción

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, ha
autorizado el uso de la primera
terapia biológica para comba-
tir el cáncer de ovario en fases
avanzadas, la molécula beva-
cizumab, capaz de frenar el cre-
cimiento de estos tumores y re-
trasar su evolución, la apari-
ción de síntomas y la consi-
guiente recaída.

La aprobación de este medi-
camento, que comercializa la
farmacéutica Roche bajo el
nombre de Avastin, representa
un “momento histórico”, según
ha reconocido Antonio Gonzá-
lez, presidente del Grupo Espa-
ñol de Investigación en Cáncer
de Ovario (Geico) y jefe del
Servicio de Oncología Médica
del Centro MD Anderson de
Madrid, ya que llevaban casi 20
años sin novedades terapéuti-
cas frente a estos tumores, de
los que se detectan unos 3.000
nuevos casos cada año en Espa-
ña. Su diagnóstico precoz es
muy complicado. En el 75% de
los casos se detecta cuando la
enfermedad está avanzada, de
ahí que los oncólogos calculan
que entre un 50 y un 60% de las
pacientes podría beneficiarse
de esta nueva terapia.
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Las personas que desarrollan dia-
betes e hipertensión arterial en la
mediana edad (40 a 64 años) son
más propensas a sufrir pérdida
de células cerebrales y otros da-
ños en el cerebro, así como pro-
blemas de memoria y habilida-
des de pensamiento, que las per-

sonas que nunca han tenido dia-
betes o presión arterial alta o que
las desarrollan más adelante en
la vida (a partir de los 65 años),
según un nuevo estudio publica-
do en la edición digital de este
miércoes de Neurology.

“Potencialmente, si podemos
prevenir o controlar la diabetes y
la hipertensión arterial en la

edad media, se puede prevenir o
retrasar el daño cerebral que ocu-
rre décadas más tarde y lleva a
problemas de memoria y pensa-
miento y la demencia”, resalta el
autor del estudio, Rosebud O.
Roberts, de la Clínica Mayo, en
Rochester, Minnesota, Estados
Unidos, y miembro de la Acade-
mia Americana de Neurología.

Describen nuevos riesgos asociados
a la hipertensión y la diabetes
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Rosebud O. Ropberts.
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