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Un compuesto con oxitocina podría reducir la
ingesta de alimentos ricos en grasas en humanos

Una formulación nasal sintética de la hormona oxitocina podría re-
ducir la ingesta de calorías en hombres sanos, especialmente el con-
sumo de alimentos ricos en grasas, después de un solo tratamiento, se-
gún un nuevo estudio realizado por investigadores norteamericanos.
El método se ha demostrado en animales de laboratorio.  E. P. MADRID

Los 16 centros de Salud Pública
obtienen el certificado de calidad

Los centros de salud pública de
Benicarló, Castelló, Valencia, Ma-
nises, Utiel, Torrent, Alzira, Gandia,
Denia, Xàtiva, Alcoi, Benidorm,
Alicante, Elda, Elx y Orihuela han
obtenido el certificado de calidad.

La Fibrosis Quística no solo
afecta a la calidad respiratoria de
las personas que la padecen por
el daño que esta enfermedad ge-
nética recesiva causa en los pul-
mones sino que además mella el
alma de los afectados al desenca-
denar episodios de depresión y
ansiedad en alta prevalencia, se-
gún ha dado a conocer un estudio
internacional en el que ha cola-
borado el Instituto de Investiga-
ción Sanitaria La Fe y que ha pu-
blicado la revista especializada
Thorax.

La investigación, en la que han
participado entidades investiga-
doras de nueve paises diferentes,
ha constatado que los cuidadores
y padres de los jóvenes con Fi-
brosis Quística —especialmente
las madres— también hay índices
muy altos de síntomas depresivos.

¿Qué sucede, pues, con las per-
sonas que padecen esta enfer-
medad —que afecta a uno de
cada 3.500 nacidos vivos— cuan-
do viven en un entorno de bajo
ánimo? La respuesta también la da
el estudio, ya que se ha compro-
bado que la enfermedad  se encara
de forma negativa, con fallos en la
adherencia a los tratamientos y
con conductas de riesgo.

«Los pacientes cuyos cuidado-
res sufren depresión o ansiedad re-
fieren más síntomas, sufren una
disminución de los cambios en su
calidad de vida relacionada con la
salud y de su satisfacción vital
que influyen negativamente en

la supervivencia», según afirmó la
doctora Amparo Solé, del grupo
acreditado de Infección Hospita-
laria Grave del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria de La Fe que ha
participado en el estudio junto a
investigadores de Alemania, In-
glaterra, Holanda, Suecia, Tur-

quía, Italia y Estados Unidos (Mia-
mi y Boston).

La prevalencia de síntomas de-
presivos y de ansiedad es mayor en
pacientes adultos que adolescen-
tes. El estudio ha detectado mayor
prevalencia de síntomas de an-
siedad que de depresión. En los
padres, los síntomas depresivos
son mayores cuando los niños
tienen entre cero y doce años.

Por término medio un afectado
con FQ dedica dos horas para re-
alizar su fisioterapia respiratoria y
tratamientos nebulizados (bron-

codilatadores, expectorantes y an-
tibióticos)

Algunas de las recomendacio-
nes que se han establecido tras co-
nocer la cara oculta de la FQ es que
el tratamiento requiere también
«un cribado rutinario anual para
detectar los síntomas depresivos
y de ansiedad en pacientes y cui-
dadores.  La doctora Solé ha indi-
cado que de confirmarse el diag-
nóstico se ofrecería intervención
con tratamiento y/o psicoterapia,
y la intervención de trabajadores
sociales.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

La fibrosis quística va acompañada de
depresión en los afectados y familiares
La Fe participa en un estudio internacional que revela que un entorno de tristeza daña el pronóstico

Doctora Amparo Solé, miembro del grupo de Infección Grave de La Fe. LEVANTE-EMV

La ONCE y el Instituto de Inves-
tigación Sanitaria la Fe han fir-
mado un acuerdo para desarro-
llar una aproximación terapéuti-
ca basada en terapia génica que
permita reparar el defecto gené-
tico de la mayoría de pacientes
con síndrome de Usher.

El investigador principal de este
proyecto es el doctor José María
Millán Salvador, miembro del CI-
BER de Enfermedades Raras (CI-
BERER) que coordina el trabajo ti-
tulado «Implementación de una
terapia génica basada para la re-
paración de las mutaciones más
prevalentes responsables de reti-
nosis pigmentaria y síndrome de
Usher».

La investigación pretende rea-
lizar una prueba de concepto que
demuestre que es posible des-
arrollar una terapia génica que re-
pare de manera específica el de-
fecto genético que comparte un

número elevado de pacientes con
retinosis pigmentaria y síndrome
de Usher.

Para ello, se va a emplear la tec-
nología de la edición de geno-
mas por nucleasas del sistema
CRISPR, que está causando aho-
ra mismo «una auténtica revolu-
ción en la ingeniería de geno-
mas». Esta tecnología ha sido apli-
cada recientemente para editar ge-
nes diana en células humanas
con gran éxito. Su eficiencia y
sencillez lo convierten en un pro-
metedor sistema para el desarro-
llo de terapias basadas en edi-
ción génica.    

El síndrome de Usher es una
enfermedad autosómica recesiva,
clínica y genéticamente hetero-
génea cuya sintomatología se aso-
cia a hipoacusia neurosensorial,
retinosis pigmentaria (RP) y, en al-
gunas ocasiones, disfunción ves-
tibular. Este síndrome es la prin-
cipal causa de la sordoceguera
congénita y la incidencia en Es-
paña se estima en 4,2 por cada
100.000 niños nacidos vivos.

Con estas colaboraciones, la
ONCE pretende estimular el co-
nocimiento científico más avan-
zado e innovador sobre la cegue-
ra y deficiencia visual.

EUROPA PRESS VALENCIA

Investigan una terapia contra el síndrome de Usher

La ONCE y el Instituto de
Investigación de La Fe
pretenden reparar el defecto
congénito de los pacientes

Los pacientes con cuidadores
que sufren síntomas
depresivos tienen peor
adherencia al tratamiento

El XXVI Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Diabetes
(SED), que se celebrará del 15 al
17 de abril en el Palacio de Con-
gresos de Valencia, reunirá a más
de un millar de especialistas, in-
vestigadores y educadores para
contribuir a la mejora de la espe-
ranza y calidad de vida de los pa-
cientes. El presidente del comité
organizador, Juan Ascaso, ha re-
cordado que el Atlas de la Federa-
ción Internacional de Diabetes
alertó de que en los dos últimos
años «la prevalencia en España ha
aumentado un 33,41 % en adul-
tos».

«Si la administración sanitaria
y la población no la combaten en
2035 esta cifra se habrá duplicado
con 5,1 millones de enfermos,
tantos como los habitantes hay en
la C. Valenciana», advirtió la enti-
dad. Las actividades del congreso
comenzarán con una mesa de
debate, organizada conjunta-
mente por la SED y la Federación
de Diabéticos Españoles (FEDE),
que estará abierta a la población
en general, para abordar la situa-
ción del niño con diabetes melli-
tus tipo 1 (DM1) en la escuela y la
importancia de la dieta y el ejer-
cicio en el control de la diabetes
mellitus.

El programa científico se ini-
ciará con la conferencia inaugural
del profesor Ralph A. DeFronzo, de
la Diabetes Division del Health
Science Center de la University of
Texas, y continuará con tres mesas
redondas sobre las nuevas estra-
tegias en diabetes tipo 2 (DM2).

Con la colaboración de la So-
ciedad Española de Cardiología
(SEC), habrá un simposio sobre las
controversias en cardiología en
relación con el manejo del pa-
ciente diabético, y con la Sociedad
Española de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN) se tratará la relación
entre obesidad, resistencia a la
insulina y diabetes.

El uso de agujas inadecuadas ha
sido otra de las quejas que los
diabéticos valencianos han ele-
vado a la Administración.

EFE VALENCIA

Un estudio afirma
que la diabetes ha
crecido un 32 %
en adultos en los
dos últimos años

Valencia acogerá a mil
especialistas que asistirán 
al XXVI congreso nacional 
de la enfermedad
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