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Ácido noanoico y proanoico,
biomarcadores en pulmón
Luis Callol, del Hospital Central de la Defensa de
Madrid, dice que los ácidos noanoico y proanoico
pueden ser claves en el diagnóstico pre-
coz de los tumores pulmonares.

Hallan una posible causa de la
hemiplejia alternante infantil
Una mutación de novo en el gen ATP1A3 podría
ser la causa de la hemiplejia alternante de la in-
fancia, según publica hoy en Nature Ge-
netics un grupo científico internacional.

Jaume Campistol, miembro del grupo investigador.
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La antiangiogénesis es la base
para tratar el carcinoma renal
La terapia antiangiogénica es la más relevante en
cáncer renal. Es una de las conclusiones de la reu-
nión sobre carcinoma de células renales
organizada por el Valle de Hebrón.

La epigenética se sube al carro
de las enfermedades pediátricas
El factor epigenético se empieza a tener presente
en muchos estudios de la enfermedad infantil. Los
niños son especialmente vulnerables a
la acción de medio ambiente.

Antonio Nieto, del Hospital La Fe, de Valencia.

{ }La experiencia es la
memoria de los errores

cometidos B. MACIEJEWSKI

En el Informe de Salud de Cata-
luña 2011, de la Generalitat, se
dice que la tasa de incidencia
de sida en la autonomía se en-
cuentra entre las más altas de
la Unión Europea, duplicando
la tasa francesa y triplicando

la del Reino Unido. La morta-
lidad por sida en Cataluña
también es de las más altas de
Europa, con un total de 130
defunciones en 2009 (último
año disponible) y una tasa de
mortalidad de 1,8 defunciones

por cada 100.000 habitantes.
El documento pone de mani-
fiesto que las infecciones por
VIH, sida y tuberculosis son
problemas especialmente en-
tre población extranjera, lo
cual confirma la alerta que

acaba de lanzar la Sociedad
Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria
(Sespas) en contra de la exclu-
sión de inmigrantes sin per-
miso de residencia
del sistema.

SEGÚN EL INFORME DE SALUD DE LA GENERALITAT CASI LA MITAD CORRESPONDEN A EXTRANJEROS

El sida sigue siendo un problema en Cataluña, con
tasas superiores a la media europea, y casi la mi-
tad de los nuevos afectados son extranjeros.

Cataluña dobla a Francia y triplica
al Reino Unido en casos de sida

El documento revela especialmente la fragilidad
de la población inmigrante también en tuberculosis,

sífilis y gonococias

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 7]

Los médicos del SNS se pasan al sector privado.
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La privada genera
empleo en la crisis
La precariedad laboral y la no renovación de contratos en
el SNS están haciendo que aumente el número de facul-
tativos que deciden ejercer en la sanidad privada. Este
sector ha dejado de tener déficit de especialistas en sus
servicios generales y ofrece un salario mayor.

OPINIÓN DE ESTUDIANTES Y RESIDENTES

La reducción del cupo
de foráneos en el examen
MIR, "insignificante"
El Ministerio de Sanidad ha
decidido reducir el cupo de
extracomunitarios del 10 al 8
por ciento, pero esta medida
no satisface a los residentes y
estudiantes, que la tildan de
insignificante y dicen que ape-
nas tendrá repercusión en el
panorama actual: cada vez hay
menos plazas destinadas a la
formación especializada y hay
un crecimiento exponencial
de los recién egresados de las
facultades de Medicina, de
manera que el paro médico
está asegurado. Además, la
medida ministerial sólo va a
afectar a unos 500 médicos
extracomunitarios.

En opinión del presidente
del Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina (CEEM),
Federico Pérez-Quirante, lo
que hace falta es ajustar el nú-
mero de plazas MIR a las ne-
cesidades del sistema, así co-
mo reducir el número de fa-
cultades de Medicina -ya son
40 con la Murcia- y bajar el

numerus clausus. Por su parte,
el vocal de Residentes de la
Organización Médica Colegial
(OMC), Fernando Rivas, ex-
plica que se ha olvidado el
fundamento de las plazas re-
servadas a extracomunitarios,
cuyo objetivo era formar a los
médicos foráneos para que
ejerciesen la Medicina apren-
dida en el SNS en sus países
de origen.

La medida, sin embargo,
tiene serias repercusiones pa-
ra los extracomunitarios, se-
gún la Asociación de Médicos
Extracomunitarios (Asomex),
que entiende que la iniciativa
limitará el acceso a las plazas
de este colectivo e incluso po-
dría dificultar la cobertura de
plazas en atención
primaria.

Sanidad baja del 10 al
8% el número de plazas
para extracomunitarios
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Antonio Nieto, del Servicio de Alergia de La Fe, de Valencia.

❚ Raquel Serrano

El medio ambiente es un
factor de notable influencia
en el desarrollo de enferme-
dad en la infancia, sobre to-
do para aquellos niños más
vulnerables o con predispo-
sición. Muy relacionado con
este aspecto aparece la epi-
genética, cambios en el ge-
noma humano relacionados
con contaminantes de tipo
ambiental, que se producen
a corto plazo y que cada vez
cobran más fuerza en pedia-
tría, según Antonio Nieto,
vicepresidente de la Asocia-
ción Española de Pediatría
(AEP) y jefe de la Unidad de
Alergia del Hospital Infantil
La Fe, de Valencia.

El pediatra ha recordado
un estudio realizado en la
Universidad de Duke, en
Durham, Carolina del Nor-
te, en el que al exponer a ra-
tas gestantes a una sustancia
presente en los envases de
plástico, el bisfenol A, desa-
rrollaban más riesgo de dia-
betes, cáncer y obesidad.
Además, las probabilidades
se transmitían a los descen-
dientes. Este efecto, por
ejemplo, se evitaba si duran-
te la gestación se adminis-
traban fitoestrógenos.

Cambios rápidos
Según Nieto, uno de los cua-
tro especialistas que forma-
rán parte del comité científi-
co del congreso Excellence in
Paediatrics, que se celebrará
en Madrid el próximo mes
de noviembre, este hecho
demuestra la posibilidad de
que se produzcan cambios
genéticos como consecuen-

PEDIATRÍA EN ENFERMEDAD RESPIRATORIA SE ANALIZAN DIVERSOS CONTAMINANTES

La influencia de los factores ambientales sobre
el desarrollo de enfermedades empieza a tomar
cuerpo en el área pediátrica. Los profesionales

consideran que los cambios epigenéticos pue-
den producirse de forma rápida, aunque una in-
tervención adecuada puede revertirlos.

➔

La epigenética empieza a ser
parte de los estudios infantiles

ONCOLOGÍA RESULTADOS EN FASES I Y II

Primera vacuna terapéutica
para los pacientes con
carcinoma renal avanzado
❚ Redacción

Ciertos pacientes con car-
cinoma renal avanzado
responden favorablemente
a la primera vacuna tera-
péutica multipeptídica pa-
ra ese tipo de tumor, deno-
minada IMA901. Así lo re-
vela un estudio dirigido
por Harpreet Singh-Jasuja,
de la compañía Immatics
Biotechnologies, de Tubin-
ga (Alemania), que se pu-
blica hoy en la edición
electrónica de Nature Me-
dicine.

La vacuna se desarrolló
a partir de muestras de pa-
cientes con carcinoma re-
nal avanzado que expresa-
ban el antígeno leucocita-
rio humano A (HLA-A) en
las células tumorales. Los
investigadores identifica-
ron en ellas los diversos
péptidos específicos en los
que se basa el producto.

El artículo que se acaba
de publicar muestra, en
primer lugar, los resulta-
dos del ensayo clínico en
fase I de la vacuna.
IMA901 indujo múltiples
respuestas inmunes de las

células T, que además esta-
ban asociadas a un escaso
número de células T regu-
ladoras (que normalmente
suprimen las respuestas
inmunes).

Ciclofosfamida
Los autores también dan
cuenta de los resultados de
la investigación en fase II,
en la que constataron que
aquellos pacientes a los
que administraron una
única dosis de ciclofosfa-
mida antes de la vacuna-
ción con IMA901 mostra-
ron niveles todavía más re-
ducidos de células T regu-
ladoras. La principal con-
secuencia fue el aumento
de la supervivencia de es-
tos individuos.

La cifra total de pacien-
tes tratados con IMA901
asciende a 96. Los investi-
gadores han comunicado
que ya está en marcha la
fase III de ensayos clíni-
cos, que esclarecerá el ver-
dadero valor terapéutico
de esta estrategia.
� (Nature Medicine. DOI:
10.1038/nm.2883).

IMPIDE LA ACCIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

El receptor Tim-3 interfiere
en la inmunidad antitumoral
� Redacción

Un equipo de investigado-
res de la Universidad Ho-
kkaido, en Sapporo (Ja-
pón), ha descubierto un
mecanismo que permite a
las células tumorales eva-
dir la respuesta inmune,
según desvela el estudio
que se publica hoy en la
edición online de Nature
Immunology.

Masahisa Jinushi y sus
colaboradores examinaron
las células dendríticas aso-
ciadas a los tumores y
comprobaron que poseen
cantidades elevadas del re-
ceptor Tim-3. Conocedo-
res del papel que general-
mente desempeñan este ti-
po de células en la activa-
ción de la respuesta inmu-
ne y, por lo tanto, en la
destrucción de los tumo-
res, los investigadores
constataron que también
pueden tener una función
opuesta. De hecho, las cé-
lulas dendríticas que ex-

presaban Tim-3 interferían
en las respuestas inmunes.

Los fármacos quimiote-
rápicos pueden potenciar
el sistema inmune al eli-
minar las células tumora-
les, lo que hace que libe-
ren ácidos nucleicos para
activar las células dendríti-
cas e inducir la respuesta
antitumoral.

Sin embargo, Tim-3 es
capaz de unirse a los áci-
dos nucleicos inmunoesti-
muladores, impidiendo la
acción de las células den-
dríticas.

Posible terapia
Los investigadores explora-
ron un posible tratamien-
to: lograron potenciar la
respuesta inmune antitu-
moral en un modelo muri-
no evitando que el recep-
tor Tim-3 se uniese a los
ácidos nucleicos inmu-
noestimuladores.
� (Nature Immunology.
DOI: 10.1038/ni.2376).

La exposición al humo del tabaco es,
según Antonio Nieto, uno de los peores
contaminantes a los que puede estar
expuesto un niño y, además, una de las
relaciones causa-efecto mejor
estudiadas. "Este hecho es preocupante,
ya que cuando se implantaron las
medidas de evitación del humo del
tabaco en los lugares públicos hubo una
cierta preocupación con respecto a la
posibilidad de que los padres fumadores,
al verse privados de fumar en su trabajo
o en lugares públicos fumaran más en
casa, lo que expondría a los niños a una

mayor carga ambiental en el domicilio".
Nieto afirma que se ha comprobado que
esta preocupación no es real, porque
"no se tiende a compensar lo que se deja
de fumar fuera de casa en casa". De
hecho, se ha observado que estas
personas tienden a fumar menos
cigarrillos, lo que favorece a sus hijos.
El humo del tabaco no es sólo el
contaminante más nocivo para niños con
algún problema respiratorio, sino que
también está implicado directamente en
patologías pulmonares, otitis media y
asma, entre otros, en niños sanos.

EL CONTAMINANTE MÁS NOCIVO

Estudios en modelo
animal han confirmado
la posibilidad de que se

produzcan cambios
genéticos por factores
ambientales y que sean

transmitidos

En las enfermedades
alérgicas y

respiratorias está bien
constatada la relación
entre contaminación

externa, domiciliaria y
genética

alérgica que se está llevando
a cabo en La Fe, el denomi-
nado INMA (Infancia y Me-
dioambiente), que se puso
en marcha hace unos seis
años siguiendo una cohorte
de niños desde el nacimien-
to, coordinado por Ferrán
Ballester, del Centro de In-
vestigación de Enfermeda-
des de la Comunidad Valen-
ciana. A los niños estudia-
dos se les analiza la exposi-
ción al humo del tabaco, a
componentes de alto peso
molecular, metales pesados,
radiaciones ionizantes y
campos magnéticos, entre
otros cambios. La aporta-
ción del equipo de Nieto es
profundizar en la incidencia
de estos factores en las en-
fermedades alérgicas.

Contaminación ambiental
Precisamente, el pediatra
también ha recordado que el
niño, por estar en una etapa
de desarrollo, es mucho más
vulnerable a la acción de los
contaminantes ambientales,
pero es que la polución no
sólo afecta a las personas, si-
no que, en el caso de las
alergias, incide en otros or-
ganismos.

"La contaminación deriva-
da de la combustión de los
motores con partículas dié-
sel es muy significativa, ya
que producen una rotura del
epitelio respiratorio y facili-
tan la penetración de alérge-
nos y, por tanto, el desarro-
llo de alergias. Pero es que
esta contaminación afecta
también a otros seres vivos,
como ciertas plantas, que
desarrollan proteínas de de-
fensa que pueden ser más
alergénicas que las que des-
prenden habitualmente".

Hay que distinguir tam-
bién, a su juicio, entre la
contaminación externa y la
del domicilio, "fundamental-
mente a materiales que se
emplean en la construcción
de edificios y sustancias vo-
látiles y el humo del tabaco,
entre otros, que pueden per-
judicar a los niños. Y, por su-
puesto, el efecto nocivo del
ambiente depende en gran
medida de los condiciona-
mientos genéticos de cada
persona".

cias de factores ambientales
y de que se produzcan muy
rápidamente de una genera-
ción a otra. Así, los pediatras
están empezando a plan-
tearse aspectos epigenéticos
en el estudio de enfermeda-
des infantiles. Existen traba-
jos sobre epigenética y pe-
diatría. Concretamente el

Medall es un proyecto cola-
borativo internacional, con
financiación de la Unión Eu-
ropea y con diversas líneas
de investigación, en el que
está incluido el estudio de la
epigenética.

España está integrada,
con un estudio que evalúa la
incidencia de la enfermedad
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