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Los atracones de alcohol de los jó-
venes para socializar y divertirse,
sumados a la obsesión por no en-
gordar, están disparando una nueva
amenaza para la salud que se ha de-
finido en la literatura médica más
reciente como «drunkorexia», del
inglés drunk -estar bebido- y del su-
fijo orexia -apetito-. Se trata de un
nuevo trastorno alimenticio que
consiste en no ingerir alimentos con
el objetivo de poder beber alcohol
sin aumentar de peso, según el doc-
torAdelardo Caballero. Informa Efe

«Drunkorexia»,
una nueva práctica
de adolescentes

Leopoldo Rodés, presidente de la
Fundación Arte y Mecenazgo afir-
mó ayer que antes era moderada-
mente optimista sobre la futura ley
de Mecenazgo «y ahora soy mode-
radamente pesimista» ya que su tra-
mitación no ha avanzado. Rodés
presentó ayer, de las conclusiones
sobre el informe «El mercado del
Arte en España 2012», impulsado
por La Caixa.Añadió que la afirma-
ción de Rajoy de que el mecenas no
debe esperar nada a cambio «fue
como un jarro de agua fría» para él.

La ley de
Mecenazgo, una
tramitación parada

Una enzima puede prevenir el 90% de las
migrañas, asegura un estudio español

Un estudio elaborado por la Sociedad Española
de Déficit de DAO y el Capio Hospital General
de Cataluña asegura haber demostrado que el 90
por ciento de las migrañas no solo pueden tra-
tarse, sino que también pueden prevenirse con
la administración de una enzima llamada DiA-
minoOxidasa (DAO). El estudio, presentado
ayer en el marco del congreso farmacéutico In-
farma, que se celebra en Barcelona, es el prime-
ro de todo el mundo que demuestra que la admi-
nistración de la enzima DAO reduce las migra-
ñas, según explicó el investigador principal,
Joan Izquierdo Casas. La noticia ha sido recibi-

da con recelo. El director del área de Neurocien-
cias del Hospital Universitario Central de Astu-
rias (HUCA), Julio Pascual, mostraba ayer sus
«muy serias dudas» sobre el hallazgo. El doctor
Pascual recuerda que «todos los ensayos clíni-
cos, y han sido muchos, intentando modificar la
histamina en la migraña han resultado negati-
vos», sin contar con el hecho de que es imposi-
ble suplementar un déficit enzimático por vía
oral ya que «el enzima por esta vía se degrada y
es por tanto inactivo». El médico asegura que «es
difícil creerse unos resultados que no han apare-
cido en una publicación de prestigio».

Oviedo, Eduardo GARCÍA
Un soporte informático conver-

tido en una especie de «caja negra»
donde no sólo se agrupen todos los
datos de salud de un determinado
paciente, sino que sea capaz de dar
la voz de alarma cuando esos datos
aconsejen la iniciativa del sistema
de salud.

En esa idea trabaja un joven
equipo de investigadores informá-
ticos asturianos. Inteligencia artifi-
cial al servicio de la medicina. El
proyecto está gestionado desde la
Fundación para el Fomento en As-
turias de la Investigación y la Tec-
nología (FICYT), duró año y me-
dio y se centró en principio en los
enfermos de diabetes. La empresa
que lo gestiona está en conversa-
ciones con la Consejería de Sani-
dad con vistas a una próxima im-
plantación en el sistema público de
salud. «Es perfectamente factible»,
afirman los investigadores.

La prevalencia de la diabetes
aconsejó focalizar los esfuerzos in-
vestigadores en esta enfermedad
que puede afectar a un cinco por
ciento de la población adulta, «pe-
ro está claro que el sistema sirve
para otras patologías», afirma Pe-
dro Álvarez Díaz, director gerente
de Tesis Medical Solutions, la em-
presa que aborda el proyecto.

La «caja negra» informática re-
cogería todos los datos clínicos de
todos los pacientes y sería capaz de
valorar esos datos y de evaluar la
posibilidad de deterioro de salud
del paciente en una escala del 1 al
5. Esa llamada de atención sería re-
cogida en primera instancia por el
médico de atención primaria.

Es lo que Tesis Medical denomi-
na «cuidados desatendidos» o, lo
que es lo mismo, un control a dis-
tancia.

La diabetes es una enfermedad
que obliga a revisiones periódicas
y visitas a diversos especialistas. El
sistema de inteligencia artificial
cruza todos los datos, también
aquellas consultas que no estén di-
rectamente relacionadas con la do-
lencia crónica.

La investigación está ampliando
el rango de patologías que el siste-
ma permite seguir, incluyendo
otras enfermedades crónicas de

marcada incidencia entre personas
de edad avanzada como la hiper-
tensión o los problemas cardiovas-
culares, además de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), de amplia incidencia en
Asturias.

El sistema está especialmente
pensado para el control de salud de
aquellos enfermos crónicos que no
visitan regularmente a su médico
en relación con esa enfermedad
que lo acompaña de por vida, qui-
zá porque son menos conscientes
de la necesidad de mantener esos
controles periódicos.

«No se trata en absoluto de sus-
tituir la labor del médico o de la en-
fermera, sino de ayudarlos. Lo que
ofrece el sistema es una informa-
ción que permitiría a los profesio-
nales detectar de forma más senci-
lla y con mayor rapidez casos que
necesitan atención de forma más o
menos urgente», aclara Álvarez.

Tesis Medical Solutions es una
empresa asturiana de desarrollo de
sistemas informáticos en sanidad y
telemedicina, con sede en el Parque

Tecnológico de Gijón. Está com-
puesta por ocho técnicos prove-
nientes de las telecomunicaciones
y programación informática. El sis-
tema desarrollado contó con la
ayuda del Plan de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (PCTI) del Prin-
cipado.

¿Es fiable la caja negra informá-
tica? Sus diseñadores no tienen la
menor duda al respecto. «Tras un
entrenamiento exhaustivo del siste-
ma de inteligencia artificial nues-
tros resultados preliminares arrojan
un índice de acierto que se sitúa en
torno al 95% en la generación de
alarmas y un 94,6% en la elabora-
ción de predicciones», destaca Pe-
dro Álvarez. Los informáticos cre-
en que aún es posible mejorar el
grado de precisión.

Que el sistema de salud sea ca-
paz de anticiparse a la tendencia de
empeoramiento de una dolencia
crónica supone asimismo ahorrar
costes. Se logra «cogiendo a tiem-
po» esa tendencia negativa y evi-
tando así pruebas y visitas a espe-
cialistas.

El sistema informático de evaluación y alarma, que podría ser asumido
por la Consejería de Salud, se centra inicialmente en los diabéticos

Una empresa asturiana diseña un modelo de
seguimiento a distancia de enfermos crónicos

FT

Por la izquierda, Pedro Álvarez, Javier García, Estefanía Gancedo, Ignacio Fernández, Pablo Gutiérrez y David Varela,
parte del equipo de la empresa asturiana que diseñó el nuevo sistema.

El equipo trabaja
para ampliar el
rango de patologías
a enfermedades
como la EPOC

«No se trata de
sustituir a médicos y
enfermeras, sino de
ofrecer información
para responder
con más rapidez a
casos que necesitan
atención», señalan
los investigadores

Oviedo
María Montes Bayón, inves-

tigadora del Grupo de Espectro-
metría Analítica que dirige el
profesor Alfredo Sanz Medel en
la Universidad de Oviedo, reci-
birá hoy en Alemania el premio
internacional «Bunsen-Kir-
chhoff» 2013 por sus investiga-
ciones en la puesta a punto de
métodos que permitan medir
con alta fiabilidad biomarcado-
res de interés clínico relaciona-
dos con el uso de cisplatino en
terapias antitumorales y el me-
tabolismo del hierro.

El premio reconoce la línea
de investigación que Montes
Bayón ha desarrollado desde
que se incorporó al grupo de in-
vestigación en 2002 como con-
tratada «Ramón y Cajal» tras su
estancia en la Universidad de
Cincinnati, como investigadora
posdoctoral.

Los trabajos premiados, pu-
blicados en revistas científicas
de impacto como «Journal of
Proteome Research» y «Analy-
tical Chemistry», han permitido
«aportar nuevas alternativas pa-
ra controlar de forma más exac-
ta y precisa parámetros que se
analizan en todos los centros
hospitalarios», explica María
Montes Bayón.

El cisplatino es uno de los
fármacos más utilizados en qui-
mioterapia. Sin embargo, aún
existen numerosos aspectos sin
resolver en su utilización clíni-
ca, como la resistencia de cier-
tos pacientes al tratamiento.

Una investigadora
de la Universidad
recibe hoy en
Alemania el premio
«Bunsen-Kirchhoff»

María Montes Bayón.
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