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La inhalación durante tan sólo dos horas de aire urbano se asocia con un incremento significativo en la pre-
sión sanguínea diabólica, un efecto que en personas con enfermedades cardiovasculares puede actuar como
desencadenantetantodeunictuscomodeuninfartodemiocardio.Esaeslaconclusiónaportadaporunestu-
diollevadoacaboporinvestigadoresdelaUniversidaddeMichigan,enEstadosUnidos,ypublicadoenelúlti-
mo número de la revista Hypertension. Los investigadores midieron la calidad del aire en las ciudades de To-
ronto,Canadá,yAnnArbor,EstadosUnidos.Enlaimagen, poluciónsobrelaciudaddeHongKong.

Reconocimiento a
un proyecto andaluz
sobre ingeniería tisular

Un trabajo realizado por Ingrid
Garzón Bello, especialista del
Grupo de Investigación de Inge-
niería Tisular de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Granada, ha sido premiado en el
Congreso Mundial de Ingeniería
Tisular y Medicina Regenerativa,
celebrado recientemente en Seúl
(Corea). En concreto, Garzón ha
recibido el premio a la mejor pre-
sentación oral por un trabajo so-
bre la utilización de las células
madre del cordón umbilical para
obtener piel y mucosa oral.

Algunas infecciones
pueden acelerar la
aparición de alzhéimer

Investigadores de la Universidad
de Southampton, Reino Unido,
han descubierto que las infeccio-
nesrespiratoriaseintestinalespue-
den acelerar la progresión de la en-
fermedaddealzhéimeryhacerque
aumenten las pérdidas de memo-
ria propias de estos pacientes, se-
gúnpublicaensuúltimonúmerola
revista Neurology, de la Academia
AmericanadeNeurología.

Las mujeres son
más sensibles a
los carcinógenos

Las mujeres son más vulnera-
bles a los carcinógenos del ta-
baco que los hombres, según
informa Europa Press. La hi-
pótesis pertenece a la oncólo-
ga del Instituto Oncológico
Baselga de Barcelona y miem-
bro del Grupo Español de Cán-
cer de Pulmón, Enriqueta Fe-
lip, que coordina el proyecto
en España.

Una variante genética
aumenta el riesgo
de sufrir diabetes

Investigadores del Centro de
Innovación Genómica de Que-
bec, Canadá, y del Imperial
College de Londres, Reino
Unido, han identificado una
variante genética humana que
aumenta el riesgo de desarro-
llar diabetes de tipo 2. Sus des-
cubrimientos permiten com-
prender mejor los factores que
motivan esta afección y po-
drían conducir al desarrollo de
nuevos tratamientos. El estu-
dio se ha publicado en la revis-
ta Nature Genetics.

Investigación
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La contaminación provoca más infartos
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