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La salud en breve...

Investigadores del Hospital del
Mar han identificado la activi-
dad de un complejo proteico
como el mejor indicador para
detectar la recaída en las pa-
cientes con cáncer de mama, se-
gún informa el centro sanitario
barcelonés. El estudio, publica-
do en la revista PlosONE, descri-
be el proceso de activación de
un complejo proteico llamado
NF-kB, que está relacionado con

la progresión tumoral. Científi-
cos del Instituto de Investiga-
ción Hospital del Mar-IMIM han
observado que la activación del
NF-kB en los tumores es el me-
jor indicador de recaída en las
pacientes de cáncer de mama,
en comparación con otros pará-
metros utilizados actualmente,
como son la presencia de gan-
glios afectados o el tamaño y el
grado tumoral.

La recaída enun tumor demama

Menos del 50% de los niños as-
máticos del mundo reciben un
tratamiento adecuado, por lo
que entidades especializadas en
alergias, asma e inmunología
han lanzado una recomendación
internacional para mejorar y es-
tandarizar el tratamiento de
esta enfermedad. Así lo ha anun-
ciado la Academia Europea de
Alergia e Inmunología Clínica,
Nikos Papadopoulos. Ante la fal-

ta de consenso sobre recomen-
daciones generales, los congre-
gados han lanzado el Consenso
Internacional sobre Asma Pe-
diátrico, una herramienta que
pretende homogeneizar su tra-
tamiento. «El asma pediátrico es
una enfermedad crónica y, por
ello, requiere un tratamiento
crónico. Puede ser controlado si
se establece una relación entre
el paciente y el médico», explicó.

Consejos sobre el asma infantil

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédi-
ca de Málaga (Ibima) ha identificado en el hipotálamo un receptor
de lípidos endógenos -el CB2- cuya presencia en esa zona del cere-
bro estaría relacionada con el control del peso y la glucemia. El es-
tudio, cuyo investigador principal es Javier Bermúdez Silva, cuenta
con la colaboración de investigadores de la Universidad de Alicante
dirigidos por Jorge Manzanares, informa la Junta en un comunica-
do. El trabajo experimental se ha realizado enmodelos animales, mo-
dificados mediante ingeniería genética, a los que se estimulaba el re-
ceptor CB2. Los resultados mostraban que aquellos modelos anima-
les que expresaban una mayor cantidad del receptor a nivel cerebral
eranmás delgados y tenían unamayor facilidad para desarrollar dia-
betes. Estos hallazgos abren una nueva vía de investigación.

Ladiabetes está en el hipotálamo

En Tenerife. Los pacientes afectados por aneurismas de aorta toracoabdominal ya no serán derivados a la Península.
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E
l servicio de Angiología y
Cirugía Vascular del
Complejo Hospitalario
Universitario de Cana-

rias (HUC), adscrito a la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, ha llevado a cabo re-
cientemente una intervención
en dos tiempos a un paciente con
un aneurisma de aorta toracoab-
dominal.

Esta enfermedad consiste en
una dilatación de gran tamaño
de la arteria aorta en sus porcio-
nes torácica y abdominal, abar-
cando el origen de todas las arte-
rias viscerales. Hasta el momen-
to, estas intervenciones se reali-

zaban en la Península. Concreta-
mente la Consejería de Sanidad
del Gobierno canario derivaba a
los pacientes al Hospital 12 de
Octubre, en Madrid, uno de los
pocos capaces de solucionar esta
patología.

El paciente precisó dos inter-
venciones, realizadas por el mis-
mo equipo dirigido por el doctor
Pérez Burkhardt, jefe de la sec-
ción. En la primera, de cinco ho-
ras de duración, se realizó al pa-
ciente una revascularización a
las arterias renales, hepática y
mesentérica superior (debran-
ching) con cuádruple bypass
vascular. Tres días después, en
una segunda operación de 2 ho-
ras, se colocó una endoprótesis,
un stent recubierto cubriendo

toda la aorta dilatada abdominal
El paciente afectado de esta pa-
tología, de 65 años, se encuentra
ya en su domicilio tras recibir el
alta hospitalaria sin complica-
ciones.

De esta manera, el centro
hospitalario ha aumentado su
cartera de servicios para patolo-
gías de gran complejidad con-
tando con cirujanos vasculares
formados tanto en técnicas de ci-
rugía abierta convencional
como en técnicas endovascula-
res y con la tecnología necesaria
para llevar a cabo esta complica-
da intervención en una patolo-
gía que es poco común (1 a 2 ca-
sos por 100.000 habitantes/año)
y muy grave, según destacan
fuentes del HUC.

Cirugíadeaortaendostiempos
AVANCEENELHUC
Técnica quirúrgica. El Hospital Universitario de Canarias

interviene, por primera vez, aneurismas de aorta
toracoabdominal. Ya no derivará pacientes a la Península.
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Una investigación de las universi-
dades de Granada y Jaén ha com-
probado que un tratamiento ba-
sado en la técnica de exposición
al espejo en mujeres con insatis-
facción corporal reduce el males-
tar asociado con el propio cuerpo
y también da resultados similares
en afectados de bulimia nerviosa.
En el estudio participaron 31 mu-
jeres sanas con un gradomuy ele-
vado de insatisfacción corporal.

Terapia del espejo para complejos
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