
En vista del sínodo sobre
la familia, publican un
libro contra la comunión
para divorciados que
se han vuelto a casar

:: ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Corresponsal

ROMA. A este Papa se le hace la ola
o se le pone a parir reservadamen-
te, pero son poco frecuentes las crí-
ticas públicas, mucho menos en el
seno de la Iglesia. Por eso es relevan-
te la primera toma de postura decla-
radamente contraria al espíritu de
apertura de Francisco que han en-
cabezado cinco cardenales. Publica-
rán juntos un libro en octubre en el
que se oponen a un posible cambio
en la actitud de la Iglesia católica ha-
cia los divorciados que se han vuel-
to a casar. Hasta ahora se les prohí-
be la comunión, pero eso podría cam-
biar, es uno de los debates que afron-
tará el sínodo extraordinario sobre
la familia del mes que viene. Los cin-
co purpurados se aferran a la tradi-
ción y rechazan cualquier conce-
sión. Y entre ellos está nada menos
que el prefecto de Doctrina de la Fe,
el vigilante de la ortodoxia, el ale-
mán Gerhard Ludwig Müller, de 66
años, nombrado por Benedicto XVI
en 2012. La guerra de bandos ha co-
menzado, un preámbulo de la bata-
lla del sínodo.

La opinión de Müller ya era co-
nocida, y tampoco es una sorpresa
la de los demás, de conocido talan-
te consevador. Los otros cuatro car-
denales son el estadounidense
Raymond Leo Burke, prefecto del
tribunal vaticano, de 66 años, y otros
que pintan menos: Walter Brand-
müller, de 85 años, y dos italianos,
el arzobispo de Bolonia, Carlo Caffa-
rra, de 76, y Velasio De Paolis, de 78.
Lo importante es la iniciativa co-
mún, el gesto de disenso, no el asun-

to en sí, que es peregrino e interesa
poco al resto del mundo. Se habla
de una exigua minoría: los divorcia-
dos casados por segunda vez que
quieren comulgar y no les dejan, sin
contar que si realmente lo desean
pueden hacerlo tranquilamente en
una parroquia donde no les conoz-
can. Pero está en juego una cuestión
de principio elemental de la doctri-
na católica, la indisolubilidad del
matrimonio. El paso de los prelados
y el escenario recuerdan las tensio-
nes del Concilio Vaticano II, con los
movimientos del sector más inmo-
vilista alarmado por los cambios que
se preveían.

Dos bandos
A decir verdad, Francisco no ha ex-
presado su opinión al respecto, se
ha limitado a abrir el debate que pro-

picia este sínodo extraordinario, al
que seguirá otro el año que viene.
Están sobre la mesa numerosas cues-
tiones de calado social, como la ho-
mosexualidad, los anticonceptivos,
las parejas de hecho y, en general,
el problema de comunicación de la
Iglesia con las familias, lugar esen-
cial en la transmisión de la fe. Sólo
al final de este itinerario el Papa de-
cidirá el camino a seguir. Sin embar-
go es conocida su preferencia por
una Iglesia de misericordia y acogi-
da y ha tenido gestos muy claros. En
el consistorio de febrero encargó un
discurso sobre el problema de los di-
vorciados al cardenal progresista
Walter Kasper, a quien ha elogiado
públicamente, que invitó a cambiar
el rumbo. Desde entonces se han
ido formando dos bandos que aho-
ra salen a la luz definitivamente.

Cinco cardenales se oponen a cambios de
doctrina en el primer disenso con el Papa

Francisco saluda al cardenal Gerhard Ludwig Müller. :: AFP

Boceto de la
introducción de la
Constitución vaticana
El consejo de nueve cardenales
nombrados por el Papa para ayu-
darle en su gobierno (G9) tiene ya
un boceto de la introducción de lo
que será la nueva Constitución,
que regulará la composición y
funcionamiento de la Curia. Entre
los temas tratados se encuentra el
modo de tratar en los diferentes
dicasterios –los ‘ministerios’ vati-
canos– el papel de la mujer en la
Iglesia, las asociaciones laicales, la
caridad, inmigración, salud, y de
defensa de la vida y de la ecología.

La obesidad favorece
el cáncer ginecológico

SALUD
:: La obesidad es un factor de ries-
go importante en el cáncer de en-
dometrio, ya que los tejidos gra-
sos producen estrógenos, hormo-
nas sexuales producidas por los
ovarios, que favorecen la apari-
ción de este tumor, el cáncer gi-
necológico más frecuente en Es-
paña. Más de 12.300 españolas son
diagnosticadas cada año de cáncer
ginecológico, el 46% de ellas de
endometrio. Nueve de cada diez
casos se detectan temprano, lo que
favorece su curación. El de ovario,
en cambio, tiene peor pronóstico.

EN BREVE

EE UU construye ya
sus naves espaciales

ADIÓS A LOS SOYUZ RUSOS
:: La NASA anunció ayer que Boe-
ing y SpaceX construirán las dos
primeras naves espaciales priva-
das capaces de transportar a as-
tronautas a la Estación Espacial
Internacional (ISS), con el obje-
tivo de poner fin a la dependen-
cia estadounidense de los Soyuz
rusos. Esa sumisión incomodaba
ya al Gobierno de Washington
en el contexto actual de tensio-
nes con el Kremlin debido a la
crisis de Ucrania. «Hemos dado
un paso de gigante para enviar a
nuestros astronautas desde sue-
lo estadounidense», dijo la NASA.

El reactor de Almaraz II
en parada técnica

ENERGÍA NUCLEAR
:: La central nuclear de Almaraz II
(Cáceres) comunicó ayer al Con-
sejo de Seguridad Nuclear (CSN)
que se había producido una para-
da automática del reactor debido
a la intervención del sistema de
protección del reactor por una ba-
jada de presión en el presionador.
En la investigación posterior, se
ha comprobado que en un primer
momento se introdujo una inser-
ción de doce barras de control y
décimas de segundo después, la
bajada de presión. La planta, se-
gún el CSN, se encuentra «para-
da, en condición estable y segura».

Londres cobrará por ver
los fuegos artificiales

FIESTAS DE FIN DE AÑO
:: Las celebraciones de fuegos ar-
tificiales de Año Nuevo de Lon-
dres, conocidas internacionalmen-
te y muy populares, tienen tanto
éxito que el Ayuntamiento ha to-
mado la decisión de cobrar entra-
da para el evento con el fin de re-
ducir la cifra de asistentes. Este año
habrá disponibles 100.000 entra-
das para su venta, lo que garanti-
zará una buena visión de la excep-
cional pirotecnia mostrada y una
mejor experiencia. Los ingresos no
aportarán beneficios a las arcas mu-
nicipales, sino que servirán para
pagar el acto y la seguridad.

:: R. GORRIARÁN
MADRID. Alberto Ruiz-Gallardón
recurrió ayer a todas sus habilida-
des dialécticas para no decir nada
sobre su dimisión o sobre la retira-
da de la reforma de la ley del abor-
to. El PSOE trató de arrinconarle en
el Congreso, pero el ministro salió
vivo del envite. Soltó una frase que
pudo sonar a despedida: «Es muy

difícil saber dónde estaremos hoy,
mañana, dentro de un año». Pero
cinco minutos después dijo que ha-
cer esa interpretación era «para
nota». Entre un comentario y otro,
agradeció a los diputados del PP sus
aplausos de apoyo en el salón de ple-
nos: «Hay días en los que uno los
necesita».

Los socialistas, como el resto de
los diputados, salieron del hemici-
clo del Congreso igual que entra-
ron, sin tener la menor idea de los
planes de Gallardón. Ni sobre su fu-
turo político ni sobre el de la refor-
ma de la ley del aborto. La parla-
mentaria del PSOE que interpeló al
ministro, harta de evasivas, soltó
que «nos da igual si dimite o no; exi-

gimos que retire la contrarreforma»
de la ley de interrupción del emba-
razo redactada hace cuatro años por
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. Gallardón se fajó con la
socialista Carmen Montón y lo hizo

con soltura, porque salió sin dificul-
tad de la interpelación de la parla-
mentaria. Aseguró que el antepro-
yecto de ley del aborto que aprobó
el Consejo de Ministros en diciem-
bre de 2013 se basó en «profundas
convicciones» y el texto ha recibi-
do el aval con algunas correcciones
del Consejo General del Poder Ju-
dicial, el Consejo Fiscal y el Comi-
té de Bioética, «tres órganos muy
prestigiosos».

En el Ejecutivo y el PP dicen que
ignoran qué pasa por la cabeza del
ministro de Justicia. Saben que pasa
por un momento difícil, pero ni él
ni Mariano Rajoy, que es el único
aparte del interesado que tiene to-
das las piezas del puzle, sueltan pren-
da. El portavoz popular en el Con-
greso, Alfonso Alonso, admitió que
Gallardón pasa por una etapa polí-
tica en la que «necesita un arrope».
Otro de los pocos que rompió el si-
lencio fue el titular de Economía,
Luis de Guindos, quien brindó «todo
el apoyo» a su compañero.

Gallardón alimenta la
incógnita sobre su dimisión y
el futuro de la ley del aborto
«Es difícil saber dónde
estaremos mañana»,
afirmó el ministro, que
agradeció el apoyo del PP
porque «hay días en que
uno lo necesita»

Gallardón, ayer en el Congreso.
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Ovario, útero, cérvix, vulva 
y vagina son los tumores fe-
meninos que producen en 
España cada año 12.300 
nuevos casos. De ellos, 3.200 
son de ovario, con un índi-
ce de supervivencia del 40 
por ciento, ha dicho Paz Fe-
rrero, presidenta de la Aso-
ciación de Afectados por 
Cáncer de Ovarios (Asaco), a 
propósito del Globeathon, 
una iniciativa en la que par-
ticipan más de 80 países y 
que busca visibilizar los 
cánceres ginecológicos y 
apoyar la investigación. Glo-
beathon, que cuenta con el 
aval de varias entidades 
científicas, y la colabora-
ción de Roche Farma y Astra 
Zeneca, celebra el domingo 

'Globeathon': visibilizar 
los tumores femeninos

El cáncer de ovario es el más agresivo y se requiere 
mejorar la información de profesionales y de la sociedad

MADRID 
ISABEL GALLARDO PONCE 
igallardo@diariomedico.com

en Madrid su día de con-
cienciación, con el objetivo 
de reducir la obesidad como 
prevención frente a estos 
tumores.  

"El cáncer de cérvix tie-
ne una escasa incidencia en 
España debido a una alta 
concienciación. El de endo-
metrio es el más frecuente y 
en más del 90 por ciento de 
los casos es detectado en es-
tadios iniciales", ha dicho 
Lucas Minig, ginecólogo on-
cólogo, jefe del Servicio de 
Ginecología del Instituto 
Valenciano de Oncología. 
No ocurre lo mismo con el 
cáncer de ovario, silente en 
su inicio, y uno de los cánce-
res ginecológicos más agre-
sivos. "El 80 por ciento se 
detectan en estados avanza-
dos. Origina un desafío 
diagnóstico y terapéutico, 

cuyo pilar de tratamiento es 
la cirugía para extirpar to-
talmente la patología de la 
pelvis y el abdomen", ha ex-
plicado Minig. 

ABORDAJE 

Según Antonio González, del 
Grupo Español de Investi-
gación en Cáncer de Ovario 
(Geico), "no hay posibilidad 
de diagnóstico precoz ni se 
le espera" y, por tanto, hay 
que pensar en el tumor para 
detectarlo, ya que los sín-
tomas pueden ser tan ines-
pecíficos como dolor de es-
tómago, hinchazón abdomi-
nal, frecuente necesidad de 
orinar, estreñimiento o dia-
rrea, sensación de plenitud 
continua, cansancio excesi-
vo y pérdida de apetito. Mi-
nig ha apuntado que para 
garantizar un abordaje co-

Lucas Minig, del IVO de Valencia; María Ángeles Escobar, paciente de cáncer de ovario; Paz Ferrero, presi-

dente de Asaco, y Antonio González, de Geico y SEOM.

LE
N

D
A

rrecto es necesario contar 
con equipos quirúrgicos 
multidisciplinares y con la 
figura del ginecólogo-oncó-
logo. En ello coincide Gon-
zález, para quien marcar la 
diferencia en supervivien-
cia requiere una subespe-
cialidad de ginecología on-
cología, para que sus profe-

sionales estén integrados en 
equipos quirúrgicos. "Las 
pacientes deben entender 
que ante la aparición de los 
síntomas hay que ir al mé-
dico. Aunque se diagnosti-
que en estadio avanzado, 
hay distintos grados, y eso 
permite evitar el retraso 
diagnóstico. También hay 

que entender que no es una 
única enfermedad, hay al 
menos cinco tipos". No obs-
tante, las revisiones anuales 
no permiten su detección. 

Para González, el futuro 
de la patología pasará por 
descartar la existencia de 
mutación en el BRCA u 
otros genes.
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que se elevan a 23 las personas afec-
tadas, uno de los más graves de los 
últimos años, con dos personas, que 
padecían patologías previas, falleci-
das y 18 aún hospitalizadas –tres ya 
han sido dadas de alta–.  

El secretario de Salud Pública de 
la Generalitat, Antoni Mateu, eludió 
concretar la zona donde sospechan 
que se encuentra el foco de este bro-
te de legionela, aunque apuntó a 
“alguna torre de refrigeración”. 
Sobre la zona concreta donde se sos-
pecha que está el origen del brote, 
Mateu dijo que “no haremos ni un 
comentario respecto de la zona por-
que no podemos generar alarmis-
mo”. El martes se procedió a la 
desinfección de 21 instalaciones que 
albergan 38 torres de refrigeración. 

Mateu reconoció que antes del 
verano hubo otro brote en la misma 
ciudad, en el que falleció una perso-
na, que ya fue aislado y no tiene nada 
que ver con el actual. Los afectados 
en este caso tienen edades compren-
didas entre los 45 y los 94 años y 
todos presentaron inicialmente sín-
tomas de pulmonía entre el 5 y el 15 
de septiembre. Los fallecidos “tenían 
“patologías de base importantes”, 
como insuficiencia respiratoria o 
cardíaca, procesos cancerígenos, 
obesidad o tabaquismo”.  

PUEDE CONTINUAR Mateu agregó 
que “el goteo” de infectados puede 
continuar hasta que no pasen 10 
días desde el final de la desinfección 
de las torres de refrigeración sospe-
chosas. Por su parte, la compañía 
Aguas de Sabadell garantizó ayer 
que su sistema de abastecimiento 
de agua cumple con todos los requi-
sitos en cuanto a los niveles de cali-
dad y de salubridad.  

El alcalde de Sabadell, Joan Carles 
Sánchez, aseguró que la situación 
en la ciudad “está ahora bajo con-
trol, que hay absoluta tranquilidad 
porque los protocolos de Salud fun-
cionan correctamente, y el Ayunta-
miento colabora con ellos”. Sánchez 
destacó la capacidad de respuesta, 
de organización y coordinación con 
la Generalitat para, entre otros 
aspectos, determinar los puntos de 
trabajo donde se encontraban las 
torres de refrigeración sospechosas.  

Por otro lado, la presidenta de la 
Asociación Defensor del Paciente, 
Carmen Flores, pidió ayer al fiscal 
jefe de Catalunya, José María Rome-
ro de Tejada, que abra una investi-
gación sobre el brote de legionela 
porque, según insinuó “podría estar 
originado por el recorte de recursos 
para hacer la limpieza del posible 
foco de infección. Catalunya regis-
tró el año pasado 13 brotes de legio-
nela, que derivaron en 55 casos, 40 
hospitalizaciones y una muerte, 
mientras que en 2012 se detectaron 
14 brotes, 68 casos, 53 hospitaliza-
ciones y cuatro defunciones.  

La última vez que un brote produ-
jo dos o más muertes ocurrió en 
2005 en Vic, donde fallecieron tres 
de los 55 casos detectados. Desde el 
año 2004, la legislación catalana obli-
ga a las empresas a realizar un man-
tenimiento anual de las torres de 
refrigeración y de las demás instala-
ciones “de alto riesgo” para los bro-
tes de legionela a través de empresas 
externas homologadas. – Efe

Comienzan hoy los 
encierros en Osakidetza 

GASTEIZ – Los sindicatos SATSE, 
ELA, LAB, SME, FFHE, CCOO, UGT 
y ESK emprenden hoy movilizacio-
nes en Osakidetza con encierros en 
los hospitales para reclamar al 
Departamento de Salud “que pre-
sente propuestas para mejorar el 
empleo y la calidad del Servicio Vas-
co de Salud”. – Efe

La obesidad, riesgo para 
el cáncer ginecológico 

MADRID – La obesidad es un fac-
tor de riesgo importante en el 
cáncer de endometrio, ya que los 
tejidos grasos producen estróge-
nos y éstos favorecen la aparición 
de este tipo de tumor. Más de 
12.300 mujeres son diagnostica-
das cada año de cáncer ginecoló-
gico. – Efe

Fomento pedirá a la UE 
financiación para la ‘Y’  

MILÁN – Ana Pastor, ministra de 
Fomento, confirmó que el Gobier-
no de Rajoy presentará a la Unión 
Europea un paquete de proyec-
tos, entre ellos la Y vasca, el 
Corredor Mediterráneo y la cone-
xión con Portugal, para los que 
pretende obtener financiación 
comunitaria. – Efe

Acuerdos laborales entre 
sindicatos y UPV/EHU  

BILBAO – Los sindicatos LAB, 
STEE-EILAS, UGT y la dirección 
de la UPV/EHU firmaron ayer dos 
acuerdos marco de garantías 
laborales de las Comisiones de 
Planificación del Personal 
Docente e Investigador y Perso-
nal de Administración y Servi-
cios. – Efe

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

32000

4625

Diario

118 CM² - 10%

322 €

21

España

18 Septiembre, 2014



16 GIZARTEA   Deia – Jueves, 18 de septiembre de 2014

Lucía Benavent, de Cruz 
Roja, acaba de regresar de 
Sierra Leona y asegura que 
“es bastante impactante”

“Los enfermos de ébola 
son de todas las edades”

MADRID – Los pacientes con ébo-
la son de todas las edades, “des-
de bebés lactantes contagiados a 
través de la leche materna hasta 
ancianos”, describía ayer Lucía 
Benavent, enfermera de Cruz 
Roja española, que acaba de 
regresar de Sierra Leona, donde 
esta organización ha abierto un 
centro de tratamiento exclusivo 
para esta enfermedad tan gran-
de como un campo de fútbol 
situado a 20 kilómetros de Kene-
ma –una de las regiones más 
afectadas por este brote en Sierra 
Leona–, y que recibió este pasa-
do fin de semana a los primeros 
cinco pacientes con ébola, aun-
que está preparado para poder 
atender a sesenta enfermos.  

“Ver llegar a la primera ambu-
lancia y ver bajar a los primeros 
pacientes fue un momento muy 
emotivo y de éxito para esta ope-
ración”, expresaba la sanitaria. 
Los afectados por esta enferme-
dad son de todos los perfiles y 
edades. “Hay niños, embaraza-
das, personas adultas o mayores; 
es bastante impactante”, relata-
ba la sanitaria, quien apuntaba 
que “hay pacientes animados en 
fase de recuperación y otros que 
entran en fase terminal y no tie-
nen vuelta atrás”. 

Ayer precisamente el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) solicitaba una contribu-
ción de 154 millones de euros 
para proteger a los 8,5 millones 
de menores de 20 años que viven 
en las zonas afectadas por el bro-
te de ébola en Guinea, Sierra Leo-
na y Liberia. La directora de pro-
gramas de emergencia de Unicef, 
Afsan Jan, alertó de que el brote 
no sólo “está matando a perso-
nas”, sino que también “compro-
mete el futuro” de los supervi-
vientes ya que “está cerrando 
escuelas, destrozando el sistema 
sanitario y amenazando el tejido 
social de las comunidades”. 

SENTENCIA Inicialmente los 
miembros de Cruz Roja apoya-
ron las labores del hospital de 
Kenema, pero se vio necesario 
crear un centro exclusivo de tra-
tamiento de ébola, por la seguri-
dad de los otros pacientes y de sus 
familiares. “La situación se vive, 
aunque suene difícil, con bastan-
te normalidad, y aunque el mie-
do al contagio está presente la 
gente sigue su vida, va a los mer-
cados y se mueve por la calle”. 

Sin embargo, tal y como mani-
festaba, cuando a un enfermo se 
le informa de que es un caso sos-
pechoso y que debe ingresar en 
una unidad de aislamiento “lo 
interpretan como una sentencia 
de muerte”. Ayer, expertos de la 
Universidad de Oxford iniciaron 
las pruebas clínicas de una vacu-
na contra el virus del ébola. – Efe

Trabajadores 
de Osakidetza 
comienzan hoy 

sus encierros

GASTEIZ – Los sindicatos SATSE, 
ELA, LAB, SME, FFHE, CC.OO., 
UGT y ESK emprenden hoy 
movilizaciones en Osakidetza 
con encierros en los hospitales 
para reclamar al Departamento 
de Salud “que presente propues-
tas para mejorar el empleo y la 
calidad del Servicio Vasco de 
Salud”. 

Con estos encierros de siete y 
media de la mañana a ocho de la 
tarde en los hospitales de Basur-
to, Cruces, Donostia, Txago-
rritxu, Galdakao y Santiago, 
darán comienzo a un calendario 
de movilizaciones, que también 
incluye manifestaciones y paros 
de octubre y noviembre. 

Las centrales sindicales se rati-
ficaron en la decisión de apostar 
por las movilizaciones tras reu-
nión con los representantes de 
Osakidetza al considerar que el 
Departamento de Salud “no está 
realizando propuestas”. – Efe

La obesidad, 
factor de riesgo 
para el cáncer 
ginecológico

MADRID – La obesidad es un fac-
tor de riesgo importante en el 
cáncer de endometrio, ya que los 
tejidos grasos producen estróge-
nos y éstos favorecen la aparición 
de este tipo de tumor, el cáncer 
ginecológico más frecuente en 
España. Más de 12.300 mujeres 
son diagnosticadas cada año de 
cáncer ginecológico, el 46 % de 
ellas, de endometrio. La tasa de 
curación es muy alta ya que en 
más del 90% de los casos se 
detecta en fases iniciales. 

Sin embargo, el de ovario, el 
segundo en incidencia (33%), se 
diagnostica en etapas avanzadas 
en un 80 % de los casos, lo que le 
convierte en el tumor ginecoló-
gico más agresivo, con una mor-
talidad superior al 60%. Según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las cifras de cáncer 
ginecológico van en aumento 
como consecuencia, en parte, del 
incremento de la obesidad. – Efe

El periodo de incubación de la legionela es normalmente de 2 a 10 días, es más frecuente en personas 
de entre 40 y 70 años y suele presentarse de dos a tres veces más en hombres que en mujeres. Foto: Efe

BARCELONA – La Agencia de Salud 
Pública de Catalunya confía en que la 
desinfección de 38 torres de refrigera-
ción en la zona sospechosa del origen 
del brote de legionela en Sabadell, que 
ha causado la muerte de dos personas 
y la hospitalización de otras 21, ataje 
los contagios.  

El Hospital Parc Taulí de Sabadell 
diagnosticó ayer un nuevo caso, con 

DESINFECCIÓN TOTAL 
EN SABADELL CONTRA 
LA LEGIONELOSIS
● La Agencia de Salud catalana actúa 
en 38 torres de refrigeración situadas 
en la zona de influencia del brote 
● Revelan que antes del verano hubo 
otro episodio similar con un fallecido
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La productora del musical 
Sister Act anunció que la 
actriz que protagonizó la 
película homónima, Whoo-
pi Goldberg, acudirá a Bar-
celona el 24 de octubre, día 
del estreno, “a pesar de que 
tiene miedo a los aviones”.  

Whoopi Goldberg
Actriz

MGM y Paramount se han 
decantado por Jack Hus-
ton, conocido por su labor 
en la serie Boardwalk Empi-
re, para interpretar a Ben-
Hur, papel que inmortalizó 
Charlton Heston, en una 
nueva versión del clásico.

Jack Huston
Actor

ProtaGonistas
del dÍa

El popular cantante cana-
diense Leonard Cohen 
cumple ocho décadas de 
vida que celebrará  con un 
nuevo álbum –Popular pro-
blems, que ayer presentó a 
la prensa– con un cigarro 
entre las manos.

Leonard Cohen
Cantante y poeta

El rey Carlos Gustavo XVI 
de Suecia salió ileso de un 
accidente de coche ocurri-
do ayer cuando viajaba en 
dirección al aeropuerto de 
Bromma (Estocolmo), in-
formó la emisora pública 
Radio de Suecia.

Carlos Gustavo
Rey de Suecia

La obesidad, 
factor de riesgo 
en el cáncer 
endométrico
Madrid. La obesidad es un 
factor de riesgo importante 
en el cáncer de endometrio, 
ya que los tejidos grasos 
producen estrógenos y és-
tos favorecen la aparición 
de este tipo de tumor, el 
cáncer ginecológico más 
frecuente en España.

Para concienciar sobre 
estos tumores, la Asociación 
de Afectados por Cáncer de 
Ovario (ASACO) celebra el 
día 21 Globeathon, bajo el 
lema Cada paso es una con-
quista, cuyo eje central será 
una Marcha: “unos pasos fí-
sicos” para escenificar “los 
pasos sociales” que hay que 
ir dando para mejorar la sa-
lud psicológica de la mujer 
afectada por el tumor.

Así lo manifestó ayer la 
presidenta de ASACO, Paz 
Ferrero, quien anunció que 
esta asociación se va a diri-
gir a la Reina Letizia y a la 
ministra de Sanidad, Ana 
Mato, para solicitar que se 
declare septiembre como 
mes del cáncer ginecológi-
co como ha hecho Barack 
Obama en Estados Unidos.

Más de 12.300 mujeres 
son diagnosticadas cada 
año en España de cáncer 
ginecológico, el 46 % de 
ellas, de endometrio. La ta-
sa de curación es muy alta 
ya que en más del 90 % de 
los casos se detecta en fases 
iniciales. Sin embargo, el de 
ovario, el segundo en inci-
dencia (33 %), se diagnosti-
ca en etapas avanzadas en 
un 80 % de los casos, lo que 
le convierte en el tumor gi-
necológico más agresivo, 
con una mortalidad supe-
rior al 60 %. 

Según la OMS, las cifras 
de cáncer ginecológico van 
en aumento como conse-
cuencia, en parte, del incre-
mento de la obesidad. EFE

Unha investigación que on-
te publicou a revista Na-
ture e na que participa o 
profesor da Facultade de 
Medicina da Universidade 
de Santiago (USC) Antonio 
Salas Ellacuriaga revela 
que, polo menos, foron tres 
as poboacións que contri-
buíron de xeito variable á 
construción da ancestrali-
dade das poboacións euro-
peas actuais. Por un lado, 
poboacións de cazadores-
recolectores chegados do 
continente africano hai 
máis de 40.000 anos; un 
segundo grupo maiorita-
rio de agricultores orixina-
rios de Oriente Medio que 
migrou a Europa en épocas 
máis recentes; e un tercei-
ro grupo que probablemen-
te habitaba os territorios do 
norte de Europa e Siberia, 
hai 24.000 anos aproxima-
damente. O profesor Salas 
sinala que “case todos os 
europeos contemporáneos 
teñen no seu xenoma unha 
proporción dos tres grupos 
ancestrais, pero en distin-
tas cantidades”.

javiEr álvarEz
Santiago

Ademais, o traballo agora 
presentado en Nature rom-
pe coa teoría máis acep-
tada na actualidade que 
asumía que os europeos/as 
eran descendentes de tan 
so dúas poboacións ances-
trais. O terceiro grupo ago-
ra sinalado por esta nova 
liña de investigación proba-
blemente chegou a Europa 
central tras os primeiros 
agricultores. Ademais co-
nectaría a poboación euro-
pea coas poboacións nativas 
americanas, non estando 
presente no xenoma obtido 
dos restos do cazador-reco-
lector de Luxemburgo, nin 
tampouco nos primeiros 
agricultores europeos.

A través dun traballo 
desenvolvido en diversos 
centros agrupados nun 
consorcio internacional 
coa participación de labo-
ratorios de todo o mundo, 
pero sobre todo da Univer-
sidade de Tübingen (Ale-
maña) e da de Harvard 
(EEUU), Antonio Salas é un 
dos dous españois implica-
dos neste estudo “panxenó-
mico que analiza mostras 
de ADN antigo e miles de 
mostras de ADN moderno 

Tres grupos 
ancestrais 
conformaron 
o xenoma 
dos europeos
Un estudo de ‘Nature’, do que 
forma parte a USC, debulla a 
orixe das poboacións actuais

representativas de centos 
de poboacións humanas 
actuais”. Como explica o 
propio Antonio Salas “é o 
esforzo de xenotipado e de 
secuenciación masiva máis 
ambicioso que se ten reali-
zado ata a actualidade en 
relación ao estudo da varia-
bilidade humana moderna, 
antiga e contemporánea”.

As mostras de ADN anti-
go que se analizaron, enga-
de o investigador da USC, 
representan restos óseos 
de máis de 8.000 anos de 
antigüidade recollidos en 

Luxemburgo e Suecia, xun-
to cos restos de 7.000 anos 
procedentes de Alemaña. 
Estas mostras “metanali-
záronse con outras de ADN 
antigo xeradas previamen-
te e que representan outras 
partes de Europa, incluída 
unha mostra da Baña, en 
Asturias”. 

MODELOS MATEMÁTI-
COS. No traballo mestú-
ranse un forte compoñente 
bioinformático con com-
plexos modelos matemáti-
cos deseñados para atender 
cantidades masivas de datos 
xenómicos. “Estou conven-
cido de que este estudo non 
pasará desapercibido para 
ninguén que queira facer 
xenómica de poboacións 
humanas a partir de ago-
ra”, sinala Salas. Na súa 
opinión “será sen dúbida 
un estudo de referencia no 
campo e que ademais terá 
profundas implicacións na 
xenómica translacional, 
aquela aplicada de manei-
ra directa ao entendemento 
da enfermidade complexa e 
multifactorial e que afecta 
a case toda a poboación hu-
mana, dende o cancro, as 

enfermidades cardíacas ou 
hipertensión, ata as enfer-
midades psiquiátricas ou 
os trastornos de alimenta-
ción, entre outros”.

Antonio Salas sinala que 
resulta tremendamente 
atractivo o poder inferir 
hoxe en día as caracterís-
ticas físicas presentes nos 
individuos representados 
polos restos antigos ana-
lizados, analizando para 
logralo variantes de ADN 
localizadas en xenes con-
cretos. Estes métodos de in-
ferencia estatística “non so 
son útiles en antropoloxía 
molecular, senón tamén de 
xeito máis aplicado, na xe-
nética forense, no mundo 
da investigación policial e 
a análise de evidencias en-
contradas no lugar dos fei-
tos”, relata o investigador. 

Tomando como punto de 
partida o ADN antigo anali-
zado, Salas explica a modo 
de exemplo que os indivi-
duos ancestrais de Luxem-
burgo e España tiñan a cor 
da pel “máis ben escura, 
con ollos probablemente 
azuis e pertencían a gru-
pos de cazadores-recolec-
tores”.

O profesor Antonio Salas, da USC, participou no estudo publicado por ‘Nature’ Foto: USC

Antonio Salas
INVESTIGADOR E PROFESOR DA uSc

“É o esforzo de 
xenotipado e de 
secuenciación 
masiva máis 
ambicioso que 
se ten realizado”
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