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Salud y Bienestar

TERAPIA QUE CURA LA CEGUERA SALE AL MERCADO
Luxturna, una terapia que permite acabar con la ceguera causada por
la distroﬁa retinal, salió al mercado con un precio de 850.000 dólares
por el tratamiento, según informaron los medios locales.
Con un valor de mercado de 425.000 dólares por ojo.

Fórmula que podría mejorar la inmunoterapia del cáncer de mama
Washington, (EFE).- Un
grupo de investigadores
del Hospital de Ottawa
(Ontario,
Canadá)
descubrió una fórmula
que podría mejorar la
inmunoterapia del cáncer
de mama, según un estudio
publicado en la revista
Science
Translational
Medicine.
La investigación sugiere
que la combinación de la

terapia con virus oncolíticos
y el uso de inhibidores de
puntos de control podría
ser mucho más exitosa para
tratar el cáncer de mama y
posiblemente otros tipos de
cáncer.
La Terapia
Así, la terapia con
virus
oncolíticos,
que
usa virus genéticamente

modiﬁcados para matar
células cancerosas, junto
con los inhibidores de
puntos de control, un
tipo de medicamento que
se usa contra el cáncer,
aumentarían la posibilidad
de cura del paciente.
Hasta ahora, este grupo
canadiense utilizó modelos
de ratón y se centró en
el cáncer de mama triple
negativo, que es el tipo

de cáncer de mama más
agresivo y difícil de tratar.
"Fue
absolutamente
increíble ver que podíamos
curar el cáncer en la
mayoría
de
nuestros
ratones,
incluso
en
modelos que normalmente
son muy resistentes a la
inmunoterapia",
apuntó
a la revista especializada
Marie-Claude BourgeoisDaigneault,
autora
Los investigadores encontraron que combinar los virus
oncolíticos y el uso de inhibidores de puntos de control curaba
del 60 al 90 por ciento de los ratones, en comparación con cero
para el inhibidor del punto de control solo y del 20 al 30 por
ciento para el virus solo. EFE/Archivo

Cómo Vivir Mejor Con Alergias
Los hongos entre
nosotros – Todo
acerca de la alergia
al moho
Alergia al moho es un
problema común, y esto
puede afectar a muchos
americanos. La alergia
ocurre cuando una persona
que está genéticamente
predispuesta a las alergias
está expuesta a esa espora
del moho en particular. Una
vez que el paciente está
expuesta a esa espora otra
vez, la persona desarrolla
una respuesta alérgica
contra este moho en
particular, con los síntomas
típicos de congestión nasal,
y picor o enrojecimiento de
la nariz u ojos. Los síntomas
de la alergia al hongo son
muy similares a los de la
alergia a la ﬁebre de heno,
a los ácaros del polvo, y al
polen.
También es importante
saber que las esporas del
moho pueden llegar a
los pulmones y algunos
pacientes pueden incluso
tener asma inducido por

La leche de
vaca no afecta
al desarrollo
de la diabetes
tipo 1 en niños

Los
bebés
fueron
alimentados con la fórmula
del estudio durante al menos
dos meses hasta la edad de 6
a 8 meses y, al mismo tiempo,
no recibieron proteínas de
leche de vaca de ninguna
otra fuente de alimentos. EFE/
Archivo

Washington, (EFE).- La
teoría de que la leche de
vaca aumenta el riesgo de
padecer diabetes tipo 1 entre
los niños ha sido desmentida
después de más de 15 años de
investigación internacional,
según un estudio que
publica la revista Journal
of the American Medical
Association (JAMA).
Los resultados del primer
gran ensayo internacional
para tratar de prevenir la
diabetes tipo 1 demostraron
que la fórmula modiﬁcada
para bebés en la que las
proteínas de la leche de
vaca se dividen no previene
la diabetes tipo 1 en niños
con factores de riesgo
genéticos para padecer esta
enfermedad.
"Después de más de 15 años
de esfuerzo, este estudio
pone ﬁn a la controversia
sobre el posible papel
de la leche de vaca en el
desarrollo de la diabetes tipo
1", aﬁrmó Dorothy Becker,
investigadora
principal
del Hospital de Niños y la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Pittsburgh
(Pensilvania, EE.UU.).

moho. Rara vez esto
también
puede
causar
enfermedades de alergias
más severas, como una
bronco pulmonía alérgica,
aspergilosis o sinusitis
alérgica fúngica.
¿Y qué es el moho, de
todos
modos?
Moho
es un organismo de la
familia del hongo que
ayuda a romper la materia
orgánica en el proceso
de su descomposición, el
cual si está presente en
la casa puede ser dañino
para las cosas de la casa y
estructuras.
Desafortunadamente, las
esporas del moho están en
todas partes y usualmente
son microscópicas. El moho
se reproduce formando
esporas, las cuales pueden
viajar largas distancias, y los
pacientes son normalmente
alérgicos a estas esporas.
Hay muchos alérgenos del
moho dentro y fuera de casa
que pueden causar síntomas.
Los alérgenos del moho del
exterior pueden empeorar
los síntomas durante la
estación de otoño o durante

los cambios de estación,
durante el tiempo húmedo
o después de la lluvia. Para
los mohos del interior de las
casas, como las alergias a
los ácaros del polvo, estos
pueden persistir todo el año.
Para determinar si el moho
está jugando un rol, un
alergista certiﬁcado hará
un examen de piel para
varios extractos de mohos.
Si el alérgeno del moho es
identiﬁcado, será importante
evitar la exposición al moho
tanto como sea posible,
manteniendo el nivel de
humedad a menos del 50%,
usando un deshumidiﬁcador
para
prevenir
futuras
acumulaciones de humedad,
y tener un buen sistema
de ventilación instalado
en áreas como la cocina y
el baño será importante.
También
remover
alfombras, una vez que
necesite reemplazarse será
importante cambiarlas por
piso de vinilo o cerámica.
Si las estrategias para
evitar las esporas del moho
no ayudan a minimizar los
síntomas, una terapia médica

Doctora
Thamiris V. Palacios-Kibler
especialista en alergia,
asma e inmunología.

como un antihistamínico
o spray de tópico nasal
puede ser de ayuda. Si los
medicamentos disponibles
en la farmacia no ayudan,
entonces su alergista le
puede ayudar recetándole
otro medicamento que le
ayude con los síntomas
de la alergia al moho.
Además, vacunas para la
alergia pueden ayudar a
desensibilizar y traer alivio
a los síntomas de la alergia
al moho.
Para más consejos y
trucos a cerca de las alergias
al moho visítenos en The
Asthma and Allergy Clinic
de los doctores Sweeney y
Palacios-Kibler.

principal del estudio.
Los
investigadores
encontraron que combinar
los virus oncolíticos y el uso
de inhibidores de puntos de
control curaba del 60 al 90
por ciento de los ratones,
en comparación con cero
para el inhibidor del punto
de control solo y del 20 al
30 por ciento para el virus
solo.
En estos modelos, el
virus se administró antes
de la cirugía y luego se
administró el inhibidor del
punto de control.
A pesar del éxito de este
estudio, la investigadora
señaló que se necesita más
estudios para probar este

tipo de terapia en humanos.
"Cuando se infecta una
célula cancerosa con un
virus, se levanta una gran
bandera roja, lo que ayuda
al sistema inmunitario
a reconocer y atacar el
cáncer, pero en algunos
tipos de cáncer esto no
es suﬁciente", explicó el
doctor Bell, profesor de la
Universidad de Ottawa.
El equipo investigador
concluyó que cuando se
agrega un punto de control
inhibidor después del virus,
el cuerpo enciende todas
las alarmas y el sistema
inmunitario
"envía
al
ejército completo" contra
el cáncer.

