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Especialistas médicos se reúnen 
hoy en Alicante en un encuentro 
organizado por la Sociedad de En-
fermedades Infecciosas de la Comu-
nitat para abordar los avances en 
los tratamientos contra la tubercu-
losis, la epidemia que está causan-
do más muertes en el mundo des-
pués del VIH (casi dos millones y 
medio de fallecimientos al año) y 
cuyas tasas de prevalencia siguen 
aumentando. 

A este foro acude hoy el investi-
gación Pere-Joan Cardona, conside-
rado el ‘padre’ de la primera vacuna 
terapéutica contra la tuberculosis, 
quien va a presentar un avance de  
los ensayos clínicos que se están 
realizando en humanos.

Según explicó ayer el doctor Car-
dona, estos estudios comenzaron a 
finales del pasado mes de abril con 
voluntarios que estaban sanos. A 
unos se les está administrando la 
vacuna denominada RUTI y a otros 
participantes se les ha suministra-
do placebo. 

Los primeros resultados con-
firman que la vacuna no presenta 
ninguna toxicidad y que, además, 
a mayor dosis se percibe una mejor 
respuesta inmune.  Asimismo, se-
gún destacó el investigador, el tra-
tamiento se reduce de nueve meses 
a sólo un mes. Este recorte supone 
un importante avance ya que la ad-
hesión del paciente al tratamiento 
no siempre se consigue. 

La primera fase del ensayo que se 
lleva a cabo en el Hospital Germans 

Trias i Pujol de Badalona se alargará 
hasta mayo de 2008, ya que actual-
mente se está administrando la ter-
cera dosis y todavía falta una cuar-
ta. Después comenzará a aplicarse 
a una muestra de afectados. 

Por el momento, según destacó 
el doctor Cardona, se están cum-
pliendo con los plazos que estaban 
previstos y los responsables del hos-
pital y de Archivel Farma –empresa 

farmacéutica creada para el desa-
rrollo de la vacuna– confían en que 
el fármaco pueda comercializarse en 
2012. Ahora bien, en principio, los 
primeros en beneficiarse de la va-
cuna serán las personas seropositi-
vas y afectadas por la tuberculosis 
latente, una “combinación mortal”, 
ya que las posibilidades de que ge-
neren la enfermedad se disparan, 
apuntó el investigador.

En la Comunitat Valenciana los 
médicos diagnosticaron 779 casos 
de tuberculosis el pasado año, de 
los que 226 procedían de Alicante. 
La tasa de incidencia de la enferme-
dad se ha incrementado un 13,5% 
respecto a 2005. El perfil de la per-
sona que sufre tuberculosis es el de 
un varón, con una media de edad de 
40 años. El 11,5% están infectados 
por el VIH.

Una enfermera inyecta la vacuna terapeútica, en presencia del especialista. /LP

El investigador se reúne hoy con especialistas en enfermedades infecciosas de la Comunitat

El ‘padre’ de la vacuna contra la tuberculosis 
muestra en Alicante el avance de los ensayos
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4.650 personas sufren 
daño cerebral adquirido
Un total de 4.650 personas de la 
provincia de Alicante padecen 
daño cerebral adquirido por en-
fermedades cerebrovasculares, 
accidentes de tráfico o tumores, 
según ha indicado la psicóloga y 
voluntaria de la Asociación de 
Daño Cerebral Adquirido de Ali-
cante (ADECEA) Belén Piñol. 
Piñol ha ofrecido este dato con 
motivo de las primeras jornadas 
de daño cerebral adquirido, que 
se desarrollan en Alicante.

ACUERDO

CC. OO. mantiene la 
huelga de ambulancias
Sanidad ha mediado entre la pa-
tronal del sector de transporte sa-
nitario y sus trabajadores en el 
Tribunal de Arbitraje Laboral de 
la Comunitat, en el cual se ha lo-
grado la firma de un acuerdo por 
el cual UGT se ha desvinculado 
de la huelga anunciada para los 
días 20, 21 y 22 de noviembre. Sin 
embargo, CC. OO. confirmó ayer 
que mantiene la convocatoria ya 
que el preacuerdo no recoge las 
demandas de los trabajadores.

ELCHE

Un 20% de afectados por 
el síndrome de ojo seco
El Hospital General de Elche aco-
gió ayer un curso de actualiza-
ción en superficie ocular. Según 
el profesor Juan Murube, presi-
dente de la Sociedad Española 
de Oftalmología, entre un 10-
20% de la población mayor sufre 
el síndrome del ojo seco, siendo 
la mayoría de los pacientes mu-
jeres. “Se trata de una patología 
que vamos a sufrir todos ya que 
está totalmente ligado a la edad”, 
resaltó el especialista.

FUNDACIÓN

Revisión ocular a 16.000 
menores mauritanos
El Rotary club de Alicante ha or-
ganizado una cena benéfica con 
el objetivo de recaudar fondos 
para el Proyecto Nouadhibou Vi-
sion, iniciativa de cooperación in-
ternacional fruto de la colabora-
ción con la Fundación Jorge Alió. 
El evento tendrá lugar el próximo 
sábado 17 de noviembre en el Ho-
tel Sidi de San Juan. El proyec-
to pretende detectar y tratar los 
problemas oculares que pueden 
afectar a 16.000 niños.

Cambios en la 
Guardia Civil
La Junta Directiva 
de la Asociación 
Unificada de la 
Guardia Civil 
(AUGC) explicó ayer 
a una delegación 
de setenta agentes, 
venidos de diferentes 
cuarteles de la 
provincia, los nuevos 
derechos y deberes 
del agente. Hicieron 
hincapié en el nuevo 
régimen disciplinario. 
/CARLOS RODRÍGUEZ
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