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V. Pavés, Santa Cruz de Tenerife 

Un simple pinchazo en el dedo ha 
permitido avanzar en la senda de 
la erradicación mundial de la hepa-
titis C. Con una gota de sangre seca, 
los médicos del Servicio Canario de 
la Salud (SCS) han conseguido 
ahora ampliar su radio de acción 
entre la población canaria, logrando 
diagnosticar a los pacientes que hasta 
el momento se les escapaban.  

Este nuevo abordaje diagnóstico, 
que nace como iniciativa de un grupo 
multidisciplinar de investigadores 
del Hospital Universitario de Cana-
rias (HUC), es pionero en España 
y se ha convertido en la baza prin-
cipal del Servicio Canario de la Salud 
(SCS) para conseguir llegar a más 
población infectada.  

El virus de la hepatitis C se 
puede combatir fácilmente. La 
efectividad de los fármacos antivíricos 
ha sido tal que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) se ha plan-
teado la posibilidad de erradicar total-
mente la enfermedad con vistas al 
año 2030. Se estima que hay en el 
mundo 71 millones de personas con 
infección crónica por el virus de la 
hepatitis C y que cada año mueren 
unas 399 000 personas debido al 
virus, sobre todo por cirrosis y car-
cinoma hepatocelular. 

Para conseguir que el mundo 
pueda llegar a las recomendacio-
nes de la OMS (alcanzar el 90% de 

diagnóstico, el 80% de tratamiento 
y el 90% de cura), al contrario de 
lo que sucede con las enfermeda-
des que cuentan con una vacuna, 
se debe intentar curar a toda la pobla-
ción afectada para evitar nuevas 
infecciones. La tarea podría pare-
cer sencilla, pero se complica al cono-
cer que la infección no tiene por qué 
tener asociada  sintomatología. Esto 
quiere decir que mucha gente des-
conoce que tiene la enfermedad, a 
pesar de tener el poder de conta-
giarla.   

La erradicación, por tanto, se ha 
convertido en un verdadero que-
bradero de cabeza para los profe-
sionales sanitarios, hasta el punto 
de plantear que “el diagnóstico estaba 
agotado”, como alegó el médico de 
aparato digestivo del HUC, Manuel 
Hernández-Guerra. “Mientras el tra-
tamiento es muy sencillo, el circuito 
diagnóstico ha sido poco eficaz para 
cumplir estos objetivos”, afirmó el 
farmacéutico y jefe de la Unidad de 
Investigación del HUC, Fernando 
Gutiérrez.  

El reto, por tanto, ya no reside en 
el tratamiento, sino en  “hacer que 
llegue al total del 1% de la pobla-
ción prevalente”, constató  Her-
nández-Guerra, que afirmó que 
muchas personas susceptibles de 
padecer la enfermedad no acuden 
al sistema público de salud, ya sea 
por desconocimiento como por 

miedo. Sabiendo esto, el médico 
especialista, junto al equipo de far-
macología de la Unidad de Inves-
tigación del HUC, se puso manos 
a la obra para hallar un método de 
cribado que pudiera acercar el 
tratamiento a más población. Entre 
las alternativas se encontró reali-
zar cribados masivos a toda la pobla-
ción o focalizar los esfuerzos en los 
nichos de población de alta pre-
valencia, como los centros peni-
tenciarios, los comedores sociales 
o los centros de atención al dro-
godependiente (CAD). Esta última 
línea fue elegida finalmente por los 
médicos, ya que se estima que de 

los 12.000 canarios que se encuen-
tran en CAD, el 70% pueden con-
tener dicha carga vírica.  

“Son personas que tienen aver-
sión a la extracción de sangre 
intravenosa, por lo que tuvimos que 
hallar un método menos invasivo 
para que accedieran a hacerse el test”, 
explicó Gutiérrez. La respuesta 
vino en una eficiente prueba 
(barata y que no requiere de veno-
punción) que ya hace años que rea-
liza el grupo de investigación que 
lidera Gutiérrez: el test de gota de 
sangre seca en papel (GSSP).  

Con un simple pinchazo en el 
dedo, los investigadores son capa-

ces de conocer si las células del 
paciente contienen carga viral 
directa en su ácido ribonucleico 
(ARN), es decir, si están infectados 
y deben ser tratados.  

Pero las bondades del proyecto 
no solo se limitan en la democra-
tización de la cura; a largo plazo, 
este cribado sale más barato. Hasta 
la fecha, el cribado se ha realizado 
mediante un protocolo “en dos 
pasos”. La primera, llamada colo-
quialmente prueba de anticuerpos 
(también llamada anti-VHC) iden-
tifica el estado serológico del 
paciente. Esta prueba cuesta apro-
ximadamente 5,5 euros. Poste-
riormente, se identifica la carga viral 
por aproximadamente 11,2 euros.  

En este sentido, un cribado que 
realice directamente la segunda 
prueba a un grupo de riesgo –donde 
ya se sabe que el estado serológico 
de aproximadamente el 70% de los 
individuos es positivo–, como pro-
pone esta investigación aplicada, 
repercute tanto en el factor eco-
nómico (tan solo gasta 11,2 euros, 
en lugar de 16,7) como en la sim-
plificación del proceso de diagnóstico.  

Los investigadores empezaron a 
fraguar este nuevo método de 
diagnóstico en 2016 y los primeros 
pacientes se empezaron a tratar en 
2017. Desde entonces, más de mil 
canarios se han beneficiado del test 
de la gota de sangre seca y ya cono-
cen su estado respecto a la enfer-
medad. La estrategia, que pronto 
fue adaptada para que pudieran uti-
lizarla todos los profesionales del 
SCS, ha tenido gran repercusión a 
nivel nacional.  

Por esta razón, los precursores de 
la iniciativa han decidido coordi-
nar la I Jornada Nacional de Eli-
minación de la infección por VHC 
desde Canarias, que se comenzó ayer 
en el Colegio Oficial de Farmaéu-
ticos de Tenerife. En ella se abrió 
un espacio de debate en el que, entre 
otras cosas, se presentó el Programa 
C Canarias, que ya está implantado 
en el HUC, el Hospital Universita-
rio Nuestra Señora de la Candela-
ria y pronto saltará la frontera hacia 
los centros hospitalarios de la pro-
vincia vecina.

Una gota de sangre 
permite que más 
canarios se curen 
de la hepatitis C

Investigadores del HUC avanzan en la 
erradicación de la enfermedad con un método 
menos invasivo que permite llegar a la población 
susceptible de portar este virus transmisible.

Ruth Ramos, Manuel Hernández-Guerra y Fernando Gutiérrez./ ELDÍA

El test de sangre seca (imagen) permite conocer la carga vírica de la enfermedad./ ED

Imágenes de una intervención quirúrgica realizada en Tenerife./ EL DÍA

Hospital Parque reduce el cáncer 
ovárico metastásico con aerosoles
El Día, Santa Cruz de Tenerife 

Hospital Parque da un paso más en 
los tratamientos oncológicos con la 
incorporación, por primera vez 
en Tenerife, de una nueva técnica 
experimental para pacientes con cán-
cer de ovario con diseminación den-
tro del abdomen, que impide que 
sea operable. 

Esta técnica experimental, cono-
cida como PIPAC (Pressurized Intra-
peritoneal Aerosol Chemotherapy), 

tiene como objeto reducir la car-
cinomatosis peritoneal de origen ová-
rico mediante la aplicación de 
quimioterapia intraperitoneal con 
aerosoles presurizados. 

De esta forma, se le facilita al 
paciente un tratamiento paliativo 
que mejora sensiblemente su cali-
dad de vida y supervivencia. Ade-
más, en determinados casos, la tera-
pia puede reducir de forma sensi-
ble el tumor, posibilitando que se 
pueda someter a una intervención 

quirúrgica para su extirpación. La 
carcinomatosis peritoneal de ori-
gen ovárico es un tipo de cáncer que 
afecta a la cavidad peritoneal como 
resultado de la metástasis de tumo-
res ginecológicos. En estos casos, 
los tratamientos convencionales, a 
través de la quimioterapia sistémica 
o la intraperitoneal con fármacos 
líquidos, presentan limitaciones 
como consecuencia de las com-
plicaciones y molestias que producen 
en los pacientes.
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EUROPA PRESS
Santa Cruz de Tenerife

Canarias es la Comunidad
Autónoma con mayor pro-
porción de autolesiones
entre los menores interna-
dos, con un 52,5% del total en
todo el Estado español, con
especial incidencia en el cen-
tro de menores de Valle Taba-
res, ubicado en la isla de
Tenerife, que acumula el
39%, según se recoge en el
Informe Anual 2018 del
Defensor del Pueblo.

Asimismo, presentan cifras
“anormalmente altas” Balea-
res, con 11,47%; Aragón, con
un porcentaje del 9,7%, y la
Comunidad Autónoma de
Andalucía, con otro 7,06%, en
las que tres de cada cuatro se
concentran en la provincia de
Cádiz y los seis intentos de sui-
cidios comunicados se repar-
ten entre cuatro administra-
ciones, ya que dos de ellas
(Andalucía y Melilla) registra-
ron dos casos. 

Además, las agresiones a
trabajadores de los denomina-
dos Centros de Internamiento
para Menores Infractores
(CIMI) por parte de los meno-
res allí internados se concen-
tran en, básicamente, tres
comunidades: Las Islas Balea-
res, donde se producen una de
cada dos agresiones registra-
das en España, seguida de
Canarias, con un 18,2%, y por
último el País Vasco con un
9,5%.

Respecto de las fugas, los
Centros de Internamiento
para Menores Infractores de
Baleares registraron durante
el pasado año de 2018 el
42,8%, seguidos de los centros
ubicados en las comunidades
autónomas de Castilla-La
Mancha y País Vasco, con el
14,2% en cada caso, mientras
que la mayoría de no retornos
después de la salida de los
CIMI se concentran en el cen-
tro de La Montañeta, en la isla
de Gran Canaria, y en el archi-
piélago de Baleares, que llega
al 12,9%.

Canarias suma
más de la mitad
de autolesiones
de menores
internados
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Hospital Parque da un paso
más en los tratamientos onco-
lógicos con la incorporación,
por primera vez en Tenerife, de
una nueva técnica experimen-
tal para pacientes con cáncer
de ovario con diseminación
dentro del abdomen, que
impide que sea operable.  Esta
técnica, conocida como Pipac
(Pressurized Intraperitoneal
Aerosol Chemotherapy), tiene
como objeto reducir la carci-
nomatosis peritoneal de ori-
gen ovárico mediante la apli-
cación de quimioterapia intra-
peritoneal con aerosoles pre-
surizados. 

De esta forma, se facilita un
tratamiento paliativo, que
mejora sensiblemente la cali-
dad de vida del paciente y su
supervivencia. En determina-
dos casos la terapia puede
reducir de forma sensible el
tumor, posibilitando que el
paciente se pueda someter a
una intervención quirúrgica
para su extirpación. El equipo
de oncoginecólogos de Hospi-
tal Parque formado por José
Antonio Pérez y Alfonso Que-
sada ha liderado la primera
intervención de este tipo reali-
zada en Tenerife, en la que
contó con la colaboración del
ginecólogo especialista en car-
cinomatosis peritoneal de ori-
gen ovárico y pionero en dicha
técnica en España, Juan José
Torrent.

Torrent explicó que el cán-
cer de ovario tiende a recidi-
var, lo que ocasiona que el
paciente se vuelva quimiore-
sistente, por lo que esta técnica
se convierte en una alternativa
para dichos casos.  Añadió que
a esto se suma que los efectos
secundarios son mínimos, que
está muy bien tolerada incluso
en personas mayores y que los
resultados son muy promete-
dores. Insistió en que la Pipac
exige la formación de expertos
y Hospital Parque es el cuarto
centro del país con especialis-
tas en esta técnica.

Hospital Parque
implanta una
técnica para el
carcinoma de
origen ovárico

LA RECTORA (SEGUNDA DERECHA), LA VICERRECTORA (I) Y LAS PROFESORAS DE EE.UU. DA

La ULL celebra hoy su
solemne acto de apertura
del curso académico
Las clases arrancaron ayer con una jornada de bienvenida
organizada en las diferentes facultades y escuelas

DIARIO DE AVISOS
La Laguna

La Universidad de La Laguna
celebra hoy, a las 11.00 horas en
el Paraninfo, su solemne acto de
apertura del curso académico
2019-2020, al que están invita-
das numerosas autoridades aca-
démicas, civiles y militares. Se
trata, además, de la primera
ceremonia de estas característi-
cas que presidirá la nueva rec-
tora de la institución, Rosa María
Aguilar Chinea. 

El acto será formalmente
abierto por el presidente del
Gobierno de Canarias, Ángel
Víctor Torres, quien formará
parte de la mesa presidencial.
Seguidamente, la secretaria
general, Elvira Afonso Rodrí-
guez, leerá un resumen de la
Memoria Académica del Curso
2018-19, documento que reco-
pila los datos principales de la
actividad académica, adminis-
trativa y científica del centro
durante el curso anterior.

Una de las intervenciones de
mayor duración del acto será la
lectura de la lección inaugural
del curso, que este año correrá a
cargo de Carmen Sevilla Gonzá-
lez, catedrática de Historia del
Derecho y las Instituciones del
Departamento de Disciplinas
Jurídicas Básicas, bajo el título
‘La igualdad jurídica: un pro-
yecto inacabado (perspectiva
desde el derecho comparado)’.

Tras esta intervención, el
acto continuará con la investi-
dura y admisión al Claustro, por
parte de la rectora, de una
decena de las 24 personas que
obtuvieron el título de doctor o
doctora el año pasado. Esta parte
de la ceremonia concluirá con
una intervención musical de la
flautista Aleida María Lorenzo
Hernández y el guitarrista
Román González García.

Finalmente, la rectora Rosa
Mª Aguilar Chinea dictará su dis-
curso institucional de apertura

de curso, durante el cual reflexio-
nará sobre algunos asuntos de
actualidad con especial interés
para la universidad y avanzará
algunas acciones que pretende
poner en marcha durante su
mandato.

Como cierre, el presidente
del Gobierno de Canarias abrirá
el curso en nombre del rey y
sonarán el himno universitario

(Gaudeamus Igitur) y el de Cana-
rias.

Aunque el acto protocolario
tiene lugar hoy, el curso acadé-
mico comenzó ayer,  con una jor-
nada de bienvenida organizada
en las diferentes facultades y
escuelas de la institución acadé-
mica. La Facultad de Derecho y
la Sección de Biología son los
únicos centros que no acogieron

ayer esta actividad, puesto que
en su caso han decidido cele-
brarla mañana, tras el acto de
apertura.

Sin embargo, el próximo vier-
nes tendrá lugar en el polidepor-
tivo universitario otra jornada
general, abierta al alumnado de
todas las titulaciones y que ten-
drá un carácter más lúdico, aun-
que sin dejar de lado el compo-
nente informativo.

PROGRAMA FULBRIGHT
Por otra parte, la ULL ha reva-

lidado su compromiso con el
programa norteamericano Ful-
bright y acaba de recibir a dos
profesoras estadounidenses que
impartirán docencia y colabora-
rán en seminarios de investiga-
ción durante el primer cuatri-
mestre del curso académico
2019/20. Las profesoras son Kris-
ten Cooper, especialista en Eco-
nómicas, Empresariales y Dere-
cho de la Universidad de Stetson
University (Boston); y Luz Nagle,
de Derecho Internacional, del
Gordon College (Florida), y fue-
ron recibidas por  la rectora de la
ULL y la vicerrectora de Proyec-
ción, Internacionalización y
Cooperación, Lidia Cabrera.

LA LECCIÓN INAUGURAL
CORRERÁ A CARGO DE CARMEN
SEVILLA, CATEDRÁTICA DE
HISTORIA DEL DERECHO
Y LAS INSTITUCIONES

LECCIÓN
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