El 100 % de las mujeres que saben que
su hijo será síndrome de Down, abortan

Se reedita ‘La
Catedral y el niño’,
de Blanco Amor

ANOMALÍA El presidente de
Down España, José Fabián
Cámara, estimó ayer que
cerca del 100 % de las mujeres embarazadas cuyas
pruebas médicas apuntan
a que su futuro hijo tiene
síndrome de Down, decide
abortar. Así lo manifestó
durante su intervención
en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los
Diputados, en la que añadió que los pocos niños
que nacen anualmente

NARRATIVA Libros del Asteroide publica la novela
La catedral y el niño, la
obra más importante del
escritor Eduardo Blanco
Amor, con prólogo de Andrés Trapiello. Esta novela
de aprendizaje debería haber situado a su autor como uno de los grandes
narradores españoles de
su época. Sin embargo, la
singular peripecia del libro, que tras dos ediciones
en Buenos Aires no pudo
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con síndrome de Down -algo más de 200- es porque
hubo algún error en el
diagnóstico que se da a las
embarazadas.
Cámara expresó su respeto al derecho a decidir
de las madres, pero pidió
que ese derecho se ejerza
con la información oportuna acerca del síndrome
de Down y afirmó que algunas de las mujeres que
acuden a su asociación
deciden finalmente tener

a su hijo. El presidente de
Down España indicó que,
según los datos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, todas las mujeres que
tuvieron conocimiento de
que su hijo portaba esta
alteración cromosómica
decidieron poner fin a su
embarazo. Según los datos
de Down España, hay unas
34.000 personas con esta
alteración, de las que el 59
% son hombres y el 41 %
mujeres. efe
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EL CORREO GALLEGO

Un dispositivo detectará
la insuficiencia cardíaca
con muestras de la saliva

Dos equipos del CSIC participarán en su desarrollo europeo
//Afecta a más de 26 millones de personas al año en el mundo
irene jiménez
Barcelona

Toma de una muestra de saliva para la realización de un análisis clínico. Foto: bueviba.es

Dos equipos de investigadores del CSIC en Barcelona participarán en el
desarrollo de un dispositivo portátil para detectar
la insuficiencia cardíaca a
partir de muestras de saliva en el proyecto KardiaTool, financiado por la
Comisión Europea con 4,9
millones para los próximos tres años y medio.
Según informó el CSIC,
los equipos de los profesores Joan Bausells, del Instituto de Microelectrónica
de Barcelona (IMB-CNMCSIC) y de Francisco Tejedor, del Instituto de Ciencia
de Materiales de Barcelona
(ICMAB-CSIC) participarán
en este proyecto, que está
formado por catorce socios

ver la luz en España
hasta 1976; y de su autor, que vivió casi toda
su vida en Argentina, le
privaron de un mayor
reconocimiento. C. F.

TENDENCIAS 37
de diez países diferentes,
incluyendo universidades,
centros de investigación y
empresas.
El proyecto quiere aportar una solución fácil, eficiente y barata para los
más de 26 millones de personas que sufren insuficiencia cardíaca cada año
en el mundo, según la Asociación Europea de Insuficiencia Cardiaca.
Este es un trastorno que a
menudo tiene un mal diagnóstico, con el consecuente
aumento de mortalidad, y
que implica frecuentes rehospitalizaciones.
ingreso medio de once
días. De hecho, en Europa,
los costes relacionados con
la insuficiencia cardíaca representan aproximadamente el 2 % del total de gastos
sanitarios, y suelen estar
asociados con los gastos de
hospitalización de los pacientes, que están unos 11
días ingresados de media.
En el caso de la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico es complicado, ya
que el trastorno se manifiesta de muchas maneras
diferentes, y los signos y
síntomas de la enfermedad
no son específicos.
El reto que se plantea el
proyecto KardiaTool es el
de diagnosticar rápida y fácilmente la enfermedad, a
fin de asegurar un diagnóstico fiable y eficiente, y una

El coste de los gastos
en Europa por esta
enfermedad es el 2 %
del total de la sanidad
KardiaTool estará
financiado por la CE
con 4,9 millones de
euros para tres años
posterior terapia personalizada para cada paciente.
Según el CSIC, KardiaTool desarrollará una plataforma
personalizada,
y trasladará un concepto
probado en el laboratorio,
la detección de la insuficiencia cardíaca a través
de muestras de saliva, a la
práctica clínica.
La plataforma KardiaTool incluirá un dispositivo
portátil, KardiaPOC (POC
del inglés point of care),
para detectar de forma rápida y precisa los biomarcadores de la insuficiencia
cardíaca.
Llevará acoplado un “laboratorio-en-un-chip” de
un solo uso y de bajo coste, que integrará en un
solo espacio todo tipo de
sensores, actuadores, sistemas microelectromecánicos y microelectrónicos,
bioquímicos, y nanopartículas magnéticas funcionalizadas para detectar los
biomarcadores a partir de
muestras de saliva.

