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AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD

Aragón consigue frenar el avance de 
un hongo letal para el cáncer infantil

A. LAHOZ
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ZARAGOZA

A
ragón, a través de las in-
vestigaciones contra el 
cáncer infantil que se es-
tán desarrollando en el 

Instituto de Investigación Sanita-
ria (IIS) de la comunidad, ha con-
seguido frenar el avance de un 
hongo «que compromete la su-
pervivencia» de los menores que 
sufren esta enfermedad. 

En concreto, el grupo de cien-
tíficos ha hallado, tras un año de 
trabajo, un nuevo método para 
detectar de forma precoz la as-
pergilosis invasiva, una infec-
ción que casi siempre se produ-
ce cuando el niño está en el hos-
pital recibiendo quimioterapia y 
puede ser letal. De hecho, alrede-
dor del 30% de los niños con cán-
cer que contraen la aspergilosis 
fallecen.

Se trata de un moho muy fre-
cuente en la naturaleza y que se 
encuentra en el aire. Es comun-
mente conocido, ya que es el mo-
ho gris-verdoso que aparece en 
el pan viejo, en las naranjas o 
en las cebollas. El sistema inmu-
ne lo elimina automáticamente, 
pero «cuando el paciente está in-
munodeprimido, como es el caso 
de algunos niños con cáncer que 
están recibiendo tratamientos 
como quimioterapia, puede de-
sarrollarse en los pulmones, in-
vadir el resto del cuerpo y ser le-
tal», señalaron ayer desde la Aso-
ciación de Padres de Niños con 
Cáncer de Aragón (Aspanoa), que 
apoya con financiación esta in-
vestigación. 

Se trata de la 
aspergilosis invasiva, 
una infección 
frecuente en los niños

b

Los investigadores 
ya han testado su 
método en siete 
menores del Servet

b

Hasta ahora, el principal pro-
blema para el tratamiento de este 
hongo era que los actuales detec-
tores son «lentos» y en ocasiones 
dan «falsos negativos», retrasan-
do el inicio de la medicación. Sin 
embargo, el nuevo biomarcador 
desarrollado por los investigado-
res es capaz de detectar antes la 
infección y, además, podría con-
tribuir a reducir los diagnósticos 
erróneos. 

PAcientes cOn LeucemiA / Los 
científicos que durante 12 me-
ses han trabajado en este hallaz-
go son el investigador del IIS Ara-
gón, Julián Pardo; Eva Gálvez, 
científica del Instituto de Carbo-
química del CSIC: Carlota Calvo, 
investigadora del IIS Aragón y je-
fa de sección de la Unidad de On-
copediatría del hospital Infantil 
de Zaragoza; y Antonio Rezusta, 
investigador del IIS Aragón y jefe 
de servicio de Microbiología del 
Servet. 

Ellos han estado trabajando 
con pacientes pediátricos afec-

tados por leucemia y en siete de 
ellos han testado su nuevo mé-
todo, denominado bismetilglio-
toxina,

Como resultado, las validacio-
nes clínicas indicaron que en dos 
de los menores se pudo iniciar 
de forma precoz el tratamiento 
gracias al nuevo biomarcador, 
mientras que los otros cinco die-
ron negativo, confirmándose que 
no habían contraído la aspergilo-
sis invasiva.

La financiación de Aspanoa ha 
permitido poner en marcha las 
primeras investigaciones contra 
el cáncer infantil de la historia de 
Aragón, con una inversión actual 
de 260.000 euros en dos proyec-
tos en el IIS Aragón. Una de ellas, 
liderada por Julián Pardo, busca 
tratamientos más exitosos con-
tra las leucemias y el neuroblas-
toma. La segunda, dirigida por 
Alberto Jiménez Schuhmacher, 
investiga nuevas formas de diag-
nosticar el glioma difuso en tron-
co, un raro tumor cerebral infan-
til de mal pronóstico. H

33De izquierda a derecha, los investigadores Rezusta, Domingo, Pardo, Gálvez y Calvo.
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un suministro 
más adecuado 
del fármaco 
voriconazol

33 Además de los resultados 
de la investigación, este pro-
yecto ha permitido introducir 
una innovación dentro de los 
servicios de microbiología y 
Oncopediatría del servet. se 
trata de la determinación ruti-
naria, precisa y rápida de los 
niveles en sangre de voricona-
zol, uno de los principales me-
dicamentos antifúngicos con-
tra la aspergilosis invasiva. es-
te procedimiento es clave para 
que los médicos puedan ade-
cuar la dosis de antifúngico pa-
ra así poder eliminar el moho 
de forma más eficaz antes de 
que la infección cause daños 
irreversibles o bien evitar so-
bredosificaciones. 

COLEGIOS PÚBLICOS

CCOO exigió ayer al Ayunta-
miento de Zaragoza el cumpli-
miento de las medidas reque-
ridas por Inspección de Tra-
bajo en los colegios públicos, 
especialmente en las referen-
tes a espacios de trabajo del 
personal de mantenimiento.

En concreto, la sección sin-
dical de CCOO en el ayunta-
miento alertó de la situación 
«especialmente grave» que se 
da en el del colegio Tenerías, 
que la inspección define co-
mo «un pequeño cuarto ubi-
cado en la planta baja, en el 
espacio existente debajo de la 
escalera». En este caso, la ins-
pección señala el 1 de agos-
to como plazo para habilitar 
uno nuevo y, por el momento, 
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Pide al ayuntamiento 
que adopte las medidas 
requeridas por inspección

los trabajadores utilizan la sa-
la de profesores como espacio 
de trabajo provisional. 

Desde el sindicato, conside-
raron que el consistorio inten-
ta justificar su «inacción» por 
la falta de presupuesto, aun-
que, según el colectivo, «real-
mente se debe a una falta de 
voluntad», dijeron. «Máxime 
cuando han sido denunciados 
hace tiempo y han tenido es-
pacio suficiente como para po-
der solucionarlo», añadieron. 

«Ha tenido que ser la Inspec-
ción de Trabajo la que nueva-
mente obligue al ayuntamien-
to a solucionar problemas re-
lacionadas con la aplicación 
de la ley de prevención de ries-
gos laborales», insistieron. 

Por otro lado, desde CCOO 
indicaron que Inspección tam-
bién puso como límite el 1 de 
marzo para la entrega de los 
equipos de protección indivi-
dual a los oficiales de mante-
nimiento de los colegios, pero 
«aún no se ha producido». H

CCOO exige 
mejores 
espacios para 
el personal de 
mantenimiento
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