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SALUD

sanguíneos y al mismísimo 
motor de la vida: el 
corazón. A tenor de los 
resultados de esta 
investigación, «las 
personas que tenían 
mascota, sobre todo perro, 
aseguraban practicar más 
ejercicio físico, seguir una 
dieta mejor y el azúcar en 
sangre se encontraba en 
los niveles adecuados», 
explica Andrea Maugeri, 
una de las autoras del 
trabajo, del Centro 
Internacional de 
Investigación Clínica 
(CICR), ubicado en las 

Fieles amigos de sus 
dueños y también 
guardianes del corazón 
humano. Los perros son las 
mascotas que más ayudan 
a mantener el sistema 
cardiovascular alejado de 
enfermedades. Así lo 
confirma un nuevo estudio 
publicado en la revista 
médica mensual Mayo 
Clinic Proceedings.  

Un miembro más de la 
familia que se hace con el 
cariño de sus dueños y 
conquista el buen 
funcionamiento de sus 
arterias, venas, vasos 

instalaciones del Hospital 
de la Facultad de St. Anne, 
en la ciudad de Brno 
(República Checa).  

Maugeri y su equipo han 
recogido por primera vez 
información de salud y 
socioeconómica de un 
grupo de 1.769 personas sin 
antecedentes de 
enfermedad cardiaca que 
viven en Brno. La idea es 
hacer un seguimiento de sus 
historiales médicos en 
intervalos de cinco años 
hasta 2030 para poder 
constatar la asociación entre 
tener perro y los factores de 
riesgo de enfermedad 
cardiovascular.  

Se les clasificó según sus 
comportamientos, estilo de 
vida y los siete factores de 
riesgo descritos por la 
Asociación Americana del 
Corazón (AHA, por sus 
siglas en inglés): índice de 
masa corporal, dieta, 
actividad física, tabaquismo, 
presión arterial, glucosa en 
sangre y colesterol total. 
También se compararon las 
puntuaciones de salud 
cardiovascular de los 
dueños de mascotas en 
general con quienes no 
tenían y también se 
concretó la puntuación en 
función del animal 
adoptado. Claramente, 
«nuestro estudio demuestra 
una asociación entre la 
propiedad del perro y la 

salud del corazón que está 
en línea con la declaración 
científica en 2013 de la 
AHA sobre los beneficios de 
poseer un perro en 
términos de actividad física, 
compromiso y reducción 
del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares», reza el 
artículo.  

Varias investigaciones 
han demostrado que 
compartir techo con un 
perro tiene relación con 
mejor niveles de presión 
arterial, de colesterol y una 
menor incidencia de 
obesidad. No obstante, la 
institución médica 
americana siempre ha 
aclarado que la relación 
directa causa-efecto no 
estaba clara. 

«La clave de la salud 
cardiovascular es el 
ejercicio físico, ya sea 
montando en bicicleta, 
corriendo o sacando al 
perro a pasear», apunta 
Alfonso Valle, vocal de la 
sección de riesgo vascular 
y rehabilitación cardiaca 
de la Sociedad Española de 
Cardiología. Se sabe que 
«el sedentarismo en gente 
sana aumenta la 
mortalidad prematura en 
un 10%», así que si es un 
perro lo que anima a 
mover el cuerpo, 
bienvenido sea el estilo de 
vida saludable. Su corazón 
lo agradecerá. 

Los beneficios de tener una mascota. 
Un nuevo estudio constata que 
compartir techo con este animal  
mejora los niveles de presión arterial 
y colesterol y se asocia a una menor 
incidencia de obesidad, lo que protege 
la salud cardiovascular del dueño 
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Tener un perro como mascota ayuda a sentirse acompañado y también a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. JAVIER MARTÍNEZ

Investigadores del 
Instituto Hospital del Mar 
Investigaciones Médicas 
(IMIM) han descubierto 
que un fármaco que se 
iba a retirar del mercado 
porque apenas se 
utilizaba frena el 
crecimiento tumoral y 
evita la progresión del 
cáncer de vejiga 
metastático en pacientes 
que no responden a los 
tratamientos habituales. 

El estudio, que ha 
contado con la 
participación de doctores 
del Hospital del Mar, ha 
demostrado la eficacia 
del fármaco TAK-228, 
que actúa como inhibidor 
de una proteína clave en 
el desarrollo y la 
progresión de los 
tumores, la mTORC1/2. 

El autor principal del 
estudio y director del 
IMIM, Joaquim Bellmunt, 
ha asegurado a Efe que 
los buenos resultados 
obtenidos con la 
utilización de este 
fármaco han sido «una 
gran sorpresa», ya que la 
farmacéutica japonesa 
que lo elabora, Takeda, 
iba a dejar de 
comercializarlo. 

Bellmunt ha explicado 
que, a raíz de la 
respuesta positiva de los 
pacientes, la 
farmacéutica «trabajará 
ahora para sacar 
adelante el fármaco» 
para ayudar a futuros 
enfermos de cáncer. 

Los investigadores han 
diseñado un ensayo 
clínico, que todavía está 
en curso, en el que se ha 
evaluado el 
medicamento en siete 
pacientes diferentes, de 
lo cuales cuatro han 
mostrado respuesta 
positiva al fármaco. 

Los doctores han 
destacado la obtención de 
resultados positivos en un 

Una gran sorpresa.  
El medicamento,  
que funciona 
en pacientes que 
ya no responden al 
tratamiento habitual, 
se iba a retirar 
del mercado 
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grupo de enfermos que no 
respondían a ningún 
tratamiento habitual, 
incluida la inmunoterapia. 

«El fármaco que hemos 
estudiado se puede 
convertir en una segunda 
diana terapéutica 
potencial en pacientes con 
cáncer de vejiga, porque 
no es quimioterapia, ni 
radioterapia, ni 
inmunoterapia, pero 
puede atacar alteraciones 
genéticas específicas que 
se encuentran en los 
tumores», ha añadido 
Bellmunt. 

Los investigadores 
también han detectado 
que el TAK-228 es más 
efectivo en un subgrupo 
de tumores con una 
mutación genética 
característica, que está 
presente en el 10% de 
los casos. 

«Descubrir que este 
inhibidor tiene un 
mecanismo de acción 
nuevo, más allá de inhibir 
esta vía, es decir, que es 
activo contra una diana 
molecular, abre unas 
expectativas más allá de 
las esperadas», ha 
especificado Bellmunt. 

Según el especialista, 
hoy en día Estados 
Unidos es el único país 
en el que está aprobado 
un tratamiento contra 
una diana molecular en 
cáncer de vejiga, el 
quinto más frecuente en 
el mundo. 

Los resultados del 
ensayo clínico con 
humanos, en el que 
también participan el 
Hospital de Sant Pau, el 
Hospital Parc Taulí de 
Sabadell, la Clínica 
Universitaria de Navarra 

y el Hospital General 
Universitario de Elche, 
han expuesto que el 
fármaco TAK-228 puede 
verse reforzado en 
combinación con otros 
tratamientos. 

El doctor ha recordado 
que el estudio está 
todavía «en una fase 
temprana», por lo que su 
compatibilidad con otros 
tratamientos y sus 
beneficios a largo plazo 
en la vida de los 
pacientes todavía no 
están evaluados.
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