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Taula de contingut
La revista Science constata que el sexo está ya predeterminado en las células
@ Forum Libertas Digital - 16/9/2020

Recerca genòmica: Ser home o dona fa diferents gairebé tots els òrgans del cos
@ CCMA.CAT - 12/9/2020

Un estudio internacional, en el que participa también el Hospital Sant Pau, revela las causas por las que
una persona por el hecho de ser hombre o mujer tenga más riesgo de padecer una enfermedad u ....
RAC 1 - 14/15 - 11/9/2020

Investigadores del Hospital Sant Pau de Barcelona han descubierto que las diferencias genéticas entre
hombres y mujeres condicionan el riesgo de uno y otro sexo de sufrir determinadas enfermedades y ....
Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 11/9/2020

Investigadores del Hospital Sant Pau de Barcelona han descubierto que las diferencias genéticas entre
hombres y mujeres condicionan el riesgo de uno y otro sexo de sufrir enfermedades concretas.
Cadena Ser - HOY POR HOY CATALUNYA 7:50 - 11/9/2020

El cáncer no afecta igual a mujeres que a hombres: un estudio español viene a confirmarlo
@ ELESPANOL.COM - 11/9/2020

El sexo es una variable biológica a tener en cuenta en los estudios genéticos
@ EFE - 11/9/2020

Les cèl · lules tenen sexe
El Periódico de Catalunya - Catalán - 11/9/2020

El sexo influye en los genes de tejidos humanos vinculados al cáncer o a la grasa corporal
@ TWNEWS.ES - 10/9/2020

El sexo biológico influye en la genética de casi cada tipo de tejido humano, según un estudio
@ SIGLO XXI - 10/9/2020

El sexo biológico influye en la genética de casi cada tipo de tejido humano, según un estudio
@ TELEPRENSA.ES - 10/9/2020

Estados Unidos.- El sexo biológico influye en la genética de casi cada tipo de tejido humano, según un
estudio
@ NOTIMERICA.COM - 10/9/2020

Un estudio constata que las células tienen sexo
@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 10/9/2020

El sexo biológico tiene una pequeña, influencia en la expresión génica de tejidos humanos
@ QUÉ! - 10/9/2020

El sexo es una variable biológica a tener en cuenta en los estudios genéticos
@ ABC - 10/9/2020

El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida", influencia en la expresión génica de tejidos
humanos
@ REDACCIONMEDICA.COM - 10/9/2020

El sexo biológico tiene una pequeña, «pero extendida», influencia en la expresión génica de tejidos
humanos
@ DIARIODIA.ES - 10/9/2020

Las células tienen sexo
@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 10/9/2020
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Un estudio constata que las células tienen sexo
@ LA CRÓNICA DE BADAJOZ - 10/9/2020

El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida", influencia en la expresión génica de tejidos
humanos
@ SIGLO XXI - 10/9/2020

Un estudio constata que las células tienen sexo
@ DIARIO CÓRDOBA - 10/9/2020

El sexo biológico influye en la genética de casi cada tipo de tejido humano, según un estudio
@ GENTE DIGITAL - 10/9/2020

Un estudio constata que las células tienen sexo
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 10/9/2020

El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida", influencia en la expresión génica de tejidos
humanos
@ INFOSALUS.COM - 10/9/2020

El sexo influye en los genes de tejidos humanos vinculados al cáncer o a la grasa corporal
@ ABCDESEVILLA.ES - 10/9/2020

El sexo influye en los genes de tejidos humanos vinculados al cáncer o a la grasa corporal
@ ABC - 10/9/2020

Un estudio constata que las células tienen sexo
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 10/9/2020

El sexo biológico influye en la genética de casi cada tipo de tejido humano, según un estudio
@ BAGES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 10/9/2020

Un estudi constata que les cèllules tenen sexe
@ ELPERIODICO.CAT - 10/9/2020

El sexo influye en los genes de tejidos humanos vinculados al cáncer o a la grasa corporal
@ LA VOZ DIGITAL - 10/9/2020

El sexo biológico influye en la genética de casi cada tipo de tejido humano, según un estudio
@ EUROPA PRESS - 10/9/2020

El sexo biológico tiene una pequeña, «pero extendida», influencia en la expresión génica de tejidos
humanos
@ Crónica de Cantabria - 10/9/2020
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La revista Science constata que el sexo está ya
predeterminado en las células
La revista Science ha publicado recientemente una serie de artículos científicos en los que se constata, entre otras
cuestiones, que hombres y mujeres sufren de modo distinto las enfermedades. En el estudio internacional, han
participado, entre ot...
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Recerca genòmica: Ser home o dona fa diferents
gairebé tots els òrgans del cos
Un gran estudi descobreix que l'expressió genètica del sexe biològic té efectes diferenciats en pràcticament tots els
teixits humans Josep Maria Camps Collet Un gran estudi descobreix que l'expressió genètica del sexe biològic té efe...
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2:30 a la tarda Home o dona . Fecund a persona tingui més risc de patir una malaltia o una altra al llarg de la seva vida això ja se
sabia però fins ara es atribuïa les condicions de vida ara un estudi internacional ha demostrat que darrere hi ha una explicació
genètica hi han participat investigadors de l'Hospital de Sant Pau al centre de regulació genòmica i la Universitat de Barcelona
Helena els homes pateixen més per exemple càncer de pulmó l'explicació fins ara que sempre un format més que les dones l'estudi
apunta però canvis de variacions a l'estil de vida o els nivells hormonals dels dos sexes biològics també hi ha petites diferències
però m'ha fet cas importants a l'expressió dels gens a bona part dels òrgans això fa que tinguin més predisposició algunes malalties
del fins i tot que els funcioni millor determinats fàrmacs ha de permetre a partir d'ara prevenir amb més eficàcia aquestes patologies
ja Fina assajos i tractaments com explica Tarragona director de l'institut de recerca biomèdica de Sant Pau José Manuel Soria ara
dintre de cada una d'aquestes malalties Doncs quan anem a mirar les risc Des del punt de vista genètic ja podem tindre en compte
Sí és com a l'oest dona em va ser l'expressió d'aquest gens han fet un mapa de les diferències genètiques arreu del cos l'estudi de
10 anys que liderat des de la Universitat de xicago i la northwind University l'han publicat en diferents articles de revistes
destacades com si ens

Un estudio internacional, en el que participa
también el Hospital Sant Pau, revela las causas

por las que una persona por el hecho de ser
hombre o mujer tenga más riesgo de padecer una

enfermedad u ....
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investigadors de l'Hospital Sant Pau de Barcelona han descobert que les diferències Ètiques em trobes i dones condicionen el risc
d'un i altre de sexe de patir determinades malalties així també com la resposta als tractaments aquesta troballa que vull publicar Per
cert la revista saians permetre un gran avenç en la medicina personalitzada Susana Ruiz que homes i dones emmalaltim de forma
diferent se sap des de fa anys els científics atribuïen a factors hormonals de comportament i mediambientals ara aquest estudi
internacional que ha comptat amb la participació d'investigadors de Sant Pau revela que també intervenen qüestions genètiques
vinculades al sexe aquesta nova informació Representa un gran pas endavant en La Bordeta de malalties com les cardiovasculares
y el càncer conèixer aquestes aquests factors genètics Diferencials que poden augmentar el disminuït el arribi la malaltia concreta
en homes i dones . Declarar molt a és evidentment la prevenció el diagnòstic i el tractament d'aquestes malalties és José Manuel
Soria cap de la unitat de genòmica de malalties complexes de Sant Pau que assegura que aquesta investir Nacio suposa un canvi
en la manera d'analitzar les malalties amb base genètica És

Investigadores del Hospital Sant Pau de Barcelona
han descubierto que las diferencias genéticas

entre hombres y mujeres condicionan el riesgo de
uno y otro sexo de sufrir determinadas

enfermedades y ....
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Descobriment Mèdic que avui es publica la revista està i ens citen fet investigadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona han
descobert que les diferències en ètiques entre homes i dones condicionen el risc d'un i altre sexe de patir malalties concretes Ens
explica la Susanna Roig . Des de fa anys els científics la tribu i anar factors hormonals de comportament i mediambientals ara
aquest estudi revela que també intervenen qüestions genètiques vinculades al sexe aquesta nova informació Representa un gran
pas endavant en La Bordeta de malalties com les cardiovasculars i el càncer conèixer aquest tots aquests factors genètics .
Diferencials que poden augmentar autism in El risc d'una malaltia concreta en homes i dones dos Clarà molt i evidentment la
prevenció el diagnòstic i el tractament d'aquestes malalties és José Manuel Soria cap de la unitat de genòmica de malalties
complexes de Sant Pau

Investigadores del Hospital Sant Pau de Barcelona
han descubierto que las diferencias genéticas

entre hombres y mujeres condicionan el riesgo de
uno y otro sexo de sufrir enfermedades concretas.
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El cáncer no afecta igual a mujeres que a hombres: un
estudio español viene a confirmarlo
La investigación hecha en Barcelona y EEUU aclara que el sexo biológico influye en casi todos los tejidos humanos y
condiciona el riesgo diferencial de sufrir estas enfermedades y la respuesta a los fármacos. Noticias relacionadas

Este es el...
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El sexo es una variable biológica a tener en cuenta en
los estudios genéticos
EFE Madrid 11 sep. 2020

Un técnico trabaja en el laboratorio de investigación de ADN para la secuenciación de genes en China. EFE/ Aleksandar
Plavevski

El sexo biológico tiene una pequeña pero extendida influencia...
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Condemna  
de 4 anys a un 
físio del Barça 
per abús sexual

L’Audiència de Barcelona ha 
condemnat a quatre anys de 
presó el que va ser fisioterapeu-
ta del Barça Jaume J. Ll. per abu-
sar sexualment d’una empleada 
a les instal·lacions del club. El 
tribunal de la Secció Sisena tam-
bé li imposa inhabilitació espe-
cial durant dos anys per a l’exer-
cici de la seva professió i prohi-
bició d’acostar-se o comunicar-
se amb la víctima. La indemnit-
zació de 10.000 euros per a la 
dona l’haurà de pagar la compa-
nyia d’assegurances. S’ha decla-
rat responsable civil subsidiari 
el FC Barcelona per si la compa-
nyia no se’n fa càrrec. 

La sentència assenyala que el 
processat prestava els seus ser-
veis com a fisioterapeuta i os-
teòpata del Barcelona des de 
feia 30 anys, desenvolupant fun-
cions de coordinador a l’equip 
de futbol de Primera Divisió. El 
novembre del 2016, la víctima, 
que treballava com a adminis-
trativa a l’entitat, va ser visitada 
per un metge del club per un 
bloqueig al coll. El facultatiu li 
va recomanar anar al fisio. 

 
SENSE GUANTS / Las sessions amb 
l’imputat van començar un mes 
després. A la tercera visita, se-
gons la sentència, l’acusat va in-
tentar fer massatges a la pacient 
a l’abdomen, baixant fins al seu 
pubis. La dona li va advertir que 
tenia la regla i el fisioterapeuta 
va parar. A la següent visita, el 
condemnat li va fregar la zona 
vaginal, tocant-li els pits, el clí-
toris i introduint-li els dits, «sen-
se guants i guiat per un ànim li-
bidinós», detallen els jutges. Al 
conèixer els fets, el Barça va ta-
llar el vincle amb Jaume J. Ll. H

HA DE PAGAR 10.000 €

J. G. ALBALAT 

BARCELONA

Les cèl·lules tenen sexe
DESCOBRIMENT CIENTÍFIC

b La troballa explica 
per què els homes i les 
dones emmalalteixen  
de manera diferent

b Tres centres 
punters de Catalunya 
han participat  
en la investigació

Q
ue una persona ha-
gi nascut home o 
dona és un factor 
petit, però omnipre-

sent, en l’evolució de les malal-
ties que pugui patir al llarg de 
la seva vida. Els components 
cel·lulars que formen un teixit 
humà reaccionen de manera 
diferent davant l’atac d’una 
malaltia en funció de si són 
originàriament masculins o 
femenins, segons una sèrie 
d’estudis que va publicar ahir 
la prestigiosa revista Science i 
en la qual han participat, en-
tre altres, el Centre de Regu -
lació Genòmica de Barcelona, 
la Universitat de Barcelona i 
l’Institut de Recerca del Hospi-
tal de Sant Pau-IIB Sant Pau. 

La investigació permetrà  
que les malalties complexes  
amb una base genètica im -
portant o molt condicionades 
per la resposta als fàrmacs, com 
les malalties cardiovasculars i  
el càncer, puguin abordar-se 
ara també des d’una perspecti-
va de gènere, partint de l’ex-
pressió diferencial dels gens en-
tre  homes i dones.  

Els autors creuen, així ma-
teix, que els resultats de 
 l’estudi també tindran molt 
impacte en el coneixement  
de les bases mole culars impli-
cades en processos biològics 

EL PERIÓDICO 

BARCELONA

Les cèl·lules d’un individu, 
segons aquesta investigació, 
no patirien alteracions tot i 
que aquesta persona hagués re-
but tractaments hormonals o 
canviat de sexe. 

Els científics en aquestes 
 investigacions van descobrir  
369 casos en què una variant 
genètica present en homes i 
dones afecta de manera dife-
rent de cada un dels sexes. 
Això els va permetre trobar 58 
vincles prèviament descone-
guts entre gens i trets comple-
xos com la pressió arterial, els 
nivells de colesterol, el càncer 

de mama i el percentatge de 
greix corporal. 

«El nostre treball és un 
catàleg d’efectes diferenciats 
per sexe al transcriptoma hu mà 
que pot servir com a referència 
al realitzar anàlisis més exten-
ses per explorar el paper del se-
xe en la biologia», ha indicat 
Manuel Muñoz-Aguirre, primer 
autor i inves tigador del Centre 
de Regu lació Genòmica.  

Per la seva part, José Manuel 
Soria, coautor de l’article i  
cap de la Unitat de Genòmica 
de Malalties Complexes de l’Ins-
titut de Recerca de Sant Pau, re-
marca que «les impli cacions  
de l’estudi en bio medicina  
són enormes». «Hem de tenir en 
compte que el risc de tenir 
 malalties com  l’osteoporosi,  
les malalties  endocrines o l’ic-
tus, amb una base genètica im-
portant, és  diferent entre ho-
mes i dones», afegeix. H

33 Una dona se sotmet a una prova TAC en un hospital de Barcelona.

RICARD CUGAT

femenins com l’embaràs i  
la menopausa. 

El biaix de gènere, un tema 
discutit en la defensa de la 
igualtat i els drets LGTBI, ir -
romp amb aquesta investiga-
ció en la literatura científica al 
constatar, per exemple, que hi 
ha diferències en els gens im-
plicats en moltes funcions dels 
éssers humans, com ara la ma-
nera com les persones respo-
nen a medicaments, com es 
controlen els nivells de sucre 
en sang, com funciona el siste-
ma immunològic i com es de-
senvolupa el càncer. 

 
NO NOMÉS LES HORMONES / Les di-
ferències sexuals s’han atribuït 
fins ara a hormones, cromoso-
mes, diferències en el compor-
tament i factors mediambien-
tals, però els mecanismes mole-
culars subjacents de la biologia 
són en gran part desconeguts. 

El biaix de gènere 
està present  en 
el càncer, la pressió 
arterial i els nivells de 
colesterol, per exemple
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El sexo influye en los genes de tejidos humanos
vinculados al cáncer o a la grasa corporal
Una serie de estudios publicados en «Science», «Science Advances» y «Cell» presentan la tercera y última fase del
proyecto Genotype-Tissue Expression (GTEx) , iniciado hace más de una década por científicos con el objetivo de
comprender mejor lo...
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El sexo biológico influye en la genética de casi cada
tipo de tejido humano, según un estudio
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El sexo biológico tiene una "pequeña pero extendida influencia" en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según un estudio liderado por la Northwestern University de Chicago (EE.UU.) en el que p...
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El sexo biológico influye en la genética de casi cada
tipo de tejido humano, según un estudio
Una doctora examina a una paciente para saber si padece cáncer de tiroUna doctora examina a una paciente para saber
si padece cáncer de tiro El sexo biológico tiene una "pequeña pero extendida influencia" en la expresión génica de casi
cada tipo ...
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Estados Unidos.- El sexo biológico influye en la
genética de casi cada tipo de tejido humano, según un
estudio
El sexo biológico influye en la genética de casi cada tipo de tejido humano, seg - HOSPITAL LA LUZ - Archivo El sexo
biológico tiene una "pequeña pero extendida influencia" en la expresión génica de casi cada tipo de tejido humano,
según un estudi...
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Un estudio constata que las células tienen sexo
'Science'publica varios estudios que explican por qué hombres y mujeres sufren de modo distinto las enfermedades.
Tres institutos de investigación catalanes han participado en el proyecto internacional Unamujer se somete a un TAC en
un hospital de...
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El sexo biológico tiene una pequeña, influencia en la
expresión génica de tejidos humanos
El sexo biológico tiene una pequeña, “pero extendida”, influencia en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según ha puesto de manifiesto un estudio publicado recientemente en la revista científica ‘Science’. El estudio
es parte d...
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El sexo es una variable biológica a tener en cuenta en
los estudios genéticos
El sexo biológico tiene una pequeña pero extendida influencia en la expresión génica de casi cada tipo de tejido humano,
según un estudio que ha descubierto conexiones entre los genes y rasgos complejos como el peso al nacer o el
porcentaje de gra...
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El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida",
influencia en la expresión génica de tejidos humanos
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida", influencia en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según ha puesto de manifiesto un estudio publicado recientemente en la revista ci...
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El sexo biológico tiene una pequeña, «pero extendida»,
influencia en la expresión génica de tejidos humanos
MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) - El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida", influencia en la expresión
génica de casi cada tipo de tejido... MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) –

El sexo biológico tiene una pequeña, «pero extendida»...
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Las células tienen sexo
'Science' publica varios estudios que explican por qué hombres y mujeres sufren de modo distinto las enfermedades
Tres institutos de investigación catalanes han participado en el proyecto internacional

Que una persona haya nacido hombre ...
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Un estudio constata que las células tienen sexo
'Science'publica varios estudios que explican por qué hombres y mujeres sufren de modo distinto las enfermedades.
Tres institutos de investigación catalanes han participado en el proyecto internacional Unamujer se somete a un TAC en
un hospital de...
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El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida",
influencia en la expresión génica de tejidos humanos
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida", influencia en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según ha puesto de manifiesto un estudio publicado recientemente en la revista científica...
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Un estudio constata que las células tienen sexo
'Science'publica varios estudios que explican por qué hombres y mujeres sufren de modo distinto las enfermedades.
Tres institutos de investigación catalanes han participado en el proyecto internacional Unamujer se somete a un TAC en
un hospital de...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Septiembre, 2020

2.67 minTMV: 

125700TVD: 

1104000UUM: www.diariocordoba.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1257 €

España

P.24

https://www.diariocordoba.com/noticias/0estudio-constata-celulas-tienen-sexo_1386999.html


El sexo biológico influye en la genética de casi cada
tipo de tejido humano, según un estudio
El sexo biológico tiene una "pequeña pero extendida influencia" en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según un estudio liderado por la Northwestern University de Chicago (EE.UU.) en el que participan el Instituto
de Investiga...
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Un estudio constata que las células tienen sexo
'Science'publica varios estudios que explican por qué hombres y mujeres sufren de modo distinto las enfermedades.
Tres institutos de investigación catalanes han participado en el proyecto internacional Que una persona haya nacido
hombre o mujer es...
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El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida",
influencia en la expresión génica de tejidos humanos
(EUROPA PRESS) -

El sexo biológico tiene una pequeña, "pero extendida", influencia en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según ha puesto de manifiesto un estudio publicado recientemente en la revista científica ...
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El sexo influye en los genes de tejidos humanos
vinculados al cáncer o a la grasa corporal
La información puede convertirse en un componente clave de la medicina personalizada o puede desvelar la biología de
la enfermedad que subyace oculta cuando se considera a hombres y mujeres como un solo grupo.
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El sexo influye en los genes de tejidos humanos
vinculados al cáncer o a la grasa corporal
La información puede convertirse en un componente clave de la medicina personalizada o puede desvelar la biología de
la enfermedad que subyace oculta cuando se considera a hombres y mujeres como un solo grupo.

Una serie de estudios publicad...
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Un estudio constata que las células tienen sexo
'Science'publica varios estudios que explican por qué hombres y mujeres sufren de modo distinto las enfermedades.
Tres institutos de investigación catalanes han participado en el proyecto internacional Unamujer se somete a un TAC en
un hospital de...
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El sexo biológico influye en la genética de casi cada
tipo de tejido humano, según un estudio
El sexo biológico tiene una "pequeña pero extendida influencia" en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según un estudio liderado por la Northwestern University de Chicago (EE.UU.) en el que participan el Instituto
de Investigac...
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Un estudi constata que les cèllules tenen sexe
'Science' publica diversos estudis que expliquen per què homes i dones pateixen de manera diferent les malalties Tres
instituts d'investigació catalans han participat en el projecte internacional

Que una persona hagi nascut home o dona é...
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El sexo influye en los genes de tejidos humanos
vinculados al cáncer o a la grasa corporal
La información puede convertirse en un componente clave de la medicina personalizada o puede desvelar la biología de
la enfermedad que subyace oculta cuando se considera a hombres y mujeres como un solo grupo. Una serie de estudios
publicados en «...
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El sexo biológico influye en la genética de casi cada
tipo de tejido humano, según un estudio
(EUROPA PRESS) -

El sexo biológico tiene una "pequeña pero extendida influencia" en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según un estudio liderado por la Northwestern University de Chicago (EE.UU.) en el que parti...
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El sexo biológico tiene una pequeña, «pero extendida»,
influencia en la expresión génica de tejidos humanos
El sexo biológico tiene una pequeña, «pero extendida», influencia en la expresión génica de casi cada tipo de tejido
humano, según ha puesto de manifiesto un estudio publicado recientemente en la revista científica Science .

El estudio es pa...
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