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Una vacuna que forma parte de
un ensayo de la Clínica Mayo lo-
gró acabar con las células cance-
rígenas de una paciente de Flori-
da que tenía cáncer de mama.

Lee Mercker, residente del es-
tado de Florida (EE.UU.), es la
primera paciente que participa en
este ensayo clínico, después de que
en marzo se le diagnosticara un
cáncer de mama en una etapa de
desarrollo temprana.

Según la paciente, tenía células
cancerígenas que aún no habían
llegado a diseminarse. Se le die-
ron tres opciones: una tumorecto-
mía para quitarle las células ma-
lignas, una mastectomía para qui-
tarle las mamas, o el ensayo clíni-
co para matar las células cancerí-
genas y prevenir que vuelvan a
desarrollarse.

El tratamiento está pensado
para estimular la respuesta inmu-
nológica propia del paciente, en la
que células inmunes atacan y ma-
tan a las cancerígenas, dijo el doc-
tor Saranya Chumsri, oncólogo de
la Clínica Mayo, en declaraciones
realizadas el sábado a la cadena

Prueban con éxito vacuna que puede acabar con células cancerígenas

Una nueva vacuna ayuda a acabar con células cancerígenas en una paciente.

local Fox News.
No obstante, a Mercker se le

ha requerido realizarse una mas-
tectomía para asegurarse de que
todas las células cancerígenas
eran quitadas.

Chumsri dijo que los ensayos
con pacientes en diferentes eta-
pas del cáncer también están mos-
trando buenos resultados.

Nuevo análisis de sangre detec-
ta hasta 20 tipos de cáncer. Un
grupo de investigadores han pro-
bado un nuevo análisis de sangre
en desarrollo, capaz de detectar
veinte tipos de cáncer con un alto
grado de precisión. El método fue
expuesto recientemente en el Con-
greso de la Sociedad Europea de
Oncología Médica (ESMO), que
se lleva a cabo en la misma cede
de la empresa, Barcelona (Espa-
ña)

Uno de cada tres niños en el
mundo presenta malnutrición o
sobrepeso, alerta Unicef en un in-
forme que alerta sobre problemas
de salud de por vida.

El Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef), en
un informe recogido el martes por
los medios, advierte de que uno de
cada tres niños menores de 5 años
en el mundo no está recibiendo la
alimentación adecuada para su
buen desarrollo como adultos.

Unos 149 millones de menores,
de acuerdo con la publicación, se
enfrentan a desnutrición crónica
—baja estatura para su edad— y
casi 50 millones padecen desnu-
trición aguda, mientras que hay
340 millones que se enfrentan a la
llamada 'hambre oculta'; mientras,
el número de menores obsesos si-
gue en constante crecimiento.

En el documento también se

precisa que el 44 por ciento de los
niños de entre 6 y 23 meses no
ingieren frutas o vegetales y el 59
por ciento no toman huevos, pro-
ductos lácteos, pescado o carne.
En el caso de los hogares más
pobres y en las zonas rurales, solo
uno de cada cinco niños de esta
edad recibe la dieta mínima reco-
mendada.

En el caso de las ciudades, mu-
chos niños pobres viven en lo que
se conoce como ‘desiertos alimen-
tarios’, donde no es fácil acceder

a opciones saludables de alimen-
tación, o en ‘pantanos alimenta-
rios’ en los que tienen ante sí una
abundancia de alimentos altamente
calóricos, con pocos nutrientes y
comidas procesadas.

Esta agencia de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
precisa que el 42 por ciento de los
adolescentes consume bebidas
carbonatadas al menos una vez al
día y el 46 por ciento ingiere al
menos una vez por semana comi-
da rápida. En el caso de las fami-

Unicef: Un tercio de niños del mundo sufre desnutrición u obesidad

lia más pobres, se ven abocadas a
elegir alimentos de peor calidad
pero que cuestan menos.

Los efectos del cambio climáti-
co, la pérdida de biodiversidad y
los daños al agua, el aire y el suelo
están empeorando las perspecti-
vas nutricionales de millones de
niños y adolescentes, especial-
mente los más pobres, precisa
Unicef, que sostiene que “las die-
tas pobres son actualmente el prin-
cipal factor de riesgo” para las
enfermedades a nivel mundial.


