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Nueva técnica para detectar 

cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el tumor sólido más común en los hombres. Ante un

aumento del Antígeno Prostático Específico (PSA) en sangre o un tacto rectal

sospechoso se suele realizar una biopsia prostática transrectal para determi-

nar si existe o no cáncer en la próstata. Sin embargo, el tumor a veces es mi-

limétrico y la ecografía no permite su visualización. Por tanto, estas biopsias

detectan dos de cada cinco pacientes con tumor. Así pues, si un hombre mos-

traba aumentos progresivos de PSA debía someterse a varias biopsias. El

equipo de urólogos del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (Clínica CEM-

TRO) ha desarrollado una nueva técnica diagnóstica, Mapeo Prostático

Transperineal, que combina la resonancia magnética más precisa que existe,

la multiparamétrica de 3 Tesla, con el sistema Biopsee de fusión de imágenes

RMN-ECO transrectal y la biopsia por vía transperineal. Esta nueva técnica me-

jora la precisión diagnóstica en más del doble (del 40 al 90%) y reduce el ries-

go de sepsis (infección urológica que puede ser provocada por la biopsia) en

un 300% (del 3% al 0,01%). www.clinicacemtro.com

Cursos de alimentación 
para pacientes de cáncer 

La Asociación Oncología Integrativa ha puesto en marcha en septiembre y en

Barcelona los “Cursos de alimentación anti-cáncer para pacientes y cuidadores

de personas afectadas”. Dichos cursos están impartidos por la doctora Odile

Fernández (autora de “Mis recetas anticáncer: alimentación y vida anticáncer” y

“Mis recetas de cocina anticáncer” –Ed. Urano-), así como por Pilar Sala, Gabor

Smit, Mª Josep Sebastià y Gogo Bela. Todos ellos cuentan con una amplia ex-

periencia pautando dietas a pacientes oncológicos. En octubre y en noviembre

siguen los cursos. En la web de la asociación puedes informarte de las fechas y

lugares en los que se realizan. La organización tiene previsto realizarlos también

en Madrid. www.oncologiaintegrativa.org

Harken, dispositivo que
detecta y avisa de la
fatiga del conductor 

El Instituto de Biomecánica de Valencia

(IBV) ha desarrollado Harken, un sistema

que detecta la fatiga del conductor para

prevenir accidentes. Se trata de un dis-

positivo integrado en textiles inteligentes

capaz de medir la actividad cardíaca y la

respiración del conductor para prevenir la

somnolencia y la fatiga al volante. Este

sistema de sensores no invasivo queda

integrado en la cubierta del asiento y en

el cinturón de seguridad del vehículo.

“Cuando se entra en estados de fatiga o

somnolencia aparecen modificaciones en

la respiración y frecuencia cardíaca por

eso monitorizando estas constantes po-

demos detectar y, por tanto, avisar al

conductor ante la aparición de sínto-

mas de fatiga", comenta José Solaz, di-

rector de Innovación de Mercados en

Automoción y Medios de Transporte del

IBV. En breve habrán vehículos en la ca-

lle para testar el com portamiento del sis-

tema en situaciones de tráfico real.

Hasta el momento se ha comprobado

en circuito cerrado y en las pruebas pre-

liminares, según ha manifestado Solaz,

“se han obtenido unos resultados muy

positivos y completamente fiables”.

Según datos del eSafety Forum, más del

8% de todos los accidentes de vehículos

están relacionados con la fatiga. Esto

implica cerca de 100.000 accidentes y

125.000 heridos al año en la Unión

Europea. Esta proporción aumenta en el

caso de los accidentes con víctimas mor-

tales, siendo la fatiga del conductor res-

ponsable de entre el 20 y el 35 % de los

accidentes severos. www.ibv.org
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