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LOS RIÑONES DONADOS PARA REALIZAR
TRASPLANTES PODRÁN VIAJAR EN AVE
Los ministerios de Sanidad y Fomento han firmado un convenio
de colaboración entre Renfe y la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) que permitirá trasladar en trenes AVE los
riñones donados para realizar un trasplante renal. El servicio será
gratuito y, en principio, se usará para órganos de donante vivo,
pero en un futuro podría utilizarse también con los que
provengan de personas fallecidas.A
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SON LOS AÑOS que pueden durar los
sofocos y sudores nocturnos previos a
la menopausia, según los datos de una
investigación a gran escala que publica
Archives of Internal Medicine.

¿DE DÓNDE
VIENE EL

CÓLERA?
Un grupo de investigadores estudia en un
cementerio el origen de esta bacteria para

controlar su propagación

AGENCIAS

Alo largo del siglo XIX, el cóle-
ra se propagó por el mundo

desde su reservorio original en el
delta del Ganges, en la India. Des-
de entonces, seis pandemias en
sucesión mataron a millones de
personas en todos los continen-
tes. La actual, la séptima, comen-
zó en el sur de Asia en 1961 y lle-
gó a África en 1971 y a América
en 1991. Hoy en día, el cólera es
endémico en muchos países.

Esta es una infección diarrei-
ca aguda causada por la inges-

tión de alimentos o agua
contaminados con el ba-

cilo Vibrio cholerae.
Aunque es una enfer-

medad que ahora
se puede tratar

fácilmente, lo
cierto es

que sigue causando grandes es-
tragos, ya que se calcula que ca-
da año se producen entre tres y
cinco millones de casos y entre
100.000 y 120.000 defunciones,
pues es una patología muy viru-
lenta que afecta a niños y adultos
y puede ser mortal en cuestión
de horas. El suministro de agua
potable y el saneamiento son me-
didas decisivas para reducir las
repercusiones de este microorga-
nismo y otras enfermedades
transmitidas por el agua, así co-
mo las vacunas anticoléricas ora-
les, pero no deben reemplazar las
medidas convencionales men-
cionadas.

La clave para mitigar los bro-
tes epidémicos, controlar la en-
fermedad en zonas endémicas y
reducir las defunciones consiste
en adoptar un criterio multidisci-
plinario basado en la prevención,
la preparación y la respuesta, au-
nado a un sistema de vigilancia
eficaz, pero también conocer su
evolución supondría mejorar su
control. Al menos eso es lo que
ha pensado un equipo de arqueó-
logos y otros investigadores que
esperan que un antiguo cemen-
terio en una abadía en Italia pue-
da darles pistas sobre la bacteria
mortal que causa el cólera.

EXCAVACIONES. Estos in-
vestigadores están ex-

cavando en el ce-
menterio que

rodea la
abandonada iglesia Badia Pozze-
veri en la región de Toscana. En
este lugar hay enterramientos de
personas que padecieron la epi-
demia de cólera que se extendió
por el mundo en la década de
1850, según explica Clark Spen-
cer Larsen, profesor de Antropo-
logía en la Universidad Estatal de
Ohio, Estados Unidos, y uno de
los líderes del equipo que en la
actualidad trabaja en la zona.

Los arqueólogos y un grupo
de estudiantes han pasado los úl-
timos cuatro veranos excavando
cuidadosamente restos en una
sección especial
del cementerio
utilizada para las
víctimas de esta
enfermedad en-
tonces letal. En-
contrar rastros del
patógeno que
causa el cólera
entre los restos
humanos podría
revelar detalles
sobre cómo vi-
vían las personas que fueron
afectadas y cómo murieron en es-
ta zona de Europa.

«Hasta donde sabemos, se tra-
ta de los restos mejor conserva-
dos de las víctimas del cólera de
este período de tiempo. Estamos
entusiasmados con lo que poda-
mos ser capaces de aprender»,
subraya Larsen, quién expondrá
el proyecto en la reunión anual
de la Asociación Americana para
el Avance de la Ciencia, que se ce-
lebra en San José, California, Es-
tados Unidos.

EL TERROR DE LA ÉPOCA. Los
cuerpos de las víctimas de cólera
fueron apresuradamente ente-
rrados y cubiertos de cal, que se
endureció alrededor de los cadá-
veres. Los investigadores sospe-
chan que los residentes estaban
tratando de evitar que la enfer-
medad se propagara. «Pero el re-
vestimiento de cal es bastante
sorprendente para la conserva-
ción del hueso también», apunta
Larsen. No se conservaron solo
los huesos, sino que la cal ence-

rró tierra alrededor de los cuer-
pos que contiene el ADN antiguo
de bacterias y otros organismos
que vivieron en los seres huma-
nos enterrados allí.

Uno de los colegas de Larsen,
Hendrik Poinar, profesor de la
Universidad McMaster en Hamil-
ton, Canadá, es un experto en
ADN antiguo y está analizando
las muestras de suelo para el ADN
del cólera Virbrio, la bacteria que
causa el cólera.

«Si encontramos el ADN, po-
dremos ver cómo ha evoluciona-
do el cólera y compararlo con có-

mo es hoy la bac-
teria. Ése es
posiblemente el
primer paso para
encontrar una cu-
ra», entiende este
experto.

El sitio ofrece
mucho más que
información so-
bre la epidemia
de la patología.
Un monasterio

fue fundado en el sitio en 1056 y
después de su abandono en 1408,
una iglesia permaneció allí hasta
hace unos 50 años. Por ello, va-
rios cementerios diferentes de
distintos períodos de tiempo ro-
dean las ruinas.

«Tenemos una ventana de mil
años en la salud de este pueblo»,
aplaude Larsen. Es un microcos-
mos de lo que estaba pasando en
Italia y en toda Europa durante
este tiempo».

Incluidas en los camposantos,
están personas que murieron de
la pandemia de la Peste Negra
que asoló Europa entre 1346 y
1353. Muchos otros fallecieron
de causas menos dramáticas, pe-
ro siguen siendo de gran interés
para los investigadores.

Este proyecto comenzó hace
ya cinco años, cuando la comu-
nidad local, el estado de Ohio y la
Universidad de Pisa se unieron
para estudiar el sitio. Por ahora,
se han excavado entre 20 y 30 es-
queletos durante cada una de las
cuatro últimas temporadas de
trabajo de campo.

Aunque tiene
tratamiento, se
dan entre tres y

cinco millones de
casos al año y

120.000 muertes

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

76000

9276

Diario

90 CM² - 10%

285 €

58

España

23 Febrero, 2015

1ORGANIZACION NACIONAL DE TRASPLANTES ONT


