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La investigadora de la Uni-
versidade de Santiago Pau-
la Vélez acaba de finalizar, 
tras tres años de estudio, 
una investigación en la que 
identifica nuevos biomar-
cadores y dianas farmaco-
lógicas antiplaquetarias en  
infarto agudo de miocar-
dio. Un trabajo que abre la 
puerta a nuevos fármacos 
que aún no están en el mer-
cado y que permitirán una 
mejora de la terapéutica.

Los resultados del estu-
dio forman parte de  la te-
sis doctoral de Paula Vélez, 
que logró la calificación de  
sobresaliente cum laude y 
fue dirigida por el profesor 
de la USC Ángel García y el 
doctor José María García 
Acuña, del servicio de Car-
diología del CHUS.

Según explicó la joven in-
vestigadora, las plaquetas 
son células sanguíneas sin 
núcleo que se activan en el 
momento en que se produ-
ce una herida, “contribu-
yendo a la formación del 
coágulo que evita la pérdi-
da de sangre”. Vélez aña-
dió que el problema surge 
cuando, en circustancias 
patológicas, las plaquetas 
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Paula Vélez entre el doctor José Mª García Acuña, izquierda, y el profesor Ángel García

se activan de “forma in-
deseable” y producen un 
trombo, que en el caso de 
las arterias coronarias aca-
ba obstruyéndolas, dando 
así lugar a un infarto agudo 
de miocardio.

El trabajo es fruto de una 
colaboración estable del 
grupo de Proteómica de 
Plaquetas del Cimus con 
el servicio de Cardiología 
encuadrado en el Instituto 
de Investigación Sanitaria 
de Santiago (IDIS). Según 
explicaron desde la USC, 
la proteómica se ocupa del 
análisis del proteoma que 
es el conjunto de proteínas 
presentes en una célula, te-
jido o fluido biológico en un 
momento dado, y que son 
responsables de su activi-
dad biológica.

Esta tecnología, según 
precisaron, se basa en téc-

nicas avanzadas de separa-
ción y análisis de proteínas. 
Ya en el caso de las plaque-
tas, la proteómica “permi-
te estudiar en detalle sus 
proteínas con el fin de en-
contrar biomarcadores y 
objetivos farmacológicos 
que permitan un mejor 
tratamiento de las enfer-
medades trombóticas y car-
diovasculares”.

Paula Vélez investigó du-
rante más de tres años las 
plaquetas de pacientes con 
infarto agudo de miocar-
dio, identificando una serie 
de proteínas liberadas por 
ellas al activarse un infarto, 
así como receptores claves 
para dicha activación.

Así, destacan del trabajo 
que alguno de estos recep-
tores, contra los que no hay 
medicamentos en el merca-
do, cobra relevancia como 
posible diana farmacológi-
ca para desarrollar nuevos 
medicamentos antiplaque-
tarios “que permitan un 
mejor tratamiento de los 
pacientes infartados”.

Actualmente, esta bús-
queda ya está en marcha 
en colaboración con el Gru-
po Biofarma del departa-
mento de Farmacología de 
la USC, en el que trabaja el 
profesor Ángel García.

la UsC abre vías hacia 
nuevos fármacos para 
los pacientes infartados
Paula Vélez identifica novedosos biomarcadores  
antiplaquetarios que permitirán una mejora de 
la terapéutica // La investigación duró tres años

Es el porcentaje de mu-
jeres ingresadas en el ser-
vicio de Cardiología del 
CHUS en 2014 a causa de 
un infarto, una cifra que ha 
aumentado notablemente 
en los últimos años, ya que 
tan solo una década antes 
era de un 21,8 por ciento.

28%
lOS dATOS

Es la tasa de mortalidad 
femenina a causa de infar-
tos de miocardio o anginas 
de pecho y que supera a la 
de los hombres, que baja 
hasta un 5,5 %. Un estu-
dio del CHUS revela que el 
infarto es la primera causa 
de mortalidad en mujeres.

8%
Son los pacientes infarta-
dos atendidos el año pa-
sado en el hospital Clínico 
Universitario de Santiago, 
con una estancia media de 
6,5 días y una mortalidad 
de un 5,8 por ciento, frente 
al 7 por ciento de media a 
nivel nacional.

491El grupo Biofarma de 
la USC colabora en la 
búsqueda de ‘dianas’ 
farmacológicas

El resultado de esta 
tesis ‘cum laude’ ya se 
presentó en congresos 
internacionales

Santiago.  Con motivo de la cele-
bración de la Semana Internacio-
nal de la Degeneración Macular 
Asociada a la Edad (DMAE), el 
Instituto Oftalmológico Gómez-
Ulla, de Santiago, organizó una 
Jornada de Puertas Abiertas pa-
ra concienciar a la población de la 
importancia de realizar revisiones 
oftalmológicas periódicas para la 
detección precoz de la DMAE, una 
patología ocular degenerativa que 
se origina por el envejecimiento 
de la retina, causando la pérdida 
de la visión central.

De los 64 pacientes que se acer-
caron a la clínica para realizarse 
una exploración, se detectaron 
siete patologías relacionadas con 
la DMAE (una forma seca, una for-

ma húmeda y cinco pacientes con 
signos que predisponen a desarro-
llar la enfermedad); ocho patolo-
gías maculares por otras causas, 
una de ellos, por diabetes; cuatro 
alteraciones vítreas; un glaucoma 
ya diagnosticado y una sospecha 
de glaucoma y nueve alteraciones 
de la superficie ocular o cataratas 
de grado intermedio.

“Desde el Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla creemos que es 
importante realizar este tipo de 
iniciativas para poner de manifies-
to la importancia de las revisiones 
periódicas para garantizar la sa-
lud visual, sobre todo a tenor de 
los datos balance que extraemos 
de las mismas. En éstas últimas el 
47 % de los que acudieron a nues-

Gómez-Ulla aboga por la prevención contra 
la degeneración macular asociada a la edad

tra clínica tenía alguna patología, 
un 30 por ciento patologías de re-
tina y un 11 por ciento presentaba 
DMAE o signos que predisponen 
a desarrollar la enfermedad”, con-
cluye el profesor Francisco Gó-
mez-Ulla, director médico de la 
clínica compostelana.

La mayoría de los participan-
tes tenían más de 60 años, ya que 
es a partir de esta edad cuando se 
manifiesta esta dolencia ocular 
que se caracteriza por varios sín-
tomas: visión central borrosa con-
servando la periférica, alteración 
en la forma y tamaño de las imá-
genes, modificación de la visión 
del color, aumento de la sensibili-
dad a los destellos y disminución 
de la agudeza visual. redaCCión

Nova Aseconia Sociedade Cooperativa Galega anuncia a modificación do obxecto social da cooperativa
De conformidade co artigo 74.2 da Lei 5/1998, do 18 de Decembro, de Cooperativas de Galicia,
ARTIGO 4.- Obxecto social e actividade económica.
1.-  cooperativa ten por obxecto a prestación do traballo das persoas socias para producir en común bens e 
servizos para terceiros.
2.- As actividades económicas que desenvolverá a cooperativa para o cumplimento do seu obxecto social son:
a) A construcción, rehabilitación e reforma de toda clase de bens inmobles incluindo todas as actividades 
precisas levar a cabo unha actuación integral ou partes dela tales como:
As demolicións de edificios e o tratamento dos resíduos xerados.
A execución de urbanizacións, incluindo a execución de vías de comunicación, beirarrúas e canalización de 
servizos.
As instalacións de medios auxiliares e de protección para as obras, en especial a instalación de andamios 
tubulares, redes e ballados de protección e líneas de vida.
Os movementos de terras.
A execución de cimentacións e estructuras, sexan de formigón, metálicas ou de madeira.
As labores de albanelaría tales como a execución de peches, divisións, cubertas, pavimentacións, revestimen-
tos, illamentos, impermeabilizacións, etc.
A execución e instalación de carpinterías exteriores e interiores, incluindo mobiliario.
As execución de instalacións eléctricas e de telecomunicacións.
As instalación de protección contra incendios.
As instalacións de fontanería e saneamento.
As instalacións térmicas.
A instalación de productos petrolíferos líquidos ou gaseosos.
Calquera outra englobada na actividade constructora.
b) A realización de todo tipo de actividades de carácter inmobiliario, en especial as relativas á adquisición, te-
nencia, disfrute, transformación, administracion, arrendamento e enaxenación de toda clase de bens inmobles.
c) A comercialización de productos elaborados e materias primas para a construcción.
d) A prestación de servizos de asesoramento e xestión na compra-venda e aluguer de bens inmobles.
e) A administración e xestión de comunidades de propietarios.
f) A redacción de proxectos e a dirección de obras de enxeñería e arquitectura.
g) Xestoría fiscal, laboral e administrativa.
h) Impartir formación para profesionais do sector da construcción, socios ou no socios. 
Si as disposicións legais esixisen para o exercicio de todas ou algunha das actividades comprendidas no obxec-
to social dalgún título profesional, autorización administrativa, ou a inscripción en Rexistros Públicos, ditas 
actividades deberán realizarse por medio da persoa que ostente a requerida titulación, e no seu caso, non 
poderán iniciarse antes de cumprir os requisitos administrativos esixidos.
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