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Los fumadores podrán vacunarse
contra la nicotina a finales de
2012, fecha prevista para la apro-
bación de este tratamiento que
podría acabar con el tabaquismo,
la causa más importante de enfer-
medad y mortalidad prevenible
en el mundo.

El paso previo será la presenta-
ción en los primeros meses del
próximo año de los resultados de
dos ensayos realizados en Esta-
dos Unidos, en los que han parti-
cipado 2.000 personas, y que
ofrecen aspectos “muy esperan-
zadores”.

Así lo anunció ayer el director
clínico de Farmacoterapia del Ins-
tituto Nacional sobre el Abuso de
Drogas (NIDA) de Estados Uni-

dos, Iván Montoya, en una rueda
de prensa celebrada en las Jorna-
das Nacionales de Socidrogalco-
hol. “Ya tenemos datos claros de-
mostrando que la vacuna de la ni-
cotina ayuda a que los individuos
dejen de fumar, puesto que se tra-
ta de un tratamiento terapéutico
y no preventivo”, comentó.

El doctor expuso que si los re-
sultados de los experimentos en
humanos (fase III) “son positi-
vos”, la inmunización contra la
nicotina estará aprobada por la
Food and Drug Administration
(FDA) “dentro de poco”.

En cuanto a la vacuna de la co-
caína, se está desarrollando un
estudio con trescientas personas,
aunque la investigación “no está
tan avanzada” como la del tabaco
y, “si sus resultados son positi-

vos”, se ampliará la muestra con
más pacientes.

La explicación sobre cómo fun-
cionan estos fármacos la ha pro-
porcionado el presidente de Soci-
drogalcohol, Julio Bobes, quien
señaló que mediante la inyección
de un virus o una bacteria unida a
las moléculas de las sustancias
adictivas se consigue generar an-
ticuerpos que logran “secuestrar”
la droga en el torrente sanguíneo.

De este modo se crean molécu-

las “demasiado grandes” para
atravesar la barrera cefalorraquí-
dea, con lo que el organismo no
siente ninguno de los efectos pla-
centeros que causa la adicción y sí
sus consecuencias negativas.

Esto significa, en palabras de
Montoya, que con la vacuna no se
sentirá ningún bienestar fuman-
do pero si se sigue haciendo, se
podrán sufrir las mismas enfer-
medades pulmonares, patologías
cardiovasculares y oncológicas
asociadas a este consumo, e
igualmente pasará con la cocaína,
incluidas las taquicardias, la sen-
sación de ahogo y la sudoración
que produce esta droga.

Ambos tratamientos son exclu-
sivamente “terapéuticos”, si bien
en el futuro se estudiará su aplica-
ción con carácter preventivo.

Los fumadores podrán vacunarse
contra la nicotina a finales de 2012
Los ensayos realizados en Estados Unidos están siendo altamente positivos
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El Gobierno y los principales diri-
gentes gitanos coincidieron ayer
en que el respeto a las diferencias,
la educación y la corresponsabili-
dad son las bases sobre las que se
debe construir la integración del
pueblo gitano.

Éste fue el eje central de los
mensajes lanzados por la ministra
de Sanidad, Política Social e

Igualdad, Leire Pajín; el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, y representantes de la Fede-
ración de Asociaciones del Pueblo
Gitano y del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano.

Todos ellos se reunieron a ori-
llas del río Manzanares para cele-
brar el Día Internacional del Pue-
blo Gitano y participar en la tradi-
cional “ceremonia del río” con la
que esta etnia recuerda a sus an-
tepasados y en especial a los casi
600.000 gitanos que murieron en
el Holocausto.

“Entre todos podemos cons-

truir un país en el que nadie humi-
lle a nadie y nadie se sienta humi-
llado por nadie”, señaló Pajín tras
recordar los avances logrados en
la integración de los gitanos y
subrayar la importancia de la fu-
tura Ley de Igualdad de Trato.

En representación de la Federa-
ción de Asociaciones del Pueblo
Gitano, Lisardo Hernández ha
animado a los gitanos a “ser los
arquitectos del futuro y de la pró-
xima generación” y a formar par-
te activa en el ámbito de las escue-
las, universidades, organismos e
instituciones.

Tras los discursos, una veintena
de mujeres gitanas que vestían
sus mejores galas, han lanzado al
Manzanares pétalos de rosa,
mientras los hombres deposita-
ban velas encendidas en el pretil.

Esta ceremonia tradicional gi-
tana recuerda la decisión del pue-
blo gitano de abandonar su tierra
originaria en el Punjab (India) y
comenzar un éxodo por todo el
mundo.

El homenaje además recuerda
al más de medio millón de gitanos
víctima del genocidio nazi en la II
Guerra Mundial.

Gobierno y asociaciones gitanas llaman
al respeto a las diferencias y la educación
Los actos del Día Internacional
de los Gitanos recuerdan a
las víctimas del Holocausto

SERGIO BARRENECHEA / EFELeire Pajín y Ruiz-Gallardón celebraron con representantes de diversas asociaciones el Día Internacional del Gitano.

El 40% de los casos se dan
en individuos que superan
los límites de consumo
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Uno de cada diez casos de
cáncer en hombres y uno de
cada treinta y tres en mujeres
es atribuible al consumo de
alcohol, según revela un estu-
dio epidemiológico realizado
en ocho países europeos.

El estudio, publicado en la
revista científica British Me-
dical Journal, señala también
que al menos el 40% de los
cánceres atribuibles a la in-
gesta de alcohol se dan en in-
dividuos que superan habi-
tualmente los límites reco-
mendados de consumo etíli-
co diario.

Esto supone dos bebidas de
tamaño estándar al día –dos
copas de 125 mililitros de vi-
no, por ejemplo– para los va-
rones y una para las mujeres.

Los autores de la investiga-
ción, dirigidos por el epide-
miólogo del Instituto Alemán
de Nutrición de Potsdam-
Rehbruecke, Madlen Schüt-
ze, centraron su atención en
Francia, Italia, España, el Rei-
no Unido, Holanda, Grecia,
Alemania y Dinamarca.

“Nuestros datos señalan
que muchos casos de cáncer
podrían haber sido evitados
si el consumo de alcohol se li-
mitara a las recomendacio-
nes de muchas organizacio-
nes de salud. Y se evitarían
muchos más casos si la gente
redujera su ingesta de alcohol
por debajo de esos límites, o
incluso dejara de beber por
completo”, afirma Schütze en
el estudio.

Los resultados están basa-
dos en la estimaciones de
riesgo del Estudio Prospecti-
vo Europeo sobre Cáncer y
Nutrición (EPIC en sus siglas
en inglés) que se llevó a cabo
entre 1992 y 2000 con
520.000 personas de entre 35
y 70 años elegidas al azar en
10 países europeos, y por los
datos sobre consumo de alco-
hol de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

La investigación se centró
en 363.988 hombres y muje-
res incluidos en el EPIC, que
respondieron a un detallado
cuestionario sobre su alimen-
tación y estilo de vida y en los
que se estudió luego la inci-
dencia de cáncer.

La encuesta incluía pregun-
tas específicas sobre el consu-
mo de alcohol como la canti-
dad, la frecuencia y el tipo de
bebida consumida en el mo-
mento de ser reclutados y en
los 12 meses anteriores.

Uno de cada
diez cánceres
en el hombre
es atribuible
al alcohol

MECANISMO

El organismo humano no
sentirá ningún bienestar
al fumar y sí sus
consecuencias negativas
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