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Enamorados 
de A Coruña
Diseñado en exclusiva para disfrutar también 
de A Coruña bajo la lluvia, este MAGNÍFICO 
PARAGUAS es el complemento ideal para 
presumir de ciudad.

Estructura de fibra de vidrio
Tejido ultrarresistente
Mango antideslizante
Botón para desplegado
Tamaño 58,42 cm

Aprovecha las ventajas de ser suscriptor.
Haz tu reserva llamando al teléfono 900 154 218
y consigue tu paraguas sin necesidad de cartilla.

Por solo

14,95€
+ 5 cupones

DOMINGO 20 CARTILLA
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El grupo de Reumatología del 
Instituto de Investigación Bio-
médica de A Coruña (Inibic), in-
tegrado en el Chuac, y el grupo 
de Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa de la Universidade 

Premian al Chuac y la UDC por 
un trabajo sobre el efecto de las 
aguas termales en la artrosis

da Coruña han sido distinguidos 
con el octavo premio internacio-
nal Marcial Campos de investi-
gación termal, que otorga anual-
mente la Organización Mundial 
de Termalismo y la Sociedad In-
ternacional de Hidrotermalismo. 

La entrega del galardón a Ánge-
la Vela Anero, Elena Fernández 
Burguera, Francisco Blanco Gar-
cía y Rosa Meijide Faílde tuvo lu-
gar durante el congreso anual de 
la entidad celebrado a finales del 
pasado mes de octubre en Levi-
co (Italia).

El premio, dotado con 10.000 
euros, reconoce el trabajo ini-
ciado en colaboración por am-
bos grupos en el año 2010 para 
investigar los mecanismos bio-
lógicos responsables de los efec-
tos de las aguas minero-medici-
nales en patologías reumáticas. 
El estudio se centró en analizar 
los efectos del sulfuro de hidró-
geno, componente activo de las 
aguas termales sulfuradas , sobre 
un modelo in vitro de la artrosis, 
la patología reumática más fre-
cuente en personas de edad avan-
zada y causa de dolor e incapa-
cidad que afecta gravemente a la 
calidad de vida. 

Los resultados obtenidos por 
los autores del trabajo demostra-
ron que este compuesto «tiene 
efectos antiinflamatorios y antio-
xidantes y contribuye a la inhi-
bición de los procesos de degra-
dación del cartílago que se pro-
ducen como consecuencia de la 
artrosis», señalaron, de ahí el in-
terés «socioeconómico» del tra-
bajo científico, máxime para una 
comunidad como Galicia «que 
cuenta con una gran riqueza en 
recursos termales». 
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El estudio confirma que las sulfuradas son beneficiosas 

Los premiados. Rosa Meijide, Francisco Blanco, Ángela Vela y 
Elena Fernández son los autores del trabajo. CÉSAR QUIAN

Apacam programa 
una conferencia de 
cardiología por el 
día del paciente 
anticoagulado 

La Asociación de Cardiópatas 
y Anticoagulados de A Coru-
ña (Apacam) programa para el 
próximo jueves 17, a partir de las 
19.30 horas, una mesa didáctica 
en la sede de Afundación, situada 
en el Cantón Grande, para con-
memorar el Día Nacional del Pa-
ciente Anticoagulado. 

La actividad correrá a cargo del 
doctor José Ángel Rodríguez Fer-
nández, médico del servicio de 
Cardiología del Complexo Hos-
pitalario Universitario A Coru-
ña, que ofrecerá la conferencia 
que llevará por título Vivo anti-
coagulado: ¿Qué debo saber?, du-
rante la cual aportará a los asis-
tentes nociones claves sobre há-
bitos de vida saludables.
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Investigadores galegos atopan nas augas 
mineiromedicinais un tratamento contra 
a artrose 

 

Un equipo de investigadores galegos está a estudar os efectos positivos das augas 

mineiromedicinais sulfuradas de cara a deter a evolución da artrose. Acaban de recibir o 

VIII Premio Internacional Marcial Campos á Investigación Termal, que concede a 

Sociedade Internacional de Técnicas Hidrotermais e o balneario galego Termas de 

Cuntis, en colaboración coa Organización Mundial de Termalismo. O galardón ten unha 

dotación de 10.000 euros e entregouse no marco do congreso anual da Organización 

Mundial de Termalismo, celebrado en Italia. A finalidade do premio é promover a 

investigación científica en termalismo e difundir as virtudes terapéuticas das augas 

termais. 

Os autores do traballo son Ángela Vela, Elena Fernández, Francisco Blanco e Rosa 
Meijide. Son investigadores do Grupo de Investigación en Reumatoloxía do Instituto de 

Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC) e do Grupo de Terapia Celular e 

Medicina Rexenerativa da Universidade da Coruña. Empezaron a colaborar en 2012 co 



obxectivo de estudar os mecanismos biolóxicos responsables dos efectos das augas 

mineiromedicinais en patoloxías reumáticas. Os resultados que están a lograr xa foron 

recoñecidos con varios premios internacionais, entre eles o da Asociación Europea de 

Balnearios, que recibiron este mesmo ano. 

  

A ARTROSE, PATOLOXÍA REUMATOLÓXICA MÁIS FRECUENTE 
EN IDADE AVANZADA 

  

A artrose é a patoloxía reumatolóxica máis frecuente en persoas de idade avanzada e 

provoca dor e incapacidade, afectando gravemente a calidade de vida dos que a 

padecen. Na actualidade non existe ningún tratamento que cure ou deteña a progresión 

desta doenza e os tratamentos existentes (combinación de terapia física e terapia 

farmacolóxica con analxésicos e antiinflamatorios) teñen efectos secundarios 

indesexados. Así, un dos tratamentos que se está a explorar é a balneoterapia con augas 

mineiromedicinais sulfuradas. 

O traballo galardoado está centrado no estudo dos efectos do sulfuro de hidróxeno, o 

compoñente activo das augas termais sulfuradas, en relación ao tratamento da artrose. 

Os resultados obtidos demostran que este composto ten efectos antiinflamatorios e 

antioxidantes e, ademais, contribúe á inhibición dos procesos de degradación do 

cartílago, que se producen como consecuencia desta doenza. 

O sulfuro de hidróxeno foi identificado como un gas endóxeno, que se produce no 

organismo como un mediador da inflamación. A relación entre o cartílago e o sulfuro de 

hidróxeno é o aspecto clave no que se centraron os investigadores galegos. Descubriron 

que é capaz de reverter o proceso inflamatorio e reducir o estrés oxidativo nas células; 

de xeito que se retrasa a dexeneración do cartílago articular característica da artrose, co 

que se podería deter a evolución da doenza. 

Os resultados suxiren que a administración de sulfuro de hidróxeno é beneficiosa no 

tratamento da artrose porque a articulación artrósica presenta uns nives inferiores á 

articulación sana. Os investigadores salientan, pois, que existen evidencias científicas 

que apoian o feito de que as augas mineiromedicinais sulfuradas melloran os síntomas 

dos pacientes que padecen artrose. 

 




