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Abren paso al diseño personal de fármacos contra la depresión en 
España 

Un estudio pionero abre paso al diseño de fármacos 
personalizados contra la depresión, que afecta al 20 por ciento de 
las personas que acuden al médico en España, mediante la 
configuración genética de cada individuo y su exposición a 
factores ambientales. 
 
AGENCIAS > GRANADA

El estudio llamado "Predict-gene" ha sido elaborado por un equipo 
internacional de científicos, liderado por los profesores Jorge Cervilla 
Ballesteros y Blanca Gutiérrez Martínez de la Universidad de Granada, y 
publicado en la prestigiosa revista Molecular Psychiatry, según informó la 
Universidad en un comunicado. 

El estudio, financiado por la Unión Europea y el Ministerio de Educación y 
Ciencia, supone el artículo de "mayor impacto científico" de la psiquiatría 
andaluza, ya que es el primer estudio basado en muestras de población 
muy representativas, al realizarse sobre 737 personas de edades 
comprendidas entre los 18 y 75 años. 

Los resultados confirman que un 24 por ciento de la población, la que 
presenta el genotipo s/s, necesita una exposición mucho menor a sucesos 
traumáticos para desarrollar la depresión, al contrario que los sujetos con 
genotipos s/l o l/l, reafirmando así la relación entre los factores genéticos y 
ambientales. 
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María Pita es una 
santa, y el 
ayuntamiento, una 
catedral 

Su figura 
empuñando 
una lanza y 
con un 
soldado 
inglés 

yaciendo bajo sus pies 
preside la plaza, pero no 
todos los turistas saben 
quién es María Pita. 
Algunos...

El verano es la mejor 
época del año para 
encontrar empleo a 
través de la red 
Los meses de julio y 
agosto son los meses 
con mayor potencial 
para encontrar empleo, 
debido al mantenimiento 
del volumen de ofertas 
de trabajo que se 
publican...

El calor impulsa las 
ventas de fruta 

La reciente 
llegada de 
los días de 
sol y de las 
temperaturas 
elevadas se 

ha dejado notar en las 
plazas de abastos. Los 
días calurosos 
registrados esta...

LA CONTRAPORTADA: 
 
El universo ya se 
comprime en CD 
Hasta que el "memory 
pen" o el MP3 o el MP4 o 
el IPod o cualquier 
aparato cuyo nombre 
esté compuesto de 
siglas de las que nadie 
conoce el significado 
lo...
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