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Cientíﬁcos del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) han
desarrollado el buscador online ‘LimTox’, que
ofrece información sobre reacciones adversas y
toxicidad de medicamentos, con especial énfasis
en el daño hepático.
Como explcia un artículo la revista Nucleic Acids
Research, el software incorpora la última
tecnología en minería de textos, lenguaje y aprendizaje automático para potenciar el motor de
búsqueda biomédico, para permitir la recuperación y clasiﬁcación de elementos químicos y
biológicos de interés, las interacciones entre ellos, la visualización de las estructuras químicas de
los compuestos detectados de forma automática en los textos y la generación de redes de relación
entre ellos.
“El trabajo en minería de datos asociados a genes ha avanzado considerablemente pero en el caso
de los compuestos químicos, aún hay mucho por hacer”, aﬁrma el jefe de la Unidad de Minería de
Textos en Biología del CNIO, Martin Krallinger.
La complejidad de los datos biomédicos precisa de motores de búsqueda soﬁsticados que estén
especíﬁcamente diseñados para proporcionar resultados que se ajusten a los términos de
búsqueda. Además, cada vez más hay un interés creciente por herramientas que se integren de
forma sencilla y que sean capaces de construir bases de conocimiento biológico y de analizar datos
experimentales.

‘LimTox’ se centra en las reacciones adversas y toxicidad de
compuestos químicos, especialmente en el daño hepático
Incluyendo la alteración de la función hepática y la hepatocarcinogénesis, ‘LimTox’ se centra en las
reacciones adversas y toxicidad de compuestos químicos, especialmente en el daño hepático.
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Aumentan un 30% las consultas a Dr. Google

También permite el acceso sistemático a información relevante sobre otros efectos secundarios
(nefrotoxicidad, cardiotoxicidad), alteraciones de parámetros bioquímicos relacionados con la
función del hígado y de enzimas clave del metabolismo de los fármacos (citocromos P450 o CYPs).

La hepatotoxicidad es de los efectos adversos más relevantes de
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La hepatotoxicidad es de los efectos adversos más relevantes de
un fármaco

Aumentan un 30% las consultas …

“Entre todos los posibles efectos adversos de un fármaco, la hepatotoxicidad representa uno de los
más relevantes, y puede condicionar críticamente el desarrollo o la vida de un medicamento”. En el
caso del hígado, como explica Krallinger, “es fundamental en los estudios de toxicología, debido a
su papel central en el metabolismo, excreción y síntesis bioquímica; además, los mecanismos por
los que un fármaco puede desencadenar toxicidad hepática son diversos y complicados”
‘LimTox’ está disponible de forma gratuita y permitirá a investigadores y clínicos encontrar de forma
rápida y eﬁcaz reacciones adversas a través de sencillas búsquedas por palabras clave o de
consultas concretas sobre compuestos químicos o genes.
Proporciona conocimiento estructurado extraído a partir de los abstracts y artículos completos de la
biblioteca biomédica PubMed, los informes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus
siglas en inglés) y los informes de solicitud de nuevos fármacos de la Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
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Un vistazo rápido a toda la prensa sanitaria
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Determinan que la
contaminación puede
inducir cambios en el
cerebro de los niños
Equipo de cientí cos del Instituto de Salud Global
de Barcelona (ISGlobal), llevó a cabo…
1 de junio, 2017

Investigadores identi can
nueva manera para
ralentizar crecimiento de
células cancerosas
Cientí cos de la Universidad de Rochester
(Estados Unidos) identi caron una nueva manera
para ralentizar…
1 de junio, 2017

Un estudio puede estimar el
riesgo de desarrollar un
episodio cardiovascular en
personas con
Hipercolesterolemia Familiar
Un estudio pionero español, publicado en la
prestigiosa revista Circulation, ha descrito por
primera…
1 de junio, 2017

El lugar donde se ubica la
grasa en el cuerpo,
especialmente en la cintura,
puede aumentar el riesgo de ciertos cánceres
El lugar donde se ubica la grasa que tenga en
exceso nuestro cuerpo podría…
31 de mayo, 2017
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Desarrollan virus arti cial
para combatir el cáncer
Un equipo de investigadores
de la Universidad de Ginebra (UNIGE) y la
Universidad de…
31 de mayo, 2017

ACTUALIDAD
La temporalidad, el lastre de Montserrat en
el Interterritorial
Publicado en Con Salud
La celebración del próximo Consejo
Interterritorial de Sanidad, que…
1 de junio, 2017

450 euros por dormir en un hospital
abandonado
Publicado en El Mundo
El Govern balear cobrará 450 euros al mes a…
1 de junio, 2017

La medicina que cura a bebés prematuros
gracias a la cercanía de sus madres
Publicado en El País
La pequeña Janett nació por cesárea el pasado
2…
1 de junio, 2017

Resurgir de las huelgas sanitarias en 2017:
aumentan más de un 30%
Publicado en Redacción Médica
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@isanidad
#LimTox, buscador online de información sobre
toxicidad de #medicamentos desarrollado por
cientíﬁcos @CNIO_Cancer ow.ly/fjUU30cdw5P
1min
iSanidad
@isanidad
Determinan que la #contaminación puede inducir
cambios en el cerebro de los niños,
@ISGLOBALorg ow.ly/ybzg30cduWu
10min
iSanidad
@isanidad
La temporalidad, el lastre de @DolorsMM en el
#Interterritorial, -via @Consalud_es
ow.ly/Vc4y30cduwj

PACIENTES
“La salud digital no
avanzará sin la implicación
de los pacientes”
“Mentes apasionadas e
inteligentes trabajando juntas en el movimiento
de empoderamiento del paciente“. Así describe
Andrew Schorr la sesión…
2 de mayo, 2017

La participación de
pacientes en la plani cación
hospitalaria
Recientemente leíamos un
estupendo post del Dr. David Font, director de
Estrategia y Plani cación del Clínic, en el blog…
20 de abril, 2017

Cinco consejos que hay que
saber para prepararse para
una anestesia
La Asociación Americana de Enfermeros
Anestesistas (AANA, por sus siglas en inglés),
como si de cinco “mandamientos” se tratase,…
18 de abril, 2017

1.367 personas se han
bene ciado del “Servicio
Transitorio de Alojamiento”
de FNETH
La Federación Nacional de
Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) ha
desarrollado durante 2016 el proyecto
Mantenimiento y Funcionamiento de…
24 de enero, 2017

Resfriado y Gripe dos de las
enfermedades más
frecuentes, ¿Sabes en qué se
diferencian?
Con la llegada del invierno y la bajada de
temperaturas llegan dos patologías muy
conocidas por todos: el Resfriado…
4 de enero, 2017
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