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Redacción

Dejar de fumar suele ser el pro-
pósito más generalizado para co-
menzar un nuevo año aunque
también es uno de los más difíci-
les de conseguir. Ahora científi-
cos estadounidenses han descu-
bierto que la nicotina utiliza una
complejo proteico (COPI) con
forma de vesícula como medio
de transporte en las células, lo
que fomenta la adicción.

El trabajo, publicado hoy en la
revista The Journal of General
Phsycology, podría ayudar a con-
seguir nuevas terapias para de-
jar de fumar. “El descubrimien-
to de que la nicotina explota un
proceso dependiente de los CO-
PI es novedoso y podría servir
para crear un mecanismo co-
mún en la regulación de los re-
ceptores nAChR en respuesta a

la adicción crónica por nicoti-
na”, concluyen los científicos en
su artículo.

Los receptores nAChR de nico-
tina son muy abundantes en va-
rias regiones concretas del cere-
bro y desempeñan un papel esen-
cial en el proceso de adicción de
la nicotina en el organismo. Ade-
más, según los expertos, estos re-
ceptores podrían ser muy impor-
tantes para explicar por qué las
personas fumadoras tienen me-
nor riesgo de padecer Párkinson.

Los investigadores señalan que
la nicotina activa los receptores
nAChR del cerebro y actúa en los
mecanismos celulares como una
‘chaperona’ (conjunto de proteí-
nas que ayuda al plegamiento,
ensamblaje y transporte celu-
lar). De este modo, aumenta su
presencia en la superficie de la
célula y fomenta la adicción.

Describen nuevos mecanismos
celulares de la adicción a la nicotina
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La nicotina activa unos receptores determinados, denominados nAChR.

● Conocer a nivel molecular cómo la

sustancia se transporta en las células

podría servir para tratar la adicción crónica

◗ INVESTIGACIÓN

Más claves
sobre una de
las posibles
causas de la
esquizofrenia
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Tramos de ADN llamados re-
trotransposones, a menudo co-
nocidos como ADN basura, po-
drían desempeñar un papel im-
portante en la esquizofrenia.
En un estudio publicado este
jueves en la revista Neuron, un
equipo japonés reveló que los
retrotransposones LINE–1 son
anormalmente abundantes en
el cerebro con esquizofrenia,
modifican la expresión de ge-
nes relacionados con la esqui-
zofrenia durante el desarrollo
del cerebro y pueden ser una de
las causas. Los retrotransposo-
nes son secuencias cortas de
ADN que se amplifican de ma-
nera autónoma y se mueven al-
rededor del genoma. Una clase
de retrotransposones llamados
elemento nuclear intercalado
largo constituyen una gran par-
te del genoma eucariota y se
cree que pueden estar detrás de
varias patologías.

◗ CEREBRO

JUAN CARLOS MUÑOZ

JÓVENES. Investigadores de la
Universidad del País Vasco y la
Universidad Autónoma de Na-
yarit, Méxic, han detectado
que el consumo de alcohol los
fines de semana puede afectar

al ADN. Según el estudio, al beber
alcohol existen por lo menos dos
vías de daño oxidativo por las que
se forman radicales libres que
pueden deteriorar la integridad
de la membrana celular. . “Obser-

vamos que los que bebían tenían
dos veces más daño oxidativo que
el grupo que no consumía alco-
hol” y decidieron continuar con
una prueba para evaluar si el ADN
también se veía afectado.

EN BREVE

El alcohol deja huella en el ADN

Una encuesta analiza la
actitud hacia el VIH en
población universitaria
SIDA. La Universidad de Granada
está llevando a cabo una encues-
ta a jóvenes estudiantes como a
parte del proyecto Que NO te al-
cance: Campaña de sensibiliza-
ción VIH diseñado por la Liga
Granadina para la Cultura y la
Educación Popular y está sub-
vencionado por la Consejería pa-
ra la Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalu-
cía.El proyecto quiere analizar el
conocimiento que los jóvenes
universitarios tienen del VIH, así
como conocer las conductas ante
prácticas de riesgo.

40 nuevos genes
relacionados con la
artritis reumatoide
GENÉTICA. Un estudio en el que ha
participado el CSIC ha identifica-
do 40 nuevos genes que confieren
riesgo de padecer artritis reuma-
toide. Con esta nueva aportación,
ya son 101 los genes descritos re-
lacionados con esta enfermedad.
Los resultados del trabajo apare-
cen publicados en el último núme-
ro de la revista Nature. El trabajo
ha consistido en un estudio gené-
tico a gran escala sobre una mues-
tra de más de 100.000 personas
en Europa, Asia y Estados Unidos,
en cada uno de los cuales se han
analizado alrededor de diez mi-
llones de marcadores genéticos.

Estudio sobre la
comprensión lectora
de personas autistas
LENGUAJE. Miembros del gru-
po de investigación Laborato-
rio de Diversidad, Cognición y
Lenguaje de la Universidad de
Sevilla han analizado la com-
prensión lectora en andaluces
de entre 10 y 18 años con tras-
torno del espectro autista en el
que han demostrado que estos
jóvenes sí son capaces de hacer
inferencias, es decir, que dedu-
cen información ‘no escrita’ en
el texto y detectan información
incoherente o inconexa en el
mismo, frente a lo que se pen-
saba hasta este momento.

Investigan la relación
entre la diabetes y la
demencia vascular
ALZHÉIMER.Investigadores de
la Universidad de Cádiz, en
colaboración con el Hospital
Puerta del Mar, la Facultad de
Medicina de la universidad de
Harvard y el Instituto de Sa-
lud Carlos II de Madrid, han
publicado en la revista Psycho-
neuroendocrinology un artícu-
lo en el que se relaciona la dia-
betes milletus tipo 2 con en-
fermedades que poseen algún
tipo de demencia vascular co-
mo el alzhéimer. El estudio su-
pone un paso inicial para ver
qué bases comunes hay entre
embas enfermedades.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

16981
106000
548 €
112 cm2 - 10%

04/01/2014
SALUD
51


