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Los partidarios de la autodenomi-
nadamedicinanatural suelen des-
conocer cómo funciona lo que
ellos llaman la medicina tradicio-
nal. El cofundador de Apple, Ste-
ve Jobs, murió de un cáncer de
páncreas tras intentar combatirlo
con dietas. Posiblemente no sabía
que uno de los mejores fármacos
contra el cáncer delmundo, el pa-
clitaxel, se descubrió en la corte-
za del tejo del Pacífico. Elmedica-
mento, descubierto en los sesen-
ta, fue el resultado de una campa-
ña del Instituto Nacional del Cán-
cer de EE UU para investigar la
posible actividad antitumoral de
unas 35.000plantas. Enun esfuer-
zo que recuerda a aquella tarea,
un equipo internacional acaba de
probar 100.000 fármacos para
descartar 99.999 y quedarse con
solo uno, el único prometedor pa-
ra luchar contra la diabetes. El
compuesto, la harmina, se extrae
del harmal, una planta deOriente
Medio, y de vides sudamericanas.

En la diabetes, una enferme-
dad que afecta a 380 millones de
personas en el mundo, las células
beta del páncreas dejan de fabri-
car insulina, la hormona que con-
trola el azúcar en la sangre. El
desajuste puede generar ceguera,
derrames cerebrales e incluso ata-
ques al corazón. Un paciente con
diabetes tipo I está obligado a in-
yectarse insulina cada día, así que
lo que se busca es multiplicar las
células beta del páncreas de los
enfermos para así conseguir un
suministromayor de la hormona.

En el laboratorio, la harmina
lo ha conseguido, según un estu-
dio liderado por investigadores
del Hospital Monte Sinaí, en Nue-
va York, que ha publicado Nature

Medicine. La molécula consiguió
triplicar el número de células be-
ta de ratones con diabetes huma-
na. “Aunque todavía tenemosmu-
cho trabajo para mejorar la espe-
cificidad y la potencia de laharmi-
na y sus compuestos relaciona-
dos, creemos que estos resultados
representan un paso clave hacia
un futuro tratamiento más efecti-
vo contra la diabetes”, ha afirma-
do Andrew Stewart, autor princi-
pal del estudio y director del Insti-
tutodeDiabetes, ObesidadyMeta-
bolismo del Monte Sinaí.

“La harmina es el primer com-
puesto capaz de replicar células
humanas productoras de insulina
a unos niveles que pueden tener
un impacto terapéutico”, sostiene
el biólogo Adolfo García Ocaña,
uno de los tres españoles coauto-
res del trabajo, junto a su compa-
ñero Juan Carlos Álvarez y a Ro-
berto Sánchez, director del labora-
torio de Descubrimiento de Fár-
macos Basados en la Estructura

del Monte Sinaí. El grupo de Gar-
cía Ocaña analizó los efectos de la
harmina en ratones diabéticos y
en células humanas trasplanta-
das a ratones. “Me imagino que
soy lo que en España se llama una
leyenda urbana”, bromea el biólo-
go en alusión a la campaña que
ha encontrado 430 científicos es-
pañoles en el extranjero después
de que Emilio Lora-Tamayo, el

presidente del mayor organismo
de ciencia enEspaña, el CSIC, cali-
ficara la fuga de cerebros como
“leyenda urbana”.

Pero la harmina puede tener
efectos enotros órganos y los cien-
tíficos buscan ahora la forma de
convertir la molécula en un misil
de precisión que vaya directo a
las células del páncreas. “Esto no
será fácil, ya que en la actualidad
no existen los medios para conse-
guirlo, aunque ya se están dando
los primeros pasos en este senti-
do en varios laboratorios en Esta-
dos Unidos”, reconoce García Or-
dóñez.

Para encontrar una aguja en
un pajar basta un detector deme-
tales. Averiguar qué molécula de
100.000 es capaz de multiplicar
las células productoras de insuli-
na es bastante más complicado.
El equipo de Stewart cree que la
harmina actúa sobre una proteí-
na, la DYRK1A, ya conocida por
impulsar la división de otros tipos
de células. Esta interacción, sos-
tienen, aumentaría los niveles de
otros promotores de la división ce-
lular, como la proteína c-MYC.

Los investigadores diseñaron
un sensormicroscópico, gracias a
un gen de luciérnaga, que brilla-
ba cada vez que se activaba el gen
con las instrucciones para fabri-
car la proteína c-MYC. De los
100.000 compuestos probados,
86 generaron una ráfaga de luz,
pero solo la harmina causó la pro-
liferación de las células beta.

El descubrimiento, señalaGar-
cía Ocaña, ofrece esperanza para
futuras terapias regeneradoras
de células productoras de insuli-
na, pero también para lamultipli-
cación de células de donantes en
general. Si los científicos tienen
éxito, será un verdadero ejemplo
de medicina natural.

Una aguja en el pajar de la diabetes
Un equipo internacional criba 100.000 compuestos hasta encontrar uno
con potencial frente a la enfermedad P La molécula se extrae de una planta

Un juez de Barcelona ha reco-
nocido derechos laborales a
las trabajadoras de un centro
de masajes en el que se ofre-
cían, de manera encubierta,
servicios sexuales. La senten-
cia dictada por un juez de lo
social considera probado que
existía una relación laboral
entre los propietarios del lo-
cal y lasmujeres que se prosti-
tuían en él. Mientras España
“no asuma las recomendacio-
nes” para la “erradicación ab-
soluta de todas las formas de
prostitución”, recoge la sen-
tencia, no reconocer el carác-
ter laboral de la relación solo
“agrava enormemente la in-
cuestionable lesión de la dig-
nidad, la libertad y la igual-
dad que comporta toda rela-
ción de prostitución por cuen-
ta ajena para la inmensa ma-
yoría de las mujeres que la
ejercen”.

El caso arrancó en 2012,
cuando policías y técnicos de
la Inspección de Trabajo
irrumpieron en el centro de
masajes, en Barcelona. De ahí
se derivó un proceso penal,
que quedó archivado porque
las mujeres aseguraron que
nadie las coaccionaba y que
trabajaban allí de forma vo-
luntaria. La Seguridad Social,
por su parte, presentó una de-
manda al comprobar que el
local no cotizaba por sus tra-
bajadoras. La sentencia, que
ayer avanzó La Vanguardia,
ha dado ahora la razón al or-
ganismo y considera probado
que la empresa proporciona-
ba los clientes, gestionaba los
pagos y organizaba los hora-
rios de trabajo de lasmujeres.

Los ingenieros del robot Curio-
sity han identificado el origen del
cortocircuito quemantiene el ve-
hículo inmovilizado en la superfi-
cie de Marte. La avería se regis-
tró el pasado 27 de febrero, cuan-
do el instrumento de perforación
había tomado unas muestras e
iba a verter el polvo en los dispo-
sitivos de análisis: un cortocircui-
to hizo que se disparara automá-
ticamente el sistema de protec-
ción de los aparatos que detiene
toda actividad de los mismos pa-
ra evitar males mayores. Desde
entonces, los expertos del Jet Pro-
pulsión Laboratory (JPL, Califor-
nia) han estado analizando los da-
tos y han aislado el problema:
“La causamás probable es un cor-
tocircuito intermitente en el me-
canismo de percusión de la perfo-
radora; tras más análisis para
confirmar el diagnóstico, estudia-

remos cómo corregir el proble-
ma para realizar más perforacio-
nes”, ha explicado Jim Erickson,
jefe del Curiosity, un todoterreno
autónomo del tamaño de un co-
che utilitario. Los responsables
de la misión esperan reanudar la

semana próxima las operaciones
del robot, informa la NASA.

El Curiosity, en los dos años y
medio que lleva en Marte, ha ob-
tenido datos que indican que ese
planeta pudo ser habitable en el
pasado y está caracterizando los
grandes cambios del entorno que
se han sucedido allí. Desde el lu-

gar donde aterrizó el 6 de agosto
de 2012, recorrió casi nueve kiló-
metros hasta llegar, el pasado
septiembre, a las estribaciones
del monte Sharp, en el centro del
cráterGale, que ahora está explo-
rando.

La avería del robot se registró
el día marciano (24 horas y 37
minutos terrestres) 911 contando
desde su llegada. Los ingenieros
han investigado el origen del pro-
blema y han determinado que el
cortocircuito es intermitente. El
último se produjo el 5 de marzo,
durante una prueba, y duró me-
nos de una centésima de segun-
do, suficiente para disparar el sis-
tema de protección de los apara-
tos e inmovilizarlos, como suce-
dió el 27 de febrero. Ahora se quie-
re verificar si se repite el fallo
cambiando la orientación del bra-
zo articulado del vehículo donde
va instalada la perforadora de to-
ma de muestras.

Un juez admite
los derechos
laborales de
las prostitutas

El ‘Curiosity’, convaleciente
en Marte por un cortocircuito
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La NASA espera
que el robot
reanude su actividad
la semana próxima

La sustancia
potencia la
proliferación de las
células del páncreas

La investigación
busca evitar los
efectos adversos
del fármaco
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