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Un equipo internacional de inves-
tigadores con participación del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) y de la Uni-
versidad Pablo de Olavide (UPO)
ha identificado “los interruptores
del genoma que encienden a los
genes necesarios para generar cé-
lulas precursoras de páncreas hu-
manos”, explica la UPO a través
de un comunicado. Este estudio,
publicado en la revista Nature Cell
Biology, permite identificar nue-
vas moléculas implicadas en la
proliferación de estas células y
abre nuevas vías para el desarro-
llo de la medicina regenerativa.

“El páncreas es un órgano pro-
ductor de enzimas y hormonas
con un papel esencial para la vi-
da, ya que controla la digestión
de los alimentos y los niveles de
azúcar en sangre”, explica José
Luis Gómez-Skarmeta, corres-
ponsable del trabajo en el Centro
Andaluz de Biología del Desarro-
llo (centro mixto del CSIC, la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Se-
villa, y la Junta de Andalucía).

Un fallo en el funcionamiento
del páncreas puede causar enfer-
medades como la diabetes e inclu-
so la muerte. Por estos motivos, la
regeneración del páncreas a par-
tir de células madre es una línea
de intensa investigación en la me-
dicina regenerativa. “Sin embar-

go, para poder generar artificial-
mente células pancreáticas hay
que entender primero cómo se
construye durante la embriogéne-
sis”, indica Jorge Ferrer, uno de
los responsables del trabajo e in-
vestigador del Imperial College de
Londres y del Institut d’Investiga-
cions Biomèdiques August Pi i
Sunyer, de Barcelona.

A pesar de tener todas el mismo
genoma, las diferentes células del
organismo se generan mediante
la activación específica en cada
una de ellas de un determinado
número de genes. “Esta activa-
ción depende de instrucciones
distribuidas por el genoma que
encienden o apagan los genes de
forma selectiva en determinados
tejidos y en momentos precisos
del desarrollo embrionario, lo que
se llama el epigenoma”, explica
Gómez-Skarmeta. “En este traba-
jo hemos identificado el epigeno-
ma de las células precursoras del
páncreas humano”, añade.

N. M.

Un equipo médico-científico de
los hospitales Virgen Macarena y
Virgen del Rocío se ha embarca-
do en un proyecto europeo para
avanzar contra superbacterias,
microorganismos resistentes a
los antibióticos disponibles que
suponen un problema sanitario
de primer orden. Con la denomi-
nación de Combacte Care, el pro-

yecto responde a una iniciativa
multinacional en la que partici-
pan 18 grupos de investigación
para combatir la resistencia a
carbapenemas.

Fuentes hospitalarias explica-
ron ayer, a través de un comuni-
cado, que recientemente, los 18
grupos de investigación euro-
peos y tres empresas farmacéuti-
cas han comenzado el proyecto
Combacte-Care (Combatting

Bacterial Resistance in Europe-
Carbapenem-Resistance), finan-
ciado por la Innovative Medici-
nes Initiative (IMI) de la Unión
Europea y la Federación Europea
de Empresas Farmacéuticas
(EFPIA), en el programa New
Drugs 4 Bad Bugs (ND4BB).

Los grupos de investigación
de los Hospitales Universitarios
Virgen Macarena y Virgen del
Rocío, coordinados por el direc-
tor de la Unidad Intercentros de
Enfermedades Infecciosas, Mi-
crobiología y Medicina Preven-
tiva, Jesús Rodríguez Baño, jun-
to con el responsable de la Uni-
dad de Infecciosos del Hospital
Virgen del Rocío, José Miguel

Cisneros, forman parte de este
consorcio como líderes o colíde-
res de Work Packages del proyec-
to. Jesús Rodríguez Baño es ade-
más miembro del Management
Board del mismo. “El programa
CombacteCare desarrollará estu-
dios innovadores relacionados
con el tratamiento de pacientes
con infecciones causadas por
enterobacterias resistentes a
carbapenemas (ERC). Estas bac-
terias, muy difíciles de tratar
por ser resistentes a la mayoría
(cuando no a todos) los antibió-
ticos disponibles, están conside-
radas actualmente entre las bac-
terias resistentes a antibióticos
más peligrosas en todo el mun-

do, y se están diseminando con
gran rapidez”, explica una por-
tavoz del Virgen Macarena. La
resistencia a antimicrobianos es
considerada como una amenaza
global para la salud pública y or-
ganismos como el European
Centre for Disease Control, el
Centers for Disease Control and
Prevention de los Estados Uni-
dos o la Organización Mundial
de la Salud (OMS), han resalta-
do la necesidad de que se actúe
urgente y enérgicamente contra
este problema.

Las infecciones causadas por
bacterias Gram negativas multi-
rresistentes están aumentando
rápidamente en todo el mundo,
específicamente, las Enterobac-
teriaceae resistentes a carbape-
nemas son la mayor preocupa-

ción actualmente. Por tanto, se
requieren mejores técnicas
diagnósticas, e investigar si los
antibióticos existentes pueden
ser útiles en combinaciones o en
formas específicas de adminis-
tración, y desarrollar nuevos
antibióticos.

El proyecto Combacte-Care, fi-
nanciado con 83 millones de eu-
ros, tiene como objetivos duran-
te los cinco años de su vigencia
investigar “el mayor tratamien-
to disponible para estas infec-
ciones, desarrollar nuevas he-
rramientas para detectar pre-
cozmente estas bacterias y reali-
zar ensayos clínicos con la com-
binación de Aztreonam-Avibac-
tam (ATM-AVI) de AstraZeneca
(ATM-AVI), actualmente en de-
sarrollo para el tratamiento de
infecciones graves por Gram ne-
gativos productores de las lla-
madas metallo-ß-lactamasas,
un subtipo de enterobacterias
resistentes”, añaden.

● El proyecto ‘Combacte Care’ cuenta con

83 millones y 18 equipos para avanzar en

el diagnóstico y terapias de las infecciones

Un equipo sevillano se suma al plan
europeo contra las ‘superbacterias’
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Los miembros de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Virgen Macarena y del Virgen del Rocio.

La resistencia a los

tratamientos actuales

es considerada como

una amenaza global

● La UPO participa en la identificación de la generación de células del páncreas

Nuevos pasos hacia la medicina regenerativa
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El investigador José Luis Gómez-Skarmeta.
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