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Una proteína puede ser la clave
para mantener la salud conforme
las células madre de la sangre en-
vejecen, según revela un nuevo
trabajo de investigadores de la Es-
cuela de Medicina Icahn de
Mount Sinai, en Nueva York, Esta-
dos Unidos, publicado reciente-
mente en la edición digital de
Stem Cell Reports.

Los humanos adultos conservan
grupos de células madre en los te-
jidos principales, como la sangre,
que pueden convertirse en células
de reemplazo para aquellos des-
gastados, por ejemplo. Pero, con-
forme las células madre de la san-
gre envejecen, su habilidad para
regenerar la sangre disminuye,
contribuyendo posiblemente a la
anemia y el riesgo de cánceres co-
mo la leucemia mieloide aguda y

la inmunodeficiencia. Si esta dis-
minución relacionada con la edad
en la salud de las células madre es-
tá en la raíz del envejecimiento
global, todavía no está claro. El
nuevo estudio del Monte Sinaí re-
vela cómo la pérdida de una pro-
teína llamada sirtuin1 (SIRT1)
afecta a la capacidad de las células
madre de la sangre para regene-
rarse normalmente, al menos en
modelos de ratón de la enferme-
dad humana.

Esta investigación ha demostra-
do que las células madre de la san-
gre jóvenes que carecen de SIRT1
trabajan como las envejecidas.
Con el uso de modelos avanzados
de ratón, los científicos vieron que
las células madre de la sangre sin
SIRT1 se parecían a las células ma-
dre de edad y defectuosas, que se
cree que están relacionadas con el
desarrollo de tumores malignos.

Estudian vías para frenar el deterioro
de las células madre de la sangre

ARCHIVO

El organismo conserva células madre en los tejidos principales.

● La pérdida de una proteína llamada

sirtuin1 afecta a la capacidad de las células

madre de la sangre para regenerarse

◗ INVESTIGACIÓN

AMA convoca
sus premios de
investigación
sobre Deporte
y Salud

Redacción

La Fundación AMA ha convo-
cado esta semana sus Premios
Científicos, abiertos a trabajos
de investigación sobre Depor-
te y Salud. El plazo de presen-
tación de estudios originales
finaliza el próximo 15 de di-
ciembre, y entre los inscritos se
concederá un primer premio
de 18.000 euros y un accésit de
6.000 euros.

Entre otros muchos enfoques
posibles, la investigación podrá
desarrollar tanto el ámbito de-
portivo de élite como la mejora
del rendimiento, los valores pe-
dagógicos, sociales o integra-
dores de la práctica deportiva,
su repercusión en la salud y la
calidad de vida, los avances
quirúrgicos y de recuperación
de lesiones, la aplicación de la
actividad física a la práctica
empresarial, o las terapias con
animales participantes en acti-
vidades deportivas.

◗ GALARDONES
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METABOLISMO. Científicos de
la Universidad de Granada, en
colaboración con el Hospital
Universitario La Paz de Madrid
y la Universidad de Texas (Es-
tados Unidos), han demostra-

do en varios experimentos realiza-
dos con ratas obesas diabéticas
Zucker que el consumo crónico de
melatonina ayuda a combatir la
obesidad y la diabetes mellitus ti-
po 2. Su investigación ha compro-

bado que la administración cróni-
ca de melatonina en ratas jóvenes
obesas con diabetes mellitus tipo
2 parecida a la humana mejora la
disfunción mitocondrial de forma
muy eficiente.

EN BREVE

Estudian el uso de melatonina frente a la diabetes

Cultivos de microalgas
para investigar sobre
sus usos terapéuticos
BIOTECNOLOGÍA. Investigadores
del grupo de Biotecnología de Mi-
croalgas Marinas de la Universi-
dad de Almería han adaptado fo-
tobiorreactores clásicos, sistemas
que mantienen un ambiente apro-
piado para el crecimiento celular,
para poder producir dinoflagela-
dos. Se trata de unas microalgas
que producen compuestos que po-
drían tener propiedades benefi-
ciosas para la salud no encontra-
das en otros organismos marinos
o terrestres. El hallazgo propicia-
rá la disponibilidad de muestras
para su estudio.

Biomarcadores para
entender mejor la
adicción a la cocaína
PSIQUIATRÍA. Dos estudios dirigi-
dos por investigadores del IBIMA
(Instituto de Investigación Bio-
médica de Málaga) y realizados
porla Red Nacionalde Trastornos
Adictivos han demostrado la
existencia de biomarcadores
plasmáticos –en concreto, acile-
tanolamidas y quimioquinas– re-
lacionados con el consumo de co-
caína, su severidad y la presencia
de comorbilidad psiquiátrica.Los
biomarcadores ayudan a clasifi-
car a los pacientes adictos ya que,
actualmente, el diagnóstico de la
adicción se realiza por criterios
de comportamiento.

Modelos animales
en el estudio de
la fibromialgia
INVESTIGACIÓN. Los investiga-
dores Ángel Carrión, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide y
Mario Cordero, de la Universi-
dad de Sevilla, han patentado
un modelo de roedor que re-
produce los síntomas más co-
munes de la fibromialgia y do-
lor crónico. Su aplicabilidad es-
tá en el cribado y desarrollo de
tratamientos farmacológicos y
nutricionales. La fibromialgia
es un síndrome de dolor cróni-
co generalizado acompañado
de otros síntomas como la de-
presión, ansiedad o fatiga.

Un derivado de la
vitamina A, diana
para la diabetes tipo 2
DIABETES. Investigadores de la
Universidad de Montreal y el
Centro de Investigación CHUM
en Canadá, han demostrado el
potencial del ácido retinoico,
un derivado de la vitamina A,
en el tratamiento de la obesi-
dad y la diabetes tipo 2 y la pre-
vención de las complicaciones
cardiovasculares, según pre-
sentaron en la Conferencia
Anual de la Sociedad Cana-
diense de Nutrición. Al parecer,
el ácido retinoico reduce el
riesgo de la apoptosis cardiaca
y protege contra la acumula-
ción de colágeno.
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