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Redacción

Un proyecto en el que participa el
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) ha
identificado los interruptores del
genoma que encienden a los ge-
nes necesarios para generar célu-
las precursoras de páncreas hu-
manos. Este estudio, publicado
en la revista Nature Cell Biology,
permite identificar nuevas molé-
culas implicadas en la prolifera-
ción de estas células y abre nue-
vas vías para el desarrollo 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, co-res-
ponsable del trabajo en el Centro

Andaluz de Biología del Desarro-
llo (centro mixto del CSIC y la
Universidad Pablo de Olavide, en
Sevilla). Un fallo en el funciona-
miento del páncreas puede cau-
sar enfermedades como la diabe-
tes e incluso la muerte.

Por estos motivos, la regenera-
ción del páncreas a partir de cé-
lulas madre es una línea de inten-
sa investigación en la medicina
regenerativa. A pesar de tener to-
das el mismo genoma, las dife-
rentes células del organismo se
generan mediante la activación
específica en cada una de ellas de
un determinado número de ge-
nes. “Esta activación depende de
instrucciones distribuidas por el
genoma que encienden o apagan
los genes de forma selectiva en
determinados tejidos y en mo-
mentos precisos” explica Gómez-
Skarmeta.

Un pequeño paso para lograr la
regeneración de células pancreáticas
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José Luis Gómez-Skarmeta, co-responsable del trabajo.

● Un equipo del Centro Andaluz de Biología

del Desarrollo identifica el epigenoma de

células precursoras de páncreas humanos

◗ MEDICINA REGENERATIVA

Nuevo premio
periodístico
sobre vida
saludable y
ejercicio físico

Redacción

El Colegio Profesional de Pe-
riodistas de Andalucía (CPPA)
con el patrocinio de Coca–cola,
ha convocado el primer Premio
de Periodismo CPPA con el ob-
jetivo de reconocer y premiar la
labor profesional de quienes
trabajan sobre temas relativos
a la salud y la importancia del
ejercicio y la vida saludable. Se
otorgará un único premio con
una dotación económica total
de 2.000 euros. La presenta-
ción del premio se llevó a cabo
el pasado jueves a cargo del De-
cano del CPPA, Antonio Man-
fredi Díaz y la representante de
Coca–cola Beatriz Codes. A es-
te premio podrán presentarse
trabajos originales publicados
en mediod andaluces o radica-
dos en Andalucía y que fomen-
ten los princpios y valores de
una vida saludable, el fomento
del ejercicio y la prevención del
sobrepeso.

◗ COMUNICACIÓN

M. G.

DEPORTE. La práctica regular
de fútbol durante la adolescen-
cia está positivamente relacio-
nada con la condición física ae-
róbica y la capacidad de mante-
ner la atención de forma soste-

nida, según se desprende de un es-
tudio realizado por científicos de
la Universidad Católica de Valen-
cia y del Centro de Investigación
Mente, Cerebro y Comportamien-
to de la Universidad de Granada.

En esta investigación, publicada
en PlosOne, participaron 75 ado-
lescentes de ambos géneros, de los
que la mitad jugaban en el Levan-
te UD, y la otra mitad eran estu-
diantes que no jugaban al fútbol.

EN BREVE

Jugar al fútbol favorece la atención

Los niños disléxicos no
detectan bien sílabas
acentuadas al oír
PSICOLOGÍA. Un nuevo estudio,
publicado en Research in Deve-
lopmental Disabilities, demuestra
por primera vez en la lengua es-
pañola –en inglés ya había evi-
dencias– que la dislexia no solo es
un problema para la adquisición
de la lectura. Los niños y las niñas
con esta dificultad de aprendiza-
je presentan también un déficit
en el procesamiento prosódico
(también llamado fonología su-
prasegmental). EL trabajo ha sido
realoizado por el departamento
de Psicología Evolutiva de la Uni-
versidad de Granada.

Descubren la estructura
atómica de una proteína
que inhibe un tipo de VIH
BIOMEDICINA. Un estudio inter-
nacional en el que ha participa-
do el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) ha
descubierto la estructura atómi-
ca de una proteína, EPI-X4, que
inhibe la propagación deltipo
de virus del sida que afecta a los
pacientes desde el momento en
que empiezan a dar síntomas
claros de estar infectados, el
X4–VIH–1. Los resultados del
trabajo, publicado en la revista
Cell Reports, podrían ayudar en
un futuro al desarrollo de trata-
mientos con fármacos para lu-
char contra esta enfermedad.

Microburbujas con
aplicaciones en el
ámbito de la salud
TECNOLOGÍA. Investigadores
de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de Sevilla
están llevando a cabo un pro-
yecto de investigación para di-
señar dispositivos capaces de
generar burbujas en el rango
de la micra (la milésima parte
de un milímetro). El interés de
conseguir burbujas tan peque-
ñas radica en su aplicación co-
mo portadores de fármacos,
como agentes de contraste pa-
ra la mejora de diagnósticos,
entre otras aplicaciones del
ámbito sanitario.

Estudian las
infecciones causadas
por enterobacterias
ANTIBIÓTICOS. 18 grupos de
investigación, entre ellos dos
andaluces, y tres empresas co-
mienzan un nuevo proyecto
de investigación denominado
Combacte–CARE , financiado
por la Innovative Medicines
Initiative de la Unión Europea
y la Federación Europea de
Empresas Farmacéuticas
(Efpia), El programa COM-
BACTE–CARE desarrollará es-
tudios innovadores relaciona-
dos con el tratamiento de pa-
cientes con infecciones causa-
das por enterobacterias resis-
tentes a carbapenemas (ERC).
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