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Los investigadores dan 
una tregua de 60 días 
para que se convoque una 
reunión internacional

Los científicos aceptan 
la censura temporal 
del ‘supervirus’

Los científicos del super-
virus han dado marcha atrás. 
Después de batallar por su de-
recho a publicar los resultados 
de un estudio que destripa-
ba los secretos de la transmi-
sión del virus de la gripe aviar 
H5N1, frente a la oposición 
del Gobierno de EEUU, los in-
vestigadores publicaron ayer 
una carta en la que aceptan 
dar una tregua de 60 días en 
las investigaciones para que 
se convoque un “foro interna-
cional” donde se discuta es-
te asunto. “Somos conscien-
tes de que nosotros y el res-
to de la comunidad científica 
necesita explicar claramente 
los beneficios de esta impor-
tante investigación y las medi-
das adoptadas para reducir los  
posibles riesgos”, dicen.

Los investigadores explican 
en su carta, publicada en la 
web de la revista Science, que 
las pandemias de gripe son 
uno de los grandes desafíos 
de la política de salud públi-
ca en todo el mundo, y el ma-
yor problema es que “se sabe 
muy poco” sobre la transmi-
sión de este virus en humanos. 
Dos centros de referencia en 
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Escuela egipcia durante la crisis del H5N1. AFP

este tema –el Erasmus Me-
dical Center de Roterdam, y 
la Universidad de Wisconsin 
(EEUU)– descubrieron los 
mecanismos de transmisión 
del H5N1 al hurón, que re-
produce el contagio de gripe 
entre humanos. Cuando am-
bos estudios estaban listos 
para publicarse en las revis-
tas Nature y Science, un con-
sejo asesor de bioseguridad 
del Gobierno de EEUU pidió 
a las dos revistas que no pu-
blicasen los trabajos por mie-
do a que fueran usados por 
bioterroristas. 

El experimento revela 
cuántas infecciones son ne-
cesarias para que el supervi-
rus pueda transmitirse por 
vía aérea entre hurones, así 
como los cambios genéticos 
necesarios para el salto evo-
lutivo. 

“A pesar de los beneficios 
que estos estudios tratan de 
ofrecer a la salud pública, el 
miedo a que este tipo de vi-
rus pueda escapar de los la-
boratorios ha generado un 
intenso debate público”, re-
conocen los investigadores, 
que aseguran que los expe-
rimentos han sido supervi-
sados y controlados por per-
sonal altamente cualificado. 
“Somos conscientes de que 
las organizaciones y gobier-
nos necesitan tiempo para 
encontrar la mejor solución”, 
concluyen. D

una hormona que transforma grasa ‘mala’ en buena abre la 
puerta a nuevos tratamientos para obesos o diabéticos

Un ‘mensajero’ 
contra la obesidad

Los múltiples beneficios 
que aporta el ejercicio ape-
nas generan ya ninguna du-
da. Pero la forma en que nues-
tro cuerpo traduce en venta-
jas el movimiento es todavía 
bastante desconocida. Aho-
ra, científicos de la Universi-
dad de Harvard, en Boston 
(EEUU), han identificado uno 
de esos mensajeros y lo han 
bautizado con el mitológico 
nombre de irisina, en honor a 
Iris, la mensajera de los dioses 
griegos. Esta hormona es ca-
paz de convertir grasa blan-
ca (o grasa considerada ma-
la) en grasa parda (o buena), 
y abre la puerta a nuevos tra-
tamientos contra la diabetes o 
la obesidad. 

Desde hace unos años se sa-
bía que, con el entrenamiento, 
los músculos producían gran-
des cantidades de una molé-
cula llamada PGC1-α, lo que 
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La irisina es adelgazante y antidiabética. AFP

los hacía mucho más eficaces 
y resistentes. Pero, además,  
los ratones que tenían grandes 
cantidades de esa molécula vi-
vían más tiempo y solían estar 
más delgados que los demás. 

Teniendo en cuenta que 
PGC1-α no puede salir del 
músculo, los investigadores 
dedujeron que algo tenía que 
estar ocurriendo fuera de él 
para que se consiguieran esos 
efectos. “Sabíamos que el ejer-
cicio habla a varios tejidos del 
cuerpo”, señala Bruce Spie-
gelman, autor principal del es-
tudio. “Lo que no sabíamos es 
cómo”, añade. 

Los investigadores busca-
ron entonces a los candidatos 
que con más probabilidad es-
tuvieran actuando como men-
sajeros o traductores y, tras 
numerosas pruebas y contra-
pruebas –que ahora han sido 
publicadas en la revista Natu-
re–, determinaron que la iri-
sina era la molécula que per-

en humanos y que su acción 
se explicaba porque ayuda a 
que la grasa blanca se parez-
ca a la grasa marrón, o gra-
sa parda.

Quemando calorías

Y es que la grasa también tie-
ne su contrario. El acúmulo 
de grasa blanca es altamen-
te perjudicial para la salud, 
pero la grasa parda tiene ca-
racterísticas muy diferentes. 
Su finalidad es producir ca-
lor (de hecho, se activa con el 
frío), y para ello quema una 
gran cantidad de calorías, 
contribuyendo a adelgazar y 
a mejorar numerosos proce-
sos metabólicos. 

Hasta hace poco se pensa-
ba que este tipo de grasa só-
lo estaba presente en los be-
bés, pero varios estudios pu-
blicados en 2009 demostra-
ron que en los adultos toda-
vía pueden existir pequeños 
acúmulos, especialmente al-
rededor del cuello. La irisina 
liberada por el ejercicio ac-
tuaría sobre la grasa blanca, 
haciendo que esta adquirie-
ra algunas características de 
la grasa parda, en cierto mo-
do, coloreándola. Esto justi-
fica su acción adelgazante y 
antidiabética, y además ex-
plicaría por qué el ejercicio 
continúa quemando calorías 
incluso tiempo después de 
haber finalizado. 

Por todo ello, los inves-
tigadores que la acaban de 
descubrir ya están tratando 
de desarrollar un fármaco 
a partir de ella. Este podría 
ayudar en casos de obesidad 
resistente, en el control de la 
diabetes o a aquellas perso-
nas imposibilitadas para rea-
lizar ejercicio físico. Y no es-
peran tardar mucho en obte-
nerlo, ya que se trata de una 
sustancia natural y además 
es idéntica a la de los rato-
nes. Pero hay otros benefi-
cios que aporta el ejercicio 
que no siguen esta vía, como 
los que ofrece sobre la ten-
sión arterial, la ansiedad, la 
depresión o sobre los propios 
huesos y articulaciones, en-
tre otros muchos. También 
por eso “es importante de-
jar claro que no estamos tra-
tando de sustituir la dieta y el 
ejercicio”, puntualiza Spie-
gelman. D

Se trata de una 
sustancia natural 
generada por 
el deporte

«No tratamos de 
sustituir la dieta y 
el ejercicio», aclara 
el investigador

seguían. Comprobaron que 
PGC1-α aumentaba la canti-
dad de irisina, que esta podía 
liberarse fuera del músculo y 
que cuando se aumentaba su 
cantidad en ratones obesos y 
diabéticos estos mejoraban de 
ambas patologías en compa-
ración con los demás anima-
les. 

Además, los científicos ob-
servaron que el ejercicio tam-
bién aumentaba esa molécula 

El Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) confirmó ayer que se 
han superado los 12.000 seís-
mos en la isla de El Hierro desde 
que comenzó la crisis volcánica 
en la isla, el pasado julio. Mien-
tras, la batimetría realizada por 

los científicos del buque oceano-
gráfico ‘Ramón Margalef’, perte-
neciente al Instituto Oceanográ-
fico Español (IEO), ha estableci-
do en 130 metros la profundidad 
a la que se encuentra la cima del 
volcán submarino.

Vulcanismo. Más de 12.000 
seísmos en El Hierro desde julio

El Consejo de Seguridad Nu-
clear no emitirá de forma “in-
mediata”, sino en unos meses, 
el informe solicitado por el 
Gobierno sobre la opción de 
alargar la vida útil de la cen-
tral nuclear de Garoña.

Garoña. El informe 
del CSN llegará 
en «unos meses»

Bulgaria es el segundo país 
europeo, tras Francia, en pro-
hibir la polémica técnica del 
‘fracking’ o fractura hidráulica 
en busca de gas, que los ecolo-
gistas temen que contamine 
acuíferos subterráneos.

Medio ambiente. 
Bulgaria prohíbe 
el ‘fracking’

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

77228

285000

9527 €

21/01/2012

CIENCIA

32


