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Presentación

La biotecnología 
ya dispone de su 
diccionario

El clúster de biotecnología per-
teneciente a Madrid Network, 
Madrid BioCluster, presentó 
ayer el primer diccionario 
científico para la industria de 
la biotecnología, que recoge en 
un mismo texto los términos 
más relevantes en la materia, 
tanto a nivel técnico como ins-
titucional.

Deporte

Ejercicio físico y 
entretenimiento en 
el Campus

Desde el pasado lunes y hasta 
el 18 de febrero está abierto el 
plazo de nuevas inscripciones 
en las Escuelas Deportivas 
para el segundo cuadrimes-
tre. El objetivo principal es 
fomentar la participación en 
actividades deportivas que in-
tegran a la vez ejercicio físico y 
entretenimiento.

Descubrimiento

El precio de perder 
peso es dañar el 
hígado

Un estudio del Centro Superior 
de Investigaciones Científicas 
realizado en colaboración con 
centros de investigación de en-
fermedades cardiovasculares 
de Barcelona ha revelado que 
los productos adelgazantes en-
riquecidos con ácido linoleico 
causan “verdaderos estragos” 
en el hígado.

Biología

Una flor podrá tener 
el olor de otra de 
diferente especie

Científicos del departamento 
de Agricultura y Ciencias ali-
mentarias de la Universidad 
de Florida han conseguido 
‘tunear’ la fragancia de las 
flores a través de sus genes y 
modificar su fragancia inde-
pendientemente del tipo de 
planta que sea, según informó 
ayer la institución. Flores en un local de Pontevedra. r.f.

Galicia, pionera en el estudio de la fetoscopia  
paroscopia en 3D, una técnica que 
permite la visión de la cavidad pél-
vica- abdominal con la ayuda de 
un lente óptico y aportando una 
visión más “naturalizada”. 

Un tercer eje de actuación será 
la formación, mediante la organi-
zación de cursos teórico-prácticos 
destinados a especialistas en ciru-
gía, a los MIR (Médicos Internos 
Residentes), a los estudiantes 
de los últimos años de la Licen-
ciatura de Medicina e incluso a 
profesionales y estudiantes de 
Enfermería. 

evita, ya que no es necesario abrir 
los tejidos y volver a coserlos. No-
sotros ya hemos quitado unos 100 
apéndices a través de la técnica 
de la laparoscopia, algo que ha 
permitido reducir los días que el 
paciente precisa estar ingresado, 
pues si antes la recuperación, por 
ejemplo, de aquellas personas a 
las que se le ha extirpado el apén-
dice se producía en siete días, aho-
ra el paciente puede volver a casa 
en dos.
¿Cuánto tiempo se llevan practi-
cando estas intervenciones?
En el caso de la laparoscopia, 
hace bastante tiempo. Aquí en 
Ourense todas las operaciones de 
vesícula se llevan a cabo a través 
de esta técnica. Por otra parte, la 
fetoscopia todavía está en fase de 
investigación, siendo muy pocos 
los lugares en los que se está estu-
diando. En la actualidad, lo que 
se está haciendo es una investi-
gación colegiada entre centros 
como el nuestro, un complejo 
hospitalario de Barcelona y otros 
centros especializados. Cada uno 
investiga una parte, por ejemplo, 
nosotros nos dedicamos a las fi-
suras medias. También se están 
investigando otros asuntos como 
el defecto del diafragma, que es 
aquella capa que separa el tórax 
del abdómen e impide la forma-
ción del pulmón, de modo que, 
si se logra cerrar esa capa, el bebé 
nacerá con un pulmón sano.

ISLA REY JORGE. La Antártida 
es como una gran plató de pe-
lículas de ciencia ficción que 
podrían llamarse ‘La Guerra de 
las Bacterías’ o ‘Alien, el pasto 
forastero’, títulos que describen 
la fogosa actividad biológica que 
sucede en su gélida superficie o 
en las profundidades marinas 
que la circundan.
 “Las formas de vida que existen 
aquí tienen unas características 
muy peculiares debido al aisla-
miento en que han permaneci-
do durante millones de años”, 
explica el doctor Marcelo Gon-

La Antártida registra una 
gran actividad biológica 
▶Científicos del INACH estudian la actividad del continente helado 
en busca de respuestas a enfermedades como el cáncer

El profesor Marco Molina investigando en las Islas Shetland del Sur. efe

zález Aravena, jefe del Departa-
mento Científico del Instituto 
Antártico Chileno (INACH). “En 
la Antártida todavía no se sabe 
lo que hay. El estudio del fon-
do marino permitirá descubrir 
nuevos organismos”, afirma 
este investigador.

Los científicos del Instituto 
Antártico Chileno han sinte-
tizado bacterias que producen 
compuestos antimicrobianos 
capaces de matar a otras bacte-
rias existentes en la zona.

“En el ambiente antártico las 
bacterias están constantemente 

en guerra. Para poder apropiar-
se del espacio, sintetizan mo-
léculas que se disparan unas a 
otras”, señala el profesor Gon-
zález Aravena.

La mayoría de los organismos 
antárticos son extremófilos: vi-
ven en grandes profundidades, 
están sometidos a altas radia-
ciones ultravioleta o soportan 
elevadas temperaturas, como 
en Isla Decepción, donde existe 
un volcán en activo.

En el “continente helado” 
paradójicamente también hay 
zonas en las que las especies de-

ben hacer frente a la carencia de 
agua (en estado líquido) duran-
te la mitad del año o ambientes 
totalmente sellados, como los 
lagos subglaciares.

Hace 23 millones de años, la 
Antártida se separó de los de-
más continentes y quedó ais-
lada. Eso provocó que muchas 
especies animales siguieran 
caminos evolutivos completa-
mente distintos a las del resto 
del mundo.

Hoy día, el hallazgo de nue-
vas proteínas podría derivar en 
aplicaciones útiles para la hu-
manidad, como la producción 
de protectores solares o sustan-
cias descontaminantes y anti-
congelantes.

LUgar dE ExtrEmos.“Hay 
toda una gama, desde la cien-
cia biomédica hasta las apli-
caciones técnicas, que puede 
encontrar aquí las respuestas”, 
señala el profesor Marcelo Lepe, 
experto en Paleobotánica. 
“La Antártida es un lugar de ex-
tremos y eso es lo nos interesa 
a los científicos, estudiar esos 
‘animalillos’ que viven en es-
tos ambientes tan rigurosos y 
que sólo vemos al microscopio”, 
apunta el director del Instituto 
Antártico Chileno, José Reta-
males. 

“Los seres humanos debemos 
estar aquí para intentar descu-
brir curas contra el cáncer y para 
aliviar este mundo que crece día 
a día y en el que aparecen nue-
vas enfermedades”, enfatiza el 
doctor Retamales.

La discusión estriba en cómo 
reinvertir parte de los beneficios 
que pueden llegar a generar es-
tos recursos a los grandes labo-
ratorios y consorcios médicos 
internacionales. El profesor 
Marcelo González, jefe del De-
partamento Científico del IN-
ACH, propone generar un fon-
do común administrado por los 
países signatarios. 

“Un porcentaje de esa riqueza 
debería destinarse a la forma-
ción de nuevos investigadores o 
a financiar proyectos de investi-
gación que mitiguen el impacto 
medioambiental de la actividad 
humana en la Antártida”.


