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EL VIAJE DEL CAMERUNÉS PARA TRIUNFAR EN
EL RUGBY ESPAÑOL:
«NO SALTÓ LA VALLA,
LA ATRAVESÓ»
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NANORROBOTS
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er inteligente, aunque de un modo pasivo. Sólo los tontos carecen de preocupaciones (Johann P. Eckermann) 

nes frenan a Montoro
a Rajoy más iniciativa

PP descartan las quitas de deuda e imponen desbloquear
n un impulso político al Gobierno ante el auge de Ciudadanos

ERC torped
el plan de Ju
per Catalun
para investi
a distancia
Puigdemont

VÍCTOR MONDELO BA

El primero reflejará blanco
egro la «desautorización»
a una quita de deuda, a la
stóbal Montoro había abier-

to la puerta. El ministro verá así
más limitado su margen de maniobra en la negociación por el acuerdo interno de su partido. Mariano

Vendetta’ de Granados contra
Cifuentes en el ‘caso Púnica’
POR MARISA RECUERO

PÁGINA 6

Rajoy volvió a insistir ayer al PP en
que es necesario hacer «pedagogía»
y explicar mejor las cosas. Así, señaló, se lo ha transmitido al equipo
Gobierno, al que ha instado a abandonar la moqueta de los ministerios
y recorrer todos los rincones de España, en un momento de crecimiento electoral de Ciudadanos.

ERC bloquea el último p
Carles Puigdemont para
vestido a distancia. Los r
canos impiden que la M
Parlament tramite la refo
gislativa propuesta por Ju
Catalunya para que el ca
to pueda ser reelegido
Bruselas.

PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Trump dispa
el gasto mili
y doblará e
déficit de EE

PABLO PARDO WAS

Hace un año, Trump pr
que EEUU alcanzaría el
brio presupuestario en un
da. Ayer, renunció a ello
tando unos Presupuestos
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Se inyectan en la
sangre. Prueban con
éxito en ratones un
sistema que combate
el cáncer dejando que
el tumor muera de
hambre sin atacar
las células sanas

NANORROBOTS PROGRAMADOS
PARA
DESTRUIR
TUMORES
POR TERESA
GUERRERO MADRID
Las películas Viaje
fantastico (1966) y El chip
prodigioso (1987)
imaginaron cómo sería
meter dentro de una
persona un submarino
tripulado en miniatura
capaz de viajar por el
torrente sanguíneo para
reparar los tejidos dañados
de un cerebro. Desde hace
años, ese mismo concepto,
el de miniaturizar
tratamientos y dirigirlos
hacia una parte específica
del cuerpo humano, se está
investigando en diversos
laboratorios para detectar
y combatir enfermedades,
especialmente el cáncer.
Los avances, como el que
presenta esta semana un
equipo de investigadores de
EEUU y China, son
prometedores y sugieren que
no estamos tan lejos de
hacer realidad esos
tratamientos de precisión
gracias a la llamada
nanomedicina. En concreto,
el equipo liderado por el
chino Hao Yan, del Instituto
de Biodiseño de la
Universidad del Estado de
Arizona, en EEUU, asegura
haber probado con éxito en
ratones robots diminutos
(mil veces más pequeños que
el grosor de un cabello
humano) y programados
para destruir tumores. Los
detalles se publican en
Nature Biotechnology.
«Es una estrategia que
puede ser usada para tratar
muchos tipos de tumores»,
dice el científico, que asegura
que la han probado en

células cancerígenas del
melanoma, cáncer de pecho,
ovario y pulmón.
Hace cinco años que
comenzaron a trabajar con
la mente puesta en el
mayor obstáculo que
presentan estos sistemas
diminutos: ¿cómo lograr
que sólo destruyan las
células cancerígenas y no
dañen los tejidos sanos?
Su estrategia consistió en
localizar el tumor y acabar
con él dejándolo morir de
hambre, así que la misión de
los nanorrobots consistió en
impedir que le llegara
sangre. Primero introdujeron
en un ratón células
cancerígenas humanas para
que desarrollara un tumor
agresivo. Cuando éste creció,
inyectaron al roedor por vía
intravenosa los robots, en
cuya superficie colocaron
una enzima llamada
trombina, capaz de bloquear
el tumor cortando el
suministro de los vasos
sanguíneos.
El nanorrobot viajó por su
torrente sanguíneo hasta
llegar al tumor. Con el
objetivo de evitar que
atacara los tejidos sanos,
colocaron en su superficie
un aptámero de ADN (un
ácido nucleico) para que
reconociera una proteína
(nucleína), que no está
presente en células sanas.
Para Nabil Djouder, jefe
del Grupo de Factores de
Crecimiento, Nutrientes y
Cáncer del Centro Nacional
de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), «este
trabajo supone un avance
muy importante porque han
logrado una molécula que
reconoce las células
cancerígenas y han
conseguido generar una
necrosis en el tumor». No
obstante, añade, la gran
limitación de esta técnica es
que los modelos de cáncer
en ratón no son modelos de
tumores muy reales ni
comparables a los que sufren
los humanos: «Son ratones
nude que no tienen sistema
inmunológico y a los que se
inyectan células
cancerígenas cultivadas in
vitro. No recapitula las
etapas importantes del
desarrollo del cáncer en una
persona», dice Djouder a
Papel. El científico del CNIO,
sin vinculación con el
estudio, recuerda que ya se
ha logrado usar este tipo de

A

L

U

MARTES 13 D

D

El nanorrobot está fabricado con una hoja de ADN plegable y lleva
unas enzimas que coagulan la sangre (de color morado).

Su misión consiste en impedir que llegue al tumor (en naranja)
la sangre que lo alimenta y permite que crezca.

Trucos para no
engordar. Ingerir
lentamente los
alimentos disminuye
las posibilidades de
ser obeso. Lo acaba
de demostrar un
estudio en Japón

COMER
DESPACIO
PARA
MANTENER
EL PESO
A RAYA
POR LAURA
TARDÓN MADRID

El nanorrobot se inyecta al ratón por vía intravenosa y viaja por el
torrente sanguíneo hasta llegar a la zona en la que está el tumor.

Allí libera la enzima trombina para coagular la sangre y un aptámero
que reconoce una proteína que no está presente en células sanas.

Al interrumpir la circulación de la sangre, se produce una
necrosis en el tumor del ratón. FOTOS: JASON DREES / ASU
terapias «para tratar
cánceres de piel porque se
puede hacer tópicamente, sin
necesidad de emplear una
técnica tan invasiva como la
que haría falta para combatir
otros tumores».
Sebastián Thompson,
investigador especializado
en nanotecnología en el
grupo de Djouder del CNIO,

también cree que «es muy
interesante» pero, «como
ocurre con todas las
nanopartículas, éstas
también tienen
limitaciones». Para que se
usen en humanos, añade
Thompson, hay un largo
camino por recorrer: «En la
comunidad científica se
habla de unos 30 años».

Si hay un factor clave en
el control del peso es la
fidelidad a una dieta
variada y equilibrada,
acompañada siempre de
ejercicio físico. No
obstante, hay ciertos
truquillos que pueden
ayudar a mantener a raya
la báscula. Un estudio
que acaba de publicarse
en la revista BMJ Open
recuerda tres: comer
despacio, evitar
refrigerios tras las cenas
y no ingerir nada en las
dos horas antes de irse
a dormir.
Según un grupo de
investigadores de la
Escuela de Medicina de la
Universidad de Kyushu
(Fukuoka, Japón), estos
hábitos se asocian con una
menor obesidad, peso e
índice de masa corporal, y
así lo han constatado en un
trabajo basado en datos de
unas 60.000 personas con
diabetes en Japón. Por sus
circunstancias, este grupo
se sometía a chequeos
regulares y, tras cinco años
de seguimiento, observaron
que aquellos que ingerían
más lentamente, tendían a
llevar estilos de vida más
saludables.
En comparación con
aquellos que engullían los
alimentos, quienes comían
a una velocidad normal
tenían un 29% menos de
probabilidades de ser
obesos, aumentando al
42% en los que comían
lentamente. Según los
expertos, esta asociación
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