
Una nueva técnica genética podría 
evitar enfermedades hereditarias

California (EE.UU.) Juan Carlos 
Izpisúa, fue publicada ayer por la 
revista Cell. En ella han participa-
do el hospital Clínic y Sant Joan de 
Déu y el Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña (Ibec).

Los investigadores recuerdan 
que las enfermedades que afec-
tan a las mitocondrias, que son 
pequeñas centrales eléctricas que 
generan energía en las células del 
cuerpo, se transmiten de forma 

«Actualmente, no hay trata-
miento para enfermedades mi-
tocondriales y nuestra tecnología 
puede ofrecer una nueva esperan-
za para los portadores de enferme-
dades mitocondriales que deseen 
tener hijos sin la enfermedad», 
explica Juan Carlos Izpisúa.

Las células vivas pueden tener 
cientos —o incluso miles— de 
mitocondrias y cada una de ellas 
contiene su propio ADN, una pe-
queña colección de 37 genes que 
son esenciales ya que, si mutan, 
causan una amplia gama de en-
fermedades y pueden provocar la 
muerte del recién nacido, reducir 
su esperanza de vida a unos pocos 
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BARCELONA. Una nueva técnica 
genética, en cuyo desarrollo han 
participado dos centros de Catalu-
ña, elimina las mutaciones mito-
condriales en los óvulos, lo que po-
dría ayudar a evitar la transmisión 
de enfermedades hereditarias.

La investigación, liderada por 
el científico español y profesor del 
Laboratorio de Expresión Génica 
del Salk Institute de La Jolla de 

▶ La eliminación de las mutaciones 
mitocondriales en los óvulos es clave en esta 
investigación con participación catalana

exclusiva de madre a hijo.
Actualmente, la única op-

ción para los padres que desean 
evitar que sus hijos hereden las 
enfermedades mitocondriales es 
recurrir al diagnóstico genético 
preimplantacional con el fin de 
seleccionar los embriones, aun-
que eso no garantiza que el bebé 
nazca sano.

Ahora, los investigadores han 
desarrollado una técnica simple 
para eliminar las mutaciones 
mitocondriales en óvulos o em-
briones en una fase temprana del 
desarrollo que tiene el potencial 
de evitar que los bebés hereden las 
enfermedades mitocondriales.

años, o provocar síntomas duran-
te décadas.

«La mayoría de estrategias ac-
tuales trata de desarrollar fárma-
cos para pacientes que ya sufren 
de estas enfermedades», detalla 
Alejandro Ocampo, investigador 
asociado en el laboratorio de Izpi-
súa y uno de los primeros autores 
del trabajo.

«Por eso, pensamos en prevenir 
la transmisión de estas mutacio-
nes en el desarrollo embrionario», 
dice Ocampo.

Los investigadores recurrieron a 
dos tipos de moléculas, unas nu-
cleasas que pueden diseñarse para 
cortar hebras específicas de ADN 
y funcionar, así, como un tipo de 
«tijeras moleculares».

Por eso diseñaron nucleasas 
para cortar solo el ADN mitocon-
drial, en óvulos o embriones, que 
contenía mutaciones que causan 
enfermedades, dejando intactas 
las mitocondrias sanas.

Vista de la columna de humo del volcán desde Puerto Montt. áLex vidaL brecas 8efe)

El Calbuco deja 4.400 evacuados en Chile
▶ La erupción del volcán en la región de Los Lagos alarma por su columna de humo y cenizas de 15 kilómetros
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SANTIAGO. Un total de 4.400 per-
sonas han sido evacuadas hasta 
ahora a causa de la doble erupción 
que experimentó en la tarde del 
miércoles y la madrugada de ayer 
jueves el volcán chileno Calbuco, 
situado en la sureña región de Los 
Lagos, informaron fuentes oficia-
les.

El volcán estalló inesperada-
mente y creó la alarma en la po-
blación aledaña debido a la enor-
me columna de humo, ceniza y 
rocas de más de 15 kilómetros de 
altura que salió del cráter.

La presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, reconoció ayer que las 

erupciones del volcán Calbuco, 
situado unos 1.000 kilómetros al 
sur de Santiago y con 2.015 me-
tros sobre el mar, han generado 
una situación peor que la provoca-
da en marzo pasado por la explo-
sión del volcán Villarica, situado 
también en el sur.

«Esto es hasta ahora más grave 
que Villarrica», el volcán que entró 
en erupción el pasado 3 de marzo 
y que obligó a evacuar a 3.385 per-
sonas, admitió la gobernante chi-
lena en una comparecencia ante 
la prensa tras la reunión sostenida 
en el palacio de La Moneda con va-
rios ministros de su gabinete para 
evaluar la situación.

Bachelet viajó ayer hacia la ciu-
dad de Puerto Montt, una de las 
más afectadas, para reunirse con 
los agricultores de la zona y visitar 
algunos de los once albergues que 
alojan a los evacuados.

preventiva. La presidenta infor-
mó de que, según los datos de los 
organismos especializados, «se 
mantiene el pulso» de las caracte-
rísticas del volcán, por lo que sigue 
vigente la medida de evacuación 
preventiva de 20 kilómetros en 
torno a la montaña.

También se ha decretado el es-
tado de excepción por catástrofe, 
alerta sanitaria y la suspensión 

de las clases en toda la región de 
Los Lagos, donde se encuentra el 
volcán.

Las autoridades informaron 
ayer de que hasta el momento 
no se habían registrado muertos 
como consecuencia de este fenó-
meno y solo permanece en cali-
dad de desaparecido un joven an-
dinista que escalaba el monte en 
compañía de unos amigos que sí 
lograron alejarse del lugar.

La intención de la presidenta 
Bachelet al viajar a la zona afec-
tada es conocer sobre el terreno 
las consecuencias de la erupción 
y entrar en contacto con la comu-
nidad.

El Instituto de la 
Mujer investiga 
los desnudos de 
universitarias en 
una discoteca

efe

MADRID. El Instituto de la 
Mujer ha abierto una investi-
gación para determinar si hay 
delito o falta en las fiestas de 
la discoteca Fabrik situada en 
la localidad madrileña de Hu-
manes, donde jóvenes univer-
sitarias se despojan de la ves-
timenta a cambio de bebidas 
alcohólicas gratis o entradas 
para eventos.

En declaraciones a los perio-
distas, la secretaria de Estado 
de Servicios Sociales e Igual-
dad, Susana Camarero, expli-
có ayer que ha conocido este 
caso a través de los medios de 
comunicación y que ha pedido 
una investigación al respecto 
para determinar si ha habido 
delito o falta con el fin de tras-
ladarlo a la Fiscalía.

Camarero recordó que hace 
unos meses se elevó al Minis-
terio Fiscal el caso de la disco-
teca de Magaluf.

«Desde este ministerio, va-
mos a ser contundentes ante 
cualquier situación que derive 
en una violación de los dere-
chos de las mujeres o de los de-
rechos de igualdad de oportu-
nidades», señaló la secretaria 
de Estado.

La investigación está orien-
tada a comprobar si la discote-
ca utiliza publicidad «sexista» 
para dar a conocer la fiesta 
UniversiParty, que organiza 
cada mes, lo que supondría 
un incumplimiento de la Ley 
General de Publicidad. 

investigación ▶ federico García Lorca confesó ser «masón y homosexual» antes de ser fusilado

Un informe de la Jefatura superior de Policía de 1965 muestra la versión oficial franquista > P65
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