
3.100 hectáreas afectadas 

Rebajan el nivel de alerta de uno  
de los incendios de Guadalajara  

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha rebajó 
anoche a nivel 0 el peligro de incendio en Aleas, uno de los dos 
que afectan a la Sierra Norte de Guadalajara, aunque no especifi-
có en su página web que el fuego esté del todo controlado. El otro 
siniestro se encuentra aún en nivel 2. La bajada de las tempera-
turas y un descenso en la intensidad del viento favorecieron los 
trabajos de extinción reduciendo el dispositivo en un tercio con 
respecto al inicio del fuego el jueves pasado. Las patrullas 
terrestres se han repartido por el perímetro de 3.100 hectáreas 
afectadas, «trabajando fundamentalmente en labores de enfria-
miento y extinción», confirmaron fuentes del Gobierno regional.

Virus tropical 

EE.UU. confirma dos casos     
de «chikunguña» autóctona  
Las autoridades de salud de Florida confirmaron ayer los dos 
primeros casos del virus chikunguña en EE.UU. contraída en el 
propio país. El origen de este contagio se encuentra en una persona 
que contrajo este virus en el Caribe y fue picada de nuevo, esta vez 
en Florida, por un mosquito que transmitió posteriormente esta 
enfermedad a otras personas. Los afectados, que no habían viajado 
al extranjero recientemente, son una mujer de 41 años y un hombre 
de 50 años, ambos de Miami. El virus tropical chikunguña se 
detectó por primera vez en 2013, genera síntomas parecidos al 
dengue –fiebre y dolores musculares– y no se contagia de persona 
persona, sino por la picadura de un mosquito «Aedes».

Durante el rezo del Ángelus 

El Papa pide rezar por la paz 
en Ucrania y Oriente Medio  

El Papa Francisco pidió ayer a los fieles congregados en la Plaza 
de San Pedro, durante la oración del Ángelus, «perseverar en la 
oración por las situaciones de tensión y conflicto que persisten en 
varias zonas del mundo, especialmente en Oriente Medio y en 
Ucrania». El Pontífice se mostró «preocupado» por las noticias 
procedentes de ambas zonas y animó a los feligreses a «orar 
todos en silencio pidiendo la paz». El Santo Padre se refirió 
también a la situación de los cristianos en Irak, una comunidad 
que, «desde el inicio del cristianismo, ha vivido con sus conciuda-
danos ofreciendo una contribución significativa al bien de la 
sociedad».

EFE El Papa, ayer, durante el rezo del Ángelus

J. G. STEGMANN 
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Una enzima llamada FBP1, clave en 
la regulación del metabolismo, frena 
la progresión del tipo de cáncer de ri-
ñón más común, según un trabajo de 
investigación de la Facultad de Medi-
cina Perelman de la Univer-
sidad de Pensilvania y que 
se publica esta semana en 
«Nature». 

El carcinoma de célu-
las renales de tipo célu-
las claras  o ccRCC, por 
sus siglas en inglés, es la 
forma más común de 
cáncer de riñón. Según la 
«American Cancer Society», 
aproximadamente siete de 
cada diez personas con car-
cinoma de células renales 
tienen este tipo de cáncer.  

Producir energía 
El hallazgo de la enzima 
FBP1 se produjo cuando los 
investigadores analizaban 
pequeñas moléculas llama-
das «metabolitos» utiliza-
das por el cuerpo para pro-
ducir energía en células nor-
males y cancerosas en tejido de rinón 
humano. Según el estudio, esta enzi-
ma se une a un factor de transcrip-
ción (proteínas que coordinan y regu-
lan la expresión de un gen) en el nú-
cleo de ciertas células renales y 

restringe la producción de energía en 
el cuerpo de la célula.  

Pero además los investigadores com-
probaron que esta enzima está ausen-
te en los tejidos del tumor renal ana-
lizado. Las células tumorales, sin la 
presencia de FBP1, producen energía 
a un ritmo mucho mayor que las célu-

las no cancerosas homólo-
gas. Cuando la enzima fun-

ciona correctamente esto 
no sucede, es decir, el cre-
cimiento celular fuera 
de control se mantiene 
estable. 

El carcinoma de cé-
lulas renales de tipo cé-

lulas claras se caracteriza 
por tener elevado el glucó-
geno (una forma de carbohi-
drato), así como depósitos 
de grasa en las células del 
riñón enfermo. Este alma-
cenamiento de lípidos en 
exceso provoca grandes go-
tas claras que se acumulan 
y dan nombre al cáncer.  

En la última década, este 
tipo de cáncer ha aumen-
tando a nivel mundial. Sin 
embargo, si los tumores son 
extraídos tempranamente, 

el pronóstico de unos cinco años más 
de vida de un paciente puede calificar-
se como relativamente bueno. Si se 
pierde la expresión del gen FBP1, los 
pacientes tendrán un pronóstico peor. 

Primer paso 
«Este estudio representa el primer 
paso de una línea de investigación que 
lo que pretende es conseguir un enfo-
que personalizado para las personas 
con mutaciones relacionadas con el 
carcinoma de células renales de tipo 
células claras», asegura Celeste Si-
mon, profesora de Biología Celular y 
del Desarrollo y directora científica 
del Instituto de Investigación del Cán-
cer, Abramson Family, de la Universi-
dad de Pensilvania.  

Los próximos pasos, según el equi-
po de investigadores, serán identifi-
car otras vías metabólicas para me-
dir la abundancia de metabolitos en 
las células del cáncer de riñón y tam-
bién de hígado, y poder determinar el 
papel de la FBP1 en cada una, así como 
desarrollar un mejor modelo de rato-
nes para realizar estudios preclínicos.

Identifican una 
enzima que detiene la 
progresión del cáncer 
de riñón más común
∑ La proteína FBP1, clave en la regulación 

del metabolismo, restringe la producción 
de energía de las células cancerosas

Enzima clave 

Imagen de un 

tejido renal 

humano.  
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900 903 134

www.rentokil.es

¿Carcomas? ¿Termitas?

abc.es/sociedad
 LUNES, 21 DE JULIO DE 2014 ABC38 SOCIEDAD

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

137791
517000
9198 €
364 cm2 - 40%

21/07/2014
SOCIEDAD
38

1INGENIERIA GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR; TERAPIA CELULAR


