
Tres proteínas de arroz 
transgénico pueden 
ayudar a frenar el sida
▶ Investigadores de la Universitat de Lleida esperan crear geles 
microbicidas que ayuden a evitar las infecciones y sean baratos

efe

BARCELONA. Investigadores de la 
Centro Agrotecnio de la Universi-
tat de Lleida y el Instituto de In-
vestigación del Sida IrsiCaixa han 
demostrado que los extractos de 
tres proteínas diferentes obteni-
das de una única planta de arroz 
transgénico evitan la entrada del 
VIH en células humanas, en expe-
rimentos in vitro.

Los investigadores han obte-
nido por primera vez una combi-
nación de proteínas producidas 
simultáneamente en semillas de 
arroz transgénico, que según Ir-
siCaixa podría traducirse en un 

nuevo procedimiento para la pro-
ducción de geles microbicidas que 
ayuden a prevenir la transmisión 
de VIH a un coste suficientemente 
bajo para los países pobres.

La misma fuente indicó que 
parte de las infecciones por el 
VIH podrían evitarse mediante la 

aplicación en la vagina o el recto 
de geles microbicidas, de manera 
previa a la relación sexual.

Estos fármacos, que todavía no 
se comercializan, pueden bloquear 
la infección por el VIH uniéndose 
a unas proteínas del virus que jue-
gan un papel clave en su entrada 
en las células.

IrsiCaixa remarcó que, por con-
tra, las plataformas tradicionales 
de producción de proteínas, que 
normalmente utilizan células de 
mamíferos o bacterias en cultivo 
en el laboratorio, son demasiado 
caras y no tienen la capacidad de 
producción suficiente para abas-

tecer a los países de recursos esca-
sos, que son los más afectados por 
la pandemia.

Por este motivo, la estrategia de 
producción basada en arroz repre-
senta una alternativa excelente 
que, además, proporciona una ac-
tividad microbicida más potente, 
ha revelado el instituto.

Los investigadores también 
han observado que los compo-
nentes del arroz incrementan la 
potencia contra diversas variantes 
del virus, lo que significa que la 
producción a partir de arroz de mi-
crobicidas contra el VIH «no sólo 
reduciría costes en comparación 
con las plataformas de producción 
tradicionales, sino que también 
proporcionaría beneficios en tér-
minos de potencia microbicida», 
según explicó el investigador del 
Instituto de Investigación Ger-
mans Trias i Pujol en IrsiCaixa 
Julià Blanco.

Blanco subrayó que «en algunos 
casos, los microbicidas pueden ser 
la única opción para las mujeres 
para prevenir la infección por el 
VIH, ya que a menudo los hom-
bres son reacios al uso del preser-
vativo».

Por su parte, el investigador en 
Centro Agrotecnio y líder del estu-
dio, Paul Christou, manifestó que 
«siendo realistas, esta estrategia 
innovadora es la única manera 
en que los cócteles microbicidas 
pueden ser producidos a un coste 
suficientemente bajo como para 
ser consumidos en los países que 
más necesitan los tratamientos de 
prevención del VIH».

El investigador añadió que el 
descubrimiento «representa una 
prueba de la seguridad y utilidad 
de las plantas transgénicas para 
afrontar uno de los problemas de 
salud global más importantes en 
la actualidad».

El instituto recordó que cada 
año se producen 1,8 millones de 
nuevas infecciones por el VIH en 
el mundo, la mayoría de ellas en 
África y que en ausencia de una 
vacuna efectiva contra el virus, la 
investigación para parar la pan-
demia no se centra sólo en los 
tratamientos contra el VIH, sino 
también en las medidas de pre-
vención para reducir la transmi-
sión del virus.El arroz transgénico permite elaborar medicamentos baratos. AEp

Los componentes de este 
arroz incrementan la 
potencia para eliminar 
microbios de diversas 
variantes del virus del VIH

Un estudio niega que las antenas de telefonía, 
los microondas y los radares produzcan cáncer
europa press

MADRID.La exposición a campos 
electromagnéticos de alta frecuen-
cia en el trabajo no se correlaciona 
con un mayor riesgo de tumores 
cerebrales, según un estudio rea-
lizado por ISGlobal. 

Los campos electromagnéticos 
de alta frecuencia son una forma 
de radiación no ionizante y com-
prenden frecuencias intermedias 

(3kHz-10MHz) y radiofrecuencia 
(10MHz-300 GHz). Con base en 
pruebas epidemiológicas y anima-
les limitadas, estas radiaciones 
fueron declaradas por la Agencia 
Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer de la OMS en 2011 
como carcinogénicas, si bien po-
cos estudios han proporcionado 
evidencia adicional con respecto 
a la exposición en el trabajo. 

El estudio ‘Interocc’, analizó 
2.054 casos de glioma, 1.924 casos 
de meningioma y 5.601 controles 
de siete países. Los sectores que 
involucraron exposición a campos 
electromagnéticos incluyeron tra-
bajar con o cerca de radares, ante-
nas de telecomunicaciones, diag-
nóstico y tratamiento médico, y 
hornos microondas, entre otros. 

A pesar de las mejoras en la 

estimación de la exposición, este 
gran estudio de casos y controles 
no proporcionó pruebas claras de 
una asociación positiva entre la 
exposición acumulada de CEM 
de alta frecuencia y el riesgo de 
glioma o meningioma. Sin em-
bargo, el número de participan-
tes expuestos fue pequeño, puesto 
que solo el 10% de los participantes 
estuvo expuesto a radiofrecuen-
cias y menos del 1% se expuso a 
frecuencias intermedias, lo que 
limitó el poder estadístico para 
encontrar asociaciones claras, si 
es que existen.

Científicos 
planean fabricar 
sensores a 
partir de la Gran 
Pirámide de Giza

▶ Estudiosos rusos 
descubrieron que el 
monumento egipcio 
concentra mucha energía 
electromagnética
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MADRID. La Gran Pirámide de 
Giza, en Egipto, puede concen-
trar energía electromagnética 
en sus cámaras internas, así 
como también debajo de su 
base, donde se encuentra la 
tercera cámara inacabada.

Un grupo de investigación 
internacional, liderado por la 
Universidad Itmo de San Peter-
sburgo, ha aplicado métodos 
de física teórica para investi-
gar la respuesta electromagné-
tica de la Gran Pirámide a las 
ondas de radio. Los científicos 
predijeron que, bajo condicio-
nes de resonancia, la pirámide 
puede concentrar energía elec-
tromagnética en sus cámaras 
internas y debajo de la base.

El grupo de investigación 
planea usar estos resultados 
teóricos para diseñar nanopar-
tículas capaces de reproducir 
efectos similares en el rango 
óptico. Tales nanopartículas 
pueden usarse, por ejemplo, 
para desarrollar sensores y 
células solares altamente efi-
cientes, entre otras cosas. Los 
resultados obtenidos fueron 
publicados en el ‘Journal of 
Applied Physics’. 

«Las pirámides egipcias 
siempre han atraído una gran 
atención. Nosotros, como 
científicos, también estába-
mos interesados en ellas, así 
que decidimos mirar a la Gran 
Pirámide como una partícu-
la que disipaba las ondas de 
radio resonantemente. Debi-
do a la falta de información 
sobre las propiedades físicas 
de la pirámide, tuvimos que 
usar algunas suposiciones», 
dice en un comunicado An-
drey Evlyukhin, supervisor 
científico y coordinador de la 
investigación. 

Por ejemplo, según indica 
el investigador, se asumió que 
no hay cavidades desconocidas 
en el interior, y el material de 
construcción con las propieda-
des de una piedra caliza común 
se distribuye uniformemente 
dentro y fuera de la pirámide. 
«Con estas suposiciones reali-
zadas, obtuvimos resultados 
interesantes que puede en-
contrar aplicaciones prácticas 
importantes», añade.
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