Investigadores gallegos ayudan a secuenciar el genoma del mosquito ...
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Investigadores gallegos ayudan a secuenciar el
genoma del mosquito Culex

GALERÍA: 29-S EN GALICIA

El insecto es uno de los tres mayores transmisores de enfermedades a los humanos, tanto en el
Tercer Mundo como en Estados Unidos
06:30 VOTE ESTA NOTICIA

M'agrada

vídeos de cultura
AMAIA MAULEÓN - VIGO
Cuatro investigadores gallegos, liderados por José Manuel Castro Tubío, han participado en una investigación
internacional para la secuenciación del genoma del mosquito Culex quinquefasciatus, uno de los tres más
dañinos en cuanto a la transmisión de enfermedades a humanos.
Los resultados, que se publican hoy en la revista Science, contribuirán a disminuir las infecciones provocadas
por este insecto, que esencialmente transmite el nematodo, un parásito causante de 120 millones de casos de
filariasis linfática en el mundo. También es transmisor del virus del Nilo, responsable de varios tipos de
encefalitis. Este mosquito no sólo causa problemas sanitarios en los países del Tercer Mundo, sino también en
países desarrollados como Estados Unidos. "Nosotros no estamos a salvo; podemos augurar que en un plazo
de 50 años también afecte a Galicia, debido al cambio climático, que hace variar la distribución de estos
mosquitos en el mundo", advierte Castro Tubío.
Tubío es investigador adscrito al Servicio de Hematología del Complejo Hospitalario de Santiago y actualmente
trabaja en el prestigioso Centro de Regulación Genómica de Barcelona, en el Proyecto del genoma de la
Leucemia, único de estas características que se realiza en España.
El biólogo santiagués ya participó en la secuenciación de los mosquitos responsables de la transmisión del
denge, la fiebre amarilla y la malaria. "Nuestra colaboración en el proyecto vino a partir de mi tesis sobre el
mosquito Anopheles (transmisor de la malaria), que comencé en 2004", explica Tubío, que ha trabajado en
Galicia junto a Javier Costas, Horacio Naveira y Beatriz Antelo. Realizó parte de esa tesis en Estados Unidos,
donde conoció a algunos de los responsables de este proyecto internacional, en el que han participado 70
expertos de todo el mundo. El investigador agradece especialmente al profesor Emilio Valadé del Río su apoyo
durante todos estos años. "Mi carrera investigadora se la debo a él", asegura.
Este proyecto sienta las bases para la erradicación de estas enfermedades pero desde un punto de vista
diferente al habitual. "Los fármacos para luchar contra ellas son demasiado caros, por lo que no tiene acceso
toda la población, y en ocasiones poco eficaces. Nosotros proponemos que en lugar de atacar a los
organismos y virus causantes de las enfermedades, se actúe contra el propio mosquito responsable de su
transmisión", apunta el experto gallego. Así, gracias a la secuenciación del genoma que han conseguido, "en
un plazo de cinco años se podrán desarrollar insecticidas específicos".
Castro Tubío manifiesta su "satisfacción doble" por el reconocimiento de su trabajo, pero más aún "por poder
ayudar con él a muchas personas con los resultados".
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