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Su adaptación se debe a una frecuente amplificación de
cromosomas, parecida a la que ocurre en el cáncer

La leishmaniasis es una de
las cinco enfermedades infecciosas más importantes
del mundo, con una estimación de 350 millones de
personas con riesgo de infección. La enfermedad
causa un amplio espectro
de manifestaciones clínicas en sus tres formas (cutánea, visceral y mucocutánea) como resultado de
una infección por las diferentes especies de parásitos Leishmania. Estos
parásitos unicelulares se
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adaptan a un gran número
de huéspedes.
Todavía no existe vacuna para humanos y sólo
existen algunos tratamientos, todos ellos con importantes restricciones en relación a su administración,
toxicidad o coste. Para mayor dificultad, una de las
principales características
biológicas de Leishmania
es su capacidad para adaptarse a un gran número de
fluctuaciones impredecibles dentro de su huésped y
dificultar así su tratamiento. Por ejemplo, generando
resistencias con facilidad.

Para identificar los mecanismos genéticos que permiten la adaptación genómica de Leishmania, científicos del Instituto Pasteur
en Paris, y del Centro de Regulación Genómica (CRG)
en Barcelona, en colaboración con investigadores en
el Instituto de Medicina
Tropical de Amberes (ITM)
y la Universidad de Montpellier, han desarrollado nuevas técnicas para la genómica comparada basadas
en las últimas técnicas de
secuenciación y en análisis
in-sillico.
Su trabajo, que pu-
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Los resultados del estudio Ingestas dietéticas y
fuentes de zinc, selenio
y vitaminas A, E y C en
población española: resultados del estudio científico Anibes muestran
que los españoles no
cumplen las recomendaciones de zinc, vitamina
E, A y C. Los resultados se
publican en Nutrients.
Según Ángel Gil, presidente de la Fundación
Iberoamericana de Nutrición (Finut), y principal
investigador del estudio,
“este nuevo trabajo científico indica que un porcentaje significativo de la
población española participante en el estudio científico Anibes no cumple
con las ingestas recomendadas de zinc, vitamina A
y vitamina E; un porcentaje también importante

de personas no cumple
con las recomendaciones
de vitamina C; y solo un
bajo porcentaje de personas no cumple con las recomendaciones de selenio”.
En concreto, “para toda
la muestra estudiada, el
porcentaje de población
que comunicó consumos
inferiores al 80 por ciento
de las recomendaciones
diarias de ingesta, tanto
españolas como europeas
(EFSA), fue de un 92 y 83
por ciento respectivamente para el zinc, del 74
por ciento y 60 por ciento respectivamente para
la vitamina A, y de un 80
por ciento para la vitamina E”, ha explicado Gil.
De forma adicional, se
han evaluado las fuentes
alimentarias de los micronutrientes. A este respecto, Gil ha añadido que
“las principales fuentes

de alimentación para el
zinc fueron las carnes y
derivados; para el selenio,
los cereales y derivados;
para la vitamina E los
aceites y grasas; y para
las vitaminas A y C las
verduras y hortalizas”.
Con respecto a los grupos de edad, Gil ha añadido que “se observó una
menor ingesta de zinc, selenio y vitamina E en el
grupo de mayores (65 - 75
años), frente a las ingestas reportadas de carotenos y vitamina C que
aumentaron con la edad”.
También se observaron
diferencias por sexos, “las
ingestas de zinc, selenio,
vitamina A y vitamina E
fueron mayores en los
hombres que en las mujeres en toda la población”,
mientras que “la ingesta
de carotenos y vitamina C
fue menor en los
hombres que en las

En España viven 69.086 mujeres de
países donde se practica la ablación
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Àlex Vaquero, Jessica González, Helena Raurell y Laia Bosch, del Idibell.

Las isoformas de la proteína HP1
regulan la heterocromatina periférica
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Investigadores del Programa de Epigenética y Biología del cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), en Barcelona, liderados por Àlex Vaquero,
han profundizado en el rol
de las proteínas HP1 en re-

lación a la estructura de la
cromatina y la estabilidad
del genoma, distinguiendo
efectos diferenciados en
base a la presencia de las
diferentes variantes de
esta proteína. El trabajo,
publicado en Cell Reports,
cuenta con la colaboración
de otros grupos de investigación de Europa y Esta-
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dos Unidos.
Nuestro material genético se organiza dentro del
núcleo celular en forma de
cromatina, una estructura
constituida principalmente
por moléculas de ADN asociadas a histonas y otras
proteínas. La cromatina se
encuentra en dos formas claramente dife-

Establecer e identificar
datos de la procedencia
de mujeres donde se pracica la mutilación genital femenina es la propuesta del Mapa de la
Mutilación Femenina en
España 2016, creado por
la Fundación Wassu-UAB.
La publicación forma
parte del proyecto La Prevención de la Mutilación
Genital Femenina en España, que cuenta con el
apoyo del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y es cofinanciado por
el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la
Unión Europea.
El informe permite
comparar la fotografía

actual de la inmigración
subsahariana femenina,
con lo que sucedía en el
momento de la publicación de los mapas de 2008
y 2012, además de comprobar los 28 países de
África
susahariana,
Oriente Medio y Asia por
los que se extiende esta
práctica. Según la información reunida en este
estudio, en España hay
69.086 mujeres que provienen de países donde se
practica la ablación, un
5,2 por ciento más que en
2012. De ellas, 18.396 son
niñas entre 0 y 14 años,
un grupo que ha disminuido un 0,35 por ciento
en los últimos cuatro
años.
Las cifras confirman

que casi un tercio de la
población femenina originaria de países donde se
realiza mutilación genital
empadronada en España
reside en Cataluña que,
con 21.298 mujeres y
6.295 niñas de 0 a 4 años,
es la comunidad autónoma que lidera el ranking.
Le sigue la Comunidad de
Madrid, con 8.891 mujeres y 2.128 niñas menores
de 15 años. El tercer lugar
lo ocupa Andalucía, con
7.820 mujeres y 1.741 niñas.
Si el foco se pone en las
provincias, la de Barcelona es la que alberga
más población femenina
de países subsaharianos,
12.360 mujeres y
3.569 niñas entre 0
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