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Los científicosdescubren
porquéenvejece lapiel
El avance abre la vía a crear fármacos para frenar el proceso
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Las células que dan integridad a la
piel, los fibroblastos, se transfor
man con la edad y se empiezan a
comportarcomocélulasgrasas,se
gún una investigación que ha des
cubierto un proceso de envejeci
mientohastaahoradesconocido.
El trabajo, liderado por el Insti

tutdeRecercaBiomèdica (IRB)de
BarcelonayelCentredeRegulació
Genòmica (CRG), abre la vía a es
tudiar si este proceso de envejeci
miento se da también en otros ór
ganos. “Tenemos fibroblastos en
todo el cuerpo; es posible que en
vejezcan de manera parecida en
diferentes tejidos”, apunta Salva
dor AznarBenitah, investigador
Icrea en el IRBy codirector del es
tudio.
Tanto en la piel como en otros

órganossiestánafectadosporeste
proceso, la investigación abre la
vía a buscar antídotos para frenar
eldeteriorodelcuerpoconlaedad.

Los experimentos han demos
trado en este sentido que, en rato
nes,unadietaricaengrasasacelera
la transformación de los fibroblas
tos y el envejecimiento de la piel.
Por el contrario, una dieta baja en
calorías frena el envejecimiento
cutáneo.
A más largo plazo, “se podrían

desarrollar cosméticos y fármacos
quecontrarrestenlaconversiónde
los fibroblastos en células de tipo
graso”, apuntaAznarBenitah.Los
cosméticos podrían mantener la
capacidad de los fibroblastos de
producir colágeno, elastina y otras

moléculas que mantienen la piel
tersa. Los fármacos podrían ser
útiles para evitar problemas cutá
neosenpersonasmayoresyayudar
a que su piel cicatrice mejor tras
una operación o una herida. Exis
ten ya compuestos farmacológicos
que inhiben la molécula PPAR
gamma, que regula la conversión
de los fibroblastos en células de ti
po graso, aunque aúnno sehanes
tudiadosusposiblesefectoscontra
el envejecimiento.
La investigación sehabasadoen

comparar la actividad de los fibro
blastos en ratones jóvenes (de dos

meses) y mayores (de 18, lo que
equivale a unos 60 años para una
persona). Según los resultados
presentados ayer en la revistaCell,
con la edad los fibroblastos pier
den su capacidad de producir las
moléculas que dan integridad a la
piel.Porelcontrario,adquierenca
racterísticas de las células grasas.
“Pierdensuidentidaddefibroblas
tos”, explicaSalvadorAznarBeni
tah. Este mecanismo de envejeci
miento se añade a otros identifica
dos en investigaciones anteriores
como la acumulación de daños en
el ADN, el estrés oxidativo o el
acortamientode los telómeros.
La metamorfosis de los fibro

blastos, añadeel investigador, “po
dría explicarporquéamedidaque
envejecemos tendemos a acumu
largrasa;talvezesporquetenemos
en el cuerpo más células de tipo
graso, aunqueesunahipótesis que
aúnnohemos investigado”.c

La investigaciónrevela
unmecanismohasta
ahoradesconocido
porelqueel cuerpose
deterioracon laedad

Unholandés
pleitea para
quitarse 20
años de suDNI
El holandés Emile Ratelband,
de 69 años, ha iniciado una
batalla judicial para poder
quitarse al menos 20 años del
documento de identidad por
que considera que sufre “dis
criminación” por una edad
que “no se ajusta” a su físico.
Ratelband puso como ejem

plo “lo poco que se liga en
Tinder”, la red social de citas,
porque con su edad real “nin

gunamujer” le invita a un
encuentro ni responde a sus
peticiones. Pero afirma que
“todo cambió” cuando redujo
su edad a 49 años. Ratelband
es una personamuymediática
enHolanda por dar charlas o
escribir libros sobre positivi
dad y budismo, y considera
que sus 69 años son “una
limitación para desarrollar
una vida con normalidad”.
El holandés considera que

si la gente “puede cambiar su
sexo o vivir con un corazón
trasplantado”, la justicia de
bería permitirle cambiar su
fecha de nacimiento legal
mente para no “mentir” en las
redes sociales ni en su currí
culum. / Efe

Uniónde
alcaldesas por
la aboliciónde
la prostitución
Lacoordinadoraestatalde la
ReddeMunicipiosLibresde
TratayalcaldesadeSantaCo
lomadeGramenet,NúriaPar
lón, y ladirectoradecineMabel
Lozanopidieronayerpenalizar
lacompradeservicios sexuales
sin“estigmatizara lasmujeres
prostituidas”yponiendo“el
focoenelverdugo”.Parlóny
Lozanoseadherieronalmani
fiesto“Lapazde lasmujeres”,

impulsadopor laPlataforma
CatalanaporelDerechoaNo
SerProstituidas,duranteun
actoquerecibióel apoyoexpre
sode lasalcaldesasdeotros
municipioscomoSantCugat
delVallès,Gavà,SantVicenç
delsHorts ySils, quecompar
tieronexperienciasde“buenas
prácticas”en lapolíticamunici
pal.Comoejemplo,Gavà, don
deseha impulsadoquenose
sancionea lasmujeresqueson
prostituidasysemultea los
clientes, a losquese lesnotifica
la sanciónmedianteunacarta
enviadaasudomicilio. Parlón
pidióalGobiernoya todos los
actores implicados fijarseen la
legislación igualitariadepaíses
nórdicoscomoSuecia. /Efe

El IEO logra
reproducir
pulpos en
cautividad
Científicosde loscentrosocea
nográficosdeVigoyTenerife
del InstitutoEspañoldeOcea
nografía (IEO)hanconseguido
reproducirpulposencautivi
dad tras20añosde investiga
ciones sobreel cultivo larvario
delpulpocomún(octopus
vulgaris).Los investigadores
hanpodidomejorar la supervi
venciaycrecimientode las
larvas, loqueesunhito interna

cional, segúnelMinisteriode
Ciencia, quecontribuiráa la
explotacióncomercialdeesta
especie tandemandadapor los
mercados.El logrohasido
posiblemedianteelusode
nuevas técnicasdecultivoy
alimentaciónconsistentesenel
crecimientode las larvascon
unametodologíamásrentable
yreplicableque lasutilizadas
hastaelmomento.Encuantoal
engordede juvenilesaadultos
se llevahaciendoyadesdehace
añosconejemplarescaptura
dosenelmar.Elpulpocomún
tieneunciclocortodevidapero
conpotencialdecrecimiento,
loque leconvierteenunaespe
cie idóneaparasucultivoy
desarrolloencautividad. /Efe

LaOMCapoya
las huelgas de la
atenciónprimaria
]Lasvocalíasdeatención
primariaruralyurbanade
laOrganizaciónMédica
Colegialapoyan lashuel
gasconvocadasen losCAP
deCatalunyayAndalucíay
pidenunareuniónurgente
extraordinariadelConsejo
Interterritorialpara tratar
eldeteriorodeestaasis
tencia.Enuncomunicado,
laOMCdenuncia“lanula
políticaderecursoshuma
nossinprevisiónacorto,
medioni largoplazoyque
haconducidoacarenciade
médicos,precariedad,
temporalidadysobrecarga
asistencial”.Pidenquese
incrementen lasplazas
para formarespecialistas
enmedicinadefamiliay
pediatríaparagarantizar
lareposicióndeprofesio
nalesquese jubilan.Y
proponenqueelpresu
puestosanitarioalcanceel
7%yqueprimariaavance
hasta llegaral20%del total
de lasanidadenel2025.


