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TECNOLOGÍA
La mayoría de las
bibliotecas tiene Internet
P La proporción de bibliotecas con acceso a Internet se ha du-
plicado en seis años y alcanza ya el 85,5 por ciento de las 6.523
que hay en España, y las páginas web de estas instituciones re-
cibieron 279 millones de visitas en 2006, un 74 por ciento más
que en 2004.

SALUD
Probióticos y mortan-
dad. La administración de
probióticos eleva el índice
de mortandad entre enfer-
mos de pancreatitis grave y
no reduce en cambio el
riesgo de complicaciones
infecciosas en esos enfer-
mos, según un informe. Las
complicaciones infecciosas
y la mortandad asociada a
ellas son una gran preocu-
pación en el caso de pan-
creatitis aguda, que tiene
un índice de mortandad de
un 10 a un 30 por ciento.

CIENCIA

Descubren la
galaxia más
lejana de todo
el Universo

SEMINARIO P ‘Paulo Freire: Educación, Ciudadanía y Democracia’. Edificio Formación del Profesorado, 16.30 horas.

El hallazgo del fósil de
murciélago más antiguo
encontrado hasta ahora ha
resuelto el enigma sobre la
evolución de este mamífe-
ro alado, al demostrar que
adquirió primero la capa-
cidad de volar y luego la
ecolocalización o facultad
de orientarse mediante
ondas sonoras de alta fre-
cuencia.

NATURALEZA

Un fósil de
murciélago

Astrónomos han descu-
bierto, a través de los te-
lescopios espaciales
Hubble y Spitzer de la
NASA, lo que podría ser
una de las galaxias más
lejanas vistas jamás cu-
ya formación data de ha-
ce 12.800 millones de

años. La galaxia, denomi-
nada A1689-zD1, que fue
captada por la Cámara
Casi Infrarroja y Espec-
trómetro para Objetos
Múltiples (Nicmos) del
telescopio Hubble y la
cámara infrarroja del
Spitzer, data de 700 mi-
llones de años después
del nacimiento del Uni-
verso. Las imágenes
muestran la galaxia más
joven y brillante conoci-
da hasta ahora en un mo-
mento de transformación
en la “edad oscura”.

INVESTIGACIÓN
Embalses contamina-
dos. Los embalses españo-
les rebasan los límites per-
mitidos en algunos tipos de
cianotoxinas, unos com-
puestos naturales tóxicos
que aparecen en el agua
dulce, y cuya acción pue-
de promover la aparición
de tumores hepáticos o
causar la muerte, en con-
diciones extremas. Así se
desprende de un estudio
realizado en aguas de
numerosos embalses espa-
ñoles.

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un grupo de científicos del Ins-
tituto Canario de Investigación
del Cáncer (ICIC) han hallado
una variación genética en el de-
nominado gen receptor de an-
drógenos que incrementa el
riesgo de padecer cáncer de
mama, descubrimiento que ha
sido publicado en la revista
científica internacional Euro-
pean Journal of Cancer.

Dicho hallazgo forma parte de
un estudio realizado al amparo
del ICIC por investigadores de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, la Universidad de
La Laguna y del Hospital de la
Candelaria, entre los que se en-
cuentran Ana González, Juan
Carlos Díaz Chico, Bonifacio Ni-
colás Díaz Chico, Germán Rodrí-
guez y Antonio Cabrera.

Los científicos se centraron en
el estudio del gen que codifica
la proteína receptora de la hor-
mona androgénica (hormona
masculina), con el objetivo de in-
tentar demostrar que los andró-
genos tienen una actividad pro-
tectora con respecto al cáncer de
mama, cometido de una gran di-
ficultad dado que los andrógenos
se convierten en estrógenos en la
circulación, de hecho el produc-
to que más se utiliza ahora mis-
mo para el tratamiento del cán-
cer de mama es un inhibidor de
esa conversión, según destacó
Nicolás Díaz Chico, catedrático
de Fisiología de la ULPGC y di-
rector del Instituto Canario de
Investigación del Cáncer.

“Se nos ocurrió estudiar el gen
del receptor, que dispone de dos
zonas que tienen repeticiones y,
en función de la longitud de esas

repeticiones, el receptor es más
o menos activo. Nosotros demos-
tramos que las mujeres que te-
nían la combinación de la zona
repetida más corta, que signifi-
ca que el receptor es más acti-
vo, tienen un riesgo menor de pa-
decer cáncer de mama, que las
mujeres que tienen las zonas re-
petitivas más largas”.

Díaz Chico subrayó que dichos
resultados permiten aumentar el
conocimiento sobre esta área.
“No tiene una aplicación prácti-
ca inmediata, pero permite saber
que existe esa posibilidad y con
el tiempo abrir nuevas líneas de
investigación”, concluyó.

Investigadores del ICIC descubren
una variación genética que aumenta
el riesgo de sufrir cáncer de mama
P El estudio demuestra la actividad protectora de los andrógenos en este tumor
P La revista científica ‘European Journal of Cancer’ se hace eco del hallazgo

Nicolás Díaz Chico, en el Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. i YAIZA SOCORRO

Muestra. Para el estudio
realizado por miembros del
ICIC se examinó el gen
receptor de andrógenos en
257 mujeres diagnosticadas
con cáncer de mama y 393
mujeres que no padecían la
enfermedad. Las muestras
procedieron de los hospitales
Insular de Gran Canaria y de
la Candelaria en Tenerife.

Difusión. El estudio ha sido
publicado en la European
Journal of Cancer, de la
editorial Elsevier, líder en

publicaciones científicas de
ciencia y salud, con más de
7.000 periódicos editados para
un público de 30 millones de
científicos, estudiantes y
profesionales de la salud y las
tecnologías de la información.

Líneas. Los científicos
también han estudiado otro
tipo de tumores como el de
endometrio, en el que han
encontrado que esa misma
combinación da lugar a que
los pacientes tengan una
evolución mejor.

Más de 600 casos estudiados

La creciente
delincuencia
cibernética
amenaza a la
banca ‘on line’

Efe
MADRID

El aumento del uso de dispo-
sitivos móviles para transferir
datos y realizar transacciones
bancarias los ha puesto en el
punto de mira de los ciber-
delincuentes, lo que plantea-
rá a las empresas y los bancos
nuevos retos de seguridad en
2008, según un reciente es-
tudio de la consultora tecno-
lógica Unisys.

El informe señala que el
phishing o suplantación de
identidad, y el robo de cre-
denciales mediante malware
(software malicioso) son al-
gunas de las amenazas que
empiezan a afectar a la ban-
ca on line realizada con dispo-
sitivos móviles.

Actualmente los usuarios
se pueden conectar a internet
y transferir archivos desde or-
denadores portátiles, móvi-
les, PDA (asistentes digitales
personales), smartphones o
teléfonos inteligentes (fusión
de móvil y PDA), aparatos
multimedia como los ipho-
nes, y otros dispositivos, co-
mo los ordenadores de a bor-
do en los coches.

Ignacio Marín, experto de
la Fundación CTIC (Centro
Tecnológico de la Informa-
ción y de la Comunicación),
ha señalado que la variedad
de aparatos y navegadores,
además de complicar al usua-
rio, dificulta a las entidades
bancarias poder ofrecer apli-
caciones seguras, “ya que mu-
chos de los dispositivos no
permiten trabajar con certi-
ficados o encriptar la infor-
mación”. Marín ha reconoci-
do que los desarrolladores se
centran a menudo en la fun-
cionalidad atractiva del soft-
ware, y dejan para el final el
tema de seguridad. “En cual-
quier caso el futuro pasa por
lo móvil”, concluyó.

Los buques mercantes son
responsables del 4,5% de las
emisiones totales de CO2
P La flota proyecta al año 1.120 millones de toneladas de
dióxido de carbono, 720 millones más de lo que se creía

Efe
LONDRES

Las emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) procedentes de la flo-
ta mercante mundial son casi tres
veces superiores a lo que se creía
hasta ahora, según un informe de
la ONU filtrado al diario britá-
nico The Guardian.

Esas emisiones han alcanza-
do ya 1.120 millones de toneladas
anuales, lo que representa cerca
del 4,5 por ciento de la cifra to-
tal de emisiones del principal de
los gases que contribuyen al efec-
to invernadero.

El Grupo Intergubernamen-
tal sobre el Cambio Climático ha-
bía calculado que las emisiones

procedentes de ese sector no su-
peraban los 400 millones de to-
neladas anuales.

Sin embargo, para el nuevo es-
tudio, llevado a cabo por un gru-
po de científicos de distintos paí-
ses, se utilizaron datos mucho
más exactos suministrados por
las industrias petrolera y naviera
a la Organización Marítima In-
ternacional.

Esos expertos llegaron a la
conclusión de que las emisiones
no son sólo muy superiores a lo
previsto, sino que van incluso a
aumentar en un 30 por ciento de
aquí al 2020.

Sin embargo, las emisiones de
esa procedencia no han sido te-

nidas en cuenta por los países eu-
ropeos a la hora de fijar sus ob-
jetivos en la lucha contra el cam-
bio climático.

El presidente del Grupo Inter-
gubernamental sobre el Cambio
Climático, Rajendra Pachauri,
comentó, tras la filtración del in-
forme: “La industria naviera has-
ta ahora ha logrado evitar la pu-
blicidad. Se ha quedado fuera del
debate sobre el cambio climá-
tico”.

“Confío en que (ese tipo de
emisiones) se incluirán en el pró-
ximo acuerdo de la ONU”, dijo
Pachauri, quien reconoció el fa-
llo del grupo que encabeza por
no registrar esta gravedad.

MEDIO AMBIENTE

Efe
PARÍS

Científicos europeos han de-
sarrollado el sistema más pre-
ciso hasta la fecha para prede-
cir las dosis de radiación que
recibirán los astronautas a
bordo del laboratorio Colum-
bus, acoplado a la Estación Es-
pacial Internacional (ISS) el
lunes pasado, informó ayer la
Agencia Espacial Europea
(ESA).

El nuevo sistema, llamado
Desire, simula la física de las
partículas de radiación que

traspasan las paredes de la na-
ve espacial y los cuerpos de
los astronautas.

En un comunicado, la ESA
afirma que esta técnica será
“esencial” para calcular las
dosis de radiación que los as-
tronautas reciban en futuros
viajes más allá del campo
magnético de la Tierra, como
los que tienen como destino
la Luna o Marte. El laborato-
rio Columbus está equipado
con monitores de radiación
para comprobar las prediccio-
nes de Desire.

Los astronautas europeos
medirán exactamente la
radiación que reciben
P Las dosis se reciben en el ‘Columbus’

ESPACIO

CIENCIA i genoma unicelular. Investigadores de la Universi-
dad de California han secuenciado el genoma del Monosiga bre-
vicollis, un coanoflagelado marino que se considera el último
ancestro unicelular de los animales. El trabajo revelará nuevos da-
tos sobre el origen de los organismos multicelulares.


