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Últimos días para inscribirse
en ‘Mi Periódico Digital’

‘En Boca de Tantos’. María García, María López, Miriam Martínez,
María Saorín, María Fernández y Laura Gómez forman este grupo
de 4º de ESO del colegio Fahuarán de Abarán.

‘SanVi Digit@l’. Desde el colegio San Vicente Ferrer, del Barrio del
Progreso de Murcia, llegan Araceli, Marta, María Ruth, Ana María,
Laura y María, de 3º de ESO.

‘Today’. Ana, Cristina, Carmen Mª, Francisco Antonio, Fuensanta y
Tom forman el equipo de 2º de ESO que ha inscrito Nuestra Seño-
ra de la Fuensanta de Murcia, con Carmen Romero como tutora.

‘Los Redactores’. El centro Nuestra Señora de la Fuensanta ha ins-
crito a otro grupo. Marta, Mercedes, Eva y Victoriano, que en la
foto posan con la tutora Carmen Romero, son ‘Los Redactores’.

El plazo de inscripción de equipos en
el concurso ‘Mi Periódico Digital’, or-
ganizado por la Consejería de Educa-
ción, Universidades y Empleo y laver-
dad.es, acaba el 10 de diciembre. Los
centros Fahuarán de Abarán y San Vi-
cente Ferrer y Nuestra Señora de la
Fuensanta de Murcia ya se han apun-
tado. Los grupos pueden inscribirse
en www.miperiodicodigital.com.
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ALICANTE. Posiblemente, quie-
nes lean esta noticia no lo verán,
pero sus descendientes podrían ser
inmunes a enfermedades median-
te «vacunaciones a la carta». El di-
rector del grupo de investigación de
Microbiología Molecular de la Uni-
versidad de Alicante (UA), Francis-
co J. Martínez Mojica estudia desde
hace 20 años un curioso sistema de
«vacunación natural» de las bacte-
rias. No solo los animales y las plan-
tas sufren enfermedades por infec-
ciones virales; las bacterias también
están sujetas a infección por virus,
llamados bacteriófagos o fagos», ex-
plica el catedrático alicantino.

Cuando la bacteria es infectada
por un fago, ésta es capaz de incor-
porar en su material genético frag-
mentos de ADN, llamados espacia-
dores, procedentes del virus, que le
sirven como registro de la exposi-
ción. De esta manera, las bacterias
pueden acceder a este registro en
posteriores ataques para reconocer
y destruir a los invasores virales.
Este sistema de inmunidad de las
bacterias se denomina Crispr-Cas.

Sin embargo, los virus también pue-
den hacerse resistentes a esta inmu-
nidad y para que la defensa resulte
eficaz, «el arsenal de espaciadores tie-
ne que experimentar una incesante
renovación para que la célula se adap-
te a los nuevos invasores», añade.

Los investigadores han desarrolla-
do una herramienta genética para de-
tectar adquisiciones de nuevos espa-
ciadores o precursores de nuevos ‘an-
ticuerpos’, que servirá para caracte-
rizar esta etapa de inmunización. El
sistema Crispr-Cas se está utilizan-
do, en fase experimental, para elimi-
nar versiones defectuosas de genes o
reemplazarlas por la versión funcio-
nal, lo que podría resultar de utilidad
en terapia génica. Según apunta, se-
ría posible transferir a un organismo
superior un sistema Crispr-Cas pro-
gramado para destruir un gen defec-
tuoso responsable de un trastorno he-
reditario, eliminando así la causa de
la enfermedad. De hecho, ya ha sido
probado en peces y ratones. «¿En hu-
manos?... Hoy ni es posible ni es via-
ble, pero el futuro se escribe en el pre-
sente», reflexiona el investigador.

Un sistema Crispr-Cas puede ser
programado para destruir células
que alberguen elementos genéticos
no deseados o para inmunizar célu-
las y organismos frente a invasores
específicos. Sin embargo, el proce-
so de adquisición de espaciadores se
desconoce casi por completo. Con
la herramienta desarrollada se per-
sigue contribuir al conocimiento de
este proceso por los sistemas Crispr-
Cas y evaluar su utilización aplica-
da. El problema es que estos siste-
mas podrían generar nuevos ‘anti-
cuerpos’ contra su propio organis-
mo. «Sería como una autodestruc-
ción», alerta. Para poder prevenir
esta reacción autoinmune son ne-
cesarios estudios previos sobre la
inexplorada etapa de inmunización.

Investigadores
alicantinos trabajan
en «vacunas a la
carta» contra las
enfermedades


