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Myriam Jaraíz y Arantxa Ta-
bernero, investigadoras de la 
Universidad de Salamanca 
(Usal), aseguran que teniendo 
en cuenta los recursos de los 
que disponen, se realiza inves-
tigación de «muy buena cali-
dad». No obstante, sería «muy 
deseable» una apuesta clara 
por este importante sector en 
Castilla y León. Además, sos-
tienen que por las característi-
cas de esta Comunidad –des-
población y éxodo de los jóve-
nes– se deberían dedicar todos 
los recursos posibles a la recu-
peración del talento, en este 
caso científico, con programas 
dedicados a la reincorporación 
de los jóvenes científicos y a 
impulsar la investigación co-
mo «motor de desarrollo» au-
tonómico.  

Tienen muy claro que los 
más perjudicados por la crisis 
económica han sido los jóve-
nes. En el caso de la ciencia, se 
acumulan generaciones de in-
vestigadores que realizan «bri-
llantes» carreras científicas, es-
tancias posdoctorales en cen-
tros extranjeros y que por «las 
escasas posibilidades» que les 
ofrece España se quedan allí. 
«Esto es un grave problema 

porque son muy necesarios pa-
ra el progreso científico espa-
ñol», lamentan antes de comen-
tar que, en concreto, en las uni-
versidades apenas se han 
convocado nuevas plazas en los 
últimos años, de manera que la 
plantilla está «envejecida y con 
una mayor carga y burocracia».  

En este punto, afirman que 
este problema afecta a toda la 
sociedad, que después de dedi-
car tanto dinero y esfuerzo a la 
formación de los jóvenes –gra-
do, máster y doctorado–, no re-
cupera ese talento que tanto 
beneficio podría aportar a la so-
ciedad, que, en opinión de las 
investigadoras, cada vez se in-
teresa más por los avances 
científicos. Eso sí, subrayan 
que esta circunstancia no se 
traduce en políticas que apues-
ten claramente por la ciencia. 
«Gracias a las redes sociales, 
las actividades de divulgación 
de los científicos y el apoyo de 
los medios de comunicación, se 
está produciendo un acerca-
miento entre la sociedad y la 
ciencia», exponen orgullosas 
antes de comentar que aún 
queda «mucho trabajo» por ha-
cer pero se avanza en la direc-
ción correcta. 

mas. Eso sí, reiteran que, aunque 
se ha avanzado, aún queda mucho 
trabajo por hacer hasta que pueda 
ser aplicado a la clínica.  

Myriam Jaraíz y Arantxa Taber-
nero manifiestan que en los últimos 
años se ha producido «un gran 
avance» en la selectividad de los tra-
tamientos antitumorales para dismi-
nuir su efecto nocivo en las células 
sanas. Su agente presenta varias 
ventajas. La primera es que actúa 
mayoritariamente en las células ma-
dre de glioma, que son «las más re-
sistentes» a los tratamientos actua-
les y las responsables de la apari-
ción de nuevos tumores tras la 
cirugía. En segundo, este péptido, al 
tratarse de la parte de la proteína 
que inhibe a un oncogén, reprodu-
ce la inhibición que se produce de 
forma normal en las células. Por lo 
tanto, señalan que si la inhibición es 
lo más parecida a una situación fi-
siológica, su hipótesis es que se pro-
ducirán menos efectos secundarios.  

Para avanzar son conscientes de 
que necesitan financiación, que ob-
tienen en numerosas convocatorias 
de proyectos de investigación inter-
nacionales, nacionales y autonómi-
cos. Dinero unido a inteligencia, 
dedicación y esfuerzo para llegar a 
curar uno de los tumores más sóli-
dos. Un final ansiado que comenzó 
tras encontrar el mecanismo mole-
cular por el que la conexina-43 re-
gula la proliferación celular. A par-
tir de ese momento, cuentan las in-
vestigadoras, con el conocimiento 
de la estructura implicada en la in-
teracción entre la conexina-43 y el 
oncogen Src, comenzaron el diseño 
del péptido penetrante y el estudio 
de su efecto antitumoral, emplean-
do diferentes tipos de células y mo-
delos experimentales de gliomas.  

Además de continuar con el estu-
dio a nivel molecular del péptido y de 
la conexina-43 en las distintas células 
que componen el cerebro y en las cé-
lulas madre de glioma, el siguiente 
paso, que ya han comenzado, es el 
estudio del efecto del péptido en mo-
delos de glioma en ratón in vivo. En 
concreto, quieren evaluar si este pro-
metedor efecto antitumoral, observa-
do en los modelos in vitro, ocurre en 
gliomas desarrollados por ratones. 

MYRIAM JARAÍZ Y ARANTXA TABERNERO 
/ INVESTIGADORAS DE LA USAL 

«Sería deseable una apuesta 
clara por la investigación»

en las células tumorales proceden-
tes de pacientes.  

Ahora mismo se encuentran en 
un estudio preclínico, «un paso im-
portante» que necesitará «un largo 
desarrollo» de investigaciones an-
tes de poder aplicarse en pacientes. 
«Como este péptido ataca funda-
mentalmente a las células madre 
de glioma, su utilización sería, pre-
visiblemente, como terapia combi-
nada a las ya existentes o a nuevas 
terapias», sostienen las investigado-
ras de la Usal para, a continuación, 
comentar que se trata de tumores 

«muy heterogéneos» en su compo-
sición celular. Por ello, indican que 
la combinación de terapias puede 
ser «fundamental» para su trata-
miento y para impedir las recidivas 
de estos tumores.  

No son los únicos que se en-
cuentran en este camino, pero la 
diferencia de este grupo es que se 
ha centrado en el uso de un pépti-
do penetrante basado en la conexi-
na-43, con capacidad de inhibir el 
oncogén Src y, por tanto, con posi-
bilidades terapéuticas como agen-
te antitumoral en los glioblasto-
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