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• La obtención de una variedad peren-
ne de arroz (PR23) que no requiere 
volver a ser sembrada cada tempo-
rada. Este nuevo cultivo es resultado 
de un cruce que se ha perfeccionado 
durante décadas entre una variedad 
comercial de arroz y un tipo de arroz 
salvaje perenne y que podría permi-
tir abaratar el coste del producto y, 
sobre todo, ahorrar un arduo trabajo 
que habitualmente realizan mujeres 
y niños en muchas zonas del globo.

• Los avances de la inteligencia arti-
ficial han permitido crear imágenes 
sorprendentemente realistas y deta-
lladas a partir de una breve descrip-
ción en texto mediante un software 
llamado DALL-E 2.

• A pesar de que habitualmente clasifi-
camos a las bacterias como microor-
ganismos, es decir, como seres vivos 
que únicamente se pueden observar 
mediante un microscopio, se ha 
descubierto una bacteria visible a 
simple vista, denominada Thiomar-
garita magnifica, con una longitud 
media de un centímetro.

• La recta final del desarrollo de 
vacunas frente al virus respiratorio 
sincitial (VRS), que en niños y ancia-
nos puede provocar una enfermedad 
denominada bronquiolitis potencial-
mente letal, especialmente en los 
niños más pequeños.

• La asociación entre el conocido 
como “virus de la enfermedad del 
beso” (virus de Epstein-Barr), que 
tras la infección queda latente en el 
organismo, y la esclerosis múltiple. 
En un análisis de cientos de mues-
tras procedentes de militares esta-
dounidenses se observó que todos 
aquellos que desarrollaron esclerosis 
múltiple presentaban el virus. Este 
descubrimiento podría permitir de-
sarrollar tratamientos anti-esclerosis 
específicamente contra el virus.

• La presencia y ausencia de genes 
que delatan los estragos que la peste 
negra causó en Europa hace 700 
años. Se ha detectado una varian-
te genética, ERAP2, que protegía 

frente a la enfermedad y que hoy 
todavía está presente en un 45% de 
la población británica. Actualmente, 
en ausencia de brotes de peste, esta 
variante resulta menos útil desde el 
punto de vista biológico, e incluso 
parece aumentar la susceptibilidad a 
ciertas enfermedades autoinmunes.

• El desvío de un asteroide a través 
de una colisión controlada con el 
satélite denominado DART (Double 
Asteroid Redirection Test) que sirve 
como ensayo para un hipotético 
futuro en el que la humanidad se vea 
acechada por el posible impacto de 
un gran asteroide.

• La reconstrucción del ecosistema 
de hace 2 millones de años a partir 
de pequeños fragmentos de ADN 
presentes en huesos de mamut ha-
llados en el permafrost del norte de 
Groenlandia. Los hallazgos revelan 
un clima relativamente cálido en 
el que abundaba la vegetación y la 
vida animal.

¿PUEDE EL USO DE 
ANTIDEPRESIVOS 
REDUCIR EL EFECTO DE 
LOS ANTIBIÓTICOS?

La resistencia a los antibióticos 
constituye actualmente un problema 
de salud global, que puede afectar a 
cualquier persona en cualquier parte 
del mundo y que supone uno de los 
principales desafíos tanto para la 
investigación sanitaria como para los 
sistemas sanitarios. La OMS advierte 
de que enfermedades comunes que 
hoy son fácilmente curables con anti-
bióticos son cada vez más difíciles de 
tratar, y algunas, como la gonorrea o la 
neumonía, pueden generar enferme-
dad severa. Pese a que sabemos que 
la causa principal de esta resistencia 
ha sido el exceso de uso que durante 
décadas se producido con los anti-
bióticos, tanto en la población huma-
na como en la sanidad animal, otros 
factores pueden agravar el problema. 
Y entre ellos parece encontrarse el uso 
de otro tipo de medicamentos.

Concretamente, un equipo de cien-
tíficos ha encontrado una asociación 
entre el consumo de medicamentos 
antidepresivos y una mayor resistencia 
a los antibióticos. Mediante ensayos in 
vitro expusieron a una cepa de E. coli 
habitualmente sensible a los antibió-
ticos a distintas concentraciones de 
antidepresivos y, posteriormente, a 
distintos antibióticos. La exposición 
a antidepresivos indujo la aparición 
de resistencia a múltiples antibióticos 
(como amoxicilina, ciprofloxacino, eri-
tromicina o cefalexina), especialmente 
con sertralina y duloxetina, que induje-
ron resistencia con dosis muy bajas. 

Si bien la obligatoriedad de la pres-
cripción médica para la dispensación 
de medicamentos antimicrobianos en 
España pretende atajar una parte el 
problema, las resistencias ya adqui-
ridas en el pasado por los principales 
microorganismos causantes de enfer-
medades y el desarrollo de nuevos me-
canismos de resistencia, ocasionados 
por factores como el incumplimiento 
de la pauta posológica por parte de los 
pacientes o la instauración de trata-
mientos empíricos que pueden resultar 
no ser adecuados, obligan a reforzar la 
optimización del uso de estos fárma-
cos. Mediante análisis fenotípicos y ge-
notípicos se observó que la producción 
de especies reactivas de oxígeno y la 
expresión de bombas de eflujo fueron 
algunos de los mecanismos a través 
de los cuales se produjo la resistencia 
inducida por los antidepresivos.

Es evidente que se requieren ensayos en 
humanos que analicen y confirmen in 
vivo el impacto real que este tipo de fár-
macos pueden tener sobre las bacterias 
presentes de forma normal y patológica 
en nuestro organismo, pero los hallaz-
gos de este estudio ponen el foco sobre 
un asunto hasta ahora poco estudiado y 
cuya relevancia podría ser mayor de lo 
que hasta ahora se pensaba.
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