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vencimiento de que el haUazgo la Tierra y que supusola primera los originariosdel suresteasiátipuedeimpulsarel accesoa estos muestrade este tipo en 35 años. co habrian heredado un 5 por
de este homfDurame
2011,el análisis del polvo ciento de su ADN
MADRID-Hacen que soñemos medicamentosentrelosm¿sdesnido de Denisova, pero también
con la erradicación de enferme- favorecidos.*<EstamosreaUzandode este cuerpo espadal confirmó
un 4 por ciento de los neandertadades, nos abrenla puerta a mun- nuevosestudios para hacerfrente que los meteoritos máscomunes
dosinexploradosy,
gracias aellos, ala enfermedad,,afirma.Yesque halladosen la Tierra, las condritas les. Del mismomodo, varios
grupos que han permanecido
descubrimoslas herencias más sólo conel tratamientono se ter- ordinarias, procedende estos as- aislados en AfTicaconservaban
temidesrocosos.
insospechadasde nuestros ante- minarála epidemia.
ADN
de ancestros de hace 35.000
pasados. Hablamos
del~*topter~~
afmsyque aún no han sido idenDE UNA$TEROIDE HERENCIAPRIMmVA
de los hallazgoscientíficos del POLVO
lificados.
año, publicados por la revista Pesea sus dificultadestécnicas,la El estudio del códigogenéticode
<6cience~.Los avancesenlalucha sondade h misiónHayabusade la nuestros antepasados demostró PART~ ESENCIAL
contra elVIHocupanlos mayores Agenda]aponesa de Exploración que los seres humanosaún por- Investigadores japoneses logratan variantes de su ADN
,,hereelogios, aunque en el ránking Aeroespacial (lAXA)regresó
ron captar la estructura de la
tambiénhaylugar para una apor- 2010a nuestro planeta conmues- dadas>>del misterioso homfnido PSII, proteína fotosintétic que
a
tación española:el desarrollo de tras de un asteroidede tipo S bau- de Denisova,que habitó en Asia las plantas usan para dividir
el
rizado<,25143Itokawa,,cercanoa hace un millóny40.000años.AsL
la vacunacontra la malaria.
J. V.E~~~,fie

CERCOALVIH
Treintaaños despuésdel inicio de
la epidemia, quedó demostrado
quelos antirretrovirales (ARV)
sóio beneficianal tratamientode
pacientes conVIH,tambiénreducen casi a cero las probabilidades
de ta-ansmitirel virusdel sida. Así
lo confirmóun estudio de la Universidadde Carolinadel Norte(EE
UU),que comenz6
en 2005con la
selecciónde 1.763parejas en las
que uno de sus miembrosestaba
infectado. Aquellosseropositivos
que ingirieron rápidamentelos
anürretrovirales redujeronen un
96 por ciento el riesgo de wansmitir el virusa sus parejas.El d0cto~
Myron
S. Cohen,artífice del estudio, mostró a LARAZÓN
su con-

agua en hidrógeno y átomosde
oxigeno. La ~4otografía, de la
partícula revelabala orientación
de sus átomos. Ahora, tras el
hallazgo, los científicos tienen
accesoa esta estructura catalftica, esencial para la vida en la
Tierra y que podría suponer el
acceso a una poderosafuente de
energía limpia.
NUBESTRASEL ~BIG BANG~
Gracias
al telescopiodel Observatorio Keckde Hawái,los astrónomosdescubrieron das inmensas
nubes prisünas de gas primordial
que se formaronen los primeros
minutostras el ~<BigBang,y que
podrían haber mantenido su
composición química durante
dos millonesde años. La condensación de este gas primordialfue
determinanteen la formaciónde
las primerasestrellas.
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Los primerosensayosclinicos d
lavacanacontmlamalarla-RTS,S,
desarrolladapor los laboratorios
GSK-abren una esperanza en la
lucha contra una enfermedadque
se cobra cada año -sobre todo en
el África subsahariana-cerca de
800.000vidas. PedroAlonso,del
Hospital Clínic de Barcelona,ha
sidounodelos principales impulsores de este proyecto.

Hospitals i Centres de Salut; Salut; Sanitat

