
Resbalar y caer... Co-
mo mal menor, un coro 
de carcajadas a nues-
tro alrededor. Pero en 
multitud de casos, fuer-
tes golpes, graves rotu-
ras y lesiones que pue-
den acarrear conse-
cuencias nefastas, 
sobre todo a personas 
mayores. No en vano, 
los cuartos de baño y 
los pavimentos cerámi-
cos húmedos son ori-
gen de multitud de acci-
dentes domésticos. 
El  reto consist ía en 
aplicar un tratamiento 
sobre el pavimento 
que, sin perjudicar el 
aspecto decorativo de 
suelos de gres, terrazo 
o mármol pulido, permi-
tiese al mismo tiempo 
conseguir  un mayor 
coeficiente de fricción 
y, por tanto, mayor aga-

rre cuando el suelo es-
tuviese húmedo. 
Es el objetivo que pre-
tende conseguir Pisa-
firm. Mediante un ataque 
controlado a la superficie 
del recubrimiento, consi-
gue generar multitud de 
microporos que aumen-
tan el coeficiente de fric-
ción, incluso en mojado, 
permitiendo un buen 
agarre del calzado o del 
pie en las condiciones 
más adversas. Pudimos 
constatar la aparición de 
las microperforaciones 
mediante fotografías 
realizadas con micros-
copio electrónico y 3.000 
aumentos. 

La imagen no dejaba 
lugar a dudas sobre el 
aumento de rugosidad 
en la superficie tratada, 
rugosidad que no es 
apreciable a simple vis-
ta y que, por tanto, no 
modifica el carácter de-
corat ivo del  recubri-
miento, pero sí aumen-
ta, y de forma notable, 
nuestra seguridad al pi-
sar sobre superficies 
mojadas. 
Un hecho que hay que 
recalcar es que la for-
mulación comercializa-
da por la citada empre-
sa ha sido desarrollada 
en su departamento de 
I+D y se encuentra pro-
tegida por la correspon-
diente patente. Nos en-
contramos con un claro 
ejemplo de desarrollo 
científico aplicado a la 
vida diaria. ■ 

La vida / ciencia 

Eslabón  
perdido  
de la rana 

La proteína canoe es una de 
las piezas críticas en el proce-
so de división celular asimétri-
ca. Lo acaba de publicar la re-
vista Current Biology. Para la 
investigadora y directora del 
estudio, Ana Carmena,  del 
Instituto de Neurociencias de 
Alicante, “conocer en profundi-
dad este fenómeno es clave 
para esclarecer el funciona-
miento biológico de las células 
madre y del cáncer”. ■ 

Células  
cancerosas 

SUELOS QUE NO RESBALAN 

Los compuestos químicos antideslizantes causaron sen-
sación en el último Salón Internacional de Invenciones 
de Ginebra. Se llevaron la medalla de oro y el Premio 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre 
otros galardones. 

DR. JOSÉ IGNACIO 
GAMBOA

*Catedrático de Química 
Orgánica. Universidad  
del País Vasco. 

Investigadores de la Universi-
dad de Calgary (Canadá) han 
revelado las conclusiones de un 
estudio sobre el fósil del Gero-
batrachus hottoni (rana mayor 
de Hotton) hallado en Texas. 
“Las ranas y salamandras se 
separaron en algún momento 

hace entre 
240 y 
275 mi-

llones de 
años, es 

decir, mu-
cho antes 

de lo que 
sugerían 
an te r i o -

res datos mole-
culares”, afirma Ro-

bert Reisz, profesor de la 
Universidad de Toronto Missis-
sauga y coautor del estudio. ■ 
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Expertos europeos han adverti-
do del mal control del colesterol 
en pacientes con hipercolestero-
lemia familiar durante el Simpo-
sio Internacional Hiperlipemias 
Genéticas y Riesgo Cardiovas-
cular: de la Prevención a la Inter-
vención, que acaba de concluir 
en Madrid. Según el doctor 
Francisco Pérez 
Jiménez, de la 
Unidad de Lípidos 
y Arterioesclerosis 
del Hospital Uni-
versitario Reina 
Sofía de Córdoba, 
“la dieta debe ba-
sarse en el consu-
mo de aquellos ali-
mentos que han demostrado 
que reducen el riesgo cardiovas-
cular, entre los que tienen un pa-
pel esencial los alimentos ricos 
en grasa insaturada, hidratos de 
carbono complejos, vitaminas, 
antioxidantes y fibra”. ■ 

El uso de bajas 
dosis de estróge-
nos y de los nue-
vos moduladores 
selectivos de los 
receptores de estrógenos 
(SERM) cambia las estrategias 
terapéuticas durante la meno-
pausia. Para el profesor Santia-
go Palacios, presidente del 12º 
Congreso Mundial de Menopau-
sia, que acaba de concluir en 
Madrid, “estas nuevas sustan-
cias de diseño tienen un efecto 
protector frente a la pérdida de 
masa ósea y, además, protegen 
del cáncer de mama, lo que 
conlleva su recomendación en 
mujeres posmenopáusicas”. ■ 

La esclerosis múltiple es la enfermedad 
crónica inflamatoria del sistema nervio-
so central (SNC) más frecuente en jó-
venes adultos. Es una patología que se 
caracteriza por la pérdida de las vainas 
de mielina, que envuelven los axones 
de las células nerviosas para facilitar la 
transmisión de los impulsos eléctricos 
en términos de eficacia y rapidez. 

Durante mucho tiempo, se le ha con-
siderado el prototipo de enfermedad 
del SNC mediada por la activación 
errónea del sistema inmune, que re-
conocería como extrañas las proteí-
nas de mielina permitiendo el ataque 
inmunitario para eliminarlas. Por ello, 
se la ha incluido dentro de las patolo-

gías autoinmunes. Sin embargo, aun-
que no se duda de la participación del 
sistema inmunitario, a día de hoy no 
se conoce la causa de la enferme-
dad. Hay algunas teorías que apoyan 
que la infección con un virus podría 
estar entre los desencadenantes, co-
mo el virus de la varicela fóster. 
Durante la última década, se ha reali-
zado un progreso enorme en el cono-
cimiento del sistema cannabinoide en-
dógeno (que regula la información que 
transmiten nuestras neuronas para 
controlar diversos procesos fisiológi-
cos del organismo). El uso terapéutico 

de cannabinoides o agentes 
farmacológicos que modifi-
quen la actividad del sistema 
endógeno en esclerosis múlti-
ple está actualmente sometido 
a consideración y debate. 
Sin embargo, el análisis de los 
resultados de la investigación 
ha permitido establecer que 
son múltiples los mecanismos 
de acción de los cannabinoi-
des con resultados beneficio-
sos. Por un lado, están los as-

pectos paliativos, como la mejora de 
la espasticidad muscular y del dolor y, 
por otra parte, los relativos a la repa-
ración y la recuperación funcional que 
estarían relacionados con la regula-
ción del proceso inmunoinflamatorio y 
los mecanismos de neuroprotección y 
de remielinización. ■ 

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas estudia el uso de cannabinoides como diana 
terapéutica. 

● En España, cerca de dos millones de personas 
sufren insuficiencia renal crónica. En la última 
década ha crecido de forma progresiva por el 
aumento de la obesidad y la diabetes. 

Y ADEMÁS...

MEJORA EL TRATAMIENTO  
DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Fibra para 
el colesterol 

*Directora del Grupo  
de Neuroinmunología  
del Instituto Cajal (CSIC). 

Estrógenos y 
menopausia 

CARMEN GUAZA

Por Belén Suárez. Asesor científico: José María Fernández-Rúa
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