
Identifican el mecanismo de división celular del neumococo, la bacteria 

que causa la neumonía 

• El neumococo es cada vez más resistente a los antibióticos 

• Han hallado la clave en la alta capacidad de reproducción de la bacteria 

• Abre la puerta a una nueva generación de vacunas y de antibióticos 
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Un equipo internacional de científicos ha identificado el proceso de división celular del neumococo, la bacteria 

que causa la neumonía y la meningitis. Se trata de un hallazgo que abre la puerta a desarrollar una nueva 

generación de vacunas y de antibióticos más eficaces. El estudio, liderado por investigadores del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y por la Universidad noruega de Ciencias de la Vida, se publica 

este jueves en Nature Communications. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neumonía provoca la muerte de dos millones de niños 

cada año, más defunciones que las causadas por el sida, la malaria y el sarampión juntos. En España el 

neumococo tiene una gran resistencia a los antibióticos 

En España, esta bacteria tiene una gran resistencia a los antibióticos, "ya que entre el 40 y el 50% de las cepas 

que hay en nuestro país son capaces de evadir la acción de la penicilina", explica el codirector del estudio e 

investigador del Departamento de Cristalografía del CSIC, Juan A. Hermoso. 

Además, en el resto del mundo, cada vez son más las cepas que resisten la acción de varios antibióticos a la vez. 

División celular 

Esta investigación ha permitido descubrir cómo es la estructura tridimensional de la proteína PcsB, que es 

"esencial" en el proceso de división celular del neumococo. 

"El hallazgo es importante porque la clave de la resistencia de las bacterias a los antibióticos estriba en su alta 

capacidad de reproducción, un mecanismo que desconocíamos hasta ahora", apunta. 

Una bacteria se divide para dar lugar a dos células hijas cada 20 minutos (en un día da lugar a 4.700 trillones de 

bacterias). Por tanto, conocer bien los mecanismos de división celular es una parte 'crítica' en la lucha contra las 

infecciones bacterianas. 



"Dada la altísima capacidad de reproducción de las bacterias y a sus mecanismos de resistencia a antibióticos, 

algunos hijos pueden presentar resistencia a los antibióticos, de modo que frente a una infección de 200.000 

bacterias, un antibiótico puede eliminar a 199.999", ha señalado Hermoso. 

"Pero si queda una bacteria con capacidad de resistencia a ese antibiótico, gracias a su maquinaria de 

replicación, en pocas horas habrá generado, nuevamente, millones de bacterias resistentes a los antibióticos", 

ha continuado. 

Por eso, de los antibióticos convencionales atacan el proceso de formación la pared bacteriana, una parte esencial 

para la supervivencia de la bacteria. 

Cristalografía de rayos X 

Mediante cristalografía de rayos X, los investigadores han descubierto cómo es la estructura y el mecanismo 

de división celular del neumococo (Streptococcus pneumoniae) y han visto que la proteína PcsB juega un papel 

determinante en el proceso. 

Saber cómo es la PcsB es "algo esencial para desarrollar nuevas vacunas y antibióticos porque al conocer su 

estructura podemos diseñar moléculas dirigidas directamente contra esta proteína esencial para la 

reproducción del neumococo y evitar así que prolifere la infección de esta bacteria resistente. 

"La cristalografía nos ha permitido ver a detalle atómico cómo son todos los átomos que conforman esta 

estructura, es decir, que ahora tenemos una información privilegiada de esa proteína". 

Según explica este investigador, la proteína PcsB es la encargada de romper la pared que une a las bacterias "justo 

en el momento en que la bacteria se ha duplicado y está a punto de separarse en dos". 

Para romper esa conexión en el momento preciso, esta proteína tiene dos partes: una llamada "módulo catalítico o 

máquina de romper la pared", y otra, que como unas pinzas sujetan al módulo para que solo se active en el 

momento de dividir la bacteria en dos. 

"Es como sujetar la boca del 'comecocos' con unas pinzas y soltarlas cuando queremos que corte y separe las dos 

bacterias", asegura Hermoso. 

http://www.rtve.es/noticias/s/ciencia-y-tecnologia/ 

La NASA logra sintetizar polvo espacial imitando las 

condiciones de una estrella 

• Se ha realizado imitando las duras condiciones del espacio 

• El hallazgo permitirá comprender mejor la evolución del universo 



 

Imagen del telescopio espacial Hubble que muestra una estrella de carbono brillante cerca del final de su vida 

rodeada de una capa de gas y polvo. NASA/ESA/HST  

Un equipo de científicos del Centro de Investigación Ames de la NASA en Moffett Field, California, ha logrado 

reproducir con éxito en la tierra el proceso que ocurre en la atmósfera de una estrella roja gigante para sintetizar 

polvo espacial como el que forma los planetas. Este hallazgo servirá a los científicos e investigadores para 

estudiar desde la composición del polvo que se genera alrededor de las estrellas hasta la formación de los planetas 

y exoplanetas que marcan la evolución de universo. 

Utilizando una instalación especial, denominada Simulador Cósmico Chamber (COSmIC), los científicos 

pueden ahora recrear y estudiar en el laboratorio granos de polvo similares a los que se forman en las capas 

exteriores de estrellas que están muriendo. Las partículas de polvo que se forman alrededor de una estrella 

moribunda son expulsadas al espacio y, después de un ciclo de vida de millones de años, acaban formando 

planetas por lo que son un elemento clave en la evolución del cosmos. 

Los investigadores planean usar este polvo para obtener pistas que les ayuden a comprender la composición y 

la evolución del universo. 

“Las condiciones extremas del espacio son muy difíciles de reproducir en un laboratorio y han obstaculizado 

durante mucho tiempo los esfuerzos para interpretar y analizar observaciones desde el espacio”, explica el director 

del proyecto, Farid Salama. 

“Utilizando el simulador COSmIC podremos descubrir la respuesta a cuestiones sobre la composición y la 

evolución del universo, que son dos de los mayores objetivos del programa de investigación espacial de la 

NASA”, explica. 

Introducir el espacio en un recipiente 

Aunque COSmIC integra una variedad de instrumentos de vanguardia que permiten a los científicos recrear las 

condiciones necesarias en el laboratorio para formar, procesar y monitorizar materiales planetarios e 

interestelares, la cámara es el núcleo del sistema. En ella se recrean las condiciones extremas que rigen el 

espacio donde las moléculas interestelares y los iones flotan en un vacío a una densidad que está a miles de 

millones de distancia de la de la atmósfera de la tierra con temperaturas que llegan a los 100 grados Kelvin. 

“Este nuevo tipo de investigación agranda las fronteras de la ciencia hasta nuevos horizontes e ilustra la 

importante contribución de la NASA a la ciencia”, asegura el científico del Bay Area Enviromental Research 

(BAER) Institute, Cesar Contreras, que también ha participado en la investigación. 



El equipo comenzó con pequeñas moléculas de hidrocarbono que se expandieron dentro del COSmIC y que luego 

fue expuesta a una fuerte descarga eléctrica. Tras este primer paso, los investigadores detectaron las moléculas 

más grandes que se forman en la fase gaseosa con detectores altamente sensibles. Luego recogieron los granos 

individuales sólidos formados a partir de estas moléculas complejas y las retrataron utilizando el Microscopio de 

Escaneo de Electrones de Ames (SEM). 

“Durante los experimentos en el COSmIC somos capaces de crear y detectar nanopartículas de en torno a 10 

nanómetros de tamaño, granos de entre 100 y 500 nanómetros y agregados de granos de hasta 1,5 micrómetros de 

diámetro, una décima parte del grosor de un cabello humano. Luego podemos observar su estructura con el SEM”, 

explica Ella Sciamma-O’Brien, del BAER Institute. 

Expandiendo las fronteras de la ciencia espacial 

Los resultados de esta investigación no solo son importantes para la astrofísica interestelar, sino también para la 

ciencia planetaria. Por ejemplo, pueden proporcionar nuevas claves sobre el tipo de granos presentes en el 

polvo que rodea a las estrellas. Con estos conocimientos se podría comprender la formación de los planetas, 

incluyendo la Tierra. 

También permitirá interpretar los datos astronómicos del Observatorio Espacial Herschel, el Observatorio 

Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA) y el Observatorio del desierto de Atacama en Chile.    

“Hoy celebramos un gran paso en nuestra comprensión de la formación y la naturaleza de los granos de polvo 

cósmicos que conlleva importantes implicaciones en esta nueva era del descubrimiento de exoplanetas”, concluye 

Salama 

España lleva a cabo su primera cadena de seis 

trasplantes renales en diferentes tiempos 

• Han participado cinco parejas y un donante 'samaritano' 

• Las parejas donantes han esperado unos 15 días entre trasplantes 

• Es la quinta cadena de trasplantes que se lleva a cabo en España 

  

España ha llevado a cabo por primera vez la cadena de trasplantes renales en vivo más larga hecha hasta ahora 

en nuestro país, en la que ha participado un donante 'samaritano' y con la peculiaridad de que las operaciones se 

han realizado en tres jornadas diferentes. 

La cadena, en la que han participado cinco parejas donante/receptor, es la quinta que se efectúa desde que 

comenzó el programa con un donante altruista que no está ligado personal, familiar o sentimentalmente con 



ninguno de los receptores, sino que es una persona joven con un "alto compromiso social", según ha informado la 

Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en un comunicado. 

Asimismo, es la primera vez que la ONT ha incorporado por primera vez la figura del donante 'puente', aprobada 

por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial de Salud en 2013. 

Esto significa que la pareja donate de un receptor ya trasplantado está dispuesta a permanecer en 

espera para llevar a cabo su donación con el objetivo de facilitar un mayor número de trasplantes. 

Seis trasplantes en un mes 

Hasta ahora, este tipo de trasplantes se han efectuado de forma simultánea en el tiempo para evitar interrupciones 

en la cadena. Para la ONT, hacer las intervenciones en días diferentes ha permitido aumentar el número de 

pacientes que pueden beneficiarse de esta nueva modalidad, al incorporar a la cadena nuevas parejas de 

donante/receptor.   

En la cadena han participado los hospitales 12 de Octubre y Ramón y Cajal de Madrid, Cruces de Bilbao, Puerta 

del Mar de Cádiz y Clínic de Barcelona y los trasplantes se han efectuado entre primeros de marzo y ha finalizado 

a principios de abril. Tanto los donantes como los receptores ya han sido dados de alta. 

El director de la ONT, Rafael Matesanz, ha explicado a RTVE.es que anteriormente se hacían cadenas de 

trasplantes de dos y tres eslabones el mismo día debido a la legislación española, que admite arrepentimiento de 

realizar la donación "hasta el momento de entrar en el quirófano". 

Asimismo, ha indicado que es sobre todo en Estados Unidos donde se hacen cadenas más largas, de hasta 15 

eslabones usando la figura de donante 'puente'. Así, la ONT ha dejado de hacer los trasplantes simultáneos y han 

pasado a que transcurran 15 días entre uno y otro. 

Trasplante renal cruzado 

La cadena de trasplantes renales de donante vivo es una modalidad del trasplante renal cruzado, que la ONT 

puso en marcha en 2009. 

Este tipo de trasplante, basado en el intercambio de órganos de donantes de vivo entre dos o más parejas, tiene 

como fin ofrecer a los pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto gracias a la 

generosidad de su pareja cuando esta no es compatible. 

Para la puesta en marcha de este programa, la ONT ha desarrollado el Registro Nacional de parejas donante-

receptor y una aplicación informática que permite agilizar las posibilidades de intercambio entre las parejas del 

registro. La ONT aclara que los pacientes inscritos en este programa siguen estando en la lista de espera de 

donante fallecidos. 

Desde 2009, un total de 293 pacientes y sus respectivos donantes han sido incluidos en algún momento en este 

registro. Y de ellos, a fecha 30 de abril estaban activas 104 parejas pendientes de un próximo análisis para valorar 

posibles nuevas combinaciones. 

Los datos de la ONT confirman el incremento del trasplante renal cruzado en nuestro país, ya que 77 

pacientes se han beneficiado de esta modalidad terapéutica y representa el 11% de todos los trasplantes renales 

de vivo. De los 382 trasplantes renales de donante vivo que se hicieron en España en 2013, 41 fueron cruzados. 


