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Los indicios más anti-
guos de homininos en la isla 
indonesia de Flores, donde ha-
ce unos 17.000 años se extin-
guió el enigmático Homo flore-
siensis o hobbit, datan de unos 
800.000 años de antigüedad. 
Sin embargo, unos 200.000 
años antes, el linaje humano 
ya poblaba la isla, según sugie-
ren los restos descubiertos en 
el yacimiento de Wolo Sege.

Un equipo de arqueólogos 
de la Universidad de Wollon-
gong, en Sidney (Australia), 
ha determinado que el con-
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El yacimiento de Wolo Sege en la isla de Flores. A. Brumm

El ‘hobbit’ desciende 
de padres más antiguos

junto de 45 instrumentos de 
piedra hallado en el yacimien-
to está asociado a la presencia 
de homininos en la isla hace 
más de un millón de años, se-
gún un artículo publicado hoy 
en la revista Nature. Estos arte-
factos han aparecido en la ca-
pa de suelo inmediatamente 
inferior a aquella en la que se 
encontraron los restos de Ma-
ta Menge, que localizaron a los 
humanos más antiguos de la 
isla conocidos hasta ahora.

Los objetos descubiertos 
son pequeños y sin una forma 
definida. Presentan signos de 
haber sido golpeados con un 

martillo debido a sus dos caras 
y a su núcleo radial, similares a 
los hallados en el yacimiento 
de Mata Menge.

Según los investigadores, 
las formaciones sedimentarias 
de los yacimientos son dema-
siado recientes como para que 

representen la huella más an-
tigua de los homininos en Flo-
res, por lo que recomiendan 
“hacer una búsqueda inten-
siva en otras partes de la isla” 
para descubrir el verdadero 
origen de los primeros huma-
nos en este lugar. D

La resonancia no es útil 
para el dolor de espalda

Dos de cada tres resonan-
cias que se prescriben en Espa-
ña para diagnosticar las causas 
del dolor lumbar son innece-
sarias, según un estudio de la 
Fundación Kovacs que ha ana-
lizado la validez de la prueba 
diagnóstica en este campo. Los 
autores distribuyeron a cinco 
radiólogos los resultados de la 
resonancias de 53 pacientes. 
La investigación, publicada en 
la revista Radiology, demostró 
que los especialistas no coin-
cidían en el diagnóstico de la 
causa del dolor tras observar 
las mismas imágenes, lo que 
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anula su valor. 
Según explicó uno de los 

autores, el radiólogo del Hos-
pital Quirón de Valencia Es-
tanislao Arana, no hay datos 
precisos sobre la cifra anual 
de resonancias magnéticas 
lumbares en España, que po-
drían estar entre 300.000 y 
900.000. A juicio del director 
de la Red Española de Inves-
tigadores en Dolencias de Es-
palda, Francisco Kovacs, es-
ta prueba sólo está indicada 
cuando la exploración física 
sugiere que el dolor puede 
deberse a dolencias sistémi-
cas, como tumores, o cuando 
ya se haya decidido operar. D

El cáncer 
también puede 
morir de viejo
un estudio demuestra cómo frenar la aparición de la 
enfermedad acelerando el envejecimiento celular del tumor

Un grupo de investiga-
dores en EEUU acaba de des-
cubrir una nueva manera de 
frenar el cáncer: acelerar su 
envejecimiento. Dentro de un 
laboratorio, esto significa de-
tener el proceso de multiplica-
ción desenfrenado que carac-
teriza a los tumores. Los inves-
tigadores, entre los que figura 
el español Carlos Cordón-Car-
dó, que trabaja en la Univer-
sidad de Columbia, han con-
seguido anticiparse a ese mo-
mento y lograr evitar los pri-
meros signos que desembocan 
en la enfermedad. El hallazgo, 
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Muestra de un páncreas con células cancerosas a la derecha y sanas a la izquierda. SINC

que publica hoy Nature, abre 
una vía adicional hacia mejo-
res tratamientos. 

“Es la primera vez que se 
describe algo parecido”, expli-
ca el investigador del Centro 
Nacional de Investigaciones 
Oncológicas Manuel Serrano, 
que firma un comentario en 
Nature sobre el estudio. El gru-
po ha demostrado la efectivi-
dad de su método en ratones 
y células de cáncer humanas. 
Ahora habrá que comprobar 
que también funciona en per-
sonas, lo que llevará años, re-
cuerda Serrano.

En todo momento, millones 
de células de cualquier perso-

na muestran las primeras se-
ñales que llevan al cáncer en 
forma de la expresión de on-
cogenes. La mayoría de estas 
células serán eliminadas o for-
zadas a envejecer, es decir, a 
que dejen de multiplicarse. Es-
to suele suceder en el segun-
do de los tres pasos que desen-
cadenan la aparición de un tu-
mor. La acción cortará de raíz 
la enfermedad en muchos ca-
sos, pero no en todos.

Lo que Cordón-Cardó y el 
resto de su equipo han hecho 
ha sido intentar afinar la alar-
ma para que salte antes. Lo 
han hecho desactivando el gen 
Skp2, clave para que la célula 

tumores

1
oncogenes
El primer paso hacia el cáncer, 
conocido como estado 
pretumoral, sucede cuando células 
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que ya llevan mutaciones que 
favorecen la dolencia comienzan a 
multiplicarse.

2
no invasivo
El estado premaligno coincide 
con la formación de un tumor no 
invasivo. Es en este momento 
cuando actúan los mecanismos de 
protección naturales que eliminan 
o bloquean las células para que no 
se reproduzcan.

3
los tres pasos 
entre la salud 
y el cáncer

3
metástasis
A pesar de la protección, algunas 
células siguen replicándose y 
aparece un tumor maligno que 
comienza a extenderse a otras 
zonas del cuerpo. El nuevo 
estudio adelanta las señales de 
envejecimiento y logra que las 
células en estado pretumoral 
dejen de multiplicarse, aportando 
así una protección adicional.
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La Oficina de Marcas y 
Patentes de EEUU (USPTO) 
ha rechazado la solicitud reali-
zada por Google para registrar 
el nombre de su teléfono móvil 
Nexus One. La empresa Inte-
gra Telecom ya registró en oc-
tubre de 2005 la marca Nexus, 
y la USPTO considera que hay 
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El teléfono de Google.

El móvil de Google se 
queda sin nombre

“posibilidad de confusión”.  
Google puede aún recurrir pre-
sentando pruebas y argumen-
tos que apoyen su registro, pe-
ro en el caso de que la USPTO 
se reafirme en su decisión, la 
compañía tendrá que llegar a 
un acuerdo con Integra Tele-
com si quiere seguir llamando 
a su móvil Nexus One. 

No es el único problema que 
Google está teniendo con el 
nombre de su dispositivo. Los 
herederos del escritor Philip K. 
Dick también se quejaron de-
bido a la similitud entre la mar-
ca del terminal y el nombre del 
modelo de androide más avan-
zado que aparece en la novela 
¿Sueñan los androides con ove-
jas eléctricas?, Nexus-6.

Google no es la primera 
compañía que lanza un pro-
ducto bajo una denominación 
ya registrada. Apple también 

tuvo problemas para llamar 
iPhone a su teléfono cuando 
lo lanzó en 2007 y es proba-
ble que suceda lo mismo con 
su aún no estrenada tableta 
iPad. La compañía Cisco te-
nía los derechos sobre la mar-
ca iPhone desde el año 2000 
y demandó a Apple cuando 
esta lanzó su móvil. La bata-
lla se saldó con un acuerdo 
extrajudicial por el que am-
bas empresas podían seguir 
haciendo uso de esa deno-
minación al aplicarla a pro-
ductos muy diferenciados. 
Con respecto al iPad, Fujitsu 
tiene la marca registrada en 
EEUU y STMicroelectronics 
en Europa para productos “li-
gados a la telefonía móvil, los 
ordenadores y periféricos”. 
Los detalles de estas negocia-
ciones aún no han trascen-
dido. D

La compañía Integra 
Telecom registró 
la marca Nexus en 
octubre de 2005
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