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Descrito el ancestro común 
de los animales, los hongos 
y otros seres unicelulares
Un estudio del CSIC 
descifra los orígenes 
de un opistoconto, 
denominado LOCA

Barcelona. Un organismo 
unicelular con flagelo que 
comía bacterias es el ances-
tro común de todos los ani-
males, hongos y otros seres 
unicelulares, según conclu-
ye una investigación del Ins-
tituto de Biología Evolutiva 
(CSIC-UPF) que esta sema-
na publica la revista Current 
Biology. En una investiga-
ción dirigida por el profesor 
de investigación Icrea en el 
Instituto de Biología Evo-
lutiva, Iñaki Ruiz Trillo, los 
científicos aportan la pri-
mera evidencia genética de 
evolución convergente en 
organismos cercanos a los 
animales y los hongos.

Los científicos definen co-
mo evolución convergente 
que organismos diferentes 
sometidos a una misma pre-
sión selectiva ambiental ha-
yan evolucionado de manera 
independiente y llegado a un 
resultado similar.

En esta investigación del 
Instituto de Biología Evoluti-
va se han estudiado microor-
ganismos extremadamente 
raros y difíciles de encontrar 
en la naturaleza que perte-
necen a los opistocontos, un 
gran linaje de eucariotas que 
incluye animales, hongos y 
formas unicelulares.

En ella se demuestra que 
estos microorganismos evo-

lucionaron de forma parale-
la con el mismo resultado: 
pérdida del flagelo, en unos 
casos, y desarrollo de pared 
celular de quitina, en otros. 
Con esta investigación, los 
científicos del CSIC han re-
dibujado el árbol filogené-
tico de los opistocontos y 
han descifrado cómo era el 
ancestro común de los ani-
males, hongos y otros seres 
unicelulares: un organismo 
unicelular filopodial (peque-
ñas protusiones o elonga-
ciones en su superficie), con 
flagelo y que comía bacte-
rias, que han llamado LOCA 
(Last Opisthokonta Com-
mon Ancestor).

Los resultados demues-
tran que varios de estos or-
ganismos que actualmente 
no tienen flagelo –órgano 
que usan para moverse–, lo 
perdieron de forma inde-
pendiente a lo largo de su 
evolución. Lo evidencia la 
presencia de genes relacio-
nados con el flagelo en los 
descendentes de algunos de 
estos protistas –seres vivos 
unicelulares–.

La hipótesis de los autores 
del estudio es que estos ge-
nes se dejaron de expresar, 
lo que condujo a la pérdida 
de este elemento en cuatro 
linajes distintos. A partir de 
este ancestro, las formas de 
vida de los hongos y otros li-
najes cercanos a los anima-
les evolucionaron de forma 
independiente hasta ser ca-
paces de crear las paredes 
celulares de la quitina. E.P.

Diagnóstico precoz para  
evitar la ceguera por DMAE  
Cuarenta mil personas en Galicia sufren esta afección ocular, 
principal causa de pérdida de visión en mayores de 60 años

La detección precoz de la 
degeneración macular aso-
ciada a la edad (DMAE), a 
través de revisiones pe-
riódicas del fondo del ojo, 
“es de vital importancia 
para evitar la ceguera del 
paciente”, recordó ayer el 
profesor Francisco Gómez-
Ulla, director médico del 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla. 

 Con motivo de la cele-
bración de la Semana Inter-
nacional desde el Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla 
se quiere incidir en que el 
tratamiento dirigido a la 
DMAE es mucho más efec-
tivo en los estados iniciales 
de la enfermedad. Hay que 
tener especial atención en 
aquellos colectivos de ma-
yor riesgo, que según expli-
can son personas de más 
de 60 años, con anteceden-
tes familiares, con el iris 
de color claro, con hiper-
tensión o hipercolesterole-
mia, fumadores o que, por 
su trabajo, están expuestos 
a la luz solar de manera ex-
cesiva. 

 Esta afección ocular es 
la principal causa de cegue-
ra en personas de más de 

jAviEr lAnzA
Madrid

60 años en países desarro-
llados, afectando a 40.000 
personas en Galicia y a un 
total de 700.000 en toda Es-
paña. “Se prevé que hacia el 
año 2020 hasta 7,5 millones 
de personas de más de 65 
años en todo el mundo po-
drían sufrir una pérdida de 
visión como consecuencia 
de la DMAE”, añade. 

 Los motivos, el progre-
sivo envejecimiento de la 
población y el desconoci-
miento generalizado de 
esta enfermedad por par-
te de la población que ha-
ce que el paciente asocie 
la pérdida de visión con la 
aparición de cataratas o de 
presbicia. 

 Quienes sufren DMAE 

ven una mancha oscura en 
el centro de la visión, pér-
dida de agudeza visual, ven 
curvadas las líneas rectas, 
la ausencia de algunas le-
tras y palabras durante la 
lectura y les resulta impo-
sible distinguir correcta-
mente los detalles de los 
objetos pequeños como las 
teclas de un teléfono. 

 En la actualidad hay ac-
tivos tres ensayos clínicos 
de nuevos tratamientos 
que buscan frenar o mejo-
rar la DMAE. Uno de ellos 
está centrado en el retraso 
o freno de la DMAE seca, a 
través del primer fármaco 
para esta afección, el lam-
palizumab, ya que en la ac-
tualidad no es posible que 
un paciente con esta tipo-
logía de DMAE recupere la 
visión perdida. 

 Los otros dos ensayos es-
tán focalizados en la DMAE 
húmeda para intentar me-
jorar los tratamientos ya 
existentes. El tratamiento 
actual de la DMAE consiste 
en la inyección repetida de 
fármacos en el interior del 
ojo. Cuando la enfermedad 
ya no tiene tratamiento por 
estar en etapas muy avan-
zadas, el paciente deberá 
recurrir a las ayudas de ba-
ja visión.

Recreación de la visión de un paciente con DMAE Foto: Gallego
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“La detección 
precoz es de vital 
importancia para 
evitar la ceguera”

Madrid, como si el estudio fue-
se una prolongación de Gelmí-
rez, fundía el granito con el mar 
o me encontraba envuelto entre 
dunas donde la Catedral era la 
salvación”. 

O resultado é sen dúbida 
unha das máis orixinais co-
leccións de fotografías que se 
teñan publicado sobre Compos-
tela ou Galicia. Schommer, fillo 
doutro fotógrafo, alemán, asi-
nou máis dun cento de libros. 
Este “Granito vivo” daquel 1993 
é, sen dúbida, unha das súas 
obras maiores.  “Quizá un poco 
loco y surreal, pero pecho con 
el sentimiento y el corazón”, ex-
clamaba o autor. Que descanse 
en paz.

SAnTIAGO seduciu aos fotógra-
fos dende a orixe mesma des-
ta arte, xurdida a mediados do 
século XIX. nomes coma o pio-
neiro local Andrés Cisneros, ou 
Charles Thurston —que fora en-
viado dende Londres para fo-
tografar a catedral en 1868—, 
ou o gran Chicharro Bissi... Ata 
Ksado e as súas inesquecibles 
“Estampas compostelanas” de 
comezos dos anos trinta do sé-
culo XX. Ou Guitián, que aínda 
percorre as rúas da capital gale-
ga enfocando luces e pedra. Son 
cinco dos emblemáticos. 

A eles sumouse, no tem-
po moderno de 1993, Alber-
to Schommner. O prestixioso 
fotógrafo vasco, o “fotógrafo 

publicou esta institución xun-
to con Ediciones Turner. É un 
dos libros que máis estimo da 
miña biblioteca. Estes días, tras 
coñecer o seu pasamento, tíve-
no preto e percorrín de novo as 
grandes páxinas daquela viaxe 
ao interior da pedra e da luz da 
cidade.

Ao final da obra explica, dun-
ha maneira poderosa, o impac-
to que lle produciu Santiago a 
un dos mellores fotógrafos do 
mundo, e o proceso de produ-
ción desta obra. Escribe: “La 
luz envolvente o cortante, mar-
cando la sombra... las sombras 
dejando ver como puñales la 
luz (...) necesitaba controlarla, 
hacerla un poco mágica (...). En 

{ CRÓNICAS INVISIBLES } psicólogo”, que chegaría a pen-
durar as súas obras no Museo 
do Prado, na casa daquel outro 
mestre da psicoloxía como era 
un tal Diego Velázquez. Schom-
mer morreu o pasado mércores 
9 de setembro en Donostia aos 
87 anos. E un quere lembralo 
agora, e traer aquí, a esta cróni-
ca invisible, os seus ollos detrás 
da nikon F4 naqueles días en 
Compostela.  

“Granito vivo”. Así se titulou 
o impactante volume de 135 
páxinas e unhas medidas de 
30x30 cms que publicou Alber-
to Shommer como homenaxe 
á cidade. Un encargo que lle 
fixera o Consorcio de Santiago 
naquel Ano Santo de 1993 e que 

O granito 
vivo de 

Schommer

Quique Alvarellos
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