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Medicina
rejuvenecedora
Un reciente estudio de la Universidad de
Texas concluyó que el ibuprofeno es capaz
de alargar la vida de las levaduras, de los
gusanos e incluso de las moscas. Según
información publicada en la revista Plos
Genetics, este popular medicamento para
el dolor y la fiebre, probó que dosis regulares de ibuprofeno extendieron la vida
útil de múltiples especies hasta un 15%
más. Se trata del primer paso de un experimento que utilizaría este fármaco, que
se encuentra dentro de la “Lista de Medicamentos Esenciales” de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

BUEN KARMA. Con el 2015 a la vuelta de la esquina y un deseo de mantener un

mensaje de optimismo, la agencia de comunicaciones Adworks Corp. inició su campaña de
Navidad titulada: “Good Karma 2015”. La campaña, basada principalmente en Internet, estará
apoyada con las redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram y Twitter, se crea con la
intención de generar conciencia sobre la importancia de las buenas acciones para tener una
mejor calidad de vida. Para ello invita al público a tomar un quiz corto donde recibe la
puntuación de su karma, y ofrece soluciones para acumular y así comenzar el 2015 con
positivismo. En su campaña, “Karma” está representado por un pequeño chihuahua
disfrazado de venado de Navidad, quien lleva la voz cantante, y está encargado de evaluar y
ofrecer recomendaciones.

9 Para examinar su karma las personas solo tienen que entrar a www.goodkarma2015.com y
contestar el cuestionario.

Gen
adelgazante
Según información publicada en la revista Genes&Development, investigadores de la Universidad del Sur, en
Dinamarca, han encontrado un mecanismo por el que las células de grasa blanca, las malas, se convierten en
las beige, las buenas. Son las que queman los depósitos adiposos mientras
consumen las reservas de calorías. La
clave está en un gen maestro, el
KLF11, que codifica un factor de transcripción capaz de reprogramar la célula y darle la vuelta.

