
  



Primero de todo explicar que el wordcloud lo he hecho con los siguientes tres artículos 

del periódico El País: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/01/actualidad/1396375536_048480.ht

ml 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/02/actualidad/1396456730_382623.ht

ml 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/03/actualidad/1396546514_896514.ht

ml 

He escogido estos tres ya que delante de una amplia variedad de información sobre la 

genética que podía escoger he creído interesante escoger 3 noticias que han salido 

este principio de mes y así poder ver cuáles son los temas más tratados y que por lo 

tanto serán el tema central referente a la genética este mes. A más a más me ha 

sorprendido gratamente la cantidad de noticias que salen en una semana en este 

campo, y muchas de ellas buenas y beneficiosas para la sociedad. 

Mirando el wordcloud resultante vemos primero la palabra NEARDENTALES, ¿esto por 

qué es? Por la noticia que hace referencia a ellos y la relación genómica que nosotros 

tenemos con ellos por eso también vemos resaltadas palabras como años, áfrica, 

homo sapiens, europeos, población, evolución, adaptarse… 

Otra palabra que sorprende a parte de por su magnitud y porque es un nombre es 

Fernández-capetillo que es el jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que explica en el artículo el nuevo 

descubrimiento sobre “El proceso de ‘limpieza del ADN’” que “ofrece una diana contra 

el cáncer”, proyecto en el cual están participando ahora investigadores de todo el 

mundo y un grupo de ellos es este de españoles. Por eso la importancia del MTH1, la 

encima reguladora que sería la clave de este descubrimiento. 

Otras palabras importantes son glucosa, cáncer, Esteller. El último artículo habla sobre 

el descubrimiento que han hecho en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de 

Bellvitge (Idibell) que dirige Manel Esteller, estudio el cual nos explica como las células 

tumorales absorben más glucosa del organismo que las células sanas, y así se hacen 

más fuertes ya que están adquiriendo fuente de energía. 

Por tanto de 3 artículos analizados, 2 hablan sobre el cáncer. Esto nos demuestra que 

socialmente es un tema que preocupa mucho y que por tanto es uno de los temas que 

más hincapié pone la sociedad para poder descubrir nuevas cosas sobre ello. La gran 

mayoría puede que no entienda de que van las investigaciones, pero para ellos poder 

leer o oír algo de avance en la salud humana les aporta esperanza ante todo. Por eso 

ese si en rojo al final de la imagen, SI de que todo es posible. 
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