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Detectives solares
Un análisis de documentos
antiguos obtiene pistas sobre
la actividad solar entre los
siglos vii y x

En documentos antiguos
aparecen una y otra
vez expresiones como
«arcoíris blancos»
y «arcoíris inusuales»
blancos» y «arcoíris inusuales». Tales eventos aparecían reseñados en las mismas fechas en documentos de las tres regiones.
Según el primer autor del trabajo, Hisashi
Hayakawa, estudiante de doctorado en la Escuela de Letras de la Universidad de Kyoto,
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Ilustración premoderna de lo que pudo haber sido una aurora boreal,
en un antiguo manuscrito chino.

el hecho de que personas en lugares tan distantes informasen a la vez de los mismos fenómenos indicaría que estos solo pudieron ser auroras. Estos resplandores celestes
se producen cuando las partículas con carga
eléctrica procedentes del Sol chocan contra
las partículas de la atmósfera, y suelen adoptar el aspecto de un anillo alrededor de los
polos magnéticos de la Tierra.
El año pasado, el mismo grupo publicó
una exhaustiva lista de las menciones más
probables a manchas solares en la historia
oficial de la dinastía Song china, entre los siglos x y xiii, donde son descritas como ciruelas, melocotones o huevos en el Sol. En
total, los investigadores han identificado
38 manchas solares, 13 arcoíris inusuales o
blancos y 193 episodios que se asemejarían
a auroras boreales. Todos ellos han sido recopilados en una base de datos abierta que
admite búsquedas y que puede consultarse en línea.
Hiroaki Isobe, astrónomo y uno de los
autores del trabajo, reconoce que no hay forma de saber a ciencia cierta si dichos textos
se refieren o no a la actividad solar. La interpretación de expresiones lingüísticas tan ar-

caicas supone una dificultad única de esta tarea, como lo es también deducir la verdadera naturaleza de sucesos que los autores del
pasado interpretaban a menudo como presagios. «[Las descripciones] de tsunamis y
terremotos son claras, pero saber qué significa una descripción del estilo de “el cielo estaba rojo” resulta bastante más difícil», explica Hayakawa. El equipo de Kyoto espera
reunir más pruebas de sus conclusiones gracias a la colaboración con varios investigadores de Europa, Arabia Saudí y Corea del Sur
que también están llevando a cabo estudios
históricos sobre manchas solares.
Disponer de un registro de la actividad
solar durante un período prolongado podría
aportar pistas clave para, por ejemplo, entender mejor el desplazamiento de los polos
magnéticos de la Tierra, los posibles efectos
de la actividad magnética del Sol en el clima
—en caso de que haya alguno— o las fulguraciones solares, potentes llamaradas que
pueden arruinar satélites, causar apagones
eléctricos y alterar las telecomunicaciones.
«Para predecir el futuro, tenemos que conocer el pasado», concluye Isobe.
—Rachel Nuwer

ARCHIVOS NACIONALES DE JAPÓN

Hasta que Galileoinauguró la astronomía
moderna, a principios del siglo xvii, los registros de la actividad solar brillaban por su
ausencia. Al menos, así lo creían los científicos. Gracias a un análisis de textos que se remontan hasta el siglo vii, un grupo de investigadores de la Universidad de Kyoto ha encontrado ahora docenas de referencias a lo
que parecen ser manchas solares, auroras
boreales y otros sucesos relacionados con
la actividad del Sol. Sin embargo, están expresadas de un lenguaje que requiere muchas más artes interpretativas que los dibujos de Galileo.
«Aunque para investigar el cambio climático o el tiempo meteorológico del pasado es posible recurrir a sedimentos, testigos
de hielo y anillos de crecimiento de los árboles, los fenómenos espaciales y las auroras
apenas dejan huella, en caso de que dejen
alguna», señala Bruce Tsurutani, físico de la
NASA especializado en plasmas que no participó en la investigación. «Así pues, necesitamos información que el ser humano haya
registrado por sí mismo.»
Para localizarla, el equipo de Kyoto, compuesto por historiadores y astrónomos, analizó cientos de documentos de la dinastía
Tang china, entre los siglos vii y x, así como
manuscritos japoneses y europeos de la misma época. En su trabajo, publicado el pasado mes de abril en la edición en línea de Publications of the Astronomical Society of Japan,
los investigadores refieren haber encontrado una y otra vez expresiones como «arcoíris

B I O LO G Í A CELUL A R
E S PAC I O

Viaje a Júpiter

NASA/JPL/Instituto de la Ciencia Espacial (Júpiter). FUENTE: NASA (cifras); CORTESÍA DE CHEN-HUI CHEN, Universidad Duke (pez cebra)

Tras cinco años de travesía, la sonda Juno llegará este mes
al planeta gigante
La primera nave espacialdiseñada para estudiar qué esconde Júpiter bajo su gruesa
capa de nubes tiene prevista su llegada al gigante gaseoso el próximo 4 de julio. Bautizada como Juno, la sonda intentará estudiar los orígenes y la evolución del planeta,
obtendrá información detallada de su longeva tormenta (la Gran Mancha Roja) y enviará las imágenes en color de más alta resolución jamás tomadas del astro.
Se cree que Júpiter nació a partir del gas y el polvo residuales de la nebulosa primordial que dio origen al Sol, pero los astrónomos aún ignoran cómo se formó exactamente o incluso si tiene un núcleo sólido. «Saber más acerca de la formación de Júpiter nos permitirá entender mejor cómo se gestaron todos los planetas y cómo fueron los inicios del sistema solar», asegura Scott Bolton, investigador principal del
proyecto. A tal fin, los ingenieros de la NASA han prograen cifras
mado los múltiples sensores
de Juno para medir la compo2800
sición química de la atmósfemillones de kilómetros
ra del planeta y cartografiar
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Librea multicolor
Si alguien opinaraque los peces
magenta que nadan raudos en las
peceras de Kenneth Poss podrían
ser aún más coloridos, debería verlos bajo la luz ultravioleta, cuando se
transforman en arcoíris en miniatura. Este biólogo celular de la Universidad Duke y sus colaboradores modificaron genéticamente esta estirpe
de peces cebra para que su piel emitiera fluorescencia en todos los colores. En realidad, cada célula cutánea
emite una única tonalidad, lo que
crea un «código de barras» que permite seguir cientos de células al mismo tiempo. De ese modo es posible
observar en el acto cómo responde
cada una de ellas a las lesiones y al
proceso de curación de las heridas.
Tal y como relataba este marzo en
Developmental Cell, el equipo descubrió que tras una lesión como una
abrasión o la amputación de una
aleta, algunas células cutáneas del
pez adquirían mayor tamaño para
compensar la pérdida de las células
vecinas. Otras abandonaban su emplazamiento original y se trasladaban a otro para llenar el hueco.
La técnica de coloreado también
serviría para entender mejor
de qué modo reaccionan las células
cutáneas a los fármacos o cómo se
comportan cuando devienen cancerosas, explica Poss. «Y esto es solo el
comienzo», apostilla.
—Lydia Chain
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Las conexiones globales del zika
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FUENTES: ZIKA VIRUS VECTORS AND RESERVOIRS, POR SCOTT C. WEAVER, centro médico de la universidad de texas, 26 DE FEBRERO DE 2016; «ZIKA VIRUS
OUTSIDE AFRICA», POR EDWARD B. HAYES, EN EMERGING INFECTIOUS DISEASES, VOL. 15, N. O 9, SEPTIEMBRE DE 2009; CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN
DE ENFERMEDADES DE EE.UU.; Tiffany Farrant-Gonzalez (gráfica)

El virus del Zikaes más insidioso de lo que las autoridades sanitarias preveían. En estos momentos ya está presente en más de 50 países. Hasta mediados de mayo, siete países o territorios habían notificado casos de microcefalia y
otras graves anomalías congénitas vinculadas con este virus,
que se transmite a través de la picadura de los mosquitos,
las transfusiones sanguíneas o el contacto sexual con personas infectadas. También se puede transmitir al feto durante
la gestación.
A pesar de su vasta distribución, conocida desde hace
casi 70 años (derecha), las diferencias genéticas entre sus cepas son ínfimas (abajo), según revela un análisis de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Texas, en Galveston. Así, la cepa actualmente activa en América y otra
detectada hace años en la Polinesia Francesa son prácticamente idénticas (grupo del recuadro gris, abajo). Si el virus ha
mutado tan poco en ese tiempo, ¿por qué está mostrando
ahora toda su crudeza? Nadie está seguro aún, pero nuevos
trabajos con los mosquitos apuntan a que el virus siempre ha
sido perjudicial para la salud y ha tenido la capacidad de generar brotes. Por lo tanto, es poco probable que las mutaciones le confieran nuevas aptitudes. Lo más probable es que
los organismos de salud pública no supieron apreciar el riesgo que entrañaba, porque hasta hace poco permanecía confinado en lugares remotos.
—Dina Fine Maron

C I E N C I A DE M AT E R I A LE S

Un protector solar
que se fija a la piel

thomas fuchs

Dermatólogos y bioingenieros
desarrollan una loción que no
penetra en el torrente sanguíneo
Bajo el intenso sol del verano,los protectores solares salvaguardan la piel contra las
quemaduras, pero algunos de los componentes habituales de ese tipo de lociones y
aerosoles pueden penetrar profundamente en la piel y llegar al torrente sanguíneo.
Que eso entrañe algún riesgo no está del
todo claro, pero Michael Girardi, dermatólogo de la Universidad Yale, cree que vale la
pena hallar alternativas. En colaboración con
el departamento de bioingeniería de dicha
universidad, ha creado una formulación protectora que mantiene las sustancias químicas a flor de piel.
Los componentes de la loción que absorben la dañina radiación ultravioleta suelen
ser moléculas orgánicas (en contraposición
a los óxidos metálicos que bloquean los rayos del sol en los filtros solares). No hay ningún indicio de que esas moléculas captadoras sean perjudiciales para los humanos. Pero

un pequeño número de investigaciones, que
engloba estudios en animales y en células cultivadas, revela que algunas pueden unirse a los receptores hormonales. Esos resultados podrían indicar
una posible alteración del sistema
endocrino, el tránsito de hormonas
que regula la reproducción y otras
funciones.
En su propósito de crear un
protector solar que no se infiltre más allá de la piel, Girardi y su
equipo encapsularon moléculas de
padimato O, un absorbente de UV habitual, en nanopartículas de un polímero biodegradable que se une a las proteínas
de las células cutáneas. Las nanopartículas
se adhieren a las células aunque la piel esté
mojada y solo se desprenden con la toalla.
La nueva formulación protegió la piel del ratón de los rayos UV tan bien como la loción
solar habitual de padimato O, según un reciente estudio de Girardi aparecido en Nature Materials.
Kenneth Kraemer, dermatólogo del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU., confiesa estar impresionado por los resultados del
proyecto, en el que no ha participado. «Que
se reduzca el riesgo de que el filtro solar penetre en la sangre probablemente resulte be-

neficioso.» Aun así, tendrá que pasar mucho
tiempo antes de que la formulación acabe
en los bolsos playeros. Este verano Girardi
llevará a cabo un estudio piloto, en el que
participarán unas 25 personas, para dilucidar
el factor de protección solar del nanofiltro a
diversas concentraciones. Entretanto, cualquier filtro es mejor que tomar el sol o practicar actividades al aire libre sin protección,
para prevenir las quemaduras, las arrugas
y los rayos UV cancerígenos.
—Katherine Bourzac
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Cómo ver otra Tierra
Una gran «sombrilla estelar»
podría captar imágenes de
mundos potencialmente
habitables muchos años antes
de lo previsto
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Esta secuencia de imágenes muestra la puesta en funcionamiento de una sombrilla
estelar junto a un futuro telescopio espacial. Al principio estaría plegada para su lanzamiento
al espacio (1). Llegado el momento, se desprendería y se desplegaría (2), para luego alejarse
(3) a decenas de miles de kilómetros del telescopio.

NASA/JPL-CALTECH

¿Podrá el próximotelescopio espacial de
la NASA tomar imágenes de planetas semejantes a la Tierra? Hace tiempo que los astrónomos sueñan con ello, ya que así podrían buscar señales de habitabilidad y de
vida en mundos más allá del sistema solar.
Hasta ahora, sin embargo, siempre ha parecido que la tecnología necesaria para materializar ese sueño tardaría décadas en llegar.
Puede que eso cambie dentro de poco: cada
vez más expertos creen que el futuro Telescopio de Rastreos Infrarrojos de Campo Amplio (WFIRST) logrará captar imágenes de
otras «tierras» mucho antes de lo previsto.
La NASA comenzó a trabajar formalmente
en el observatorio en febrero de este año
y tiene pensado lanzarlo en 2025.
El WFIRST dispondrá de un espejo de
2,4 metros de diámetro con el que, una vez
en órbita, los expertos esperan obtener hermosas panorámicas del cielo y esclarecer la
naturaleza de la energía oscura, el misterioso agente responsable de la expansión acelerada del cosmos. No obstante, hay otro
asunto que ya ha comenzado a influir en la
misión: la pregunta existencial de si estamos
solos en el universo.
Hasta ahora se han descubierto más de
3000 planetas alrededor de otras estrellas,
y durante los próximos diez años los expertos esperan encontrar decenas de miles
más. Un razonamiento estadístico simplificado apunta a que, de media, todas las estrellas estarían acompañadas por al menos
un planeta, y que quizás una de cada cinco
estrellas similares al Sol tenga un orbe rocoso en su «zona habitable», la región no
demasiado fría ni demasiado caliente donde
podría existir agua líquida. La mejor forma
de averiguar si esos mundos se parecen
a la Tierra es verlos. Sin embargo, obtener
imágenes de un planeta que está a años luz
de distancia no es precisamente sencillo: un
mundo lejano se ve como un tenue punto
perdido entre la cegadora luz de su estrella
anfitriona, mucho mayor y 10.000 millones
de veces más brillante.
Otro obstáculo que impide tomar imágenes de planetas lejanos desde los observatorios terrestres es la turbulenta atmósfera de la Tierra, la cual emborrona la luz
de las estrellas. La mayoría de los expertos

coinciden en que la solución pasará por
los observatorios espaciales. Pero tanto
el Hubble como su enorme sucesor, el telescopio espacial James Webb, cuyo lanzamiento está previsto para 2018, están
muy lejos de alcanzar el altísimo contraste necesario. El WFIRST, en cambio, contará con un avanzado coronógrafo para
la toma de imágenes planetarias, un instrumento que filtrará la luz estelar gracias a una compleja serie de máscaras, espejos y lentes. Con todo, este aparato fue
un añadido tardío al WFIRST. El telescopio no está optimizado para un coronógrafo, por lo que la mayoría de los expertos creen que no alcanzará el contraste
necesario para captar imágenes de otros
mundos. Conseguirlas se antoja tan difícil
que los planes provisionales de la NASA
llaman a posponer dicho objetivo veinte años o más, un margen de tiempo que
permitiría desarrollar la tecnología necesaria y lograr un respiro presupuestario
para abordar la construcción de un telescopio espacial completamente nuevo tras
el WFIRST.
No obstante, el atajo podría provenir
de una técnica conocida como «sombrilla
estelar»: una pantalla con forma de girasol, no más gruesa que una hoja de papel
y tan grande como un campo de fútbol,
la cual se desplegaría a decenas de miles de kilómetros del WFIRST y bloquearía la luz de la estrella que aloja el planeta
objeto de estudio; algo parecido a tapar el
Sol con un pulgar extendido cuando miramos al cielo. Las sombrillas estelares funcionan con casi cualquier telescopio, y una
que acompañase al WFIRST arrojaría una
sombra más espesa y dejaría ver planetas
más tenues y cercanos a su estrella que
un coronógrafo. Con una sombrilla, el telescopio podría tomar imágenes de unos
40 planetas, algunos de los cuales tendrían tamaños y órbitas similares a los de
la Tierra. «Si y solo si el WFIRST tiene una
sombrilla estelar, podrá ofrecernos imágenes de verdaderas tierras azules a finales
de la próxima década, en lugar de tener
que esperar otros veinte años más», señala Jeremy Kasdin, catedrático de la Universidad de Princeton y científico jefe del
coronógrafo del WFIRST. «Tenemos una
oportunidad real de encontrar otra Tierra
más pronto y con menos dinero, antes de
hacer una inversión enorme en el siguiente telescopio espacial.»
Aunque faltan casi diez años para el
lanzamiento del WFIRST, la decisión de
poner en marcha los preparativos para
una sombrilla estelar deberá tomarse
pronto, ya que en tal caso serían necesa-

rias algunas modificaciones para que el telescopio pueda sincronizarse con la sombrilla a través de decenas de miles de kilómetros en el espacio.
Como tal, aún no existe una misión oficial para la sombrilla. Paul Hertz, director
de la división de astrofísica de la NASA,
explica que, por el momento, la agencia
opera en modo de «no descartar la sombrilla estelar». Pero no descartarla se está
pareciendo bastante a un esfuerzo concertado para construirla: cuando la NASA
anunció el comienzo formal del WFIRST,
también confirmó que sería puesto en órbita a 1,5 millones de kilómetros de la
Tierra, una zona lo bastante tranquila para
permitir el funcionamiento de una sombrilla. Además, la agencia creó hace poco
un grupo de trabajo para evaluar la viabilidad de una sombrilla, a la que ha designado oficialmente como «actividad de desarrollo tecnológico». Tales pasos podrían
acelerar las cosas.
Tanto es así que, en los sótanos del
vasto Laboratorio de Química Frick de
Princeton, Kasdin trabaja ya en un tubo
de un metro de ancho y 75 de largo con
una cámara en un extremo, un láser en el
otro y una sombrilla estelar a escala en
el medio. Para finales del verano, augura,
este banco de pruebas exhibirá una relación de contraste que, a la verdadera escala de la sombrilla, permitirá captar imágenes de planetas parecidos a la Tierra.
Mientras, la compañía aerospacial Northrop Grumman ha ensayado sombrillas
estelares en miniatura en el lecho seco de
un lago de Nevada y en un telescopio solar gigante de Arizona. Y en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, de la NASA,
se están efectuando demostraciones sobre cómo fabricar los delicados pétalos
de la sombrilla, plegar toda la estructura para que quepa en un cohete, separarla y desplegarla.
Sin embargo, no todos los obstáculos son técnicos. Una sombrilla para el
WFIRST costaría fácilmente unos 1000
millones de dólares: demasiado dinero para cargarlo al presupuesto del telescopio, por lo que habría que proponerla y
aprobarla como un proyecto independiente. Se trata de un obstáculo considerable
para una tecnología aún en ciernes. No
obstante, los réditos serían históricos: la
primera imagen de una Tierra alienígena
es algo que solo sucede una vez. ¿Debería intentar hacerse tan deprisa como sea
posible, o es mejor esperar varias décadas? La NASA y la comunidad astronómica tendrán que decidirse pronto.
—Lee Billings
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La luz no atrae a todas las polillas

Uranio en el agua

Varias polillas urbanas han desarrollado aversión a las farolas,
pero ¿tiene sentido esta adaptación?

El agua del mar podría convertirse
en una fuente fiable de combustible
para los reactores nucleares

Algunas polillasque pululan en las
urbes bañadas por la luz no se sienten atraídas por ella, asegura un nuevo estudio publicado en Biology Letters. Mientras cursaba los estudios de
posgrado en Basilea, el biólogo evolutivo Florian Altermatt fijó su atención
en el número de insectos nocturnos
que revoloteaban a la luz de las farolas. «Quería saber sobre todo a qué
especies atrae y me percaté de que en
la ciudad no eran tantas», explica Altermatt, ahora en la Universidad de
Zúrich. Los datos quedaron arrinconados durante la tesis doctoral, pero
la idea de que los insectos urbanos
podían ser insensibles al funesto señuelo de la luz no dejó de rondarle la
cabeza. Cinco años después, en colaboración con Dieter Ebert, ambientólogo de la Universidad de Basilea,
decidió estudiar el asunto con el debido rigor.
En primer lugar, recolectaron orugas de arañuelos (Yponomeutidae) en
zonas urbanas y rurales de Francia y
Suiza y las criaron hasta la madurez.
A continuación, liberaron a la vez
todas las polillas adultas (320 campestres y 728 urbanas) en una sala
oscura dotada de una lámpara fluorescente en el extremo opuesto. Casi
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Los mares contienen uranio suficiente para suministrar
energía a las principales ciudades del mundo durante
miles de años. El problema radica en cómo extraerlo.
Un proyecto financiado por el Departamento de Energía de EE.UU. ha referido notables progresos al respecto: basándose en el trabajo previo de investigadores japoneses, los laboratorios de Oak Ridge y del Pacífico
Noroeste han creado un material que permite extraer
el uranio del agua de mar. El nuevo material se compone de fibras de polietileno trenzadas y recubiertas
con amidoxima, un compuesto que, en el agua de mar,
atrae el óxido de uranio y se enlaza con él en la superficie de las trenzas. Estas miden unos 15 centímetros de
diámetro y presentan una longitud que puede alcanzar
varios metros en función de dónde se coloquen. Luego, un tratamiento con ácido extrae el uranio en forma
de iones uranilo, un producto que debe ser procesado
y enriquecido para convertirlo en combustible. Los resultados aparecieron publicados esta primavera en Industrial & Engineering Chemistry Research.
El procedimiento aún es caro e ineficiente. Pero, según Stephen Kung, miembro de la Oficina de Energía
Nuclear del Departamento de Energía de EE.UU. que
no participó en el proyecto, encontrar nuevas formas
de obtener uranio constituye un paso necesario para
planificar el futuro de la energía nuclear. Se cree que las
fuentes terrestres de uranio solo durarán un siglo más.
«Con este recurso hay que mirar lejos», observa Kung.

—Jennifer Hackett

todas las nacidas en el campo volaron
hacia ella, pero solo dos tercios de las
urbanas las secundaron. Las demás
permanecieron cerca del punto de
partida, lejos de la luz.
Esos resultados parecen revelar
una adaptación evolutiva a las zonas afectadas por la contaminación
lumínica. Tal actitud salvaría la vida
de muchas: cada noche, los insectos
que mueren de inanición en una
sola farola se cuentan por miles,
según estudios precedentes. Pero tal
comportamiento también tendría
sus desventajas. «Dudo de que esa
adaptación compense realmente el
daño causado por la contaminación
lumínica», matiza Altermatt. En su
intento de evitar las luces brillantes,
las polillas urbanas podrían quedar
confinadas a pequeños reductos
donde polinizarían menos plantas
y tendrían más dificultades para
hallar pareja.
—Jennifer Hackett

en cifras

3,3

microgramos por litro
Concentración de uranio
en el agua de mar

4000

millones de toneladas
Cantidad estimada de uranio
en los océanos

6

gramos
Peso del uranio extraído por kilogramo
de material adsorbente

8

semanas
Tiempo requerido para extraer
6 gramos

27.000

kilogramos
Cantidad de uranio que necesita
una central nuclear de un gigavatio
para funcionar durante un año
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Los ratones de laboratorio son demasiado pulcros
Si se mezclaran con ratones «desaseados» procedentes
de las tiendas de animales, los modelos humanos mejorarían

thomas fuchs (ratones); casa de la ciencia DE sevilla (invento de Leonardo)

Los investigadoressuelen encargar por
Internet los ratones de laboratorio, pero
ahora el inmunólogo David Masopust ha
venido a ponerlo todo patas arriba. Hace
unos años, mientras trabajaba en la Universidad Emory, se desplazó hasta una
granja situada a unas horas de allí para
capturar él mismo los roedores. Sospechaba que los ratones de laboratorio comerciales estaban perdiendo leucocitos esen-

Un estudio
explicaría en parte
por qué los
medicamentos
estudiados en
animales fracasan
a menudo en los
ensayos humanos
ciales debido a la inexperiencia de su sistema inmunitario, como consecuencia de
la crianza en instalaciones impolutas. Masopust, ahora profesor de la Universidad
de Minnesota, decidió contrastar sus sospechas y, tras una década de trabajo, sus
conclusiones le dan la razón: los ratones
de laboratorio usados por la comunidad
científica y el sector farmacéutico para ensayar los fármacos y las vacunas humanas
son, en cierta manera, modelos deficien-

tes del sistema inmunitario maduro del ser
humano.
Tal y como relataba la pasada primavera en Nature, su equipo ha descubierto que
los ratones criados en los asépticos estabularios presentan un sistema inmunitario
más parecido al de un bebé que al de un
adulto, a juzgar por los tipos de leucocitos presentes y los genes activos en ellos.
Así, los linfocitos T de memoria CD8+, los
primeros que se movilizan contra las infecciones, eran prácticamente indetectables en los ratones adultos de laboratorio, pero no en los congéneres procedentes de las granjas y de las tiendas
de animales. «Ya lo intuíamos, pero
es bueno contar con pruebas que
lo demuestren», confiesa Purvesh Khatri, experto en inmunología y biología computacional
de la Universidad Stanford, ajeno al estudio.
Y lo que es más, cuando los
investigadores mezclaron los ratones de laboratorio «pulcros»
con los ratones de tienda de animales «sucios» (portadores de gérmenes), cerca de una quinta parte de los
primeros murió a causa de infecciones en
pocos meses. Los supervivientes, empero, desarrollaron un repertorio inmunitario más robusto, y la actividad génica de
sus leucocitos cambió hasta devenir similar a la correspondiente en adultos humanos. En experimentos de seguimiento, dichos ratones combatieron las infecciones
bacterianas tan bien como los ratones vacunados contra los patógenos causales.
Estos resultados hacen suponer que si
los ratones de laboratorio compartieran su
espacio con congéneres silvestres o procedentes de tiendas de animales, se tendría una visión más fidedigna de la evolución de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento en los adultos humanos.
Además, al poner de relieve que los ratones de laboratorio distan de emular fielmente ciertas características inmunitarias
esenciales, el estudio explicaría en parte
por qué los medicamentos ensayados en
los animales fracasan a menudo en los estudios con humanos. «Hay variables relevantes del mundo real que no están presentes en los experimentos controlados»,
aclara Khatri.
—Esther Landhuis
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5 de julio
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Museo Nacional de Ciencias Naturales
Madrid
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EXPOSICIONES
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