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FÍSIC A

La encrucijada
de la materia oscura

PROYECTO COLABORATIVO ILLUSTRIS (recreación artística de la materia oscura)

Varios fiascos experimentales
recientes están llevando a muchos
físicos a abandonar el paradigma
dominante para explicar la materia
oscura
La física ha vuelto a faltara una cita con
su futuro que fue concertada hace mucho.
Los últimos experimentos concebidos para
detectar las partículas que se cree que componen la materia oscura, la sustancia invisible que da cuenta del 85 por ciento de
la masa del universo, no han encontrado
nada. Tal vez las partículas buscadas, las
célebres WIMP (por las siglas en inglés de
«partículas masivas que interaccionan débilmente»), sepan esconderse mejor de lo
que se pensaba. Pero también puede que
no existan, lo que significaría que algo falla
en buena parte de los modelos para entender el universo. Numerosos expertos aún
conservan la esperanza de que las WIMP
aparezcan en el futuro, pero otros ya han
comenzado a considerar algunas ideas alternativas que, hasta hace poco, se tenían
por poco probables.
El primer resultado nulo fue el del experimento LUX, un detector con 370 kilogramos de xenón líquido a 100 grados bajo
cero y enterrado a 1,5 kilómetros de profundidad en Dakota del Sur. Los investigadores han pasado un tiempo equivalente
a más de un año buscando los destellos de
luz que deberían desencadenar las WIMP
al impactar contra los átomos de xenón.
El 21 de julio, anunciaron que no habían
visto nada.
La segunda decepción llegó el 5 de
agosto, procedente del mayor acelerador
de partículas de la historia: el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.
Entre otros muchos fines, este laboratorio
intenta producir WIMP haciendo chocar
protones contra protones a una energía
sin precedentes. Unos meses antes, los
dos mayores detectores del experimento
habían observado indicios de una anomalía: un exceso de pares de fotones con
una energía concreta, generados como
producto de las colisiones entre protones.
Aquello parecía un indicio de nueva física
que, entre otras posibilidades, podría estar vinculada a las WIMP. Sin embargo, a
medida que el LHC fue acumulando más
datos, la anomalía se esfumó: los indicios
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habían resultado ser una fluctuación
estadística.
Estos resultados nulos son una espada de doble filo para la búsqueda de
materia oscura. Por un lado, los nuevos
límites que ambos experimentos imponen a la masa y a las interacciones
de las WIMP marcarán el camino para
diseñar una nueva generación de detectores. Por otro, los mismos datos
descartan buena parte de los modelos
más sencillos y apreciados de WIMP, lo
que hace temer que su búsqueda haya
supuesto varias décadas perdidas en el
estudio de la materia oscura.
Edward Kolb, cosmólogo de la Universidad de Chicago que en los años
setenta contribuyó a sentar las bases de
la búsqueda de estas partículas, sostuvo
en su día que el decenio de 2010 sería
«la década de las WIMP». Ahora, sin
embargo, reconoce que la investigación
no ha marchado como estaba previsto:
«Hoy estamos más a oscuras sobre la
materia oscura que hace cinco años»,
afirma. Hasta ahora, señala, la reacción
de la mayoría de los teóricos ha sido
«dejar que florezcan mil WIMP», con
teorías cada vez más barrocas para
explicar por qué unas partículas supuestamente ubicuas esquivan todos los
detectores.
Hay dos buenas razones para pensar que las WIMP deberían existir.
En primer lugar, aparecen de manera
natural en una de las extensiones más
estudiadas del modelo estándar, según
la cual estas partículas tuvieron que
generarse en grandes cantidades poco
después de la gran explosión. Pero,
además, en el caso de que esas WIMP
primordiales existan, los cálculos indican que sus propiedades y su abundancia actual serían las adecuadas
para explicar la materia oscura. Esta
llamativa coincidencia, apodada «milagro WIMP», ha guiado la investigación
durante años, pero ahora hay quien
duda de su validez.
En 2008, Jonathan Feng y Jason
Kumar, por entonces ambos en la
Universidad de California en Irvine,
demostraron que la misma clase de
teorías que sugerían la existencia de
WIMP permitían también la presencia
de partículas con masas e interacciones
muy distintas. «Dichas partículas dan
como resultado la misma cantidad de
materia oscura que medimos hoy, pero
no son WIMP», explica Feng. «Eso pone
todo patas arriba, ya que se trata de un
modelo igual de bien motivado desde
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el punto de vista teórico. Lo llamamos
“milagro sin WIMP”.»
El hecho de que los argumentos
teóricos para postular WIMP hayan
perdido peso, sumado a una lista cada
vez mayor de experimentos que no
ven nada, ha llevado a Feng y a otros
investigadores a proponer un cuadro
más complejo: todo un sector invisible
del universo formado por múltiples
variedades de partículas, las cuales interaccionan entre sí mediante sus propias
«fuerzas oscuras», tendrían sus «cargas
eléctricas oscuras» e incluso emitirían
«luz oscura» [véase «Mundos oscuros»,
por J. Feng y M. Trodden; Investigación
y Ciencia, enero de 2011, y «Materia
oscura compleja», por B. A. Dobrescu
y D. Lincoln; Investigación y Ciencia,
septiembre de 2015]. Al contener mu-

«No solo
queremos que la
materia oscura
exista, sino que
además resuelva
otros grandes
problemas del
modelo estándar.»
—Jesse Thaler, MIT

chas más variables con las que jugar,
estos modelos pueden encorsetarse con
mayor facilidad dentro de los límites
que imponen los resultados nulos de
los experimentos. La pega, sin embargo,
es que esa misma flexibilidad hace que
resulte muy difícil ponerlos a prueba de
manera concluyente.
«El sector oscuro da la libertad de
inventar casi cualquier cosa», señala
David Spergel, astrofísico de la Universidad de Princeton. «Ahora que el milagro WIMP ya no nos sirve como guía, el
espacio de modelos posibles es enorme;
un campo de juego en el que no sabemos cuáles son las opciones correctas.
Necesitamos que la naturaleza nos dé
más pistas sobre cómo proseguir.»
A la vista de los indicios que hasta
ahora ha ofrecido la naturaleza, algunos físicos han abandonado las WIMP
por completo. Por ejemplo, se sabe que
existen tres variedades de neutrinos,

fantasmagóricas partículas de masa
ínfima y que apenas interaccionan con
el resto. Aunque su exigua masa no basta para dar cuenta de la materia oscura,
el mero hecho de que sea distinta de
cero abre la posibilidad a que exista un
cuarto tipo de neutrino, más masivo,
apodado «estéril» [véase «Mensajeros
fantasmales de nueva física», por M. S.
Hirsch, H. Päs y W. Porod; Investigación
y Ciencia, junio de 2013]. «Casi todos los
mecanismos que explican la masa de
los neutrinos requieren la existencia de
neutrinos estériles, y sería muy fácil que
alguno de ellos constituyese la materia
oscura», apunta Kevork Abazajian, físico teórico de la Universidad de California en Irvine.
Otro perenne candidato es el axión,
una hipotética partícula mucho más ligera que las WIMP y que fue propuesta
en los años setenta para resolver cierto
problema relacionado con las simetrías
del modelo estándar. «Si las WIMP no
aparecen, las apuestas se dirigirán hacia
los axiones», conjetura Peter Graham,
físico de Stanford [véase «Tras el rastro
de los axiones», por J. Jaeckel, A. Lidner
y A. Ringwald; Investigación y Ciencia,
marzo de 2015].
Más allá de WIMP, sectores oscuros,
neutrinos estériles y axiones, existen
otras posibilidades, si bien ninguna de
ellas constituye un campo demasiado
activo de investigación: agujeros negros
primordiales, dimensiones adicionales
del espacio o incluso modificaciones a la
teoría de la gravedad de Einstein.
Con todo, lo que más preocupa a
numerosos físicos no es que la idea de
la materia oscura acabe demostrándose
errónea (las pruebas empíricas a favor
de su existencia son abrumadoras), sino
que esclarecer su identidad no ayude a
afrontar otros grandes misterios de la
física. «No solo queremos que la materia
oscura exista, sino que además resuelva
otros grandes problemas del modelo
estándar», apunta Jesse Thaler, físico
del Instituto de Tecnología de Massachusetts. «No todo descubrimiento puede
ser una revelación [...] que de pronto
hace que las teorías casen entre sí mucho mejor que antes. A veces, las nuevas
partículas solo nos hacen decir: “¿¡Quién
ha pedido esto!?”. ¿Vivimos en un universo donde cada hallazgo nos lleva a un
conocimiento más profundo, o en uno
en el que algunas partes vienen a cuento
pero otras no? La materia oscura ofrece
ambas posibilidades.»
—Lee Billings
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La brújula interna de los cérvidos
Algunos herbívoros asustados huyen hacia el norte
o el sur para escapar de los depredadores
Cuando algo o alguienahuyenta a los ciervos que pastan en
un prado, todos emprenden la huida a la vez en aparente orden. ¿Cómo se las apañan los individuos del rebaño, asustados o incluso presas del pánico, para iniciar la desbandada sin
atropellos?
Con el fin de descubrirlo, el equipo de Hynek Burda, biólogo de la Universidad Checa de Ciencias Biológicas en Praga,
fijó su atención en el corzo, un cérvido europeo que pasta
en campo abierto. Por ser presa codiciada de los cazadores,
el corzo teme al hombre y huye ante su sola presencia. Durante la primavera y el verano de 2014, el equipo se dedicó a
espantar a 188 rebaños de corzos que pastaban en tres cotos
de caza checos. Uno supondría que los animales correrían en
dirección opuesta al peligro inminente o hacia el cobijo más
cercano. En lugar de ello, los ungulados preferían huir hacia
el norte o el sur magnético. Para Burda, esa observación revela que el corzo tendría la capacidad de percibir el campo magnético terrestre, como si contara con una brújula interna. «La
magnetorrecepción parece ser un sexto sentido más corriente
de lo que suponíamos», explica. Permitiría a los miembros
del rebaño escapar sin chocar unos con otros (pues todos se

dirigirían en la misma dirección) y reagruparse con rapidez
una vez pasado el peligro. Las conclusiones se publicaron el
pasado agosto en Behavioral Ecology and Sociobiology.
Matthew Kauffman, zoólogo de la Universidad de Wyoming que no ha participado en el estudio, opina que los resultados son interesantes porque los investigadores no suelen
contemplar el geomagnetismo como estrategia para eludir
a los depredadores. Pero matiza que sería preciso recabar
más datos si se quiere corroborar la hipótesis, y que Burda
y su grupo deberían repetir el experimento en otros lugares
y en estaciones distintas. «Hay muchísimos elementos en el
entorno que podrían solaparse con los puntos cardinales»,
advierte.
—Jason G. Goldman

S A LU D

La mama posee su propio microbioma

Fabrizio Moglia, Getty Images (ciervos); Getty Images (mamografía)

Las comunidades bacterianas podrían detener
o fomentar el crecimiento del cáncer
El microbioma intestinalocupa el primer plano en lo que respecta
al reciente auge de las investigaciones sobre las bacterias que habitan en nuestro cuerpo. Pero estas también proliferan en el tejido mamario femenino, y la mezcla de bacterias podría ejercer una influencia equiparable en la salud, según un nuevo estudio publicado en
Applied and Environmental Microbiology. Los resultados indican que
las bacterias radicadas en la mama, aun en pequeño número, podrían
condicionar el cáncer de esta glándula; aumentarían el riesgo en algunos casos y lo reducirían en otros, asegura Gregor Reid, catedrático de microbiología e inmunología en la Universidad Occidental de
Ontario y autor principal del estudio.
A una de cada ocho mujeres de EE.UU. se le diagnosticará cáncer
de mama a lo largo de su vida, pero su causa se ignora en la mayor
parte de los casos. Acostumbran a influir la edad, la predisposición
genética y los cambios ambientales, y son cada vez más los datos experimentales que señalan a las bacterias como uno de tales facto-

res ambientales. Ya en los años sesenta del siglo xx, diversos estudios
comprobaron que la lactancia natural reducía el riesgo de cáncer; trabajos más recientes indican que ello obedecería a que la leche materna facilita el crecimiento de los microorganismos benéficos.
Reid y su equipo decidieron ahondar en esa idea. Analizaron el
ADN bacteriano en muestras de tejido mamario de 58 mujeres sometidas a tumorectomías o mastectomías por tumores benignos o malignos, así como el de 23 mujeres sanas sometidas a reducciones o
aumentos de mama. Hallaron que las afectadas por el cáncer de mama
presentaban niveles elevados de ciertos tipos de bacterias, como Enterobacteriaceae, Staphylococcus y Bacillus, mientras que sanas mostraban
niveles más altos de otros tipos, como Lactococcus y Streptococcus.
No es sorprendente que la mama albergue microbios, aclara Delphine Lee, investigadora del cáncer mamario en el Instituto John
Wayne del Cáncer en Santa Mónica, California, ajena al estudio. «La
mama está expuesta al ambiente externo a través del pezón y el sistema ductal. Las bacterias también pueden colonizar el tejido mamario a través de heridas cutáneas y otros mecanismos. Pero de lo que
aún no estamos seguros es de si la presencia de ciertas bacterias cerca de los tumores mamarios se debe a que son las causantes del cáncer o simplemente crecen en el entorno del tumor», explica.
Si ciertas bacterias promueven el cáncer, ¿de qué modo lo hacen?
Algunas especies de Enterobacteriaceae y Staphylococcus parecen provocar daños en el ADN, un conocido mecanismo que genera cáncer.
Otras pueden causar inflamación. El mecanismo exacto resta por verificar en estudios con animales, aclara Reid, pero espera que en el futuro se pueda emplear la composición bacteriana de cada paciente
como biomarcador para el cribado del cáncer o para elaborar probióticos que mejoren el pronóstico y la eficacia de los tratamientos.
—Knvul Sheikh
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¿Deprimido? Haga lo que más le guste

Cerca de 350 millones de personasde todo el mundo sufren depresión. Los
terapeutas recurren a numerosas técnicas para poner remedio a este trastorno,
pero ninguna cuenta con una base científica más rigurosa que la terapia cognitivo-conductual (TCC). Esta técnica introspectiva se centra básicamente en los
patrones de pensamiento, en enseñar a los pacientes a reconocer y reformular
el pensamiento problemático. Ahora, sin embargo, los profesionales de la salud mental disponen de otra opción: cada vez más datos indican que la denominada terapia de activación conductual (AC) es tan eficaz como la TCC.
La activación conductual es una técnica extrospectiva con la que el terapeuta intenta modificar las acciones, más que los pensamientos. «La idea es
que los actos y los pensamientos están vinculados», explica David Richards,
especialista en servicios sanitarios de la Universidad de Exeter. Si, por ejemplo, un paciente valora la naturaleza y la familia, el terapeuta puede animarle
a que pasee cada día por el parque con sus nietos. Con ello mejorará la gratificación por relacionarse más con el mundo exterior, cosa que puede ser
especialmente difícil para las personas deprimidas, y creará una alternativa a
«pasatiempos» más negativos, como darle vueltas a una pérdida. La AC existe
desde hace décadas, y algunos de sus elementos forman parte de la TCC, pero
hasta ahora nunca se había puesto a prueba con la magnitud y el rigor necesarios para evaluar su potencia relativa como técnica autónoma.
En uno de los mayores estudios de ese tipo, Richards dirigió una colaboración de 18 investigadores adscritos a tres centros de salud mental británicos
para comparar directamente la AC y la TCC. Asignaron una de las dos terapias, de 16 semanas de duración, a 440 pacientes con depresión y examinaron
sus progresos al cabo de 6, 12 y 18 meses después de iniciar el tratamiento. Tal
y como revela en su artículo, publicado en línea el pasado julio en The Lancet,
el equipo comprobó que ambos tratamientos resultaban igual de eficaces. Al
cabo de un año, cerca de dos tercios de los pacientes de ambos grupos refirieron una reducción de por lo menos el 50 por ciento en sus síntomas.
Tales resultados podrían cambiar las directrices terapéuticas. Los pacientes deprimidos podrían comenzar con terapias más sencillas, como la AC, y
buscar atención más especializada en caso de no responder a ellas. El enfoque
es similar a la prescripción de medicamentos antidepresivos, cuyo porcentaje
de éxito resulta comparable al de tales terapias. «Creemos que la activación
conductual es un primer paso eficaz en el tratamiento y este artículo aborda
ese punto», afirma George Alexopoulos, psiquiatra geriátrico de la facultad de
medicina Weill Cornell, que no ha intervenido en el estudio.
Además, Richards y sus colaboradores han comprobado que
los trabajadores sanitarios con
menos experiencia pueden
poner en práctica la AC tras
un corto período de formación, lo que la convierte
en una opción más barata
que la TCC, que exige una
gran especialización. Esa
distinción podría propiciar
su difusión en los países en
desarrollo, donde los recursos
de salud mental son notoriamente escasos.
—Daisy Yuhas
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¡Larga vida a los clones!
El primer estudio riguroso
sobre animales clonados de
edad avanzada indica que son
completamente normales
El nacimiento de la oveja Dolly, hace veinte años, demostró que era posible transferir
el ADN extraído de una célula adulta de mamífero a un ovocito sin fecundar y engendrar
un animal genéticamente idéntico al donante.
Pero Dolly murió de forma prematura y dejó la
impresión de que los animales clonados presentaban una menor esperanza de vida.
A fin de averiguar si los clones son menos
sanos que sus homólogos «naturales», Kevin Sinclair, biólogo de la Universidad de Nottingham, ha examinado a cuatro de los clones
de Dolly (Debbie, Denise, Dianna y Daisy) a lo
largo de su vida. Las cuatro ovejas procedían
del mismo lote de células mamarias congeladas del que nació Dolly. Además, ha estudiado a nueve ovejas clonadas de otras razas. Los
13 rumiantes tienen ahora más de nueve años
(edad equivalente a la de un septuagenario
u octogenario humano) y todas están tan sanas como las ovejas ordinarias, según las gammagrafías óseas, el análisis de glucosa en sangre y el control riguroso de la presión arterial.
Los resultados se han publicado recientemente
en Nature Communications.
Así pues, ¿por qué Dolly murió joven? Los
científicos que trabajaron con ella afirman que
murió de una enfermedad contagiosa que
afectó al rebaño, no a causa de un problema
propio de los clones. Sufría artritis en las rodillas, pero la genetista Helen Sang, del Instituto
Roslin de Edimburgo, donde nació, señala que
cualquier oveja criada bajo techo y alimentada
con tantas golosinas como lo estuvo ella habría sufrido también problemas articulares.
Dos décadas después, la clonación sigue
siendo menos eficaz que la reproducción natural. Pero el nuevo estudio revela que si un animal clonado sobrevive a la gestación y goza
de buena salud durante las primeras semanas
de vida, tal vez tenga las mismas posibilidades de prosperar que otros animales de su
raza. La clonación se emplea hoy para generar
células madre embrionarias destinadas a la investigación y como medio para reproducir ganado de alto valor.
—Karen Weintraub

thomas fuchs (ilustración); Universidad de Nottingham (ovejas)

Ante los trastornos del estado de ánimo, las terapias
que se concentran en cambiar la conducta son tan eficaces
como las que modifican los pensamientos
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Un robot para aprender a gatear

CONFERENCIAS

Brown Bird Design (ilustración); FUENTE: «NOVEL ASSISTIVE DEVICE FOR TEACHING CRAWLING SKILLS TO INFANTS», DE MUSTAFA A. GHAZI ET AL.,
eN FIELD AND SERVICE ROBOTICS, DIRIGIDO POR DAVID S. WETTERGREEN Y TIMOTHY D. BARFOOT. SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING, 2016; instituto cajal, csic, ranm (neuronas)

Una nueva terapia robótica mejora el gateo de los bebés con riesgo
de padecer parálisis cerebral
Para los bebés con parálisis cerebral,gatear puede resultar muy difícil. Esta lesión
cerebral afecta al control de los músculos, por lo que los niños a menudo desisten
de intentar gobernar sus movimientos sobre el suelo. Como consecuencia, el cerebro deja de construir y reforzar las conexiones que participan en el desarrollo motor
y en la orientación espacial, lo que a lo largo de la vida conlleva nuevos problemas relacionados con el movimiento, explica Thubi
Kolobe, fisioterapeuta e investigadora de la
Universidad de Oklahoma. «Si no lo usas, lo
pierdes. Es el lema del cerebro.»
A partir de investigaciones previas que
mostraban que la intervención temprana podía mejorar el control motor, Kolobe y sus
colaboradores desarrollaron un dispositivo
para promover el gateo. Bautizado como Gateador de Progresión Autoiniciada en Decúbito Prono (SIPPC), consta de un pelele de
alta tecnología con el que se viste al niño y
de un robot de tres patas con ruedas, dotado de un algoritmo de aprendizaje automático. Los sensores del pelele detectan las patadas o los desplazamientos de peso del
bebé, y el robot responde empujando una

plataforma en la misma dirección, lo que impulsa al niño hacia donde quiere ir.
En un ensayo preliminar de 12 semanas, los investigadores estudiaron a 28 niños con riesgo de parálisis cerebral (el diagnóstico definitivo no suele llegar hasta pasado el año de edad) mientras practicaban el
gateo ayudados por el robot dos veces a la
semana. Como resultado, los participantes
fueron capaces de moverse por una habitación casi un mes antes que quienes practicaron con una versión sin potencia del robot.
Y, cuando el seguimiento se prolongó hasta
los 14 meses de edad, se vio que la asistencia motriz también aumentaba la probabilidad de que un bebé acabase gateando con
independencia.
Ahora los investigadores quieren ampliar
el ensayo para incluir a casi 80 bebés con
riesgo de parálisis cerebral. «Nuestra esperanza es desarrollar una terapia robótica que
aumente la experiencia motriz de estos niños
y que, cuando crezcan, les facilite participar
en la sociedad y ser independientes», concluye Andrew Flagg, catedrático de bioingeniería y uno de los coautores del estudio.
—Knvul Sheikh
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