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E VO L U C I Ó N

Tibetanos de la edad
de hielo
Nuevos estudios sobre la migración
y la capacidad de resistencia
humanas indican que la gélida
meseta tibetana fue poblada mucho
antes de lo supuesto

El análisis genético indica que la especie
humana ha poblado ininterrumpidamente la
meseta tibetana desde la última glaciación.
Algunos pueblos nómadas de la región (inserto)
aún practican su modo de vida tradicional.

Los primeros humanosque se aventuraron en
el altiplano del Tíbet, el «techo del mundo», tuvieron que soportar uno de los entornos más inhóspitos que haya conocido nuestra especie.
Con una altitud media de más de 4500 metros,
en ese enclave frío y árido se dispone de la mitad de oxígeno respirable que a nivel del mar.
Desde hace años, se suponía que nadie había
puesto el pie en él hasta hace unos 15.000 años,
pero nuevos datos genéticos y arqueológicos
apuntan a que ese hecho pudo acaecer mucho
antes, posiblemente hace unos 62.000, durante la última glaciación. Conocer mejor la historia de la migración y del crecimiento demográfico en la región podría ayudar a desvelar el misterio que envuelve el origen del pueblo tibetano
y aportar pistas sobre la adaptación del cuerpo
humano a la atmósfera enrarecida que impera
en las grandes alturas.
Los autores de un estudio recién publicado
en American Journal of Human Genetics han esclarecido en parte la historia del poblamiento
de la meseta al secuenciar el genoma entero de
38 tibetanos autóctonos y comparar los resultados con las secuencias genómicas de otras etnias. «Los datos han revelado un complejo mosaico de migraciones prehistóricas», explica
Shuhua Xu, genetista de poblaciones de los Institutos de Ciencias Biológicas de Shangái, de la
Academia China de Ciencias. «La antigüedad
de las secuencias tibetanas ha supuesto una
gran sorpresa», confiesa. «Pueden atribuirse a
ancestros de hace entre 38.000 y 62.000 años,
que probablemente representan los primeros
colonizadores del altiplano.»
A medida que la glaciación se intensificaba tras esa primera migración, el mestizaje entre
los tibetanos y los foráneos quedó en suspen-
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Evitad la humedad,
alérgicos
A los ácaros del polvo no les
gustan las regiones áridas
Poner tierra de por medioante ciertas alergias frente a malas hierbas o árboles y mudarse a otra ciudad o región
es una alternativa posible, y lo mismo
se podrá decir a partir de ahora de las
alergias causadas por los ácaros del polvo. Los arácnidos microscópicos —que
dejan tras de sí las heces y los cuerpos
muertos que desencadenan crisis alérgicas y de asma— no abundan en extensas franjas de las Grandes Llanuras y las
Montañas Rocosas, según un nuevo estudio de los artrópodos que habitan en
los hogares.
Con la ayuda de ciudadanos interesados, investigadores de la Universidad
estatal de Carolina del Norte y de la Universidad de Colorado en Boulder analizaron el ADN de los artrópodos hallados
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cies humanas extintas, entre ellas los neandertales, los denisovanos
y otros grupos desconocidos. El segmento contiene ocho genes, uno
de los cuales resulta esencial para la adaptación a las alturas. Xu sospecha que un híbrido de todas esas especies podría haber sido el ancestro común de los pobladores de la meseta antes del Último Máximo Glacial.
El estudio revela, asimismo, una asombrosa continuidad genética
desde la llegada al altiplano de los primeros colonizadores. «Ello indica que el Tíbet ha permanecido habitado siempre, incluso en las épocas de clima más adverso», aclara Xu. Esta idea contradice la opinión
generalizada de que los primitivos moradores de la meseta habrían
sido aniquilados durante los períodos de mayor rigor, como el Último
Máximo Glacial, asegura David Zhang, geógrafo de la Universidad de
Hong Kong, que no ha participado en el trabajo de Xu. Aldenderfer y
otros sostienen que algunos rincones del altiplano sirvieron como refugios que ayudaron a sobrevivir a la glaciación. «Hubo muchos lugares donde las condiciones no fueron tan hostiles para vivir, como
los grandes valles fluviales que atraviesan el altiplano.»
En favor de la antigüedad del poblamiento del Tíbet, viene a sumarse un estudio presentado en el 33o Congreso Internacional de
Geografía, celebrado el pasado verano en Pekín, donde un equipo dio
a conocer los vestigios arqueológicos más antiguos de la presencia
humana en la meseta, datados en entre 31.000 y 39.000 años. El yacimiento, rico en útiles líticos y restos animales, está emplazado a orillas del río Salween, en el sudeste de la meseta tibetana.
Diversas líneas de investigación señalan, pues, que el poblamiento del Tíbet es mucho más antiguo y persistente de lo que se pensaba, asegura Aldenderfer. Pero también subraya que faltan datos
para confirmarlo: «Serán precisas más excavaciones para llenar las
lagunas».
—Jane Qiu

en 732 muestras de polvo tomadas en
los marcos de las puertas interiores de
domicilios de todos los EE.UU. Entre los
datos referentes a muchas especies, han
hallado que el este del país y su costa
occidental son un verdadero vergel para
los ácaros, mientras que los estados interiores del oeste son, en comparación,
un desierto. ¿Por qué? Porque estos
organismos precisan de una humedad
elevada para vivir. (No pueden beber,
por lo que absorben la humedad del aire
para permanecer hidratados.)
Anne Madden, autora principal
del estudio, advierte que el resultado
negativo en las muestras procedentes
de partes del oeste estadounidense no
significa que en tales zonas no existan
ácaros. Hasta en las regiones áridas, los
colchones y las alfombras, además del
mobiliario procedente de zonas más
húmedas, pueden albergar colonias de
estos animalillos, asegura David Miller,
que estudia el vínculo entre los problemas domésticos de humedad y la salud
en la Universidad Carleton de Ottawa,
que no ha participado en el estudio.

Se calcula que 20 millones de estadounidenses padecen alergia por culpa
de ellos. Miller aclara que si uno es alérgico a los ácaros del polvo, vivir en las
tierras áridas de Estados Unidos y Canadá y en zonas elevadas es sin duda un
buen remedio. Pero no es preciso que se
mude al otro extremo del país para escapar: conseguirá desterrarlos si coloca
fundas hipoalergénicas en los colchones
y las almohadas, lava las sábanas una
vez a la semana y pasa a menudo la
aspiradora, provista, eso sí, con un filtro
de alta eficacia (HEPA).
—Jennifer Frazer

Páginas anteriores: Getty Images (montañas); Edwina Deacon, Getty Images (pareja tibetana); Bob Sacha, Getty Images (ácaro)

so por espacio de miles de años, de lo que se deduce que el desplazamiento hacia la región se redujo a mínimos. «Las vías migratorias
debieron de quedar interrumpidas por lenguas de hielo y el ambiente resultó demasiado riguroso hasta para los cazadores y recolectores más tenaces», afirma Xu. Pero hace entre 9000 y 15.000 años
(tras el llamado Último Máximo Glacial, período de la última glaciación en el que el hielo alcanzó su extensión máxima), miles de individuos irrumpieron en masa en el Tíbet. «Es la ola migratoria más notable que ha modelado el acervo génico del Tíbet moderno», aclara
Xu. Ello concuerda con varias líneas de investigación independientes que señalan que los tibetanos comenzaron a adquirir mutaciones
genéticas que los protegieron contra la hipoxia (escasez de oxígeno),
hace entre 8000 y 12.800 años.
El equipo de Xu ha sido el primero en secuenciar entero el genoma tibetano con una resolución realmente impresionante, asegura el arqueólogo Mark Aldenderfer, de la Universidad de California
en Merced, ajeno a la investigación. Añade que el estudio aporta detalles precisos de cómo distintos colectivos de procedencias diversas mezclaron sus genes para crear el pueblo que hoy llamamos tibetano. Los datos revelan que el 94 por ciento de su dotación genética
actual proviene de humanos modernos —posiblemente de aquellos que se adentraron en el Tíbet en la segunda ola migratoria—,
y la parte restante, de homininos extintos. La fracción moderna del
genoma tibetano refleja una herencia mixta, puesto que guarda una
similitud del 82 por ciento con los oriundos del este de Asia, del 11
por ciento con los pobladores del centro del continente y del 6 por
ciento con los del sur.
Además, el equipo de Xu ha descubierto un segmento de ADN
propio de los tibetanos que conserva una estrecha homología con el
genoma del hombre de Ust’-lshim (representante de los humanos
modernos que poblaron Siberia hace 45.000 años) y de varias espe-

M E D I OA M B I E N T E

Ecologismo progresista,
ecologismo conservador
¿Habría más gente preocupada
por el entorno si la conservación
de la naturaleza se enfocase
hacia el pasado?

Amanda Monta ñez (gráfico); FUENTE: «PAST-FOCUSED ENVIRONMENTAL COMPARISONS PROMOTE PROENVIRONMENTAL OUTCOMES FOR CONSERVATIVES», MATTHEW BALDWIN
Y JORIS LAMMERS EN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, VOL. 113, N. O 52; 27 de DICIEMBRE DE 2016; CORTESÍA DE MICROFABRICA (dispositivos metálicos)

Las personasde ideología conservadora se
muestran más receptivas al ecologismo tras
ver mensajes sobre el cambio climático basados en la nostalgia, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.
Con el objetivo de evaluar la sensibilidad
de las personas hacia la conservación del entorno en función de cómo se les presentase
el problema, dos investigadores de la Universidad de Colonia llevaron a cabo varios experimentos con individuos que se definían a sí
mismos como progresistas o como conservadores. En uno de ellos los participantes recibieron 50 céntimos de dólar que debían
repartir entre dos organizaciones ficticias
dedicadas a la lucha contra el cambio climático: una que insistía en que había que
prevenir la degradación futura del planeta,

T E C N O LO G Í A

Herramientas metálicas
diminutas
Un nuevo método de impresión
en 3D inspirado en la industria
de los semiconductores
logra nuevos récords de
miniaturización
En la carrerahacia la miniaturización de
todo tipo de objetos, desde aparatos electrónicos hasta dispositivos médicos, los fabricantes se topan una y otra vez con el problema de los detalles: ¿cómo fabricar componentes a escala casi microscópica pero
conservando sus rasgos más finos? Microfabrica, una compañía californiana, ha concebido un proceso que combina la impresión
en 3D, donde las estructuras se van formando capa a capa, con las técnicas empleadas
en la industria de los microchips, basadas
en galvanizar una superficie con iones metálicos. La nueva técnica crea objetos a partir de capas metálicas de 5 micrómetros de
espesor, lo que permite obtener estructuras extraordinariamente finas. (En comparación, las capas de las impresoras 3D PolyJet, que rocían plásticos a través de unas

y otra que ponía el énfasis en la restauración
de una Tierra pasada y más sana. En todas
las pruebas, los conservadores se mostraron
más dispuestos a abrazar el ecologismo cuando el mensaje hacía hincapié en el pasado;
en particular, donaron más a la organización
que enfocaba el asunto de dicha manera.
Matthew Baldwin, coautor del artículo,
atribuye el resultado al valor intrínseco que
el conservadurismo otorga al pasado. Según
él, estos experimentos demuestran el poder
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Los participantes debían repartir 50 céntimos
de dólar entre dos organizaciones benéficas
ficticias: una centrada en recuperar el estado
pasado del planeta, y otra que defendía
trabajar por la Tierra futura. Mientras que los
conservadores se decantaron preferentemente
por la primera opción, los progresistas lo
hicieron por la segunda.

boquillas, alcanzan un grosor mínimo de 16
micrómetros.)
La técnica de Microfabrica abre la puerta a crear nuevas herramientas y a miniaturizar aún más las viejas. Por iniciativa de la
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa (DARPA), la compañía ha desarrollado un diminuto refrigerador
para microcircuitos, así como un mecanismo temporizador para usarlo en municiones.
También elaboran instrumentos quirúrgicos,
como fórceps para biopsias de menos de un
milímetro de diámetro, o «armazones» para
tejidos cuyas uniones les permiten expandirse al paso del crecimiento celular. Carol Livermore, profesora de ingeniería mecánica e industrial de la Universidad Nororiental,
en EE.UU., alaba el potencial de la compañía: «No me consta que haya ninguna impresora 3D de altas prestaciones que supere
lo que hacen».
—Michael Belfiore

que tiene la contextualización a la hora de
perfilar cómo reaccionan las personas ante la
información que reciben.
Otros expertos ponen en duda que el hallazgo vaya a materializarse en cambios de
actitud. Riley Dunlap, sociólogo ambiental de
la Universidad estatal de Oklahoma, reconoce que el estudio está bien diseñado, pero no
cree que modificar el contexto de los mensajes sobre el cambio climático vaya a influir en
las personas de tendencia conservadora, sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de
polarización de la sociedad actual: «Hoy un
buen conservador ha de ser escéptico sobre
el cambio climático. El calentamiento global
se ha unido a Dios, las armas, la homosexualidad, el aborto y los impuestos. Es una parte
más de esa ideología».
Con todo, Baldwin cree que abordar el
cambio climático como un problema de
mercadotecnia en vez de como un asunto
político puede ser clave para salir del atolladero: «Si quieres vender un producto, has de
pensar en quién es tu público y promocionarlo en función de esa audiencia. [Mis colaboradores y yo] no creemos que la ciencia
sea tan diferente».
—Catherine Caruso

1

2

Fórceps para biopsias (1) y armazón
expandible para tejidos (2).

Erratum corrige
En la edición impresa del artículo Eliminación de contaminantes emergentes de las aguas residuales
[por Silvia Álvarez-Torrellas, Gabriel Ovejero y Juan García Rodríguez; Investigación y Ciencia, febrero
de 2017], se omitió por error el apartado final de bibliografía. Esta ha sido incluida en la edición digital del
artículo (pdf), que puede descargarse gratuitamente en www.investigacionyciencia.es.
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Un fósil de pulpo,
una joya del Jurásico
Los paleontólogos ofrecen una
nueva imagen de un cefalópodo
primorosamente conservado
Los fósilesbien conservados de cefalópodos no abundan. Si bien las conchas
de los amonites, los rostros de los belemnites y otros vestigios de las partes duras del cuerpo se cuentan entre
los elementos más abundantes del registro fósil, los paleontólogos raramente consiguen observar la inconfundible
anatomía blanda de estos nadadores
tentaculados. Los especímenes son tan
raros que uno descubierto en 1982 sigue siendo extraordinario: los restos
fosilizados de un pulpo de 165 millones
de años hallados en Francia.
J. C. Fischer y B. Riou nombraron
a este invertebrado de ocho brazos
Proteroctopus ribeti y describieron sus
ventosas para deleite de otros paleontólogos. Pero, a pesar de su inédito
grado de detalle, el fósil parece desinflado, conservado como una versión
estrujada de su antiguo ser. Ello dificultaba deducir las particularidades
de la anatomía y su parentesco con
otros pulpos. Han transcurrido más
de tres décadas y ahora la paleontóloga Isabelle Kruta, de la Universidad
Pierre y Marie Curie de París, y sus
colaboradores han ofrecido más detalles sobre el aspecto en vida de este
emblemático cefalópodo: su equipo

lo reconstruyó en tres dimensiones
valiéndose de la microtomografía en
sincrotrón, una técnica de imagen de
alta definición.
Reinflado y restaurado, Proteroctopus pertenece casi con certeza a un importante grupo de octópodos llamado
Vampyropoda, del que forman parte
tanto el pulpo común como el calamar
vampiro. Con las nuevas imágenes,
los investigadores comprobaron que
Proteroctopus se asemeja a las actuales formas abisales de Vampyropoda,
con ciertas salvedades. Por ejemplo,
el espécimen del Jurásico posee ocho
tentáculos y una aleta sobresaliente
a cada lado del cuerpo. Carece de
saco de tinta, como el moderno Vampyroteuthis, pero sus ventosas están
dispuestas en posición oblicua unas
respecto a otras, y no en paralelo,
como en muchos pulpos actuales. El
estudio vio la luz el pasado otoño en
Palaeontology.
Lo que Proteroctopus pueda contarnos de los pulpos ancestrales dependerá del hallazgo de nuevos fósiles, pero
este espécimen refuerza la idea, cada
vez más aceptada, de que la morfología
corporal de estos cefalópodos ya estaba
ampliamente diversificada hace unos
164 millones de años. «[Características] que se creían bastante recientes
en la evolución del grupo, como la forma de ciertas ventosas, ya existían en
el Jurásico», explica Kruta. Los paleontólogos seguramente darían cualquier
cosa por saber qué más les depara el
registro fósil.
—Brian Switek

de: «PROTEROCTOPUS RIBETI IN COLEOID EVOLUTION», por ISABELLE KRUTA ET AL., eN Palaeontology, VOL. 59, NOViEMBre de 2016

La morfología corporal de los pulpos se
diversificó mucho antes de lo que se pensaba.

En perspectiva
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Cómo ahuyentar a un elefante
Se pretende sacar partido de los temores del paquidermo
para paliar su confrontación con el hombre
Los elefantesno huyen en desbandada ante
un ratón, pero sí hay un insecto que eluden
a toda costa: las abejas. Tanto, que los conservacionistas han comenzado a aprovechar ese temor para mantenerlos alejados de
los campos de cultivo en África, parte de un
conflicto que provoca la muerte a cientos de
elefantes y personas cada año.
—John R. Platt
El proyecto Elephants and Bees(«Elefantes y Abejas»), a cargo de la ONG Save the
Elephants («Salvemos los elefantes»), pretende impedir que estos paquidermos devoren y arrasen los cultivos levantando vallados
con abejas: cercas metálicas enristradas de
colmenas. El proyecto piloto comenzó en Kenia en 2008 y desde entonces se ha extendido a otros seis países del continente. Según
un artículo de inminente publicación en Conservation Biology, los vallados zumbantes han

ahuyentado al 80 por ciento de los
elefantes que se han acercado a su
perímetro. Estas peculiares barreras también aportan a los lugareños
dividendos adicionales en forma de
miel, asegura la directora del proyecto Lucy King.
El programa Air Shepherd(«Vigilancia del
Aire»), de la Fundación Charles A. y Anne
Morrow Lindbergh, está simulando el zumbido de las abejas para minimizar el conflicto. El pasado verano los investigadores hicieron volar drones sobre Malawi en busca de cazadores furtivos, y descubrieron que
el rumor de los cuadricópteros espantaba a
los elefantes. «Zumban como abejas», explica Otto Werdmuller Von Elgg, responsable de operaciones con drones del programa.
Además de su iniciativa contra el furtivismo,
ahora el programa lanza al aire, casi cada no-

che, los cuadricópteros sobre los vallados de
los cultivos y en los alrededores del Parque
Nacional de Liwonde, como repelente para
los elefantes. Estos ingenios voladores aún
no son legales en todos los países africanos,
pero Von Elgg cree que la idea acabará siendo adoptada en más lugares. «Con un solo
dron es posible controlar una manada entera
de cien ejemplares», asegura.

MEDICINA

Intestino a la carta

thomas fuchs

El último órgano con todas las funciones obtenido en el laboratorio
Cuando se trata de fabricarun intestino, los primeros centímetros son los
más arduos, sobre todo en la placa de
Petri. Científicos del Centro Médico del
Hospital Infantil de Cincinnati han logrado este hito: hace poco comunicaban en Nature Medicine que habían
conseguido producir un segmento de
intestino, provisto de nervios, músculos
y todo lo demás, a partir de una única
estirpe de células madre humanas. En
el futuro este tejido podría servir para
el estudio de las enfermedades, entre
otras aplicaciones.
En 2011, investigadores del mismo
centro anunciaron que habían logrado
cultivar tejido intestinal, pero desprovisto de células nerviosas y, por tanto, incapaz de contraerse y generar el
movimiento ondulante que impulsa
el alimento a lo largo del colon. Esta
vez, el equipo ha cultivado neuronas
aparte y después las ha combinado con
otro lote de células madre previamente
estimuladas para que se convirtieran en
músculo y epitelio. Y listo: ya tenemos

un segmento de intestino de varios centímetros de largo. «Como en el embrión
humano, las neuronas saben adónde
ir», asegura Michael Helmrath, cirujano
responsable del Programa de Rehabilitación Intestinal del Hospital Infantil de
Cincinnati.
Los científicos implantaron después
el tejido en el intestino de un ratón

vivo para que madurara. Una vez
extraído de nuevo para someterlo a
pruebas, estimularon el fragmento
hecho a medida con una descarga eléctrica. Se contrajo y siguió haciéndolo
solo. «Todo parecía funcionar bastante
bien», asegura Helmrath. El intestino
se suma así a los riñones, a los organoides cerebrales y a otros contados tejidos del cuerpo que pueden fabricarse
en el laboratorio.
Helmrath y su colega Jim Wells se
proponen ahora obtener tramos más
largos plenamente funcionales, esta vez
en cerdos. Algún día esperan poder
ayudar a personas con problemas
digestivos. La obtención de copias
del intestino del paciente permitiría
observar cómo se manifiesta la enfermedad o incluso trasplantar el tejido.
«El intestino es difícil de reproducir
in vitro. Haber llegado tan lejos en tan
poco tiempo me da esperanzas de poder
contar a la larga con alguna solución
terapéutica», comenta Wells.
—Ryan F. Mandelbaum
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Así funciona
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Agua salada
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Electrodo
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Ion de sodio
(carga positiva)
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Bahía de Schooner, costa
de Punta Reyes, California.

E N E RG Í A

Los ecosistemas de agua dulce y salada podrían ofrecer grandes
cantidades de energía renovable
Allí donde los ríosse unen con los mares
podría haber una gran oportunidad: el gradiente de salinidad que se forma en la frontera entre el agua dulce y la salada almacena una cantidad considerable de energía
potencial. De hecho, se calcula que los estuarios podrían cubrir el 40 por ciento de la
generación global de electricidad.
Los expertos llevan años intentando
convertir ese potencial en una fuente de
energía útil. Una de las últimas propuestas
al respecto llega de la Universidad de Pensilvania, donde el profesor de ingeniería civil Chris Gorski y sus colaboradores aseguran haber encontrado una nueva forma de
generar electricidad en tales entornos más
eficiente y barata que las anteriores. El método, consistente en una variación del proceso conocido como «mezclado capacitivo», recuerda al funcionamiento de una batería, ya que usa electrodos y se basa en la
existencia de un gradiente electroquímico.
Pero, al contrario que una pila, se trata de
un sistema abierto.
Por ahora Gorski y su grupo solo han
probado en el laboratorio un prototipo del
tamaño de un teléfono móvil. Como explican en Enviromental Science & Technology,
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su dispositivo generó 0,4 vatios por metro
cuadrado: dos veces la densidad de potencia lograda en trabajos previos con el método de mezcla capacitiva. Los investigadores aún han de aumentar la producción
y determinar si la técnica sería rentable y
aplicable a gran escala (una central eléctrica real alcanzaría el tamaño de un pequeño almacén). También deberán investigar los posibles efectos sobre el entorno, ya
que esta «batería fluvial» requiere que pasen por ella grandes cantidades de agua de
estuario.
Anthony Straub, ingeniero químico y
ambiental de Yale, y otros expertos no están convencidos de que sea posible construir un generador eléctrico eficiente en la
desembocadura de los ríos, y aseguran que
técnicas como la de Gorski solo podrían
funcionar con gradientes de sal relativamente acusados, como los existentes en los
lagos hipersalados, los pozos geotérmicos
o las depuradoras de aguas residuales. No
obstante, si el nuevo sistema se demostrase viable y seguro, podría acabar formando
parte del abanico de fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica.
—Annie Sneed

dulce en los lados opuestos de
la pila y se sumergen electrodos de ferrocianuro de cobre.
Una separación de papel de filtro minimiza la mezcla entre
ambos lados.

2  
En el lado con agua dulce se


ceba el electrodo con sodio. En
presencia de agua dulce, el
hierro del electrodo reacciona
con el sodio y libera iones de
este último. El hierro desprende a su vez electrones, los cuales viajan a través de un
circuito.

3  
En el lado con agua salada, el


hierro del electrodo absorbe
los iones de sodio y atrae los
electrones procedentes del
agua dulce. Estas dos reacciones están acopladas; la electricidad se genera cuando los
electrones fluyen de un lado a
otro de la pila a través del
circuito.

4  
Cada 60 segundos se inter

cambian los líquidos (el lado
con agua salada pasa a recibir
agua dulce, y viceversa), lo
que mantiene la corriente.

ROLF SCHULTEN/Getty images (estuario); Brown Bird Design (ilustración); FUENTE: «HARVESTING ENERGY FROM SALINITY DIFFERENCES USING BATTERY ELECTRODES IN A
CONCENTRATION FLOW CELL», TAEYOUNG KIM ET AL. EN ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, VOL. 50, N. O 17, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016

1  
Se introduce agua salada y


Electricidad de mar y de río

SA LU D P Ú B L I C A

Diagnóstico
de enfermedades
de transmisión sexual
en minutos

museo de la ciencia y de la técnica de catalu ña (boceto de Leonardo da Vinci); R. Parulan Jr., Getty Images (colonia de bacterias)

Un centro clínico crea un
novedoso y rápido método para
los análisis de sífilis, gonorrea,
infección por VIH y otros
trastornos
Someterse a una pruebade enfermedades
de trasmisión sexual (ETS) supone un mal
trago para muchos: la cita con el médico, una
semana de espera de los resultados y, entre medias, multitud de ocasiones para sentir incomodidad o vergüenza. Tales inconvenientes podrían ser en parte culpables de las
crecientes tasas de infección por ETS, razón
por la que un centro médico de Londres ha
decidido repensar el proceso para adaptarlo a la era digital. Su punto de atención ambulatoria, llamado Dean Street Express, intenta proporcionar una experiencia sin traumas, autónoma y que apenas exige contacto
visual con extraños. El sistema funciona gracias a una versión en miniatura de una técnica de análisis molecular.
Una vez concertada la cita a través de Internet, la persona llega al centro médico y
confirma su llegada en una pantalla de ordenador. Un técnico le entrega un tubo con
los escobillones necesarios para las pruebas, seleccionadas previamente en un menú
(el cual abarca todas las enfermedades habituales, como sífilis, gonorrea o clamidia), y, a
continuación, accede a una sala privada en
la que un vídeo muestra cómo aportar uno

mismo las muestras. Seis horas después, los
resultados llegan al teléfono móvil.
La tecnología que hace todo esto posible
ha sido desarrollada por Cepheid, una empresa estadounidense de diagnóstico que, en
2011, puso a la venta un kit portátil para la tuberculosis capaz de obtener el resultado en
15 minutos. Al igual que las pruebas de laboratorio tradicionales, el método de Cepheid
se sirve de marcadores genéticos para diagnosticar de manera fiable la enfermedad,
pero todo ocurre en el seno de un pequeño
dispositivo portátil. En cinco años, la empresa ha vendido casi 12.000 sistemas de análisis en países que, en ciertos casos, nunca habían visto pruebas moleculares antes. Hoffmann-La Roche, Abbott y otros grandes del
sector han ideado desde entonces métodos
parecidos.
En Londres, el modelo de Dean Street
ha sido tan bien acogido que los fundadores de la empresa han incorporado la prueba del VIH y han abierto un segundo punto de atención. Ya hay previstos cinco más
para la capital británica, y Cepheid asegura
que también está distribuyendo sistemas de
diagnóstico ambulatorio en centros de Barcelona, París, Brisbane, Australia y San Francisco, a los que inminentemente se sumará
otro en Florida.
Dave Persing, director médico de la empresa de análisis, lo resume así: «Todo el
mundo aprecia las ventajas que supone reducir el tiempo de diagnóstico y facilitar que los
pacientes comiencen el tratamiento mucho
antes. Eso reduce el contagio, la angustia de
la espera y, en general, facilita las cosas. A nadie le gusta recibir la mala noticia de que ha
dado positivo en clamidia o gonorrea al cabo
de 11 días. Es inadmisible».
—Erin Biba

AG E N DA

CONFERENCIAS
7 de marzo
Presente y futuro de la humanidad
Rafael Argullol y Ricard Solé
Universidad Pompeu Fabra
Barcelona
https://www.upf.edu > diálogos
humanísticos

EXPOSICIONES
Leonardo da Vinci: El genio
y los inventos
Museo de la Ciencia y de la Técnica
de Cataluña
Terrassa
http://mnactec.cat/leonardo/exposicio/
inici

Antropoceno:
La era del cambio global
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Madrid
www.mncn.csic.es > exposiciones

OTROS
2 y 24 de marzo — Teatro
El aumento
Organiza: Instituto de Ciencias
Matemáticas de Madrid
Instituto Francés (2 de marzo)
Universidad Carlos III (24 de marzo)
Madrid
https://www.icmat.es/outreach/
el-aumento
14 de marzo — Jornada
Sin p no soy nada
Primera celebración del Día de Pi
en España
Real Sociedad Matemática Española
y otras organizaciones
Sevilla
http://www.piday.es

Colonias de la bacteria
causante de la gonorrea.

31 de marzo — Seminario
Producir o perecer: Ciencia a presión
Asociación Española de Comunicación
Científica y Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco
Bizkaia Aretoa
Bilbao
http://www.aecomunicacioncientifica.
org/seminario-ciencia-a-presion-producir-o-perecer
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