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La Guardia Costera de EE.UU.tiene planeado
actualizar su flota de rompehielos. Arriba, un rompehielos
nuclear ruso se abre camino hacia el Polo Norte.
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Nuevos rompehielos para
la investigación y la defensa
Navegar por el Árticoy el Antártico no es
tarea sencilla [véase «El escurridizo paso
del noroeste», por Katie Peek, en la página 19]. Para facilitar que los barcos científicos
y de otra índole puedan surcar las aguas heladas, la Guardia Costera de EE.UU. emplea
una flotilla de rompehielos: poderosas naves
con cascos reforzados que abren el camino.
Esta primavera, la Guardia Costera, que lleva 40 años sin construir ningún rompehielos
polar, dio un paso decisivo para expandir
su flota al probar varios modelos en uno de
los mayores tanques de hielo del mundo,
en Canadá. El organismo espera empezar
a construir el primer rompehielos polar pesado en 2020, con una terminación prevista para 2023.
Hoy por hoy, la Guardia Costera depende de dos rompehielos. El Polar Star, uno pesado, se encarga de las labores anuales de
abastecimiento en la Estación de McMurdo, la mayor base de investigaciones antárticas de Estados Unidos. El Healy, de tamaño
mediano, cuenta con mejores instalaciones
científicas y opera sobre todo en el Ártico.
Una Guardia Costera sin rompehielos pesados sufriría grandes dificultades a la hora de
llevar a cabo misiones de búsqueda y rescate, actuar ante vertidos de petróleo, proteger
los bancos de pesca del país o apoyar operaciones navales.
En los ensayos que la Guardia Costera realizó en abril, varios modelos a pequeña
escala navegaron a través de una extensa capa de hielo, con una longitud equivalente a la de 1,5 piscinas olímpicas, situada
en las instalaciones que el Consejo Nacional
de Investigación tiene en la provincia canadiense de Terranova y Labrador. El objetivo
era medir la resistencia, la potencia y la maniobrabilidad de varios diseños, a fin de evaluar el potencial de los posibles rompehie-
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Reconstrucciónde un pez
afín, Nerepisacanthus denisoni.
EVOLU CI Ó N

Eslabón perdido
Un fósil remoto posee rasgos
de los peces óseos
y los tiburones actuales
La cienciasabe muy poco sobre la evolución de los peces cartilaginosos. Esto sucede
en parte porque el cartílago es un tejido efímero, explica John Maisey, paleontólogo del
Museo Americano de Historia Natural en la
ciudad de Nueva York. El cuerpo de los tiburones está sustentado por ese tejido conjuntivo blanco y firme que no fosiliza bien. Durante siglos, los estudiosos solo han llegado a suponer que estos peces cartilaginosos
podrían tener ancestros óseos. Pero ahora,
mediante tomografía computarizada (TAC),
Maisey y sus colaboradores han examinado
el único ejemplar fósil conocido del primitivo
Doliodus problematicus y habrían hallado una
pieza crucial del rompecabezas que representa el origen de los tiburones.
«Los esqueletos de tiburón constituyen
uno de los [hallazgos] más excepcionales»,
precisa Maisey. El de Doliodus, de 410 millones de años de antigüedad, se descubrió a
mediados de los noventa en la provincia canadiense de Nueva Brunswick. Pero hasta
2014, los avances en la TAC no permitieron
a Maisey apreciar que el espécimen poseía
unas mandíbulas y una dentadura similares a
los de un escualo. A inicios del presente año,
él y sus colaboradores describieron en American Museum Novitates que sus aletas dorsales y pélvicas también están armadas de una
fila de espinas idénticas a las de una clase extinta de peces teleósteos más antigua y mejor estudiada: los acantodianos. En otras palabras, Doliodus posee rasgos propios tanto
de los teleósteos primitivos como de los tiburones actuales.
«Es un descubrimiento importante», asegura Michael Coates, biólogo evolutivo de la
Universidad de Chicago, que no ha participado en el estudio. Los hallazgos sustentan
la idea de que los acantodianos representan
un eslabón perdido de la evolución inicial de
los tiburones. A raíz del descubrimiento de
Maisey, los especialistas tendrán que volver
la vista atrás y revisar los acantodianos bajo
una luz enteramente nueva.
—Erin Biba

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE CANADÁ (tanque de hielo); RECONSTRUCCIÓN POR DANIELLE DUFAULT, DE «OLDEST NEAR-COMPLETE
ACANTHODIAN: THE FIRST VERTEBRATE FROM THE SILURIAN BERTIE FORMATION KONSERVAT-LAGERSTÄTTE, ONTARIO», POR CAROLE J. BURROW
Y DAVID RUTKIN, EN PLOS ONE, VOL. 9, N. o 8, ART. E104171; 5 DE AGOSTO DE 2014 https:/doi.org/10.1371/journal.pone.0104171 (pez)

los pesados de la futura flota, explica Alana
Miller, representante de la Guardia Costera. Los que resulten más prometedores establecerán las pautas de diseño para la
construcción de barcos reales. La Guardia
Costera aspira a conseguir una flota con
tres rompehielos pesados y tres medianos.
Hasta ahora, los rompehielos estadounidenses se han empleado sobre todo
en investigaciones científicas. Pero la prioridad de las misiones seguramente variará
a medida que el calentamiento global abra
las aguas del Ártico a más turismo, a nuevas rutas para mercantes y a una mayor
cantidad de pesca. Por su parte, puede que
las compañías energéticas intenten explotar una vez más las reservas árticas de petróleo y gas si los precios suben y si logran
conseguir los derechos.
Pero que el hielo marino se derrita no
significa que la navegación vaya a ser tranquila. Según alertaba este año un informe
del Consejo de Relaciones Exteriores, una
organización sin ánimo de lucro, los barcos seguirán encontrando un sinfín de circunstancias peligrosas. Los investigadores
aún necesitarán rompehielos para estudiar
los efectos del calentamiento en entornos
polares, y el cambio climático intensificará esa necesidad mucho más allá de las misiones científicas.
«En el futuro, la Guardia Costera probablemente necesitará realizar misiones en
el Ártico parecidas a las que ya lleva a cabo
en el territorio principal de EE.UU.: velar
por el cumplimiento de las normas pesqueras, ejecutar búsquedas y rescates y hacer
cumplir la ley», apunta Robert Campbell,

oceanógrafo y presidente del Comité Coordinador del Rompehielos Ártico, del Sistema Nacional Universidad-Laboratorios Oceanográficos.
«No veo cómo podremos mantener una presencia significativa en el
Ártico sin aumentar el número de
rompehielos. De lo contrario tendríamos que ceder a otros países el
liderazgo en cuestiones árticas, incluidas las relativas a la seguridad»,
argumenta el investigador.
Algunos expertos y miembros
del Congreso han advertido de que
Rusia cuenta con más de 40 rompehielos. Pero este razonamiento es
un tanto engañoso, explica Andreas
Kuersten, asesor judicial del Tribunal de Apelaciones para las Fuerzas
Armadas de EE.UU., ya que la Marina y la economía rusas dependen
más de las rutas árticas que Estados
Unidos. No obstante, Kuersten coincide en que el país necesita nuevos
barcos. «Si alguien se queda atascado en
el hielo o necesita que se entregue algo, no
querrá tener que llamar a Rusia.»
En años pasados, la financiación para
rompehielos se ha escurrido por grietas
burocráticas, explica Sherri Goodman, experta en políticas públicas del Centro Internacional Woodrow Wilson y miembro de la Comisión Especial del Ártico del
Consejo de Relaciones Exteriores. Según
ella, la Guardia Costera ha corrido con el
coste de construir nuevos barcos, al tiempo que los gastos de defensa han ido a
otras cosas. Pero el programa de rompehielos echó a andar con el Gobierno de
Obama, y ahora ha solicitado una partida muy aumentada en los presupuestos
de 2017.
Por el momento, la Fundación Nacional
para la Ciencia alquila barcos de investigación privados, como el Nathaniel B. Palmer,
que pueden abrirse paso y romper hielo de
un metro de espesor a una velocidad de
tres millas náuticas por hora (o nudos). Sin
embargo, el Healy puede romper hielo de
2,5 metros reculando y embistiendo, mientras que el Polar Star puede irrumpir a través de más de 6 metros con la misma técnica. Los futuros rompehielos habrán de tener también esa capacidad.
Una flota ampliada de seis barcos permitiría efectuar labores de mantenimiento
en puerto con las naves que no se encuentren de servicio, argumenta Goodman.
Además, contar con esa reserva significaría
disponer de medios de rescate cuando un
rompehielos solitario tuviese problemas.
—Jeremy Hsu

T EC N OLOGÍ A M É DIC A

Priorización en las crisis radiactivas
Una nueva prueba sanguínea validada en monos podría acelerar el diagnóstico de los afectados
por accidentes nucleares

Christopher Furlong, GETTY IMAGES

Tras una catástrofe nuclearcomo la que afectó a la central japonesa de Fukushima Daiichi en 2011, los primeros en prestar
asistencia necesitan medir con rapidez la exposición a la radiación de forma masiva y decidir quién precisa tratamiento
urgente. Las pruebas disponibles son rápidas y precisas, pero
exigen laboratorios bien equipados, instrumental caro y gran
pericia, afirma Dipanjan Chowdhury, oncólogo radioterápico
del Instituto Oncológico Dana Farber. «En situaciones como
esa, no se cuenta con una provisión cuantiosa de fármacos
para paliar los efectos de la radiación», aclara. Así que: ¿cómo
decidir quién debe ser tratado?
Para abordar esta cuestión, Chowdhury y sus colaboradores están desarrollando un análisis sencillo que los servicios
de emergencia podrían desplegar sobre el terreno sin contar
con gran experiencia o equipamiento. La prueba, descrita el
pasado marzo en Science Translational Medicine, detecta los
niveles de ciertas moléculas presentes en la sangre y en otros
líquidos corporales, los denominados microARN. Los mismos
investigadores habían descubierto antes ciertos microARN
cuyos niveles aumentan o descienden en los ratones expuestos a la radiación.
Los miembros del equipo de Chowdhury hallaron que esta
señal radiactiva también la presentan los monos, que son los
mejores sustitutos del ser humano en los ensayos de laboratorio. Su estudio ha descubierto siete microARN que fluctúan
tanto en los ratones como en los macacos irradiados. Estos
últimos recibieron dosis letales de 5,8, 6,5 o 7,2 grays de irradiación de cuerpo entero, similar a los niveles inhalados por

los operarios de Fukushima (todos recibieron dosis letales,
pero solo algunos murieron). Juntos, tres de esos microARN
(miR-133b, miR-215 y miR-375) indican con una precisión
del 100 por cien si un macaco ha recibido radiación, y otros
dos (miR-30a y miR-126) predicen si la cantidad recibida
será mortal. La señal aparece en las 24 horas posteriores
a la exposición y se puede medir con la reacción en cadena
de la polimerasa, una técnica hoy corriente, más conocida por
su abreviatura, PCR (por sus siglas en inglés). «A tenor de los
componentes y de la complejidad, la prueba de los microARN
será notablemente más asequible que cualquiera de las demás
disponibles», asegura Chowdhury.
Los hallazgos en primates son alentadores, opina Nicholas
Dainiak, director del Centro de Formación y de Asistencia de
Emergencia contra la Radiación del Instituto Oak Ridge para
la Ciencia y la Educación, ajeno al estudio. Sin embargo, este
experto no oculta su escepticismo de que la prueba supere
el método de referencia con el que se valora la exposición
radiactiva: el ensayo del cromosoma dicéntrico (DCA), que
requiere pericia técnica y equipos cuidadosamente calibrados.
«Cada vez que aparece una prueba nueva y se compara con el
DCA, suele fracasar», señala Dainiak.
Chowdhury ha mantenido contactos preliminares con empresas interesadas en crear un kit de diagnóstico rápido para la
irradiación. «La gente me cuenta: “Mucho de lo que se ha hecho en ratones nunca sale a relucir en los primates.” Pues bien,
ahora sí parece que lo hemos logrado», explica Chowdhury.
—Ann Griswold

Zona de exclusióncercana a la central nuclear
de Fukushima Daiichi, el 26 de febrero de 2016.
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El robot pizzaiolo
Puede que pronto veamos una
nueva generación de máquinas
en la cocina
La pizzatiene una orgullosa tradición de haber servido como sustento en largas noches
de trabajo en el laboratorio, y los científicos
napolitanos tienen a mano algunas de las
mejores pizzas del mundo. Sin embargo, lo
que hace poco ha inspirado al ingeniero Bruno Siciliano no ha sido el manjar en sí, sino
su preparación.
«Hacer pizza exige un nivel extraordinario de agilidad y destreza», explica Siciliano, quien dirige un grupo de robótica en la
Universidad de Nápoles Federico II. Estirar
un objeto deformable, como la masa de pizza, requiere un toque preciso y suave. Eso la
convierte en una de las pocas tareas que los
seres humanos pueden llevar a cabo y los robots no... por ahora.
El equipo de Siciliano está desarrollando
un robot capaz de amasar y estirar una pizza,
añadirle ingredientes e introducirla en el horno. RoDyMan (acrónimo de Manipulación Dinámica Robótica en inglés) es un proyecto de
cinco años subvencionado con 2,5 millones

QUÍMIC A

Imprime, borra
y escribe otra vez
Un recubrimiento de
nanopartículas permite
reutilizar el papel más
de 80 veces
Pese a la ubicuidad de las tabletasy los libros electrónicos,
parece que las personas no podemos acabar con nuestra adicción al papel. Se calcula que
cada año se talan 4000 millones
de árboles para fabricar papel y
cartón, un proceso que consume grandes cantidades de energía y que deja una considerable
huella ambiental. Ahora, Yadong
Yin, químico de la Universidad
de California en Riverside, y sus
colaboradores han creado un papel reescribible que podría contribuir a moderar ese impacto.
Los investigadores recubrieron un papel corriente con nanopartículas de dos sustancias:

de euros por el Consejo Europeo de Investigación. Al igual que un cocinero humano, el robot debe voltear la pizza en el aire para estirarla, algo que solo puede conseguir si la sigue
mientras gira y anticipa cómo cambiará de
forma. La máquina debutará en mayo de 2018
en el legendario festival de pizza de Nápoles.
RoDyMan ha estado trabajando esta primavera para lograr un hito: que la máquina estire la masa sin romperla. Para guiar al robot,
el equipo de Siciliano vistió al gran cocinero de
pizzas Enzo Coccia con un traje equipado con
sensores de movimiento. «Aprendemos cuáles son los movimientos de Coccia y los imitamos con RoDyMan», explica Siciliano.
Se trata de una estrategia que cobra perfecto sentido, asegura el experto en robótica Nikolaus Correll, de la Universidad de Colorado en Boulder, quien ha estudiado modelos de movimiento adaptable con muelles

azul de Prusia, el pigmento que
da a los cianotipos su color característico, y óxido de titanio,
empleado en los protectores solares. La iluminación con luz ultravioleta hace que las nanopartículas de dióxido de titanio cedan electrones a sus vecinas de
azul de Prusia, lo que provoca
que el pigmento mude su color
azulado a uno blanco lechoso.
Al hacer pasar la luz ultravioleta a través de una pantalla transparente marcada con un
texto en negro, los investigadores «imprimieron» un texto azul
sobre fondo blanco. La escritura
dura unos cinco días, tras lo cual
se desvanece de forma espontánea. «Cada mañana podría
apretar un botón y una impresora me entregaría el periódico del
día para leerlo mientras desayuno», ejemplifica Yin.
El papel, cuyo estado original
también puede restituirse calentándolo, puede reutilizarse más
de 80 veces, una mejora considerable con respecto a otros
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de goma pero que no ha participado en las
investigaciones de Siciliano. «Quien quiera
aprender a hacer pizza deberá usar la retroalimentación que le dan sus manos», añade.
«No hay más que tomar la masa, comenzar
a tirar e intentar experimentarlo.»
RoDyMan posee sensores visuales en la
cabeza para seguir el movimiento de la masa
en tiempo real. Por medio de programas informáticos, puede entrenarse a sí mismo a
manejar una pizza tal y como lo haría un cocinero. El robot cartografía la posición de la
masa y sigue su movimiento. Y, al igual que
los humanos somos capaces de desarrollar
una «memoria muscular», también la máquina puede mejorar por medio de la práctica.
Los investigadores tienen la esperanza de que
la tecnología de RoDyMan conduzca a una
nueva generación de robots aptos para ejecutar tareas con exactitud, precisión y capacidad de reacción, si no con mayor realismo.
[Véase «La nueva generación de robots de cocina», por Pere Castells; Investigación y Ciencia, enero de 2017.]
Con todo, Siciliano admite que nada puede compararse a un chef tradicional. «Nunca
comería una pizza hecha por un robot», asegura. «No tendría el sabor que un verdadero
pizzaiolo, con su alma, acabaría dándole.»
—Jeanette Beebe

modelos previos de papel reescribible. «Sus principales ventajas son una gran reversibilidad
y estabilidad, fácil manejo, bajo
coste y poca toxicidad», señala
Sean X. Zhang, experto en materiales de la Universidad de Jilin, en China, que no participó en
el estudio pero que ha trabajado
en el desarrollo de papeles reescribibles. Otras técnicas, como
la tinta electrónica (usada en el
Kindle Paperwhite de Amazon,
por ejemplo) se basan en mover
partículas blancas y negras con
carga eléctrica, por lo que requieren sistemas electrónicos.
Desde la publicación de su
invento en Nano Letters a principios de este año, los investigadores se las han ingeniado para diseñar un proyector digital como
sustitutivo de la pantalla transparente. Ahora trabajan para
aumentar el número de veces
que puede reutilizarse el papel.
Zhang explica que el obstáculo
clave será convencer a los fabricantes para que hagan una «pis-

Papel reescribibleimpreso
con nanopartículas de azul
de Prusia.
tola» de luz ultravioleta que permita su uso generalizado. Puede
que pasen años antes de su comercialización, pero Yin comenta que ya han mantenido numerosas conversaciones con inversores industriales.
—Mark Peplow

cortesía de BRUNO SICILIANO Y PRISMA LAB (robot); cortesía de YADONG YIN, Universidad de California en Riverside (papel reescribible)
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continua
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Hace más de cien años,los científicos
y la industria se vieron obligados a debatir un importante aspecto de la incipiente red eléctrica estadounidense: ¿debería usar corriente alterna (CA) o continua
(CC)? La segunda fluye de manera constante, mientras que la primera varía de
forma periódica. Thomas Edison era partidario de la corriente continua, y hasta
electrocutó animales vagabundos en público con corriente alterna para demostrar su peligro. Sin embargo, a principios
del siglo xx, la CA acabaría imponiéndose
por razones técnicas y económicas.
Pero la corriente continua parece estar volviendo. En los próximos años, al
puñado de líneas de CC dispersas por
EE.UU. podrían unírsele siete nuevas de
alto voltaje. La razón obedece en buena
medida a la gran producción de energía
renovable del Medio Oeste y otras zonas
del país (2,8 billones de kilovatios hora en
2015), la cual debe ser transportada a núcleos urbanos y centros industriales distantes. «Las fuentes están lejos y no hay
infraestructura suficiente para llevar la
energía al mercado», señala Wayne Galli, vicepresidente ejecutivo de Clean Line
Energy Partners, una compañía de Houston que planea construir cuatro líneas de

CC de alto voltaje. Esta empresa ya ha enviado personal de campo para preparar la
construcción de una de ellas, que transportará energía de producción eólica a lo
largo de 1200 kilómetros, desde Oklahoma y Texas hasta Tennessee, Arkansas
y otros estados cercanos.
En los años setenta, las técnicas de
transporte de electricidad conocieron
avances que permitieron reconsiderar la
corriente continua como una opción viable. De hecho, para líneas de entre 500
y 800 kilómetros, la CC es más competitiva que la CA, ya que, a partir de cierta
distancia, estas últimas resultan más caras de construir y sufren pérdidas debido
a una resistencia mayor. «Las líneas de
CC son mucho mejores para transmitir
electricidad desde granjas eólicas o solares remotas y de gran tamaño», explica
Gregory Reed, director del Centro para la
Energía de la Universidad de Pittsburgh
y del Instituto de Energía GRID. «El origen de los recursos está cambiando con
rapidez.» Y, dado que la energía renovable no va a desaparecer pronto, lo más
probable es que tampoco lo haga la CC.
Aunque, como señala Galli, «la CC nunca
se fue del todo».
—Annie Sneed
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Bomberos de la era espacial
Ante un clima cada vez más seco, el Servicio
Forestal de EE.UU. está ensayando refugios contra
el fuego basados en las técnicas de blindaje
térmico de la NASA

N E U R OLOGÍ A

Diagnóstico precoz
del párkinson
Nuevas pruebas basadas en
el habla, la deambulación y el
tecleado de textos auguran
nuevos medios para su pronta
detección
Las personas aquejadaspor la enfermedad
de Parkinson pueden sufrir pequeños problemas locomotores años antes de recibir el
diagnóstico definitivo, pero los métodos actuales para detectar los primeros síntomas
exigen visitas médicas y personal altamente
cualificado. Ahora, tres estudios novedosos
sugieren que el diagnóstico podría obtenerse mediante la evaluación de actividades tan
sencillas como caminar, hablar y pulsar un
teclado. Pruebas de ese tipo podrían permitir
una intervención precoz, un objetivo esencial
para frenar la progresión de este trastorno
neurodegenerativo, a la espera de una cura
definitiva. En palabras del neurólogo Zoltan Mari, de la Universidad Johns Hopkins,
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Un prototipode los refugios
contra el fuego de la NASA.
sí: inmersos en el fino tejido hay pedazos de grafito del tamaño y la
forma de copos de cayena; al calentarse, el grafito hace que una capa
aislante de fibra de vidrio se expanda, lo que crea una colcha «grande
y mullida», detalla Fody. El investigador califica el material de «inteligente», pues solo se hincha cuando se ve expuesto a temperaturas
elevadas. La ligereza del diseño resulta también clave, ya que a menudo los bomberos forestales han de caminar por terreno accidentado y no pueden cargar con equipamiento engorroso.
Si se demuestra exitosa, esta nueva técnica no podría llegar en
mejor momento. Como consecuencia de un clima más cálido y seco,
los incendios forestales en EE.UU. arrasan hoy el doble de terreno
que hace veinte años, apunta W. Matt Jolly, ecólogo del Servicio Forestal. «Eso significa que los bomberos están más expuestos al fuego que nunca.»
—Mark Kaufman

el descubrimiento es fascinante, pero advierte que serán precisos estudios de mayor entidad para corroborar que tales técnicas son
aplicables de forma generalizada.
Caminar: Los datos suministrados por los sensores
portátiles fijados a 93 pacientes con párkinson y a
73 sujetos sanos (grupo de
control) revelaron patrones ambulatorios distintivos: factores como la longitud del paso
y la fuerza ejercida por el talón ayudaron a
diferenciar entre los dos grupos con una precisión del 87 por ciento, según un análisis
realizado por Shyam Perumal y Ravi Sankar,
de la Universidad de Florida del Sur.
Hablar: En un estudio organizado por Jan Rusz, de
la Universidad Politécnica de Chequia y la Universidad Carolina, ambas en Praga, y sus colaboradores, los participantes leyeron en voz alta una lista de palabras y cada
uno hizo una grabación de 90 segundos durante la cual describió sus intereses actua-

les. Cincuenta de los probandos presentaban un riesgo elevado de contraer párkinson,
pero solo 23 habían comenzado a mostrar
síntomas. Sencillos parámetros acústicos de
las breves pruebas de verbalización, como
la mayor lentitud al hablar y la mayor duración de las pausas respecto a los sujetos sanos, señalaron a los participantes sintomáticos con un 70 por ciento de exactitud.
Tecleado: A personas con y
sin párkinson se les hizo escuchar un cuento popular
y se les pidió que lo transcribieran mediante un teclado.
Ambos grupos tenían edades y velocidades
de tecleado similares; quedaron excluidas
las personas con demencia. Luca Giancardo, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y sus colaboradores lograron distinguir
entre ambos colectivos analizando exclusivamente el tiempo de pulsación de las teclas
(el necesario para apretar y soltar una tecla).
Sus análisis resultaron iguales o mejores que
las pruebas de motricidad que se emplean
en el ámbito clínico.
—Anne Pycha

IAN GROB, Servicio Forestal de EE.UU. (refugios contra el fuego); GETTY IMAGES (pies); ROY HSU, Getty Images (boca); EMMA INNOCENTI, Getty Images (teclado)

Por meticulosa que seala planificación, los bomberos forestales
siempre pueden acabar rodeados por llamas impredecibles a temperaturas de 800 grados. Al no poder escapar, no les queda más remedio que acurrucarse en refugios contra el fuego (pequeñas tiendas reflectoras con aspecto de papel de aluminio) y desear que las llamas
pasen rápido.
En verano de 2013, 19 bomberos desplegaron sus refugios en Yamel Hill, en Arizona, pero la conflagración fue excesiva y ninguno sobrevivió. Tras enterarse de la tragedia, los científicos del Centro de Investigación Langley de la NASA se propusieron construir refugios
mejores. Y, para ello, recurrieron a las técnicas de protección térmica
de las que se sirven las naves espaciales en su reentrada a la atmósfera, donde se alcanzan temperaturas de entre 1000 y 3000 grados.
A mediados de abril el Servicio Forestal de EE.UU. probó los nuevos
refugios en las instalaciones de la Universidad de Alberta. Todavía
no se han publicado los resultados, pero los primeros ensayos fueron
prometedores. Si esta tecnología espacial funciona, los bomberos podrían llevarla a los bosques este mismo verano.
Las tiendas ignífugas tradicionales han salvado cientos de vidas
en el último medio siglo. Pero la catástrofe de Yarnell Hill dejó claro
que estos refugios no pueden resistir el elevado calor de una exposición directa a las llamas, explica Josh Fody, experto que participó en
el desarrollo del prototipo. Pero el material de los escudos térmicos
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El ciclo menstrual «en un chip»
Se construye un modelo de laboratorio que recrea
el funcionamiento del aparato reproductor femenino

THOMAS FUCHS (aparato reproductor femenino); fundación m.c. escher (Bond of union, 1956)

El primoroso entramadode señales
hormonales que rige el aparato reproductor femenino no se puede modelizar en una placa de Petri. En un intento por remediar la histórica escasez de
investigaciones sobre la salud y la fisiología de la mujer, ahora se ha creado el primer modelo de «órgano en un
chip» que recrea funcionalmente el ciclo menstrual. Este sistema tridimensional ayudaría a entender algunas de
las causas de los abortos recurrentes y
podría fomentar nuevos estudios acerca de la anticoncepción y la elaboración de fármacos en otros campos. Los
expertos en infertilidad esperan poder
acabar depositando una muestra de
las células de una mujer en ese modelo con el fin de dilucidar el mejor tratamiento en su caso.
Un equipo encabezado por Teresa
K. Woodruff, catedrática de ginecología y obstetricia de la Universidad
Noroccidental, cultivó células humanas y de ratón procedentes de diversos
órganos reproductores en una red
de diminutos cubos interconectados.
Tubos, válvulas y bombas impulsan el
aire y los líquidos a través del sistema,
simulando la circulación natural del
organismo. Las células que en una
placa de Petri morirían sin remedio,
permanecen vivas durante un ciclo
reproductor habitual de 28 días.
Los investigadores provocaron el
inicio de las comunicaciones bioquí-

micas del sistema con una inyección
de hormonas hipofisarias. Ante el
estímulo, las células segregaron
estrógenos y progesterona hasta alcanzar concentraciones propias del
ciclo menstrual, incluidas las de la
ovulación, con lo que reprodujeron la
señalización que tiene lugar entre los
distintos órganos del aparato reproductor femenino. El equipo también
logró simular la actividad hormonal
que se produce poco después de la
concepción, creando así una herramienta que aporta conocimiento acerca del modo de mantener la gestación
hasta su feliz término. La investigación se dio a conocer a inicios de año
en Nature Communications.
El sistema contiene células ováricas de ratón (que liberan las mismas
hormonas que los ovarios humanos),
junto con células humanas procedentes de la trompa de Falopio, del
endometrio y del cuello del útero.
Incorpora asimismo células hepáticas
humanas, puesto que el hígado degrada numerosos fármacos. El trabajo
viene a sumarse a numerosos estudios
precedentes sobre «órganos en chips»,
que exploran formas de modelizar el
cuerpo humano.
El nuevo sistema dista aún de ser
un sustituto perfecto de la anatomía
femenina: carece de placenta, elemento capital para que la gestación llegue
a buen término, así como de sistema
inflamatorio. Tampoco aborda de qué
modo la cronología de la exposición
a las sustancias tóxicas afecta a
la salud reproductiva, objeta
Kevin G. Osteen, catedrático
de ginecología y obstetricia
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Vanderbilt, ajeno al
estudio. Pero Woodruff
afirma que el trabajo
de su equipo abrirá la
puerta a nuevos estudios
de un amplio abanico de
trastornos, entre ellos las
alteraciones del cuello uterino, que no pueden modelizarse en los roedores a causa
de las diferencias celulares.
—Dina Fine Maron

CONFERENCIAS
12, 19 y 26 de junio — Ciclo
El nanomundo, ¿realidad o ficción?
Charlas en bibliotecas públicas
impartidas por expertos en el campo
Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques
17 de junio
Gags científicos desde Leonardo
hasta hoy
Adolf Cortel, divulgador
Museo de la Ciencia y de la Técnica
de Cataluña
Tarrasa
mnactec.cat

EXPOSICIONES
Hasta el 25 de junio
Escher
Palacio de Gaviria
Madrid
eschermadrid.com

OTROS
2 y 3 de junio — Feria
X Feria de la Ciencia de Castilblanco
de los Arroyos
Presentación de proyectos científicos
de niños y jóvenes
Fundación DesQbre
Sevilla
fundaciondescubre.es
Hasta el 11 de junio — Concurso
Nanokomik 2017
Concurso de cómics sobre nanociencia
Para adultos y jóvenes de 14 a 18 años
nanoGUNE y Centro Internacional
de Física de San Sebastián
www.nanokomik.com
Hasta el 30 de junio — Certamen
literario
I Certamen de relatos científicos
Para estudiantes jóvenes
de la Comunidad de Madrid
Fundación madri+d
www.madrimasd.org
Hasta el 30 de junio — Concurso
Matemáticas del Planeta Tierra
Concurso de módulos para exposiciones
UNESCO, Union Matemática
Internacional y otras organizaciones
imaginary.org > MPE
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