El trastorno de pánico,la esquizofrenia
y otras afecciones psiquiátricas han sido vinculadas
a la acidificación del encéfalo.
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Cerebros bañados
en ácido
Cada vez más indicios vinculan ciertos
trastornos psiquiátricos con un bajo pH
cerebral
El encéfalo humanoexperimenta a menudo variaciones en su acidez, con picos ocasionales. Uno de los
principales responsables de esos aumentos es el CO2,
el cual se desprende como resultado de la descomposición de los glúcidos para generar energía metabólica. Pese a ello, un cerebro sano permanece en un estado relativamente neutro gracias a procesos como la respiración, la cual elimina CO2 y contribuye a estabilizar
la situación, por lo que las fluctuaciones esporádicas del
equilibrio ácido-base suelen pasar desapercibidas.
No obstante, cada vez más datos apuntan a que, en
algunas personas, incluso las más pequeñas desviaciones con respecto a ese equilibrio podrían estar vinculadas al trastorno de pánico y otras afecciones psiquiátricas. Ahora, varios hallazgos han confirmado ese nexo
y lo han hecho extensivo a la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
Ya existían indicios del fenómeno. Varios estudios
que habían medido directamente la acidez de docenas
de encéfalos de cadáveres habían hallado un pH bajo
(es decir, una acidez elevada) en pacientes esquizofrénicos y bipolares. Y, en las últimas décadas, numerosos
trabajos habían constatado que, cuando los afectados
por trastorno de pánico respiraban aire con una concentración elevada de dióxido de carbono (gas que,
al combinarse con el agua del cuerpo, forma ácido
carbónico), eran más proclives a sufrir ataques de pá-
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Acidez y trastornos
Grupo de control
7,5

Esquizofrénicos

Bipolares

Las líneas negras indican el 50 por ciento
intermedio de los valores de cada grupo

pH

7,0

6,5

Más ácido

6,0

5,5

A

B

C

D

E F G H
Estudios

I

J A

B

C

D

E

F

G H

I

A

B

C

D

J

Los investigadoresanalizaron diez estudios que habían comparado la acidez cerebral
de pacientes esquizofrénicos y bipolares ya fallecidos con la de individuos de control. En
conjunto, los valores intermedios de pH tendían a ser más bajos en los sujetos afectados por
trastornos psiquiátricos.
nico. Al mismo tiempo, otras investigaciones han revelado que el cerebro de quienes
sufren esta enfermedad produce abundante lactato, un combustible celular de naturaleza ácida que es generado y consumido
incesantemente por el cerebro, siempre ávido de energía.
Sin embargo, los expertos ignoraban si
dicha acidez estaría relacionada con el trastorno en sí o sería consecuencia de otros factores, como el consumo de fármacos antipsicóticos o el estado físico del enfermo antes
de morir. «Cuando la agonía es lenta, el período en el que puede predominar una baja
concentración de oxígeno es más dilatado,
lo que modifica el metabolismo corporal»,
aclara William Regenold, psiquiatra y docente en la Universidad de Maryland. En esta situación, explica, el cuerpo y el encéfalo comienzan a generar cada vez más energía a
través de una ruta metabólica que prescinde del oxígeno, lo que a su vez genera mayores concentraciones de lactato y hace descender el pH.
Tales incógnitas llevaron a Tsuyoshi Miyakawa, neurocientífico de la Universidad de
Salud Fujita, en Japón, y a sus colaboradores
a examinar minuciosamente diez conjuntos
de datos procedentes del cerebro de 400 pacientes esquizofrénicos o bipolares ya fallecidos. Su propósito era poner a prueba las
principales teorías sobre la conexión entre la
acidificación y el trastorno.
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Los nuevos
hallazgos aportan
una prueba
convincente
del nexo entre
la acidificación
del cerebro
y determinados
trastornos
psiquiátricos
En primer lugar, los investigadores tuvieron en cuenta posibles efectos engañosos,
como los antecedentes de ingesta de antipsicóticos y la edad en el momento del deceso. Tal y como sospechaban, los niveles de
pH en el cerebro de las personas con esquizofrenia y trastorno bipolar eran sustancialmente menores que los de los sujetos sanos. El equipo también examinó cinco modelos de ratones (roedores con mutaciones
en los genes asociados a dichas enfermedades) y obtuvo resultados similares: el pH del
cerebro de dos docenas de múridos no tratados resultó ser menor (y sus niveles de lacta-

to mayores) que el de otros roedores similares pero sanos. Es más, los expertos sacrificaron a todos los animales de la misma forma,
por lo que las diferencias no podían explicarse por completo como consecuencia de la
duración de la muerte.
Estos hallazgos, publicados este otoño en
Neuropsychopharmacology, aportan la prueba más convincente hasta la fecha de que el
nexo entre la acidez cerebral y los trastornos
psiquiátricos es real, sostiene Miyakawa. Regenold, que no ha participado en el nuevo
trabajo, se muestra de acuerdo: «Es al combinar todos [los conjuntos de datos] y hallar
una fuerte significación estadística cuando se
hace más aparente que un pH bajo sería algo
inherente al trastorno», opina. «Creo que lo
novedoso estriba en que están señalando el
pH ácido como un factor propio que, en sí
mismo, formaría parte de la fisiopatología de
esas enfermedades, sea cual sea su causa.»
Por su parte, John Wemmie, neurocientífico en la Universidad de Iowa, argumenta
que, si bien los resultados obtenidos en cadáveres resultan intrigantes, es difícil discernir si guardan relación con variaciones en el
cerebro viviente. Las imágenes cerebrales de
personas vivas aquejadas de trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno de pánico aportan indicios mucho más directos de la hipótesis de la acidez, subraya. Por medio de la
espectroscopía por resonancia magnética
(un método que detecta los cambios bioquímicos en el tejido), los expertos han detectado niveles elevados de lactato en el cerebro
de esos individuos.
Aunque cada vez parece más claro que la
acidificación cerebral podría ser una característica clave de la esquizofrenia y el trastorno
bipolar, sigue siendo una incógnita si es causa o efecto. En opinión de Miyakawa, una posibilidad radica en que el aumento de la acidez obedezca a la elevada actividad neuronal que tiene lugar en quienes padecen estas
enfermedades. Otra teoría muy difundida
achaca la elevada acidez a alteraciones en
las mitocondrias, las «centrales energéticas»
de la célula, explica Regenold. Ambas hipótesis resultan compatibles.
La siguiente gran incógnita será si el pH
bajo puede ser el causante de los cambios
cognitivos o de conducta asociados a esos
trastornos, explica Miyakawa. Hay indicios
de que podría ser así. «Sabemos que los receptores [que son activados por la acidez]
tienen un efecto destacado en el comportamiento de los animales», afirma Wemmie.
«Eso lleva a pensar que el cerebro funcional
y despierto podría sufrir variaciones de pH
que no hemos sabido apreciar.»
—Diana Kwon

PÁGINAS PRECEDENTES: ANDREW BRET WALLIS/Getty Images; AMANDA MONTÁ ÑEZ (gráfica); FUENTE: «DECREASED BRAIN PH AS A SHARED ENDOPHENOTYPE
OF PSYCHIATRIC DISORDERS», HIDEO HAGIHARA ET AL., en NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, PUBLICADO EN LÍNEA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Anticongelante
cardíaco

Thomas Fuchs

Moléculas inspiradas en
proteínas de la fauna ártica
prolongarían la viabilidad
de los órganos para trasplante
La exposición prolongadade los tejidos vivos a temperaturas de congelación causa
daños irreversibles. Los cristales de hielo microscópicos desgarran las células y atrapan
el agua líquida, de modo que los órganos
del donante quedan inservibles para el trasplante. Así pues, estos solo pueden enfriarse durante unas pocas horas antes de la operación. Ahora, un conjunto de nuevos compuestos anticongelantes, similares a los
presentes en algunos animales que habitan
en lugares inhóspitos, podrían prolongar la
durabilidad de los órganos.
Científicos de la Universidad de Warwick
se inspiraron en las proteínas que algunas
especies de peces, ranas silvestres y otros
animales del Ártico segregan para impedir
que su sangre se congele, lo que les permite prosperar en el frío glacial. Investigaciones
previas habían demostrado que esos anticongelantes naturales pueden conservar los
corazones de rata a –1,3 oC hasta 24 horas.
Pero la obtención de esas moléculas es cara
y algunas son sumamente tóxicas para varias
especies. «Durante mucho tiempo hemos
supuesto que resolver el problema exigiría
fabricar sustitutos sintéticos prácticamente idénticos a las proteínas anticongelantes.
Pero hemos descubierto que es factible diseñar nuevas moléculas que actúen como esas
proteínas sin ser similares a ellas», explica
Matthew Gibson, químico en Warwick y uno
de los autores de la nueva investigación.
La mayoría de las moléculas anticongelantes naturales poseen un mosaico de regiones, unas que atraen y otras que repelen el agua. No se sabe con exactitud de qué
modo esta propiedad entorpece la formación
de los cristales de hielo, pero Gibson cree
que podría someter a las moléculas de agua
a un vaivén caótico que impediría su agregación y la formación del hielo. Con el fin de
imitar ese mecanismo, él y sus colaboradores sintetizaron moléculas espirales básicamente hidrófobas, pero provistas de átomos
de hierro en su centro para dotarlas de cierta
hidrofilia. Los compuestos resultantes, descritos en julio en el Journal of the American Chemical Society, impidieron la formación de los
cristales de hielo con suma eficacia. Algu-

nos también resultaron
inocuos para el gusano Caenorhabditis
elegans, con lo que
podrían ser seguros
en otros animales.
«Estos sucedáneos son estupendos
porque no son proteínas; pertenecen a otro
tipo de moléculas que,
sin embargo, pueden imitar
en parte el funcionamiento de las
proteínas anticongelantes naturales», afirma
Clara do Amaral, bióloga de la Universidad
Mount St. Joseph, que no ha participado en la

investigación. No obstante, los anticongelantes de Gibson aún
están pendientes de
superar el examen
en los seres humanos, y tal vez ofrezcan solo una parte
de la solución. «Aún
no tenemos la perspectiva completa», matiza Do
Amaral. «No es una mera sustancia mágica que ayuda a ciertos
animales a sobrevivir a la congelación. Se trata de todo un conjunto de adaptaciones.»
—Knvul Sheikh

B IO LOG Í A

Levaduras para el espacio
Los microorganismos podrían convertir los desechos
de los astronautas en nutrientes o en plástico
Los astronautas deben viajar ligeros de equipaje.Cada kilogramo extra de provisiones
lastra el cohete, y ciertos alimentos esenciales pueden deteriorarse en el curso del viaje, si
es tan dilatado como la misión con la que la NASA pretende alcanzar Marte. Pero los científicos están ideando estrategias creativas para maximizar la capacidad de almacenamiento, como recurrir al reciclaje de las exhalaciones y de la orina de la tripulación.
«A medida que las misiones espaciales se prolonguen, los astronautas producirán más
desechos, por lo que se plantea la pregunta de qué hacer con ellos», apunta Mark Blenner,
ingeniero químico y biólogo sintético de la Universidad Clemson. En lugar de acarrearlos
consigo de vuelta a la Tierra, Blenner y sus colaboradores han demostrado que las levaduras tienen la capacidad de transformar los productos de desecho en nutrientes esenciales,
e incluso en plástico apto para la fabricación de herramientas.
Los investigadores han descubierto que Yarrowia lipolytica, pariente de la levadura de
panadería, puede sobrevivir alimentándose de un componente de la orina humana. Por separado, cultivaron algas que convirtieron el dióxido de carbono del aire exhalado en nutrientes ricos en carbono que, a su vez, fueron asimilados por las levaduras para sintetizar
ácidos grasos. Mediante la inserción de genes de las algas y del fitoplancton en el genoma
de esta levadura, el equipo de Blenner ha logrado que esta «refine» esos ácidos grasos en
omega-3, vitales para mantener la buena salud del corazón, los ojos y el cerebro. En otra
cepa de Y. lipolytica, el grupo de Blenner ha modificado la vía de síntesis de los ácidos grasos para producir poliésteres plásticos que, introducidos en una impresora 3D, permitirían
fabricar herramientas en el espacio. Los investigadores presentaron sus descubrimientos
en la reunión bianual de la Sociedad Americana de Química, celebrada en agosto.
«La levadura es un microbio excelente para ese tipo
de estudios innovadores», asegura Jitendra Joshi,
jefe de integración de tecnologías de la división
de Sistemas de Exploración Avanzados de la
NASA, ajeno al estudio.
Los autores aún tienen que demostrar
que los microorganismos podrán crecer y
fabricar los productos útiles con la misma
rapidez en las condiciones de ingravidez
y radiación que imperan en el espacio.
Pero Blenner alberga la esperanza de que
los astronautas del futuro utilizarán la levadura como una plataforma flexible de fabricación.
—Knvul Sheikh
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Viaje al interior de un volcán
El guatemalteco Volcán de Fuegohace honor a su nombre. No solo
expele columnas de ceniza varias veces por hora, sino que se convierte en un verdadero infierno aproximadamente una vez al mes, cuando
las erupciones arrojan lava y proyectiles hacia las laderas. Este comportamiento cíclico se está intensificando y mueve a los científicos a preguntarse si no presagiará una erupción más explosiva. En un enorme estallido ocurrido en 1974, la montaña lanzó una nube de cenizas a más de
seis kilómetros de altura y derramó por sus laderas un enorme flujo piroclástico. Otra erupción semejante se convertiría en una pesadilla para las
100.000 personas que viven a su vera. Pero, sin acceso al peligroso cráter,
resulta muy difícil predecir qué ocurrirá a continuación.
Este mismo año, un equipo de vulcanólogos e ingenieros envió varios
drones para que tomaran imágenes de la actividad del cráter. «Desde un
punto de vista vulcanológico, nunca imaginamos que veríamos explosiones tan de cerca», apunta Emma Liu, miembro del equipo y vulcanóloga
de la Universidad de Cambridge. «Es espectacular.»
Los aparatos voladores autónomos descubrieron un cono gigantesco que se había formado en el interior del cráter unos días antes de una
de las erupciones mensuales. Liu y sus colaboradores sospechan que el
cono siguió haciéndose más alto hasta que, como una precaria torre de
bloques de madera, se volvió inestable y se derrumbó en parte, lo que
habría liberado los flujos acrecentados de lava y piroclastos con una pauta que se repite con cierta regularidad.
Basándose en esta idea, quizá pueda predecirse con mayor precisión
el momento en que se producirán las erupciones cíclicas. Einat Lev, vulcanóloga del Observatorio Larmont-Doherty de la Tierra que no participó en la investigación, asegura que se trata de «una magnífica demostración de los nuevos conocimientos que están aportando los drones sobre los volcanes y, en concreto, sobre los de Guatemala». Los resultados
están aún a la espera de su publicación.
El equipo tiene pensado volver a Guatemala este mismo mes de noviembre para contrastar su hipótesis mediante la observación del cráter
a lo largo de un ciclo completo. Esta vez, los drones estarán equipados
con nuevos instrumentos que les permitirán tomar directamente muestras de la columna de ceniza. Ello quizás ayude a los científicos a determinar si el Volcán de Fuego está a punto de experimentar una nueva
erupción catastrófica.
—Shannon Hall
un dronmanejado por control remoto ha permitido a los investigadores
examinar el interior del Pacaya (1) y del Volcán de Fuego (2).
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Menos repugnantesque el racismo.
P SICO LOG Í A

Mala reputación
Muchas personas están dispuestas a aceptar
todo tipo de sufrimientos con tal de salvar
su fama
Según la célebre «jerarquía de necesidades»del psicólogo Abraham Maslow, las personas persiguen la comida, el refugio y la seguridad antes que la estima y la propia realización. Entonces, ¿cuál es la explicación de los actos atrevidos y
los deportes violentos que, solo por ganarse el respeto ajeno,
implican un grave riesgo de sufrir lesiones? Una nueva investigación sugiere que la mencionada jerarquía tal vez sea más
fluida de lo que pensábamos: para salvar su reputación, muchos individuos aceptarán pasar por situaciones desagradables o incluso dolorosas.
Con el fin de averiguar el valor que las personas otorgan a
la reputación, Andy Vonasch, psicólogo de la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill, y sus colaboradores sometieron a una encuesta por Internet a 111 estadounidenses. El
40 por ciento de quienes respondieron afirmaron que preferirían pasar un año en la cárcel y gozar de una reputación limpia a no ir a prisión pero tener que cargar con la fama de ser
un criminal. El encarcelamiento puede resultar dañino de forma directa, pero «la reputación es lo que nos permite acceder
a todo aquello que deseamos en una sociedad», explica Vonasch. En otras encuestas de tamaño similar, el 70 por ciento aseguró que daría su mano dominante a cambio de no llevar tatuada una esvástica en la cara; el 53 por ciento declaró
que prefería morir de inmediato a tener una larga vida bajo la
sospecha de ser un pederasta; y un 30 por ciento afirmó que
escogería la muerte inmediata antes que una vida larga y feliz seguida de rumores póstumos de haber sido un pederasta.
Los resultados se publicaron en julio en la edición en línea de
Social Psychological and Personality Science.
¿Y más allá de casos hipotéticos? También como parte del
nuevo estudio, varios estudiantes universitarios blancos pasaron un test de racismo implícito. Luego, hubieron de escoger entre que sus opiniones se difundieran ampliamente por
correo electrónico e introducir la mano en un cuenco de gusanos (véase la fotografía). Los participantes que recibieron
unas (falsas) altas puntuaciones de racismo implícito se mostraron más proclives a elegir los gusanos (30 frente a 4 por
ciento), así como a mantener las manos en agua casi helada
(63 frente a 9 por ciento), por más que muchos afirmaron no
creer la amenaza del correo electrónico.
Las personas pueden llevar a cabo todo tipo de sacrificios
para preservar su honor, desde el suicidio ritual o llegar a un
acuerdo extrajudicial hasta ceder el asiento en el metro. En
una época en la que abundan los escarmientos públicos en las
redes sociales, el nuevo trabajo explica por qué, aunque los
palos y las piedras puedan moler huesos, un tuit puede hacer
mucho más daño.
—Matthew Hutson

ALAMY (gusanos); JEREMY WOODHOUSE/Getty Images (1); CORTESÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, UNIVERSIDAD
DE BRISTOL E INSTITUTO NACIONAL GUATEMALTECO DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (2)

Los drones ofrecen una vista única de las entrañas
del Volcán de Fuego, en Guatemala

SAL U D P Ú B LICA

Los mosquitos no son una mera molestia:contagian enfermedades temibles, como
el paludismo y el zika, que desatan crisis sanitarias de alcance mundial. Solo en 2015, el
paludismo afectó a unos 212 millones de habitantes y acabó con la vida de unos 429.000,
la mayoría en el África subsahariana.
Las naciones desarrolladas cuentan con
medidas de control contra estos insectos,
pero numerosos países en vías de desarro-

llo no pueden sufragar el coste. «Ahora mismo contamos con pocos métodos para controlar los mosquitos», afirma Edmund Norris,
entomólogo en la Universidad Estatal de
Iowa. «Necesitamos desarrollar otros nuevos.» ISCA Technologies, en Riverside (California), persigue precisamente eso. Esta
empresa afirma haber creado tres métodos sencillos y asequibles para acabar con
los mosquitos portadores del paludismo. Se
basan en compuestos denominados semioquímicos, como feromonas u otras sustancias que los animales segregan para modificar el comportamiento de otros. Las mezclas
de ISCA formuladas con semioquímicos de
origen animal y vegetal atraen a las plagas
para acabar con ellas mediante insecticidas.
Esta estrategia extermina con mayor eficacia
los mosquitos puesto que no exige pulverizar

«VACA TROYANA»
La mezcla de semioquímicos de ISCA imita el
olor humano, que, como no es de extrañar, los
mosquitos adoran. El falso perfume se puede
verter sobre el ganado vacuno y otros
animales de granja, de ahí el apelativo dado
por ISCA de «vaca troyana». Atraídos por el
olor, los mosquitos se alimentan de los
animales empleados como cebo, en lugar de
las personas. Si al ganado se le administran
productos zoosanitarios que sean tóxicos para
los mosquitos (a semejanza de los vermífugos ordinarios), estos morirán al ingerirlos.

AROMA EMBRIAGADOR
Esta mezcla de compuestos contiene una
feromona que atrae a las hembras adultas, así
como un atrayente para las larvas. La idea es
pulverizarla, antes de que llueva, sobre los
lugares donde suelen criar. Cuando entra en
contacto con el agua, libera las feromonas e incita
a las hembras a dejar su puesta en las zonas
tratadas. Las larvas eclosionan e ingieren el
atrayente, que contiene una bacteria viva, Bacillus
thuringiensis israelensis. Esta mata las larvas del
mosquito pero no es nociva para las abejas, las
mariposas ni otros insectos inofensivos.

Trampas
antimosquito

Getty Images

Nuevas sustancias atraen
y exterminan a los mosquitos
transmisores de enfermedades

grandes cantidades de insecticida en el entorno, asegura el director ejecutivo de ISCA,
Agenor Mafra-Neto.
«Esta técnica basada en olores resulta
fascinante y parece realmente prometedora»,
asegura Chelci Squires, entomóloga e investigadora en la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres. (Como Norris, Squires no
está vinculada en modo alguno con ISCA.)
Aun así, todavía quedan muchos cabos por
atar, advierte, como la posibilidad de que los
mosquitos modifiquen su comportamiento
para evitar esos semioquímicos.
ISCA ha estado realizando pruebas de laboratorio y ensayos de campo en Tanzania,
Brasil y EE.UU. Esperan que esos métodos
ayuden algún día a combatir otras enfermedades, como el dengue, la fiebre del Nilo
occidental o el zika.
—Annie Sneed

DULCE FINAL
A los mosquitos transmisores de enfermedades
les encanta la sangre, pero también necesitan
azúcares para sobrevivir. Los especialistas de
ISCA buscaron un grupo de semioquímicos
de origen vegetal y floral para elaborar una
mezcla que oliera como el néctar. La empresa
contempla aplicar esa invención sobre los
aleros de las viviendas o las tapias y cercados
de las aldeas y los pueblos, acompañada de
un plaguicida. Los mosquitos acudirían a esas
trampas de olor azucarado para comer y
hallarían en ellas una muerte dulce.
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Enfermedades contagiosas,
maternas y neonatales
y causas nutricionales

Mujeres: Causas de muerte en el mundo (2015)
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SALU D

Mortalidad y género
Puede ser desagradable pensar en ello,pero los hombres y las mujeres de edad avanzada fallecen
por causas muy similares, en especial por enfermedades cardiovasculares, en cualquier región del mundo. Niños y niñas también sucumben ante un conjunto parecido de dolencias, sobre todo por enfermedades infecciosas. En cambio, según el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de EE.UU., en
Seattle, las diferencias en las causas de la defunción resultan más acusadas entre los hombres y las mujeres jóvenes y de mediana edad (gráfico principal). Ellas tienden a fallecer por tuberculosis, diarrea, afecciones respiratorias o carencias nutricionales. Y ellos sobre todo por toxicomanía, lesiones, suicidio y violencia. A semejanza de tantos otros aspectos vinculados con el sexo, la causa de la muerte depende mucho más de los factores sociales que de la biología (gráficos pequeños).—Mark Fischetti

Porcentaje del total
de muertes

En los países con un índice
sociodemográfico (ISD) bajo
(combinación de renta baja,
nivel educativo bajo e índice
de natalidad alto) fallecen
más mujeres y hombres
a causa de enfermedades,
en comparación con los
promedios mundiales. En
cambio, en los países con
un ISD alto (niveles altos
de renta y educación y baja
natalidad) mueren más
mujeres y hombres a consecuencia de lesiones y de la
violencia.

Porcentaje del total
de muertes

Factores sociales

100

Mujeres: Muertes en países con bajo ISD (2015)

Mujeres: Muertes en países con ISD alto (2015)

Hombres: Muertes en países con bajo ISD (2015)

Hombres: Muertes en países con ISD alto (2015)

0
100

0
Edad:

0-364 días
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1-4 años

+ 80 años

0-364 días

1-4 años

+ 80 años

FUENTE: GBD COMPARE, DEL INSTITUTo para la medición y evaluación de la salud, UNIVERSIDAD DE WASHINGTON, 2017.
datos consultados en JULIO DE 2017 HTTP://VIZHUB.HEALTHDATA.ORG/GBD-COMPARE; JEN CHRISTIANSEN (gráficos)

¿De qué mueren la mayoría de los hombres y las mujeres?

La causa de la
muerte difiere sobre todo
entre las mujeres y los
hombres de 15 a 45 años. La
disparidad viene marcada en gran
parte por la mortalidad en los
países subdesarrollados;
las diferencias en los países
desarrollados son mucho
menos acusadas.

AG E N DA

CI E NCIAS A M B I E NTAL E S

Álamos
descontaminantes

CONFERENCIAS
9 de noviembre
El nacimiento de una ciencia:
La astronomía gravitacional
César García (ESA)
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Valencia
www.cac.es

Getty Images (álamos negros); museo nacional de ciencias naturales (Marie Curie)

Bacterias especializadas ayudan
a los árboles a depurar los focos
de contaminación
Ante la contaminaciónde las aguas freáticas podría haber un nuevo remedio: árboles
provistos de un microbioma reforzado. Hace
poco, un grupo de científicos ha obtenido una
cepa bacteriana especialmente competente en la labor de degradar toxinas. La ha extraído de un tipo de álamo y la ha transferido
a otros árboles. Con ello han conseguido mejorar la capacidad natural de estos para descomponer el tricloroetileno (TCE), un disolvente industrial cancerígeno que se ha filtrado hasta las aguas subterráneas cercanas a
vertederos de todo EE.UU. Los resultados del
estudio, publicados el pasado septiembre en
Environmental Science & Technology, indican
que esos árboles podrían ser plantados en las
zonas que alberguen aguas fuertemente contaminadas como un método de depuración
asequible y eficaz.
A menudo se plantan álamos ordinarios
para ayudar a eliminar el TCE de los acuíferos poco contaminados. Pero esa estrategia
no siempre degrada por completo el compuesto, por lo que la depuración de los focos
más contaminados puede exigir el uso de
maquinaria de biorremediación con un coste prohibitivo, pues solo su instalación ronda
entre 600.000 y 2.500.000 euros. En investigaciones preliminares, Sharon Doty, microbióloga vegetal de la Universidad de Washington, y sus colaboradores habían modificado genéticamente un álamo para que
soportara altas concentraciones de TCE. Pero
por tratarse de una planta genéticamente modificada, se necesitaban concienzudos estudios de impacto ambiental que habían disuadido a los posibles interesados en
su cultivo.
Esta vez, sin embargo, no será necesario
ese tipo de pruebas. Doty y su equipo cruzaron en primer lugar dos especies de álamo.
Uno de los estudiantes de Doty recolectó
el microbio, una cepa de Enterobacter bautizada como PDN3, de una estaca de álamo
procedente de Wisconsin. Los investigadores bañaron los jóvenes árboles híbridos en
un caldo con la bacteria antes de proceder
a su plantación junto a otros ejemplares no
tratados en zonas fuertemente contaminadas por TCE. Se trata de vertederos de residuos peligrosos, cercanos a la ciudad de San

1
Álamos negros(Populus nigra) (1)
y detalle de sus hojas y amentos (2).

16 de noviembre
Las hormonas
Ana Aranda Iriarte (CSIC)
Real Jardín Botánico
Madrid
www.rjb.csic.es

EXPOSICIONES
Hasta el 3 de noviembre
Enrique Moles, químico español
Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales
Madrid
www.rac.es
Mujeres Nobel
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Madrid
mujeresnobel.eu/exposicion.html

2
Francisco, que las autoridades estadounidenses quieren descontaminar.
Al cabo de tres años, las mejoras saltaban
a la vista. El suelo que circundaba los álamos
inoculados contenía un 50 por ciento más de
iones cloruro (los vestigios inocuos de la degradación de las moléculas de TCE) que la
tierra situada alrededor de los iguales no tratados. Los árboles enriquecidos con microbios presentaban asimismo un diámetro del
tronco un 30 por ciento mayor, indicador de
un crecimiento vigoroso. Jerry Schnoor, ingeniero ambiental de la Universidad de Iowa,
ajeno al estudio, afirma que los métodos del
equipo son impactantes. Destaca que los árboles redujeron en su alrededor la concentración de TCE por debajo del límite exigido
por la Agencia de Protección Ambiental de
los EE.UU. para el agua potable. «Creo que
es el comienzo de algo grande», opina.
Doty y sus colaboradores andan en este
momento en busca del gen que permite a la
bacteria PDN3 semejante hazaña. También
evalúan otras ventajas que esta podría conferir a las plantas. Doty confiesa que alberga
grandes esperanzas en el porvenir de esos
árboles y se imagina la posibilidad de convertir los terrenos contaminados en parques.
—Leslie Nemo

Invertebrados de Andalucía
Casa de la Ciencia
Sevilla
www.casadelaciencia.csic.es
La revolución neolítica:
La Draga, el poblado de los prodigios
Museo de Arqueología de Cataluña
Barcelona
www.macbarcelona.cat

OTROS
2 de noviembre — Mesa redonda
Las condiciones del sufrimiento
mental
Ciclo «Las condiciones del cerebro»
Organiza: Sala Beckett
y Universidad Abierta de Cataluña
Sala Beckett
Barcelona
www.salabeckett.cat
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