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en el alzhéimerse produce una destrucción progresiva
de neuronas en varias regiones del cerebro. Un signo
característico de la enfermedad es la acumulación anómala de
proteínas amiloideas (amarillo) alrededor de las neuronas.
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T ECNOLOGÍA SANI TARIA

Inteligencia artificial
contra el alzhéimer
Un algoritmo predice los futuros
diagnósticos a partir de imágenes
cerebrales

© selvanegra/iStockphoto

Considerada la demencia más frecuente,se calcula que la enfermedad de Alzhéimer afecta a 5,7 millones de personas solo en EE.UU. y las previsiones indican que la cifra se habrá duplicado con creces en
2050. En España, los afectados son unos 800.000, según la Sociedad Española de Neurología. El diagnóstico precoz resulta esencial para que el enfermo se beneficie de los pocos tratamientos disponibles, pero ningún
análisis ni estudio de neuroimagen ofrecen por sí solos un diagnóstico concluyente mientras se permanece
con vida; los médicos deben llevar a cabo una batería
de pruebas clínicas y neuropsicológicas. Por ello, existe un gran interés en desarrollar la inteligencia artificial
como instrumento de detección del alzhéimer a partir
de neuroimágenes.
Investigadores de la Universidad de California en
San Francisco (UCSF) han logrado entrenar un algoritmo de IA para que reconozca uno de los primeros signos de la enfermedad, la disminución del consumo de
glucosa en el cerebro, en imágenes captadas mediante
tomografía de emisión de positrones (TEP). El algoritmo
acertó el diagnóstico de alzhéimer en casi todos los casos analizados, según el estudio.
En la TEP, se administra al paciente, por vía oral o
venosa, una minúscula cantidad de una sustancia radioactiva que permite captar imágenes tridimensionales
del metabolismo, la circulación y otras actividades celulares. La TEP se presta bien como herramienta diagnóstica de IA porque el alzhéimer provoca cambios sutiles
en el metabolismo cerebral años antes de que el tejido nervioso comience a degenerar, afirma Jae Ho Sohn,
radiólogo en la UCSF y uno de los autores del estudio.
Esos cambios resultan «sumamente difíciles de percibir
por los radiólogos», subraya.
El algoritmo se entrenó y se sometió a prueba con
2100 imágenes de TEP obtenidas de un millar de personas mayores de 55 años. Las imágenes procedían de un
estudio de seguimiento de 12 años de personas a las que
se les acabó diagnosticando esta demencia, así como a
afectados por leves deterioros de la memoria y sujetos
de control sanos. El entrenamiento del algoritmo se lle-
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TEP de un cerebro sano(izquierda)
y de otro afectado por alzhéimer (derecha).

vó a cabo con el 90 por ciento de los datos y se puso a prueba con el
10 por ciento restante. A continuación, se volvió a probar con un segundo conjunto de datos independiente correspondiente a 40 pacientes sometidos a seguimiento durante una década. El algoritmo demostró una elevada sensibilidad: acertó en el 81 por ciento de los pacientes del primer grupo problema, y el 100 por cien del segundo, a
quienes se les diagnosticaría la enfermedad seis años después en promedio. Los resultados se publicaron el pasado febrero en Radiology.
El algoritmo se basa en el aprendizaje profundo, una técnica de
aprendizaje automático que se sirve de redes neuronales artificiales
que han sido programadas para aprender de ejemplos. «Esta es una
de las primeras aplicaciones prometedoras de ese tipo de aprendizaje en el diagnóstico del alzhéimer», afirma Christian Salvatore,
médico del Consejo Nacional de Investigación de Italia, al margen
del estudio. «El modelo funciona muy bien cuando se trata de pacientes con un diagnóstico leve o tardío», pero no tanto en los inicios de la enfermedad, «que sigue siendo, pues, una de las grandes
asignaturas pendientes en este ámbito.»
—Rod McCullom

Q U ÍMICA

¿Metales en mi cerveza?
Algunos métodos de filtración introducen pequeñas cantidades de metales pesados
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fundamental», afirma Stefano Buiatti, de la Universidad de Udine, que
no ha participado en el estudio.
Además, los autores han comprobado que es posible reducir el
arsénico de los productos filtrados ajustando la cantidad de tierra
de diatomeas o modificando el tiempo de filtración. La industria alimentaria ya emplea otros métodos de purificación. «La aplicación de
las técnicas de filtración por membrana ha despertado un gran interés entre los fabricantes de cerveza», asegura Joe Palausky, presidente del comité técnico de la Sociedad Americana de Químicos Cerveceros. «Pero existen otras técnicas más tradicionales y consolidadas,
como la estabilización en frío o la maduración y centrifugación, de las
que el sector cervecero hace uso.»
—Rachel Berkowitz

Science Source (neuroimágenes); Getty Images (hombre con cerveza)

Cuando uno saboreauna jarra de cerveza o degusta una copa de
vino corre el riesgo de estar tomando algo más que unos tragos placenteros, pues podrían contener metales pesados en cantidades mínimas. Estos elementos se acumulan en el organismo, donde pueden
causar problemas de salud, de ahí que organizaciones sanitarias de
todo el mundo hayan establecido o propuesto normas con los niveles
tolerables para algunos alimentos y bebidas. Algunos expertos señalan ahora a un material filtrante de textura limosa como culpable de
los vestigios de arsénico, cadmio y plomo inorgánicos hallados en la
cerveza y el vino.
Los elaboradores de ambas bebidas emplean a veces una sustancia denominada tierra de diatomeas en las últimas etapas de la filtración para obtener un producto clarificado, de larga conservación.
Formada por los restos fósiles de microorganismos acuáticos, esta
sustancia elimina las partículas indeseadas sin alterar el sabor. Experimentos previos indicaban que la filtración con tierra de diatomeas
dejaba un rastro de arsénico en los zumos de fruta, pero se ignoraba
si sucedía lo mismo con las bebidas alcohólicas.
Benjamin Redan, Lauren Jackson y sus colaboradores, de la Agencia Federal de Fármacos y Alimentos de EE.UU. (FDA), analizaron el
contenido de arsénico de pequeños lotes de bebidas alcohólicas elaboradas en el laboratorio, como cerveza lager y ale, vino tinto
y blanco, antes y después de ser filtrados con tres tipos de tierra
de diatomeas de calidad alimentaria. Así descubrieron niveles
de ese elemento hasta ocho veces mayores que el límite de
10 partes por mil millones propuesto por la FDA para el
zumo de manzana (la bebida más similar para la que este organismo oficial ha emitido una normativa). Del mismo modo,
hallaron cantidades mínimas de arsénico y de otros contaminantes en algunos vinos comerciales. Los resultados se publicaron
en marzo en Journal of Agricultural and Food Chemistry.
«Los niveles detectados solo supondrían un peligro para la salud si el consumo diario de cerveza fuera desmesurado, pero el problema de la contaminación por metales pesados en los alimentos es

SISMOLOGÍA

Aparecen los terremotos ausentes de Nepal
Los geólogos llenan un misterioso vacío en el historial de seísmos del país asiático

TURJOY CHOWDHURY/Getty Images (Sankhu); FUENTE: «BIMODAL SEISMICITY IN THE HIMALAYA CONTROLLED BY FAULT FRICTION
AND GEOMETRY», LUCA DAL ZILIO ET AL. EN NATURE COMMUNICATIONS, VOL. 10, ENERO DE 2019; Mapping Specialists (mapa)

La ciudad nepalí de Sankhu,devastada
por el terremoto que sacudió el país en 2015.
Como si se tratarade un accidente de tráfico a cámara lenta, el subcontinente indio está chocando con Eurasia. Este impacto, que se
produce a lo largo de una falla conocida como Cabalgamiento Principal del Himalaya, es el responsable de la elevación de la cordillera. En
abril de 2015 provocó el terremoto de Gorkha, en Nepal, un seísmo
de magnitud 7,8 que destruyó pueblos y partes de Katmandú y que
causó miles de víctimas.
Tales seísmos no son extraños en Nepal. Sin embargo, en la parte
occidental del país no se había registrado ningún terremoto importante desde 1505. La presencia de esta «brecha sísmica» podría ser
una mala noticia: si las fallas no liberan cada cierto tiempo las tensiones acumuladas, uno o más terremotos potencialmente catastróficos
podrían estar por llegar. «Tras más de 500 años de espera, la energía almacenada debido a la convergencia de la India [y Eurasia] podría ser considerable», apunta Zakaria Ghazoui, geólogo del Instituto
de Ciencias de la Tierra de Grenoble. La repentina liberación de esta
energía podría devastar lugares cercanos, como Pokhara, una de las
mayores ciudades nepalíes.
A fin de determinar si realmente existía esa brecha sísmica, Ghazoui y otros investigadores se aventuraron en el lago Rara, en la parte occidental del Himalaya nepalí, y recogieron testigos (muestras cilíndricas) de las capas sedimentarias del fondo. Sospechaban que
los testigos podían albergar un registro de los terremotos ocurridos en el pasado, ya que un seísmo puede causar avalanchas submarinas que dan lugar a capas de lo que Ghazoui llama sedimentos
«desorganizados».
El equipo halló indicios de al menos ocho avalanchas posteriores
a 1505 relacionadas con terremotos entre moderados y fuertes. «Esperábamos encontrar vestigios del terremoto de 1505, pero el descubrimiento de esas otras avalanchas fue una auténtica sorpresa»,

apunta el experto. Por un lado, eso significa que tal vez las fallas de
la zona no acumulen tanta tensión como se pensaba. Pero, por otro,
también subraya el riesgo sísmico «casi permanente» al que se enfrenta la región, explica Ghazoui, autor principal de la investigación,
que aparecerá publicada próximamente en Nature Communications.
Según Roger Bilham, sismólogo de la Universidad de Colorado en
Boulder que no participó en el estudio, esta es la primera vez que se
usa el registro sedimentario de un lago para explorar la historia sísmica del Himalaya. Y eso, asegura, «no es más que un aperitivo de lo
que podemos hacer». 
—Lucas Joel
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El CabalgamientoPrincipal del Himalaya es una falla situada
en la unión de las placas india y euroasiática.
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Robots con forma de perro
Programar robotscapaces de caminar,
correr y asir objetos es una tarea ardua, por
lo que los investigadores preferirían que las
máquinas aprendiesen por sí mismas. Para
evitar el desgaste físico que sufren los robots
que aprenden por ensayo y error, varios grupos están desarrollando técnicas para simularlos y transferir después las habilidades así
adquiridas a los verdaderos autómatas. Ahora, un nuevo método ha empleado los datos
de los robots reales para mejorar las simulaciones. Ello cierra el círculo y ha dado lugar a
robots más rápidos y ágiles.
Un grupo de la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich ha incorporado redes
neuronales (modelos computacionales inspirados en el cerebro humano) a los algoritmos
de un robot cuadrúpedo llamado ANYmal.
A medida que la máquina deambula por el
mundo real, las redes neuronales aprenden

las peculiaridades de cada uno de sus motores. Esa información se incorpora a la simulación, lo que permite que esta modelice el robot de manera más precisa y, por tanto, genere habilidades mejoradas para transferirlas
de nuevo al robot.
En los experimentos, ANYmal superó en
un 25 por ciento su propio récord de velocidad, según anunciaron los investigadores el
pasado enero en Science Robotics. ANYmal
también logró mantener el equilibrio cuando lo empujaban y levantarse tras ser volteado. El robot ha sido comercializado por
ANYbotics, una empresa tecnológica de la
ETH. Los motores de sus articulaciones poseen resortes similares a tendones que absorben los golpes, almacenan energía y proporcionan retroalimentación sensorial. Cada
pata tiene tres motores, todos ellos intercambiables. Jemin Hwangbo, experto en ro-

El robotde cuatro patas ANYmal, desarrollado por ANYbotics.
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bótica que ayudó a desarrollar el método de
entrenamiento basado en las simulaciones,
explica que la máquina fue creada para operaciones de rescate e inspecciones de plataformas petrolíferas. Puede subir escaleras y arrastrarse a través de túneles mientras
transporta su pesado cerebro digital en su
cuerpo a prueba de agua y polvo. Además,
su vientre de kevlar, una fibra sintética, le
permite sobrevivir a caídas de medio metro.
Otras compañías están desarrollando robots cuadrúpedos con facultades que rivalizan con las de ANYmal. En 2008, Boston Dynamics ganó notoriedad gracias a los cómicos —y perturbadores— vídeos de su
ruidoso BigDog, un robot propulsado por gasolina que se abría paso por terrenos traicioneros. El más reciente SpotMini es su primo eléctrico de 25 kilos. Sangbae Kim, ingeniero mecánico del Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT) que no trabaja para
Boston Dynamics, asegura que SpotMini disfruta del algoritmo más avanzado del mundo para sortear y salvar obstáculos. La compañía tiene previsto comenzar a venderlo
este año para tareas que van desde la construcción hasta la asistencia domiciliaria.
Un puerto situado en la parte superior permite que los usuarios acoplen herramientas, como un brazo de cinco kilos con el que
la máquina puede traer bebidas o cargar el
lavavajillas.
El equipo de Kim en el MIT ha construido un cuadrúpedo de 40 kilos llamado
Cheetah 3, que, de acuerdo con el ingeniero,
se mueve de manera más eficiente que los
animales de cuatro patas de su mismo peso.
Las articulaciones de la nueva máquina también son más potentes que las de cualquier
otro robot con patas, añade. Fueron construidas desde cero y producen el mismo par
motor que un automóvil. Cheetah 3 es capaz de regenerar energía y responde bien a
los impactos, aunque no es tan rápido como
su predecesor, Cheetah 2, que según Kim
puede correr a 23 kilómetros por hora. A pesar de ello, puede realizar saltos mortales
hacia atrás —al menos en teoría—, así como
subir escaleras y obstáculos sin depender de
la visión de una cámara. Pero no se entusiasme: ha sido construido con fines de investigación, así que no cuente con adoptar uno
dentro de poco.
—Matthew Hutson

ANYBOTICS (WWW.ANYBOTICS.COM)

Un método basado en simulaciones permite que robots cuadrúpedos aprendan
a desenvolverse con gran eficiencia en el mundo real

AG E N DA

NE U ROINGENIERÍA

Descifrar el habla

CONFERENCIAS

Un enfoque novedoso supone un avance hacia la traducción del
pensamiento en lenguaje oral artificial
Los trastornos neurológicosque causan
parálisis, como la esclerosis lateral amiotrófica y los accidentes cerebrovasculares que
afectan al tronco encefálico, arrebatan a los
afectados la facultad del habla. Las técnicas asistenciales dotan a algunos pacientes de control a través de un teclado (como
al célebre físico Stephen Hawking), en tanto que las interfaces cerebro-ordenador posibilitan a otros el control mental de máquinas. Pero ambos tipos de aparatos son lentos y nada prácticos para las personas con
síndrome de enclaustramiento y otros trastornos de la comunicación.

thomas fuchs (ilustración); Jordi Sabater Pi/CRAI/UB/MUSEO DE HISTORIA DE CATALU ÑA (dibujos de primates)

¡Hola!

En este momento se están desarrollando instrumentos destinados a captar
la actividad cerebral ligada al habla, con el
objetivo de descifrarla y convertirla en palabras que sean pronunciables por un sintetizador de voz. Un estudio reciente ha
cosechado algunos de los resultados más
impresionantes hasta la fecha gracias a técnicas de aprendizaje automático y síntesis
vocal de vanguardia.
El ingeniero eléctrico Nima Mesgarani, del Instituto Zuckerman de la Universidad de Columbia, y sus colaboradores estudiaron a cinco epilépticos a los que se les
había implantado electrodos en el cerebro
como parte de su tratamiento. Estos abarcaban regiones involucradas en el procesamiento de los sonidos vocales. Los pacientes escucharon relatos en voz alta al

tiempo que se registraba su actividad cerebral. El equipo entrenó una red neuronal
de «aprendizaje profundo» para que emparejara esa actividad con la grabación de
voz. El experimento decisivo era ver si, ante
unos datos neuronales que no hubiera procesado antes, el sistema sería capaz de reproducir el discurso original.
Cuando los pacientes oyeron los números del cero al nueve recitados cuatro veces,
el sistema transformó los datos neuronales
en los valores necesarios para accionar un
«vocoder», un tipo especial de analizador
y sintetizador de voz. Otro grupo de participantes escuchó las palabras sintetizadas
y las reconoció correctamente el 75 por
ciento de las veces, según el estudio, que
vio la luz este pasado enero en Scientific
Reports. La mayoría de los intentos precedentes no habían medido el grado de comprensión del habla reconstruida. «Hemos comprobado que resulta inteligible», explica
Mesgarani.
Ya era sabido que es posible
reconstruir lo hablado a partir de
la actividad cerebral, pero el nuevo trabajo supone un paso adelante
hacia un rendimiento superior. «Aún
queda mucho por mejorar, pero sabemos que la información está ahí», afirma el neurocirujano Edward Chang, de la
Universidad de California en San Francisco,
ajeno al estudio. «Y mejorará aún más en
los próximos años, pues este es un campo
en que se está avanzando con rapidez.»
Con todo, hay ciertas limitaciones. El
equipo de Mesgarani registró la actividad
cerebral de las regiones receptoras del habla, no de las implicadas en la emisión;
además, pusieron a prueba su sistema con
un pequeño conjunto de palabras, en lugar
de frases enteras que contuvieran un vocabulario amplio. (Otros especialistas, como
el mismo Chang, ya andan bregando con
esos problemas.) Y, quizá lo más importante, el estudio se concibió para descifrar la
actividad asociada al lenguaje oral que se
escucha, no al que piensa uno mismo, una
proeza que exigirá crear un aparato que resulte práctico. «El desafío para todos estriba en pasar del habla real a la imaginada»,
asegura Mesgarani.
—Simon Makin

8 de mayo
De la revolución industrial a los
grandes retos en la actualidad
Jesús Román Martínez, Universidad
Complutense de Madrid
Del ciclo «Dieta y evolución cultural»
Museo Arqueológico Nacional
Madrid
www.man.es
22 de mayo
Humanos 2.0: La genética del s. xxi
Gemma Marfany, Universidad
de Barcelona
Organiza: Revista Mètode
Centro Cultural La Nau
Valencia
metode.es

EXPOSICIONES
Hasta el 19 de mayo
El arte de la ciencia: Jordi Sabater Pi
Museo de Historia de Cataluña
Barcelona
www.mhcat.cat

OTROS
Hasta el 10 de mayo — Concurso
La ciencia y tú
Relatos breves sobre la llegada a la Luna
Organiza: Museo de la Ciencia
de Valladolid
www.museocienciavalladolid.es
11 y 12 de mayo — Jornadas
Geolodia 19
Jornadas divulgativas de geología
Organiza: Sociedad Geológica de España
Todas las provincias españolas
y Andorra
geolodia.es
21 de mayo — Jornada
Día Mundial de la Metrología
Organiza: Sociedad Catalana
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Barcelona
www.cccb.org
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