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Fósil del género dickinsoniadatado en
entre 541 y 571 millones de años de antigüedad.
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PALEON TOLOGÍA

¿Cuándo empezaron
a desplazarse
los animales?
Los fósiles clarifican sus primeros
movimientos deliberados

GILBERT S. GRANT, Science Source

Hace unos 550 millones de años, los animales estaban relegados a los mares. Microbios y organismos pluricelulares simples cubrían la mayor parte del lecho marino, donde formaban una alfombra orgánica parecida a las capas de algas de los estanques. Por encima de
ellos, se podían encontrar animales más grandes, como
Dickinsonia, un género sorprendente con formas que recuerdan a platos llanos, alfombrillas de baño y monedas aplastadas.
Desde hace tiempo, los científicos especulan sobre
cómo era la vida en la Tierra hace 500 millones de años,
durante el período Ediacárico, y siguen encontrando
más pistas con cierta asiduidad. Un estudio publicado
en línea en el número de junio de Geobiology afirma que
Dickinsonia pudo haber sido uno de los primeros animales complejos que se movían por sí mismos en busca de alimento. Según los expertos, este hallazgo podría
ayudarnos a comprender mejor la evolución de los animales [véase «El auge de los animales», por Rachel A.
Wood; Investigación y Ciencia, agosto de 2019].
Desde que Dickinsonia fue descrita por primera vez,
durante la década de 1940, los científicos han debatido
sobre qué tipo de organismo era realmente. «Se lo ha
identificado con muy diversos organismos, desde un liquen hasta un gusano», explica Scott Evans, paleontólogo de la Universidad de California en Riverside y uno
de los autores del estudio. «Hace poco hemos demostrado definitivamente que era un animal.» Basándose
en las pruebas fósiles, los científicos creen que Dickinsonia poseía un cuerpo blando y ovalado, con múltiples
secciones corporales y una superficie superior estriada. Su parte anterior y posterior eran diferentes y podía
crecer hasta un metro de longitud, pero solo unos pocos milímetros de grosor.
Evans y otros investigadores de su universidad y del
Museo de Australia Meridional, en Adelaida, analizaron unos 1500 fósiles de Dickinsonia para averiguar si
estos animales podían moverse por sí mismos. «Duran-
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te un tiempo se especuló sobre si eran móviles» debido a las pistas aportadas por el registro fósil, comenta Evans, «pero queríamos examinar las diferentes características
de Dickinsonia para ver si podíamos descartar otras explicaciones posibles diferentes de
la movilidad».
El registro incluye tanto fósiles del cuerpo
como «pistas fósiles» (huellas de todo tipo)
que dejaban atrás estos animales, y demuestra que en efecto eran móviles. Sin embargo, algunos científicos argumentaban que las
corrientes de los océanos antiguos pudieron
haber levantado y desplazado a estas criaturas. Otros sostenían que las pistas fósiles pudieron haberse formado a partir de especímenes que se habrían descompuesto y que
luego fueron destruidos al ser enterrados por
los sedimentos.
Pero Evans y su equipo averiguaron que
Dickinsonia podía, de hecho, haberse desplazado por sí mismo: puede que decenas de
metros o más durante su vida. El registro fósil muestra que estos organismos se movieron siguiendo direcciones diferentes, y, según Evans, si las corrientes oceánicas fueran
las responsables de ese movimiento, todos
habrían ido en la misma dirección. Tanto los
fósiles corporales como las pistas fósiles revelan trayectos específicos dejados por Dic-

kinsonia. Si estos hubieran sido dejados por
animales descompuestos, «esperaríamos
que fueran aleatorios unos respecto a otros»,
explica Evans. «Y el hecho de que estemos
viendo caminos (para un único individuo)
en una dirección preferencial, sugiere que se
trata de un organismo que se propulsa por sí
mismo y se mueve en una dirección relacionada con su biología interna.»
Los datos indican que Dickinsonia se nutría en un punto de la alfombra orgánica del
lecho marino, y luego buscaba una nueva
fuente de alimento; es posible que lo hiciera en escalas de tiempo relativamente cortas, durante horas o días. Algunos científicos
han propuesto que estos animales se movían expandiendo y contrayendo el cuerpo
mediante el empleo de músculos, y los análisis más nuevos apoyan esta idea. Evans señala que, aunque se han descubierto pruebas de la existencia de un movimiento autodirigido en animales anteriores a Dickinsonia,
seguramente eran de menor tamaño y viajaban distancias más cortas. Y añade que
«esta es la primera vez que vemos a un animal que se desplazaba hacia un nuevo lugar
para alimentarse».
Otros investigadores creen que estos hallazgos ayudan a resolver en parte el debate creado sobre Dickinsonia y contribuyen a

B IOLOGÍA

Cada otoño y cada primavera,
las aves canoras emprenden extraordinarias migraciones a través
del golfo de México. Cuando se
ven acompañadas de mal tiempo,
pueden verse forzadas a amerizar,
lo que equivale a una sentencia de
muerte. «Se calcula que el número de aves migratorias que muere
por episodios de tormenta es del
orden de miles de millones», explica Drymon. El investigador sospecha que los tiburones aprovechan desde hace tiempo estos nuAve canora hallada en el
tritivos bocados que, dos veces al
estómago de un tiburón tigre.
año, caen del cielo. Pero la confirmación ha tenido que esperar
a la llegada de las herramientas genéticas,
científicos contaron un total de 11 especies de
que han permitido identificar plumas en parpájaros terrestres en el menú de los tiburones.
te digeridas.
Los resultados se publicaron en línea el pasaLos resultados reflejan cuán interconecdo mes de mayo en la revista Ecology.
tados pueden estar los ecosistemas marino y
Desde la década de los 60 del siglo paterrestre, destaca Neil Hammerschlag, ecósado se sabe que los tiburones se alimenlogo marino de la Universidad de Miami que
tan a veces de aves canoras. «Pero nos
no ha participado en el estudio. «Demuestra
sorprendió la prevalencia» del comporlo oportunista y sumamente generalista que
tamiento, puntualiza Drymon. «Es algo que
es la dieta de estos tiburones.»
ocurre cada año en un gran número [de
—Jason G. Goldman
tiburones].»

Para los tiburones jóvenes,
las aves terrestres son
un blanco fácil
Cuando el biólogo pesquero James Drymon constató la presencia de plumas en el
vómito de un tiburón tigre, supuso en un primer momento que pertenecían a alguna
desafortunada ave marina: una gaviota, tal
vez, o un pelícano. La sorpresa llegó cuando él y su equipo secuenciaron su ADN: las
plumas procedían de un ave canora terrestre, el cuitlacoche rojizo. Pero ¿qué hacían
en el estómago de un tiburón tigre del golfo de México?
Drymon, investigador del Centro de Extensión e Investigación Costera de la Universidad Estatal de Mississippi, y sus colaboradores examinaron entre 2010 y 2018 el contenido estomacal de 105 tiburones tigre jóvenes.
Casi el 40 por ciento acababa de darse un
atracón de aves que viven en tierra firme. Los
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MARCUS DRYMON, Museo Field

Un aperitivo
en migración

aclarar la imagen de la historia de la vida sobre la Tierra. «Eliminaron de un plumazo todas las demás hipótesis» sobre si Dickinsonia se movía o no, apunta Jakob Vinther, paleobiólogo de la Universidad de Bristol ajeno
al estudio. «Esto nos marca el camino que
debemos seguir para comprender qué nos
cuenta este fósil sobre los primeros animales
y su evolución», cree la paleontóloga y matemática Renee Hoekzema, de la Universidad de Copenhague. «Contra todo pronóstico, estamos empezando a resolver cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la
enigmática biota ediacárica, y gracias a ello
sabemos más sobre la evolución de la vida
compleja», comenta Hoekzema, quien tampoco participó en el estudio.
Aunque Dickinsonia no se parece a ningún ser vivo actual, sí que existen algunos
paralelismos entre la vida animal moderna
y la de criaturas arcaicas como estas. «Estamos viendo las primeras etapas del desarrollo de comportamientos complejos de movilidad y diferentes modos de alimentación»,
explica Evans. «Estas comunidades animales
halladas en los primeros estratos del registro
fósil son casi tan complejas como las actuales.» Puede que, después de todo, la vida en
la Tierra ancestral no fuera tan extraña.
—Annie Sneed

M ICRO B IOLOGÍA

Los virus florecen en los mares árticos
Queda refutada la suposición de que su abundancia disminuye al aumentar la latitud
A pesar de que los especialistas no disponían hasta ahora de un censo detallado de los virus en los mares, muchos suponían que su abundancia y variedad debía de disminuir del
ecuador a los polos. No es el caso. Un nuevo estudio ha engrosado notablemente los datos al respecto y revela que el Ártico
posee un inventario más rico que otros océanos. «Es un punto caliente de diversidad», afirma Matthew Sullivan, microbiólogo de la Universidad Estatal de Ohio y participante en el es-

tudio. A su juicio, la razón reside en que la cuenca ártica constituye un sumidero de las aguas procedentes del Atlántico y del
Pacífico, auténticas cintas transportadoras y ríos oceánicos que
desaguan en ella. Otro aspecto sorprendente es que los virus
se concentran en gran parte en otras cuatro zonas de los mares
terrestres (gráfica). «Hasta ahora lo ignorábamos. Bien podrían
haber sido veinte», confiesa Sullivan.
—Mark Fischetti

Tipos de virus (macrodiversidad)

Variación dentro de un tipo de virus (microdiversidad)

Puntos calientes
Variedad de poblaciones víricas
El número de poblaciones víricas, así como la
abundancia relativa de dichas poblaciones, varía
sustancialmente en los océanos. Esta macrodiversidad altera en gran medida la salud de las bacterias,
que constituyen la base de la red trófica marina.
Cada raya vertical representa la macrodiversidad
en una muestra de agua; cuanto más oscuras son,
mayor es la coincidencia entre las series de
muestras.

FUENTE: «MARINE DNA VIRAL MACRO- AND MICRODIVERSITY FROM POLE TO POLE». ANN C. GREGORY ET AL. EN CELL, VOL. 177, MAYO DE 2019

Nivel de diversidad
(índice de Shannon)
Menos
5

6

Más de 195.000 poblaciones
de virus se concentran en cinco
zonas de los océanos. Dos zonas
son puntos calientes: el Ártico
(todas las profundidades) y las
aguas superficiales de las
latitudes templadas y tropicales.
La temperatura del agua parece
ser el factor determinante de la
concentración.

Zonas marinas

7

Más
8

Ártico
Todas las
profundidades

Variedad intrapoblacional
Una mayor variedad de individuos en cada tipo
de virus es un indicador de condiciones
ambientales cambiantes y de formación de
nuevas especies. Cada raya vertical representa
la variación en el seno de las 100 poblaciones
más abundantes. Cuanto más oscuras son las
rayas, mayor es la coincidencia entre las series
de muestras.

Nivel de variabilidad genética
(valor medio de la diversidad de nucleótidos)
Menos
0,0001 0,0002

0,0003

0,0004

Más
0,0005 0,0006

Templado
y tropical

Epipelágica
(0-150 m de profundidad)

Mesopelágica
(150-1000 m)

Batipelágica
(hasta 2000 m)

Todas las
profundidades
Datos insuficientes

Antártico
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Un helecho que absorbe
arsénico
Los genes de esta planta nos dan una pista
sobre cómo limpiar la tierra y el agua
Tanto las aguas subterráneas como las tierras contaminadas
con arsénico afectan a millones de personas de todo el mundo;
la sustancia puede producir lesiones cutáneas, cáncer y otras
enfermedades si llega al agua destinada al consumo y a los cultivos. Pero el helecho chino, Pteris vittata, acumula de forma natural niveles de arsénico que matarían a la mayoría de organismos y, a pesar de ello, sigue viviendo. Desde hace mucho tiempo, el mecanismo que hay detrás de esta tolerancia constituye
un auténtico rompecabezas bioquímico.
Ahora, los botánicos Jody Banks y Chao Cai, ambos de
la Universidad Purdue, y sus colaboradores lo han aclarado.
Y lo han hecho insertando los genes del helecho en otras plantas. Banks opina que un día los bioingenieros podrán aprovechar esta habilidad de la planta para ayudar a limpiar zonas
contaminadas.
Banks ha constatado que hay tres genes de la planta que se
activan más cuando esta se topa con arsénico. Para comprobar si
son los responsables de la tolerancia a él, utilizó una técnica biológica habitual para desactivar cada gen en diferentes muestras
(las cuales murieron cuando fueron expuestas al veneno). Después de eso, y junto a su equipo, utilizó un microscopio para lo-

El helecho Pteris vittata.

COND U C TA ANI M AL

¿Por qué vuelan juntas las palomas?
Un grupo de aves batiendo al unísono sus
alas es un espectáculo grandioso para el ser
humano. Las aves obtienen de sus compañeras protección frente a los depredadores
y ayuda en la navegación. Un nuevo estudio
demuestra que las palomas pagan un precio
muy alto por volar juntas, incluso en pares.
Con todo, siguen haciéndolo.
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Algunas aves, como los gansos, vuelan
en V para ahorrar energía aprovechando las
corrientes de aire creadas por sus vecinas
de viaje. Pero las especies de menor tamaño, como las palomas, se agrupan en bandadas desorganizadas que carecen de este beneficio; un estudio de 2011 reveló que las palomas baten las alas incluso más rápido, es

decir, realizando un mayor esfuerzo, cuando
vuelan en grupos densos.
Para estudiar más de cerca este fenómeno, científicos de la Universidad de Oxford
y de la Royal Holloway de la Universidad
de Londres registraron la frecuencia del aleteo de las palomas y su ruta de vuelo al viajar en solitario o en pareja. Observaron que
las aves batían las alas una vez más por segundo cuando iban en pares. Ello suponía un
aumento de la frecuencia del 18 por ciento
respecto al vuelo en solitario, además de una
diferencia muy superior a la detectada entre
los grupos dispersos y densos del estudio de
2011. Sin embargo, la mayoría de parejas se
mantuvieron juntas. El nuevo estudio se publicó en junio en la revista PLOS Biology.
Los autores del estudio plantean que, en
su intento por seguir juntas, las aves baten
más rápido sus alas para mejorar el control y
la estabilidad visual. «Lo cierto es que vuelan
a gran velocidad», explica la autora principal

JODY BANKS, Universidad Purdue (helecho); hugh mackintosh, getty images (palomas)

Aunque ello les ofrece protección frente a los depredadores, deben volar más deprisa para ganar estabilidad

SHANE KING Y MAURA EVELD, Universidad Vanderbilt

calizar las proteínas que codifican estos genes en el helecho, y reconstruyeron cómo operan juntas para recoger y neutralizar el
arsénico cuando este se distribuye por las hojas.
Una de las proteínas, GAPC1, se halla en la mayoría de los organismos y utiliza fosfato para ayudarles a romper los azúcares y
obtener energía. El arsenato, la forma de arsénico que se encuentra en el suelo, es tóxico porque reemplaza al fosfato en este proceso e impide así la producción de energía. Pero, en el helecho, la
GAPC1 tiene una estructura ligeramente diferente que le permite unirse químicamente al arsenato. Otra proteína llamada OCT4,
codificada por uno de los otros genes, ayuda a transportar el arsenato a través de las membranas y a introducirlo en unas estructuras diminutas celulares llamadas vacuolas. En el interior de estas, la proteína GST (codificada por el tercer gen) transforma el
arsenato en una forma llamada arsenito. Los investigadores han
descubierto que las vacuolas transfieren este compuesto a partes
de la planta en las que se acumula de forma segura como defensa contra insectos hambrientos. Su estudio se publicó en mayo en
Current Biology.
En 2016, el bioquímico Barry Rosen, de la Universidad Internacional de Florida, que no participó en el estudio, identificó un proceso mediante el que se secuestraba y neutralizaba el veneno en
una especie bacteriana tolerante al arsénico, Pseudomonas aeruginosa, que utilizaba genes casi idénticos. Mientras que el helecho
atrapa arsenito en células especializadas, la bacteria lo devuelve
al entorno. «La constatación de que este mecanismo tan novedoso sirve a la vez a plantas y bacterias», comenta Rosen, «demuestra que los organismos han desarrollado un modo de evitar ese arsenato tóxico».
—Rachel Berkowitz

Lucy Taylor. «Vuelan muy rápido y sin chocarse con nada, lo cual
es sin duda una gran proeza.» Los dispositivos de seguimiento de
las palomas indican que las mayores frecuencias de aleteo les proporcionaron mayor estabilidad, aunque Bret Tobalske, de la Universidad de Montana, opina que se necesita una medición más directa (como la que ofrece una cámara sujeta a la cabeza del ave)
para poder hallar una respuesta definitiva. «Es una investigación
novedosa e importante que parte de estudios previos», explica
Tobalske, que investiga el vuelo de las aves y no participó en ninguno de los dos estudios.
Taylor cree que el mayor gasto energético que entraña pasar
de volar en pareja a volar en bandada será mucho menor que el
que requiere dejar de volar en solitario para hacerlo en pares, ya
que, al fin y al cabo, los nuevos pormenores de agruparse nacen
del hecho de viajar en pareja. «Hay que coordinarse con otro»,
comenta. «A mayor número de aves, mayor será la necesidad de
coordinación.» Aun así, Taylor opina que el experimento debería
ampliarse para examinar qué cambios se producen a medida que
la bandada aumenta en número.
Con todo, emparejarse también aporta beneficios. Los investigadores descubrieron que las rutas de las palomas eran más directas cuando viajaban en pares. Además, cada miembro de la pareja logra percibir mejor la cercanía de un depredador, y tiene una
oportunidad de que la elegida por él sea su compañera.
Las palomas aceptan el precio energético de estos beneficios porque, como bien dice Tobalske, «nada es gratis en esta
vida».
—Leila Sloman

B IO M EC Á NICA

Caer por la ciencia
Una traicionera cinta de correr provoca traspiés
para estudiar el equilibrio
Uno de los participantes del estudio camina con paso enérgico sobre
una cinta de correr. Las cámaras de vídeo van registrando cada uno de
sus movimientos cuando, de repente, aparece en su camino un bloque
de metal de 16 kilogramos. Unas gafas especiales le impiden verlo y tropieza, tambaleándose hacia adelante hasta que lo retiene un arnés de
seguridad. Se ha producido una caída, pero aún faltan decenas de ellas.
Un grupo de investigadores ha desarrollado esta traicionera cinta de correr para estudiar cómo recuperamos el equilibrio después de
tropezar. Hasta ahora se sabía que, para conseguirlo, solemos dar un
paso exageradamente grande, lo que permite que el sistema nervioso central reoriente el centro de gravedad del cuerpo sobre un apoyo
estable, explica Michael Goldfarb, ingeniero mecánico de la Universidad Vanderbilt y coautor del estudio. Sin embargo, «la forma en que
lo hacemos depende de la configuración que tuviera nuestro cuerpo
en el momento de tropezar», añade el experto.
Las personas con piernas protésicas a menudo experimentan dificultades para recuperarse de los traspiés y, como consecuencia, caen
con mucha más frecuencia que la población general. Entender cómo
tropiezan y se recuperan quienes se apoyan sobre las dos piernas podría ayudar a los investigadores a diseñar mejores prótesis.
Para provocar un auténtico tropezón, los investigadores debían
interponer los pesados bloques de manera sorpresiva. El aparato de
Goldfarb y sus colaboradores, descrito en junio en Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, funciona porque es capaz de colocar un
bloque pesado sobre la cinta de correr con tanta delicadeza que los
participantes no lo perciben hasta que ya han trastabillado. Un algoritmo determina dónde colocar el bloque para que los investigadores
puedan observar la respuesta a los traspiés en las diferentes fases de
la marcha de una persona.
La sorpresa es un elemento clave. No obstante, según señala
Mark Grabiner, biomecánico de la Universidad de Illinois que no participó en el trabajo, los participantes de este tipo de estudios suelen saber que tarde o temprano tropezarán, lo que puede alterar los
resultados. En el pasado, este problema se ha abordado de distintas maneras, en ocasiones llegando a ocultar a los sujetos que estaban tomado parte en un ensayo de pérdida del equilibrio. El diseño
subrepticio del nuevo trabajo representa «una mejora con respecto a
las tecnologías existentes», opina el experto.
Goldfarb adelanta que, en la siguiente fase del estudio, su equipo usará los datos de los traspiés para programar en las extremidades
protésicas respuestas reflejas a distintos tipos de trompicones.
—Jim Daley
Los investigadores
lograron provocar
190 traspiés.
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Distribución geográfica del VIH

25+
Prevalencia por país
(tanto por ciento)
Prevalencia por país
(tanto por ciento)

El VIH y el sida son la primera causa de
muerte en el África subsahariana. Ya no
es una sentencia de muerte gracias al tratamiento antirretrovírico de por vida, pero
conseguir que este llegue a todos los pacientes es un reto. Ahora, se ha llevado a cabo
uno de los análisis más específicos geográficamente para conocer con exactitud la prevalencia del VIH en 47 países subsaharianos.
El estudio puede ayudar a las autoridades a
mejorar el tratamiento y los esfuerzos dedicados a su prevención.
«Esperemos que les sirva a aquellos que
trabajan sobre el terreno en una zona particular y se añada a lo que ya saben sobre su
comunidad», explica la autora principal, Laura Dwyer-Lindgren, profesora de la Universidad de Washington. «También esperamos
que sea útil de una forma más centralizada, a
escala nacional, para detectar lugares en los
que el número de personas necesitadas no
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Hacia una imagen más detallada de la prevalencia del virus en África

25+

25+

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Prevalencia del VIH en adultos de edades comprendidas entre 15 y 49 años en 2017,
a nivel de país (izquierda) y a nivel de cuadrícula de 5 × 5 kilómetros (derecha). Este último
muestra una imagen más granulada de la proporción de la población que convive con el virus.

Lienzos microscópicos
Logran generar coloridos retratos a partir de microestructuras de plástico
Durante milenios, la humanidad ha creado sus obras de arte con pinturas basadas en
pigmentos y tintes. Ahora, un grupo de investigadores ha conseguido producir diminutos cuadros de plástico cuyos colores obedecen a un principio muy distinto: las variaciones en las características microscópicas
de la superficie.
Un pigmento es una sustancia que absorbe ciertas longitudes de onda de la luz y refleja otras. Sin embargo, algunos materiales, como los que recubren las iridiscentes
alas azules de las mariposas del género Morpho o las llamativas plumas de algunos coli-
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bríes, producen los colores a partir del tamaño y la separación de pequeñas estructuras
en su superficie, cada una de las cuales interacciona con diferentes longitudes de onda
de la luz.
Numerosos plásticos desarrollan grietas
minúsculas, o pseudomicrofisuras, al someterlos a tensión. Aunque estas fracturas suelen aparecer en lugares aleatorios del material, algunos plásticos pueden debilitarse de
manera selectiva haciendo incidir haces de
luz allí donde se desea que surjan las microfisuras al aplicar la tensión. «Eso nos permite controlar dónde se formarán las grietas»,
explica Andrew Gibbons, coautor del nuevo
estudio y científico de materiales de la Universidad de Kyoto. Dependiendo de su tamaño y configuración, dichas grietas actúan
como microestructuras que producen colores concretos.
Gibbons y sus colaboradores enfocaron potentes ledes sobre piezas delgadas
de plástico y luego las sumergieron en ácido acético, lo que generó microfisuras en los
puntos previamente debilitados por la luz.

Según el estudio, publicado en Nature el pasado mes de junio, las grietas reflejaban la
longitud de onda de la luz que incidió sobre
esa parte del plástico.
Con todo, si el plástico se sumerge durante más tiempo o si se somete a altas temperaturas, las grietas pueden crecer y reflejar
longitudes de onda mayores. El tamaño de la
región expuesta a la luz y el grosor del plástico contribuyen a determinar hasta dónde
se expanden las grietas. Para poner a prueba su método, los investigadores crearon reproducciones diminutas de cuadros famosos e incluso de la portada de un álbum de
Queen. La más pequeña medía 0,25 milímetros de ancho.
«Se trata de un enfoque innovador», sostiene el científico de polímeros Christopher
Soles, del Instituto Nacional de Estándares
y Tecnología de EE.UU., que no participó en
el estudio. «Por lo general, que se agriete un
material es algo muy negativo, pero aquí las
microfisuras resultan útiles», señala Soles.
Al investigador le sorprendió que el proceso
funcionara con tantos tipos de plásticos, in-

DE «MAPPING HIV PREVALENCE IN SUB-SAHARAN AFRICA BETWEEN 2000 AND 2017», POR LAURA DWYER-LINDGREN ET AL. EN NATURE, VOL. 570, 2019 (mapas);
andrew gibbons (microestructura de plástico)
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se corresponde con los recursos dedicados.»
Dwyer-Lindgren y sus colaboradores han
creado una base de datos sobre la prevalencia del VIH basándose en las encuestas de
población y en los datos recogidos en las
clínicas a las que acuden las mujeres en busca de cuidados prenatales. Utilizaron estos
datos para calcular la proporción de personas (de 15 a 49 años) con VIH entre el 2000
y el 2017 en matrices geográficas de cinco
por cinco kilómetros (véase el gráfico adjunto), al igual que el número de personas que
conviven con el virus.
La prevalencia del VIH varía ampliamente de país a país: en 2017, varió del 15 por
ciento, en el distrito Ghanzi de Botsuana, al
28 por ciento, en su distrito nordeste. La prevalencia también se redujo en algunas zonas, como el distrito de Manica en Mozambique, y aumentó en otros, como en su distrito de Guijá.
Este nivel de granularidad estadística es
útil para dirigir con más precisión los tratamientos y la prevención. «Es un gran estudio
en el que se resumen los datos de los años
en los que hemos luchado contra esta enfermedad», afirma Aysha Kharsany, investi-

gadora principal del Centro para el Programa de Investigación del Sida en Sudáfrica,
que no participó en el nuevo estudio. «Hemos tenido mucho éxito asegurándonos de
que la gente continúa con su tratamiento»,
dice, pero «necesitamos asegurarnos de que
el tratamiento se amplía y se dirige a las zonas que más lo necesitan».
La disponibilidad de una cartografía a
este nivel es «muy excitante», añade Sten
Vermund, decano de la Facultad de Salud
Pública de Yale. Piensa que la Organización
Mundial de la Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
deberían adoptar esa metodología para realizar sus propios informes.
Los incrementos en la prevalencia no
constituyen necesariamente una prueba de
nuevos casos de VIH; las personas que tienen el virus pueden vivir más tiempo o mudarse a diferentes zonas, y el siguiente paso
que tenemos que dar es obtener mejores cálculos de nuevos casos. Pero «también se hace evidente que numerosas personas no están recibiendo tratamiento», afirma Dwyer-Lindgren. «Todavía queda mucho
trabajo por hacer.»
—Tanya Lewis

cluidos el poliestireno, el policarbonato y el
metacrilato, materiales que habitualmente se
emplean para fabricar envases de yogur, discos compactos y cristales a prueba de balas,
respectivamente.
Gibbons sostiene que las microfisuras podrían servir para crear un revestimiento plástico duradero para billetes o productos de

alta gama, lo que dificultaría las falsificaciones. Y las microestructuras no solo producen
imágenes atractivas. El científico espera que,
con el tiempo, la técnica pueda emplearse
para fabricar dispositivos para análisis médicos capaces de almacenar cantidades microscópicas de líquido.
—Jennifer Leman

AG E N DA

CONFERENCIAS
16 de septiembre
Cripto viene de criptografía:
Criptomonedas y criptofundamentos
de blockchain
Luis Hernández Encinas, CSIC
Patio de la Infanta
Zaragoza
www.csic.es

EXPOSICIONES
Hasta el 13 de septiembre
Ángel del Campo: Químico
complutense
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Complutense
Madrid
https://biblioteca.ucm.es/qui/
angel-del-campo-quimico-complutense
Leonardo da Vinci en el Parque
de Investigación Biomédica
de Barcelona
Metro Ciutadella/Vila Olímpica
Barcelona
ellipse.prbb.org

OTROS
11 de septiembre — Mesa redonda
Transición energética en España:
¿Seguidores o líderes?
Fundación Ramón Areces
Madrid
www.fundacionareces.es
Hasta el 15 de septiembre — Concurso
Brain Wars
Concurso de divulgación para
estudiantes de grado, máster y doctorado
Colabora: Real Sociedad Española
de Química
rseq.org
Del 19 al 22 de septiembre — Jornadas
Naukas Bilbao 2019
Charlas y talleres
Palacio Euskalduna
Bilbao
naukas.com

La joven de la perla, de Johannes
Vermeer, recreada en poliestireno.

27 de septiembre — Jornada
Noche europea de los investigadores
Distintas actividades en numerosas
ciudades españolas
lanochedelosinvestigadores.es
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