Apuntes

NEUROCIENCIA

Cuando las proteínas se descarrían
En general, el primer paso para tratar o prevenir una enfermedad consiste en identificar la causa. En los trastornos neurodegenerativos, el descubrimiento hace dos décadas de su
desencadenante transformó el panorama: en todos ellos (el
alzhéimer, el párkinson, la corea de Huntington y la esclerosis
lateral amiotrófica) se produce una acumulación de proteínas
mal plegadas en las células cerebrales.
Cuando una proteína se pliega incorrectamente, la célula
suele destruirla; pero el envejecimiento provoca errores en este
mecanismo de control de calidad y las moléculas defectuosas comienzan a acumularse. En la corea de Huntington, por ejemplo,
la proteína huntingtina, implicada en numerosas funciones de
la célula, se pliega mal y se aglomera. Esta acumulación genera
síntomas como problemas musculares, irritabilidad, pérdida de
memoria, impulsividad acentuada y deterioro cognitivo.
Cada vez hay más pruebas de que la progresión del trastorno
neurodegenerativo no solo obedece a la acumulación de proteínas anómalas, sino a la difusión de dichas proteínas de una
célula a otra. Se ha comprobado que las moléculas aberrantes
se desplazan así en el alzhéimer y el párkinson. Una serie de
experimentos relatados en Nature Neuroscience el pasado agosto
describe lo mismo en la corea de Huntington.
En tales pruebas, investigadores de Suiza han demostrado
que la huntingtina mutada del tejido cerebral enfermo podría invadir el tejido cerebral sano cuando ambos permanecen
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próximos. Un mes después de la inyección de la proteína alterada en el cerebro de un ratón vivo, esta se había difundido
por las neuronas de un modo similar a los priones, apunta
Francesco Paolo Di Giorgio, de los Institutos Novartis de Investigación Biomédica de Basilea y director de la investigación.
Los priones son proteínas mal plegadas que se desplazan por
el cuerpo y transmiten sus propiedades nocivas a otras proteínas, como sucede en el mal de las vacas locas. Pero se ignora
si las moléculas anómalas de la corea de Huntington pueden
modificar a otras, como lo hacen los verdaderos priones, según
Di Giorgio.
Todavía no se ha confirmado si la difusión de las proteínas
defectuosas es esencial para la progresión de la enfermedad,
señala Albert La Spada, genetista de la Universidad de California
en San Diego, quien no ha participado en el estudio. Pero si se
demuestra que lo es, los tratamientos podrían actuar sobre ese
proceso. «Si descubrimos cómo sucede todo, tal vez podamos
desarrollar tratamientos para impedirlo», explica La Spada. Y
es posible que esas intervenciones sirvan también para otras
enfermedades neurodegenerativas.
El próximo paso resulta crucial. Se intentará paralizar la
difusión de las proteínas anómalas y comprobar si el bloqueo
mejora los síntomas o frena el avance de la enfermedad. Hallar
tratamientos contra esos trastornos es primordial. Solo en EE.UU.
aparecen cada año 50.000 casos nuevos de párkinson y los expertos calculan que hasta el 2030 la prevalencia se duplicará, como
mínimo, a causa del envejecimiento de la población.
—Tara Haelle

Thomas Deerinck. Science Source

La acumulación de proteínas
mal plegadas en las células nerviosas constituye unos de los rasgos
distintivos de la enfermedad.

GEOFÍSIC A

Simulación del campo magnético
terrestre en medio de un proceso de
inversión.

COrtesía de Gary A. Glatzmaier, Universidad de California, Santa Cruz y Paul H. Roberts, Universidad de California, Los ángeles (campo magnético); CORTESía de FABRICE CALMELS (permafrost)

La próxima inversión
magnética
Los polos magnéticos de la Tierra se han
invertido varias veces a lo largo de la historia
del planeta; la última, hace 780.000 años.
Hace tiempo que los geofísicos creen que
los polos podrían estar en proceso de intercambiar de nuevo sus posiciones. A la luz de
algunos estudios recientes, puede que eso
ocurra antes de lo previsto.
La red de satélites Swarm, de la ESA, ha
observado que el campo magnético terrestre
se está debilitando diez veces más deprisa
de lo que se pensaba: un 5 por ciento cada
diez años, en lugar de cada siglo. Esa merma
tal vez indique la inminencia de la próxima
inversión, la cual podría completarse antes
de 2000 años. De hecho, el norte magnético
parece estar desplazándose hacia Siberia.
Los expertos no conocen por completo qué provoca la inversión de los polos,
pero coinciden en que el campo magnético del planeta presenta una configuración dipolar. El centro de la Tierra consta de un núcleo interior de hierro sólido y uno exterior
de hierro líquido, muy buen conductor de la
electricidad. Al calentarse en las proximidades del núcleo interior, el hierro líquido asciende, tras lo cual se enfría y se hunde de
nuevo. La rotación terrestre retuerce su trayectoria, lo que genera un campo magnético con polos norte y sur que se perpetúa a
sí mismo.
De tanto en tanto, el flujo de hierro líquido experimenta perturbaciones locales que
invierten parcialmente el sentido del campo
magnético, lo que debilita el campo total. Se
ignora por qué se desencadenan esas perturbaciones. Parecen consecuencia inevitable
de un sistema caótico, y aparecen a menudo
en las simulaciones por ordenador. «Al igual
que ocurre con un huracán, no podemos predecir [con exactitud] cuándo o dónde comenzará una inversión, a pesar de que conocemos bien la física básica del proceso»,
explica Gary Glatzmaier, geofísico de la Universidad de California en Santa Cruz. Por regla general, esas inversiones locales remiten
pasados unos mil años. A veces, sin embargo, la contorsión se extiende y acaba por invertir la polaridad de todo el campo. De media, esos volteos se suceden cada 5000 años,
si bien pueden ocurrir en tan solo 1000 años
o demorarse hasta 20.000.
Hay bastantes probabilidades de que el
debilitamiento del campo magnético registrado por los satélites Swarm no acabe en

una inversión completa. Como señala Glatzmaier, a lo largo de la historia geológica del
planeta ha habido varios falsos comienzos.
Y aunque ahora la intensidad del campo esté
disminuyendo, su valor es hoy igual a la intensidad media a lo largo de millones de

años. Al ritmo actual, el campo tendría que
seguir debilitándose durante 2000 años antes de que comenzase la inversión.
Resulta difícil aventurar qué consecuencias tendría una inversión de los polos magnéticos para nuestras civilizaciones modernas, pero no parece probable que fueran
desastrosas. Aunque el campo magnético
constituye un blindaje esencial que nos protege de los peligrosos efectos de la radiación
solar, el registro fósil no muestra que durante las inversiones pasadas se hayan producido extinciones masivas ni daños de consideración. Cabe dentro de lo posible que la inversión interfiriese con las redes eléctricas
y los sistemas de comunicación: en el pasado, las perturbaciones magnéticas externas
ya han quemado transformadores y causado
apagones. Con todo, Glatzmaier no se muestra muy preocupado: «Dentro de mil años
seguramente no tengamos tendidos eléctricos», asegura. «Habremos avanzado tanto
que, casi con toda certeza, dispondremos de
los medios técnicos necesarios para afrontar
una inversión del campo magnético».
—Annie Sneed

¿qué es esto?

La gruesa capa de permafrost que subyace bajo la autopista de Alaska se está
derritiendo, lo que está socavando la vía.
«Está muy bacheada», asegura Tanis Davey, del Centro de Investigaciones del
Yukón, donde se estudian los efectos sobre el permafrost del aumento anual de
las temperaturas. El permafrost es una
capa de roca o suelo helado que se extiende bajo el 20 por ciento de la superficie
continental del planeta. Eso incluye varios
tramos de la autopista de Alaska, la única ruta terrestre que une el territorio con
el resto de EE.UU. y donde el espesor de
la capa asciende a unos 20 metros. Desde
hace tres veranos, los expertos del centro
han estado tomando muestras de permafrost (derecha) a lo largo de los 2240 kilómetros de la carretera. Con ello pretenden
documentar los efectos del calentamiento
global sobre el suelo y predecir posibles
daños futuros. Según el investigador Fabrice Calmels, autor de esta fotografía, el
mantenimiento de las carreteras dañadas por la descongelación del permafrost
cuesta unas diez veces más que el de una
carretera media.
—Kevin Schultz
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La historia familiar de los asteroides
Los asteroides constituyen los restos más puros del sistema solar primigenio. Sus propiedades aportan pistas sobre el proceso por el que una gigantesca nube de gas y polvo acabó convirtiéndose en nuestro actual sistema planetario. Esta gráfica, que
incluye unos 45.000 asteroides que orbitan entre Marte y Júpiter, revela la existencia de familias que comparten características como su composición química (colores), radio de la órbita
(eje horizontal) y la inclinación de esta (eje vertical).
Las rocas que presentan una composición química similar
tienden a parecerse también en sus características orbitales. Ello

sugiere un origen común: con gran probabilidad, un solo cuerpo
de mayor tamaño. Según explica Jake VanderPlas, astrofísico de
la Universidad de Washington, esos objetos voluminosos se habrían fragmentado al chocar entre sí a grandes velocidades en el
abarrotado cinturón de asteroides. (La gráfica que reproducimos
aquí fue diseñada por VanderPlas y el equipo de Željko Ivezić,
de la misma universidad.) Por lo visto, ni siquiera la extrema
violencia de aquellas colisiones logró romper por completo los
lazos familiares.
—Clara Moskowitz

Composición química

Los puntos azules indican asteroides
de tipo C, la variedad más común.
Ricos en carbono, presentan una
superficie muy
oscura.
Zona
interior del anillo

Los puntos rojos corresponden a
Los puntos verdes representan
asteroides del tipo S, compuestos
asteroides de tipo V. Son similares
de hierro metálico mezclado con
a los de tipo S, pero incluyen más
silicatos
hierro ydel
magnesio.
Zonademedia
anillo Zona exterior delpiroxenos
anillo (una clase de silicatos).
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El conjunto
3,2 de menor
naranja,
tamaño, incluye unos
300 asteroides pertenecientes
a la familia de Koronis, la cual
se habría originado
hace
3,2
entre 3000 y 2000
millones de años.

FUENTE: «The Size Distributions of Asteroid Families in the SDSS Moving Object Catalog 4», POR A. H. PARKER
ET AL. EN ICARUS, VOL. 198, N. O 1, NOVIEMBRE DE 2008; jake vanderplas

El grupo rosa indica
la gran familia del
asteroide Eos. Las más
de 4000 rocas que la integran
se habrían desprendido en
una colisión acaecida hace
unos 1300 millones
de años.

B I O LO G Í A

A G EN D A

Los animales voluminosos saben poner freno al cáncer

thomas fuchs (ilustración);
centro de regulación genómica (neurona)

Hace cuarenta años, Richard Peto supuso que si cada célula viva presentaba en
teoría la misma probabilidad de generar
cáncer, los animales de gran tamaño sufrirían una mayor incidencia de la enfermedad porque poseen muchas más células y son más longevos que los de tamaño
reducido. Pero cuando puso a prueba su
idea, el epidemiólogo de la Universidad
de Oxford, ahora de 71 años, comprobó
que tal lógica no se cumplía en la naturaleza. Todos los mamíferos tienen más o
menos las mismas posibilidades de contraer cáncer.
Los investigadores han barajado múltiples teorías para explicar la paradoja
de Peto: una sostiene que el metabolismo acelerado de los animales pequeños
genera más radicales libres cancerosos;
otra plantea que la evolución ha dotado con más genes oncosupresores a los
animales corpulentos. Aris Katzourakis,
biólogo evolutivo en Oxford, cree que la
capacidad del animal para acabar con los
virus que saltan dentro y fuera del ADN
genómico puede explicar en parte la paradoja, hipótesis que publica junto con
otros colaboradores en el número de julio
de PLOS Pathogens.
Estos virus saltadores, llamados retrovirus endógenos, pueden provocar mutaciones cancerosas en los puntos del genoma donde insertan sus genes. Dado que

estos microorganismos han evolucionado
en paralelo con los mamíferos durante
millones de años, su material genético ha
llegado a suponer entre el 5 y el 10 por
ciento del genoma de la mayoría de los
vertebrados (también el nuestro), aunque
la mayor parte permanece inactivo.
Para determinar el modo en que estos
virus influyen en el riesgo de cáncer, Katzourakis y su equipo estudió la relación
entre el tamaño corporal y el número de
retrovirus endógenos que se han integrado en el genoma de 38 especies de mamíferos en los últimos 10 millones de años.
El número de ellos resultó ser inverso a la
talla del animal. De este modo, los ratones han adquirido 3331 retrovirus, el ser
humano 348 y los defines 55.
Aparentemente los animales grandes
y longevos han desarrollado un mecanismo protector que limita el número de tales virus. «Un animal con una gran talla
debe protegerse mejor contra el cáncer»,
explica Peto, que no ha intervenido en
el estudio. El equipo de Katzourakis no
ha descubierto el mecanismo, pero este
conjetura que animales como las ballenas o los elefantes poseerían más genes
antivíricos que restringirían la replicación vírica o resultarían más eficaces. «Se
trata de una observación sorprendente»,
destaca Peto.
Tal vez ningún mecanismo explique
por sí solo la paradoja de Peto. Los animales grandes deben haber elaborado varias
estrategias para eludir el cáncer. Es
una buena noticia, afirma el
oncólogo Carlo Maley, de la
Universidad de California
en San Francisco. «Significa que puede haber
muchas soluciones distintas para prevenir
esta enfermedad.»
—Annie Sneed

8%

El
o más del genoma
humano está
compuesto
por retrovirus
endógenos.

CONFERENCIAS
2 de octubre
El universo desconocido
Stuart Clark, astrofísico y escritor
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Valencia
www.cac.es/astronomia > Actividades
8 de octubre
¿Y si no funcionaran los satélites?
Víctor Lanchares, Agrupación
Astronómica de La Rioja
Casa de las Ciencias, Logroño
www.logroño.es/casadelasciencias

EXPOSICIONES
Moléculas de la vida
Sociedad Española de Bioquímica
y Biología Molecular
Parque de las Ciencias
Granada
www.parqueciencias.com
Tree of Life. La complejidad de la vida:
De la célula al organismo vivo
Centro de Regulación Genómica
Palacio Robert, Barcelona
www.crg.eu/en/event/tree-of-life

OTROS
15 y 16 de octubre – Simposio
Terapias oncológicas avanzadas
Fundación Ramón Areces
Madrid
www.fundacionareces.es
17 y 18 de octubre
II Jornadas de divulgación
innovadora
Zaragoza
www.divulgacioninnovadora.com
Del 20 de octubre al 4 de diciembre - Curso
Viajar para conocer: El viaje científico
de la Antigüedad a la Ilustración
Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC
Madrid
www.cchs.csic.es/es/viajarparaconocer
21 de octubre
Centenario Martin Gardner
Actos de celebración en todo el mundo
www.martin-gardner.org/Centennial.html
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