Apuntes

La manera de andar de cada persona
es única, y un nuevo sensor compacto
puede monitorizar muchas a la vez.
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Sensores que siguen
nuestros pasos
Captan a distancia el modo de andar de
las personas para identificarlas y vigilar
su salud
Las huellas dactilares no son los únicos rasgos biométricos que nos distinguen. La forma de andar de cada
persona es única y puede servir no solo para identificarla, sino también como un indicador de su estado de ánimo y su salud. Un equipo de investigadores ha desarrollado sensores remotos que analizan los pasos midiendo
las pequeñas vibraciones del suelo, y los ha empleado
para reconocer a individuos concretos que caminaban
por un edificio y para ensayar un nuevo método de control del bienestar a distancia.
La marcha constituye «una característica muy distintiva», afirma Hae Young Noh, ingeniera civil y ambiental que inició esta investigación en la Universidad
Carnegie Mellon y luego se trasladó a Stanford. Puede revelar «quién eres, dónde estás, qué estás haciendo o incluso tu estado cognitivo». Si los sensores detectan un tipo de pisada, el software puede analizarlo para
verificar la identidad del individuo. Los sistemas anteriores alcanzaban una precisión del 95 por ciento, apunta el ingeniero eléctrico y científico computacional Vir
Phoha, de la Universidad de Siracusa, que no participó
en el nuevo estudio.
Y los tipos de marcha aportan más que una identificación, prosigue Phoha: «Se puede aprender mucho a
partir de la forma de andar de una persona; en particular, información sobre su salud». Por ejemplo, si alguien
empieza a cargar más peso en un lado, podría sufrir un
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problema neurológico. Esos datos ayudarían
a los médicos a supervisar a los mayores y a
otra población de riesgo que quiere vivir de
manera independiente: seguir la marcha de
los sujetos permitiría controlar su salud sin
invadir directamente su espacio.
Hasta ahora, para obtener información
sobre el paso, había que equipar a los sujetos con dispositivos ponibles, o hacerles caminar sobre alfombras especiales o suelos
modificados. Pero Noh, junto al ingeniero informático y eléctrico Pei Zhang y otros colegas de la Universidad Carnegie Mellon, quería desarrollar sensores portátiles de pisadas
y que funcionaran a distancia. Los científicos aprovecharon que los suelos y paredes
habituales recogen las vibraciones (incluso
las leves) que genera la actividad desarrollada en el espacio que encierran. «Usamos
grandes estructuras físicas, como edificios o
puentes, a modo de sensores para monitorizar de manera indirecta a las personas y sus
entornos», explica Noh.
Para captar las vibraciones que produce
una simple pisada hacen falta detectores sumamente sensibles. «Si alguien se sienta en
una silla a un metro de nosotros y ponemos
uno de estos sensores en el suelo, podemos
percibir los latidos de su corazón», ilustra
Zhang. Cada sensor, un dispositivo cilíndrico

de unos pocos centímetros de altura, se coloca sobre el suelo y es capaz de registrar la
marcha de una persona a distancias de hasta
20 metros, asegura Noh. Los investigadores
pueden distribuir un conjunto de sensores en
el área donde pretenden detectar los pasos.
El grupo tuvo que «enseñar» al nuevo
sistema a distinguir esas señales del ruido
de fondo presente en cualquier edificio concurrido. «Combatir el ruido es nuestro mayor reto», admite Noh, y hubo que abordarlo
tanto a nivel de hardware como de software.
En lo referente a los componentes físicos,
cada sensor posee un amplificador que ajusta su comportamiento de manera automática: cuando las vibraciones producidas por las
pisadas parecen venir de lejos, las aumenta;
pero conforme la señal se hace más fuerte y
amenaza con saturar el dispositivo, el amplificador reduce su sensibilidad.
Una vez que los sensores han captado un
paso, el software toma el relevo. «Aplicamos
diversas técnicas de procesamiento de señales y de aprendizaje automático para distinguir la señal asociada a una persona de
otros ruidos que no nos interesan», comenta Noh. Al igual que los datos obtenidos mediante otros métodos de detección de pasos (como los dispositivos ponibles o las alfombras con sensores de presión), los tipos

de marcha medidos con el nuevo sistema
pueden servir para identificar a una persona y algunos posibles problemas de salud. El
equipo ha presentado su trabajo en diversas
reuniones científicas, como la reciente Conferencia Internacional de Análisis Modal, organizada en febrero por la Sociedad de Mecánica Experimental.
El sistema muestra la actividad de los
transeúntes en directo en la pantalla de un
ordenador, lo que recuerda al «Mapa del
merodeador», un plano mágico que revela
la posición de cada persona en los libros
y películas de Harry Potter. Sin embargo, ese
mapa ficticio refleja una sola localización,
mientras que los nuevos sensores de pasos
podrían usarse en cualquier edificio, subraya
Eve Schooler, ingeniera principal y directora de redes emergentes de la Internet de las
cosas en Intel.
Schooler, que no participó en el proyecto
pero ha colaborado en otras ocasiones con
los investigadores, destaca que «lo más interesante es que, gracias a algunos de los algoritmos que han desarrollado, los resultados son transferibles. No hace falta repetir la
calibración para reconocer la marcha de una
persona en otro edificio: disponen de técnicas que se encargan de ello». Una vez que el
sistema experimental «aprende» cómo anda

B IOT ECNO LOGÍA

Partículas antitóxicas
Los glóbulos rojos son los vehículos que
transportan el oxígeno en nuestro organismo, pero hay sustancias nocivas que, en
caso de entrar en el torrente sanguíneo,
pueden destruirlos. Un grupo de científicos
de la Universidad Johns Hopkins ha investigado cómo evitarlo usando nanopartículas sintéticas biomiméticas (inspiradas en la
naturaleza) que se hacen pasar por glóbulos rojos. En un estudio con ratones, hallaron que conferir a estas «impostoras» una
forma no esférica antes de disfrazarlas
mejora los resultados.
Algunos trabajos anteriores habían
mostrado que las nanopartículas sintéticas recubiertas con membranas celulares de glóbulos rojos actúan como esponjas limpiadoras. «Al inyectar una gran
cantidad de esas partículas en la sangre,
creamos señuelos que absorben las toxinas y reducen el daño a las células sanas»,
explica Jordan Green, ingeniero biomédi-
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co de la Universidad Johns Hopkins y autor
principal del estudio, publicado en abril en
Science Advances.
Los investigadores fabricaron nanopartículas esféricas a partir de un polímero biode-

gradable que es seguro y se emplea de manera habitual en dispositivos terapéuticos.
Luego las estiraron hasta darles formas parecidas a discos aplanados y balones ovalados.
Por último, recubrieron algunas partículas de
cada tipo con membranas de glóbulos rojos
procedentes de ratones.
El equipo suponía que las nanopartículas
con forma de disco (similar a la de los glóbulos rojos) absorberían mejor las toxinas,
debido a su mayor superficie. Para determinar qué forma era más eficaz, inyectaron cada variedad en ratones que habían sido expuestos a una dosis letal de
una toxina de la bacteria Staphylococcus aureus. Según Green y sus colaboradores, las partículas ovaladas recubiertas de membrana fueron las que subsistieron más tiempo antes de que las eliminara
el sistema inmunitario: casi siete veces más
que las esferas sin envoltura. Los ratones
tratados con partículas esféricas (incluso las
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Las nanopartículas no esféricas «disfrazadas» de glóbulos rojos absorben toxinas de forma eficaz

UNIVERSIDAD PURDUE/ERIN EASTERLING

un individuo, el conjunto de sensores será
capaz de identificarlo en la oficina o en casa.
Dado lo asequibles que son los dispositivos (Noh calcula que producir cada uno costaría entre 10 y 20 dólares) y que solo hace
falta colocarlos cada 20 metros para crear la
imagen de una planta entera de un edificio,
parece posible emplearlos en ámbitos muy
diversos, como propone Schooler.
Un seguimiento así plantea evidentes
problemas de privacidad, y los investigadores sugieren que sus sensores solo deberían usarse en aplicaciones sanitarias consensuadas. Estos sistemas de vigilancia, señalan, ayudarían a los cuidadores a detectar
cuándo corren peligro de caerse las personas mayores. También podrían alertar de
manera precoz a los hospitales infantiles sobre síntomas de enfermedades crónicas,
como la distrofia muscular. Los desarrolladores sostienen que, en esos casos, los sensores de pisadas protegerían la privacidad mejor que una cámara.
«De hecho, este sistema surgió a raíz
de los problemas de privacidad que presentan otros mecanismos de seguimiento», incide Zhang. Y en materia de salud, concluye,
«estoy dispuesto a ceder una pequeña parte
de mis datos con tal de prevenir caídas y detectar enfermedades». —Sophie Bushwick

revestidas) no vivieron mucho más que los
del grupo de control. Pero una tercera parte de los roedores que recibieron partículas recubiertas con forma de disco y la mitad de los que recibieron aquellas con forma
de balón seguían vivos y sanos una semana después.
Green confirma que, aunque la forma de
disco se acerca más a la de un glóbulo rojo
real, las partículas ovaladas funcionaron mejor. «Eso indica que hay otros aspectos que la
forma de disco no logra imitar, como la elasticidad de los glóbulos rojos, que se deforman mientras circulan», afirma. Según el investigador, lo más probable es que las partículas ovaladas se muevan por la sangre con
mayor facilidad.
Otros estudios «habían mostrado que las
formas no esféricas y los revestimientos biomiméticos a base de membranas podían, por
separado, prolongar la vida útil de las partículas sintéticas en el torrente sanguíneo», apunta Dyche Mullins, farmacólogo celular y molecular de la Universidad de California en San
Francisco que no participó en la investigación.
Sin embargo, «este trabajo revela una sinergia entre ambos efectos».
—Harini Barath

Al tratar el cobre o el titanio con láser (parte derecha de los trozos)
el agua se extiende mucho más sobre ellos. Eso facilita que el metal entre
en contacto con cualquier microbio contenido en el líquido y lo elimine.
CIENCIA DE M AT E R IA L ES

Metal
bactericida
Tratar el cobre con láser
multiplica sus propiedades
antimicrobianas
Las superficies de cobre destruyen los microbios que entran en contacto con ellas
en cuestión de horas, y un estudio reciente muestra que irradiar este metal con láser
hace que sea aún más mortífero.
Las bacterias «se están volviendo más
agresivas y resistentes a los fármacos, y lo
mismo ocurre con los virus», señala Rahim
Rahimi, ingeniero de materiales de la Universidad Purdue y autor principal de un artículo sobre la nueva técnica, publicado
en abril en Advanced Materials Interfaces.
«Existe un gran interés por crear superficies que supriman estos patógenos nada
más entrar en contacto con ellos», prosigue Rahimi, puesto que eso «impediría que
se propagasen en el ambiente». Cabe aclarar que el nuevo trabajo se centró en las
bacterias.
El cobre es un buen candidato para obtener tales superficies: el ser humano lleva aprovechando sus propiedades bactericidas desde hace al menos 8000 años. Así,
algunas civilizaciones de la Edad de Bronce almacenaban el agua que bebían en recipientes de cobre para prevenir enfermedades, afirma Michael Schmidt, microbiólogo de la Universidad Médica de Carolina
del Sur que no participó en la investigación. La capacidad de destruir gérmenes
del cobre, explica Schmidt, proviene de su
conductividad eléctrica. Cuando un microbio toca una superficie metálica, el material
captura electrones de la membrana celu-

lar. Eso desencadena una reacción química
que acaba abriendo los poros del organismo y lo destruye.
A fin de mejorar el proceso, el equipo de Rahimi irradió una muestra de cobre con luz láser durante unos milisegundos, lo cual creó nanoporos en el metal liso
e incrementó su superficie. «Básicamente,
han cogido una pradera y la han convertido
en Manhattan», describe Schmidt. Las estructuras verticales generadas «aumentaron el área disponible para destruir microbios», añade. La superficie irregular también provocó que el cobre se adhiriese con
más fuerza al agua y, por lo tanto, a cualquier bacteria contenida en ella.
Los investigadores pusieron a prueba
este método depositando muestras de distintas bacterias (entre ellas, Escherichia coli
y una cepa de Staphylococcus aureus resistente a antibióticos) sobre piezas de cobre, tanto lisas como tratadas con láser. En
cuanto las células tocaron el metal con relieve, sus membranas empezaron a sufrir
daños. La superficie irradiada eliminó las
bacterias por completo, en algunos casos
mucho más deprisa que el metal inalterado: mató algunos microbios al instante, y
tardó entre 40 minutos y dos horas en acabar con una colonia entera, dependiendo
de la especie y la concentración.
Rahimi sostiene que el tratamiento con
láser también podría funcionar con otros
metales como el titanio, muy usado en implantes quirúrgicos. Y señala que todos los
metales poseen ciertas propiedades antimicrobianas, aunque el titanio, que presenta una baja conductividad eléctrica, tarda mucho más en destruir los gérmenes
que los buenos conductores como el cobre.
Aplicar la técnica del láser, concluye Rahimi, «podría potenciar la acción antimicrobiana del metal en cuestión».
—Sophie Bushwick
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Un pez campeón del dopaje sanguíneo
Una especie antártica varía drásticamente la concentración de glóbulos rojos en función
de su actividad en el agua
La autotransfusión de sangre con el fin de
mejorar el rendimiento físico es una práctica
prohibida en el deporte profesional. Los atletas recurren a esta argucia para suministrar
a la musculatura más hematíes, o glóbulos
rojos, los corpúsculos sanguíneos encargados del transporte de oxígeno. Pero en la naturaleza son muchos los animales que recurren a ella: las ovejas, los caballos y los peces
marinos refuerzan esa capacidad de transporte entre el 16 y 74 por ciento, si las circunstancias lo requieren. Ahora, un estudio
demuestra que la nototenia descamada (Pagothenia borchgrevinki) llega a multiplicarla
más de un 200 por cien cuando nada en las
aguas gélidas.
A semejanza de otros muchos peces
autóctonos de la Antártida, la sangre de la
nototenia contiene proteínas anticongelan-

tes que le ayudan a soportar el frío glacial.
Pero esas proteínas, junto con los glóbulos
rojos, vuelven más viscosa la sangre y dificultan su bombeo. Algunos de esos peces
han resuelto el problema prescindiendo de
los glóbulos rojos y absorbiendo el oxígeno
directamente del agua a través de las agallas y la piel, mientras aguardan inmóviles el
paso de una presa. Por contra, la nototenia
descamada se lanza a nadar bajo el hielo flotante en busca de krill y otros crustáceos sin
quitar el ojo a sus enemigos, como los pingüinos o las focas. Para mantener esa actividad, «se necesita aportar más oxígeno a
los músculos», explica Michael Axelsson, fisiólogo cardiovascular en la Universidad de
Gotemburgo y uno de los autores del estudio, publicado el pasado enero en Journal of
Experimental Biology.

Los autores compararon el hematocrito
(la concentración de hematíes) en muestras
de sangre extraídas a nototenias que descansaban en acuarios con el de las obtenidas
de otros ejemplares que «pescaron» con un
tubo de plástico. El hematocrito era del 9 por
ciento en los peces en reposo, pero alcanzó el 27 por ciento en los que permanecieron activos, es decir, que mostraron un pico
del 207 por ciento en la capacidad de almacenamiento de oxígeno en la sangre. «Ningún otro pez es capaz de duplicar o de reducir tanto el número de hematíes, que sepamos», confiesa Axelsson. El bajo hematocrito
que muestra en reposo la nototenia reduce la
sobrecarga del corazón. El bazo almacena los
hematíes y, cuando los inyecta en el torrente
sanguíneo, el peso del órgano llega a disminuir un 41 por ciento, según la investigación.

pilación de datos de este tipo realizada hasta la fecha. A continuación,
modelizaron el futuro riesgo de extinción de esas especies si se preservaran determinados porcentajes de las tierras tropicales (ahora mismo
están protegidas menos de un 17 por ciento).
Un estudio muestra cómo reducir a la mitad
Los científicos hallaron que con una protección del 30 por ciento, unida a una reducción de la emisión de gases de efecto invernael riesgo de desaparición de las especies tropicales
dero (en consonancia con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados Celsius con respecto a los vaEl cambio climático y la pérdida de hábitats suponen dos grandes
lores preindustriales), el riesgo de extinción podría disminuir en más
amenazas para la supervivencia de la flora y la fauna, pero un nuedel 50 por ciento.
vo estudio muestra que una gestión adecuada de ambos factores poEstos resultados podrían guiar a los responsables de las Naciodría ayudar a prevenir extinciones. Recortar las emisiones de gases
de efecto invernadero y proteger más tierras tropicales podría redunes Unidas, que tienen previsto reunirse este año. La Convención
cir a menos de la mitad el riesgo (o probabilidad) de extinción de las
para la Diversidad Biológica, centrada en la conservación de la flora y
especies.
la fauna, ha propuesto preservar el 30
Es la primera vez que se evalúa el
por ciento de las tierras y océanos de
efecto combinado de limitar el calenla Tierra para 2030. La protección ofitamiento global y salvaguardar extencial contra la urbanización podría salsiones de tierra sobre la supervivenvar ecosistemas vulnerables y paliar los
cia de tantas especies, afirma Patrick
efectos del cambio climático.
Roehrdanz, investigador de la ONG
El modelo no tiene en cuenta cómo
Conservation International y uno de
interaccionan las especies entre sí y
los autores del trabajo.
con el entorno. Por ejemplo, puede que
Se prevé que el cambio climático
un colibrí se traslade a un nuevo emcontinúe alterando los hábitats naturaplazamiento, pero las plantas de las
les y obligue a más organismos a mique depende no lo hagan. Aun así, en
grar o adaptarse. Los investigadores del
la opinión de Rachael Gallagher, bióestudio, publicado el pasado febrero
loga de la Universidad Macquarie de
en Ecography, analizaron la distribución
Sidney que no participó en el estudio,
geográfica actual y futura de 104.059
el artículo «ofrece una base científica
plantas y animales de Sudamérica, Áfria los partidarios de ampliar las zonas
El tamarino león dorado (Leontopithecus rosalia)
ca y Asia, y la actual de otras 185.160 esprotegidas del planeta».
es un primate endémico del este de Brasil
pecies, en lo que supone la mayor com—Susan Cosier
que se encuentra en peligro de extinción.
CONSE R VACI Ó N
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Poner freno a la extinción

Las enormes oscilaciones del hematocrito sorprendieron al principio a Gerald Kooyman, biólogo marino del Instituto Scripps
de Oceanografía que no ha participado en
el estudio. Matiza, empero, que el pez posee
de partida menos células sanguíneas, por
lo que mantener la circulación con un recuento de hematíes multiplicado por tres no
le resulta tan difícil. Si una foca de Weddell
en inmersión aumentase el hematocrito del
40 al 90 por ciento, el bombeo de la sangre plantearía serias dificultades no exentas de riesgo.
Pero las nototenias descamadas no gozan de esa capacidad sin contrapartidas. Tras
fijar una sonda medidora a la aorta del pez,
los autores comprobaron que la presión sanguínea era un 12 por ciento mayor y el corazón trabajaba un 30 por ciento más en los individuos que nadaban. El corazón de la nototenia descansa durante los momentos de
reposo, pero cuando tiene que nadar, «debe
vivir con las consecuencias que conlleva disponer de más hematíes, pues precisa más
oxígeno», apunta Axelsson.
—Priyanka Runwal

E P IDE M IO LOGÍA

El parásito
de la malaria,
una mezcla de cepas

Paulo Oliveira, Alamy

Los científicos rastrean la procedencia
del parásito en los hematíes de un individuo
Los cálculos cifran en 228 millones las personas que enfermaron por paludismo en 2018. Aun así, persisten incógnitas sobre el
modo en que el parásito causante, Plasmodium, infecta a la especie humana a través de los mosquitos, así como sobre el aumento de la resistencia a los antipalúdicos. Las cepas del parásito
intercambian sus genes cuando se reproducen sexualmente en
el interior del mosquito, y las cepas mixtas resultantes infectan a
las personas a través de las picaduras. Un nuevo estudio pinta un
retrato pormenorizado del intercambio de genes en Plasmodium
y revela que toda la diversidad genética hallada en una persona
—hasta 17 cepas del parásito— puede proceder de una sola picadura. El trabajo se publicó en enero en la revista Cell Host and
Microbe.
El ciclo biológico de Plasmodium transcurre en parte en el ser
humano y en parte en el mosquito. En este último se multiplica, proceso en el que mezcla y combina sus genes. Hasta ahora,
el modo más eficaz de estudiar su diversidad genética era triturar
los mosquitos y secuenciar la papilla de ácidos nucleicos. La nueva técnica permite saber si los parásitos de un paciente en concreto son fruto de la multiplicación en un solo mosquito o proceden
de la picadura de varios.

Nototenias descamadas

Los investigadores extrajeron muestras de sangre a pacientes
de un hospital que atiende a varias poblaciones de Malawi y secuenciaron el genoma de los parásitos hallados en los hematíes
infectados. En los genomas entremezclados descubrieron que casi
todas las infecciones estudiadas procedían probablemente de la
picadura de un único mosquito.
«Gracias a la secuenciación de los genomas individuales de
parásitos aislados de poblaciones de mosquitos infectados, comenzaremos a saber realmente cómo se infecta la gente», afirma
Ian Cheeseman, parasitólogo en el Instituto de Investigación Biomédica de Texas y uno de los autores principales del nuevo estudio. «A veces, basta con una sola picadura para que se transmita
una cantidad asombrosa de diversidad genética.»
Los resultados coinciden con las sospechas de Dyann Wirth,
investigadora de enfermedades infecciosas en la Universidad Harvard, que no ha participado en dicho estudio, a raíz de una investigación precedente. Considera el trabajo como «un importante
avance que permitirá ahondar en la transmisión del paludismo y la
recombinación».
Esta técnica también indicará la procedencia de las infecciones.
Cuando una campaña de erradicación reduzca los casos en una
zona concreta, el análisis de los hematíes de las personas que sigan enfermando indicará si los mosquitos infestados proceden de
lejos o son supervivientes locales, explica Edward Wenger, director
de investigación sanitaria global en el Instituto de Modelización de
Enfermedades en Bellevue, Washington, ajeno al estudio. El método también puede ayudar a los expertos a vigilar la proliferación de
las mutaciones que confieren resistencia. La detección de esas mutaciones y su contención constituye una estrategia esencial de salud pública, si se quiere preservar la eficacia de los antipalúdicos.
—Viviane Callier
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Los falsos
positivos en la
COVID-19
La fiabilidad del resultado
de la prueba de anticuerpos
del coronavirus depende de la
tasa de infección
Los investigadores que luchan contra la
pandemia de la COVID-19 han diseñado pruebas que detectan anticuerpos en
la sangre de las personas que han sido infectadas por el nuevo coronavirus. Estas
pruebas serológicas pueden brindar datos
importantes acerca de la propagación de
la COVID-19 en la población. Por otra parte, existe la esperanza de que la presencia
de ciertos anticuerpos confiera una inmunidad sustancial contra futuras reinfecciones, una posibilidad incierta que todavía
está evaluándose. Pero las pruebas serológicas no están exentas de inconvenientes:
detectan de igual modo los anticuerpos
ineficaces, no indican si la infección permanece activa todavía y no la detectan si
el organismo no ha generado aún los anticuerpos. Además, la carencia inicial de datos dificulta conocer la exactitud de toda
prueba nueva.
Pese a ello, se ha propuesto su uso generalizado para averiguar si un individuo ya ha sido infectado por el virus. Pero
una noción matemática dificulta la interpretación del resultado y, de hecho, la de
cualquier otra prueba de detección sistemática o cribado: incluso con una prueba sumamente exacta, cuanto menor sea
el número de personas infectadas en una
población, mayor será la probabilidad de
que un resultado positivo en una persona sea erróneo. Y la gente puede pensar que tiene anticuerpos y que goza de
una posible inmunidad, cuando en realidad no es así.
En otras enfermedades, a una prueba
de cribado positiva le sigue otra complementaria para confirmar el resultado, pero
en el caso de la COVID-19 esto apenas se
ha hecho, bien por la escasez de recursos,
o bien porque los otros métodos de análisis se han reservado para los enfermos
graves. A continuación, se ofrece una perspectiva de la enorme influencia que las tasas de infección pueden tener en la validez
de ese tipo de pruebas a escala individual.
—Sarah Lewin Frasier
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Una prueba que no sea cien por cien precisa puede generar cuatro resultados posibles
en cualquier persona:
La persona tiene los anticuerpos
y la prueba da positivo
La persona no tiene los anticuerpos
y la prueba da negativo

La persona tiene los anticuerpos pero la prueba da negativo
(falso negativo)
La persona no tiene los anticuerpos pero la prueba da positivo
(falso positivo)

Una prueba que produce una baja proporción de falsos positivos tiene una alta especiﬁcidad.
Una prueba que produce una baja proporción de falsos negativos tiene una alta sensibilidad.
Si una prueba tiene una especiﬁcidad y una sensibilidad del 95 por ciento, respectivamente, signiﬁca que
identiﬁca correctamente el 95 por ciento de las personas que tienen anticuerpos y el 95 por ciento de las
que no los tienen. Incluso aunque se dispongan de pruebas de detección muy precisas, dependiendo de la
tasa de infección de la población, el resultado obtenido en una persona puede no ser ﬁable.
Si se utiliza una prueba con una especiﬁcidad y sensibilidad del 95 por ciento en una comunidad de
500 personas con una tasa de infección del 5 por
ciento, los resultados tienen este aspecto:

Si se utiliza una prueba igual de precisa en una comunidad de 500 personas con una tasa de infección del
25 por ciento, los resultados son así:

Personas que realmente tienen los anticuerpos (rojo)

Personas que tienen realmente los anticuerpos (rojo)

Personas que realmente no tienen los anticuerpos (gris) Personas que realmente no tienen los anticuerpos (gris)
En esta situación, una persona que da negativo tiene
una probabilidad del 99,8 por ciento de no tener
realmente los anticuerpos.

En esta situación, una persona que da negativo tiene
una probabilidad del 98,3 por ciento de no tener
realmente los anticuerpos.

Y una persona que da positivo tiene un 86 por ciento
de posibilidades de tener realmente los anticuerpos.
Pero una persona que da positivo solo tiene un
50 por ciento de posibilidades de tener realmente
los anticuerpos.

gráfico de amanda monta ñ ez

M AT E M ÁT ICAS

AG E N DA

CONFERENCIAS VIRTUALES
1 de julio
La ciencia del tratamiento del agua
Ana Allende Prieto, CSIC
Fernando Beltrán Novillo,
Universidad de Extremadura
Parque Científico y Tecnológico
de Extremadura
www.oficinaparalainnovacion.es
3, 10, 17, 24 y 31 de julio - Ciclo
Cibercoloquio latinoamericano
de matemáticas
Charlas impartidas por expertos
en el campo
sites.google.com/view/cibercoloquio

EXPOSICIONES
Los colores del cielo profundo
Planetario de Madrid
Madrid
www.planetmad.es

Pólipo masculino de una
hidractinia en el que se observan
las células germinales (amarillo).
B IO LOGÍA

Fecundidad
perpetua

Timothy DuBuc, Swarthmore College (hidractinia); WIKIMEDIA COMMONS/DOMINIO PÚBLICO (rana)

Descubierto el gen responsable
de una rara facultad de un
hidrozoo marino
De un animal traslúcido y piloso que funda
colonias sobre la concha de un cangrejo ermitaño se puede decir que tiene un aspecto y un modo de vida extraños, pero las peculiaridades de la hidractinia no acaban ahí.
Recientemente se ha identificado un gen clave —también presente en el ser humano—
que dota a este habitante del fondo marino
de una facultad extraordinaria: un suministro
ilimitado de espermatozoides y óvulos. Según sus descubridores, esta es la primera vez
que se confirma que la puesta en marcha de
la producción de gametos en un ser vivo depende de un único gen.
Timothy DuBuc, biólogo del laboratorio
del Colegio Swarthmore, es uno de los pocos
estudiosos de las hidractinias, que comparten
varios genes en común con los humanos. DuBuc y sus colaboradores probaron nuevos modos de extraer un gen, el Tfap2, del ADN embrionario del animal y manipularon su actividad en ciertas células, según relataron en
febrero en Science. El cuerpo translúcido de la
hidractinia permite observar sin grandes dificultades el efecto de la supresión del gen:
cuando el animal alcanza la madurez no en-

gendra óvulos ni espermatozoides. El equipo
también confirmó que la activación del gen
en las células madre del adulto las convierte
en células germinales (precursoras de los espermatozoides y los óvulos) en un ciclo que
se repite sin fin.
Cassandra Extavour, bióloga del desarrollo en la Universidad Harvard, ajena al proyecto, califica esos avances técnicos como «gesta heroica». Opina que el trabajo da a conocer varios modos de interferir con la función
génica de la hidractinia, además de ofrecer el
protocolo de edición génica más fiable hasta
la fecha en los cnidarios, el grupo zoológico al
cual pertenece la hidractinia y que comprende las medusas y las anémonas.
En otros animales, el gen Tfap2 desencadena la formación de las células germinales una
sola vez durante todo el desarrollo embrionario, aparte de participar en muchísimos otros
procesos del crecimiento. En la especie humana, propicia la creación de una cantidad determinada de células germinales una sola vez durante el desarrollo, lo que posibilita la espermatogénesis y la oogénesis. La pérdida de esas
células germinales provoca esterilidad, y la alteración de Tfap2 se ha vinculado con el cáncer de ovario y de testículo. El estudio del gen
en acción mejorará los conocimientos y tal vez
el tratamiento de los trastornos de reproducción humanos, según los autores del estudio.
«Para aquellos de nosotros interesados en
conocer el programa esencial que convierte a
una célula en germinal, este podría ser el animal idóneo», concluye DuBuc.
—Stephenie Livingston

Dicen que tienes veneno...
Museo de la Ciencia
Valladolid
www.museocienciavalladolid.es

Ante el cambio, cambiemos
Museo de las Ciencias
Valencia
www.cac.es
Outbreak: Epidemias en un mundo
conectado
Museo de Ciencias Naturales
Barcelona
museuciencies.cat

OTROS
Del 13 al 16 de julio – Jornadas virtuales
La uni climática
Organiza: La Marea
www.climatica.lamarea.com
18 de julio – Observación
El cielo de julio, con Júpiter
y Saturno
Observatorio Astronómico del Garraf
Olivella
planetari.cat
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