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En aquellos yacimientos donde los restos óseos abundan
y se encuentran muy desordenados (en la fotografía,
un yacimiento en la frontera entre Utah y Colorado),
reconstruir el esqueleto de un dinosaurio individual
puede suponer todo un reto para los paleontólogos.
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PA L E O N TO LO G Í A

Rompecabezas
prehistórico
Un nuevo método ayuda a reconstruir
esqueletos de dinosaurios
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El Oeste Intermontanode Estados Unidos está sembrado de huesos de dinosaurios. En estratos rocosos
del Jurásico superior que se extienden desde Nuevo
México hasta Montana, los paleontólogos han descubierto yacimientos muy ricos en osamentas fosilizadas.
Ya sea conectados anatómicamente o apilados, es posible encontrar abundantes huesos de reptiles prehistóricos tan emblemáticos como Allosaurus, Stegosaurus o
Diplodocus. Las inundaciones monzónicas de aquel período arrastraron manadas enteras cuyos restos quedaron amontonados y cubiertos por los sedimentos. Sin
embargo, y aunque a primera vista un yacimiento así
podría parecer un paraíso, se trata más bien de un gigantesco quebradero de cabeza para todo aquel que
quiera desentrañar su historia.
«¿Cuántos dinosaurios tenemos aquí?» puede parecer una pregunta sencilla, pero no lo es para los paleontólogos. Cada esqueleto de dinosaurio, grande o pequeño, contiene doscientos huesos o más. Y cuando esos
lechos óseos se formaron en el Jurásico superior, los esqueletos no siempre permanecieron conectados (articulados) ni juntos (asociados): la descomposición, los
carroñeros y las riadas los separaron y los dispersaron.
En lugares como el yacimiento Cleveland-Lloyd Dinosaur Quarry, en el centro de Utah, no se encuentra ningún esqueleto entero y articulado. Se calcula que allí se
ubican los restos de, al menos, 46 Allosaurus, pero solo
porque se han reconocido 46 fémures izquierdos de esta
especie. Y tal cifra no es más que un cálculo de mínimos,
ya que es probable que el fémur izquierdo de algunos
individuos se haya perdido para siempre.
En otros yacimientos ocurre algo parecido. «Hasta
ahora, el criterio principal para asignar huesos a un individuo era que los restos estuviesen articulados o asociados», explica Kayleigh Wiersma-Weyand, estudiante de posgrado de la Universidad de Bonn. Por regla general, los paleontólogos suponen que los huesos de la
misma especie, cercanos entre sí y con un tamaño similar pertenecen a un mismo individuo, pero no hay
modo de saberlo con certeza. Ahora, en un trabajo publicado en Palaeontologia Electronica, Wiersma-Weyand
y sus colaboradores ofrecen una solución: analizar el interior de los huesos.
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Los yacimientos de Howe-Stephens y
Howe Scott, en Wyoming, son desde hace
tiempo un tesoro para los paleontólogos.
Pero, al igual que ocurre en otros ricos yacimientos del Jurásico dispersos por el oeste
de Estados Unidos, los restos se esparcieron
antes de quedar enterrados. Sin embargo,
gracias el examen de la microestructura celular ósea, los autores lograron asociar huesos aislados a individuos concretos.
Para ello, los investigadores cortaron finas láminas de huesos de las extremidades de saurópodos de cuello largo (un procedimiento que, si se realiza con cuidado, no
daña la estructura general del hueso) y las
examinaron al microscopio. Su trabajo es el
primero que combina varios tipos de análisis microestructural a fin de emparejar cada
hueso con su esqueleto. La técnica requiere
examinar características como las líneas de
crecimiento, el número de orificios abiertos
en el tejido óseo para dar paso a vasos sanguíneos, o las estructuras circulares donde el
tejido nuevo ha reemplazado al viejo.
«Creo que se trata de una estrategia inteligente para un problema habitual», opina
Michael D’Emic, paleontólogo de la Universidad de Adelphi que no participó en el trabajo.
Afirmar si un hueso está emparejado o no con
otros hallados en el mismo yacimiento puede ser difícil, sobre todo en colecciones históricas con décadas de antigüedad. Algunos esqueletos exhibidos en los museos son reconstrucciones hechas con huesos descubiertos en
un mismo lugar pero dispersos, sin que haya
modo de saber si todos ellos pertenecieron o
no al mismo animal. «Este artículo proporciona un sistema novedoso para saber quién es
quién», añade D’Emic. Al menos, siempre que
los museos faciliten las muestras necesarias.
El nuevo estudio se basa en décadas de
investigación sobre el modo en que el crecimiento y la vida del animal quedan grabados en el hueso. Dicha investigación se había
centrado en distintos huesos de varios lugares, explica Wiersma-Weyand, «pero ahora podemos aplicar nuestros conocimientos generales a depósitos concretos», añade la experta.
En el caso de un saurópodo apodado
Max, por ejemplo, casi todos los huesos se
encontraron en una pila de restos desarticulados. Dos de la extremidad inferior siguen
unidos, pero ¿pertenecieron los demás a este
Galeamopus? Los investigadores comprobaron que los detalles estructurales de los huesos articulados coincidían con los de muchos de los desarticulados, lo que indicaba
que pertenecieron a un mismo individuo. Sin
embargo, también descubrieron que algunos
huesos que hasta entonces se habían asig-

6 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, junio 2021

500 μm

500 μm

100 μm

500 μm

500 μm

500 μm

Imágenes microscópicas del fémur de un Apatosaurus apodado Jacques. Los detalles revelan
canales vasculares y signos de crecimiento óseo.
nado a Max en virtud de su aspecto pertenecieron realmente a otros ejemplares. Gracias a ello, los autores pudieron recomponer
parcialmente el verdadero esqueleto de Max
148 millones de años después de su muerte.
El nuevo estudio adolece de ciertas limitaciones. «Los distintos elementos de un [mismo] esqueleto soportan fuerzas biomecánicas
diferentes y presentan perfiles biomecánicos
ligeramente dispares», afirma Julia McHugh,
paleontóloga de los Museos del Oeste de Colorado que no participó en la investigación.
Wiersma-Weyand admite esta dificultad, pero
matiza que el método ideado por su grupo
puede ser mucho mejor a la hora de determinar qué huesos no van juntos. Comenzar por
aquellos que aún estaban articulados o asociados ayuda a fijar un punto de partida para
asignarles más huesos. Y las múltiples líneas
del análisis microscópico funcionan mejor
para contrastar la hipótesis de que los huesos
pertenecieron a un mismo animal.
Aparte de estimar mejor la cantidad
de individuos presentes en un yacimiento,
McHugh señala que este análisis de la mi-

croestructura ósea podría tener más aplicaciones, y no solo en el estudio de los dinosaurios. «Podría ser de gran utilidad para determinar el perfil de edad de la población de
un lecho óseo», ya se trate de dinosaurios
del Jurásico o de mamíferos fósiles, explica
la experta.
Esta estrategia también ayudará a saber
cómo acabaron los restos en el lugar, aclara Wiersma-Weyand. Por ejemplo, en un canal fluvial petrificado, asignar los huesos a individuos concretos ayudaría a determinar la
dirección de la corriente cuando quedaron
enterrados. Eso resultaría esencial para reconstruir cómo se formaron los yacimientos
y determinar si fue en un único episodio de
enterramiento o en varios.
«Es fascinante», valora Joseph Peterson,
paleontólogo de la Universidad de Wisconsin en Oshkosh que no intervino en el estudio. «Saber cuántos esqueletos desarticulados yacen en un mismo entorno supondría
aplicar a la paleontología las técnicas forenses y criminalísticas modernas.»
—Riley Black

DE: «TESTING HYPOTHESIS OF SKELETAL UNITY USING BONE HISTOLOGY: THE CASE OF THE SAUROPOD REMAINS FROM THE HOWE-STEPHENS AND HOWE SCOTT QUARRIES
(MORRISON FORMATION, WYOMING, USA)»; KAYLEIGH WIERSMA-WEYAND ET AL. EN PALAEONTOLOGIA ELECTRONICA, ART. 24.1.A10,
HTTPS://DOI.ORG/10.26879/766. COPYRIGHT SOCIEDAD DE PALEONTOLOGÍA DE VERTEBRADOS, MARZO DE 2021
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túbulos se ha deducido que probablemente
se trate de una sustancia soluble, propagada por el flujo de líquido o por difusión. El
equipo plantea que el mecanismo podría
Los hongos mucilaginosos «recuerdan» dónde hay alimento
ser común en otras «redes fluidas vivientes»,
Como todos los mohos mucilaginosos,
de P. polycephalum entra en contacto con una
como el sistema vascular de los vertebrados.
Physarum polycephalum no posee cerebro ni
fuente de nutrientes, libera una sustancia
Kramar y Alim «han sabido precisar muy
sistema nervioso, pero aun así «recuerda»
que ablanda las paredes gelatinosas de la red
bien un proceso mecanobiológico del comde algún modo los lugares donde ha enconde túbulos, haciendo que estos se dilaten por
portamiento del hongo mucilaginoso que le
trado alimento. En un artículo novedoso, las
la presión interna. El hongo se desplaza medota de una suerte de memoria», afirma a tíbiofísicas Mirna Kramar y Karen Alim, del
diante la extensión de los túbulos más gruetulo de observador Hans-Günther DöbereiInstituto Max Planck de Dinámica y Autoorsos y la retracción de los más estrechos. De
ner, físico de la Universidad de Bremen. Cree
ganización de Gotinga, describen los cameste modo, en los túbulos dilatados quedan
también que las investigaciones futuras sobios en la estructura interna del organismo
guardados los lugares donde había alimento,
bre la capacidad del hongo para llevar a cabo
con los que este codifica la localización de
puesto que influyen en la dirección general
tareas complejas exigirán un examen de los
las fuentes de alimento.
de crecimiento del organismo, incluso una
«mensajeros moleculares, las propiedades de
Pese a su extrema simplicidad, meras revez que los nutrientes han desaparecido.
los materiales y los movimientos del líquido
des de túbulos entrelazados, los hongos muNo se sabe todavía qué es la sustancia recelular que regulan su comportamiento».
cilaginosos son capaces de resolver probleblandecedora, pero a partir de la modelizaEl biólogo Simon Garnier, del Instituto de
ción de las variaciones en el diámetro de los
Tecnología de Nueva Jersey, ajeno también
mas de optimización complejos, como hallar
al estudio, añade que el trabajo desel trayecto más corto a través de un lacansa en estudios precedentes sobre
berinto. Los patrones de actividad estíel modo en que este organismo codifimulo-respuesta puros, como la migraca las experiencias pasadas. El modelo
ción hacia lugares con concentraciode las autoras «ofrece una elegante exnes crecientes de ciertas moléculas o la
plicación mecanicista del modo en que
elusión de los estímulos mecánicos noel moho mucilaginoso logra esta hazacivos, no bastan para explicar esa habiña», afirma. Podría conducir a la mejolidad. Hace tiempo que se intenta avera de los algoritmos de optimización de
riguar de qué forma perciben y retienen
redes y de planificación de rutas, de foresa información.
ma similar a los inspirados por los horPublicado en Proceedings of the Namigueros, concluye Garnier.
tional Academy of Sciences USA, el estuPhysarum polycephalum
—Lars Fischer
dio revela que cuando un seudópodo
B I O LO G Í A

Memoria de moho

ENERGÍA

Potencia lacustre

SCOTT CAMAZINE, SCIENCE SOURCE

El metano presente en el agua dulce podría
proporcionar energía renovable
En 1776,el físico italiano Alessandro Volta descubrió que en el extremo cenagoso de un lago de montaña había algo que burbujeaba entre los juncos. Aquello resultó ser metano, un potente gas de efecto invernadero producido por los microorganismos que viven en los
sedimentos de los lagos. Según los últimos cálculos, los lagos y los
embalses representan entre el 10 y el 20 por ciento de las emisiones globales de metano, y los científicos esperan que su contribución
aumente debido al cambio climático y a la escorrentía de nutrientes.
Sin embargo, el metano es también un combustible, como descubrió Volta al prenderle fuego. De hecho, es el principal componente del gas natural. Ahora, un estudio publicado en Environmental Science & Technology sugiere que el metano presente en el agua
dulce podría constituir una fuente de energía que habríamos pasado por alto.
Los autores proponen extraer metano del lecho de los lagos usando una membrana especializada para separarlo del agua, y zeolitas
(un mineral) para atrapar las moléculas del gas, las cuales se bombearían luego a la superficie. Hoy en día esas membranas son capa-

ces de aislar el metano de las aguas residuales, y también se están
desarrollando zeolitas sintéticas prometedoras, afirma Maciej Bartosiewicz, biogeoquímico de la Academia Polaca de Ciencias y autor
principal del estudio. Bartosiewicz prevé comenzar a pequeña escala,
quizá con dispositivos móviles instalados en los embalses de las centrales hidroeléctricas —que a menudo emiten metano— como complemento a otras opciones de energía sostenible.
Desde 2015 se bombea el agua rica en metano de las profundidades del lago Kivu, en Ruanda, para suministrar electricidad a nivel local. Pero ese lago posee una cantidad excepcionalmente alta
del gas, y algunos científicos dudan que se pueda (o de deba) extraer
en otros entornos. A concentraciones más bajas, la extracción de
metano aún no es rentable, y «es probable que requiera una enorme cantidad de material y energía», opina David Bastviken, científico ambiental de la Universidad de Linköping que no participó en la
investigación. A Bastviken también le preocupan las posibles consecuencias ecológicas.
Bartosiewicz admite estas dificultades, incluidos los posibles
efectos sobre los microorganismos que consumen metano y sobre
el resto de la cadena trófica. Pero señala que las actividades humanas han incrementado la producción de este gas en muchos ecosistemas, por lo que extraer algo de gas podría ser aceptable en ciertos
lugares, al tiempo que añade que está deseando buscar soluciones:
«Es necesario dar un paso adelante».
—Julia Rosen
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S O S T E N I B I L I DA D

Raticida para restaurar
las costas

Deshacerse de los invasores terrestres también
beneficia a los organismos marinos

A N T R O P O LO G Í A

Tela de hongo
Hallan un tejido de origen
fúngico en una pieza de museo
Los fabricantes de biomaterialescada vez
están más expectantes con la posibilidad de
que los hongos se conviertan en una fuente de alternativas sostenibles y resistentes

Agárico blanco
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como parte de su tesis doctoral. Este voraz roedor colonizó Hawadax
tras el naufragio de un navío japonés en la década de 1780 y no tardó en aniquilar las colonias de aves marinas. Sus primeros resultados,
publicados en 2008, demostraron que la depredación no solo afectó a las aves, sino a toda la cadena alimentaria, hasta las propias algas. Sin aves que devorasen los invertebrados de la costa, las caracolas, las lapas y otros herbívoros marinos se multiplicaron sin control y
acabaron devorando gran parte de las laminarias gigantes (kelp), que
constituyen un hábitat esencial para otros seres vivos. «El impacto de

al plástico y al cuero. Pero un nuevo descubrimiento desvela que los amerindios ya fabricaban «micotejidos» hace un siglo al menos. En el estudio, publicado en Mycologia, se
confirma el origen fúngico de dos alforjas de
pared tejidas por una nativa tlingit de Alaska en 1903. En Europa se tiene constancia del
uso de tejidos derivados de hongos en tiempos históricos, pero «por lo que sé, esta es la
primera vez que se confirma un material así
en América del Norte», afirma Nancy Turner,

etnobotánica en la Universidad de Victoria,
que no ha participado en el estudio.
Deborah Haynes, una de las autoras, se
topó con los objetos en los almacenes del
Museo Hood de la Universidad de Dartmouth, donde trabajaba como responsable
de colecciones. El propietario original había
etiquetado una de las alforjas como: «Par de
bolsas de hongo. Regalo de bodas de los vecinos indios». Intrigada, Haynes pasó años
llamando a expertos para que comprobasen
la veracidad de la nota, pero nadie había oído
hablar de telas confeccionadas con hongos
y sus pesquisas no despertaron gran interés.
«Me obsesioné con ellas y no paré hasta averiguar de qué estaban hechas», confiesa.
Por fin obtuvo una pista cuando pudo
examinarlas atentamente con el microscopio electrónico de barrido de la universidad.
Las imágenes revelaron micelios, masas de
filamentos (hifas) entrelazados que penetran
en el suelo o en la madera y llegan a formar
tapetes gruesos que son tenaces, flexibles
y duraderos. «No se pueden rasgar con las
manos, como el cuero», afirma otro autor del
estudio, Robert Blanchette, fitopatólogo forestal de la Universidad de Minnesota.
Comparando las características microscópicas de los micelios con descripciones
modernas de especies, Blanchette determi-

THOMAS FUCHS (ilustración); UNIVERSAL IMAGES GROUP NORTH AMERICA LLC, DEAGOSTINI Y ALAMY STOCK PHOTO (hongo)

Cuando Carolyn Kurlepisó por primera vez la isla de Hawadax, en
Alaska (entonces conocida como isla Rata), se percató del silencio de
inmediato. «Cuando visitas una isla a la que no han llegado las ratas, se ven aves por todos lados, el ambiente es muy ruidoso. Así que
cuando pisas otra poblada por ellas, realmente notas la diferencia»,
explica.
Hawadax vuelve a ser ahora un lugar bullicioso. Hace casi una
década se emprendió una campaña de desratización y las aves marinas han regresado en abundancia. No solo eso: los beneficios se han
extendido a todo el ecosistema costero, que vuelve a bullir de vida
marina. Publicados en Scientific Reports, estos resultados muestran
que algunos ecosistemas se recuperan con una rapidez sorprendente
si se les da la oportunidad.
«El estudio ofrece un ejemplo de lo positivas que llegan a ser las
medidas de limpieza de lo que los humanos dejamos atrás», afirma
Kurle, autora principal del trabajo y ecóloga de la conservación en la
Universidad de California en San Diego. «También pone de manifiesto
que todo está interconectado, especialmente en los sistemas costeros.»
Kurle comenzó a estudiar los efectos ecológicos de la rata parda (Rattus norvegicus) en el remoto archipiélago de las Aleutianas,
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ciertas especies invasoras puede trascender
lo más obvio», explica Kurle.
Esos resultados preliminares convencieron al Servicio de Fauna y Pesca de EE.UU. de
la necesidad de exterminar a las intrusas de Hawadax con raticida, en colaboración
con las organizaciones The Nature Conservancy e Island Conservation. Kurle y sus colaboradores obtuvieron fondos para efectuar
censos al cabo de cinco y once años de la intervención. Constataron que el ecosistema
intermareal de la isla se estaba recuperando gradualmente y que ahora es similar al de
otras islas del archipiélago de las Aleutianas
que nunca han sido invadidas por las ratas,
con menos invertebrados marinos y una cobertura mucho mayor de laminarias gigantes.
«Muy pocos proyectos de desratización
han prestado atención al impacto de los roedores en el ecosistema marino, así que el
caso de la isla Hawadax destaca por esa razón», asegura Daniel Simberloff, ecólogo de
la Universidad de Tennessee en Knoxville,
ajeno al estudio. «Es un resultado excelente,
elegante desde el punto de vista académico,
pero, por supuesto, resulta también importante para la conservación.»
—Rachel Nuwer

nó que las alforjas habían sido elaboradas
con agárico blanco (Laricifomes officinalis),
un hongo xilófago que se encuentra en regresión en los bosques maduros del oeste de
EE.UU. «Los pueblos indígenas apreciaban
este yesquero. En la costa noroeste del Pacífico se usaba con fines medicinales y religiosos», asegura Blanchette. Según un antropólogo médico, la tribu spokane del estado
de Washington empleaba tapetes de agárico en los portabebés para prevenir la dermatitis del pañal. Los leñadores del siglo pasado
confeccionaban vendas con él y en la Grecia
antigua era un remedio contra la tuberculosis. Estudios recientes indican que los extractos de agárico blanco poseen propiedades antibacterianas y antivíricas y que incluso podrían ser eficaces contra ciertos tipos
de cáncer en animales.
Ninguna empresa de biomateriales usa
actualmente los tapetes de micelios del agárico blanco, pero Blanchette afirma que se
puede cultivar en el laboratorio, lo que convertiría a este hongo escaso en una opción
viable para la confección de micotejidos.
Además, Turner afirma que «es probable que
haya más artefactos fabricados con este material que aguardan a ser descubiertos en
museos y colecciones».
—Cypress Hansen

MEDICINA

Cultivo artificial de hueso
Se crea un nuevo modelo experimental de tejido óseo vivo
Los organoidescultivados en el laboratorio, diminutas masas de células que remedan la anatomía y las funciones de un
órgano, están adquiriendo cada vez mayor relevancia en la investigación médica. Hace años que existen micromodelos
del cerebro, de los pulmones y de otros órganos, pero los modelos del tejido óseo resultan muy difíciles de obtener. El hueso es
tema aparte porque los diferentes tipos de
células coexisten inmersos en una matriz
extracelular, un entramado de colágeno y
minerales sujeto a una remodelación continua. En los intentos anteriores de crear un
organoide óseo no se había logrado imitar
bien el modo en que las células óseas humanas se forman en paralelo con esa matriz y las interacciones con ella. Sin embargo, un equipo de investigación afirma ahora haber creado un modelo realista que
ayudará a entender mejor diversas enfermedades de los huesos.
Un estudio publicado en Advanced Functional Materials presenta el primer organoide que incorpora una «visión unificada»
de las primeras etapas de la osteogénesis
(formación del hueso), según la autora principal Anat Akiva, bióloga celular en el Centro Médico de la Universidad Radboud.
Ella y sus colaboradores descubrieron que
si se aplica una fuerza mecánica que simule las tensiones que modelan los huesos
en el cuerpo humano, es posible hacer que
las células precursoras de la médula ósea
se transformen en osteoblastos (productores de hueso) y en osteocitos (reguladores
del crecimiento), que, juntos, fabrican todas las proteínas que necesitan para funcionar. El proceso ideado también propició

el crecimiento de una matriz extracelular
muy parecida a la del tejido óseo humano.
Al cabo de cuatro semanas de cultivo, el resultado final es un cilindro en miniatura de
tejido fibroso, el hueso inmaduro que acaba
siendo sustituido por otra forma más madura en el cuerpo.
La nueva herramienta serviría para observar atentamente lo que sucede a escala
molecular cuando el proceso de osteogénesis falla y provoca trastornos óseos que
afectan a millones de personas en el mundo. Uno de ellos es la osteogénesis imperfecta, o «enfermedad de los huesos de
cristal», un trastorno genético que debilita la matriz extracelular y causa cientos de
fracturas espontáneas a lo largo de la vida.
El cáncer óseo como el osteosarcoma también altera la formación del hueso y este
nuevo modelo permitiría investigar la infiltración de las células tumorales en la matriz extracelular y la fabricación extemporánea de hueso que desatan.
Los organoides óseos también podrían
ayudar a los médicos a crear tratamientos
personalizados, opina Ralph Müller, subdirector del Instituto de Biomecánica en la
ETH de Zúrich, que no ha participado en
el estudio. Antes de diseñar el plan de tratamiento se cultivarán organoides a partir de muestras de tejido vivo del paciente
para explorar cómo responderían sus huesos a diversas intervenciones.
«Contamos con un sistema fiable para
fabricar tejido óseo, con el cual podremos afinar mucho, estudiar qué falla exactamente y averiguar si hay una solución»,
concluye Akiva.
—Anna Goshua
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Concentraciones
ínfimas
Un nuevo método de detección
de impurezas podría contribuir a
la búsqueda de materia oscura
Una concentraciónde una parte en mil millones equivale a una pizca de sal en diez toneladas de patatas fritas. Ahora, los químicos
han hallado un método para medir concentraciones de partículas radiactivas millones
de veces más bajas. En un artículo publicado en Journal of Analytical Atomic Spectrometry, un equipo ha descrito un método que les

Cámara de
mezcla del
experimento
SuperCDMS
para la
búsqueda
de materia
oscura.
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permitió detectar el uranio y el torio radiactivos que se ocultaban entre mil billones de
otros átomos.
Los elementos radiactivos se hallan de
forma natural en el oro y otros metales usados a menudo en los instrumentos de laboratorio, y la posibilidad de identificar esas
cantidades ínfimas podría tener repercusiones en física de partículas. Ello se debe a
que las trazas radiactivas limitan la sensibilidad de los detectores que buscan partículas exóticas, como las que podrían constituir
la materia oscura. Una minúscula impureza
radiactiva en el seno de un detector puede
producir una señal similar a la de tales partículas, lo que invalida los resultados.
«Lo primero que necesitamos son materiales lo más puros posible», subraya Mi-

chelle Dolinski, física de partículas de la Universidad Drexel y del Observatorio de Xenón Enriquecido (EXO) que no participó en
el estudio. Su trabajo sobre desintegraciones
exóticas se encuentra íntimamente relacionado con el de los químicos que rastrean la
radiactividad.
«Las necesidades de la física impulsan la
química», asegura Eric Hoppe, químico del
Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL) y coautor del estudio. Él y sus
colaboradores lograron detectar pequeñas
concentraciones de torio y uranio radiactivos
en muestras metálicas usando un espectrómetro de masas, que separa las partículas en
función de su masa.
Lo primero que tuvieron que hacer los
investigadores fue conseguir que los elementos radiactivos formaran compuestos
más pesados que el resto de los átomos del
metal, explica Khadouja Harouaka, autora
principal y también química del PNNL. Para
ello, calentaron una muestra metálica hasta que se tornó muy reactiva y después la
introdujeron en una cámara llena de oxígeno. El torio o el uranio de la muestra se combinó entonces con el oxígeno, lo que generó moléculas lo bastante masivas como para
distinguirlas en los datos del espectrómetro.
Los científicos contaron esas partículas radiactivas oxidadas y calcularon su concentración original, lo que permite inferir cuánta radiación aportaría el material en los experimentos de física de partículas.
Muchos de los métodos de detección de
partículas desarrollados hasta ahora deben
modificarse para cada metal concreto. Sin
embargo, la nueva técnica emplea siempre los mismos pasos de calentamiento y
oxidación. «Eso pone a nuestra disposición toda una variedad de materiales», afirma Hoppe.
La elección de los materiales es fundamental en el diseño de los detectores, señala Priscilla Cushman, física de la Universidad
de Minnesota y del experimento Búsqueda
Criogénica de Materia Oscura (SuperCDMS)
que no participó en el estudio. «En un experimento hay infinidad de pequeñas piezas
con distintas funciones», detalla. «Todos los
materiales que se utilizan en las conexiones eléctricas o térmicas, o incluso en el aislamiento, han de ser puros desde el punto
de vista radiactivo.» Cada nuevo metal que
se examine podría usarse en los componentes del detector. Hoppe también mira al futuro: «Siempre estamos tratando de eliminar todos los materiales [radiactivos] sospechosos, y este trabajo supone un gran paso
adelante».
—Karmela Padavic-Callaghan

PAUL BRINK, COLABORACIÓN SUPERCDMS, UNIVERSIDAD STANFORD Y LABORATORIO NACIONAL DE ACELERADORES SLAC

Apuntes
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Los niveles en la sangre
descienden en Occidente pero
aumentan en Asia y África
El riesgo cardiovascular derivado de la
acumulación en los vasos sanguíneos del
colesterol nocivo se está desplazando de
los países occidentales de rentas altas, sobre todo los europeos, a los de rentas medias y bajas, en especial del este y sudeste
de Asia. Un metanálisis de 1127 estudios
que abarca 102,6 millones de ciudadanos
del planeta revela un notable descenso del
colesterol perjudicial de 1980 a 2018 en
países como Finlandia, Bélgica o EE.UU.,
y un fuerte alza en Tailandia, Malasia,
Nigeria y Malawi. Dos factores determinantes en las poblaciones de rentas altas
son la reducción del consumo de grasas
saturadas y la generalización de los hipolipemiantes, sobre todo de las estatinas,
afirma uno de los autores principales del
estudio, Majid Ezzati, del Colegio Imperial de Londres. Por su parte, en las poblaciones de rentas bajas está aumentando el
consumo de grasas saturadas y las estatinas no son habituales. Hace una década
había pocos indicios de esta tónica, pero
a Ezzati le ha sorprendido la rapidez con
la que ha avanzado.

1980
Valor medio del colesterol no-HDL (milimoles por litro)

El colesterol
trueca de lugar

5,0

FUENTE: «REPOSITIONING OF THE GLOBAL EPICENTER OF NON-OPTIMAL CHOLESTEROL», DE NCD RISK
FACTOR COLLABORATION (NCD-RISC) EN NATURE, VOL. 582, JUNIO DE 2020; JEN CHRISTIANSEN (gráfica)

El colesterol ligado a las lipoproteínas de baja
densidad (colesterol de las LDL), el perjudicial o
«malo», se acumula en el interior de las paredes de
los vasos sanguíneos, estrecha las arterias y aumenta
las probabilidades de sufrir un ictus o un ataque al
corazón. En cambio, el ligado a las lipoproteínas de
alta densidad (colesterol de las HDL), el saludable o
«bueno», elimina el de las LDL, además de otras
formas secundarias de colesterol nocivo. La
determinación del colesterol de las LDL resulta difícil
en los análisis, así que normalmente se mide el de las
HDL y el no ligado a ellas como indicadores
indirectos.

Niveles en hombres y mujeres de 200 países,*
que normalmente están interrelacionados.
Países de renta alta
Países de renta media
y baja
Descensos máximos
(líneas de puntos)
Aumentos máximos
(líneas de rayas)

4,5
2018

Muertes
por enfermedades
cardíacas e ictus
vinculadas a niveles
excesivos de colesterol
no ligado a las HDL
(variación porcentual)

1990 Inicio
Menos muertes Más muertes
en 2017 que en 1990 en 2017 que en 1990
Tokelau, Nueva
Zelanda (mujeres)

Datos no disponibles

Malasia (hombres)
Malasia (mujeres)

+201%
+141%

4,0

Malta (hombres) –22%
Singapur (mujeres) –19%
Finlandia (hombres) –49%
3,5

Laos (mujeres)
+47%
Camboya (mujeres)
+89%
España (hombres) –47%
Promedio mundial
+37% (hombres)
Promedio mundial
+24% (mujeres)
España (mujeres) –40%
Islandia (hombres) –52%
Bélgica (hombres) –68%

3,0

Bélgica (mujeres) –69%

—Mark Fischetti

Bueno y malo

Niveles
de colesterol
perjudicial

2,5

Burkina Faso (mujeres)

+402%

Nigeria (hombres)
Malaui (hombres)

+407%

Lesoto (hombres)

+734%
+175%

Tendencias opuestas

2,0

Tanto en Europa y EE.UU. como en Canadá
y Australia se observa un gran descenso en el
número de fallecimientos (datos no mostrados).
Por contra, en numerosos países del este
y sudeste asiáticos, así como en el este y oeste
de África, se advierte un ascenso muy acusado.
* Los datos conciernen únicamente a hombres o a mujeres. No se incluyen categorías que no sean binarias.
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