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Fumigación de un campo de coliflores con DDT
en California, un plaguicida de amplio uso en 1937.

4 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, julio 2021

+ ACTUALIDAD CIENTÍFICA TODOS LOS DÍAS EN WWW.INVESTIGACIONYCIENCIA.ES

S A L U D A M B I E N TA L

La alargada sombra
del DDT
Se han detectado afecciones en los
nietos de las mujeres que estuvieron
expuestas al plaguicida
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Calificado como milagrosoen la década de 1950, el
potente insecticida DDT (diclorodifeniltricloroetano)
prometía librar al mundo del paludismo, del tifus y de
otras enfermedades transmitidas por insectos. En sus
anuncios, los fabricantes lo promovían como un «benefactor de la humanidad». Los estadounidenses aplicaron más de 1350 millones de toneladas (casi 3,5 kilogramos por habitante) a cultivos, céspedes y animales domésticos en sus hogares, antes de que la bióloga
Rachel Carson y otros lanzaran la voz de alarma sobre
su impacto en el ser humano y la fauna. La entonces joven Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA)
lo prohibió en 1972.
Los amigos y familiares de Barbara Cohn suelen preguntar a esta epidemióloga del Instituto de Salud Pública de Berkeley por qué estudia los efectos de este
plaguicida, prohibido hace tantos años. Su respuesta es
que el DDT continúa acosando al cuerpo humano. En
trabajos precedentes, descubrió que las hijas de las mujeres expuestas a niveles muy elevados de este insecticida durante el embarazo presentaban índices elevados
de cáncer de mama, hipertensión y obesidad.
El último estudio de Cohn, sobre los nietos de las
mujeres expuestas, constituye la primera prueba de que
los efectos perjudiciales del DDT persisten al menos
durante tres generaciones. La investigación vincula los
altos índices de exposición de las abuelas al índice de
masa corporal (IMC) elevado y a la menarquia precoz
en las nietas, aspectos ambos que presagian problemas
de salud en el futuro.
«Este estudio lo cambió todo», asegura Michele
Marcus, epidemióloga de la reproducción de la Universidad Emory, ajena a la nueva investigación. «Desconocemos si otros compuestos [sintéticos y de larga vida],
como las sustancias perfluoroalquiladas, tendrán un impacto multigeneracional, pero este trabajo obliga a investigar la cuestión.» En su opinión, solo tales estudios
a largo plazo permitirán esclarecer todas las consecuencias del DDT, así como de otros compuestos sintéticos con efectos disruptores, y orientar las normativas.
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A finales de la década de 1950, Jacob
Yerushalmy, bioestadístico de la Universidad de California en Berkeley, propuso una
investigación ambiciosa para seguir a decenas de miles de embarazadas y valorar
de qué modo la exposición intrauterina podía afectar a la salud en la adolescencia
y la edad adulta. El Estudio de Desarrollo y
Salud Infantil (CHDS, por sus siglas en inglés) siguió a más de 20.000 embarazadas
de la región de la bahía de San Francisco
entre 1959 y 1966. El grupo de Yerushalmy
tomó muestras de sangre durante la gestación, en el parto y a los recién nacidos al
mismo tiempo que recababa datos sociológicos, demográficos y médicos de las madres y de sus hijos.
Cohn tomó el timón del CHDS en 1997
y comenzó a usar los datos de aquellos niños, entonces cercanos a la mediana edad,
para investigar los factores ambientales que
se escondían detrás del aumento del cáncer de mama. Una posibilidad era la exposición intrauterina a un grupo de sustancias
clasificadas como disruptores endocrinos,
como el DDT.
Las glándulas endocrinas humanas segregan hormonas y otros mensajeros químicos que regulan funciones esenciales,
desde el crecimiento y la reproducción hasta el hambre y la temperatura corporal. Un
disruptor endocrino interfiere con este sistema refinado. Muchos fármacos, como el
antibiótico triclosán o el antiabortivo dietilestilbestrol, actúan como tales, al igual
que productos industriales como el bisfenol A y los bifenilos policlorados, e insecticidas como el DDT. «Estas sustancias piratean nuestras señales moleculares», afirma Leonardo Trasande, director del Centro
para la Investigación de Riesgos Ambientales de la Universidad de Nueva York, que no
ha participado en el estudio.
Gracias a las decenas de miles de muestras del CHDS que se conservan congeladas desde hace décadas, Cohn y sus colaboradores pudieron medir el DDT acumulado en la sangre materna para determinar el
grado de exposición de los fetos. En una serie de estudios relacionaron esa concentración con la salud cardíaca de los niños, ahora en la mediana edad, y con los índices de
cáncer de mama.
El feto engendra todos los óvulos antes
de nacer, así que Cohn sospecha que la exposición prenatal al DDT también podría
afectar a la descendencia de los hijos, esto
es, los nietos de las participantes del CHDS.
Con un promedio de 26 años de edad este
año, las nietas son jóvenes para sufrir cáncer de mama, pero podrían padecer otras
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enfermedades cuyo riesgo aumenta en las
siguientes décadas de vida.
Con 258 tríos de madre-hija-nieta, el
equipo de Cohn descubrió que las nietas
de las mujeres situadas en el tercio superior de exposición al DDT durante el embarazo tenían una probabilidad 2,6 veces mayor de presentar un IMC poco saludable.
También tenían el doble de probabilidad
de que la menarquia se produjera antes de
cumplir los 11 años. Ambos factores agravan
el riesgo de sufrir cáncer de mama y enfermedades cardiovasculares en el futuro, explica Cohn. Estos resultados, publicados en
Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention, constituyen la primera prueba de que
los riesgos para la salud derivados del DDT
abarcan tres generaciones humanas.
Akilah Shahib, de 30 años, cuya abuela
formó parte del estudio CHDS y que participa en la presente investigación, opina que
los resultados son un duro recordatorio de
que los problemas de salud actuales pueden tener su origen décadas atrás. «El DDT
estaba disperso en el ambiente y escapaba
al control de mis abuelos. Y no fue la única
sustancia así», afirma.
Para Andrea Gore, toxicóloga de la Universidad de Texas en Austin, los nuevos resultados son poco menos que revolucionarios. «Este es el primer estudio realmente
robusto que muestra ese tipo de consecuencias multigeneracionales», afirma
Gore, que no ha participado en el estudio.
Los estudios de laboratorio, entre ellos
uno de Cohn en 2019, han revelado que los
efectos del DDT y de otros disruptores endocrinos se transmiten durante varias generaciones a través de cambios epigenéticos,
que alteran la activación y la inactivación de
los genes. Cohn también investiga en este
momento los efectos multigeneracionales de otros disruptores endocrinos, como el
bisfenol A y los compuestos polifluorados.
Investigaciones de ese tipo también sacan a relucir la necesidad de ensayos a largo plazo para confirmar la seguridad de los
productos químicos, afirma Trasande. Gore
coincide y argumenta que las autoridades
deberían exigir ensayos más rigurosos sobre los efectos de los disruptores endocrinos; mientras se investigan los mecanismos
específicos por los cuales estos influyen en
la salud de varias generaciones, añade, deberían analizarse sistemáticamente las marcas distintivas de tales influencias en los estudios toxicológicos in vitro.
«Este estudio recalca el imperativo de
que algo así no vuelva a ocurrir jamás»,
concluye Trasande.
—Carrie Arnold

B I O LO G Í A C E L U L A R

Amebas contra
la EPOC
Unos habitantes microscópicos
del suelo contribuyen a la lucha
contra esta mortífera dolencia
La enfermedadpulmonar obstructiva crónica (EPOC), que abarca el enfisema, la
bronquitis crónica y otros trastornos respiratorios, es una de las primeras causas de
muerte en los países occidentales. No existe tratamiento que la prevenga o la cure.
Pero, gracias a las amebas, un nuevo estudio ha descubierto un conjunto de genes
que podría ayudar a proteger las células
pulmonares del daño y quizás anular los
síntomas.
«Atiendo a pacientes con EPOC, así
que esto era algo muy importante para
mí», afirma la autora principal del estudio
Corrine Kliment, investigadora de neumopatías y médica en la Universidad de Pittsburgh. En busca de genes que pudieran ser
útiles, Kliment y su equipo recurrieron a la
ameba del suelo Dictyostelium discoideum.
Las amebas y el ser humano poseen numerosos genes en común, pero el ciclo biológico de estos seres microscópicos es mucho más corto, así que permiten reconocer
con rapidez genes de interés antes de pasar al estudio con los modelos de mamíferos. «Solemos bromear con que las personas somos poco más que amebas con
pelo», me explica uno de los coautores,
Douglas Robinson, investigador de la Universidad Johns Hopkins.
En torno a tres cuartas partes de las
muertes por EPOC están vinculadas con
el tabaquismo. Así que el laboratorio de
Robinson analizó en cuatro breves semanas 35.000 amebas, cuyos genes habían
sido modificados para producir en exceso varias proteínas y ver si alguna de ellas
protegía a las amebas de los perjuicios del
humo. Cuando las expusieron al extracto
de humo de cigarrillo, comprobaron que
las amebas a las que les iba mejor eran
aquellas que estaban sobreproduciendo
ciertas proteínas importantes para el metabolismo celular.
Acto seguido observaron esas mismas
proteínas en células pulmonares humanas
y de ratón. Descubrieron que las células
procedentes de fumadores con EPOC y de
ratones expuestos mucho tiempo al humo
producían poca cantidad de una de ellas,
la proteína ANT2.

También les sorprendió comprobar que
sibles sustancias terapéuticas, entre ellas alla ANT2 parece desempeñar otra función, no
gunas para la EPOC.
vinculada al metabolismo. Observando las
Gregg Duncan, investigador de neumocélulas pulmonares al microscopio, vieron
patías en la Universidad de Maryland y ajeno
que esta proteína se acumula en la superficie
al estudio, afirma que es optimista con que
celular alrededor de las proyecciones filiformes denominadas
cilios, que se mueven de un lado
a otro para despejar el moco de
los pulmones. En la EPOC, los cilios no se mueven bien; el moco
se acumula y acaba causando insuficiencia respiratoria. Kliment
y sus colaboradores han descubierto que la ANT2 fomenta
la hidratación, lo que facilita el
barrido del moco por los cilios.
Han publicado sus resultados
en Journal of Cell Science.
Kliment, Robinson y otros
pretenden desarrollar fármacos
y terapias génicas que aumenten
la producción de ANT2, con la
esperanza de que esto reduzca la
acumulación de moco y revierta
los síntomas de la EPOC. Robinson y otros colaboradores trabajan en este momento en la creación de una empresa que usará
Dictyostelium discoideum en su
las amebas para seleccionar poestado de cuerpo fructífero.

este trabajo pueda ayudar a los enfermos de
EPOC: «Es agradable conocer que hay posibilidades de anular los síntomas de forma
más duradera».
—Sam Jones

que haber perdido el calor interno remanente de su formación, el cual es necesario para
impulsar la actividad volcánica que renueva la superficie.
A falta de muestras procedentes de
esa región, hasta ahora los científicos habían calculado su edad contando los cráteres de impacto, una técnica aplicable a cualquier cuerpo planetario sólido y que se basa
en el hecho de que, cuanto más antigua sea
una superficie, más cráteres presentará. Entre 1969 y 1976, las misiones estadounidenses y soviéticas tomaron muestras de la zona
ecuatorial, nororiental y septentrional. Estas
revelaron que aquellas superficies contaban
entre 3000 y 4000 millones de años edad, lo
que supuso «una verificación de campo para
los modelos de recuento de cráteres», señala Julie Stopar, geomorfóloga del Instituto
Lunar y Planetario de Houston. Sin embargo, esas rocas corresponden solo a las regiones más antiguas. «Hasta ahora carecíamos de muestras de cualquier cosa que haya
ocurrido hace entre 3000 y 1000 millones de
años», continúa la experta.
Si los nuevos especímenes resultasen ser
más jóvenes de lo que sugieren los modelos de recuento de cráteres, «eso significará

que debemos corregir toda la cronología de
la Luna. Se trata de algo bastante fundamental», afirma Jim Head, planetólogo de la Universidad Brown. Otras mediciones, como
las relativas a la radiactividad, podrían ayudar a explicar una actividad más prolongada de los volcanes lunares. Conocer esa historia será clave para datar no solo la evolución de la Luna, sino también la de Mercurio,
Marte, la Tierra y otros cuerpos.
Entre julio y agosto finalizará el plazo
de seis meses del que disponían los científicos chinos para solicitar las muestras. Después, el país asiático tiene previsto abrir las
peticiones a equipos científicos internacionales, explica Head. Las entidades financiadas por la NASA tienen prohibido trabajar
directamente con China debido a la enmienda Wolf, un veto que el Congreso estadounidense estableció hace un decenio. Sin embargo, es posible hacer excepciones, y otras
agencias no estarán sujetas a la prohibición.
A Head, por su parte, le gustaría ver un intercambio de muestras de las misiones Apolo y Chang‘e 5. «Tengo la esperanza de que
en un futuro no muy lejano podamos realizar
canjes de ese tipo», concluye el investigador.
—Irene Klotz
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Una nueva Luna
Las primeras muestras lunares
que llegan a la Tierra en 45 años
tienen una historia que contar
Este verano,los científicos chinos empezarán a analizar las muestras lunares de la misión Chang‘e 5, las primeras que llegan a
nuestro planeta desde 1976. Estos especímenes podrían obligar a redefinir la cronología
del satélite y también la de otros cuerpos de
nuestro sistema planetario, por lo que también la comunidad científica internacional
está deseando echarles un vistazo.
La misión Chang‘e 5, cuya cápsula de retorno de muestras llegó a la Tierra el pasado diciembre, recogió en torno a 1,7 kilos de
suelo y rocas del océano de las Tormentas,
en la parte noroccidental de la cara visible.
Y aunque las imágenes orbitales sugieren
que la corteza de esa región se formó hace
unos 1500 millones de años, esa relativa juventud no casa bien con los modelos informáticos. Estos indican que, para entonces,
un cuerpo pequeño como la Luna ya tendría
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dad del Colegio Universitario Dartmouth, en
Nuevo Hampshire
Si, por ejemplo, los piratas intentaran
conseguir la fórmula de un nuevo fármaco,
tendrían que buscar primero la aguja adecuada entre un pajar de falsificaciones. Eso
podría obligarlos a comprobar con detalle
cada fórmula y, quizás, a invertir en algunas
recetas infructuosas. «El quid de la cuestión
es ponérselo más difícil», explica Subrahmanian. «Hacer sufrir a quien quiere robarte.»
Subrahmanian relata que emprendió este
proyecto tras leer en un estudio sobre seguridad informática que las empresas tardan

una media de 312 días en detectar los nuevos
tipos de ciberataques. «El malhechor tiene
casi un año para esfumarse con todos nuestros documentos y propiedad intelectual»,
subraya. «Aunque seas [una compañía del
tamaño de] Pfizer, ese tiempo basta para robar casi todo. Ya no son solo las joyas de la
corona, sino también las de la criada y el reloj del secretario.»
Los documentos falsos que genera WEFORGE podrían también servir como «detonadores ocultos», afirma Rachel Tobac, directora general de la consultora de ciberseguridad SocialProof Security. Por ejemplo,
un archivo atractivo podría hacer saltar una
alarma cuando alguien acceda a él. Las empresas generalmente han usado esta estrategia con falsificaciones elaboradas por humanos. «Pero ahora, si la inteligencia artificial
es capaz de hacerlo por nosotros, podremos crear una gran cantidad de nuevos documentos que resulten creíbles a un atacante sin tener que trabajar más», añade Tobac,
quien no participó en el proyecto.
Para producir señuelos convincentes, el
sistema busca las palabras clave de un documento. Cuando encuentra una, calcula una

pulverizaron una parte y analizaron el contenido de isótopos en las muestras. De los resultados se puede deducir en qué lugares y
qué ha comido el narval, así como su exposición al mercurio, un potente veneno cuya
acumulación afecta a los sistemas inmunitario y reproductor de los animales.
Desde los años 60 hasta los 90 del siglo
pasado, cuando gran parte del hábitat de los

narvales estaba cubierto por la banquisa de
hielo, los isótopos del carbono y del nitrógeno indicaban que estos cetáceos comían peces situados en lo alto de la cadena trófica,
como el fletán (Hippoglossus hippoglossus).
Pero desde que la extensión de la banquisa comenzó a descender en picado, a partir
de 1990, el perfil isotópico del carbono empezó a cambiar. Este indica un cambio en la

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Falsificaciones
protectoras
Un algoritmo genera
documentos falsos para
confundir a los ciberdelincuentes
Los piratas informáticosmejoran constantemente su capacidad de burlar los sistemas de ciberseguridad para robar documentos valiosos. Por ello, algunos investigadores
se han propuesto usar la inteligencia artificial
para confundirlos y ocultar la información
que debe protegerse bajo un alud de falsificaciones convincentes.
El algoritmo, llamado Motor de Generación de Repositorios Falsos en Línea mediante Vectorización de Palabras (WE-FORGE),
genera señuelos de patentes en desarrollo.
Pero algún día podría crear «numerosas versiones falsas de todos los documentos que
una empresa considere que debe salvaguardar», explica V. S. Subrahmanian, desarrollador del programa y experto en ciberseguri-

M E D I OA M B I E N T E

Archivo
de narval
Los cuernos de este cetáceo
conservan pruebas del
calentamiento del Ártico
El cuerno del narvalatesora décadas de información ambiental y muestra a las claras los cambios que está experimentando
el Ártico, describe un estudio publicado en
Current Biology. Cada año el cuerno espiral
se engrosa con una nueva capa, que incorpora los isótopos de carbono y nitrógeno y una
parte del mercurio que el animal consume.
Los autores compraron diez cuernos a cazadores inuits del noroeste de Groenlandia y
descubrieron que albergaban casi medio siglo de información.
Poder acceder a esa larga serie de datos
«supone un gran paso en el conocimiento
de los factores que influyen en aspectos tales como la alimentación o el [nivel de] mercurio», explica el autor principal Jean-Pierre
Desforges, biólogo marino de la Universidad McGill.
Los investigadores cortaron los cuernos
(en realidad, colmillos hechos de dentina),
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lista de conceptos relacionados y sustituye el término original por uno elegido al
azar. El proceso puede generar decenas de
documentos que no contienen información confidencial pero que resultan perfectamente verosímiles. Los investigadores pidieron a doctorandos de química e
informática que evaluaran patentes reales
y falsas en sus respectivas disciplinas, y los
estudiantes encontraron creíbles los documentos generados por WE-FORGE. Los
resultados se publican en ACM Transactions
on Management Information Systems.
WE-FORGE podría llegar a ampliar
su ámbito de aplicación, aunque Subrahmanian advierte que un documento que
recomiende una serie de medidas, por
ejemplo, sería mucho más difícil de falsificar que uno que contenga una fórmula
técnica. Aun así, tanto él como Tobac
piensan que la investigación atraerá interés comercial. «Puedo imaginar que las
organizaciones aprovechen este tipo de
producto», comenta Tobac. «Si consigue
generar señuelos creíbles que no revelen
detalles comprometidos, creo que será un
gran triunfo.»
—Sophie Bushwick

alimentación, con peces propios del mar
abierto y deshelado, como la saida (Boreogadus saida) o el capelán (Mallotus villosus), situados unos escalones más abajo de la cadena y, por tanto, con menos
contenido de mercurio. Aun así, los narvales siguieron ingiriendo cantidades importantes de este metal tóxico. Los autores afirman que podría ser consecuencia
del cambio climático o del aumento de las
emisiones, o de una combinación de ambos factores.
Los cambios en las fuentes de alimento influyen en los contaminantes con que
entran en contacto los narvales y la disponibilidad de nutrientes, lo que podría ocasionar alteraciones en la demografía de
este cetáceo. De forma más general, la investigación demuestra que el colmillo del
narval puede servir como un indicador del
modo en que la región y sus habitantes
están reaccionando al cambio climático,
afirma Cortney Watt, bióloga marina de la
Universidad de Manitoba y experta en cetáceos que no ha participado en esta nueva investigación. «Creo que son buenos
indicadores de lo que se está cociendo en
el ambiente. Un archivo fiable de lo que
ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el
Ártico», concluye.
—Susan Cosier

B I O LO G Í A

Corales in vitro
El cultivo de células coralinas en
el laboratorio revelaría claves
sobre su estado de salud
El estudio de los coralesrequiere normalmente su observación en vivo en el medio marino o el examen de los tejidos muertos en el laboratorio. Ahora, una nueva investigación ofrece un modo de mantener
vivos todos los tipos de células coralinas
en un cultivo in vitro durante dos semanas o más, lo que abre nuevas posibilidades
experimentales.
Las células de los cnidarios, grupo al que
pertenecen los corales y las anémonas de
mar, son especialmente difíciles de cultivar.
Las células se dañan fácilmente durante la
extracción, y los corales albergan microbiomas complejos que cuesta erradicar con antibióticos y que si sobreviven suelen invadir los cultivos celulares [véase «Probióticos
para salvar el coral», por Elizabeth Svoboda
en este mismo número].
Numerosos cnidarios están amenazados
y son esenciales para la salud de los ecosistemas marinos. «Hemos de hacer algo más
que dar cuenta de su desaparición», afirma
Nikki Traylor-Knowles, bióloga marina de la
Universidad de Miami y una de las autoras
de un novedoso estudio publicado en Scientific Reports. En él, su equipo detalla el modo
de reducir un coral a las células que lo forman y, a continuación, multiplicarlas juntas;

sería como cultivar un animal en una placa de Petri.
Los investigadores retocaron un medio habitual de crecimiento (compuesto por
agua de mar, productos químicos y antibióticos) para obtener fórmulas óptimas para dos
especies de cnidario. Estas fórmulas permiten cultivar a la vez todos los tipos de células
de cada especie, sin microbios ni tejidos extraños. La nueva metodología brindará una
visibilidad sin precedentes en cuanto a la interacción entre los tipos celulares, asegura Traylor-Knowles, y permitirá experimentos de más entidad sin sacar ni destruir colonias enteras.
Todavía no se conocen todos los tipos de
células de los cnidarios, menos aún sus funciones. Estos cultivos podrían mostrarnos
cómo responden las diversas células a los
factores estresantes, qué tipos son más vulnerables a los problemas de salud y, posiblemente, cuál es el origen de su asombrosa capacidad de regeneración.
En opinión del biólogo molecular Juris Grasis, de la Universidad de California en
Merced, que no ha participado en el estudio
pero investiga los cnidarios, el trabajo es revolucionario. No oculta que sintió «envidia
malsana» cuando conoció el resultado. Destaca que algunas poblaciones de células sobrevivieron hasta 30 días, lo que anticipa la
posibilidad de aumentar la reproducción celular en investigaciones futuras. Y, a continuación, Grasis se pregunta: «¿Cómo trasladamos esto a la práctica y restituimos la salud de los corales?»
—Hannah Seo
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Electrones en 2D
Observan un comportamiento bidimensional en un superconductor
de tres dimensiones
Aunque la ideade un mundo oculto regido por leyes físicas exóticas parezca sacada de la ciencia ficción, los científicos
acaban de descubrir un universo ignoto
y aplanado en el seno de un material superconductor. En un artículo publicado en
Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo de investigadores ha anunciado que los electrones de cierto material
tridimensional se comportan como si el espacio tuviera solo dos dimensiones.
Nuestra vida transcurre en tres dimensiones espaciales. A pesar de ello, hace tiempo que los científicos saben diseñar materiales tan delgados que, de manera efectiva, se
comportan como si solo tuvieran dos dimensiones. Sin embargo, no es eso lo que ahora

han hecho los investigadores. Mientras
trabajaban con un superconductor de bario, plomo, bismuto y oxígeno, hallaron algo
extraño: aunque la muestra era plenamente tridimensional, al examinarla con un microscopio de efecto túnel hallaron que los
electrones ignoraban la tercera dimensión
y se confinaban en superficies perfectamente planas. «Los electrones superconductores adoptaron esa configuración bidimensional de manera espontánea, sin necesidad
de ningún cambio físico o químico ni de ninguna preparación específica», señala Caro-
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lina Parra, primera autora del artículo y física de la Universidad Técnica Federico Santa
María, en Valparaíso.
Los científicos ya habían considerado la
posibilidad de que los electrones de dicho
material presentaran un comportamiento
bidimensional que no eran capaces de medir. Eso es lo que el nuevo trabajo ha confirmado de manera directa al «obtener información sobre los parámetros físicos de
la muestra a escala atómica», explica Hari
Manoharan, coautor del estudio y físico
del Laboratorio Nacional de Aceleradores
SLAC, en California.
Las planicies electrónicas reveladas por
el nuevo trabajo constituyen prometedores bancos de pruebas para examinar las teorías que intentan explicar la superconductividad, asegura Nandini Trivedi, física de la Universidad Estatal de Ohio que no participó en
la investigación. Trivedi estudia casos en los
que los electrones de superconductores muy
delgados forman islas de partículas estrechamente ligadas. El grupo de Manoharan observó que los electrones de su
material se autoorganizaban del mismo modo y, de hecho, mostraban ese
peculiar comportamiento en mayor
medida que los materiales planos.
Determinar con precisión la dinámica de los electrones de un superconductor podría también impulsar el desarrollo de nuevos materiales
de este tipo. La mayoría de superconductores conocidos hoy en día solo funcionan como tales si se enfrían a temperaturas del orden de unos 200 grados Celsius
bajo cero, lo que limita sus aplicaciones. Sin
embargo, los físicos aún ignoran qué alteraciones deberían producirse en general en tales materiales para que pudieran superconducir a temperatura ambiente, señala Paula
Giraldo Gallo, física de la Universidad de los
Andes en Bogotá y coautora del estudio. Algunos de los grupos de electrones estrechamente ligados que se observaron en el nuevo
trabajo parecen superconducir a temperaturas inesperadamente altas. «Este material presenta el potencial de ser un superconductor de alta temperatura», explica Giraldo
Gallo, «pero aún desconocemos la causa».
La respuesta podría radicar en el mundo bidimensional revelado por el nuevo estudio.
—Karmela Padavic-Callaghan

¿Qué virus
animales
amenazan a los
humanos?
Un proyecto innovador predice
el riesgo de zoonosis
Mucho antesde que la COVID-19 apareciera, los científicos ya trabajaban en descubrir
los virus animales con más probabilidades de
afectar al ser humano. Fruto de esos esfuerzos, se ha elaborado una plataforma digital
llamada SpillOver que clasifica el riesgo de
que diversos virus consumen el salto entre
especies. Sus creadores esperan que la nueva
herramienta ayude a los especialistas en salud pública y a las autoridades competentes
a evitar epidemias en el futuro.
Jonna Mazet, epidemióloga y ecóloga de
enfermedades en la Universidad de California
en Davis, ha dirigido la labor durante más de
una década. Todo comenzó con el proyecto
PREDICT, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
con el que se pretendía ir más allá de los vigilados virus de la gripe y detectar otros patógenos emergentes que entrañasen riesgo
para las personas. Miles de científicos peinaron 35 países en busca de virus animales, descubriendo muchos nuevos durante el proceso.
Pero no todos los virus son igual de amenazantes, de modo que Mazet y sus colaboradores decidieron crear un esquema para interpretar sus resultados. «Queríamos pasar
de la mera colección con fines científicos [el
simple descubrimiento de los virus] a la evaluación y reducción real del riesgo», explica.
Al equipo le sorprendió la gran escasez
de investigaciones dedicadas a la clasificación de los virus que en la actualidad afectan
únicamente a animales pero que pertenecen
a familias que probablemente causen enfermedades en el ser humano. Así que comenzaron desde cero e identificaron 32 factores
pertenecientes a los virus animales (como la
vía de contagio), a los hospedadores (como
su número y variedad) y al ambiente (densidad de población humana, frecuencia de la
interacción con los hospedadores, etcétera).
Estos se resumen en una escala de riesgo de
155 puntos, en la que una mayor puntuación
significa un mayor riesgo de zoonosis.
El virólogo Colin Parrish, de la Universidad Cornell, que no ha participado en el estudio, afirma que los factores examinados
fueron importantes en saltos anteriores. Pero
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subraya que el riesgo de salto de una especie
a otra puede agravarse por factores impredecibles que surjan después. «Es un poco como
la bolsa», compara.
En el nuevo estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences USA,
se clasifican 887 virus animales. Doce que son
patógenos para el ser humano ocupan los
primeros puestos, con el virus causanEl virus
causante de la
te de la COVID-19 en segundo lugar,
COVID-19 ocupa
solo superado por el virus de Lassa,
el segundo lugar
que infecta a las ratas. (Mazet puntuaentre los 887 virus
de la base de
liza que la gripe encabezaría la lista si
datos
hubiera sido incluida, pero las variantes
gripales ya son objeto de vigilancia por
otras instituciones.) Parrish destaca que la
lista tampoco incluye los virus transmitidos por insectos y por los animales
domesticados.
SpillOver está abierta a la edición
pública, y científicos de todo el mundo ya están haciendo aportaciones con
sus resultados. Mazet espera que también
capte la atención de los profesionales y
las autoridades de salud pública. Afirma también que con acciones selectivas «podemos asegurarnos de que no
surjan esas zoonosis. Pero si se producen, estaremos preparados porque estaremos vigilantes».
—Harini Barath

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA

FUENTE: SPILLOVER (HTTPS://SPILLOVER.GLOBAL); DATOS DEL 7 DE ABRIL DE 2021. GRÁFICO DE AMANDA MONTA ÑEZ

Los colores indican las familias víricas
Arenavirus
Coronavirus
Filovirus
Bunyavirus
Paramixovirus

Herpesvirus
Retrovirus
Rabdovirus
Bornavirus
Poxvirus

Los 30 primeros virus, por riesgo de contagio zoonótico
Cada virus está clasiﬁcado en virtud de la puntuación de riesgo, que es la suma de tres
valores vinculados a factores del propio virus, de su hospedador y del ambiente. Los virus
de la gripe no ﬁguran en la clasiﬁcación porque su potencial zoonótico ya ha sido
ampliamente estudiado.
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