Panorama
INMUNOLOGÍA

Los autoanticuerpos, implicados
en la mortalidad por COVID-19
Los anticuerpos dirigidos contra el propio organismo
atacan a los interferones de tipo 1, que desempeñan un papel fundamental
en la lucha contra las infecciones
DIANA KWON

Profesionales médicos atienden a un paciente con COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos.
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E

n algunas personas infectadas por
el virus SARS-CoV-2, los anticuerpos que se vuelven contra elementos de
las propias defensas inmunitarias son
un factor clave de la enfermedad grave
y la mortalidad, según un amplio estudio internacional. Estos anticuerpos no
deseados, conocidos como autoanticuerpos, también están presentes en una pequeña proporción de las personas sanas
y no infectadas, y su prevalencia aumenta
con la edad, lo que puede ayudar a explicar por qué las personas de edad avan-

zada corren un mayor riesgo de contraer
la COVID-19.
Los resultados, publicados el 19 de
agosto en Science Immunology, aportan
pruebas sólidas que respaldan una observación realizada el pasado mes de octubre
por el mismo equipo de investigación. Dirigidos por el inmunólogo Jean-Laurent
Casanova, de la Universidad Rockefeller
de Nueva York, los investigadores descubrieron que alrededor del 10 por ciento
de las personas con COVID-19 grave presentaban autoanticuerpos que atacaban y

bloqueaban la acción de los interferones
de tipo 1, unas proteínas de la sangre que
desempeñan una función esencial en la
lucha contra las infecciones víricas.
«El informe inicial del año pasado fue
probablemente uno de los trabajos más
importantes de la pandemia», afirma
Aaron Ring, inmunólogo de la Escuela de Medicina de Yale en New Haven,
Connecticut, que no participó en este trabajo. «Lo que han hecho en esta nueva
investigación es indagar cuán comunes
son estos anticuerpos en la población ge-
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neral, y resulta que son asombrosamente
prevalentes.»
El equipo se centró en la detección de
autoanticuerpos que pudieran neutralizar
concentraciones más bajas y fisiológicamente relevantes de interferones. Estudiaron a 3595 pacientes de 38 países con
COVID-19 crítico, aquellos que estaban
lo suficientemente enfermos como para
ser ingresados en una unidad de cuidados
intensivos. En general, el 13,6 por ciento
de ellos poseía autoanticuerpos, y esa proporción variaba entre el 9,6 por ciento,
en los menores de 40 años, y el 21 por
ciento, en los mayores de 80. Los autoanticuerpos también estaban presentes en el
18 por ciento de las personas que habían
fallecido a causa de la enfermedad.
Casanova y sus colaboradores sospechaban que estos anticuerpos aberrantes
eran una causa, más que una consecuencia, de la COVID-19 crítica. Así lo sugerían
algunos indicios: con anterioridad, los investigadores habían observado que 4 de
cada 1000 personas sanas, cuyas muestras
se habían obtenido antes de la pandemia,
presentaban autoanticuerpos. El equipo
también descubrió que los individuos con
mutaciones genéticas que alteran la actividad de los interferones de tipo 1 corren
un mayor riesgo de padecer COVID-19
grave y potencialmente mortal.
Para examinar más a fondo esta relación, los autores buscaron autoanticuer-

pos en un gran conjunto de muestras de
sangre tomadas a casi 35.000 personas
sanas antes de la pandemia. Descubrieron
que el 0,18 por ciento de las que tenían
una edad de entre 18 y 69 años exhibían
autoanticuerpos contra el interferón de
tipo 1, y que esta proporción aumentaba
con la edad: en alrededor del 1,1 por ciento de las personas de entre 70 y 79 años,
y en el 3,4 por ciento de las mayores de
80 años.
«La prevalencia aumenta enormemente» con la edad, afirma Casanova. «Esto
explica en gran medida el alto riesgo de
COVID grave en las personas mayores».
El experto añade que estos hallazgos tienen claras implicaciones clínicas, y sugiere que los hospitales deberían comprobar
la presencia de estos autoanticuerpos en
los pacientes, así como de mutaciones implicadas en el bloqueo de los interferones
de tipo 1. Ello permitiría identificar a las
personas que tienen más probabilidades
de enfermar gravemente a causa de la COVID-19, lo que ayudaría a los médicos a
adaptar el tratamiento en cada caso.
Una muestra de más de 30.000 personas es «demasiado grande para ignorarla», según Ring. «Sin duda demuestra
que es un aspecto en el que tenemos que
pensar.» Añade que a partir de ahora debería considerarse si los autoanticuerpos
también intervienen en la evolución de
otras enfermedades infecciosas. El equipo

de Ring ya ha hallado pruebas de autoanticuerpos contra varios componentes del
sistema inmunitario en personas con
COVID-19, y él y sus colaboradores están
indagando en la cuestión. «Sospecho que
apenas hemos empezado a arañar la superficie.»
Diana Kwon es periodista científica.
Escribe sobre temas de salud,
biología y ciencias afines.
Artículo original publicado en Nature
vol. 597, pág. 162, 2021.
Traducido con el permiso de
Nature Research Group © 2021
Con la colaboración de
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Autoantibodies neutralizing type I IFNs are
present in ~4% of uninfected individuals
over 70 years old and account for ~20%
of COVID-19 deaths.Paul Bastard et al. en
Science Immunology, vol. 6, agosto de 2021.
EN NUESTRO ARCHIVO

¿Por qué la COVID-19 resulta a veces mortal?
La incertidumbre dificulta la elección de los
tratamientos.Heidi Ledford en Actualidad
científica, 16 de abril de 2020.
Los estragos inmunitarios de la COVID-19.
Akiko Iwasaki y Patrick Wong en IyC, marzo
de 2021.
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La genética ofrece pistas
sobre la evolución de la homosexualidad
Un estudio halla que los marcadores genéticos asociados al comportamiento homosexual
podrían favorecer la reproducción en las personas heterosexuales.
No todos los científicos comparten las conclusiones
SARA REARDON

P

ara los biólogos evolutivos, la genética de la homosexualidad no deja
de resultar paradójica. En teoría, las personas o los animales que solo se sienten
atraídos hacia individuos de su mismo
sexo no deberían tener mucha descendencia biológica, por lo que cualquier
factor genético que predisponga a la homosexualidad lo tendrá difícil para transmitirse a las generaciones futuras. Sin
embargo, la homosexualidad está extendida entre los seres humanos y nume-
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rosas investigaciones han indicado que,
al menos en parte, tiene un componente genético.
Ahora, un estudio con cientos de miles de participantes ha identificado varios
patrones genéticos asociados al comportamiento homosexual y ha hallado que, en
las personas heterosexuales, esos mismos
patrones genéticos parecen estar vinculados a haber tenido un mayor número
de parejas sexuales a lo largo de la vida,
un rasgo que favorecería la reproducción.

Los autores sostienen que sus resultados,
publicados en Nature Human Behaviour,
podrían ayudar a entender por qué el
componente genético que predispone a
la homosexualidad ha continuado transmitiéndose a lo largo de las generaciones.
Por su parte, otros científicos cuestionan
que los datos disponibles permitan extraer conclusiones definitivas.
En el nuevo trabajo, Brendan Zietsch,
genetista evolutivo de la Universidad de
Queensland (Australia), y sus colaborado-
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VARIOS ESTUDIOShan señalado que el comportamiento homosexual tiene un componente genético hereditario. Hasta ahora, sin embargo,
los investigadores ignoran qué mecanismo hace que dicho componente genético se transmita de generación en generación.

res usaron datos del Biobanco del Reino
Unido, del Estudio Longitudinal Nacional de Salud de Adolescentes a Adultos
de EE.UU. y de la compañía de genómica
23andMe, con sede en California. Tales
datos incluían secuencias de genomas y
cuestionarios sobre el comportamiento
sexual de los participantes. Los investigadores analizaron el genoma de 477.522
personas que dijeron haber mantenido relaciones sexuales con alguien de su mismo
sexo al menos una vez en la vida, y luego
compararon los resultados con los genomas de 358.426 individuos que declararon
haber mantenido exclusivamente relaciones heterosexuales. El estudio solo tuvo
en cuenta el sexo biológico, no el género,
y no incluyó a aquellos participantes cuyo
género y sexo no coincidían.
En un trabajo publicado en 2019, el
grupo de Zietsch halló que las personas
que habían mantenido relaciones homosexuales al menos una vez en la vida
tendían a compartir patrones de pequeñas diferencias genéticas dispersas por
el genoma. Por sí sola, ninguna de esas
variaciones parecía afectar en gran medida al comportamiento sexual, lo que respaldaba estudios previos que no habían

encontrado indicios de la existencia de
un «gen gay». Sin embargo, el conjunto
de patrones genéticos sí parecía tener un
moderado efecto global que, según el estudio, explicaba entre el 8 % y el 25 % de
la variación en la conducta homosexual.
En el nuevo trabajo, los investigadores
han usado un algoritmo informático para
simular la evolución humana a lo largo
de 60 generaciones. Al hacerlo, hallaron
que el conjunto de variaciones genéticas
asociadas al comportamiento homosexual
tendría que haber desaparecido a menos
que, de algún modo, ayudara a las personas a sobrevivir o a reproducirse.
Homosexualidad
y número de parejas
Zietsch y su equipo se propusieron analizar si esos mismos patrones genéticos
podrían otorgar alguna ventaja evolutiva.
En concreto, se preguntaron si podrían
estar relacionados con el número de parejas sexuales que tiene una persona a lo
largo de la vida. Para ello, clasificaron a
los participantes que solo habían mantenido relaciones heterosexuales en función
del número de parejas que dijeron haber
tenido. Al analizar los datos, encontra-

ron que quienes habían tenido muchas
parejas tendían a compartir algunos de
los marcadores genéticos previamente observados en quienes habían mantenido
relaciones homosexuales.
Los autores también descubrieron
que las personas que habían mantenido relaciones homosexuales compartían
marcadores genéticos con aquellas que se
describían a sí mismas como arriesgadas
y abiertas a nuevas experiencias. Además,
constataron un pequeño solapamiento entre las personas heterosexuales que mostraban patrones genéticos asociados a la
homosexualidad y aquellas a quienes los
entrevistadores calificaron como físicamente atractivas. Zietsch sugiere que algunos rasgos como el carisma o el impulso sexual podrían tener un componente
genético que se solapa con el asociado al
comportamiento homosexual. Con todo,
advierte de que tales rasgos no se incluyeron en los datos, por lo que «no es más
que una suposición».
Los autores reconocen muchas de las
limitaciones del estudio. En primer lugar,
todos los participantes vivían en el Reino
Unido o en EE.UU. y eran de ascendencia
europea. Y los cuestionarios preguntaban
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por el comportamiento sexual, no por la
orientación sexual. Además, la mayoría
de los participantes nacieron en una época en que la homosexualidad era ilegal o
tabú en sus respectivos países, por lo que
muchas de las personas que se sentían
atraídas hacia otras de su mismo sexo
pudieron no haberse comportado nunca
conforme dicha atracción. En tal caso, el
estudio las habría calificado de manera
errónea como puramente heterosexuales.
Julia Monk, ecóloga y bióloga evolutiva de la Universidad Yale, cree que tales
limitaciones son tan importantes que impiden extraer conclusiones realistas sobre
la relación entre genética y orientación sexual. La investigadora añade que, en las
sociedades modernas, la reproducción y el
comportamiento sexual ejercen un papel
muy diferente del que pudieron haber tenido para nuestros ancestros, lo que hace
muy difícil determinar su influencia en la
evolución humana. Por ejemplo, dado que
hoy muchas enfermedades de transmisión
sexual tienen cura, es posible que las personas tengan más parejas sexuales que en
el pasado. Y la existencia de métodos de
control de la natalidad y tratamientos de
fertilidad anula muchas de las ventajas reproductivas que podrían proporcionar los
genes. «El comportamiento de la gente en
lo que respecta al sexo y la reproducción se
encuentra muy influido por la cultura, por
lo que indagar en la genética puede que
resulte casi imposible», sostiene Monk.
Vínculos débiles
Qazi Rahman, psicólogo del King’s College
de Londres, cree que el nuevo trabajo está
bien realizado, pero se muestra escéptico
con algunas de sus conclusiones. Opina que
los conjuntos de datos estaban demasiado
sesgados hacia aquellas personas dispuestas a revelar su comportamiento sexual

a los entrevistadores, lo que en sí mismo
podría considerarse un «comportamiento
de riesgo» que pudo haber acabado reflejado en los datos genéticos. Rahman añade
que, una vez que los datos se desglosan en
hombres y mujeres, y en aquellos que solo
han tenido parejas del mismo sexo frente
a quienes han mantenido relaciones homosexuales, el número de personas en
cada grupo se vuelve tan pequeño que los
vínculos genéticos se debilitan.
Dean Hamer, genetista retirado que
publicó algunos de los primeros estudios
sobre la genética de la orientación sexual,
se muestra decepcionado por el estudio.
Opina que definir la orientación sexual
sobre la base de una única relación con
alguien del mismo sexo no constituye una
manera útil de clasificar a las personas, ya
que muchos individuos que se identifican
como heterosexuales han experimentado
alguna vez una relación con alguien de su
mismo sexo. «Ni siquiera se está haciendo
la pregunta correcta a las personas adecuadas», afirma. En cambio, sí cree que
los investigadores han encontrado marcadores genéticos asociados a la apertura
a nuevas experiencias, lo que podría explicar el solapamiento entre las personas
que han tenido una pareja homosexual y
aquellos individuos heterosexuales que
han tenido muchas parejas.
Zietsch sostiene que la inclinación a
asumir riesgos solo puede explicar una
parte del vínculo estadístico entre los
marcadores asociados a las relaciones
homosexuales y aquellos relacionados con
el número de parejas. Y admite que emplear una única experiencia homosexual
como indicador de la orientación sexual
de una persona no es lo más idóneo, pero
explica que se hizo así porque el Biobanco
del Reino Unido no incluía datos sobre la
orientación sexual. No obstante, el análi-

sis de los datos de la compañía 23andMe
reveló una fuerte superposición genética entre quienes refirieron experiencias
homosexuales y quienes se describieron
como atraídos hacia personas de su mismo sexo, lo que sugiere que los mismos
genes controlarían ambos factores.
Hamer reconoce que relacionar un
comportamiento complejo con la genética
es extremadamente difícil, pero se alegra
de que los autores se hayan decidido a
investigar la orientación sexual. «Está
muy poco estudiada, más aún teniendo en
cuenta que se trata de una fuerza motriz
de la especie humana», razona. «Es una
buena pregunta, solo que no han encontrado una respuesta.»
Sara Reardon es periodista
científica de Nature.
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Genomic evidence consistent with
antagonistic pleiotropy may help explain
the evolutionary maintenance of same-sex
sexual behaviour in humans.Brendan P.
Zietsch et al. En Nature Human Behaviour,
23 de agosto de 2021.
EN NUESTRO ARCHIVO

El contínuum de la homosexualidad.Robert
Epstein en MyC n.o 23, 2007.
Más allá de XX y XY.Amanda Montañez en IyC,
noviembre de 2017.
Niños transgénero.Kristina R. Olson en IyC,
noviembre de 2017.

FÍS IC A D E MATERIA L ES

La superconductividad en el grafeno
podría ser menos exótica de lo esperado
El hallazgo de superconductividad en capas de grafeno no rotadas
sugiere que las propiedades superconductoras de este material podrían ser mundanas
CHARLIE WOOD

H

ace tres años, los físicos descubrieron que dos láminas de grafeno superpuestas y rotadas entre sí un pequeño
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ángulo de 1,1 grados podían mostrar una
deslumbrante variedad de comportamientos. El más llamativo de ellos era que, una

vez enfriado a muy bajas temperaturas, el
material comenzaba a conducir la electricidad con resistencia cero.

SAMUEL VELASCO, QUANTA MAGAZINE

EL GRAFENO TRICAPA ABC(ilustración) se torna superconductor a temperaturas próximas al cero absoluto.
En esta disposición, las sucesivas capas no están giradas entre sí, sino desplazadas.

Los investigadores se apresuraron a
averiguar por qué el grafeno bicapa rotado manifestaba una superconductividad
que, además, parecía ser especialmente
robusta. No pocos teóricos de materiales
pensaron que el fenómeno podría reescribir su comprensión de la superconductividad y, quizás, incluso conducir al
diseño de materiales capaces de exhibir
el fenómeno a temperaturas mucho más
elevadas.
Sin embargo, puede que toda la atención prestada a ese pequeño giro entre
las láminas de grafeno haya sido engañosa. En un trabajo reciente, un equipo de
físicos ha referido la emergencia de superconductividad en tres capas de grafeno
sin ningún giro relativo entre ellas. El descubrimiento, liderado por Andrea Young
y Haoxin Zhou, de la Universidad de California en Santa Bárbara, podría obligar a
reconsiderar el debate sobre la naturaleza de la superconductividad en el grafeno,
ya que ahora algunos investigadores creen
que podría ser ordinaria.
«Es un hallazgo muy importante que
muestra que la superconductividad [en el
grafeno] es, en cierto sentido, normal»,
apunta Sankar Das Sarma, físico teórico
de la materia condensada de la Universidad de Maryland que no participó en la
investigación.

Con todo, los indicios que apuntan a
una superconductividad ordinaria tampoco son concluyentes. Y algunos investigadores señalan que, aunque la superconductividad del grafeno tricapa sea normal,
ello no impediría que la del grafeno bicapa rotado fuese exótica.
Rompecabezas teórico
Albert Einstein, Richard Feynman y Werner Heisenberg son solo algunos de los
gigantes de la física del siglo xx que fracasaron en su intento de comprender por
qué muchos metales comienzan a conducir la electricidad sin resistencia cuando
se enfrían a muy bajas temperaturas. En
1957, casi medio siglo después de que se
descubriera la superconductividad ordinaria, John Bardeen, Leon Cooper y John
Robert Schrieffer consiguieron explicar el
fenómeno, un logro que les valió el premio Nobel de física.
Estos investigadores hallaron que, en
un metal, la propagación de fonones (excitaciones asociadas a la propagación de ondas acústicas, las cuales provocan pequeñas alteraciones en la disposición de los
átomos) tiende a crear concentraciones de
carga positiva. Dichas concentraciones
atraen los electrones y hacen que estos formen parejas, conocidas como «pares de
Cooper». Sin embargo, los pares de Cooper

exhiben un comportamiento cuántico muy
distinto del de los electrones individuales: pueden formar un fluido cuántico que
avanza por el material sin verse obstruido
por los átomos de la red. Esta teoría de
la superconductividad, en la que las interacciones electrónicas están mediadas por
fonones, se conoce como «teoría BCS» en
honor a sus autores y concuerda con los
resultados de casi todos los experimentos
de superconductividad.
No obstante, se conocen formas alternativas de «pegar» electrones, al menos
en teoría. Y aunque no son concluyentes,
ya se han observado indicios experimentales de tales mecanismos exóticos en algunos superconductores. No obstante, «es
como si alguien te dijera que en un pueblo
de una isla muy lejana hay gente con tres
cabezas», advierte Das Sarma. «Tendríamos que ser muy escépticos.»
En 2018 algunos investigadores pensaron que podían haber dado con esa mítica
isla de superconductividad exótica, ya que
los electrones del grafeno bicapa girado
parecían estar mucho más firmemente
unidos que los de los superconductores
ordinarios. El interés aumentó a principios de este año, cuando se publicaron
dos artículos que anunciaron la emergencia de superconductividad en un sistema
similar: tres capas de grafeno giradas con
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su propio ángulo. Ambas disposiciones
compartían una rara simetría rotacional
de 180 grados, que, según los teóricos, podría sustentar una forma particularmente
exótica de superconductividad basada en
ciertos vórtices de electrones conocidos
como «skyrmiones».
Grafeno ABC
No obstante, la nueva encarnación del
grafeno superconductor parece sorprendentemente sencilla. El «grafeno tricapa
ABC», como lo han bautizado Young y sus
colaboradores, es uno de los materiales
más limpios y sencillos que han podido
fabricar. La segunda y la tercera capa no
están giradas, sino desplazadas por el
equivalente a media celda hexagonal (la
celda unitaria del grafeno). De esta manera, los átomos de carbono de la capa
inferior caen en el centro de las celdas de
la capa superior.
Apilar hojas de grafeno no resulta
sencillo, haya o no un giro relativo entre ellas. Los sistemas con capas rotadas
están plagados de arrugas que alteran el
llamado «ángulo mágico» en diferentes
zonas, lo que hace que cada disposición
sea única. Cuando Young y sus colaboradores fabricaron sus dispositivos tricapa
ABC, la mayoría de los intentos dieron
como resultado patrones de alineamiento
distintos. Pero, a diferencia de las disposiciones rotadas, aquellas que sí adoptaron
la colocación correcta eran todas idénticas entre sí, desde el primer átomo hasta
el último. Los átomos quedan «encajados
en su sitio como si fueran piezas de Lego»,
explica Young.
Una vez que los investigadores obtuvieron su primer dispositivo ABC, usaron
un campo eléctrico ajustable para mezclar electrones entre las capas. Al variar
la distribución de electrones a temperaturas criogénicas, vieron que el sistema
se comportaba de forma muy parecida
al grafeno girado, saltando entre varios
tipos de comportamiento magnético tal y
como indicaron los cambios en la forma
en que el dispositivo frenaba la corriente
eléctrica. Los autores dieron a conocer sus
resultados en una prepublicación aparecida el pasado mes de abril.
Al examinar las transiciones con más
detalle, identificaron breves parpadeos
de resistencia eléctrica nula cuando el
material se encontraba una décima de
grado por encima del cero absoluto. Y
aunque no tenían forma de observar
directamente los pares de Cooper, hallaron un comportamiento que Bardeen,
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Cooper y Schrieffer habrían sabido reconocer.
Mover los electrones entre las tres
capas aumentaba el número de configuraciones posibles de las partículas, una
cantidad conocida como «densidad de
estados del sistema». Y con densidades
de estado elevadas, los electrones pueden
confraternizar más fácilmente entre sí.
La teoría BCS predice que esa libertad
electrónica favorece la formación de pares de Cooper. Y eso es precisamente lo
que vieron los investigadores: cuando la
densidad de estados aumentó, el material
mostró dos breves episodios de superconductividad.
Dado que las propiedades de la teoría
BCS parecen respetarse, los causantes de
la superconductividad en el grafeno podrían ser los fonones ordinarios. «Grazna
como un pato y camina como un pato»,
ejemplifica Das Sarma. «Es natural suponer que los responsables son los fonones.»
Mecanismo incierto
Otros investigadores no están tan convencidos, ya que creen que las pruebas
que apuntan a los fonones en el grafeno
ABC siguen siendo escasas. Es cierto que
la superconductividad parece aumentar
con la densidad de estados, pero eso no
significa necesariamente que se acomode
por completo a la teoría BCS, aduce Mike
Zaletel, físico de la materia condensada de
la Universidad de California en Berkeley.
Zaletel discutió con Young durante la investigación y ha contribuido a desarrollar
la teoría de la superconductividad basada
en skyrmiones.
En los datos del equipo de Young, Zaletel ve indicios de un tipo de superconductividad ligeramente exótica: algo así como
una isla con habitantes con seis dedos, en
lugar de con personas con tres cabezas. El
físico explica que los dos breves episodios
de superconductividad aparecieron justo
antes de que los electrones se organizaran
en estados ferromagnéticos, con sus estados de espín alineados. Y cuando las regiones del material empiezan a alinearse,
esas zonas homogéneas fluctuantes bien
podrían haber inducido la formación de
pares de Cooper, tal y como en la superconductividad ordinaria hacen los fonones.
El grupo de Young ya está intentando
comprobar si el ferromagnetismo es clave
para la aparición de la superconductividad en el grafeno tricapa ABC. Si, por el
contrario, resultara ser irrelevante, ello
apuntaría a un mecanismo ordinario basado en fonones.

Muchos físicos ven con optimismo el
sistema analizado por el grupo de Young,
pues esperan que les ayude a averiguar
cómo emerge la superconductividad en el
grafeno. Hasta ahora, la idiosincrasia de
cada dispositivo de grafeno rotado hacía
imposible que incluso un mismo laboratorio pudiera replicar por completo sus
propios resultados. El grafeno tricapa
ABC, con su disposición perfecta, permite
superar esa dificultad.
«Los materiales son complicados y
siempre encuentran una forma de mentirnos», dice Steven Kivelson, físico teórico
de Stanford. Lo emocionante de este hallazgo es que promete facilitar materiales
reproducibles, «para que todo el mundo
pueda obtener la misma respuesta», añade el investigador.
Dado que el grafeno ABC puede convertirse en un superconductor y en varios tipos de imanes sin giros ni trucos
obvios, el fenómeno sugiere que también
otros materiales relativamente simples
podrían exhibir una magia hasta ahora inadvertida. Esa versatilidad «puede
estar escondida delante de nosotros en
una forma mucho más ubicua de lo que
pensábamos», concluye Young.
Charlie Woods es periodista científico
especializado en física. Ha publicado
en Scientific American, The Christian
Science Monitor y LiveScience, entre
otros medios, y es redactor colaborador
de Quanta Magazine.
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una publicación independiente
promovida por la Fundación Simons
para potenciar la comprensión
pública de la ciencia
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¿Cómo se pliega y mueve
la pared del intestino?
Los resultados de un estudio contradicen la hipótesis aceptada hasta la fecha
MARTA PULIDO SALGADO

WIKIMEDIA COMMONS

T

odo empezó cuando Xavier Trepat,
investigador del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), y su equipo
cultivaron organoides del intestino sobre
un sustrato llano y blando. Para su sorpresa, los agregados celulares se estiraron y
formaron un tejido con estructuras parecidas a las criptas y vellosidades del órgano real. Ello llevó a los investigadores
a preguntarse: ¿cómo se pliega el tejido
intestinal? ¿Cómo se mueven las células
para renovar el tejido?
«Para resolver dichas incógnitas, nos
embarcamos en una aventura que duró
cuatro años», explica a Investigación y
Ciencia Gerardo Ceada, coautor del estudio publicado en tiempo reciente por la
revista Nature Cell Biology.
En el tejido intestinal, el recambio
celular ocurre de forma constante, pues
cada 3 o 5 días la pared del intestino se
renueva por completo. «Sin embargo, en
las enfermedades inflamatorias o el cáncer este proceso se altera y no sabemos
por qué. Para identificar la pieza que
falla, primero debemos conocer el modo
en que las fuerzas celulares se generan
y controlan el plegamiento intestinal o
el movimiento de las células que permite
renovar el tejido. Es parecido a entender
cómo funciona el engranaje que mueve
las agujas de un reloj para poder arreglarlo cuando se estropea», comenta el
investigador.
A diferencia de otros modelos experimentales tradicionales in vitro, como
los cultivos celulares en dos dimensiones,
los conjuntos de células tridimensionales, llamados organoides o miniórganos,
reproducen múltiples características del
tejido real. Mediante el uso de organoides intestinales de ratón, Ceada y sus colaboradores observaron que las células
que conforman las criptas intestinales
soportan una mayor tensión en la parte superior que en la parte inferior. Ello
explicaría la característica forma tubular
de dichas invaginaciones del epitelio, que
protegen a las células madre de patógenos y agentes externos. Estas dan origen
a las nuevas células que migran hacia la

Micrografía de la mucosa intestinal. Se observan los característicos pliegues, así como las
vellosidades (cimas) y las criptas (valles).

cima de las vellosidades para renovar el
tejido.
«Este resultado, no obstante, contradice la hipótesis más aceptada en la actualidad. Hasta la fecha se postulaba que las
células generadas en la cripta empujaban
a sus vecinas para salir y llegar a la cima
de las vellosidades. Ello provocaría que
las células de la cripta se hallaran bajo
compresión, pero los datos demuestran

que, en verdad, experimentan tensión»,
expone Ceada. «Dicho de otro modo, al
parecer, son las células de las vellosidades
las que tiran de las nuevas células, a fin
de sacarlas de la cripta.»
Las fuerzas responsables de este movimiento se identificaron gracias a mapas
tridimensionales de los organoides, generados mediante técnicas de microscopía de
alta resolución. «Los miniórganos nos per-
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miten estudiar los procesos que ocurren
en el tejido real de forma bastante fidedigna. Sin embargo, no reproducen toda
su complejidad, ni las interacciones con el
sistema vascular o el sistema inmunitario,
por ejemplo. Aun así, tanto los organoides
como el intestino real presentan la misma
maquinaria que permite a las células contraerse», declara el investigador.
«Este trabajo ha aportado respuestas
importantes, pero también ha abierto
nuevos interrogantes. En un futuro, cen-

traremos nuestros esfuerzos en dilucidar
el modo en que el tejido se compartimenta en criptas y vellosidades. Asimismo,
también estudiaremos la fusión y separación de los nichos de células madre»,
concluye Ceada.
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Mechanical compartmentalization of the
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FÍS IC A D E PA RTÍCUL A S

El LHC descubre una partícula exótica
formada por cuatro quarks
El nuevo tetraquark parece ser cualitativamente distinto
de los hallados hasta ahora. El hito podría ayudar a los físicos
a poner a prueba la teoría de la interacción nuclear fuerte
DAVIDE CASTELVECCHI

E

l Gran Colisionador de Hadrones
(LHC) es también es un gran descubridor de hadrones. El acelerador situado en las inmediaciones de Ginebra es
célebre por haber descubierto en 2012 el
bosón de Higgs, la última pieza que faltaba por encontrar en la clasificación vigente de las partículas elementales. Sin
embargo, el LHC también ha descubierto decenas de hadrones: partículas no
elementales que, como los protones y los
neutrones, están formadas por quarks.
El último de estos hadrones fue presentado este verano en una conferencia
virtual de la Sociedad Europea de Física.
En una charla impartida el 29 de julio,
Ivan Polyakov, físico de partículas de la
Universidad de Siracusa, hizo público el
hallazgo de un hadrón exótico formado
por cuatro quarks. Según el minucioso
censo que mantiene Patrick Koppenburg,
físico de partículas del Instituto Nacional de Física Subatómica de los Países
Bajos, el hito eleva a 62 el número de hadrones descubiertos por el LHC. «Todos
ellos son primicias mundiales», afirma
Koppenburg, quien también trabaja en
el CERN, el laboratorio europeo de física
de partículas que alberga el LHC.
El modelo estándar de la física de
partículas describe los componentes
básicos de la materia y las interacciones
que median entre ellos. Incluye seis tipos de quarks y sus correspondientes ho-
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mólogos de antimateria, así como otras
partículas elementales, como electrones
y fotones. La teoría también incorpora
las reglas que dictan la manera en que los
quarks pueden combinarse entre sí para
dar lugar a hadrones. En estos, los quarks
se mantienen unidos gracias a la interacción nuclear fuerte, una de las cuatro
fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los dos tipos de quarks más comunes
en la naturaleza son los denominados
arriba (up) y abajo (down). Sus posibles
combinaciones incluyen el protón (formado por dos quarks arriba y uno abajo) y el neutrón (dos quarks abajo y uno
arriba).
Los protones son los únicos hadrones
conocidos que son estables cuando se encuentran aislados (los neutrones solo lo
son cuando forman parte de un núcleo
atómico, pero aislados se desintegran en
unos 15 minutos). Todos los demás hadrones se forman fugazmente en colisiones
de partículas de alta energía y se desintegran después en brevísimas fracciones de
segundo. En el LHC, los hadrones se crean
al hacer colisionar protones a velocidades
muy próximas a la de la luz.
Un genuino cuarteto de quarks
La mayoría de los nuevos hadrones descubiertos en el LHC han sido identificados por el experimento LHCb, uno de los
cuatro gigantescos detectores que jalonan

el anillo circular que alberga el LHC, de
27 kilómetros de longitud. La partícula
anunciada ahora no ha sido una excepción. Al examinar los datos del detector
LHCb, Polyakov y Vanya Belyaev, del Instituto de Física Teórica y Experimental de
Moscú, identificaron claramente la huella
de un tetraquark (el nombre que reciben
los hadrones formados por cuatro quarks)
denominado Tcc+.
Los tetraquarks son muy inusuales, ya
que la mayoría de los hadrones conocidos
están formados por dos o por tres quarks.
Los indicios del primer tetraquark fueron
hallados en 2003 en el experimento Belle,
de la Organización para la Investigación en
Física de Altas Energías con Aceleradores
(KEK) de Japón. Por su parte, el detector
LHCb ha encontrado varios más desde su
puesta en marcha.
No obstante, el tetraquark descubierto ahora parece ser especial. Los identificados con anterioridad probablemente
puedan interpretarse como uniones de
dos parejas ordinarias de quarks, de manera similar a como dos átomos pueden
unirse para formar una molécula. Pero,
según explica Marek Karliner, físico teórico de la Universidad de Tel Aviv, este último parece ser un genuino estado ligado
de cuatro quarks: «Es muy importante.
Se trata de una nueva bestia, no de una
molécula hadrónica. Es el primero de su
clase». En 2017, un trabajo de Karliner

PETER GINTER/CERN

IMÁN DIPOLARdel experimento LHCb, uno de los cuatro detectores del Gran Colisionador de Hadrones del CERN.

predijo la existencia de una partícula con
las mismas propiedades que Tcc+.
Belyaev explica que, en la naturaleza,
los tetraquarks probablemente solo existieron durante los primeros instantes
del universo, cuando la temperatura y la
densidad de materia y energía alcanzaron
valores extremos. Pero crearlos de nuevo
es importante, ya que ello permite a los
físicos poner a prueba la compleja teoría
que describe las interacciones nucleares
fuertes.
Los datos analizados ahora han revelado las propiedades de la nueva partícula
con tanta precisión que, en un principio,
Belyaev se quedó atónito. «Mi primera
reacción fue pensar que se trataba de un
error mío», rememora. Por ejemplo, la
masa de la partícula (unas cuatro veces
la del protón), fue determinada con un
margen de error unas 3000 veces menor
que en el descubrimiento del bosón de
Higgs. Belyaev añade que, en realidad,
el hadrón Tcc+ podía haberse identificado
en los datos procedentes de los primeros
años de operaciones del LHC. Sin embargo, ni él ni sus colegas de profesión lo
habían encontrado hasta ahora debido a
la larga lista de posibles partículas que
debían examinar.

Una miríada de hadrones
aún por descubrir
La búsqueda de nuevos hadrones continuará, ya que las combinaciones posibles
de quarks se cuentan por decenas. Con
respecto a las múltiples posibilidades predichas por la teoría que aún esperan verse
confirmadas por el experimento, Karliner
afirma: «Estamos seguros de que existen,
pero resultan difíciles de crear».
Además, para una combinación de
quarks dada, existe un gran número de estados excitados más masivos y con distintos números cuánticos, los cuales se
clasifican como partículas independientes. Muchos de ellos se han encontrado ya
en los experimentos y, de hecho, la mayoría de los hadrones listados en el catálogo
de Koppenburg corresponden a estados
excitados. «Quién sabe cuántos más están escondidos entre los datos de algún
ordenador portátil», añade Koppenburg,
quien, al igual que Polyakov y Belyaev, es
miembro de la colaboración LHCb.
El físico también se pregunta si todos
estos hallazgos deberían ser tratados como
genuinas partículas individuales. «Cada
vez estoy más convencido de que necesitamos una mejor definición de qué es una
partícula», concluye.
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