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H ACE ...
...cincuenta años
A SÍ MATA LA DIFTERIA . «La
sustancia que secreta el bacilo de
la difteria es uno de los venenos
conocidos más potentes: un miligramo basta para matar 3,5 toneladas de conejillos de Indias. ¿Cómo
actúa? Los resultados de los experimentos con el gusano de seda
Cecropia han sido llamativos. Las
pupas durmientes, que contienen
poco citocromo, sobreviven a 70
microgramos de toxina durante más
de cuatro semanas. Aún más impresionante es el efecto de la toxina
en el Cecropia adulto en desarrollo.
Aunque puede que la muerte no
sobrevenga en días, el desarrollo
del insecto se interrumpe en cosa
de horas. Suponemos que la toxina
de la difteria no actúa inhibiendo
los componentes citocrómicos ya
formados, sino impidiendo la síntesis de citocromo nuevo.»

...cien años
U NA TELEVISIÓN ( MUY ) PRIMI TIVA . «Un ingeniero belga, cuyo

nombre se desconoce, ha ideado
un medio para ver eléctricamente a
largas distancias tal y como oímos,
eléctricamente, merced al teléfono.
En la estación emisora un objetivo, que gira rápidamente, recorre en espiral cuarenta veces por
segundo la superficie
del cuerpo al que se
halla expues to. El objetivo está dotado de
un diafragma de modo
que sólo una pequeña
porción de su superficie quede expuesta a
la vez. En el eje de
rotación se coloca un
compuesto de selenio,
cuya conductividad
eléc trica varía según
la intensidad de la
luz que recibe. En la
estación receptora hay
Auto de
un cuerpo conductor y
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, octubre, 2002

otro objetivo, eléctricamente sincronizado con el primero. Se proyecta
la imagen luminosa del cuerpo receptor siguiendo una espiral sobre una pantalla blan ca.» [Nota de
la redacción: Parece tratarse de
una versión práctica de la televisión electromecánica patentada
en 1884 por el científico alemán
Paul Gottlieb Nipkow.]
A UTO DE CARRERAS . «La máquina Truffault está construida
con la mayor simplicidad. Se la
probó oficialmente en la carrera de
los 1000 kilómetros de Deauville,
don de consiguió una velocidad de
83 kilómetros por hora y se alzó
con la victoria. En este modelo experimental el inventor ha intentado
aliviar los terribles choques y sacudidas tan conocidos de todos los
que han efectuado viajes largos en
estos rápidos y livianos ve hículos.
Cabe esperar que no tar de, con algunas modificaciones, en ser industrializado.» [Nota de la re dacción:
J. M. M. Truffault diseñó y usó uno
de los primeros amortiguadores.]

...ciento cincuenta años
E STÓMAGOS DÉBILES . «La brecha que no se cierra en el estómago
de un soldado canadiense debida a
una bala de mosquete [sic], descrita
por el señor William Beaumont,

así como experimentos realizados
con animales, prueban de manera
irrefutable que el proceso de la
digestión, en los animales que se
asemejan al hombre por su organización, es el mismo tenga lugar
la acción en un estómago o en un
recipiente. Resulta de esto que es
muy fácil obtener la cantidad que
sea de jugo gástrico, preferiblemente de animales vivos. Así se
podría proveer a los enfermos y
demás aquejados de dispepsia de
un medio para digerir.»
RETALLAR EL KOH-I-NOOR. «Se
comprobó que este célebre diamante,
que tan gran sensación causó en la
Gran Exposición del Palacio de
Cristal, estaba muy incorrectamente
tallado y no llegaba a exhibir ni la
mitad de su belleza. Se mantuvieron
consultas con la Reina, el Príncipe
Alberto y algunos eminentes científicos con el objeto de ver si se podría
volver a tallarlo sin peligro y mejorarlo. Parece ser que toda la talla
mundial de diamantes la hacen en
Holanda hábiles lapidarios de larga
experiencia; se mandó a buscar al
más famoso de ellos, de confesión
judía, y se le consultó acerca de la
seguridad y confianza con que podría tallarse la famosa ‘montaña de
luz’. Por noticias recientes llegadas
de Europa sabemos que el trabajo
ya ha terminado. Nuestra piedra
es ahora la mejor del
mundo por su tamaño,
aguas y belleza.»
TRABAJADORAS
DE LA CONFECCIÓN.

carreras Truffault: Modelo experimental de 1902

«En el Ulster y por el
oeste, la industria del
bordado emplea a un
cuarto de millón de
mujeres. Casi sin excepción, trabajan en el
hogar, a la vista de padres y amigos. De ese
modo pueden ganarse
el sustento sin poner en
peligro su moralidad.»
3
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Polio de laboratorio

S

GELDERBLOM/EYE OF SCIENCE/
PHOTO RESEARCHERS, INC.

e ha logrado sintetizar el virus de la polio con poco más que la ristra de letras —está a disposición pública— que representa su genoma y un tubo de
ensayo. Los investigadores, de la Universidad de Nueva York en Stony Brook, encargaron hebras de ADN víricas a una empresa biotecnológica y confeccionaron
con ellas los 7500 pares de bases de ese organismo. Mezclaron a continuación
el material genético con las enzimas y el material biológico necesario para que
se desarrolle el virus. Las partículas resultantes infectaban y mataban células
humanas, atraían anticuerpos específicos del poliovirus e indujeron la enfermedad
en ratones. El virus sintético, eso sí, fue mil veces menos eficaz a la hora de
paralizar o matar a los ratones, quizás a causa de los marcadores genéticos que
lleva, según explica el grupo en su artículo de la edición informática de Nature.
Con esta técnica, seguramente, no se podrá contar por ahora para construir virus
muchos más complejos, como el de la viruela. Habrá que retener las reservas de
vacuna de la polio más de lo que se pensaba.
—JR Minkel

El virus de la polio se puede
ya sintetizar en el laboratorio

MECANICA CUANTICA

Más sobre las desigualdades de Bell

C

on ingenuidad, podría creerse que las teorías científicas
se consolidan empezando por sus fundamentos, que
sólo han de fraguar todavía los pisos recién añadidos. No es
así con la mecánica cuántica. Parece que siempre vuelve a haber posibilidades de discordia hasta en terrenos muy trillados.
Y las dificultades no se presentan donde el aparato matemático resulta más formidable, sino donde es tan ligero —aunque
no trivial— que se acerca peligrosamente a la informalidad
de la interpretación, más propensa al olvido o a la tergiversación. Bell demostró hace cerca de cuarenta años que no
eran concluyentes las pruebas de Von Neumann y Gleason de
que las predicciones estadísticas mensurables de la mecánica
cuántica no se podían reproducir con una teoría más clásica;
imponían condiciones de las que cabía prescindir. En 2001,
Karl Hess y Walter Philipp criticaban a su vez la propia prueba

de Bell de esa misma imposibilidad, que se resume en las
famosas desigualdades de Bell. Sin embargo, en los últimos
meses, conocidos expertos en la fundamentación de la mecánica cuántica, entre ellos Myrvold, Gill, Zeilinger y Mermin,
han ofrecido refutaciones de este nuevo argumento; mantienen que el modelo que Hess y Philipp presentan a modo de
contraejemplo del teorema de Bell viola una de las premisas
que éste impone a los modelos clásicos, la de “localidad”, o
inexistencia de ligazones entre los procesos físicos cuando están separados lo suficiente para que la relatividad prohíba su
conexión causal. Pero, de momento, la historia no ha acabado:
Hess y Philipp se reafirman. Su punto de partida es que Bell,
al no tener en cuenta el papel del tiempo en las mediciones,
pasó por alto que hasta en un contexto clásico puede haber
ciertas correlaciones sin nexo causal.

CLIMA

Estelas amortiguadoras

L

NASA

a prohibición del tráfico aéreo
Gracias a los tres días sin vuelos
tras los ataques del 11 de
comerciales se sabe algo más sobre
septiembre ofreció una oportunidad
los efectos de las estelas. David J.
inesperada de medir los efectos cliTravis ha publicado en Nature un esmáticos de los aviones. Las estelas
tudio de los datos tomados por 4000
de condensación, generadas al conestaciones meteorológicas entre el
vertirse en hielo el vapor de agua
11 y el 14 de noviembre de 2001.
contenido en los gases de escape
Vio que la diferencia entre las temde los reactores, se forman a altituperaturas máxima y mínima diarias
des y con humedades que las nubes
aumentó en un grado; parece que
corrientes no soportarían. Enfrían la
las estelas amortiguan la variación
Estelas de condensación en una imagen
alta atmósfera al reflejar la luz solar
de la temperatura a lo largo de las
en falso color. Las zonas rosa oscuro
y calientan la baja al retener el calor
veinticuatro horas. Se espera que el
que se emitía hacia el exterior. Se
tráfico aéreo crezca entre un 2 y un
están cubiertas de nieve
cree que el efecto neto es un au5 por ciento durante los próximos 50
mento de temperaturas, que vendría
años; si es así, las estelas tendrán
a ser un 2 por ciento del calentamiento global debido a los
efectos climáticos importantes para 2050.
gases de invernadero.
—Zeeya Merali
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BIOLOGIA MARINA

Pez gordo, pez chico

L

WOLFGANG KAEHLER Corbis

as normas que imponen un tamaño mínimo al pescado que se extrae del mar
quizás estén causando cambios genéticos que disminuyen el peso de los peces
y de las capturas; la lenta recuperación de los bancos donde se ha vedado la pesca
sería un indicio de que esas normas consiguen lo contrario de lo que pretenden.
David O. Conover y Stephan B. Munch, de la Universidad Estatal de Nueva York en
Stony Brook, creen que han reforzado esta hipótesis con un experimento; lo explican
en Science. Introducían pejerreyes del Atlántico en unos tanques. En cada uno los
pescaban conforme a distintos criterios de selección. Inducían después la reproducción de los que no habían sido pescados, recogían sus larvas y repetían el proceso.
Si extraían los peces mayores, el tamaño medio de la cuarta generación era menor
que el inicial. Cuando, en cambio, los tomaban más chicos, los reproductores descendientes casi duplicaban el peso de los peces de control, seleccionados al azar, y
cuadriplicaban el de los ejemplares de los tanques donde se habían estado extrayendo
los pescados mayores; entre los animales extraídos, y las correspondientes capturas
totales, las diferencias eran menores, pero del mismo sentido. Los autores llegan a
recomendar que, aparte de establecer vedas, no se dicte un tamaño mínimo de los
peces capturados, sino uno máximo.

CIENCIA FORENSE

Expertos o científicos

E

n sus lecciones de 1974-75 en el Colegio de Francia,
Michel Foucault se limitó a leer el informe de un
prestigioso psiquiatra forense acerca de un imputado. Le
sobraban los comentarios para demostrar lo que quería;
a saber: que el escrito no era más que un compendio
de prejuicios carente de valor científico o intelectual.
Tampoco las prácticas de la llamada policía científica,
aunque más prosaicas, pisan siempre suelo firme. Un
juez estadounidense rechazó como prueba unas huellas
dactilares porque nunca se han investigado las técnicas
pertinentes conforme a las pautas habituales en las ciencias. Se atenía al caso Daubert, en el que el Tribunal
Supremo dictaminó que los jueces debían velar por la
fia bilidad de toda prueba científica. Luego se desdijo: la
identificación de huellas era una “especialización” en la
que no había que ser tan riguroso. El jurista David. L.
Faig man ha criticado en Science esta distinción. Desde

la promulgación de la sentencia del caso Daulbert, peritos de toda laya han renunciado, ante los tribunales, a
que se los tome por científicos y han pedido que se los
considere “expertos especializados o técnicos”. Así han
de avalar sus opiniones sólo con “una combinación de
años de experiencia personal y de aceptación general
entre los miembros de un gremio bienintencionado”. “Los
tribunales”, concluye Faigman, “pueden decretar que la
identificación de huellas digitales es fiable, pero no por
ello será más cierto.” Y lo mismo vale para el resto de
la ciencia forense y para cualquier testimonio “experto”.
“Está claro que no se puede admitir”, comenta en una
carta posterior, “que existe una aceptación general de
los detectores de mentiras sólo porque lo digan quienes
los manejan, como tampoco admitimos que la aceptación
de la astrología es general porque así sea entre los
astrólogos.”

PLANETOLOGIA

Aguas de Marte
l análisis de los datos tomados por la sonda espacial Odissey ha descubierto una gran cantidad de agua helada en los
niveles más externos de la superficie de Marte, tal y como explica un trío de artículos publicado en Science. Los rayos
cósmicos desprenden neutrones de los núcleos de la superficie marciana donde inciden. Esas partículas se frenan (moderan)
al chocar con los núcleos vecinos; habrá entonces otros núcleos que los absorban —tras lo que emitirán rayos gamma—
mientras una parte de los neutrones escapa hacia el espacio.
El hidrógeno es un buen moderador de los neutrones; por eso
las emisiones de rayos gamma y de neutrones guardan correlaciones y anticorrelaciones con la presencia de hidrógeno en el
suelo. A partir de unos 45 grados de latitud norte y sur se percibe hidrógeno en abundancia. Aunque no se detecta el agua
de manera directa, los resultados son compatibles con que,
en primera aproximación, el suelo conste de dos capas: una
superficial, de varias decenas de centímetros de espesor, que
poseería de un 1 a un 2 % de hidrógeno y adelgazaría a medida
que se acercan los polos, y una subterránea, constituida por
un material muy poroso, con una proporción en peso de agua
congelada de entre el 20 y el 50 por ciento. Estas mediciones
sólo aportan datos del primer metro de profundidad, pero es
El hielo enterrado de Marte (azul oscuro) abunda
probable que la acumulación de hielo se extienda cientos de
sobre todo cerca de los polos (una capa estacional
metros por debajo de la superficie.
de CO2 veló las latitudes más boreales)
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, octubre, 2002
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Restricción calórica
mimetizada
Desde hace años la ciencia farmacéutica se afana en la búsqueda
de una sustancia capaz de prolongar la esperanza de vida
y retrasar los achaques de la ancianidad. La investigación
en la mímesis de la restricción calórica avanza en el camino correcto
Mark A. Lane, Donald K. Ingram y George S. Roth

C

6

afanado en la búsqueda de un compuesto que pudiera
conseguir de forma segura idéntico efecto en las personas. Con ese fin se trabaja en otros laboratorios distintos del nuestro. De momento no se ha encontrado
la sustancia ideal, pero en el camino hemos recogido
valiosa información que consolida la esperanza de que
la mímesis de la restricción calórica o, como se ha
dado en llamar, restricción calórica mimetizada (RCM),
se convierta en realidad.

Beneficios de la restricción calórica

N

uestra búsqueda de la RCM surgió del deseo de
conocer mejor los efectos de la restricción calórica en el organismo. Se reconoció el valor de esa
práctica hace ya más de 60 años, al comprobarse que
las ratas sometidas a una dieta baja en calorías vivían
más que el promedio de las que se alimentaban libremente; también en ellas bajaba la incidencia de
afecciones habituales de la edad avanzada. Y lo que
revestía mayor interés: algunos de los animales trataLA MIMESIS DE LA RESTRICCION CALORICA, si se consigue, permitiría al hombre disfrutar de buena salud en la
vejez y de muchos de los beneficios duraderos que se observan en los animales sometidos a dietas restringidas, pero
sin pasar hambre.
INVESTIGACIÓN
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STUART BRADFORD

on rigor científico, no existe en el mercado
ningún tratamiento eficaz contra el envejecimiento. Carecemos todavía de un remedio capaz de frenar el proceso de degradación molecular y celular que nos hace, con
los años, más vulnerables a las enfermedades. Establecido esto, hemos de añadir que el consumo de una dieta baja en calorías, aunque equilibrada
desde el punto de vista nutritivo, aumenta la longevidad y prolonga el estado de buena salud en muy diversas especies animales. Quizá también la restricción
calórica podría frenar el envejecimiento en el hombre.
Mas para obtener el máximo beneficio las personas
habrían de recortar su ingesta calórica un 30 %, bajar
de 2500 calorías al día a unas 1750. Pocos mortales
podrían ajustarse a un régimen tan exigente, sobre
todo durante años. Pero, ¿qué sucedería si alguien
idease una píldora que imitara los efectos fisiológicos
de comer menos sin tener que pasar hambre? ¿Conseguiría esa mímesis de restricción calórica mantener a
la gente en un estado saludable durante más tiempo,
retrasando asimismo la aparición de diabetes, aterosclerosis, infartos, cáncer y otras afecciones relacionadas con la vejez?
Propusimos esta cuestión a mediados de los años
noventa, tras dar con un agente químico que en los
roedores parecía reproducir muchos de los beneficios
de la restricción calórica. Desde entonces, nos hemos

ASI FUNCIONA UN PROTOTIPO DE MIMESIS DE RESTRICCION CALORICA

D

e los candidatos para remedar la restricción calórica se ha
Se han ofrecido diversas explicaciones sobre la razón por la
estudiado con especial profundidad la 2DG (2-D-desoxique la interrupción del procesamiento de la glucosa retrasaría
glucosa). Esta molécula se entromete en la vía que las células el envejecimiento. Para unos, el envejecimiento dependería
utilizan para procesar la glucosa. Se ha demostrado que la
de la emisión de radicales libres por parte de la maquinaria
2DG es tóxica a algunas de las dosis que se han usado en los
productora de ATP (flechas amarillas). Al agredir a las células,
animales, por lo que no puede emplearse en el hombre. Sin
contribuirían no sólo al envejecimiento sino también a la apariembargo, gracias a ella, se ha comprobado que una sustancia
ción de enfermedades asociadas a la edad; el cáncer, por
química puede reproducir los efectos de la restricción calórica; ejemplo. Con una menor actividad de la maquinaria, se limitael reto se halla en descubrir algún compuesto que sirva de
ría la producción de los radicales y, por tanto, se mitigaría el
verdad.
daño celular. Según otros autores, el freno impuesto al proceLas células aprovechan la glucosa del alimento para formar
samiento de la glucosa constituiría, para las células, una señal
ATP (adenosintrifosfato), la molécula que aporta la energía neindicadora de escasez de alimento (aun cuando no fuera así)
cesaria en muchas funciones del organismo (secuencia supey les induciría a cambiar a un modo antienvejecimiento que prima la conservación sobre el
rior). En concreto, después de que la glucosa penetra en las
células (flechas azules), se desarrollan en el citoplasma y mito- crecimiento y la reproducción.
condrias una serie de reacciones enzimáticas que degradan la
glucosa paso a paso hasta rendir sustancias que suministran
Célula
electrones (e–) a la maquinaria productora de ATP. La transfeMitocondria
rencia de electrones de un componente de la maquinaría al siguiente, y finalmente al oxígeno, hace que fluyan protones
(H+) a través de la ATPsintasa, un complejo que responde
generando ATP (flecha roja).
Con la limitación de la ingesta, la restricción calórica (secuencia intermedia) minimiza la cantidad de
glucosa que entra en las células y cae el tiro de
síntesis de ATP. Cuando se administra 2DG a
Glucosa
animales que se alimentan normalmente
MAQUINARIA
(secuencia inferior) penetra abundante
PRODUCTORA DE ATP
glucosa en las células, pero el
Citoplasma
H+
de la
compuesto evita que la mayor parte
H+
célula
H+
de ella se procese, con lo que se
reduce la síntesis de ATP.
e–
e–
FADH2
NADH
CONDICION NORMAL
H+ + O2 + e–
ATP
Acetil CoA
La glucosa penetra
Enzima 1 Enzima 2 Enzima 3
sintasa
+
Radicales
H
O
H
en la célula y se procesa
2
libres
Reacciones
adicionales
ATP
Glucosa

Glucosa

Intermediarios de glucosa
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Glucosa

Entra menos glucosa, por lo que se procesa menos

H+
e–
FADH2
NADH
Acetil CoA

e–
H+ + O2 + e–
Radicales
libres

Reacciones
adicionales

H+

H 2O

H+

ATP

CONDICION ALTERNATIVA (2DG)

La unión del intermediario
de la 2DG inhibe
a la enzima 2
Reacciones
adicionales
Glucosa

Con la inhibición de la enzima 2,
el procesamiento de la glucosa
desciende
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H+

Enzima 2

dos sobrevivieron a los animales
más viejos del grupo control, es
decir, aumentó el período máximo
de vida (la máxima edad alcanzable), no simplemente la vida media. Con fármacos que combaten infecciones crece la esperanza media
de vida de una población, pero sólo
a través de medios que frenen el
ritmo de envejecimiento del organismo se prolongará el máximo de
la vida media.
Los hallazgos en la rata, replicados una y otra vez, se han corroborado en otros organismos, desde
las levaduras hasta los hámsters, pasando por la mosca del vinagre,
gusanos, peces, arañas y ratones.
Hasta ayer mismo, los ensayos se
circunscribían a especies de vida
corta, muy distantes genéticamente
del hombre. Pero los proyectos a
largo plazo que se han iniciado con
el rhesus y el mono tropical americano (Saimiri sciureus) sugieren
que los primates responden a la
restricción calórica de un modo casi
idéntico a lo observado en roedores. En resumen, la RCM podría
ayudar también al hombre.
Los proyectos en simios comenzaron, a finales de los ochenta, en el
Instituto Nacional de Envejecimiento, y a principios del decenio siguiente en la Universidad de Wisconsin
en Madison. De acuerdo con los
resultados obtenidos, si se comparan con animales control que comen
normalmente, los monos sometidos
a restricción calórica manifiestan
temperatura más baja y niveles de
insulina inferiores, amén de conservar niveles propios de una edad
juvenil de otras hormonas que tienden a descender con la edad, por

Los autores
MARK A. LANE, DONALD K. INGRAM y GEORGE S. ROTH investigaron juntos, durante largo tiempo,
la restricción calórica en el Centro de
Gerontología del Instituto Nacional
de la Salud. Aunque se ha pasado a la
empresa privada, Lane sigue colaborando con Ingram y Roth en proyectos oficiales. Ingram dirige la sección
de neurociencias del comportamiento
en el Instituto Nacional de la Salud,
organismo en el que trabaja Roth desde hace 30 años.
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Si la 2DG puede imitar
la restricción calórica
en los animales,
tal vez pueda hacer
lo mismo en el hombre.
ejemplo, en el caso de la DHEA (sulfato de deshidroepiandrosterona).
Los animales se comportan también mejor en lo que se refiere a
indicadores de riesgo sobre enfermedades asociadas a la edad. Presentan una presión arterial más baja;
inferiores, los niveles de triglicéridos (con la prevención consiguiente
de cardiopatías), y niveles de glucosa dentro de la normalidad (por
tanto, un riesgo menor de diabetes,
que se expresa por unos niveles de
glucosa en sangre altos).
Hemos demostrado que el mono
rhesus mantenido en restricción calórica un período prolongado (unos
15 años) sufre menos enfermedades crónicas, de acuerdo con lo previsto por los datos de riesgo. Los
simios de experimentación habrán
de seguir períodos de observación
más prolongados para poder saber
si la ingesta limitada de alimentos
aumenta en ellos la vida media y
la edad máxima: el mono rhesus vive
unos 24 años, pudiendo alcanzar
en ocasiones excepcionales los 40;
el mono tropical americano vive
unos 19 años, aunque alguno cumple incluso 28.

El comienzo
de nuestra exploración

H

acia 1995 nos propusimos averiguar de qué modo los numerosos cambios fisiológicos y bioquímicos inducidos por la restricción
calórica retrasaban el envejecimiento
de los mamíferos. Razones de diverso tipo nos inducían a sospechar
que la clave se escondía en los cambios experimentados por el metabolismo celular. Entendemos por “metabolismo” la captación de nutrientes
de la sangre y su conversión en energía utilizable para las funciones celulares. En el marco del metabolismo,
las ventajas de la restricción calórica dependen de la reducción del
conjunto total de productos energé-

ticos que entran en el organismo para
su procesamiento. Además, la restricción calórica afecta a los procesos de envejecimiento de diversos
tejidos, lo que implica que altera
los procesos biológicos desarrollados por todas las células. Pocos procesos son más fundamentales que el
metabolismo.
¿Se explicarían por los cambios
relacionados con el metabolismo
de la glucosa los beneficios de la
restricción calórica? El azúcar en
cuestión, que se forma cuando el organismo digiere hidratos de carbono,
constituye la fuente principal de
energía; se trata, en efecto, del material por excelencia que emplean
las células para producir ATP (adenosintrifosfato), la molécula que posibilita la mayoría de las actividades celulares.
Por otro lado, ¿hasta qué punto
resultan determinantes las alteraciones de la secreción de la insulina y de su actividad? La secreción de esa hormona influye en la
utilización de la glucosa en las células; se segrega insulina cuando
los niveles de glucosa en la sangre aumentan después de la ingesta,
por lo que viene a ser la llave que
abre las “puertas” de la célula al
azúcar.
¿Por qué centramos la atención
en la glucosa y en la insulina? Por
la sencilla razón de que una reducción en los niveles de éstas y el
aumento de la sensibilidad celular
a la insulina se numeran entre los
indicadores más sólidos de la restricción calórica, lo mismo en roedores que en primates. Se manifiestan, además, al poco de iniciar
la restricción.
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i comparamos roedores y monos sujetos a restricción calórica con sus correspondientes controles que reciben alimentación
abundante, se aprecian diferencias
en los resultados que anotamos
abajo (a-c). Aunque debe
avanzarse en el conocimiento de la
influencia de tales cambios compartidos sobre el envejecimiento,
las semejanzas tan estrechas en la EL MONO sometido a restricción calórica (izquierda) es más bajo y flaco que el que no ha
respuesta de roedores y monos
estado sujeto a ella (derecha)
refuerza la esperanza de que los
efectos de la restricción calórica
sobre la promoción de la salud y la defensa contra el envejecimiento (d ) sean comunes
a todos los mamíferos, incluido el hombre. Si tal hipótesis se confirma, la mímesis de
la restricción calórica contribuirá a que las persones disfruten, durante mayor tiempo,
de una buena salud. Con el compuesto 2DG se han reproducido en ratas los efectos
marcados con asterisco (abajo).

a

EFECTOS INDICATIVOS DE UNA ALTERACION DEL METABOLISMO, CRECIMIENTO O DESARROLLO

b

EFECTOS INDICATIVOS DE MEJOR SALUD

c

EFECTOS INDICATIVOS DE UNA REDUCCION DEL RIESGO DE ENFERMEDADES ASOCIADAS
CON LA EDAD (DIABETES Y CARDIOPATIAS)

Temperatura corporal más baja*
Maduración sexual más lenta
Maduración ósea más lenta

Menor peso*
Menos grasa abdominal

Mayor sensibilidad a la insulina
Niveles más bajos de insulina en el ayuno*
Niveles más bajos de glucosa en el ayuno*
Niveles más bajos de colesterol y triglicéridos
Niveles más bajos del factor 1 de crecimiento semejante a la insulina
Niveles más altos de colesterol “bueno” (HDL)
Descenso más lento de los niveles de la hormona DHEAS

d

EFECTOS ENCONTRADOS EN LOS ROEDORES QUE SIGUEN SIENDO OBJETO DE INVESTIGACION
EN LOS MONOS

Aparición retrasada de enfermedades relacionadas con la edad (incluido el cáncer*)
Muerte celular programada más intensa (puede contribuir a limitar
el crecimiento del tumor*)
Vida media más alta
Valor superior de esperanza de tiempo máximo de vida
(signo claro de envejecimiento lento)

Tras nuestra decisión de poner a
prueba la hipótesis de que la restricción calórica retarda el envejecimiento al alterar el metabolismo,
aparecieron resultados de otros investigadores donde se demostraba
que los procesos metabólicos que
implican a la glucosa y a la insulina influían en la esperanza de vida.
Se confirmaba nuestro sentimiento
de que nos hallábamos en el buen
camino. En efecto, ciertos ensayos
10

lograron una prolongación notable
de la esperanza de vida en nemátodos, después de introducir mutaciones de genes semejantes a los implicados en respuestas moleculares
a la insulina en los mamíferos. Más
recientemente se observó que un
recorte en la ingesta de glucosa o
una alteración del procesamiento
de la glucosa dilataban la esperanza de vida de la levadura. Y en la
mosca del vinagre, determinados ge-

nes implicados en el metabolismo,
así el INDY (del inglés “I’m not
dead yet”, “todavía no me he
muerto”), intervenían en el control
de la esperanza de vida media.

Momento iluminador

P

or la época en que apareció el
trabajo sobre los nematodos, empezamos a explorar la bibliografía
en torno a la secreción de insulina
y la sensibilidad a ella sin causar
diabetes o la condición opuesta, una
hipoglucemia. Esa búsqueda nos llevó
a trabajos de los años cuarenta y cincuenta que mencionaban la 2-D-desoxiglucosa (2DG), un compuesto
que se sometía a ensayo en los roedores para tratar el cáncer; se indicaba también que rebajaba los niveles de insulina en la sangre. En
semejante rastreo bibliográfico nos
hallábamos cuando tuvimos un momento de iluminación.
Al parecer, el compuesto reproducía muchas respuestas clásicas
ante la restricción calórica; entre
ellas, reducción del crecimiento de
los tumores (una respuesta sólo ligeramente menos intensa que la prolongación de la esperanza de vida),
descenso de la temperatura, niveles
elevados de hormonas glucocorticoides y reducción del número de
ciclos reproductivos. Si la 2DG podía realmente imitar muchos aspectos
de la restricción calórica en los animales, ¿por qué no podría conseguir lo mismo con las personas?
Cuando planeábamos nuestros primeros estudios con la 2DG, buscamos en la bibliografía información
sobre su comportamiento molecular.
Leímos que alteraba el funcionamiento
de una enzima clave en el procesamiento celular de la glucosa. Desde
el punto de vista de la estructura, el
compuesto recuerda a la glucosa,
por cuya razón penetra sin dificultad en las células. Sufre también la
acción degradante de una enzima que
suele actuar sobre la propia glucosa.
Pero la enzima que completa el paso
siguiente, de los varios implicados en
el procesamiento de la glucosa, se
atasca con el producto intermediario
producido a partir de 2DG. Fracasa
en su intento de actuar sobre dicho
intermediario; además, se resiente
su capacidad para actuar en el intermediario de la glucosa.
INVESTIGACIÓN
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