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"Cazar" partículas que expliquen de una vez
por todas la materia oscura del universo, dotar
q un robot, poner punto y final

TCXTO:

MARIAN BENITO

neutrinos es hablar de las paftículas
uivas del universo. Son 250.000 veces
ros que un electrón. Un neutrino no se
así como así, aunque nuestro cuerpo
a escupir unos 5.000 en un solo segundo.
:s de ellos cruzan paredes y ventanas y
a nuestro paso, pero no dejan rastro.
il, responsable del Grupo Experimental
rinos de CIEMAT, no desiste en su
r un neutrino en un detector
de argón líquido. "A pesar de
su abundancia, su detección es casi imposible
por su escasísima interacción con la materia.
Para atraparlos hay que esperar a que. en estos
enormes tanques llenos de líquidos ricos en protones, con un chorro muy potente de neutrinos.
hagamos que alguno colisione v produzca otras
partículas con carga eléctrica que sí dejan rastro
visible en el detector (con un haz de luz o
la ionización del medio que atrariesan -.
Inés Gil trabaja en uno de los provectos científfcos más apasionantes hoy', está en la cima de
la ciencia, con un pie en una de esas cumbres por
las que caminan solo los prernios \obel. Caz¿r
neutrinos podría explicar un día el origen del
universo. Inés es consciente de la compleiidad )
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Canan Dagdeviren,

investigadora
del MlT, ha

desarrollado una
aguja ultrafina que
permite suministrar
fármacos en zonas
específicas y en
dosis ínfimas.
Supone un gran
avance en la

enfermedad
neurodegenerat¡va.
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Fermilab
fue el mayor
a boratorio
del mundo
en Física de
Pa rtícu las
antes del
CERN.
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Los modelos celulares son un primer paso pata

u

I

ngn Mafín.lnvest¡gadora. junto

a Margarita
Varqués, de la Universidad de León

Lici¿r Sintes dirige el grupo
::on¿r1 de investigadores del
'sen¿rtorio LIGO, en EE. UU.,
. ollsr )r( i{ ) en .l que parlit'ipan
i.{J científicos de 18 países.
l¡ ha escuch¿rdo el soniclo. en
rra c1e ondas gr:witacionales,
,ur¿,Ls estrellas de neutrories etr
:)t rir gal¿L{ia r el de u r rir pareja
"grjeros negros que se fusio:orr rr 11.000 millones de uños
r ile la Tierra. "Las señales son

'rri\( ulas produt'en tlistorsio1

. en l¿r distancia en detectores
:Lro LIGO por debajo de la mi-

II

con la biopsia líquida detectamos

en tiempo real mutacíones delADN"

ierapias en cáncer y otras enfermedades"

I
i

Ana Vivancos. Jefa

det srupo de
Genómica del Cáncer del VHIO

Mathematics (BCAM) un grupo
de modelado y sitrulación en
ciencias de lavida, Está creando
modelos y simulaciones detalladas de sistemas v f'enómenos
extremadarnente espinosos que
surgen en la industria, el medio
ambiente, la salud y la sociedad.
El desaÍio es traducir problemas
f ísicos o biológicos al lenguaje
m¿rtemático. Por ejemplo,
Akhrnatskaya colabora coD centros como Biogune, especializado
en tratamiento del cítncel con
un :rlgoritmo creado para atacar

5 5 uno de los retos es dotar al r0b0t de capacidad de
aprendizaje para hacer frente a situaciones imprevistas"
Cdfme T0ffaS, lnvestigadora del lnstituto de Robótica
e lnformática lndustrial (CSIC-UPC)

el metabolismo del turnor. Se ha
aplicado al mieloma múltiple,
señalando a la proteína RRMl
como clave en su desarrollo.

El misterio del proteoma
AI misterio de por qué enfermamos trata de dar respuesta el
Proyecto Proteoma Humano, que
arrancó en 2010. Las proteínas
son las responsables de todos los
procesos biológicos en las células
y tejidos, pero comprenderlas está
resultando más complicado que
entender el funcionamiento

)

Células

cancerosas
(en verde) de
un tumor de riñón
que se dividen de
forma caótica, a
veces formando
tumores.

de un protón. Simplemen-as m¿rreas de los océanos, que
-cule un avión o mucho viento
.¿den clistorsionar los d¿rtos".
De n-romento, ni siquiera
l.crrros si la Tierra seguiri en
sitio dentro de 5.000 millones
'¿ños. cuando el Sol muera. O
:iabrá dejado de ser h¿üitable.
rru lretnos entrado en el inicio
' ulla nueva era en la astrofísica
le se adiüna espectacular e
.oalnble". advierte Sintes.
,irn¿r

r v¡da son ecuac¡ones
r13 es el Año Interlacional
'

l¿s Matemáticas en Biología,
,1Lrc

sugiere que las t'iencias

,la vida empiezan

a

plantear

ios que solo pueden afrontar
s nratemáticos, como Elena
ihn'r:rtskaya, que dirige en el

xrlue Center for Applied
ABR|L2O18 Z QUO
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COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PROTEINAS
ESTA RESULTANDO MAS COMPLICADO QUE EL DE LOS GENES

inmortales y dividirse sin límite,
buscamos estrategias terapéuticas
para destruirlos. Lo hemos probado en tumores muy agresivos,
como el glioblastoma".
¿Por qué el cáncer se le
resiste a la ciencia? Blasco tiene
una respuesta: "El cáncer está
formado por células que estaban
envejecidas y danadas. En lugar
de morirse consiguieron escapar a la muerte, y gracias a que
mantienen sus telómeros son
capaces de dividirse de manera
indefinida. Las células del cáncer
son muy aberrantes y contienen
muchas mutaciones. Cada tumor,
además, es diferente".

La revolución electrónica llegará de los

materiales topológicos que Maia García
identifica con este sistema de bandas.

Edición delgenoma
de los genes. Los resultados se
utilizarán, entre otras muchas
cosas, para descubrir biomarcadores útiles en el pronósüco de
enfermedades.
En el proteoma, como en
el ADN y en el universo, también hay "materia oscura", y en
grandes canüdades. De las 20.230'
proteínas que componen el mapa
proteico, 2.186 son proteínas

perdidas, aproximadamente
rn II Vo. No existe evidencia
de su existencia en el organismo,

pero representan uno dé los
mayores desaftos para completar
el atlas del proteoma humano.
"Se supone que existen por los
datos obtenidos de la secuenciación del genoma y de los estudios
de transcriptómica. Y sabemos
que sus funciones pueden ser
diversas: enzimas, receptores,
hormonas. . . ", indica Conchh
Gil, directora de la Unidad de
Proteómica de la UCM. Pero
son diflciles de identiffcar. "Bien
porque se ex?resan poco y, por
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tanto, son minoritarias en la célula; bien porque lo hacen de modo
muy específico; o porque son muy
pequeñas y casi imposibles de
localizar mediante espectometía
de masas".
En el empeño de frenar
el envejecimiento se encuentra
María Blasco, directora del Centro
Nacional de Investigaciones Onco-

"

Iógicas. "El objetivo

ralentizar
el envejecimiento molecular para
prevenir la aparición prematura de
es

enfermedades. Si conocemos por
qué envejecen nuestras células,
podremos diseñar estrategias
terapéuticas más efecüvas contra
males que hoy por hoy no üenen
curación (ffbrosis, dolencias neurodegeneraüvas o infarto)". Sus
investigaciones se centran en el
papel de los telómeros en el envejecimiento celular y en la aparición
de enfermedades asociadas a la
edad y a la presencia de telómerm
muy cortos. "En el caso del cincer,
cuyas células necesitan mantener
sus telómeros para poder ser

Si algo está revolucionando
el campo de la medicina es
la irrupción de la técnica de

Las

edición genómica CRISPR.
En la Universidad de Stanford,
el equipo de Maria-Grazia
Roncarolo extrae células madre
de la médula ósea de los pacientes
y luego las altera con CRISPR
para corregir directamente
la mutación del gen de la

hemoglobina, conürtiendo las
células falciformes en normales.
Preparan otros ensayos CRISPR
para trastornos metabólicos,
autoinmunes y neurodegenerativos. Al contrario que en enfermedades raras, con una mutación,
en estas no hay un único gen
involucrado, ni son los mismos
en todos los pacientes.
El 'cnrta y pega' genético necesita aún mayor precisión. Prueba
de ello es el ensayo fallido de
cienúficos de Ia Universidad Médica Guangzhou, en China, que
usaron esta tecnología para inmunizn¡ ¿!$ embriones huma'<-¡s
frrente al virus del sida, el

\iIH.
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6 6 rr o¡fi ¡l estudiar la memoria porque se
construye por la actividad de muchas neuronas"
lgnds 6ruaff, catedrática de Fisiotogía de ta
Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla

i

6 6 Hmo, encontraclo candidatos a

I sustituir al silicio en la informática"
|

*faia f'arda.tnvestigadora

del Dpto.
de Fisica Aplicada de la UPV,zEHU

I

I

I

6 6 Los efectos fisiológicos sobre las especies de
las burbujas de C02 que emiten las fumarolas submarinas
dan una idea de cómo serán los océanos en un futuro"
{ú u

ria

Te

ixi dó. eióloga marina

M. BLASCO:

..EL

CANCER SE NOS RESISTE PORQUE SUS CELULAS

SON ABERRANTES Y CONTIENEN MUCHAS MUTACIONES''

Todos sufrieron taras y ninguno
resultó apto para tratamientos
de fertilidad.

Replicar humanos
"El hornbre

Reconstrucción
de dos agujeros
negros que

orbitan
emit¡endo ondas
gravitacionales de
difícil detección.

es un sel'conrplejo y',
por tanto, el proceso de replicarlo también lo es. Para ello es
fundanent¿rl conocer cómo funcion¿n nuestro cueryo y nttestra
mente. Una vez obteniclos esos
n-rodelos, podremos us¿rrlos como
referencia para desarrollar robots
que se compoften de acuerdo
con ellos". Este es el rnayor
desafío que plantea en robótica Concepción Alicia Monje,
investigadora del Robotics Lab

de la UCM3. Si los robots van a

estar presentes en tocl¿s l¿s ¿ileas
de nuestla ricltr, Nfonje consiclera
apremiante "pensar en glaride
y apostar por el futuro, pero
cuidando siempre al ser humano

v garantizando que l:i transiciórr
hacia las nuev¿s etapas sc'a just:r
y equilibrrrda".
Uno de sus objetivos priorit:rrios es dot¿rr al robot de extrernidades bl¿indas y el desirrrollo de
exoesc¡reletos para la reliallilitación de miembros dañados por
accidentes cerebrovasculares.
"En lruestro labolatorio hernos
creaclo cliferentes prototipos

que nos perrniten avanz¿i.r
en los robots del futuro:
el I'rumanoide TEO, el robot
mói.il MANFRED, el br'¿rzo
robótico ¿rsistencial ASI BOT
y el robot social MAGGIE.

"A{i'ont¿rnos el reto con l¿ creación de nuevos materi¿rles, el desarrollo cle baterías de bajo coste
y larga chrración y el uso de 1:r
natur¿ilcz¿ y del ser hurn¿rrr<r
como inspir:rción. En unos casos
tracluciuros principios biológicos
en clisei-ro de ingenierízr, en otros
irtegrlLr rros cornpor rer rtes üvos
cn eslrrrt trrras robótit as".

Materiales futuros
L:r próxin-rir revolución electr'ónicn prxiúa llegar de I¿r rn¿no cle
los materiales topológicos (se 1levaron el prenio Nobel en 2016).
"Sus prcipiedades eléctricas y
de resistenci¿r para la aplicacirin
tecnológica son f¿rscinantes",
crrerrt¿r \ f iúa Czirc'íir \ ergr riorr.
inr.estigador¿ del Departamento
de Física Aplicada de la UI'\¡/
EHU. Sin ernbargo, su hallazgo
es cornple.jo. "Se han encontrado
mu-v pocos ejemplares".
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guscamos estrategias terapéuticas para destruir

resuelven la complejidad"

s0bre partes invisibles del un¡vers0"

los telómeros del cáncer. L0 hemos probado en tumores

Elena Akhmatskaya.
L4atemát¡ca aplicada

Alicia 5inteS. Directora del Grupo de Gravitación

muy agresiv0s, c0m0 el gli0blastOma"

y Relatividad de la UIB

María BIascl. Directora del CNro

--"f"e
El urétockr rrtihzado li¿st¿r ¿rlxl'a
h¿ siclo poco eficiente. (l¿r'cía

electrrinic¿r

Vergnion'h¿ licleraclo el cles¿rrrollo de urr nrlevo fonrr¿rlismo

\rergriory

que pernrite icleltific¿rl traz¿rs
topokigic:rs si nrplen'rerrte nrir¿rncLr
l¿l estnrctur¿r del cristal v sin círlculos pesnckrs. "Esto pelrnitió qLt,
cn l)ocas seln¿ul¿ls encontr¿ir¿ulos
ruros 200, l¿

rnisrla cilnticlacl que

cn los últiri-ros ¿rños".

(lol

"ser clescubril'¿'ur nue\'¿1s

pi

eclides,

v d¿rremos

ellos

l)ro-

1l1le\'¿rs aplicaci ones

ul

gran paso eri la

b¿rs¿rcl¿ cn m¿itc'r'i¿rles
que disip:in poc¿r cnelgí¿r", det¿rlla

Entender el cerebro

"El cercbro funcir¡'r¿

h¿rst¿r c'rr

oncc r lirrrcnsit-rrt's'. Así dt'so ibió
el er¡ripo <lel provccto intenr¿rcion¿r]

lllue

Br¿rin l¿s intrinc¿rclas

estluctrrr¿ts neurolales de rur
cc'rebro humaro, las que c¡rizhs
sin-an palir realizar t¿tre¿ls ctln'rplejas o cotrser\'¿lr recuerclos.
Han errcontraclo un mrrnrlo

Los robots
pronto tendrán
extremidades

v

blandas.

r^

Más allá del

engranaje,
Concepción
lvlonje piensa
que hay que
conocer bien
la mente y
el cuerpo
humano para

trasladar
ESOS

modelos a
los robots.

LA VISUALIZACION DEL TEJIDO NERVIOSO Y 5U INTERACCION CON
LAS cÉLULAS Nos ESTÁ pERMTTTEND0 sABER cóvro ApRENDEMoS
quc'no lrabían imaginaclo. Así ki
describe tarnbién Agnés Gruart,
catedr¿itic¿i de Fisiología'de lti
Universid¿id Pablo de Olavide. en
Ser.illa. Gnraft ¿nda tras la pista de
ios centros neuronales que intervienen en el aprendizaje hurnano y
el borrado cle nuestros recuerdos,
"Saber cílno aprendernos no es
fácil, porque hay' que estudi¿rrlo en
el momento en que tiene lugtrr v
ro es unlr irc'ciórrpurrtuirl. sirro un
proceso. El nprendizaje es el resultado cle l¿r activación de rnuchos
centros cerebrales. No h.ry lugares
específicos donde aprender o
alm:rcenar la rlernoria".

desmedido cle energía eléctric¿r. ..
Pero, quiz/r, ¿urtes cle todo esto lo
que haga firlta es salr-¿rr el planet:r.

"llakc Ottr Planet

Crecn --lgain"
('Haganros nuestro plzureta vc'rcle
de nuer,o'r. Ese es el nonrbt'del
prolecto pirlzr el que tlabiija la
bióloga \uri¿r Teiridó. Los océanos tienert rrn p,rpe1 ertr¡rxdin¿rdo
Colllo ;.t( lll I rl Il:ttlol' r tl :LI ¡:l t1i.or
de calor cle los tróprcos .r las
zonas srtbpol,rrrs. Er rlrt rc'let' c í-,tro
funciona. se nrriÉ\ a -. .]iirient¿t
esa

des¿irrollo de alguna de estas
cienci¿rs, l¿ decisión no sería f¿icil.
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Erplicar el origen del universo, clu'¿rr el círnceE encontrar
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Y quien salva el planeta
Si hubier¿r que :rpostar por el

ingertte

para eritar e1 c..l::....::.-¡:,t,r tle l¿r
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Gracias a la tecnología
CRISPR, la enzima
Cas9 funciona como
unas tijeras para cortar
regiones de ADN o insertar
genes nuevos con fines

terapéut¡cos.

