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PRÓLOGO

Emilio Muñoz, impulsor de la biotecnología en España

R igor, tenacidad, visionario, pionero. Todos ellas son definiciones de una persona capaz de 
anticiparse a tendencias y fenómenos que cuando él los impulsó, nadie creía en ellos. Nos 
referimos a uno de los principales fundadores de Asebio, investigador y expresidente del 
CSIC, Emilio Muñoz. 

Recordemos que es en diciembre de 1999 cuando nace la Asociación Española de Bioem-
presas (Asebio), creada por él, junto a otros profesionales que no dudaron en unirse a su 
empeño, y que pusieron todos sus esfuerzos y conocimiento para que la biotecnología fue-
ra visible más allá de los círculos académicos o profesionales. Sembraron la semilla de los 
avances biotecnológicos que hoy conocemos en nuestro país.

En esa época, el ámbito biológico en España comenzaba a ser consciente de que había 
potencial para un desarrollo productivo, económico e internacional en el sector. Por esa 
razón se creó la entidad que agrupa y representa a empresas, asociaciones, fundaciones, 
universidades, centros tecnológicos y de investigación que desarrollan actividades en el 
ámbito de la biotecnología, la Asociación Española de Bioempresas.

Transformar la cultura del país, poniendo en valor la investigación, el desarrollo y el I+D al 
servicio de la sociedad y una nueva política científica, formaban parte de la visión que él 
propuso para crear la Asociación que hoy presido. Apostar por un sector tan transformador 
como el biotecnológico supone mejorar la vida de millones de personas y ayudar a resolver 
algunos de nuestros mayores desafíos sociales y generacionales.

Hoy en día, tanto el sector público como el privado, han hecho un esfuerzo por impulsar las 
investigaciones dirigidas a la mejora de la salud humana, la agroalimentación, la energía y 
el medio ambiente. Esos fueron los objetivos que Emilio nos inspiró y el cual nos ha ayuda-
do a crecer y a construir una visión de país a través de la ciencia y la innovación.

En todos estos años, nuestro estimado Emilio Muñoz, ha apostado tenazmente por la di-
vulgación, clave para llegar a la sociedad, a todos nosotros. Por ello, desde la Asociación 
hemos querido recopilar todos sus artículos publicados tanto en nuestro Boletín Perspec-
tivas como los Editoriales Ojo Crítico, por su valor informativo.

Maestro, queremos agradecerte públicamente tu labor en el sector, tu compromiso, ge-
nerosidad y conocimiento que has compartido estos 20 años de la biotecnología, porque 
invertir en innovación es invertir en el futuro de nuestra sociedad. 

 Jordi Martí

 Presidente de Asebio
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2007-2019
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Boletín Perspectivas - 2007

La biotecnología europea y la metáfora del tiovivo

La biotecnología pareció encontrar terreno apropia-
do en Europa para su desarrollo a principios de la dé-
cada de 1980. El programa FAST (Forecasting anual 
Asssessment in Science and technology), establecido 
en 1978 por acuerdo del Consejo de Ministros, trató 
de responder a dos problemas básicos: contribuir a la 
construcción de un mejor futuro para Europa sobre la 
base del desarrollo científico y tecnológico y determi-
nar con este fin cuáles debían ser las prioridades ante 
el reconocimiento de que Europa no podía abarcar 
todas las opciones abiertas por la I+D.

En aquel esfuerzo, la biotecnología acogida taqui-
gráficamente bajo el término bio-sociedad (adoptado 
por el equipo FAST para recoger las oportunidades 
que podrían ofrecer los desarrollos de la biotecnolo-
gía y las ciencias de la vida en las próximas tres déca-
das), compartía protagonismo con las tecnologías de 
la información, referidas, así mismo, como sociedad 
de la información en un reflejo de la apuesta por el 
futuro de Europa.

Es curioso observar la notable coincidencia de los ob-
jetivos planteados por FAST con lo que casi dos déca-
das después adoptaba la Agenda de Lisboa en marzo 
de 2000. Éste dato ilustra lo que parece ser uno de los 
problemas crónicos de Europa, la circularidad de los 
discursos políticos y la dificultad de llevarlos a cabo.

En éste sentido, la biotecnología nos ofrece un cla-
ro, y preocupante, ejemplo. Diez años después de 
la apuesta FAST, la biotecnología europea seguía 
envuelta en el marasmo del cruce entre intereses 
corporativos y nacionales. Fue precisamente el de-
sarrollo biotecnológico de la agricultura en el que 
la ciencia y la tecnología europea jugaron un papel 
decisivo, el desencadenante de las reacciones de los 
agricultores y de los países asociados con sus intere-
ses contra la biotecnología que se hizo general bajo 
un discurso aparentemente eco-progresista.

La Europa política fue cociendo su incapacidad 
para tomar decisiones con el caldo de los resul-
tados de una serie de encuestas, a través de los 
Eurobarómetros, que exploraron las actitudes de 
los ciudadanos europeos respecto al potencial de 
la biotecnología. Los resultados demoscópicos 
han sido un instrumento interesante para poner de 
manifiesto la diversidad contradictoria de Europa, 
pero demostraron al mismo tiempo su insuficiencia 
como instrumento para la toma de decisiones, so-
bre todo en ausencia de liderazgos fuertes.

Mientras tanto, la biotecnología se desarrollaba en Es-
tados Unidos y a esa apuesta se apuntaban los países 
asiáticos emergentes, China, India, Singapur e incluso 
una serie de naciones latinoamericanas; desarrollo 
y apuestas que incluían la práctica de la agricultura 
biotecnológica. La Europa comunitaria, gracias a cier-
tas unidades de la Comisión, ha tratado de superar el 
desánimo por la biotecnología, que llevó incluso a la 
desaparición de su rúbrica del Programa Marco, con 

un esfuerzo normativo sin precedentes para garan-
tizar la seguridad, dentro de los límites del conoci-
miento científico, de las aplicaciones biotecnológicas.

La sensación que queda entre los actores: científicos, 
empresarios, agentes políticos, que han creído en el 
potencial de la biotecnología para el futuro de Euro-
pa según el análisis FAST, es análoga a la que puede 
vivir un adulto tras una jornada de participación en 
las atracciones de feria. Tras una jornada de uso de 
las mismas, se pueden haber vivido momentos de in-
tensidad y emoción, pero al término de la misma, la 
impresión de que uno permanece en el mismo sitio, 
sin logros sustantivos es la que predomina. La metá-
fora del “tiovivo” ofrecería, bajo mi punto de vista, una 
adecuada representación de la dinámica seguida por 
la biotecnología en Europa.

En estos primeros años del siglo XXI, se intenta un 
nuevo esfuerzo para el relanzamiento de la biotec-
nología en Europa. El dato positivo, frente al pasado 
inmediato, es que ahora ese esfuerzo es coopera-
tivo. La Comisión Europea, en su conjunto, y por lo 
tanto con una importante implicación de su Secreta-
ría General, ha lanzado un ambicioso proyecto bajo 
el rótulo “Strategy for Life Sciences”, en proceso de 
revisión ahora en la mitad de su camino. El Parla-
mento Europea por su parte ha promovido y dotado 
un estudio para conocer los retos europeos ante la 
biotecnología. El estudio bajo el título “Consequen-
ces, Opportunities and Challenges of Modern Bio-
technology for Europe” (BIO4EU) ha sido realizado 
por el IPTS (Institute for Prospective Technological 
Studies, Sevilla, JRC) y acaba de ser presentado en 
sociedad en Bruselas por medio de un simposio ce-
lebrado el pasado 20 de abril y además parece haber 
tenido una favorable acogida en el Consejo Europeo 
de primavera (marzo 2007).

Esta otra historia, que hay que seguir con atención y 
espíritu crítico y a la vez constructivo, debería por fin 
conducir al terreno de las realidades desde las hasta 
ahora fallidas esperanzas. n
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El espacio social de la Biotecnología: Conflictos entre ciencia y política 

Para avanzar por el camino de la “sociedad del co-
nocimiento”, hemos venido estableciendo conceptos 
como el de “espacio social de la ciencia y la tecnolo-
gía” en el que se deben aplicar “principios de gober-
nanza”, es decir, el desarrollo de una gestión estra-
tégica que pone en valor la ciencia y la tecnología a 
través de mecanismos de participación.

Uno de los instrumentos diseñados para progresar en 
la factibilidad de este modo de gestión es el análisis 
de las opiniones y actividades de la ciudadanía ante 
la ciencia y la tecnología, análisis que se ha aplicado 
con intensidad al caso de la biotecnología. Podemos, 
por tanto, explorar el “espacio social de la biotecnolo-
gía” con instrumentos de esta naturaleza.

Todas las encuestas realizadas, tanto en el ámbito ge-
neral de la ciencia y la tecnología como en el más es-
pecífico de la biotecnología, revelan un alto grado de 
confianza en los científicos y técnicos, a la par que en 
los índices más bajos de este reconocimiento se si-
túan los responsables del poder económico (las em-
presas) y los políticos. Este dato revela la existencia 
de una “polarización” como dificultad emergente para 
la gestión del espacio social de una tecnología, como 
es el caso de la biotecnología. 

Otro proceso de polarización ha tenido lugar en el te-
rreno de la pericia o conocimiento experto a la luz de 
los avances en biología y su potencial de aplicaciones 
experimentados a lo largo de la segunda mitad del si-
glo XX. Estos avances han sido tan espectaculares y 
han dado lugar a la emergencia de una serie de tec-
nologías que abarcan desde el control de los proce-
sos de fertilización in vitro y control de los nacimientos 
hasta la ingeniería genética y la clonación, que han co-
locado a las tecnologías de la vida- agrupadas bajo el 
término de biotecnología moderna - en el centro de un 
amplio debate intelectual, social y político. A lo largo 
de este proceso, los posicionamientos éticos, basados 
en diferentes puntos de vista del conocimiento cientí-
fico, se han situado en dos extremos. En uno, están los 
críticos que califican algunos desarrollos de la biotec-
nología como resultado de “jugar a Dios” o del “expe-
rimento supremo”, es decir, que asocian esos avances 
con cambios básicos en el significado y orientación 
de la tecnología; en el otro, están los que consideran 
los desarrollos promovidos por la biotecnología como 
nuevos pasos incrementales en el proceso tecnológi-
co que son fruto de la evolución del desarrollo cientí-
fico-técnico. Esta polarización es el reflejo de un sig-
nificativo fenómeno social, pero, al mismo tiempo, es 
un síntoma de que nos encontramos ante un proble-
ma intelectual de mayor calado que hay que gobernar 
desde nuevas visiones. A este respecto, cabe señalar 
que entre las dos orillas delineadas hay un mar interior 
de ambivalencias al que fluyen las aguas ciudadanas 
del desconocimiento, la incertidumbre, el desconcier-
to y la confrontación entre los intereses particulares, 
derivados de la condición de consumidores, y los más 
generales asociados a la condición de ciudadanos 
usuarios de bienes comunes. 

El caso de la agricultura biotecnológica aparece como 
retrato paradigmático de esta situación. Concurren en 
él ejemplos de posicionamiento de los expertos a un 
lado u otro de la orilla, invocaciones que son utiliza-
das para fines distintos por los gobiernos o incluso 
por diferentes Departamentos ministeriales dentro de 
un mismo gobierno. Tal es el caso de los Estados Uni-
dos, del Reino Unido, de Alemania, de Italia o de Es-
paña. El ejemplo más complejo nos lo ofrece la Unión 
Europea y sus procesos de gobernanza. Después de 
un larguísimo proceso de debates durante las últimas 
décadas, la Comisión Europea parece haber optado 
en el caso de la agricultura biotecnológica por no po-
sicionarse en una u otra orilla y moverse por las aguas 
del “lago de las ambivalencias”. Por ello, ha decidido 
promover la coexistencia entre los tres tipos de agri-
cultura: convencional, ecológica u orgánica y biotec-
nológica, y desarrollar las regulaciones para que ese 
objetivo sea posible. Las diferentes estrategias plan-
teadas por los gobiernos a todos los niveles ponen 
de manifiesto la dificultad de la gobernanza europea 
en cuestiones que deben hacer compatibles valores 
científicos e intereses políticos. 

Ante esta compleja situación termino con una decla-
ración surgida de la reflexión filosófica sobre la ciencia 
y una pregunta. La declaración es que en la ciencia 
se generan verdades, pero no dogmas; las verdades 
están en continuo proceso de contrastación y, por, 
eso yo las he calificado como “verdades evolutivas”. 
La pregunta es la siguiente: ¿es ésta visión racional 
compatible con la sensitividad que impregna la ac-
ción política? n
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Creación de vínculos públicos – privados en I+D e innovación y la ingeniería social

Empiezo esta reflexión veraniega rompiendo una 
lanza a favor de los cursos de verano de las univer-
sidades, ya que estimo que son un buen instrumento 
para pensar y debatir sobre cuestiones horizontales 
que transcienden los simples planteamientos com-
petenciales.

A finales del mes de mayo de este año 2007, el Ins-
tituto de Estudios Fiscales ha organizado en la sede 
de Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) un Encuentro bajo el título “Políticas fis-
cales a favor de la investigación, el desarrollo y la inno-
vación tecnológica en España y la Unión Europea”.

Recibí la invitación para participar en dicho Encuentro 
no por mi condición de “experto” en el tema central 
del seminario, las políticas de I+D e innovación, sino, 
curiosamente, porque los organizadores del Encuen-
tro habían detectado mi participación e intervencio-
nes en una jornada organizada por la Fundación Al-
ternativas a finales del año 2006 sobre el análisis de 
la frontera existente entre el sistema público de I+D+i 
y las empresas. Acudía a esa actividad de la UIMP en 
función de mi relación con el sector empresarial de la 
biotecnología (ASEBIO) más que por mis experiencias 
en la gestión de la política científica española.

Por lo tanto, mi participación tuvo lugar en una sesión 
atípica que bajo el rótulo “Sistema público de I+D+i y 
empresas ¿cómo crear vínculos, compartí con el con-
sultor José Antonio Bueno (Europraxis Consulting) que 
había intervenido como ponente en la referida jorna-
da de la Fundación Alternativas (véase la publicación 
32/2006 Seminarios y Jornadas, de esa fundación).

Parece que mi intervención despertó bastante interés 
entre la audiencia cuya interesante composición es 
preciso subrayar. Además de los habituales alumnos 
de los cursos de verano, más o menos interesados por 
los temas, pero atraídos sobre todo por la atribución 
de créditos, se reunía en Sevilla una relevante mues-
tra de representantes de la Administración estatal y 
autonómica, responsables de temas hacendísticos, 
fiscales y de control del gasto.

Adopté en mi intervención un punto de vista críti-
co, basado en la falta de adecuación de los mode-
los con que se ha tratado de interpretar la innova-
ción en su relación con el conocimiento científico. 
Tanto el modelo lineal como el modelo de sistema 
de innovación pecan, entre otras disfunciones, de 
ser excesivamente ambiciosos al querer explicar 
lo complejo sin afrontar la reflexión sobre las par-
tes o elementos de la complejidad; de no tener 
en cuenta la diversidad de los sectores económi-
co-tecnológicos; de utilizar indicadores excesiva-
mente mecánicos que no dan cuenta de la rica 
dinámica de los procesos de innovación; de recu-
rrir de modo imperfecto a analogías con el mundo 
físico o el biológico; y sobre todo por no tener en 
cuenta el capital social.

Las limitaciones de estos modelos, junto con la apa-
rición de conceptos como el de sociedad del cono-
cimiento que se une a los cambios en los contextos 
socio-políticos (globalización, riesgo, diversificación 
en las decisiones políticas) han llevado a recuperar el 
concepto de “espacios” para interpretar la relación en-
tre investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
Este concepto de espacios, aunque más amplio y me-
nos preciso, encierra la ventaja de ser más versátil y de 
permitir el análisis de cada uno de los integrantes del 
espacio en su identidad y en su capacidad relacional. De 
acuerdo con ello, cada uno de los integrantes del trino-
mio I+D+i se configura con su propio espacio, sus agen-
tes y sus actores. Esta organización espacial no limita las 
interacciones e intersecciones entre los elementos, que 
deben fluir a través de mecanismos más flexibles que 
los subyacentes en los modelos habituales.

Apunté, sobre la base de recorrer los casos españoles 
en I+D que muestran éxitos en la relación entre lo pú-
blico y lo privado (cerámica, máquina herramienta, me-
jora de cultivos e incorporación de nuevos cultivos en-
tre los sectores más tradicionales; biotecnología con la 
creación de ASEBIO, materiales en el sector aeronáuti-
co, desarrollo farmacéutico y energías alternativas en-
tre los ámbitos apoyados en nuevas tecnologías), que 
me atrevía a elaborar algunas conclusiones,  extraídas 
como lecciones de esas experiencias, que se podrían 
tener en cuenta en una estrategia de creación de vín-
culos entre lo público y lo privado en I+D con repercu-
sión en la innovación, y que relaciono a continuación.

• Es fundamental tener en cuenta la trayectoria y la 
cultura. Hay que conocerlas, fomentarlas y utilizar-
las con inteligencia.

• Las empresas son los motores del establecimiento 
de vínculos.

• Hay que promover entornos favorables para que las 
empresas existan, se desarrollen y se estabilicen.

• No todos los sectores ni las tecnologías son iguales. 
Hay que dibujar instrumentos, mecanismos y pro-
cesos “ad hoc” sobre la base de un plan estratégico.

• Hay que promover, de modo continuo y decidido, 
desde el sector público la investigación de calidad 
sin enredarse en la distinción entre básica y aplica-
da ni en elucubraciones acerca de cual de ellas hay 
que promover. Esto es un sinsentido que conduce a 
errores estratégicos de primer orden.

Por todo ello, me he atrevido a declarar que la crea-
ción de vínculos en I+D entre lo público y lo privado 
requiere la valoración de los espacios pertinentes a 
cada uno de los factores del trinomio investigación 
científica, desarrollo tecnológico y de la innovación 
que ellos soportan y, en consecuencia, propongo que 
su resolución es un problema de “ingenieria social”, 
concepto que he tomado de reflexiones éticas filosó-
ficas asociadas con la noción de que la responsabili-
dad que atañe a quienes persiguen beneficios com-
partidos, es un imperativo. n
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Vientos de optimismo, aunque de cola, en la navegación de la biotecnología española

La presentación del Informe ASEBIO 2006 en un acto 
presidido por la Vicepresidenta del Gobierno, Dª Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega ha supuesto con su 
alta representación un hito en la celebración de di-
chos actos que gozan de creciente relevancia en el 
marco de la actividad empresarial en España.

Además de la importancia de este dato que pone de 
manifiesto la incorporación de la biotecnología entre 
las prioridades de la agenda política de nuestras au-
toridades, el Informe 06 está cuajado de buenas noti-
cias e impresiones.

Por primera vez desde que se estableció la iniciativa, 
he estado ausente del proceso de diseño y elabora-
ción de la Memoria/Informe ASEBIO, por lo que me 
siento con plena libertad para resaltar sus aspectos 
positivos. También he estado ausente en el acto de 
presentación por compromisos previos, circunstancia 
que aumenta aún más mis grados de libertad para la 
reflexión sobre lo que este Informe nos dice.

Estas ausencias, aunque las lamente, son una señal 
positiva de que el relevo ha llegado y de que la antor-
cha está en las mejores manos para dar continuidad 
al desafío que se inició en la anterior etapa de la Junta 
Directiva de ASEBIO.

Pero lo más importante no son estos aspectos cuali-
tativos, sino los muchos datos favorables que el infor-
me encierra. Voy a entresacar algunos de ellos para 
dotar de argumentos a la visión optimista con que se 
encara la situación en 2006.

En primer lugar, quiero destacar el reconocimiento a 
Regina Revilla como figura pionera del desarrollo de 
la biotecnología en España. Otro dato importante es el 
que ofrece el ya tradicional índice ASEBIO como sen-
sor de la temperatura del sector. Aunque se advierte 
un descenso con respecto al año 2005, se mantiene en 
el lado positivo y es además importante subrayar que 
también la bajada parece incidir en los aspectos favo-
rables, aunque suene contradictorio. La bajada parece 
ser consecuencia principal de la percepción negativa 
que tienen los empresarios respecto a las fuentes de 
financiación para consolidar su trayectoria en biotec-
nología. Esta demanda de nuevas fuentes de financia-
ción es, en el fondo, un claro signo de vitalidad de las 
empresas en sus apuestas por la biotecnología.

La sección de datos estadísticos está jalonada de 
señales positivas. En primer lugar, satisface enorme-
mente que los datos sobre la situación de la biotec-
nología en España encuentren su refrendo en los tra-
bajos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre 
las encuestas de innovación empresarial, lo que de-
nota el grado de madurez alcanzado por los sectores 
biotecnológicos. Es asimismo un factor positivo cons-
tatar la colaboración existente entre GENOMA y ASE-
BIO en este campo. Entre los datos que dibujan una 
situación francamente alentadora hay que mencionar 
la existencia de 500 empresas, de ellas 200 con la 

biotecnología como actividad principal, que facturan 
casi 20.000 millones de euros y dan empleo a 80.000 
trabajadores. Todos los sectores biotecnológicos su-
ben y lo que es más significativo, esos ascensos ocu-
rren entre las compañías dedicadas esencialmente a 
la biotecnología.

Incluso en el plano autonómico, el tradicional lideraz-
go de Cataluña y Madrid empieza a ser cuestionado 
por Andalucía, mientras que la Comunidad Valencia-
na, el País Vasco y Galicia mejoran su papel y despe-
gan sobre el resto.

La identificación de 131 patentes biotecnológicas pro-
movidas por 53 empresas, que han sido solicitadas o 
concedidas a lo largo de 2006, y el registro de casi 
cuarenta publicaciones en revistas internacionales 
realizadas por las empresas, son signos del dinamis-
mo en los procesos de generación y transferencia 
de conocimientos. Esta circunstancia favorable se 
completa con la tendencia positiva de crecimiento bi-
bliométrico en el ámbito de la investigación pública y 
con un hecho sorprendente que marca un punto de 
inflexión en los indicadores de selección de titulacio-
nes universitarias, como es la noticia de que la nota 
de corte más alta para el curso 2007-2008, corres-
ponde a los estudios de biotecnología en Salamanca.

Dentro de esta ola de optimismo, hay que apuntar el 
éxito obtenido por el grupo Zeltía con la aprobación 
por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) del 
primer fármaco biotecnológico generado por una 
empresa española. Desde esta tribuna quiero hacer 
llegar mi felicitación a José María Fernández Sousa 
por quien, desde hace tiempo, albergo una profun-
da admiración por su capacidad de aunar dotes de 
investigador y de empresario. Creo que esta relevan-
te noticia sirve además para que el Gobierno español 
siga apostando por la I+D y la innovación como sopor-
te de la mejora de la competitividad española en el 
concierto internacional.

Parece que ya nos hemos incorporado al tren de alta 
velocidad de la biotecnología.  Pero para alcanzar la 
estación que corresponde a un país que quiere ser 
potencia económica sobre la base del conocimiento 
científico y técnico, queda mucho espacio por reco-
rrer, como nos recuerdan los datos comparativos con 
el resto de Europa. Los más recientes de un estudio 
realizado para la Comisión Europea (proyecto Biopo-
lis) nos siguen situando en la cola. n
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Gobernar los riesgos: precaución y prevención

Gobernar los riesgos es el título de un libro coordina-
do por mis colegas y amigos, José Luís Luján y Javier 
Echeverría, y publicado en el año 2004. Gobernar los 
riesgos no es tarea fácil en atención a la complejidad 
de los problemas que se deben abordar. 

De hecho, como la contraportada del libro citado re-
coge «los conflictos en torno a los riesgos tecnológi-
cos se han convertido en la actualidad en una de las 
fuentes más destacadas del debate político». Esto es 
verdad, aunque la pregunta esencial es si este debate 
está enfocado adecuadamente.

Mi posición de partida es que no, por la distancia entre 
el discurso y la estrategia de los políticos y las formas 
de actuar de los científicos para aproximarse a los de-
sarrollos tecnológicos y a sus potenciales riesgos.

Europa se ha dejado llevar por una actitud miedosa 
como fiel reflejo de su tradicional aversión al riesgo. 
Se ha dotado del “principio de precaución” que es 
esencialmente un principio político que casa mal con 
el método científico. Hay que atreverse a decir que, 
en su aplicación extrema, este principio imposibilita la 
realización de experimentos, es decir que se opone al 
método científico.

Dos hechos recientes han desencadenado en mi la 
alarma ante la aplicación irreflexiva del principio de 
precaución, circunstancia que se da paradójicamente 
en las sociedades avanzadas que no pueden vivir sin 
(nuevas y viejas) tecnologías, pero que expresan sus 
temores ante ellas sin racionalidad aparente, lo que 
determina que los políticos, preocupados sobre todo 
por ser populares, se dobleguen ante lo que creen 
– los medios de comunicación mediando- que es la 
voluntad de la mayoría.

El primero deriva de la lectura del libro La Sociedad 
Vulnerable (Paidós Ibérica, Barcelona 2007) de Claude 
Allègre, ex–ministro francés de Educación Nacional, 
Investigación y Tecnología durante el periodo 1997-
2000 y geofísico de talla internacional. La obra es un 
alegato, científicamente sustentado, contra el princi-
pio de precaución. 

De hecho, el título original “Cuando se sabe todo, no 
se prevé nada y cuando no se sabe nada, se prevé 
todo”, menos atractivo mediáticamente que el título 
en castellano, ilustra de modo meridiano las posicio-
nes del autor. Irritado ante el uso acientífico del princi-
pio precautorio, Allègre declara a este principio como 
«absurdo y ridículo, guía al mundo político y consti-
tuye lo que yo llamo, disculpen la expresión, una “gi-
gantesca trampa para gilipollas” (¡en la que casi todos 
los políticos han caído e incluso se han pringado!) y el 
Presidente de la República francesa lo ha convertido 
en su lema». Esta reacción poco matizada viene pro-
vocada por la incorporación del principio en la Cons-
titución francesa.

A partir del recorrido por doce temas: el colapso del 

tráfico, las agresiones a los mares, la crisis del agua, 
las amenazas telúricas y climáticas, la prolongación 
de la vida, las tecnologías del ser vivo, los OMG, las 
terapias reparadoras, las repercusiones éticas y so-
ciales de la terapia genómica y el caso del amianto en 
el campus universitario de Paris VII, Allègre desgrana 
una serie de sólidos argumentos para denunciar la 
desaparición de los términos previsión y precaución 
del vocabulario y de la acción política, cuando estos 
conceptos  han soportado el contrato de la República 
francesa  con la actitud fundada en la razón, para de-
rivar en cambio hacia la apuesta por la dictadura de lo 
irracional y la ignorancia, sacrificando de este modo el 
largo plazo por lo instantáneo.

El otro dato tiene que ver con mi reciente acceso a 
la presidencia del Comité Científico Asesor en Ra-
diofrecuencias y Salud (CCARS). Esta relación me ha 
permitido familiarizarme con la sentencia de fecha 19 
de abril de 2006 de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
sobre el recurso presentado por la Asociación de Es-
tudios Geobiológicos GEA, ante el Decreto 1066/2001 
de 28 de septiembre que establece las condiciones 
del dominio público radioeléctrico, recurso que res-
ponsabilizaba a la Administración por haber violado el 
principio de precaución. 

De esa sentencia fue ponente el magistrado Manuel 
Campos Sánchez-Bordona quien, en un Encuentro 
organizado por el CCARS en el Escorial los días 25 y 
26 de julio del corriente año sobre Campos Electro-
magnéticos y Sociedad, glosó la sentencia como re-
flejo de la posición conjunta de la Sala, subrayando 
que la desestimación de la demanda tuvo una amplia 
base de análisis en la evidencia científica,  en el que 
se trató de distinguir los datos que gozan de crédito 
internacional de aquellos que, sin menoscabar la au-
toridad de los proponentes, tienen un refrendo mu-
cho más limitado.

El maridaje de lo jurídico con lo científico conduce a 
redimensionar la aplicación del principio de precau-
ción en función de los conocimientos científicos-téc-
nicos de que se dispongan. Esta situación es análoga 
a la que algunos, desde una heurística posibilista y 
racional, hemos invocado como el “análisis caso por 
caso” y apuntado a la conveniencia de aplicar apro-
ximaciones éticas consecuencialistas en las que se 
valore la relación coste/beneficio para actuar con 
previsión y prevención. n
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Competitividad, duras realidades y la isla de la biotecnología

Desde hace tiempo llevo expresando mi preocupa-
ción por la distancia entre los discursos políticos ela-
borados por los actores -tanto públicos como priva-
dos- y las acciones que deberían seguirse de ellos. 
Esta preocupación se hace más aguda cuando tales 
disociaciones tienen lugar en el espacio, más querido 
y más próximo, de la ciencia y la tecnología, un ámbi-
to en el que, por su propia razón de ser, deben primar 
la responsabilidad y las certezas verificables. 

Así lo he expresado con nitidez en un “alegato por la 
responsabilidad” en el acto de final de curso 2006-2007 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de la Universidad Politécnica de Madrid. En el mismo 
orden de cosas, asumí la co-dirección, en colaboración 
con el catedrático de la Escuela de Ingenieros de Te-
lecomunicaciones de esa universidad, el Profesor Vi-
cente Ortega, sobre la “Ética de la investigación”, junto 
con algunas otras actividades relacionadas y llevadas 
a cabo en el transcurso del último verano.

Al leer el Plan Estratégico de la CEOE ,que me ha lle-
gado desde ASEBIO., mis alarmas intelectuales  han 
vuelto a  saltar, al comprobar que existe una clara 
preocupación empresarial por la competitividad y  la 
productividad de la economía española ante dos re-
levantes circunstancias: la globalización económica 
como fenómeno transformador y el posible cambio 
de ciclo económico que debería contar con marcos 
reguladores y políticas que impulsen en nuestro país 
el recurso a lo que se ha dado en llamar Sociedad del 
Conocimiento, y que, por razones semánticas, prefiero 
cualificar como Sociedad basada en el conocimiento 
científico y técnico.

Sin embargo, estas lógicas preocupaciones y pro-
puestas contrastan con la realidad de algunos datos 
que ha hecho públicos recientemente la Comisión 
Europea sobre las inversiones en I+D (es decir las ba-
ses de los conocimientos científicos y técnicos) de las 
empresas europeas.

En la relación de las 1000 empresas que mayor esfuerzo 
inversor han realizado en la investigación y el desarrollo 
tecnológico (no en innovación), sólo figuran 23 empre-
sas españolas frente a 321 británicas, 167 alemanas, 114 
francesas, 75 suecas, 67 finlandesas, 50 holandesas, 48 
italianas, 38 danesas, 33 belgas, 31 austriacas, es decir, 
una situación no muy favorable al compararnos con el 
núcleo duro de la Europa comunitaria.

No saldríamos mejor parados si corregimos estos da-
tos por el factor población: Estas píldoras cuantitativas, 
que son para no dormir (se), no encuentran posible an-
tídoto cuando entramos en el terreno cualitativo. 

Las dos empresas que más invierten en España, Tele-
fónica y Amadeus Global Travel Inc, son empresas de 
servicios que laboran en el terreno de la información 
y las comunicaciones y que están muy lejos por su 
actividad de las empresas que lideran los otros países 
comunitarios con un profundo carácter industrial: la 

farmacéutica UCB en Bélgica, la farmacéutica Novo 
Nordisk en Dinamarca, la poderosa Nokia en el terre-
no del equipamiento en tecnologías de las comuni-
caciones en Finlandia, cuya inversión por cierto es 
siete veces la de nuestra Telefónica, la farmacéutica 
Sanofi-Aventís en Francia, Daimler-Chrysler del sec-
tor de la automoción en Alemania , la sueca Ericsson, 
también como Nokia en el sector del equipamiento 
en tecnologías de la comunicación, con una inversión 
seis veces superior a la de Telefónica, o las dos em-
presas que lideran la poderosa escuadra del Reino 
Unido, las farmacéuticas GlaxoSmithKline y Astra-Ze-
neca con inversiones en I+D que multiplican por 10 y 
6, respectivamente, la inversión de Telefónica.

La difícil navegación del barco de la competitividad 
española en el piélago de los conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos encuentra, no obstante, una isla 
de esperanza en donde anclar y lanzar sus redes, que 
tiene que ver precisamente con el espacio transversal 
que es la biotecnología. 

En la lista de las 23 empresas españolas, hay por lo 
menos seis: Almirall, Zeltia, Faes Farma, ENCE, Ebro 
Puleva y Grifols, que tienen que ver con la biotecno-
logía. La suma invertida en investigación y tecnología 
por este 25 por ciento de empresas, relacionadas con 
la biotecnología, supera a la de las empresas del sec-
tor de la energía que figuran en la lista de 23, y, con 
mucho, a la relativa escasa contribución de las em-
presas constructoras en esa relación.

Si a estos datos, procedentes de una fuente estadís-
tica neutra, le sumamos los que resultan del informe 
ASEBIO 2006, ya glosados en otro Boletín, y los más 
espectaculares que se recogen en el informe de la 
Fundación Genoma “Relevancia de la Biotecnología 
en España 2007”, aflora un ámbito para el que parece 
lógico reclamar la atención de los poderes públicos y 
del capital privado en España; se trata precisamente 
de la biotecnología.

Esta reclamación, basada en datos y no en sentimien-
tos, parece haber encontrado un pronto y anticipado 
reconocimiento con la elección de ASEBIO y de su 
presidenta, Cristina Garmendía, por la CEOE para ser 
una de las selectas voces que presentara el futuro 
de la empresa española, precisamente en el acto de 
presentación de su citado Plan Estratégico Todo ello 
justifica una vez más la necesidad de estructuras e 
instrumentos políticos atractivos e innovadores que 
viene proponiendo ASEBIO.  n
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Imágenes de la ciencia y la tecnología. La biotecnología se exhibe en museos

Las relaciones entre ciencia y arte son antiguas, aun-
que solo recientemente han empezado a adquirir 
importancia en la agenda de los promotores y difu-
sores de la ciencia y la tecnología. Hace unos años, 
la revista “Science” estableció una sección en la que 
se recogían ejemplos de obras artísticas inspiradas en 
descubrimientos y hechos científicos. 

En el año 2004, bajo la presidencia holandesa de la 
Unión Europea, se organizó, entre los eventos bási-
cos de la estrategia diseñada para promoción de la 
I+D agrupados bajo el lema de Sociedad Europea del 
Conocimiento, una Conferencia Internacional titula-
da: Imágenes de la ciencia Nuevas interacciones entre 
ciencia y sociedad. 

Las biotecnologías o tecnologías basadas en las cien-
cias de la vida también demuestran su potencial para 
posibilitar la conexión entre arte, ciencia y tecnología. 
La revista “The Scientist” se hacía eco en un número 
del mes de marzo de 2007 de una exposición que 
bajo el título “Esto está vivo. Un laboratorio de Arte Bio-
tecnológico”, se exhibía en el Colegio Montserrat de 
Arte en Beverly, Massachussets (USA).

La pregunta, querido lector, es ¿imaginaría ud. que las 
bacterias pueden pintar? La respuesta que ofrece la 
citada exposición es positiva, puesto que en ella se 
muestran una serie de dibujos delineados en negro y 
azul, que reflejan las actividades de la bacteria biolu-
minosa Photobacterium phosphoreum. 

Una representante de la Universidad de Loyola en 
Chicago, Hunter O´Reilly, que se define como inves-
tigadora en genética y artista, mostraba una serie 
de fotografías que recogían distintas fases del creci-
miento   en placas Petri de la citada bacteria. 

Las bacterias cuando están en fase de crecimien-
to lucen brillantes, mientras que los organismos se 
tornan oscuros cuando entran en fase estacionaria. 
O´Reilly crea las obras orientando las bacterias para 
que crezcan en determinadas formas y de acuerdo 
con ciertos patrones, aunque la autora admite que no 
tiene el control total de sus creaciones vivientes. 

De hecho, la especialista en genética reconoce que 
las bacterias al entrar en fase estacionaria y morir, al-
teran las imágenes de modo inesperado, con lo que 
atribuye a las bacterias el estatuto de “colaboradores 
en el diseño”. 

Con esta declaración coloca esta dimensión artísti-
ca de la biotecnología en sintonía con lo que es su 
dimensión productiva. Arte y tecnología se unen en 
el corazón de la definición de la biotecnología como 
“conjunto de tecnologías en las que los seres vivos y 
sus componentes se convierten en elementos de la 
cadena para producir bienes o servicios”.

 Otras obras expuestas, en lugar de generar arte, re-
curren al arte para comentar y argumentar sobre la 

ciencia y la tecnología. Tal es el caso de la instala-
ción de Genpets (simulacro de animales de compa-
ñía, realizados en látex). Estas pequeñas criaturas son 
una parodia; parecen ser el resultado de procesos de 
ingeniería genética y están conectados a monitores 
cardíacos y tubos para alimentación, creando la at-
mósfera de que pueden ser adquiridos para integrar-
se en las familias de los compradores. 

La exposición es asimismo un reflejo de lo que he lla-
mado “Espacio social de la biotecnología” en el que se 
confrontan la gran variedad de intereses, creencias y 
valores que modulan las actitudes sociales. 

Hay obras con tintes críticos hacia las potenciales 
aplicaciones de las biotecnologías, mientras que 
otras creaciones reflejan mensajes positivos e ilusio-
nantes ante ese potencial. Como en toda obra artísti-
ca, hay subjetividades en la muestra, constituyendo 
un buen escenario para representar la paradoja social 
que supone todo avance tecnológico.  

Un ejercicio demoscópico que permitiera valorar las 
actitudes de los visitantes, sus motivaciones para 
acudir a una exposición de esta naturaleza y sus im-
presiones, permitiría estimar el significado de la di-
mensión artística en la comprensión científica y tec-
nológica de la ciudadanía. 

La exposición, que tenía como objetivo explorar, a 
través del arte. el campo de la biotecnología, ofrece 
nuevos ángulos a la relación entre ciencia, arte y so-
ciedad, colocando a la biotecnología en el dominio 
de la cultura tradicional. Ha nacido el “Bioarte”, al que 
hay que desearle un desarrollo feliz.

En esta tesitura, cabe preguntarse si España está ma-
dura para una iniciativa de esta naturaleza. Me siento 
inclinado a pensar que sí, ya que tendría cabida en 
Semanas de la Ciencia y en una extensión de las acti-
vidades de los Museos Científicos. Pero para ello hay 
que superar contradicciones. 

Como muestra de la confusión existente, apuntar que 
mientras el Gobierno de España pone en marcha el 
Año de la Ciencia, y el CSIC crea una “Unidad de Cul-
tura Científica” y reconoce en su Plan Estratégico la 
línea de la divulgación científica, las instrucciones 
dirigidas al personal del CSIC para que justifique sus 
trabajos en aras a ser evaluado por su productividad, 
establecen taxativamente que “hay que eliminar los 
artículos de divulgación y en periódicos”.

¿Por qué se da tanta esquizofrenia en la gestión del 
conocimiento? Quizás porque hay gestores que ca-
recen de cultura científica. Bastaría la aplicación ra-
cional del lenguaje de los números con una ponde-
ración de los distintos tipos de contribuciones para 
cortar la locura. n 
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Gobernanza y Plan de I+D+i: choque entre ideas y prácticas

Desde la promulgación de la “Ley de la Ciencia” en 
1986, el Plan de I+D se convirtió en el instrumento bá-
sico para el fomento de la ciencia y la tecnología en 
España. La evolución del Plan Nacional de I+D ha es-
tado sujeta a vaivenes, quizás derivados de la escasa 
tradición española para ejecutar de modo racional y 
eficiente estas políticas de promoción de la investi-
gación científica y técnica. Tampoco ha existido en 
nuestro país una tradición en la evaluación de estas 
políticas para corregir rumbos.

Consecuencia de estos déficits, ha sido la errática 
valoración de las diferentes ediciones de los Planes 
Nacionales I+D, lo que ha conducido a escasas modi-
ficaciones en su estructura y al mantenimiento de las 
prácticas de gestión en sus veinte años de vigencia. 

A título de ejemplo, quiero referirme al primer Plan 
(1988-1991) sobre el que dispongo de experiencia 
personal. Este primer Plan ha sido acusado de haber 
promovido la investigación en el ámbito académico y 
científico público y de haber dado la espalda al entor-
no empresarial. Es posible que éste fuera el resulta-
do, pero esos no fueron sus objetivos. 

Precisamente, ese primer Plan articuló dos grandes 
líneas de actuación: una destinada al fomento de la 
investigación de calidad y la generación de recursos 
humanos, y otra, a través de los Programas Naciona-
les temáticos, para contribuir, junto con el mundo em-
presarial, al desarrollo tecnológico en temas y áreas 
estratégicas. 

Curiosamente, este diseño se podría tildar ahora de 
innovador puesto que es la fórmula adoptada en la 
actual política europea en ciencia y tecnología. Esta 
declaración cuenta con el apoyo de datos y experien-
cias como puede ser el Programa de Biotecnología, 
hoy acreditado por unos resultados que lo avalan. 

Los resultados, parcialmente satisfactorios o insatis-
factorios según se mire la botella, medio llena o me-
dio vacía, no encontraron correcciones en las peque-
ñas modificaciones introducidas en las penúltimas 
ediciones: incorporación de la innovación en el rótulo 
del Plan, desaparición del Programa de Promoción de 
la Investigación para incluirlo en todas las líneas te-
máticas, lo que motivó  confusión en el mundo de la 
investigación pública ,y proliferación de tales líneas, 
con lo que se perdía toda virtud de priorización en el 
Plan de I+D+i .

La apuesta hecha por el gobierno presidido por Ro-
driguez Zapatero para aumentar la inversión en in-
vestigación, desarrollo e innovación tecnológica en el 
cuatrienio 2004-2007, tropezaba con la situación   del 
Plan Nacional en cuanto instrumento básico para eje-
cutar esas políticas. 

El Plan 2004-2007 acababa de ser aprobado por el go-
bierno saliente y su duración coincidía con la de la le-
gislatura. Para afrontar esta situación se debió recurrir 

a diseñar y poner en práctica nuevas iniciativas como 
el Programa Ingenio 2010 o la Estrategia Nacional de 
Ciencia y Tecnología (ENCYT), que parecían haberse 
concebido desligadas del Plan Nacional de I+D+i.

Por ello, el gobierno actual, al terminar la vigencia de 
ese Plan, se enfrentaba a un nuevo reto: o modificar 
la Ley de la Ciencia para cambiar el valor instrumental 
del Plan Nacional, o adoptar el carácter reconocido 
para él por la Ley de la Ciencia y preparar su nueva 
versión 2008-2011. Ésta ha sido la opción elegida con 
la legislatura bastante avanzada y cuando su elabora-
ción emergía como una tarea preñada de dificultades. 

Por fin, un nuevo Plan Nacional fue aprobado por el 
Consejo de Ministros en septiembre del 2007 y ya ha 
iniciado su andadura como factor estratégico de com-
petitividad. El Plan debía introducir elementos innova-
dores y ser recibido con entusiasmo. Algo ha ocurrido 
en este sentido, pero no con la intensidad debida.

Desde el plano personal, confieso que su lectura 
me ha planteado algunos problemas al detectar la  
mezcla de nuevas e interesantes propuestas, esen-
cialmente desde la vertiente de las ideas como es el 
caso de los nuevos objetivos, o de la introducción de 
la dimensión de áreas, con la conservación de instru-
mentos que, aunque incorporan el nuevo término de 
líneas instrumentales, recurren al tradicional concep-
to de Programas Nacionales, que, a su vez, combinan 
denominaciones arcaicas- investigación fundamental 
e investigación aplicada- junto con otras más suge-
rentes como fortalecimiento institucional, coopera-
ción publico-privado, o la introducción novedosa de 
las áreas estratégicas.

Un debate que moderé, organizado el 18 de di-
ciembre de 2007 por el Foro de Empresas Innova-
doras-una iniciativa social que agrupa empresarios, 
esencialmente del sector de las comunicaciones, 
y académicos-en el que intervenía el Director del 
Departamento de Sociedad del Bienestar de Presi-
dencia del Gobierno, Pedro Luis Marín, la Directora 
General de Investigación del MEC, Montserrat Torné, 
y el Presidente del Foro, Francisco Marín, ha arrojado 
alguna luz para mí sobre la cuestión.

De esta luz, deduzco que una cosa son las ideas y las 
experiencias innovadoras defendidas por los ponen-
tes y otra va a ser, me temo, la dura confrontación con 
las prácticas burocráticas tradicionales, conservado-
ras. En resumen, se trata de un problema de gober-
nanza sobre el que habrá que volver, especialmente 
en lo que concierne a la gestión de las áreas estraté-
gicas, entre las que se encuentra la biotecnología. n
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Hambruna y saciedad: dos caras de la moneda de la clonación social

A l hilo del debate que se suscitó hace ya una larga 
década con la clonación de la oveja Dolly y sus po-
sibles repercusiones sobre los humanos, acuñé el 
concepto de “clonación social” al que atribuí más per-
niciosas consecuencias que a la clonación biológica.

La revista Investigación y Ciencia en su número de no-
viembre de 2007, trata de modo monográfico el tema 
de la saciedad y la hambruna como paradoja global. 
El tema es de una gran transcendencia por generar, 
respectivamente, obesidad y malnutrición, dos pro-
blemas básicos en el nivel de salud y fruto claro de 
los efectos ambivalentes de la clonación social.

Aunque desde diferentes perspectivas, varios ar-
tículos en el citado número ponen de manifiesto la 
paradoja resultante de una transición nutricional en 
los países en vías de desarrollo en los que se da la 
coexistencia de obesidad y hambre. Es el fenómeno 
sociológico que resulta de la globalización. El cambio 
de milenio apuntó que, por primera vez, el número de 
individuos con exceso de peso era igual al de los mal-
nutridos; siete años después, los sobrealimentados, 
1300 millones, superan en varios cientos de millones 
a los que pasan hambre.

Esto es la consecuencia de un fenómeno identifica-
do como “coca-colonización”, término que según el 
periodista Gary Stix ha hecho fortuna, incluso en am-
bientes académicos. Este término guarda estrechas 
conexiones con el concepto de “clonación social”. 

De hecho, con él se ha edificado una infraestructu-
ra a nivel mundial para la llamada “comida basura”. 
Los distribuidores de coca-cola firman contratos en 
exclusiva con las tiendas de barrio y proporcionan a 
los tenderos diversos objetos e instrumentos en los 
puntos de venta.

Como fruto de este proceso, los índices de obesidad 
de numerosos países en desarrollo compiten con los 
de los países de altas rentas. En aquellos países, las 
personas con menos recursos han ido adoptando há-
bitos modernos que conducen a la obesidad, como el 
sedentarismo ante el televisor y la compra en super-
mercados. Sin embargo, no tienen todavía los niveles 
educativos ni la costumbre y las posibilidades de uti-
lizar alimentos más saludables, ni tampoco recurrir a 
actividades recreativas que les permitieran controlar 
mejor su peso. 

Este cuadro dramático se complica porque la epide-
miología de la nutrición apunta a que los pueblos de 
Iberoamérica, África y Sur de Asia, parecían contar con 
una proporción mayor de “genes de la frugalidad”, se-
leccionados por la evolución para sobrevivir a épocas 
de hambre gracias a un almacenimiento más eficaz 
de la grasa. Desgraciadamente, en estos individuos 
su grasa corporal tiende a situarse en torno al corazón 
y al hígado, lo que aumenta el riego de padecer diae-
tes y patologías cardiovasculares.

Esta propuesta, elaborada desde la epidemiología, 
encuentra pleno soporte cuando se constata la com-
plejidad que regula el metabolismo lipídico, cuya 
subversión conduce al sobrepeso y la obesidad. 

El artículo, publicado en ese número de  Investigación y 
Ciencia, bajo el título “¿Por qué engordamos?” y del que 
son autores J.S.Flier y Elephteria Maratos- Flier, profe-
sores de la universidad de Harvard e investigadores en 
el departamento de endocrinología,  diabetes y meta-
bolismo del Hospital Beth Israel Deaconess de Boston, 
nos ofrece un detallado relato de los procesos de re-
gulación de las reservas energéticas, en las que se ha 
identificado el papel de una zona de la parte inferior 
del cerebro, el hipotálamo, que actúa como centro de 
mando en el que indicadores de los estados energé-
ticos y alimenticios como hormonas(leptina e insulina) 
y ciertos péptidos operan sobre grupos de neuronas, 
estimulando o amortiguando el apetito. 

Una vez estimuladas, estas células del hipotálamo li-
beran otra batería de péptidos que operan sobre un 
segundo tipo de neuronas del hipotálamo que tam-
bién juegan el doble papel de inducir apetito o hartaz-
go. La leptina y la insulina actúan sobre ambos tipos 
de neuronas, y a estos efectos se unen otras señales 
nerviosas y otro conjunto de péptidos.

Esta enorme complejidad ha dificultado el tratamien-
to farmacológico de la obesidad. Dan mejores resul-
tados tratamientos menos específicos como los cam-
bios en el comportamiento o la cirugía bariátrica. La 
solución más lógica para abordar este problema es 
apostar por los medicamentos biológicos.

También la biotecnología puede jugar un papel deci-
sivo para combatir el otro lado de la moneda, el ham-
bre. Otro artículo de la revista, del que son autores T. 
Raney y P. Pingali, miembros de la Dirección de Eco-
nomía del Desarrollo Agrícola de la FAO, invoca el po-
tencial de la agricultura biotecnológica para aumen-
tar los beneficios de los campesinos de los países en 
vías de desarrollo y reducir el precio de los alimentos. 

Esta solución no es una panacea y dependerá de fac-
tores institucionales (protección de la propiedad inte-
lectual, normativa ambiental y de seguridad alimen-
taría.), así como, sobre todo, del desarrollo de cultivos 
transgénicos adaptados a las condiciones de cada 
país o entorno.

En suma, la paradoja de la confrontación y coexisten-
cia entre hambre y saciedad puede afrontarse acu-
diendo al gran potencial de la biotecnología como 
tecnología propiciadora del desarrollo de nichos. Hay 
que insistir y profundizar sobre ello. n
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El potencial de las biotecnologías y el cambio climático

En el año 2007, dedicado a la ciencia en España, no 
hay duda que el gran acontecimiento mundial rela-
cionado con la política científica y la tecnología, ha 
sido el tema del “cambio climático”. 

Su repercusión mediática ha sido impresionante, lo que 
supone un éxito para Naciones Unidas, sujeta a nota-
bles tensiones en los últimos tiempos, y sobre todo el 
reconocimiento a la actuación de su panel Interguber-
namental para el Estudio del Cambio Climático. 

No hay que desdeñar el importante papel jugado por el 
ex-vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, en la 
difusión, con mayor o menor rigor en sus planteamien-
tos divulgativos, de este problema de alcance global.

Porque no hay duda de que el cambio climático, y sus 
consecuencias sobre un cambio global, acompañado 
de la desertificación, la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad, son una realidad. El debate reside en si 
hay que atribuir tales cambios a la acción del hombre 
y su consumo desorbitado, o a causas naturales. 

Aunque yo me decanto por la primera opción, sin des-
cartar que sea un complemento o una exacerbación 
de los segundos, no es éste el motivo de esta reflexión. 

Lo que quiero subrayar hoy es el potencial que nos 
ofrecen las biotecnologías para mitigar o corregir al-
gunos de los notables desafíos del cambio global, a 
través del recurso a la riqueza del mundo microbiano, 
el nuevo y crítico agente incorporado a las cadenas 
de producción de las biotecnologías.

La primera y clara opción para abordar la posible co-
rrección del abuso de la energía basada en el recurso 
a los combustibles fósiles, es la utilización de los bio-
combustibles. Esta alternativa ya está operativa con 
la apuesta por un desarrollo industrial. 

Sin embargo, el tema de los biocombustibles no deja 
de tener aristas por lo que ya se ha instalado en el 
debate político y social. 

Con una gran rapidez, las posiciones en los países in-
dustrializados han evolucionado desde el entusiasmo 
hacia la alarma como consecuencia de informes que 
resaltan su incidencia en los precios de los alimentos 
y en el uso de la tierra y el agua (véase L.A. Moreno, El 
País, suplemento Negocios, página 13, domingo 9 de 
diciembre del 2007). 

Aunque la situación parece ser diferente en los paí-
ses en desarrollo con climas tropicales y recursos 
agrícolas infrautilizados, han empezado a surgir cri-
ticas por la deforestación en ciertas zonas de gran 
riqueza de fauna y flora.

Pero tampoco es  el objetivo esencial de este  análisis 
entrar en el debate sobre los biocombustibles ,sino de 
insistir en el papel de la biotecnología como tecnolo-
gía critica para mitigar problemas asociados al cambio 

climático a través de su contribución a la sostenibilidad 
del medio ambiente, tanto en el sentido de promover 
la corrección de problemas ambientales como en el  
reconocimiento del potencial que ofrece la riqueza 
ambiental para obtener nuevos productos o mejorar 
procesos, contribuyendo a la sostenibilidad social.

Los organismos extremófilos ofrecen interesantes 
ejemplos para reflexionar y abundar en la perspectiva 
de explorar “nichos” que nos ofrece la biotecnología, 
en cuanto tecnología que incorpora el potencial de 
los seres vivos a las cadenas de producción. 

En un principio, el interés por organismos extremófilos 
surgió de la industria en la búsqueda de enzimas que 
resistieran condiciones ambientales extremas- tem-
peratura, acidez o alcalinidad. 

Estos organismos, microorganismos fundamental-
mente, no solo toleran situaciones limites, sino que 
necesitan las condiciones extremas para que su su-
pervivencia y multiplicación sea posible. 

La utilización de catalizadores biológicos procedentes 
de los extremófilos, puede no solo incrementar, como 
ha venido ocurriendo hasta ahora, el rendimiento de 
los procesos industriales, sino que abre el campo a 
seguir explorando sus posibilidades para corregir y 
mejorar las condiciones del medio ambiente. 

No debemos olvidar que el interés por la microbiología 
en condiciones extremas ha dado el resultado- ines-
perado como con frecuencia ocurre en el avance del 
conocimiento científico- de una profunda revolución 
en la ciencia básica y en la visión de la biodiversidad.

El trabajo de Carl Woese del que se acaban de cum-
plir treinta años de su gran conclusión, permitió esta-
blecer una línea primaria nueva de la evolución, la de 
las archeobacterias o Archea.

A este respecto, conviene mencionar los recientes 
avances en el conocimiento de los microorganismos 
halófilos, es decir los que medran en medios salinos. 

Hay una serie de ventajas en ellos, con respecto a otras 
arqueas. Una de ellas es que las arqueas halófilas son 
fáciles de cultivar, lo que permite abordar el estudio 
de su bioquímica, su fisiología y su biología molecular. 

Esta posibilidad, unida a los datos genómicos disponi-
bles y a su receptividad a técnicas de manipulación mo-
lecular, las ha elevado al estatuto de “organismos mo-
delos” para el estudio de otros extremófilos, así como de 
organismos superiores en condiciones especiales.

Se ha llegado a especular (véase el articulo de Shila-
ditya Dassarma en Investigación y Ciencia, julio 2007, 
páginas 78-85) que pudieran existir en Marte. Por qué 
no ser simplemente más realistas y pensar ya en su 
utilidad en un planeta tierra sometido al cambio cli-
mático. n
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Más allá de la biotecnología moderna:  

hablemos de biotecnología actual o contemporánea

Es un hecho universalmente reconocido que la biotec-
nología, con el advenimiento de la tecnología del ADN 
recombinante- ingeniería genética- y la aplicación de 
la tecnología de los anticuerpos monoclonales, emer-
ge en la década de 1970, junto con las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, como pilar tec-
nológico en el que se sustenta la transformación de 
la sociedad industrial en una sociedad identificada en 
primera instancia como sociedad post-industrial que 
combina para su desarrollo, industria y servicios, socie-
dad que ha devenido en la actualmente referida como 
sociedad del (de los) conocimiento(s). 

El avance por el camino que los estudios prospecti-
vos de los años 1980 pronosticaban para la biotecno-
logía, se ha venido enfrentando a una serie de retos 
relacionados con sus propias características, que han 
actuado ambivalentemente como activos y pasivos. 

No ha sido sencillo para los responsables de las po-
líticas económicas, ni para los que deben suministrar 
los datos que requieren los modelos econométricos 
en los que se basan tales políticas, la comprensión y 
la utilización de la biotecnología y de su eventual po-
tencial. Estas dificultades encuentran una primera y 
principal razón en el carácter plural de las implicacio-
nes socio-económicas de las tecnologías de la vida. 

En efecto, como es bien sabido, aunque no es ocio-
so insistir sobre ello, inciden sobre todos los sectores 
económicos desde la agricultura y la ganadería hasta 
los servicios en bienes públicos, como la salud y el 
medio ambiente, además de servir como refuerzo y 
apuntalamiento en procesos industriales que atañen 
a una variedad de campos, desde el agroalimentario 
al energético, pasando por el farmacéutico y el quí-
mico. Esta complejidad y la penetración del potencial 
biotecnológico como tecnología emergente, ha con-
ducido a una situación de confusión entre los actores 
políticos y los agentes económicos.

Para superar esta situación, ha sido necesaria la inter-
vención de los expertos, esencialmente de los ámbitos 
académico y científico, y de las instituciones internacio-
nales, UNESCO y OCDE. Como fruto de este proceso de 
reflexión y análisis se dispone de deficiones y clarifica-
ciones para la caracterización de la biotecnología.

Por un lado, vengo defendiendo que se debe utilizar el 
plural para referirnos con propiedad a la biotecnología, ya 
que no se trata de una única tecnología, sino de un con-
junto de ellas. Esta opción ha hecho fortuna pues hoy en 
día ya se habla de biotecnología verde, roja, blanca y azul 
en correspondencia cromática con los sectores sobre los 
que influye: agro, sanitario, industrial o marino. 

Disponemos asimismo de una definición canónica de 
la biotecnología, acordada desde OCDE, según la cual 
las biotecnologías introducen un nuevo elemento en 
la cadena de producción, los organismos vivos, que 

se unen a los tradicionales de capital móvil, capital 
fijo, infraestructuras y capital humano, para producir 
bienes o servicios.

Por otro lado, he desarrollado en diversos textos el ca-
rácter evolutivo de las biotecnologías y de su soporte 
básico, los conocimientos derivados de lo que se ha 
llamado “nueva biología”. Esta visión evolucionista sub-
yacía en la tradicional división de la biotecnología, so-
bre la base de dimensiones disciplinares e históricas, 
en “biotecnología antigua” y “biotecnología moderna”.

Estimo que las biotecnologías se enfrentan a un nue-
vo reto taxonómico que no hay que eludir. La emer-
gencia del concepto de “tecnologías convergentes” 
que contempla la convergencia de las nanotecno-
logías con las biotecnologías y las tecnologías in-
fo-cognitivas, se une al creciente ritmo en el avance 
de las ciencias de la vida y en la velocidad de su intro-
ducción en el terreno de la producción. 

Por ello, propongo que hablemos ya de un nuevo 
tipo taxonómico, el de la “biotecnología contempo-
ránea o actual”. 

En él se integran recientes avances como la repro-
gramación nuclear, las micromatrices para poner ma-
nifiesto perfiles de expresión y traducción de ácidos 
nucleicos (ADN y ARN), el cultivo de células madre 
–que se han reflejado en procesos y productos como 
la clonación de animales-, el diagnóstico molecular, 
la aceleración y el eventual abaratamiento de la se-
cuenciación de genomas, la revisión positiva de la te-
rapia génica, la aplicación de la ingeniería genética en 
plantas para la obtención de fármacos (biopharming 
es el término acuñado en inglés), las potenciales tera-
pias regenerativas y la ingeniería tisular.

Este tipo nuevo de biotecnología que así se propone, 
la “biotecnología actual o contemporánea”, estaría su-
jeta a un proceso de constante evolución hasta que 
se llegue a un estadio de equilibrio en el que se pro-
fundice en algunos avances y aplicaciones. 

Cuando esto se produzca, se diversificará y even-
tualmente consolidará un nuevo género biotecno-
lógico, asociado a nuevos productos o procesos ya 
introducidos y afianzados o en vías de ser introduci-
dos en el mercado. n
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Modificación por la genética y de la genética.  

Un descenso a la realidad de los organismos modificados genéticamente

Los avances en genética molecular, bioquímica y 
biología molecular experimentados a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX, permitieron comprender 
las bases moleculares de la herencia, así como darse 
cuenta de la gran versatilidad de los seres vivos para 
modificar y mejorar sus propiedades por intercambio 
y reorganización de su material genético.

Con esta base de conocimiento, se ha podido avanzar 
en la comprensión de los procesos evolutivos que pos-
tuló Darwin y en la interpretación de los experimentos 
de Mendel que dieron pie a las leyes de la herencia.

Muchos de los procesos de modificación de material 
genético (o génico, puesto que afecta a los genes) tie-
nen causas naturales, mientras que otros son gestiona-
dos por los seres humanos para perpetuar su especie 
o para sacar provecho de las especies vegetales y ani-
males contribuyendo a su multiplicación y su mejora. 
Estas iniciativas son las que han contribuido al desarro-
llo agropecuario a lo largo de miles de años y de modo 
muy particular en el pasado siglo. Estos procesos de 
modificación han estado basados en la utilización em-
pírica de la genética (modificación por la genética). 

El surgimiento de una nueva tecnología, la ingeniería 
genética, que permite la modificación selectiva y redu-
cida de la dotación génica (modificación de la genética) 
de un organismo –si se le añade uno o un número re-
ducido de genes, o se silencia alguno de ellos- gracias 
al empleo de instrumentos naturales –diferentes tipos 
de enzimas presentes en los seres vivos, inicialmente 
identificados en bacterias, destinados a corregir erro-
res en el soporte genético y que ocurren espontánea-
mente en la naturaleza como son las mutaciones.

Estos avances discurrieron en circunstancias de gran 
debate social sobre las consecuencias del desarrollo 
a finales de la década 1960. Por ello, los científicos 
identificados con esta preocupación social asumieron 
sus responsabilidades y promovieron iniciativas para 
la reflexión y el autocontrol. La Conferencia Asilomar, 
celebrada en la costa oeste de los Estados Unidos en 
1975, es un buen ejemplo de ello. 

A partir de este proceso de autoorganización, los Ins-
titutos Nacionales de la Salud norteamericanos (NIH) 
establecieron unas directrices para la experimenta-
ción y desarrollo de microorganismos modificados por 
ingeniería genética en medio confinado, con las que 
se ha venido trabajando en la investigación científica 
y el desarrollo industrial sin problemas y con grandes 
éxitos como son la producción por microorganismos 
(bacterias y levaduras) de proteínas humanas como la 
insulina, la hormona de crecimiento o la eritropoyetina.

Sin embargo, la aplicación de la ingeniería genética 
a animales y plantas ha cambiado las condiciones de 
contorno, puesto que estos organismos se mueven en 
ambientes abiertos, no confinados como los microor-

ganismos. La llegada de la biotecnología agrícola es 
la aplicación que ha abierto la caja de los truenos. Hay 
varios factores que pueden explicar esta reacción: 1) 
la incursión en un sector tradicional donde las innova-
ciones y las estrategias empresariales de gran alcance 
chocan con las formas y pautas tradicionales de ex-
plotación agropecuaria; 2) la elección de los primeros 
cultivos modificados genéticamente no ha representa-
do beneficio evidente para el consumidor, únicamente 
para los primeros eslabones de la cadena de produc-
ción; 3) la complejidad de los organismos modificados 
genéticamente y de su interacción con el ambiente 
aumenta la problemática de la evaluación del riesgo.

La reacción social en Europa ante estos productos mo-
dificados con incidencia en el ámbito agroalimentario 
ha sido particularmente virulenta. Consecuentemen-
te, Europa ha venido trabajando en la elaboración de 
criterios en los que ha predominado la aplicación del 
principio de precaución para elaborar normas y ha pro-
curado profundizar en el análisis de la opinión pública 
antes de avanzar en el proceso de toma de decisiones.

Los análisis de percepción pública han revelado 
ambivalencias, ambigüedades, diversidad de situa-
ciones según países, culturas e intereses. Al mismo 
tiempo han servido para poner de manifiesto las di-
ficultades que entraña la aplicación de este tipo de 
análisis a un tema tan complejo y diverso como es la 
biotecnología. Con todo ello, Europa ha optado por 
ser extremadamente restrictiva con la utilización de 
la agricultura biotecnológica, recurriendo a demoras, 
prolijas regulaciones y situaciones poco claras.

En resumen, la situación existente pone de manifiesto: 

• Que los productos agroalimentarios derivados de 
la modificación por ingeniería genética son los más 
regulados y controlados que jamás han existido.

• Que las opiniones sobre estos productos no son 
tan contrarias a su empleo, sobre todo cuando en-
tra el parámetro precio la revista Economic Journal 
recogía hace un tiempo un trabajo de los econo-
mistas Noussair, Robin y Ruffieux donde las 2/3 de 
los encuestados declaraban que comerían produc-
tos modificados genéticamente en cualquier caso 
(23%) o si el precio mereciera la pena (42%).

• En el ámbito científico-técnico respecto a la segu-
ridad, este tipo de alimentos emerge como unos 
productos con elevado nivel de seguridad, mientras 
que, en relación con el riesgo ambiental, los datos 
son más dudosos y para ello parece lógico propo-
ner el análisis caso por caso y proceso a proceso. n
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Biodiversidad y bienestar humano: hacia estrategias compatibles

La preocupación por el medio ambiente ha ganado 
predicamento y se ha introducido con fuerza en las 
agendas políticas y en las estrategias empresariales, 
como es evidente en el caso de la energía.

Sorprende, sin embargo, que en los estudios sobre 
percepción social de la ciudadanía ante los problemas 
que les afectan, la preocupación por el medio ambien-
te ocupe una posición relativamente baja. Este bajo 
perfil se agudiza, cuando la ciudadanía es interrogada 
acerca del papel que espera que la ciencia y la tecno-
logía pueden jugar en la solución de sus problemas. 

La mayor confianza (y esperanza) se manifiesta en re-
lación con los temas de salud y bienestar humano, en 
contraste con la opinión que les merecen los desa-
rrollos científicos-tecnológicos para afrontar los pro-
blemas ambientales, a pesar de que la relación entre 
salud y medio ambiente cuente cada día con mayores 
y mejores evidencias científicas. Esto nos coloca ante 
una nueva paradoja, situación muy frecuente en la 
sociedad de finales del siglo XX y principios del XXI, y 
que identifico como un reflejo de las contradicciones 
entre discursos y acciones.

Un artículo publicado en Investigación y Ciencia (di-
ciembre de 2007) nos muestra una nueva visión con-
servacionista que ofrece algunas claves para la re-
flexión ponderada y para enfrentarse con potenciales 
soluciones a la paradoja mencionada.

De ese artículo son autores Peter Kareiva, director 
científico de la organización ecologista “The Nature 
Conservancy” y Michelle Marvier, profesora de la Uni-
versidad de Santa Clara en California donde dirige el 
Instituto de Estudios Ambientales. 

Los autores se alinean con posiciones conservacionis-
tas que sostienen que hay que cambiar el enfoque de 
los programas de conservación de la biodiversidad. En 
lugar de anteponer los requerimientos del mundo ve-
getal y animal a las exigencias, o necesidades, de los 
seres humanos, hay que poner el énfasis en la preser-
vación de ecosistemas con valor para las personas.

Se propone cambiar la estrategia de puntos calientes 
(que ha demostrado su ineficacia en la protección de 
ecosistemas valiosos para la salud) por la estrategia 
de servicios ecosistémicos que contempla la preser-
vación de la biodiversidad en relación con el bienes-
tar humano. La estrategia de servicios ecosistémicos 
no es una entelequia, sino que cuenta con la caracte-
rización e identificación de algunos de ellos en un es-
tudio global reciente realizado por Naciones Unidas. 

Se detectan cuatro tipos principales: los de aprovisio-
namiento, que poseen y ofrecen recursos alimenta-
rios o genéticos; los de regulación, que proporcionan 
control de inundaciones, modulación del clima y otras 
funciones similares; los culturales, que ofrecen sentido 
da lugar, bienestar social y espiritual y otros beneficios 
inmateriales; y los de apoyo, que suministran los ele-

mentos básicos de un ecosistema como el ciclo de los 
nutrientes, la formación de suelo o la polinización.

Tras un análisis de las debilidades que encierra la es-
trategia de puntos calientes, a pesar de su buena inten-
ción inicial, los autores evocan una serie de casos que 
apoyan la visión de que deben renovarse los principios 
que guían la conservación. 

La sociedad puede tener dificultades para compren-
der el concepto de biodiversidad, pero si aprecia el 
valor de la naturaleza como fuente de alimentos, 
energía, materiales de construcción, ocio y satisfac-
ción cultural e inspiración. 

Bajo el rótulo de “servicios ecosistémicos”, acuñado por 
un ecólogo tan controvertido por los no ecologistas 
y admirado por ellos como Paul R. Ehrlich y promovi-
do por Gretchen C. Daly, ambos de la Universidad de 
Stanford, se ha empezado a cuantificar por los ecólo-
gos este “capital natural”, concepto que se añade a los   
más familiares de capital humano y capital social.

Estos servicios abarcan productos que responden 
a los valores del mercado como son, entre otros, las 
medicinas, la madera, así como otros procesos cuyo 
valor económico no suele considerarse: depuración 
del agua, polinización, regulación del clima, control de 
inundaciones y enfermedades, y formación del suelo. 

Ejercicios de estimación del valor anual de estos ser-
vicios han puesto de manifiesto que ese valor sobre-
pasa la suma del producto interior bruto de todos los 
países del mundo.

Esta estrategia ya no es del exclusivo interés de Na-
ciones Unidas. A ella se ha unido algún grupo finan-
ciero como Goldman Sachs que, en noviembre de 
2005, anunció una inversión de 1000 millones de dó-
lares en energías renovables y en una estrategia de 
proyectos basados en el impacto de los “servicios 
ecosistémicos” y de exploración de mercados verdes. 

El Banco Mundial, por su parte, anima a los países a 
que adopten métodos de contabilidad verde. Varias 
personalidades relevantes del ámbito de la coopera-
ción mundial han llamado la atención hacia la conexión 
entre ambiente, prosperidad y paz. Este “nuevo” para-
digma apunta al enorme potencial que puede tener la 
biotecnología, tanto por sus dimensiones longitudina-
les (científico-técnicas) como por las transversales (im-
pactos socio-económicos, ambientales, sanitarios).

Es oportuno subrayar que algunos de los ecólogos 
encuadrados en el movimiento de defensa del con-
cepto de “servicios ecosistémicos” han estado impli-
cados en la valoración, desde perspectivas científi-
cas, de plantas y animales transgénicos como es el 
caso de los autores del artículo que glosamos. El aná-
lisis “caso por caso” o la “ética consecuencialista” no 
les son extraños. n
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Educación, cultura científica y biotecnología

E l reconocimiento del carácter estratégico de la bio-
tecnología coincidió con la identificación de los tres 
factores esenciales para su satisfactorio desarrollo: 
existencia de una comunidad científica competitiva 
a nivel internacional, intervención de capital inversor 
arriesgado y decidido a apoyar estas tecnologías, y 
presencia de un entorno social favorable. 

Este último requisito ha supuesto un giro en las estra-
tegias prospectivas de las biotecnologías al introducir 
la dimensión de la evaluación social, con lo que se 
consolidaba la importancia de los estudios que rela-
cionan ciencia, tecnología y sociedad, y de modo par-
ticular las encuestas de percepción pública.

Fruto de esta dinámica, ha sido la preocupación, sus-
tentada y desarrollada en estrecho maridaje por los 
sectores políticos y académicos, por conocer la per-
cepción ciudadana, a diversos niveles geopolíticos, 
ante las aplicaciones de la biotecnología en los distin-
tos sectores económicos donde ejerce su influencia.

Esta preocupación ha coincidido con la creciente re-
percusión de la ciencia y la tecnología en la realidad 
socio-política de nuestra sociedad. Todo ello ha lleva-
do a configurar un nuevo contexto para el desarrollo 
científico-técnico al que se le han atribuido propieda-
des y condiciones específicas, que se pueden resumir 
en nuevos modos de promover políticas científicas. 

Estas diferencias acostumbro a resumirlas en el cam-
bio de los objetivos de la producción conocimientos, 
lo que ha conducido a transformar una política “por 
la ciencia”, con el fin de responder a las demandas de 
otras políticas como las relativas a energía, transpor-
te, aeroespacio, salud, medioambiente, en una política 
“de y con la ciencia”, más ajustada a la actual coyuntura, 
en la que se hace precisa la participación social. 

Este cambio circunstancial que se acompasa con la 
relevancia socio-económica de las nuevas tecnolo-
gías, requiere un protagonismo creciente de la cultu-
ra científica para el desarrollo democrático normaliza-
do de las ciencias y las tecnologías.

La cultura viene determinada, según reconocen nuestros 
diccionarios, por el nivel de conocimiento de los indivi-
duos, o cosas que se conocen, en un tema específico. 
Dos son los mecanismos fundamentales para la emisión 
o transmisión de conocimientos: educar e informar.

La educación consiste en formar intelectual y moral-
mente (esencialmente a cada persona) para convivir en 
sociedad; tiene una vocación de largo alcance. La infor-
mación, en su primera acepción, consiste en la trans-
misión por medio de un mensaje de algo que ignora el 
receptor; tiene por lo tanto una vocación más inmediata.

A la vista de lo que revelan los análisis sobre percep-
ción pública de la biotecnología que identifican en 
su construcción factores tan complejos y acendra-
dos, como intereses, valores y creencias, y no solo 

un déficit cognitivo, parece claro, en el cotejo entre 
educación y información, abogar por la primacía de la 
educación para configurar una cultura científica, una 
cultura biotecnológica en el caso que nos ocupa.

En este contexto, me parece pertinente hacer refe-
rencia a una excelente iniciativa llevada a cabo en el 
seno de las actividades de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo en su sede de Santander y en 
la que he tenido la fortuna de participar. Se ha tratado 
de un “Curso de Formación del Profesorado de En-
señanza Secundaria”, y titulado La Biotecnología en la 
sociedad actual. 

Dirigido por Carmen Fenoll, Catedrática de Fisiolo-
gía Vegetal de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
durante los días 23 al 27 de junio (precisamente en 
fechas coincidentes con la presentación del Informe 
ASEBIO 07), los  ponentes, como José Pío Beltrán, 
Montaña Mena, Carolina Escolar, Carmen Vela, Daniel 
Ramón, José Luís García, Predestinación García, José 
Antonio López Guerrero y quien  escribe, han ido des-
granando conferencias y casos prácticos sobre el am-
plio recorrido de aplicaciones que ofrece la biotecno-
logía, desde la agricultura hasta la sanidad animal y la 
salud humana, pasando por la alimentación, el medio 
ambiente y los aspectos socio-éticos.

Pero lo más importante del Curso ha sido el alumna-
do. Los profesores de Secundaría, encabezados por 
la Secretaria del Curso, Luisa Romero, directora de un 
instituto de Majadahonda, han demostrado tal volun-
tad, interés y compromiso por su tarea, que se han 
convertido en los grandes protagonistas del Curso. 

Quizá la conclusión más relevante ha sido la constata-
ción de que, en este caso, no existía distancia entre el 
cuerpo profesoral y el alumnado, que todos éramos un 
solo grupo, movidos por un único y magnifico objetivo: 
formar a la sociedad en el potencial de la biotecnología.

Esta interesante iniciativa, heredera de algunas otras 
espaciadas a lo largo de las dos últimas décadas, 
pone de manifiesto que hay que apostar por una sa-
bia gobernanza de la educación en las tecnologías de 
la vida, como en otras tecnologías emergentes. 

Me consta además que en el Ministerio de Educación 
se trabaja en un Plan de Formación Profesional en 
Biotecnología, en el que ha intervenido nuestro habi-
tual colaborador César Ullastres.

Creo que ha llegado el momento para que ASEBIO, 
haciendo gala una vez más del impulso innovador 
que acredita su joven historia de asociación empre-
sarial, asuma un papel protagonista en el plano edu-
cativo. Necesitamos una sociedad civil educada para 
comprender el entorno biotecnológico con el fin de 
promover su desarrollo solidario. n    
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Biotecnología industrial y medio ambiente, biotecnología ambiental e industria

En unos momentos en los que el medio ambiente 
concita las grandes preocupaciones de la agenda so-
ciopolítica a la vista de los grandes problemas que, 
para este bien común, suponen las cuestiones rela-
cionadas con el cambio climático, las crisis energéti-
cas y el eventual uso de bio-combustibles, me parece 
oportuno rescatar las reflexiones que acerca de la co-
nexión entre biotecnología y medio ambiente se sus-
citaron hace exactamente una década, en el marco 
de un proyecto europeo financiado por la Comisión 
Europea bajo el título Bioethical Aspects of Biotechno-
logy in the Agrofood Sector (BABAS). 

Este proyecto surgía como reflejo de las posibles reper-
cusiones que el desarrollo de la agricultura biotecnoló-
gica podía representar para un conjunto de otros bienes.

Es curioso subrayar la coincidencia, en forma de cír-
culo vicioso, con el problema que ahora surge con el 
potencial desarrollo de los biocombustibles.

En aquellos momentos, asumí dentro del proyecto la 
realización de un informe acerca de las relaciones entre 
biotecnología e industria respecto al impacto ambiental. 
Era importante subrayar, y de nuevo hay que recordarlo, 
que tales relaciones son antiguas y directas y que, en 
este proceso relacional, la preocupación por la preser-
vación del medio ambiente ha sido una constante.

Estas relaciones han estado basadas esencialmente 
en el importante apoyo tecnológico que necesita una 
gran parte de la industria para abordar con éxito sus 
objetivos socio-económicos, mientras que trata de 
alcanzar un consenso social sobre sus beneficios. Sin 
embargo, este proceso ha alcanzado mayores nive-
les de complejidad cuando la relación ha tenido que 
incorporar a un tercer factor como elemento estraté-
gico, la visión conservacionista dentro del ámbito de 
la preocupación por el medio.

Para cumplir con las demandas de un creciente nu-
mero de ciudadanos que, desde una perspectiva 
global, reclaman la preservación del medio ambien-
te como un derecho universalmente reconocido, los 
usuarios de la biotecnología han debido tomar en 
consideración tanto la conservación del medio natu-
ral como el mantenimiento de las condiciones de vida 
y trabajo para todos los actores implicados en el de-
sarrollo de la biotecnología.

Este requisito ha conducido a la evolución de una 
rama de la biotecnología a la que en la década de 
1990 se identifico como “biotecnología ambiental”. 
La identificación no fue sencilla, puesto que todas 
las facetas de la biotecnología tienen repercusiones 
medioambientales como lógica consecuencia del 
proceso evolutivo que acompaña al desarrollo hu-
mano, pero una vez establecida su identidad, esta 
rama ha convergido con la tradicionalmente llamada 
“biotecnología industrial”, para integrar lo que, en la 
taxonomía cromática, ahora en uso, se refiere como 
“biotecnología blanca”.

De hecho, es oportuno recordar que el enlace entre bio-
tecnología industrial y el ambiente se puede contem-
plar al menos desde dos perspectivas. Una, al principio 
de la cadena, se dirige a la prevención de cualquier pro-
blema que pueda ocurrir con la aplicación de técnicas 
biotecnológicas en los procesos de producción. Esta 
aproximación indirecta corresponde a la clásica “biotec-
nología industrial” o “bioingeniería”, cuyo objetivo ha sido 
y es el control de las tecnologías de los procesos técni-
cos, así como de los instrumentos y equipos empleados 
en las aplicaciones biotecnológicas a los procesos de 
producción. También se ha preocupado del mejor trata-
miento posible de los residuos para minimizar los costes 
medioambientales y sanitarios.

La segunda acción, directa o al final de la cadena, cons-
tituye una mezcla de estrategias de “bioprevención” y 
“biorremediación”, y persigue dos objetivos principales: 
la reducción y el control de los procesos contaminan-
tes y la protección de los recursos naturales.

A pesar de su relevancia, esta área de la biotecnología 
ha recibido menos atención que las aplicaciones de las 
tecnologías de la vida a la agroalimentación y a la medi-
cina a causa del menor interés comercial que presentan. 

De hecho, deben ser las administraciones públicas, 
en sus diferentes niveles de responsabilidad de go-
bierno, las promotoras de la biotecnología para la 
biopreservación y la biocorrección, pero desgracia-
damente sea por ignorancia, por falta de interés o por 
prevenciones infundadas, sus incumplimientos han 
sido fragantes. 

Todo ello a pesar de que el potencial de las técni-
cas biotecnológicas para abordar estos objetivos es 
amplísimo, ya que pueden abarcar temas tan varia-
dos como el tratamiento de las aguas residuales, la 
utilización de microorganismos y comunidades mi-
crobianas y plantas para la limpieza del medio y para 
la corrección de catastófres - hay ejemplos como el 
caso de los derrames en el mar de combustibles fósi-
les o el caso de la presa de Aznalcollar que nos coge 
cerca - , o bien  el empleo de la tecnología enzimática 
para actividades industriales en sectores tradiciona-
les , lo que favorece la reducción de la contaminación 
y permite el mejor cumplimiento de las normativas de 
protección ambiental.

Hay por lo tanto una larga, extensa y amigable rela-
ción entre las biotecnologías y el medio natural. Si no 
se explota más, y mejor, es por la ausencia de respon-
sabilidad en muchos actores políticos y por las caren-
cias en la repercusión mediática de estas relevantes 
misiones de la biotecnología. n
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Visiones comparativas de la inversión empresarial española en I+D  

en el contexto europeo. Desde la preocupación a la ilusión

Han llegado de nuevo, coincidiendo con el otoño de 
2008, los datos sobre la inversión en I+D de las empresas 
europeas en el año 2007 que aporta la Comisión Europea.

En el editorial de diciembre de 2007 ya expuse la es-
peranza que nos ofrecía la identificación de una isla 
biotecnológica en un mar empresarial español no ex-
cesivamente cargado de esfuerzos (capturas) en I+D, 
ya que sólo se  relacionaban 23 empresas españolas 
entre las 1000 más inversoras en Europa.

Los datos correspondientes a 2007 no desvelan una 
situación más halagüeña, lo que es preocupante si nos 
atenemos al hecho de que eso ocurre tras tres años 
de decidida apuesta política y económica del Gobierno 
español, y de un número significativo de Comunidades 
Autónomas, por el conocimiento y la innovación como 
factor importante para el desarrollo español.

Para glosar los datos correspondientes al año 2007, 
recurro a un formato poco convencional para un edi-
torial. Voy a introducir algunos elementos propios de 
un trabajo de investigación, con la transformación de 
los datos en tres índices. Dos de estos índices son de 
carácter general, es decir se refieren a los países. 

El primero, índice de representatividad, se obtiene 
dividiendo el número de empresas de cada país por 
el total de empresas que figuran en el catálogo eu-
ropeo; el segundo, índice de excelencia empresarial 
en inversión en I+D, se obtiene calculando la posición 
media de las diez empresas más inversoras para cada 
uno de los países de la UE, y que es sólo aplicable a 
aquellos países que tienen, al menos, diez empresas 
en dicho catálogo.

El tercer índice, definido como índice de relevancia 
sectorial en I+D, se aplica para cada empresa; se ob-
tiene dividiendo el número de empresas identificadas 
en cada sector por el puesto que ocupa cada empre-
sa y se expresa porcentualmente. Es un índice en el 
que la mejor calificación corresponde a la empresa 
que alcanza el número más alto y que ofrece además 
la oportunidad de sumar las cifras de las empresas 
de cada país en un sector determinado con el fin de 
identificar fortalezas sectoriales a nivel nacional.

De acuerdo con el índice de representatividad, Es-
paña alcanza la posición undécima con un valor de 
0,021, precedida por Reino Unido (0,289), Alema-
nia (0,189), Francia (0,113), Suecia (0,078), Finlandia 
(0,060), Italia (0,051), Países Bajos (0,049), Dinamarca 
(0,042), Bélgica con 0,040 y Austria, 0,030. Tras Espa-
ña viene Irlanda con un índice de 0,011 y a mucha ma-
yor distancia siguen  los  otros ocho países de la UE.

Respecto al índice de excelencia, España mejora una 
posición ya que con un valor de 204 supera a Austria 
(321,9).  Según este índice cambia el orden de los paí-
ses, ya que  lidera Alemania (12,8), seguida por Francia 
(25,5), Reino Unido (29,3), Países Bajos (55,9), Suecia 
(75,4), Italia (116,6), Dinamarca (136,9), Bélgica (155,7), 
Finlandia (181,8).

El índice de relevancia sectorial se aplica únicamen-
te al caso español. La tabla adjunta recoge el orden 
de mérito de las 21 empresas españolas con  indica-
ción del sector al que han sido adscritas. Se añade 
una valoración personal sobre la relación con la bio-
tecnología que guardan las  empresas no cataloga-
das específicamente en el sector biotecnología.

De estos datos se concluye el importan-
te valor de la biotecnología en el ámbito 
de la I+D empresarial española. El con-
junto  de  empresas con alta relación  
con la biotecnología da un IRS de 1.017, 
muy cercano al de  servicios en compu-
tación  (1.100, una sola empresa) y al de 
construcción y materiales (1.035 con tres 
empresas). La adición de empresas que 
tienen relación más tenue con la biotec-
nología, permite a este sector alcanzar 
de largo la primera posición.

El debate respecto a la distinción entre 
I+D e innovación parece algo estéril en 
el caso de la innovación tecnológica. En 
este ámbito, las biotecnologías emer-
gen como soporte decisivo (e ilusio-
nante) para el cambio productivo que 
se preconiza para nuestro país. Quizás 
ya sólo se necesita voluntad en los 
poderes económicos, tanto privados 
como públicos. n

Nº 
orden Empresa I R S Sector Relación con 

biotecnología
1 Indra 1.100 Computación (servicios ) No
2 Iberdrola 525 Eléctricas No
3 Telefónica 500 Telefónicas No
4 Acciona 483 Construcción y materiales No
5 Almirall 465 Farmacia Si   (alta)
6 Ferrovial 444 Construcción y materiales No
7 Zeltia 381 Farmacia Si (alta)
8 Gamesa 278 Maquinaria industrial No
9 Abengoa 230 Prod. Ind.generales No
10 Repsol YPF 220 Prod. Petrolíferos Si (baja)
11 Industria turboprotec. 200 Aeronáutico No
12 Faes Farma 156 Biotecnología Si (muy alta)
13 Amper 142 Equipos telecom. No
14 Ebro Puleva 140 Prod. Alimentos Si (media)
15 Grupo ENCE 140 Bosques y papel Si (media baja)
16 ACS 138 Constr. y materiales No
17 ERCROS 115 Prod. Químicos Si (baja)
18 Fagor 114 Electrodomésticos No
19 Grifols 111 Farmacia Si (alta)
20 Pescanova 106 Producción  Alimentos Si (baja)
21 Cie Automotive 105 Automóviles y comp. No

Relación de empresas españolas, entre las 1000 europeas más inversoras en I+D, según 
su “índice de relevancia sectorial” (IRS)
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Una nueva mirada hacia la investigación en producción agrícola

E l mundo globalizado está viviendo los momentos 
más críticos de su joven historia. En estas circunstan-
cias, los sesudos analistas se vuelven atrás de decla-
raciones previas y los políticos no dudan en cambiar 
sus discursos e incluso intentan producir giros impor-
tantes en la gestión de sus políticas.

Es un momento oportuno para atraer la atención so-
bre posiciones que vengo manteniendo, sin mucho 
éxito, desde hace una década. Estas situaciones de 
crisis permiten apuntar hacia la reconsideración de 
decisiones tomadas bajo impulsos de ciego entusias-
mo económico que no han favorecido la consolida-
ción estructural de economías como la nuestra.

En este contexto, considero la agricultura innovadora 
como una de las áreas que hay que rescatar de de-
cisiones e iniciativas ¿estratégicas? que han conduci-
do al desánimo de sus cultivadores a pesar de haber 
ocupado una posición preeminente en Europa, con la 
vuelta a las políticas de fomento de la investigación y 
el desarrollo tecnológico sobre la producción agrícola.

Uuna serie de datos apoyan, más allá de mi propia 
convicción, esta declaración. Por un lado, recordemos 
que en los primeros meses del año 2008 nos enfren-
tamos a un incremento vertiginoso de los precios de 
los alimentos. En relación con este problema, el eco-
nomista norteamericano Jeffrey D. Sachs, director del 
Instituto de la Tierra de la Universidad de Colombia 
(N.Y.), reclamaba en un artículo publicado en el nú-
mero de agosto de 2008 de la revista Investigación 
y Ciencia, la adopción de cuatro medidas, al menos, 
para responder a la crisis alimentaría. Dos de ellas, 
primera y cuarta, tenían que ver con los países pobres. 

La primera abogaba por apoyar económicamente el 
incremento de la producción de alimentos en Áfri-
ca contribuyendo a que los campesinos, a modo de 
“revolución verde africana”, aprovecharan las técnicas 
disponibles: semillas mejoradas, fertilizantes, irriga-
ción a pequeña escala. La cuarta apostaba por que 
se adoptara el Fondo de Adaptación anunciado en la 
Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en Bali 
(diciembre de 2007) para ayudar a los países pobres a 
enfrentarse a los riesgos que suponen las adversida-
des climáticas para la producción de alimentos.

En la segunda, Sachs solicitaba que se revoquen las 
desacertadas subvenciones estadounidenses al maíz 
para su conversión en etanol. Pero es la tercera me-
dida la que apoya nuestra posición al sostener que” el 
mundo debería financiar la investigación a largo plazo 
sobre producción agrícola óptima”.

Dentro del ámbito específico norteamericano, la re-
vista Food Insight de la Fundación IFIC (http:// ific, org), 
ha reclamado en los tres primeros números de 2008 
la necesidad de una alimentación más saludable, ba-
sada no solo en prácticas dietéticas, sino en la pro-
ducción de alimentos más saludables (menor con-
tenido en grasas trans, mejores aportes energéticos, 

alimentos funcionales incluyendo el uso inteligente 
de alimentos tradicionales, hierbas y especias).

En el ámbito europeo, tan contradictorio y reduci-
do políticamente en los últimos tiempos, sorprende 
el énfasis que se le da a la alimentación e industria 
agroalimentaria en el número 5 de una nueva revis-
ta asociada al Parlamento europeo, titulada Research 
Review, European Research and Innovation.

En ese número, se subraya el papel de Polonia en el 
sector alimentario. Dos páginas promociónales, una 
sobre el Instituto de Investigación en Fruticultura y Flo-
ricultura (Research Institute of Pomology and Floricultu-
re), y otra sobre la importancia que se presta en Polonia 
al control alimentario con el objetivo de asegurar la se-
guridad del consumidor, reflejan este papel.

De esos dos documentos se extraen una serie de datos 
que deberían hacernos reflexionar sobre la situación de la 
agricultura en nuestro país. Polonia es el mayor país pro-
ductor europeo y tercero en el mundo, tras los Estados 
Unidos y China, en frutas de zonas de clima templado. 

De hecho, el Instituto polaco mencionado es el factor 
clave para esta privilegiada posición polaca en este 
campo de la producción agrícola. Esta posición ha me-
recido el reconocimiento de la Comisión Europea que, 
dentro de las acciones del 5º Programa Marco, le atri-
buyó el estatuto de Centro de Investigación de Exce-
lencia en Fruticultura Sostenible (PomoCentre) por sus 
actividades innovadoras en el desarrollo de tecnolo-
gías para el cultivo sostenible de frutos que garantizan 
el mantenimiento de los balances biológicos gracias a 
la reducción en la aplicación de agentes químicos. 

También ha merecido el reconocimiento en su propio 
país donde el Ministerio de Ciencia le ha responsabi-
lizado de la coordinación de un consorcio sobre Tec-
nologías Avanzadas en Agricultura. Otro dato, tam-
bién para reflexionar, es que el 23% de la población 
ocupada en Polonia opera en el sector agrícola frente 
al 5% de media en los otros países de la UE.

Un tercer artículo, titulado “From farm to fork”, apun-
ta al problema de cómo Europa puede mantener una 
posición líder en suministro de alimentos y agricultu-
ra, sí, ahora en el siglo XXI (¡!) ante el reto de la globa-
lización y la innovación.

Hay que ver para creer en las incoherencias estratégicas 
políticas. Por ello me preocupa la ceguera política espa-
ñola que no ha visto ni ha creído en el valor estratégico 
de la agricultura, pero que ha confiado en el “ladrillo”. n
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El “descenso” hacia la nanobiotecnología 

I.Consideraciones estratégicas

E l descenso a la escala nano, que probablemente habría 
impactado la vena poética de un Dante redivivo, se ha 
convertido en uno de los temas con mayor resonancia 
en los ámbitos científicos, biológicos y políticos. Los tér-
minos nanociencia y nanotecnología son lo que gráfica-
mente se designa en inglés como “buzzywords”.

Desde que en diciembre de 2004 asistí a un evento or-
ganizado en Ámsterdam con el fin de proyectar social-
mente la ciencia y la tecnología bajo el atractivo título de 
“Images of Science”, asumí como hipótesis que la gran 
empresa multinacional IBM había sido la propulsora del 
creciente interés por la ciencia y la tecnología exploradas 
a escala nano.

Esta asunción presuponía que el lanzamiento de las in-
vestigaciones y aplicaciones sobre nanomateriales y na-
nopartículas tenía sus raíces en una estrategia bien dise-
ñada, con notables ajustes con el “modo 2 “de producción 
de conocimiento, que se caracteriza por la pluralidad de 
los actores implicados, la multi e interdisciplinariedad de 
sus conocimientos y la búsqueda de explotaciones efi-
cientes de sus resultados. Los datos parecen confirmar 
esta línea analítica.

De hecho, la Iniciativa Nacional sobre Nanotecnología 
surge en los Estados Unidos bajo la coordinación del 
Subcomité sobre Ciencia, Ingeniería y Tecnología a Na-
noescala (NSET de su nombre en inglés) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología. 

El hecho de que importantes segmentos de la comuni-
dad científica confíen en la importancia de la I+D en la es-
cala nano para las aplicaciones en las áreas de la biología 
y la medicina, llevó a la organización de un taller sobre 
Nanobiotecnología en el otoño de 2003, promovido por 
la citada Iniciativa Nacional. 

El taller, que contó con el apoyo de las agencias que se 
agrupan en el subcomité NSET, fue auspiciado además 
por las dos grandes agencias financiadoras de la I+D en 
los Estados Unidos, la National Science Foundation (NSF) 
y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).  Esta acción 
cooperativa entre las diversas agencias es muy relevante 
para la reflexión en momentos en que el gobierno espa-
ñol trata de reformar la organización institucional y nor-
mativa que rige el fomento de la ciencia, la tecnología y, 
hasta cierto punto, de la innovación. 

Hay que pensar que es lo que hace posible esta acción 
cooperativa entre agencias; quizás se deba a sus carac-
terísticas fundamentales: ambas son de ámbito estatal, 
son financiadoras y solo en pequeña proporción (los NIH) 
ejecutoras. La nanotecnología – capacidad para desarro-
llar objetos ingenieriles, sistemas, con estructura y fun-
ción en la escala nano- puede conducir a una oleada de 
innovaciones en el campo médico. 

El desafío se vislumbra en el desarrollo de nanotecno-
logías nuevas y sofisticadas que puedan dirigirse a pro-

blemas relacionados con el diagnóstico, el tratamiento 
y la gestión de enfermedades de naturaleza poligénica 
(por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiovascu-
lares, las enfermedades de origen medioambiental, las 
enfermedades degenerativas), la disfunción de órganos, 
y desórdenes y alteraciones estructurales (por ejemplo, 
enfermedades asociadas con los procesos de desarrollo, 
las enfermedades degenerativas y los daños tisulares), 
que afectarán de modo creciente a poblaciones con ele-
vados grados de envejecimiento.

La ciencia y la tecnología de los nanobiosistemas emer-
gen como uno de los más prometedores sectores de 
la nanotecnología. “La nanotecnología surge de la con-
fluencia de los conocimientos provenientes de la física, la 
química, la biología y la ingeniería de forma que se gene-
ran nuevas técnicas que sirven para ensayar y manipular 
átomos y moléculas. 

En un esfuerzo paralelo, la comunidad científica de los 
biólogos y genéticos moleculares ha secuenciado el ge-
noma humano y desarrollado instrumentos bioquímicos 
y biofísicos para analizar sistemas moleculares, contribu-
yendo de modo decisivo a la profundización de nuestro 
conocimiento acerca de los fenómenos biológicos y a fa-
cilitar el desarrollo de nuevas técnicas, diagnósticos y te-
rapéuticas. Los desafíos, en relación con el suministro de 
cuidados sanitarios, requieren nuevos y relevantes des-
cubrimientos científicos y tecnológicos. La convergencia 
entre biotecnología y nanotecnología puede ser esencial 
para un salto decisivo en esta avenida del conocimiento 
y de sus aplicaciones biomédicas. 

Muchos de estos desafíos biomédicos van a depender 
del desarrollo de la comprensión en términos cuantita-
tivos del modo en que funcionan los nanosistemas bio-
lógicos y, en síntesis, de como todos los componentes 
subcelulares trabajan de modo sincrónico y de las sínte-
sis de nuevos dispositivos para el suministro selectivo de 
medicamentos o para poner de manifiesto respuestas 
celulares o procesos moleculares asociados con estados 
patológicos”. En este potencial de nuevos instrumentos 
para la aplicación biomédica que descansa en el des-
censo a la dimensión nano de la biotecnología, hay que 
procurar que el descenso no sea en picado. 

Hay que aplicar reflexión, contrastada información y de-
bate para desarrollar un proceso que conduzca a la toma 
de decisiones lógicas en la política científica relacionada 
con la nanobiotecnología. No sería bueno crear 17 unida-
des o centros regionales sobre nanobiotecnología, sino 
que apostemos por una o dos bien diseñadas y estruc-
turadas iniciativas diseñadas cooperativamente con el 
mayor número de actores posible.

En el próximo editorial ofreceré algunas pinceladas sobre 
los temas científicos en los que apostar para elevarnos 
sobre las dimensiones de la nanobiotecnología. n
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El descenso hacia la nanobiotecnología  II. Avenidas para el progreso

E l informe del taller sobre Nanobiotecnología cele-
brado en las sedes de la National Rural Electric Coo-
perative Association y la National Science Foundation 
(Arlington, Va), en el otoño de 2003, recoge los resul-
tados de una apretada agenda de tres días en la que 
participaron alrededor de 70 científicos, todos nor-
teamericanos con la excepción de una investigadora 
francesa del CNRS. El formato del taller es interesante 
para mostrar que hasta en temas aparentemente tri-
llados, es posible introducir toques innovadores. 

Los dos primeros días de trabajo desarrollaron los de-
bates en cinco temas: “La comprensión de como fun-
cionan las células a través del ensamblaje ex-vivo de 
nanosistemas biológicos”; “La nanotecnología para 
mejorar la salud”; “Análisis in-vivo de los procesos ce-
lulares a nanoescala”; “Nanoanalítica y biosensores”; 
“Avances en la tecnología de imágenes”. 

Cada sesión contaba con dos conferenciantes plenarios 
para ofrecer la perspectiva nanotecnológica y biomédi-
ca respectivamente sobre los temas correspondientes. 
Tras esas presentaciones, la sesión, con dos coordina-
dores que introducían brevemente (5 minutos) los obje-
tivos de la misma, contaba con breves presentaciones 
de 5 minutos, entre 7 y 9 por sesión, que correspondían 
a contribuciones que habían sido entregadas previa-
mente como resúmenes por los científicos invitados. 

Las jornadas se cerraban con sesiones de dos horas de 
discusión abierta y presentaciones libres más sesiones 
plenarias en las que los coordinadores de cada una de 
ellas presentaban los resultados alcanzados y las even-
tuales conclusiones en intervenciones de 20 minutos. 
El tercer día fue dedicado al debate y la redacción. La 
coordinación del taller corrió a cargo de Viola Vogel de 
la Universidad de Washington (en la actualidad en el 
Instituto Federal de Tecnología de Zurich) y Barbara

Baird de la Universidad de Cornell. Los conferen-
ciantes plenarios fueron: Michael Shuler (Cornell) y 
Michael Dustin (NYU). para la primera sesión; James 
Baker (Michigan) y Nicolas Peppas (Universidad de Te-
jas, Austin) para la segunda: Viola Vogel (Universidad 
de Washington, Seattle) y Jennifer Lippincot-Schwatz 
(NIH, Instituto de Salud Infantil y Desarrollo Humano) 
en la tercera; Norm Dovichi (Universidad de Washin-
gton) y John Parrish (Harvard) para la cuarta; Roderic 
Pettigrew (NIH, Instituto de Imagen Biomédica y Bioin-
geniería) y Roger Tsien (Universidad de California, San 
Diego) en la quinta.

En el segundo día se presentaron dos conferencias 
plenarias generales desarrolladas por Kenneth Yama-
da (NIH, Instituto de Investigación Dental y Craneofa-
cial) sobre la perspectiva biomédica y Rodolfo Llinas 
(NYU) respecto a la aproximación nanotecnológica.

El informe se ha focalizado en los siguientes temas y 
para cuyos avances se espera contar con el progreso 
de las nanotecnologías:

• Se necesitan desarrollar nuevas tecnologías de ima-
gen molecular con el fin de examinar a escala nano 
los procesos fisiológicos que tienen lugar en órga-
nos humanos, si se pretende diagnosticar cánceres 
o cualquier otra enfermedad en estados tempranos 
o si el objetivo es el tratamiento de tejidos afecta-
dos por procesos patológicos de modo más efec-
tivo. Esta vía incluye nuevas pruebas que permitan 
el conocimiento cuantitativo de como funcionan los 
sistemas biológicos a escala nano.

• Es necesaria la puesta a punto de dispositivos analí-
ticos cuantitativos para conocer como se regulan las 
funciones celulares y como se pueden manipular de 
forma previsible, esencial para el avance de la biolo-
gía celular y la medicina. Esta fórmula incluye la de-
rivación de los principios mecanísticos (de ingenie-
ría) que controlan y regulan las funciones celulares 
a lo que se debería añadir el desarrollo de nuevas 
tecnologías encaminadas a comprender de forma 
detallada como los distintos tipos celulares sienten 
las señales externas o internas en el contexto de sus 
ambientes tridimensionales específicos.

• A partir del desarrollo de los temas anteriores, se 
hace precisa la integración cuantitativa de informa-
ción, tarea en la que deben cooperar ingenieros y 
físicos en estrecha comunicación con los biólogos 
para integrar la información derivada de la genó-
mica, la proteónica y la bioquímica, lo que debe 
contribuir a un mejor conocimiento de los sistemas 
celulares, con la elaboración de predicciones que 
permitan diseñar nuevos experimentos.

• Es primordial la realización de estudios sobre un mo-
delo físico de la célula como una máquina. Estudios 
de este tipo suministrarán nuevas ideas sobre las 
relaciones físicas entre componentes. La determina-
ción de las instrucciones para el ensamblaje celular 
ayudará a generar componentes sintéticos y permi-
tirán aproximaciones terapéuticas más específicas.

• Se requieren mejores ensayos ex-vivo y mejoras 
en los ensayos de laboratorio para efectuar de-
terminaciones con mayor sensibilidad y mejores 
especificidades.

• Son asimismo fundamentales los avances en el te-
rreno de la dispensación de medicamentos y las 
prácticas terapéuticas inteligentes. 

Los nanosistemas permitirán avances notables en la re-
paración, sustitución o regeneración de tejidos enfermos.

Todo ello debe hacerse con el constante seguimien-
to de la compatibilidad y seguridad de los materiales 
biológicos y nanotecnológicos. El intercambio de in-
formación entre todos los actores y sobre todos los 
progresos y problemas, es un pilar fundamental.

Esta breve presentación de las prospectivas tecno-
científicas del taller que glosamos tiene además del 
valor objetivo para nuestro conocimiento, un punto 
de valor subjetivo al hacernos reflexionar comparati-
vamente sobre los modos de establecer prioridades. 
¿Hacemos algo parecido? n



30 - Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz

Boletín Perspectivas - 2009

La biotecnología española luce en el escaparate europeo

No soy de natural optimista; más bien adolezco de lo 
contrario. Lo que sí soy, o al menos he pretendido ser-
lo a lo largo de mi larga vida profesional en diferentes 
responsabilidades, es un analista que basa sus conclu-
siones y eventuales recomendaciones en datos cuan-
titativos y cualitativos, datos que se examinan bajo el 
prisma de la comparación con aquellos entornos que, 
como españoles preocupados por el bienestar de 
nuestra sociedad, debemos tomar como referentes.

Para cumplir con este objetivo, reconociendo de 
antemano la modestia de mis esfuerzos, he venido 
utilizando el Boletín Perspectivas de cada mes, para 
someter a escrutinio del público interesado, las preo-
cupaciones por el buen desarrollo de la biotecnología 
que me asaltan y que son una constante en mi trayec-
toria desde hace ya casi treinta años.

En los editoriales de los finales de año en 2007 y 2008 
he utilizado los datos, suministrados por la Comisión 
Europea, sobre la relación de 1000 empresas euro-
peas que más invierten en I+D para poner de manifies-
to el lugar de honor de las empresas biotecnológicas 
españolas en la apuesta por la creatividad productiva 
o por la producción creativa, que de ambos modos 
se puede caracterizar el esfuerzo del empresariado 
español en biotecnología.

Vuelvo a la carga para recordar una vez más el re-
conocimiento europeo al valor de la biotecnología 
española y, como lógica consecuencia, a expresar 
las preocupaciones, nuevas, que me surgen ante 
una crisis que parece empeñada en arrastrar pen-
diente abajo todo atisbo de confianza en lo que de-
ben ser las palancas para establecer un profundo 
cambio en la estructura productiva de nuestro país: 
el capital humano-cuanto más y mejor cualificado-; 
el conocimiento científico y técnico producido de 
consuno entre universidades, sector público y ám-
bito privado; y  la circulación de este conocimiento 
para que la economía española lo aproveche en su 
buena utilización. 

Es irónico, como dirían los angloparlantes, que estas 
palancas sean reconocidas incluso en el discurso de 
aquellos que con sus acciones parecen empeñarse 
en que esas palancas no tengan punto de apoyo.

Recurro en este caso, como señal indicadora, a la re-
vista European Biotechnology. Science & Industry News. 
Esta revista, ya en su séptimo año de vida, es publicada 
por BIOCOM Verlag GmbH, su editor es Andreas Miet-
zsch y la dirección de Internet: www.eurobiotechnews.eu 

Su edición se lleva a cabo en cooperación con dieciséis 
asociaciones empresariales biotecnológicas europeas 
(Europa Bio, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Alemania, 
Francia, Suiza, Portugal, España, Italia, Hungría, Polo-
nia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), a las que 
se suman otras tres grandes organizaciones europeas 
(EMBO, la Organización Europea de Biología Molecular,  
una suerte de Academia Europea de Biología Molecular; 

el Consejo Europeo de las Bioregiones,CEBR; y la Aso-
ciación Europea de Empresas Biofarmaceúticas, EBE).

En el número 11-12 del volumen 7 de esta revista, la bio-
tecnología española ocupa un lugar preeminente. Bajo la 
rúbrica Europa del Sur, aparecen en el citado número 7 
noticias, cuatro de ellas tienen que ver con España, tres 
con Italia- una compartida con España- , y una con Grecia.

Los titulares y la esencia de las noticias españolas son 
las siguientes: 

• “Boost for Spanish biotech”, que celebra la crea-
ción y puesta en operación de un fondo español 
de Capital Riesgo, el mayor en el sector en España, 
Ysios Capital Partners con sede en Barcelona y del 
que son socios el Banco de Santander, Fonditel, el 
fondo de pensiones de los empleados de Telefó-
nica e instituciones financieras públicas y privadas. 
El último párrafo de la noticia reza así: “La industria 
biotecnológica en España es la que muestra el cre-
cimiento más rápido de Europa con 200 empresas 
relacionadas con la biotecnología y un volumen de 
negocios de 500 millones de euros”. 

• La segunda noticia (“Acccelerated production of 
iPS”) habla de que científicos españoles e italianos, 
en asociación con colegas norteamericanos, han 
publicado en la revista Nature Biotechnology (edi-
ción on-line, 17/10/08) un método más eficiente 
para producir células madre pluripotentes induci-
das (iPS), a partir de queratocitos primarios juveni-
les, cuya reprogramación por transducción retrovi-
ral es al menos 100 veces más eficiente y hasta dos 
veces más rápida que la  de fibroblastos humanos. 

• La titulada “The latest biofuel alternative” da cuenta 
del trabajo de investigadores de las universidades de 
Jaén y Granada que han desarrollado un método para 
obtener biofuel a partir de los huesos de aceituna, pu-
blicado en la revista Journal of Chemical Technology & 
Biotechnology, número de diciembre de 2008. 

• La última “Go West” recoge los planes de la empre-
sa Grifols S.A., el mayor proveedor de inmunoglobu-
lina intravenosa, para instalar una planta de produc-
ción en Los Angeles como parte de un programa 
de expansión. A estas noticias se une el elogio por 
el éxito de Bio Spain.

Para los actores españoles públicos y privados que 
toman decisiones en política económica recomiendo, 
para evitar errores, el editorial del número, “Come-
back of the Year: Real Economy”. 

Sería un desastre, si esos actores, arrastrados por la 
marea de la crisis, toman unas decisiones o dejan de 
tomar otras que echen abajo el esfuerzo científico y 
empresarial que ha llevado a cabo España por la bio-
tecnología en las últimas décadas. n

http://www.eurobiotechnews
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Alergias a los alimentos en la infancia,  

un reto para la agroalimentación y para la educación

Hace ya casi 20 años entré en la relación con la Fun-
dación norteamericana IFIC / Internacional Food In-
formation  Council Foundation, http://ific.org), contacto  
relacionado con un evento en el que se acuñó el tér-
mino Biospain por iniciativa del que sería primer Se-
cretario General de ASEBIO, Francisco Bas. 

Fue un encuentro científico, político, empresarial que 
se organizó en el marco académico de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en su sede de 
Valencia, gracias a la colaboración del relevante filó-
sofo de la ciencia, José Sanmartín a la sazón director 
de la sede valenciana de la UIMP.

LA IFIC es una institución que, con el apoyo amplio 
de las industrias relacionadas con la producción de 
alimento, bebidas y con la actividad agrícola tiene 
como objetivo suministrar información, basada en 
conocimientos científicos contrastados sobre salud, 
nutrición y seguridad alimentaria.

Para ello utilizan los boletines que con el título Food 
Insight publican con periodicidad bimestral. El número 
de septiembre/octubre de 2008 pone la atención so-
bre un tema: las alergias alimentarias en la niñez, que 
estimo debemos empezar a tomar en consideración 
en España desde una perspectiva biotecnológica.  IFIC 
que ha encabezado el combate en problemas nutricio-
nales de la población norteamericana, enarbola ahora 
la bandera de esta problemática que no es baladí.

La preocupación deriva del número creciente de ni-
ños que sufren de alergias frente a los alimentos. A lo 
largo del periodo 1997-2002, se ha duplicado el por-
centaje de niños a los que se ha diagnosticado aler-
gias a los cacahuetes. Según la Red sobre Anafilaxia 
y Alergias a los Alimentos (Food Allergy & Anaphilaxis 
Network, FAAN) hay unos tres millones de niños nor-
teamericanos que sufren alergias alimentarias, y de 
las cuales, el 90% causado por los alérgenos alimen-
tarios más relevantes: leche, huevos, cacahuetes, 
nueces, trigo, soja, pescados y mariscos. 

Se ignoran las razones por las que se ha producido 
el incremento de esta patología, lo que limita la posi-
bilidad de afrontar pautas terapéuticas. La estrategia 
por el momento es la prevención, tratando de evitar la 
ingesta del alimento responsable de la crisis alérgica 
para la cual es precisa la colaboración de los colegios. 

Por ello, la gestión del tema se ha convertido en una 
cuestión prioritaria para los colegios con la implica-
ción del personal que tiene relación con la alimenta-
ción, procurando que todos ellos posean los niveles 
de información suficiente para involucrarse de forma 
activa en la adopción de medidas preventivas.

Estrategia de IFIC encuesta socio-epidemiológica. IFIC 
que utiliza métodos de investigación social y en salud 
pública, ha realizado una encuesta por Internet conjun-

tamente con la Asociación para la Nutrición en Escue-
las (School Nutrition Asociation, SNA) en la primavera 
de 2008, y en la que han participado 844 profesionales 
de la nutrición escolar y directores de distrito. 

Los objetivos fundamentales del proceso demoscó-
pico eran:

• Medir la prevalencia de alergias alimentarias en los 
colegios. 

• Fijar la proporción de colegios que disponen de 
planes formales sobre alergias alimentarias.

• Identificar los temas clave dentro de los formatos 
educativos fundamentales.

• Determinar las mejores prácticas en la gestión del 
problema.

Los resultados son sorprendentes: el 84% por ciento 
de los profesionales implicados en nutrición escolar 
reconocía tener casos de niños con este tipo de aler-
gias. Más de la mitad (54 por ciento) de los directores 
de distrito declaraban que sus distritos disponían de 
planes de alerta sobre alergias alimentarias. 

La mayoría de los colegios, que disponían de esos pla-
nes, había tomado medidas preventivas, terapéuticas o 
familiares para hacer frente al problema. La prevención- 
lectura de las etiquetas de los alimentos por un 77 por 
cierto y la limpieza de utensilios de cocina para prevenir 
la contaminación cruzada por un 60 por ciento- era una 
práctica utilizada por los profesionales responsables. 
Sin embargo, un 21 por ciento declaraba no disponer de 
planes ni estrategias para hacer frente al problema.

Las conclusiones del estudio alertan de la relevancia 
del tema y detectan la ausencia de estrategias gene-
rales para gestionar el problema. Se reconoce la ne-
cesidad de educación y formación sobre estos temas 
para una mayoría de los trabajadores responsables a 
diferentes niveles de la nutrición escolar, y se propo-
nía asimismo la conveniencia de establecer canales 
de información, de regular su recogida y de avanzar 
en la adopción de buenas prácticas en el tratamiento 
de las reacciones alérgicas.

Este ejemplo debe hacernos reflexionar en el ámbito 
europeo, y de modo más concreto, en el área de de 
España. En un mundo globalizado, los problemas de-
rivados de usos y consumos se transfieren con gran 
facilidad en las sociedades desarrolladas. Así ha ocu-
rrido con la obesidad de la ciudadanía en general y de 
la infantil en particular. Algo semejante puede ocurrir 
para el caso de las alergias infantiles a los alimentos.

Es una tarea para una buena gobernanza en la que 
ASEBIO puede asumir un cierto liderazgo para gene-
rar confianza social en la biotecnología; puede apro-
vechar la existencia de grupos sobre alimentación y 
formación para desarrollar iniciativas conjuntas sobre 
este tema de alcance social. n

http://ific.org
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Comunicar los riesgos y no errar en el intento: transgénicos y desatinos

En los contextos de riesgos y sus crisis, los medios 
de comunicación con frecuencia no alcanzan la altura 
que sería deseable.

En el ámbito de la crisis económica, las noticias que 
circulan son esencialmente pesimistas. El Director de 
la revista Temas (Fundación Sistema), y Catedrático 
de Sociología, José Félix Tezanos, reconocía en el nú-
mero de mayo de 2009, dentro de la sección “El Pul-
so de la Calle”, que los ciudadanos empiezan a estar 
saturados de los análisis pesimistas sobre esa crisis: 
los periódicos ofrecen una gran cantidad de artículos 
sobre lo que está pasando y acerca de cuando va a 
terminar la crisis, pero se presentan muy pocas pro-
puestas, y cuando las hay, son en extremo genéricas, 
planteadas en términos de “más” o “menos”, sin ofre-
cer soluciones ni ajustes; sobresale  la pobreza del 
pensamiento económico que se ha acabado convir-
tiendo en un factor más de la crisis. 

Estos diagnósticos y profecías, cuasi-apocalípticos, se 
recogen por los medios de comunicación con beato 
asentimiento, derramando sobre los ciudadanos una 
ducha de malas noticias, convirtiéndose los medios 
en el principal jinete del Apocalipsis financiero, sin in-
troducir apenas reflexiones ni matices críticos, contri-
buyendo a la generación de histeria, sin muchos re-
mordimientos. 

Es verdad que muchos datos son duros, pero otros 
no lo son tanto: los bancos ganan, las bolsas vuelven 
a subir, los altos directivos elevan sus ganancias. Es-
tas contradicciones morales no son objeto de cribado 
ético. La histeria está así servida para justificar la atri-
bución de culpabilidades en la crisis a quienes tienen 
más bien pocas.

Inmersos en esta crisis, ha surgido la gripe A, produ-
cida por un nuevo virus, originada en la mitad norte 
del continente americano. La alerta informativa del 
viernes 24 de abril de 2009, hizo saltar la alarma. Se 
trataba de la aparición de un nuevo virus que salta 
desde un reservorio animal, el ganado porcino, a los 
humanos, hecho que es siempre motivo de alerta 
epidemiológica. 

El virus revelaba además una composición genómi-
ca nueva, con elementos procedentes del virus de la 
gripe porcina americana y otros del virus de la gripe 
porcina europea y asiática. Además, las pandemias de 
gripe en la historia del siglo XX no han sido baladíes. 

La proporción de personas que tuvo que acudir al 
médico, en localidades tomadas como referencia, 
ha oscilado entre algo más del 20% en 1918 y casi el 
40% en 1968. De ahí que los organismos competentes 
situaran la previsión en el umbral del 40% para una 
pandemia por este nuevo virus.

Es verdad que las actuaciones de la Organización 
Mundial de la Salud pueden haber parecido exage-
radamente alarmistas, pero hay que recordar que la 

epidemiología no es una ciencia exacta – como tam-
poco lo es la economía-, y que el virus de la gripe es 
versátil, impredecible y con gran capacidad infectiva, 
lo que le hace temible.

La primera actitud responsable de los medios ante 
esta posible pandemia, se ha empezado a resquebra-
jar, cuando el tema ha sido autovalorado en el marco 
de las tertulias. Se han comenzado a cuestionar las 
actuaciones de los responsables de la salud pública 
a los que se ha acusado de generar histeria, mientras 
que estos “opinólogos”, “expertos en todo”, desnuda-
ban sus carencias acerca de lo que es la salud públi-
ca, la epidemiología, la virología, y el virus de la gripe.

La tercera crisis tiene un carácter crónico y ha afec-
tado a los tratamientos mediáticos ante la agricultura 
biotecnológica. El mes de abril de 2009 ha sido testi-
go de una nueva movilización social frente a los trans-
génicos, que coincidió con un detonante político. 

La ministra alemana de agricultura prohibía el cultivo 
del maíz MON810, modificado genéticamente y auto-
rizado en la UE. Para esta decisión se invocaron estu-
dios publicados en la revista Archives of Environmental 
Contamination and Toxicology, sobre los que propios 
autores se mostraban cautos en las conclusiones, su-
giriendo la necesidad de nuevos experimentos.

Paradójicamente, apenas diez días después, la misma 
ministra autorizaba el cultivo de una patata transgé-
nica, promovida por el consorcio alemán BASF. Una 
vez más la primacía en la batalla agrobiotecnológi-
ca se inclinaba del lado de los intereses y los valores 
(creencias); no de la argumentación científica.

Los medios de comunicación han mostrado una ac-
titud ambivalente ante esta nueva confrontación an-
ti-transgénicos: artículos bien documentados han 
contrastado con titulares alarmistas y con la compa-
ración de esta crisis con las otras. 

Particularmente decepcionante, desde el punto de 
vista de la ética informativa, ha sido para mí el trata-
miento del tema por TVE, al dedicar valiosos segun-
dos en el telediario al ejercicio carnavalesco de los 
críticos agrediendo, de forma irrespetuosa, al científi-
co Pere Puigdoménech. Estas imágenes contrastaron 
en mi memoria con el respeto con que esa cadena 
trató el ingreso en prisión del Sr. Madoff.

Hay que recordar, una vez más, que los transgénicos 
son los productos alimenticios más regulados de la 
historia. Por ello, una recomendación y una innova-
ción: lean el libro coordinado por la profesora Carolina 
Moreno: “Comunicar los riesgos” (Biblioteca Nueva, 
2009) donde se predica el rigor; y, por favor, no más 
desatinos con los transgénicos. n
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Desafíos para la biotecnología: genética, cerebro y nuevas vías hacía las ómicas

Conocen los lectores habituales mi afición a recurrir 
a la revista Investigación y Ciencia, versión en caste-
llano de Scientific American, para analizar y reflexionar 
sobre los avances científicos y técnicos que permiten 
profundizar en el potencial de las biotecnologías. 

Creo que es una excelente plataforma para proyec-
tar los datos de una alta divulgación hacia audiencias 
más amplias, con el fin de hacer pública la impre-
sionante trayectoria del avance en las ciencias bio-
lógicas, a la par que se mantiene la responsabilidad 
como científico de citar las fuentes.

Con una cierta periodicidad, la revista produce núme-
ros monográficos. Muchos de ellos han tenido como 
protagonista a la ciencia biológica, habiendo mereci-
do algunos, una glosa por mi parte. En el caso presen-
te voy a referirme a un número con el formato habitual 
de número misceláneo.

El número de diciembre de 2008 acumulaba tres ar-
tículos que nos permiten pensar sobre el futuro de 
la biotecnología actual. Los artículos en cuestión son: 
“Observación y control del cerebro (G. Miesenböck), 
“Genética de la inteligencia” (C. Zimmer), “El código de 
barras de la vida” (M.Y. Stoeckle y P.D.N. Norbert).

Es importante señalar que los dos primeros afrontan 
la relación entre genética, cerebro e inteligencia so-
bre la base de investigaciones pioneras llevadas a 
cabo por nombres relevantes. 

En 1937, Sir Charles Scott Sherrington de la Universi-
dad de Oxford propuso unas brillantes imágenes para 
las funciones cerebrales, que llegarían a convertirse 
en la representación clásica de las actividades de las 
células nerviosas y sus conexiones. Distinguió, recu-
rriendo a interesantes metáforas, como brillarían de 
modo distinto las zonas del cerebro dependiendo del 
estado de sueño o de vigilia.

Las imágenes de Sherrington han abierto la posibili-
dad de desentrañar, por medios ópticos, el funciona-
miento interno del cerebro. Ha nacido una nueva es-
pecialidad: la optogenética, que combina la ingeniería 
genética con la óptica para estudiar tipos específicos 
de células.

La utilización de pigmentos electrosensibles fue pro-
movida por Leonard Cohen y desarrollada por Roger 
Y. Tsien, Premio Nobel de Química en 2008, quien 
sintetizó pigmentos con capacidad de cambiar la in-
tensidad de su fluorescencia en función de la con-
centración de calcio. Estos pigmentos sintéticos, sin 
embargo, carecen de capacidad para discriminar en-
tre los cientos de tipos distintos de células.

La optogenética nace para resolver el problema de 
la tinción indiscriminada. Todas las células poseen la 
misma dotación de genes, mientras que lo que las di-
ferencia es la combinación de genes que se activan o 
desactivan en unas u otras. En teoría, si un interruptor 

biológico, que ha activado un gen productor de un 
neurotransmisor, estuviera vinculado a un gen codifi-
cador de un pigmento, y si la unidad “interruptor-pig-
mento” se integrara en las células de un animal, ésta 
produciría el pigmento sólo en aquellas células que 
produjeran el neurotransmisor. Se abre así la posibili-
dad de observar y controlar grupos de neuronas, per-
mitiendo examinar circuitos neuronales, un enfoque 
que revolucionará el estudio de la función cerebral y 
cuyos descubrimientos facilitarán nuevos tratamien-
tos para trastornos neuronales.

La detección de factores que configuran la inteligen-
cia es una aspiración a la que Robert Plumin, experto 
en genética de la conducta y adscrito al Instituto de 
Psiquiatría de Londres, viene dedicando mucho es-
fuerzo y grandes dosis de paciencia. Plumin y sus co-
laboradores cuentan ahora con un instrumento para 
indagar sobre los genes que no podían haber soñado 
cuando se empezó el trabajo con niños por métodos 
de encuesta. 

La disponibilidad de una micromatriz con capacidad 
para identificar medio millón de fragmentos de ADN, 
en conjunción con la posibilidad de recurrir a una am-
plia población infantil en la que estudiar el problema, 
debería facilitar el hallazgo de genes que influyeran 
en la calificación de las pruebas orientadas a valorar 
la inteligencia. Sin embargo, los resultados son des-
alentadores ya que revelan una complejidad impre-
vista en la interacción entre genes y entorno.

A pesar de estos resultados poco ilusionantes, los 
científicos implicados creen que el esfuerzo merece 
la pena y que debe continuarse. Quizá haya que es-
perar a nuevos avances en la compresión de la rela-
ción entre los códigos de la vida: genético, epigené-
tico y proteico, para avanzar en la resolución de este 
apasionante problema científico.

El tercer artículo, que propone la aplicación del con-
cepto de código de barras a la taxonomía de plantas y 
animales por el examen de una porción de ADN bien 
escogida, abre la ventana para una simplificación de 
la genómica aplicada, como recurso para la identifi-
cación de especificidades de los individuos con re-
percusión en farmacogenómica y nutrigenómica. En 
lugar de la secuenciación del genoma completo, se 
podría recurrir a la identificación de genes o frag-
mentos de ADN con un buen enfoque bioquímico; así 
se podrían reducir costes sin perder la especificidad 
buscada.

Este breve recorrido sobre tres artículos de la revista 
Investigación y Ciencia permite concluir que va siendo 
muy difícil discutir el carácter multi e interdisciplinar 
de la investigación en la nueva biología. Además, las 
vías que abre esta forma de progresar en el conoci-
miento de los seres vivos, aumentan el potencial de 
las aplicaciones biotecnológicas a la vez que emerge 
como idea fundamental la necesidad de promover 
más y mejor investigación básica. n
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La biotecnología como palanca para levantar esperanzas frente a la discapacidad

E l proyecto INREDIS, financiado por el programa 
CENIT, dentro del Plan de Ingenio 2010, me colocó, 
como miembro del Instituto de Filosofía del CSIC, 
ante el reto de reflexionar acerca de las posibilidades 
que ofrecen las biotecnologías para mejorar o solu-
cionar problemas asociados a la discapacidad.

Al analizar, desde esa perspectiva, el potencial de las 
biotecnologías, pareció evidente que las orientacio-
nes más actuales de la biotecnología eran las que 
podían aportar oportunidades a la solución del pro-
blema, aún reconociendo su complejidad. 

Acudí al recurso de analizar y revisar casos que pudie-
ran contribuir a la mejora de algunas enfermedades 
discapacitadoras, junto a otras aproximaciones que 
presentan expectativas para una aproximación pre-
ventiva por medio del diagnóstico molecular y por la 
identificación de las bases genéticas de enfermeda-
des neurológicas y neurosensoriales.

Dentro del campo terapéutico, escogí los casos de la 
esclerosis múltiple y de la enfermedad de Gaucher. 
La esclerosis múltiple es una enfermedad auto inmu-
ne que se desencadena en la juventud y afecta más 
a las mujeres que a los hombres. Se caracteriza por 
causar lesiones en el cerebro y en la médula espinal, 
dando origen a síntomas devastadores con costes 
económicos y sociales sustantivos. 

Hasta 1993, año en el que se aprobó el uso del inter-
ferón beta, la esclerosis múltiple se trataba con cor-
ticoides, tratamientos que no curan la enfermedad, 
pero el interferón beta, aunque no deja de ser contro-
vertido, puede retrasar los efectos incapacitadores y 
reducir el número de recidivas.

La enfermedad de Gaucher es un desorden causado 
por defectos genéticos que se reflejan en el funciona-
miento defectuoso de un enzima: glucosilceramidasa, lo 
que conduce a la acumulación de un lípido en diversos 
órganos, llegando a afectar al cerebro en ocasiones. 

La enfermedad cursa con un registro variable que 
va desde la ausencia de síntomas aparentes hasta la 
discapacidad y la muerte. Pertenece al grupo de las 
“enfermedades raras” con una profunda diversidad en 
la distribución geográfica. El tratamiento de elección 
es la sustitución enzimática.  El origen natural del en-
zima son las placentas humanas, pero la eficiencia en 
la obtención es muy baja (22.000 placentas para obte-
ner la cantidad de enzima para un tratamiento). Desde 
mediados de 1990, se dispone de un enzima recom-
binante, y en 2002 se ha aprobado una molécula que 
actúa como inhibidor del enzima “in situ”, con lo que se 
corrige la producción excesiva de lípido en los pacien-
tes con el enzima defectuoso.

En el ámbito diagnóstico, la eventual prevención de 
enfermedades con secuelas de discapacidad des-
cansa en los avances en el terreno de la genética hu-
mana. Un grupo amplio de investigadores españoles 

ha trabajado en este campo, entre los que cabe des-
tacar, por su carácter pionero y su amplitud de ob-
jetivos, a Xavier Estivill, actualmente en el Centre de 
Regulació Genómica en el Parque de Recerca Biomé-
dica de Barcelona.

En el área de las enfermedades neurológicas heredi-
tarias, la ataxia de Friedreich, que afecta a las vías es-
pinocerebelosas del sistema nervioso, cursa de forma 
progresiva con consecuencias devastadoras. Fue una 
de las primeras enfermedades localizada mediante 
estudios de ligamiento genético. 

El corea Huntington, la distrofia miotónica, el retraso 
mental, la atrofia músculo espinal, las neuropatías he-
reditarias (trastornos del sistema nervioso periférico), la 
epilepsia miotónica de Lafora, las formas hereditarias 
del Parkinson, la epilepsia temporal de herencia auto-
nómica dominante, son otras tantas ataxias heredita-
rias sobre cuyas causas genéticas existen importantes 
contribuciones de científicos y científicas españoles    

Las enfermedades neurosensoriales se caracterizan por 
una gran heterogeneidad. En una revisión hecha por X. 
Estivill para el volumen IV, dedicado a la Ciencia y Tec-
nología, de la Enciclopedia España Siglo XXI (editada por 
Biblioteca Nueva y de próxima publicación), se pasa re-
vista a los genes implicados en la sordera, trabajo que ha 
permitido la detección de portadores, el diagnóstico pre-
natal y el asesoramiento genético. Durante la última dé-
cada, se ha promovido asimismo la investigación sobre 
retinopatías hereditarias. Estivill lamenta que la ausencia 
de una organización asistencial adecuada, haya impedi-
do la traslación de estos avances a la práctica clínica.

Por otra parte, la biotecnología contemporánea (bioin-
geniería y terapias reparadoras y regenerativas) ofre-
ce un potencial para la corrección de discapacidades, 
aplicaciones que están en el primer plano de la ac-
tualidad no sólo científica, si no también mediática.

Entre las oportunidades que presenta la bioingeniería 
cabe mencionar: los corazones bioartificiales, la silla de 
ruedas movida mentalmente, el desarrollo de la tecnolo-
gía táctil, el examen del cerebro en realidad virtual, pro-
cesos y productos con efectos indirectos sobre la disca-
pacidad, mientras que, con efectos directos, cabe citar el 
caso de los implantes cerebrales contra la sordera. 

Bajo una aproximación biotecnológica, hay que citar 
la corrección de la acondroplasia (enanismo genéti-
co) y las terapias génicas aplicadas a la corrección de 
la ceguera. En el plano institucional hay que destacar 
al Instituto de Bioingeniería de Cataluña con una es-
trategia mixta: rehabilitación de discapacitados y me-
jora de patologías asociadas a medicina regenerativa.

Al mostrar este potencial de las biotecnologías, ante 
un problema de impacto social, he pretendido atraer 
la atención de los profesionales, pero también la de 
los políticos y ciudadanos para que aprecien la gran-
deza de esta tecnología. n



Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz - 35

Boletín Perspectivas - 2009

Asebio, el Consejo Científico y su presidencia: 10 (+2) años de actividad

E l pasado 8 de julio se ha presentado el Informe 
Anual 2008 de Asebio, el acto social más represen-
tativo de la actividad empresarial biotecnológica en 
España. Suele contar además con la presencia de al-
guna relevante personalidad política, personificada 
en las dos últimas ediciones en Doña Cristina Gar-
mendia, la actual Ministra de Ciencia e Innovación, 
que llegó precisamente al cargo desde la presidencia 
de Asebio.

En este año en el que se cumplen diez de la funda-
ción de la Asociación - efemérides a la que el Informe 
2008 dedica el Capítulo 1, sección dedicada al recuer-
do -, me ha parecido oportuno hacer algunas reflexio-
nes de recapitulación acerca de una peculiaridad de 
la organización empresarial Me refiero a la decisión 
de los promotores de Asebio de crear un Consejo 
Científico en el marco organizativo de la Asociación 
desde el momento de su fundación y de atribuirme la 
presidencia desde ese inicio. 

No ha sido fácil desarrollar una actividad colegiada en 
ese Consejo, aunque sí ha sido fácil y gratificante ejer-
cer su presidencia, dado el trato generoso y coopera-
tivo que me han brindado todas las Juntas Directivas.

Es lógico que cualquier empresa que se incorpore a 
ASEBIO, se extrañe de la existencia de este consejo o, 
al menos, se interrogue acerca de cuál es el sentido y 
cuáles son sus funciones. 

Precisamente, en el acto del pasado 8 de julio fui inte-
rrogado por uno de esos nuevos actores. De ese diá-
logo saqué unas conclusiones que recojo para com-
partir. Creo que el Consejo Científico, que se convierte 
en Comité Científico según los Estatutos aprobados 
recientemente, es un puente para conectar los ámbi-
tos público y privado del desarrollo científico y técni-
co de la biotecnología, es una atalaya para vislumbrar 
el desarrollo de la biotecnología, y es también un lu-
gar de encuentro entre las preocupaciones sociales y 
las dinámicas científicas y empresariales.

Para quien conozca mi trayectoria profesional, no se 
sorprenderá si declaro mi interés por la política cien-
tífica, tanto desde la práctica como desde el análisis. 
En el curso de estos trabajos he propuesto explorar el 
concepto de “espacio social para la ciencia y la tec-
nología”, que he aplicado a la biotecnología en par-
ticular.

Hace casi exactamente dos años, el entonces Secre-
tario General de ASEBIO, Jorge Barrero, se propuso 
lanzar una nueva etapa del Boletín, tras una breve 
primera etapa promovida por el que fuera el primer 
Secretario General, Francisco Bas. 

Para esa segunda etapa, Jorge Barrero me invitó a 
que escribiera la página editorial. A esta tarea me he 
dedicado a lo largo de los dos últimos años, ya que 
la propuesta del equipo Garmendia-Barrero fue re-
frendada por la nueva presidencia de José María Fer-

nández Sousa-Faro y acogida con cálido interés por la 
Secretaria General, Isabel García Carneros.

Es evidente que el relato sincopado de editoriales, 
puede dejar escondida la existencia de una estrategia 
en la elección y agrupación de temas. Hoy, dos años 
después, quiero exponer la realidad de una orienta-
ción estratégica, que se traduce en la agrupación de 
los 23 editoriales publicados en tres grandes grupos. 
Dentro de esos grupos, identificaré los boletines no 
por los títulos por razones de espacio, sino por la fe-
cha de publicación.

El primer epígrafe corresponde a: “La preocupación 
por la imagen de la biotecnología y el análisis de ries-
gos, la agricultura biotecnológica, y la influencia de 
la cultura científica y la educación”. Incluye los edito-
riales publicados en los Boletines de julio, noviembre 
de 2007, de enero, marzo, junio, julio, septiembre y di-
ciembre de 2008 y de mayo de 2009.

La segunda dimensión tiene que ver con: “La búsque-
da de nuevas orientaciones y posibilidades para el 
desarrollo de la biotecnología”, temática que agrupa 
los editoriales publicados en abril y octubre de 2008, 
en enero, febrero, abril y junio de 2009.

En el tercer grupo, se asocian los temas que exploran: 
“La relación entre política científica y biotecnología, 
atendiendo a las dimensiones nacional e internacio-
nal bajo una perspectiva comparativa”. 

En esta rúbrica hay que integrar los editoriales de los 
Boletines aparecidos en junio, septiembre, octubre y 
diciembre de 2007, los de febrero, mayo y noviembre 
de 2008, así como el de marzo de 2009.

De esta recapitulación es fácil constatar que el ámbito 
de la biotecnología y la salud, con importantes reper-
cusiones en el espacio social, no se ha tratado con 
profusión y detalle. Ello no es debido a desatención, 
sino a otra aventura editorial que llevo en paralelo y 
casi desde el mismo tiempo. 

En la web del Instituto Roche (www.institutoroche.es) 
tengo a mi cargo la dirección de una sección titulada 
“La biotecnología (de la salud) en el espejo”, para la 
que propongo un viaje virtual.

El disfrute de estos diez años de actividad como Pre-
sidente del Consejo (Comité) Científico de ASEBIO, 
me llevan a expresar mi agradecimiento a quienes 
la han hecho posible: cinco Presidentes de ASEBIO 
(José Tomás García Maldonado, Joan Marca, Fernan-
do Royo, Cristina Garmendia y José María Fernández 
Sousa-Faro), y sus tres Secretarios Generales (Fran-
cisco Bas, Jorge Barrero e Isabel García Carneros). n

http://www.institutoroche.es
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Creacionismo, evolución y biotecnología: la mediación del método científico

Entre las grandes sacudidas socio-políticas y religio-
so-morales que han conmovido el tránsito entre los 
siglos XX y XXI hay que mencionar el creciente flore-
cer del creacionismo. Esta reaparición creacionista se 
inició en los estados más conservadores de los Esta-
dos Unidos, pero llegó a Europa donde hizo crisis en 
el año 2006. 

En noviembre de ese año, un artículo en Nature, fir-
mado por Almunt Graesch y Quirim Schermeier, hacia 
públicas las preocupaciones que surgían al constatar 
una progresiva difusión de la enseñanza de estas teo-
rías en las escuelas y colegios europeos.

Ese mismo año, la academia de ciencias del Reino 
Unido, la Royal Society, ya se manifestó preocupada 
por los avances de las ideas creacionistas en la ense-
ñanza a los niveles medios y superiores. 

Por ello, la institución científica decidió emprender 
una campaña de divulgación para diseminar de forma 
amplia la conferencia “Porqué la evolución esta en lo 
cierto y el creacionismo está equivocado” de Steve 
Jones, profesor de genética en el University College 
de Londres.

La figura y la actividad del profesor S. Jones han atraí-
do la atención de la revista Science in School, publica-
da por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular 
(EMBL). Este interés se ha plasmado en una entrevis-
ta al citado profesor en el número de otoño del año 
2008, el cual se muestra sorprendido por la influencia 
creciente de los grupos creacionistas en Europa. 

Según sus propias palabras, «es un misterio, puesto 
que en los 30-40 años en los que he estado dando 
charlas sobre evolución… nunca ha surgido ninguna 
pregunta sobre creacionismo. En los últimos años, 
estas cuestiones son habituales».

Estas tendencias tienen un evidente trasfondo polí-
tico. En el artículo de Nature ya citado, se denuncia-
ba el hecho, con referencia a ejemplos concretos: en 
Alemania existen escuelas y colegios donde se está 
enseñando el creacionismo; en Italia, la viceministra 
de educación, doña Letizia Moratti, produjo un “tsuna-
mi” intelectual en 2004 cuando decidió eliminar la 
teoría de la evolución del currículo escolar. 

Polonia, también se ha manifestado a través del vice-
ministro de educación, Miroslaw Orzenchowski, quién 
en 2007 declaró a un periódico que “la teoría de la 
evolución es una mentira. Es un error que hemos le-
galizado como verdad”.

El debate sobre creación-evolución es un caso in-
teresante ya que confronta creencias basadas en 
relatos, con datos científicos, derivados de la apli-
cación de protocolos, de experimentos, de la con-
trastación y del consenso, es decir de la aplicación 
del método científico.

El debate no es nuevo, las ideas sobre evolución 
y transmutación de las especies han estado pre-
sentes desde el siglo VI antes de Cristo, pero sólo 
en la medida en que el conocimiento biológico fue 
desarrollándose en el siglo XVIII, tales ideas pudie-
ron encontrar el soporte científico suficiente para 
desafiar el pensamiento de que el mundo natural 
había sido establecido por voluntad divina. Fue la 
publicación del Origen de las Especies, la obra de 
Charles Darwin cuyo 150 aniversario se está cele-
brando este año -dedicado además a la creatividad 
y la innovación-, el evento que estableció la evolu-
ción como explicación científica para dar cuenta de 
la diversificación de la naturaleza.

Lo más relevante en términos científicos es que todos 
los recientes avances en genómica, avances que nos 
conciernen, como actores o testigos en el ámbito de la 
biotecnología, apuntan a favor de las ideas de Darwin. 

Los análisis de los genomas de diferentes tipos de or-
ganismos revelan una sorprendente convergencia en 
términos de dotación génica. Como dato notorio, las 
diferencias a este respecto entre los chimpancés y los 
humanos están alrededor del 1% del aporte de infor-
mación por sus genomas; lo que apunta  hacia la idea 
de que la configuración específica de los seres vivos 
descansa, no hay duda, en su genética, pero su ex-
presión y desarrollo requiere un conjunto de procesos 
regulatorios: interacciones entre las macromoléculas 
y entre éstas y el ambiente, lo que, a la vez, da mayor 
reconocimiento a la visión sistémica en la organiza-
ción molecular de la vida, conceptos relevantes para 
comprender la evolución a nivel molecular.

En la entrevista, el profesor Jones argumenta que «(el) 
no está en contra de que se enseñe el creacionismo en 
cursos sobre teología, pero este lanzamiento de ideas 
ignorantes no debe hacerse en cursos de biología». 

Es un argumento de peso, pero, en mi opinión, discu-
tible. Sobre todo, porque estamos en un contexto del 
desarrollo científico en que se promueve la importan-
cia de las perspectivas interdisciplinares. No olvide-
mos, en este contexto, las controversias que se dan 
en el terreno de la agricultura biotecnológica entre 
las visiones moleculares y las de la ecología, contro-
versias en las que se deslizan con frecuencia, creen-
cias y planteamientos ideológicos, sobre todo desde 
un ecologismo reivindicativo.

Mi propuesta es, por lo tanto, que estos debates de-
ben tener lugar en espacios comunes, demarcados y 
contrastados por un seguimiento riguroso del méto-
do científico. Me reafirmo en el concepto que he acu-
ñado de que las verdades en ciencia no son dogmas, 
si no “verdades evolutivas”. Hay que evolucionar para 
crear y para creer. n
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Sostenibilidad: opción de la biotecnología europea ante la crisis

E l término sostenibilidad, o sustentabilidad como se 
prefiere en el español trasatlántico, es una palabra 
que zumba en nuestros oídos (lo que inglés se refiere 
como “buzzy word”). 

A pesar de no haber alcanzado su reconocimien-
to como sustantivo en los diccionarios, se presenta 
como gran opción para afrontar soluciones políticas y 
sociales ante las crisis poliédricas que nos afligen: de 
valores, de recursos y de agresiones al entorno.

El objeto de esta reflexión es poner de manifiesto el 
interés por la sostenibilidad que aflora en el ámbito 
europeo de la biología molecular y la biotecnología. 

La Organización de Biología Molecular (EMBO, de sus 
siglas en inglés), y a la que me honro en pertenecer, es 
la academia que reúne a los investigadores europeos 
como miembros de pleno derecho, y a los investiga-
dores de otros continentes como miembros asociados, 
elegidos por la propia comunidad científica. 

Entre los factores de éxito de esta academia innovado-
ra está la puesta en marcha en 1998 de un programa 
sobre “Ciencia y Sociedad”, que se asienta en dos de 
los valores principales de la cultura EMBO: el interna-
cionalismo y la excelencia (otro término que resuena). 

Entre las acciones que combinan estos valores, cabe 
mencionar las “Conferencias multidisciplinares sobre 
Ciencia y Sociedad”. La 10ª edición, prevista para los 
días 6 y 7 de noviembre, se habrá celebrado en Hei-
delberg, en el Laboratorio Europeo de Biología Mole-
cular (EMBL, del inglés), cuando este editorial vea la 
luz bajo el título “Food sustainability and plant scien-
ce. A global challenge”.

En ese evento se habrán reunido 16 ponentes de Euro-
pa, América y Asia, aunque lamentablemente sin ningún 
español, para abordar los siguientes grandes temas: la 
producción vegetal y la conservación de la biodiver-
sidad;  la propagación y la genética molecular que la 
sustenta; la mejora vegetal por medio de la modifica-
ción genética; la percepción pública y la evaluación de 
riesgos; con dos intervenciones plenarias, la inaugural  
corre a cargo de Pamela Ronald, de la Universidad de 
California en Davis, especialista en el estudio del papel 
de los genes en la respuesta de las plantas al ambiente, 
con especial énfasis en el arroz como alimento básico 
para la población mundial; también promueve iniciati-
vas para favorecer la complementariedad entre dos ex-
traños compañeros de cama: la biotecnología agrícola y 
la agricultura orgánica o biológica. 

La clausura corresponde a Klaus Hahlbrock, en la ac-
tualidad emérito, aunque todavía afiliado al Instituto 
Max Planck para la Investigación sobre Propagación 
Vegetal, y autor de la obra: Feeding the Planet: Environ-
mental Protection trough Sustainable Agriculture.

El tema de la cooperación y la preocupación por las 
sociedades empobrecidas no están ausentes de los 

intereses de la biología molecular europea. En el nú-
mero de verano del boletín trimestral de información 
(“EMBO Encounters”), el artículo de fondo se centraba 
también sobre estas temáticas. 

Bajo el título “Sustainable agriculture: The global 
need for local practices”, se puede leer lo siguiente: 
«Los modernos avances en la agricultura han per-
mitido mejoras en la productividad alimentaria y han 
ayudado a muchos agricultores en la consecución de 
incrementos en rendimientos e ingresos. 

Sin embargo, los beneficios de la biotecnología están 
distribuidos irregularmente, lo que pone de manifiesto 
que la aplicación de técnicas o métodos generalizados 
-  que sirven para todo – no es siempre la mejor solución. 

Esta consideración se aplica sobre todo a países pobres 
en recursos, afectados por la sequía y problemas en 
los suelos, donde los agricultores se ven incapaces de 
obtener beneficios. Por ello, se plantea la conveniencia 
de aplicar nuevas estrategias como la conservación, la 
agricultura orgánica y la producción participativa. 

Estas alternativas se contemplan como soluciones po-
tenciales para aquellos países en los que la revolución 
verde no aportó los beneficios esperados, como es el 
caso de muchos países africanos y del Oriente Próximo. 

Pero estas aproximaciones requieren tiempo para 
ofrecer resultados y demandan procesos intensivos de 
formación y ayuda para los agricultores. Cabe pregun-
tarse si efectivamente, y por fin, estas prácticas nuevas 
llevarán a incrementar la productividad bajo todas las 
condiciones: diferentes tipos de cultivos, de suelos y 
regiones. Éste es uno de los temas sobre los que se 
debatirá en profundidad en la conferencia EMBO-EM-
BL, celebrada en la primera semana de noviembre.

En otro orden de cosas, pero de nuevo con la soste-
nibilidad como eje, el presidente de France Biotech, 
André Choulika, exponía en un artículo reciente en el 
número 9-10, volumen 8 (2009) de la revista European 
Biotechnology News, que la biotecnología representa 
el más amplio reservorio de innovación para la eco-
nomía en Francia y Europa. 

Esas industrias ofrecen oportunidades únicas para 
definir los nuevos paradigmas sociales y económicos 
que deben aflorar tras la crisis económica, ya que la 
biotecnología es una fuente de crecimiento sosteni-
ble responsable. 

En sentido parecido, se ha pronunciado el presidente 
de ASEBIO, José María Fernández Sousa, en ABC (la 
tercera del pasado 22 de octubre) al reclamar que las 
empresas biotecnológicas necesitan respaldo eco-
nómico de largo aliento, porque apuestan por lo sos-
tenible y requieren apoyo sostenido.

En suma, la sostenibilidad en la innovación y el desa-
rrollo económico debe contar con la biotecnología. n
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Un proyecto europeo de vanguardia: inquietud por la ausencia española

Entre mis preocupaciones está el aumento de las 
alergias, y dentro de ellas, el asma como problema 
fundamental, no hay que olvidar su posible incidencia 
en agravamientos de casos de gripe A, H1N1.

En la lectura de la revista Parliament Magazine´s Re-
search: European Research and Innovation Review, he 
tenido acceso a un proyecto europeo que parece re-
levante a la luz de dos datos: se trata de un proyecto 
muy significativo tanto por su temática y su estrategia 
y porque España está ausente del mismo.

El proyecto, bajo el intrigante anónimo GABRIEL, ha 
sido financiado por el VI Programa Marco, involucra 
a 150 científicos de 14 países, y ha sido articulado de 
acuerdo con una estrategia interdisciplinar –en con-
cordancia con las líneas más actuales- con especial 
énfasis en la genética y la epidemiología, con el obje-
tivo de identificar los factores esenciales en el desa-
rrollo del asma.

Es importante recordar que, en los momentos actua-
les, el asma es la enfermedad más común entre los 
niños, ya que afecta a uno de cada diez en Europa, 
mientras que genera 3 mil millones de euros de gasto 
por año en la Unión Europea. Esta patología resulta 
de la combinación, todavía poco aclarada, de factores 
genéticos y ambientales. 

Los investigadores tratan de encontrar las claves que 
podrían conducir a un efecto preventivo sobre la do-
lencia. La incidencia del asma está alcanzando cotas 
crecientes en las sociedades avanzadas, se estima 
que la urbanización emerge como factor de riesgo.

El proyecto está coliderado por el Profesor William 
Cookson, del Imperial College de Londres, y la Profe-
sora Erika von Mutius de la Ludwig-Maximilians Uni-
versity en Munich. 

El primero es un especialista en el estudio de los 
efectos genéticos, mientras que la segunda fue pio-
nera en el descubrimiento del alto grado de protec-
ción alcanzado, cuando la infancia transcurría en un 
entorno agrícola típico europeo. 

El proyecto busca aprovechar el potencial de la biotecno-
logía actual, en particular de la genómica y la informática, 
para analizar la compleja información disponible. 

El Centro Nacional de Genotipado de París, una de las 
instituciones europeas más cualificada en estudios 
genéticos con alta tecnología, es el tercer socio en 
importancia tras los dos coordinadores; otras treinta 
y una instituciones forman parte del proyecto (5 de 
Gran Bretaña, 7 de Alemania, 3 de Francia, 3 de Fin-
landia, 4 de los Países Bajos y 1 de cada uno de los 
siguientes países: Bélgica, Suecia, Suiza, Irlanda, Aus-
tria, Polonia, Dinamarca, Federación Rusa e Italia).

El proyecto GABRIEL tenía entre sus objetivos, ade-
más de la investigación respecto a las interacciones 

entre genética y medioambiente, el estudio de los 
factores ambientales que pueden aumentar el riesgo 
de asma industrial, así como la identificación de las 
causas por las que las comunidades agrícolas y ru-
rales experimentan protección frente al asma y el re-
curso a la genética y la genómica para indagar acerca 
de los nuevos factores genéticos y microbianos que 
causan el asma o protegen de ella.

Una de las áreas que el grupo liderado por von Mutius 
acentúa es el efecto paradójico de la higiene que su-
giere que la ausencia de exposición a microorganis-
mos en la edad temprana puede aumentar el riesgo 
de padecer asma.

Dos circunstancias han hecho posible que se puedan 
afrontar proyectos de esta naturaleza: la escala de la 
población a estudiar y su diversidad, posibles gracias a 
la dimensión europea. Esta estrategia se aplica así mis-
mo a otros grandes problemas de salud como el cán-
cer o el efecto de las radiofrecuencias sobre la salud.

El proyecto ya ha conseguido importantes resultados. 
Se ha identificado el gen más relevante en el asma 
infantil (trabajo publicado en Nature en 2007), y en la 
parte final del proyecto se han estudiado los genes 
de 50.000 europeos para identificar los factores que 
causan las diferentes formas de la enfermedad: adul-
ta, severa y profesional. 

Los estudios sobre los factores ambientales en 11.000 
niños han revelado los efectos protectores contra el 
asma, en zonas alpinas y rurales de Europa, de facto-
res asociados con las prácticas agrícolas y ganaderas 
habituales.

El proyecto GABRIEL ha colocado a la ciencia euro-
pea en el liderazgo internacional en el conocimiento 
sobre la patología del asma, aunque ha generado en-
carnizadas reacciones competitivas por otros grupos 
en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. 

Como el líder del proyecto ha declarado, en lógica 
muestra de orgullo: «Formar parte de este proyecto 
ha sido una maravillosa experiencia, sobre todo por 
el entusiasmo y la capacidad de todos los científicos 
que lo integran. Esta dedicación está además acom-
pañada por la generosidad de los millares de niños y 
familias que han ayudado a los estudios de campo».

El desafío del proyecto es conseguir la traslación de 
esta posición de liderazgo científico en nuevos trata-
mientos y métodos para prevenir el asma, gracias al 
partenariado europeo de gran amplitud. 

Este es un reto para la investigación biotecnológica 
y biomédica española ante la ausencia de represen-
tación ibérica en un muy significativo consorcio eu-
ropeo, tanto por su relevancia científica como por di-
mensión geográfica. n
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Ojeadas desde la ética sobre la industria farmacéutica

Desde la publicación de la novela “El jardinero fiel” y, 
sobre todo, desde su conversión en guión cinema-
tográfico, la industria farmacéutica está sometida al 
escrutinio social sobre sus estrategias, sus prácticas e 
incluso frente a algunos de sus productos.

Pero lo más arriesgado para esa industria que hasta 
hace muy poco ha contado con indudable prestigio 
y reconocimiento social, apoyada además por la se-
riedad y fortaleza de las agencias reguladoras en el 
terreno de los medicamentos (la FDA norteamerica-
na, la EMEA europea, la OMS a escala mundial), es la 
reacción que se viene produciendo desde dentro, de 
los responsables de revistas científicas, de los cientí-
ficos y de ciertos reguladores.

Marcia Angell, que fue editora asociada del New 
England Jourmal of Medicine (NEJM) durante dos dé-
cadas y que asumió el papel de editora jefe durante 
un año al final del siglo XX, publicó un artículo demo-
ledor en la prestigiosa revista The New York Review of 
Books a principios del pasado año. 

La editora y profesora de Medicina Social en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Harvard, ya 
había sustentado posiciones críticas ante los compor-
tamientos de la industria farmacéutica. 

En el citado artículo hace referencia a la investiga-
ción que un senador norteamericano, representante 
republicano en el Comité de Finanzas, está llevando 
a cabo acerca de las conexiones económicas entre la 
industria farmacéutica y los profesores de las faculta-
des de Medicina en los Estados Unidos. 

La mayoría de los casos analizados tiene que ver con 
el ámbito de la psiquiatría, y de modo particular con 
la creciente intervención de reputados profesionales 
de esta área médica en el diagnóstico de trastornos 
en niños de corta edad con la subsiguiente aplicación 
de tratamientos con “cocktails” de medicamentos, 
muchos de ellos sin contar con la aprobación de la 
FDA para tales aplicaciones, y además sin autoriza-
ción para ser recetados a niños menores de diez años. 

Es preciso recordar que los profesionales médicos 
pueden utilizar medicamentos aprobados para alguna 
prescripción distinta a la autorizada por la agencia, pero 
estas “nuevas” aplicaciones deben estar sustentadas 
en sólida evidencia científica, recogida en publicacio-
nes sometidas a control por expertos (“peer review”).

Estos requisitos no parecen haberse cumplido en los 
casos identificados por el Senador Grassley, la prácti-
ca totalidad de ellos relacionados con los psiquiatras 
líderes y procedentes de las relevantes instituciones 
médicas americanas. 

A pesar de esta concentración, la doctora Angell ex-
tiende la denuncia por comportamientos rechazables 
a otras áreas médicas- la cardiología está siendo ya 
objeto de vigilancia. 

La Dra. Angell presta especial atención crítica al caso 
de los análisis clínicos, tanto en lo que concierne a su 
realización como en lo que respecta a su disemina-
ción en revistas en las que se trata de contar con el 
respaldo del sistema de “revisión por pares”. 

La que fue editora durante dos largas décadas del 
NEJM llega a la conclusión, preocupante para la con-
fianza en los expertos y reconocida por la propia pro-
fesora de Harvard que no es plato de gusto, que “no 
es posible creer en muchos de los resultados de la 
investigación clínica que se publican ni confiar en el 
juicio (las opiniones) de médicos reputados o en di-
rectrices médicas autorizadas”.

Bajo una perspectiva personal, me preocupan las 
consecuencias sobre la credibilidad de una industria 
tan intrínsicamente importante como la farmacéutica, 
así como por sus conexiones con la industria biotec-
nológica de la que este Boletín es foro y faro.

Como científico, me intranquiliza la pérdida de crédito 
de instituciones y profesiones, como universidades, 
centros de investigación, hospitales, médicos, científi-
cos, de todas aquellas instancias que, en las encues-
tas realizadas sobre ciencia y tecnología, han recibido 
las mejores valoraciones sociales de modo continúo 
y contundente. 

Perder la confianza de la sociedad es algo que se 
puede conseguir en poco tiempo, sobre todo, si en 
una sociedad tan influida por los medios de comuni-
cación como la actual, los medios y los profesionales 
que en ellos trabajan escogen el tema como presa. 

Volver a ganar esa confianza, cuesta mucho más. Lo 
sabemos muy bien quienes hemos tenido que con-
frontarnos al debate social sobre la agricultura bio-
tecnológica, es decir sobre “los transgénicos”.

Por ello vuelvo a invocar la necesidad de actuar de 
acuerdo con una ética de la responsabilidad. Reco-
mendaría la recuperación en la comunidad científica 
de la ética del trabajo, inspirada en los principios de 
responsabilidad y competencia, de calidad, dedica-
ción, es decir de “una ética del trabajo basada en el 
compromiso”. 

Aunque la teoría neoclásica de la economía no sea per-
fecta, quienes creen en ella, deberían adoptar las polí-
ticas de reconocer este compromiso con retribuciones 
adecuadas, suficientes para asegurar una vida sin gran-
des preocupaciones ni sobresaltos económicos.

Por último, dentro del terreno de las propuestas, me 
atrevería a lanzar dos proposiciones: en el sector de la 
industria farmacéutica, la adopción del estándar inter-
nacional de responsabilidad social corporativa, y en el 
terreno de la comunidad investigadora en biomedi-
cina, el establecimiento de un “código profesional de 
conducta”, iniciativa promovida, avalada y refrendada 
por las sociedades científicas. n
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Biología de sistemas: nuevas visiones para la biotecnología

E l concepto de biología de sistemas, que encuentra 
sus raíces en la vieja visión de la biología generalis-
ta, que estudiaba los organismos como un todo, e 
incluso de la fisiología, disciplina que ha tratado de 
conocer el funcionamiento de los seres vivos asimis-
mo como un todo, ha ganado predicamento en este 
siglo, como una nueva forma de aproximarse al es-
tudio de los seres vivos bajo una visión integradora y 
multidisciplinar.

Estudio que persigue alcanzar una síntesis entre las 
aproximaciones reduccionistas de la bioquímica y la 
biología molecular con el potencial que ofrecen las 
tecnologías de alto nivel de procesamiento y segui-
miento (“high troughput”): para reunir datos (sobre 
ADN, ARN, proteínas y metabolitos) que permitan ca-
racterizar el sistema objeto de análisis. 

Las vías y modos por los que la expresión de los ge-
nes o los niveles y composición de los metabolitos 
cambian con el tiempo se utilizan para construir mo-
delos computacionales que permiten predecir las 
respuestas y los comportamientos de forma que es 
posible comprender del modo más satisfactorio los 
principios moleculares y las estrategias que subya-
cen en esos cambios.

Leroy Hood que fue pionero en desarrollo de tecno-
logías que contribuyeron a la secuenciación del ge-
noma, ha liderado la fundación del primer Instituto 
dedicado a la Biología de Sistemas en Seattle. 

Hood define la biología de sistemas a través de seis ca-
racterísticas: está orientada a la obtención de datos glo-
bales; integra datos multifacéticos de los componentes 
moleculares y de sus interacciones; recoge medidas 
dinámicas por medio de la exploración de estadios del 
desarrollo fisiológicos, patológicos y ambientales.

Las investigaciones están guiadas tanto por los he-
chos como por las hipótesis; los datos y medidas tra-
tan de ser esencialmente cuantitativos- persiguen 
obtener el cuánto se aumenta más que la observa-
ción simple del aumento per se; actúa de acuerdo con 
un ciclo de proceso interactivo: dato-modelo-predic-
ción-verificación-modificación-dato.

La biología de sistemas supone una recuperación de 
la idea de complejidad que da soporte a la vida. 

La visión reduccionista de la biología que se incor-
poró a finales del siglo XIX y  primera mitad del siglo 
XX, y que era  necesaria en aquellos momentos para  
avanzar en la comprensión  de las partes o elementos 
constituyentes de las células, ha dado paso  al con-
vencimiento de que el funcionamiento acompasado 
de de una célula o de una población de ellas, es  el 
resultado de una mezcla compleja de interacciones 
que fluyen hacia arriba para dar lugar a la constitu-
ción de los niveles elevados de organización , y hacia 
abajo  en el conjunto de moléculas individuales ,o en 
sus diferentes complejos, que componen las células.

 Entre las variadas aplicaciones de la biología de siste-
mas cabe mencionar el caso del “corazón virtual “. Este 
trabajo publicado en el Journal of Phisiology en 2007, 
partió de los estudios bioquímicos y biofísicos sobre 
los canales iónicos específicos de las células cardía-
cas para elaborar modelos sobre el comportamiento 
de una célula, que se asociaron posteriormente a mo-
delos bi- y tri-  dimensionales de bloques de tejido en 
el atrio y el ventrículo, para alcanzar eventualmente la 
simulación del comportamiento eléctrico y mecánico 
del corazón latiendo como un solo órgano.

A nivel de organismo humano, J. K. Nicholson ha pro-
puesto (en el volumen 2 de Molecular Systems Biology 
en 2006) una aproximación de sistema al metabo-
lismo, incluyendo la flora intestinal. El metabolismo 
celular es un juego de azar en el que interactúan los 
metabolitos y los fármacos con enzimas y otras molé-
culas aleatoriamente.

Alex Grivell de la Organización Europea de Biología 
Molecular (EMBO) plantea en un número reciente (pri-
mavera de 2009)) de la revista Science in School   que 
la visión de la biología de sistemas debería incorpo-
rarse a los currículos escolares por lo que represen-
ta de salto conceptual respecto al predominio de la 
perspectiva reduccionista en el ámbito de la biología 
a lo largo del siglo XX.

En resumen, lo que la biología de sistemas supone es 
un renacer de la visión fisiológica definida como “el es-
tudio de los seres vivos y sus componentes”. Es impor-
tante asociar esta definición con aquella que, de modo 
canónico, se aplica a las biotecnologías como “tecno-
logías que utilizan el potencial de los seres vivos y de 
sus partes para obtener bienes, productos y servicios”. 

Esta definición es integrativa como lo ha sido su desa-
rrollo. En efecto, la biotecnología antigua ha descansa-
do fundamentalmente en el potencial fisiológico de los 
(micro) organismos, la biotecnología moderna ha apro-
vechado esencialmente las propiedades de las molé-
culas (ácidos nucleicos, proteínas, hidratos de carbo-
no) que son los componentes básicos de las células.

La biotecnología contemporánea o actual se apoya 
en las propiedades de las células y en las tecnologías 
de alto rendimiento como la genómica y la proteómi-
ca para afrontar las soluciones de procesos biológicos 
complejos y de carácter multifactorial (cáncer, enferme-
dades degenerativas, afecciones de órganos y tejidos).   

 La biología de sistemas ofrece una nueva perspec-
tiva a la biotecnología para avanzar en la integración 
de estos tres tipos de biotecnología y poder ofertar 
soluciones a problemas cruciales como el cambio 
ambiental global y la caracterización y conservación 
de la biodiversidad, objetivos del año 2010.  n                      
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Crisis de los antibióticos: la biotecnología al rescate

La OMS considera que la resistencia microbiana a los 
antibióticos es una de las tres mayores amenazas para 
la salud humana. A finales del año 2009, Barack Obama 
y el Presidente de turno de la Unión Europea, el primer 
ministro sueco, Federik Reinfeldt, han acordado estable-
cer un grupo de trabajo (“task force”) para afrontar este 
problema, al reconocer que las infecciones producidas 
por patógenos resistentes a los antibióticos no pueden 
ser resueltas a nivel de país. 

El presidente de la Sociedad de Enfermedades Infec-
ciosas de América, Richard Whitley, reconocía que: “al 
no disponer de antibióticos efectivos, las prácticas de la 
moderna medicina, que incluye operaciones, trasplan-
tes, cuidados intensivos, tratamientos contra el cáncer y 
el cuidado de niños prematuros, se convierten en arries-
gadas, si no imposibles”.

De la dimensión de este problema da fe que la revis-
ta Investigación y Ciencia, versión española de Scientific 
American, haya publicado dos artículos sobre el tema 
en el año 2009. 

El último ha aparecido en el número de septiembre con 
el título de “Nuevas tácticas contra bacterias resistentes”. 
Es un hecho reconocido que las bacterias desarrollan re-
sistencias contra los antibióticos a una velocidad superior 
a la de síntesis o descubrimiento de nuevos fármacos an-
tibacterianos. 

Particularmente significativos son los efectos generados 
por una cepa de Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina (SARM). que, en el año 2007, fue responsable 
de 19.000 muertes en Estados Unidos, afectando esen-
cialmente al grupo de personas jóvenes que contraen la 
enfermedad en el ejercicio de sus actividades cotidianas.

La meticilina y la vancomicina fueron antibióticos aproba-
dos al final de la década de 1950 para tratar infecciones 
provocadas por cepas bacterianas resistentes a la penici-
lina, cuya evolución ha sido impresionante no sólo por su 
rapidez sino por su amplitud. 

Los genes de resistencia son fruto de estrategias diver-
sas: algunos son producto de mutaciones aleatorias, 
otros se adquieren de bacterias afines por transferencias 
mediadas por plásmidos (fragmentos circulares de ADN) 
que se comportan como virus sin cápsida (cubierta pro-
teica). Casi todos los antibióticos actuales son producidos 
por bacterias y hongos como componentes naturales, re-
sultado de su metabolismo para combatir químicamente 
a sus rivales; otros proceden de la modificación química 
de los naturales.

La biotecnología ayuda a afrontar la crisis de los antibió-
ticos por técnicas como: la secuenciación gnómica que 
sirve para identificar antibióticos “crípticos”, la transferen-
cia de secuencias génicas, que codifican los enzimas 
necesarios para producir un antibiótico durmiente, a or-
ganismos más cooperativos y eficientes, o la ingeniería 
genética de los compuestos antimicrobianos por medio 
de nuevos módulos enzimáticos.

Por otro lado, siguiendo con el ejemplo del descubrimien-
to de principios activos en la era inicial, se ha planteado la 
búsqueda de compuestos novedosos en ambientes ex-
tremos y organismos variados: microorganismos mutua-
listas y productores que no se prestan a crecer en con-
diciones industriales o de laboratorio. Nuevos métodos 
tratan de inutilizar específicamente a los patógenos, pro-
vocando la inhibición de la virulencia bacteriana, lo que 
permite eludir los mecanismos que generan resistencia.

 El otro artículo, titulado “Nuevas tácticas contra la tu-
berculosis” y aparecido en mayo de 2009, aborda la 
problemática de una enfermedad que viene afectando 
históricamente a los humanos y que es, en la actualidad, 
la segunda causa de muerte por infecciones en el mun-
do, tras el VIH. 

Conviene recordar que la preocupación por la tubercu-
losis ha estado en el origen del fomento de la investiga-
ción biomédica en los países avanzados, con el estable-
cimiento de las instituciones precursoras de los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH) en Estados Unidos, del 
Medical Research Council (MRC) en el Reino Unido, y en 
Francia del Institut Nacional de Santé et la Recherche 
Médicale (INSERM).

Es importante subrayar que la tuberculosis y su agente, 
la bacteria Mycobacterium, evolucionan con mayor ce-
leridad que las terapias. En los últimos años, se ha ob-
servado un preocupante aumento del número de cepas 
resistentes a varios de los fármacos de primera línea que 
se utilizan para su tratamiento. 

El reto esencial deriva de la creciente resistencia del ba-
cilo tuberculoso a los antibióticos habituales: la isoniacida 
y la eriromicina.

A pesar de este desolador panorama, la aplicación de 
técnicas biomoleculares de vanguardia permite estudiar, 
con precisión inusitada, las complejas interacciones entre 
la bacteria responsable de la infección tuberculosa y el 
hospedador. Gracias a esta vía, se han desarrollado nue-
vas pruebas diagnósticas y tratamientos farmacológicos.

El punto de inflexión en el conocimiento sobre la tu-
berculosis se produjo en 1998 con la secuenciación 
del genoma del Mycobacterium tuberculosis, con in-
tervención de la sección de investigación sobre tu-
berculosis de los NIH. 

Los datos obtenidos constituyen una fuente continua 
de ideas entre las que cabe destacar la comprobación 
de que, entre todos los enzimas y reacciones necesarias 
para que la tuberculosis se mantenga en el hombre, sólo 
se han tenido en cuenta hasta ahora un tercio de las mis-
mas para explorar las potenciales dianas terapúticas.

Por lo expuesto, parece claro que la conjunción de es-
trategias y metodologías, que recogen las tres visiones 
de la biotecnología: antigua, moderna y contemporánea, 
constituye una base apropiada para afrontar la crisis de 
los antibióticos. n
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Confluencia para el tratamiento del cáncer entre biología sistémica y nanotecnología

Leroy Hood que ha destacado en el desarrollo de la 
biotecnología actual, sigue contribuyendo a su avan-
ce, tanto por medio del desarrollo de nuevas tecno-
logías y conceptos como por su transformación en 
aplicaciones de sumo interés y potencial.

Ahora, en colaboración con James R. Heath, director del 
Centro NanoSystems de Biología del Cáncer y Mark Da-
vis, profesor de ingeniería química en el mismo centro, 
ilustra sobre las posibilidades que las técnicas nuevas, 
apoyadas en procesos de extra miniaturización, ofrecen 
y que permiten manipular y medir moléculas en gran 
número con importantes reducciones en tiempo y en 
costes (Investigación y Ciencia, abril de 2009, 24-31). 

Las mediciones sistémicas que son reflejo de la con-
sideración del organismo humano como un sistema 
dinámico de interacciones moleculares cuando se 
combinan con nuevas terapias basadas en la nano-
tecnología, abren la puerta para tratamientos exclusi-
vos de las anomalías detectadas de modo específico.

Cabe pensar que la medicina, como señalan los autores 
glosados, acabará por acomodarse a esos principios. 
Pero en todo caso, la enfermedad oncológica ofrece 
ejemplos de obtención de datos por estas nanotecno-
logías que configuran una visión sistémica del cáncer.

Durante las últimas décadas, el cáncer ha sido la pa-
tología estudiada con mayor intensidad. A pesar de 
estos importantes esfuerzos, las caracterizaciones de 
los tumores son bastante someras y ajustadas a la hi-
pótesis de “etapas diagnósticas”, según la cual cuanto 
más avanzado esté el cáncer, peor será el pronóstico. 

Esta hipótesis se ve cuestionada por la experiencia 
de años y de casos con pacientes que responden de 
modo distinto a cánceres diagnosticados como idén-
ticos y que han recibido tratamientos similares. Gra-
cias al análisis molecular, se ha podido comprobar 
que tales cánceres en apariencia idénticos contienen 
redes perturbadas de muy diferente manera.

La elección de la sangre como fluido muy apropia-
do para el análisis sistémico y la comparación de po-
blaciones de ARN mensajeros producidas en unos 
50 órganos, ha permitido identificar proteínas espe-
cíficas del órgano respectivo que son secretadas en 
el torrente sanguíneo; el nivel de cada una de esas 
proteínas reflejará el funcionamiento de las redes que 
controlan su producción en cada órgano.

La hipótesis es que la perturbación patológica de las 
redes encontrará su correlato en las alteraciones en 
la concentración de las correspondientes proteínas. 
La información se convierte en el recurso más valioso. 

Por ello, las pruebas diagnósticas deben medir con 
facilidad y precisión cantidades importantes de molé-
culas biológicas, a coste reducido. La elevada minia-
turización permitió a los autores y a su grupo la fabri-
cación de un chip prototipo que medía en una gota de 

sangre las concentraciones de un panel de proteínas 
asociadas al cáncer en 10 minutos y con un coste de 
5 a 10 céntimos de euro por proteína.

Dos de los autores del artículo glosado (Heath y 
Hood) han desarrollado un chip de cuatro centíme-
tros de ancho que utiliza una versión miniaturizada de 
las reglas de detección proteínica. 

Llevará tiempo conseguir que el chip analice cientos 
de niveles de proteínas, pero los progresos técnicos 
-diseño de micro fluidos, química de superficies y 
técnicas de medición- pueden salvar con prontitud la 
brecha existente entre las posibilidades actuales y las 
exigidas por la plena implantación de una nueva me-
dicina, predictiva y personalizada.

Las técnicas miniaturizadas van a desempeñar asimismo 
una función importante en las terapias y la prevención, a 
partir del conocimiento obtenido sobre las redes biológi-
cas afectadas, con el objetivo de diseñar terapias avanza-
das que restablezcan la normal dinámica de la red. 

El enfoque sistémico mejora asimismo la administra-
ción de los fármacos existentes ya que permite apli-
car, en claro avance hacia la medicina personalizada, 
la combinación de fármacos más adecuada para cada 
paciente. Por otro lado, las nanotecnologías aplicadas 
a la farmacología posibilitan la reducción de las dosis 
requeridas de cada fármaco para tratar un cáncer.

Las nanopartículas terapéuticas, con tamaños entre 
1 y 100 nanómetros, se preparan agregando varios 
agentes terapéuticos como los medicamentos utili-
zados en quimioterapia o las fibras de ARN utilizadas 
en las técnicas de silenciamiento génico. 

Esta carga farmacológica se encapsula en materiales 
sintéticos (polímeros o moléculas lipídicas, los lipo-
somas) para conseguir hacer diana en una proteína 
celular específica recurriendo a elementos biológicos 
incorporados en la superficie de las nanopartículas 
que promueven el reconocimiento.

Uno de los mayores retos en el desarrollo y uso de an-
ticancerígenos, consiste en hacerlos llegar a los tejidos 
afectados sin que intoxiquen el resto del organismo. 

Para conseguir este fin, se pretende sacar ventaja de las 
propiedades especiales de las nanopartículas en rela-
ción con su movimiento, hacia, y a través, de los tumo-
res; también es pertinente señalar que las nanopartículas 
penetran en la célula por un proceso endocítico natural, 
lo que favorece la protección de la carga farmacológica.

Los autores proponen un enfoque sistémico para el 
cáncer en función de que el análisis de las redes bio-
lógicas alteradas patológicamente puede suponer 
una nueva visión de la práctica médica en un sentido 
amplio: diagnóstico, terapias y aspectos preventivos. 
La medicina molecular camina así por la senda más 
actual de la biotecnología. n
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Ingeniería tisular: asombro tecno-científico y  

progreso social gracias a la interdisciplinariedad

E l desarrollo del trasplante de órganos abrió las espe-
ranzas de alargar la vida de pacientes con enfermeda-
des orgánicas que parecían conducir inexorablemente 
a la muerte. Esta tecnología biomédica representa uno 
de los logros de lo que podríamos considerar como los 
principios de la medicina regenerativa.

El factor limitante para estos avances radica en la dis-
ponibilidad de órganos, que por un lado descansa en 
procesos de solidaridad, y por otro requiere una ade-
cuada organización, para que una vez que opera el 
proceso social se pueda gestionar de modo eficiente 
y eficaz la donación de órganos. 

En esta organización se requiere el establecimiento 
de redes que garanticen la rapidez, aseguren la infor-
mación apropiada entre demandantes y donantes, y 
permitan un tratamiento adecuado del problema de 
la histocompatibilidad, buscando bien el perfecto en-
caje entre donante y receptor o procurando el mejor 
tratamiento con inmunosupresores.

Uno de los grandes retos para superar los cuellos de bo-
tella que existen en esta línea de experimentación y prác-
tica médica, ha sido la posibilidad de afrontar la ingeniería 
de tejidos. En esta tarea ha sobresalido Robert Langer, 
profesor en el Instituto de Tecnología de Massachussets, 
y el ingeniero más citado de la historia, que ha recibido 
además numerosas premios y reconocimientos. 

En colaboración con Joseph P. Vacantí, cirujano jefe 
del Hospital General Infantil de Massachussets y sub-
director del Centro de Medicina Regenerativa del 
Hospital General de dicho estado, han llevado a cabo 
trabajos pioneros en la ingeniería tisular y destacan 
además en las tareas de divulgación. Hace casi once 
años escribieron un artículo en Scientific American so-
bre las perspectivas de la ingeniería de tejidos, “bus-
cando la construcción de carne viva, mediante aplica-
ción de principios de ingeniería y con la combinación 
de materiales inertes con células”. 

Esta fantasía se ha hecho realidad. Hoy existen 50 mi-
llones de estadounidenses que viven gracias a tera-
pias que han utilizado órganos artificiales (Investigación 
y Ciencia, págs. 82-89, julio, 2009). Las barreras existen-
tes para alcanzar ese fascinante objetivo se han visto 
reducidas gracias a los nuevos conocimientos sobre el 
modo en que el cuerpo humano construye los tejidos, 
tanto durante el proceso embrionario como en la cica-
trización de las heridas.

Los primeros avances tuvieron lugar en tejidos como 
la piel o el cartílago por sus escasas necesidades de 
vasculatura interna. Por ello, la vascularización cons-
tituía uno de los grandes desafíos. 

Ha sido posible afrontarlo gracias al mejor conoci-
miento de los requerimientos ambientales de las cé-
lulas endoteliales que forman los capilares y el reves-

timiento de los vasos, junto con una mayor capacidad 
para esculpir materiales a escalas mínimas (el recurso 
a la nanotecnología). 

De hecho, se ha utilizado el conjunto de técnicas que 
se aplican para grabar los microchips que operan en 
ordenadores y teléfonos móviles. Se ha demostrado 
asimismo que se puede aumentar la escala en el ta-
maño de los vasos sanguíneos, recurriendo a su cre-
cimiento en biorreactores con condiciones que imitan 
el latido del corazón.

Es indudable que lo ideal es partir de las propias células 
de un paciente para disminuir problemas de rechazo. El 
recurso a las células madre era una opción para avanzar 
en este objetivo. En la confluencia de avances sobre las 
señales que intercambian las células entre sí y su entor-
no durante lo formación de órganos y tejidos y durante 
su funcionamiento, descansan muchas esperanzas.

La ingeniería tisular también ha pensado recurrir a los 
avances en las ómicas y a su derivación hacia la biolo-
gía sistémica para comprender los procesos interacti-
vos entre genes y proteínas que tienen lugar durante 
el desarrollo de tejidos y su cicatrización.

Aunque son muchos los retos pendientes, los tejidos bio-
lógicos son hoy en día una realidad, que contribuyen al 
objetivo, tan deseado, del nuevo desarrollo económico y 
social y que influyen en el producto interior bruto de modo 
dual: en el beneficio económico y en el progreso social. 

En el año 2008, varios productos de esta naturaleza 
generaron unas ventas anuales de casi 1.500 millo-
nes de dólares, cifras aún más relevantes si se tiene 
en cuenta que el estallido de la burbuja de Internet 
estuvo al traste de echar por tierra la financiación de 
las empresas biotecnológicas emergentes que apos-
taban por esta tecnología.

Por ello, hay que reclamar, en el contexto de una nueva 
crisis financiera, que se fije la atención sobre este cam-
po profundamente interdisciplinar en el que convergen 
investigaciones en nanotecnia, biología de las células 
troncales, biología de sistemas e ingeniería de tejidos.  

Para su gestión en política científica, trascribo algunas 
ideas, surgidas de mi tarea como editor del volumen 
sobre Ciencia y Tecnología de la obra España Siglo XXI: 
“No parece lógico apostar por el desarrollo de pro-
yectos de acuerdo con los esquemas tradicionales 
que seleccionan y juzgan desde las ópticas discipli-
nares. Sería más operativo promover y promocionar 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
en función de objetivos temáticos”. 

Y además, para que el discurso sobre la economía, 
nuevamente llamada sostenible – no olvidemos que 
la OCDE la estableció   como objetivo desde su crea-
ción en 1960- se llene de sentido. n
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Delirios europeos con la precaución: visiones distintas según el color

Es un hecho asumido que vivimos en un mundo de 
incertidumbres. Hace casi un cuarto de siglo, el repu-
tado, y archicitado, sociólogo alemán Ulrich Beck nos 
descubría que, como reflejo de una nueva moderni-
dad, nos encontrábamos inmersos en una “sociedad 
del riesgo”. 

Intuitivamente he pensado que no existen fronte-
ras entre sociedades marcadas por el riesgo o por 
las incertidumbres. Recurriendo una vez más al libro 
Gobernar los riesgos (editado por J.L. Luján y J. Eche-
varría, OEI, Biblioteca Nueva, 2004), he encontrado ar-
gumentos para apoyar esa intuición con las tesis del 
sociólogo español Ramón Ramos. 

Creo que esta situación ha conducido a trastornos en 
la gestión europea de la política científica y tecnológi-
ca en el ámbito de las ciencias de la vida., y lo ejempli-
fico con las paranoias, trastornos delirantes, con que se 
aplica el principio de precaución según que se trate de 
la biotecnología agrícola o de la gripe A (H1N1).

El principio de precaución es, como ya he apunta-
do anteriormente, un principio político, por lo que se 
hace difícil su aplicación a cuestiones tecnocientífi-
cas, aunque haya sido esta temática la que ha susci-
tado su adopción. 

Desde la “doctrina ambiental” se persigue la distin-
ción entre el principio de precaución- que exige to-
mar medidas que reduzcan la posibilidad de un daño 
ambiental grave, a pesar de que se ignore la probabi-
lidad precisa de que ocurra- y el principio de preven-
ción que obliga a tomar medidas dado que se conoce 
el daño ambiental que puede producirse.

La acuñación del principio de precaución en el ámbi-
to europeo ha tenido mucho que ver con la biotecno-
logía agrícola –utilización de organismos modificados 
genéticamente en la práctica agropecuaria. 

Para estas aplicaciones (biotecnología verde) se ha 
reclamado socialmente la versión más radical del 
principio de precaución, la que, al rechazar cualquier 
experimentación con este tipo de organismos, a pe-
sar de ser uno de los campos científico-técnicos más 
regulados, ofrece la paradoja de no poder contrastar 
la eficacia de la regulación., mientras que los expertos 
que no defienden esta versión son acusados de estar 
al dictado de las grandes empresas.

En la gripe A (H1N1), que afecta a otro bien común, 
la salud pública, el tratamiento social de las medidas 
precautorias, sugeridas por la OMS y los expertos, ha 
sido el opuesto, cuando en el tema de la salud públi-
ca, la prevención es un imperativo. 

En la gripe A ha sido la decisión de prevenir, defendi-
da por la agencia reguladora y por los expertos, la que 
ha merecido social y mediáticamente, la acusación 
de estar al servicio de las grandes empresas.

Analicemos algunos datos sobre la gripe A (biotec-
nología roja). En noviembre de 2009 (Investigación y 
Ciencia, págs.12-14), dos investigadores de la Facultad 
de Medicina del Monte Sinaí en Nueva York, señala-
ban, respecto a la propagación, lo siguiente: «el virus 
deriva de la recombinación genética de virus de gripe 
porcina, aviar y humana, podía por lo tanto infectar a 
numerosas especies animales.

Las variables que determinan si un virus va a causar 
una epidemia son la velocidad y la eficiencia. La velo-
cidad de transmisión se mide a partir del “tiempo de 
generación”, tiempo que transcurre entre la infección 
de una persona y la infección de la persona a la que 
ésta infecta. En el caso de la gripe, el tiempo de gene-
ración está en torno a tres días (es un tiempo corto que 
facilita la rápida propagación de un foco infeccioso).

La eficiencia o número de personas infectadas a partir 
de un primer caso se cuantifica mediante “la velocidad 
de reproducción” (R). Si R es mayor que 1, marca el co-
mienzo de un núcleo epidémico, si R es menor que 1, el 
virus fracasará y el foco epidémico desaparecerá. Los 
virus contagiosos como el de la poliomielitis presentan 
valores de R de 10, en la gripe R varía entre 1,4 y 2,6.

Entre los factores que disminuyen la eficiencia desta-
can: la preexistencia de defensa inmunitaria, las me-
didas profilácticas (vacunación y uso de antivirales) y 
las medidas de contención (precauciones higiénicas 
como el lavado de manos y el uso de máscaras). 

Pero el virus de la gripe utiliza su potencial evolutivo 
para eludir los mecanismos que previenen su repli-
cación y transmisión (mutaciones que evaden la res-
puesta inmunitaria o alteran la eficacia de las vacunas 
o medicamentos antivirales).

A pesar de la alerta no existen pruebas de que esta 
cepa (H1N1) provoque una incidencia mayor que la 
gripe estacional, pero, a causa de la ausencia de in-
munidad previa, puede que R crezca por encima de 
los valores habituales.

En diciembre de 2009, equipos del Imperial College 
de Londres y del INRA francés descubrían mecanis-
mos por los que la cepa A (H1N1) era, a veces, más 
virulenta que la gripe estacional a causa de la exis-
tencia de receptores específicos y de la producción 
de moléculas “inmunosubversivas”, que se sintetizan 
sobre todo durante el embarazo.

A la luz del conocimiento científico, el virus de la gri-
pe A (H1N1) parece ofrecer más peligrosidad que los 
transgénicos. Irresponsablemente, las reacciones so-
ciales y mediáticas no han estado a la altura. n
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Grietas científicas en las críticas a los transgénicos

A  lo largo de las tres últimas décadas, la Europa 
comunitaria no se ha distinguido por sus políticas 
de fomento de la biotecnología, especialmente en 
el ámbito de la agricultura y la alimentación Se han 
practicado las “políticas del avestruz” o las de “marear 
la perdiz”.

En el mes de marzo de 2010, la Comisión Europea 
aprobó el cultivo de una patata transgénica, que no 
va a ser utilizada en alimentación humana sino para 
uso industrial y secundariamente como pienso. La 
reacción ante esta modesta decisión ha sido, en mi 
opinión, desproporcionada, con manifestaciones en 
la calle y con un notable respaldo mediático.

Esta reacción de una parte de la sociedad contra la 
agricultura biotecnológica ha coincidido con la apa-
rición de un libro sobre “Transgénicos”, editado con-
juntamente por el CSIC y la Editorial Catarata, como 
colofón de un debate en el que los científicos Carmen 
Fenoll y Fernando González Candelas han presenta-
do sus puntos de vista en el marco de la racionalidad 
científica, a los que una serie de asistentes al debate 
modularon con sus puntos de vista inspirados en el 
mismo principio. 

Por otro lado, la revista” Temas para el Debate” escogió 
este tema para la sección Temas Candentes en el nú-
mero de mayo de 2010. Como suele ser habitual en esta 
sección, se recogen las posiciones sobre preguntas for-
muladas por la redacción, que en este caso fueron tres: 
una que abordaba la dimensión política europea, otra 
que exploraba la potencial incidencia de la tecnología 
en la agricultura y la salud, y la tercer que indagaba so-
bre el futuro en relación con la crisis alimentaria. 

Las opiniones recogidas fueron las de la Ministra 
responsable del Medio Ambiente y el Medio Rural 
y Marino, Elena Espinosa, las de los científicos Car-
men Fenoll y Fernando González Candelas, y las de 
dos representantes de organizaciones ecologistas: 
Juan Felipe Carrasco, responsable de la Campaña de 
Transgénicos (sic) de Greenpeace y David Sánchez, 
responsable de agricultura y alimentación de Amigos 
de la Tierra.

Son algunas de las posiciones de estos dos represen-
tantes las que me han movido a escribir estas líneas. 
Reconozco su derecho a manifestar sus posiciones, 
pero discrepo en que esta exposición de intereses y 
creencias se aderece con argumentos científicos sin 
suficiente soporte.

No se puede declarar que: “Además de los riesgos in-
herentes a todos los transgénicos, la presencia de la 
patata en los campos podría aumentar la resistencia 
de determinadas bacterias a antibióticos imprescindi-
bles como por ejemplo la tuberculosis”. 

Esta declaración contiene imprecisiones sobre lo que 
es el tratamiento con antibióticos en general y de la 
tuberculosis en particular, amén de lo que es más 

grave para un ecologista y es que parece no conocer 
el concepto de ecosistema.

Tampoco se debe declarar que: “se trata de organis-
mos (los transgénicos) creados artificialmente mani-
pulando genes y franqueando barreras entre espe-
cies para crear seres que nunca podrían existir”. 

Siendo verdad la primera parte, lo que sigue ignora 
aparentemente lo que se viene conociendo sobre: 
evolución, el momento actual del concepto de espe-
cie, o acerca de la ontología del gen, así como res-
pecto a la riqueza de la naturaleza y de las estrategias 
de los seres vivos que la pueblan para diversificarse.

En el ámbito de las ciencias sociales hay también tergi-
versaciones y contradicciones. Se dice, por ejemplo: “... 
cuanto más informada está la población, más rechazo 
generan los cultivos transgénicos”.  Esta afirmación que 
es muy relativa y parcial, se sigue a continuación por: 
“No hay suficiente información (sobre transgénicos)”.

 Para suministrar más información sobre datos cien-
tíficos recomiendo la lectura del artículo “La depre-
dación de semillas” (Investigación y Ciencia, marzo de 
2010) donde la autora, Bárbara Baraibar, reconoce 
que “los sistemas agrícolas son ecosistemas -siste-
mas vivos pues- en los que las especies se relacionan 
entre sí y con el medio, regulándose y equilibrándo-
se”. Esto, hay que subrayarlo, se aplica a todo sistema 
agrícola, también a los ecológicos. 

 Otro dato interesante deriva de la secuenciación 
del genoma del maíz. Esta planta, domesticada por 
el hombre durante los últimos 10000 años, revela 
una de las secuencias de ADN más complejas de 
las descifradas hasta el momento. Su complejidad 
se debe a que el 85% de ser ADN está formado por 
secuencias repetidas.

Ello se debe al papel de los transposones, secuen-
cias naturales- también hay que subrayarlo-  que son 
capaces de saltar de un lugar a otro del genoma y 
esos saltos se acompañan en ocasiones con partes 
del ADN que los rodea. Estaríamos ante una “transgé-
nesis natural”, descubrimiento que mereció el premio 
Nobel a Barbara McClintock.

En tercer lugar, un trabajo publicado en la revista Na-
ture ha mostrado que cepas de la bacteria Pseudo-
monas son capaces, con la misma configuración ge-
nética, de diversificar sus apuestas metabólicas, una 
estrategia evolutiva muy eficaz para adaptarse con 
rapidez a los entornos cambiantes.

Uno se sentiría más confortable si en el debate sobre 
transgénicos, el viento ecologista se orientara con la 
veleta del conocimiento científico par comprender 
conceptos como evolución y ecosistema. n
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Fármacos versátiles: loa al concepto de regulación en biología

Voy a escribir este editorial en clave muy personal 
por lo que pido excusas de antemano. Desde hace 
cuarenta años vengo insistiendo en la importancia del 
concepto de regulación biológica. 

Empecé a reconocer su importancia como bioquí-
mico, devenido en biólogo celular al trabajar sobre 
enzimas asociadas a estructuras celulares como las 
membranas: su intervención en los procesos fisiológi-
cos tenía que estar sujeta a modulaciones de su acti-
vidad o de su nivel. 

Pronto me alineé en las filas de los que defendían el 
“alosterismo”, mecanismo por el que se opera un cam-
bio conformacional en macromoléculas como resulta-
do de la unión de ligandos en diferentes localizacio-
nes, proceso que se adjetivó para aplicarlo tanto a las 
macromoléculas en su conjunto (proteínas alostéricas) 
como a los sitios en los que los enzimas aceptan la fija-
ción de ligandos distintos al sustrato (sitios alostéricos).

Los enzimas alostéricos fueron las proteínas regulado-
ras más pronto y mejor conocidas, ya que numerosos 
ejemplos de la función reguladora, coordinadora de las 
interacciones denominadas alostéricas, sirvieron para 
demostrar su existencia y permitieron establecer una 
taxonomía de “modos regulatorios” según las relaciones 
que se dan entre la reacción bioquímica y el origen me-
tabólico de los “efectores alostéricos” que la controlan. 

Se habla de: activación retroactiva, activación en para-
lelo, activación por un precursor o por el sustrato, o de 
inhibición retroactiva como señala uno de los grandes 
campeones de la regulación biológica, el premio No-
bel Jacques Monod, como se puede comprobar en 
su libro “El azar y la necesidad” (Barral Editores, 1970), 
el brillante ensayo de filosofía natural de la biología 
moderna, que tuvo además un gran éxito editorial.

Alineado con esta escuela, seguí la línea del gran bio-
químico español Alberto Sols, estudioso de la regula-
ción de enzimas del metabolismo de los azúcares, y los 
debates entre los seguidores del “alosterismo” v los del 
“ajuste inducido” del norteamericano Daniel E. Koshland. 

Precisamente el colofón de mi etapa como inves-
tigador experimental fue un artículo de síntesis en 
BBA Reviews on Biomembranes que se titula: “Poly-
morphism and conformational dynamics of F1-ATPase 
from bacterial membranes. A model for the regulation 
of these enzymes on the basis of molecular plasticity”. 

Cuando hice el tránsito, hace casi un cuarto de siglo, 
desde las ciencias experimentales al ámbito de las 
ciencias humanas y sociales, he seguido insistiendo 
en la relevancia del concepto de regulación. Particular-
mente en revisión analítica de los temas más candentes 
de la biología moderna que han venido gravitando sobre 
la preeminencia del ADN y de la genómica. 

He sostenido que los genes, son elementos necesarios, 
pero no suficientes para entender el funcionamiento y el 

desarrollo de los seres vivos, en línea, aunque menos ex-
trema, con las posiciones adoptadas por el biólogo evo-
lutivo de la Universidad de Harvard, Richard Lewontin.

Es importante señalar que estas tesis han ido ganado 
apoyo experimental a medida que se ha progresado en 
la secuenciación genómica. 

Algunos hechos experimentales son: la identificación 
de secuencias repetidas, las secuencias que no se ex-
presan, las diferencias entre el número de genes co-
dificantes y el de proteínas celulares (éste es mucho 
mayor), los avances en el conocimiento de la expresión 
de genes, y la formalización científica de los procesos 
regulatorios asociados a la epigenética.

En esta tesitura, la revista Investigación y Ciencia ha pu-
blicado en el número 402, de marzo de 2010, un artícu-
lo bajo el titulo “Fármacos alostéricos” donde se recoge 
la situación actual de una nueva estrategia de búsque-
da y elaboración de medicamentos innovadores, una 
aproximación que según revela el artículo data de 15 
años y de la que la misma revista se hizo eco ya en di-
ciembre de 2005.

En los fármacos habituales que operan según un efecto 
de “todo o nada”, ha surgido el problema de comprobar 
que, como consecuencia de los procesos evolutivos, 
se han generado diferentes subtipos de receptores, 
con lo que una molécula farmacológica, puede afectar 
a varios de ellos, conduciendo a efectos secundarios.

Los laboratorios farmacéuticos aprovechando unos 
cuantos descubrimientos que retoman importantes 
conceptos de investigación básica, están buscando 
agentes que actúan sobre regiones receptoras topográ-
ficamente diferenciadas de los puntos de ataque de los 
componentes naturales (efectores) del organismo y, por 
lo tanto, de las dianas habituales de los medicamentos.

Una serie de empresas farmacéuticas se encuentran 
a la vanguardia de la investigación en compuestos 
alostéricos como la empresa suiza Addex con toda su 
apuesta en esta línea y ya en fase de estudios clínicos, 
asimismo Pfizer y Amgen han conseguido la aproba-
ción de medicamentos por la FDA para el tratamiento 
del VIH y de la insuficiencia renal.

Aparte de la pequeña satisfacción persona, estos he-
chos científicos lanzan un importante mensaje en el 
terreno de la política científica. Se pone de manifiesto 
una vez más la importancia de la investigación bási-
ca, frente a quienes con poco fundamento invocan la 
priorización exclusiva de la investigación aplicada. 

De la investigación básica se siguen obteniendo de-
sarrollos tecnológicos insospechados. ¿Quien podía 
imaginar hace 60 años que el “asterismo” iba a brindar 
nuevas oportunidades terapéuticas?  n
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Desaliños en el cuidado de la política y la técnica: apuntes para una controversia

Desde hace tiempo trato de poner de relieve la im-
portancia de la política, de recuperar su reconoci-
miento, sobre todo entre los jóvenes universitarios 
cuando cunde entre ellos la desafección por el ejer-
cicio de lo político.

Plataformas adecuadas para llevar a cabo esta tarea  
han sido  mis actividades en el terreno de las rela-
ciones entre ciencia, tecnología y sociedad, de modo 
particular al analizar la disección de los conflictos 
que en esas relaciones se han planteado, y  se plan-
tean, con el desarrollo de las tecnologías emergentes 
como las biotecnologías, las radiofrecuencias y la te-
lefonía móvil, la evolución de las industrias farmacéu-
ticas, o el desarrollo social que debe acompañar la 
formación universitaria en la ingeniería  respecto a la 
relación/ confluencia entre energía, medioambiente 
y cambio climático.

Esta tribuna ha sido testigo de algunos de mis em-
peños, así como lo ha sido mi esfuerzo en la Cátedra 
de Ética y Valores en la Ingeniería de de la Escuela de 
Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En este contexto de interés y preocupación por un 
tema que considero fundamental para algunos de los 
logros que se pretenden alcanzar en este convulso 
momento político, social y económico: cambio del 
modelo productivo, reformas de los mercados labo-
rales y del sistema financiero, me encuentro con un 
interesante y sugerente artículo del Catedrático de 
Filosofía, Daniel Innenarity, incorporado como investi-
gador a la Universidad del País Vasco, gracias al inno-
vador programa para la captación de recursos  huma-
nos que es  Ikerbasque.

El artículo (El País, 23 de julio de 2010, sección de 
Opinión, pág. 27) bajo el título: “La política sola ante 
el peligro”, aborda, como tesis fundamental desde el 
prisma de la “sociedad del riesgo”, que la política ha 
encontrado oxígeno para su renovación a partir del 
fracaso de la técnica. 

Entre los argumentos barajados  por el autor para 
sostener esta tesis, extraigo los siguientes: “tenemos 
una técnica torpe y una política cuya  intervención es 
reclamada desde diversas instancias”; “ Lejos de con-
vertir la política en un anacronismo, la técnica (mejor 
dicho sus fracasos sonados a riesgos potenciales) ha 
reforzado el prestigio de la política de la que ahora 
se espera lo que otras instancias no han acertado a  
proporcionar”; “ Podemos  vivir un  momento de repo-
litización en función precisamente del descrédito de 
los supuestos expertos”.

Pudiendo estar de acuerdo con el posicionamiento 
general de Innenarity respecto a las actuaciones de 
los expertos, disiento claramente en el enfoque. 

Estoy esencialmente de acuerdo con una frase que 
se desliza en el artículo, escondida al final de uno de 
los apartados en la primera mitad del texto: “Otra cosa 

es que la política esté acertando a la hora de ejercer 
esta responsabilidad o que disponga de los instru-
mentos necesarios para ello”.

Mi contra argumentación es que en las inevitables 
relaciones entre política y técnica (tecnología) que 
caracterizan a los dos últimos siglos, la política ha co-
metido fallos manifiestos en la gestión de las tecno-
logías y en los problemas asociados a su desarrollo. 

Cito algunos ejemplos flagrantes: la ambigua, des-
orientada política europea en la biotecnología agríco-
la; las dificultades de los controles económicos y re-
gulatorios para hacer frente a la dimensión biológica 
de los nuevos medicamentos; la rastrera politización 
del cambio climático, tema trascendental  y complejo, 
sujeto a  intereses bastardos y alejados del método 
científico; la sumisión de las políticas y los políticos 
ante las TIC,  ya que se muestran  incapaces de afron-
tar procesos cada vez más necesarios de  su regula-
ción; el despiste ante como hacer frente a las posibles 
influencias de las radiofrecuencias en la salud, donde 
la interdisciplinariedad se hace regla mientras que la 
política se muestra poco eficiente para gestionarla; la 
incapacidad para distinguir entre “expertos” mediati-
zados por intereses y expertos movilizados por el ri-
gor y la independencia. 

En suma, creo que faltan reglas de buen comporta-
miento, de urbanidad cultural, entre la técnica y la 
política, y de que la soledad de ésta, si existe como 
sostiene Innenarity, es también responsabilidad, ¿cul-
pa? de sus actores: los políticos.

Con todo, y, sobre todo, mi reconocimiento al investiga-
dor Innenarity por su provocadora reflexión, aunque los 
términos de este debate sean muy desiguales: por un 
lado, la cuarta del periódico de mayor tirada nacional y, 
por otro, esta modesta tribuna, aunque para mí disponer 
de ella sea un motivo de orgullosa satisfacción. n
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El sortilegio de las tecnologías de la vida

La conexión entre la biología y el mundo de la técnica 
es el fruto inmediato de la biotecnología. Pero cabe 
ya apuntar a un nuevo paso que nos señala la pro-
yección de las tecnologías de la vida sobre el arte y el 
ciberespacio y como importante soporte para medir 
efectos sobre los ecosistemas.

En la pasada primavera, el Laboral Centro de Arte de 
Gijón exhibía lo que se ha definido (suplemento Ci-
berpaís de El País, pág. 6, jueves 8 de abril de 2010) 
como un fascinante artefacto. El artefacto en cuestión 
era una a modo de escultura y que correspondía a un 
robot biotecnológico, fruto del proyecto Plantas Nó-
madas que el mexicano Gilberto Esparza, en colabo-
ración con científicos de diversos países, ha diseñado 
en España, configurando un ecosistema formado por 
plantas y microorganismos que conviven en simbiosis 
en el cuerpo de una máquina.

Este ecosistema actúa como un eficiente sistema 
energético que, aprovechando las aguas de ríos con-
taminados, consigue que unas bacterias, en celdas 
de combustión microbiana, transformen el agua con-
taminada en energía para que el robot pueda despla-
zarse y realizar sus actividades. Toda la maquinaria 
tiene una honda raíz biológica. Para moverse por te-
rrenos abruptos, el robot utiliza unos sensores ultra-
sónicos que encuentran su inspiración en el sistema 
de orientación de los murciélagos.

Por otro lado, para depurar recurre a un sistema que 
recuerda a los procesos de transducción de energía 
a través de las membranas biológicas, a los que la hi-
pótesis quimiosmótica de Peter Mitchell -reconocida 
con el galardón del Premio Nobel de Química- dió las 
bases para su comprensión. Aplicado al caso que nos 
ocupa, una membrana de intercambio de naturaleza 
proteica permite que el hidrógeno que se genera du-
rante el proceso de combustión bacteriana entre en 
contacto con el oxígeno para formar agua que en este 
caso está ya libre de contaminantes. 

El fascinante caso que comentamos y que es un ex-
celente ejemplo de los embrujos creativos a los que 
pueden abocar las aplicaciones de la biología, es la 
primera iniciativa del artista mexicano que busca para 
su obra, desde hace tiempo, la inspiración en los des-
perdicios humanos. 

Una muestra de ello se encuentra en su proyecto 
anterior, “Parásitos urbanos”, en el que una serie de 
especies robóticas construidas sobre desechos tec-
nológicos podían vivir en la ciudad e intervenir en el 
paisaje cotidiano.

Tras la euforia mundialista que ha consagrado a la se-
lección española de fútbol y que ha traído a la cele-
bridad al pulpo Paul, probablemente por la capacidad 
de reconocimiento de colores, me parece oportuno 
hacer mención al papel regulador que ejerce el cala-
mar gigante, especies del género Architeuthis. 

Los investigadores españoles Ángel Guerra y Ángel F. 
González del Instituto de Investigaciones Marinas de 
Vigo, adscrito al CSIC,  han publicado en el número 
de mayo  de la revista Investigación y Ciencia, un in-
teresante artículo, treinta años después de que esa 
misma revista publicara un primer artículo sobre esa 
especie ( Clyde F. Roper y  Kenneth J. Boss , Investiga-
ción y Ciencia, junio 1982), en el que reclaman que se 
considere a esos invertebrados como emblemáticos 
a efectos de la conservación de la biodiversidad y de 
los ecosistemas. Este importante cefalópodo cons-
tituye un excelente bioindicador para el estudio del 
impacto del cambio ambiental global y la contamina-
ción antropogénica en la fisiología, el recalentamien-
to y las variaciones de la biomasa en los ecosistemas 
marinos profundos.

Por último, y no menos importante, para finales de 
2010 se anuncia (Público, 16 de julio de 2010) la cam-
paña de dos buques oceanográficos españoles: el 
Hespérides, operado por la Armada española, y el 
Sarmiento de Gamboa, servido por el CSIC, para ac-
tuar coordinadamente en lo que, bajo el rótulo Ma-
laspina 2010, rememora la expedición Malaspina -la 
mayor empresa científica española en ultramar del 
siglo dieciocho-. 

Bajo la coordinación del investigador del CSIC, Carlos 
Duarte, la empresa persigue estudiar la biodiversidad 
de las aguas profundas, un tema al que los éxitos de 
la empresa española PharmaMar y los mediáticos 
proyectos del brillante y polémico científico estadou-
nidense Craig Venter han situado en el candelero de 
la atención científica y económica mundial.

No parece que la biotecnología deje descanso a la 
imaginación. El gran biólogo molecular español Ginés 
Morata declaraba recientemente que “en dos siglos 
se habrán resuelto todos los fenómenos biológicos”. 
Dos siglos apasionantes parecen aguardar a la co-
munidad investigadora y empresarial que labora en el 
ámbito de la biotecnología. n
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Biología sintética: pasos hacia la biotecnología del futuro

La biología continua su irrefrenable evolución hacia el 
objetivo de convertirse en la base del desarrollo del si-
glo XXI, aplicando nuevas orientaciones disciplinares, 
como resultado de enfoques pluri e interdisciplinares.

En esta plataforma y en la red del Instituto Roche 
(www.institutoroche.es), he venido tratando la emergen-
cia de estos ámbitos que combinan visiones y técni-
cas nuevas como la ingeniería tisular, la nanotecnolo-
gía, la biología sistémica, las ómicas. 

Estos análisis , además de profundizar en el proceso 
evolutivo de las ciencias de la vida y de su proyec-
ción en aplicaciones tecnológicas que abren nue-
vas vías, han llevado a la conveniencia de hablar de 
biotecnología contemporánea ( véase  este Boletín, 
nº 11, mayo 2008), un paso más allá del concepto de 
biotecnología moderna con la llegada de la ingeniería 
genética y los anticuerpos monoclonales , que sirvió 
para resituar la biotecnología antigua, basada en las 
orientaciones bioquímicas y las tecnologías de la fer-
mentación.

Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, el de la biolo-
gía sintética. Como antecedente cabe citar el artículo 
en Investigación y Ciencia, número de agosto de 2006, 
en el que se hacía pública la existencia del grupo BIO-
FAB como autor de ese artículo (págs. 14-21).

La nómina de ese grupo era impresionante: David 
Baker (Universidad de Washington), George Church 
(Universidad de Harvard), Jim Collins (Universidad de 
Boston), Drew Endy y Joseph Jacobsen (Instituto Tec-
nológico de Massachussets), Jey Keasling (Universi-
dad de California en Berkeley), Paul Modrich (Univer-
sidad Duke), Christina Smolke (InstitutoTecnológico 
de California, CalTech) y Ron Weiss (Universidad de 
Princeton). 

Las ideas fundamentales desgranadas en ese artículo 
eran las de aproximarse a la biología con la visión de 
la ingeniería electrónica, que dio origen a la industria 
de “chips” semiconductores (“chip fab”) y que facilitó a 
los ingenieros la creación de dispositivos electrónicos 
que condujo a multitud de aplicaciones. 

De forma análoga, la biología sintética (“bio fab”) do-
taría a los ingenieros biológicos de la capacidad para 
concebir y construir dispositivos a partir de compo-
nentes biológicos básicos. El objetivo era disponer de 
un método para fabricar, de forma rápida, fiable y a un 
precio razonable, extensos segmentos de ADN.

Otro interesante antecedente se encuentra en el artí-
culo de Roger Brent, Nature Biotechnology, vol.27, nº 
10, págs. 1211-1214. Este texto, bajo el título “A part-
nership between biology and engineering” ofrece una 
visión diferente. 

Roger Brent procede del campo de estudio de las pro-
teínas y de la regulación (plegamiento, interacciones 
entre proteínas, uso de reactivos para identificar genes y 

rutas) y en ese artículo explora y comenta la relación po-
tencialmente beneficiosa entre la biología de sistemas y 
la biología sintética. 

Una de las claves de su reflexión, que se adentra en 
la filosofía de la biología y busca comprender la fisio-
logía cuantitativa de sistemas intracelulares, se en-
cuentra en la siguiente argumentación: “supongamos 
que hay alguna combinación de teoría y datos experi-
mentales que permitiera la predicción de su compor-
tamiento cuantitativo futuro sobre el conocimiento de 
su estado actual”. Según Brent, “la ingeniería biológi-
ca podría dar lugar a la programación y ejecución de 
síntesis en multipasos que permitiría diseñar colec-
ciones de células y organismos, ecologías a medida. 
Estas capacidades podrían influir en la generación de 
energía, materiales, carreteras, edificios y vestidos, y 
en la fabricación de artefactos aún más complejos 
como vehículos y computadores “.

En España, existen algunos grupos de científicos que 
piensan y trabajan sobre estos temas y que se preo-
cupan por cómo avanzar estratégicamente para de-
sarrollar esta ingeniería biológica de diseño.  

El Laboratorio de la Fundación  Alternativas ( www.fal-
ternativas.org) ,haciéndose eco de esta preocupación, 
convocó  en otoño de 2010 un Seminario bajo el títu-
lo  “Realidad y expectativas de la Biología Sintética” 
al que asistieron investigadores del Centro Nacional 
de Biotecnología  (CNB) y el Centro de Investigacio-
nes Biológicas ( CIB), centros del CSIC localizados en 
Madrid, con  la presencia adicional de un investigador 
de la Universidad de Valencia, otros dos investigado-
res más orientados hacia las dimensiones éticas y so-
cio-políticas del tema y un periodista (véase “ La mina 
de oro de la biología sintética”, El País Domingo, 21 de  
noviembre de 2010).  

Los ponentes fueron Juan Pérez Mercader, fundador 
y Director desde 2000 a 2008, del Centro de Astrobio-
logía, centro mixto CSIC-INTA, actualmente en la Uni-
versidad de Harvard como Senior Research Fellow, y 
Víctor de Lorenzo, uno de los líderes españoles en la 
biotecnología orientada a la corrección de problemas 
ambientales, y precursor del interés por la biología 
sintética en España.

En dicho Seminario afloraron dos constataciones: la 
decidida apuesta, una vez más, de los Estados Unidos 
por esta nueva interfase entre disciplinas: biología, fí-
sica e ingeniería, enfocada a las aplicaciones biotec-
nológicas, y la existencia en España de un colectivo 
de investigadores con calidad y voluntad para cons-
tituirse como base para el desarrollo de la biología 
sintética, pero carente todavía, ¿y una vez más?, de 
apoyo institucional.

Hay que ser altavoz de estas oportunidades de futuro 
para la biotecnología, para que las decisiones políti-
cas las tengan en cuenta, si quieren avanzar   por la 
senda del cambio de modelo productivo. n
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Opinión pública sobre ciencia y tecnología en Europa:  

la ciudadanía apoya objetivos estratégicos de la biotecnología

Para quienes trabajamos en el análisis y promoción 
de las relaciones entre la ciencia y la tecnología con 
la sociedad, no resulta fácil encontrar vías para la 
participación de la ciudadanía en las decisiones que 
afectan al desarrollo científico y tecnológico, es decir 
para considerar y comprender como la sociedad pue-
de incidir en las decisiones sobre esas dimensiones y 
actuaciones, en principio reservadas a los expertos: 
científicos, técnicos, y decisores políticos.

Las técnicas demoscópicas son una fuente de infor-
mación, aunque no podamos influir ni en su diseño y 
ejecución. El año 2010 ha sido un periodo de intensa 
actividad en este terreno promovida por la Comisión 
Europea, con la cosecha de una serie de Eurobaró-
metros, varios de ellos relacionados con temas cien-
tíficos y tecnológicos. 

El Eurobarómetro especial sobre Ciencia y Tecnolo-
gía ofrece una serie de datos interesantes para ana-
lizar las posiciones de la sociedad en los 32 países 
encuestados, los 27 de la Unión Europea y otros cinco 
países asociados como Croacia, Islandia, Noruega, 
Suiza y Turquía. 

Este Eurobarómetro aborda seis grandes temas: In-
terés y nivel de información de los ciudadanos eu-
ropeos; Imágenes y conocimiento respecto a a la 
ciencia y la tecnología; Actitudes hacia la ciencia y la 
tecnología; Responsabilidades de los científicos y de 
quienes toman las decisiones (los “decisores políti-
cos”); Estudios científicos y el papel de las mujeres y 
los jóvenes; Efectividad de la dimensión europea de 
la investigación científica. 

Dentro de los resultados de la encuesta, hay una serie 
de datos de interés para los ámbitos científico y em-
presarial que trabaja en las áreas de la biotecnología.

Al comparar en el primer capítulo, el interés ciudada-
no por seis temas: deportes, política, nuevos descu-
brimientos científicos, problemas medioambientales, 
desarrollos científicos y tecnológicos, cultura y artes, 
las tres primeras opciones son para: los problemas 
medioambientales, los nuevos descubrimientos cien-
tíficos, y los desarrollos científicos y tecnológicos, que 
entran claramente en el ámbito de las biotecnologías. 

Una de las secciones del capítulo sobre Actitudes 
afronta las relaciones entre ciencia, riesgo y retorno. 
En virtud de la complejidad del problema se plantean 
varias cuestiones a escrutinio de los ciudadanos, al-
gunas de ellas relacionadas con dimensiones éticas. 

La pregunta de si los beneficios de la ciencia son su-
periores a los daños es una de las cuestiones que más 
división suscita, aunque la mayoría, un 46 por ciento, 
está de acuerdo con la declaración y un 20% se mani-
fiesta en desacuerdo.

Otros temas siguen incidiendo en aproximaciones re-
lacionadas con la ética consecuencialista. En el pri-
mero de ellos se somete a la opinión si el desarrollo 
científico debe detenerse si hay riesgos, aunque se 
esperen beneficios. 

La práctica mitad   de los encuestados está de acuer-
do con este criterio de prevención, con un 22% que no 
está de acuerdo. Tras aceptar la gestión del riesgo, se 
plantea el lado inverso, al preguntar si la excesiva pre-
ocupación por los riesgos puede afectar al progreso 
tecnológico. 

Una mayoría del 52% se muestra de acuerdo con este 
potencial efecto sobre el avance tecnológico por ex-
cesos en la preocupación por los riesgos y un 17% en 
desacuerdo. Una última cuestión propone a la opinión 
pública el argumento de que la ciencia no es buena ni 
mala, sino lo que importa son sus usos. En este caso, 
una muy amplia mayoría (78%) se alinea a favor de 
esta proposición con solo un 7% en desacuerdo.

Los resultados a estas propuestas, aún con las limita-
ciones y contradicciones relativas que se dan con fre-
cuencia en las encuestas, parecen cuestionas seria-
mente la versión radical del principio de precaución y 
apoyan la defensa del análisis caso por caso y de va-
loración de la relación entre costes y beneficios que 
se viene propugnando para la biotecnología agrícola, 
a fuer de ser los productos más regulados y controla-
dos de la historia.

En el último capítulo se somete a la consideración del 
público, la elección de prioridades a ser abordadas 
por los investigadores europeos en el marco de la in-
vestigación cooperativa. Entre los temas propuestos, 
tres de ellos entran en el ámbito de la biotecnología: 
salud, energía y medioambiente. 

Son precisamente los tres que reciben el mayor apo-
yo popular, salud con el 40%, energía con el 20% y 
medioambiente con el 18%. La apuesta de España por 
la salud es aún más evidente, con el 46%, superior en 
seis puntos a la media europea.

El reconocimiento de la importancia de la ciencia y 
la tecnología para contribuir a bienes de naturaleza 
común como la salud en primer término, la energía 
y el medio ambiente en segundo lugar, es una de las 
conclusiones más relevantes de la encuesta.  

Sobre todo, ante el escaso porcentaje de apoyo que 
se le presta a tecnologías, asimismo muy importantes 
como las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC), el espacio o la tecnología manufacturera, 
que recogen solo el 1 o 2% de apoyo. Es un importante 
soporte popular, aunque sea indirecto, a los objetivos 
de las biotecnologías. n
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Adecuada gobernanza del riesgo en la vacunación:  

retrospectiva para aprender de la crisis de la gripe A

Uno de los temas conflictivos en el año 2010 en el 
campo de la salud y la política ha sido la gestión 
de la llamada pandemia de la gripe A (H1N1), sobre 
la que hasta hace muy poco han seguido lloviendo 
las críticas.

En relación con este tema y en sintonía con el pro-
grama de filosofía de la política científica que llevo 
a cabo desde hace una larga década, al que, entre 
otras metodologías, aplico la recuperación y análisis 
de documentos de la historia socio-política reciente, 
voy a referirme a un concepto y programa de gestión 
del riesgo, que emergió a principios de este siglo con 
el fin de anticipar y gestionar potenciales problemas 
de seguridad asociados con el uso de las medicinas. 

Se concibió como un programa global y continúo 
orientado a detectar y minimizar los riesgos a lo largo 
del ciclo de vida de los productos para optimizar la re-
lación beneficio y riesgo desde el punto de vista de la 
seguridad del paciente como objetivo final. Se ajusta 
por lo tanto plenamente a las dimensiones y dinámi-
cas de la ética consecuencia lista, que vengo propug-
nando con insistencia para temas relacionados con la 
gobernanza en la gestión del conocimiento científico 
y tecnológico.

Este concepto programático requiere intensificar 
la calidad de la tarea de los expertos (“enhanced 
expertise”), aproximaciones específicas (orienta-
das al propósito) y colaboración multidisciplinar. Su 
aplicación al caso de las vacunas y la vacunación 
apareció desde el principio como esencial al uso de 
estos productos sanitarios como medidas preventi-
vas primarias en poblaciones muy numerosas y en 
un buen nivel de salud. 

La aplicación de estas medidas suscita un abanico de 
reacciones, puesto que la relación beneficio/riesgo 
de estas intervenciones en salud pública es funda-
mental para conseguir su aceptabilidad. Desde el año 
2005, la gestión del riesgo está plenamente regulada 
en los Estados Unidos de forma que cada nueva li-
cencia (autorización) para la aplicación del producto 
debe contemplar un plan de farmacovigilancia y es-
trategias para minimizar los riesgos.

La emergencia de este tipo de estrategia, identificada 
como RMS de su nombre en inglés, Risk Management 
Strategies, surge como resultado de la creciente re-
percusión de los riesgos y reacciones adversas de las 
aplicaciones terapéuticas al compararse con los be-
neficios de determinadas intervenciones. 

La iniciativa RMS supone un giro desde la habitual 
aproximación reactiva, basada en la existencia de re-
gulaciones derivadas de evaluaciones de seguridad 
previas y de la subsiguiente vigilancia pasiva pos-mer-
cado, hacia procesos más proactivos para garantizar la 
seguridad del paciente. 

Este nuevo paradigma implica la unión, la acción co-
laboradora, responsable de muchos actores, no solo 
de la industria farmacéutica, sino también de los pro-
fesionales de la salud, de la población expuesta, de 
los políticos, abogados, entre otros. 

Estas actuaciones de carácter interactivo darán lugar 
a un amplio rango de actividades, entre los que cabe 
incluir la vigilancia de programas, de procedimientos, 
de instrumentos de monitorización, de procesos de 
comunicación. 

Se trata de una forma de gobernanza  de la gestión 
de los medicamentos, las vacunas y la vacunación en 
particular, perfectamente en línea con  la definición 
de gobernanza que un servidor propuso en 2005 re-
flexionando sobre la gestión de la ciencia y la tecno-
logía y que retomo a continuación: “Puesta en prác-
tica de formas de gobierno estratégicas para poner 
de relieve el valor de lo público ( o de la relación pú-
blico-privado añadiría ahora) a través de la relación 
sociedad, mercado y Estado para conseguir de este 
modo un desarrollo socialmente sostenible” [ Muñoz, 
Arbor, 181, nº 715, pp.. 287-300]. 

En este caso concreto, la gobernanza se aplicaría 
a una puesta en valor de una relación público-pri-
vada, con base en éticas diversas e interactivas lo 
que he llamado “interéticas”) y dirigida a que la so-
ciedad experimentara un desarrollo sostenible en 
términos de salud.

El concepto-programa RMS fue introducido en los Es-
tados Unidos en 2002. En Europa, la preocupación por 
establecer un nuevo modelo de farmacovigilancia se 
empezó a plantear en 2003 (Establishment of a Euro-
pean Risk Management Strategy. Summary Report of 
the Heads of Agencies ad hoc working group; January 
2003; htttp://heads.medagencies.org/heads/docs/sum-
mary.pdf), y condujo a una nueva regulación adoptada 
en 2005, con el objetivo para EMEA de crear un mo-
delo de excelencia de farmacovigilancia en Europa 
[Action Plan to further progress the EMRS (EMEA:// 
115906/2005/Final; http://www.emea.en/pdfs/human/ 
phv/11590605en.pdf)] 

Es lástima que en la gestión de la gripe A (H1N1) se 
olvidaran conceptos, estrategias existentes, desa-
rrolladas por las agencias reguladoras y por trabajos 
académicos. Su aplicación hubiera evitado críticas, 
dispendios excesivos y desconfianza social, instru-
mentalizada por los medios de comunicación. Hay 
que aprender y conocer para gestionar mejor. n

http://www.emea.en/pdfs/human/%20phv/11590605en.pdf
http://www.emea.en/pdfs/human/%20phv/11590605en.pdf
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Brotes variados en el campo de las biotecnologías: creer en quienes crean

Tomo prestado a Javier López Facal la cita de André 
Gide: “Todas las cosas se han dicho, pero como nadie 
escucha, hay que repetirlas continuamente”, para vol-
ver a insistir en el carácter transversal y poliédrico de 
las biotecnologías, insisto en el plural, y en su potencial 
para contribuir al progreso económico y social. 

El seguimiento de la prensa, a través de un diario de 
máxima tirada nacional, sobre todo de los suplementos 
y páginas de carácter económico, ha permitido identifi-
car en estos últimos meses algunos destellos que con-
viene reflejar en este observatorio sobre el desarrollo de 
las biotecnologías. 

El año 2011 se iniciaba con la visita a España del vicepri-
mer ministro de la República Popular China, Li Kequiang. 
En un artículo de opinión (El País, la cuarta página, 3 de 
enero de 2011, p.27), ensalzaba las ventajas de la cola-
boración entre China y España, mientras reconocía que 
nuestro país presenta indiscutibles fortalezas en energía 
renovable y agricultura moderna, además de en infor-
mática, turismo y servicios bancarios. 

La implicación de la biotecnología en los dos primeros 
temas evocados es clara, a través de la “biotecnología 
blanca” (biocombustibles, potencial captura de CO2) y 
de la “biotecnología verde” (genética e ingeniería ge-
nética de plantas, genómica de plantas y marcadores 
moleculares, encaminado todo ello a la mejora vegetal).

En diversas ediciones del Suplemento de Negocios de El 
País, la agricultura y el sector agroalimentario han sido 
objeto de especial atención en los últimos tiempos. En 
el número correspondiente al 26 de diciembre de 2010, 
el presidente de la Federación Española de Industrias 
de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y de la Confedera-
ción Europea de Industrias Agroalimentarias (CIAA), Je-
sús Serafín Pérez, en su artículo “El sector agroalimenta-
rio, un pilar de futuro” (El País. Negocios, 26 de diciembre 
de 2010, p. 15), abogaba por el apoyo a ese sector como 
referente sólido para profundizar en la internacionaliza-
ción de la empresa española y el fomento de la I+D+i, 
objetivos a los que las biotecnologías blanca y verde 
pueden contribuir decisivamente.

En la misma línea de confianza en el sector agroalimen-
tario, Fernando Barciela publicaba en El País ,Negocios 
del domingo 2 de enero de 2011,sección de empresas 
y sectores, ,p.6, un artículo con el impactante título “Es-
paña da de comer al mundo”, en el  que se comparaba 
el éxito de la “humilde” industria alimentaria, que con 
450.000 trabajadores , tanto en la época eufórica  de 
las burbujas como posteriormente en la de su deshin-
chamiento, disparaba sus ventas en casa y fuera, con un 
incremento de la producción de algo más del 57% y un 
aumento de las exportaciones, diversificando además 
los países, en torno al 32%  entre 2004 y 2010.

Como caso particular, casi un mes después (El País, Ne-
gocios, 6 de febrero de 2011, p.15) se reportaba el éxito 
del grupo navarro AN al exportar su modelo organizativo 
y productivo a otras comunidades (País Vasco, La Rioja, 

Aragón, Castilla y León), que se resume en el desarrollo 
de empresas agroindustriales para dar un mayor valor 
añadido a sus productos, promoviendo su desarrollo, 
así como la comercialización y la transformación, una 
política integrada desde el campo a la mesa.

En el terreno del desarrollo del talento y la promoción 
del capital humano, cabe mencionar algunos casos: en 
el número de Negocios de 24 de octubre de 2010, p.34, 
se glosaba a la empresa Genetic Photos, pionera en Es-
paña al convertir el ADN propio en obra de arte. 

La directora, Laura Soteres, una licenciada en turismo 
tomó esta opción porque “en su entorno hay perso-
nas que trabajan en el mundo de la genética, así que 
desde pequeña he alucinado cuando he visto foto-
grafías de genotipos”. 

La empresa pionera en España y en el mundo al repre-
sentar artísticamente el perfil único de cada persona a 
partir del análisis de ADN, sirve pedidos por Internet al 
mercado exterior. En el número de 14 de noviembre de 
2010 (El País, Negocios, p.34) se reconocía el talento em-
prendedor de Pedro Espinosa, un ingeniero industrial 
que trabaja para una multinacional del petróleo, que ha 
puesto en marcha una cadena, Llao llao, pionera en la 
elaboración y distribución de yogur helado como alter-
nativa saludable al helado tradicional y bajo la visión de 
alimento funcional. 

Por otro lado, y en la misma línea positiva, en un análi-
sis sobre profesiones y adaptación curricular, el mismo 
periódico en la sección de Vida y Artes de 8 de marzo 
de 2011, destacaba en un recuadro que los sectores de 
leve recuperación en empleo son los relacionados con 
la salud, las farmacéuticas o la biotecnología.

Todo lo que se  ha venido desgranado es biotecnología: 
A  ojos que no ven y a  oídos que no oyen, hay que dotar-
los de “prótesis informativas” para hacerles ver y oír que 
hay sentido en las peticiones de ASEBIO de mejoras en 
el tratamiento fiscal para un sector intensivo en I+D+i: no  
hay quizás empresas grandes con espectaculares re-
sultados económicos, pero hay empresas que  hacen 
grande la apuesta por el cambio de modelo económico 
basado en  los conocimientos tecno-científicos y en la 
innovación creativa. n
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Más sobre la biotecnología del futuro: optogenética y neurobiotecnología

Hace tiempo que vengo insistiendo sobre la impor-
tancia que el cruce de conocimientos derivados de 
diferentes disciplinas está teniendo en el desarrollo 
exponencial de las ciencias de la vida y en sus aplica-
ciones biotecnológicas.

La conexión de conocimientos entre ecología, química, 
física y biología, viene dando resultados espectaculares 
en la puesta en marcha de instrumentos que enrique-
cen el conocimiento de procesos biológicos fundamen-
tales: uno de los ejemplos más representativos es el 
que ofrece la aplicación de la Proteína de Fluorescencia 
Verde (GFP por sus siglas en inglés), presente en algu-
nas medusas, a su inserción por ingeniería genética en 
células para seguir su desarrollo normal o patológico. 

La GFP no necesita energía para brillar por lo que los 
procesos biológicos pueden seguirse al microscopio 
sin someter a las células a factores externos pertur-
badores. Por este instrumento recibieron el l Premio 
Nobel de Química en 2008, Shinomura (Woods Hole), 
Chaffe (Universidad de Columbia) y Tsien (Universidad 
de California).

Ahora llega la optogenética con sorprendentes apli-
caciones en el campo de las neurociencias. Karl Deis-
seroth, miembro de las Facultades de Bioingeniería y 
Psiquiatría de la Universidad de Stanford y uno de los 
autores científicos que mayor proyección e impacto 
está alcanzando en la actualidad, ha publicado un fasci-
nante texto en el número de enero de 2011 de la revista 
Investigación y Ciencia, pp.23-29. 

El autor elogia una vez más la mente creativa e innova-
dora del premio Nobel Francis H. Crick, al recordar que 
en 1979 planteó la posibilidad de utilizar la luz como 
método de control específico y diferencial de tipos de 
neuronas, frente a los estímulos eléctricos que ejercen 
sus efectos de modo indiscriminado.

Los microorganismos que producen proteínas que re-
gulan el flujo de cargas eléctricas en respuesta a la luz 
visible- la bacterirrodopsina, descubierta en 1971, las 
halorrodopsinas en 1977 y las canalorrodopsinas en 
2002- revelaron además que sus síntesis dependen de 
un conjunto de genes de opsinas. 

Estas proteínas ayudan al microorganismo a extraer 
energía e información de la luz del entorno. De este 
modo, 30 años después de la propuesta de Crick se 
ha puesto en circulación la “optogenética” que com-
bina los conocimientos en genética y óptica para 
controlar sucesos específicos en el interior de ciertas 
células de un tejido vivo, no sólo neuronas como deja 
claro Deisseroth. 

Como se señala en el artículo: “Lo atrayente de la 
optogenética reside en la posibilidad de controlar 
determinados sucesos en ciertos tipos de células 
en momentos concretos”, nivel de precisión que 
permite avances cruciales en el conocimiento de 
fenómenos biológicos.

En un proceso explosivo de reconocimiento científico, 
ya hay miles de científicos que, menos de diez años 
después de su creación, utilizan la optogenética para 
determinar cómo funcionan fisiológicamente los com-
portamientos complejos en una gran variedad de or-
ganismos desde los gusanos al mono, y estos conoci-
mientos han permitido profundizar en el conocimiento 
de enfermedades neuronales como la depresión, los 
trastornos del sueño, el Parkinson y la esquizofrenia.

Deisseroth explica de modo claro y elocuente como, 
a pesar de las muchas dificultades que entrañaba su 
proyecto, decidió, sobre la base de su experiencia en 
psiquiatría acerca de la ineficacia y los efectos secun-
darios de medicamentos y tratamientos como la terapia 
electro compulsiva, hacer frente en 2004, como investi-
gador principal, a un proyecto que perseguía introducir 
canalorrodopsina-2 en neuronas de mamífero en cultivo 
por la técnica de transfección. 

Para ello cortaron el gen de ChR2 y un tipo de interruptor 
específico o promotor y los insertaron entre los genes 
de un vector (un virus benigno) para que, con la incorpo-
ración de material genético al interior de las células, las 
neuronas seleccionadas- por ejemplo, las que poseen 
la capacidad de segregar el neurotransmisor glutama-
to— y con el control de los promotores, expresaran, sin-
tetizaran, las opsinas codificadas.

Contra todo pronóstico, el experimento funcionó. En 
2005 se publicó el primer artículo y a partir de entonces 
se comprobó que todas las opsinas activaban o desac-
tivaban las neuronas de forma exacta y segura en res-
puesta a la luz. 

El reconocimiento a la casualidad está explícito en el 
texto de Deisseroth al señalar que los tejidos de mamífe-
ro presentan de forma natural una concentración intrín-
seca de todo-trans retinal, el cofactor químico esencial 
para que los fotones activen las opsinas microbianas, 
con lo que bastó añadir un gen de opsina a las neuronas 
seleccionadas para que el experimento funcionara.

Este gran éxito de las   técnicas optogenéticas, bauti-
zadas por Deisseroth y Mark Schnitzer en un artículo de 
revisión publicado en 2006, es un magnífico ejemplo de 
convergencia entre ecología e ingeniería.

Hay algunas lecciones de esta revolucionaria historia 
científico técnica que hay que traer a nuestro l territo-
rio: ¿alguien piensa que sería probable que en el bu-
rocrático y anquilosado sistema español de promo-
ción de la ciencia y la tecnología, hubiera tenido éxito 
un proyecto así? 

Tampoco parece probable que una universidad espa-
ñola fuera capaz de dar doble afiliación   en facultades 
tan dispares como las que acogen a   Karl Deissseroth. 

En suma, hay que romper inercias y visiones parro-
quiales para competir en la liga mundial de la ciencia 
básica. n
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Hambre, seguridad alimentaria y los objetivos del Milenio

E l concepto de seguridad alimentaria se proyecta 
sobre dos diferentes laderas del mundo: una es la del 
bienestar en la que se aplica a que los alimentos ricos 
y abundantes no generen problemas de salubridad 
a los bien alimentados ciudadanos; la otra es la de 
la pobreza en la que se asume la preocupación por 
el acceso a los alimentos de los que la sufren, hoy 
superando los 1000 millones.

La Fundación Sistema, tradicionalmente preocupada 
por el problema del hambre, ha vuelto sobre él en el 
número de marzo de 2011 de la revista Temas para el 
debate con dos artículos. 

El primero del ex ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, y candidato a dirigir la FAO (Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), Miguel Ángel Moratinos, en el que, al re-
clamar que la seguridad alimentaria esté al alcance 
a todos, solicita la acción directa y responsable de la 
FAO para contribuir a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

El segundo es de la Directora de la División de Equi-
dad y Empleo Rural de la FAO, Marcela Villareal. Bajo 
el título: ¿Estamos a las puertas de una nueva crisis 
mundial a raíz de los precios de los alimentos? com-
para la crisis de 2007-2008 con el aumento elevadí-
simo y extremadamente rápido de los precios de los 
alimentos que produjo  consecuencias terribles para 
la humanidad y , de modo específico, para el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
con la situación actual respecto a la cual la autora se 
muestra menos pesimista, aunque considero que en 
algunas apreciaciones peca de optimismo. 

En todo caso, anima a los países a que tomen medidas 
para una eventual crisis de dimensiones comparables. 
Entre otras propone aumentar la inversión en el sector 
agrícola, propuesta que aplaudo.

En este contexto, y como objetivo principal de esta tri-
buna, me parece muy importante glosar un artículo del 
grupo que lidera Paul Christou, y que ha llegado a mis 
manos gracias a la diligente responsabilidad del Vice-
presidente de ASEBIO, Jaime Costa.  

Paul Christou es una figura relevante en el campo de 
la biotecnología agrícola, en el que desarrolló una 
brillante carrera en el John Innes Centre de la Uni-
versidad de Warwick, que ahora continúa en Espa-
ña, gracias a la iniciativa ICREA, en el Departamento 
de Producción Vegetal y Ciencia del Bosque en la 
Universidad de Lleida., dirigiendo un programa de 
agricultura molecular con un grupo de científicos de 
diferentes nacionalidades. 

En ese artículo titulado “The potential impact of plant 
biotechnology on the Millenium Development Goals”, y 
publicado en un número especial de la revista Plant Cell 
Reports (30,249-265,2011), el científico americano revisa, 
con la coautoría de todo su grupo, el impacto potencial 

de a la biotecnología de plantas sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

De forma clara y rigurosa, se explora la influencia de la 
biotecnología aplicada a plantas sobre los ocho objeti-
vos del Milenio que fueron aprobados por 192 países de 
Naciones Unidas, junto a numerosas organizaciones no 
gubernamentales, en la Cumbre del Milenio, celebrada 
a principios de septiembre del año 2000 en Nueva York. 

El artículo glosado recoge en un Anexo estos ocho ob-
jetivos: erradicar la pobreza y el hambre; conseguir la 
educación primaria universal; promover la igualdad de 
género; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud 
maternal; combatir el sida, la malaria y otras enfermeda-
des; asegurar la sostenibilidad ambiental; desarrollar un 
partenariado global para el desarrollo. 

En todos y cada uno de estos objetivos, el equipo de 
Christou analiza lo que suponen la alimentación y la 
agricultura como problemática para su consecución, 
para a continuación, exponer lo que puede suponer 
la contribución de la biotecnología de plantas para 
alcanzar ese fin. P

Plantas modificadas genéticamente con variedades 
de elevado rendimiento, resistentes a  malas hierbas, 
insectos dañinos y enfermedades causadas por vi-
rus, bacterias y hongos, y que son capaces de resistir 
condiciones ambientales negativas como la sequía, la 
baja calidad del suelo, y los  efectos devastadores  re-
sultantes de las catástrofes; la posibilidad de mejorar 
las oportunidades educativas al aumentar la capaci-
dad  económica de los agricultores nativos con lo que 
los padres pueden facilitar la asistencia escolar de los 
hijos; las mejoras en la nutrición pueden promover la 
salud de la infancia y las madres.

El potencial de las plantas para, por  ingeniería gené-
tica, producir vacunas de coste reducido y suministro 
oral; la economía de escala que en la lucha contra el 
sida pueden ofrecer las plantas en la producción de bio-
fármacos, en la producción de medicamentos contra la 
malaria o en el uso de plantas para desarrollar vacunas 
contra  la tuberculosis; o los beneficios medioambien-
tales de  cultivos que necesitan menos uso de agua, de   
los cereales de alto rendimiento, de  la reducción de 
pesticidas o  de combustibles fósiles.

Todas estas potencialidades no son retóricas, sino que 
están fundamentadas con referencias científicas, un 
centenar de ellas. Conocí a Paul Christou como presi-
dente del panel de evaluación del Programa BRIDGE de 
la UE. Me admiró su sabiduría y su buen hacer. No me 
ha defraudado esta pieza de rigor y responsabilidad. n
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Flexibilidad proteica y diseño de fármacos

M is antecedentes como investigador acreditan mi 
interés por las proteínas dentro de los campos de la 
bioquímica y la biología molecular. De este interés ya 
ha habido eco en esta plataforma cuando en el Bole-
tín de septiembre de 2010 hice una glosa del aloste-
rismo y de los procesos de regulación.

A pesar de que las proteínas han estado siempre en la 
vanguardia de los avances biotecnológicos en el ámbito 
de la salud como lo atestiguan, entre otros ejemplos, la 
insulina, la hormona del crecimiento y los anticuerpos 
monoclonales, el interés mediático parece centrarse en 
las aproximaciones genéticas o en las influencias ejerci-
das por las macromoléculas nucleicas.

Por ello, me parece oportuno volver a recordar la enor-
me potencialidad de las proteínas para los desarrollos 
biotecnológicos como bien revela trayectoria en el tra-
tamiento de enfermedades raras de Genzyme, empre-
sa que acaba de ser adquirida por Sanofi-Aventis.

Repasando mis archivos documentales, he tenido ac-
ceso a un artículo que, con título idéntico, en inglés, al 
de este editorial publicaron hace unos años (Screening 
4/2005) un trío de investigadores, liderado por Miche-
le Vendruscolo, jefe de grupo en el Departamento de 
Química la Universidad de Cambridge, dirigido por Chris 
Dobson. Los otros dos firmantes del artículo eran Bar-
bara Richter de la que no he podido seguir la estela y 
Xavier Salvatella, en estos momentos formando parte 
del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona (PRB) 
como líder del grupo de Biofísica Molecular como in-
vestigador del programa ICREA.

En ese trabajo de alta divulgación, los científicos resal-
taban la importancia de abordar la estructura tridimen-
sional de proteínas que representan dianas terapéuticas 
por una combinación de técnicas: cristalografía de rayos 
X, resonancia magnética nuclear (NMR) o modelización 
por homología o modelización comparativa.

A pesar de reconocer que los métodos computaciona-
les utilizados habitualmente en el diseño de medica-
mentos sobre bases estructurales han sido, y pueden 
seguir siendo, muy satisfactorios como lo prueba el 
hecho de que un importante número de fármacos que 
han tenido éxito y han llegado al mercado o están en 
fase avanzada de análisis clínicos en la primera mitad 
de la primera década de este siglo se han desarrollado 
gracias a aproximaciones basadas en el diseño apoya-
das en conocimientos estructurales, hay nuevos pasos 
o métodos a desarrollar. 

Se subraya en el artículo la importancia de los métodos 
de “docking”, un término de difícil traducción, aunque se 
puede describir como método que, dentro de la mode-
lización molecular, “predice la orientación preferida de 
una molécula respecto a otra cuando las dos se unen 
para formar un complejo estable”.

Esta metodología se utiliza para estimar energía de en-
lace entre las proteínas y sus ligandos potenciales. Otro 

concepto que forma parte del “docking” son las “sco-
ring functions” (métodos matemáticos de aproximación 
rápida que se utilizan para predecir la fuerza de las in-
teracciones no-covalentes o afinidad de enlace; es una 
puntuación).

Con una serie de ejemplos y casos, los autores apoya-
ban la tesis de que las aproximaciones basadas en el 
“docking” son componentes esenciales del arsenal de 
métodos que se pueden utilizar para el descubrimiento 
de nuevos fármacos como cabeza de línea.

Una novedad   importante señalada por los científicos 
de la universidad británica era la introducción de la flexi-
bilidad de las proteínas en la preferencia de orientación 
para el enlace entre moléculas (“docking”). Las técnicas 
de NMR, las medidas de relajación han servido para po-
ner de manifiesto que cambios en entropía debidos a la 
flexibilidad del esqueleto pueden ser un factor impor-
tante para producir las afinidades de enlace.

Los métodos que en los últimos años  han tratado de 
integrar la flexibilidad en programas de “docking” se han 
apoyado en modelar la variabilidad estructural de las 
proteínas en su estado nativo; son métodos variados que 
difieren en los procedimientos utilizados para explotar la 
información contenida en los conjuntos conformaciona-
les (“conformational ensembles”), pero que coinciden en 
tomar en consideración un conjunto de conformaciones 
que representan la flexibilidad del receptor , en lugar de 
hacerlo  con  las estructuras, promediadas en tiempo, 
de rayos X o de NMR.

La caracterización experimental de la flexibilidad de las 
proteínas no es fácil; los métodos empleados en la va-
loración de la flexibilidad de las proteínas presentan li-
mitaciones evidentes, especialmente porque no llegan 
a captar la información sobre las dinámicas. 

Sin embargo, estas metodologías permiten observar 
que la monitorización o cribado de posibles medica-
mentos sobre el rango dinámico completo de sus dia-
nas, se ajusta al proceso in vivo de reconocimiento mo-
lecular de acuerdo con las aplicaciones del “docking”.

 Cuando se introducen en Google los términos analiza-
dos en este editorial, se obtienen ya miles de resultados 
y hay que apuntar además que existen importantes gru-
pos españoles que trabajan en biofísica molecular de 
proteínas con interés en desarrollar biotecnología. 

Las puertas están o deben estar abiertas, también en 
este campo, para la colaboración público-privado ahora 
que la apuesta por la transferencia de conocimientos y 
tecnologías está reconocida en una ley, la Ley de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, aprobada recientemente 
con apoyo casi unánime de las Cortes españolas. n
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Matices sobre la revolución genómica: nuevas técnicas para comparar genomas

E l proyecto Genoma Humano ha sido una de las 
grandes aventuras de la ciencia contemporánea en la 
que un consorcio internacional con una dotación de 
3000 millones de dólares afrontó el objetivo de deter-
minar la secuencia de pares de bases que componen 
el ADN en un plazo que se fijó en 15 años.

En el verano del año 2000, el presidente de los Esta-
dos Unidos, Bill Clinton, anunció el primer borrador de 
dicha secuencia en un acto celebrado en la Casa Blanca 
y predijo que el proyecto “revolucionaría el diagnóstico, 
la prevención y el tratamiento de la mayoría de las en-
fermedades humanas”. 

Un año antes, Francis S. Collins, a la sazón director del 
Instituto Nacional para la Investigación del Genoma Hu-
mano, previó una situación muy favorable para la “me-
dicina personalizada”, a partir de las pruebas genéticas 
que marcarían riesgos de cardiopatías, cáncer o cual-
quier otra enfermedad común, a lo que podrían seguir 
con relativa prontitud medidas preventivas y tratamien-
tos adaptados individualmente.

Es obvio que estas declaraciones se caracterizaban 
por un tinte de marcado optimismo y de recurso a la 
hipérbole. Al finalizar la primera década del siglo XXI, 
un texto del escritor Stephen Hall, autor de prestigio 
en el campo de la divulgación y ficción de la cien-
cia contemporánea y colaborador científico del New 
York Times, presenta una interesante reflexión crítica 
en el número de diciembre de 2010, págs. 30-38, de 
Investigación y Ciencia (versión española del Scientific 
American), que puede servir como evaluación de este 
decenio de “revolución genómica”.

Como Hall señala “la comunidad científica se halla des-
animada y dividida”, no por el proyecto genómico, sobre 
el que hay unanimidad de que ha supuesto un cambio 
radical sobre la forma en que se realiza la investigación 
biomédica: El problema radica en que los estudios deri-
vados del proyecto genómico no han alcanzado los re-
sultados médicos augurados hace un decenio. 

Grandes especialistas en el ámbito de la oncología re-
conocen que los beneficios aportados por la genómica 
en este campo han sido modestos en comparación con 
los recursos invertidos. El problema se cifra en la pre-
gunta de si el modesto impacto médico de las investi-
gaciones se debería a la ineficacia de la estrategia em-
pleada que se ha basado en la hipótesis de que ciertas 
variantes frecuentes tendrían una mayor presencia en 
los individuos con una determinada enfermedad.

Esta cuestión ha abierto una brecha en la comunidad 
científica. Hay expertos, entre los que destaca Eric S. 
Lander del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT 
de su nombre en inglés), que defienden la eficacia de la 
estrategia de las variantes frecuentes. 

Por otro lado, un grupo creciente de biólogos cuestio-
nan la validez de la hipótesis de las variantes frecuentes; 
entre ellos figuran científicos tan relevantes en genética 

médica como Mary- Claire King y Jon McClellan de la 
Universidad de Washington y Walter Bodmer.

La estrategia seguida por los expertos en genómica 
que abrazaron la hipótesis de las variantes frecuentes, 
se orientó a identificar los polimorfismos de un único 
nucleótido (SNP de su nombre en inglés, “single nu-
cleotide polymorphism”) y a examinar los SNP dispersos 
que suelen existir entre las personas para determinar las 
versiones predominantes entre quienes padecen cier-
tas enfermedades. 

A continuación, los SNP asociados estadísticamente a la 
enfermedad permitirán identificar variantes génicas cer-
canas (heredadas junto con los marcadores) que serían 
responsables de la enfermedad.

A lo largo del último decenio, los biólogos agrupados 
en el Consorcio SNP, creado en 1998, han venido des-
cribiendo un número cada vez mayor de SNP, constru-
yendo mapas que indicaban la ubicación de estos mar-
cadores en cada cromosoma humano y progresando 
hasta convertirse en HapMap que ha catalogado con-
juntos más amplios de SNP denominados haplotipos.

En los últimos cinco años, los estudios de asociación 
del genoma completo han analizado cientos de miles 
de SNP frecuentes en los genomas de miles de pa-
cientes y personas sanas. Sin embargo, los resultados 
han sido decepcionantes, aunque algunos liderados 
por Lander consideran que el descubrimiento de SNP 
frecuentes asociados a enfermedades representa la 
vía para lograr importantes avances médicos. Otros 
como, Goldstein (Universidad de Duke), David Bots-
tein (Universidad de Princeton), Walter Bodmer, pio-
nero en la propuesta del Proyecto Genoma Humano, 
son muy críticos concluyendo que “la gran mayoría 
de las variantes frecuentes no han arrojado luz sobre 
la biología de las enfermedades”.

El debate se centra en la necesidad de un método al-
ternativo para resolver el problema de la “heredabilidad 
perdida”: los críticos animan a dirigir el punto de mira a 
las “variantes raras”, concepto que no es fácil de distin-
guir del de variantes frecuentes. Bodmer propone que 
“rara” hace referencia a una mutación que afecta entre 
el 0,1 y el 1 o 2 por ciento de la población, frecuencia 
que está por debajo de la resolución que ofrecen los 
estudios actuales de asociación del genoma completo.

Parece que hay que trascender la genética tradicional 
dada la complejidad molecular del genoma: regiones 
no modificantes, epigenética y sus señales, y que es 
fundamental comparar secuencias de genomas com-
pletos para lo que se necesita el recurso de la técnica: 
nueva generación de técnicas de secuenciación rápi-
da y barata.  n
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Los cromosomas recuperan jerarquía

E l brillo de las orientaciones moleculares de la gené-
tica, a partir de de la segunda mitad del siglo XX, ha 
centrado mucha atención sobre el ADN, eclipsando el 
papel que la citogenética y los cromosomas jugaron 
en el relato científico de la búsqueda de las bases de 
la herencia.

Situación similar ha ocurrido en el siglo XXI con la pre-
ponderancia de la genómica, al focalizar la búsqueda 
de las bases de las enfermedades en las diferencias en 
las secuencias genómicas, dejando en planos inferiores 
las interpretaciones de las patologías sustentadas en la 
fisiología de los organismos. 

En mis reflexiones en relación con  la divulgación de la 
biotecnología y de su conexión con la moderna biolo-
gía que vengo haciendo en esta tribuna y en la web del 
Instituto Roche (www.instituroche.es), he propuesto en el 
marco de un  programa sobre filosofía de la biología, 
que los avances en el conocimiento científico de este 
área del saber, tienen lugar de acuerdo con procesos 
evolutivos y a saltos. 

De ello se deduce que en ese proceso existen niveles, 
para cuyo entendimiento he acudido a diversas metá-
foras. más o menos afortunadas: la de la autovía, el viaje 
con estaciones, las figuras geométricas que se inscriben 
unas en otras o la teoría de muelles que saltan cuando 
se alcanza una determinada tensión; también se puede 
pensar en analogías con la estructura atómica.

Con el replanteamiento del papel de los cromosomas y 
su organización se apunta a un nuevo caso que da vali-
dez a estas hipótesis. Acudo de nuevo a la revista Inves-
tigación y Ciencia, la versión española de Scientific Ame-
rican. En ella se han publicado en números sucesivos, 
dos artículos que revisan y recuperan la jerarquía de los 
cromosomas para el funcionamiento génico.

El primero de ellos en abril de 2011, bajo el título “La vida 
interior del genoma” (págs. 82-89), permite al autor, Tom 
Misteli, investigador del Instituto Nacional del Cáncer en 
Bethesda(USA), revelar la estructura tridimensional del 
genoma en el núcleo celular, dando paso a un nuevo 
ámbito de investigación, “la biología celular genómica”. 

Se basa para ello en técnicas de obtención de imáge-
nes, fruto de sus propias investigaciones. En esencia, el 
trabajo pone de relieve que el nivel de organización de 
los cromosomas, la forma en que los genes se organi-
zan y se desplazan en el núcleo celular, determina en 
gran medida el funcionamiento normal o patológico de 
los mismos.

Gracias a la técnica de “pintado cromosómico” que de-
sarrollaron los hermanos Thomas y Christoph Cremer, 
se ha podido saber que los cromosomas no se distri-
buyen de forma aleatoria, sino que cada uno de ellos 
tiende a ocupar una posición concreta en el núcleo. 

El lugar donde residen los cromosomas y la proximidad 
entre algunos de ellos son factores que pueden influir 

en el funcionamiento de las células y hay que señalar 
además que las posiciones de los cromosomas varían 
durante el desarrollo y la enfermedad. La organización 
celular refleja el estado funcional de cada cromosoma. 

En el segundo artículo bajo el título “Evolución de la cro-
matina” (Investigación y Ciencia, mayo 2011, págs.20-27), 
el biólogo evolutivo Gregory A. Babbit, del Instituto de 
Tecnología de Rochester, nos descubre que desde la 
perspectiva evolutiva se reconoce cada día más la in-
fluencia de la disposición espacial de la cromatina, el 
complejo ADN-histonas, sobre la actividad de los ge-
nes, desvelando así la acción moduladora de la evolu-
ción sobre la estructura de la cromatina.

En la estructura jerárquica de la cromatina, el ADN se 
enrolla alrededor de las histonas para formar nucleoso-
mas, los cuales se agrupan a su vez para dar lugar a una 
fibra de 30 nanómetros de diámetro. 

Mientras que la estructura primaria de la cromatina se 
halla definida por la posición de los nucleosomas en el 
ADN, el siguiente nivel de estructura está determinado 
con gran probabilidad por las interacciones entre nu-
cleosomas vecinos, interacciones controladas a su vez 
por la modificación química de la propia histona.

La ordenación de las fibras se ha estudiado por méto-
dos que combinan las técnicas de captura de la con-
formación cromosómica con simulaciones por ordena-
dor, descartando la idea de que las fibras de cromatina 
adoptan una configuración desordenada- la disposición 
aleatoria de los espaguetis. 

Se ha comprobado por el contrario que los cromosomas 
están formados por pliegues sobre pliegues, de modo 
análogo a las estanterías deslizantes de las bibliotecas, 
y esa conformación permite acceder a los espacios en-
tre glóbulos y conferir un mayor dinamismo a la cromati-
na (plasticidad e influencia de los cambios ambientales).

Los fenotipos complejos son producto de la interacción 
de numerosos genes que se activan en ambientes con-
cretos y las interacciones ocurrieron   probablemente a 
nivel de la formación del nucleosoma, que depende la 
secuencia y por lo tanto se hereda.

Estos trabajos que suponen un regreso a la historia, nos 
llevan a dos revisiones introspectivas: la conveniencia 
de rescatar la imagen de la “Familia cromosoma”, pro-
movida por ASEBIO para difundir socialmente la biotec-
nología, y el recuerdo admirado a J: A: Subirana, J. Palau 
y L. Cornudella como pioneros en nuestro país de los 
estudios sobre nucleohistonas. n

http://www.instituroche.es
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Internacionalización, BioSpain y San Fermín

Una de las pocas noticias positivas que, en el ámbi-
to de la economía, ha circulado en el verano de 2011 
ha concernido al hecho de que por primera vez en 
mucho tiempo las exportaciones han superado a las 
importaciones: Esta noticia que tiene la lectura nega-
tiva de la contracción del consumo interno, ofrece la 
atractiva contrapartida de que es el sector exterior el 
que está contribuyendo al crecimiento, aunque sea 
modesto, de la economía española.

La importancia de la internacionalización para el desa-
rrollo económico español, en un sentido amplio que 
englobe crecimiento y solidaridad, es tan evidente que 
el Real Instituto Elcano, el “think tank” de la política ex-
terior, una organización privada de naturaleza fundacio-
nal, cuyo objeto es estudiar los intereses de España y de 
los españoles en la sociedad internacional, sirviendo de 
foro de pensamiento e ideas que se ponen al servicio de 
los responsables políticos y de la sociedad española en 
general, publicó, a finales de 2010, un completo estudio 
de carácter empírico sobre la globalización, investiga-
ción que llegaba a la conclusión de que los españoles 
se sienten cómodos en este contexto.

Pero no deja de haber ambivalencias en los resultados 
de este importante, y casi único, trabajo de investigación 
sobre el tema.

Los españoles consideran, como apunta Gustavo 
Suárez Pertierra, el director del Instituto Elcano, en el 
prólogo del libro, que el intercambio entre los pueblos 
y las culturas es algo positivo para España, pero tam-
bién critican el poder de los mercados y del capital en 
la globalización. 

Querrían que fuera un proceso más gobernable, en el 
que los organismos multinacionales, y no solo las gran-
des potencias, tuvieran un mayor protagonismo.

Los españoles se sienten amenazados por la globaliza-
ción en varios planos económicos: la deslocalización de 
la inversión extranjera, los efectos sobre el empleo, a la 
par que se esbozaban las incomodidades que produ-
cen determinados aspectos de la inmigración.

Se ponía asimismo de manifiesto que la percepción de 
los españoles sobre la globalización había empeora-
do desde el estallido de la crisis económica, tendencia 
que muy probablemente se habrá agudizado a lo largo 
del año 2011.

El sector biotecnológico español ha hecho  una clara 
apuesta por la internacionalización y ha escogido como 
instrumento para cumplir con este objetivo, considera-
do como principal prioridad por las empresas asociadas  
a ASEBIO una doble estrategia: por un lado, la de una 
creciente presencia internacional en tres zonas geo-
gráficas, la Unión Europea, Latinoamérica y los Estados 
Unidos, y, por otro lado, la feria BioSpain como gran es-
caparate de la biotecnología española ante el entorno 
de la biotecnología mundial.

El éxito de BioSpain 2010, evento celebrado en otoño 
en Pamplona, ha sido tan notable que ha merecido un 
artículo de la publicación en inglés de la revista “Scien-
tific American World View, a Global Biotechnology Pers-
pective”. 

El artículo del que es autor Mike May recoge, como no-
tas de campo, bajo el título “Running with the Biotech 
Bulls”, los espectaculares resultados de BioSpain. El au-
tor glosa las impresiones positivas que le mereció el en-
cuentro en Pamplona con el primer impacto de la visita 
al Centro para la Investigación Médica Aplicada (CIMA), 
creado por la Universidad de Navarra, que todavía man-
tiene el 20% la financiación mientras que el resto corre a 
cargo de un consorcio de empresas.

En el reportaje se repasan los logros de BioSpain: su 
crecimiento espectacular en palabras del entones pre-
sidente, y actual vicepresidente, José María Fernández 
Sousa-Faro; su apuesta por la biotecnología puntera, la 
creciente atracción por la biotecnología española de or-
ganizaciones internacionales, públicas y privadas.  

Se subraya asimismo la relevancia del conocimiento 
científico desde una perspectiva interactiva y multidis-
ciplinar y de cooperación entre los investigadores del 
mundo científico y del ámbito empresarial.

Se reconoce el amplio potencial que ofrece la biotec-
nología por la propia naturaleza de las tecnologías de 
la vida y por su conexión con otros campos científicos 
como la física o las TIC, así como por la importancia de 
una financiación significativa y sostenida, en la que el ar-
tículo destaca la apuesta del gobierno de Navarra con la 
creación de un fondo de 500 millones de euros.

Toda esta ilusionante revisión concluye con la expresión 
del deseo del director general del CIMA de que “puede 
ser que un día Pamplona sea más reconocida por la bio-
tecnología que por los encierros de San Fermín”.

ASEBIO está ahora preparando BioSpain 2012 que, por 
mor de los acontecimientos políticos, ha experimenta-
do algún retraso en su programación. Afortunadamente, 
se acaba de firmar el acuerdo para que el evento tenga 
lugar en Bilbao. Hay que mantener la ilusión por este 
sector de futuro y para sostener el otro buen dato que 
ofrece la publicación del Scientific American. 

En el cómputo de indicadores que sobre competitividad 
global la revista ofrece, España ocupa un interesante vi-
gésimo tercer lugar, con una muy relevante décima se-
gunda posición en el Índice de Intensidad. n
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El marango (Moringa oleífera): árbol milagro con proyección biotecnológica

S i se introduce Moringa oleífera en Google aparecían, 
a fecha 11 de julio de 2011, cerca de 700.000 resul-
tados, desvelando las innumerables y extraordinarias 
propiedades que han llevado a ser identificado  este 
árbol con sugerentes metáforas como:” el árbol mi-
lagro” o “el maná verde del trópico”: Se le atribuyen 
propiedades, de interés económico y social, en los 
siguientes campos: alimentación humana, industria 
oleícola y cosmética, farmacopea natural, abono na-
tural de notable rendimiento , alimentación animal, 
depuración de aguas.

Es en relación con esta última propiedad como ha atraí-
do mi atención esta planta arbustiva, originaria de India, 
pero con una amplia distribución geográfica por Asia, 
África y América Latina.

El interés surge de su aparición en la revista Science in 
School, revista editada por EIROforum, un consorcio de 
ocho instituciones científicas europeas, como parte de 
sus actividades de promoción y divulgación del cono-
cimiento científico a la sociedad (para detalles, consúl-
tese www.eiroforum.org). Una de las instituciones, el La-
boratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL de su 
nombre en inglés) con sede en Heidelberg es el respon-
sable material de la edición de la revista.

En su número 18, correspondiente a la primavera de 
2011, y con el que se conmemora el quinto aniversario 
de la revista, en la sección de “ciencia en la frontera” 
(“cutting edge science) aparece un interesante artículo 
sobre el árbol con el título: “Moringa: the science  behind 
the miracle tree”. 

En el artículo, Sue Nelson y Marlene Rau presentan con 
todo detalle la utilización del árbol para depurar el agua, 
después de reconocer el efectivo papel que juegan las 
semillas de la planta en purificar aguas con un elevado 
grado de suciedad y contaminación con su aplicación 
en áreas rurales de Sudán donde se purifica agua del 
Río Nilo para beber. 

Un estudio piloto se llevó a cabo en Malawi en 1989-
1994 con éxito. Estos trabajos previos atrajeron la aten-
ción de los científicos con la asunción de que el poten-
cial desarrollo para tratamientos industriales requería 
progresar en el conocimiento de los procesos que inter-
vienen en la purificación.

La primera constatación fue que el ingrediente activo 
de las semillas del marango es de naturaleza proteica, 
están implicadas al menos dos proteínas, solubles en 
agua y de pequeño tamaño (entre 6000 y 16000 dalton), 
lo que facilita su difusión a través de bolsas de tela. A 
concentraciones altas, las proteínas se agregan a causa 
de la abundancia de regiones hidrofóbicas.  La proteína 
adsorbe las partículas contaminantes que aglutinan y 
pueden ser separadas y retiradas. 

El proceso de aglomeración es el punto clave y que 
ha atraído la atención de científicos de la Universidad 
sueca de Uppsala y de la Universidad de Bostwana en 

Gaborone, quienes han colaborado en trabajos que han 
sido publicados en la revista Langmuir en 2010 y cuya 
difusión es el objeto principal de la revista para contri-
buir a la enseñanza viva y real de la ciencia. Los autores 
produjeron un extracto purificado de las proteínas solu-
bles en agua de la semilla del árbol con el fin de estudiar 
como la proteína adsorbe en una interfase entre agua y 
óxido de silicio (sílice), configurada como modelo de la 
interfase entre agua y partículas minerales.

Para estudiar las propiedades de grosor, densidad y 
textura se recurrió a la fuente de neutrones del Instituto 
Laue Langevin en Grenoble con el fin de aplicar la “re-
fractometría de neutrones”. Gran número de materiales 
son transparentes a los neutrones más que a la luz. Las 
longitudes de onda de los neutrones son mil veces más 
cortas que las de la luz, lo que permite medir capas de 
proteína del grosor de una molécula.

El “haz blanco” de neutrones se proyecta sobre la mues-
tra y se mide la reflectividad como función del “color” de 
neutrones, es decir la longitud de onda, suministrando a 
los científicos información sobre el número de molécu-
las que engrosan la capa, la densidad del empaqueta-
miento de las moléculas y la rugosidad de la capa.

En el experimento con el extracto de las semillas de 
M .oleífera, se puso de manifiesto que el proceso era 
muy eficiente a causa de la fuerte tendencia  de la 
proteína procedente del marango a fijarse, tanto a la 
superficie mineral como  a otras moléculas de la pro-
teína, incluso a muy bajas concentraciones proteicas, 
debido  a la ya comentada abundancia de regiones 
hidrofóbicas y al hecho de que, incluso cuando la 
proteína es eléctricamente neutra, se puedan ionizar 
subgrupos de cargas opuestas. 

Este trabajo muestra la viabilidad de obtener un trata-
miento para la purificación de agua que sea biodegra-
dable y no tóxico con materiales disponibles localmen-
te y a costes más bajos que los que emplean sales de 
aluminio, cuyo uso eficiente, como ion polivalente, en la 
depuración de aguas ha empezado a ser discutido por 
su asociación con el desarrollo de enfermedades neu-
rodegenerativas.

Este brillante ejemplo ofrecido por la investigación de 
una de las muchas potencialidades del” árbol milagro”, 
pone de manifiesto las “virtudes” de la biotecnología al 
poder utilizar materiales biológicos en nichos con recur-
sos naturales adaptados a los entornos. n

http://www.eiroforum.org
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Una visión prospectiva sobre las vacunas

A  finales de septiembre de 2011 se hacían públicos, con 
notable impacto mediático, los resultados de la primera 
fase de ensayos, destinada a demostrar la seguridad, de 
la primera candidata a vacuna preventiva contra el sida 
desarrollada en España: Los resultados del ensayo clíni-
co en fase I que se llevó a cabo en los hospitales Gre-
gorio Marañón de Madrid y Clinic de Barcelona, publica-
dos en “Vaccine” y “Journal of Virology” han demostrado 
que se trata de una inmunización segura, que no causa 
efectos adversos destacables en quienes la reciben. 

Este primer paso positivo ha supuesto un espaldarazo a 
la estrategia diseñada por el investigador del Centro Na-
cional de Biotecnología del CSIC, Mariano Esteban, y co-
loca a la biotecnología española en un lugar relevante en 
la búsqueda de una inmunización contra el sida. Queda 
ahora acometer el ensayo clínico en fase II para probar su 
valor terapéutico en seropositivos.

En el otoño también nos enfrentamos a la vacunación an-
tigripal para la población en riesgo.

En este contexto de reconocimiento al valor de las va-
cunas, parece oportuno glosar un artículo aparecido en 
diciembre de 2009 en la revista “Investigación y Ciencia” 
(págs.58-65). 

El artículo, firmado por Natalie Garçon, que dirige el Cen-
tro Global de Adyuvantes para Vacunas de GlaxoSmi-
thKline Biologicals, y Michael Goldman, profesor de in-
munología en la Universidad Libre de Bruselas y director 
de la iniciativa “Medicinas innovadoras”, un proyecto en el 
que participan la Unión Europea y la Federación Europea 
de Industrias Farmacéuticas, pasa revista al pasado, pre-
sente y futuro de las vacunas como refleja el título.

Hay que reconocer que las vacunas son extraordinaria-
mente eficaces a la hora de prevenir enfermedades, pero 
podrían mejorar sus prestaciones, actuando en más per-
sonas y contra un espectro más amplio de enfermeda-
des. Hay que afrontar problemas como la vacunación de 
los ancianos con sistemas inmunitarios débiles, los que 
presentan determinados organismos patógenos que 
evaden la defensa inmunitaria que inducen las vacunas 
contra la malaria, la tuberculosis y el sida, o la posibilidad 
de extender los principios de la vacunación a otras afec-
ciones (cáncer, alergias, Alzheimer). 

Estas aplicaciones deberían conseguir que el sistema in-
munitario responda ante elementos que en condiciones 
normales no reconoce o que, si lo hace, la respuesta es 
muy débil.

Los avances en inmunología demuestran que los esti-
muladores (los adyuvantes) que aumentan la capaci-
dad del organismo para reconocer y responder ante una 
vacuna, para instar la respuesta inmunitaria, son los que 
marcarían las diferencias, permitiendo dirigir las vacunas 
contra determinados grupos de la población o contra 
patógenos concretos. Los nuevos adyuvantes pueden 
hacer que las vacunas disponibles resulten más eficaces 
o convertir en realidad vacunas que parecían imposibles.

Los tipos de vacunas comunes son tres: las “atenua-
das”, que utilizan virus o bacterias enteros y vivos, aun-
que debilitados, su mínimo grado de reproducción 
prolonga la exposición del antígeno a las células inmu-
nitarias sin causar la enfermedad.; las “inactivadas” que 
recurren a microorganismos completos pero muertos 
y , por lo tanto, incapaces de reproducirse o de causar 
enfermedad; y las que usan fragmentos (subunidades) 
del patógeno (material genético o proteínas externas) 
que proporcionan antígenos que son reconocidos por 
las células inmunitarias.

Los adyuvantes intensifican las respuestas inmunitarias 
contra los antígenos de las vacunas mediante varios me-
canismos, si bien sus efectos más intensos se deben a la 
actuación, en las células dendríticas, de receptores es-
pecializados en el reconocimiento de microorganismos. 

Según el tipo de amenaza que detecten, las células 
dendríticas darán instrucciones a otras células inmu-
nitarias para que respondan de de formas distintas: 
Ello puede aplicarse a la selección de adyuvantes 
que intensifiquen tanto la respuesta inmunitaria como 
las respuestas deseadas.

Las investigaciones sobre adyuvante siguen varias líneas. 
En primer lugar, la profundización en las propiedades de 
los adyuvantes tradicionales (alumbre y emulsiones de 
aceite en agua). 

En segundo lugar, la eliminación de los elementos que 
provocan toxicidad en los adyuvantes gracias a la ex-
perimentación y los avances en inmunología. Ahora se 
obtienen mezclas de adyuvantes que optimizan su ac-
ción combinada para provocar la respuesta inmunitaria 
deseada. 

Un adyuvante nuevo, el lípido A monofosforilado (MLP de 
su nombre en inglés se obtuvo a partir de la detoxifica-
ción y posterior purificación de uno de los lípidos que for-
man parte del lipopolisacárido. Se ha incorporado a varias 
vacunas entre las que cabe mencionar una experimental 
contra la malaria. 

La tercera vía busca una nueva generación de adyuvan-
tes por la intermediación de los avances en inmunología 
y biología molecular a los que se ha sumado la ciencia 
de materiales. 

Como ejemplo de la importancia de estos avances 
cabe citar el caso del cáncer, una diana atípica para 
las vacunas. Los resultados para obtener vacunas que 
despiertan reacción inmunitaria contra las células tu-
morales empiezan a ser alentadores gracias a la com-
binación de adyuvantes.

Hay que subrayar que los avances científicos en que se 
sustenta esta visión de las vacunas han merecido el re-
conocimiento del Premio Nobel de Medicina 2011. El pro-
greso en el campo de las vacunas va a seguir abriendo 
esperanzas para la protección de la salud, buscando el 
equilibrio entre seguridad y eficacia. n
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Bionanotecnologías: pautas hacia la excelencia

Hace tres años (Boletines de enero y febrero de 2009), 
planteé en dos editoriales la importancia de la nanotec-
nología y de los mecanismos por los que estas tecnolo-
gías habían alcanzado reconocimiento y alcanzado pa-
sos en la priorización de objetivos en los Estados Unidos. 

Lo hice tratando de cumplir lo que entiendo que es una 
de las misiones de esta ventana: la apertura de oportu-
nidades a la comunidad biotecnológica española.

En España se han ido produciendo iniciativas, menos 
estructuradas y espectaculares, por diversas insti-
tuciones públicas y privadas: análisis, informes, es-
tablecimiento de principios y políticas de fomento y 
creación de infraestructuras para avanzar en la intro-
ducción de estas tecnologías en la agenda investiga-
dora de los centros de I+D+i españoles.

A mediados del año 2011, la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) ha ofrecido 
un dossier en el que se vislumbra un primer panora-
ma de la situación actual de las bionanotecnologías. 

Apareció en el Boletín nº 168, junio de 2011, en la sec-
ción titulada “Dossier científico”. Esta revista trimes-
tral que ha alcanzado un nivel de calidad reconocida 
hasta el punto de haberse convertido en un referente 
entre las publicaciones españolas sobre política cien-
tífica es lectura habitual de la comunidad investiga-
dora en bioquímica y biología molecular, pero dudo 
que llegue al ámbito empresarial.

Por ello, considero importante ofrecer una síntesis de los 
contenidos de ese “dossier científico”, cumpliendo así, de 
modo indirecto, otra misión: la de establecer conexiones 
entre los ámbitos público y privado, propia de la Plata-
forma de Mercados Biotecnológicos que lidera ASEBIO. 

El artículo introductorio corre a cargo de Josep Sami-
tier, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y miem-
bro del CIBER en Bioingeniería, Biomateriales y Nano-
medicina. La existencia de estas dos instituciones a la 
que está afiliado el Dr. Samitier es un buen reflejo de 
la la política seguida en la introducción y lanzamiento 
de las (bio)nanotecnologías en España a las que hacía 
mención anteriormente. A ellas se une la Plataforma 
Española de Nanomedicina como otro instrumento de 
referencia. Bajo el título “Nanomedicina: nanotecnolo-
gías aplicadas a la salud”, se empieza por definir lo que 
es nanobiotecnología o aplicaciones de la nanotecno-
logía a los sistemas biológicos. 

El título hace mención a un ámbito interdisciplinario 
que pretende, a partir del desarrollo y aplicación de la 
nanotecnología mejorar el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades y lesiones traumáticas, 
así como preservar y mejorar la salud y la calidad de 
vida, a través de tres ejes fundamentales.

El primero de ellos se aplica a la mejora del diagnósti-
co, tanto in vivo como in vitro, y permite la identificación 
de enfermedades o advierte de la predisposición a las 

mismas a escala celular o molecular mediante biosen-
sores o dispositivos integrados con muchos sensores. 

Los sistemas más sofisticados son los llamados “bio-
chips” o dispositivos “lab-on-a-chip”. En el nanodiag-
nóstico in vivo, la aplicación con más proyección es la 
mejora del diagnóstico por imagen que permita alcan-
zar el nivel molecular, la “imagen molecular”, un objetivo 
complejo que requiere cumplir una serie de requisitos.

En el segundo eje, la nanomedicina pretende la apli-
cación a la medicina regenerativa, buscando la repara-
ción de tejidos y órganos mediante el empleo de mé-
todos procedentes de terapia génica, terapia celular, 
dosificación de sustancias biorregenerativas e ingenie-
ría tisular, desde la perspectiva nanotecnológica. 

En el tercero, las aplicaciones de la nanotecnología 
para desarrollar nuevos sistemas de liberación de fár-
macos, contribuyen a cumplir uno de los objetivos de 
la farmacología; no basta con disponer de moléculas 
con actividad farmacológica, sino que, para conseguir 
terapias eficaces, es necesario disponer de vehículos 
o soportes efectivos en los que se incorporen dichas 
moléculas para alcanzar el blanco de forma eficaz, 
contribuyendo así al éxito del medicamento.

El artículo que estamos glosando cumple además un 
papel introductorio a los otros trabajos que compo-
nen el “dossier”. En primer lugar, el equipo que diri-
ge Manuel Fuentes en el Centro de Investigación del 
Cáncer en Salamanca presenta los avances realiza-
dos con el uso de la nanotecnología en micro matri-
ces (“micro arrays”). 

En el siguiente trabajo, Xavier Trepat, destacado inves-
tigador reconocido por el Programa Icrea en el Institu-
to de Bioingeniería de Cataluña y como profesor en la 
Universidad de Barcelona, ilustra el empleo de las na-
notecnologías para el estudio de la migración celular y 
sus consecuencias en procesos patológicos importan-
tes como las inflamaciones crónicas o el cáncer. 

Por último, Nora Ventosa, investigadora del Instituto 
de Ciencia de Materiales del CSIC y beneficiaria de 
una cátedra de transferencia del Parque Científico de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, describe la 
utilización de materiales nanoestructurados para la 
obtención de nuevos fármacos.

Este dossier de la revista SEBBM refleja oportuna y cla-
ramente las traviesas sobre las que circula el ámbito de 
las biotecnologías en su desarrollo, ya algo más que in-
cipiente en España: en él se detectan calidad, espíritu 
creativo e innovador, interdisciplinariedad, búsqueda de 
soluciones a problemas con repercusión social y eco-
nómica; en resumen, actuando con pautas que acercan 
ese espacio científico y técnico a la excelencia.

Este discurso positivo no debe hacer olvidar la reac-
ción social en la que ya se identifican posiciones en 
contra de estos avances. n
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La biotecnología llega a la formación profesional

Además de mi implicación como Presidente del Co-
mité Científico de ASEBIO en los grupos de trabajo 
de la Asociación, con especial atención a los grupos 
de Comunicación y de Agricultura y Medio Ambiente, 
decidí hace unos cinco años involucrarme de modo 
más directo en el Grupo de Formación.

Las razones de esta decisión fueron esencialmen-
te dos: la primera, mi creciente convencimiento de 
que el capital humano debe ser uno de los pilares 
básicos para que el sector alcance el mejor nivel 
posible de desarrollo y la segunda, más coyuntu-
ral y más específica, a que la Secretaria General de 
ASEBIO, entonces bajo la responsabilidad de Jorge 
Barrero, recibió una invitación para intervenir en las 
acciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional respecto a la identificación 
de las necesidades de formación profesional en el 
ámbito de la biotecnología.

A pesar de no estar satisfecho con el funcionamien-
to del Grupo de Trabajo de formación , problema 
del que asumo una parte relevante de responsa-
bilidad como coordinador, hay que reconocer hoy 
día que el trabajo sobre la incorporación de la bio-
tecnología a la formación profesional está dando 
frutos: Ello ha sido posible gracias a importante 
apoyos: de la Secretaria General de ASEBIO, Isabel 
García Carneros, y de Raquel Álvarez como respon-
sable de los Grupos de Trabajo, y , de modo muy 
especial, a la circunstancia de haber contado con 
la valiosa colaboración de César Ullastres, experto 
consultor en formación, y de José Luis García, Pro-
fesor de Investigación del CSIC, ex Presidente de 
SEBIOT y constante portavoz de la biotecnología 
española ante la sociedad.

El proceso ha sido largo y complejo. En las primeras 
etapas de trabajo de colaboración con las Administra-
ciones en la preparación de la oferta en biotecnología 
para el Catálogo Nacional de Cualificaciones intervino 
con éxito César Ullastres. 

En la segunda etapa en la que, desde la Subdirección 
General de Formación Profesional, se solicitó a ASE-
BIO la designación de un representante en la Comi-
sión encargada de proponer el titulo que incorpora la 
biotecnología, se contó con la valiosa aportación de 
José Luis García, quien estuvo informando con nota-
ble eficacia sobre la evolución del proceso. 

En una etapa del mismo se solicitó la contribución 
de algunas empresas de ASEBIO como Merck, Lon-
za y Genetrix que contribuyeron a perfilar los trabajos 
cuya dirección había asumido José Luis García en el 
seno de la comisión pertinente.

Finalmente, en octubre de 20011, se nos ha hecho 
llegar por su parte el proyecto de Real Decreto por 
el que se establece el título de Técnico Superior en 
Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnoló-
gicos y Afines y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Este Real Decreto recoge las competencias que el 
Gobierno, previa consulta con las Comunidades Au-
tónomas, tiene en relación con las titulaciones corres-
pondientes a los estudios de formación profesional, 
así como en los aspectos básicos del currículo de 
cada una de ellas.

La complejidad normativa del proceso se colige cla-
ramente del preámbulo del repetidamente citado 
Real Decreto. Cuatro leyes, entre las que cabe des-
tacar las recientemente aprobadas Ley 2/2011 de 4 
de marzo de Economía Sostenible (LES) y la Ley Or-
gánica 4/2011 de 11 de marzo, complementaria de la 
LES, que modificaban las Leyes Orgánicas 5/2002 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
y 2/2006 de Educación, y que han introducido un am-
bicioso conjunto de cambios legislativos necesarios 
para incentivar y acelerar el desarrollo de una econo-
mía más competitiva, más innovadora, capaz de re-
novar los sectores productivos tradicionales y abrirse 
camino hacia las nuevas actividades demandantes 
de empleo estables y de calidad.

Y un Real Decreto ( 1147/2011 de 29 de julio), constitu-
yen el entramado normativo sobre el que se asienta la 
norma reglamentaria que establece las bases regu-
ladoras del título, de formación profesional del siste-
ma educativo, de Técnico Superior de Fabricación de 
Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines, 
de conformidad con el Tribunal Constitucional que 
admite que, “excepcionalmente”, las bases puedan 
establecerse mediante normas reglamentarias en 
determinados supuestos, como ocurre en el presen-
te caso, cuando “resulta complemento indispensable 
para asegurar el mínimo común denominador esta-
blecido en las normas legales básicas”. 

La compleja redacción del proyecto se sustancia en 
el hecho de que consta de 107 páginas, de las que 90 
corresponden al Anexo I en el que se detallan los mó-
dulos profesionales, las equivalencias en créditos y la 
duración en créditos de cada uno de esos módulos.

Creo que hay que congratularse de este paso que 
consagra la proyección profesional de la biotecnolo-
gía, un perfil profesional que queda determinado por 
su competencia general, sus competencias profesio-
nales, personales y sociales, y por la relación de cua-
lificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
profesionales incluidas en el futuro.

Con este paso, ASEBIO tiene ante sí una importante 
tarea para promover y gestionar esta área de la For-
mación Profesional, desafío que debe afrontar con 
decisión y entusiasmo puesto que con ello puede 
contribuir a su reconocimiento social y político, fac-
tores importantes en momentos de crisis y de intensa 
búsqueda de soluciones a la misma. n
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La fibrosis quística y su tratamiento:  

ejemplo de una estrategia innovadora e integradora

La fibrosis quística, una enfermedad hereditaria gra-
ve que afecta a niños de ascendencia europea, fue 
considerada como modelo para aplicar la terapia gé-
nica al descubrirse su carácter monogénico con la 
identificación del gen defectivo responsable en 1989. 

La idea, en línea con las expectativas de esa terapia, 
era introducir en pacientes copias normales del gen 
implicado con lo que se conseguiría sintetizar la pro-
teína correcta codificada por el gen.

Sin embargo, las expectativas no se cumplieron. Los 
vectores víricos que, por medio de la ingeniería ge-
nética, eran capaces de introducir copias del gen, no 
cumplían su función del modo adecuado, generando 
incluso efectos colaterales no deseados. 

No obstante, como un claro ejemplo de que en inves-
tigación se producen evoluciones convergentes, los 
biólogos celulares y moleculares se dedicaban a ana-
lizar estructural y funcionalmente la proteína responsa-
ble de los problemas existentes en la fibrosis quística: 

El conocimiento de la estructura tridimensional de la 
proteína, así como de las circunstancias en las que 
la proteína anómala alteraba las funciones celulares, 
procesos que conducen a la acumulación de un es-
peso moco en ciertos órganos, ha permitido plantear 
una estrategia diferente: buscar medicamentos que 
permitieran a la proteína defectiva trabajar mejor.

Esta nueva orientación se describe con notable clari-
dad expositiva en un artículo aparecido en el número de 
octubre de 2011 de Investigación y Ciencia (págs. 73-77) 
bajo el sugerente título, en la versión española de Scien-
tific American, de “Una bocanada de aire fresco” del que 
son autores S. M. Rowe, J.P. Clancy y E.J. Sorscher. 

Un primer dato interesante surge de las afiliaciones 
de estos autores, porque prueban, en mi opinión, 
como desde la estructura organizativa universitaria 
se puede facilitar el objetivo de la medicina trasna-
cional. Rowe es profesor de medicina, pulmonología 
pediátrica, fisiología y biofísica de la Universidda de 
Alabama en Birmingham, Sorscher es catedrático de 
medicina y catedrático de fisiología y biofísica de la 
misma universidda, mientras que Clancy es catedráti-
co de medicina pulmonar pediátrica en el Hospital In-
fantil de eCincinnati y en la Universidad de Cincinatti. 

Dos conceptos claves emergen de este enunciado 
institucional: interdisciplinariedad y cooperación. El 
problema de la fibrosis quística se centra en los de-
fectos en el transporte de cloruro sódico (sal) a través 
de las membranas que rodean las células. 

El gen responsable codifica una de las proteínas impli-
cadas en el transporte de los iones cloruro a los que se 
conoce como “regulador de la conductancia transmem-
branal de la fibrosis quística” (CTFR del nombre en inglés). 

Se trata de una proteína compleja, compuesta por 1500 
aminoácidos que se pliegan de forma complicada y ele-
gante dando lugar a una serie de bucles y láminas que se 
retuercen y se insertan en la membrana; es una proteína 
que revela subsecciones en su estructura.

La mutación de un gen implica que el organismo ca-
rezca de un canal CFTR operativo, con lo que las per-
sonas afectadas producen un moco muy pegajoso y 
espeso que dificulta la fisiología y facilita las infeccio-
nes por bacterias oportunistas: el pronóstico vital, antes 
de la llegada de los antibióticos y del descubrimiento 
de una terapia nutricional, era de apenas un año.

Los efectos sobre la proteína CFTR de las mutaciones, 
unas 1600, son múltiples: Tres son los efectos mejor 
estudiados: el canal no se ubica adecuadamente: el 
canal sintetizado está truncado lo que se acompaña 
de la rápida degradación de las instrucciones para 
sintetizarlo correctamente; el canal sintetizado es de 
longitud normal, pero es ineficiente en el transporte 
de iones cloruro y de otro tipo de iones.

Cabe pensar que el fármaco ideal sería aquel que pu-
diera corregir varios defectos: Pero la lógica señala al 
mismo que para ayudar a la totalidad de los pacientes 
que sufren de fibrosis quística, habría que desarrollar 
diversos medicamentos, con búsqueda de especifici-
dades según la mutación.

La mutación genética más frecuente es la que con-
duce a la ausencia de canales de cloruro en la super-
ficie celular, debido a la intervención del sistema de 
control de la calidad molecular, sistema que degrada 
las proteínas aberrantes. 

En atención a esta prevalencia, parecería plausible 
atacar este problema de modo preferencial, pero aún 
no se sabe con exactitud como se produce el plega-
miento anómalo de la proteína CFTR como resultado 
de esta mutación ni cómo la maquinaria celular de-
tecta este defecto, lo que dificulta esta aproximación.

Entretanto hay varias compañías biotecnológicas, 
Vertex Pharmaceutics; PTC Therapeutics, que están 
realizando ensayos clínicos para tratar de contrarres-
tar los otros dos efectos: los canales truncados o los 
canales que no son operativos.

El mejor resultado se está obteniendo con las estrate-
gias terapéuticas orientadas a contrarrestar la mutación 
que afecta a la operatividad de los canales: Tras realizar 
ensayos con 230.000 compuestos, la compañía Vertex 
ha descubierto un fármaco que activa de forma selecti-
va el canal CFTR hasta llegar al 50% de su función.

Una lección importante, en tiempos de crisis y debate 
entre lo básico y aplicado, es que el tratamiento de la 
fibrosis quística descansa en el conocimiento básico 
de su biología. n
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Transdisciplinariedad y biotecnología: hacer realidad la ciencia-ficción

Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad son in-
herentes a la biotecnología en lo que concierne a la 
producción y aplicación de los conocimientos cientí-
ficos y técnicos para cumplir su función: la de obtener 
productos, prestar servicios o mejorar procesos que 
contribuyan al desarrollo de las sociedades.

La irrupción de la nanotecnología, temática que ya ha 
sido tratada en esta ventana, ha introducido una nue-
va dimensión, la transdisciplinariedad como un paso 
más en la integración y transferencia de conocimien-
tos y técnicas de diferentes disciplinas para alcanzar 
un determinado objetivo.

Dos casos prueban realidades que ya ofrecen estas 
aproximaciones. Invocando películas de ciencia ficción 
como “Viaje alucinante” ( 1966) y la comedia “El chip 
prodigioso” ( 1987) , dos profesores de robótica médica 
de la Escuela Superior de Santa Ana en Pisa, nos ilus-
tran de cómo las cámaras encapsuladas que desde el 
año 2000 empezaron a ser engullidas por los pacien-
tes, han sido utilizadas para captar imágenes del intes-
tino delgado y sus complicados y escondidos pliegues 
(Paolo Dario y Arianna Menciassi; “Cápsulas robot”, In-
vestigación y Ciencia, enero 2011, págs. 84-87).

La superación del tubo digestivo fue el reto para las 
primeras micro cámaras endoscópicas inalámbricas 
fabricadas por una compañía israelí (Given Imaging). 
Estas cámaras pasivas, al no poder ser controladas 
desde el exterior, conducen a un elevado número de 
falsos negativos ya que no permiten la capacidad de 
detección y la maniobrabilidad requeridas para estu-
diar las zonas de interés.

La construcción de dispositivos más fiables requiere 
la adición de actuadores o apéndices móviles que 
permitan propulsar la cápsula por el interior del cuer-
po o manipular tejidos. La lógica conduce a que las 
cápsulas se transformen en micro robots. 

El movimiento de los robots endoscópicos se contro-
la por actuadores instalados a bordo (patas, paletas, 
hélices, apéndices ciliares) o mediante campos mag-
néticos exteriores. Conducir por los intestinos una 
cápsula endoscópica con ayuda de imanes es relati-
vamente sencillo, pero lograr el control de la posición 
por medio de elementos magnéticos supone una 
gran dificultad.

A la vista de las limitaciones de los métodos internos 
y externos para el control del movimiento de la cáp-
sula, los investigadores italianos proponen combinar 
ambas estrategias, y han diseñado una cápsula híbri-
da dotada de cuatro patas accionadas por un motor: 
reconocen igualmente que situaciones diferentes, 
exigirán soluciones distintas y en este contexto se 
sitúa el proyecto VECTOR que ha desarrollado tres 
conceptos de cápsula solo para el intestino delgado: 
una para los exámenes normales; la segunda para 
detectar anomalías subyacentes a la superficie tisu-
lar; la tercera todavía en fase de diseño irá dotada de 

un instrumento para biopsias.

Este objetivo convertiría a los robots capsulares en-
doscópicos en instrumentos médicos más importan-
tes, pero existen para ello problemas fundamentales: 
suministro de energía, restricciones de espacio y li-
mitaciones en la fuerza de torsión: Para avanzar en 
esta línea, trabajan en una idea rompedora: robots 
autoconfigurables dentro del organismo. El paciente 
ingeriría un fluido que distendería el estómago, para 
después

tragar unas decenas de cápsulas. Las cápsulas pro-
vistas de imanes en su exterior, guiadas por control 
remoto, se ensamblarían entre sí con la adopción de 
la configuración deseada, que sería utilizada por el ci-
rujano para operar sin intervención exterior.

Otra aplicación que ha desarrollado Donald E.Ingber, 
de la Facultad de Medicina de Harvard, en colabo-
ración con otros investigadores, entre ellos Chong 
Wing Yung, persigue filtrar los agentes patógenos de 
la sangre de pacientes con septicemia mediante par-
tículas magnéticas de unas micras de tamaño ( Kate 
Wilcox , Investigación y Ciencia,número de septiem-
bre de 2010, pág. 10). 

En el modelo desarrollado, las partículas están cu-
biertas por un anticuerpo que se une a los agentes 
causantes de la septicemia y se mezclan con la san-
gre extraída del paciente. Una vez que se han unido a 
los agentes patógenos, los imanes se trasladan me-
diante un campo magnético a una solución salina que 
fluye junto a la sangre y los arrastra. En las pruebas 
realizadas con muestras de pequeño volumen san-
guíneo, 10-20 mililitros de sangre, se lograba una eli-
minación de 80 por ciento de los patógenos.

Una de las claves del éxito está en el tamaño de las 
partículas que deben ser lo suficientemente peque-
ñas, con diámetros de un octavo del que poseen 
los glóbulos rojos, para no alterar los flujos: Otra se 
orienta a resolver uno de los problemas que afrontan 
las unidades de cuidados intensivos: determinar si la 
septicemia está causada por bacterias o por hongos. 

Al ser los antifúngicos tóxicos, su uso se retrasa hasta que 
se diagnostica el tipo de patógeno responsable con el 
riesgo que entraña el tiempo que necesita un diagnósti-
co. Ingber espera poder diversificar los anticuerpos para 
extraer diferentes tipos de microorganismos a la vez. 

El debate está en la eficiencia de la técnica para la 
eliminación total de los patógenos, ya que no se ha 
demostrado que la disminución en su número mejore 
la eficiencia de los medicamentos, además de que el 
daño de la septicemia proviene de la respuesta auto-
inflamatoria.

En todo caso, el papel del magnetismo en el diagnós-
tico y la terapia, abre a la realidad lo que parecía una 
fantasía científica. n
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Biobancos: una visión sobre las implicaciones legales y sociales de su creación  

desde la perspectiva latinoamericana

Nadie puede dudar hoy día, y menos entre los actores 
que integran ASEBIO y aquellos que proyectan sus in-
tereses en la Plataforma de Mercados Biotecnológicos, 
que los biobancos son un instrumento básico para el de-
sarrollo y las aplicaciones de la investigación biomédica.

El final del año 2011 nos ha dejado una interesante 
publicación que ofrece el panorama analítico de las 
cuestiones legales, éticas y sociales, relacionadas con 
la utilización de muestras biológicas y de los bioban-
cos. Todo ello bajo una aproximación comparativa de 
la situación en países europeos y latinoamericanos. 

Se trata de la obra “Latin Banks: study on the legal and 
social implications of creating banks of biological ma-
terial for biomedical research”, publicado por la edi-
torial belga Bruylant, del que son co-editores Carlos 
M. Romeo Casabona y Jurgen W. Simon, dos figuras 
europeas con una dilatada trayectoria de liderazgo y 
cooperación, y en el que han colaborado como coor-
dinadores, Pilar Nicolás y Emilio José Armaza, desta-
cados miembros del equipo de Carlos Romeo.

Esta obra es el resultado de un proyecto de investi-
gación apoyado por la Comisión Europea dentro del 
programa Atlas; es el primer hito de MEDNET, un ins-
trumento de cooperación establecido por expertos 
europeos y latinoamericanos en el campo intedisci-
plinar e integrador de la biomedicina, la biotecnolo-
gía, el derecho y la ética.

La monografía, creo que la primera con este alcance, 
refleja la situación actual del problema en seis paí-
ses latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica y México) y cuatro europeos: Francia, 
Alemania, Portugal y España, por medio de sólidos 
informes nacionales elaborados por una nómina de 
autores de indudables capacidad y prestigio. Estos 
informes construyen la segunda parte del libro, que 
debe servir de obligada referencia para cualquiera 
que quiera abordar la estrategia de desarrollar cola-
boraciones científicas e industriales sobre biobancos 
desde la visión de la. internacionalización.

La tercera parte del libro, bajo el título Referencias, deta-
lla en primer lugar los biobancos existentes en los nue-
ve países objeto del estudio, ejercicio de calado infor-
mativo y que revela convergencias y divergencias de la 
situación entre los distintos países, desde la abundancia 
de establecimientos que se encuentra en Francia y Ale-
mania hasta la incipiente situación de Chile o Brasil. 

En segundo lugar, esta tercera parte relaciona las ins-
tituciones nacionales que intervienen en los aspec-
tos científicos, legales y éticos, asociadas con la re-
colección y almacenamiento de muestras biológicas, 
apartado en el que sorprende el número de ellas que 
ofrecen Colombia y México. 

En tercer lugar, se reseñan las legislaciones naciona-

les existentes sobre el tema. Por último, una impor-
tante sección bibliográfica ofrece un buen armazón 
de conocimientos para el análisis reflexivo. Hay ade-
más una muy útil sección de anejos que incluye la lis-
ta de preguntas y dudas que se plantean con mayor 
frecuencia, las directrices para preparar los modelos 
para informar y obtener el consentimiento informado.

La primera parte merece una atención especial en 
mi opinión. Está escrita por los dos editores y analiza 
de forma cuidada y sintética tanto el potencial de los 
biobancos para la investigación científica como los de-
safíos que se presentan ante los cruciales problemas 
de los derechos de propiedad y la preservación de la 
privacidad, empezando por poner de relieve la impor-
tancia de los biobancos para la investigación y el desa-
rrollo tecnológico en los terrenos de lo que llamamos 
biotecnología moderna: genómica y farmacogenética.

Aunque la colección de muestras (los “viejos bioban-
cos” en la nomenclatura de los autores) es una prácti-
ca tradicional, la situación actual ha cambiado.

En efecto, la investigación científica en profundidad, 
basada en la comparación de secuencias de ADN de 
personas afectadas por diversas patologías y el ADN 
de la población en general, persiguiendo el conoci-
miento de la interacción entre diversos genes, cada 
vez más relevante, así como la exploración de las rela-
ciones entre los individuos y el entorno social, requiere 
biobancos en gran escala.

Las principales preocupaciones que suscitan los bio-
bancos se enfocan en los usos potenciales de la in-
formación que debe aplicarse selectivamente a pro-
blemas relacionados con el cuidado de la salud, los 
seguros y el empleo. 

Hay problemas derivados que conciernen a la iden-
tificación de los biobancos, tema en el que se debe 
acomodar la trazabilidad de tejidos y células con la 
necesidad de asegurar niveles de confidencialidad 
al donante, previniendo el uso abusivo de los datos y 
asegurando la privacidad.

El discurso sobre el gran potencial a la investigación 
genética, ha colocado en el centro del debate ético 
y legal las cuestiones de la propiedad de los genes 
y de la privacidad, lo que lleva a los autores a tratar 
los instrumentos que han surgido en el debate ge-
nético: la privacidad informacional, la decisional, el 
consentimiento informado y los desafíos respecto a 
los derechos de propiedad intelectual, asociados al 
consentimiento informado.

En suma, una obra interesante que nos enfrenta a las 
oportunidades y riesgos de los biobancos y que obli-
ga a reflexionar acerca de la conveniencia de sus re-
gulaciones, resaltando la relevancia de la dimensión 
internacional n
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Controversias, valores y comunicación:  

las interétnicas en el entorno científico y técnico

Las controversias forman parte del mundo cientí-
fico. Ha habido controversias históricas que se han 
debatido en el seno de las instituciones científicas, 
aunque han tenido asimismo una repercusión social 
como son: la teoría de la evolución, la generación 
espontánea, o en tiempos más recientes, con impor-
tante impacto mediático, la fusión fría o el descubri-
miento del virus responsable de la inmunodeficien-
cia humana (sida). 

En las últimas décadas, la creciente competencia para 
alcanzar el reconocimiento y atraer la atención de los 
medios de comunicación ha hecho saltar una fórmula 
nueva de controversias asociadas con el fraude cien-
tífico o las malas prácticas (errores técnicos, uso poco 
cuidadoso de las tecnologías, autorías no claramente 
establecidas, plagios).

Este contexto creciente de competitividad que puede 
conducir a fallos en la conducta de los científicos, ha 
llevado al establecimiento de la Oficina para la Inte-
gridad en la Investigación (Office of Research Integri-
ty) en EE.UU. o los Comités de Ética de los organis-
mos de investigación. 

Estos Comités previstos inicialmente para valorar los re-
quisitos éticos de los proyectos, han visto aumentar su 
responsabilidad para extenderla a la revisión de los cum-
plimientos éticos en las actividades de producción y difu-
sión del conocimiento científico.

Hasta los medios de comunicación tradicionales se es-
tán haciendo eco. La revista on line “The Scientist” que se 
centra, a pesar de su nombre, en los temas biomédicos 
dedica una revisión anual a este problema. 

Al llegar a final de año, la sección de Noticias y Opinión 
pasa revista a una serie de temas estratégicos entre los 
que se encuentra la recolección de las controversias 
relacionadas con la retractación o retirada de artículos, 
como reflejo de malas prácticas y fallos en la conducta 
que debe regir el ámbito científico y tecnológico. 

En el número de 19 de diciembre de 2011, bajo el im-
pactante titulo de “Top Science Scandals of 2011” (“Los 
principales escándalos en ciencia en 2011”) se recogen 
cinco de estos casos de ese año y cinco correspon-
dientes al año anterior.

De ellos, selecciono tres tanto por su heterogeneidad 
en las conductas, lindando con el delito o que reflejan 
errores técnicos, como porque comparten la repercu-
sión social. 

El primero de ellos tiene que ver con la actuación del 
director del Instituto para la Investigación en Economía 
Conductual de la Universidad de Tilburg, Diederik Stapel, 
quien propuso de modo continuo datos sobre hechos 
contra intuitivos que tuvieron notable eco en los medios 
de comunicación convencionales. 

Al menos 30 de los artículos han tenido que ser retira-
dos ante las pruebas de falsificación masiva de resul-
tados y se prevé que más de un centenar sufrirán la 
misma suerte.

El segundo se refiere a un artículo en el que se propo-
ne una conexión entre un virus de la leucemia murina 
y el síndrome de la fatiga crónica., en el que a partir de 
análisis bioestadísticos y técnicas genómicas se iden-
tificaron 19 genes asociados con la extrema longevi-
dad de personas centenarias, datos que suscitaron 
grandes reacciones con implicación de la Asociación 
de Enfermos de dicho síndrome. 

Ante la falta de confirmación de resultados por diferen-
tes laboratorios se retractó el artículo, pero este caso ha 
alcanzado tintes más dramáticos ante la resistencia de la 
investigadora principal, Judy Mikovits, directora del Whi-
temore Peterson Institute, a hacer públicos sus cuader-
nos de investigación, que fueron retirados subrepticia-
mente al parecer por un subordinado y con los que se 
dio a la fuga. Ha sido arrestada y está pendiente de juicio.

El tercero concierne al sorprendente resultado obte-
nido por un equipo de investigadores de la NASA al 
identificar una especie bacteriana capaz no solo de 
vivir en altas concentraciones de arsénico sino de in-
corporarlo en su ADN. 

La publicación de este trabajo tuvo una enorme repercu-
sión internacional en los medios. La excesiva repercusión 
mediática le ha hecho un flaco favor al trabajo. La revista 
Science que publicó el trabajo, lo ha abierto a la discusión 
y ha publicado 8 comentarios sobre problemas o defi-
ciencias técnicas, aunque el artículo no ha sido retirado 
todavía. La autora principal, Felisa Wolfe-Simon, sigue 
manteniendo los resultados y participa en seminarios 
para defenderlos.

El primer trimestre de 2012 ha visto en España el trata-
miento detallado y repetido los medios de un posible 
fraude cometido por un científico que ha trabajado en 
Doñana, centro del CSIC y en esos mismos medios se ha 
comentado la denuncia de un investigador francés, Bru-
no Lemaitre, por la apropiación indebida de su investiga-
ción, sobre la inmunidad innata y el descubrimiento de 
unos receptores específicos en Drosophila, por el jefe de 
su laboratorio, Jules Hofman, galardonado precisamente 
por ese trabajo con el Premio Nobel de Medicina en 2011..

Una conclusión importante es que los avances científicos 
están sujetos de modo creciente al escrutinio social. Esto 
reclama elevados niveles de responsabilidad en todos 
los actores: científicos y medios de comunicación. 

De ahí la relevancia de las interéticas (véanse artículos 
de E.Muñoz, en Arbor, vol. CLXXXIV, núm.730, y en el libro 
Crisis y mutaciones de la expertise. Escenarios, políticas y 
prácticas del conocimiento experto). n
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Impulso del conocimiento biológico, solo o acompañado, a nuestras vidas

E l mes de febrero, pródigo en fenómenos climatoló-
gicos y en acontecimientos políticos de alcance, es 
calificado popularmente como “febrerillo el loco”.

El número de febrero de 2012 de Investigación y Cien-
cia ofrece una explosión de temas relacionados con 
la biología en sus versiones y misiones más innovado-
ras. Cuatro artículos revelan la importancia del cono-
cimiento biológico en el mundo actual. 

Esta revelación recorre todas las dimensiones de la 
I+D: la más básica se refleja en el artículo: “Miniaturas 
deslumbrantes” en el que el divulgador Gary Stix se-
lecciona fotografías del concurso de imágenes digita-
les Olimpus BioScapes International Competition para 
disfrute del lector al permitir observar la riqueza cro-
mática y la compleja organización de los seres vivos.

Otro artículo bajo el rótulo “Innovación” repasa nueve 
técnicas que pueden influir en nuestra sociedad se-
gún el título “Ideas que cambian el mundo”. Se persi-
gue poner de manifiesto que hay ideas en los labora-
torios, elementales pero revolucionarias, esperando 
el momento oportuno para iluminar su poder. 

Siete de las nueve se apoyan en la biología y la mayo-
ría desvelan además el potencial de los avances bioló-
gicos para hibridarse con otras tecnologías, probando 
la importancia creciente de la interdisciplinariedad. 

En el campo de la medicina, un supervisor de salud 
muestra el uso de un teléfono móvil como explora-
dor de nuestras constantes vitales para alertarnos de 
cualquier anomalía; la esperanza de un mejor resulta-
do radica en la integración del uso del supervisor con 
el análisis genético. 

Otra idea se centra en un proyecto en el que están 
implicadas cinco universidades y otros tantos labora-
torios de IBM con el objetivo de desarrollar un micro-
chip inspirado en las neuronas. 

Otro invento, puesto en marcha en las escuelas del con-
dado de Pinnella, estado de Florida, ha instalado en 
las cajas registradoras del autoservicio unos sensores 
biométricos que identifican a cada alumno por la confi-
guración de las venas de las palmas de la mano; disposi-
tivos que además de aligerar los procesos de pago, an-
ticipan un aumento de la seguridad en dichos procesos.

Son ejemplos de convergencia y cooperación entre 
tecnologías de la información y las aplicaciones de la 
biología. Dos nuevos ejemplos entran más de lleno 
en el terreno de las biotecnologías: uno que propone 
recurrir a las bacterias para extraer metales y para 
limpiar desechos (los “mineros microbianos”) y el 
otro promueve la sustitución de los cultivos anuales 
o de temporada por cultivos perennes; estas varie-
dades, posibles, gracias a las técnicas punteras de 
genotipado, pueden estabilizar los suelos y aumen-
tar las cosechas, e incluso contribuir a la mitigación 
del cambio climático. 

Los dos restantes ejemplos se apoyan en el campo 
de las nanotecnologías: un nuevo diseño de baterías 
para vehículos eléctricos, un sistema que almace-
ne energía en líquidos particulados que debería ser 
compatible con cualquier tipo de batería; y el desarro-
llo de germicidas nanométrcos, un bisturí diseñado 
como nanopartícula, por científicos de IBM-Research 
Almaden, para llegar a destruir células bacterianas 
por perforación de sus membranas.

 De los dos artículos restantes, el quinto del que es 
autor Eric J.Nestler, profesor de neurociencias y di-
rector del Instituto Friedman del Cerebro en el Mount 
Sinai Medical Center, con el título “Interruptores en la 
mente”, explora la relación entre herencia y ambiente 
para desencadenar un enfermedad mental, avances 
derivados de las modificaciones epigenéticas, distin-
tas de las mutaciones genéticas, aunque ambos tipos 
afectan el funcionamiento del cerebro y otros tejidos.

El sexto, bajo la rúbrica Comportamiento animal, des-
cubre a través de Mark W. Moffet, investigador del 
Museo Smithsoniano de Historia Natural, que las ba-
tallas entre hormigas remedan con éxito las operacio-
nes militares de los humanos.

Por último, un dossier sobre “Arqueología cognitiva”, 
armado sobre una introducción y cuatro artículos, se 
orienta a desvelar los “Orígenes del pensamiento”, 
combinando aportaciones genéticas, neurológicas y 
evolutivas de la cognición humana. 

La introducción por Karin Schlott, profesora de ar-
queología en la Universidad de Heidelberg, presenta 
la arqueología cognitiva como enfoque multidiscipli-
nar en el que cooperan antropólogos, genetistas y 
neurólogos para reconstruir los orígenes de nuestro 
pensamiento, y con ello, el inicio de nuestras socie-
dades, tradiciones y culturas. 

La coordinadora del proyecto de investigación” El pa-
pel de la cultura en las primeras expansiones huma-
nas” de esa universidad, Miriam Noel Haidle, en su 
texto “Genética de la cognición” reconoce que la se-
cuenciación del genoma humano supuso un estímulo 
para entender mejor el desarrollo de nuestra especie, 
pero los resultados en el proceso de descubrimiento 
de nuevos genes, de nuevas funciones de genes y de 
interacciones entre ellos, solo han dado por seguro 
que no parece existir una única modificación genética 
que fuera la base de la especiación. 

Los artículos de Emiliano Brunner, líder del grupo de in-
vestigación en paleoneurobiología del Centro Nacional 
de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos 
y de nuevo de M.N. Haidle nos ilustran, respectivamen-
te, sobre la evolución cerebral de los homínidos y res-
pecto al éxito evolutivo alcanzado por Homo sapiens.

Un cuadro que expresa con nitidez el impulso que el 
conocimiento biológico significa para el pasado, el 
presente y el futuro de la sociedad humana. n
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Altibajos en las estrategias ante la longevidad:  

la rapamicina como ejemplo de I+D+i en biotecnología

La fuente que utilizo, la revista Investigación y Ciencia, 
ha dado un tratamiento prioritario en el número de mar-
zo de 2012 al control del envejecimiento, al destacar en 
la portada bajo el título “Prolongar la juventud”, el artícu-
lo “Un nuevo camino hacia la longevidad” (páginas 16-
23), que se debe a David Stipp, un redactor científico con 
experiencia en los avances sobre gerontología.

Siguiendo el mito fáustico, la esperanza por aplazar la 
senectud es un objetivo valorado por los seres huma-
nos. Una corriente de optimismo surgió con la identi-
ficación de mutaciones génicas que prolongaban la 
esperanza de vida en animales, descubrimiento que 
se unió a la constatación de que la restricción calórica 
ejercía efectos análogos en numerosas especies, ade-
más de retrasar los procesos patológicos relacionados 
con la edad. Sin embargo, esta opción no aparecía via-
ble al requerir la aplicación de dietas muy rigurosas.

La búsqueda de la relación entre alimentación y sa-
lud identificó en la primera década del siglo que un 
compuesto del vino tinto, el resveratrol, eliminaba los 
efectos perjudiciales de la dieta rica en grasas, a la 
par que ejercía un efecto potencial sobre las sirtuinas, 
enzimas que desacetilan las histonas, y evaluadas en 
principio como instrumento capaz de alargar la vida. 

Más tarde se comprobó que el resveratrol no lograba 
prolongar la esperanza de vida en ratones sometidos 
a dietas normales y, por otro lado, se cuestionaron los 
resultados que habían postulado los efectos de las 
sirtuinas sobre la longevidad, a pesar de que estos 
enzimas ejercen efectos beneficiosos para la salud.

Por otro lado, las relaciones entre cáncer y envejeci-
miento han puesto en evidencia el papel de los teló-
meros y la telomerasa en la extensión de la vida. En 
esta línea destacan los trabajos de María A. Blasco, 
actual directora del Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas (CNIO). Una síntesis de de estos tra-
bajos se recoge en el volumen sobre “Envejecimien-
to”, publicado por el CSIC y los Libros de la Catarata 
en 2011, como parte de la colección “Debates científi-
cos”, iniciada en 2010.

David Stipp no se refiere a estas investigaciones, sino 
que se centra en la rapamicina. Este producto proce-
de de la clásica vía de investigación biotecnológica. 
Tiene sus orígenes en una bacteria aislada de una 
muestra de suelo recogida por una expedición cientí-
fica canadiense, dirigida por Stanley Skorina, catedrá-
tico de la Universidad McGill, que trabajó en la Isla de 
Pascua durante cuatro meses en 1964. 

Su misión era estudiar la gente, la flora y la fauna de 
esa remota isla, en la que se planeaba construir un 
aeropuerto.

En 2009, tres experimentos paralelos financiados por 
el Instituto Nacional de Envejecimiento de los Insti-

tutos Nacionales de la Salud norteamericanos (NIH) 
mostraron que la rapamicina prolongaba la esperan-
za de vida máxima de los ratones en un 12 por ciento. 

El descubrimiento de la rapamicina y de su mecanis-
mo de funcionamiento es un ejemplo de serendipia 
asociada a la investigación biotecnológica o de evo-
lución a saltos del conocimiento científico. 

Los antiguos laboratorios Ayerst de Montreal exami-
naron las muestras de suelo de la Isla de Pascua en 
busca de antibióticos. En 1972 extrajeron un inhibidor 
fúngico, la rapamicina, nombre derivado del nativo de 
la Isla de Pascua. 

Previsto contra las infecciones por levaduras, al estu-
diar su mecanismo de acción en el sistema inmuni-
tario, se descubrió que inhibía la proliferación de sus 
células, lo que hizo orientar su desarrollo como sus-
tancia inmunosupresora, recibiendo en 1999 la apro-
bación de la FDA para esta aplicación. 

En la década de 1980 se comprobó que inhibía también 
el crecimiento tumoral, dando lugar a la aprobación de 
dos derivados para el tratamiento de diversos cánceres.

Su fascinante capacidad de inhibir la proliferación 
de células de mamíferos y levaduras indujo a pensar 
que debía inactivar un gen regulador del crecimien-
to de carácter ancestral. Así, el equipo de Michael N. 
Hall descubrió que la rapamicina inhibía los efectos 
de dos genes (TOR1 y TOR2, de target of rapamycin”) 
que dirigen el crecimiento de las levaduras. En 1994, 
Stuart Schreiber, Universidad de Harvard, y David Sa-
batini, hoy en Cambridge en el Instituto Whitehead 
para la Investigación Biomédica, aislaron de forma in-
dependiente el gen TOR de mamíferos. 

Se comprobó experimentalmente que la prolonga-
ción de la esperanza de vida se debía a la inhibición de 
la actividad de la proteína TOR de mamíferos (mTOR), 
lo que despertó el interés por descubrir el papel de 
mTOR en la senectud y condujo a preguntarse ¿por 
qué la eliminación del crecimiento y multiplicación 
celular aumentaba la esperanza de vida?

 La investigación en torno esta pregunta podría con-
ducir a al desarrollo de medicamentos que incidan 
sobre enfermedades asociadas al envejecimiento: Al-
zheimer, cáncer, insuficiencia cardiaca, e incluso que 
sean capaces de aumentar la longevidad humana. 

El caso presentado ilustra cómo funciona la investiga-
ción biotecnológica: importancia de nichos ecológi-
cos (suelos), relevancia de la colaboración estratégica 
público-privada, papel destacado de las capacidades 
en capital humano e infraestructuras científicas. En 
suma, para dar que pensar a quien estime que recor-
tar en I+D+i es saludable. ¿Para quien? n
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Variabilidad genética y construcción del cerebro individual

Las neurociencias están en pleno auge, no solo por el 
interés intrínseco de este campo científico sino porque 
sus conocimientos pueden ayudar a comprender las re-
acciones humanas ante situaciones socioeconómicas y 
políticas derivadas de un mundo globalizado, domina-
do por el interés económico y los beneficios especula-
tivos generados por la gestión oportunista del riesgo, a 
través de ese juez jupiterino que son los mercados. 

Así están surgiendo nuevas disciplinas o líneas de 
investigación y docencia como la neuroeconomía, la 
neuroética o la neuropsicología.

Una vez más, la revista Investigación y Ciencia, benefi-
ciándose de la siembra de su matriz norteamericana 
Scientific American, da en el clavo. 

El número de mayo de 2012 recoge en su portada, bajo 
el titular “Neurociencia de la identidad”, la síntesis del 
primer artículo del número: “La singularidad de cada 
cerebro”, (mayo, págs. 14-19), en el que F.H. Gage, pro-
fesor de genética del Instituto Salk y A.R. Muotri, pro-
fesor de pediatría y medicina celular y molecular de la 
Universidad de California en San Diego, y postdoctoral 
en el laboratorio de Gage durante varios años, tratan 
de explicar las bases en las que se asientan las diferen-
cias entre personas que hacen que cada cerebro sea 
único e irrepetible.

Estas diferencias se producen en los distintos niveles 
de la extremadamente compleja arquitectura cere-
bral que establecen 100.000 millones de neuronas de 
miles de tipos diversos que se conectan entre sí por 
medio de billones de conexiones. 

Desde el descubrimiento del ADN, y su traslación al 
estudio de los genes, se generó un periodo de con-
fianza casi absoluta en que la variabilidad genética 
descansaba en la herencia. Sin embargo, sabias vo-
ces como la del biólogo evolutivo, Richard Lewontin, 
advirtieron de que “no todo estaba en los genes”. 

Otros científicos, entre los que me cuento, con perdón 
por la autocita, señalaron a lo largo de la evolución de 
la biología moderna la importancia de la regulación. La 
emergencia de la epigenética en la que el investigador 
español Manel Esteller está desempeñando un relevan-
te papel es un nuevo factor que explica molecularmen-
te la influencia del ambiente en la expresión génica.

Gage y Muotri nos transmiten la influencia de nuevos 
procesos que se añaden a los genes que heredamos 
y a factores ambientales con los que interactuamos 
para explicar el comportamiento humano. 

Se refieren específicamente a la transposición de genes, 
fenómeno descrito en plantas como hallazgo revolucio-
nario de Barbara Mc Clintock en la década de 1940, antes 
del descubrimiento de la estructura de la doble hélice. 

Mc Clintock observó “elementos controladores” que se 
desplazaban de un sitio a otro en el material genético 

y, bajo condiciones de estrés migraban; desde la nueva 
ubicación activaban o desactivaban ciertos genes (eran 
procesos de regulación por segmentos móviles de ADN). 
Estos segmentos son los transposones que se copian a 
sí mismos y se insertan en nuevos lugares del genoma, 
pudiendo así alterar la función de genes enteros.

Gage y Muotri subrayan que los retrotransposones, 
con los que trabajó Mc Clintock, constituyen hasta 
la mitad de los nucleótidos del genoma, y que estos 
elementos que derivan de los sistemas primitivos de 
replicación molecular y que invadieron los genomas 
de los eucariotas (organismos de células con núcleo), 
son particularmente activos en el cerebro. 

Un determinado transposón, el elemento intercalador 
largo (L1), parece desempeñar un rol clave en el ge-
noma humano y cuyo funcionamiento ha sido eluci-
dado: se transcribe a sí mismo como ARN, se despla-
za desde el núcleo hasta el citoplasma, donde actúa 
como molde para sintetizar las proteínas especifica-
das por algunas regiones del ADN de L1.

A continuación, las proteínas forman un complejo mole-
cular con el ARN intacto que regresa al núcleo; allí, una 
endonucleasa realiza un corte en ciertos lugares del 
ADN y se utiliza el ARN para producir una copia de ADN 
de doble hebra (transcripción reversa) del retrotranspo-
són L1 original, que luego se inserta como duplicado en 
el lugar del genoma donde se ha producido el corte. 

En algunos casos, la retrotransposición acarrea una 
serie de consecuencias que modifican el destino 
genético de una célula: bien se insertan en la región 
codificante del gen, lo que da lugar a una nueva pro-
teína o detiene la síntesis de una proteína; o bien se 
insertan en una región no codificante que actúa como 
promotor alterando el nivel de proteína fabricada (ex-
presión génica). 

Si hay muchos retrotransposones L1 que ocupan sitios 
en las neuronas, el cerebro será notablemente diferen-
te, dando lugar a rasgos y comportamientos distintos, 
incluso entre individuos estrechamente emparentados.

Los elementos transponibles pueden determinar 
también la predisposición de las personas a los tras-
tornos psiquiátricos. Se empieza a investigar si los 
transposones nos ayudan a adaptarnos a condiciones 
ambientales que cambian con rapidez. 

La demostración de este hecho sustentaría la no-
ción de que los elementos L1 habrían contribuido a 
construir cerebros que procesan con rapidez la infor-
mación del entorno, haciendo frente a los desafíos 
impuestos por unas condiciones ambientales y climá-
ticas en cambio constante. 

Serían un factor que habría contribuido a la evolución 
de Homo sapiens y que estaría en constante desafío 
en un mundo como el actual: para dar que pensar a 
quienes toman decisiones. n
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Trucos cromáticos y trueques biotecnológicos:  

la contribución del diseño biológico a la física de materiales ópticos 

Trucos cromáticos de la naturaleza” es el título de 
un impactante artículo de Philip Ball, doctor en física, 
editor de Nature durante más de dos décadas y re-
conocido divulgador científico (Investigación y Ciencia, 
mes de julio de 2012, págs. 84-87).

El artículo nos acerca a las estrategias cromáticas de una 
variedad de animales que lucen colores intensos o cam-
biantes con el fin de atraer o repeler, y que se basan en 
una relación estructura-función diferente a la que se de-
riva de las tradicionales que implican a pigmentos cap-
tadores de luz. El artículo muestra que el conocimiento 
de los mecanismos con los que las nanoestructuras de 
los seres vivos modifican la luz está permitiendo orientar 
la búsqueda de nuevos materiales ópticos inspirados en 
estos selectivos y altamente eficaces diseños biológicos. 
El artículo, burla burlando, nos enfrenta a una nueva fase 
o dimensión de la biotecnología. 

De acuerdo con la definición de biotecnología, promovida 
por la OCDE y aceptada como “la aplicación de la ciencia 
y la tecnología de los seres vivos así como de partes, pro-
ductos y modelos de los mismos para alterar materiales 
vivos o no vivos para la producción de conocimientos, 
bienes y servicios”, lo que nos cuenta Ball, y que vamos 
a trata de sintetizar en este texto, es una clara prueba de 
que nos encontramos ante una nueva dimensión de las 
aplicaciones biotecnológicas a las que se podría bautizar 
como “nanobiotecnología física”.

El recurso al ingenio de la naturaleza puede permitir en-
señar a los ingenieros cómo las figuras geométricas or-
denadas o desordenadas de las nanoestructuras bioló-
gicas reflejan solo longitudes de onda de luz para crear 
colores nítidos que pueden cambiar cuando las propie-
dades de las estructuras se modifican al humedecerse o 
al variar de tamaño.

Siete son los casos que desvela Ball para ilustrar cómo 
los “trucos” de la naturaleza pueden tornarse en “true-
ques” tecnológicos.Las plumas de las aves y las escamas 
de peces y mariposas contienen capas o bastoncillos 
ordenados, con distancias entre ellos que se asemejan 
a las longitudes de onda de la luz visible por lo que se 
difracta la luz.  Las nanoestructuras están basadas en po-
límeros naturales: melanina en las plumas, quitina en las 
alas. La industria óptica ya está incorporando rejillas de 
difracción apoyadas en estos principios que se aplican en 
productos que van desde los telescopios hasta los láse-
res de estado sólido.

El deslumbrante azul de las mariposas del género Mor-
phus se debe a nanoestructuras con formaciones de qui-
tina que se disponen como las ramas de un abeto, cu-
yas ramas paralelas actúan como otro tipo de rejilla de 
difracción. Investigadores de una empresa neoyorquina 
en colaboración con la Universidad de Albany, junto con 
un experto en lepidópteros de la Universidad de Exeter, 
están trabajando en crear estructuras similares para su 
uso como sensores que cambian de color en función del 

líquido con el que contactan: se podrían detectar emisio-
nes en centrales eléctricas e impurezas en el agua.

El verde reluciente de la mariposa esmeralda, abundan-
te en el sudeste asiático, se debe a unas estructuras en 
malla de minúsculos hoyuelos formados de capas de 
quitina separadas por aire, que actúan como espejos se-
lectivos: el centro del fondo refleja el color amarillo y los 
costados el azul, el cerebro integra ambos como verde. 

Investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia en 
los Estados Unidos han fabricado una nanoestructura 
que imita ese efecto y que podría servir como marca de 
agua en las tarjetas de crédito para evitar su falsificación. 

La mariposa Parides sesostris crea el color verde median-
te una nanoestructura de las escamas de sus alas, que 
observada al microscopio electrónico, muestra figuras en 
zigzag: parches porosos de quitina de unos 150 nanóme-
tros de diámetro. Cada parche es un cristal fotónico orien-
tado en ángulos algo distintos del cristal vecino. 

Biólogos de la Universidad de Yale, bajo la dirección de 
Richard Prum, han deducido cómo se forman y crecen 
estos cristales fotónicos con intervención de lípidos que 
arman un molde sobre el que se endurece la quitina y 
que luego se degradan dejando una matriz con cavida-
des. Se persigue construir estructuras similares para una 
amplia gama de aplicaciones como células fotovoltaicas 
o materiales con índice de refracción negativa.

Otra ordenación de cristales fotónicos que presentan las 
cerdas de algunos gusanos marinos, como el ratón de 
mar, con haces hexagonales formados por quitina refle-
jan la luz de la banda roja. Podrían tener utilidad como 
fibras de cristal fotónico para sustituir a las fibras clásicas 
en las redes de telecomunicaciones.

Para crear colores, algunos animales construyen matri-
ces esponjosas de queratina donde impera el desorden, 
variante que difracta la luz de forma difusa como sucede 
con el color del cielo. Los colores siempre muestran el 
mismo tono uniforme y podrán utilizarse para confeccio-
nar recubrimientos con colores opacos intensos que no 
perderían nunca la viveza del color al no contener pig-
mentos orgánicos.

Uno de los trucos ópticos de la naturaleza más sorpren-
dente es el de la piel de los calamares de la familia Lo-
liginidae, que contiene una proteína, la reflectina, que, 
apilada en capas en células especializadas, los iridóforos, 
reacciona a la acción de neurotransmisores con cambios 
biofísicos que alteran el color. 

Daniel Morse de la Universidad de Californi, estudia la 
función de estas moléculas y su organización celular e 
intenta remedar este mecanismo en instrumentos ópti-
cos. La “nanobiotecnología física” celebra que la biología 
devuelve a la física y la ingeniería sus apoyos con este 
mecanismo especial de “truco o trueque”. n
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Interacción entre organismos:  

parásitos, biotecnología e invocación a las interéticas

La interacción entre los organismos se ha estudiado en 
el área que en los años 1980 se definía como “biología 
de sistemas”, donde se ha movido la parasitología tradi-
cional. Se ha presupuesto que los parásitos toman del 
huésped lo que necesitan, le causan daños y no dan 
nada a cambio. 

La aplicación a la parasitología de las técnicas y aproxi-
maciones estratégicas de la biología molecular, de la bio-
logía celular y de la inmunología ha supuesto una revisión 
de lo que se define como parásito.

Varios casos sirven para ilustrar este cambio. Uno de 
ellos, presentado en la revista Science in School (M. 
Kaplan, “Healthy horrors: the benefits of parasites”, issue 
20, autumn 2011, como ejemplo de ciencia de frontera 
para jóvenes escolares en los 13-14 años), relata que dos 
especies de gusanos platelmintos (tenias) de los géne-
ros Anthobothrium y Paraorigmatobothrium que parasitan 
a los tiburones, acumulan concentraciones muy altas de 
metales tóxicos como cadmio y plomo ( entre 300 y 450 
veces más elevadas que las que acumulan los tiburones). 

Este trabajo, publicado en 2007 por un investigador iraní, 
Masoumeh Malek en la revista Parasitology, ha planteado 
dudas acerca de si los gusanos que así interaccionan con 
los tiburones merecen el calificativo de parásitos o si más 
bien juegan otro papel, todavía no bien definido.

Esta situación borrosa se dio también en el caso de los 
humanos cuando un investigador del británico Medical 
Research Council, John Turton, que padecía una alergia 
crónica de importancia, decidió infectarse con anquilos-
tomas de la especie Necator americanus. 

Tras esta aparentemente loca decisión, estaban las hi-
potéticas ventajas derivadas de un sistema inmunitario 
que cambiaría su comportamiento al acostumbrarle a 
actuar contra parásitos; en su presencia corregiría su 
agresivo mal funcionamiento contra los componentes 
de su propio cuerpo. Este auto-experimento condujo a 
la disminución de sus alergias y se publicó en la presti-
giosa revista The Lancet.

Pero se trataba de un solo caso y la correcta investiga-
ción biomédica requiere realizar estudios con un número 
significativo de sujetos participantes. Esta necesidad ha 
puesto de manifiesto que se debía acudir a estrategias 
más razonables y menos arriesgadas, por lo que ha sido 
preciso buscar la molécula o moléculas que pudieran ser 
responsables del proceso. Un equipo de investigadores 
de la Universidad Strathclyde en Glasgow, dirigido por 
William Harnett, está experimentando con una proteína 
compleja, procedente de un gusano, Acanthocheilonema 
viteae, que parasita a roedores y que muestra la capaci-
dad de reducir las respuestas alérgicas.

El segundo caso, que está suscitando mucho interés y 
notable repercusión mediática, es el uso de la ingeniería 
genética para modificar mosquitos de la especie Aedes 

aegypti, responsables de la transmisión del virus del den-
gue. En una franja de países tropicales y subtropicales, 
cuatro tipos de virus infectan esta enfermedad a unos 
700 millones de personas cada año, para cuya patología, 
con un amplio espectro de trastornos que pueden llegar 
hasta la muerte, no hay curas ni vacunas. 

El riesgo de su expansión aumenta con la globalización y 
el calentamiento (véase “ El virus del Nilo se hace global” 
en El País, 1 de septiembre de 2012,pág. 30).Una perio-
dista , Bijal P. Trivedi, cualificada en biología (Investigación 
y Ciencia ,número de enero de 2012, págs. 60-67) y dos 
investigadores de la Universidad de Florida, Jorge R. Rey 
y L. Philip Lounibos (ibid., págs. 13-14), han puesto de ma-
nifiesto que la estrategia para reducir la enfermedad es la 
lucha contra el mosquito vector.

Trivedi describe la ofensiva del equipo del biólogo mole-
cular Anthony James, de la Universidad de California en 
Irving, con la introducción de genes que bloquean el de-
sarrollo de los músculos del vuelo en las hembras de la 
especie. Cuando un macho modificado genéticamente 
se aparea con una hembra silvestre transmite a la des-
cendencia sus genes modificados. 

En esta descendencia, las hembras sobreviven muy poco 
tiempo: cuando salen del estado de pupa permanecen 
en el agua, inmóviles, incapaces de volar, de aparearse 
y, por ello, de propagar la enfermedad. Sin embargo, la 
progenie masculina vivirá para diseminar su dotación ge-
nética, capaz de llevar al exterminio de la población. 

James ha trabajado en condiciones confinadas, experi-
mentando en su laboratorio con jaulas de mosquitos y ha 
seguido un proceso, ajustado a la responsabilidad ética 
de la investigación, con un equipo multidisciplinar en el 
que se incluyeron antropólogos y expertos en ética.

Otro investigador, Alphey de la Universidad de Oxford, a 
diferencia de James con el que colaboró en un principio, 
ha seguido una estrategia mucho más agresiva al liberar 
los mosquitos transgénicos en la isla caribeña de Gran 
Caimán a lo largo de varios años. 

En el año 2012 ha realizado otro experimento de libera-
ción intencional en Brasil con apoyo oficial, que es el que 
ha tenido eco en los medios. Esta estrategia impetuo-
sa ha suscitado intensas reacciones socio políticas con 
riesgo de repetir los problemas que ha experimentado la 
agricultura biotecnológica. La consiguiente reflexión me 
lleva a insistir sobre la necesidad de aplicar dimensiones 
éticas, basadas en la responsabilidad y en el análisis con-
secuencialista. 

En los procesos complejos se implican diversos agentes, 
lo que conduce al concepto de interéticas para gestionar 
la diversidad de intereses y obligaciones con el fin de al-
canzar una adecuada gobernanza, es decir contar con su 
legitimación ética. n
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Biología, filosofía y política: microbioma y el ecosistema humano

En las incursiones sobre filosofía de la política científica, 
programa iniciado a finales del siglo pasado y que sigue 
desde entonces, he recurrido por simplicidad explicativa 
a caracterizar las complejas trayectorias de dichas políti-
cas en virtud del complemento circunstancial. 

Así, se distingue entre políticas para la ciencia (producción 
del conocimiento), políticas por la ciencia (transferencia 
del conocimiento) y recientemente, fruto de las políticas 
apoyadas en el trinomio I+D+i, he empleado el término 
de políticas con la ciencia, ya que en éstas predomina la 
cooperación como elemento estratégico básico. 

También persigo como objetivo intelectual y de proyec-
ción práctica, en el marco de la indagación en filosofía de 
la biología y dentro de una visión evolutiva, la búsqueda 
de analogías entre las políticas de ciencia y tecnología y 
los avances de la biología. 

Curiosamente, podemos recorrer la evolución de la nue-
va biología, sobre análisis de aproximación global (las 
ómicas, la biología de sistemas, la biología sintética), lo 
que permite encontrar analogías con las políticas identifi-
cadas en virtud del complemento circunstancial.

Es significativo a este respecto el reciente impulso dado 
al conocimiento del ecosistema humano (Investigación 
y Ciencia, número de agosto de 2012, págs. 16-23) con la 
identificación de una serie de datos sobre la coopera-
ción ente las bacterias que habitan en nuestro cuerpo (el 
microbioma) y el adecuado funcionamiento del mismo. 
Como Jenifer Ackerman, escritora y divulgadora científi-
ca, señala en el artículo citado, se ha producido un impor-
tante giro en el conocimiento de la fisiología de los seres 
humanos. Hasta finales del siglo pasado, se consideraba 
a los humanos como seres autosuficientes para regular 
su fisiología interna. 

Se creía en la capacidad para sintetizar todas las enzimas 
implicadas en la utilización de los alimentos y en las ta-
reas de reparación de nuestros tejidos y órganos: eran las 
señales internas las que dictaban sensaciones como el 
hambre o la saciedad. Y el complejo sistema inmunitario 
esencial para regular las relaciones entre lo propio y lo 
ajeno, alcanzaba el aprendizaje de sus células especiali-
zadas como resultado de procesos internos que recono-
cían y atacaban a los microorganismos y agentes tóxicos 
mientras que eran capaces al mismo tiempo de recono-
cer nuestros tejidos.

El giro se ha producido con el convencimiento de que 
el cuerpo humano, lejos de operar con autosuficiencia, 
se asemeja a un ecosistema o- como apunta Ackerman 
en línea con la corriente dominante- a una red social que 
contiene millones y millones de bacterias y otros mi-
croorganismos que contribuyen al sistema celular en una 
proporción diez veces superior al número de células hu-
manas específicas. Como el biólogo Sarkis K. Mazmanian 
del Instituto Tecnológico de California apunta: “Nuestro 
narcisismo nos ha impedido avanzar, hemos tendido a 
pensar que disponíamos de todas las funciones necesa-
rias para nuestra salud”.

Los avances en informática y en secuenciación génicas 
que son algunas de las aproximaciones interdisciplina-
rias que caracterizan a lo que he dado en llamar biología 
(biotecnología) contemporánea, han permitido elaborar 
un catálogo detallado de todos los genes bacterianos 
que componen el conjunto de organismos que forman 
el microbioma. 

Cada individuo posee un microbioma propio como re-
sultado del proceso de evolución formativa del propio 
individuo y con el reconocimiento de la importancia fun-
damental de la interacción con el entorno.

Hace ya unos decenios, como fruto de la investiga-
ción sobre procesos de digestión y sobre la produc-
ción de vitaminas, se alcanzaron los primeros indicios 
sobre los efectos beneficiosos de los microbios. Par-
ticularmente interesante es lo relativo a las necesida-
des de vitamina B12. 

En la década de los ochenta del pasado siglo, se iden-
tificó el papel esencial de esta vitamina en procesos tan 
importantes como la producción de energía celular, la 
síntesis de ADN y en la fabricación de ácidos grasos, en-
tendiéndose al mismo tiempo que solo las bacterias dis-
ponían de los enzimas con la capacidad de generar esta 
relevante vitamina.

Dos son los ejemplos más significativos del provecho 
derivado de la hermandad bacteriana. Bacteroides the-
taiotaomicron, con una batería de más de 260 enzimas, 
descompone la complejidad de los hidratos de carbono 
presentes en los alimentos vegetales ante la incapacidad 
de los seres humanos para degradar tales sustancias. 

Por otro lado, se ha reivindicado a la famosa bacteria He-
licobacter pylori, que cambia su estatus de agente pató-
geno al de comensal, ya que regula el nivel de acidez en 
el estómago e interviene en la regulación de la grelina, 
hormona que informa al cerebro de que se necesita ali-
mento para la actividad corporal. 

Un tercer caso de importancia se añade recientemente, 
el equipo de Mazmanian ha descubierto que la presencia 
de otra bacteria, Bacteroides fragilis, ayuda a mantener el 
equilibrio inmunitario.

Sin embargo, la asociación entre el mundo microbiano y 
los seres humanos está siendo modificada por cambios 
sociales, en principio orientados a reducir las enfermeda-
des infecciosas y sus riesgos, gracias al descubrimiento y 
uso de antibióticos, pero estos cambios también derivan 
en pérdida de microbios beneficiosos. 

Esto implica nuevos desarrollos en el campo de la nu-
trigenómica y de los alimentos saludables, en un círculo 
fascinante. Esta problemática hay que abordarla desde 
una visión interdisciplinar: tiene sentido combinar biología 
con filosofía, ámbitos a los que se añadirían las decisio-
nes políticas. Y toda esta reflexión se proyecta, en un te-
rreno socio-político actual y global, sobre la idea de que 
solo con austeridad no se puede sobrevivir. n
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La biología del envejecimiento, de nuevo como desafío

Independientemente de las referencias míticas, el es-
tudio de los procesos de envejecimiento y la posibili-
dad de utilizarlo para mejorar el deterioro en las últimas 
etapas de la vida o para prolongar ésta, es un tema 
presente en la investigación biológica desde hace dé-
cadas y de modo más intenso en las dos últimas.

La eventual solución del problema es un tema que 
atrae la atención tanto de investigadores que actúan 
de acuerdo con los principios de responsabilidad que 
demanda la ética de la profesión como de aquellos 
que profesan la estrategia que ya se ha identificado 
bajo el rótulo de “mercaderes de la inmortalidad”. 

En mi camino por el seguimiento de la alta divulga-
ción de los temas que afloran como actuales o can-
dentes en el campo de las ciencias de la vida y que 
encierran potencial interés para el desarrollo de la 
biotecnología, ya he tratado esta temática. En el Bo-
letín de octubre del año pasado discutí la cuestión a 
partir del tratamiento preferencial dado al tema del 
control del envejecimiento en el número de marzo de 
2012 de Investigación y Ciencia. El número de noviem-
bre de 2012 de la misma publicación es un número 
monográfico dedicado al “Más allá de los Límites 
de la Ciencia” en el que se evoca que “la naturaleza 
humana nos impulsa a explorar todo tipo de límites, 
sean éstos evolutivos, tecnológicos o filosóficos”. 

Bajo ese envite, el envejecimiento vuelve a aflorar 
como problema que reta a esos límites. El tema se 
trata en un artículo de Katherine Harmon, redactora 
de Scientific American, la revista madre de Investiga-
ción y Ciencia. 

En las páginas 32 a 35, la autora bajo el título “Cumplir 
cien años” pasa revista a las dos estrategias que los 
científicos que persiguen alargar los límites de la vida 
humana confrontan: la investigación directa para frenar 
el envejecimiento o la vía indirecta, la de luchar contra 
las enfermedades. Los defensores de esta segunda vía, 
proponen seguir ganando terreno a las enfermedades 
que figuran como principales causas de muerte (cán-
cer y enfermedades cardiovasculares) y perfeccionar las 
técnicas de la medicina regenerativa en la que el uso 
de las células madre puede permitir contemplar la ela-
boración de tejidos, incluso con carácter personalizado. 

El artículo de K. Harmon recoge las opiniones de ex-
pertos que estiman que los adelantos realizados con 
la combinación de técnicas genéticas del uso de cé-
lulas madre son los que ayudarán a alargar la vida. En 
ese mismo número, págs. 56-63, María José Barrero 
y J.C. Izpisúa para responder a los límites, presentan 
toda la panoplia que ofrece la medicina regenerativa. 

Los proponentes de la investigación directa cues-
tionan que la medicina regenerativa pueda resolver 
todos los problemas degenerativos que conlleva el 
envejecimiento: entienden sin embargo que la si-
tuación cambiaría si se logra retrasar el proceso a 
escala molecular.

A este respecto, conviene recordar que justo dos años 
antes, se publicaba un artículo de Thomas Kirkwood, 
catedrático de medicina y director del Instituto para el 
Envejecimiento y la Salud en la Universidad de New-
castle en el Reino Unido, en el que bajo el título “¿Por 
qué no somos inmortales” (Investigación y Ciencia, nú-
mero de noviembre de 2010, págs. 20-27) reconocía 
que el envejecimiento es complicado, ya que afecta 
al organismo en todos los niveles desde las molécu-
las hasta las células y órganos. 

Sin embargo, aunque todos los organismos enveje-
cen y mueren, lo hacen de forma muy diversa, lo que 
según Kirkwood confirma que la senescencia no res-
ponde a un programa genético que “determina cuan-
do nos debilitamos y fallecemos”.

Kirkwood ofrecía una interesante paradoja. Por un 
lado, reconocía que ninguna de las estrategias: el uso 
de determinados fármacos o cambios en la dieta para 
ralentizar el metabolismo o mitigar algunos procesos 
básicos, ha demostrado todavía su eficacia para au-
mentar la longevidad. 

Por otro, señalaba un descubrimiento apasionante, 
realizado por su equipo, un grupo multidisciplinar in-
tegrado por biólogos moleculares, bioquímicos, ma-
temáticos e informáticos, que recurrió también al uso 
de instrumentos de última generación para obtener 
imágenes de los daños en las células vivas. Este des-
cubrimiento derivaba de la observación de que “cada 
célula posee un circuito molecular que comprueba 
el deterioro del ADN y las mitocondrias”. Al superar el 
daño celular un umbral, la célula se sume en un estado 
en el que sigue funcionando pero carece de capacidad 
de dividirse: un paso en la comprensión de la senes-
cencia celular.

El autor reconocía que se desconocían las repercu-
siones de este hallazgo, si bien admitía que era la úni-
ca vía para desarrollos futuros. Es interesante men-
cionar que este trabajo de Kirkwood aparece citado 
en el artículo de Harmon, pero no se comentan los 
resultados y la evolución de los mismos, lo que hace 
pensar sobre su repercusión hasta el momento.

En el ámbito institucional, hay señales que subrayan la a 
importancia del tema. En el número de otoño de 2012 del 
Boletín trimestral de EMBO, organización que se puede 
considerar la academia europea de la biología molecular, 
se informa de la reciente puesta en marcha, mes de junio, 
del Instituto Europeo de Investigación en Biología del En-
vejecimiento (ERIBA de sus siglas en inglés).

Es una colaboración entre el Centro Médico de la Uni-
versidad de Groningen y la Universidad de la misma 
localidad para ser centro de referencia. En la presen-
tación, se reconoce que no se pueden cubrir todas 
las áreas relevantes en la investigación sobre el en-
vejecimiento: por ello, el reto es dedicarse a unos po-
cos temas, bien escogidos y para ser investigados en 
profundidad con una aproximación multidisciplinar. n
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Bioingeniería: saltos en los límites al conocimiento tecno-científico

La bioingeniería es un área de frontera con la biotec-
nología con la que debe tender a confluir, no por una 
ambición imperialista de quienes promovemos las 
biotecnologías sino como una lógica consecuencia 
de su desarrollo y evolución. 

Nada hay en la bioingeniería que se oponga a la defi-
nición canónica de biotecnología, repetida en numero-
sas ocasiones, en el sentido de “aprovechar el potencial 
de los seres vivos o de sus componentes para obtener 
nuevos productos o mejorar procesos y servicios”. 

La bioingeniería se orienta a hacer el puente entre la 
mecánica y la robótica con la biología para corregir 
disfunciones generadas por el daño físico o fisiológico. 
El número monográfico de noviembre de 2012 de la 
revista Investigación y Ciencia que aborda el reto de 
buscar el “más allá de los límites de la ciencia”, sigue 
aportando interesantes reflexiones sobre el papel de 
la biología en el estado actual de los conocimientos 
científicos y sus aplicaciones.

La primera parte del número agrupa bajo el rótulo 
“Quienes somos”, temas tan sugerentes como el de la 
“Super-humanidad “(págs.18-21)”, texto de R.B. Sapols-
ky, profesor de biología y neurología de la Universidad 
de Stanford en el que, tras afirmar que “las ansias por 
superar nuestros límites evolutivos nos diferencian del 
resto de los animales”, reconoce que “el procedimien-
to científico en sí mismo desafía nuestras limitaciones 
como homínidos”. El siguiente artículo, bajo el mismo 
rótulo, se interroga, dentro del ámbito de la cognición, 
sobre si “¿Seremos cada vez más inteligentes? El autor, 
Tim Folger, un destacado periodista científico, respon-
de (págs. 22-25) que “las puntuaciones en los test de 
inteligencia aumentan desde hace más de un siglo, 
efecto Flynn que se cree resulta de la creciente capa-
cidad de abstracción que se genera por vivir en una 
sociedad cada vez más tecnificada”.

Pero no todo es de color de rosa en esta parte como 
desvelan los siguientes artículos que muestran que 
“los delirios de la mente pueden adquirir trágica rea-
lidad” (págs. 26-31) o el reto de “vivir cien años”, tema 
tratado en un número anterior.

La siguiente sección, titulada “Qué podemos hacer”, 
se inicia con el artículo sobre la bioingeniería que ha 
atraído mi atención por su carácter rompedor y por 
revelar la creciente atención mediática que merece la 
bioingeniería (basta consultar las hemerotecas o re-
correr el espacio virtual- más de 1.100.000 resultados 
en una consulta a Google, el 6 de enero de 2013). 

El artículo “Mover con la mente” (págs. 42-47) se cla-
sifica dentro de la “neuroingeniería”, lo que muestra 
dos cosas: que la bioingeniería está alcanzando un 
grado de madurez evolutiva que conduce a su diver-
sificación por especialización y por otro lado, que las 
neurociencias ocupan ya el centro del conocimiento 
científico lo que les lleva a irradiar sobre el ámbito de 
las aplicaciones con visión ingenieril. 

El autor, Miguel A.L. Nicolelis, ofrece facetas intere-
santes. Se le identifica como precursor de la neuro-
prostética (término derivado del inglés “neuropros-
thetics)”, que comprende el desarrollo y uso de las 
prótesis neurales. 

Es un científico y médico nacido en Sao Paulo (Brasil) 
donde cursó sus estudios, es profesor de neurocien-
cias de la Universidad Duke en Estados Unidos desde 
2001, y a partir de esa fecha, co-director del Instituto 
de Neuroingeniería en la misma universidad.

Goza de un amplio reconocimiento internacional, que 
se extiende desde la Academia de Ciencias francesa 
hasta la Academia Pontificia de la que ha sido nombra-
do miembro en 2011; es autor de culto para la revista 
Scientific Amercan, la versión original de Investigación 
y Ciencia, que lo cataloga entre los 20 científicos más 
relevantes en el contexto mundial.

La misión de su Laboratorio es un ejemplo de pro-
ducción de conocimiento científico acorde a los mol-
des más actuales: a partir de estudios iniciales sobre 
el desarrollo de interfaces cerebro-máquina y la crea-
ción de neuroprótesis y su aplicación a primates hu-
manos y no-humanos.

Se persigue una aproximación que integre los niveles 
molecular, celular y sistémico con datos de comporta-
miento en el mismo animal, de forma que se llegue a 
una comprensión lo más completa posible de las alte-
raciones neurofisiológicas que acompañan a desórde-
nes psiquiátricos como el Parkinson y la epilepsia.

El artículo que glosamos presenta un desafío múl-
tiple: global, mediático, y científico-técnico que se 
afronta a partir de los avances que han mostrado que 
las ondas cerebrales permiten controlar instrumen-
tos eléctricos para conseguir mover un exoesqueleto, 
gracias al cual es posible que un parapléjico camine, 
incluso con soltura. 

El equipo interdisciplinar e internacional que dirige el Prof. 
Nicolelis tiene como objetivo que el saque de honor en 
la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo a celebrar 
en Brasil en 2014, sea realizado por un adolescente con 
parálisis que saltaría al campo portando un traje robótico. 

La técnica, radicalmente nueva, que conduzca a la 
construcción de un liviano traje corporal está en desa-
rrollo como prototipo en la Universidad Técnica de Mu-
nich en el marco de un proyecto internacional sin ánimo 
de lucro, “Walk again”, en el que participan además el 
Centro de Neuroingeniería de la Universidad Duke, el 
Instituto Federal de Tecnología de Lausana, y el Instituto 
Internacional de Neurociencias Edmond y Lily Safra de 
Natal (Brasil), promovido por el propio Nicolelis.

Se nos ofrece un relato vibrante de un proyecto cien-
tífico, sujeto al rigor de su método, pero que traspasa 
esas fronteras hasta aparecer como producto literario 
de ciencia-ficción. n
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Dedicación e implicación en la genética del autismo: Una historia más de  

compromiso en la investigación para dar que pensar a los que recortan

La revista Science in School sigue siendo un valioso so-
porte para la misión de esta ventana: la difusión de los 
avances por los que camina la nueva biología y la preo-
cupación por la educación. El autismo ha estado y está 
presente en la línea editorial de la revista. El número co-
rrespondiente a otoño del año 2012 lo trae a la reflexión 
formativa de los profesores de enseñanzas medias.  
Lo hace en las páginas 17-22, con el título “Behind the 
autistic spectrum”, dentro de la sección “Cutting-edge 
science” (“Ciencia de frontera”), a la que recurro como 
fuente de los temas de vanguardia- mayor relevancia e 
impacto socio-científico- que es mi objetivo. 

El autor es un italiano, Andrea Chiochetti, que ocupa 
la dirección del laboratorio de genética molecular en 
el Hospital Universitario para la Psiquiatría, la Psico-
matosis y la Psiquiatría de la Niñez y la Adolescencia 
en Frankfurt (Alemania) tras una trayectoria que reve-
la una clara vocación y focalización estratégica. 

En efecto, en el año 2007 se graduó en biotecnología y 
genética en la Universidad de Salzburgo (Austria) y pos-
teriormente obtuvo el grado de doctor por un trabajo 
sobre biomarcadores proteómicos en los desórdenes 
del espectro del autismo (ASD, del inglés: Autism Spec-
trum Disorders). Tuvo su primer contacto con el autismo 
en 2004, cuando trabajaba como cuidador en un cam-
pamento de verano para niños. Uno de ellos, era Peter, 
criatura muy dotada intelectualmente, que sabía y leía 
mucho, pero era incapaz de desarrollar vida social, y que 
era conocido por todos en el campo como “el profesor”. 

Los padres habían ocultado a las autoridades del cam-
pamento que su hijo había sido diagnosticado con el 
síndrome de Asperger por el interés que había mani-
festado por acudir al campamento. Su director fue el 
que apreció problemas de autismo en el niño y al dia-
logar con los padres, se aclaró el tema, se mantuvo al 
“profesor” en el campamento hasta el final y el proceso 
fue un gran aprendizaje para todos los implicados.

Ello impulsó a Chiochetti a investigar las bases biológi-
cas de este síndrome, que es uno de los tres desórde-
nes que presentan diferentes, pero similares, síntomas 
y que se agrupan bajo el rótulo de “desórdenes del es-
pectro del autismo (ASD, como ya se ha especificado 
anteriormente). El término de espectro deriva de que 
las personas afectadas muestran síntomas que difie-
ren en sus manifestaciones y en su gravedad. Los tres 
subtipos son: Síndrome de Asperger; autismo tempra-
no o clásico; y trastornos que se desarrollan con ca-
rácter penetrante y progresivo y que no están especi-
ficados de otro modo (PDD-NOS, del inglés: pervasive 
developmental disorders not otherwise specified) .

La prevalencia del ASD se estima en el 1% de la pobla-
ción y con tendencia al aumento, gracias a los avances 
en la detección. Se ha demostrado por medio del estu-
dio con gemelos –uno de los cuales al menos sufre de 
ASD- que el 80% de los afectados tiene una base ge-

nética, estimándose que esta base reside en una com-
binación de diferentes variaciones en varios genes, en 
lugar de una causa monogénica. Se ha postulado que 
el 20% restante tiene su raíz en factores ambientales. 
Por el momento, solo se han identificado asociaciones 
con un escaso número de estos factores, entre ellos 
la edad de los padres y el haber padecido la infección 
vírica de la rubéola durante el embarazo. 

A pesar de la alarma social suscitada en el Reino Unido, 
no hay evidencia que apoye la hipótesis de que las va-
cunas aumentan el riesgo de desarrollar ASD. Otro factor 
de riesgo es el género, puesto que los niños revelan un 
riesgo cuatro veces mayor que las niñas en sufrir el ASD, 
lo que apunta a una posible relación con el cromosoma 
X (los varones solo tienen una copia lo que dificulta la 
compensación de errores). El síndrome del cromosoma 
X frágil muestra interesantes relaciones con el autismo: 
alrededor del 50% de quienes lo sufren tienen síntomas 
análogos con los trastornos del autismo y presenta una 
mutación que altera una proteína esencial para la función 
cerebral. El grupo del Dr. Chiochetti trabaja activamente 
en la identificación de las variaciones genéticas ligadas al 
ADS, comparando para ello el ADN de la población que 
no padece el trastorno y de las personas diagnosticadas 
con la patología. Estos estudios han permitido identificar 
tanto algunas mutaciones raras como polimorfismos de 
un solo nucleótido más comunes; también se ha podido 
poner en evidencia que los que sufren los trastornos re-
velan variaciones en el número de copias, más frecuen-
tes en las regiones codificantes (los exones), situación 
que no se da en la población no afectada. 

A partir del análisis de las proteínas que estos genes 
implicados en el ADS codifican, se ha podido compro-
bar su papel en el metabolismo energético, la síntesis 
proteica y la señalización en las neuronas. Todo esto 
apunta al proceso de plasticidad sináptica, esencial 
para el aprendizaje, la memoria, el reconocimiento 
basado en emociones y el uso del lenguaje.

Las esperanzas frente al autismo radican en el mejor 
diagnóstico, recurriendo a pruebas más racionales, más 
científicas que las que se emplean actualmente, que 
reposan en entrevistas a los padres y en la observación 
de los afectados. El avance en el conocimiento de las 
bases moleculares debe ser decisivo para diseñar nue-
vos diagnósticos y eventualmente nuevos tratamientos.

Esta bella historia de vocación e implicación para desa-
rrollar investigaciones orientadas a la solución de un pro-
blema que estigmatiza a quienes lo padecen, contrasta 
con la noticia de que el tratamiento de 400 niños con 
autismo está en el aire en la Comunidad Valenciana por 
impagos de la Generalitat (El País, 12 de febrero de 2013). 

Por ello me atrevo a preguntar a quienes dicen actuar 
practicando recortes porque es su deber, cómo pueden 
estar en paz consigo mismos, cuando están promovien-
do una guerra social de tremendas consecuencias. n
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Patentes y genes 2013:  

Construir espacios de reflexión y cooperación para su regulación

He escrito estas reflexiones al día siguiente de la 
sentencia de la Corte Suprema estadounidense en 
el caso de la Asociación de Patología Molecular 
contra Myriad Genetics. La inspiración era anterior 
a esta decisión del Tribunal: venía sostenida por la 
lectura de dos interesantes y oportunos artículos 
sobre el tema, por su relevancia socio económi-
ca y orientada por la ética consecuencialista que 
propugno. 

El primero de ellos fue publicado con el título “Can 
They Patent Your Genes” el 7 de marzo en la pres-
tigiosa revista cultural New York Review of Books. 
Su autor es Daniel Kevles, historiador de la cien-
cia y profesor de Historia en la Universidad de Yale 
desde 2001, antes había sido profesor de humani-
dades en el Instituto de Tecnología de California. 
Durante los últimos años ha estado trabajando en 
la historia de la aplicación de la propiedad intelec-
tual en las ciencias de la vida desde el siglo XVIII 
hasta la fecha.

El artículo ofrece un relato pormenorizado de la 
historia del descubrimiento de los genes BRCA 1 y 
BRCA2 y de sus implicaciones jurídicas en relación 
con el registro de patentes. 

La trayectoria judicial del asunto terminó con la 
audiencia en el Tribunal Supremo de los EE.UU. en 
la primavera de 2013 y ha sido dictaminado por esa 
Corte Suprema el 13 de junio de ese mismo año. 

En él se muestra la complejidad del problema y las 
decisiones judiciales contradictorias, embarranca-
dos los jueces en una legislación confusa y apo-
yados en bases culturales y educativas distintas.

El proceso se inició tres años antes, mes de mayo 
de 2009, cuando dos instituciones norteamerica-
nas, la Unión por las Libertades Civiles Americanas 
y la Fundación de Patentes Públicas, presentaron 
ante un juzgado de Nueva York una demanda con-
tra las patentes otorgadas sobre el ADN aislado de 
dos genes humanos. 

Estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, aumentan en las 
mujeres de modo significativo el riesgo de pade-
cer cáncer de mama y de ovario. 

El principal demandado era Myriad Genetics Cor-
poration, una empresa biotecnológica ubicada en 
Utah que es la que controla las patentes y es titular 
legal para ejercer, durante la duración de los dere-
chos patentados, la potestad de excluir del uso de 
los genes en la investigación, en el diagnóstico y 
en el tratamiento del cáncer de mama. 

Otros demandados fueron la Fundación de Investi-
gación de la Universidad de Utah, propietaria origi-
nal de las patentes y la Oficina de Patentes y Marcas 

de los Estados Unidos (PTO, siglas del inglés) como 
responsable de la concesión de las patentes. 

Los demandantes fueron un conjunto de colectivos: 
médicos especialistas en genética, patólogos y de-
fensores de la salud femenina, así como investiga-
dores biomédicos, consejeros genéticos y mujeres 
con cáncer de mama o en riesgo de padecerlo.

La historia tiene un largo recorrido. Se inicia en 
1990 con la localización sin definir en el cromo-
soma 17 del gen BRCA1 por una investigadora en 
genética de la Universidad de Berkeley. 

La carrera por conocer la posición exacta del gen 
alcanzó una gran intensidad y una amplia distribu-
ción geográfica, uno de los relevantes contendien-
tes fue Mark Skolnick, reputado genético y dotado 
de una notable visión emprendedora que puso en 
práctica como cofundador de Myriad Genetics. 

Apoyado por capital riesgo y por ayudas (grants) 
y colaboradores de los Institutos Nacionales de 
la Salud, el grupo de Skolnick ganó la carrera en 
1992. En 1995, los científicos de Myriad Genetics 
identificaron y aislaron el otro gen, BRCA2, locali-
zado en el cromosoma 13.

La concesión de patentes sobre hallazgos rela-
cionados con el ADN por la Oficina de Patentes y 
Marcas americana (PTO de su nombre en inglés) 
se inició en 1980 con el argumento de que las pa-
tentes se atribuían a versiones diferentes del ADN 
natural, lo que se conoce como ADN complemen-
tario (cDNA del inglés). Este cDNA consiste de los 
pares de bases que se expresan y se traducen en 
proteína, omitiendo el resto. 

El debate sobre la legalidad de estas patentes no ha 
cesado y solo en 2001, el PTO dio una justificación 
legal completa de la concesión de tales patentes ar-
gumentada sobre la base de dos sentencias: la de la 
Corte Suprema en 1980 cuando se concedió la pa-
tente sobre una bacteria modificada genéticamente 
(caso Diamond vs Chakrabarty ) y la del juez Learned 
Hand en 1911en el caso Parke Davis vs H.K. Mulford 
en relación con una patente sobre la adrenalina.

Mi posición personal, como ya expuse hace años en 
el debate europeo de los años 1980 sobre la paten-
tabilidad de las invenciones biotecnológicas (pro-
movido desde CEFI y Gabiotec), es que el sistema 
de patentes no es totalmente adecuado ni justo para 
reconocer y apoyar el desarrollo de las tecnologías 
de la vida, a pesar de reconocer que ya Pasteur, una 
de mis referencias, patentó una levadura. 

Esta línea es la que sostiene el Premio Nobel de 
Economía J.E. Stiglitz, un economista socialmente 
preocupado. 
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En su artículo “Vidas contra beneficios” publicado en 
castellano en El País Negocios (12 de mayo de 2013, 
pág. 29) expone lo siguiente: “Los derechos de pro-
piedad intelectual son reglas que nosotros creamos- 
supuestamente para mejorar el bienestar social. 

Pero los regímenes desequilibrados de propiedad 
intelectual dan como resultado ineficiencias-in-
cluidos beneficios desproporcionados y la incapa-
cidad de maximizar el conocimiento- que obstacu-
liza el avance de la innovación. Y… pueden incluso 
llevar a la pérdida innecesaria de vidas”. Confiaba 
que la sentencia “… contribuya a la creación de un 
marco de trabajo más sensato y justo”.

Esa sentencia del Tribunal Supremo de los EE. UU 
el 13 de junio de 2013 ha dictaminado que el ADN 
en la naturaleza o aislado no es patentable, pero 
destilando aroma de justicia salomónica, reconoce 
el cDNA como patentable.

El impacto mediático excesivo de este tema no es 
bueno para el desarrollo sostenible de las biotec-
nologías. Supongo que a pesar de un cierto sabor 
agridulce, una empresa tan creativa e innovadora 
como Myriad Genetics habrá sentido una cierta sa-
tisfacción con ese reconocimiento en la sentencia, 
ya que sus acciones subieron tras la misma. 

El problema reside en la legislación sobre patentes. 
Por ello, a los científicos, los empresarios, los juris-
tas y los políticos les toca seguir trabajando juntos, 
seria y reflexivamente, para encontrar unos marcos 
equilibrados para regular la propiedad intelectual. 

Los resultados hasta ahora revelan el modo desorde-
nado y la diversidad legislativa que han impregnado 
la regulación de esos derechos. Un esfuerzo de coo-
peración e integración me parece fundamental en es-
tos momentos de confusión globalizada. n

Innovaciones radicales y la influencia en nuestras vidas.  

Las biotecnologías siguen en cabeza

La revista Scientific American, y su versión en es-
pañol, Investigación y Ciencia, suelen publicar a fi-
nales de año o inicios del siguiente un artículo de 
corte prospectivo. He analizado este artículo en 
ocasiones previas porque desde las perspectivas 
de las tecnologías de la vida ha ofrecido panora-
mas realmente impresionantes sobre su potencial 
de futuro. Vuelvo a repetir el ejercicio con el artí-
culo que encabeza el número de febrero de 2013 
(Investigación y Ciencia, págs. 16-27).

En este año ,conocimientos asociados con la biología, 
la biomedicina, la química de superficies y coloides, 
atraviesan o son el armazón de siete de las diez pro-
puestas rupturistas. Las tres restantes quedan confina-
das al ámbito de la electrónica y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

La primera recoge un avance planteado por los biólo-
gos sintéticos con el objetivo de que el ADN pase a ser 
una molécula del pasado. Han creado nuevas molé-
culas, bautizadas como AXN, siglas del término “ácido 
xenonucleico”. 

La información principal procede del Laboratorio de 
Biología Molecular de Cambridge (Inglaterra) donde 
Phillipp Holliger y sus colaboradores han sustituido a 
los azúcares con moléculas completamente diferen-
tes como el ciclohexano y la treosa y han conseguido 
además crear enzimas que actúan con esos AXN con 
lo que se dispone de un sistema genético completo. 

Las ventajas radican en un doble carácter: comple-
mentariedad respecto al ADN y a la vez especificidad 
estructural con lo que se piensa en su utilidad inme-
diata para la investigación biológica, la medicina y la 
biotecnología.

Otro paso ha sido dado en los Estados Unidos por Ste-
ven Benner de la Fundación para la Evolución Molecu-
lar Aplicada en Gainesville (Florida) al ampliar el alfabe-
to genético con dos nuevas bases nitrogenadas, Z y P. 

El objetivo es poder disponer de un conjunto mayor de 
genes y con ello de proteínas. Según Benner, “El obje-
tivo es crear sistemas controlados químicamente que 
se comporten como seres vivos sin serlo”.

El segundo tema se centra en el ensayo de un fárma-
co que va a tener lugar en Colombia con trescientos 
miembros de unas familias ligeramente emparenta-
das, que sufren una rara y particularmente devastado-
ra forma de Alzhéimer que las golpea en plenitud de 
su vida. Esta familia extendida es portadora de una sola 
mutación, detectable mediante un análisis de sangre, 
que la condena a un sino fatal.

Los investigadores, dos estadounidenses: Eric Reiman, 
director ejecutivo del Instituto Banner del Alzhéimer 
en Phoenix (Arizona) y su colega, Pierre Tariot, y un 
colombiano, Francisco Lopera se plantean aplicar un 
fármaco experimental, el crenezumab (un anticuerpo 
monoclonal) a un centenar de miembros de esa familia 
que están a punto de desarrollar la enfermedad, y un 
placebo a otros cien que están en la misma situación. 
Un último grupo de cien, constituido por quienes no 
están en condiciones de contraer la enfermedad en 
condiciones tan duras, recibirán asimismo un placebo. 

De este ensayo se espera que puedan establecer para 
el Alzhéimer las condiciones de contorno preventivas 
de forma análoga a lo que el colesterol y la presión ar-
terial elevada suponen para la enfermedad cardiovas-
cular, unos signos intermedios que ayuden a la investi-
gación, el diagnóstico y el tratamiento.
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El tercer tema es el que se presenta bajo el título “Se-
cuenciación del genoma de los fetos”. Es fruto de la 
convergencia entre los avances en genética y los de la 
secuenciación con el interés creciente por detectar en-
fermedades monogénicas sin acudir a exploraciones 
invasivas y arriesgadas. 

El procedimiento tiene su origen en un descubrimien-
to realizado por Dennis Lo, patólogo de la universidad 
de Oxford en 1997 al verificar la presencia de ADN fetal 
en el plasma sanguíneo de una mujer embarazada. Se 
pensó en la posibilidad de separar los dos tipos de ADN 
y así obtener el genoma completo del feto de la parte 
correspondiente. Pero se requería una tecnología com-
pleja que solo ha estado disponible recientemente.

Entretanto se han seguido dos líneas de progreso. Una, 
desarrollada por el genetista Jay Shendure de la Uni-
versidad de Washington en 2011, usando genomas del 
padre, a partir de la saliva, y de la madre a partir de 
la sangre; con ello se podrían distinguir los haplotipos 
fetales presentes en el plasma sanguíneo de la madre. 

Otra, por un grupo de la Universidad Stanford dirigido 
por el bioingeniero Stephan Quake que ha reconstrui-
do el genoma fetal utilizando una muestra sanguínea 
de la madre. Todo ello sin dejar de lado problemas téc-
nicos que resolver y cuestiones éticas que considerar.

Un cuarto tema se mueve en las barreras entre la 
ciencia ficción y la realidad. Marcapasos, bombas 
de insulina y dispositivos médicos del futuro podrían 
funcionar sin pilas, incorporando robots nanométricos 

que funcionan con glucosa y dispensan fármacos en 
un blanco elegido.

Los otros tres temas guardan una relación con la biotec-
nología y/o la bioingeniería, pero esta conexión es más 
diversa, como es el caso de la “espuma que devuelve la 
respiración”, una solución que contiene microburbujas 
de oxígeno que la sangre absorbe en unos segundos. 

Para su preparación, John Kheir, un cardiólogo del 
Hospital Infantil de Boston y sus colaboradores utiliza-
ron nanotécnicas previas ya usadas en clínica, como 
las micropartículas lipídicas que administran fármacos 
y suministran colorantes para imágenes.

Otra innovación surge a partir de un procedimiento uti-
lizado por un doctorando, Anurag Bajpayee, para con-
servar células humanas. 

En la defensa de su tesis doctoral en el MIT se comen-
tó que el procedimiento utilizado para evitar la crioge-
nia, adición de aceite de soja- un solvente direccional- 
al agua podría utilizarse para la depuración del agua, 
aplicación que ha sido patentada.

El último de los tres, un híbrido que combina biología 
con estadística, trata de desarrollar un nuevo sistema 
de valoración de los productos para establecer un “ín-
dice de sostenibilidad” que sea definitivo y que evalúe 
los costes ambientales y sociales. 

En conclusión que la biotecnología sigue contando 
con fuerza para el futuro. n

Información y regulación, pilares de la biología 

I. El lenguaje del cerebro y la comunicación íntersensorial

En el subprograma de investigación orientado a la 
búsqueda de bases biológicas con las que afrontar vi-
siones críticas sobre la economía y las políticas que en 
su nombre se aplican, dentro de un programa de in-
vestigación sobre “filosofía de la biología, he identifica-
do que la información y la regulación son los dos prin-
cipios básicos de la biología respecto a esa estrategia.

Buceando en el mar de la alta divulgación que es la 
revista Investigación y Ciencia, versión española de 
Scientific American, he encontrado dos textos dentro 
del ámbito de la neurociencia que dan nuevos sopor-
tes a la relevancia de los dos principios citados.

 El primero de ellos (número de diciembre de 2012, 
págs.50-55) aborda el tema del “lenguaje cerebral” 
y corre a cargo de Terry Sejnowski, quien ocupa im-
portantes puestos en el Instituto Salk de Estudios 
Biológicos donde dirige el Laboratorio de Neurobio-
logía Computacional, y de Toni Delbruck, uno de los 
responsables del grupo de sensores del Instituto de 
Neuroinformática de la Universidad de Zurich. 

Se persigue comprender el modo en el que el cerebro 

logra conseguir una información coherente a partir de 
las señales que pasan por él. Los autores de artículo jun-
to con otros investigadores han logrado avances impor-
tantes focalizando su investigación en el modo en que 
el cerebro utiliza la coordinación temporal de los poten-
ciales de acción para codificar la información y resolver 
con rapidez problemas computacionales complicados. 

Las células cerebrales reciben los estímulos en toda 
su diversidad a diferentes escalas de tiempo. Las se-
ñales fundamentales para asumir las necesidades in-
mediatas son los potenciales de acción, es decir los 
bruscos cambios de voltaje que duran milisegundos 
y pasan por y entre las neuronas.

Los autores del trabajo han utilizado el sistema visual 
como modelo a causa del conocimiento de que se 
dispone acerca del diagrama básico de sus conexio-
nes. Durante mucho tiempo se ha tenido la sospecha 
que la coordinación temporal de las señales emitidas 
en cualquier región del cerebro constituye una parte 
representativa del código que el cerebro utiliza para 
decidir si la información que pasa a través de él es 
relevante o no lo es. 
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En cada ojo, 100 millones de receptores de la retina 
responden a patrones de luz cambiantes.; las seña-
les se convierten en una secuencia de potenciales 
de acción que recorren los axones desde el cuer-
po celular hasta los extremos, donde las señales se 
transmiten químicamente a través de las sinapsis o 
zonas de enlace. 

Los resultados de las investigaciones más recientes 
apuntan a que la sincronización de las señales es el 
aporte decisivo para poner de manifiesto la capaci-
dad cognitiva formidable, en la que actúan de forma 
sincronizada las señales que atraviesan con gran efi-
ciencia los billones de conexiones que integran una 
red cerebral con miles de millones de neuronas.

La atención, un aspecto esencial de la cognición que 
parece tener sus bases físicas en las secuencias de 
potenciales de acción y siendo su sincronización el 
factor a destacar, subraya la importancia de una per-
cepción o recuerdo determinado entre los que atra-
viesan el pensamiento consciente. 

En el asiento de un recuerdo, el tiempo entre los po-
tenciales de acción parece tener la misma relevancia 
que la frecuencia de las descargas; el proceso ha sido 
descrito como “plasticidad dependiente de la sincro-
nización de los impulsos”.

La neurociencia cuenta con nuevos métodos que 
permiten registrar simultáneamente los potenciales 
de acción de neuronas que desvelan patrones clave 
en la organización temporal de los impulsos y gene-
ran bases de datos de dimensiones extraordinarias 
con gran interés científico.

El segundo trabajo “Dependencia y cooperación entre 
los sentidos” (número de marzo 2013, págs 82-85) se 
debe a Lawrence D. Rosenblum, profesor de psicolo-
gía en la Universidad de California en Riverside y autor 
de un libro en el que pone de relieve el “extraordinario 
poder de los cinco sentidos”. Nuestros diferentes sen-
tidos colaboran entre sí más de lo que se pensaba. 
Como dice el artículo:” Lo que oímos depende mucho 
de lo que vemos y tocamos”.

Los estudios de psicología y neurociencia llevados a 
cabo en las tres últimas décadas han revelado que el 

cerebro, en contra de lo que se creía, es un órgano 
multisensorial que integra, combina, de forma conti-
nua los datos que le envían los cinco sentidos. 

La idea previa, derivada de la neurología tradicional, 
entendía el cerebro como la metáfora de la “navaja 
multiusos”, formado por regiones diferenciadas, con 
capacidades específicas destinadas a suministrar las 
percepciones que ofrecen los sentidos: vista, oído, ol-
fato, gusto y tacto.

El esquema tradicional se ha visto cuestionado por 
datos procedentes de experimentos realizados con 
primates que han identificado regiones cerebrales 
que integran informaciones procedentes de sentidos 
diferentes; tales regiones podrían fundir sensaciones 
diferentes, como por ejemplo integrar información vi-
sual con percepciones de sentidos somáticos como 
el tacto o la temperatura.

Este esquema emergente está ganando predicamen-
to, revelándose como propiedad más prevalente en 
la arquitectura neural del cerebro, lo que sugiere que 
evolucionó hacia esta intermodulación sensorial.

Los trabajos glosados tienen objetivos distintos. En 
el primero se pretende mostrar que con el descifra-
miento de los códigos se podrá no solo comprender 
el sistema de comunicación neural, sino construir má-
quinas que se acerquen a la eficiencia del maravilloso 
órgano que es el cerebro. 

Por lo que concierne al segundo, gracias a la revolu-
ción multisensorial. Se ha podido prestar ayuda a per-
sonas privadas de algunos de sus sentidos primarios. 
También la ingeniería ha aprovechado los resultados 
de la percepción multisentidos como, por ejemplo, 
en la aplicación de tecnología visual a los sistemas de 
reconocimiento del habla.

Para nosotros supone nuevas e importantes pruebas 
del valor de la información y la regulación y de su in-
fluencia en el desarrollo biológico. De ahí se pueden 
inferir los males que podrían derivarse de una gestión 
inadecuada de estos grandes pilares de la biología en 
su proyección en la vida social o en la arena política y 
de gestión. n

Información y regulación, pilares de la biología  

II. Desde la evolución por cooperación a la multicelularidad

E l debate sobre si la selección natural se contra-
ponía al altruismo se va saldando a favor de lo que 
sería una aparente contradicción a los presupues-
tos iniciales de Darwin. La idea que gana peso es 
que la evolución no favorece la supervivencia de 
los más fuertes (o los más adaptados), sino que 
son los que se adaptan y contribuyen en el proce-
so a modular los entornos los que sobreviven.

De ahí que se vengan acumulado evidencias de que 
la cooperación es un factor positivo para la evolución 
(véase sobre este punto el editorial en www.institutoro-
che.es de febrero 2013 sobre “selección natural, evo-
lución humana y neuroética como base para la crítica 
de la austeridad como principio político”).

Por otro lado, la bióloga estadounidense Lynn Mar-
gulis, gran amiga de España, recibió, al año de su 

http://www.institutoroche.es
http://www.institutoroche.es
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muerte, un homenaje en un Simposio Internacional 
organizado por la Fundación Areces los días 12 y 13 
de noviembre de 2012. 

En ese evento, la presidenta de ASEBIO, Dra. Regi-
na Revilla, presentó una interesante contribución en 
la que las ideas de la investigadora estadounidense 
sobre la importancia de las relaciones simbióticas 
se comparan con los desarrollos de la biotecnolo-
gía, tanto desde el punto de vista científico-técnico 
como bajo el prisma del desarrollo empresarial aso-
ciado a las tecnologías de la vida. 

La positiva evolución de este (multi) sector en Es-
paña se ha debido, en palabras de la presidenta 
de su asociación, a la creatividad, al esfuerzo y la 
perseverancia de los empresarios que han sido 
capaces de incorporar las ideas de vanguardia 
procedentes de los centros de investigación, una 
prueba de la relevancia de la adecuada circula-
ción de la información. 

Otra interesante analogía, subrayada por Regina Re-
villa, se refiere al largo y dificultoso camino que tuvo 
que recorrer la teoría de la “simbiogénesis” hasta su 
publicación y su posterior reconocimiento por la co-
munidad científica. Tras un largo proceso editorial, la 
hipótesis tardó más de una década en ser aceptada. 

Un tiempo similar es que el que ha trascurrido desde 
la creación de ASEBIO en 1999 hasta el momento en 
que el sector goza de respeto y reconocimiento no 
solo a nivel nacional sino internacional.

Su futuro puede estar en riesgo por inadecuadas 
medidas, relativas a la los procesos e instrumentos 
normativos (la regulación) que afecten al desarro-
llo del sector en este periodo de crisis. Sirvan estas 
líneas como una nueva llamada de atención a los 
responsables.

En otro orden de cosas, el número de febrero de 
2013 de Investigación y Ciencia, págs. 32-39, recoge 
un trabajo de gran alcance en el campo de la evolu-
ción, fruto además de la brillantez que ha alcanzado 
la investigación científica en España tras treinta años 
de fomento de su desarrollo desde el sector público. 

El trabajo titulado “El origen de la multicelularidad” 
está firmado por Alex de Mendoza y Arnau Sebé Pe-
drós, dos doctorandos del Instituto de Biología Evo-
lutiva, centro mixto entre el CSIC y la Universidad 
Pompeu Fabra, junto con el jefe del grupo, Iñaki Ruiz 
Trillo, profesor de investigación ICREA en dicho insti-
tuto y profesor asociado de genética en la Universi-
dad de Barcelona.

En el trabajo se muestra un sugestivo ejemplo de 
la aportación de la nueva biología a la teoría de la 
evolución (sobre este tema, ver editorial de febrero 
2012 en La biotecnología de la salud en el espejo en 
la web del Instituto Roche). Los autores proponen 
que “el estudio de los genomas de los ancestros 
unicelulares sugiere una nueva hipótesis sobre la 
transición evolutiva que dio lugar a los organismos 
multicelulares”.

Es indudable que la aparición de los animales sobre 
la Tierra supuso un paso evolutivo de gran trascen-
dencia en la historia de la vida. Los registros fósi-
les han permitido cifrar en 600 millones de años el 
tránsito de las células eucarióticas (protistas) a los 
animales. No obstante, no se conocen los cambios 
genómicos que soportan l esta transformación.

Las primeras investigaciones genómicas que trataron 
de ofrecer respuestas, lo han hecho desde una pers-
pectiva de comparación entre animales. La ausen-
cia de conocimientos hasta hace pocos años sobre 
cuáles eran los organismos más próximos filogené-
ticamente a los animales, había dificultado el estudio 
comparativo a partir de los ancestros unicelulares. 

Desde la época de E. Haeckel se sospechaba que los 
coenoflagelados, grupo de protistas de vida libre y 
dotados de flagelos, podían estar estrechamente em-
parentados con las esponjas y de ahí con los anima-
les. Una serie de investigaciones publicadas a princi-
pios de este siglo en Current Biology y Proceedings of 
the Nacional Academy of Sciences,USA contribuyeron 
a demostrar estas relaciones de parentesco. 

Pero no solo son los coanoflagelados los que presen-
tan esta relación, sino que investigaciones recientes 
del propio Ruiz Trillo y de A.J. Roger de la Universidad 
Dalhousie con sus colaboradores han evidenciado 
que otros linajes unicelulares (filastéreos, ictiospóreos 
y la especie Corrallochytrium limacisporum) también 
son parientes próximos de los animales.

Estos conocimientos han ofrecido la oportunidad de 
abordar estudios de genómica comparada, en los 
que se contrastan las secuencias de los genomas 
completos de algunos de estos linajes unicelulares 
con los genomas de animales primarios o basales. 

Los resultados obtenidos dentro del proyecto euro-
peo Multicellgenome han cambiado la visión sobre 
el origen de los animales, al constatar que estos no 
se originaron y diversificaron por un cambio drástico 
en el genoma del primero de ellos: si ha habido al-
gunas novedades significativas como los genes Hox 
y nuevos sistemas de señalización como las vías de 
transducción de señales.

Pero, además de este mecanismo de emergencia de 
genes, se ha podido poner en evidencia que otros 
mecanismos evolutivos contribuyeron a generar 
nuevas funciones génicas en la transición desde el 
mundo unicelular al multicelular: barajado de exo-
nes, duplicación, coopción (o readaptación de ge-
nes ya presentes para desarrollar nuevas funciones), 
y regulación (ampliación del abanico y potencial de 
funciones por medio del perfeccionamiento de la re-
gulación genética).

La revolución de la multicelularidad, una invención 
que ha transformado la vida en nuestro planeta, ha 
estado apoyada en los dos principios básicos: infor-
mación (y su circulación) y regulación para la mejor 
adaptación. n
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Entrever el futuro desde la balconada de las neurociencias

En momentos en que sigue imperando el descon-
tento social y político como reflejo de una crisis eco-
nómica de la que no se vislumbran soluciones, o si 
hay alguna no es ilusionante pues se basa en nuevos 
intentos de recuperar viejos y desacreditados mode-
los, sigo invocando la fuerza y las oportunidades que 
ofrecen los avances en los conocimientos científicos 
y técnicos para apostar por cambios que mezclan, en 
buena sintonía con las teorías evolucionistas, tradi-
ción y futuro.

Estas evocaciones se hacen con la esperanza de in-
ducir estrategias político económicas que se orienten 
hacia un modelo de desarrollo de base industrial y 
apoyado en logros científicos y técnicos puestos en el 
mercado del conocimiento por un capital humano de 
excelente calidad.

Es posible que por deformación y por la importante 
información que me llega a través del análisis de la 
trayectoria de la biología, piense que las áreas de in-
vestigación relacionadas con las ciencias de la vida 
ofrecen un potencial de amplias perspectivas. Dentro 
de ellas, las neurociencias están en el candelero. Sir-
van tres ejemplos para ilustrar esta afirmación.

A finales del mes de junio de 2013, la revista Science 
publicaba la reconstrucción digital del cerebro huma-
no completo en 3D y con una resolución que alcanza 
casi el nivel celular. 

Este dato científico bautizado como Big Brain ha teni-
do una notable resonancia en los medios de comuni-
cación en justa correspondencia a lo que representa: 
es una herramienta básica para que la investigación 
neurológica profundice en la resolución en la relación 
entre forma y función de nuestro cerebro, relación 
que ha constituido una hermenéutica constante de la 
investigación en biología. 

El periódico El País, por ejemplo, se hizo eco de este 
hallazgo científico en la sección “vida& arte” de 21 de 
junio en un documentado artículo de Javier Sampe-
dro (págs.34-35). Como el autor señalaba, afloran las 
ventajas de este brillante esfuerzo de la I+D+i, y cito, 
“Big Brain es un gran paso hacia el entendimiento 
profundo del cerebro y la mente.

Su objetivo no es otro que comprender los fundamen-
tos neurobiológicos del aprendizaje y la adquisición 
del conocimiento del lenguaje y las emociones, de la 
torpeza y la creatividad humanas. Es importante sub-
rayar además que este conocimiento queda abierto y 
disponible al público de forma gratuita”. 

Por otro lado, la bioingeniería y la ingeniería médica 
están rindiendo resultados espectaculares con el de-
sarrollo de nuevos métodos y técnicas que alcanzan 
e incluso superan lo que lo que la ciencia ficción nos 
ha mostrado en escenas míticas. La revista de alta di-
vulgación Scientific American, y su versión en caste-
llano Investigación y Ciencia se han hecho abundante 

eco de estos importantes logros y algunos los hemos 
glosado en nuestros análisis sobre la fascinante evo-
lución de las biotecnologías. En el número de marzo 
de 2013 de Investigación y Ciencia ( págs. 56-61)bajo el 
título “Conexiones biónicas “,D. Kacy Cullen, neuroin-
geniero -interesante cualificación- y profesor ayudan-
te de neurocirugía de la Universidad de Pensilvania, 
junto a Douglas H. Smith, director del Centro de Le-
sión y Reparación Cerebral y profesor de neurociru-
gía en la misma universidad, además de cofundador 
de Axonia Medical, describen la construcción de una 
especie de adaptador para conectar nervios vivos en 
un extremo con filamentos que son conductores de 
electricidad en el otro extremo. Estos experimentos 
que han puesto las bases para traducir los impulsos 
nerviosos en señales eléctricas se han realizado en 
ratas, El funcionamiento de esta estrategia permite 
contemplar su extensión a seres humanos de forma 
que se pueda emplear la tecnología de creación de 
“puentes vivos” para establecer interfases con fibras 
nerviosas y polímeros conductores de electricidad.

Esta estrategia definida como “biohíbrida” es altamen-
te prometedora, aunque todavía se encuentra en las 
sus labores. Pero con ella hay puertas entreabiertas 
con la esperanza de que se obtenga un día un brazo 
artificial que se mueva de forma cada vez más próxi-
ma al original.

Un tercer caso por último es el que informa el suple-
mento del diario norteamericano The New York Times 
que se inserta los jueves en El País. En el número co-
rrespondiente al 13 de junio de 2013, se revelaba en 
un artículo de David Segal que un joven multimillo-
nario ruso, Dmitry Itskov, ha promovido un proyecto, 
referido como” Iniciativa 2045”, por el que se prevé re-
producir una copia digital de la mente humana en un 
portador no biológico, una versión de un ser sensible 
que podría vivir cientos o miles de años. 

El reportaje, acogido bajo dos títulos a cuál más es-
pectacular: “La salvación está en los avatares” y “Un 
visionario del robot perfecto”, muestra que la iniciativa 
futurista y rompedora del joven prócer ruso cuenta 
con el soporte universitario. Itskov se manifiesta ade-
más como una persona con preocupaciones sociales. 

Indica que “Tenemos que demostrar que estamos 
aquí para salvar vidas. Para ayudar a los discapacita-
dos, curar enfermedades, crear tecnologías que en el 
futuro nos permitan solucionar cuestiones asistencia-
les: qué es el cerebro, qué es la vida, qué es la con-
ciencia, y finalmente, qué es el universo”.

La empresa Hanson Robotics de Plano, Texas, está 
construyendo la cabeza mecánica más compleja de 
la historia, como réplica del propio Itskov de cuello 
para arriba. 

Independientemente de que tenga éxito, en cuyo 
caso Itskov será recordado como un visionario audaz 
que redefinió la vida, o de que fracase, en cuyo caso 



82 - Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz

Boletín Perspectivas - 2013

como el reportaje reconoce, la palabra disparatado 
quizá presida su nota necrológica, lo importante es 
que marca un paso más hacia la posibilidad de la in-
terrelación entre disciplinas y tecnologías para ir tra-
tando de configurar el futuro.

Esta interrelación y este potencial de aprovechar un 
presente pleno de conocimientos y aplicaciones ba-
sadas en la ciencia y la técnica es lo que caracteriza 
a las neurociencias y a su proyección sobre un futuro, 
que no está jugando con la visión miope de políticos 
que desconocen, y por lo tanto no apoyan, la ciencia 
y la tecnología a estas alturas del siglo XXI.

Como suele ser habitual en mis reflexiones, me pre-
ocupa la ética. A este respecto me parece oportuno 
terminar con una cita del abogado Ruiz Soroa (El País, 
21 de mayo de 2013, artículo de Opinión, pág.27). 

En el texto titulado “Marchando una de valores” se 
lee, recordando lo que los sofistas decían a Sócrates: 
“La virtud no se aprende, sino que se adquiere por la 
práctica y el ejemplo” Ello le lleva al autor a reclamar 
que se “llore menos por los valores perdidos y que se 
promueva la reforma del mundo”. n

Los tiempos de la biología. Datos sobre nuevas visiones y paradigmas

Se ha dicho que el siglo XXI iba a ser el siglo de 
la biología. Sea o no cierta esta predicción, lo que 
nos ha revelado el desarrollo de la ciencia con-
temporánea es que la biología domina no solo 
cuantitativamente el ámbito de la producción del 
conocimiento, sino que los impactos que produ-
cen sus resultados son muy significativos tanto 
por lo que suponen de repercusión positiva y ne-
gativa sobre bienes comunes o principales como 
el medio ambiente y la salud como por lo que nos 
cuestionan en cuanto seres humanos. 

Asimismo, sus desarrollos y aplicaciones entran 
de lleno en el debate de esta sociedad global, 
movida de modo esencial por el dinero y las con-
secuencias éticas y sociales que eso acarrea.

La l trayectoria que sigue la producción de co-
nocimientos científicos y técnicos en los campos 
de la biología nos está poniendo ante la cuestión 
de que se trata de una ciencia que no es reduc-
cionista, en contra de lo que se pudo pensar en 
momentos centrales de su desarrollo, sino que es 
integradora, de proyección sistémica, que recono-
ce la importancia de los contextos e incluso de los 
individuos para encarar el conflicto entre la diver-
sificación de organismos y la unificación de princi-
pios en lo que constituye la evolución.

Una forma con la que trato de encontrar datos para 
el análisis es acudir a las revistas de divulgación 
en profundidad y, como no me canso de repetir 
y utilizar, un buen modelo lo ofrece la versión es-
pañola de Scientific American que por cierto está 
cerca de alcanzar los 450 números , un saludable 
ejemplo de supervivencia. El número 439 corres-
pondiente al mes de abril de 2013 me ha inspirado 
estas reflexiones. 

No se trata de un número monográfico sino de un 
número generalista habitual. La revista está dividi-
da en” Secciones”, entre las que la parte referente 
a los artículos constituye el corazón de la revista. 

La sección de “Apuntes”, breves noticias, contie-
ne en ese número seis: tres correspondientes a los 

dominios de la cosmología y del espacio y otros 
tres a la biología. La sección” Panorama” en la que 
se recogen artículos cortos de impacto reciente 
recoge cinco contribuciones: una referente a la 
óptica, otra relativa a la astrofísica y los tres res-
tantes a la biología. 

La sección de artículos con 10 de ellos, ofrece la 
siguiente distribución: uno sobre astrofísica, otro 
relativo a la inteligencia artificial mientras que los 
otro ocho guardan una neta relación con la bio-
logía: uno sobre astrobiología, seis sobre biología, 
medicina y ecología, otros dos relativos al canden-
te tema del clima, y los dos restantes dedicados a 
campos tan actuales e interrelacionados como la 
psicología y la sociobiología.

Estos son los impresionantes datos cuantitativos. Pero 
en términos cualitativos, la cosecha no es inferior. 

En la sección” Panorama” se reproduce y glosa, 
traducido al castellano, un artículo publicado en 
Nature (septiembre de 2012) en el que se demues-
tra algo que se habría tomado como broma o cien-
cia ficción hace unos pocos años, se lee que: en 
los “sedimentos marinos cuyas reacciones geo-
químicas están acopladas mediante corrientes 
eléctricas intervienen un grupo de bacterias fila-
mentosas, pertenecientes a la familia de las Desul-
fobulbaceae. 

Algunos de sus miembros producen y consumen 
sulfuro de hidrógeno gracias a una localización es-
pecial, en el espacio entre la membrana citoplas-
mática (interna) y y la externa, esta última con una 
estructura muy particular, ondulada y con crestas y 
depresiones”. Este descubrimiento pone de relieve el 
papel muy importante que la microbiología está al-
canzando de nuevo en estas últimas décadas, cuan-
do se podía pensar que su tiempo había pasado.

La longevidad está presente en dos secciones del 
número; en” Panorama” se desvela un indicador 
clave en la comprensión de la longevidad de los 
animales, atribuido hasta ahora a la proporcionali-
dad entre masa corporal y frecuencia cardíaca ya 



Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz - 83

Boletín Perspectivas - 2013

que se viene encontrando que existe una escasa 
correlación entre tamaño y esperanza de vida. 

El indicador que emerge como plausible sería la 
energía total consumida durante la vida. En otro 
texto, en la sección de “Artículos”, y bajo la rúbrica 
médica, se cuestionan ideas de tanto arraigo como 
el efecto de los radicales libres o daño oxidativo en 
los procesos de envejecimiento: experimentos re-
cientes en animales han probado que , en contra de 
esta creencia, el aumento de ciertos radicales libres 
y en determinadas circunstancias aportarían benefi-
cios para la salud ,probablemente en relación con el 
desencadenamiento operativo de los mecanismos 
de defensa que poseen los organismos. 

Pero estos hallazgos cuestionan igualmente la 
idea de que la ingesta de vitaminas antioxidantes 
y otros suplementos podría ocasionar más daños 
que beneficios en individuos sanos. 

Es importante subrayar que este choque contra 
los mitos de los antioxidantes no es absoluto ni 
general, sino que enfatiza la importancia de los 
contextos y las características de los seres vivos. 
La biología biomédica encabeza así la concepción 
de ciencia integradora, sistémica y contextual, una 
revolución en la filosofía de la ciencia.

Otro artículo, bajo la rúbrica de la neurociencia, 
abre el debate con el apoyo de resultados experi-
mentales en torno a dos teorías relativas al modo 
en que se guardan los recuerdos: una propone la 
existencia de neuronas individuales que guarda-
rían los recuerdos específicos sobre una abuela, 
una ciudad, una actriz; la otra sostiene que cada 
recuerdo se halla distribuido a lo largo de millones 
de neuronas. 

Los experimentos en los que se centra el artículo, 
apoyados en neurocirugías, apuntan a la existen-
cia de grupos de neuronas que en ciertas regiones 
cerebrales estarían implicadas en la codificación 
de los recuerdos. 

Hecho que seguiría poniendo de relieve en la in-
vestigación biológica, en este caso la neurobioló-
gica, la importancia de las interrelaciones, la hibri-
dación y el matiz evolutivo que caracteriza a las 
verdades en estos campos del conocimiento. 

En otro texto bajo la forma de artículo acerca de 
la complejidad histórica de la evolución humana, 
se plantean cuestiones importantes respecto a 
la dualidad de la información que suministran los 
fósiles; permiten reconocer las líneas evolutivas, 
pero también hacen pensar acerca de si se llegará 
a la identificación del último antepasado común. 

Un número de la revista impresionante cuya lec-
tura recomiendo, y que me lleva a avanzar unas 
conclusiones. 

La necesidad creciente de aplicar aproximaciones 
interdisciplinares en la enseñanza y la investiga-
ción en biología es una; en otra quiero resaltara la 
perentoriedad de la enculturación de la ciudada-
nía y sobre todo de los gestores y decisores polí-
ticos sobre estas temáticas. No se puede navegar 
en la ignorancia so pena de hacer zozobrar mu-
chos barcos con ilusiones n



84 - Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz

Boletín Perspectivas - 2014

La futilidad del debate entre investigación básica y aplicada.  

Invocación a la cultura como prueba de tal inutilidad

Los que trabajamos en el campo de las biotecnolo-
gías sabemos de la inutilidad de este debate que solo 
se puede lanzar por intereses discutibles en términos 
racionales o por una preocupante ausencia de cultura 
científica y tecnológica, es decir moderna e innovadora.

Las biotecnologías a las que hemos definido en mu-
chas ocasiones como “aplicaciones del potencial de 
los seres vivos o de sus componentes para generar 
nuevos productos, servicios, o   para mejorarlos” han 
nacido con la historia de la humanidad para aprove-
char el sabio uso de la capacidad transformadora y 
productora de los microbios que con el tiempo se ha 
extendido a toda la escala de vegetales y animales. 

De ahí se generó la poderosa industria de la fermen-
tación apoyada en los avances de la ingeniería quí-
mica y la bioquímica,  para posteriormente con el 
descubrimiento de la penicilina – imputado por algu-
nos a la suerte pero que no habría tenido lugar sin la 
capacidad de observación y profunda cultura inves-
tigadora  de Fleming – abrir la senda de los antibió-
ticos, productos naturales y transformados  gracias a 
la biotecnología ,que tantas vidas han salvado y tanta 
riqueza directa e indirecta han generado. 

En la evolución hacia y con escalas filogenéticas han 
emergido las fascinantes áreas de la potencial indi-
vidualización de la enfermedad como fruto de las 
ómicas y de la visión nueva de las relaciones entre 
genética y ambiente, y de la medicina regenerativa 
apoyada en un caudal creciente de descubrimientos 
científicos: clonación, células troncales, células ma-
dre inducidas, que abren las puertas a un porvenir en 
la resolución de las patologías y quebrantos inimagi-
nable hace apenas una década.

Existen además testimonios de peso de grandes cien-
tíficos a lo largo de la historia. Este tema de debate en-
tre investigación básica y aplicaciones fue una obse-
sión continua del gran Premio Nobel español, grande 
no por único sino por la inmensa relevancia de su obra 
como neurocientífico, Santiago Ramón y Cajal. 

Entre otras muchas citas posibles, recojo una de la 
obra” Reglas y consejos sobre la investigación bioló-
gica. Los tónicos de la voluntad” (su primera edición 
data de 1899, la última en 1991). Decía el sabio espa-
ñol: “Cultivemos la ciencia por sí misma sin considerar 
por el momento las aplicaciones.  Estas llegan siem-
pre, a veces tardan años, a veces, siglos. Medrada 
andaría la causa del progreso si Galvani, si Volta, si 
Faraday, si Hertz, descubridores de los hechos fun-
damentales de la ciencia de la electricidad, hubieran 
menospreciado sus hallazgos por carecer entonces 
de aplicación industrial. Dejamos consignado que lo 
inútil… no existe en la naturaleza…”.

El bioquímico español e importante analista de la ac-
tualidad, Federico Mayor Zaragoza, ex Director gene-

ral de la UNESCO, no se cansa de evocar al bioquími-
co británico sir Hans Krebs, proponente de  uno de los 
ciclos que ocurren en la naturaleza y que aflora como 
una de las piezas más fascinantes de la biología a ni-
vel molecular, ciclo que lleva su nombre y por cuyo 
trabajo mereció el Premio Nobel ( respecto al Ciclo 
de Krebs, recomiendo simplemente entrar en Google 
con esa clave  para admirarse y comprobar la capaci-
dad descubridora y creativa de la investigación cientí-
fica básica).  Las evocaciones del Profesor Mayor a su 
admirado referente, en cuyo laboratorio trabajó algún 
tiempo, tienen como objetivo enseñarnos lo que su-
ponen la investigación y los investigadores para una 
sociedad moderna y que se reclame competitiva. 

De nuevo nos lo recordaba en una conferencia sobre 
“El papel de los científicos en los retos que se ave-
cinan” con motivo de la XII Semana de la Ciencia en 
Madrid, celebrada en colaboración con la Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología Molecular en su 
cincuentenario, y que tuvo lugar   el 14 de noviembre 
de 2013 en la Biblioteca Nacional. El reciente caso del 
grafeno, en el ámbito de los nuevos materiales es un 
ejemplo  espectacular. Descubierto casi como diver-
timento, reconocido con rapidez impresionante como 
Premio Nobel, está abriendo campos de aplicación 
enormes e inesperados.

Pero no todos los testimonios están del lado de las 
ciencias naturales o experimentales. También hay 
economistas que han alzado sus voces en el debate, 
procedentes de la corriente evolucionista de la eco-
nomía y destacados estudiosos del cambio técnico. 

Keith Pavitt, una figura pionera en los estudios sobre 
políticas de ciencias, ingeniería e innovación , inge-
niero en su primera titulación y desgraciadamente 
desaparecido a los sesenta y cinco años, no se cansa-
ba de insistir cuando se debatía “sobre la incapacidad 
europea para transformar el conocimiento científico 
en riqueza (innovación) “ que lo que fallaba en Europa 
era el nivel de la ciencia que se producía, no estaba 
en la misma vanguardia  que la  que se generaba en 
los Estados Unidos y Japón.

De una generación posterior, Paula Stephan, profesora 
de Economía en la Universidad del Estado de Georgia 
(USA) e investigadora asociada en la Oficina Nacional 
de Investigación Económica (NBER, de su nombre en 
inglés) ha venido trabajando en el análisis de la econo-
mía de la ciencia y el papel de los investigadores. 

Su último libro: “How Economics shapes science” ha 
merecido el título de Personaje del Año por la revista 
Science Careers. En una glosa de este libro se lee:“-
Su análisis revela exactamente cómo y porqué el es-
quema piramidal daña los intereses y las perspecti-
vas de los científicos jóvenes para encontrar salidas 
profesionales en un mercado laboral excedentario 
en demanda”. 
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Invitada a participar en un Seminario Internacional or-
ganizado bajo los auspicios de la Fundación Areces 
por la Unidad de investigación en Cultura Científica 
del CIEMAT (www.fundacionareces.es), aunque no pudo 
asistir, la Profesora Stephan tuvo la generosidad de 
remitir su ponencia que presenté con gran satisfac-
ción   en la sesión de cierre del Seminario. La transpa-
rencia final de la ponencia rezaba así, en traducción 
propia:” La investigación contribuye al crecimiento 
económico”; “Una gran parte de ella es de carácter 

básico y es financiada por el sector público”; “Los re-
cortes en la financiación pública de la investigación 
pueden tener consecuencias de largo alcance y con-
tribuir a ineficiencias”.

Concluyo que solo desde la incultura se puede ac-
tuar lesivamente contra el I+D público y la investiga-
ción básica, que permanecen además alerta, siempre 
evaluados y regulados para alcanzar la vanguardia. n 

Contundentes lecciones sobre socio-economía a cargo de las bacterias.  

Evolución cooperativa, comunicación y regulación

L levo un largo periplo analítico y divulgativo insis-
tiendo en que la información y la regulación en sus 
reflejos sobre la evolución son los pilares básicos de 
la biología. 

La disponibilidad  de nuevas técnicas procedentes de 
aplicar las ómicas en relación a la  visión sistémica, 
o modelos animales que permiten explorar la exis-
tencia de redes  que operan en procesos biológicos 
relevantes, junto al reconocimiento de la importancia 
creciente del medio ambiente (Ejemplo: en los efec-
tos de nutrientes y tratamientos terapéuticos), están 
permitiendo avanzar en una nueva fase en la que se 
analiza y se entiende  celular  y molecularmente a los 
seres vivos bajo perspectivas integradoras. 

Como ha sido habitual en las distintas etapas del desa-
rrollo de la biología, las bacterias se revelan como un 
poderoso auxiliar para desentrañar importantes secre-
tos de la biología en esta etapa de explosión cognitiva.

De modo casi inagotable, el manantial de alta divul-
gación que ofrece Scientific American en su versión 
española nos suministra información valiosa tanto 
para transmitirla de modo directo como para analizar 
los temas bajo una perspectiva holística, y sintética-
mente integradora.

En este sentido, este Boletín en su editorial del mes de 
febrero de 2013 trató uno de estos fascinantes ejem-
plos de cooperación entre seres humanos y bacterias 
con la presentación del concepto de microbioma- un 
conjunto de centenares de especies bacterianas- que 
forman parte del ecosistema humano. 

El número de mayo de 2013 de la revista Investiga-
ción y Ciencia ofrece por otra parte dos artículos, en la 
sección “Panorama”- temas de candente actualidad 
abordados de forma concisa-, con los que profundi-
zar en tales realidades y sacar una vez más conse-
cuencias de índole socio-económica, y dignas de re-
flexión moral.

El primero de esos artículos, págs. 12-13, es una traduc-
ción del trabajo que publicaron inicialmente en Nature 
(vol.487, págs. 437-439,2012) dos investigadoras: Ana 
Izcue (Instituto Max Planck de Inmunología y Epigené-

tica- atención al nombre-) y Fionna Powrie (Dpto, Nu-
ffield de Medicina Clínica, Universidad de Oxford). 

En el artículo se revisa otro trabajo publicado en la 
misma revista, Nature, del que es primer autor Tatsuo 
Hashimoto que ostenta una doble afiliación: Acade-
mia Austríaca de Ciencias y Universidad de Yokoha-
ma, y en el que se encuentra la fascinante correlación 
entre la malnutrición y el incremento de infecciones 
gastrointestinales y afecciones diarreicas. 

Este efecto desvelado en el trabajo de Hashimoto 
y colaboradores se puede atribuir a la existencia de 
“una intrincada red en la que se hallan implicados el 
transporte de nutrientes, la ecología microbiana, las 
respuestas antimicrobianas y la inflamación”. 

El empleo de un modelo animal: ratones defectivos 
en un gen que codifica la enzima convertidora de la 
angiotensina, enzima este que controla la función de 
la proteína que transporta los aminoácidos sin carga 
eléctrica, permitió una fascinante observación. 

Los ratones que obviamente poseen una baja concen-
tración de estos aminoácidos esenciales que no se pue-
den sintetizar y que hay que obtener por lo tanto de la 
dieta, no presentan ninguna otra alteración aparente. 

Sin embargo, muestran una especial sensibilidad a la 
inflamación intestinal y por lo tanto son más vulnera-
bles con resultado de sufrir diarreas más intensas y 
de contar con mayor número de células inflamatorias. 
La experimentación posterior permitió observar que 
la ausencia de un solo aminoácido en la dieta, el trip-
tófano, altera la comunidad microbiana  y disminuye 
la inmunidad intestinal.

El segundo trabajo, págs. 15-17 del mismo número de 
mayo, del que es autora Mónica Cartelle Gestal (Cen-
tro de Ciencias Biomoleculares, Universidad de Not-
tingham, RU) descubre facetas totalmente nuevas en 
la comprensión de la resistencia a los antibióticos y 
consecuentemente en cómo avanzar en la lucha con-
tra dicha resistencia, un objetivo esencial si se quiere 
mantener la eficacia de tales agentes terapéuticos 
que tantas vidas han salvado y tanto valor sanitario 
han aportado. 
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El mal uso en prácticas de salud pública y/o el abu-
so de estos agentes antimicrobianos en agricultura y 
ganadería con la búsqueda de beneficios económi-
cos injustificados e injustificables han conducido   a la 
multirresistencia que se constituye en problema co-
munitario, y que, en forma de nueva contradicción del 
mundo economicista inspirado en la codicia, origina 
enormes pérdidas tanto económicas como humanas. 

Lo fascinante es el descubrimiento de que las bac-
terias se comunican: se introduce así el concepto de 
“percepción del quorum”, mecanismo que emplean 
las bacterias para comunicarse intercelularmente 
con el objetivo de generar diferentes fenotipos (los 
caracteres que se manifiestan en los individuos como 
expresión externa del genotipo) de forma coordinada. 

Cuando los cultivos alcanzan una cierta densidad, las 
moléculas señalizadoras, reminiscentes de las fero-
monas, son detectadas por el resto de las bacterias. 
Esta detección determina que se coordine la expre-
sión de ciertos genes (“regulación de la expresión gé-
nica”) ,  que pueden  a su vez inducir fenotipos  como 
la producción de biopelículas o de toxinas, es decir 
mecanismos de defensa.

Este nuevo concepto de “percepción del quorum” 
tiene dos consecuencias principales: regula com-
portamientos diferentes que promueven la coopera-
ción, mientras que por otro lado autoinduce el propio 
fenómeno al aumentar la síntesis de las moléculas 
señalizadoras.  

Más impresionante aún es el siguiente dato: “La 
percepción del quorum…también facilita la comu-
nicación cruzada con las hormonas del huésped” y 
en esta línea, el artículo de Cartelle Gestal evoca el 
concepto de microbioma al recordar que: “El sistema 
digestivo humano contiene ente 500 y 1000 espe-
cies bacterianas”. Esta microbiota intestinal, como ya 
se señalaba en el trabajo anterior, puede variar en 
función de factores genéticos, ambientales o por los 
hábitos alimentarios.

 A la luz de lo expuesto, planteo una serie de conclu-
siones robustas de repercusión socio-política y eco-
nómica:

• La cooperación se confirma empíricamente como 
factor evolutivo de primera magnitud

• La malnutrición, un claro efecto de las políticas de 
inequidad, conduce a un déficit sanitario de conse-
cuencias muy negativas. Este dato que procede de 
la biología  da argumentos científicos a  la  declara-
ción reciente del Papa Francisco acerca  de que: “la 
economía de la exclusión y la inequidad mata”. 

• Una nueva forma de medicina, bautizada como 
“medicina integrativa” que quizá ocupe la agenda 
social próximamente, y   que se apoya en la influen-
cia fundamental de la salud intestinal para la salud 
general y en la relación entre alimentación y siste-
ma inmunitario, puede encontrar apoyos científicos  
sustantivos en lo que aquí se expone. n

Alimentación, sabores y salud:  Su complejidad e influencia en la evolución

En los principios de la década de 1980, como respon-
sable en la gestión de la política científica española, 
tuve acceso a dos informaciones que me impactaron 
de tal modo que siguen en mi memoria. Una, sumi-
nistrada por la agregaduría científica de la Embajada 
de los Estados Unidos, relativa a que la producción de 
alimentos era considerada como de gran valor estra-
tégico para ese país. 

La segunda, que un investigador español, Faustino 
Cordón, que no era reconocido como integrante de 
la” comunidad científica”-  a causa de una depuración 
tras la guerra civil, había desarrollado su actividad en 
un centro privado de I+D-, había elaborado una “teoría 
de la evolución” basada en la alimentación. 

Respecto a la primera, sujeta a la condición de con-
fidencialidad, no se le pudo hacer la debida difusión; 
en lo relativo a la segunda, movidos por la pretencio-
sa actitud de los que nos considerábamos “comuni-
dad científica”, no se le prestó la debida atención.

Treinta años después, la revista Scientific American 
(número de noviembre de 2013 de la versión españo-
la, Investigación y Ciencia), ha dedicado un número 
monográfico a la Alimentación, cuyo subtítulo “Donde 
convergen biología, cultura y tecnología” ya nos antici-

pa el carácter trasversal del tema y la importancia de 
la interrelación para su desarrollo analítico y práctico. 

En línea, como modesta satisfacción, con la continua 
defensa que vengo haciendo de la interdisciplinarie-
dad y la teoría de la evolución como elementos (va-
lores) fundamentales para avanzar   por los territorios 
de la comprensión, la utilización y la difusión de las 
ciencias y tecnologías biológicas.

Cuenta el número con una introducción y once artícu-
los que se despliegan en tres apartados: “Salud, dieta, 
cuerpo y mente “con tres de ellos; “Cultura, del fuego 
a la cocina”, rótulo que se expande en cuatro artícu-
los; y el epígrafe “Recursos: cultivar el planeta” que se 
desdobla en cuatro trabajos. 

Una gran mayoría de los artículos tiene que ver con 
la biología como fuente ce conocimientos y con las 
biotecnologías como sector(es) de aplicaciones. En 
este texto me voy a centrar en la introducción y en los 
textos de la primera sección.

El texto introductorio corre a cargo de Michael Moyer, 
editor de proyectos especiales de Scientific American, 
en el que bajo el título “Claves de la alimentación” jus-
tifica la pertinencia del número, y de paso a nuestro tí-
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tulo que hace referencia a la complejidad, al declarar 
de entrada que alrededor de la comida “hay cuestio-
nes de apariencia elemental para las que no tenemos 
respuestas sencillas”. 

Entre las primeras de tales cuestiones misteriosas, el 
editor indaga acerca de “lo que hace que un alimen-
to sepa bien”. 

Apunta Moyer que hoy día está claro que” lo delicio-
so es a la vez algo inherente y aprendido- está este 
autor evocando a la genética y a la epigenética, indi-
vidual y universal-  de nuevo apoyando nuestras po-
siciones al estar haciendo una clara referencia hacia 
el concepto cada vez más aceptado de la influencia 
de la cultura en la evolución-. 

Disecciona en profundidad todos los pasos y proce-
sos para concluir que, en la búsqueda de lo delicio-
so, en la persecución de este apetito, “la mente y la 
química juegan por igual”.

El artículo termina (págs.22-23) con un fascinante 
gráfico que corresponde al “mapa de sabores”, que 
no me resisto a glosar por su naturaleza innovadora y 
por sus convergencias con otras disciplinas tan ale-
jadas como la cartografía y las neurociencias. 

En ese gráfico hay dos ejes: el horizontal en el que  
se relacionan los alimentos , ordenados alfabética-
mente por sus nombres en inglés (en la versión en  
castellano no existe orden como la siguiente lista 
atestigua) : bebidas alcohólicas, de origen animal, 
cereales, lácteos, pescado o marisco, flores, frutas, 
hierbas aromáticas, cárnicos, frutos secos y semillas, 
otros vegetales, derivados vegetales, especias, hor-
talizas; en el eje vertical, una escala numérica de 0 a 
50, se acopia el número de alimentos con los que se 
comparte al menos un sabor( un saporífero). 

El diagrama muestra los manjares que comparten 
sabores conectados por líneas cuyo grosor guarda 
relación con la abundancia de elementos comunes. 
Los alimentos vienen representados por un círculo 
cuyo tamaño se corresponde con la frecuencia con 
que aparecen en una base de datos mundial que al-
canza 56.498 recetas. 

Las líneas que unen los alimentos son de dos colo-
res: las grises que conectan alimentos de una misma 
categoría (están en una misma columna), mientras 
que las líneas rojas unen alimentos de diferentes co-
lumnas, y el grosor denota el número se compuestos 
saporíferos. 

La complejidad de las conexiones guarda reminis-
cencias con los maravillosos dibujos de las conexio-
nes neuronales que nos brindó nuestro gran científi-
co Ramón y Cajal.

Esta aproximación analítica y divulgativa sirve para 
poner de manifiesto que la alimentación ofrece di-
mensiones de gran riqueza interrelacional como 
confirma el apartado sobre salud. Los tres artículos 
abordan la obesidad, la gran epidemia de la socie-
dad actual desde la visión interdisciplinar. 

El primero de ellos (págs. 24-29) ilustra que la res-
ponsabilidad en la sobrealimentación parece cen-
trarse en una motivación impulsiva por satisfacer los 
centros cerebrales de la recompensa más que en 
los límites de la regulación hormonal. 

El autor Paul Kenny, profesor en el instituto de Inves-
tigación Scripps de Jupiter, Florida, declara “La obe-
sidad no parece estar causada por falta de voluntad” 
y trata de argumentar esta tesis con hallazgos que 
apuntan con fuerza a que comer en exceso presenta 
las mismas características que la drogadicción. 

En todo caso, reconoce que queda mucho por hacer, 
a nivel de investigaciones que identifiquen las bases 
celulares y sobre todo conectivas que conducen a 
los consumos excesivos. Y asimismo recuerda que el 
entorno, el que caracteriza a la sociedad occidental, 
saturado de tentaciones, pondrá dificultades a los 
obesos para dejar de serlo.

Los otros dos textos subrayan la importancia del en-
torno: el segundo del que es autor Rob Dunn, biólo-
go de la Universidad estatal l de Carolina del Norte y 
escritor (págs. 20-33), cuestiona que un proceso tan 
complejo como es el de la digestión se pueda re-
flejar en los números de las calorías que indican las 
etiquetas de los alimentos. 

Está claro que esta simplificación no tiene en cuenta 
la influencia del entorno y el concepto de ecosiste-
ma humano (ya tratado en esta tribuna).  

El tercer artículo (págs. 34-36), analiza desde la epi-
demiología la posibilidad de erradicar la obesidad. 
Los investigadores, David Meyre y Philippe Froguel 
que trabajan en instituciones francesas y canadien-
ses en los ámbitos de la epidemiología, el derecho y 
la salud, atribuyen al entorno un papel fundamental. 

En suma, nuevos alimentos para reforzar las tesis 
sobre la importancia de la cultura y el entorno en la 
evolución y para repensar sobre lo que uno ha apren-
dido a lo largo de la vida. n
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Cerebro, proteínas aberrantes y desafíos semánticos y terapéuticos

En el año 2013 se ha confirmado el interés creciente 
por las neurociencias y el conocimiento del cerebro 
como se refleja en la propuesta y lanzamiento de dos 
proyectos de investigación científica a gran escala. 

El primero de ellos se ha propulsado desde Estados 
Unidos con la implicación directa del Presidente Oba-
ma y la consiguiente repercusión mediática. 

Me refiero al proyecto Brain presentado el primer 
martes de abril de 2013 por Obama acompañado de 
una serie de científicos, entre ellos Rafael Yuste, neu-
rocientífico español afincado por razones profesiona-
les en Nueva York, donde es catedrático y codirector 
del Instituto de Investigaciones Neurológicas de la 
Universidad de Columbia, aunque mantiene contac-
tos con centros españoles. 

De él partió la idea de registrar la actividad de circui-
tos neuronales enteros en una escala de milisegun-
dos y llegar a registrar la actividad de cerebros ente-
ros en tres dimensiones. 

El proyecto pretende desarrollar los métodos ópticos 
y eléctricos que permitan mapear y manipular la acti-
vidad de todas las neuronas del cerebro. A semejanza 
del proyecto Genoma Humano se empezará con orga-
nismos modelos desde el gusano Caenorhabditis ele-
gans al pez cebra y a circuitos particulares demúridos.

Por otra parte, a finales del año 2013 la Unión Europea 
lanzaba otro programa el Human Brain Project como 
reacción al norteamericano y con financiación supe-
rior, destinado a simular el cerebro humano completo 
en superordenadores con el objetivo de elaborar tal 
modelo completo funcional para poder simular trata-
mientos médicos. 

En este proyecto liderado por la “École Polytechnique 
Féderale” de Lausana está asimismo prevista una signi-
ficativa participación española, coordinada por el Centro 
de Supercomputación y Visualización de la UPM en co-
laboración con el Instituto Cajal del CSIC y colaboración, 
por ejemplo, del Centro de Supercomputación de Bar-
celona y con la integración de los resultados del Cajal 
Blue Brain un subproyecto del Blue Brain, el proyecto 
precursor del lanzado por la Unión Europea.

El problema es que la política de recortes en la I+D que 
de forma negativa ha incidido en la situación anímica y 
funcional de la comunidad científica española ha ocul-
tado estas importantes iniciativas como he denuncia-
do en el periodo entre de final y principio de año.

Estos brillantes proyectos tampoco deben hacernos 
olvidar, en aras de la responsabilidad que demanda 
la sujeción al método científico, las dificultades que 
entrañan la comprensión y el tratamiento de las en-
fermedades mentales. A este respecto, estimo opor-
tuno comentar un artículo aparecido en el número 
de julio de 2013 de la revista Investigación y Ciencia 
(págs. 22-27). Uno de los primeros elementos a des-

tacar en este artículo es la comparación de los títulos 
de las versiones en inglés, (“Sedes of dementia”, y en 
castellano “Gérmenes de la demencia”.  Ambos tér-
minos, sedes y gérmenes, son polisémicos, pero con 
una diferencia importante: el término inglés tiene sus 
varias acepciones articuladas alrededor del concepto 
de siembra, generación de un ser, progenie, sin incur-
siones en la microbiología. 

Sin embargo, la palabra gérmenes combina acep-
ciones relativas al origen de seres orgánicos o de 
procesos que forman o crean algo, con la acepción 
de agente patógeno de dimensiones pequeñas. Y el 
carácter infeccioso o no de la demencia es un tema 
sujeto a debate científico. 

Por otro lado, el término demencia tiene dos acep-
ciones en el DRAE: locura, trastorno de la razón; y 
deterioro progresivo de las facultades mentales que 
causa graves trastornos de conducta.

Esta desolación que lleva consigo el concepto se 
hace aún más profunda si se examinan los efectos 
que detalla Wikipedia: la demencia puede afectar el 
lenguaje, la comprensión, habilidades motoras, me-
morias de corto plazo, la capacidad de identificar ele-
mentos de uso cotidiano, el tiempo de reacción, ras-
gos de personalidad y funciones ejecutivas.

Con este análisis semántico, se advierte claramente la 
enormidad del problema. El artículo que comentamos 
presenta otra característica interesante en lo que se 
refiere a los autores: Lary C. Walker es investigador del 
Centro Nacional Yerkes de Investigación en Primates y 
profesor de neurología de la Universidad Emory, y Ma-
tthias Jucker, es investigador del Instituto Hertie para 
Investigación Clínica del Cerebro en la Universidad de 
Tubinga y en el Centro Alemán de Enfermedades Neu-
rodegenerativas en la misma universidad. 

Son dos investigadores con distancias culturales y 
ambientales evidentes que han colaborado de forma 
intensa para estudiar el envejecimiento del cerebro y 
la enfermedad de Alzheimer. Una colaboración que, 
a primera vista y desde la distancia de este análisis, 
encierra el atractivo de la diversidad cultural e institu-
cional para abordar patologías de unas dimensiones 
socioculturales extraordinarias.

El problema además de sus dimensiones arrastra una 
larga y complicada historia como bien ilustra el artícu-
lo. Se han puesto de relieve semejanzas y diferencias 
entre enfermedades experimentadas por animales (la 
tembladera de las ovejas, el mal de las vacas locas) 
y entre afecciones humanas en diversos entornos y 
condiciones: el kuru de una tribu de Papua Nueva 
Guinea (canibalismo), la enfermedad de Creutzfeld –
Jakob, cuyos orígenes no estuvieron claros ni tampo-
co los procesos de transmisión.

A partir de un descubrimiento realizado por Stanley 
C. Prusiner en la década de los ochenta se identificó 
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la causa de la tembladera, del mal de las vacas locas 
y otros trastornos relacionados (las encefalopatías 
espongiformes) como resultado de unas proteínas 
aberrantes, los priones, que tenían la propiedad de 
convertir las proteínas estructuralmente normales en 
versiones deformes. 

Las ideas de Prusiner generaron una importante con-
troversia al proponer que una proteína podía transmitir 
una enfermedad (las proteínas como “agentes infec-
ciosos” sin capacidad genética transmisora), aunque 
por el arrastre derivado de la repercusión social del 
problema de las “vacas locas”, en 1997 esos trabajos 

fueron reconocidos como uno de los Premios Nobel 
más discutidos científicamente. 

Hoy en día, en las principales enfermedades neuro-
degenerativas: Alzheimer, Parkinson, esclerosis la-
teral amiotrófica (ELA), aunque no hay” transmisión 
infecciosa”, se han identificado procesos patológicos 
parecidos al del prion. Los retos científicos que plan-
tea la acción sobre el plegamiento de una proteína 
de otra proteína, anómala, son enormes y al mismo 
tiempo un desafío para la prevención y el tratamiento 
de algunas de estas enfermedades neurológicas. n

Escuchemos a la investigación traslacional desde la biotecnología y la innovación

La medicina está de moda para bien y para mal. Para 
esto último, por las políticas económicas aplicadas en 
la crisis que han incidido, y están incidiendo, nega-
tivamente sobre el concepto de sanidad universal y 
pública; un logro que, independientemente de exce-
sos y errores, tanto beneficio ha reportado. 

Para la apreciación positiva han estado influyendo e 
influyen los caudales de conocimientos científicos, 
que desde hace un siglo se acumulan tanto desde el 
plano del desarrollo disciplinar: bioquímica, biología 
molecular y celular, genética, neurociencias, como 
bajo la fructífera conexión entre estas disciplinas con 
técnicas y tecnologías físicas y químicas: rayos X (cris-
talografía), espectroscopia, resonancia magnética nu-
clear, fluorescencia, fotónica, análisis computacional. 

De estos encuentros han surgido nuevas aplicacio-
nes al ámbito biomédico como las ómicas, las tera-
pias celulares, las aproximaciones sistémicas y sinté-
ticas a la biología, la bioingeniería. En esta trayectoria 
y en su proyección sobre la medicina han aparecido 
nuevas vías posibles al diagnóstico y a la curación de 
enfermedades que se han ido albergando bajo nue-
vas fórmulas de desarrollar la práctica clínica como la 
“medicina basada en la evidencia”, “la medicina per-
sonalizada”, “la medicina regenerativa”.

En este intrincado, pero sin duda deslumbrante, pa-
norama nos llega un interesante trabajo sobre la in-
vestigación traslacional y su encaje en la medicina. 
Se trata de un libro presentado en Madrid en marzo 
de 2014 como fruto de un proyecto, cuya dirección ha 
corrido a cargo de César Ullastres y Juan de Llano, a 
su vez director de la Fundación Gaspar Casal- entidad 
asimismo responsable de la edición. 

El trabajo ha sido posible gracias al mecenazgo de la 
empresa “abbvie”. César Ullastres, reconocido con-
sultor en el área, y Diana Rendo son los autores.

La publicación se titula “Investigación traslacional. Apren-
diendo a escuchar” (Fundación Gaspar Casal, 2013).

El trabajo nos trae un interesante aroma anglosajón 
porque ha contado para su debate y contraste con 

un grupo de expertos: L.F. Alguacil, A.L. Andreu, J. Bi-
gorra, M. Esteban, J. Frías, Milagros González, P. Ortiz, 
Olga Rivera, D. Segarra y F. Valdivieso. La presencia de 
estos expertos y el papel que han jugado en la elabo-
ración del proyecto es lo que me lleva a apuntar esta 
sazón anglosajona. 

El prólogo escrito por el Director de Fundación Gaspar 
Casal insiste en la significativa participación de los ex-
pertos en varios puntos del prólogo. Como muestra: 
“Este documento final es un exhaustivo trabajo de re-
construcción que ha considerado todas las aportacio-
nes de los expertos, verdaderos autores”.

Pero lleguemos al eje del trabajo comentado y que nos 
interesa conocer: ¿qué es la investigación traslacional? 
Lo que persigue este concepto desde la perspectiva 
médica (también referido como” desde el laboratorio 
al lecho del paciente”, bench to bedside) es conseguir 
que: las ideas, los nuevos conocimientos que se es-
tán generando por medio de la explosión creativa en la 
que vive la investigación básica en biología desde hace 
ya más de un siglo- sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo pasado- se apliquen al tratamiento o 
prevención de enfermedades humanas. 

Probablemente, una historia comentada de los Pre-
mios Nobel de Fisiología o Medicina y de Química 
concedidos a lo largo del siglo XX hasta la fecha daría 
fe de las dimensiones de la gesta de la que hablamos.

Esta visión del término”bench to bedside”, que fue uti-
lizado por William Osler ( 1912) ,como nos recuerda el 
trabajo glosado, “ para transmitir a sus colegas la idea 
de que era necesario conectar mejor la investigación 
de métodos terapéuticos y diagnósticos en la prác-
tica clínica”, es una formulación que guarda muchas 
reminiscencias con el “ modelo lineal de innovación”. 

Este modelo estuvo presidiendo toda la configura-
ción del trinomio I+D+i y surge en Europa para tratar 
de explicar la relación entre la ciencia y la tecnología 
con el mundo productivo.  

Se pretende articular así la conexión entre el desarro-
llo económico con la “visión moderna “de la política 
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científica que se atribuye a Vannevar Bush con su cé-
lebre Informe “Science: The Endless Frontier” (“Cien-
cia, la Frontera sin límites”) y en el que se anticipaba la 
idea de tal modelo. 

Todo ello reafirma, al autor de estas líneas, en la idea 
de que: “nada hay prácticamente nuevo bajo el sol de 
los análisis que aportan las ciencias humanas y socia-
les a los temas científicos y tecnológicos”. Que esen-
cialmente existen argumentos circulares y recurrentes 
como he venido subrayando en diversas ocasiones.

Tras el efecto de la crisis energética de los años 1970, 
los economistas estudiosos del cambio técnico em-
pezaron a cuestionar el modelo lineal de innovación 
al que atribuyeron inicialmente un carácter “nacional”. 
Por cierto, como Jesús Sebastián, Javier López Facal 
y yo mismo hemos denunciado, el modelo lineal ha 
seguido vivo operativamente en todas las iniciativas 
de promoción de la investigación, el desarrollo tec-
nológico y la innovación, es decir en convocatorias y 
programas de las instituciones financiadoras. 

Todo el interesante análisis que se desarrolla en el li-
bro sobre investigación traslacional destila la influen-

cia de la visión lineal en la conexión entre ciencia 
(conocimientos) y aplicación clínica (procesos y pro-
ductos) como revelan los interesantes y creativos ca-
pítulos 3 (Contexto) y 4 (Apuntes para la Construcción 
de un Modelo).

Sin embargo, en el texto se apunta   hacia la necesi-
dad de que exista una integración sistémica a medi-
da que aumenta la complejidad; esto no sorprende 
a quien es permanente defensor de las relaciones 
interdisciplinares y las hibridaciones como factor de 
éxito (Muñoz, E., “Conocimiento biológico y mestizaje: 
siguiendo autobiográficamente la corriente de la in-
terdisciplinariedad”, en Fronteras de la ciencia. Hibri-
daciones, Biblioteca Nueva, Organización de Estados 
Iberoamericanos, Madrid, 2012). 

En resumen, un trabajo que merece ser leído para es-
cuchar lo que propone la investigación traslacional; es 
algo que se subraya en el párrafo final del ya citado pró-
logo: “El trabajo en equipos integrados por investigadores 
fundamentales y clínicos junto con las empresas biotec-
nológicas y farmacéuticas…  es un factor crítico de éxito 
al que hay que prestar atención para afrontar los retos y 
oportunidades de la investigación traslacional” n

La biología sintética en el candelero  

I. Reflexiones bajo el prisma de la innovación

La biología sintética es un nuevo ámbito de las ciencias 
de la vida que, según investigadores ajenos al mismo, 
se puede caracterizar como: “un atractivo subcampo 
experimental de las ciencias de la vida que parece ha-
cer la tentadora promesa de crear en el laboratorio una 
forma de vida diseñada a medida” (R.L. Dorit, Investiga-
ción y Ciencia, número de marzo de 2014, pág.24, apar-
tado” Amanecer de la biología sintética”).

Con esta cita, acabo de mencionar una fecha de im-
portancia para el subcampo porque el 27 de marzo 
de 2014 se publicaba un artículo en la revista Science 
sobre esta área de la investigación que tuvo notable 
repercusión mediática. Este fenómeno se produjo 
porque aportaba datos y hechos diferenciales res-
pecto a los que hasta ese momento había seguido la 
biología sintética. 

Se describía la síntesis desde cero de un cromosoma 
de Saccharomyces cerevisiae, dieciocho años des-
pués de haberse secuenciado su genoma completo.  
S. cerevisiae es un microorganismo unicelular, pero 
con el mismo tipo de organización en su célula que 
la que poseen las células de los organismos superio-
res: la separación   del núcleo del resto de contenido 
celular con una membrana; se trata de un organismo 
eucariótico y por ello su ADN se empaqueta en cro-
mosomas, dieciséis en este caso. 

El equipo internacional que realizó el trabajo fue di-
rigido por Jef Boeke de Langore Medical Center de 
New York University y Srivanasan Chandrasaran de 

Blomberg School of Public Health de la Universidad 
Johns Hopkins. Esta importante iniciativa científica se 
apartaba de los patrones que habían presidido las pri-
meras aventuras de la biología sintética. 

Tales proyectos se habían acometido por grandes 
equipos del centro del primer nivel de excelencia en 
el ámbito universitario como Harvard, Stanford o en 
el sector privado por la figura con mayor resonancia 
social, J. Craig Venter a través de Celera o del instituto 
que lleva su nombre. 

La aportación española se había realizado en el Cen-
tro de Regulación Genómica, asimismo incluido en 
esa liga tanto a nivel nacional como internacional, por 
el grupo de Luis Serrano combinando aproximacio-
nes de biología de sistemas y de biología sintética.  
Todos estos trabajos se habían llevado a cabo con 
uno de los organismos más sencillos, dos especies 
del género Mycoplasma, M. genitalium y M. pneumo-
niae, cuya dotación génica es de alrededor de medio 
centenar de genes.

El trabajo liderado por Boeke y Chandrasaran se rea-
lizó en condiciones organizativas muy diferentes, li-
derado por científicos e instituciones reconocidos, 
pero no integrantes de esa liga de División de Honor y 
con un equipo de estudiantes pre graduados que en 
palabras de Boeke: “Estaban haciendo experimentos 
pero que, en una experiencia educativa masiva, no re-
petían los realizados por otros y repetidos cientos de 
veces.  Estaban haciendo algo nuevo”.    
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Tal “descubrimiento” me permite tratar la biología sin-
tética como ámbito organizativo o sistema en el que 
se puede aplicar la teoría de la innovación bajo la idea 
de J. Schumpeter.

El trabajo de Boeke y su equipo supone una innova-
ción radical tanto en el plano organizativo como en el 
tecnológico; la innovación es creativa y no destruc-
tiva; ocurre en el entorno sociológico de la ciencia, 
aunque este ámbito no es el general (no en la cien-
cia), no es disciplinar (no en la biología) sino dentro del 
subcampo de la biología sintética.

Una coincidencia de las que, bajo la atmósfera de la 
serendipia, ocurren con frecuencia en el terreno cien-
tífico, ahora desde el espacio de alta divulgación, me 
permite seguir explorando el tema de la biología sin-
tética y su repercusión. 

El número de marzo de 2014 de la revista investigación 
y Ciencia   consagra la importancia de dicha temática 
al dedicarle el número y sus dos primeros artículos. 
Para los propósitos de este editorial me voy a centrar 
en el primer artículo. Se trata de un trabajo totalmen-
te rompedor con innovaciones radicales tanto en el 
tema como en la forma en que se narra, así como en 
el título y en las hipótesis y en los desarrollos.

 El artículo aparece bajo el rótulo de la bioingeniería, 
algo que no voy a discutir, aunque espero hacerlo en 
futuros artículos. El autor es Markus W. Covert, un pro-
fesor de ingeniería en la Universidad Stanford donde 
dirige un laboratorio de biología de sistemas, un área 
en la que posee un acreditado currículo ya que se ini-
cia con su Tesis doctoral que realizó probablemente a 
principios de este siglo. 

El título (págs.14-22) no lo puedo reproducir porque 
es un dibujo. Figuran palabras con intercalación de 
números y de signos de operaciones aritméticas con 
una flecha que apunta hacia el concepto “célula viva” 
encuadrado en un octógono. 

Porque se describe elucubrando el proceso que ha 
conducido a la “Simulación de una célula viva”. Está es-
crito a modo de un “diario de campaña” como si el autor 
considera su trabajo como una expedición a los mares 
de la ingeniería informática en busca de los tesoros (da-
tos)de la bioquímica y la biología molecular y celular.

Empieza señalando como mientras regresaba a casa 
en bicicleta, reflexionaba sobre un problema intrigan-
te: ¿es posible simular la vida en un programa infor-
mático? El texto, feliz híbrido entre un cuaderno de 
laboratorio y un diario de campaña, va desvelando los 
interrogantes y las soluciones que resultan de enfren-
tarse a masivas acumulaciones de datos biológicos. 

El trayecto se recorre en compañía de dos doctoran-
do arriesgados e innovadores, J. R. Karr y J. C. Sanghvi, 
y durante el cual, el autor acude a viejos conocimien-
tos adquiridos en los estudios de ingeniería para en-
contrar soluciones. En el texto, identifico dos páginas, 
la 17 y la 19, que son una mezcla de ilustración y de le-
yendas con gran nivel informativo. La primera titulada 
“Hitos en la modelización celular” rinde tributo a los 
trabajos y figuras destacadas que desde 1967 hasta 
2013 han conducido al modelo en el que el equipo de 
Covert ha demostrado que se predice con exactitud 
el tiempo de duplicación y la actividad varios enzimas. 

En la página 19 se ilustra maravillosamente, con la 
ayuda de un dibujo que remeda una célula microbia-
na, la “simulación en marcha”. Un disfrute en el reco-
rrido del camino que busca hibridizar biología y cien-
cias de la ingeniería.

El mes de marzo de 2014 ha situado la biología sinté-
tica en el candelero, pero hay todavía muchas cande-
las y velas para gastar en iluminar el camino de la in-
vestigación sobre estas cuestiones con sus avances, 
sus repercusiones, sus incidencias y sus problemas. 
Seguiremos adelante alumbrando con el candelabro 
de la información.  n

La biología sintética en candelero  

II. Una visión crítica desde la biología evolutiva

En el editorial precedente, subrayé la importancia del 
mes de marzo de 2014 para el reconocimiento de la 
importancia de la biología sintética. 

Uno de los factores que desde el punto de vista del 
conocimiento científico ha contribuido a dicho recono-
cimiento ha sido el número de la revista Investigación 
y Ciencia publicado en dicho mes, que ofrece como 
titular de la portada el concepto de “Vida artificial” y 
añade como subtítulo el tema específico del primer ar-
tículo- ya glosado en el pasado editorial-, y que atañe a 
la primera simulación informática de una célula.

Pero además, el segundo artículo de dicho número 
que corre a cargo de Robert L. Dorit , catedrático  de 

ciencias biológicas en la Universidad Smith e inves-
tigador que trabaja en la evolución experimental de 
moléculas y bacterias y en el diseño de nuevos anti-
bióticos, insiste sobre el tema con  el título “Crear vida 
de la nada” ( págs. 23-27) y que además la revista lo 
publica bajo el rótulo de “ Biología sintética”.

Todo ello haría pensar que Dorit nos ofrece un artículo 
específico de tal campo, pero no es así. El autor no se 
pronuncia ni a favor ni en contra de la biología sintéti-
ca, sino que ha destilado un discurso que yo calificaría 
de “ensayo”, en el que se analiza la biología sintética a 
partir de tres vías: una inicial para recalcar las diferen-
cias entre lo artificial y lo humano, una segunda para 
mostrar con claridad por donde circula la materia que 
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nos ocupa, y la tercera en la que finalmente expone 
sus ideas y expectativas respecto al desarrollo de 
esta nueva orientación de la biología.

Para argumentar en la primera vía, trae a colación la 
partida de ajedrez que el campeón del mundo Gari 
Kasparov perdió frente a Deep Blue, el inmenso com-
putador de IBM, en mayo de 1997. 

El autor trata de diferenciar las capacidades y habi-
lidades de la máquina, a la que atribuye la demos-
tración de una fuerza bruta computacional, el uso de 
una táctica carente de finura- sin dejar de reconocer 
el mérito de su gestación-, lo que contrapone a la ele-
gancia con la que Kasparov, gracias al entrenamiento 
y la intuición, podía jugar una partida de ajedrez. 

Dentro de la posición de equilibrio con que el Profe-
sor Dorit afronta el artículo, reconoce que: “No trato 
de restar importancia a la victoria de Deep Blue…Deep 
Blue venció al ajedrez, precisamente, porque no imi-
taba las funciones del cerebro humano”. 

Por el segundo canal, se presenta el amanecer de 
la “biología sintética” como “una nueva área de la 
investigación que de forma análoga (al caso Deep 
Blue) trata de imitar un fenómeno biológico comple-
jo: la propia vida”. Reconoce que: “en la actualidad la 
posibilidad de llegar a comprender la vida a través 
de creación de vida ha dejado de ser descabellada 
“. Recurre incluso a la semántica para indicar que la 
polisemia de la palabra “sintética” ha facilitado que 
existan dos corrientes opuestas de lo que se llama 
“biología sintética”.

La primera, conocida como ascendente (“bottom-up” 
o de novo”) persigue sintetizar nuevos tipos de célu-
las partiendo de cero. Esta aproximación ha supuesto 
el poder abordar experimentalmente la posible exis-
tencia de otros tipos de química y de organización 
para los sistemas vivos (de otros planetas). 

Esta línea no ha sido fácil de desarrollar, aunque la 
insistencia, la imaginación y los soportes técnicos 
experimentales” han permitido seleccionar variantes 
de maquinarias moleculares ya existentes” que pue-
den funcionar con nuevos nucleótidos (los conocidos 
como NaM y 5SICS), que son capaces de emparejarse 
en la doble hélice de ADN y además pueden ser repli-
cados por la maquinaria celular. Aún en sus labores, 
esta vía con sus resultados ha dejado claro que la ge-
nética que nos ha permitido ser lo que somos, no es 
la” única posible”. 

La segunda estrategia, la descendente (“top down”), 
se orienta a crear organismos por catálogo, a la carta. 
La idea motriz es que ya se ha llegado a comprender 
el detalle con el que se organizan y funcionan los sis-
temas vivos, de forma que se puede personalizar (in-
dividualizar) esos sistemas para diseñar y desarrollar 
organismos que satisfagan necesidades humanas. 

Es lo que se ha bautizado como “concepción LEGO” 
del mundo, es decir la aproximación más ingenieril a la 
generación de vida, asumiendo que el genoma es pu-
ramente la “suma de sus partes” y que estas partes son 

modulares, capaces de mantener integridad y función 
con independencia del contexto en que se hallan. 

Hay muchas evidencias suministradas por aplicacio-
nes técnicas como la ingeniería genética en el labora-
torio o la terapia génica en la clínica, así como existen 
ejemplos de intercambios de elementos o subuni-
dades modulares (genes o agrupaciones de genes) 
ofrecidos por la naturaleza, datos que hacen muy se-
ductora la idea.

La biología sintética desde esta perspectiva descen-
dente promete logros de gran envergadura para re-
solver los problemas más complejos y recalcitrantes 
de la humanidad: en resumen, eliminar el carácter fi-
nito, limitado de los recursos.  

Además de los problemas éticos y morales que todas 
estas aplicaciones y promesas pueden generar- que 
no voy a tratar-, como científico me preocupa esta vi-
sión que parece confiar ciegamente en la información 
sin tener en cuenta la regulación y su importancia que 
encuentro decisiva en biología.

El autor del artículo que glosamos aporta la dimensión 
crítica a la biología sintética apoyándose en la evolu-
ción. Señala que parece olvidarse que las estrategias 
de este tipo logran imitar a los organismos vivos, pero 
no pueden copiarlos. La vida, indica Dorit, “es produc-
to de la evolución, la posibilidad que se hace reali-
dad entre otras muchas por el papel importante del 
azar”. También declara: “me inclino a pensar que una 
de las diferencias fundamentales entre la biología y la 
ingeniería es la importancia de la historia”. Es una tesis 
que comparto y por lo que insisto a tener en cuenta 
la “dependencia de la trayectoria” (“path dependency” 
según defienden economistas evolucionistas).

 En suma, Dorit apuesta a que se conseguirá una cé-
lula sintética nueva, capaz de reproducirse y evolu-
cionar, pero lo hará de modo totalmente distinto. 

Personalmente vuelvo a reclamar que “la economía 
reclama (inter) disciplina”, dentro de la propuesta per-
sonal de desarrollar economía biológica (véase el libro 
de ese título, editado por “La hoja del monte”,2013), 
porque la economía y sus políticas no pueden ser solo 
números, deuda, equilibrios de índole físico-matemá-
tica, cuando hay humanos, seres vivos, implicados. n
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La biología en el epicentro de aventura formativa:  

Lecciones desde la revista Science in School

La revista Science in School, una iniciativa interesante 
que afortunadamente sobrevive a pesar de los críti-
cos momentos que vivimos, sigue siendo un exce-
lente indicador sobre la evolución de la educación en 
temas científicos en este siglo, tanto porque permite 
seleccionar temas punteros en el mundo científico y 
tecnológico como porque sirve para apuntalar ten-
dencias en los planteamientos formativos de la ju-
ventud europea.

Ya he recurrido a esa revista en varias ocasiones para 
señalar puntos de referencia en lo que concierne a 
ese eterno gran valor que es el capital humano (véase 
por ejemplo el capítulo sobre este tema en el libro 
“La economía reclama (inter) disciplina. La biología al 
rescate”, La hoja del monte, 2013).

El número de primavera de 2014 (Spring 2014) permite 
desvelar varios datos de interés. Es oportuno recordar 
en primer lugar los objetivos y la población diana de 
este esfuerzo editorial llevado a cabo por EIROforum 
(www.eiroforum.org), un consorcio formado por ocho de 
las organizaciones científicas de carácter interguber-
namental más significativas de Europa.

Los primeros y más directos destinatarios son los 
profesores de enseñanzas medias y los beneficiarios 
subsidiarios son los estudiantes  entre 12 y 18 años, 
si bien recientemente han empezado a considerar a 
los más pequeños como el número de primavera que 
glosamos  muestra al ofrecer un interesante ejemplo 
de aproximación a la enseñanza de las ciencias (físi-
ca y química) para las edades entre 4 y 8 años en un 
artículo sobre el dragón Barta que se utiliza como so-
porte para introducir la química, tema habitualmente 
lejano a la educación primaria.

Este artículo en opinión de su comentarista, Christia-
na Th. Nicolau de la Universidad de Chipre “puede 
ser la base para abrir las mentes de los pequeños y 
familiarizarles con l idea de que en la vida hay cien-
cia, química (y física) en este caso”. Este artículo y otro 
sobre la medida de la constante de Planck integran la 
sección rotulada como actividades educativas.

La revista divide los contenidos en secciones, nueve 
habitualmente, con títulos sugerentes como: “Llaman-
do a la acción “; “Artículo destacado (de fondo)”, “Cien-
cia de frontera”, “Actividades educativas” que acaba-
mos de citar, “Temas de ciencia”, “Perfil del científico”. 

Las tres secciones que reflejan la línea editorial de la 
dirección y de las entidades promotoras son las titu-
ladas más convencionalmente: “Editorial”, “Noticias de 
EIROforum” y “Revisiones/reseñas”.

Las cinco secciones  que recogen las contribuciones  
externas en el número de primavera 2014se desarro-
llan en ocho artículos, siendo las más dotadas: “Cien-
cia de  frontera” y “Temas de ciencia” que engloban  

el 50% de las contribuciones; la primera incluye dos 
artículos: uno sobre los glaciares de Marte  en la bús-
queda de hielo como señal de la existencia de agua y 
otro sobre la conexión entre un organismo microbia-
no, sencillo,  la levadura Saccharomyces pombe como 
modelo y los conocimientos básicos para abordar un 
problema tan complejo y tan crucial para la salud hu-
mana  como es el cáncer.

La sección “Temas sobre ciencia” abarca tres artículos, 
todos relacionados con la biología y sus aplicaciones: 
uno se ocupa de la noción de que “somos lo que co-
memos”, con una aproximación actual e innovadora 
al desarrollar el concepto de que los alimentos de 
nuestra dieta influyen en el epigenoma e incidiendo 
de modo significativo sobre patologías tan prevalen-
tes como el cáncer y la obesidad.

En otro se muestra la inspiración que los productos 
naturales han ejercido para obtener nuevos medica-
mentos, así como la cooperación entre disciplinas y 
técnicas para tener éxito en tales procesos por cuanto 
han tenido que ser preparados por nuevos métodos 
de síntesis y producción con el fin de abaratar su ob-
tención y extender su uso. 

El tercero presenta una innovadora visión respecto a la 
motilidad de las células , propiedad no solo esencial 
en la determinación de los estados de salud y enfer-
medad sino que ha sido objeto de una experiencia tan 
sorprendente como la de establecer una competición 
de velocidad celular, denominada la “World Cell Race” 
en interesante analogía con diversas áreas atléticas: la 
edición de 2013 ha sido ganada por una célula proce-
dente de una línea de cáncer mamario que alcanzó 
una velocidad de 50 micrómetros por hora.

Es evidente que la velocidad no es importante en si 
misma sino por las consecuencias que acarrea en 
procesos de tanta importancia como el desarrollo 
embrionario, en la cicatrización de heridas   y como 
no en los procesos cancerosos caracterizados por su 
tendencia expansiva.

La biología también está presente en las secciones 
más reducidas como la del Artículo de fondo o el Per-
fil del científico con un solo artículo en cada una. 

El artículo escogido aborda de modo muy atractivo el 
caso de la “peste negra” o “peste bubónica” mientras 
el perfil escogido es el de un médico que ejerce la 
práctica médica por las mañanas e investiga por las 
tardes, ambas actividades convergiendo en un solo 
objetivo, la curación del cáncer en niños.

Por lo tanto, seis de los diez artículos se centran en la 
biología y lo hacen además con aproximaciones inno-
vadoras. La identificación de estas características es 
sencilla a partir del formato de los artículos. 
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Todos acompañan el texto básico con un comenta-
rio específico hecho por un experto distinto al autor y 
que se editan como una ficha. En tales fichas se deta-
llan las disciplinas que se relacionan con el tema del 
trabajo y como se conectan, así como las edades del 
estudiante que se consideran apropiadas para que se 
aplique ese tema y su tratamiento en su formación.

A este respecto cabe mencionar una interesante pro-
piedad que es la multidisciplinariedad: el artículo de 
fondo se apoya sobre tres disciplinas, biología, bio-
química e historia de la medicina (a título personal 
añadiría la microbiología).

El texto que relaciona organismo modelo y avances 
médicos identifica cuatro áreas científicas: biología 
,medicina, genética y biotecnología a la par que recla-
ma la necesidad de implicar a un equipo multidiscipli-

nar; el artículo sobre alimentos y epigenoma invoca a 
la biología y a la medicina (pienso que se debe incor-
pora la genética); el texto que revela  la influencia de 
los productos naturales en fármacos modernos reco-
noce aportaciones y  visiones de la química, la biolo-
gía, la química orgánica, la ecología y la conservación 
de ecosistemas. 

El inusitado artículo sobre la competición de velocidad 
celular reivindica los aportes de la biología y la física.

Este recorrido sobre un número de Science in School 
ha servido para identificar varios jalones en la trayec-
toria de la biología. Se ha convertido en un ámbito 
fundamental para la apuesta educativa y lo hace cru-
zando fronteras y abriendo territorios bajo el impulso 
de la hibridación entre disciplinas. n

Desde el año de la biotecnología al nuevo siglo del cerebro:  

El trayecto Santander –Washington

La combinación de la declaración del año 2014 como 
Año de la Biotecnología por parte del Parlamento es-
pañol y su puesta en marcha por el Gobierno en los 
primeros días de agosto, ha hecho que el verano aca-
démico en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP)i haya estado plagado de eventos re-
lacionados con dicho campo científico y técnico. En  
ellos ASEBIO ha jugado un papel  acorde con su im-
plicación con este  campo.

Durante los días 8 al 10 de julio se celebró el Encuen-
tro (internacional) sobre Biotecnología y Salud con el 
subtítulo: “Desde la ciencia y la tecnología hasta el im-
pacto socio-económico”, perfilado y acomodado para 
desvelar desde el principio cuáles eran los objetivos 
de tal Encuentro. 

He tenido la fortuna y el reto de dirigir ese Seminario 
con la brillante colaboración de la codirectora, la Dra. 
Natividad Calvente del Instituto de Salud Carlos III y 
con el magnífico apoyo de Elisa Borrego de la com-
pañía MSD y de Irene Díaz de ASEBIO en una tarea 
secretarial sin parangón.

A lo largo de las más de 30 hora de trabajo durante tres 
intensas jornadas, las ideas que han emergido con ma-
yor fuerza e intensidad son; la importancia de la ciencia 
para el desarrollo biotecnológico, y la necesidad por 
tanto de la colaboración entre el entorno investigador 
público   y el ámbito de la I+D+i empresarial. 

Por razones de oportunidad- importancia científica 
y técnica, así como repercusión social- y de libertad 
personal ya que el tema no estuvo bajo mi respon-
sabilidad, quiero centrar esta reflexión en la sesión 
vespertina del día 8 de julio organizada alrededor del 
rótulo “Medicina y cerebro” que estuvo moderada por 
Elisa Borrego. 

La sesión tuvo dos partes; en la primera se presenta-
ron las contribuciones a las investigaciones de dife-
rentes patologías por los siguientes doctores: Jesús 
Ávila sobre “Nuevos enfoques en Alzheimer”, José 
López Barneo sobre “Parkinson y edad”, José Javier 
Lucas tratando “La Enfermedad de Huntington”, y 
Adolfo López de Munáin abordando la cuestión de 
“Nuevas estrategias terapéuticas en las enfermeda-
des neuromusculares”.

En la segunda parte se presentó la visión de la indus-
tria, con representantes de Grifols, Almirall y Neuron, 
acerca de la evolución de los conocimientos cientí-
ficos y los aportes técnicos y cómo se enfrentan a la 
nueva reglamentación europea. 

Estas sesiones ofrecieron un muestrario rico y varia-
do de información y conocimientos respecto a lo mu-
cho hecho y lo que queda por hacer, insistiendo en 
la cooperación como hecho y como necesidad entre 
los científicos y las empresas para abordar la comple-
jidad de las patologías neurodegenerativas y la com-
prensión del funcionamiento del cerebro en cuanto a 
la relación entre biología y comportamiento. 

La elección de esta temática me permite da el salto 
e incorporar un epílogo del evento celebrado en la 
UIMP con el apoyo de ASEBIO y la FECYT , que es al 
mismo tiempo el prólogo de lo que se avecina en un 
futuro fascinante, ¿cuántico?, sobre la investigación 
del cerebro. Me refiero al contexto internacional con 
el que nació el año 2014.  

Fue el anuncio con la intervención personal del Presi-
dente Obama de la puesta en marcha de la iniciativa 
BRAIN, que responde a las siglas inglesas de” Investi-
gaciones del Cerebro mediante Neurotécnicas Avan-
zadas e Innovadoras”. 
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Esta iniciativa lanzó al estrellato mediático a Rafael 
Yuste, de orígenes españoles pero que trabaja en los 
Estados Unidos, donde ha alcanzado un alevado reco-
nocimiento; es profesor de ciencias biológicas y neuro-
ciencia en la Universidad de Columbia (NY), codirector 
del Instituto de Neurociencia de la Fundación Kavli y 
recientemente fue reconocido con el Premio al investi-
gador pionero atribuido por el Director de los Institutos 
Nacionales de la Salud de los Estados Unidos.

Precisamente el Dr. Yuste fue contactado para que 
interviniera como conferenciante distinguido en la 
sesión del seminario de la UIMP que estamos glosan-
do: se inició entre nosotros una comunicación virtual, 
cordial en lo personal e interesante en lo profesional. 

El Dr. Yuste aceptó en principio la invitación, aunque 
como matizó salvo imponderables. Estos surgieron y 
tuvo que cancelar su participación en Santander. Cu-
riosa y oportunamente, como resultado de la serendi-
pia que tanto se da en el espacio de la investigación, 
la revista Investigación y Ciencia-versión en español 
de Scientific American – publicaba en el número de 
mayo, en pleno fragor de la organización del En-
cuentro sobre Biotecnología y Salud, un artículo, que 
como principal del número bajo el rótulo El Siglo del 
cerebro” daba título a la portada del número. 

El artículo iba firmado por Rafael Yuste y el otro gran 
líder de la iniciativa BRAIN, George M. Church, profe-
sor de genética de la Universidad Harvard y fundador 
de PersonalGenomes.org, una base de datos de libre 
acceso que contiene genomas humanos, neuroimá-
genes y rasgos cognitivos y conductuales.

El artículo (págs. 16-23 del citado número de mayo 
2014)  retitulado “El nuevo siglo del cerebro” merece 
una atenta y apasionada  lectura. Ante la imposibili-
dad de ofrecer una reseña analítica del mismo en cor-

to espacio, entresaco dos citas. 

La primera en la página 18 nos dice: “Hoy en día exis-
ten medios para medir la actividad de neuronas indi-
viduales en humanos vivos. Pero para lograr avances 
importantes, el campo necesita nuevas técnicas que 
permitan monitorizar y también modificar la actividad 
eléctrica de miles e incluso millones de neuronas. 

Tales técnicas deben ayudar a descifrar lo que el pio-
nero neuroanatomista Santiago Ramón y Cajal llamó   
las junglas impenetrables en las que tantos explora-
dores se han perdido”. La segunda en la página 23 es 
una clara declaración de principios de estrategia cien-
tífica: “Insistimos en que, a medida que  el ambicioso 
proyecto BRAIN evoluciona, se conserve nuestra idea 
inicial de crear métodos innovadores”. Con ello, los 
doctores Yuste y Church tratan de evitar que BRAIN 
devenga en fuente de financiación complementaria 
de proyectos en marcha  y que trabajen en objetivos 
interesantes pero dispersos

Antes de terminar dos datos. La iniciativa BRAIN no 
está sola; la acompañan el Proyecto Cerebro Humano 
de diez años de duración   y financiado por la Unión 
Europea con 1000 millones de euros y otros ambicio-
sos proyectos en China, Japón e Israel. 

Entretanto, en la revista Cell se ha publicado en el nú-
mero aparecido el 27 de febrero de 2014 una cons-
trucción del “conectoma” de la corteza cerebral del 
ratón, realizado por un grupo de investigadores de la 
Universidad de California del Sur y cuyos resultados 
contrastados son accesible online sin costes.

En resumen, un viaje entre Santander y Washington 
(DC) para conocer mejor la relación entre ciencia, me-
dicina y cerebro .Que ahora se ofrece a la considera-
ción de los lectores de este Boletín. n

Terapias avanzadas y terapia génica. Encuentro en la segunda fase

E l Encuentro celebrado en la Universidad Internacio-
nal Menéndez y Pelayo (UIMP) en la sede de Santan-
der en los días 8 al 10 de julio del año en curso, ha su-
puesto un significativo hito como seminario científico 
entre los actos del Año de la Biotecnología en España. 

Estimo de interés revisar, en un contexto comparativo 
internacional, otra de las temáticas que integraron el 
denso programa. Se trata de la sesión matinal del día 
9 en la que se abordó el tema “Medicina Regenerativa 
y Terapias Avanzadas”, un programa coordinado por la 
co-directora del seminario, la Dra. Natividad Calvente 
quien moderó todas las actividades. 

Se desarrollaron tres componentes en dicha activi-
dad, el Dr. Ängel Raya dictó una conferencia sobre 
“Reprogramación: nuevos modelos de enfermedad”, 
a continuación, dos sesiones ofrecieron respectiva-
mente los puntos de vista académico-científicos y la 
visión de la industria. 

En la primera de ellas, se contó con las intervenciones 
de la Dra. Isabel Fariñas quien presentó el tema “Avan-
ces de la neuro medicina regenerativa” y del Dr. Juan 
Bueren quien expuso  en detalle el proyecto EUROFAN-
COLEN en el que se afronta la aplicación de la terapia 
génica en su perspectiva más moderna a la corrección 
de la Anemia de Falconi, mientras que en la segunda 
se contó con la intervención de las empresas Tigenix, 
Genetrix, Ferrer Advanced Biotherapeutics y Bioibérica 
para debatir la posición de la industria española  ante los 
retos de este área interdisciplinar y multifacética.

 Las razones para le elección del tema y para hacer 
esta reseña crítica son las mismas que justificaban la 
selección del tema anterior: “Medicina y cerebro”, es 
decir, su importancia y repercusión científica y social 
junto a la libertad que me confiere el hecho de que el 
tema y su responsabilidad estuvieron alejados de mi 
línea de acción directa. 
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Además, de nuevo la serendipia- se ha dado la afor-
tunada coincidencia de que el ya glosado número 
de mayo de 2014 de la revista Investigación y Ciencia 
recogía un artículo sobre los avances en terapia gé-
nica, que creo es un buen indicador y delinea bien la 
importancia y el acierto que presidió la organización 
de una sección sobre esta temática en el Encuentro 
sobre “Biotecnología y salud”.

El artículo se titula “Terapia génica. Segunda parte” y 
aparece en las páginas 66-71 con dos características 
innovadoras que conviene señalar. Es un artículo hí-
brido que tiene como núcleo la versión traducida del 
artículo publicado originalmente en la versión inglesa 
de la revista, Scientific American   y cuya autora es Ric-
ki Lewis, una cualificada divulgadora científica, que es 
doctora en genética y autora de numerosos artículos 
y de varios libros, entre ellos uno sobre terapia génica. 

Lo novedoso es que el texto de la Dra. Lewis se inte-
rrumpe para incluir, a modo de encarte íntimo, en las 
páginas 68 y 69 un texto del Dr. Ramón Alemany, inves-
tigador del Instituto Catalán de Oncología y del Institu-
to de Investigación Biomédica de Bellvitge y además 
director científico de la empresa VCN Biosciences.

Del enunciado del título ya se pueden sacar dos con-
clusiones: ya no se habla de terapia genética como se 
hizo en la primera etapa sino de terapia génica y que 
estamos en una segunda parte en la trayectoria de 
esta tecnología biológica. 

La primera como ilustra el muy documentado relato 
de Ricki Lewis se saldó con un importante fracaso a 
causa de la caída de la comunidad biomédica en un 
pecado contra uno de los mandamientos del méto-
do científico: la necesidad del contraste de resultados 
por parte de otros actores de la comunidad científica 
antes de acudir a la hipérbole, a la exageración sin 
matices en la difusión mediática de resultados. 

Cuando se estaba en plena euforia, la terapia génica 
se paralizó tras la muerte de Jesse Gelsinger, un ado-
lescente que padecía un trastorno digestivo poco fre-
cuente. Ese trágico hecho recondujo a la comunidad 
investigadora en esta terapia al cauce del método 
científico lo que determinó que hubiera una dedica-
ción mayor a la biología básica y a la revisión de los 
métodos empleados. 

El relato recorre el camino que sirvió “para poner de 
manifiesto la dificultad de crear una forma segura y 
eficaz para introducir genes de interés”. Se produjo el 
choque entre eficacia y seguridad.

El sistema de transporte escogido recurrió a virus modi-
ficados para que actuaran a modo de” pistola de inyec-
ción” en el nivel microscópico.  Los adenovirus fueron los 
vectores inicialmente más utilizados junto a los rotavirus, 
pero la propensión de los primeros a desencadenar reac-
ciones inmunitarias de enormes consecuencias y de los 
segundos a provocar cáncer, obligaron a la reflexión. 

Tras el punto de inflexión, los dos sistemas de trans-
porte que emergieron como los más adecuados fue-
ron el de un virus adenoasociado y el de una versión 

modificada del virus responsable del sida, un lentivirus. 

Además, una nueva opción que conecta la terapia celu-
lar y la terapia génica es la que contempla que puedan 
extraerse células del organismo, introducir en ellas los 
virus con los genes destinados a corregir el déficit géni-
co e inyectar de nuevo las células modificadas. La infor-
mación genética incorporada en el ADN de las células, 
se trascribe a las células hijas que se vayan generando. 

El texto que firma R. Alemany, se titula “Un abanico de 
estrategias” e ilustra magníficamente la nueva trayecto-
ria de la terapia génica, y en él expone   datos y opinio-
nes acerca de la situación de la tecnología en España. 

Los datos más significativos son los siguientes: la tera-
pia génica goza de creciente aprecio de forma que se 
está aplicando para el tratamiento de una amplia gama 
de dolencias, desde el cáncer y las afecciones cardio-
vasculares hasta las   enfermedades infecciosas (sida) 
y neurológicas (párkinson), aunque destino preferen-
te son las patologías de carácter hereditario con im-
plicación de un solo gen. La terapia génica resultó de 
gran interés cuando las células que deben corregirse 
se concentran en un tejido concreto, mientras que las 
dificultades surgen cuando hay que tratar un gran nú-
mero de células que se distribuyen por el organismo. 

Por otro lado, en las patologías causadas por múltiples 
factores y que no son hereditarias, la dificultad esen-
cial reside en identificar los genes más adecuados. En 
sintonía con R. Lewis, el doctor Alemany reconoce la 
importancia de la combinación entre terapia génica y 
terapia celular, estrategia que se beneficia de los avan-
ces alcanzados en el empleo de células madre. 

Confirma la utilización preferencial de los lentivirus 
para la modificación genética ex vivo y de los virus 
adenoasociados para los procedimientos in vivo.

Un nuevo motivo de satisfacción por lo que se ha tra-
tado y debatido en el encuentro sobre Biotecnología 
y salud en la UIMP, a cargar en el haber de ASEBIO y 
de las instancias patrocinadoras y colaboradoras.  n
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La sabiduría de la regulación en biología: Espacios inclusivos como pruebas

Cerramos el año de la biotecnología en España. Pero 
seguimos viviendo en el siglo científico de la biología. 
Cada día se pone más de manifiesto la impresionan-
te trayectoria evolutiva que sigue la producción de 
conocimientos y la velocidad de su aplicación en el 
campo de las ciencias y tecnologías de la vida. 

Un hallazgo social sorprendente en nuestro país es que 
una cadena de televisión en colaboración con una fun-
dación privada ponga en marcha un programa para pro-
teger y promover la investigación biomédica, tratando 
de evitar –así rezan los eslóganes-  la salida de cerebros 
españoles hacia el exterior. Personalmente, continuo in-
sistiendo,  siempre desde una perspectiva holística y evo-
lucionista, en  la importancia trascendental de la regula-
ción en biología. El número de julio de 2014 de la revista 
Investigación y Ciencia me ha  permitido encontrar datos 
para sostener estos principios sobre la base de tres artí-
culos  en diferentes formatos y secciones  que ilustran 
casos sobre la relevancia de la regulación en biología  y 
que ocurren en distintos espacios o niveles.

En la sección Apuntes, un texto  nos facilita abordar el  ni-
vel o espacio macro. Dentro de la rúbrica evolución, el 
trabajo titulado “Genocida microscópico”, del que es au-
tora Lina Marshall (págs. 4-5), se hace eco de la interpre-
tación biológico-regulatoria de la extinción del Pérmico.  

Las propuestas mecánicas y geoquímicas para dar cuen-
ta del calentamiento del planeta y de la acidificación de 
los océanos y ser causa de la extinción de la vida han sido 
reevaluadas. Un grupo de investigación en geoquímica 
del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT del in-
glés), dirigido por Dan Rothman, sin discutir la influencia 
del vulcanismo, ha atribuido a la bacteria generadora de 
metano Methanosarcina la culpabilidad principal en el 
exterminio de especies.  Dos factores: las ingentes can-
tidades de níquel vertidas por las erupciones volcánicas 
y su difusión por las corrientes oceánicas- en el fondo 
procesos meta regulatorios- habrían alimentado el creci-
miento desorbitado de Methanosarcina. 

Se generó de este modo un círculo vicioso de carácter 
biológico: más liberación de metano, disminución de la 
concentración de oxígeno al convertirse naturalmente el 
metano en dióxido de carbono, muerte de los seres vivos, 
con lo que Methanosarcina se cebó con la materia orgá-
nica descompuesta, produciendo de este modo más 
metano. Por otro lado, el sistema inmunitario es proba-
blemente uno de los productos de la evolución de mayor 
complejidad instrumental y regulatoria en biología, y ello 
nos permite afrontar el espacio/nivel micro. 

Tal riqueza y complejidad atrajeron desde hace tiempo la 
atención de los oncólogos para plantear batallas al cán-
cer. Así lo reconoce Jedd D. Wolchok del Centro Oncoló-
gico Conmemorativo del Sloan Kettering en su artículo 
del citado número de la revista Investigación y Ciencia 
(págs. 24-29).  Los avances en investigación básica han 
permitido generar un elevado nivel de conocimientos 
sobre las células que forman parte del mecanismo de 
protección ante los tumores, así como de los mediado-

res químicos e interruptores moleculares que controlan 
el proceso con precisión. 

El sistema inmunitario ha de ser extraordinariamente 
efectivo actuando con astuta parsimonia regulatoria. Así 
se han podido identificar los múltiples mecanismos que 
regulan el sistema inmunitario para que reaccionen fren-
te a los agentes extraños, pero para que al mismo tiempo 
no destruyan en exceso lo que son elementos normales, 
en términos biológicos, para el individuo afectado por 
agentes patógenos o por el cáncer. 

La nueva estrategia antitumoral pasa por eliminar los 
obstáculos que reprimen la respuesta inmunitaria, si bien 
buscando el equilibrio que ofrece la riqueza de los pro-
cesos regulatorios.  El tercer espacio, el meso, en el que 
se refleja la importancia de la regulación en el citado nú-
mero de investigación y Ciencia es el de los océanos en 
relación con la maravilla de indicador de la salud de los 
mares que es la “Gran Barrera de Coral”. 

En el artículo que se recoge en las páginas 70-72 bajo el 
título “Preocupación por el coral”, el historiador de la cien-
cia de la Universidad de Sydney Ian McCalman resume 
la historia apasionada del descubridor de más del veinte 
por ciento de las especies de coral del mundo. 

Su nombre real es J.N.E. Veron, pero ha sido rebautizado 
como Charlie al haberse ganado tal apodo por compartir 
con Charles Darwin la pasión por el mundo natural, y su 
puesto es el de director científico del Instituto Australiano 
de Ciencias Marinas. McCalman nos revela la extraordi-
naria carrera científica de J.N.E. Veron que le ha permitido 
descifrar la evolución de los corales, proceso que ha te-
nido lugar durante millones de años en todos los océa-
nos del planeta. Pero sus trabajos también han puesto 
de manifiesto que el calentamiento y la acidificación del 
mar provocados por el cambio climático, es decir por 
el descontrol en el uso de los recursos naturales, están 
causando el blanqueo del coral y su muerte, con terribles 
proyecciones para la salud de los mares.

Con el objetivo de  cerrar el año de la biotecnología e in-
tentar seguir viviendo  en el siglo de la biología, he traído 
tres ejemplos, macro, micro y meso, sobre la importancia 
de la regulación en biología. Regulación que no puede 
ser desordenada, improvisada  y a mata caballo. Necesita 
ser una regulación sabia, parsimoniosa, arriesgada y pru-
dente a la vez, integrada e integradora.

 Para finalizar, tomo prestada una cita que aparecía en  
un artículo de opinión del politólogo Víctor Lapuente ( El 
País , 28 de octubre de 2014, pág. 33). El artículo titulado 
“Círculo vicioso, círculo virtuoso” recoge la siguiente cita 
de Tácito: “Cuando más corrupto es un Estado, más le-
yes  tiene”. Así no funciona la regulación biológica ya  que: 
“cuántos más problemas enfrenta, más controles evolu-
tivos (es decir históricos, no improvisados) incorpora”. n
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El ARN abre ventanas en la biotecnología roja: Información, regulación y evolución

La evolución experimentada por el desarrollo de la 
biología contemporánea es realmente sobrecoge-
dora. Lo es tanto por la velocidad y el modo en que 
se producen los conocimientos científicos y técnicos, 
procedentes de forma creciente desde visiones inter-
disciplinares y de grupos intergeneracionales, como 
por la diversidad y potencial de sus aplicaciones. 

Entretanto la teoría de la evolución recibe más atención 
en todos los ámbitos de la diseminación de la aventura 
y la cultura científicas. Esto es un motivo de estímu-
lo para quienes utilizamos dicha teoría como soporte 
para el trabajo analítico y para el discurso social.

Otro dato interesante y que refleja un proceso de 
cambio en las políticas de comunicación lo apunta 
una de las revistas punteras en la (alta) divulgación 
científica, Scientific American en su versión inglesa ori-
ginal y su correlato en español, Investigación y Ciencia.

Históricamente, los artículos eran escritos por científi-
cos, reconocidos especialistas en los temas, pero des-
de hace unos pocos años se observa una creciente au-
toría de los artículos a cargo de divulgadores (“science 
writers” en inglés) o historiadores de la ciencia moder-
na y lo que es aún más significativo de miembros del 
equipo de redactores de la revista americana.

Un ejemplo muy claro de esta línea lo ofrece el artí-
culo que gloso en este texto. En el número de julio de 
2014, Christine Gorman, redactora principal, y Diane 
Fine Maron, redactora asociada, firman un muy inte-
resante y documentado artículo (págs. 28-35) acerca 
de la influencia del ácido ribonucleico en la búsqueda 
y desarrollo de nuevas vías terapéuticas frente a en-
fermedades tan actuales, y tan impactante médica y 
socialmente, como el Ébola y la pancreatitis C.

Partiendo de la historia, se muestra cómo ha evo-
lucionado el papel del que fue un actor secundario, 
el ARN, en la biología molecular - que nace en 1953 
con el artículo de Watson y Crick sobre la estructura 
en doble hélice del ADN-como vehículo de la infor-
mación inscrita en el ADN para su transformación en 
proteínas, hasta pasar a desempeñar un papel decisi-
vo como regulador a partir de una serie de descubri-
mientos realizados a finales del siglo pasado.

Para situar estas nuevas funciones descubiertas para 
el ARN hay que recurrir al proceso básico de la sín-
tesis de proteínas, que supongo que la mayoría de 
lectores de este Boletín conoce, aunque para facilitar 
la comprensión de lo que sigue, voy a recordar su-
mariamente las fases o procesos que lo componen: 
se inicia en el núcleo la transcripción o copiado del 
ADN en el ARN mensajero ( ARNm); a continuación 
el ARNm sale del núcleo para interaccionar con los 
ribosomas – en ellos está el ARN ribosómico como 
componente mayoritario. 

En estas fantásticas y eficientes máquinas que son 
los ribosomas se produce la traducción, la síntesis 

de proteínas, proceso que cuenta con la intervención 
de los ARN de transferencia (ARNt) que reconocen a 
los aminoácidos y los ubican en la posición adecuada 
para una lectura fiel. 

El primer acto en el descubrimiento de nuevas tareas 
fundamentales del ARN tuvo lugar en 1993 con la 
identificación de micro ARN, es decir secuencias de 
muy corta longitud con capacidad para unirse a ca-
denas de ARN mensajero y con ello de coordinar la 
síntesis de proteínas de modo particular en las fases 
tempranas del desarrollo del organismo. 

El paso siguiente se dio con el descubrimiento de que 
diferentes moléculas cortas de ARN eran capaces de 
silenciar la traducción de un gen en una proteína al 
interferir en tal proceso: el mecanismo se denominó 
interferencia de ARN (iiARN) y a las moléculas res-
ponsables se las designó como ARN de interferencia 
pequeños (ARNip).

 A partir de este descubrimiento, se inició la búsqueda 
de posibles tratamientos para un amplio conjunto de 
patologías. En la base de ensayos clínicos estadouni-
denses se han registrado, como indica el artículo de 
Gorman y Fine Maron, más de doscientos estudios 
experimentales con ARNip o micro ARN para el diag-
nóstico o tratamiento de una panoplia de patologías, 
desde trastornos del autismo hasta el cáncer de piel. 

La posibilidad más apasionante es la que ofrece 
el tratamiento que puede detener el avance del vi-
rus del Ébola, el patógeno de mayor preocupación 
social en la actualidad, así como la hepatitis C, que 
provoca infecciones crónicas en casi 150 millones de 
personas en todo el mundo y que se estima es causa 
importante del cáncer hepático.

Fruto de nuevos descubrimientos ulteriores y que 
paradójicamente tienen su acción en la fase previa 
del proceso básico resumido anteriormente, ya 
que operan en la propia molécula del ADN, se 
han promovido nuevas estrategias. Una de ellas 
es la utilización del sistema CRISPR; se trata de 
unas secuencias que se encuentran en el ADN de 
numerosos organismos unicelulares; la otra tiene que 
ver con la identificación de moléculas de ARN de 
larga longitud y que no son codificantes.

El acrónimo CRISPR corresponde como indica 
el artículo de investigación y Ciencia a “las siglas 
de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas 
y regularmente espaciadas”. Estas secuencias 
interactúan conocidas con la abreviatura Cas y 
de esta asociación se deriva una defensa de los 
microrganismos frente a los virus. 

Estos elementos se identificaron en bacterias en 1987 
pero fue en 2012 cuando empezó la adaptación a 
tejidos de diferentes especies, entre ellas la humana, 
y se ha planteado la posibilidad de editar genes e 
intervenir en la terapia génica.



Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz - 99

Boletín Perspectivas - 2015

Por otro lado, el recurso a las secuencias de ARN largas 
no codificantes (ARNlnc) para su posible aplicación 
terapéutica entra en el terreno de las hipótesis. Se 
especula sobre su posible papel regulatorio en la 
expresión de genes o en la modificación estructural 
de las moléculas de ADN.

Este interesante trabajo no deja de poner de 
relieve, en esta sociedad que sacraliza el dinero, 
la importancia económica de los proyectos para 
desarrollar medicamentos basados en el ARN y su 
caudal de funciones. 

Pero lo significativo para nosotros y la filosofía de la 
biología que cultivo es que todo lo que se describe 
en el artículo sigue reforzando la tesis de que la 
concatenación de los principios de información y 
regulación es esencial para el funcionamiento de los 
seres vivos. 

Es un principio que emerge de la biología como fruto 
de los avances fascinantes que se producen desde 
hace más de medio siglo, mientras que sobre estos 
procesos sobrevuela con cada vez mayor resonancia 
la teoría de la evolución. n

Tuberculosis, una plaga en evolución: Nuevas lecciones socio-políticas

La tuberculosis ha acompañado el desarrollo de la hu-
manidad. En las zonas ricas del planeta es posible que 
se piense que esta infección bacteriana, que ha dejado 
la muerte de millones de personas y ha aderezado la 
intriga en numerosos productos de la cultura mundial: 
novelas, poemas, piezas teatrales y musicales en este 
recorrido compartido, es ya una simple reliquia.

Sin embargo, la tuberculosis no deja de acompañar-
nos. Para constatarlo, la revista Investigación y Ciencia 
ha publicado en su número de octubre de 2014 dos 
atrayentes artículos sobre el tema y significativos para 
explorar las relaciones entre ciencia y sociedad. 

En el primero de ellos, bajo el rótulo” Epidemiología” 
y el título “Una antigua plaga” (págs. 32-37), la perio-
dista Sally Lehrman, especialista en medicina y po-
lítica científica, construye un sugestivo relato acerca 
de la historia evolutiva de la enfermedad en la que 
nos muestra que hay que estar prevenidos ante una 
actitud de optimismo al verificar que socialmente se 
percibe que” las cosas están mejorando”, y ello inclu-
so a pesar de los estragos producidos en 2011 cuando 
“enfermó a casi nueve millones de personas y causó 
la muerte a 1,4 millones de ellas, sobre todo en las 
regiones más pobres”.

Sally Lerhman señala que gracias a todos los avances 
en la biología moderna/contemporánea basados en 
la nueva forma de aproximarse a la genética por me-
dio de las ómicas y las tecnologías de secuenciación 
se empieza a asumir” por un grupo pequeño pero 
cada vez más influyente de investigadores que Myco-
bacterium tuberculosis puede haber evolucionado de 
un modo inesperado y peligroso”.

El desmesurado orgullo de la especie humana le 
lleva no solo a menospreciar hasta sus semejantes 
(la insistencia en “los otros”), sino a ignorar o malin-
terpretar sus propios avances intelectuales, muchos 
de ellos responsables de haber permitido alcanzar la 
condición de humano, lo que le conduce a cometer 
numerosos errores. 

La teoría de la evolución es un ejemplo de ello,como 
muestra,uno de los más reputados economistas den-
tro de la línea neoliberal como Hayek, quien sin re-

flexión atribuyó a la evolución y a la selección natural 
el significado de “la supervivencia de los más fuertes” 
(algunos hablan de economía darwinista). 

Hoy gracias a la biología evolutiva en su orientación 
más actual, sabemos que Hayek se equivocó palma-
riamente. Se trata más bien de la supervivencia de 
quienes son capaces de interactuar de modo eficien-
te con el entorno.

No obstante, la gobernanza de la sociedad actual si-
gue inspirada en aquella visión de Hayek y además 
asumiendo que los más fuertes son los que tienen 
más dinero. Es tiempo de pensar en lo que nos ense-
ña la bacteria M. tuberculosis.

Las dos primeras lecciones nos remiten a la notable 
“inteligencia evolutiva” de las bacterias; el agente 
responsable de la tuberculosis lleva conviviendo 
con nosotros, y enfermándonos, según nos desve-
la la nueva investigación genética, no 10.000 años 
como se pensaba al haber asociado tal conviven-
cia con la domesticación del ganado, sino entre 
60.000-70.000 años, antes de la primera gran mi-
gración humana. Un dato que apunta a una notable 
capacidad de adaptación.

La segunda lección nos revela que la bacteria, al es-
tar con los seres humanos tanto tiempo y en diversos 
entornos y medios, incluidos aquellos en los que ha 
estado sometida a estrategias terapéuticas actuales y 
variadas, pero con una sola vacuna, la BCG, reconoci-
da además como de eficacia parcial, ha evolucionado 
sabiamente hacia la divergencia. 

Hoy se sabe que el patógeno se divide en siete fa-
milias, la dos últimas procedentes de la capital china 
Beijing y del Cuerno de África, respectivamente, un 
hecho ignorado hasta finales del siglo pasado.

Los primeros indicios de esta existencia de grupos se 
obtuvieron en 1991 gracias a un trabajo interdiscipli-
nar: un brote en un centro de acogida para personas 
con el virus del sida (VIH); el desarrollo de un méto-
do para seguir la propagación a partir de la huella 
de ADN por un residente en el Hospital General de 
San Francisco, Peter Small- hoy en la Fundación Bill 
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y Melinda Gates como administrador de programas-; 
y una actuación amplia y eficaz de los funcionarios 
de salud pública. 

Los resultados fueron impactantes: la sorpresa fue 
que la enfermedad se debía, no como se pensaba a 
una reactivación en personas inmunodeprimidas, sino 
a un contagio reciente a cargo de una cepa con com-
portamiento mucho más agresivo, a juzgar por la ra-
pidez de transmisión y de progreso de la enfermedad.

La tercera y última lección concierne a la actuación 
cooperativa en entre el VIH y Mycobacterium tubercu-
losis, cuya interacción repercute en la relación de es-
tos organismos con el sistema inmunitario del cuerpo 
humano. Este diálogo es cada vez más complejo: de 
hecho,” unas cepas destacan en la inhibición de dicho 
sistema, mientras que otras lo potencian”. 

Todo el entramado evolutivo estudiado por Sebastien 
Gagneux (Philosophical Transactions of the Royal So-
ciety B, vol. 367, nº 1590, págs. 850.859, 2012) apunta a 
“una compleja coevolución entre huésped y patóge-
no, que probablemente sigue en curso”.

El segundo artículo nos presenta el otro lado del pro-
blema bajo el epígrafe “Medicina”: aborda el impor-
tante esfuerzo para obtener nuevas vacunas, y este 
esperanzador futuro lo describen tres autores espa-
ñoles: J. Gonzalo Asensio, N. Aguiló, y C. Martín Mon-

tañés en un texto con el título “Nuevas vacunas con-
tra la tuberculosis” (Investigación y Ciencia, octubre de 
2014, págs. 38-46). 

Los tres autores trabajan en el Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Enfermedades Respirato-
rias (CIBERES), el último firmante (CMM) es Catedrá-
tico de microbiología en el Hospital Universitario de 
Zaragoza y miembro del comité de dirección de la Ini-
ciativa Europea para la Vacuna contra la Tuberculosis, 
TBVI según acrónimo del inglés. Esta iniciativa surge 
del reconocimiento de la relativa ineficacia de la va-
cuna histórica BCG, ya mencionada. A este importante 
reto se puede añadir el de la evolución de la bacteria 
de acuerdo con lo que se relata en el artículo anterior.

Como resumen, propongo unas lecciones socio-polí-
ticas significativas: la cultura científica se erige como 
necesaria para el ejercicio de una política sustantiva 
(la incultura científica de los políticos puede tener 
consecuencias indeseables). 

Como vengo insistiendo, la biología moderna es un 
instrumento que debe incorporarse en la reflexión, 
enseñanza y práctica de la economía: la influencia 
de la cooperación en la evolución es cada vez más 
evidente, evidencia que procede de diferentes vías, 
todas ellas científicas, y es además acumulativa. n

 

Fuerzas mecánicas y células como nueva faceta en la regulación biológica:  

La cooperación se da a nivel molecular

No es sencillo hablar de revolución científica ni este 
es el sitio más adecuado para ello. Sin embargo, sal-
vando todas las distancias epistemológicas, me atre-
vo a señalar que la fusión entre la física y la biología 
ha traído enormes beneficios en el terreno de tales 
revoluciones a partir del siglo XX. 

La posibilidad de afrontar el estudio de objetos bio-
lógicos por métodos físicos o de plantear preguntas 
sobre los organismos vivos desde la física, ha supues-
to un yacimiento de avances espectaculares en los 
conocimientos científicos y técnicos, que se ha tradu-
cido en la creación de nuevas disciplinas como la bio-
logía molecular, la biofísica, la biología de sistemas, 
como ejemplos.

La biología se enfrenta a un gran desafío ya que para 
comprender la estructura y la función de los seres 
vivos deben combinarse e interactuar dos grandes 
principios: la información y la regulación. 

La conexión entre física y biología ha sido decisiva en 
el desarrollo del espacio de la información, mientras 
que la regulación ha tenido más apoyo en las ciencias 
o disciplinas intrínsecamente biológicas como la fisio-
logía, la genética, la bioquímica, la biología celular.

Hoy, gracias de nuevo a la revista Investigación y Cien-
cia (número de diciembre de 2014) puedo traer a esta 
plataforma el afloramiento dentro de la alta divulga-
ción de una nueva disciplina o campo de conocimien-
to: la mecanobiología y un nuevo proceso biológico: 
la mecanotransducción. 

En el artículo de dicho número que firma Stefano Pic-
colo , catedrático de biología molecular en la Univer-
sidad de Padua, con el sugerente título de “ Fuerzas 
mecánicas de las células”, se ilustra ( págs. 36-43) el 
estado del conocimiento, hasta hace bien poco bas-
tante limitado, acerca de cómo las células” traducían 
las presiones físicas que operan en los (micro) entor-
nos donde las células se diferencian para convertir-
se en un determinado tipo de células y ensamblarse 
para formar estructuras complejas como órganos , 
para ordenar un cambio de función”.

La temática ha sido reconocida de gran significado 
hasta el punto de que preside la portada, se convierte 
en centro informativo del número, de forma que so-
bre la imagen de un entramado celular reza tal que 
así: “El poder de la mecánica celular. Las fuerzas que 
modifican la forma de las células pueden causar un 
impacto tan profundo como los genes”.
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El autor tampoco deja mucho espacio para la duda 
sobre la importancia de los avnces realizados en su 
laboratorio. Declara en el primer párrafo que el com-
portamiento celular se debe a” la acción complemen-
taria de los genes con fuerzas mecánicas generadas 
por células vecinas o fluidos fisiológicos”, en suma los 
microambientes en los que las células crecen. Esta 
contundente declaración se apoya en una buena 
base de conocimientos científicos que tienen su raíz 
en un trabajo en la revista Nature (Sirio Dupont et él.; 
Nature 474, 179-183, June 2011) que con el título “Role 
of YAP/TAZ in mechanotransduction” muestra dos 
planosde lo importante que es la colaboración. 

El primero es el de la producción de los conocimien-
tos. Son once los autores que se engloban bajo la 
abreviatura “et al.”: siete de ellos proceden del Depar-
tamento de Histología, Microbiología y Biotecnología 
Médica de la Universidad de Padua, en el que ejerce 
el profesor S. Piccolo, el autor del artículo de divulga-
ción que analizamos; otros dos autores contribuyen 
desde el Departamento de Ingeniería Química de la 
misma universidad; uno de los autores tiene su lugar 
de trabajo en el Laboratorio de la Materia y Sistemas 
Complejos de la Universidad de Pau Ardelos en aso-
ciación con el CNRS francés; los dos autores restantes 
trabajan en el Departamento de Ciencias Biomédicas 
de la Universidad de Módena y Reggio Emilia.

El segundo plano que refleja la importancia de la coo-
peración es el de los resultados. Dos proteínas, YAP 
y TAZ, que bajo estas siglas esconden su importante 
función a los ojos y neuronas de los profanos, inter-
vienen de modo tan fundamental que, dependiendo 
de su localización, la célula se dividirá o no. 

Este par de proteínas detecta cambios en las fuerzas 
que contraen o relajan la matriz extracelular, que está 
formada por fibras como el colágeno- esa sustancia 
tan importante en los procesos degenerativos hasta 
el punto de que incluso la parafarmacia la tiene entre 
sus productos favoritos. 

Las fibras están ancladas a unas moléculas llamadas 
integrinas que atraviesan la membrana celular y que 
a su vez sujetan el citoesqueleto interno, compuesto 
asimismo por fibras como la actina. 

El trabajo realizado en el laboratorio de Stefano Pic-
colo ha mostrado que en las terminaciones de actina 
se anclan factores inhibidores que restringen la acti-
vidad del par YAP/TAZ. Cuando hay una gran densi-
dad de células, las fibras de la matriz extracelular y 
del citoesqueleto se relajan ,lo que parece resultar en 
la liberación de factores de inhibición que se unen a 
YAP/TAZ . esto evita que estas proteínas entren en el 
núcleo y activen determinados genes. 

Por el contrario, cuando una célula dispone de es-
pacio para extenderse, los factores de inhibición son 
retenidos por las fibras de actina del citoesqueleto. 
Libres de este efecto restrictivo, las proteínas YAP/
TAZ en pareja pueden actuar en el núcleo, y junto con 
otras moléculas activar genes implicados en el creci-
miento y la regeneración celular. 

Supongo a los lectores no expertos interesados en 
conocer cuáles son las funciones que se esconden 
tras las siglas: YAP (proteína asociada a Yes del inglés) 
es una proteína adaptadora celular) y coactivadora de 
transcripción – se han identificado efectos en cánce-
res-; TAZ es un coactivador transcripcional con moti-
vo para la unión PDZ, el dominio de 80-90 aminoáci-
dos que se da en proteínas de señalización. Actúan 
como relés nucleares.

Lo expuesto ofrece una prueba más de la compleji-
dad, riqueza, y sutileza de la regulación en biología. 
En mi preocupación por revelar la importancia de los 
procesos regulatorios y traspasar esta importancia a 
la vida social y política de los humanos, recurrí ante-
riormente a la relación entre física y biología con refe-
rencia a la “física de las aglomeraciones”.

Este ejemplo de mecanotransducción pone en evi-
dencia la importancia de la cooperación entre facto-
res biológicos, que se da en casi toda la escala bioló-
gica, probando la continuidad evolutiva y que tal valor 
también se ejerce a nivel molecular. 

No parece tal como estamos hechos los humanos, 
que sean biológicamente sostenibles las actividades 
y políticas contrarias a la cooperación, desintegrado-
ras y promotoras de desigualdades. n

La herencia epigenética. Nuevas dinámicas (inter) biológicas e (ínter) éticas

En un reciente Ojo crítico publicado en esta web, ter-
minaba anunciando una pronta reflexión/ respuesta 
al crucial tema del potencial carácter heredable de 
cambios adquiridos: la herencia epigenética. 

En el número de octubre de 2014 de Investigación y 
Ciencia (págs. 24-31), Michael Skinner, catedrático de 
biología en la Universidad estatal de Washington nos 
presenta una atractiva síntesis bajo el título “Un nuevo 
tipo de herencia” de los numerosos trabajos experi-
mentales realizados en su laboratorio sobre la heren-
cia epigenética transgeneracional.

ES un tema particularmente atrayente para este ser-
vidor ya que alrededor de él se evocan términos y 
conceptos como evolución, serendipia, relaciones 
entre ambiente, biología y responsabilidad, debates 
científicos y éticos. 

Como bien apunta Skinner, aunque hace tiempo que se 
han reconocido los efectos epigenéticos sobre las célu-
las, el alcance de su implicación se ha empezado a acla-
rar en fechas recientes. A partir de la década de 1990 se 
desveló la complejidad de las marcas epigenética. 
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Primero se descubrió que la metilación, la acetilación 
y otras modificaciones químicas pueden incidir en las 
estructuras del núcleo celular que forman las histo-
nas y que controlan la intensidad de enrollamiento 
del ADN en torno a estas estructuras esféricas. 

Posteriormente, se han puesto en evidencia seña-
les relacionadas con la estructura tridimensional del 
ADN y de los cromosomas, así como de variedades 
de ARN no codificantes pero que interaccionan con 
las marcas epigenéticas del ADN y las histonas.

Por otro lado, la prueba de que la protección del ADN 
como mecanismo esencial durante el desarrollo y el en-
vejecimiento se aplica también a las marcas epigenéti-
cas, ya que estas se van corrigiendo durante esos proce-
sos, sirvió para tranquilizar a los creyentes en el “dogma” 
de que la herencia reside ineluctablemente en los genes. 

Sin embargo, la interacción entre genes y epigenética 
es dinámica, y dentro de este proceso sabemos que du-
rante la multiplicación de las células, las marcas o se-
ñales en los cromosomas se copian en las células hijas.

Pero la gran contribución del laboratorio de Skinner 
a lo que el científico denomina “herencia accidental” 
fue resultado según su propia declaración de la se-
rendipia. Este vocablo de origen anglosajón ya acep-
tado en la lengua española, no tiene mucho que ver 
con la chiripa; para que la serendipia opere hay que 
estar trabajando, pensando, investigando sobre el 
tema pertinente. 

En el caso que nos ocupa, el autor declara que: “traba-
jando junto con Andrea Cupp y otros colaboradores con 
ratas para estudiar los efectos sobre la reproducción de 
dos compuestos químicos de uso común en agricultu-
ra: el pesticida metoxicloro y el fungicida vinclozolina- 
productos que interfieren con señales hormonales que 
afectan la génesis y función del sistema reproductor- se 
produjo un error respecto al diseño experimental”.

Estaban inyectando dichas sustancias químicas a ra-
tas en el periodo de gestación durante el que se desa-
rrollan las gónadas del embrión, es decir la segunda 
semana. Las crías masculinas presentaban testículos 
anómalos con baja dotación de espermatozoides y 
debilitados en sus capacidades.

Al no tener en cuenta la epigenética, el diseño experi-
mental no contemplaba la transmisión hereditaria de 
los defectos y por ello no se había previsto cruzar las 
ratas nacidas tras su exposición en el útero a los pro-
ductos utilizados en agricultura. Pero Cupp cruzó por 
error machos y hembras no emparentados proceden-
tes de tal experimento. 

Conocedor del (supuesto) fallo, el del grupo sugirió, 
como suele ser habitual en investigación en biología, 
que se comprobara- a título simplemente explorato-
rio y sin esperar resultados- si los nietos de las ratas 
gestantes expuestas mostraban defectos. 

El resultado fue impresionante y sorprendente: más 
del 90 por ciento de estas camadas sufrían las mismas 
anomalías que sus progenitores- a pesar de que eran 

tan solo fetos cuando fueron expuestas dentro de sus 
madres, y brevemente, a las sustancias ensayadas.

Estos resultados chocaban con numerosos estudios 
toxicológicos que habían tratado de ver si compues-
tos como la vinclozolina provocaban mutaciones e 
incluso con trabajos del propio laboratorio de Skinner 
que buscaban si aumentaba la frecuencia de las mu-
taciones genéticas, y que habían resultado negativos. 

Además, la genética clásica no podía explicar la apa-
rición de un nuevo rasgo con una frecuencia del 90 
por ciento en familias diferentes. Los investigadores 
del grupo de Skinner sabían por otra parte que el feto 
minúsculo contiene células germinales primordiales 
que dan lugar a los óvulos y a los espermatozoides y 
pensaron que en esas células residiría el efecto. Si así 
fuera, el efecto perduraría poco y no podía extender-
se más allá de dos generaciones.

La prueba directa era criar una cuarta generación, los 
bisnietos, y una quinta, los tataranietos, procurando 
guardar el control de cruzar descendientes no empa-
rentados de las ratas originales expuestas para evitar 
que el rasgo se fuera diluyendo. 

Los machos de cada generación padecieron altera-
ciones similares a las de sus antecesores: anomalías 
que habían surgido a raíz de una breve (si bien in-
usualmente elevada) dosis de los productos utiliza-
dos durante décadas en prácticas agrícolas y en la 
protección de campos de golf. 

Los experimentos repetidos durante años confirma-
ron los resultados y ofrecieron pruebas adicionales. 
La conclusión fue que la exposición había provocado 
una”epimutación “ que afectaba al desarrollo de las 
gónadas masculinas , que se transmitía vía esperma-
tozoides a las células de un embrión en desarrollo. 

En 2005 publicaron en la revista Science los resulta-
dos junto con la hipótesis de la “ epimutación” y otras 
pruebas significativas, aunque todavía preliminares, 
que sustentaban la idea de que la exposición al fungi-
cida había alterado el mapa de la metilación en pun-
tos importantes del ADN de los espermatozoides.

Lo que vino después fue un debate científico trufa-
do de consideraciones éticas, que se puede y debe 
tratar bajo el marco del concepto de las interéticas. A 
continuación, ha habido experimentos confirmatorios 
y nuevos datos extendiendo la confirmación de los 
efectos a ensayos con nuevas sustancias y a ciclos de 
vida con alternancia de abundancia-hambrunas, he-
chos que aumentan la necesidad de prestar atención 
social y política a estas nuevas dinámicas biológicas. 

De ahí que se haya acuñado el concepto de impron-
ta genética al que recurre Skinner para sugerir que 
la mayoría de las epimutaciones apenas tienen con-
secuencias o se corrigen en la siguiente generación, 
pero que como toda regla tiene su excepción, si una 
epimutación queda protegida por el fenómeno de la 
impronta genética puede al menos durante una ge-
neración, y quizá en más, influir en muchas enferme-
dades y en la evolución. n
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Resistencia a los antibióticos.  

Una estrategia multipolar en la evolución de las bacterias

E l número d agosto de 2014 de la revista Investiga-
ción y Ciencia consagra dos artículos a las enferme-
dades infecciosas, un tema siempre candente en el 
terreno a la investigación biomédica y en la gestión 
de la salud pública.

El primero de ellos se ubica bajo el rótulo tradicional 
Microbiología, pero afronta desde una visión innova-
dora la cuestión crucial de la resistencia microbiana 
a los fármacos con el título, todavía con reminiscen-
cias clásicas, “Genética de la resistencia microbiana” 
(págs.28-37). 

Los autores son Gautam Dantas, profesor de patolo-
gía, inmunología e ingeniería biomédica y miembro 
del Centro de Ciencias Genómicas y Biología de Sis-
temas de la Universidad de Washington, St. Louis, Mi-
suri y Morten O. A. Sommer , profesor de biología de 
sistemas y miembro del Centro para la Biosostenibili-
dad de la Fundación Novo Nordisk en la Universidad 
Politécnica de Dinamarca, quienes con tales acredi-
taciones profesionales y afiliaciones institucionales 
introducen aires de novedad, lo que permite afrontar 
el trascendental problema de la evolución de la re-
sistencia a los antibióticos en el reino de las bacterias 
bajo una perspectiva diferente: integradora, sistémi-
ca, y holística en términos conceptuales y técnicos. 

El relato apasionante muestra una trayectoria brillan-
te en la historia de la investigación biomédica que 
condujo a una crisis de innovación en el terreno de los 
antibióticos, en un exceso de soberbia y prueba del 
escaso nivel de conocimientos acerca de lo que es la 
evolución biológica por parte de los responsables de 
las políticas sanitarias a lo que se sumó el desinterés 
de la industria farmacéutica movida por el rendimien-
to económico cortoplacista. 

Como el artículo subraya, el gran hito científico-téc-
nico que supuso el descubrimiento de la penicilina- 
estamos a quince años de cumplir un siglo- y de su 
aplicación en los hospitales en 1946, dio paso a un 
problema porque empezaron a surgir bacterias re-
sistentes. Un bien estructurado e informativo cuadro 
que encabeza la página 31 ilustra la historia de la gue-
rra antibacteriana que inicia el uso de las sulfamidas 
en 1930 y llega hasta el linezolid y la daptomicina a 
principios del siglo XXI. 

La primera parte del trayecto desvela la época do-
rada de los descubrimientos que trascurre a lo largo 
de tres décadas 1930-1963, etapa a la que sigue otra 
de desarrollo de la química farmacéutica, cuatro lar-
gas décadas en las que ningún nuevo antibiótico de 
amplio espectro vio la luz (1963-2000), ya que los la-
boratorios prefirieron dirigir sus esfuerzos a la modi-
ficación de la estructura química de los antibióticos 
reconocidos y autorizados.

Esto es así porque la la ignorancia científica entre las 

élites humanas de lo que supone la evolución, lle-
vó a que las bacterias, al parecer más conocedoras 
y adaptadas a ese marco de la teoría biológica, “no 
cesaron de mutar y los fármacos otrora eficaces en 
combatir patologías acabaron arrinconados por su in-
eficacia”. Hoy día, cepas de bacterias como Eschericia 
coli y Klebsiella pneumoniae son resistentes a los prin-
cipales tipos de antibióticos incluidos los carbapené-
micos, dejando sin opciones para atacar las infeccio-
nes pulmonares. 

En esta situación, la mortalidad para este tipo de do-
lencias alcanza el 50 por ciento en Estados Unidos. 
Un informe del Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos apunta, según 
el artículo comentado, que el tratamiento de las infec-
ciones resistentes a los antibióticos acarrea un coste 
anual de 35.000 millones de dólares y 8 millones de 
días de hospitalizaciones, además del incremento en 
muertes por intoxicaciones con Salmonella o en las 
infecciones provocadas por Staphylococcus aureus 
resistentes a meticilina.

La novedosa aproximación de G. Dantas y M.O.A.Som-
mer ha permitido giros en la investigación y saltos en 
los resultados sobre la resistencia de las bacterias a 
la antibiosis. 

El concepto de resistoma han sido recuperado a partir 
del trabajo pionero de Julian Davies, hoy en la Univer-
sidad de la Columbia Británica. Davies lo introdujo so-
bre la hipótesis de que los propios productores de los 
antibióticos, en su mayoría del género Streptomyces 
“debían de contar con elementos que los protegieran 
contra los antibióticos sintetizados por ellos mismos”. 

Los microbios productores de antibióticos han sido 
en gran mayoría aislados del suelo, por lo tanto los 
microorganismos edáficos pueden representar el res-
rrvorio evolutivo de la mayoría de esa resistencia- La 
hipótesis de Davies ha sido refrendada en los cuaren-
ta añpos trascurridos por un gran número de traba-
jos, entre ellos destaca uno del grupo de Gary Wright 
de la Universidad Mc Master publicado en 2006 en el 
que se demostró que 400 muestras de Streptomyces 
aisladas del suelo al azar eran multirresistentes a un 
amplio grupo de antibióticos de uso clínico; este tra-
bajo permitió formalizar el concepto de resistoma.

Dos años más tarde, el grupo de Dantas y Sommer am-
plió todavía más la importancia del resistoma edáfico al 
describir cerca de 600 especies pertenecientes a tres 
de las 60 divisiones del reino de las bacterias (Proteo-
bacterias, Bacteroidetes y Actinomicetos) que crecían 
en presencia de antibióticos, mostrando en promedio 
resistencia a 17 de los 18 antibióticos estudiados. Estos 
datos hablan de la inmensidad que puede encerrar el 
resistoma que integra la microbiota del suelo.

Nuevos conceptos como el del microbioma humano, 
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es decir los microbios que colonizan nuestro organis-
mo- son diez veces más numerosos que las propias 
células del cuerpo-, han llevado a pensar que ese po-
dría ser el resistoma más accesible para los patógenos. 

Numerosos estudios apoyan esta tesis: por ejemplo, 
Bacteroides, una bacteria mutualista habitual pero 
que en ocasiones desarrolla patogeneicidad, era ca-
paz de intercambiar genes de resistencia a tetracicli-
na y macrólidos entre ambos tipos; Enterococcus, co-
mensal vinculado a infecciones urinarias y meningitis, 
era capaz de aumentar su resistencia a macrólidos 
como efecto secundario de los tratamientos contra 
Helicobacter pylori. Estos resultados que cuestionan 
muchas ideas tradicionales respecto a la relación 
entre resistencia y bacterias beneficiosas también se 
observan otros ecosistemas como en las fosas nasa-
les donde habita Staphylococcus epidermidis. 

El segundo trabajo es un ejemplo de la creciente in-
terrelación entre investigación biomédica e ingenie-
ría. Con el título “Detector de patógenos” (págs. 38-43 

del citado número de Investigación y Ciencia), David 
J. Ecker, científico e inventor en Ibis Biosciences, una 
empresa de Abbot, describe estos biosensores. Son 
dispositivos sofisticados que combinan técnicas bio-
lógicas, físicas y matemáticas que con instantaneidad 
son capaces de identificar cualquiera de los más de mil 
patógenos responsables de enfermedades humanas. 

El procedimiento combina datos genéticos obtenidos 
de muestras de sangre del enfermo, con la multipli-
cación del material genético extraño, el paso por un 
espectrómetro de masas que permite “pesar” ese 
material genético y deducir el agente causal por com-
paración del número total de bases de las secuen-
cias desconocidas con una base de datos sobre virus, 
bacterias y hongos patógenos. 

Dos son los conceptos que a mi juicio emergen de es-
tos avances en el siglo de la biología: interdisciplina-
riedad y evolución. Precisamente en el momento en 
que la estulticia humana apuesta por la involución n.

La viroterapia contra el cáncer: Un reflejo de la cooperación biológica

E l concepto de “ lucha biológica” tiene connotaciones 
negativas asociadas a la aplicación de microorganis-
mos patógenos como estrategia militar. Este estigma 
se ha a agudizado en el siglo XX hasta el extremo de 
que en 1972 se firmó un tratdo contra su producción, 
almacenamiento y uso por más de 70 países. 

Sin embargo, casi en paralelo, empezó a emerger la 
posibilidad de utilizar el combate entre seres vivos 
para atacar pestes en la agricultura y reducir así los 
costes ecológicos de la utilización de productos quí-
micos con la consiguiente contaminación ambiental; 
en este caso el término se ha suavizado al utilizar 
“control biológico”.

Por otro lado, el término de “cooperación biológica” 
no ha sido reconocido ni desarrollado hasta que los 
avances interdisciplinares con los que se aborda la 
biología en la actualidad con el recurso a los avan-
ces físico-químicos para estudiar de forma holística 
los seres vivos lo han evidenciado: las ómicas, la re-
cuperación de la concepción de la biología de siste-
mas, la bioinformática,la introducción del concepto 
de biología sintética, son algunos de los pilares en los 
que se apoya tal aproximación integral e integradora 
al estudio de la biología y que ha supuesto una visión 
actualizada de la biología evolutiva. 

Quizá uno de los descubrimientos más importantes 
que refuerza al concepto de “cooperación biológica” 
es el del “ microbioma”, extendiendo la vieja idea o 
concepto de microbiota o el más popular pero menos 
adecuado de “ flora microbiana”. 

El término “microbioma” fue introducido por Joshua 
Lederberg y se viene reconociendo desde hace cua-
tro años con un crecimiento exponencial en la pro-

ducción científica sobre el fenómeno y sus conse-
cuencias: casi diariamente se publica algún trabajo en 
el que se prueba la relación entre los microorganis-
mos, el sitema inmunitario , la salud y la enfermedad 
en los seres humanos.

El número de enero de 2015 de la revista Investigación 
y Ciencia nos trae un nuevo caso desde una visión in-
novadora con el artículo “ Viroterapia contra el cáncer” 
( págs.74-80) del que son autores do s investigadores 
sobre el tema y un reconocido divulgador. 

Los dos primeros trabajan endepartamentos interdisci-
plinares de instituciones canadienses: Douglas G. Ma-
honey es profesor del departamento de microbiología, 
inmunología y enfermedades infecciosas de la Univer-
sidad de Calgary mientras que David F. Stojdl enseña 
en los deparatmentos de pediatría y de bioquímica, 
microbiología e inmunología de la Universidad de Ot-
tawa, investiga en el Instituto de Investigación de de 
lHospital pediátricio deñ Este de Ontario y es cofunda-
dor de una empresa de viroterapia oncolítica. 

El terecer autor , Gordon Laird , colabora en diversas 
emisoras y ha ganado varios premios en divulgación 
científica en los Estados Unidos.

El artículo parte de la historia y de un hallazgo ines-
perado - de nuevo la serendipia en la ciencia- que 
ocurrió en Italia en 1904 con una mujer que tuvo 
que enfrentarse a dos sucesos de riesgo para su 
vida: se le diagnóstico un cáncer de cérvix uterino y 
después fue mordida por un perro. Vacunada con-
tra la rabia, la mujer vió mejorar su salud hasta vivir 
sin cáncer hasta 1912. 

Este hecho llevó a que el virus de la vacuna contra la 
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rabia se administrara a varias pacientes italianas en 1910, 
las cuales vieron remitir el tamaño de sus tumores, Sa 
hipotetizó que el virus actuaba sobre los tumorss, aun-
que el resultado no fue feliz puesto que las pacientes 
fallecieron. 

De estos experimentos surgió la idea de una estrategia 
terapéutica que hoy se conoce como “ viroterapia onco-
lítica”. Su desarrollo no ha sido fácil, ya que aparte de al-
gunos éxitos con animales, los ensayos clínicos con hu-
manos solo ofrecieron respuestas parciales y un escaso 
número de curaciones; a ello se unió la incertidumbre 
que generan los mecanismos de actuación de los virus 
y la necesaria manipulación de los mismos para lograr 
la eficacia y la eficiencia de los tratmientos. 

Los médicos, cuando hay que afrontar riesgos, prefieren 
los derivados tóxicos de la farmacoterapia para los que 
xisten conocimiento tradicional y protocolos.

La situación ha cambiado mucho a partir de la década 
de los noventa del pasado siglo. Para este cambio ha 
sido fundamental el incremento en los conocimientos 
en el proceso del cáncer o en el cómo atacan las virus 
a las células. 

La aproximación a la viroterapia oncolítica se ha benefi-
ciado de la orientación interdisciplinar.Sorprende el pa-
pel pionero de China al haber desarrollado una panoplia 
de ensayos que se iniciaron en 2005 aplicando un virus 
para tratar el cáncer de cabeza y cuello y que en la ac-
tualidad se extienden a casi una docena de virus contra 
una amplia variedad de tumores.

En el Congreso anual de la Sociedad Americana de On-
cología Clínica en junio de 2013 se presentaron datos 
sobre un gran ensayo de viroterapia para el cáncer de 

piel, que probaban que un 11% de pacientes habían ex-
perimentado “remisión completa”. 

El medicamento denominado T-VEC de la empresa Am-
gen es una versión modificada genéticamente del virus 
del herpes simple que tiene una doble acción: destruye 
directamente las células cancerosas y produce una pro-
teína (el factor estimulante de colonias de granulocitos y 
macrófagos:GM-CSF de su nombre en inglés) que incita 
al sistema inmunitario para que también ataque al cáncer.

Como bien han demostrado los trabajos de los dos in-
vestigadores que firman el artículo, los virus se pueden 
programar para actuar como máquinas biológicas des-
tructoras: se apropian de la maquinaria de la célula tu-
moral para multiplicarse y generar un ejército de clones 
que salen de la célula tumoral infectada en búsqueda de 
células cancerosas vecinas y determinar la lisis celular. 

En otros casos ,actúan más sigilosamente programando 
la célula tumoral para que inicie una secuencia de auto-
destrucción , el suicidio celular o apoptosis. 

Otra ventaja de la vroterapia reside en que propone un 
estraregia múltiple. Los investigadores están aprove-
chando todos los conocimientos para mejorar el poten-
cial de los virus, iun trabajo de largo aliento que resulta 
de las investagiones en un notable número de campos: 
genética molecular, biología del cñaner, inmunología de 
los tumores, inmunoterapias,virología y terapias génicas. 

Un extraordinario ejemplo de la importancia del mes-
tizaje científico-técnico en la investigación en la biolo-
gía más actual y que se traduce en revelar el sentido 
de la cooperación biológica, en este caso entre virus y 
sus huéspedes en una nueva dimensión del tratmien-
to del cáncer. n

Revolución en la ingeniería genética: Hipérbole, entusiasmo e (inter) éticas

E l número de febrero de 2015 de la revista Investi-
gación y Ciencia ha dado pie a una reflexión acerca 
del trascendental impacto innovador que ofrecen las 
biotecnologías acaparando al menos la mitad de las 
diez ideas innovadoras que se proponían en dicho nú-
mero, y de las que se ha ofrecido un anticipo en la 
sección Ojo crítico de esta web.

El gran avance que se recogía entre esas diez ideas 
es la técnica CRISPR o “mecanismo de edición gené-
tica más preciso “al que reconocí esa preeminencia 
señalando que merecía un tratamiento especial. Tal 
tratamiento es el objetivo del presente editorial.

“La edición genética más precisa” es el título de ar-
tículo (págs. 18-22) que la periodista y escritora Mar-
garet Knox ha desarrollado en el citado número de 
la revista. Entretanto este importante descubrimiento 
que data de hace tres años, ya ha alcanzado un reco-
nocimiento adicional en la primavera de 2015 con la 
atribución del Premio Princesa de Asturias de Investi-
gación Científica a las dos investigadoras que han li-

derado el proceso: la francesa Emmanuelle Charpen-
tier y la norteamericana Jennifer Ann Doubna.

Margaret Knox sitúa con mucho acierto este hallazgo 
en el contexto de lo que llama “Era de la ingeniería 
genética”. Nos recuerda que esta era se inició en los 
años 70 del pasado sigo, apenas dos décadas des-
pués de haberse establecido por Watson, Crick, Wi-
lkins y Rosalind Franklin la estructura del ADN. Nace 
en efecto con el experimento de Paul Berg en la re-
combinación del ADN al insertar fragmentos de un 
virus de bacteria en el ácido nucleico de un virus de 
mono (Berg compartió el Premio Nobel de Química 
en 1980 con Walter Gilbert y Frederick Sanger por sus 
respectivos trabajos con los ácidos nucleicos). 

Por ese mismo período, Herbert W. Boyer y Stanley 
N. Cohen desarrollaron la tecnología del ADN recom-
binante (uno de cuyos primeros experimentos llevó 
a comprobar que el ARN ribosómico de la rana se 
puede expresar en una bacteria). Ambos reconocie-
ron la complementariedad de sus trabajos y líneas de 
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investigación y en 1980 recibieron el Premio Albert 
Lasker de investigación Básica en Medicina, galardón 
unas veces antesala del Premio Nobel pero que en 
este caso fue consolación a un premio que no llega-
ría porque además Boyer optó por la vía del empren-
dimiento. En esta senda creó la empresa Genentech, 
una de los grandes referentes empresariales de la 
gran explosión industrial de la biotecnología que con-
tinúa hasta el momento presente.

El descubrimiento que ahora se glosa representa un 
salto en el desarrollo y el consiguiente potencial de la 
ingeniería genética que tiene como características di-
ferenciale que entran mujeres en la carrera por la glo-
ria en este campo y lo hacen poniendo de relieve la 
importancia de la internacionalización como son: Ema-
nuelle Charpentier nacida en Francia pero con una ca-
rrera totalmente internacionalizada que le ha llevado 
a desempeñar un puesto de dirección en el Departa-
mento de Regulación en la Biología de la Infección de 
la Universidad de Umea en Suecia que está afiliado a 
su vez a la Facultad de Medicina de Hannover, y Jenni-
fer Ann Doubna quien es plenamente norteamericana 
en su carrera exitosa hacia la excelencia científica pero 
abierta a la cooperación con Europa.

 El relato de Margaret Knox es como el guion de una 
novela de encuentros internacionales y pasión por el 
descubrimiento científico en colaboración. Daubnan y 
Charpentier se conocieron en una conferencia en San 
Juan, Puerto Rico y comprobaron que tenían muchas 
cosas en común en relación a su líneas e intereses 
de investigación: dirigían equipos que trabajaban en 
la comprensión de los mecanismos de defensa de las 
bacterias contra las infecciones víricas y habían publi-
cado artículos que coincidían en que hay una memo-
ria inmunitaria en las bacterias que son capaces de 
recordar el ADN de los virus de infecciones anteriores.

El logro más importante en términos científicos, en 
comparación con lo que había sucedido en la trayec-
toria de la ingeniería genética, es que no solo había in-
tervención de una única proteína, Cas9, para trocear el 
ADN sino que el punto clave diferencial podía estar en el 
ARN. Una vez más un capricho del destino- como suele 
ocurrir en descubrimientos científicos- fue decisivo para 
el arraigo y el éxito del proyecto y en este caso de nuevo 
subrayando el valor de la internacionalización. 

Dos investigadores polacos, K.Chilinsky del grupo de 
Charpentier y M. Jurek por aquel entonces en el la-
boratorio de Doubna, se habían criado en ciudades 
cercanas y compartían el mismo dialecto. De tales co-
munidades de origen y de lengua surgió una amistad 
que se canalizó a través de Skype y que cristalizó en 
compartir datos y discutir ideas sobre los experimen-
tos. Para la Dra. Doubna, “fue a partir de ese momento 
cuando el proyecto de colaboración arraigó”.

Se identificó el mecanismo de acción de Cas 9 que uti-
lizaba ARN para guiarse hacia su secuencia de ADN: 
en principio se pensó que el complejo Cas 9-ARN 
se desplazaba a lo largo del ADN aparentemente al 
azar hasta encontrar un sitio adecuado. Sin embargo, 
el dato real es que Cas 9 buscaba siempre la misma 
secuencia corta de ADN a la que se unía, separaba 

las dos hebras, y si esa secuencia encajaba en la guía 
ARN, Cas 9 cortaba el ADN. Este mecanismo suponía 
una aproximación completamente diferente a la que 
se había conocido antes para la modificación del ge-
noma. Este mecanismo de edición genética resultaría 
“más simple, barato y eficiente”. 

A partir de ese momento se planteó su utilización 
práctica de forma que la edición genética podría 
simplificarse y cuando se publicaron los resultados 
de esa aproximación, el entusiasmo de los expertos 
superó al de los propios investigadores. La aplicación 
del sistema CRISPR -Cas 9 está creciendo de modo 
sorprendente y ya existe una empresa, SAGE Labs 
para comercializar CRISPR partir del trabajo de Doub-
na y modificar ratones genéticamente.

Las promesas se extienden como mancha de acei-
te con algunas propuestas que no dejan de suscitar 
dudas en la comunidad científica, de forma que una 
autoridad en bioética de Harvard, Jeantine Lushof ya 
ha denunciado la situación: “la dinámica en el uso (de 
CRISPR) es totalmente nueva. Muchas personas no 
han oído ni siquiera hablar de ella y ya la están usando”. 

Afortunadamente, una vez más, los propios científicos 
han reaccionado como ocurrió en 1970 con Berg y la 
Conferencia Asilomar 1975. La propia J.A. Doubna ha 
creado como parte de la Iniciativa innovadora Genó-
mica un grupo para discutir las implicaciones éticas 
de la aplicación de CRISPR.

 No obstante, la autora del artículo de investigación y 
Ciencia percibe que el entusiasmo inversor y comer-
cial que se ha generado va a desplazar y ocultar las 
preocupaciones éticas. De ahí que una vez más, invo-
que y evoque la importancia del concepto de (inter) 
éticas como fórmula que permite aplicar dimensio-
nes y dinámicas éticas diversas e interrelacionadas 
para afrontar cuestiones de este calado. n
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Resistencia bacteriana y vida social: La biología evolutiva da en el clavo

La teoría de la evolución es, en opinión de quien es-
cribe, uno de los grandes marcos de la historia y la 
filosofía de la ciencia que ha permitido avanzar en la 
comprensión de la trayectoria del planeta que nos al-
berga y de interpretar la relación entre el medio y los 
seres vivos que en él viven. 

Es verdad que haber propuesto y desarrollado esta 
teoría no fue tarea sencilla como aún menos lo fue 
encontrar una hipótesis que permitiera entender y ex-
plicar cómo funciona la evolución, cómo los seres hu-
manos hemos podido emerger de los animales, con 
el pariente simio tan cercano. 

La tesis de la selección natural como factor de la evo-
lución no fue fácil de esclarecer ni para los proponen-
tes, Darwin y Wallace, ni para los colegas científicos o 
los ciudadanos ilustrados. Tal dificultad ha conducido 
a interpretaciones equivocadas cuando el darwinis-
mo, llevado de su popularidad, entró en el campo de 
las ciencias sociales, y de modo particular cuando el 
darwinismo social penetró el terreno de la economía.

 Desde la crisis sistémica y global que ha azotado el 
mundo a partir de 2007-2008, he procurado alinear-
me en la plataforma de las críticas a los análisis y so-
luciones que se han apuntado por los decisores po-
líticos y económicos, fundamentalmente defensores 
de una concepción neoliberal. 

Esta adscripción a las críticas se ha hecho bajo el 
prisma de las ciencias y sus métodos y con el apoyo 
teórico e instrumental de la biología evolutiva sus-
tentada en el desarrollo exponencial de la biología 
desde principios del siglo XX hasta la fecha y de sus 
aplicaciones en lo que se ha venido en llamar biotec-
nologías, moderna y contemporánea. 

De estos trabajos, realizados con una visión holística e 
integradora de la teoría de la evolución y con el recurso 
al ámbito de la gran divulgación respecto a cuestiones 
interrelacionadas entre política y cultura científicas y 
de los avances de la biología, hay textos analíticos y 
propuestas en la web de ASEBIO ( www.asebio.com) y 
del Instituto Roche ( www.institutoroche.es ).

Para tal fin, ha sido decisivo el aporte de la revista 
Scientific Ameri can con su constancia y profundidad en 
el tratamiento de la evolución, tendencia reflejada fiel-
mente en la versión española, Investigación y Ciencia. 

A este respecto, en el número de marzo de 2015 se 
publican dos artículos sobre el tema, uno que con el 
título “La evolución de la arquitectura” (págs. 64-69) 
concluye “que las moradas construidas por los ani-
males son fruto tanto de la evolución como de ellos 
mismos, y otro con el título “Un punto débil de la re-
sistencia bacteriana” (págs. 30-35) que es el que viene 
muy a punto para nuestros propósitos. 

Aparece enmarcado bajo el rótulo Medicina, una 
ubicación demasiado limitada en nuestra opinión, y 

su autor es Carl Zimmer, un reconocido divulgador 
de la ciencia (“science writer”) como columnista del 
New York Times y autor de varios libros sobre biolo-
gía y neurociencia. El texto narra con donosura la im-
portante contribución que la biología evolutiva está 
aportando para combatir la ventaja evolutiva que han 
alcanzado las bacterias para hacernos enfermos: el 
autor se permite hablar de los sociomicrobiólogos 
como grupo de investigador es que buscan puntos 
débiles para trastocar la vida social de las bacterias. 

Por lo tanto, a partir de la biología evolutiva se abre 
un nuevo campo en la lucha antibacteriana y contra 
la resistencia a los antibióticos, problema creciente y 
apremiante en tal lucha.

No puede sorprender a nadie que el conservadurismo 
que caracteriza y rodea a los seres humanos (véase 
artículo sobre evolución, supervivencia, adaptación y 
entorno de sociabilidad en www.institutoroche.es ) haya 
sentido y suscitado dudas ante un giro en el que el 
combate contra la resistencia bacteriana, cuyas causas 
primarias radican sin duda en la genética, se proyecte 
ahora en la evolución para diseñar fármacos. 

No obstante, como Zimmer señala, los sociomicro-
biólogos están logrando una cierta atención en el 
entorno institucional norteamericano que se ocupa 
de la promoción de la I+D en temas de salud. A este 
respecto dice: “Los Institutos Nacionales de la Salud 
(NIH) de EE.UU. planean investigar la resistencia a los 
antibióticos y los científicos consideran que la vida so-
cial microbiana es un objetivo prioritario”.

Decía que Zimmer nos ofrece un relato atractivo y cui-
dado, sobre todo en lo que se refiere a Darwin y el emer-
gente fenómeno de la” cooperación microbiana”. Se atre-
ve dicho autor a reconocer que “Charles Darwin tal vez 
ignorara por completo que las bacterias se convertirían 
en uno de los mejores ejemplos de la selección natural”. 

 No puedo estar más de acuerdo con esta apostilla de 
Zimmer porque he experimentado desde hace muchos 
años la resistencia- en este caso de la comunidad inves-
tigadora- a considerar que la regulación en biología es 
tanto o más importante que la información (el ADN) así 
como a aceptar la idea de la importancia de la biología ci-
tosocial que promoví desde los trabajos sobre biomem-
branas (Suplemento de Informaciones de la Ciencia y la 
Tecnología, pág. 5, 12 de noviembre de 1975). 

El texto de Zimmer, a pesar de los elogios emitidos, pre-
senta un problema que no me resisto a apuntar: me re-
fiero al párrafo que encabeza la segunda columna de 
la página 32 y que atañe al mecanismo de acción de la 
penicilina, Quizá el texto sea aceptable en términos de 
divulgación, pero contiene errores en relación a ese me-
canismo y a la estructura que es afectada por la acción 
lítica de la penicilina, dicha estructura es la pared celular 
y no la membrana celular como se dice.

Termino con un subrayado importante, se trata del 

http://www.asebio.com
http://www.institutoroche.es
http://www.institutoroche.es


108 - Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz

Boletín Perspectivas - 2015

último apartado del artículo que aborda los fárma-
cos potenciales y en que el autor ofrece variedad al 
presentar la panoplia de bienes comunes, no solo la 
interesante molécula que son los sidideróforos, que 
se están estudiando como dianas posibles de los 
medicamentos como las toxinas y las señales que se 
cruzan entre bacterias.

En todo caso, para nuestro propósito intelectual, este 
trabajo en una bendición. Permite confirmar con ro-
bustez que, en la evolución, el valor o factor primario 
es la cooperación como ya se había anticipado a par-
tir de los estudios con animales y con los modelos. 

Este trabajo sobre el papel estratégico de lo social en 
la vida bacteriana, ofrece asimismo la oportunidad de 
elucidar que en el entorno de sociabilidad NACE (na-
turaleza, cultura y ética), las bacterias que carecen de 
cultura y ética solo pueden actuar con la naturaleza. 
Este dato confiere al medio natural el carácter prima-
rio para i modular la evolución. 

 De ahí que declare bienvenida la primera encíclica 
del Papa Francisco (“Laudato si”, 19 de junio de 2015) 
sobre ecología y priorización del medio ambiente y 
que sea gratificante reconocer el proceso de conver-
gencia evolutiva intelectual de nuestros esfuerzos 
con esta autoridad eclesial e intelectual.  n

Las luchas frente al ébola: memorias desde España

E l ébola ocupó el foco de la atención social, eco-
nómica y política durante diversos periodos del año 
2014. Eso fue tras un largo periodo de tiempo perdi-
do, porque a pesar de la enorme agresividad de la 
enfermedad, sus brotes eran reducidos y demasiado 
efímeros para poder ensayar tratamiento alguno. 

Así empieza el relato “La batalla contra el ébola” 
que se publicó en el número de abril de 2015 de la 
revista Investigación y Ciencia (págs. 70-77). La au-
tora es Helen Branswell, reportera especializada en 
medicina de The Canadian Press donde lleva doce 
años cubriendo las enfermedades emergentes, con 
un inicio marcado por el síndrome respiratorio agu-
do grave en 2003.

La reacción político sanitaria ante el ébola tuvo sus raí-
ces en la epidemia que ha azotado África Occidental 
en los últimos tiempos. A principios del año 2015, Sierra 
Leona, Liberia y Guinea tenían un censo de al menos 
21.000 afectados, mientras que el número de muertos 
superaba los 8.400. 

Este dato suscitó la alarma de las autoridades sanitarias 
internacionales preocupadas por la propagación de la 
enfermedad hacia otros puntos, incluidos los países del 
mundo desarrollado como pusieron pronto de manifies-
to los casos de Estados Unidos y España.

En el momento en que la periodista canadiense publica-
ba su relato acerca de la “batalla contra el ébola “, el co-
nocimiento científico sobre el virus del ébola era precario. 
Hay bastantes peculiaridades en ese patógeno que no 
aparece como muy contagioso, pero sí se sitúa entre los 
más mortíferos para humanos y primates.

Superada la barrera interespecífica entre los murciélagos 
frugívoros, considerados como presunto origen del virus, 
y los humanos, los contagios se producen por el cuidado 
de los enfermos- las heces, los fluidos corporales, son 
fuente clara de transmisión – o la preparación de los ca-
dáveres la para su enterramiento. 

El contagio se verifica cuando el cuidador se toca los la-
bios, la boca, la nariz o los ojos. Si la penetración del virus 

se hace por el torrente sanguíneo, por ejemplo, a través 
de un pinchazo fortuito con una aguja, el pronóstico es 
muy oscuro.

Como Branswell expone en su artículo se trata de un 
“patógeno refinado”, me atrevería a calificarlo de astuto. 
Es un virus que pertenece a la familia Filoviridae, es de-
cir de los virus que adoptan formas filamentosas, consta 
de una morfología retorcida, con lazadas, casi mons-
truosa en términos comparados de estructuras víricas; 
esta constituido de una cadena de ARN y proteínas aso-
ciadas y de una membrana lipídica en la que se insertan 
y sobresalen glicoproteínas que facilitan la adhesión del 
virus. El ébola lanza un ataque primario y directo contra 
el sistema inmunitario. 

Las células inmunitarias infectadas se convierten en el 
caballo de Troya del virus. Las glicoproteínas son otra 
fuente de artimañas para que el virus alcance su objeti-
vo final: debilitar el contraataque del organismo. El virus 
obliga a las células infectadas a fabricar glicoproteínas 
solubles, semejantes a las forman parte de su cubierta 
exterior pero no idénticas que actúan como señuelos 
con los que engañan al sistema inmunitario para que 
generen anticuerpos contra blancos falaces, debilitan-
do al sistema de defensa. 

El daño se traduce al final en un caos del sistema inmu-
nitario, que implica la multiplicación del virus en hepato-
citos y otros tejidos, a lo que sigue el daño en el aparato 
circulatorio y finalmente el fallo orgánico.

La urgente necesidad de vencer al virus supone la toma 
de decisiones arriesgadas y por lo tanto alejadas de las 
pautas habituales en la autorización y dispensación de 
tratamientos. Además de importantes esfuerzos para 
prevenir la infección, se han desarrollado estrategias 
más elaboradas con la inyección de sueros de super-
vivientes, con el suministro de anticuerpos naturales y 
sintéticos sin ensayos previos y por la administración de 
antivíricos y vacunas.

Como las estrategias de salud pública han probado a 
lo largo de la historia que el mejor medio de evitar si-
tuaciones sombrías y de alto riesgo es disponer de va-
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cunas, esa ha sido la apuesta más importante. Dos son 
las vacunas que se han desarrollado con una celeridad 
inusitada de forma que a finales de 2014 se llevaron a 
cabo ensayos de seguridad. 

Dos grandes multinacionales farmacéuticas en consor-
cios con empresas biotecnológicas y centros de inves-
tigación públicos han sido los agentes motores. Una de 
ellas la ha realizado New Links Genetics, a partir del di-
seño de la Agencia d Salud Pública de Canadá y en co-
laboración con Merck norteamericana, MSD en el resto 
del mundo, identificada con las siglas r VSV-ZEBOV; la 
segunda cAd3-EBO fue diseñada por investigadores 
del NIAID (de los NIH) y cuyos derechos fueron adquiri-
dos por Glaxo Smith Kline tras comprar la empresa suiza 
Okairos especialista en vacunas. 

Como es frecuente, ambas vacunas compiten por la pri-
macía con pros y contras. La r VSV-ZEBOV compuesta 
por un virus vivo (estomatitis vesicular, VSV) al que se ha 
incorporado la principal proteína de la superficie del ébo-
la aparece como más fácil de producir y se plantea sobre 
una sola dosis, aunque podría causar efectos secunda-
rios reminiscentes de los producidos por la enfermedad. 

La cAd3-EBOrecurre a un virus muerto, un adenovirus 
de chimpancé modificado genéticamente para integrar 
proteínas de dos cepas de ébola. Esta vacuna presenta 
el inconveniente de que necesite dos dosis, pauta de di-
fícil cumplimiento en países con débil red asistencial. Los 
estudios clínicos tampoco han sido y han de ser fáciles.

En los primeros días de agosto de 2015, se ha recordado 

en los medios españoles la situación experimentada con 
la pesadilla que se vivió con la primera infección en Euro-
pa-el caso de la enfermera Teresa Rodríguez tras la repa-
triación del misionero Miguel Pajares y otro cooperante. 

Un cuidado artículo de Rosario G. Gómez en la página 
de Opinión, sección Acento, de El País de 9 de agosto de 
2015, pág. 10, recuerda lo ocurrido, lo positivo y lo que hay 
que hacer. 

Se resaltan dos cosas: primero, que parece iluminarse 
el espacio de la inmunización con el éxito de la vacuna 
VSV-EBOV a partir de un ensayo clínico auspiciado por 
la OMS. Este éxito en tiempo récord ya había sido tratado 
en el mismo periódico (Elena G. Sevillano, El País, 6 de 
agosto de 2015, pág.9, sección Internacional) en el que 
se destacaba además el papel de la Alianza Global para 
la Vacunación y la Inmunización con la concesión de 300 
millones de dólares para tal desarrollo; la segunda nota 
positiva es interna y concierne a la apuesta por continuar 
sobre la línea del ébola del Instituto de Salud Carlos III 
con el soporte del Hospital La Paz- Carlos III y su grupo 
de excelentes profesionales que combatió con éxito la 
pesadilla del verano de 2014.

En mundo tan ofuscado por malas noticias sobre polí-
tica, economía, terrorismo, corrupción, y con acciones 
muy discutibles sobre inmigración, estos datos que nos 
ofrecen la investigación y el desarrollo poniendo en valor 
la cooperación público- privada y la colaboración inter-
nacional son destellos de esperanza. Sobre todo, porque 
debemos recordar que los virus cruzan fronteras sin ba-
rreras capaces de detenerlos. n

Estrategias frente al dolor crónico para combatirlo como patología

En una trágica mueca del destino tenemos que ocu-
parnos del dolor neuropático, cuando tanto dolor psi-
co- social, como consecuencia de una crisis, inunda 
las manifestaciones de un carnaval global en el que 
las máscaras de los intereses ocultan los valores de 
la solidaridad humana.

Esto es así porque como enuncia Stephani Sutherland 
en un concienzudo artículo (“Combatir el dolor cróni-
co”, Investigación y Ciencia, número de mayo de 2015, 
págs.70-77”) “se estima que 100 millones de personas 
en Estados unidos luchan contra él, sobre todo contra 
el dolor de espalda, la cefalea o la artritis”: Sutherland 
es doctora en neurociencia y divulgadora científica. 
Ambas capacidades la acreditan para ofrecernos en el 
interesante texto un reflejo del estado de la cuestión. 

Hay dos problemas que se solapan. Al dolor crónico 
se unen las dificultades para su tratamiento: la mor-
fina y los opiáceos constituyen el tratamiento de re-
ferencia, pero hay efectos secundarios importantes 
como el desarrollo de tolerancia a esas sustancias lo 
que exige el aumento de las dosis, y esto deriva en la 
adicción y el sobreconsumo. 

Como el relato describe muy bien, una aproximación 

lógica es conocer el origen y ello reclama una estrate-
gia de investigación. El mal tiene su base en circuitos 
neuronales con neuronas especializadas (nocirrecep-
tores), que están localizadas en estructuras, ganglios 
de la raíz dorsal, que están junto a la médula espinal. 

A partir de los estímulos que reciben los sensores de 
las neuronas nocirreceptores se activa la red del do-
lor que incluye áreas relacionadas con el pensamien-
to y la emoción.Igual que en toda señal nerviosa, los 
mensajes circulan mediante potenciales de acción, un 
fenómeno eléctrico que en sus inicios fue objeto de 
estudio calificado de biofísico, pero cuya trayectoria ha 
seguido la misma evolución que la biofísica en cuanto 
disciplina, es decir avanzando hacia la “moleculariza-
ción”- una segunda estrategia dentro d la investigación. 

El potencial de acción se genera por el flujo de iones, 
sodio y potasio cargados positivamente. La circula-
ción de estos iones está mediada por canales iónicos 
que han sido objetos de abundantes y profundos es-
tudios. Como bien señala Sutherland, la investigación 
sobre estos canales ha conducido a que se hayan 
identificado nueve canales de sodio dependientes de 
voltaje (los canales se abren en respuesta a cambios 
de voltaje ligeramente diferentes).
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El bloqueo de canales de sodio ha sido objeto de 
investigación farmacológica contra el dolor, aunque 
actuar en general sobre ellos podría generar efectos 
devastadores. Por ello. ir un paso más allá en la selec-
tividad de la búsqueda de fármacos, requería locali-
zar canales que estuvieran asociados solo a las célu-
las del organismo sensibles al dolor. Esta estrategia 
condujo a finales del siglo pasado a la identificación 
de tres canales de sodio que aparecían únicamente 
en la red de nervios periféricos, la zona más específi-
ca en la generación de las señales de dolor. 

Los tres canales son referidos como Nav 1.7, Nav 1.8 y 
Nav 1.9, donde Na corresponde al símbolo del sodio, 
v da cuenta del voltaje y el número indica su posición 
relativa en la familia. Gracias a los estudios genéticos 
se ha podido relacionar al Nav 1.7 con el dolor de las 
personas de forma predominante.

Algunos datos relevantes son que: en un 30 por ciento 
de los pacientes en los que no hay identificada una cau-
sa (un 50 por ciento, frente al 50 por ciento en los que el 
daño es atribuible a la diabetes) se registran mutaciones 
en dos genes de Nav 1.7 frente al 9 por ciento en los de 
Nav 1.8 y un 3 por ciento en los de Nav 1.9. Asimismo, se 
ha observado que las personas con dolor crónico deri-
vado de una lesión nerviosa presentan un mayor núme-
ro de canales Nav 1.7 en los nervios afectados.

Estos avances han promovido el desarrollo de fár-
macos con implicación tanto de empresas entre las 
que destaca Pfizer como en centros académicos con 
un equipo de la Universidad Duke en cabeza. En la 
empresa se ha prestado especial atención a la acción 
sobre Nav 1.7 y Nav 1.8 con el sensor de voltaje como 
blanco, que se ensayan con pacientes, mientras que 
el grupo de Duke con el empleo de un anticuerpo 
persigue actuar sobre el mismo blanco en Nav 1.7-

Ha habido efectos colaterales en estos procesos de 
investigación. Se ha estudiado el canal denominado 
“receptor de potencial transitorio VI”, (TRPVI) que es 
activado por temperaturas y por capsaicina, molécula 
responsable del sabor picante en las guindillas. 

Este canal es un objetivo complicado para los fárma-
cos a pesar de que el descubrimiento de su gen en 
1997 por David Julius abrió muchas esperanzas en la” 
búsqueda de fármacos que al cerrar este canal silen-
ciaran las señales de dolor”. 

Un dato importante es que el equipo de Julius publicó 
en 2013 las primeras imágenes de la estructura de la 
molécula TRPVI en diferentes estados, lo que abre la 
posibilidad de correlacionar conformación con la géne-
sis de dolor y así que se descubran mecanismos que 
inutilicen el receptor cuando adopte esta conformación. 

Otra derivada viene de la identificación de un síntoma, 
alodinia, que caracteriza a las experiencias de la ma-
yoría de las personas que padecen dolor neuropático. 
En la alodinia se produce un cruce de las señales res-
ponsables del dolor y del tacto indoloro que caminan 
por vías separadas por nervios que van de la piel a la 
médula espinal y luego al cerebro; en tal cruce en la 
médula espinal, un estímulo que no es doloroso in-

cide sobre neuronas sensibles al tacto y que en esta 
situación activan señales de dolor. 

El mecanismo es complejo y sobre él han trabajado 
equipos de Japón y Canadá. En estudios con anima-
les se ha descubierto que, a causa de una lesión ner-
viosa, las células inmunitarias del sistema nervioso 
(microglía) liberan una señal que reduce el nivel de un 
transportador de iones(KCC2)que mantiene el equili-
brio de iones cloruro entre el exterior y el interior ce-
lular. Se empieza a considerar al transportador KCC2 
como diana terapéutica de potencial interés. 

Entre las más innovadoras opciones terapéuticas se 
sitúan el empleo de venenos naturales y las toxinas 
presentes en ellos, así como la apuesta de una mayo-
ría de investigadores, siguiendo la corriente de la me-
dicina más actual, por la personalización. Los pacien-
tes con mutaciones genéticas raras que se dan en los 
canales Na constituyen un apoyo para una estrategia 
basada en la medicina personalizada.

Este importante trabajo sobre el combate frente al 
dolor crónico es un claro ejemplo de investigación 
basada en objetivos, para afrontar retos y desafíos. 
Pero sirve también para confirmar la importancia de 
la investigación básica o fundamental, reafirmando 
la idea de la inutilidad del debate entre investigación 
básica y aplicada. Como ya han expresado muchas 
voces, más cualificadas que la propia, lo que importa 
“es que sea buena investigación”. n
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El largo viaje de los genes y las lenguas:  

¿Tienen sentido prehistórico el racismo y los nacionalismos?

Comparto con nuevas y acreditadas visiones de la 
biología evolutiva, la tesis de que la cultura es un im-
portante factor, casi tanto como la información géni-
ca, en el proceso de la evolución. De hecho, he pro-
puesto que la cultura se una a la naturaleza (el medio 
ambiente) y la ética para configurar el “entorno de so-
ciabilidad” en el que se juega la supervivencia como 
objetivo esencial del conflicto evolutivo a través del 
mecanismo de la adaptación.

En el fragor socio-político con el que se ha vivido el 
otoño de 2015 acompañado por la consiguiente alga-
rabía mediática, he tenido la oportunidad de encon-
trarme con un artículo del candidato a presidir el go-
bierno español por parte del PSOE comenzando con 
una bella cita de Ana María Matute; la cita reza tal que 
así: “La palabra es lo más bello que se ha creado, es 
lo más importante de todo lo que tenemos los seres 
humanos. La palabra es lo que nos salva.”

En línea con el papel de puente entre disciplinas que 
de modo creciente juega la nueva biología – con las 
ómicas como técnicas básicas- y en este caso en re-
lación con ámbitos de las ciencias humanas como la 
arqueología y la paleontología, he hallado un intere-
sante texto en el número de noviembre de 2015 en la 
revista Investigación y Ciencia. 

Este hallazgo aparece en la sección Panorama de 
dicho número (págs. 12-13); se trata de un artículo 
inicialmente publicado en la revista Nature (vol.522, 
págs. 164-165) y que sigue la pauta de ser traducido 
al castellano. El autor del texto original es John No-
vembre del Departamento de Genética Humana de 
la Universidad de Chicago y el tema del que se ocu-
pa es la utilización de ADN antiguo para arrojar luces 
sobre el debate de los orígenes y difusión de las len-
guas indoeuropeas.

Para comprender el objetivo del trabajo, me parece 
pertinente reproducir casi literalmente el primer pá-
rrafo: “El dicho arqueológico de que las ollas no son 
personas expresa el desafío de descifrar los movi-
mientos de las poblaciones a través de los artefactos 
culturales.

Por ello, arqueólogos y genetistas de poblaciones 
están uniendo fuerzas para extraer ADN de restos 
humanos hallados junto a pruebas arqueológicas de 
culturas del pasado”. John Novembre glosa los resul-
tados de dos trabajos publicados igualmente en Na-
ture: el primero liderado por Wolfgang Haak de la Uni-
versidad australiana de Adelaida (Nature, 513, págs. 
409-413, September 2014) y el segundo por Morten E. 
Allentoft de la Universidad de Copenhague ( Nature , 
522, págs. 167-172, June 2015). 

Los trabajos están firmados por un amplio conjunto 
de colaboradores, respondiendo a las características 
de hibridación, interdisciplinariedad, colaboración, en 

suma, de lo que en sociología y política de la ciencia 
se ha referido como “big science”, cuyo modelo inicial 
fue la “Física de partículas”. En este contexto de polí-
tica científica cabe señalar, como la versión española 
enfatiza, que hay varias contribuciones de investiga-
dores y laboratorios españoles en el primero de los 
dos estudios. 

Las lenguas indo europeas constituyen una amplia 
familia de lenguas que se han hablado en toda Eu-
ropa y en el centro y sur de Asia. Incluye entre otras, 
las lenguas itálicas, germánicas, eslavas, indo-arias y 
tocarias. 

Todas ellas son comprensibles respecto a su ubica-
ción y uso salvo las últimas: las tocaias son el grupo 
menos conocido y se hablaron antes de extinguirse 
sobre el siglo VII en Asia Central, en lo que es hoy la 
provincia china de Xinjiang. 

En el debate acerca del origen del proto-indo euro-
peo como precursor de estas lenguas que data de 
largo tiempo se han barajado dos hipótesis principa-
les: la de Anatolia y la de la estepa. 

La de Anatolia postula que la expansión del proto-in-
do europeo se acompañó de la expansión de la agri-
cultura desde Anatolia (en la actualidad dentro de 
Turquía) durante el Neolítico, aproximadamente en 
el año 7000 a.C., y está apoyada por algunos datos 
arqueológicos y genéticos junto con el análisis filoge-
nético de datos lingüísticos. 

La hipótesis de la estepa señala que el precursor se 
propagó desde la estepa Póntica (región repartida en-
tre Rusia, Ucrania y Kazajistán, al norte del mar Negro 
y que se extiende hacia el este hasta el mar Caspio). 

Las versiones más recientes sostienen que la propa-
gación del idioma se produjo a finales de la Edad del 
Cobre y la Edad del Bronce antiguo entre 3700 y 2000 
a.C. Agentes importantes para este proceso fueron 
pastores nómadas con capacidades innovadoras y 
asociados con una cultura conocida en arqueología 
como yamna o yamnaya.

Los estudios de los grupos de Haak y Allentoft han 
tratado de superar las incertidumbres de los detalles 
del proceso y del papel de las poblaciones. Se han 
basado en muestras del ADN antiguo de un número 
amplio de culturas arqueológicas que datan de entre 
6000 y 900 a. C. y han seguido estrategias diferen-
tes: el de Allentoft ha analizado genomas completos 
mientras que el de Haak ha trabajado con la selección 
de determinadas regiones. 

Los dos estudios han coincidido en encontrar afinida-
des genéticas entre dos culturas: por un lado, la cul-
tura de la cerámica cordada de la Europa central que 
corresponde a un vasto horizonte arqueológico que 
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abarca desde finales del Neolítico regional, sigue en 
la Edad del Cobre y culmina a principios de la Edad 
del Bronce, y por otro la cultura yamnaya más antigua.

Los estudios representan un hito en un debate que 
data de más de 200 años. En conjunto, ambos tra-
bajos sostienen que los movimientos de población 
que se produjeron durante la Edad del Bronce fueron 
importantes para la conformación de la genética de 
Eurasia. Pero el debate no se clausura. Como Novem-
bre reconoce:” Por supuesto que por sí solo el ADN 
antiguo no puede demostrar la propagación de las 
lenguas- hacen falta más datos- pero la expansión de 
pueblos relacionados con la cultura yamnaya añade 
peso a la hipótesis de la estepa”. 

Por su parte los datos de las migraciones indican que 
las que parten de la cultura de la cerámica cordada 

apuntan a que los pueblos de esta cultura (o sus pa-
rientes) fueron los responsables de la difusión de las 
lenguas indoeuropeas.

La lección más importante es que estos estudios 
abren una nueva vía que, por las complejidades del 
problema y la intensa interdisciplinariedad, es preci-
so confirmar aquello que se evoca: que los patrones 
continuos observados con el ADN antiguo “pueden 
ser el resultado de una compleja historia de expan-
siones y mezclas de las poblaciones antiguas”

Quizá podemos reflexionar acerca de si hay que colo-
car en su justa medida el planteamiento de los xenó-
fobos y la arrogancia de los nacionalismos, e inferir en 
consecuencia de ello el (sin) sentido de las políticas 
racistas. n

Objetividad y verdad en ciencia y tecnología:  

El cambio climático y su incidencia en los vinos

En la segunda mitad del año 2015, se ha recuperado 
el interés social y mediático por el cambio climático- 
A mediados de año ya se empezaron a avanzar datos 
que anunciaban a ese año como el más cálido de la 
historia de los registros del clima. 

A finales de año, la Cumbre de Paris, la COP 21, situa-
ba en la agenda política la necesidad de que el re-
sultado de dicha Cumbre no fuera tan decepcionante 
como la de Copenhague en 2006.En tales elucubra-
ciones estamos cuando escribo esta reflexión movido 
por dos artículos que coinciden en el número de julio 
de dicho año la revista Investigación y Ciencia.

Un texto del filósofo de la ciencia Evandro Agazzi 
(págs. 54-55) indaga sobre la importancia del cono-
cimiento objetivo, de la búsqueda de la objetividad 
como vía de consolidación de la ciencia ante la difi-
cultad de alcanzar la verdad. 

Esta reflexión muy sugerente del presidente de la 
Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias 
en Bruselas enlaza con las tesis que vengo exponien-
do desde hace una larga década y que se resume en 
la siguiente expresión: “en ciencia no hay dogmas, lo 
que hay son verdades evolutivas”. Verdades que ope-
rarán en lo que he acuñado como “entorno de socia-
bilidad NACE: naturaleza+ cultura +ética “.

El segundo artículo que permite aplicar la idea de 
objetividad de la ciencia y la tecnología en cuestio-
nes que nos afectan y de probar asimismo el carácter 
evolutivo al que acabo de hacer referencia de las ver-
dades científicas y tecnológicas, concierne al ¿ Cómo 
afecta el cambio climático a los vinos?.

Este es el título del trabajo del citado número (págs. 
40-49 de la revista investigación y Ciencia, julio, 2015) 
del que es autora Kimberly A. Nicholas, profesora de 

las ciencias de la sostenibilidad de la Universidad de 
Lund y consultora para viticultores y vinicultores a es-
cala global a partir de sus conocimientos y su expe-
riencia, ya que creció en la viña cabernet de su familia 
en Somona (California). 

El relato es, en opinión de quien esto escribe, un bri-
llante ejercicio de divulgación científica que casi es 
un cuento corto o incluso puede servir como guión 
para un programa televisivo. La autora dice: “Investi-
gando la influencia de la insolación y de la tempera-
tura en las características de la uva pinot noir en el 
valle californiano de sus orígenes, de pronto vio algo 
sorprendente al descubrir un grupo de extrañas vides 
(para aquel entorno). Sus conocimientos de ampelo-
grafía le ayudaron a reconocerlas: se trataba de una 
mezcla de variedades tintas de cabernet franc, petit 
verdot, syrah y malbec, y una variedad blanca, sau-
vignon blanc “. 

Un viejo amigo suyo, gestor de los viñedos de la re-
gión le aclaró que era “un experimento que se esta-
ba haciendo. Comienza a hacer demasiado calor por 
aquí para el pinot… Puede que muy pronto convenga 
cultivar otras variedades y estoy realizando pruebas 
con algunas adaptadas a climas más cálidos”.

Como bien describe la autora, la vendimia es una de-
cisión difícil ya que a medida que la uva madura, au-
menta su nivel de azúcares mientras que el de acidez 
disminuye. La proporción ideal para un buen vino se 
da en torno a los cuatro años. Su sabor global en el 
que influyen otros compuestos también alcanza su 
nivel máximo en un tiempo similar, lo que conduce 
a un cierto intervalo de tiempo en el que la vendimia 
rinde resultados óptimos.

Con el cambio climático la decisión será más difícil. 
Al aumentar la temperatura, esa proporción deseada 
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entre azúcares y ácidos se alcanzará antes- tampoco 
se sabe si será idéntica. En todo caso se situará en la 
fase de crecimiento. La influencia sobre el sabor puede 
adelantarse o incluso puede ocurrir que la maduración 
trascurra demasiado deprisa para se pueda acumular 
todo el sabor potencial o para desarrollar el color ideal.

Kimberly Nicholas subraya la enorme influencia del 
clima en el cultivo de la vid- A este respecto, cita una 
frase de un famoso elaborador: “si en la viña todo se ha 
hecho bien, mi trabajo consiste solo en no estropearlo. 

El gran vino se cultiva, no se elabora “. Esta influencia 
del clima se manifiesta en tres niveles según la expe-
riencia acumulada de los viticultores a los que la au-
tora cita como fuente de autoridad: el macroclima de 
la región vinícola, el mesoclima de la parcela donde 
se cultiva para la vid, y el microclima de un racimo de 
uvas bajo la cobertura foliar.

El macroclima está condicionado por la geografía ge-
neral de la región y es el que puede ser afectado por 
el cambio climático. Estos cambios ya se notan con 
la incorporación de nuevas zonas como aptas para 
la viticultura, tal es el caso del sur de Inglaterra o el 
de zonas cálidas de tradición vinícola como sucede 
en Australia donde están luchando con los cambios 
(temperaturas más altas y sequías frecuentes) que 
llenan aparejada producciones irregulares.

Los efectos del meso y microclima son también nota-
bles en el equilibrio entre azúcares y ácidos y en los 
compuestos minoritarios como los componentes fe-
nólicos y los taninos.

En el texto de Investigación y Ciencia existe una reve-

ladora presentación sobre “El futuro de la vitivinicultura 
en España” del que es autor Fernando Zamora Marín, 
director del grupo de investigación en tecnología eno-
lógica de Tarragona de la Universidad Rovira i Virgili. 

En su texto, el investigador español reconoce como 
conclusión que: “A pesar de la influencia negativa del 
cambio climático y de la preocupación que despierta 
puede afirmarse que la calidad del vino español es 
hoy en su conjunto mucho mejor que nunca”. Es una 
apreciación, a nuestro juicio, impulsada por su pers-
pectiva profesional.

Por el contrario, el discurso de K.A. Nicholas es más 
pesimista, ¿realista?, y acorde con su condición de 
profesora de ciencias de la sostenibilidad. El artículo 
concluye así: “Hoy estamos en vías de alterar profun-
damente la vida de la tierra. A menos que adoptemos 
pronto cambios importantes, la merma de sabor en 
los vinos de mi ciudad natal quizá represente una de 
las pérdidas menos preocupantes”.

Los economistas españoles de diversas escuelas que 
en la primera semana de diciembre de 2015 declara-
ban en un diario de tirada nacional su admiración por 
el turismo al que tildaban de “bendito” y los ciudadanos 
españoles que se han solazado en las playas de nues-
tro país durante la misma época, tienen que pensar y 
mucho, que analizar reflexivamente sobre las condi-
ciones ambientales que favorecen ese turismo y que 
pueden conducir a una crisis de “su civilización “. 

Cuando terminaba este texto, en , la Cumbre de Pa-
rís se ha alcanzado un acuerdo por fin global aunque 
para este gran logro haya tenido que ser posibilista y 
renunciar a su vinculación obligatoria. n

Críticas a la literatura biomédica desde la responsabilidad:  

Una cuestión a tener en cuenta

The Scientist es un periódico con edición online y én-
fasis especial en las ciencias de la vida, al que sigo 
dentro de las limitadas disponibilidades de tiempo a 
que nos aboca esta sociedad digitalizada hasta nive-
les próximos a la patología. Me ha interesado particu-
larmente la información que se ha ido desgranando 
en los ejemplares de los últimos días del año, sobre 
todo con vistas a obtener un inventario de lo aconte-
cido en 2015.

He recogido muchos datos y detectado problemas 
importantes, que quizá no podré tratar como quisie-
ra. Pero si quiero traer a la palestra sin dilación, la 
cuestión que fluye del artículo de Anna Azvolinsky 
, publicado con fecha 4 de enero de 2016. Con el tí-
tulo.” Study: Transparency lacking in Biomedical Li-
terature” aborda los déficits de transparencia en la 
literatura biomédica. 

Mi interés por las dinámicas y dimensiones éticas 
respecto al ejercicio de la investigación científica y 

técnica acompaña al desarrollo estratégico y po-
lítico de la(s) biotecnología(s).Por ello, estas pre-
ocupaciones se han deslizado por muchas de las 
contribuciones que desde mediados de 2007 ven-
go haciendo en esta plataforma digital de ASEBIO. 
Como muestras recientes, señalo el editorial en el 
Boletín del mes de septiembre de 2015 en el que, 
al glosar el éxito de la aplicación del sistema CRIS-
PR a la edición genética, me hago eco de las pre-
ocupaciones éticas que suscita. También indico el 
editorial en el mes de mayo del Boletín, en el que 
al afrontar el muy actual e innovador tema de la he-
rencia epigenética, evoco de nuevo el concepto de 
las interéticas.

Por otro lado, la sección Ojo Crítico, he tratado en di-
versas ocasiones las repercusiones éticas que rodean 
los desarrollos biotecnológicos, tales como es el caso 
de la privacidad respecto a la nueva biomedicina o el 
asunto más tradicional de la vacuna de la polio, aun-
que este tema no pierda actualidad.
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Una de las medidas o instrumentos que desde dis-
tintas instancias se han prescrito para incrementar el 
ejercicio de la responsabilidad (“ética de la responsa-
bilidad”) en y por los agentes que intervienen en la 
promoción y la ejecución de las investigaciones y s 
los desarrollos de la biomedicina, es la transparencia 
Desde el inicio de recurrir a este término como es-
trategia, no me sentido intuitivamente entusiasta del 
mismocomo cénit o referente de la ética.

Por eso, acudo como suelo hacer al análisis semánti-
co. Es cuando menos curioso, que su reconocimien-
to en el DRAE como sustantivo sea bastante tardío y 
venga precedido por definir el adjetivo transparente 
De hecho, ahora ya incorporado el DRAE, choca que 
su primera acepción, y única no material, tal como 
son las dos restantes, sea la de “ cualidad de trans-
parente”- como ya hacía el Diccionario del Español 
Actual , página 4382, edición de Aguilar lexicografía, 
1999. El adjetivo transparente por su parte tiene seis 
acepciones; las dos primeras se refieren a algo ma-
terial, a un cuerpo que deja , permite, ver los objetos. 
Las acepciones tercera y cuarta son las más relacio-
nadas con el terreno conceptual, o cercanas a las 
cuestiones éticas, pero que sorprendentemente son 
contradictorias: la tercera se enuncia transparente 
del siguiente modo: “Que se deja adivinar o vislum-
brar sin declararse o manifestarse”, mientras que la 
cuarta expone que transparente es:” claro, evidente, 
que se comprende sin duda ni ambigüedad”

De este sencillo ejercicio analítico, cabe señalar que 
transparencia no parece ser el mejor instrumento 
para que la ética sea puesta en ejercicio, aunque 
quizá ha alcanzado tal predicamento por el ser el 
concepto o instrumento más adaptado a la socie-
dad actual: una sociedad que es cada día menos re-
flexiva y más impulsiva, radicalmente visual y reacia 
a lo auditivo, receptora de mucha información pero 
poco conocimiento: Es una sociedad algo perdida, 
bastante desilusionada, sujeta a grandes desigual-
dades e injusticias, escasamente propicia recordar y 
reconocer los hechos históricos y por ende modula-
da (¿manipulada? ) por los impulsos mediáticos de 
toda suerte y condición.

 Paso al objeto esencial que es el artículo de Azvolins-
ky, que basa en un trabajo de investigación sociológi-
ca y política, liderado por John Ioannidis, profesor de 
medicina e investigación en salud de la Facultad de 
medicina de la Universidad Stanford. El t artículo ha 
aparecido en la fecha de 4 de enero de 2016 en PLOS 
Biology , doi:10.1371/journal.pblo.1002333.2015

 En el estudio se ha analizado una muestra aleatoria 
de artículos publicados entre los años 2000 y 2014 y 
que figura en base PubMed. De los 441 artículos ana-
lizados, 268 contienen datos empíricos. Entre estos, 
en los que se incluían 15 con resultados de análisis 
clínicos, solo uno suministraba información comple-
ta sobre el protocolo del ensayo .Ninguno de los 268 
trabajos experimentales ofrecía los medios para ac-
ceder a los conjuntos de datos completos, y solo uno 
mencionaba que se podía tener acceso a los datos 
brutos totales previa petición. 

La cuestión de la financiación mostraba datos frag-
mentados. Algo más de la mitad (51,7 por ciento) de 
las publicaciones analizadas no revelaba información 
acerca de las fuentes de financiación, un dato preo-
cupante en atención a las pautas que rigen la finan-
ciación de la investigación biomédica puesto que 
alrededor del 55 por ciento de la investigación bio-
médica se financia ahora por fuentes privadas. 

Arthur Caplan, especialista en bioética de la Universi-
dad de Nueva York, declaró a la autora que: “la reve-
lación de las fuentes de financiación es algo siempre 
presente en las revistas científicas y por lo tanto de-
bería ser una condición para la publicación “. En todo 
caso, el diseño del estudio sobre este trabajo ha sido 
criticado por Doug Altman, profesor de estadística en 
medicina de la Universidad de Oxford, por la exten-
sión del periodo examinado y la heterogeneidad de 
la muestra, factores que debilitan la fiabilidad de los 
datos respecto a ofrecer un buen retrato de las prác-
ticas actuales.

En lo concerniente a las declaraciones de conflictos 
de interés-un tema recientemente puesto de moda- 
casi el 70 por ciento de los artículos no informan so-
bre este punto, si bien estas declaraciones aumenta-
ron a lo largo del periodo 2000-2014.

La autora enfatiza el escaso número de trabajos de 
los experimentalistas que replicaban o confirmaban 
resultados previos: apenas cuatro trabajos eran estu-
dios de este tipo mientras que ocho indicaban que 
se habían replicado los datos en trabajos posteriores. 

Sin embargo, estos datos no son sorprendentes, sino 
que responden a las políticas editoriales de las revis-
tas que son reticentes a publicar trabajos confirmato-
rios, a pesar de su importancia en términos de aplicar 
la ética de la responsabilidad y da continuar a promo-
ver el valor de la confianza.

Se trata de un trabajo pionero que el mismo Ioan-
nidis reconoce estar dispuesto a continuar; perso-
nalmente me gustaría subrayar su importancia y 
necesidad para hacer partícipe a la sociedad de la 
confianza que debe rodear a la investigación bio-
médica, máxime al darse la colaboración públi-
co-privada para su financiación.

 ¡No hay que olvidar que en los días 15 a 17 de enero 
de enero de 2016, un ensayo clínico en Francia sobre 
un ansiolítico provocaba una gran alarma social ante 
la grave situación experimentada por seis pacientes 
participantes en el ensayo, uno de ellos fallecido! n
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Desarmar a los mosquitos a través de la biología evolutiva:  

Una estrategia terapéutica frente al dengue

Es conveniente recordar que los Premios Nobel en 
Medicina /Fisiología y Química del año 2015 han resi-
tuado el foco de la investigación en la segunda mitad 
del siglo pasado. El de Medicina ha reconocido los 
descubrimientos de nuevos medicamentos a partir 
de sustancias naturales (frente a parásitos de diver-
sos tipos, gusanos y Plasmodium). El de Química ha 
premiado a los pioneros en la identificación y carac-
terización de los mecanismos de reparación del ADN.

En esta línea de recuperar los valores que ofrece la 
biología evolutiva en feliz connivencia con la bioquí-
mica y la microbiología para descifrar y desarrollar 
vías terapéuticas frente a los virus, la emergencia del 
virus del Zika ha traído a la atención mediática la pre-
ocupación y el interés por la medicina relacionada con 
la salud pública. En este contexto se ha recordado la 
importante estrategia terapéutica que consiste en 
combatir a los vectores o transmisores de los agentes 
patógenos, entre los que destacan los mosquitos.

 A este respecto, me parece pertinente recoger un ar-
tículo aparecido en la revista Investigación y Ciencia, 
número de agosto de 2015, págs. 36-41. Bajo el rótulo 
Salud Pública, el decano de la Universidad de Monash 
en Australia, Scott O´Neill, con el título “Freno al den-
gue” describe la actividad Eliminate Dengue (Eliminar el 
Dengue), un consorcio internacional para la investiga-
ción de Wolbachia del que ocupa la dirección. 

Wolbachia es una bacteria muy interesante, del orden 
Rickettsiales, que infecta una gran variedad de orga-
nismos: insectos, isópodos, arañas, y gusanos nema-
todos del grupo de las filarias. Entre otras sorpren-
dentes funciones, Wolbachia altera significativamente 
las capacidades reproductivas de sus hospedadores. 

En el blog “Curiosidades de la Microbiología”, del que 
es autor Manuel Sánchez, hay un artículo mus suge-
rente sobre esta bacteria. En él se recoge una frase del 
entomólogo Donald Windsor: “Wolbachia mata a los 
machos, produce la inmaculada concepción (parteno-
génesis) y quizás acelera también la especiación “.

La bacteria fue identificada en el primer cuarto del 
siglo XX, empezó a preocupar su función en la mi-
tad de dicho siglo, al comprobar alteraciones en la 
reproducción en experimentos de genética con el 
mosquito Culex. En estos insectos, se observó que en 
ocasiones cuando se cruzaban dos cepas de la mis-
ma especie no se generaba descendencia fértil del 
mosquito. Se pensó que habría una incompatibilidad 
citoplasmática entre los espermatozoides de una y 
los óvulos de otra.

Hubo que esperar casi un cuarto de siglo para identi-
ficar que la responsabilidad de esta alteración recaía 
en Wolbachia, momento en que se despertó el inte-
rés sobre esta bacteria: se descubrió que era una pro-
teobacteria procedente de las Rickettsias, bacterias 

endoparásitas y relacionadas con las mitocondrias. 
El biólogo evolutivo y filósofo español, Andrés Moya, 
ha trabajado en la comparación genómica de proteo-
bacterias, simbiontes de insectos y gusanos. 

El Profesor O´Neill en el texto, reminiscente de un” 
cómic” bélico, relata la lucha contra el dengue, una 
enfermedad que en inglés ha sido apodada” fiebre 
rompe huesos” y que afecta a trescientos noventa mi-
llones de personas. En esta lucha destaca como una 
de las ramas más prometedoras la diseminación de 
Wolbachia entre los mosquitos silvestres. 

Esta bacteria que tiene la capacidad de paralizar la 
multiplicación del virus en el mosquito transmisor- de 
ahí su naturaleza de arma disponible frente al den-
gue-, no es huésped habitual de Aedes aegypti, el 
principal vector de la afección. Por ello, es preciso 
infectar al mosquito en el laboratorio, de forma que 
se inmuniza al Aedes. Si los mosquitos así vacunados 
se liberan y acaban predominando, “la incidencia del 
dengue en la población humana debería descender”.

Como O´Neill señala “el mosquito es uno de los se-
res más mortíferos del planeta”. En el caso del den-
gue, el vector transmisor Aedes aegypti no convive 
simbióticamente con el virus causante, sino que con-
trae la enfermedad como nosotros. El mecanismo de 
transmisión del dengue es sencillo: “las hembras de 
A. aegypti pican – los machos no lo hacen- a las per-
sonas porque necesitan proteínas de la sangre para 
engendrar los huevos”. Esta necesidad biológica da 
paso a la proliferación del mosquito, mientras que 
se convierte en doblemente peligrosa. Si una de las 
hembras pica a un enfermo y al cabo del tiempo de 
multiplicación del virus (8 y 12 días) lo hace a otra per-
sona, contagia el dengue a esta persona de la que 
se nutre. Wolbachia es capaz de trastocar todo este 
proceso de transmisión en el que interviene una com-
pleja interacción evolutiva.

Obstáculos posteriores en el proceso surgieron a 
causa de las dificultades para infectar con Wolba-
chia los huevos del mosquito. Solo al cabo de miles 
de intentos fue posible alcanzar este objetivo. Una 
vez lograda la obtención de huevos infectados, un 
nuevo problema se derivó de la pronta desapari-
ción de la bacteria. Desaparecía del mosquito en 
apenas dos generaciones, proceso demasiado rá-
pido para conseguir la diseminación en el medio 
que se pretendía. Esta rápida desaparición pare-
cía resultar de la acción inmunitaria del mosquito 
frente a la bacteria que procedía de la mosca de la 
fruta. Se procedió a cultivar Wolbachia en células 
de mosquito para que desarrollara resistencia a los 
mecanismos de defensa del mosquito. La infección 
de mosquitos Aedes aegypti con esta cepa de Wol-
bachia cultivada en células del propio mosquito re-
sultó en cepas de mosquitos con infección de Wol-
bachia que permanecía hasta trece generaciones. 
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Si estas hembras infectadas picaban a un enfermo 
de dengue, la ulterior picadura de la hembra no 
propagaba el dengue. 

Tras la evaluación de los posibles riesgos resultantes 
para el medio y la población humana de la suelta de 
mosquitos infectados con Wolbachia por la Organiza-
ción para la Investigación Industrial y Científica de la 
Mancomunidad de Naciones (CSIRO de sus siglas en in-
glés), la agencia para la ciencia de Australia, se concluyó 
que la liberación de mosquitos con Wolbachia tendría 
un riesgo muy pequeño para la población y el medio.

Por otro lado, los datos acerca de que Wolbachia se 
convierta en un agente de desarme del dengue con 
carácter global son muy esperanzadores. Se presenta 
por lo tanto una estrategia de lucha que muestra indi-
cios favorables contra varias enfermedades como la 
fiebre chikungunya, la fiebre amarilla. 

Incluso la posibilidad de utilizar la estrategia para fre-
nar el paludismo y la elefantiasis- enfermedad que 
causa deformidades por la intervención de gusanos 
parásitos o incluso el Zika. Estamos ante un instru-
mento de potencial lucha terapéutica basado en la 
Biología evolutiva como ámbito interdisciplinar y de 
efectos polivalentes.

 Como no puedo olvidar mi pasión por la política cien-
tífica, la conclusión más importante que saco de esta 
reflexión, compartida con el público lector, es provo-
cadora. PIENSO QUE HABRÏA QUE CREAR UN CON-
SORCIO INTERNACIONAL PARA ESTUDIAR SISTEMI-
CAMENTE, DE FORMA INTEGRADA, WOLBACHIA. 

Sus capacidades para influir en la expresión fenotípica 
de artrópodos, ‘isópodos, gusanos y virus me parecen 
realmente fascinantes y de un potencial incalculable. 
Quizás ya está en marcha tal idea en algún paraje de 
la relación espacio-tiempo. n

Alimentación, salud y evolución:  

Nuevos perfiles en los efectos de la cooperación biológica

Estamos inmersos en un periodo de sugerentes 
avances en el descubrimiento de las interrelaciones 
entre la alimentación y la salud, un ámbito de desa-
rrollo en el que las estrategias de los sectores bio-
tecnológicos están buscando y alcanzando notables 
progresos. 

Algunos datos que dan soporte a esta apreciación 
son: el proyecto del Microbioma Humano, que gracias 
a las aplicaciones de los avances en la secuenciación 
genómica ha permitido dar un salto en la investiga-
ción en microbiología, con el que se ha conseguido 
determinar que los seres humanos desarrollamos la 
trayectoria vital en connivencia con millones de mi-
croorganismos. 

Uno de los ejemplos más significativos, relacionados 
con la salud, viene dado por la caracterización de la 
flora microbiana del tracto digestivo; otro hecho cientí-
fico importante es la emergencia de la nutrigenómica.

La combinación de los trabajos provenientes de estos 
dos nuevos ámbitos del conocimiento científico y de 
sus aplicaciones biotecnológicas suministra objetos 
de análisis y desarrollos potenciales para las institu-
ciones científicas y empresariales, proceso que ha 
propiciado el desarrollo de nuevos agentes terapéu-
ticos o bioactivos como alimentos, reguladores meta-
bólicos o antibióticos,

El número de septiembre de 2015 de la revista Investi-
gación y Ciencia ofrece una muestra más de los efec-
tos beneficiosos del complejo ambiente que resulta 
del conflicto entre la lucha y la cooperación biológi-
cas: se trata del artículo “Toxinas vegetales saluda-
bles para el cerebro” del que es autor Mark M. Ma-
ttson, director del Laboratorio de Neurociencias del 

Instituto Nacional de Geriatría de los Estados Unidos y 
profesor de neurología de la Universidad Johns Hop-
kins ( págs. 22-27), que relata cómo el proceso de in-
dagación sobre la acción de los antioxidantes ante los 
efectos nocivos de los radicales libres, ha conducido 
al grupo de investigación hasta las toxinas vegetales. 

Quiero subrayar lo que el profesor Mattson expone 
en los primeros apartados del texto glosado: “La res-
puesta tiene mucho que ver con las estrategias que 
las plantas han desarrollado durante millones de años 
para protegerse contra las plagas. Los compuestos 
que producen con sabor amargo actúan como pla-
guicidas naturales”. 

El grupo de investigación que dirige el autor del ar-
tículo ha encontrado tras un proceso enrevesado, 
según sus palabras, que el consumo de pequeñas 
cantidades de los productos tóxicos genera un ligero 
estrés en nuestras células, en analogía a lo que resul-
ta del ejercicio físico o el ayuno prolongado: tal pro-
ceso que se conoce con el nombre de “hormesis” da 
lugar a que las células aumenten su “capacidad para 
adaptarse a niveles aún mayores de estrés”. 

La hormesis se ha definido como la revolución de la 
dosis y la respuesta (Calabrese, E.J. y Baldwin, L.A., 
Annual Review of Pharmacology and Toxicology ,43, 
págs. 175-197,2013).

Los resultados previos obtenidos en el grupo del 
profesor Mattson revelan efectos de protección de 
las neuronas por diversos factores como el ejercicio 
físico, la dieta (ayuno intermitente) y se reflejan en 
contrarrestar a agentes diversos, radicales libres o 
acumulación del péptido amiloide beta. 
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Asimismo, utilizan mecanismos plurales: la producción 
de proteínas como las neutrofinas (por ejemplo, el 
factor neurotrófico derivado del cerebro) que son 
esenciales para que las neuronas sobrevivan, o 
proteínas relacionadas con la transducción de energía 
(eficiencia energética), o aquellas que impiden la 
acumulación de proteínas dañadas (por ejemplo, el 
degradoma humano). 

Tal diversidad de efectos y mecanismos apunta a 
que, en nuestra modesta opinión, la investigación se 
enfrentaba a un sistema de relaciones complejas y 
con potencial evolutivo.

De hecho, el propio autor del artículo evoca, en línea 
con esta asunción que se apoya en nuestro discurso 
recurrente sobre el papel central de la evolución en 
el marco actual de los conocimientos biológicos, 
que desde el punto de vista evolutivo tanto el ayuno 
discontinuo como el ejercicio físico comparten los 
beneficios del estrés limitado. 

Este mecanismo protector “permite un funcionamiento 
eficiente del organismo y la obtención de alimentos 
incluso cuando dispone de poca energía y debe 
gastarla para conseguirlos”. En suma, el cerebro y 
las neuronas ayudan a conseguir el objetivo de la 
evolución que es la supervivencia. 

El interés por los beneficios del estrés llevó al grupo 
de Mattson a preguntarse si una baja concentración 
de neurotoxinas vegetales en las frutas y verduras 
podría ser responsable de los efectos beneficiosos 
de su consumo. 

Parece claro que las propiedades saludables de 
frutas y verduras son el resultado del conflicto que 
han mantenido contra los insectos y otras plagas 
que las destruyen. En esa lucha por la supervivencia 
desarrollaron plaguicidas naturales para no extinguirse.

Desde los esfuerzos de los curanderos que , a base 

de ensayo y error, aplicaron plantas medicinales, 
aunque a veces tuvieron consecuencias mortales, 
hasta que la acción interdisciplinar de farmacólogos, 
toxicólogos y bioquímicos haya confirmado que 
compuestos vegetales, que son tóxicos a dosis altas, 
pueden manifestar un efecto hormético ( beneficioso 
para la salud) cuando son ingeridos a dosis reducidas, 
se ha podido investigar e identificar que la respuesta a 
estas sustancias se representa en una curva bifásica.

Las sustancias que producen estos efectos parecen 
estar muy extendidas en el mundo vegetal (nuez de 
Brasil, ajo, pimientos, campanillas de invierno) y los 
mecanismos de acción son diversos. Es importante 
señalar que cuando las células experimentan un 
estrés excesivo comienza su deterioro. El artículo 
concluye que “la exploración de plantas empleadas 
en la medicina tradicional podría aportar nuevas 
pistas para el desarrollo de fármacos “. 

Sin embargo, hay que señalar que el concepto de 
hormesis ha creado controversias y despertado 
preocupaciones por el riesgo que entraña la distinción 
entre el efecto beneficioso y el comienzo del tóxico 
ante la existencia de deficiencias metodológicas para 
alcanzar tal definición.

Dos datos finales relacionados con otra de mis 
obsesiones: la política científica. El primero tiene que 
ver con la constatación de que las enfermedades 
neurológicas pueden encontrar tratamientos 
totalmente diferentes en materias primas como la 
piel de manzana, las nueces y el curry en polvo.

El segundo, gracias a la serendipia - término al que 
reconocido ya por la Academia de la Lengua acudo 
con frecuencia- y por ella ha tenido lugar un contacto 
virtual primero y luego telefónico con la Dra. Trujillo-
Tiebas de la Fundación Jiménez Díaz-, me permite 
indicar que en España existe una iniciativa muy atractiva, 
y que está en vías de convertirse en un movimiento 
innovador, sobre MEDICINA EVOLUCIONISTA [htpp://
www.medicinayevolucion.com/ ]. n

Efectos multidimensionales del sueño en las funciones vitales

Los españoles, a juzgar por nuestras costumbres y 
tradiciones, no parecen ser muy fieles adeptos a en-
tregarse en los brazos de Morfeo. Ahí están las evo-
caciones a las largas veladas nocturnas o a los ma-
tutinos regresos a casa tras acontecimientos y fiestas 
socio-culturales y familiares. La expresión “estar en 
brazos de Morfeo” que acabo de emplear sí que se 
recoge como una expresión española.

Quizá es porque en este caso se atribuye también a 
esta deidad onírica el cuidado de los sueños, guar-
darnos mientras dormimos para que soñemos, que 
eso si nos gusta, dulcemente.

La casi siempre oportuna e interesante plataforma de 
alta divulgación científica que es la revista Investiga-

ción y Ciencia ofrece a los interesados por los avances 
científicos y por sus impactos socio-económicos un 
atrayente artículo en el número de diciembre de 2015. 

El trabajo “Las funciones vitales del sueño” es cabe-
cera del número 471 y se desarrolla en las páginas 38-
43. Su autor es Robert Stickgold, director del Centro 
del Sueño y la Cognición del Centro Médico Diaconisa 
Beth Israel en Boston y es además profesor asociado 
de la Facultad de Medicina de Harvard en el área de la 
Psiquiatría. No es ocioso apuntar que en esa facultad 
existe una División de Medicina del Sueño.

Como el propio Stickgold reconoce sus investigacio-
nes bucean en la naturaleza de los procesos cogniti-
vos durante el sueño para explicar el papel del sueño 
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en la memoria y en los procesos emocionales. 

Su currículo es notable con artículos que han tran-
sitado por la ruta de las revistas interdisciplinares de 
máxima reputación como Nature y las publicaciones 
más renombradas en Neurociencias y Psicología. Es-
tos datos perfilan la orientación inter y pluridisciplinar 
que ha seguido la estrategia del grupo de investiga-
ción del Profesor Stickgold. 

Como se ha dicho, el artículo es muy atractivo; em-
pieza con unos toques irónicos. El autor se contesta a 
sí mismo al interrogante sobre la necesidad de dormir 
y para ello cita a dos prominentes investigadores del 
sueño: Allan Rechtschaffen y J. Allan Hobson. 

El primero en 1978 afirmó: “Si el sueño no sirviera a 
una función absolutamente vital, sería el mayor error 
cometido jamás de la evolución”; el segundo en los 
años noventa comentaba que “la única función co-
nocida del sueño es curar la somnolencia”. Según el 
propio Stickgold, son estos últimos veinte años los 
que ofrecen ya una explicación parcial sobre cuál es 
la función del sueño y lo que aflora con claridad es 
que no hay una sola.

El primer gran paso experimental en este camino se 
produjo en el laboratorio del mencionado Rechtscha-
ffen en la Universidad de Wisconsin: las ratas a las 
que se impedía dormir, morían en un mes. Este efecto 
mortal no se limita a las ratas, fue descrito por primera 
vez hace treinta años como trastorno hereditario hu-
mano, en un trabajo realizado en 1986 en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Bolonia por el gru-
po liderado por Ellio Lugaresi y Rosella Medori a partir 
del estudio del caso de un varón de 53 años. 

El examen de la autopsia reveló un profundo deterioro 
del tálamo en regiones asociadas con la regulación de 
la memoria emocional y en una zona relacionada con la 
emisión de las ondas electroencefalográficas durante 
el sueño. No se conoce la causa exacta de este dete-
rioro aunque se ha implicado a un prion según propuso 
un trabajo del grupo de R.Medori en los años noventa, 
entonces en la Universidad de Case Western Reserve. 

A partir de entonces, la aproximación sistémica ha 
mostrado que el mecanismo del sueño influye direc-
tamente en otras funciones. Interesantes ejemplos de 
la estrategia que se sigue en la investigación de na-
turaleza plurisistémica son los que se ofrecen en el 
texto bajo el rótulo “Anticuerpos y hormonas”. 

El primer dato sobre influencia en el sistema inmu-
nitario se obtuvo por medio de un experimento de 
vacunación contra la hepatitis en estudiantes: en un 
grupo de vacunados, se dejó dormir a la mitad de 
ellos, mientras que la otra mitad se mantuvo en vela 
durante 24 horas. 

Los análisis del nivel de anticuerpos a las cuatro se-
manas, mostraban que el grupo que había podido 
dormir presentaba valores de anticuerpos un 97 por 
ciento más elevado que los insomnes. Pero tan im-
portante efecto ya se percibía con periodos cortos de 
vigilia, con menos de una noche entera en vela. 

Otro experimento que desveló alteraciones endocri-
nas derivó de los trabajos de Karine Spiegel y Eve van 
Cauter en la Universidad de Chicago en los que explo-
raron los efectos del insomnio sobre los niveles de glu-
cosa en sangre (efecto de la insulina) que se reducían 
en función de las noches pasadas en blanco, así como 
de las hormonas relacionadas con el apetito ( grelina 
que lo estimula, y leptina que inhibe el hambre), cuyos 
niveles variaban para incrementar alrededor del 23 por 
ciento el apetito de los privados de sueño.

No obstante, el impacto más importante se aprecia 
en el encéfalo. En un experimento conjunto de Stic-
kgold y Matthew P: Walker, este en la actualidad en 
la Universidad de California en Berkeley, se analizó la 
repercusión de una sola noche de insomnio en la me-
moria emocional. 

El experimento, con un diseño complejo, exponía a 
personas, privadas de sueño durante la noche previa, 
a una serie de palabras: positivas (tranquilidad), negati-
vas (tristeza) y neutras (sauce) y a su vez pidieron a los 
expuestos que valoraran sobre su emotividad. Tras dos 
noches de sueño reparador, las personas privadas de 
sueño en la noche previa mostraban un deterioro del 
40 por ciento en la capacidad de recuerdo. 

Más dramático resultó que la pérdida era menor, solo 
del 20 por ciento, respecto a las palabras de conno-
tación negativa.

Este resultado apuntaba a que se recreara una me-
moria deprimente. Hasta ahora no hay pruebas con-
cluyentes de que problemas en el sueño lleguen 
a producir una depresión, aunque hay una serie de 
estudios que indican que no dormir bien, en ciertas 
condiciones, provoca una depresión lo bastante gra-
ve para sr diagnosticada como depresión mayor. 

La tesis fundamental que destila Stickgold con énfa-
sis en la última parte del artículo es que: “cada vez se 
sospecha con mayor peso que el mecanismo biológi-
co por el que el sueño influye en la salud mental tiene 
mucho que ver con la transformación de las vivencias 
en recuerdos”.

En este importante punto, quiero aportar experiencias 
personales que apuntan en la dirección de la hipó-
tesis de Stickgold, un nuevo caso de lo que he bau-
tizado como convergencia evolutiva intelectual. He 
sido muy dependiente del sueño a lo largo de una 
vida de trabajo intelectual. Necesito dormir durante 
siete-ocho horas pero nunca me despierto más tarde 
de las seis o siete de la mañana.

Mis capacidades intelectuales declinan rápidamente 
a partir de las ocho de la tarde; por todo ello mi hora 
habitual de acostarme se sitúa alrededor de las diez 
de la noche. 

A lo largo de muchos años, y tengo casi ochenta, mis 
despertares de sueños reparadores suelen contener 
recuerdos e ideas. Muchos de los artículos, de las sín-
tesis conclusivas, de las preparaciones de seminarios 
y conferencias han emergido de amaneceres de tales 
sueños de este servidor. n
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Ensayo anti-envejecimiento y elongación de telómeros:  

Primeros datos y consiguientes conflictos

La versión online de la revista The Scientist ha distri-
buido el pasado 25 de abril un artículo que firma Kerry 
Grens con el título “First Data from Anti-Aging Gene 
Therapy”. 

La noticia parte de un ensayo clínico personal asumi-
do por Elizabeth Parrish, la directora ejecutiva (CEO 
en el léxico global de los negocios) de la empresa 
biotecnológica BioViva con sede en Seattle (Washin-
gton, USA). 

Esta ejecutiva decidió en el año 2015 someterse a un 
tratamiento con las terapias génicas que su compañía 
ha desarrollado: una de ellas tiene como objetivo au-
mentar la longitud de los telómeros, mientras que la 
segunda persigue aumentar la masa muscular. 

La ejecutiva decidió viajar a Colombia para ser tratada 
con el fin de obviar dificultades en lo que se preten-
día, como la empresa ha reconocido, que fueran los 
primeros ensayos clínicos con una terapia génica de 
objetivos hasta la fecha inexplorados: detener el enve-
jecimiento y aumentar la condición de vida saludable.

El artículo se ajusta al formato de reportaje que es fór-
mula habitual en la revista. El tema surge por iniciativa 
del periodista a partir de información propia y a con-
tinuación se somete al seguimiento y al debate con 
fuentes experimentadas.

La empresa BioViva ofreció los primeros resultados 
en el sitio web de la compañía el 22 de abril de 2016. 
Según ellos, los telómeros de los leucocitos de Parri-
sh tras el tratamiento habían crecido desde una lon-
gitud de 6,71 kilobases en septiembre de 2015 a 7,13 
kilobase en marzo de 2016. 

Estos datos se vieron acompañados por una declara-
ción, sin duda hiperbólica, por parte de la compañía al 
señalar este hecho como “un éxito contra el envejeci-
miento humano al haber revertido 20 años de acorta-
miento normal de los telómeros”.

 Sin embargo, según Kerry Grens, autor (a) de reportaje-- 
no puedo decidir el sexo pues en Irlanda, Kerry parece 
que se usa indistintamente-, la Sra. Parrish se mostró 
más circunspecta al comentar las implicaciones de los 
resultados ya que reconoció que tanto los resultados 
como el propio experimento no han sido refrendados 
por el análisis por pares ( expertos acreditados). 

Sus palabras solo apuntaban que” el mejor escenario 
sería la adición de veinte años de salud en los leuco-
citos, y el sistema inmunitario podría ser más produc-
tivo (eficaz sería en mi opinión término más apropia-
do) en la caza de los malos” (científicamente se diría 
de los agentes patógenos). 

Dos son los expertos que han sido consultados para 
contrastación de estos resultados y sus implicacio-

nes. Son la investigadora senior de la Universidad de 
Georgetown, Dina Glei, y Abraham Aviv, de la Facultad 
de Medicina en Rutgers, New Jersey, ambas institu-
ciones estadounidenses: Dina Glei fue notablemente 
cauta al subrayar que “ no hemos establecido relación 
causal entre la longitud de los telómeros y la salud”. 

Por su parte S. Aviv reconocía que alguna enfermedad 
humana está relacionada con telómeros más cortos 
que los habituales, pero añadía con reflexión crítica que 
“la idea de que, en la población general, los telómeros 
relativamente cortos son malos y que los telómeros re-
lativamente largos son buenos, es un sin sentido”. 

Para insistir en esta visión crítica, Aviv añadía una con-
tradicción probada al recordar que la longitud de los te-
lómeros muestra asociación en sentido opuesto con la 
enfermedad cardiovascular y el riesgo de cáncer. Esta 
relación contrapuesta, Aviv la define como la compensa-
ción (“trade off”) entre esas dos enfermedades que repre-
sentan el binomio en sentido amplio que dibuja el pano-
rama de la longevidad de los humanos contemporáneos. 

Otras críticas concernían al valor predictivo de la lon-
gitud de los telómeros en la mortalidad. A principios 
de abril de 2016, Glei y sus colaboradores exploraron 
la correlación de la longitud de telómeros y la ocu-
rrencia de muerte en cinco años. 

Encontraron tras efectuar los ajustes por edad y sexo 
que otros indicadores, desde la auto declaración de 
estado de salud hasta los niveles de proteína C reac-
tiva, eran mejores predictores de mortalidad en ese 
periodo de cinco años. 

Aviv por su parte expuso asimismo críticas a la sig-
nificación de las propias medidas de la longitud de 
telómeros resultantes del experimento individual de 
Parrish: un 9 por ciento de diferencia que reflejan esos 
resultados cae dentro del error de medida observa-
do en una gran mayoría de laboratorios. Ante estos 
márgenes el científico de Rutgers no consideraba de 
confianza el resultado de un solo caso.

El tema además de su trascendencia social, econó-
mica, científica y ética, encierra un gran interés para la 
investigación biológica y la biotecnología españolas 
de vanguardia puesto que tanto en lo positivo como 
en las críticas afecta a los trabajos y desarrollos em-
presariales de María Blasco, directora del Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas ( CNIO, uno de 
los centros de excelencia en España). 

De hecho, la revista The Scientist acude a los resul-
tados del grupo de investigación de la Dra, Blasco 
hechos públicos en 2012 acerca de un ensayo de te-
rapia con el gen TERT que codifica paa la telomerasa 
y realizado en ratones como prueba a favor de la in-
fluencia de la longitud de los telómeros en procesos 
de senescencia. 
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Las declaraciones de la Dra. Blasco a la revista, a través 
del (de la) autor( a) del reportaje, insisten en la eviden-
cia de que “ terapia génica con el gen AAV9-tert fue 
suficiente para retrasar patologías asociadas con la ed-
ady extender la longevidad media y máxima en los ra-
tones: Blasco , que no tiene relación con BioViva según 
se subraya en el reportaje, insistió en que “ muchas pa-
tologías experimentaron retrasos , incluido el cáncer, y 
que también se ha demostrado que la terapia génica 
con el gen de la telomerasa puede corregir en ratones 
ciertas enfermedades relacionadas con la edad”. 

La segunda terapia a placada a E. Parrish consistente 
en el suministro del gen de la proteína folistatina ya 
cuenta con datos positivos en humanos que sufren 
trastornos musculares. 

Estos datos se relacionan con la inhibición de la mios-
tatina por la folistatina., lo que ha contribuido a que 
haya menor controversia, si bien también existen me-

nos datos sobre esta terapias en estos momentos.

 La lección a sacar de este ensayo atípico, que ha re-
unido muchos comentarios dispares en el sitio web 
donde aparece el artículo, es que emerge como 
esencial el planteamiento y desarrollo de ensayos clí-
nicos de acuerdo con las reglas y pautas impuestas 
por las agencias reguladoras. 

Es algo que precisamente no ha favorecido la aventu-
ra científica emprendida por la directiva de la empre-
sa BioViva al recurrir a Colombia para escapar de los 
controles de la Food and Drug Administration (FDA) 
norteamericana.

 Otro hecho más que, para recobrar la confianza social 
en el sector farmacéutico,nos lleva a insistir sobre la 
conveniencia de introducir éticas de la responsabili-
dad en la investigación biomédica. n

¿Podemos contar con la neurociencia para saber sobre la atención y la memoria?  

Y así resolver algunos de nuestros problemas

Este Boletín va quizás a sorprender porque el objeto 
de análisis no va a ser las biotecnologías sino las tec-
nologías de la información y las comunicaciones. Sin 
embargo, los ingredientes para elaborarlo van a ser 
los mismos. 

Una de las revistas a las que he acudido en ocasio-
nes, Science in School; la biología contemporánea con 
sus avances y sus problemas, en este caso la neuro-
ciencia, un área a la que desde los últimos años ven-
go prestando la atención debida; las reflexiones sobre 
los impactos sociales y las repercusiones éticas.

Parece que cada vez hay menos dudas de que estamos 
en una sociedad globalizada y compleja, situación que 
está conduciendo a una creciente centrifugación de 
logros y valores que han contribuido a un cierto equi-
librio en el bienestar: pensadores como Alain Touraine 
han calificado paradójicamente a esta sociedad como 
“una sociedad pos-social” y Zygmunt Bauman, irónica-
mente, habla de “modernidad (sociedad) líquida”. 

Pienso que la globalización y el exceso de informa-
ción y la velocidad de su emisión están entre las fuer-
zas centrifugadoras. El efecto de esta acción centri-
fugadora estaría incidiendo en reducir o eliminar el 
peso de la reflexión y la memoria, mientras que las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
con su desarrollo expansivo, su eliminación de con-
dicionantes de espacio y tiempo, serían instrumentos 
como diseñados a propósito para tal acción, aunque 
ese no sea el caso.

En la búsqueda de pensamiento reflexivo desde la 
biología, la citada revista Science in School, un vehícu-
lo de las principales instituciones científicas para ayu-
dar a los profesores de ciencias a realizar su tarea con 

visiones innovadoras y de cercanía a la modernidad, 
ha sido fuente de ideas. 

En el número correspondiente al trimestre de invier-
no de 2015, número 34, págs.19-22, en la sección que 
se rotula “Understand “(es decir entender captar y 
aprender), hay un artículo titulado: “How neuroscien-
ce is helping to understand attention and memory” (“De 
qué modo la neurociencia está contribuyendo a a en-
tender la atención y la memoria”) que persigue sumi-
nistrar conocimiento sobre tales atributos. 

Dichos atributos son dos de las propiedades más 
humanas y que se están viendo deterioradas por la 
complejidad social en que vivimos.

El autor es Gary Finnegan, un experimentado cultiva-
dor de la divulgación de la ciencia ya que durante 12 
años ha trabajado en diferentes actividades editoria-
les. Tiene una formación en dos ámbitos, adquirida en 
renombradas instituciones irlandesas: posee un grado 
en fisiología del Trinity College of Dublin y un Master en 
Comunicación de la Ciencia de la Dublin City Univrrsity.

Sus trabajos han sido reconocidos con el premio nacio-
nal de un galardón europeo, el Premio en Salud de la 
Unión Europea, en varias ediciones, 2009, 2010 y 2011.

El texto, a partir de unas declaraciones de Philippe La-
vaux, director de investigación en el Instituto Nacional 
de Francia de Investigación en Salud (INSERM), recono-
ce que el “conflicto en los procesos de atención que se 
experimenta en nuestros cerebros es una lucha entre 
tres sistemas: el de los hábitos que proporciona aten-
ción sobre la base de reglas establecidas y de la expe-
riencia; el sistema de recompensas y el sistema ejecu-
tivo, localizado preferencialmente en el lóbulo frontal “. 
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El neurocientífico francés describe el problema en 
sorprendente sintonía con el segundo párrafo de 
este Boletín: “Cuando uno quiere concentrarse en 
tareas reflexivas y creativas, lo que quiere es que 
el sistema ejecutivo triunfe. 

Pero con tanto estímulo externo-de los teléfonos 
inteligentes, los ruidosos tonos de las llamadas 
hasta los shows televisivos y los anuncios llama-
tivos, sea en soporte digital o en vallas-, resulta 
difícil concentrarse en la tarea”.

Las investigaciones de Lachaux buscan identificar 
cuáles son las neuronas que en el interior de esos 
sistemas cerebrales reaccionan cuando estamos 
distraídos. El grupo de investigación francés se 
aproxima al problema de acuerdo con lo que se 
denomina “micro mind wandering” (vagar la men-
te en tiempos cortos), es decir explorar aquellos 
breves destellos de distracción que se producen 
cuando por ejemplo suena el teléfono y se está 
resolviendo un crucigrama. 

El laboratorio de Lachaux en Lyon ha recurrido a 
un procedimiento no plenamente ortodoxo: se tra-
ta del electroencefalograma intracraneal (EEG), 
una técnica que requiere intervención bajo anes-
tesia general con el fin de colocar electrodos en la 
superficie del cráneo del paciente o en su interior. 

Es patente que este procedimiento plantea serios 
problemas éticos cuando se aplica a propósitos de 
investigación. Los trabajos de Lachaux han orillado 
con dificultad los problemas éticos ya que se han 
llevado a cabo en epilépticos a los que por moti-
vos terapéuticos- aunque no relacionados con el 
estudio- se les conectaron los EEG durante dos 
semanas. A estos sujetos experimentales se les pi-
dió quese concentraran en tareas con un iPad para 
observar lo que sucedía cuando eran distraídos, 
por ejemplo, con una llamada de teléfono.

Idénticos ensayos de distracción, pero sin el EEG, 
se llevaron a cabo con un grupo de personas sa-
nas que cubrían un amplio rango de edad desde 
los 6 hasta los 60 años. Los datos más relevantes 
de los trabajos de Lachaux tuvieron que ver con la” 
distractabilidad”, es decir la condición en los que 

la atención de la mente se distraía fácilmente por 
estímulos pequeños e irrelevantes. 

Esa condición aumenta desde los 6 hasta los 20 
años, para mantenerse en un nivel estable a lo 
largo de la edad adulta. Por otro lado, los experi-
mentos con el electroencefalograma intracraneal 
permitieron identificar las áreas implicadas en ese 
lugar de atención.

La atención es importante para el aprendizaje y la 
memoria por lo que una mente errante (“mind wan-
dering”) puede afectar la capacidad para recordar 
información. A partir de entonces se estableció el 
consenso de que los estímulos emocionales con-
sumen tal cantidad de nuestros recursos cogniti-
vos que olvidamos cualquier otra información que 
recibamos al mismo tiempo. 

Sin embargo, como el artículo de Finnegan expone 
en la última parte, los resultados de la investigado-
ra de la Universidad de Reading (Reino Unido), Mi-
chiko Sasaki, que ha llevado a cabo experimentos 
controlados sobre las interacciones entre emoción 
y cognición, sometiendo a los sujetos a estimula-
ción eléctrica, que es molesta, pero no peligrosa, 
han cambiado la perspectiva.

Los datos de Sasaki se pueden resumir del modo 
siguiente: “La atención de los pacientes se afecta 
por la emoción y la prioridad, de forma que pres-
tan más atención a la información vivida o a los 
detalles que son significativos para ellos, a la vez 
que se deteriora su retención de la información 
irrelevante para ellos “. Han obtenido resultados 
idénticos para la memoria.

 El texto termina con un tono positivo evocando 
las palabras de Sasaki: “la excitación emocional 
puede ser un instrumento en entornos educativos 
para que los profesores aumenten selectivamente 
el aprendizaje de los estudiantes”. Puedo estar de 
acuerdo, aunque advierto del otro lado de la mo-
neda: que ese conocimiento sea explotado por los 
que quieren excitar el consumismo desaforado. Me 
temo que sirva para facilitar el riesgo de la clona-
ción social. n

El tránsito por el siglo de la biología: Nuevos destellos interdisciplinares

Mantengo con la convicción que aporta el segui-
miento analítico de los avances en biología y de la 
creciente diversificación e impacto de las aplicacio-
nes biotecnológicas que nos encontramos en el siglo 
de la biología. 

En este contexto, he encontrado en la exploración 
de la alta divulgación que nos ofrecen las revistas 
Scientific American y su contraparte en español In-
vestigación y Ciencia, nuevos datos y argumentos 
que confirman la evolución de la biología hacia 

un ámbito del desarrollo científico de creciente 
carácter interdisciplinar, encuentro de disciplinas 
que descansa en la cooperación entre ellas y se 
apoya en el avance metodológico y en la propues-
ta de marcos teóricos apropiados.

Del número de enero de Investigación y Ciencia, 
entresaco el artículo titulado “Nanodispositivos 
para detectar infecciones” (págs. 60-63) del que 
es autora Shana. G. Kelley, profesora de la Univer-
sidad de Toronto y un ejemplo de lo que pueden 
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ser los profesores del futuro, caracterizados por la 
multidisciplinariedad. S. G. Kelley es titular de quí-
mica, bioquímica, farmacia e ingeniería biomédica, 
y es también directora y accionista de Xagenic, la 
compañía que comercializa la técnica que confi-
gura el núcleo del artículo.

Tal dispositivo técnico surgió para responder a la 
pregunta: ¿por ´qué resulta tan lento el diagnósti-
co de una enfermedad infecciosa? Esta dificultad 
aumenta el riesgo de muerte para las personas 
más vulnerables, desde los recién nacidos a los 
ancianos, pasando por quienes tienen deprimido 
el sistema inmunitario. 

La ralentización de las pruebas es consecuencia 
de la complejidad, causada por la gran multiplici-
dad de proteínas y partículas normales en el me-
dio corporal, por lo que en una muestra de san-
gre puede haber apenas mil marcadores, “huellas 
moleculares”, de bacterias responsables de infec-
ciones, diluidos en un enjambre de moléculas que 
operan para la normalidad. 

Para responder a este reto, el equipo de la pro-
fesora Kelley ha desarrollado unos sensores na-
nométricos que responden con sensibilidad y rapi-
dez muy superiores a sensores de mayor tamaño. 

La clave es el tamaño, como nos revela la narra-
ción del proyecto, con sus esperanzas y sus fraca-
sos, un relato que se asemeja al de un cuento de 
ciencia ficción y que se resuelve gracias a esa pa-
labra a la que tanto acudo, la serendipia, esto es, 
la suerte buscada con el conocimiento y el trabajo. 

La disminución en el tamaño de los filamentos 
de oro, usados como sensores para que emitie-
ran una señal eléctrica cuando detectaran el ASN 
bacteriano, paso de un milímetro de espesor a a 
nanofilamentos fue decisivo. 

Aumentó la sensibilidad gracias a la curvatura 
nanométrica que permite una mayor separación 
entre los cebos que atraen a al ADN y este ADN 
diana. Los sensores de mayor escala poseen su-
perficies planas con lo que los cebos están de-
masiado próximos, perdiendo sensibilidad, y por 
lo tanto detectan solo concentraciones superiores 
de ADN. 

En el número de febrero de 2016 de Investiga-
ción y Ciencia, hay otros dos temas que apuntan 
en la dirección señalada: creciente interdiscipli-
nariedad por la vía de la investigación coopera-
tiva. Uno de ellos forma parte del Dossier “Ideas 
que cambian el mundo”, una sección de carácter 
anual que data de 2011. 

En ella, Scientific American selecciona diez gran-
des avances con potencial transformador, que son 
trasladados a la versión española. En la edición de 
2016, se recogen diez grandes avances que sirven 
para mejorar nuestra calidad de vida, transformar 
la computación y salvar el planeta (págs. 18-27. 

Entre ellos se describe (pág. 12) un nuevo método 
(“rastreo de virus”) que identifica con una precisión 
perfecta todos los virus de una muestra. Es un de-
sarrollo tecnológico de un equipo de investigado-
res de la Universidad de Columbia que, según el 
mismo artículo reconoce, tiene “un nombre desa-
fortunado” como es el de “plataforma de captura y 
secuenciación del viroma para virus de vertebra-
dos” (Vir-CapSeq-VERT), que es capaz de iden-
tificar con acierto todos los virus de una gota de 
saliva, de un tejido o del líquido cefalorraquídeo. 

El método hace posible el análisis simultáneo de 
21 muestras en menos de 48 horas con un coste 
estimado de tan solo 200 dólares. La técnica no 
solo tiene un gran valor sanitario sino que supone 
un gran ahorro en un proceso que requiere un am-
plio abanico de pruebas con un coste que se ele-
va a miles de dólares. W. Ian Lipkin, profesor John 
Snow de epidemiología en la Escuela Mailman de 
Salud Pública de la Universidad de Columbia, ha 
declarado que “este método es muy barato y nos 
permite personalizar la medicina”.

El tercer caso es aún más sugerente en relación 
con los destellos de interdisciplinariedad que es-
tán iluminando la biología actual. Se trata del artí-
culo titulado “El gen de la obesidad” que figura en 
el número de febrero de 2016 de Investigación y 
Ciencia, págs. 28-33, y del que son autores Richard 
J. Johnson, profesor de medicina en el campus 
Anschutz de la Universidad de Colorado y Peter 
Andrews, investigador del Museo de historia na-
tural de Londres y profesor del departamento de 
antropología del University College de Londres. 

 La narrativa del artículo es apasionante, por un 
lado cabe destacar la contribución de Andrews 
que fue pionero en proponer que los antepasados 
de los grandes simios y los humanos evolucio-
naron en Europa hace unos 16 millones de años, 
cuando existía un clima subtropical. 

El progresivo enfriamiento global hizo escasear los 
recursos de los que se alimentaban los simios eu-
ropeos, que en este momento empezaron a pasar 
hambre. De ahí surgió la hipótesis de la implicación 
de un gen que permitiera resistir las hambrunas. En 
las primeras aproximaciones se pensó que este gen 
es el que codifica la uricasa, el enzima que degra-
da el ácido úrico. A partir de ahí, una mutación que 
inactivó el gen de la uricasa sirvió a Johnson para 
plantearse la pregunta de si el ácido úrico además 
de producir hipertensión, daba lugar a obesidad. 

Johnson junto con otros grupos postularon que 
debía haber algún mecanismo que alertara al or-
ganismo para que engordara y se convirtiera en 
prediabético, mecanismo al que designaron como 
“interruptor de la grasa”. 

Todas estas investigaciones han llegado a estable-
cer con claridad la relación entre el ácido úrico y la 
fructosa (el azúcar de la fruta). Se sospechaba que 
este azúcar podía activar el interruptor, hipótesis 
que fue confirmada en experimentos con ratones. 
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La fructosa a diferencia de otros glúcidos eleva la 
concentración de ácido úrico que a su vez incre-
menta los efectos de la fructosa Tras esta serie de 
resultados se ha llegado a una imagen clara de 
estas complejas relaciones. 

Una dieta rica en fructosa activa el interruptor de 
la grasa y la ausencia de uricasa incrementa los 
efectos de la fructosa; esa combinación de cir-

cunstancias e interrelaciones lleva a sufrir el sín-
drome metabólico. 

Parece claro que estamos en momentos en los 
que la cooperación entre áreas de la investigación 
, la integración entre biología evolutiva, genética y 
medicina personalizada marca el paso por el que 
los destellos de la interdisciplinariedad iluminan el 
camino de la biología en este siglo de su fulgor. n

Arsenal inmunitario en la defensa contra el cáncer

E l cáncer es esa enfermedad que se expande en 
nuestra sociedad por dos factores contrapuestos: por 
un lado, el envejecimiento de la población, y por otro, 
los cambios comportamentales y ambientales que 
han conducido al aumento de los casos en colectivos 
infantiles y juveniles. 

Esta forma de avanzar pide una creciente intensi-
dad y densidad a la lucha contra la enfermedad a 
la que se ha apuntado con denodado esfuerzo la 
investigación biomédica en clara colaboración con 
la clínica. A mediados del mes de agosto cuando 
escribía este editorial, oía en la radio que el cáncer 
era reconocido como la principal causa de muerte 
en Europa

Todas las oportunidades de tratamientos que han 
ido surgiendo, como fruto de los incrementos en 
los conocimientos biológicos en las últimas déca-
das como la genómica y los anticuerpos monoclo-
nales, se han incorporado a los más tradicionales, 
inspirados en la física y la química como la radia-
ción y la quimioterapia para conseguir aumentos 
en la supervivencia y en la mejora de la calidad 
de vida personal y la capacidad para afrontar una 
enfermedad que cada día confirma que tiene casi 
tantas caras como enfermos, es decir para enfren-
tar el reto de la “personalización” del cáncer. 

En este contexto parece lógico pensar que algo 
tan específico y a la vez diverso como el sistema 
inmunitario era un instrumento a volver a explorar 
como propuso el médico neoyorquino William Co-
ley hace más de un siglo; de ahí que la inmunote-
rapia esté aflorando en estos momentos como la 
gran esperanza para combatir el cáncer.

No todo es sencillo como siempre ocurre en la 
ciencia. Nuestro sistema personal de defensa ante 
lo extraño, el sistema inmunitario, es una maravi-
lla de complejidad bilógica con una gran diversi-
dad de agentes implicados y con una pluralidad 
de estrategias diseñadas para reaccionar ante los 
extraños, los “enemigos”, de nuestra normalidad 
fisiológica.

Pero esa maravilla de sistema tiene sus contra-
partidas como todo sistema de reacción ante la 
agresión - la analogía con los asuntos bélicos es 
obligada. El problema esencial es que puede des-

bocarse y generar males mayores que beneficios 
que incidan en situaciones de emergencia y de es-
trés biológico, de modo que pueden excederse o 
equivocarse de blanco en sus ataques.

Ante la importancia que se le viene dando a la es-
timulación del sistema inmunitario en la batalla 
contra el cáncer, la revista Scientific American, fiel 
a su reputación de líder, ha dedicado un número 
al tema con título en la portada, con artículo de 
cabecera con doble extensión de lo habitual, con 
esfuerzo ilustrativo de doble página y con dos ar-
tículos acompañantes de indudable originalidad. 

En la versión española, el número corresponde al 
mes de junio, el título “El cuerpo contra el cáncer” 
se completa con el siguiente subtítulo: “Los últi-
mos avances en inmunoterapia abren un nuevo 
frente para combatir la enfermedad”. El artículo de 
cabecera (págs. 18-27) recoge por un lado la con-
tribución de Karen Weintraub, una periodista espe-
cialista en salud y ciencia que escribe en diversos 
medios norteamericanos de la mayor repercusión 

Por otro lado, hay dos artículos de acompaña-
miento que abordan cuestiones fascinantes y con 
una autoría sugerente desde el punto de vista de 
la sociología con nombres de resonancia castella-
na y con mayoría femenina, e interesante bajo el 
prisma de la política científica porque los autores 
trabajan en instituciones biomédicas norteameri-
canas de prestigio.

El primero se inserta en la mitad inferior de la pági-
na 22 y ofrece un título con interrogante, “¿Una va-
cuna contra el cáncer? “del que son autoras Beatriz 
M. Carreño, profesora de medicina en la Universi-
dad Washington en San Louis, Mo y Elaine R. Mar-
dis, que ocupa la cátedra de medicina Robert E. y 
Louise F. Dunn y es codirectora del Instituto McDo-
nenell del Genoma de la misma universidad. 

El análisis comparado por secuenciación genó-
mica del tumor y de tejido normal del paciente 
ha identificado proteínas específicas del tumor, y 
como responde el complejo mayor de histocom-
patibilidad (CMH) a ellas. 

Esos datos permiten obtener vacunas personaliza-
das sobre la base de células dendríticas con el CMH 
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que capturan las proteínas tumorales y las presen-
tan al sistema inmunitario para que este ataque.

Esta estrategia innovadora basada en atacar a las 
células con su propio acervo genético puede con-
tribuir a erradicar los tumores y evitar las recidivas, 
mejorando la terapia oncológica por el estudio de 
la inmunología y genética del cáncer.

El segundo artículo insertado en la mitad inferior 
de la página 26 con el título “Guerra bacteriológica 
“describe algunos pasos que exploran el potencial 
de ese concepto tan actual y relevante como es el 
microbioma para actuar contra el cáncer. Los auto-
res son: María Luisa Alegre, profesora de medicina 
de la Universidad de Chicago y Thomas F. Gajews-
ky, profesor de los departamentos de patología y 
medicina de la misma universidad.

Con todas las cautelas de rigor, los autores pre-
sentan unos sorprendentes resultados al estudiar 
el efecto de la inyección de células de melanoma 
en ratones idénticos genéticamente, pero con di-
ferentes microbiomas por haberse criado en am-
bientes diferentes. 

La velocidad de propagación del tumor era más 
lenta en aquellos ratones que tenían mayor res-
puesta inmunitaria. Este dato coincidió con el he-
cho de que los análisis del ADN de sus muestras 
fecales mostraban dos cepas de Bifidobacterium; 
B. breve y B. longo en los ratones con crecimiento 
más lento del tumor y, que parecían ser responsa-
bles de esa respuesta. 

Esta posibilidad se confirmó por el trasplante de 
materia fecal entre los ratones de diferente reac-
ción y porque el alimentarlos con esas dos cepas 
la reacción ante el tumor era la ralentización de 
propagación del tumor. 

El artículo de Weintraub es un buen artículo de pe-

riodismo científico, pero resumirlo no es sencillo y 
así lo prueba la propia síntesis del artículo que se 
mueve entre generalizaciones. 

El punto más importante desde el plano científico 
es el magnífico cuadro que ilustra las páginas 24 
y 25 como resumen de las tres estrategias inmu-
nológicas que ya se están empleando en ensayos 
clínicos, bien solos o en combinación con otros 
tratamientos: 

1) los inhibidores de los puntos de control, que 
sirven para modular la respuesta inmunitaria y 
que con frecuencia son manipulados por las cé-
lulas tumorales para eludir el ataque del sistema 
inmunitario. Hay ya disponibles nuevos fármacos, 
anticuerpos artificiales, que inhabilitan las seña-
les cancerosas que interfieren, moderando, la res-
puesta inmunitaria

2) las células dendríticas que ejercen tareas de vi-
gilancia en busca de sustancias extrañas que pre-
sentan a los leucocitos CD4 y CD8, y que a partir 
de ese momento las reconocerán y las atacarán 
ofrecen la posibilidad de vacunas. Con la selec-
ción de los antígenos identificados como propios 
de las células tumorales y la mezcla con células 
dendríticas del paciente ya se ha creado una va-
cuna que busca y destruye células tumorales, al 
parecer durante toda la vida

3) los linfocitos T-CAR están dotados de un recep-
tor antigénico quimérico que reúne las cualidades 
de los linfocitos T y B. La proteína CAR confiere a 
esta célula inusual propiedades de ambos tipos de 
células y reconocer así a los antígenos selecciona-
dos de forma más eficiente, eliminando los pasos 
intermedios que siguen los linfocitos T y B actuan-
do aisladamente.

¡Nuevos hallazgos, mejores desarrollos potencia-
les y más esperanzas! n

Nuevos desafíos con la biología sintética:  

La computación biológica y la prevención del colapso ambiental

La revista Investigación y Ciencia, como vehículo en 
español de Scientific American, ha publicado números 
muy significativos respecto all reflejo de la situación 
de los avances científicos, y de ellos me he benefi-
ciado. A esta condición pertenece el número de junio 
de 2016. 

Está dedicado a las nuevas estrategias contra el cán-
cer y ha sido la base del editorial del anterior Boletín. 
Pero además publica un Informe especial sobre “Las 
aplicaciones de la biología sintética” con dos artícu-
los: uno sobre “Computación biológica” (págs. 36-41) y 
otro con el ambicioso título « Hacia una bioingeniería 
del planeta” (págs. 42-48). 

La biología sintética es una de las señales de identi-
dad de la investigación y el desarrollo tecnológico ( 
I+D 9 del Massachussets Institute of Technology ( MIT) 
y dos investigadores de esa institución son los auto-
res del artículo sobre computación biológica: Timo-
thy K. Lu es el líder del grupo de biología sintética del 
MIT, el cual además de sus investigaciones en las que 
aplica la biología sintética a la resolución de proble-
mas médicos, ha fundado la empresa de biología sin-
tética Synlogic y Oliver Purcell, profesor asociado del 
MIT con una labor investigadora que aborda desde el 
diseño de componentes biosintéticos hasta el dise-
ño racional de nuevas estrategias computacionales 
orientados a la preparación de sistemas biológicos. 
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El artículo ofrece un análisis de la situación pero 
sobre todo proyecta para lo que pueda servir en el 
futuro como herramientas para el diagnóstico o el 
tratamiento de enfermedades como el cáncer, las 
enfermedades inflamatorias y ciertas metabolopatías 
minoritarias. Lo que destaca en el relato es la solidez 
científica tanto en lo que atañe a la descripción y re-
flexión actual del tema como en lo que concierne a la 
prospectiva respecto a las aplicaciones.

En lo relativo a la situación a la que se enfrenta la 
computación biológica, la declaración de los autores 
es clara: “Lo más probable es que las computadoras 
celulares nunca lleguen a desbancar a sus iguales 
electrónicos u ópticos”.

Sin embargo, es evidente que la química de la vida 
posee un potencial único para interaccionar con el 
mundo natural, algo que es” inalcanzable para los sis-
temas electrónicos, después de todo, gran parte de 
nuestro mundo opera gracias a la biología”. 

En una interesante e informativa sección titulada “En-
cendido y apagado”, Lu y Purcell exponen una serie 
de logros que se inician en el año 2000, cuando un 
equipo de la Universidad de Boston, dirigido por Jim 
Collins, unió dos genes que “se interferían mutua-
mente para configurar un interruptor genético que 
podía alternar entre dos estados estables, lo cual co-
rrespondería a una memoria digital de un bit”.

Por ese tiempo, un grupo de la Universidad de Prin-
ceton, liderado por Michael Elowitz, diseñó por medio 
de la ingeniería genética un “oscilador rudimentario 
en una cepa de Escherichia coli “, cuyo funcionamien-
to se detectaba por un gen fluorescente. Ha habido 
otros ejemplos desarrollados por grupos de investi-
gación de Princeton (Ron Weiss y el” principio de Grid-
locks”), y de la Universidad de California en Berkeley 
(Adam Arkin, memoria heredable).

No obstante, como los autores señalan, una cosa es 
“manipular componentes que ejecutan una sola ope-
ración y otra es crear componentes genéticos que 
afectan todas las operaciones básicas de álgebra 
propia de la lógica digital: este salto tuvo lugar en la 
segunda década de este siglo y sobre ello en el texto 
se citan tres ejemplos. 

Aunque lo más significativo es que ya se vislumbran 
aplicaciones que tienen utilidad para las células vivas y 
concretamente para el diagnóstico de enfermedades, 
orientación práctica que avanza a pesar de las dificul-
tades y carencias que presenta la biocomputación. 

Tal como se indica en el texto, el mayor problema es 
la “impredecibilidad”, una confesión de la ignorancia 
en la que todavía opera la biología, si bien eso para mí 
se torna en una demanda de mayor creatividad para 
la búsqueda de soluciones innovadoras y en un au-
mento de la pasión por la investigación. 

A pesar de ello y con las lógicas cautelas que pide el 
rigor científico y el compromiso ético, las aplicaciones 
comerciales de la computación biológica ya” están 
viendo la luz”. En el artículo se presenta el esquema 

(págs.40-41) que persigue el diseño de un sistema 
estratégico para el diagnóstico de la enfermedad de 
Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal.

Finalmente, existen importantes convergencias evo-
lutivas intelectuales entre lo que se sugiere en la par-
te final del artículo con lo que se ha descrito en esta 
plataforma en un Ojo crítico anterior (terapia génica) y 
en relación al cáncer y la inmunoterapia, tema que ha 
ocupado el editorial del Boletín precedente.

El segundo artículo tiene, como ya se dijo, un título 
llamativo puesto que invoca el camino posible de 
una bioingeniería del planeta (págs. 42-48), tema can-
dente en estrecha vinculación con el otro gran bien 
común que acompaña a la salud, y que es el medio 
ambientey. 

Su ambicioso objetivo es que” la aplicación de mé-
todos de la biología sintética al diseño de nuevas in-
teracciones ecológicas podría ayudarnos a evitar el 
colapso ambiental”. 

Los autores Ricard V. Solé, Raúl Montañez y Salva 
Durán-Nebreda son españoles, integrantes del La-
boratorio de Sistemas Complejos de la Universidad 
Pompeu Fabra y del Instituto de Biología Evolutiva de 
dicha universidad y el CSIC; el primer autor, Solé, es 
además Investigador ICREA y miembro del Instituto 
Santa Fe en Nuevo México: Las investigaciones de los 
tres versan sobre la complejidad biológica y forman 
parte de la vanguardia a nivel mundial en virtud del 
reconocimiento de sus trabajos.

Su artículo es altamente sugerente e innovador. Parte 
de la asunción de que la ecología de nuestro planeta 
se encuentra en crisis, marcada por una gran fragili-
dad que sitúa a numerosos ecosistemas a punto de 
desaparecer a causa de la acción humana y del cam-
bio climático. 

Reconocen al mismo tiempo que la transformación 
de los ecosistemas es un proceso prácticamente 
continuo y generalizado con repercusión en procesos 
tan importantes en la evolución como “la transferen-
cia genética horizontal y la reorganización de las re-
des de interacciones entre especies”. 

Los autores han desarrollado un modelo teórico en el 
que plantean la posible regeneración de estos hábi-
tats y para ello dibujan una estrategia revolucionaria 
que sin duda suscitará las reacciones en contra del 
ecologismo político. Proponer utilizar organismos sin-
téticos que al crear nuevas interacciones ecológicas 
con las especies autóctonas permitirían llevar al eco-
sistema a una situación previa al colapso y desde ahí 
a us estado estable.

En el modelo se han incluido barreras genéticas y 
ecológicas que eviten la dispersión incontrolada en la 
naturaleza de los organismos modificados.

Bienvenida sea la investigación puntera y que ello 
anime a que la aculturación científica y los debates 
interéticos basados en las éticas consecuencialista y 
de la responsabilidad salten a la palestra. n
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La evolución sigue iluminando nuestro camino de la biología

Evolución es un término de moda en esta sociedad 
española mediática y ruidosa en lo publicitario. No 
hay día en que no se recurra a la evolución para di-
vulgar las bondades y ventajas de alguna compañía 
eléctrica, de empresas radiofónicas que organizan 
eventos culturales y sociales, o incluso de algún pro-
ducto enológico. 

Otra cosa es que los anunciantes sepan el real signi-
ficado del término salvo que supone cambio; es decir 
que evolución parece sustituir a innovación, más de-
gastado por el uso. 

En el entorno de la alta divulgación científica, la revista 
Investigación y Ciencia, como fiel trasunto de la revista 
madre Scientific American, sigue apostando por la evo-
lución como gran marco para centrar la difusión de la 
nueva biología en particular y la ciencia contemporánea 
en general. Hay dos trabajos de la segunda mitad de 
2016 que estimo importante traer a la luz y compartir.

El primero de ellos aparece en el número de agos-
to (págs. 18-27), y que además da nombre al número. 
Tiene sus raíces en la paleontología, se titula “Éxito 
evolutivo de los mamíferos”, que es un anticipo de 
su contenido y los dos autores son paleontólogos: 
Stephen Brusatte de la Universidad de Edimburgo y 
Zhe-Xi Luo que desarrolla su carrera en la Universi-
dad de Chicago. 

Los dos combinan pericias investigadoras comple-
mentarias: las causas de la extinción de los dino-
saurios y la evolución de los primeros mamíferos. El 
relato atractivo y bien ilustrado aporta lecciones im-
portantes: un notable conjunto de hallazgos durante 
los últimos quince años ha ofrecido interesantes da-
tos respecto a la diversificación y el éxito de grupo de 
los mamíferos que ayudan a comprender la influencia 
de la extinción de los dinosaurios. 

Se ha podido concluir que el origen de los mamíferos 
es mucho más antiguo de lo que se había pensado 
y además que a lo largo de su trayectoria evolutiva 
desarrollaron especializaciones y estrategias durante 
la convivencia con la hegemonía de los dinosaurios: 
parsimonia, adaptación a entornos inhóspitos. 

Eso fue posible gracias a sus agudos sentidos y la fina 
coordinación motora- ambas capacidades sustenta-
das en su cerebro más voluminoso-, lo que aunado a 
un metabolismo acelerado les permitió sobrevivir en 
el frío y en la oscuridad, e incluso ante el choque de 
una nueva catástrofe.

Todo ello refuerza las posiciones de quienes hemos 
criticado la visión sangrienta, catastrofista de la evolu-
ción para alcanzar la supervivencia de los más fuertes 
en el éxito evolutivo, propuesta sustentada por cien-
tíficos sociales liderados desde la ciencia económica, 
y que aparece cada vez más como un error flagrante 
en la interpretación de la evolución.

El segundo trabajo analítico de la revista es todavía 
más impresionante. Se trata del número de noviem-
bre de 2016, monográfico dedicado a contestar a 
nueve preguntas clave sobre nuestro futuro a la vista 
de que el planeta y nuestra especie están cambiando. 

El desafío temático se inicia en las páginas 20-21 de 
sugerente diseño y brillantez de imagen –estamos 
en los tiempos de predominio de lo visual- bajo el 
emocionante título, en perspectiva científica, “El ex-
perimento humano” y la formulación de los títulos de 
los capítulos en nueve círculos en su parte inferior, y 
expuestas como subtítulos, se plantean las preguntas 
a las que deben responder los artículos. 

Las preguntas nada triviales son: 1) ¿Qué huellas 
dejaremos en el planeta?, págs.22-29; 2) Cómo nos 
cambiará el calentamiento? , págs. 30-33; 3) ¿ Quién 
progresará y quién se quedará atrás?, págs. 34-39; 4) 
¿Resistirá la sociedad civil las enormes divergencias 
económicas?, págs.40-45; 5) ¿ Llegaremos a contro-
lar nuestro destino genético?, págs.52-59; 6) ¿Vence-
remos al envejecimiento?, pgs.60-68; 7) ¿Cuál será 
nuestro futuro como especie?, págs.70-77; 8) ¿ Es de-
seable la inmortalidad que contempla el transhuma-
nismo?, págs. 78-83; y 9), ¿ Cuánto durará la especie 
humana?, págs.84-87.

Los textos corren a cargo de un plantel diverso, mezcla 
de investigadores y cualificados divulgadores (“scien-
ce writers”), que proveen conocimientos y riqueza ana-
lítica. Jan Zalasiewicz, catedrático de paleobiología de 
la Universidad de Leicester y director del Grupo de 
Trabajo sobre el Antropoceno de la Comisión Nacional 
de Estratigrafía, desgrana pruebas para tal fenómeno 
de la acción humana (diseminación de una pléyade de 
contaminantes en grandes cantidades). 

Katie Peek, periodista científica y con estudios supe-
riores en astrofísica, desarrolla el tema de la adapta-
ción climática con rigor y valentía: con un escenario 
intermedio de emisiones aun viviremos un calenta-
miento sustancial y existirán refugiados climáticos 
a pesar de que la adaptación in situ será el proceso 
fundamental de supervivencia; asimismo muestra la 
diversidad geográfica con un mapa de 12 regiones. 
Mara Hvistendahl, corresponsal colaboradora en la 
revista Science y autora del libro “Unnatural selection”, 
trata la cuestión de vivir en un mundo superpoblado, 
tanto desde el prisma del crecimiento de la población 
como de la distribución de tal crecimiento. 

Angus Deaton, autoridad mundial en la ciencia econó-
mica, que recibió en 2015 el premio del Comité Nobel 
sobre economía, nos alerta de la amenaza de la des-
igualdad. Stephen S. Hall, laureado escritor científico 
que imparte clases de comunicación científica en la 
Universidad de Nueva York, camina por las posibilida-
des y los problemas de la nueva modificación gené-
tica. Bill Gifford, autor de un libro sobre envejecimien-
to, asume el desafío de imaginar la vida hasta los 120 
años. Ricard V. Soléa, investigador en la Pompeu Fabra 
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y miembro del Instituto Santa Fe en Nuevo México, 
confía como investigador de la complejidad en que los 
humanos seguiremos evolucionado de la mano de la 
tecnología. Hillary Rosner escritora científica, galardo-
nada con el premio Kavli de Periodismo Científico de 
la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia 
(AAS), arriesga para contestar la pregunta de si es de-
seable la inmortalidad y anuncia, siguiendo a Kurzweil, 
que la” inteligencia artificial abarcará toda la compe-
tencia y el conocimiento humanos”. 

Por último, David Grinspoon, astrobiólogo del Instituto 
de Ciencias Planetarias de Tucson, arrostra un reto de 
calado geológico al proponer un nuevo eón, el Sapie-
zoico- eones son los mayores intervalos geológicos 
que han marcado transformaciones profundas del pla-
neta- en el que ahora influirían los procesos cognitivos. 

Asumo que ofrezco una simple muestra de la impor-
tancia del número de Investigación y Ciencia y del 

esfuerzo de revista y autores; espero que atraiga la 
atención de los lectores de esta tribuna. A título per-
sonal, recalco que es como si me hubiera tocado la 
lotería científica. He publicado a finales de octubre un 
libro, “La crisis de la sociedad actual y los riesgos de 
involución” (La Catarata, 2016) con tesis rompedoras 
y poco convencionales en línea con este número de 
Investigación y Ciencia. 

Sorprende en la actividad científica encontrar apoyos 
cuando los productos intelectuales se han elabora-
do de forma independiente sin ninguna relación o 
reflexión conjunta y cercana. En mi opinión, ahora re-
sultan de dos procesos: la serendipia , término al que 
recurro y que cuenta con el soporte de la Real Aca-
demia de la Lengua y el de la convergencia evolutiva 
intelectual que es de propio cuño .Esta declaración 
no quiere ser arrogante, se basa en el resultado de 
un proceso científico social de hibridación, movilizado 
por la evolución. n

La biotecnología agrícola y sus claroscuros

La biotecnología agrícola continúa expuesta a la 
ducha escocesa, más en el ámbito europeo que en 
cualquier otra área geoestratégica. Por otro lado, los 
avances de la biología contemporánea y de modo 
particular de la genética y las ómicas permiten dispo-
ner de instrumentos para seguir mejorando las pres-
taciones de la agricultura desde la transformación de 
los nómadas cazadores en sedentarios recolectores 
que ocurrió hace alrededor de diez mil años. 

Tales avances cuando se aplican a la obtención y 
transformación de alimentos casi siempre suscitan 
preocupaciones sociales, que han alcanzado su cenit 
con la llegada de los cultivos modificados genética-
mente, los conocidos como transgénicos, para dar lu-
gar a plantas y animales que han incorporado, gracias 
a la ingeniería genética, genes de especies distintas 
que enriquecen selectiva y estratégicamente los pro-
ductos originales.

Los problemas se han generado en nuestra opinión 
por dos motivos que han promovido la alarma so-
cial: el nombre de transgénicos que preconizaron los 
científicos como lógica de la propia experimentación 
y en segundo lugar por las estrategias de las grandes 
empresas agronómicas que llevaron a pensar en an-
sias monopolísticas y de dominio mundial.

La revista Investigación y Ciencia, recogiendo el testi-
go de su matriz estadounidense, ha abordado el tema 
en el número de septiembre de 2016. Lo ha hecho 
presentándolo en un dossier que está compuesto 
con dos artículos de contenido técnico de la versión 
original en inglés y uno tercero, de cosecha española, 
a cargo del biotecnólogo Pere Puigdoménech res-
pecto a cómo se planteará Europa la regulación de 
las técnicas de edición genética en la agricultura. 

Los artículos de corte científico-técnico afrontan dos 

grandes retos en el momento actual para la agrono-
mía. El primero “Cultivos resistentes a la sal” (págs. 50-
53), El autor, Mark Harris, periodista científico becado 
en 2013 por el Instituto de Tecnología de Massachu-
setts (MIT de sus siglas en inglés) y galardonado por 
la Asociación Americana para el Avance de las Cien-
cias (AAAS, por sus siglas en inglés), plantea un pro-
blema de doble causalidad. 

Es consecuencia de las malas prácticas del riego en 
tierras de regadío y también resulta del aumento del 
nivel del mar- por cierto, que el autor no hace men-
ción a causa alguna de este fenómeno de trascen-
dencia global. 

El texto es un buen ejercicio de periodismo científico, 
presenta de forma clara, concisa y altamente infor-
mativa, el proceso de investigación que se está de-
sarrollando según una aproximación cooperativa y vi-
sión interdisciplinar para desarrollar plantas capaces 
de cultivarse en cotas elevadas de salinidad. 

El autor empieza por mencionar la ingestión de un 
arroz obtenido en pruebas por la empresa Arcadia 
Biosciences con sede en Seattle. Después introdu-
ce las investigaciones de la Universidad de California 
en Davis, a 1100 kilómetros de Seattle en las que se 
transfieren genes de plantas halófilas a cultivos co-
rrientes como el arroz de Arcadia, y también a trigo, 
cebada, tomates, e incluso al algodón, no comestible, 
pero de notable importancia industrial.

Como sugestivamente narra Harris, las plantas haló-
filas no abundan y ofrecen pocos atractivos organo-
lépticos para formar parte de la alimentación humana. 
En los años noventa, cuando Blumwald, botánico de 
la Universidad de Davis, empezó a liderar estos pro-
yectos, las halófitas eran para los agrónomos meras 
curiosidades botánicas. 
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Las investigaciones no se basan únicamente en la ge-
nética, sino que Blumwald tuvo que interesarse por el 
transporte de iones, el intercambio de sodio e hidró-
geno a través de las membranas celulares. Es decir, 
atender, aunque no fuera directamente, un proceso 
biofísico tan esencial en el metabolismo y tan tras-
cendental para la evolución como es la quimiósmosis 
(véase en esta web, sección Ojo crítico, el artículo “Un 
texto sugerente y sorprendente rompe límites en la 
divulgación de la biología”).

Pero el problema esencial es que la capacidad de 
intercambiar la sal con el medio exterior no es el único 
requisito para tener éxito agronómico en suelos sala-
dos. Las necesidades son plurifuncionales y por lo tan-
to es precisa la intervención de genes que modifiquen 
su actividad en condiciones de crecimiento difíciles. 

En ello están trabajando, entre otros, Simon Barak, 
profesor de botánica de la Universidad Ben Gurion del 
Negev, con el fin de identificar la importancia de cada 
gen para la supervivencia a partir de la gran cantidad 
de datos acumulados sobre Arabidopsis thaliana, la 
planta modelo en fisiología para la agronomía. 

Por su parte, el genetista Narendra Singh Yadav (Ins-
tituto de Investigación Química del Mar y la Sal) abor-
dando el estudio de la supervivencia por medio de 
una combinación de biología, estadística e informáti-
ca, descubrió genes vinculados con la tolerancia sa-
lina en otra planta halófita, la salicornia. Se han con-
seguido resultados espectaculares cuando Yadav y 
colaboradores insertaron esos genes en el tabaco, 
una planta sensible a la sal. 

Sin embargo estos avances espectaculares no han 
eliminado los temores y el debate, incluso en este 
campo tan complejo como el de la halotolerancia, 
divide a los defensores de la selección por métodos 
convencionales para la mejora vegetal y a los propo-
nentes de la modificación genética para tal propósito.

El segundo trabajo “CRISPR llega a los cultivos” es 
un extenso y documentado artículo (págs. 54-64) de 

Stephen H. Hall, un reconocido escritor y periodista 
científico que además es profesor adjunto de perio-
dismo en la Universidad de Nueva York – habitual co-
laborador de Scientific American y que ha contribuido 
también al número de noviembre que hemos glosa-
do en el anterior editorial. Es indudable que Hall se 
ha convertido en s un experto de la herramienta de 
edición genética llamada CRISPR, actualmente en el 
candelero de la biotecnología mundial.

Uno de los datos más relevantes del artículo aparece 
en las páginas 58 y 59 mitad superior, donde un com-
pleto cuadro describe y diseña las distintas formas de 
manipular los genes en el cultivo de plantas, con el 
fin de “identificar e incorporar genes que confirieran 
rasgos beneficiosos a las plantas ya existentes”. 

Los conceptos y técnicas clave son la mejora vege-
tal tradicional por medio de la selección y fecunda-
ción después de la mutagénesis (generar mutaciones 
deliberadas en el ADN de plantas con rayos X, rayos 
gamma o productos químicos y posterior cultivo y y 
cruzamiento con plantas existentes); la modificación 
genética, creación de cultivos modificados genética-
mente por medio de agentes biológicos como Agro-
bacterium, o físicos, como la pistola de genes ( los 
genes insertados podrían ser de especie ajena, trans-
génicos, o de especie relacionada, cisgenesis). 

La edición genética, discutida antes en esta platafor-
ma, permite alterar el ADN con una precisión muy ele-
vada. Según Hall: “CRISPR representa la forma menos 
perjudicial de mejoramiento vegetal que los humanos 
hemos ideado según los que aplican esta técnica”: 
Además potencia las posibilidades de la consecución 
de nichos que caracteriza a la biotecnología y confie-
re a las pequeñas empresas agrícolas un caudal de 
posibilidades, no solo a las grandes compañías agro-
alimentarias, por la sencillez y bajo coste de su uso.

Pero la suerte no está echada como se reconoce en 
el texto de Hall. De nuevo, los productores, los con-
sumidores y los políticos tienen la responsabilidad y 
el compromiso en el éxito o no de esta revolución. n

Las exo-conexiones del cerebro: Nuevas dimensiones en la dinámica cerebral

La estructura básica del cerebro, órgano más impor-
tante de los seres humanos, se puede simbolizar como 
un circuito muy complejo con una adecuada parcela-
ción y una infinidad de conexiones. En un tiempo apa-
sionante, las investigaciones sobre el Sistema Nervioso 
Central y el cerebro continúan proliferando. Dos traba-
jos en The Scientist (versión online a finales de 2016) 
han revelado un panorama renovado y mudable como 
fruto de importantes contribuciones científicas. 

El 1 de noviembre, Amanda B. Keener publicaba un re-
portaje, con el título “Inmune System Maintains Brain 
Health” (“El sistema inmunitario mantiene la salud del 
cerebro”) en el que revisaba la situación de la relación 
entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso cen-

tral. En un principio se consideró una relación de se-
guridad o neutra, en la que tanto el cerebro como la 
médula espinal como sitios de “privilegio inmunitario”-r 
donde los antígenos pueden pervivir- estaban prote-
gidos de la acción de las células inmunitarias a menos 
que ocurrieran circunstancias muy significativas. 

Quizás el punto de inflexión para apoyar la visión ne-
gativa de la acción del sistema inmunitario sobre el 
sistema nervioso central (SNC), fue descubrir que la 
esclerosis múltiple estaba causada por células T, que 
atravesaban la barrera hematoencefálica para entrar 
en el SNC y atacar la vaina de mielina que protege las 
neuronas. Esta línea de investigación se sostuvo en la 
implicación patológica de las microglias, las células de 



128 - Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz

Boletín Perspectivas - 2017

tipo macrófago especializadas que están localizadas 
en dicho sistema nervioso según trabajos de 1960.

El reportaje de A.B. Keener tiene como objetivo ofrecer 
y discutir los resultado de otra línea que inició Michal 
Schwatz en el Instituto Weizmann hace dos décadas 
en la que se postulaba que el sistema inmunitario y 
el SNC tienen una relación positiva, dependiendo de 
las circunstancias, y que se refleja en influir en la re-
paración de las lesiones, en contribuir a establecer un 
balance entre los estados de salud y enfermedad, y 
de incidir en procesos cognitivos.

Estos son los tres apartados que dividen el artículo 
para mostrar las investigaciones y los resultados que 
se apoyan en una lista de 24 referencias bibliográficas 
en revistas de primera fila. La reparación de lesiones 
comenzó con una contribución fundamental de la in-
vestigadora M. Schwarz cuando se tenía una visión 
negativa de la intervención de las células del sistema 
inmunitario que se infiltraban en el SNC tras una lesión.

 El punto de inflexión tuvo lugar en 1990 cuando 
Schwartz planteó un programa de investigación sobre 
el papel neurológico positivo del sistema inmunitario.

 Un conjunto de trabajos ha evidenciado que hay tan-
to procesos dañinos como beneficiosos tras trauma-
tismos en el cerebro y la médula espinal. Las diferen-
cias estriban en la existencia de distintos subtipos de 
células inmunitarias, diversas estrategias de respues-
ta temporal y y de organización anatómica. Estos tra-
bajos han tenido que superar el escepticismo propio 
de la forma de producir ciencia como ya estableció 
Robert K. Merton en su propuesta sociológica de la 
década de los 1970. 

En el segundo apartado se discute que el sistema in-
munitario contribuye a establecer un equilibrio entre la 
salud y la enfermedad en este caso a nivel del cerebro 
y sus funciones. Se ha podido probar por ejemplo que 
las células inmunitarias altamente activadas, conside-
radas inicialmente muy dañinas para el cerebro, tam-
bién ejercían un efecto neuroprotector al prevenir la 
circulación de proteínas neurotóxicas en el cerebro. 

Diversos grupos de investigación han presentado 
evidencias de que las células inmunitarias poseen 
capacidades para luchar contra las enfermedades 
neurodegenerativas. Incluso en casos donde se ha 
demostrado que la actividad del sistema inmunitario 
contribuye a los daños derivados del Alzhéimer, se 
han podido aliviar los síntomas de patologías como 
el Alzhéimer, la esclerosis lateral amiotrófica y la en-
fermedad inducida por los priones, por el bloqueo de 
la proliferación de tales células en modelos animales. 

Se trata de experimentos realizados por Diego Go-
mez-Nicola en la Universidad de Southampton en 
el Reino Unido, investigador que señala que se “en-
cuentran trabajos indicando que las microglias son 
tanto buenas como malas” lo que es muestra del 
conflicto que existe entre sistema inmunitario y el 
sistema nervioso central y que Gomez- Nicola refleja 
al decir que ni uno ni otro dato son verdaderos en 
sentido absoluto.

La escuela de Michal Schwartz ha encontrado una 
magnífica proyección en Jonathan Kipnis, en la actua-
lidad Director del Centro de Inmunología del Cerebro y 
Glia en la Universidad de Virginia. Sus trabajos son los 
que alcanzan más tensión innovadora puesto que está 
obteniendo resultados que apuntan a efectos del siste-
ma inmunitario en la modificación del comportamiento. 

Algunos resultados son: en experimentos con ratones 
criados en un laberinto de agua- una situación de es-
trés para los ratones-, los linfocitos CD4+ en las me-
ninges producen más la citoquina iL-4 sugiriendo que 
los macrófagos distinguen entre un estrés de apren-
dizaje y no de una infección. 

En colaboración con otros colegas, Kipnis ha repor-
tado que ratones que carecen de linfocitos B y T se 
mostraban menos sociales. Kipnis ha postulado una 
conexión evolutiva entre la inmunidad y el compor-
tamiento social sobre la base de los niveles de inter-
ferón gamma según se críen los animales, con otros 
en cautividad o en libertad, o bien en la crianza indi-
vidual. Otros investigadores han descrito la influencia 
de la relación entre células de la inmunidad innata, 
los mastocitos, y el comportamiento.

En la última parte de su texto, A.B. Keener trata la crecien-
te importancia de la mediación del microbioma. Precisa-
mente este es el tema del segundo artículo. Publicado 
en The Scientist on line el 1 de diciembre con el sugestivo 
título “Gut Microbes Linked to Neurodegenerative Disea-
se (“Microbios intestinales asociados a una enfermedad 
neurodegenerativa”)”, su autora. Abby Olena , basa el texto 
en el análisis de un artículo de T. Sampson y colaborado-
res aparecido en Cell ( doi: 10.2016/j.cell 2016.11.018,2016).
Los resultados del equipo liderado por Sampson y Sarkis 
Mazmania de Caltech ( Instituto de Tecnología de Califor-
nia) suministran resultados contundentes: la microbiota 
intestinal promueve neuroinflamación y defectos moto-
res en un modelo de ratón para la enfermedad de Parkin-
son : los animales transgénicos libres de gérmenes o tra-
tados con antibióticos muestran mejores resultados en 
tareas motoras y en los niveles de deposición fecal; esos 
mismos animales también desarrollaron menos agrega-
dos de alfa-sinucleina , la proteína que forma parte de los 
cuerpos de Lewy en la forma esporádica y hereditaria de 
la enfermedad de Parkinson. 

En suma, en el modelo de ratón, la eliminación de .la flo-
ra intestinal reduce los síntomas propios del Parkinson. 
El trasplante de microorganismos derivados de pacien-
tes con Parkinson en ratones libres de gérmenes daban 
lugar a disfunción motora mayor que el trasplante de la 
microbiota de controle humanos sanos. 

Los ratones de tipo salvaje no mostraban efecto alguno 
en cualquier tipo de trasplante. Estos resultados sugie-
ren que microorganismos de la flora intestinal asociados 
con el Parkinson pueden promover síntomas de la en-
fermedad en animales genéticamente predispuestos.

El estudio ha recogido elogios de colegas de Stanford 
y Helsinki, consultados por la revista. Aunque también 
se recogen críticas y notable escepticismo de algún 
comentarista habitual seguidor de la revista. Algo tan 
revolucionario hay que seguirlo. n
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Perspectivas históricas en la ciencia y la biología: Comunicación de la ciencia, 

células madre inducidas y la paradoja de Huntington

Hay números de la revista Investigación y Ciencia a 
los que considero referentes, sea por los méritos que 
aporta la versión original o bien por los complemen-
tos que se incorporan en la versión española. Uno de 
tales números es el correspondiente a octubre de 
2016 que tiene un carácter especial para la versión 
española, puesto que con él se conmemora el 40º 
aniversario de dicha edición. 

Para conmemorar esta feliz efeméride, la redacción 
ha preparado un dossier bajo el sugerente título de 
“Comunicar la ciencia en el siglo XXI” y al que contri-
buyen 14 expertos seleccionados por sus relaciones 
con la publicación. Con ello empieza una de las ca-
racterísticas del número que ha atraído mi atención y 
que se refiere a la posibilidad de explorar las dimen-
siones históricas de los avances científicos. Otra es 
que se recogen dos historias fascinantes de la biolo-
gía, una que tiene un recorrido de una década y otra 
que se remonta a más de mil millones de años. 

En la primera parte solo quiero entrar en el texto que ha 
contribuido Mariette DI Christina, Directora editorial de la 
matriz, Scientific American. Esta revista se fundó en 1845, 
hace dos años celebró su 170 aniversario, impresionante 
trayectoria que no ha estado carente de problemas; otra 
cosa sería milagrosa y no fruto del genio y la tenacidad 
humanas como es la razón de ser la revista. Nació con la 
revolución industrial y sus primeros intereses estuvieron 
asociados con la tecnología y los resultantes del prag-
matismo norteamericano, a saber, las patentes Como DI 
Christina recuerda: “hacia 1860, un tercio de las patentes 
concedidas en los Estados unidos se obtuvieron con la 
ayuda de Scientific American”.

Hoy en día Scientific American se viene centrando en 
las grandes revoluciones científicas: la física del uni-
verso (la cosmología), la explosión de la ciencia bioló-
gica desde la genética a las neurociencias. 

Se puede concluir que se ha dado una reversión en la 
línea editorial de la revista desde el pragmatismo a la 
difusión del conocimiento, lo que me sirve para llamar 
la atención sobre las estrategias contemporáneas de 
política científica en Europa y en España, a cuyos res-
ponsables los animo a reconocer la importancia de la 
ciencia y a la vez a modular la creciente inclinación a 
pensar en las aplicaciones como prioridad: Por favor, 
reflexión y sentido de la historia.

Entro a continuación en el ámbito de la biología. La 
primera historia que se abre en la ventana de la bio-
logía celular, concierne al relato de Megan Scudelleri, 
periodista científica dedicada a las ciencias ambien-
tales y la salud, que se titula “Una década de repro-
gramación celular” (págs. 46-50 del citado número) 
en relación al hallazgo que más rápidamente mereció 
el reconocimiento del Premio Nobel. 

El relato, como tantas veces en la experimentación 

moderna en biología, coincide con la entrada de un 
investigador postdoctoral, Kazutoshi Takahashi, en el 
despacho del director de su grupo de investigación, 
Shinya Yamanaka, para comunicar un gran fracaso o 
un importante hallazgo. En este caso, era anunciar el 
feliz resultado del experimento realizado quince días 
antes: Takahashi había extraído células de la piel de 
ratones adultos para infectarlas con un virus en el que 
se habían introducido 24 genes seleccionados. 

Las células resultantes se asemejaban morfológica-
mente y se comportaban como células madre em-
brionarias: eran células pluripotentes capaces de 
convertirse en células de diversos tejidos. Como es 
normal en la práctica científica responsable, S. Yama-
naka pidió a su colaborador que persiguiera la repro-
ducibilidad de tan espectacular resultado, la certeza 
científica frente al artefacto experimental.

Comprobada durante dos meses la confirmación de 
estos resultados, Takahasshi inició los experimen-
tos con la eliminación uno a uno de los factores, con 
una estrategia reminiscente de la novela policíaca de 
Agatha Christie “Los diez negritos”. Se pudieron selec-
cionar así los cuatro factores identificados como ne-
cesarios para reprogramar las células, para “dar mar-
cha atrás al reloj del desarrollo biológico”.

Tales células reprogramadas generaron grandes ex-
pectativas para la medicina regenerativa por dos ra-
zones: podían servir para obtener células de diversos 
órganos para una terapia personalizada en la que se 
evitara el rechazo inmunitario, por otro lado, se podían 
aparcar las cuestiones éticas que había suscitado el 
empleo de células madre embrionarias. 

El entusiasmo despertado por el hallazgo del grupo 
de Yamanaka fue muy grande por lo que la concesión 
temprana del Premio Nobel se acogió con respeto 
por la comunidad científica e ilusionado interés por la 
sociedad y sus agentes mediáticas. Sin embargo, la 
aplicación rápida de las terapias junto a la multiplica-
ción de partes interesadas y de objetivos, dieron lugar 
a reveses. Las dificultades experimentadas respecto 
a la limitada eficiencia y a las variaciones según los 
linajes celulares se manifestaron también con las cé-
lulas madre pluripotentes inducidas (CMPI). 

La adopción de las nuevas técnicas de edición génica 
gracias al sistema CRISPR-Cas9 ha aumentado el ren-
dimiento, la precisión y la l utilidad de las CMPI, que 
en todo caso están rindiendo muy buenos resultados 
para modelizar enfermedades y para investigarlas 
con mejores posibilidades de éxito. 

El segundo artículo, “La paradoja de Huntington 
“(págs. 52-57) plantea un hecho sorprendente. Son 
autoras Chiara Zuccato, catedrática de biociencias de 
la Universidad de Milán y Elena Cattaneo, catedrática 
de farmacología de la misma universidad y además 
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senadora vitalicia, se han dedicado a investigar sobre 
la enfermedad de Huntington, sus mecanismos pato-
génicos y la búsqueda de tratamientos. 

Es el relato de una pasión, por elucidar las bases mo-
leculares de una enfermedad genética, el corea here-
ditario crónica o enfermedad de Huntington, de la que 
existe la mayor certeza para atribuir su origen a un gen 
defectuoso y de ahí inferir que se produce la muerte 
de quien porta esta aberración génica. En el curso de 
este trayecto se planteó la pregunta más general de 
que ¿por qué las versiones dañinas del gen persisten? 

 A esta pregunta había que responder con una inda-
gación evolutiva y el artículo ilustra con un diagrama 
(págs. 56 y 57) la biografía del gen que actúa paradó-
jicamente en el desarrollo del sistema nervioso a lo 
largo del reino animal. 

La clave está en la adquisición en la estructura del 
gen de secuencias del triplete CAG y en su núme-
ro. En la ameba social, Dyctiostelium discoideum, se 
registra la primera presencia del gen que codifica la 
huntingtina y que carece de secuencia CAG, mientras 
que en los artrópodos (como en la mosca de la fruta y 

la abeja), el gen tiene ya un triplete y con funciones di-
versas: regula la división celular en la mosca y parece 
que promueve la función social en la abeja. 

En la bifurcación entre equinodermos y cefalocorda-
dos (anfioxo) se produce la duplicación del triplete, en 
los primeros en tejidos no nerviosos, mientras que el 
anfioxo (dos copias) y en los vertebrados (pez cebra 
con tres tripletes) ya se identifica la intervención de esa 
marca génica en la evolución del sistema nervioso. 

En el salto hacia los mamíferos se detecta la multi-
plicación de los tripletes (siete copias en el ratón, va-
riación en los primates desde seis hasta dieciséis co-
pias, y finalmente en los humanos con números entre 
ocho y treinta y cinco repeticiones). 

Mantenidas en estos niveles de repetición, las se-
cuencias CAG pueden ser esenciales para la evolu-
ción del cerebro y su funcionamiento.

El problema, lo que las autoras llaman “desafortunado 
inconveniente de un proceso evolutivo”, surge cuan-
do hay más de 35 repeticiones: hay pasión y compa-
sión en el relato histórico científico de la vida. n

Lípidos y metástasis: ¿Una contribución seminal en oncología de la ciencia española?

E l mes de febrero tiene una gran concentración de 
jornadas conmemorativas; las hay sobre enfermeda-
des, problemas sociales reivindicativos, instituciones. 

El 4 es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, 
en el que todos los actores envueltos en el comba-
te frente a ese gran problema de salud se movilizan. 
ASEBIO ha contribuido otro año más, en 2017, a la 
repercusión en los medios de esta conmemoración, 
dando cuenta de que el sector biotecnológico espa-
ñol está centrado en la oncología. 

Por otra parte, el cáncer infantil o pediátrico con evi-
dentes peculiaridades ha sido rememorado el día 15 
de febrero. El impacto o de la declaración de ASEBIO 
se ha visto amplificado gracias al Boletín Augure Moni-
tor que desde hace años elabora y difunde el departa-
mento de comunicación de la asociación empresarial.

En este contexto, cumpliendo una de las funciones que 
persiguen los editoriales que encabezan los boletines 
mensuales, quiero destacar el éxito de una contribución 
española en la renovación de los conocimientos sobre 
uno de los procesos en los que existen incertidumbres 
acerca de las bases moleculares que lo causan. Este 
proceso es la metástasis al que se atribuye la causali-
dad más significativa de las muertes por la enfermedad.

La revista The Scientist se ha hecho eco en el número 
online de 20 de enero de 2017 de dos trabajos publi-
cados en la revista Nature en dicho mes, en los que 
se destaca como dato rompedor que los lípidos inter-
vienen en la metástasis. El reportaje corre a cargo de 
Amanda B. Keener.

El l primero de los trabajos, aparecido el 5 de enero, 
es al que presta más atención analítica el reportaje 
y que presenta los resultados de un grupo de inves-
tigación liderado por el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas ede Barcelona (IRB de sus siglas en cata-
lán), uno de los centros acreditados como” centro de 
excelencia” dentro del programa Severo Ochoa. 

Este reconocimiento es fruto de la estrategia que 
emprendió Joan Guinovart como política científica 
institucional de nivel meso. El aventajado discípulo de 
Guinovart, Joan Massagué, por su parte ha liderado 
a nivel mundial las investigaciones sobre metástasis. 

El trabajo (Nature, 541,41-45,2017) titulado “Targetting 
metastasis-initiating cells through the fatty acid re-
ceptor CD36” tiene 13 autores de los que el primero 
es Gloria Pascual y el autor correspondiente (princi-
pal) es Salvador Aznar Benitah, ambos del IRB. 

Los once autores restantes se distribuyen según las 
siguientes afiliaciones: seis pertenecen al mismo IRB; 
dos del Centro de Regulación Genómica (CRG)- a su 
vez integrado en el Instituto de Barcelona sobre Cien-
cia y Tecnología-, uno del Departamento de Derma-
tología del IMIM, y los dos últimos provienen del De-
partamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Valle de Hebrón y Universidad Autónoma de Barce-
lona. Los autores de mayor autoridad científica como 
investigadores ICREA son Luciano Di Croce (CRG) y 
Salvador Aznar, los dos últimos firmantes. 

El trabajo, como señala A.B. Keener, se ha realizado 
experimentando en ratones con células derivadas de 
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cánceres humanos orales. Son células que muestran 
la mayor capacidad migratoria desde los tumores pri-
marios que vienen marcadas por un receptor CD36 
(“clúster de diferenciación 36”). 

CD 36 es una glicoproteína integral de membrana, a la 
que se ha caracterizado y calificado de variados mo-
dos; entre ellos se le ha incluido entre los receptores 
“carroñeros” (“scavenger receptors”) y se le ha iden-
tificado una capacidad para fijar múltiples ligandos 
desde el colágeno hasta los ácidos grasos de cadena 
larga; por tanto, estos receptores poseen alta poten-
cialidad reguladora. 

De hecho, los investigadores identificaron las célu-
las por medio de la genética, estudiando los genes 
aumentados (“upregulated”) en células tumorales 
acíclicas y encontraron aumentos en la expresión de 
los genes implicados en el metabolismo de lípidos, 
transporte y almacenaje, procesos éstos que son 
continuación de la acción (“downstream”) del CD 36. 

Al bloquear el receptor CD36 por interferencia con 
ARN de horquilla corta antes de inyectar las células 
humanas del cáncer oral en los ratones, se redujo la 
extensión de tumores en los nódulos linfáticos en un 
80 por ciento de los animales sujetos a experimen-
tación; sin embargo, las frecuencias de los tumores 
primarios apenas cambiaron. 

Según es habitual en The Scientist, la autora del reporta-
je interrogó a expertos no implicados en el trabajo. John 
Lathia, biólogo celular y molecular de la Clínica Cleve-
land, destacó dos hechos como muy sugerentes:: “ Se 
ha puesto en evidencia ( en este trabajo) que CD 36 es 
innecesario para la auto-renovación, mientras que es ne-
cesario para procesos de diseminación y de metástasis, 
Además el estudio prueba que las células metastáticas 
no se comportan como células madre cancerígenas”.

El trabajo del equipo integrado por el IRB y colegas 
también sugiere que tales células metastáticas tie-
nen regulación metabólica propia. 

En efecto, la alimentación de los ratones con una die-
ta rica en grasas produjo un aumento en el tamaño y 
el número de tumores en nódulos linfáticos metas-
táticos; como magnífica confirmación, este efecto se 

anuló cuando el receptor CD 36 fue bloqueado. Idén-
tico efecto se observó cuando los experimentadores 
trataron el cultivo de células del cáncer con ácido 
palmítico como fuente de grasa. 

Lathia, sin rebajar su aprecio por el trabajo, reconoce 
un problema: “este hallazgo puede aportar informa-
ción sobre la relación entre obesidad y cáncer, aun-
que las dietas humanas son mucho más complejas 
que las planteadas en el experimento”

El artículo de Gloria Pascual y colaboradores contiene 
pruebas adicionales sobre el papel del receptor CD36 
en la metástasis al probar que, utilizando un anticuerpo 
contra el CD 36, se reducen las metástasis nodulares 
linfáticas y se induce remisión en el 15 por ciento de 
los ratones tratados. El potencial que ofrece el receptor 
CD 36 como blanco de medicamentos se reconoce. 

Los autores también lanzan una propuesta en relación 
al papel de CD 36 al insinuar la ventaja que ofrece a 
las células metastásicas para utilizar la oxidación de 
los ácidos grasos como vía eficiente para producir ATP. 
Otro experto, Kazuaki Takabe, biólogo del cáncer en el 
Instituto del Cáncer, Buffalo (NY), se interrogaba si CD 
36 puede contribuir a la preferencia de las células por 
los microambientes de las vesículas y los nódulos lin-
fáticos en los que los ligandos son predominantes.

Curiosamente, una semana después Nature ( 541, 
233-236,2017)publicaba otro artículo con el trabajo de 
un grupo del Instituto Sanger del Wellcome Trust en 
el que se destacaba el papel de la señalización de los 
lípidos en el microambiente del tumor, y así quedaban 
confirmadas propuestas y sugerencias. 

El relato que ha construido Amanda Keener es una 
prueba de la fortaleza del trabajo del grupo espa-
ñol aunque su texto nos deja una sensación ambi-
valente: no hay comentarios. Las preguntas que me 
asaltan son: ¿eso es porque se minusvalora el tra-
bajo por su procedencia? ¿Es porque se consideran 
irrelevantes los datos de los dos trabajos glosados? 
o es ¿porqué los resultados han sorprendido por su 
robustez? Personalmente creo que estamos ante 
una revolución en el campo de la biología de la me-
tástasis. Y a eso contribuye la investigación española 
de primera división. n

Nuevos antibióticos y su necesidad:  

Búsqueda apoyada en la interacción entre microorganismos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aler-
tado con la declaración de 28 de febrero de 2017 
sobre los riesgos de la tuberculosis multirresistente 
y con ello de los peligros de la proliferación de re-
sistencia de los patógenos a los fármacos- antibióti-
cos- actuales. 

Tal declaración de la subdirectora general de la OMS 
para Sistemas de Salud e Innovación, Marie-Paule 

Kieny, es importante para una reflexión crítica y cien-
tífica del problema. 

En ella, la doctora Kieny recuerda que “Si dejamos el 
problema a merced de las fuerzas del mercado… los 
nuevos antibióticos… no estarán listos a tiempo”. 

Estas alertas están asentadas en profusión de datos 
con relación de especies y familias bacterianas resis-
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tentes, listas que se han distribuido por destacados 
sistemas de divulgación: The Scientist, la revista online 
de frecuencia casi diaria y énfasis en ciencias biomédi-
cas, y la Red Iberoamericana de Comunicación y Divul-
gación de Información Científica; aunque no me consta 
que se haya hecho en medios más convencionales.

En consonancia con esta situación, The Scientist en su 
número de1 de febrero de 2017 ha publicado un valioso 
reportaje de Sandeep Ravindran titulado “Discovering 
novel antibiotics” (Descubriendo nuevos antibióticos). 

El trabajo persigue mostrar con sólida evidencia ba-
sada en las entrevistas a investigadores que están im-
plicados en tres proyectos, para desarrollar métodos 
innovadores por medio de la identificación y la subsi-
guiente activación de” clusters” (racimos, conjuntos) de 
genes silentes de bacterias, relacionados con proce-
sos biosintéticos como fuente de nuevos antibióticos. 

La base de estas nuevas vías está en la interdisciplina-
riedad, dentro de la biología contemporánea, combi-
nando la secuenciación genómica, la bioinformática, 
métodos de “screening” (muestreo) de lat resolución, 
y análisis por espectrometría de masas.

La primera entrevista es con Matt Traxler, Profesor titular 
del Departamento de Biología microbiana y de Plantas 
de la Universidad de California en Berkeley y Roberto 
Kolter, Profesor de Microbiología e Inmunobiología en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Harvard. 

El proyecto en el que colaboran desde instituciones 
diferentes separadas por miles de kilómetros se di-
rige a aprovechar las interacciones naturales entre 
bacterias para bajo una perspectiva Eco-Evo (ecoló-
gica y evolutiva) activar los racimos de genes silen-
ciados y asociados con la producción de antibióticos. 

La entrevista se titula por lo tanto “Harnessing Micro-
bial interactions” (Aprovechando las interacciones mi-
crobianas) y a juzgar por la producción bibliométrica 
en la que tienen publicaciones conjuntas, Kolter, por 
cierto, nacido en Guatemala, aunque con una brillan-
te carrera académica e investigadora en Estados Uni-
dos, debe ser el responsable del proyecto mientras 
que Traxler sea el motor ejecutivo de las investigacio-
nes que lo ponen en práctica. 

La idea es innovadora, cambia el paradigma tradicio-
nal de la investigación microbiológica inspirada en los 
principios de Koch y Pasteur. 

En lugar de trabajar con cultivos puros, se parte de 
la hipótesis de que las interacciones entre bacterias 
en cultivos (acercar la ecología a la experimentación) 
podrían activar conjuntos de genes silenciados. Esta 
hipótesis ha sido confirmada de forma consistente: el 
crecimiento de diferentes combinaciones de bacte-
rias, es decir el co-cultivo, da lugar a la producción de 
compuestos diferentes.

Los dos investigadores, Traxler y Kolter, reconocen 
como limitaciones a su método, la lentitud y la inten-
sidad del esfuerzo. Esto resulta que el análisis de los 
filtrados procedentes de los co-cultivos muestra una 

complejidad media y no valen los procedimientos de 
purificación en un solo paso según era tradicional en 
la bioquímica clásica.

Hay que acudir a procesos de muestreo (“screening”) 
de nivel medio- no de high-throughput- y aplicar lue-
go análisis genómicos para identificar los procesos 
metabólicos que “hemos conseguido entrelazar”. E n 
lo que respecta a mejoras de futuro, Traxler trata de 
mejorar los procesos de selección o muestreo recu-
rriendo a la tecnología de microfluidos y a establecer 
mayor complejidad en las interacciones.

La segunda entrevista, respecto al proyecto “Looking 
for activating signals” (Buscando señales de activa-
ción), tiene como sujeto a Mohammad Seyedsayam-
dost, profesor titular en el Departamento de Química 
de la Universidad Princeton. 

El proyecto busca examinar una biblioteca de pequeñas 
moléculas para identificar compuestos que activen los 
conjuntos de genes silenciados. El equipo de Princeton 
ha postulado que existen compuestos que activan ra-
cimos (“clusters”) de genes biosintéticos y para ello han 
desarrollado una pantalla para muestreo de alto rendi-
miento con el fin de identificar estas moléculas señali-
zadoras que desencadenan un proceso (“elicitors”). 

En su protocolo experimental, introducen un mar-
cador genético- por ejemplo, lac Z- en un conjunto 
de genes de interés en una bacteria. Seguidamente, 
enfrentan la bacteria así modificada a una biblioteca 
de productos naturales y moléculas bioactivas de pe-
queño tamaño. 

El método es eficiente ya que identifica tanto activa-
dores específicos como activadores globales; ade-
más de identificar que algunos activadores son an-
tibióticos conocidos, es decir que viejo antibióticos 
pueden usarse para reconocer nuevos antibióticos. 
Esta es la gran ventaja del método propuesto mien-
tras que las dificultades residen en las modificacio-
nes de las bacterias con un marcador genético; es en 
estos procesos donde se sitúan las mejorasd las in-
vestigaciones para el futuro. Por otra parte, los costes 
principales del método tienen que ver con el rastreo 
de las moléculas, cada pantalla puede costar entre 
500 a 5000 dólares para bibliotecas que integran en-
tre 5000 a 10000 compuestos. 

El tercer proyecto, que el reportaje recoge bajo el 
título “Plug and play gene expression” (Conecta y 
reproduce la expresión génica), recurre a la biología 
sintética para recrear y expresar racimos de genes 
silenciados.

El líder del proyecto es Huimin Zhao, Profesor en el 
Departamento de Ingeniería química y Biomolecular 
de la Universidad de Illinois (Urbana. Champaign), 
quien se formó en China, pero se ha desarrollado 
científica y académicamente en los Estados Unidos. 

Ha tratado de aplicar la biología sintética para enfo-
car, recurriendo a la bioinformática, el problema en 
los genes estructurales de los conjuntos de genes 
biosintéticos. 
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El método, altamente innovador, presenta indudables 
potenciales ventajas para focalizar los estudios, evi-
tar la expresión de los genes reguladores, y facilitar la 
extensión a otras especies de bacterias y eucariotas. 

Proyecta Huimin Zhao, bajo una visión optimista, 
como objetivo de futuro automatizar la expresión sin-
tética de los conjuntos de genes silentes para escalar 
el proceso.

Este reportaje constituye para quien escribe un mag-
nífico ejemplo de divulgación científica de alto impac-
to. La búsqueda de antibióticos innova y se lanza por 

la investigación pluri e interdisciplinar de forma coo-
perativa y con el empleo de diversidad de técnicas. 

Existe asimismo una importante lección de política 
científica, ya que los líderes de los proyectos apuntan a 
la importancia de la internacionalización y la intergene-
racionaldad del capital humano para la investigación 
científica y técnica en esta época de su desarrollo. 

Datos e información para que piensen los defenso-
res del presidente Trump y de los líderes europeos 
cada vez más renuentes en defender un proyecto 
solidario común. n

Explorar el cerebro bajo el prisma de la hibridación entre disciplinas

La terminación del mandato de Obama ha generado un 
aluvión de críticas. Desde el ámbito de las ciencias y las 
tecnologías de la vida hay que elogiar su tarea y su lega-
do, tanto por sus preocupaciones sociales por la salud y 
el medio ambiente como sobre todo por su apuesta en 
el terreno de las políticas para y por la ciencia. 

En este campo, hay que subrayar sus propuestas por 
profundizar en el conocimiento de lo que se ha dado 
en llamar “el centro de mando del cuerpo”, el cerebro 
de los mamíferos y el humano de modo particular.

Esta metáfora la tomo del artículo que gloso en pri-
mer lugar. En el número de diciembre de 2016 de la 
revista Investigación y Ciencia, un líder en el campo 
de la nueva neurociencia Karl Deisseroth presenta un 
relato, en las páginas 18-25 de dicho número, acerca 
de los nuevos avances de su grupo de investigación 
en la Universidad de Stanford con el sugerente título 
“Una mirada al interior del cerebro”. 

Estos avances se han reflejado en el desarrollo del 
método CLARITY, que ha merecido el galardón Lu-
rie otorgado por los Institutos Nacionales de la Salud 
(NIH de sus siglas en inglés). Deissserorh es un bio-
químico en sus esplendorosos cuarenta que evoca en 
todos sus datos biográficos la apuesta por la interdis-
ciplinariedad como revela su posición de profesor de 
bioingeniería y psiquiatría en la citada universidad.

El artículo es claramente autobiográfico con un rela-
to de una carrera investigadora que, como fruto de 
experiencias exitosas, pero no exentas de problemas, 
decide asumir el reto de “volver transparente el ce-
rebro intacto y maduro de los mamíferos y al mismo 
tiempo, marcar… sus moléculas”. 

Tal reto derivaba de las limitaciones presentadas en 
una técnica de éxito desarrollada por el grupo de 
Deisseroth entre los años 2004 y 2009. Dicha técnica, 
la opto- genética” combina luz de láser, fibra óptica y 
genes de proteínas fotosensibles, l as opsinas micro-
bianas extraídas de algas y bacterias, para controlar 
con precisión la actividad de neuronas mientras que 
el animal efectúa múltiples funciones y comporta-
mientos diversos”.

La optogenética, ya tratada en esta plataforma-véase 
editorial del número 44 del Boletín de mayo de 2011- 
ha permitido resolver y descubrir miles de interrogan-
tes y explicaciones sobre los mecanismos neurales 
del comportamiento. Siguen sin embargo existien-
do limitaciones, resultantes de no poder ofrecer una 
imagen de alta resolución del tapiz neuronal que con-
figura el sistema nervioso humano.

En el texto, el autor reconoce que la vinculación de la 
visión de conjunto a cada uno de los componentes 
básicos que integran el sistema es una aspiración que 
une a muchos campos disciplinares de la ciencia. 

Durante muchos años de fructíferos resultados, el 
método científico aplicado ha consistido en separar 
las partes de un sistema complejo para analizarlas 
una a una. De este modo, se han conseguido brillan-
tes resultados en bioquímica, enzimología, biología 
molecular y hasta en determinados aspectos de la 
biología celular. Pero cuando la ciencia se enfrenta a 
estructuras altamente interconectadas, desmontar la 
matriz que forma el cerebro no es siempre la mejor 
estrategia.

Para visualizar y marcar los componentes del cerebro, 
se tropieza con la naturaleza opaca del sistema, del 
órgano adulto, y por ello se ha hecho preciso des-
montarlo, recurriendo a los cortes con el fin de trans-
formar la tridimensionalidad del órgano en cientos o 
miles de cortes de escasa profundidad, virtualmente 
planos. 

Con esta estrategia se han desarrollado las investi-
gaciones anatómicas, histológicas y citológicas. Estas 
aproximaciones son válidas para obtener información 
en reposo, de estructuras inmovilizadas, suministra 
resultados que para ser estadísticamente significa-
tivos en orden a estudiar el comportamiento de los 
mamíferos requieren cantidades prohibitivas de tra-
bajo, tiempo y dinero.

El relato de Deisseroth, autobiográfico como se ha 
comentado, se asemeja a un diario de campo. Re-
memora la idea temprana en su carrera científica de 
“crear en el laboratorio circuitos parecidos a los ce-
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rebrales partiendo de célula individualizadas” para lo 
que empezó tal tarea “por la siembra de células ma-
dre neurales en matrices de polímeros y forzándolas 
a convertirse en neuronas por medio de sustancias 
bioquímicas”. Reconoce el fracaso de estos intentos 
al “no llegar a elaborar, a partir de células sueltas, es-
tructuras parecidas a un cerebro”. 

Confiesa no obstante que en los viajes que han acom-
pañado su trayectoria científica siempre viajó con él una 
carpeta, repleta de artículos, y etiquetada como “hidro-
geles”. Al instalarse en el laboratorio de bioingeniería de 
Stanford y contar en su grupo con “individuos de talento 
extraordinario” logró definir una estrategia factible para 
lograr un cerebro transparente y accesible.

La estrategia, resumida en una atractiva figura 
(pág.24)- como suele ser habitual en la revista- con-
siste en un nuevo “método químico que crea un ma-
terial novedoso, un híbrido de tejido e hidrogel que 
estabiliza neuronas y las moléculas del cerebro intac-
to antes de eliminar los lípidos de las membranas ce-
lulares “. Los lípidos, elementos estructurales básicos, 
son los que impiden visualizar con nitidez las interio-
ridades del cerebro.

Con la obtención de cerebros transparentes “nuestro 
grupo ha podido observar en la corteza prefrontal vin-
culadas como las poblaciones de neuronas vincula-
das a las experiencias gratificantes y desagradables 
se conectan de modo dispar”.

Una segunda dimensión de esta estrategia se recoge 
en otro artículo de la misma revista pero en el número 
de marzo de 2017. El artículo, que da título al núme-
ro, se titula “Cerebros creados en el laboratorio (págs. 
18-23) y su autor es Jurgen A. Knoblich, subdirector 
científico del Instituto de Biotecnología Molecular de 
la Academia s de las Ciencias en Viena .El objetivo es 

el cultivo de una parte del cerebro en desarrollo en 
una placa de laboratorio, recurriendo a lo que intentó 
Deisseroth en 2009: partir de células madre embrio-
narias o células madre pluripotentes , en el caso pre-
sente obtenidas por reprogramación. 

Esta técnica es uno de los éxitos de la biología inter-
disciplinar actual; fue desarrollada por Shinya Yama-
naka y reconocida con el premio Nobel solo a los seis 
años de su establecimiento, además de ser galardo-
nada con otros importantes premios. 

En los cinco primeros días, las células se dividen, se 
agregan formando unas bolas denominadas cuer-
pos embrioides. Durante los cinco días siguientes, 
estos cuerpos embrioides se colocan en un líquido 
que “contiene los nutrientes para la parte del feto que 
genera el neuroectodermoo, se organizan en capas y 
dan lugar a los tejidos embrionarios que configuran el 
cerebro humano”. 

A partir del día 11, y durante cinco días, las bolitas de 
neuroectodermo en matrigel se colocan en un medio 
rico en nutrientes, el cual proporciona las condiciones 
para el crecimiento de las estructuras precursoras del 
cerebro. 

En los siguiente quince días, las gotitas de matrigel se 
transfieren a un biorreactor con sistema de agitación 
especial, proceso que resulta en organoides cerebra-
les. Estos organoides se utilizan para investigaciones 
y experimentos que no han podido realizarse satis-
factoriamente con ratones.

Estas nuevas estrategias de carácter multi e interdis-
ciplinar están rindiendo notables avances para la bio-
logía contemporánea. El ámbito de la neurociencia se 
encuentra en plena efervescencia y eso es un motivo 
para la confianza y la esperanza de la humanidad. n

Corazón y terapia génica: es momento de acordarse de las infraestructuras biológicas

E l corazón, órgano que revolucionó la medicina en la 
mitad del siglo XX, cuando después de numerosos in-
tentos de trasplantes en casos diversos y distintos pe-
riodos a lo largo de la historia, Christian ́ Barnard realizó 
el primer trasplante de ese órgano con gran repercu-
sión mediática, no ha tenido el mismo protagonismo 
en la evolución de la biotecnología contemporánea. 

Los problemas, sin duda muy graves, de su mal fun-
cionamiento se han ido solventando con el recurso a la 
cirugía y a los éxitos de los fármacos obtenidos por una 
química médica y una farmacología más tradicionales.

Un artículo aparecido en el número de marzo de 2017 
de la revista Investigación y Ciencia nos recuerda el 
papel esencial del corazón y apunta la posibilidad de 
recurrir a las nuevas tecnologías de la vida para afron-
tar disfunciones de dicho órgano. 

Su título es: “Terapia génica para el corazón “(págs. 

40-45) y su autor Gabor Rubanyi, quien no se acredita 
como un investigador de los grandes centros acadé-
micos y científicos, sino que se considera un médico 
emprendedor, cofundador de la empresa Angionetics, 
la cual está desarrollando una terapia génica para pro-
mover la formación de vasos nuevos en el corazón.

El texto nos trae a la memoria, desde el inicio, que el 
corazón es el órgano que ejemplifica la mejor y más 
eficiente fuerza de trabajo que opera en nuestro cuer-
po. Trascribo la entradilla como ilustración de este ca-
rácter: “Diariamente, el corazón humano late más de 
1000.000 veces y bombea casi 9000 litros de sangre 
oxigenada al resto del cuerpo a través de la aorta. 

Un 5 por ciento de este flujo se desvía a dos vasos 
fundamentales, las arterias coronarias, que conducen 
la sangre por una red de vasos más pequeños y ca-
pilares que nutren y oxigenan cada fibra del músculo 
cardíaco, del miocardio “.
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Con estos datos, parece evidente que el corazón es el 
trabajador más fiel y eficiente para que la vida en térmi-
nos vegetativos sea posible y sostenible. Por otra parte, 
si acudiéramos a una metáfora de gobernanza políti-
ca el corazón sería la infraestructura básica para que 
la vida mecánica sea posible y a partir de tal requisito 
para que los otros niveles de inmanencia se alcancen. 

El corazón es por lo tanto arduo y constante en tanto 
que trabajador; su tarea no se detiene en cada instante 
que dura nuestro periplo vital. Posee, además, al tratar-
se de un trabajador biológico, de un mecanismo de sal-
vaguarda para hacer frente al principal riesgo para cum-
plir su función: la obstrucción de las arterias coronarias. 

En efecto, este mecanismo es el de la llamada circula-
ción colateral, soportada en y por los vasos colaterales.

La narración que nos ofrece el artículo es a la vez su-
gerente e ilustrativa de lo que puede ser una investi-
gación biotecnológica cuando lo que se investiga no 
está en el terreno de la corriente principal de los inte-
reses compartidos entre ciencia y dinero.

En primer lugar, Rubanyi describe la necesidad pri-
maria de conocer por qué, en ciertas ocasiones, y 
cómo se desarrolla espontáneamente el sistema de 
circulación colateral. Los datos señalan hacia un do-
ble efecto: por un lado, el del flujo sanguíneo que a 
partir de un proceso físico-fuerzas de cizallamien-
to-deriva hacia una acción bioquímica, la liberación 
de proteínas, las cuáles como factores de crecimiento 
son capaces de aumentar el diámetro interno de los 
vasos y de fortalecer sus paredes. 

Por otro lado, la falta de oxígeno en el músculo car-
díaco libera otros factores de crecimiento que des-
encadenan la formación de nuevos vasos, que van a 
convertirse en arterias pequeñas. 

Nos encontramos ante un fascinante escenario de in-
terrelaciones entre la física, la fisiología y la bioquími-
ca, donde procesos hidrodinámicos conducen a la re-
acción del complejo arsenal de proteínas implicadas 
en la biología del desarrollo y la carencia de un factor 
fisiológico fundamental genera una reacción similar 
hasta llegar a desarrollar unos nuevos orgánulos.

Los retos científicos son por lo tanto considerables 
y la forma de afrontarlos no es consecuentemente 
sencilla. De hecho, en consonancia con la referencia 
metafórica al corazón como infraestructura biológica, 
el artículo de Rubanyi indica que “las investigaciones 
llevadas a cabo en los últimos años han revelado un 
único medio de estimular la circulación colateral: el 
ejercicio físico”. Es de nuevo un fenómeno físico, me-
cánico: la actividad física incrementa la presión en las 
arterias coronarias lo que deriva la sangre hacia los 
vasos colaterales. 

El artículo menciona, sin hacer referencia a autores 
e instituciones, un cuidadoso estudio alemán publi-
cado en 2016 en el que participaron 60 varones con 
cardiopatía grave, divididos en tres grupos sometidos 
a diferentes tipos de tratamientos, en los que el límite 
del ejercicio viene marcado por la aparición de dolor 

torácico. Parece que el 40 por ciento de mejoría sea el 
máximo teórico de lo que es fisiológicamente posible.

Sin embargo, el hecho de que a numerosos pacien-
tes con cardiopatía avanzada no se le puede indicar 
un programa de ejercicios, aunque la intensidad sea 
moderada, ha llevado a plantear la solución desde el 
punto de vista de la estimulación del crecimiento de 
los vasos sanguíneos y en esta estrategia la opción ha 
sido centrarse en dos proteínas: el factor de crecimien-
to endotelial vascular y el factor de crecimiento de fi-
broblastos (VEGF y FGF, de sus siglas en inglés, res-
pectivamente). Estas dos proteínas ejercen la función 
antedicha de crecimiento de los vasos sanguíneos.

Para aplicación de esta estrategia, grupos de inves-
tigadores han recurrido a la terapia génica con la in-
yección en el corazón de genes que codifican para 
tales proteínas y que se insertan en virus inocuos re-
lativamente, que actúan como vectores e infectan a 
las células cardíacas: Se pretende, de este modo, que 
se sinteticen los factores de crecimiento necesarios 
con el fin de inducir la formación y la maduración de 
nuevos vasos colaterales en corazones como se ha 
probado en animales de laboratorio, aunque no haya 
todavía un estudio clínico sobre esta aproximación. 

Este es el próximo objetivo de Angionetics, que aca-
ba de obtener la autorización de la agencia estadou-
nidense FDA (de sus siglas en inglés), para ensayar 
en 320 pacientes un producto basado en el gen que 
codifica para FGF y que podría hacer llegar el material 
genético a un área más extensa del corazón. 

Otros investigadores han optado por utilizar el poten-
cial de las células madre adultas, que son extraídas 
de la médula ósea o de la sangre del propio paciente. 
La situación de esta aproximación es análoga a la de 
la terapia génica: ensayos experimentales promete-
dores, pero carencia de ensayo clínico representativo.

El artículo se cierra con una sección de lecciones 
aprendidas en los últimos veinte años: cómo adminis-
trar mejor los tratamientos; realizar los ensayos clíni-
cos con los pacientes adecuados, así como idear una 
estrategia sencilla y estandarizada para medir el flujo 
colateral como indicador de las personas candidatas 
al tratamiento e identificar en ellas el efecto. 

Y para finalizar, una lección para el sector biotecno-
lógico: hay que poner en valor la ilusión que destila 
Rubanyi para ofrecer una alternativa a los pacientes 
cardiovasculares que no tienen otra esperanza. n
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Sistema inmunitario y vacunación ante el espejo de la salud: Reflejos y desafíos

He aceptado la defensa de la noción de que esta-
mos en el siglo de la biología: una vez asumido el reto 
conceptual, trato de suministrar información, conoci-
mientos, datos que soporten dicha declaración. El tra-
bajo de alta divulgación realizado en esta plataforma, 
dentro de un programa de filosofía de la biología, ha 
supuesto un apoyo a esta línea de pensamiento en 
acción. 

Con este articulo deseo introducir una innovación en 
el uso del instrumento de alta divulgación al que he 
acudido con frecuencia en estas tareas: me refiero al 
yacimiento de relevantes textos y análisis que es la 
revista Scientific American en su versión española, In-
vestigación y Ciencia. 

Estamos en la mitad del año 2017 y en función de este 
hecho, pretendo recurrir a un remedo de meta -aná-
lisis, con la extracción de temas o áreas de investiga-
ción que se han expuesto con alta frecuencia y densi-
dad en los distintos números de la revista. 

De acuerdo con ello, y con la ayuda de la muleta teó-
rica que es el enfoque del “pluralismo integrador”, 
aplicado por Sandra D. Mitchell y Marta Bertolaso para 
comprender la complejidad biológica (véase Investi-
gación y Ciencia, número de enero de 2017, págs.30-
31), he escogido el proceso de la inmunidad y al sis-
tema inmunitario como elementos transversales de 
la biología y sus repercusiones sobre tres enferme-
dades de importante incidencia social y económica: 
cáncer, diabetes y sida, como los factores explicativos 
de la importancia de los antedichos elementos. 

El cáncer 

Desde hace tiempo y cada día con mayor eco, los in-
munólogos han reconocido el potencial del sistema 
inmunitario para actuar contra el cáncer. A pesar de 
este reconocimiento y como consecuencia de errores 
tanto conceptuales como experimentales, los resul-
tados se acompañaban del sonido de los fracasos. 

Por ejemplo, no se había reconocido la importancia 
de estimular los linfocitos T, como señalan Avery D. 
Posey Jr., Carl H. June y Bruce L. Levine (Investigación 
y Ciencia, número de mayo de 2017, págs. 28-33) al 
calificar a tales células inmunitarias como el sargento 
mayor del sistema inmunitario. 

Estos tres profesores de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Pensilvania ofrecen un brillante relato 
acerca del uso de células inmunitarias sintéticas, los 
linfocitos T-CAR provistos de receptores quiméricos 
de antígenos, en la”estimulación y el refuerzo de la 
capacidad del organismo para combatir las células 
malignas en la leucemia y el linfoma”. 

Pero como ha ocurrido con frecuencia en la lucha 
contra una enfermedad tan compleja como el cáncer, 
se han detectado importantes efectos secundarios 
que han llegado incluso a determinar la muerte de 

algún paciente. El artículo, de acuerdo con la política 
de trasparencia y ajuste a los códigos ético ahora en 
boga, advierte de las conexiones de los tres autores 
con empresas, tanto ajenas como Novartis como con 
una propia, Tmunity Therapeutics, si bien estas rela-
ciones se adecuan a las normas y supervisión de la 
Universidad.

En todo caso, estas alianzas han permitido superar 
problemas tanto de financiación como de regulación, 
lo que ha facilitado que las investigaciones hayan 
continuado para tratar de dilucidar las enormes difi-
cultades que presenta la heterogeneidad del cáncer 
como enfermedad y como enfermos. 

El desafío es muy grande como apuntan los auto-
res, aunque confían en el desarrollo de nuevos tipos 
de linfocitos T-CAR a partir de una diversificación de 
estrategias orientada a la combinación de antígenos 
que aumenten la eficacia y reduzcan los riesgos.

La diabetes 

Tres autores españoles de prestigio, Franz Martín, 
Eduard Montoya y Bernat Soria, han titulado su artí-
culo en la citada revista (número de enero de 2017, 
págs.54-62) desde una visión optimista que anticipa el 
título: “Los caminos hacia la curación de la diabetes”. 
Esta imagen confiada y abierta se focaliza en el texto 
en la variante autoinmunitaria de la enfermedad, la 
diabetes de tipo 1. 

Dicha modalidad se caracteriza por “una destrucción 
progresiva y silenciosa de las células beta del pán-
creas”, responsables de la secreción de insulina en los 
islotes de Langerhans. 

La enfermedad diabética aparece cuando el cuerpo 
presenta deficiencias con respecto a la función de la 
insulina, bien por fallos en la producción de la hor-
mona o por un uso incorrecto de la misma; en el caso 
de la variante 1 se desencadena el proceso por la ac-
ción dañina de factores externos: víricos, bacterianos 
o medioambientales.

Las estrategias terapéuticas son de dos clases: 

a) de inmunoterapia que se orientan a frenar algunos 
pasos de la cadena de reacciones que destruyen las 
células beta o bien a promover los mecanismos del 
sistema inmunitario, como la producción de linfoci-
tos T reguladores, con arreglo a las siguientes pautas 
según se describen en la página 59: vacunación con 
antígenos exógenos, administración de anticuerpos, 
infusión de células hematopoyéticas; 

b) de terapia celular cuyo objetivo es restaurar las ma-
sas de las células beta destruidas mediante trasplan-
te en el paciente. Las células trasplantadas pueden 
proceder de donantes o generadas a partir de otras 
células, en general del propio paciente, con orígenes 
variados, pancreáticos o no pancreáticos. La comple-
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jidad de la enfermedad inclina a apoyar la combina-
ción de ambas estrategias.

El sida

Un artículo en el número de febrero de 2017 de Inves-
tigación y Ciencia ( págs.52-59) del que son autores: 
Roger W. Sanders, virólogo con doble afiliación ,la del 
Centro Médico Académico de la Universidad de Ám-
sterdam y el Centro Médico Weill Cornell en Nueva 
York; Ian A. Wilson, especialista en biología estructu-
ral integradora y biología computacional en el Instituto 
Scripps de Investigación ( La Jolla, California); y John P. 
Moore, microbiólogo en el Centro Médico Weill Cornell. 

El título “El talón de Aquiles del VIH “ya avanza sobre 
la estrategia seguida porque como se reconoce en el 
preámbulo: “Más de treinta años después de la identi-
ficación del VIH como la causa del sida, aún no hemos 
conseguido una vacuna eficaz contra el virus”.

Parte del problema radica en que la proteína vírica con 
mayor significado para la vacunación se fragmenta en 
cuanto se la manipula. Los fragmentos proteicos re-
sultantes no tienen la capacidad antigénica suficiente 

para generar anticuerpos eficaces en evitar la entrada 
del virus en las células humanas. 

Tras dos décadas de intensa investigación multi e 
interdisciplinar: genética, bioquímica y química es-
tructurales, cristalografía, los autores han conseguido 
sintetizar una proteína que no se fragmenta y que se 
parece a la proteína del VIH con potencial antigénico 
de forma que se han obtenido anticuerpos en anima-
les. Pero aún queda mucho por hacer en este inteli-
gente y costoso proyecto.

En los tres casos presentados, los autores reconocen 
la magnitud del desafío y los retos pendientes. 

En cualquier caso, emerge con fuerza el papel fun-
damental del sistema inmunitario y su creciente im-
portancia en el desarrollo biológico y en su impacto 
multifacético: vector de la prevención en la vacuna-
ción; factor desencadénate de patologías y a la vez 
remedio de las mismas en el caso de las enfermeda-
des autoinmunes, así como cooperador terapéutico 
en las batallas contra el cáncer.

 ¡Convivencia de sueños y pesadillas! n

Ecología, evolución y salud: mosquitos y genes humanos de ambiente extremos

Es un hecho bien establecido y reconocido que la sa-
lud es el bien más apreciado socialmente. A pesar de 
los grandes avances experimentados en el ámbito de 
la salud pública a lo largo del siglo XX y de esta pri-
mera parte del XXI, todavía siguen existiendo muchos 
y variados problemas relacionados con este bien so-
cial y en muchos casos y de modo reciente bajo la 
influencia de los ambientes.

Las alteraciones del funcionamiento de los ecosis-
temas son hoy en día asociados con el fenómeno 
conocido como cambio global y que resultan en 
una simplificación de sus componentes y la consi-
guiente pérdida de biodiversidad.

En el número de junio de 2017 de Investigación y 
Ciencia hay dos artículos que me parecen inte-
resantes por cuanto plantean nuevas facetas del 
problema con el afloramiento de cuestiones que 
requieren de las aproximaciones inter y multidis-
ciplinares e inciden en la salud humana y animal. 

El primero de ellos (págs.56-61), bajo la etiqueta 
Ecología, aborda la afectación de las poblaciones 
de mosquitos y su influencia en la salud con el tí-
tulo “Mosquitos, cambio global y salud pública “de 
tres autores españoles, investigadores de la Esta-
ción Biológica de Doñana (EBD)del CSIC: Martina 
Ferragut, doctoranda, Josué Martínez de la Puente, 
investigador posdoctoral e integrante del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Epidemiología 
y Salud Pública( CIBERESP )y Jordi Figuerola, inves-
tigador científico y vicedirector de la EBD y líder de 
un equipo de investigación en el CIBERESP.

El artículo recoge una síntesis del trabajo realizado 
por el equipo de la EBD respecto a los factores 
que concurren en la composición y abundancia de 
los mosquitos del suroeste de la Península Ibérica. 

A lo largo de un año, con una estrategia de tram-
pas, se capturaron casi 341.000 hembras- son las 
que succionan la sangre de otros animales y seres 
humanos para desarrollar los huevos y las crías. 

La racionalidad científica que rezuma el trabajo 
subraya que, con el fin de estimar los riesgos de 
transmisión de un patógeno, es fundamental co-
nocer que animales, especies o grupos, represen-
tan la principal fuente de alimento: las preferen-
cias alimentarias apenas guardan relación con la 
dotación de especies de vertebrados de la zona. 

Gracias a las modernas técnicas de secuenciación 
del ADN se han podido identificar los patrones ali-
menticios de los mosquitos con dietas que reflejan 
un comportamiento bastante oportunista y con re-
curso a variedades de especies, por ejemplo Culex 
perexiguus se alimenta de aves y suele picar a las 
especies más pequeñas pero no desdeña hacerlo 
a otras más grandes como varios mamíferos e in-
cluso a un reptil, mientras que Anopheles atropar-
vus se nutre preferentemente de mamíferos como 
caballos, perros y burros o incluso de un ave como 
la gallina. Un ilustrativo cuadro de la página 60 da 
detalles de los hábitats, patógenos que se trans-
miten, hospedadores principales y distribución en 
España de las especies de mosquitos más abun-
dantes en el suroeste peninsular.
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Los autores concluyen que este tipo de estudios 
sobre la dinámica de transmisión de patógenos re-
quiere una aproximación multidisciplinar que debe 
cubrir campos del conocimiento que van desde la 
virología a la ecología y elogian el valor del sur de 
la península ibérica como entorno privilegiado. 

Señalan finalmente que: “¡La degradación del há-
bitat de estos insectos, la urbanización y la expan-
sión de especies invasoras, con especial atención 
al mosquito tigre”, son esenciales, y - lo que sigue 
es una aportación propia- para una política de sa-
lud pública v para una reflexión profunda acerca 
del coste de otras políticas y acciones que crean 
excesos en el movimiento de personas y animales! 
¡Atención a las burbujas de la globalización!

El otro artículo, bajo el rótulo Evolución, con el 
título “Genes humanos en ambientes extremos” 
(págs.68-759) es un interesante híbrido de los tra-
bajos seminales de Luigi Cavalli-Sforza y de las 
tendencias más modernas en (re)pensar la biolo-
gía evolutiva con soporte en el potencial de la in-
geniería genética natural o artificial. 

Los autores, Matteo Fumagalli y Luca Pagani, son 
investigadores posdoctorales-están en el momen-
to crucial de sus carreras- en las siguientes insti-
tuciones respectivamente: el Instituto de Genética 
del Colegio Universitario (University College) de 
la Universidad de Londres y el Departamento de 
Arqueología y Antropología de la Universidad de 
Cambridge. 

Es un texto brillante pleno de datos, sugerencias 
y perspectivas que recomendaría como lectura en 
los estudios de institutos (cursos de biología), de 
grado y master sobre biología y biotecnología.

Tiene tres partes bien definidas: una primera intro-
ductoria que recuerda los principios de la genética 
de poblaciones que se acompaña de una ilustra-
ción (pág.71) sobre cómo funciona el proceso de 
las señales genéticas de la selección natural. 

En este apartado ya hay una significativa referen-
cia al creciente proceso de urbanización con la do-
ble cara en el espejo de sus ventajas y sus retos; 
entre éstos destacan lo relacionados con el siste-
ma inmunitario- alta concentración de patógenos 
y alérgenos asociada a la superpoblación- y la re-
gulación de nutrientes por la complejidad crecien-
te de la alimentación. 

La segunda profundiza en el tema de las adapta-
ciones extremas (“De los Andes al sudeste asiático: 
Un mundo de adaptaciones”) para las que la cul-
tura/ la tecnología no han ofrecido soluciones: es-
casez de oxígeno, temperaturas extremas, los ya 
mencionados cambios en la alimentación. En sín-
tesis y cito del resumen del artículo: “Estas adap-
taciones han dejado huella genética, variaciones 
genéticas… asociadas a ambientes extremos (que) 
arrojan luz sobre la historia evolutiva de nuestra 
especie “.

La tercera que titulan “Salud y medicina evolutiva 
“es particularmente relevante para nuestro propó-
sito. Como los autores apuntan: con estudios como 
éstos no solo contamos con la satisfacción inma-
terial de los avances en los conocimientos sobre 
nuestra historia evolutiva sino también “podrían 
ser utilizados para aliviar o curar enfermedades” 
relacionadas con los procesos moleculares que 
han ocurrido y ocurren en los procesos adaptati-
vos que se reportan. 

Como ejemplos que se mencionan con detalle y 
brillantez están: la falta de oxígeno que se da en 
la tanto en la gestación como tras los efectos de 
un infarto o la isquemia de tejidos, o en los tejidos 
cancerosos, los caules podrían encontrar solucio-
nes conociendo cómo las poblaciones que viven 
en cotas altas pueden sobrevivir en estas condi-
ciones de carencia de oxígeno.

Asimismo hacen referencia a que la evolución no 
solo proporciona ventajas. Hay algunas enferme-
dades comunes que pueden atribuirse a episodios 
extremos de adaptación a ambientes extremos 
que ya no existen, aunque si estamos sometidos 
a nuevos contaminantes como los llamados retos 
del ambiente posindustrial: mayor disponibilidad 
de alimentos (mas y nuevos alérgenos) y menor 
presencia de patógenos: a esto lo llamaría “desor-
den metabólico e inmunitario”. 

Ello junto a los periodos de carestía que nuestros 
antepasados han sufrido (dos guerras mundia-
les, una guerra civil en nuestro país) podrían estar 
detrás de la pandemia de la obesidad, que azota 
nuestra sociedad actual.

¡Cuántas cuestiones para reflexionar sobre la si-
tuación de tal sociedad! No me desdigo del título 
de mi último libro:” La crisis de la sociedad actual y 
los riesgos de involución”. n

Microbios y su renovado protagonismo:( E) lecciones sobre política científica

Estamos en el siglo de la biología. Es una opinión 
sustentada por varios autores a la que me sumé con 
motivo de mi intervención en el Encuentro sobre 
“Tendencias científico-tecnológicas: Retos, potencia-
lidades y problemas sociales”, organizado por el De-
partamento de Sociología III de la UNED: se trató de 

un reto propuesto por el coordinador José Félix Teza-
nos al que me entregué con entusiasmo y que ahora 
figura como texto en el volumen publicado conjunta-
mente por la UNED y Editorial Sistema bajo la edición 
del propio Tezanos. 
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Lo que en esa opinión hay de contribución propia 
es que este llamado siglo de la biología no se co-
rresponde cronológicamente con el actual siglo 
XXI, sino que se inició a mediados del siglo XX con, 
entre otros, los siguientes hallazgos: determina-
ción de la estructura del ADN, el descubrimiento 
y desarrollo de la ingeniería genética, la genética 
molecular, la regulación enzimática, la elucidación 
del código genético.

En todos estos avances, los microorganismos 
tuvieron un papel esencial como objeto experi-
mental, aunque tal papel empezó a decaer con el 
desplazamiento del interés hacia las células y or-
ganismo eucarióticos con el estudio de procesos 
como el ciclo celular, la señalización celular, las 
conexiones y dinámicas de ensamblaje de molé-
culas y orgánulos. 

No obstante, tal panorama cambió con el descu-
brimiento del microbioma, una innovación científi-
ca radical, que ha supuesto una nueva revolución 
transversal en la ciencia biológica con repercu-
siones sobre la agroalimentación y la salud, im-
pensables hace apenas una década. Tampoco se 
debe dejar al lado el recurrente y siempre actual 
problema de la resistencia a los antibióticos que 
mantiene a las bacterias en el candelero de la sa-
lud pública

En este contexto, hay dos artículos en el número 
de abril de 2017 de la revista Investigación y Cien-
cia que han atraído mi atención porque sirven para 
recordarnos que los microorganismos están siem-
pre presentes en el desarrollo del conocimiento 
biológico, como lo han estado en el proceso de 
evolución del planeta tierra y en el conflicto de la 
especie humana por la supervivencia, tratando, 
quizás orgullosamente, de dominar la naturaleza. 

Es decir, ora para tener que enfrentarnos a proble-
mas fundamentales del conocimiento científico o 
bien para afrontar la búsqueda de soluciones a la 
lucha entre microorganismos patógenos y orga-
nismos y sistemas indispensables para que la vida 
fluya en nuestro planeta. 

El primero de los trabajos (págs. 10 y 11) está in-
cluido en la sección Panorama que tiene un ca-
rácter de alta divulgación en corto de una revis-
ta totalmente dedicada a ese género. Es un texto 
traducido de la revista Nature que procede de los 
comentarios que la revista solicita en relación con 
un artículo de investigación original de alto interés 
publicado en el mismo número de Nature. El tema 
tiene que ver con la evolución y así está rotulado 
en la versión española. 

El original de este comentario en inglés se publicó en 
el número 541 de esta revista, págs. 297-299 mien-
tras que el trabajo de investigación que se comenta 
apareció en el mismo número 541, págs. 353-358. 

Los autores escogidos para la reseña crítica de 
este último, son dos investigadores de institucio-
nes británicas, James O. McInerney (Universidad 

de Manchester) y Mary J. O´Connell (Universidad 
de Leeds) y el título “Nuevos datos sobre el origen 
de la célula eucariota” se completa con la siguien-
te entradilla: “Un grupo de organismos procariotas 
recién descubierto revela pasos intermedios en 
la evolución de la célula nucleada”; ambas frases 
son lo suficientemente interesantes para atraer la 
atención de cualquier interesado por la evolución 
y la relación con la microbiología.

En términos de sociología y política de la ciencia, 
el trabajo se puede calificar como Big Science (co-
laboración internacional e interinstitucional) y de 
Big Data (secuenciación masiva) y su título “Asgard 
archea illuminate the origin of eukaryotic celular 
complexity) coloca el foco en el tema de la evolu-
ción con implicaciones de microrganismos de un 
dominio y un entorno geográfico específicos. 

Intervienen 17 investigadores procedentes de seis 
instituciones, entre las que domina la Universidad 
de Uppsala con ocho de ellos que pertenecen a 
su Laboratorio de Ciencia para la Vida, K. Zarem-
ba- Niedzwiedzka , Eva F. Cáceres y J.H. Saw ,son los 
tres de esa institución que comparten igual y mayor 
responsabilidad del trabajo mientras que el líder del 
trabajo y autor correspondiente, Thijs G.S. Ettema es 
también de ese centro. Los otros pertenecen a las 
Universidades de Texas, Berkeley, Aarhus y a dos 
instituciones que trabajan en temas de extremófilos 
y ciencias marinas de Nueva Zelanda y Japón.

Los comentaristas destacan los siguientes hechos: 
los descubrimientos de arqueas ya no siguen el 
patrón de aislar el microorganismo y cultivarlo en 
placas Petri hasta proceder a su caracterización 
individual morfológica y bioquímicamente sino 
que ocurre por secuenciación de microorganismos 
hallados en sedimentos marinos; los ARN ribosó-
micos suministran datos que permiten comparar y 
determinar la filogenia ( lazos) entre las especies; 
la aplicación de un método estadístico para cla-
sificar las secuencias ribosómicas que contenían 
como mínimo seis genes de un conglomerado gé-
nico de proteínas ribosómicas han permitido des-
cubrir las semejanzas de las arqueas de Asgard no 
cultivables con las arqueas tampoco cultivables 
incluidas en un superfilo que había demostrado 
conexiones con la célula eucariota. 

Estas arqueas Asgard ahora descubiertas poseen 
otros genes ampliados implicados en procesos de 
transporte, transmisión de señales y degradación 
de proteínas que se asemejan a los genes que 
hasta ahora se atribuían a en exclusiva a las pri-
meras etapas de la evolución eucariota. 

En otro orden de cosas, en el terreno de las inves-
tigaciones prácticas, orientadas a la resolución de 
problemas se sitúa el segundo artículo que apare-
ce bajo la etiqueta Biología y con el título “Micro-
bios patógenos de altos vuelos” (págs. 42-47). 

Los dos autores, David Schmale y Shane Ross per-
tenecen a la misma institución, Instituto Politécni-
co y Universidad estatal de Virginia, aunque tra-
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bajan en líneas en principio alejadas: Schmale es 
catedrático en el Departamento de fisiopatología, 
fisiología vegetal y malherbología mientras que 
Ross es profesor de sistemas dinámicos y diná-
mica de fluidos en el Departamento de ingeniería 
biomédica: el primero estudia la aerobiología de 
microorganismos patógenos (versión y visión mo-
dernas de lo que podría considerarse microbiolo-
gía del aire), mientras que el segundo desarrolla 
modelos matemáticos para describir y predecir el 
movimiento de las corrientes de aire en distancias 
largas y cortas. 

Sobre lo que les une, un fenómeno físico meteo-
rológico como el aire, han construido una colabo-
ración de una década financiada por la Iniciativa 
contra la Fusariosis del Trigo y la Cebada de EE.UU. 
y el Comité de Cereales Pequeños de Virginia para 
conocer el mecanismo por el que los microorga-
nismos son transportados a través de la atmósfera. 

El nexo entre los investigadores y las entidades fi-
nanciadoras ha sido el agente de la fusariosis de la 
espiga, una cepa de Fusarium graminarum aislada 
de otras zonas del estado, cuyo ADN conocían y 
servía como marcador. Utilizaron drones y han de-
sarrollado complejas simulaciones para medir las 
distancias que pueden recorrer los patógenos. 

Han podido determinar “que los microorganismos 
se desplazan decenas o centenares de kilómetros 
transportados por distintos sistemas meteoroló-
gicos y siguiendo intrincadas rutas atmosféricas 
en continuo movimiento”. Han podido identificar 
unas estructuras o configuraciones atmosféricas: 
estructuras coherentes lagrangianas que determi-
nan como una masa de partículas (las esporas de 
un hongo) se distribuyen. 

Microorganismos, ciencia fundamental y ciencia 
aplicada formando un triángulo virtuoso del cono-
cimiento científico interdisciplinar, y proyectando 
la diversidad de su utilidad. n



Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz - 141

Boletín Perspectivas - 2018

La red neuronal de la memoria:  

bases celulares, moleculares e investigación multidimensional

La preocupación por la memoria en esta sociedad 
globalizada, influenciada por tsunamis de informa-
ción de dudosa calidad y por ello sumida en una pro-
funda confusión ha estado presente en algunas de 
mis reflexiones (véase editorial en Boletín 102, sep-
tiembre de 2016). A esta preocupación genérica por 
la memoria en la sociedad, se unen los problemas de 
amnesia histórica que presenta la sociedad española 
y que asimismo me preocupan.

Gracias de nuevo a la serendipia, en el número de 
septiembre de 2017 de la revista Investigación y Cien-
cia se ha publicado como artículo de cabecera-eti-
queta al número-un brillante trabajo de investigación 
sobre el estudio de la memoria. 

Su título es “La intrincada red de la memoria” (págs. 
16-25) y el autor, Alcino J. Silva, es profesor distinguido 
y director del Centro Integrador para el Aprendizaje 
y la Memoria de la Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA). 

La revolución técnica, que permite captar imágenes 
de neuronas específicas así como experimentar con 
ellas en lo que concierne a los procesos de activación 
y desactivación, ha facilitado el acceso a resultados 
que hasta hace poco se consideraban más propios de 
la ciencia-ficción que de la neurociencia experimental.

La idea fundamental que se trasluce del artículo es 
que, para convertir los recuerdos en experiencias rea-
les, el encéfalo debe fusionar los elementos que con-
figuran los recuerdos y con ello crear una cohesión 
que diera lugar a la memoria. 

La neurociencia está comenzando a entender como 
el encéfalo vincula los recuerdos a través del tiempo 
y el espacio. El encéfalo, como es bien sabido, consti-
tuye la parte voluminosa del cerebro (1,2-1,4 Kg). 

Es la parte central del cerebro donde radican aproxi-
madamente noventa mil millones de neuronas, y en 
la que cada neurona presenta del orden de cinco mil 
conexiones sinápticas con sus vecinas. Además, un 
conjunto de sensores reciben información: variacio-
nes de presión, radiaciones electromagnéticas, sus-
tancias químicas.

El trabajo glosado recoge veinte años de investiga-
ción, a la que calificaría de multidimensional y coo-
perativa, en el laboratorio del autor y de otros labora-
torios acerca de los principales mecanismos con los 
que el encéfalo establece los recuerdos entrelaza-
dos, no como entidades separadas y únicas. 

Son los recuerdos que ayudan a la comprensión del 
mundo que nos rodea y que surgen como comple-
jas secuencias de forma que un recuerdo evoca el 
siguiente y así sucesivamente. 

El autor invoca la suerte, un feliz accidente, para recor-
darnos que sobre memoria y recuerdos hace apenas 
veinte años, finales de la década de 1990, carecíamos 
no solo de conocimientos básicos sino de herramien-
tas precisas para abordarlos. La observación funda-
mental que presenta el autor concierne al concepto 
de “asignación de recuerdos”: el encéfalo se sirve de 
reglas específicas para “asignar retazos de informa-
ción asimilada a grupos de neuronas”.

 La suerte a la que se refiere el autor fue consecuen-
cia de un proceso característico de la investigación 
científica: el intercambio libre de conocimientos entre 
colegas, la cooperación como valor distintivo y ocu-
rrió con la visita en 1998 a su colega Michael Davis en 
la Universidad de Yale donde este había realizado su 
tesis doctoral. 

Tanto el autor del artículo como otros investigadores 
habían demostrado el papel en la memoria del gen 
CREB (siglas de su nombre en inglés: cAMP response 
element-binding protein), nombre que indica la rela-
ción de la proteína que codifica el gen como enlace 
y elemento de repuesta al AMP cíclico, un segundo 
mensajero.

Es decir, el gen codifica una proteína que regula la 
expresión de otros genes necesarios para la memoria. 
En el proceso de aprendizaje se crean o refuerzan los 
nexos de unión, sinapsis, que “enlazan las neuronas y 
hacen posible la interacción entre células por medio 
de la comunicación nerviosa”. 

Lo que el profesor de UCLA encontró sorprendente 
es que el equipo de Davis, en experimentos de inge-
niería genética con ratones había logrado mejorar la 
memoria de modo muy específico. A pesar de que 
la manipulación con el gen CREB había tenido éxito 
al incrementarse los niveles de dicho gen, tal efecto 
solo se dio en una fracción de neuronas del núcleo 
amigdalino.

A partir de esa constatación, A. J. Silva recalca algo 
que es fundamental en el método científico: “hay que 
plantear buenas preguntas pero sobre todo hay que 
dar respuestas a ellas”. Para intentar contestar a cuá-
les son las reglas que podrían dar cuenta de cómo 
asignar un recuerdo determina a las neuronas de 
cada región encefálica, tuvieron que dar el salto a la 
ingeniería genética como ya había hecho Davis. 

Por ello reclutó a una colaboradora de Davis en sus 
experimentos en Yale, la Dra. Sheena A. Josselyn y 
en experimentos con ratones modificados genética-
mente con la introducción de copias adicionales de 
CREB en neuronas específicas del núcleo amigdalino, 
lograron probar en 2007, en una publicación conjunta, 
que los recuerdos emocionales “no se asignan al azar 
sino que lo hacen en las neuronas poseedoras de los 
mayores niveles de proteína CREB”.
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En un paso ulterior, la aplicación de métodos innova-
dores que han combinado la ingeniería genética con 
el uso de microlectrodos e incluso de la optogenéti-
ca- la revolucionaria técnica ya tratada en esta plata-
forma y premiada por la Fundación BBVA- ha permiti-
do activar y desactivar neuronas confirmando el papel 
de CREB en las neuronas del núcleo amigdalino e 
identificando que las neuronas con mayor nivel de 
CREB poseen más excitabilidad, asociada a la exis-
tencia de un canal iónico, corresponden a conexiones 
sinápticas más sólidas y además en esas neuronas se 
almacenan los recuerdos.

En relación con los recuerdos y su vinculación a tra-
vés del tiempo, en el artículo se presentan datos 
que apuntan a la idea de que la asignación de los 
recuerdos podía ejercer un papel crucial en la ca-
pacidad de conectar neuronas separadas, hipótesis 
conocida en el laboratorio de UCLA como “asigna-
ción para la conexión”. 

En efecto, por un lado “cuando dos recuerdos com-
parten gran parte de las mismas neuronas quedan…
conectados”, y en consecuencia la activación de esas 

neuronas por evocar uno de los dos recuerdos, des-
encadena el otro, mientras que dos recuerdos forma-
dos en tiempos cercano (no superior a un día) ofrecen 
más probabilidades de quedar conectados que los 
separados por más tiempo. 

El equipo de UCLA en su estrategia de acumular téc-
nicas para su aplicación crearon miniscopios, siguien-
do los trabajos de Mark Schnitzer de la Universidad de 
Stanford, lo que les permitió probar que los recuerdos 
se entrelazan cuando quedan almacenados en pobla-
ciones de neuronas superpuestas y asimismo identifi-
caron el hipocampo como la región encefálica esen-
cial en la creación de recuerdos sobre experiencias.

El artículo presenta una riqueza de datos que confir-
man las atrevidas hipótesis del grupo dirigido por el 
profesor Silva de modo abrumador. Nos encontramos 
ante un fascinante relato de la investigación en neu-
rociencias que ha probado, con imaginación, y una 
visión interdisciplinar en el empleo de técnicas y de 
cooperación abierta con otros laboratorios, las bases 
celulares y moleculares de una red de la memoria. n

Diversidad y riqueza de la biología: Influencia en la educación y en la política

Defiendo la idea de que estamos en siglo de la biolo-
gía. Un nuevo apoyo a esta tesis aparece en el núme-
ro de otoño de 2017 de la revista Science in School, 
cuyos méritos he destacado en variadas ocasiones 
tanto por sus objetivos- apoyar a los profesores de 
Enseñanzas Medias que trabajan con perfiles de edad 
comprendidos generalmente entre los 14 y 19 años-, 
como por la oportunidad y calidad en la elección y 
presentación de los temas. 

He valorado asimismo positivamente esta iniciativa 
del consorcio EIROforum, resultante de la colabora-
ción entre ocho de las organizaciones interguberna-
mentales europeas de investigación científica. El tex-
to que encabeza los números de la revista da cuenta 
de las noticias más significativas a juicio de las orga-
nizaciones que integran el consorcio.

En el número que glosamos hay una noticia que afecta 
al ámbito de la biología molecular y la biotecnología en 
España y que estimo ha tenido escaso eco informativo. 

En abril del recién terminado 2017, se celebró el acuer-
do entre el Laboratorio Europeo de Biología Molecu-
lar (EMBL, de sus siglas en inglés) y el Gobierno de 
España para el establecimiento de una nueva sede 
del laboratorio en Barcelona (outstation en el léxico 
del EMBL), que se localizará en el Parque de la Recer-
ca Biomédica (PRB). 

En dicha instalación se investigará sobre el funciona-
miento y el desarrollo de órganos y tejidos, así como 
en la prevención de fallos en tales procesos con el 
fin de contribuir a afrontar la enfermedad. Para ello, 
se contará con infraestructuras de vanguardia en las 

tecnologías de la imagen.

Suelo seguir las noticias relacionadas con la política 
científica en sentido amplio y más aún si están rela-
cionadas con la biología. Esta importante nueva ha 
escapado a mi atención a pesar de darse en periodos 
tan críticos para la ciencia española en términos de 
recursos y de apuesta para su desarrollo. 

Aventuro, como simple hipótesis, que este proceso 
haya estado relacionado con la iniciativa orientada a 
la solicitud de la Agencia Europea del Medicamento 
para Barcelona como consecuencia del Brexit. 

Tal iniciativa ha sido una de las pocas que han sido ca-
paces de juntar a representantes de tres instituciones en 
constante conflicto durante los últimos dieciocho me-
ses: los gobiernos español y catalán y el Ayuntamiento 
barcelonés. A pesar de ello no se ha conseguido y se ha 
convertido en tema de intenso debate político.

De los nueve artículos que componen el número, seis 
guardan relación con diversas y apasionantes cues-
tiones de la biología como bien señala Hanna Voak 
en su editorial: “In this issue we take a closer look at 
the natural world” (En este número adoptamos una 
mirada más cercana al mundo natural). Cuatro de 
ellos tienen la misma población objetivo: los educa-
dores de alumnos comprendidos entre los 14-19 años 
y abordan los temas bajo una perspectiva interdisci-
plinar dentro del ámbito de la biología. El primero de 
ellos, “La celulosa: desde los árboles a las utilidades” 
cuenta con las siguientes áreas disciplinares de in-
fluencia: biología, bioquímica, biomoléculas, micro-
biología y tecnología de alimentos. 
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La glosa de la comentarista, Dra. Shelley Goodman, 
profesora de ciencia aplicada en el Reino Unido, su-
braya la importancia de la celulosa para conocer la re-
lación entre estructura y función de las biomoléculas, 
así como para entender su papel en la constitución y 
la actividad de seres tan diversos como las plantas, 
los tunicados y bacterias que viven en manantiales 
salinos o que se agrupan en biofilms, y lo que dentro 
de este último reino supone para explicar la virulencia 
bacteriana o sus aplicaciones en prácticas biomédi-
cas o en alimentos. 

El segundo artículo presenta un tema rupturista como 
anuncia el título: “Inspiración para el diseño: los secretos 
de la piel del tiburón”. Este animal marino que represen-
ta en el imaginario popular al monstruo sanguinario que 
altera la paz de áreas costera s y zonas idílicas donde se 
practica la natación y el sur, es más que eso. 

Según desvela el artículo se trata de un animal acuá-
tico de gran diversidad (360 especies agrupadas en 
30 familias englobadas en 8 taxones) que ha tenido 
un gran éxito evolutivo, como se refleja en su estilo 
de nado respecto a la eficiencia energética, caracte-
rísticas que han atraído la atención de los ingenieros. 

El comentarista es un profesor español de ciencias 
matemáticas lo que prueba la naturaleza interdisci-
plinar en sentido amplio, ya que abarca desde la bio-
logía a la ciencia general con la física como eje. Para 
el educador español el texto enlaza dos disciplinas 
tan dispares como la hidrodinámica (física) y la bio-
logía a la par que recoge ejemplos procedentes de 
la ingeniería con el desarrollo de nuevas estructuras 
inspiradas en adaptaciones biológicas.

El tercer artículo “Evolución en acción: el experimen-
to de las 67.000 generaciones” tiene como autor a un 
evolucionista, Jarek Bryk, docente en la Universidad 
de Hudderfield (norte de I Inglaterra) donde enseña e 
investiga sobre evolución, genómica y cambios en los 
alelos en ratones de campo y comadrejas. 

El texto que se basa en un experimento especial con 
67.00 generaciones de Eschericia coli , lo que equiva-
le a un millón de años para la especie humana, tam-
bién se define en un ámbito interdisciplinar que abar-
ca desde la naturaleza de la ciencia a la evolución , 
pasando por la genética y la genética de poblaciones. 

El comentario de un profesor de biología de Educa-
ción Superior en Grecia destaca la importancia de 
presentar resultados en microorganismos que apun-
talan conceptos teóricos de la evolución como la ad-
quisición de diversidad por los organismos, la relación 
entre diversidad genética y la selección natural, y lo 
que significa ser “más apto” cuando nos referimos a 
organismos, así como lo que aclara experimento tan 
singular sobre la micro-evolución de los organismos.

El cuarto trabajo está más focalizado en el objeto, se 
centra en un oligoelemento, el molibdeno (“Molibde-
no en el primer plano”) y abarca solo dos campos de 
la ciencia, pero con enorme amplitud de efectos y de 
acción: son la química y la biología, con lo que su ca-
rácter interdisciplinar alcanza el nivel macro. 

La comentarista es una profesora de química en un 
Instituto bastante especial de Cataluña (INS de Cassá 
de la Selva), la cual apunta que este artículo puede 
ser el punto de partida para comprender el papel de 
este elemento poco conocido tanto para la vida como 
para el desarrollo de tecnologías.

Los otros dos artículos son más diversos en sus ob-
jetivo poblacionales: uno para la franja más focaliza-
da, 16-19 años, entra en el ámbito de la cooperación: 
“Apoyando la ciencia africana: el papel de las moscas 
de la fruta” y enlaza la biología y la biología celular con 
las dimensiones sociales de la ciencia, destacando el 
papel de un proyecto de investigación internacional 
con la intervención fundamental en su concepción 
y desarrollo de una española, Isabel Palacios, quien 
busca utilizar el éxito de nuestro país en la biología 
del desarrollo, iniciado hace cuarenta años con el mo-
delo de Drosophila para exportarlo con el fin de con-
tribuir al avance de la ciencia en África. 

El último artículo persigue demostrar como vuelan 
los pájaros de forma muy económica a partir de la 
disección de un pollo que se compra en el super-
mercado. Esta sencillez instrumental contrasta con 
lo ambicioso de su objetivo poblacional, 11-19 años, 
y de su dimensión interdisciplinar: biología, anatomía, 
fisiología animal, física y evolución. Sugerentes ilus-
traciones para conocer lo que significa la biología en 
nuestros tiempos. n

Un nuevo exoplaneta en el universo de la biología: el epitranscriptoma

En el seco otoño de 2017, la transmisión del conoci-
miento científico hacia la sociedad se ha visto favore-
cida con una lluvia de actos y hechos de divulgación 
científica. Entre los momentos estelares cabe citar el 
número de septiembre de 2017 de la revista Investi-
gación y Ciencia, publicación que ya ha sido fuente de 
otras reflexiones aparecidas en esta tribuna. 

No puedo dejar de lado un interesante reportaje o In-
forme especial sobre “Epitranscriptómica” (págs. 72-

82). Este Informe parece responder a una iniciativa de 
la versión española y consta de dos artículos: el pri-
mero de ellos fue publicado originalmente por Natu-
re (542,406-408, 2017) y cuya autora es una periodista 
que escribe sobre variados aspectos de la biología, 
Cassandra Willyard. 

El texto trata con brillantez el tema, iniciado con el re-
conocimiento de lo que ha supuesto el descubrimien-
to de las modificaciones epigenéticas, concentrado 
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en la presencia de marcas metilo en las citosinas del 
ADN sobre los procesos ya históricos en biología mo-
lecular que dan lugar a la lectura del código genético 
(transcripción en ARN) y a su traducción en la biosín-
tesis de las proteínas.

El establecimiento de la epigenética como disciplina 
y del epigenoma como estructura ha aportado bases 
epistémicas y experimentales para explicar entre otras 
cuestiones fascinantes la posibilidad del desarrollo de 
la especificidad de las células: cardiacas, hepáticas, 
neuronales, a partir de un mismo código genético. 

El relato de C. Willyard desvela de modo claro que 
la conexión entre la política científica, la cooperación 
entre científicos con diferentes origen y formación 
disciplinar y la serendipia, aflora como la característi-
ca definitoria de la actividad investigadora en el siglo 
XXI y de la que la biología es un paradigma.

Una convocatoria en 2008- ya estábamos embebidos 
en la crisis económica- de los Institutos Nacionales de 
la Salud (NIH, de sus siglas en inglés) para financiar pro-
yectos de alto riesgo y gran impacto motivó al químico 
Chian He, de la Universidad de Chicago para buscar 
una buena idea que le permitiera optar a la misma, ba-
sada en sus trabajos previos en relación con enzimas 
que reparaban el daño en el ADN y con la sospecha d 
que tales enzimas podrían actuar sobre el ARN. 

Entró en contacto por suerte con un biólogo mole-
cular, Tao Pan, que trabajaba en el mismo edificio y 
había estudiado la presencia de grupos metilo en el 
ácido ribonucleico. 

El entusiasmo que suscitaba el epigenoma llevó a Pan 
a interesarse por la posible función de los grupos me-
tilo en el ARN, en el que se había encontrado un sor-
prendente dato: la identificación de más de 100 tipos 
de marcas sin conocer su función. En su colaboración, 
He y Pan, se preguntaron si algunos de los enzimas 
que He estudiaba y que tienen capacidad de remover 
grupos metilo, actuarían también sobre las marcas en 
el ARN. Ese proceso abriría las puertas a una nueva 
forma de controlar la expresión de los genes. Con su 
propuesta consiguieron financiación en 2009 para ex-
plorar si las marcas se podrían eliminar e identificar 
las proteínas que ejercieran tal reversibilidad.

Como muestra C. Willyard, nueve años después se ha 
dado luz a una nueva ómica: la epitranscriptómica. En el 
desarrollo de este proyecto se ha conseguido identifi-
car que un grupo metilo unido a la adenina desempeña 
un papel esencial en la diferenciación celular y puede 
contribuir en el cáncer, la obesidad y otras patologías. 
Este hallazgo ha sido, como suele ser frecuente en la 
investigación científica, fruto de fracasos y de una tenaz 
reacción apoyada en la creatividad y en la estrategia.

En un área con un desarrollo tan espectacular y rá-
pido es lógico que se den controversias, como cau-
sa de la ausencia de dogmatismo, carácter que no 
me canso de subrayar, en la actividad científica para 
sustentar las verdades- experimentos, datos, hechos. 
Este modo de reaccionar facilita y reconoce la necesi-
dad de debatir sobre lo que se hace público.

El segundo artículo, titulado “El epitranscriptoma del 
cáncer”, corre a cargo del experto y pionero en el campo 
Manel Esteller quien ostenta, como investigador ICREA, 
la dirección del Programa de Epigenética y Biología del 
Cáncer en el Instituto de Investigación Biomédica de 
Bellvitge y es asimismo profesor de genética de la Uni-
versidad de Barcelona. Este brillante investigador que no 
rehúsa la divulgación y hasta expresó en su momento su 
compromiso socio-político, ha liderado las investigacio-
nes sobre la regulación epigenética derivada de la me-
tilación del ADN en la citosina y de modo particular en 
el caso del cáncer. En esta terrible y multifacética plaga, 
hay ciertos genes antitumorales que dejan de funcionar 
por un exceso de metilación en sus regiones reguladoras; 
por ello no se expresa el ARN antitumoral por lo que se 
provoca y favorece el desarrollo del cáncer.

Ahora, el grupo que dirige Esteller en el Instituto de 
Bellvitge se ha visto atraído por el potencial investi-
gador que arrastra la epitranscriptómica. Es un rápido 
paso adelante desde ssu importante contribuciones 
sobre que nformación del genoma está regulada por 
la epigenética, para adentrase en el estudio del epi-
transcriptoma, es decir para investigar sobre las mo-
dificaciones químicas de los distintos tipos del ARN.

Como el investigador catalán señala en su artículo, 
un hecho diferencial destacado es que mientras las 
marcas que se añaden al ADN son pocas; sin embar-
go, como se ha citado previamente, se han detectado 
más de 100 modificaciones químicas para el ARN. 

En esta molécula, además de la metilación e hidroxi-
metilación de la citosina que también se da como en 
el ADN, hay otras modificaciones: la metilación de la 
adenina en dos lugares; la metilación de los nucleó-
tidos situados a ambos extremos de la molécula del 
ARN; la conversión de la uridina en pseudouridina, 
una base inusual; la edición del ARN, proceso en el 
que se originan guaninas a partir de adeninas; la cir-
cularización de la molécula; o modificaciones más 
sorprendentes como la adición de un grupo metilo a 
la ribosa; o bien , de un grupo carbonilo o de un grupo 
formilo en la citosina; y la presencia de quenosina ( 
variante de la guanosina).

Esta gran variedad de modificaciones cumple múlti-
ples funciones: eficacia traslacional; incidencia en la 
estructura secundaria del ARN, especialmente en las 
secuencias no codificadas; la estabilidad del ARN ya 
que es una molécula frágil; la decisión en el destino 
de la molécula en la célula.

La contraposición en la variable estabilidad entre el 
ADN y el ARN determina las dificultades metodológi-
cas que circundan a la epitranscriptómica. Ya no bastan 
las técnicas simples y casi de uso universal de la bio-
logía molecular. En palabras del autor: “… se necesitan 
técnicas altamente complejas como la espectrometría 
de masas”; yo diría que se requiere una tecnologiza-
ción interdisciplinar o la colaboración entre disciplinas.

Sobre una línea similar en la argumentación, termina 
Esteller su artículo: “Nos hallamos en los albores de 
la aplicación de la transcriptómica a la medicina y la 
oncología…. (pero) parece ser que su contribución a 
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entender la biología de nuestras células, así como su 
disfunción en patologías humanas, va a ser como mí-
nimo igual de importante que la del genoma, el epi-
genoma, el transcriptoma o el proteoma”.

¡El futuro en el que se interaccione por conocimientos 
científico-técnicos y valores éticos está ya aquí! n

La agricultura en el torbellino del siglo XXI: Un herbicida y las interéticas en el eje

E l glifosato y una de sus formulaciones comerciales, 
Roundup, están en el centro de un debate que alcan-
zó su punto álgido en 2015 cuando la Agencia para 
la Investigación contra el Cáncer (ARC, del inglés), 
agente para esas enfermedades de la OMS, concluyó 
que era una sustancia “probablemente carcinogéni-
ca”, incorporándola en una categoría en la que se en-
cuentra, no sin un intenso y acalorado debate social, 
la carne roja y algún otro alimento. 

La decisión contradecía (a lo científico) previos infor-
mes de otras agencias como la Agencia Europea para 
la Seguridad Alimentaria (EFSA, siglas del inglés) y 
la Agencia de los Estados Unidos para la Protección 
Ambiental (EPA, asimismo del inglés).

 La revista/periódico (por su frecuencia) de alta di-
vulgación The Scientist ha elaborado un extenso y 
cuidado informe, firmado por Katarina Zimmer, hecho 
público online el 7 de febrero de 2018 con el título 
“ How Toxic Is the World´s Most Popular Herbicide 
Roundup? “(¿Cuál es la toxicidad del Roundup , el her-
bicida más popular del mundo?).

El objetivo es, reconociendo que durante la última 
década se han aplicado 6.100 millones de kilogramos 
del producto, situar el debate científico sobre el prin-
cipio activo; el glifosato es una molécula de pequeño 
tamaño, pero que ha generado y está generando un 
amplio debate político. 

Los ambientalistas han alertado de riesgos contra la 
salud que se extienden desde el cáncer a la enfer-
medad celíaca y al autismo, mientras que la indus-
tria contrapone informes y estudios respaldados por 
sus expertos que sostienen la ausencia de cualquier 
efecto adverso del pesticida.

Estas situaciones que no cesan de crecer colocan a 
la ciencia y los científicos en una situación compro-
metida ante la percepción social. No existe suficiente 
profundidad en la cultura científica para comprender 
las evoluciones que puede experimentar el conoci-
miento científico sobre un tema conflictivo. 

El riesgo es el descrédito en una sociedad que se 
considera informada pero cuya información no signi-
fica conocimientos, sobre todo en la era de la posver-
dad, de la confianza ciega en lo que circula por Inter-
net, un nuevo “libro” sagrado en estas sociedades de 
fácil abducción por lo telemático.

Debo recordar que The Scientist es, como se ha di-
cho, una revista/periódico que analiza la producción 
científica, pero no presenta cómo se hace la ciencia, 

cómo se genera el conocimiento científico y técnico. 
Establecido este hecho, hay que reconocer –según 
se ha dicho- que el informe sobre el pesticida es de 
notable calidad en el que se han explorado diversos 
aspectos de la ciencia del glifosato. 

En primer lugar, se discuten los efectos en el laborato-
rio, es decir la aproximación experimental y de acuer-
do con su estrategia periodística, sitúan en principio el 
problema y acuden para su cotejo a expertos, a fuen-
tes de confianza y acreditadas. En este caso, la primera 
opinión procede de la neurocientífica canadiense, De-
borah Kurrasch, de la Universidad de Calgary. 

Esta investigadora empieza por manifestar su sor-
presa por el limitado número de estudios realizados 
sobre una molécula con un tan amplio registro de hu-
manos que la hayan utilizado. 

Para Kurrasch, un problema central en la identificación 
de efectos es la ignorancia existente sobre a qué se 
fija el glifosato, o dicho de otra forma en cómo pene-
tra el glifosato en las células. Se han descrito efectos 
diversos sobre la función mitocondrial, la movilidad 
espermática, en peces cebra a altas concentraciones, 
aunque sin evidencias sólidas y consistentes.

Una cuestión importante es averiguar si hay dife-
rencias entre el glifosato como molécula aislada y 
la preparación comercial, Roundup, que contiene 
agentes tensioactivos para facilitar la entrada en las 
células vegetales. 

Kurrasch decidió trabajar en esta dirección comparativa, 
pero a concentración constante de sustancia química 
pura. Los experimentos con la preparación comercial 
dieron resultados opuestos, llevando a la conclusión de 
que “el mecanismo de acción era diferente”.

Ante este dilema, The Scientist ha contactado con 
otra experta: Vanessa Fitsanakis, neurotoxicóloga 
de la Universidad Médica del Noreste de Ohio y con 
antecedentes familiares de agricultores hasta de 8 
generaciones, habiendo desempeñado ella también 
tales tareas. 

Las reglas de los Estados Unidos y el Reino Unido 
exigen detallar las concentraciones de la sustancia 
activa pero no exigen la de los demás componentes, 
considerados a priori como inertes. 

Por ello, Fitsanakis ha decidido trabajar con las fórmu-
las comerciales que usan los agricultores, pero tam-
bién a igualdad de cantidad de sustancia activa. Ha 
experimentado con el nematodo Caenorhabditis ele-
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gans al que se sumerge en el herbicida Touchdown 
de la firma Syngenta. 

En los últimos resultados de enero de 2018, Fitsanakis 
ha presentado aumentos en la actividad de los com-
puestos oxigenados lo que resulta en aumento del 
estrés oxidativo, a la par que se inhiben las funciones 
mitocondriales. Y se apuntan signos de neuro dege-
neración en neuronas dopaminérgicas y gamaamino-
butíricoérgicas. 

Sin embargo, no se considera la neurodegenera-
ción como efecto directo del glifosato comercial sino 
como factor de riesgo para el desarrollo de la forma 
esporádica de Parkinson como efecto de la edad. 

En el mundo real, se ha producido la reacción del res-
ponsable de la Seguridad Química y de Difusión de 
Monsanto, William Reeves, quien ha reconocido que 
no le sorprendían los resultados sobre efectos adver-
sos (débiles y variados), ya que les encontraba seme-
janzas con los de los productos de limpieza domésti-
cos: causan alteraciones en las membranas celulares 
y su posible incidencia sobre las mitocondrias, si bien 
siempre a dosis altas y como consecuencia de prácti-
cas inadecuadas de los usuarios. 

Los investigadores pueden aceptar la base explica-
tiva de los efectos adversos en el empleo inapropia-
do, aunque insisten en los efectos potenciales del 
uso prolongado.

Como subraya el reportaje de The Scientist , la situa-
ción es más compleja, como ya se refleja en los po-
tenciales efectos sobre el cáncer existen diferencias 
según el tipo y el lugar del estudio: Y así puede ocurrir 
con la variedad de productos comerciales en la plura-
lidad de efectos sobre la salud, puesto que esos pro-
ductos pueden presentar diferencias en función de 
un elevado número de variables: empresas, país de 
producción y país de adquisición, forma de dispensa-
ción, lugar de empleo ya sea agrícola o casero. 

 En casos de tanta complejidad y con la participación 
de tanta diversidad de actores: fabricantes, distribui-
dores, agricultores empleadores y empleados, con-
sumidores, dependiendo además las diferencias de 
los lugares geográficos y ambientales, es preciso in-
vocar la necesidad de aplicar interéticas, éticas con-
secuencialistas basadas en valores. 

Hay que incrementar la transparencia informativa, la 
responsabilidad social, el compromiso ético profe-
sional, la cooperación, de forma que se pueda hacer 
frente en términos de compensación de bienes públi-
cos y privados (salud, medio ambiente, gratificaciones 
económicas y/o profesionales) ante circunstancias 
negativas que podrán darse en individuos, grupos o 
colectivos como fruto de intercambios comerciales. 

El mercado ya no basta para regular tales procesos en 
la agricultura del siglo XXI. Hay que potenciar en forma-
ción y reconocimiento a los reguladores/ controladores 
y potenciar las agencias estatales de seguridad. n

Nuevas dinámicas sobre la biología de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA):  

Hallazgos genéticos y acciones sociales

La muerte del físico Stephen W. Hawking ha traído a 
la inmediatez mediática, lo que antes se llamaba ac-
tualidad, a la enfermedad que hizo de él no sólo un 
admirado científico, un autor de culto en la divulga-
ción científica, sino un icono de los valores de la lucha 
por la supervivencia y el triunfo sobre la adversidad fí-
sica. Se trata de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 

Es llamativo que esta enfermedad haya tenido a lo 
largo de su historia una notable repercusión social 
y la consiguiente proyección en los medios de co-
municación. Así se pone de manifiesto en el artículo 
publicado en la revista Investigación y Ciencia, ban-
dera de la alta divulgación científica, en el número 
de diciembre de 2017.

Su título “Genética de la esclerosis lateral amiotrófica” 
(págs. 34-39) del que son autores Leonard Petrucelli, 
profesor y jefe del Departamento de Neurociencia de 
la Clínica Mayo (Jacksonville, Florida) y Aaron D. Gitler, 
profesor asociado de genética en la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de Stanford, California, es en 
mi opinión demasiado auto contenido. El artículo tie-
ne más dimensiones y da cuenta de varias dinámicas 
que el título no revela.

En efecto, se muestra desde el principio como la en-
fermedad atraía escasa atención pública hasta que un 
célebre jugador de béisbol estadounidense, Lou Ge-
hring, fue diagnosticado de esta enfermedad en junio 
de 1939, de la que tras ser vivida casi en sociedad, 
moría en junio de 1941 a los 37 años. Es sorprendente 
que en Estados Unidos se la conoce como enferme-
dad de Lou Gehring y según la revista revela “cada 
año se diagnostican 6000 casos nuevos”.

Los autores reconocen que el descubridor de la en-
fermedad en 1869, el neurólogo francés Jean Marie 
Charcot, tuvo un notable acierto al nombrar la enfer-
medad: “amiotrófica” significa ausencia de alimenta-
ción muscular; lateral se refiere al área de la médula 
espinal en la que se localizan las neuronas motoras 
que mueren; esclerosis es la cicatrización que ocurre 
a medida que la degeneración avanza”.

 No obstante, la complejidad de la ELA sigue sem-
brando desconcierto. Siempre resulta mortal, pero 
hay diversidad en las tasas de supervivencia: un 
10 por ciento supera la decena de años e incluso, 
como el citado S. Hawking, hay casos de mayor du-
ración de vida. 
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Existen variaciones asimismo en el origen: apenas 
un 10 por ciento de los casos son hereditarios, el 
resto se clasifican y califican como esporádicos. 
Tan escasa proporción de casos hereditarios retra-
jo en principio el interés por la investigación gené-
tica de la enfermedad. 

Sin embargo, dos factores, el gran desarrollo de la 
genómica (técnicas de secuenciación) y la disposi-
ción de un colectivo de personas con ELA familiar, 
han contribuido a identificar las bases genéticas 
de la enfermedad.

La primera identificación de una conexión entre 
genes y ELA llegó en 1993 con el descubrimiento 
de una mutación en el gen SOD1- codifica el enzi-
ma superóxido dismutasa-, que modifica la activi-
dad de este enzima que actúa sobre los radicales 
libres de oxígeno. 

En principio, se postuló que la mutación de SOD 1 
reducía la capacidad antioxidante del enzima. Sin 
embargo, veinticinco años después- ejemplo de 
cómo funciona la producción de conocimientos 
científicos- se descubrió que la mutación lleva al 
desarrollo de una función tóxica (“ganancia de fun-
ción tóxica “). 

La histopatología del sistema nervioso de la mayo-
ría de las autopsias practicadas a enfermos de ELA 
revelaba un factor común: presencia de aglome-
raciones de proteínas en el seno de las neuronas 
motoras. Un dato indicativo de que existen altera-
ciones en el sistema de reciclaje celular: autofagia, 
proteosoma-ubiquitina, procedimiento y sistema 
responsables de la eliminación de las proteínas 
anómalas.

En un giro característico del proceso de investiga-
ción científica, se produjo un hallazgo fundamen-
tal precisamente del estudio de casos de ELA sin 
mutaciones en el gen SOD1. 

En la casi totalidad de ellos se vio que otra proteí-
na conocida como TDP-43 que regula la actividad 
de los ARN mensajeros, también se acumulaba en 
las neuronas motoras. Esta proteína TDP-43 pare-
ce que sale del núcleo en los casos de ELA y se 
acumula en el citoplasma: las razones y mecanis-
mos que están detrás de este cambio de localiza-
ción se ignoran por el momento. 

Continuando con los mecanismos circulares que 
impregnan la producción de los conocimientos 
científicos, la identificación de la susodicha una 
proteína que se aglomera en la mayoría de los ca-
sos de ELA, ayudó a identificar el gen TARDBP que 
la codifica a la par que abría un camino para des-
cubrimientos genéticos sobre la ELA que ha deter-
minado la identificación de uno o dos genes cada 
año relacionados con la enfermedad.

Pero lo trascendental estaba por venir. En otra 
consecuencia inherente a la lógica del descubri-
miento científico, en el año 2011 mientras se traba-
jaba sobre la genética de varias familias afectadas 

de ELA, dos equipos descubrieron de modo inde-
pendiente-maravillas del método científico- una 
mutación peculiar en un gen asimismo peculiar, 
C9ORF72, acrónimo del inglés de un nombre com-
plejo “marco abierto de lectura- región codificante 
de proteína- número 72 del cromosoma 9”. 

La diferencia entre personas sanas y las que pa-
decen ELA se cifra en el número de repeticiones 
de una secuencia corta (GGGGCC, cuatro guaninas 
y dos citosinas). En las sanas, esta secuencia se 
repite entre 2 y 23 veces; en las portadoras s de la 
mutación de C9ORF72, estas repeticiones ascien-
den a cientos e incluso miles de veces.

Tal alteración genética podía explicar entre el 40-
50 por ciento de los casos de ELA familiar y del 5 al 
10 por ciento de los casos llamados esporádicos. 
Lo más sorprendente es que estas mutaciones 
desvelan una conexión entre ELA y otra enferme-
dad, una forma de demencia conocida como de-
generación frontotemporal (DFT). 

Este hallazgo extraordinario que apunta hacia la 
existencia de un abanico de enfermedades, ha 
abierto después un nuevo panorama de investiga-
ciones y de aplicar tratamientos contra las repeti-
ciones, recurriendo al empleo de oligonucleótidos 
anti -sentido que propician la destrucción selec-
tiva de casi cualquier ARN resultante de la acción 
de un gen mutante.

La excitación en el campo es ahora tremenda. El 
reto es establecer las mutaciones que predispo-
nen a padecer ELA esporádica. Se ha diseñado un 
microchip destinado a estudiar la asociación del 
genoma completo (GWAS, del inglés “genome-wi-
de association study”) que compara con facilidad 
el genoma de las personas sanas con el de perso-
nas con ELA.

Nuevos descubrimientos sugieren que ELA es más 
que una enfermedad de las neuronas motoras; por 
ejemplo, que las células gliales ayudan a la pro-
gresión de la ELA generada en las neuronas moto-
ras a través de la comunicación entre los dos tipos 
celulares. Nuevas vías esperanzadoras se asocian 
con el diagnóstico precoz con la identificación de 
biomarcadores. 

También es interesante mencionar iniciativas en 
redes sociales que contribuyen a aumentar la con-
ciencia social y derivado de ello la recaudación de 
fondos. La ELA es cruel e implacable, de ahí que la 
positiva respuesta social es unan forma de aumen-
tar el optimismo y la adquisición de recursos por la 
vías del crowdfunding solidario; estamos ante una 
forma dedesarrollarr el concepto de ciencia en so-
ciedad. n
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La investigación biomédica y el síndrome de la lámpara de Aladino:  

La diabetes como caso

Esta relación entre la investigación biomédica y el 
cuento de la lámpara de Aladino requiere una expli-
cación de principio. Se basa en lo cocerniente a una 
interpretación psicológica en línea con las propuestas 
de Carl Jung de las que entresaco la idea de que esa 
lámpara refleja” el salto de la pobreza a la riqueza”.y

Lo aplico al caso de la diabetes porque nos enfrenta-
mos a una enfermedad apasionante. Tiene un nom-
bre femenino y una definición clara: es una “enferme-
dad crónica e irreversible- es decir sin curación en 
perspectiva- del metabolismo que se produce por un 
exceso de glucosa en la sangre y en la orina, y debido 
a una disminución de la secreción de la hormona in-
sulina o a una deficiencia de su acción “. 

No obstante esta claridad definitoria, su complejidad 
es enorme como se podía prever de tal rotundidad 
y que conduce a la existencia de diferentes tipos, al 
menos dos, diabetes de tipo 1 y 2, y que además está 
asociada con una variedad de estadios en la vida de 
los seres humanos: juvenil, gestacional, adulta, rela-
cionada con la obesidad.

Precisamente la llamada de atención ha surgido del 
ámbito de la alta divulgación científica en su vertiente 
de filosofía de la biología moderna y contemporánea 
que es el tema de mi atención particular y que se cir-
cunscribe a dos fuentes: un informe aparecido en la 
revista Investigación y Ciencia y un artículo de la versión 
en papel, sección de Ciencia del periódico El País.

En el número del mes de abril de 2018 de la revista 
citada, habitual fuente para los análisis de este servi-
dor, se recoge como se ha dicho un informe especial 
sobre la enfermedad bajo la rúbrica Medicina. Uno 
(págs. 56-61) con el título “Una vacuna contra la dia-
betes de tipo 1” del que son autores dos profesores 
en microbiología e inmunología y patología del área 
médica (Kristen Drescher de la Universidad Creighton 
institución privada de la órbita jesuita en Nebraska y 
S. Tracy, de la Universidad de Nebraska). 

El segundo (págs. 62-67) cuenta con un título tan di-
recto como “Cirugía del acortamiento intestinal para 
la diabetes de tipo 2 “, cuyo autor es Francesco Rubi-
no, director del departamento de cirugía metabólica 
y bariátrica del King´s College de Londres y miembro 
del hospital de la misma institución.

Los dos artículos son arquetipos de la aplicación del 
método científico en tanto que proceso ordenado 
para la indagación racional sobre hechos y datos rela-
cionados con la obtención del conocimiento científico 
y técnico. 

El primero de ellos (hipótesis higiénica) se basa en la 
idea que lanzó hace treinta años el epidemiólogo bri-
tánico Strachan de que la mejora de las condiciones 
de vida – en especial aquéllas asociadas con las pri-

meras infecciones de la infancia- serían la base expli-
cativa del aumento de las enfermedades. Los autores 
de las universidades de Nebraska exponen el caso 
paradigmático de la poliomielitis como apoyo para 
explicar la pregunta: ¿por qué la diabetes de tipo 1, tan 
rara en el pasado, adquirió dimensiones de plaga en 
los años cincuenta? Drescher y Tracy tras su discurso 
lógico y bien estructurado señalan que el desenca-
denante sea vírico, probablemente presente en las 
aguas residuales o en el agua potable contaminada. 

Los enterovirus emergen como los culpables en fun-
ción de su hábitat natural, y porque algunos se re-
producen en el páncreas causando inflamaciones en 
células adyacentes a las que albergan las células se-
cretoras de insulina. Todo ello ha conducido a datos 
que permiten identificar tipos de virus, caracterizados 
como Coxsackie beta, implicados en el proceso, si 
bien está pendiente de identificarse el mecanismo de 
la autoagresión. 

El instrumento experimental necesario para profundi-
za en esta tesis ha sido el ratón. Una raza conocida 
como “diabético no obeso” (NOD, siglas del inglés) 
adquiere de forma espontánea la diabetes de tipo 1, 
siendo los ratones mantenidos en condiciones higié-
nicas los que la adquieren antes. 

Con estos ratones ha sido posible avanzar y determi-
nar la influencia de la edad en que se produzca la pro-
tección o se estimule la aparición de la diabetes. Ante 
la variedad y complejidad del proceso, había que pro-
poner la vacunación de forma innovadora con varios 
tipos de enterovirus. Estamos frente a experimentos, 
que no sueños o simple diseños, que están en mar-
cha y que apuntan hacia un horizonte de esperanza, 

El segundo artículo representa un punto de inflexión- 
casi un giro copernicano- en el tratamiento de la dia-
betes 2. Recordemos a partir de la definición expuesta 
que se atribuía un carácter metabólico a la enferme-
dad relacionado con los niveles de insulina por lo que 
el tratamiento no ha perseguido la curación sino el 
mantenimiento de equilibrios entre dos niveles: el de 
insulina y el de glucosa.

El autor de este rompedor tratamiento ha partido 
de veinte años de una intensa actividad en cirugía 
para analizar en detalle los resultados proceden-
tes de la operación denominada derivación bilio-
pancreática que se suele practicar a enfermos con 
obesidad grave. 

Los operados adelgazan porque “se acorta el camino 
que recorren los alimentos en el intestino”. Muchos 
de los pacientes estaban afectados de diabetes tipo 
2 ligada a la obesidad. En estos operados a pesar de 
no existir control en la ingesta de azúcares, al cabo de 
apenas un mes se recuperaban valores normales de 
glucosa en sangre.
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La herética aplicación de técnicas quirúrgicas para 
paliar la diabetes mejor que con los tratamientos nor-
males cuenta ya según el texto glosado con datos 
contrastados. La cirugía bariátrica que remodela la 
anatomía del tubo digestivo para el adelgazamiento 
da muestras de ser un tratamiento importante para la 
¿curación? de la diabetes. 

En el artículo se señala que 40 sociedades médicas 
la recomiendan en la actualidad y se barajan cuatro 
efectores posibles: en la vinculación al intestino las 
hormonas, los ácidos biliares, la microbiota o el trans-
porte de glucosa.

Toda esta impactante información ha coincidido con 
un reportaje aparecido en El País versión en papel (17 
de abril de 2018, página 24) en el que se desvela que 
un equipo de científicos del Centro CABIMER de Sevi-
lla en el que trabaja Bernat Soria, fundador del centro 
y pionero en los intentos de aplicar terapias celulares 
(medicina regenerativa) a la solución de la diabetes, 
ha desarrollado un fármaco de interés potencial en el 
tratamiento de la enfermedad. 

Este descubrimiento plantea una doble acción farma-

cológica: reduce por un lado el ataque autoinmune 
y contribuye por otro a reponer las células del pán-
creas. Tal es la tesis de Bernat Sosia, en la actualidad 
director del Departamento de Regeneración y Tera-
pias Avanzadas del centro sevillano. 

La foto que ilustra el reportaje muestra un equipo casi 
paritario de siete investigadores, 3 mujeres y 4 hom-
bres; es una mujer quien encabeza el estudio, Nadia 
Cobo-Vuilleumier. 

El efecto dual del nuevo compuesto químico (BL001), 
protegido por una patente de la Fundación Andalu-
za Progreso y Salud, resulta que es capaz de activar 
un receptor que comparten células inmunitarias y del 
páncreas, reduciendo la respuesta inflamatoria mien-
tras protege a las células beta. El fármaco induce la 
acción muy novedosa de la transdiferenciación de 
células alfa en beta. 

Lo desgranado ilustra la imagen de una creciente ri-
queza de la investigación biomédica que se traslada 
al tratamiento de la diabetes en una metáfora de la 
lámpara maravillosa. ¡Imaginación, creatividad y re-
flexión, al abordaje! n

Luces sobre la construcción de los seres vivos:  

Avances en la regulación de la expresión de los genes

E l concepto de convergencia evolutiva intelectual 
(CEI) que se propuso hace ya un cierto tiempo conti-
núa haciendo su camino y recogiendo aceptaciones 
en los grandes buscadores y registradores de la in-
formación. 

Su pervivencia y su utilidad según parece sustenta-
das por el mundo de los algoritmos, han superado las 
expectativas que se depositaron en su propuesta. De 
nuevo tengo que acudir a este concepto porque me 
encuentro ante la feliz tesitura intelectual de presen-
tar a través de este texto la síntesis de un interesante 
proyecto, el llevado a cabo por el Consorcio Expresión 
del Genotipo Tisular (GTEx, de sus siglas en inglés). 

Su importancia y vigencia se han recogido en un ar-
tículo publicado en Nature, vol. 550, págs. 190-191., y 
que luego se ha traducido y recogido en el número 
de abril de 2018 de la revista Investigación y Ciencia en 
la sección Panorama (págs.13-15). Este acto editorial 
refleja una iniciativa específica de la edición españo-
la de la revista que se formaliza en una colaboración 
con la revista Nature y que por lo tanto le confiere un 
sello distintivo con respecto a la revista madre The 
Scientific American.

El artículo del que son autores Michelle C. Ward y 
Yoav Gilad, profesores de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chicago, Illinois, se titula “El códi-
go de la regulación genética”, título que anuncia con 
rotundidad el tema y su cuestión ya que trata de res-
ponder a la pregunta fundamental en biología de” 

¿Cómo puede la misma secuencia de ADN, presente 
en casi todas las células del cuerpo, dar lugar diver-
sos tejidos con funciones distintas? 

La respuesta tenía que venir, como algunos, aunque 
no fuéramos especialistas en genética de diploma, 
hemos repetido hasta la saciedad de las regiones 
del genoma no codificantes para proteínas, pero que 
deben tener un papel transcendental en el cómo y el 
cuándo se expresan los genes para dar lugar a la sín-
tesis proteica. 

El objetivo era por lo tanto “catalogar y comprender el 
modo en que la variación genética –en regiones codi-
ficantes y no codificantes- afecta a los programas de 
expresión génica de los tejidos”.

El proyecto GTEx fueconstituido en 2010, y presenta 
años después un estudio en el que se recogieron da-
tos de expresión génica de múltiples tejidos proce-
dentes de donaciones testamentarias o de familiares 
de recién fallecidos: 237 en el inicio, número que se 
elevó hasta 449 en el desarrollo del proyecto para ge-
nerar un total de 7.051muestras. 

La combinación de los datos de expresión génica en 
44 tejidos de cada individuo con la información obte-
nida a partir del genotipado de sus ADN para recoger 
12,5 millones de variantes ha constituido un notable 
desafío en orden a sortear los obstáculos técnicos, 
legales y éticos que ha permitido publicar cuatro artí-
culos en el mismo número de Nature. 
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Tales artículos figuran reseñados bibliográficamente 
en la sección “Para saber más”, cierre habitual de los 
artículos de alta divulgación de la revista Investiga-
ción y Ciencia. 

En el artículo que glosamos hay una faceta peculiar 
para esta sección: que los trabajos recogidos son el 
sustrato experimental del propio texto que se ha tra-
ducido al castellano y que asimismo fue publicado en 
inglés en el número de la revista Natura, precediendo 
a modo de comentario a este complejo estudio del 
consorcio GTEx. 

El primero de ellos presenta otra peculiaridad, apa-
rece con la firma colectiva del consorcio. Los otros 
tres que presentan paginación correlativa, desde la 
239 hasta la 254 del volumen 550 de octubre de 2017, 
son muestra de una forma de producir conocimientos 
científicos que en términos de política científica se ha 
definido como “Big science” (“Gran ciencia”), que se 
acuñó para dar proyección estratégica a las investiga-
ciones en física de altas energías con el CERN como 
institución paradigmática de la cooperación interna-
cional. Que es otro carácter de tal estrategia.

Estos datos son fiel espejo, como ya se ha dicho en 
repetidas ocasiones por quien escribe, de que esta-
mos en el siglo de la biología.

Esta declaración no tiene connotación corporativista, 
no se produce porque haya una predominio de inves-
tigadores que hayan cursado estudios relacionados 
con la biología y la biomedicina , aunque son, muchos 
en este momento de la historia de la ciencia, sino so-
bre todo porque hay un creciente número de investi-
gadores que proceden de muy diversas fuentes edu-
cativas, químicos, físicos, ingenieros, matemáticos, 
informáticos, psicólogos, sociólogos, historiadores, 
filósofos, especialistas en derecho y administración 
de empresas y hasta economistas, que trabajan sobre 
los seres vivos como objeto de sus estudios e investi-
gaciones científicas y técnicas.

El texto glosado profundiza en estas ideas y por ello 
se presta especial atención a los retos futuros, sobre 
todo en atención a la complejidad del contexto meto-
dológico, la duración del propio proyecto, el control de 
calidad de las muestras a estandarización de los datos, 
así como la organización del proyecto en sí mismo. 

A pesar de este énfasis en el futuro, ya reconocen los 

autores de dicho texto que el esfuerzo realizado hasta 
el momento alcanza niveles de exhaustividad mayo-
res y mejores que lo habitual en megaproyectos.

Tres son los retos en los que extiende la parte final del 
artículo. El primero atañe a l valor diferencial de las 
variantes genéticas asociadas a la expresión génica. 

Es necesario tener en cuenta las dificultades para 
distinguir entre variantes con significación causal y las 
que son no causales, pero están relacionadas; a este 
respecto se apunta a la técnica CRIsPR- cas 9 como 
instrumento potencial para manipular variantes gené-
ticas y modular el posterior análisis de su influencia 
en la expresión de los genes. 

El segundo desafío tiene que ver con la dificultad in-
herente a la multicelularidad de los tejidos utilizados 
en los análisis GTEx. La diversidad de tipos celulares 
que forma los tejidos podría dar cuenta ce la variación 
que se observa en la expresión génica. De ahí que se 
proponga la conveniencia de recurrir a estudios con 
células individualizadas y al empleo de técnicas de 
procesamiento de una sola célula. 

La tercera dimensión a afrontar en el futuro concierne 
al tránsito desde una aproximación descriptiva hasta 
avanzar en el conocimiento de las bases moleculares 
y factores que afectan la expresión génica: la accesi-
bilidad al cromosoma, la unión al factor de transcrip-
ción y las modificaciones epigenéticas del ADN. 

La última referencia incluida en la sección “Para saber 
más “corresponde, bajo el título “Enhancing GTEx by 
bridging the gaps between genotype, gene expres-
sion and disease” , a un comentario aparecido en Na-
ture Genetics , precisamente en el número del mismo 
mes de octubre de 2017.

 Para quienes hemos defendido con rotundidad en 
diferentes foros académicos, científicos e incluso en 
los diálogos con amigos y familiares, el papel esencial 
de la regulación para comprender la biología, estas 
publicaciones son un hecho muy significativo. 

Mientras que se presentan las dificultades, las dimen-
siones y dinámicas que encierra el estudio del pro-
blema y su s retos, es indudable que se ha abierto 
un camino para avanzar en la compresión de que es 
y cómo se construye un ser vivo, de la biología que 
argumenta la construcción de la vida. n

Investigación sobre el plancton marino: monstruos unicelulares en el siglo XXI

Recurro con mucha frecuencia a la revista Scientific 
American, sobre todo en su versión española Investi-
gación y Ciencia por razones históricas y de confianza 
en su rigor, como valioso apoyo para seguir el desa-
rrollo científico en el mundo. El frecuente recurso a 
esta fuente es un indicador claro del valor de la pu-
blicación. Es algo que evoca con nitidez que lo que 
cuenta y cómo lo hace es útil y oportuno.

A lo largo de las últimas tres décadas de maridaje en-
tre mis intereses y lo que ofrece la revista he detecta-
do una tendencia de frecuencia anual y es que cada 
año hay un número realmente apasionante al que me 
adhiero con pasión. Esa característica le he encontra-
do en el número de junio de 2018. Me centro en estas 
líneas en el artículo de cabecera y que da título a la 
portada y por tanto al número. 
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Trata de los impresionantes resultados de un pro-
yecto de investigación sobre el plancton marino. La 
portada avanza el tema con el siguiente encabeza-
miento:” Un nuevo plancton. Mixótrofos: cazan como 
animales, crecen como plantas, dominan el mar”. 

El título del texto ofrece un nuevo matiz sobre los 
descubrimientos que despliega el texto: “El Plancton 
Versátil” (págs., 18-25), mientras que la autora Aditee 
Mitra es un ejemplo muy atractivo de cómo opera la 
investigación científica sobre las grandes dimensio-
nes de la biología en este primer cuarto del siglo XXI.

Nos encontramos con un relato quimérico de un pro-
yecto de investigación innovador, interdisciplinario en 
su concepción y estrategia: los avatares que rodean su 
génesis, la evolución de su contexto y desarrollo y el 
éxito con las esperanzas de futuro son prueba de ello. 

La autora y principal investigadora es “una especia-
lista de modelos matemáticos de redes tróficas des-
tinados a comprender las especies que las integran”. 
Esta especialidad puede parecer, en estos momentos 
de la historia de la actividad científica, muy acotada, 
limitada en sus objetivos y alcances. Pero esa no es 
la realidad, estamos ante unos planteamientos de in-
sospechadas expectativas en sus resultados. 

Por cierto, que, en este momento del discurso, me 
permito una referencia critica al libro “The End of 
Science. Facing the Limits of Knowledge in the Twili-
ght os the Scientific Age”, editado en 1996 con la au-
toría de John Horgan (Helix Books) y con contenidos 
cuidados, aunque controvertidos, y que a luz de lo 
que hoy sabemos fallaron de modo ostensible en la 
prospectiva: de crepúsculo de la era científica, muy 
poco o nada. 

Más bien estamos en un nuevo amanecer, con des-
bordantes campos de avances y de los que el artículo 
que estamos glosando es un glorioso ejemplo.

 Aditee Mitra trabajando solo con el ordenador en-
contró en el curso de su tesis doctoral sobre el zoo-
plancton microscópico referencia a “una curiosidad” o 
“rareza de mar”, son los mixótropos. Para la agudeza 
científica de la investigadora que imparte biología en 
la Universidad de Swansea en Gales, los mixótropos 
parecen “fruto de la ciencia ficción “. 

Son organismos de una sorprendente versatilidad 
con capacidad autótrofa (fotosíntesis) y para la hete-
rotrofia (depredación). En sus trabajos de simulación, 
A. Mitra no pudo identificar ningún modelo ecosisté-
mico del mar que simulara la doble vida de los mixó-
trofos; tampoco pudo encontrar financiación para su 
proyecto: las agencias evaluadoras consideraban 
poco relevantes las investigaciones sobre mixótrofos. 

Ante esta coyuntura negativa optó por ganarse la 
vida en un giro de pragmatismo como funcionaria del 
Gobierno de Gales. Esta opción le permitió compartir 
su trabajo con la investigación destinada a diseñar el 
modelo en una estrategia familiar con su marido Ke-
vin Flynn, biólogo marino.

La idea central del proyecto era incorporar en el mo-
delo el plancton de comportamiento doble con lo que 
se llegaría a simular el plancton con mayor cercanía a 
la realidad. Clásicamente el plancton se había consi-
derado dividido entre zooplancton y fitoplancton. 

Este modelo había que compaginarlo con las dinámi-
cas de los mixótrofos que reproducían tanto las ob-
servaciones reales del flujo de nutrientes como de las 
interacciones con diferentes tipos de plancton, bac-
terias y copépodos (unos diminutos crustáceos), y se 
publicó en 2010. 

El proyecto debía no obstante tratar de recoger da-
tos y hechos objetivos que apoyaran la hipótesis de 
que los mixótrofos son esenciales en la regulación de 
los flujos y reflujos de los nutrientes a nivel universal 
y por lo tanto somos, nosotros y nuestro ambiente, 
dependientes de ellos. A partir de entonces Mitra y 
colaboradores comenzaron a recibir fondos de una 
fundación para configurar un grupo de investigación 
denominado” Equipo mixótrofo”.

Quiero subrayar un apartado cuyo título, “Un mundo 
híbrido,” es bastante expresivo de donde está el foco 
del problema y también que lo siento adecuado a 
lo que han sido y son nuestras hipótesis de trabajo 
como lo acreditan los trabajos publicados en distintos 
medios y formatos en el último cuarto de siglo.

Durante décadas los investigadores del plancton ha-
bían descubierto mixótrofos en aguas procedentes 
de todas las regiones marinas y asimismo habían rea-
lizado experimentos sobre ellos en el laboratorio y a 
bordo de buques oceanográficos. Pero hasta que se 
creó el “Equipo mixótrofo” no sé adquirió conciencia 
de la importancia de su papel ecológico esencial. 

En 2012, el Equipo que había ido recogiendo eviden-
cias sobre las diferencias que el carácter híbrido y su 
adquisición generaba en la acción depredadora y en 
las formas de alimentación, estableció un ejercicio ta-
xonómico, o como se declara en el texto (gráfico de la 
página 23) “Una nueva visión del plancton”. 

Se han aplicado criterios discriminatorios que han 
permitido llegar a esta clasificación en tres grandes 
ámbitos o dominios: uno, el “microzooplancton” cuyos 
integrantes no realizan fotosíntesis y deben ingerir 
otras formas del plancton para sobrevivir; dos, el de 
los mixótrofos con cuatro sub- dominios: los “mixó-
trofos constitutivos”, células depredadoras que son 
capaces de fotosintetizar, los “mixótrofos no consti-
tutivos generalistas”, que se apropian de los órganos 
fotosintéticos de una gran variedad de presas, los “ 
mixótrofos no constitutivos y especialistas plastidia-
les”, que roban partes a víctimas específicas lo que 
provoca su muerte; los “mixótrofos no constitutivos y 
especialistas endosimbióticos” , que incorporan co-
lonias de presas fotosintéticas enteras; tres, el “mi-
cro fitoplancton” con organismos que se comportan 
como plantas y sobreviven por la vía de la fotosíntesis. 
Como puede verse de esta caracterización, los mixó-
trofos sonr organismo que dan saltos evolutivos rápi-
dos y eficientes por procesos de ingestión. 
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La existencia muy decisiva de los mixótrofos en el 
plancton marino determina notables cambios en lo 
que respecta a la circulación de nutrientes y a las diná-
micas poblacionales de microorganismos. Los mode-
los con mixótrofo se ajustan mejor a las observaciones 
y datos experimentales que los modelos tradicionales 
de plancton segregado en dos componentes.

El dominio de los mixótrofos en el plancton redunda 
favorablemente en los peces en diversas condicio-
nes biogeoquímicas, geográficas y estacionales. Des-
empeñan un papel clave en muchos aspectos de las 
ciencias marinas desde el cambio climático hasta las 

previsiones de las condiciones de recolecciones pes-
queras o en procesos relacionados con los ciclos de 
carbono o las floraciones de algas. 

Es el reconocimiento de esta importancia lo que re-
claman desde el Equipo mixótrofo, que ha recibido 
además una reciente ayuda de la Unión Europea para 
formar investigadores ante este reto de la biología y 
la biotecnología marinas para profundizar en los co-
nocimientos sobre estos monstruos marinos unicelu-
lares microscópicos del siglo XXI. Tan sorprendentes 
formas de vida pueden controlar nuestro mundo. n

Mecanobiología: Un tren en marcha 

Ya se ha destacado en esta tribuna el valor del nú-
mero de junio en 2018 de la revista Investigación y 
Ciencia. Dicho número sigue siendo un yacimiento de 
información del que extraer importantes datos acerca 
de los avances en biología y de modo particular la pu-
blicación destaca por presentar varios artículos sobre 
la influencia de las relaciones entre las fuerzas físicas 
y la biología.

En este texto se trata de mostrar la puesta de largo 
de tal influencia en el desarrollo celular, la fisiología y 
la enfermedad. Esta es una declaración que jalona el 
artículo “Mecanobiología de los tejidos celulares “pu-
blicado bajo el rótulo Biofísica (págs. 40-47) del que 
son autores tres investigadores del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC): Pilar Rodríguez Franco 
que ostenta la titularidad de comunicadora científica 
e investigadora en dicho instituto.

Xavier Trepat, un pionero en estos estudios y con una 
rica filiación: profesor ICREA e investigador principal 
en el IBEC, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Barcelona y en el CIBER del área de Bioingeniería, Bio-
materiales y Nanomateriales (CIBER-BBN) y Raimon 
Sunyer, investigador senior en el IBEC y el CIBER-BBN.

Es importante resaltar, dentro del ámbito de la so-
ciología y la historia de la biología moderna, que esta 
temática es muy sugerente tanto por su relativa no-
vedad como por el desarrollo que está alcanzando. 

Una prueba es el amplio registro de que dispone la 
propia revista tal como muestra la sección “Para saber 
más” que cierra el artículo, con cuatro trabajos refe-
renciados: el primero de 2009 de Xavier Trepat y los 
otros tres de autores internacionales aparecidos en 
abril y diciembre de 2014 y noviembre de 2017. 

Por otro lado, el apartado dentro de esa sección que 
recoge artículos de investigación relacionados ofrece 
4 trabajos en revistas de primera fila, dos de ellos pre-
cisamente del grupo de Trepat.

El artículo actual es una profundización del asunto, 
destinado a identificar y cuantificar las fuerzas impli-
cadas en la migración conjunta de las células; descri-

be tanto las técnicas de laboratorio (microscopía de 
fuerzas de tracción) como los análisis computaciona-
les de la forma y la velocidad celular desarrollados 
para alcanzar tales objetivos. 

El grupo del IBEC ha adaptado la microscopía de 
fuerzas de tracción para el estudio de tejidos. Los ma-
teriales son las células epiteliales de riñón canino que 
se cultivan sobre geles de poliacrilamida. 

Estos geles suministran la posibilidad de controlar 
sus propiedades mecánicas en términos de dureza 
y además como detector se les incorporan esferas 
fluorescentes de unos centenares de nanómetros 
de diámetro. Estos experimentos de microscopía de 
fuerzas de tracción han permitido obtener un mapa 
de las fuerzas que ejercen las células durante su mi-
gración, y de estas observaciones se ha podido inferir 
el mecanismo que está detrás de este proceso cono-
cido como migración celular colectiva. 

En él intervienen las células líderes del tejido, pero 
hay también efectos de otras células. Estas fuerzas 
se transmiten entre las células por medio de uniones 
celulares y se propagan a través de largas distancias. 

Se ha interpretado el fenómeno como “un tira y afloja”, 
movimiento parecido a los observados en las estrate-
gias de distintos tipos de organismos como en las hor-
migas, las bandadas de pájaros o en un banco de peces.

La dirección en esta visión del “tira y afloja” viene deter-
minada en muchos casos por factores externos, como 
ocurre con la quimiotaxis, el ejemplo más conocido. 

La idea de que existieran efectos significativos de los 
estímulos mecánicos se ha confirmado, comprobán-
dose asimismo que tienen que ver con la rigidez del 
entorno celular, a su vez dependiente de la composi-
ción de la matriz extracelular: las diferencias son no-
tables según tejidos y órganos. 

Se ha observado como dato incontestable que las cé-
lulas individuales tienden a moverse de las regiones 
blandas a las rígidas de la matriz extracelular, proceso 
que se denomina “durotaxis”, del latín durus igual a 
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duro y del griego taxis que significa acción ordenada. 

El proceso de “durotaxis” es más eficiente en tejidos 
multicelulares que en las células individuales, lo que 
se debe a las deformaciones producidas en el gel. 
Esta mayor eficiencia en la respuesta a los estímulos 
de un grupo de células colectivo que de ellas por se-
parado se conoce como inteligencia colectiva: de tal 
modo se ha observado en los grupos de células fren-
te a la quimiotaxis, en los grupos de peces durante 
la fototaxis e incluso en los grupos de personas que 
participan en videojuegos de rol en línea. 

La aplicación más singular de este proceso tiene que 
ver con el estudio del cáncer. Los tumores son más 
rígidos que el tejido que los rodea. 

El grupo de investigadores del IBEC ha obtenido resulta-
dos que avanzan hacia un nuevo paradigma en la com-
prensión de cómo se expanden los tumores y progresa 
el cáncer: las células tumorales se unen, “secuestran “, 
a un fibroblasto de la matriz circulante, y este convoy 
arrastra las células y las ayuda en el proceso invasivo. 

Como los autores señalan, estamos ante un campo 
relativamente joven y en el que se espera que se va-
yan proponiendo estrategias de alcance insospecha-
do que se basen en este nuevo conocimiento sobre la 
biología de la célula.

Como positiva sorpresa, en el mismo número se ha 
publicado, ¿accidente o estrategia editorial busca-
da?, un artículo que se apoya en modelos matemá-
ticos para mostrar las fuerzas mecánicas que guían 
la construcción de las conchas de los moluscos y 
sus ornamentos: espirales, espinas y nervaduras. El 
título interroga a ese proceso “¿Cómo se forman las 
conchas marinas? (págs. 60-67), pregunta a la que 
responden tres autores de carácter interdisciplinar e 
internacional: Derek E. Houlton, profesor asociado de 
biología matemática y Alain Gorley, profesor de mo-

delización matemática ambos de la universidad de 
Oxford, y Régis Chirat, paleontólogo y especialista en 
moluscos fósiles de la Universidad de Lyon.

El artículo insiste en la reflexión de que “sabemos des-
de hace más de cien años que las células, los tejidos 
y los órganos responden a las mismas fuerzas físicas 
que gobiernan otros tipos de materia”, pero la biología 
del siglo XX puso el énfasis en entender la formación 
de los patrones biológicos desde la genética, a lo que 
añadiría yo en asociación con la bioquímica y la bio-
logía molecular, para abordar el funcionamiento de 
estructuras y organizaciones.

Los autores han elaborado un relato insólito al recurrir 
a los modelos matemáticos basados en la física para 
comprender las formas de la biología, es una estra-
tegia reciente. Han acudido a la geometría diferencial 
para establecer que las elegantes conchas de los mo-
luscos tienen su raíz en “unas pocas reglas simples”. 

Las reglas de construcción residen en el manto, ór-
gano delgado y blando que secreta en la apertura o 
estoma de la concha una sustancia enriquecida en 
carbonato de calcio y luego funcionan tres principios 
concatenados; expandir, rotar y retorcer para obtener 
la concha espiral de los caracoles, o solo expandir y 
rotar para generar la concha plana de los nautilos. 

La torsión física elegante y fluida que da la espiral no 
basta a todos los moluscos que complican las estructu-
ras para defender sus blandos cuerpos y para ello usan 
alteraciones y combinaciones diversas entre los tres 
principios. Que conducen a las espinas y las nervaduras.

En suma, estos hallazgos permiten dilucidar cómo 
semejanzas y diversidades han generado formas si-
milares a lo largo de la evolución. Cabe preguntarse 
si con ello, seres biológicos como los gasterópodos 
considerados como primitivos no fueron pioneros de 
la arquitectura interdisciplinar. n

Tratamiento revisitado de la depresión: Ayudas de las neuroimágenes

Nadie en su sano juicio, y perdón por el juego de 
palabras, puede ignorar que las enfermedades men-
tales se están convirtiendo en una plaga en el seno 
de las sociedades avanzadas, y es posible que estén 
alcanzando a las ciudadanías de los países en desa-
rrollo o de aquellos que ni siquiera han podido em-
prender esa senda. 

Esa situación no es sorprendente puesto que también 
se viene denunciando por analistas y pensadores que 
las sociedades avanzadas están en plena crisis de 
claridad y autodefinición no solo desde su interior 
sino respecto a las actividades que se emprendieron 
colectivamente por medio de organizaciones multila-
terales, hace casi un siglo. 

Algunos, entre los que me cuento, han apuntado que 
vivimos en unos locos espacio y tiempos de contra-

dicciones permanentes, de falsas y enloquecedoras 
informaciones- un océano de miserias en el decisivo 
campo de la información- lo que favorece el impulso 
de las emociones y daña la libertad cuando irónica-
mente se predica su defensa. 

El consumo de sustancias estimulantes o tranquili-
zantes ha aumentado en proporciones inusitadas en 
estas últimas décadas hasta crear un problema de 
salud pública mental sin duda preocupante. 

Dos países avanzados, aunque muy distintos en la 
gestión de poder político en el contexto universal 
como Estados Unidos y España no están libres de es-
tos pecados, por lo tanto, muy alejados de ostentar el 
derecho de arrojar la primera piedra en el terreno de 
juego de las críticas.
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Antes de enfocar el asunto que centra nuestra aten-
ción, una última interpelación socio-política: ¿Existe 
algún analista, pensador, estudioso e investigador en 
los campos de las ciencias humanas y sociales que 
se haya planteado cuantificar y cualificar cuál es la 
contribución de las patologías mentales al auge del 
populismo que está resquebrajando los bienes de-
mocráticos?

El número de mayo de 2018 de Investigación y Ciencia 
nos conduce ante un artículo aparecido bajo la rúbri-
ca Neurociencia (págs. 62-67) con el título “Tratamien-
tos basados en neuroimágenes” y en el que el autor, 
John Gabrielli, nos ofrece una oportuna revisión sobre 
los fallos y quiebras que caracterizan el tratamiento 
de la depresión en este primer cuarto del siglo XXI. 

Lo hace sobre la base de un currículo de notable so-
lidez, que desvela su interesado esfuerzo por com-
prender la organización de la memoria, del pensa-
miento y de la emoción en el cerebro humano. 

Junto a esta orientación hacia la investigación básica, 
en colaboración con colegas clínicos ha aplicado las 
tecnologías de las imágenes neuronales para avanzar 
en el diagnóstico y tratamiento de las patologías neu-
rológicas y psiquiátricas. 

Ha llevado a cabo estas tareas como director del 
Centro de Técnicas de Imagen Anthinoul A. Martinos 
del Instituto de Neurociencia Mc Govern en el Institu-
to de Tecnología de Massachusetts (MIT, siglas del in-
glés) y ocupa también la cátedra Grover Hermann en 
el Programa de Ciencias de la Salud y Tecnología de 
la Universidad Harvard y el MIT, que es la plataforma 
en la que asienta la ya referida colaboración con sus 
colegas clínicos del Massachusetts General Hospital.

A Gabrielli le preocupa sobre todo la escasa eficacia 
de los tratamientos contra las enfermedades menta-
les. Ha podido mostrar, no sabemos si a sabiendas o 
por serendipia, la importancia creciente de la perso-
nalización de la medicina, concepto éste que ha sur-
gido desde, y evolucionado con, la genética. 

Este descubrimiento de la importancia de la persona-
lización ha chocado con las estrategias de las empre-
sas farmacéuticas para el desarrollo de fármacos que 
siguen por imperativos económicos, lo que conduce 
a imprecisiones farmacológicas. 

Los fármacos y las psicoterapias `disponibles sirven 
para ayudar a ciertas personas, pero no a otras. Una 
aproximación a la solución del problema partió de un 
estudio del grupo de Gabrielli en colaboración con 
los clínicos del Hospital General y de la Universidad 
de Boston en el que aplicaron la terapia colectiva 
conductual (TCC). 

Entre otros casos que se describen en el texto, 
menciono aquél en que dicho grupo cooperativo 
estudió la respuesta a TCC de pacientes con ansie-
dad social, que en fase aguda incapacita para des-
empeñar su trabajo. 

El análisis a la exposición de los pacientes a caras 

con expresiones emocionales neutras o negativas 
(enfadadas) mientras los investigadores registraban 
la respuesta mediante imágenes por resonancia 
magnética funcional (RMf) se combinó con la formu-
lación de preguntas para cuantificar la intensidad de 
su ansiedad. 

Los pacientes que ante las caras enfadadas mostra-
ron mayor respuesta en las regiones posteriores del 
cerebro – son las que procesan los rostros y otros ob-
jetos visuales- presentaban más probabilidades de 
mejorar con la TTC y se comprobó que el uso de esta 
técnica generaba un aumento del 300 por cien en di-
cha mejoría.

Otro planteamiento para evaluar la efectividad de la 
TTC combina dos técnicas. Una que sofistica las imá-
genes (imagen con tensores de difusión) consigue 
evaluar las conexiones establecidas por la sustancia 
blanca (haces de fibras) lo cual facilita la comunica-
ción entre regiones del cerebro. 

La segunda técnica incrementa la sofisticación ya 
que evalúa cuáles son las conexiones que se esta-
blecen cuando una persona yace en reposo en la 
RMf, lo que ha permitido trazar un mapa de redes de 
forma que aumenta en cinco veces la eficiencia de la 
predicción de los pacientes que se beneficiarán de 
la aplicación de la TTC.

Según esta línea de experimentación , para predecir 
la respuesta a un fármaco empleado en un trastorno 
psiquiátrico se combinan las técnicas de imagen con 
pruebas psicológicas convencionales: por ejemplo, 
un equipo de la Universidad Stanford, liderado por 
Andrea N. Goldstein Piekarski exploró las respuestas 
a medicamentos antidepresivos combinando la infor-
mación sobre el estrés en la infancia con la respuesta 
de la amígdala a la exhibición de caras con expresio-
nes felices: obtuvieron resultados positivos suminis-
trando pistas sobre el potencial de mejora con la me-
dicación con antidepresivos.

Otro trabajo dirigido por Helen Mayberg de la Univer-
sidad Emory reveló asimismo la existencia de mayor 
probabilidad de responder tanto a las psicoterapias 
como a los medicamentos.

Los tratamientos contra las adicciones (drogas, ta-
baco, alcohol, ingesta de comida) también alcanzan 
mejoras si se recurre a técnicas de imagen para pre-
decir sobe las recaídas en tales hábitos. 

Esta afirmación se sustenta en el texto con variados 
ejemplos. Estas técnicas se pueden aplicar asimis-
mo para la ayuda de estudiantes y educadores, datos 
igualmente apoyados con ejemplos.

La pregunta básica que clausura este estimulante 
texto se formula en los siguientes términos: ¿por qué 
a pesar de todo el conjunto de evidencias positivas, 
las técnicas de neuroimagen no se usan? 

La respuesta encierra varias facetas: se necesita ma-
yor rigor estadístico en las predicciones; es conve-
niente la aplicación del modelo de “validación cruza-
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da excluyente”; hay que tener en cuenta los costes y 
la disponibilidad de la RMN; es pertinente desarrollar 
medidas de actividad cerebral.

La predicción es decisiva y por ella se debe apostar, 
pero sin olvidar que cuánto más se mejore en este ca-
mino, más necesario será disponer de un marco ético 
para aplicar estos avances en conocimientos con sa-

biduría y prudencia.

Una ética que no sirva para eliminar la suciedad, la 
“ bayética”, sino que se recurra a unas dimensiones 
y dinámicas éticas integradas e interrelacionadas so-
bre la base de valores esenciales , las postuladas “ 
interéticas” (https://es.slideshare.net/FundacionAreces/
emilio-muoz-ticas-aplicadas ). n

Inestabilidad socio-ambiental y enfermedades emergentes 

Es una fortuna cerrar los trabajos editoriales de 2018 
difundiendo un “Informe Especial sobre el Futuro de 
la Medicina” que se ha publicado en el número de 
julio de ese año en Investigación y Ciencia como fiel 
trasunto de la versión original en Scientific American. 

Los Informes Especiales son iniciativas de la edición 
estadounidense, caracterizados por su originalidad 
y oportunidad según una estrategia innovadora e 
híbrida, que sin dejar de lado los aspectos cuantita-
tivos incide de modo particular sobre dimensiones 
cualitativas. 

El título “Enfermedades emergentes en un mundo 
cambiante” es un buen heraldo de lo que se avecina 
en esta línea; desarrolla en las páginas 56 a 78 tres 
temas de notoria significación. 

El primero se centra en una cuestión de lacerante ac-
tualidad y se basa en un artículo titulado” Epidemias 
que varían con el clima “págs.58-67- con la interrup-
ción de las páginas 62 y 63 que incluyen otra temáti-
ca relacionada, pero no parte lo que trata básicamen-
te- que con profesionalidad científica y periodística 
ha escrito Lois Parshley, periodista científica que ha 
merecido diversos premios ,y que en relación a este 
trabajo, ha disfrutado de la beca Knight- Wallace de 
periodismo para el periodo 2017-2018.

 El relato combina los estilos de reportaje y periodis-
mo de investigación. Empieza, de acuerdo con pau-
tas que se dan en el periodismo científico estadou-
nidense, con un caso de importancia que tiene como 
escenario Sudáfrica y que estudia la fiebre del Rift, 
enfermedad que afecta al ganado y a la fauna, con 
potencial riesgo de transmisión a los humanos, cau-
sada por un virus transmitido por mosquitos. 

El caso de la fiebre del Rift ha puesto de manifiesto las 
dificultades existentes para predecir con visos de éxi-
to los brotes epidémicos, es decir afrontar un desafío 
para la salud pública. 

El relato es atractivo, sólido y concluyente en lo que 
respecta a los problemas a los que tiene que hace 
frente la epidemiología, área de investigación y diag-
nóstico en salud pública, que reclama con creciente 
densidad intelectual mayor interdisciplinariedad en 
las aproximaciones y más riqueza y diversidad en los 
conocimientos de los expertos que deben abarcar la 
climatología, la agricultura, la sanidad, áreas de co-

nocimientos que hay que enriquecer técnicamente 
con la combinación de datos meteorológicos y mé-
todos de análisis avanzado y técnicas de aprendizaje 
automático.

Estamos ante un cambio de paradigma en los es-
tudios e investigaciones relacionados con la salud 
pública que debe acomodarse a los tiempos de la 
multi e interdisciplinariedad: esta declaración en-
cuentra apoyos en el completo y enriquecedor re-
lato de Lois Parshley. 

Lo negativo viene marcado por la presidencia de los 
Estados Unidos, en manos del peor titular en rela-
ción a las cuestiones que requieren serenidad, re-
flexión y rigor. -Así lo atestigua el texto de Thomas 
Inglesby, director de la Escuela Bloomberg de Salud 
Pública de la Universidad Johns Hopkins. Tal texto fi-
gura como recuadro en el artículo de Parshley (págs. 
64 y 65) con el título “Un sinfín de problemas” y pone 
en evidencia el recorte que el Presidente Trump ha 
aplicado a la contribución de EE.UU. a la Agenda de 
Seguridad Sanitaria Mundial, creada con el fin de 
evitar desastres como los derivados de las epide-
mias que surgen en los países en desarrollo. Trump 
emerge pues como un gran obstáculo para el futuro 
de la medicina global.

El segundo tema que aparece como encarte dentro 
de este primer apartado del Informe (págs. 62-63) 
presenta los datos referentes a las infecciones. 

Con el título “Las infecciones en cifras” y sin autoría 
reconocida que estimo debe atribuirse al colectivo 
responsable de las cuestiones biomédicas en Scien-
tific American, desvela en dos intensas páginas con 
siete bien construidos gráficos los siguientes datos: 
el aumento de las infecciones en Estados Unidos; la 
variación de la mortalidad mundial que disminuye en 
general pero varía en función de los niveles de renta 
en los países y sobre todo la sorprendente informa-
ción que muestra el último gráfico en lo que atañe al 
aumento mundial de las epidemias según diferentes 
factores: los microorganismos responsables; el hués-
ped que las experimenta; el mecanismo de transmi-
sión; y finalmente la variación de enfermedades cau-
santes de epidemias en el periodo 1980-2019 según 
los datos por intervalos de cinco años. 

El tercer tema es el que perfila el cambio tecnológico 
que experimentan los estudios epidemiológicos. Tie-

https://es.slideshare.net/FundacionAreces/emilio-muoz-ticas-aplicadas
https://es.slideshare.net/FundacionAreces/emilio-muoz-ticas-aplicadas
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ne que ver con la aplicación de las simulaciones por 
ordenador que contribuyan a anticipar la transmisión 
de las enfermedades en el mundo de forma que se 
pueda reaccionar política y socialmente ante crisis sa-
nitarias globales. 

El apartado tiene como base el artículo con el título 
plenamente asertivo “Prever la próxima pandemia”, 
cuyo autor es Alessandro Vespignani en las páginas 
68-78 que se enriquecen con otros dos textos: uno “El 
futuro de la vacuna contra la gripe” que figura como 
encarte con la firma de Dina Fine Maron (págs. 72-73) 
y el segundo: “La desigualdad de las vacunas” del que 
es autor Lee Rily y que aparece como recuadro en las 
páginas 76 y 77.

Vespignani es profesor de la Universidad del Nordes-
te en Boston y su trabajo ha sido realizado como jefe 
de un grupo que forma parte del Centro para la In-
ferencia y Dinámica de las Enfermedades Infecciosas 
dependiente de los institutos Nacionales de la Salud 
( NIH de sus siglas en inglés): tal trabajo se abordó 
ante el problema de la epidemia del ébola en África 
Occidental como crisis internacional ( verano de 2014) 
y se hizo con una estrategia diferencial al agrupar 
investigadores de otras instituciones, tres universi-
dades estadounidenses, la Fred Hutchinson de Sea-
ttle, la Universidad de Florida y la del propio autor y 
profesionales de dos centros italianos, la Fundación 
Bruno Kessler de Trento y la Fundación Instituto de 
Intercambio Científico de Turín. 

El trabajo abre las puertas a la epidemiología com-
putacional cuya metodología y estrategia se deta-
llan en un cuadro que ocupa la página 71 señalan-
do como hecho distintivo que esta orientación de la 
epidemiología persigue estudiar el comportamiento 
de las epidemias buscando analogías con el análisis 
de los fenómenos meteorológicos. Descansa en dos 
pasos fundamentales: la incorporación de datos de 
demografía y movilidad y la simulación de los proce-
sos de la infección. 

Facilita predecir la evolución de estos procesos en 
el tiempo y en el espacio por medio de simulaciones 
informáticas, contando paran el desarrollo de esta 
tecnología con el aporte de la genómica, de las técni-
cas de rastreo de la movilidad humana y la capacidad 
para analizar cantidades ingentes de datos (big data). 

Los otros dos artículos ofrecen importantes datos 
complementarios: el texto de Dina Fine Maron, re-
dactora adjunta de biología y medicina de Scientific 
American, recuerda el avance presentado en Science 
por un equipo de la Universidad de California en Los 
Ángeles(UCLA) que ha desarrollado un método que 
estimula a los linfocitos T para responder contra nu-
merosas cepas, lo que cambiaría las estrategias tradi-
cionales de vacunación contra la gripe. 

Por último, pero no menos importante, Lee Riley, di-
rector de la división de enfermedades infecciosas y 
vacunas en la Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de California en Berkeley, descubre un nuevo 
punto oscuro de la lacra de la desigualdad: la dife-
rencia en la eficiencia de la medicina ya que la misma 

actuación preventiva contra enfermedades infeccio-
sas puede ser menos eficaz en los barrios pobres que 
en los ricos: ni los estreptococos responsables de las 
amigdalitis y su secuela en las cardiopatías ni el uso 
de los antibióticos responden de modo equitativo; 
sorpresa¡, ¡dependen de los entornos sociales!.

¡Más argumentos para contrarrestar los populismos 
xenófobos basados en la exclusión y en el predomino 
del nosotros frente a los demás! n
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Preguntas para hoy y respuestas para el porvenir:  

Una neo-visión en la comunicación científica

1 El premio Kavli es una iniciativa de la Fundación del mismo nombre que nace en 2005 promovida por la Academia Noruega de Ciencia y 
Letras, el Ministerio Noruego de Educación e Investigación y dicha fundación para reconocer contribuciones de impacto internacional en 
Astrofísica, Nanociencia y Neurociencia. La primera edición fue 2008 y tiene carácter bienal.

En el ámbito de la filosofía de la ciencia es sabido 
que para un (buen) desarrollo científico las preguntas 
son muy importantes, incluso más que las respuestas. 
Las buenas preguntas inducen resultados valiosos 
mientras que las preguntas inanes conducen muchas 
veces a la frustración o el aburrimiento. Todo ello in-
dependientemente de la velocidad con que se alcan-
cen los resultados.

La revista Investigación y Ciencia, como feliz  trasunto 
de Scientific American, ha seguido esta línea de pen-
samiento. En el número de agosto de 2018, la versión 
española ha recogido con la debida ponderación el 
“Informe especial de Nature-Scientific American”  que 
aparece bajo el título “Las grandes preguntas de la 
ciencia”. No es la primera vez que aparece este tipo 
de informe, pero me parece pertinente destacarlo en 
este trabajo y señalar las peculiaridades del mismo 
en cuanto a aspectos de interés para la plataforma 
de ASEBIO.

Este informe ha sido elaborado por las editoriales que 
lo amparan  con “el patrocinio de la Fundación Kavli1, 
pero como la editora y periodista de Scientific Ameri-
can, Madhusree Mujerkee, señala en el editorial del 
informe “el Premio Kavli no  ha contribuido en modo 
alguno al contenido de los artículos, los cuales son 
responsabilidad exclusiva de los autores y editores 
que han participado en el proyecto”. Su editorial se ti-
tula “Mirar a las estrellas”, título que hace referencia a 
la frase de Oscar Wilde: “Todos vivimos en el fango, 
pero algunos miramos hacia las estrellas”

A esta mirada hacia las estrellas contribuyen seis artí-
culos que se destilan por las páginas 47-67. Todos se 
titulan con interrogantes: George Musser, colaborador 
de Scientific American y divulgador (“science writer”) 
sobre física planetaria, se interroga sobre:

“¿ Qué es el espacio-tiempo?”, en el seno de la grave-
dad cuántica; Lisa Randall, física teórica y titular de la 
cátedra Frank B. Baird de Harvad en “¿Qué es la mate-
ria oscura?” nos informa de “esta sustancia escurridiza 
que ejerce múltiples efectos gravitatorios observa-
bles pero se escapa a la detección directa “Christof 
Kock, presidente e investigador principal del Institu-
to Allen de  Ciencias del Cerebro, asesora a Scientific 
American y  contribuye a su tarea difusora con artí-
culos que enriquece en varios libros, abre de nuevo 
el interrogante sobre ¿Qué es la consciencia? “bajo 
la rúbrica Neurociencia; Jack Szostack, catedrático 
de genética en Harvard Premio Nobel de Fisiología 
o Medicina, sondea de forma interdisciplinar “¿Cómo 
nació la vida?”; Neil Savage, periodista científico, bajo 
el epígrafe Nanociencia, se interna en el mundo cuán-
tico para cuestionar sobre “¿Cuáles son los límites de 
la manipulación de la naturaleza?”. 

El último capítulo merece mención aparte ya que 
penetra en el campo de intersección entre ciencia y 
filosofía como es la epistemología para plantear la 
pregunta ¿Qué podemos saber?, por medio de Mar-
celo Gasser, titular de la cátedra Appleton de filosofía 
natural y profesor de física y astronomía en Darmouth 
College.

Las especificidades temáticas de este boletín  nos 
inclinan a profundizar como casos de interés en los 
dos textos relacionados con el ámbito de la biología. 
El primero es el que firma C. Koch  ( págs.54-58), que 
muestra una visión dual ,la de un neurocientífico que 
se interesa también por la filosofía de la ciencia y más 
precisamente de la filosofía de la biología. El autor 
mantiene su discurso sobre la definición y la medi-
da de la consciencia, cuestiones ya presentadas en 
la revista. 

Respecto a la posible  medida de la misma se publicó 
un artículo en enero de 2018 en Investigación y Cien-
cia, trabajo de cabecera ya que rotulaba el  número   
y del que nos hemos hecho  eco en esta plataforma, 
sección Ojo crítico (http://www.asebio.com/es/ojo_criti-
co.cfm). 

El medidor de la consciencia sigue ocupando una 
parte considerable del texto actual. Se basa en los 
trabajos de Giulio Tonini y Marcello Massimini a prin-
cipios del milenio con la aplicación de una técnica 
propia desarrollada en la Universidad de Wisconsin 
“denominada zap y zip “orientadaa comprobar la per-
manencia en la consciencia o no de voluntarios y pa-
cientes diversos: enfermos con lesiones cerebrales o 
a los que se les extirpa un tumor o el núcleo de las 
crisis epilépticas. 

La técnica toma el término zap de que a los sujetos 
de la experiencia se les adosa una bobina de cable 
con vaina y que es “acribillada” con un potente impul-
so magnético; una red de sensores electroencefaló-
graficos grababa las señales eléctricas para configu-
rar una película. Los investigadores compactaban los 
datos con un algoritmo usado para la “compresión de 
archivos informáticos”. Todo este proceso ha  permiti-
do  elaborar la teoría  de la información integrada que 
parte de la propia experiencia (TII). 

Sin embargo, la dimensión prospectiva del trabajo 
que requiere el informe ha llevado a Kock a reconocer 
que hay muchas preguntas que dejan sin contestar 
esta teoría y sus interpretaciones. 

La contrapone en el texto a la otra teoría mayoritaria 
que se codifica bajo las siglas EtNG, espacio de trabajo 
neuronal global (Global Neuronal Workpace en inglés), 
la cual defiende que: “la consciencia surge de un tipo 

http://www.asebio.com/es/ojo_critico.cfm
http://www.asebio.com/es/ojo_critico.cfm
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de procesamiento… de la inteligencia artificial cuando 
los programas especializados tenían que acceder a un 
pequeño repositorio de información compartida”. 

Koch plantea que hay dos retos: uno, acudir a las he-
rramientas cada vez más refinadas con el fin de “son-
dear las inmensas y heterogéneas coaliciones de 
neuronas… para delimitar con más precisión las hue-
llas neuronales de la consciencia”. O combinar una 
teoría híbrida para explicar “algo tan difícil  como es el 
rompecabezas cerebral de nuestra existencia: como 
mana la sensación de vida  desde ese órgano…” tan 
especial que es el cerebro.

Jack Szostack ofrece una nueva visión de este ejercicio 
de información/comunicación científica para relatar 
según su perspectiva temporal los orígenes de la vida. 

El texto trata en tres intensas páginas (59-61) de acer-
carnos a un origen de la vida para el que el autor 
propone que van a ser necesarios “experimentos a 
escala molecular y observaciones a escala astronó-
mica “, una evocación a la estrategia interdisciplinar. 
Szostack es un biólogo molecular y orienta su artículo 
bajo esta identidad: no entra en ningún ejercicio de 
reflexión relacionado con la filosofía de la ciencia, sino 

que aprovecha el reconocido potencial iconográfico 
de las revistas en sus dos versiones. 

El artículo tiene una página y un cuarto de texto corri-
do y otra página y dos cuartos muestra una brillante 
ilustración

Del texto destacaría lo siguiente: “Los avances en… as-
tronomía, ciencias planetarias y la química nos dan la 
esperanza de que la respuesta a (estas) cuestiones… 
pueden estar a la vuelta de la esquina”. 

En la infografía cuya lectura recomiendo para disfru-
tar de una viñeta de ciencia ficción se escribe una his-
toria que desde la formación de la Tierra llega hasta 
la formación de las moléculas de la vida en la que 
el autor pone el acento en el ARN, y la oclusión de 
estas moléculas en vesículas resultantes de “la unión 
espontánea de ácidos grasos (lípidos), permitiendo la 
replicación del ARN encapsulados”.

A la par que se elogia esta visión innovadora de la 
comunicación de este informe, planteo una crítica, al 
menos en los dos casos analizados: hay un exceso de 
perspectivas e ideas personales. Y eso no es lo mejor 
para la prospección de futuros. n    

La emergencia de la placenta en el discurso de la biología contemporánea

A  lo largo del desarrollo de un programa de investi-
gación sobre filosofía de la biología he propuesto la 
hipótesis de que la investigación en biología trascurre 
por medio de procesos circulares, en cada círculo se 
generan conocimientos científicos y técnicos hasta 
que se alcanza un hecho, un estadio de los conoci-
mientos, que permite el salto a un nuevo tema (un ni-
vel superior). 

Para intentar aclarar esta propuesta se ha recurrido a 
metáforas y/o analogías como la de un “muelle”-los 
niveles corresponderían a los pasos de la hélice- o la 
de la estructura del átomo cuyos niveles correspon-
den a las órbitas en las que se mueven los electrones. 

En la lectura pausada de la revista Investigación y 
Ciencia (versión en español de Scientific American) he 
encontrado un artículo en el número de agosto de 
2018 que prueba la incorporación de la placenta a la 
más rabiosa actualidad de la alta divulgación. 

Una sorpresa que se destila en las páginas 70-77 con 
el título “La placenta, el primer órgano del bebé” bajo 
la batuta de dos profesores de la Universidad de Cali-
fornia: Adrián Erlebacher, profesor del Departamento de 
Medicina de Laboratorio y Susan J. Fisher- hay una erra-
ta en el apellido que corrijo en este texto-, profesora del 
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencia de 
la Reproducción, ambos de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de California en San Francisco.

En este artículo concurren una serie de pautas que 
merecen atención: es una notable puesta al día de las 

características de la placenta que se realiza bajo una 
perspectiva interdisciplinar poniendo de manifiesto 
que la placenta se coloca en el foco de las investiga-
ciones de alto impacto; se ha revelado que existen  en 
este órgano  una serie de propiedades que hacen del 
mismo algo que va más allá de ser responsable de 
suministrar nutrientes y el oxígeno y eliminar los de-
sechos por fundamentales que sean estas funciones 
de despensa y basura reconocidas desde décadas.

El desencadénate para tal revisionismo deriva de la 
capacidad del virus del Zika  para pasar de la madre 
al feto con consecuencias dramáticas ya que puede 
producir la muerte del feto o secuelas cerebrales que 
va arrastrar el recién nacido como la microcefalia.

Hay otro dato en el artículo que aporta evidencias  en 
relación con la hipótesis enunciada al principio y que 
nace de una aplicación del método científico. Si exa-
minamos la sección “Para saber más” (páginas 77) se 
observa que los trabajos orientados a profundizar más 
sobre el tema son recientes:  dos de ellos de los que 
son autores los firmantes de este texto glosado: uno 
de A, Erlenbacher en el Annual Review of Inmunology 
de 2013, y el otro de Emin Maltepe y S. Fisher en el 
Annual Review of Cell and Developmantal Biology de 
2015, mientras que los otros dos datan de 2011 y 2014. 

Sin embargo, los textos de archivo, es decir aparecidos 
en la propia revista sobre el tema son de 1980 y 2001. Es 
decir la placenta ha experimentado un  evidente tiem-
po de letargo en términos de alta divulgación; ahora 
estamos en periodo de intensa explosión informativa.
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Los hallazgos que relatan Erlancher y Fisher  son de 
indudable peso y los resumimos a continuación. En 
primer lugar, la placenta crece con suma rapidez por-
que asume las funciones de otros órganos hasta que 
alcancen su plena funcionalidad en el embrión: híga-
do, pulmones y riñones. 

Una forma celular, el trofoblasto constituido por un 
grupo de células especializadas, emerge en la super-
ficie del embrión para segregar hormona que alertan 
al cuerpo materno y que facilitan la penetración en la 
pared uterina. Este trofoblasto se divide con rapidez y 
genera estructuras y ramificaciones. 

Uno de sus grandes papeles consiste en canalizar el 
riego sanguíneo materno hacía si, y para ello mime-
tiza a células del endotelio de los vasos sanguíneos 
facilitando una función dual: la sangre materna fluye 
con profusión y aporta nutrientes y oxígeno, pero asi-
mismo invade las venas uterinas con lo que la sangre 
retorna a la madre; se cierra el circuito facilitando así 
la evacuación del dióxido de carbono y los desechos. 
Incidentalmente con estas investigaciones sobre es-
tadios tempranos se ha descubierto que “la placenta 
vierte grandes cantidades de ADN fetal en la circu-
lación materna”. Este logro serendipico ha permitido 
reemplazar técnicas más cruentas para detectar po-
tenciales malformaciones fetales. 

Un segundo apartado del artículo desvela las impor-
tantes relaciones de la placenta con el ambiente; los 
autores apuntan que “Los genes del feto dirigen gran 
parte del desarrollo de la placenta, pero el microam-
biente…resulta determinante “, una satisfacción inte-
lectual para quien escribe. 

Estos procesos tienen lugar en la interfase maternofeta, 
en la que varios tipos de leucocitos circulan con la sangre 
materna. Lo sorprendente en lo que respecta a la relación 
con el sistema inmunitario es “que el sistema materno no 
rechace al feto “y aún  lo es más que no solo se de este 
fenómeno de tolerancia, sino que estimule el crecimien-
to de los tejidos de ese cuerpo extraño que es el feto.

Continuando con las sorpresas, hay que señalar que 
a lo largo de dos décadas se ha ido construyendo la 
evidencia que  prueba lo  que se ha llamado “con-
tradicción del sistema inmunitario”. En los ochenta se 

2. Curiosamente, la revista Science  ha reconocido como hallazgo del año “un conjunto de tecnologías  que permite explorar la secuenciación 
de ARN de células individuales”. Entre los resultados se señala” el descubrimiento de una nueva clase de células de la zona de contacto del 
útero y la placenta que media con  el sistema inmune de la madre para que reconozca el feto y no lo ataque  (El Pais, 21 de diciembre de 
2018,pág.28, articulo de Nuño Domínguez sobre el proyecto Atlas Celular Humano))

descubrió que un tipo de leucocito, “linfocito citolítico 
natural” (natural killer cell) que suele destruir las célu-
las tumorales y las células infectadas por virus abun-
da en el car interno de la interfase maternofetal. 

En los noventa, el grupo dirigido por Anne B. Croy en 
la Universidad de Queen en Ontario halló que esos 
linfocitos estimulan el desarrollo de la placenta, pos-
tulándose que para ello secretan sustancias que “ace-
leran la pérdida de las células que tapizan las arterias, 
lo cual facilita la irrupción de las células placentarias 
en los vasos sanguíneos maternos”.

Los importantes procesos biológicos detallados son sin 
duda una fuente de riesgos.  De ahí que no sea inaudita 
la existencia de errores,  tales como: el aaborto prema-
turo, el crecimiento uterino retardado y la preeclampsia. 
Ante estos retos, los autores proponen el necesario es-
tudio de los problemas de la interfase maternofetal. 

La gestación es un milagro por lo que   es desgracia-
damente factible que aparezcan graves alteraciones 
que “tienen una repercusión obvia en el recién naci-
do que precisen el ingreso en cuidados intensivos y 
que induzcan secuelas neurológicas permanentes”. El 
epidemiólogo David  Barker ha propuesto la “hipóte-
sis de origen fetal “para dar cuenta de la elevada inci-
dencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes 
en zonas desfavorecidas”.

 Un nuevo problema ha resultado de las infecciones víri-
cas sobre la gestación con la identificación de que la gri-
pe podría alterar el desarrollo cerebral de forma insidio-
sa,hecho inadvertido durante un tiempo y manifestado 
años o décadas después  (estudio en ratones en 2016 de 
Dan R, Littman de la Universidad de Nueva York y Jun R. 
Huh de la Universidad Médica de Massachussets). 

La pandemia del Zika ha puesto de nuevo el foco so-
bre el potencial de una infección vírica de la madre 
gestante para causar alteraciones en el feto.

Esto determinaría según los autores que las agendas 
de las instituciones promotoras de la investigación 
biomédica debían reconocer los estudios sobre la 
placenta a la altura de cualquier problema trascen-
dental para la salud.2  n

Neurociencia e Inmunología: Una convergencia interdisciplinar revolucionaria

La neurociencia prosigue una senda de logros cien-
tíficos que se fundamentan en el empleo de técnicas 
de imagen de creciente sofisticación y en las reflexio-
nes compartidas con las ciencias humanas y socia-
les, y que son cada vez más intensas con las cien-
cias cognitivas y la psicología. Este camino trufado de 

conexiones encuentra un sustantivo reflejo en la alta 
divulgación. 

Pero quizás lo más deslumbrante de tal recorrido sea, 
en relación a los términos de la (re) evolución de las 
ciencias biológicas contemporáneas, la interacción 
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que a lo largo de la última década se viene estable-
ciendo entre el cerebro y otros sistemas y órganos. 
Empezó con la atribución al sistema digestivo de la 
condición de segundo cerebro (Michael Gershon, 
1998) que gozó de prestigio científico y sobre todo 
mediático en la primera década del siglo XXI. 

En ese reconocimiento, ha intervenido la mezcla. que 
entonces empezaba a ser preocupante, del científico 
y el actor económico en personas que diluían verda-
des para convertirlas en dogmas –algo de dudosa 
respetabilidad en el campo de la ciencia que se rige 
por el método científico y se siente inspirado en la éti-
ca de la responsabilidad. 

Pronto y de modo sorprendente, esa relación encon-
tró razones de más peso que estar apoyada en el dato 
de que el sistema digestivo cuenta con 100 millones 
de neuronas y un sistema vago entérico además de 
disponer de neurotransmisores en ese tracto: el dato 
nuevo fue la emergencia del microbioma y sus rela-
ciones con la alimentación y el sistema neuroendocri-
no e inmunitario. 

De aquí deriva la nueva e interesante área de la me-
dicina que se ha llamado primero integrativa, y que 
rápidamente ante la complejidad de la cuestión, ha 
devenido en un campo interdisciplinar que aborda el 
sistema intestinal como órgano psico-neuro-endocri-
no-inmunológico. 

Ahora el hecho que rompe moldes y hasta obliga a 
revisar manuales y libros de texto sobre medicina y 
anatomía es la posibilidad, sustentada con importan-
tes evidencias y que se ha recogido en la alta divul-
gación en el año 2018, de romper la visión del clásico 
aislamiento entre los dos sistemas más complejos del 
organismo, el nervioso y el inmunitario. 

El número de octubre de 2018 de Investigación y 
Ciencia se rotulaba, con rotundidad y nitidez, “Inmu-
nidad y cerebro”, con un subtitulado que explicitaba 
tal conjunción: “Hasta ahora el sistema inmunitario se 
creía separado del nervioso. Nuevas investigaciones 
revelan una profunda conexión entre ambos”. Ante la 
importancia del descubrimiento, he tratado de cote-
jar el tratamiento   que se le ha prestado en la fuente 
original, Scientific American. 

La importancia dada ha sido incluso superior puesto 
que el artículo se calificó de cabecera (“cover story”) 
del número de agosto de 2018, como ocurría en el 
caso español-   pero contaba además con un texto de 
Mariette DiChristina, editora, dando entrada al artícu-
lo de Jonathan Kipnis, titulado de modo provocador 
“The seventh  sense” ( “ El séptimo sentido”) .

El número en español tiene asimismo como primer ar-
tículo del número el trabajo de Jonathan Kipnis, pero 
con un título distinto, más atemperado por prudente 
y explicativo, “El estrecho nexo entre la inmunidad t y 
el cerebro” (págs. 20-27); sin embargo, no aparece el 
texto de la editora. 

3. C. Sánchez del Río, E. Muñoz y E. Alarcón, (eds.), vol. 4 Ciencia y Tecnología ,en España Siglo XXI( S. del Campo y J.F. Tezanos, directores), 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2009

Por otra parte, Jonathan Kipnis rompe moldes con 
su filiación (¿afiliación?) puesto que se acredita como 
“profesor y catedrático de neurociencia y director del 
Centro Inmunología Cerebral y Glía de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Virginia y señala que 
“Su investigación gira en torno a las interacciones 
entre el sistema nervioso e inmunitario”. Con esta fór-
mula, el autor disocia su actividad docente e investi-
gadora de modo claro y rompe los moldes de la so-
ciología y la política de la ciencia. 

Aun a trueque de ser inmodesto, no puedo dejar de 
mencionar unas recomendaciones que  expuse en  
mi contribución introductoria al ámbito de la biología 
como editor del volumen 4 de la  obra España  Siglo 
XXI  en 20093. 

Trascribo: “No parece lógico apostar por el desarro-
llo de proyectos de acuerdo con los esquemas tra-
dicionales…que seleccionan y juzgan desde la óptica 
de las disciplinas… sería más operativo… promover y 
promocionar proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico en función de objetivos temático. 

La investigación biológica con proyección médica 
debería articularse sobre bases multi e interdiscipli-
nares, acorde con la complejidad de la biomedici-
na … Es razonable, sin embargo, que se mantengan 
y potencien departamentos universitarios de corte 
disciplinar con el objetivo de suministrar las bases 
teóricas de cada disciplina, sus trayectorias históri-
cas y su evolución.  

El encuentro de una convergencia evolutiva intelec-
tual entre la propuesta de hace diez años por un es-
pañol apasionado por la política científica y un hecho 
real de un investigador norteamericano sin ninguna 
relación personal, expuesto a miles de kilómetros y 
diez años después de distancias, es simplemente 
una satisfacción. 

 Jonathan Kipnis escribe con maestría y con (auto) 
contención lo que es el relato de un gran logro perso-
nal. Hay que agradecer al autor que se auto modere, 
pero lo que no puede sorprender, en aras a la propia 
evidencia científica, es que el segundo apartado del 
texto se titule “Reescribir los libros de texto” sin falsa 
modestia, porque lo que se relata son las evidencias 
que “permiten una creciente revalorización del papel 
del sistema inmunitario en la reparación de tejidos 
dañados “y que llevaron a revisar su cometido en el 
Sistema Nervioso central (SNC). 

El examen atento del SNC en ratas y ratones reve-
ló la influencia de multitud de células inmunitarias: 
trabajos de M. Schwartz (Instituto Weizmannn) a fi-
nales de los noventa   probaron que la estimula-
ción de la respuesta inmunitaria ayudaba a corregir 
los problemas generados por la eliminación de las 
células inmunitarias tras una lesión en el SNC, que 
agravaba la destrucción de neuronas y deterioraba 
la actividad cerebral. 
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Mientras que en años posteriores estudios liderados 
por Stanley Appel (Hospital Metodista de Houston) y 
Mathew Blurton-Jones (Universidad de California en 
Irvine) descubrieron que ratones que por manipula-
ción genética perdían la inmunidad adquirida, pre-
sentaban enfermedades neuronales (ELA y alzhéi-
mer) con mayor rapidez y gravedad que los normales, 
y al restaurar la inmunidad adquirida, se hacía más 
lenta la progresión de la enfermedad. 

Como el autor reconoce, esa protección del SNC por 
intervención inmunitaria parecía ilógica, pero estu-
dios comportamentales de Kipnis en colaboración 
con otros investigadores sobre ratones carentes de 
inmunidad adquirida, sometidos a distintos estímulos 
estresantes (olor de depredadores naturales y proce-
sos de aprendizaje), comprobaron alteraciones en el 
aprendizaje espacial y en el comportamiento social.

La comprensión de la “Relación neuro inmunitaria 
“basada en las investigaciones recientes (de Kipnis, y 
otros investigadores como Robert Dantzen, Keith Ke-
lly, Mario del Bono y Gloria Choi sobre las citocinas) se 
ilustra en las dos terceras partes de las páginas 24 y 
25 con la habitual infografía de la revista. 

Los datos principales son: los vasos sanguíneos que 
irrigan el encéfalo se componen de células endote-
liales; las meninges-las membranas que rodean el 
parénquima- son multifuncionales en lugar de ser un 
reservorio de líquido cefalorraquídeo; este líquido es 
un vehículo de transporte de citocinas desde las cé-
lulas inmunitarias periféricas y por lo tanto influencia 
el comportamiento de las neuronas.

La propuesta revolucionaria de Kipnis es que además 
del sexto sentido al que se asocia con la propiocep-
ción- percepción de la posición y movimiento del 
cuerpo-, la potencial integración de la respuesta in-
munitaria en el cerebro, constituiría el séptimo senti-
do. ¡Apasionante!4  n  

4. J. Kipnis. “Immune system: The seventh sense”, Journal of Experimental Medicine, vol. 215,nº2,  pp. 397-398,  2018..
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Ética y ciencia: el caso de la vacuna contra la polio o  

el porqué de una ética evolucionista

La obtención de vacunas contra las grandes enfer-
medades infecciosas sigue siendo un objetivo prio-
ritario de la investigación biomédica, como se de-
muestra en los últimos tiempos con el combate para 
la consecución de vacunas contra el sida y la malaria.

Sin embargo, los especialistas en salud pública vienen 
alertando de los problemas que, paradójicamente, 
surgen del noble objetivo de la erradicación de la polio.

En el número de junio de 2012 de Investigación y Cien-
cia, páginas 44-48, se publica un documentado ar-
tículo de Helen Branswell, periodista médica en The 
Canadian Press que desde hace casi una década se 
preocupa de informar sobre los avatares de ese es-
fuerzo. Estimo que el artículo es un excelente ejemplo 
de cómo debe hacerse la comunicación en ciencia.

La campaña mundial para erradicar la polio comenzó en 
1988 y disfrutó y sufrió, a la vez, de la riqueza que supo-
nía disponer de dos tipos de vacuna. En 1955, se apro-
bó en los Estados Unidos la vacuna inyectable con virus 
inactivados, desarrollada por Jonas E. Salk, mientras que 
en 1962 se aprobaba la vacuna oral con virus atenuados, 
creada por Albert B. Sabin. Esta vacuna oral presentaba 
ventajas sobre la inyectable: su bajo coste- solo un 20%-; 
la producción de una respuesta inmunitaria leve e inocua, 
y, curiosamente, la capacidad de provocar una respuesta 
protectora en niños no vacunados a partir de la propaga-
ción del virus en las heces fecales de los vacunados; este 
efecto tendría sus consecuencias.

Como la autora señala adecuadamente, las autorida-
des sanitarias sabían que existía una pequeña posibi-
lidad de que la vacuna oral, con los virus vivos, pro-
vocara parálisis en algún niño, pero opinaban que los 
millones de niños protegidos justificaban ese riesgo. 

Finalmente, la vacuna oral de Sabin fue adoptada 
mayoritariamente por los países- otro artículo en el 
mismo número cuenta el papel que un científico so-
viético jugó en este proceso al ensayar esta vacuna-, 
si bien algunas naciones, como EE.UU., re adoptaron 
la vacuna de Salk. Esta acción refleja un claro perfil de 
aplicación de ética consecuencialista (valoración de 
los beneficios frente a los costes).

Durante años, la estrategia mundial para la erradicación 
ha respondido a este guión: aplicación de la vacuna oral 
en los países que la elegían hasta la extinción del virus 
salvaje; a partir de ese momento, de común acuerdo, 
todos los países abandonarían la vacuna oral, aunque 
se contemplaba que algunos países ricos continuarían 
utilizando la vacuna Salk durante un tiempo para hacer 
frente a una re-emergencia inesperada, mientras que 
los países menos favorecidos que no pudieran costear 
esta opción, dejarían de vacunar a sus niños. 

Este plan, que resquebrajaba la opción de una ética 
consecuencialista al aumentar los riesgos, fue criticado 

por numerosos expertos, de modo que se fue abando-
nando la idea de dejar de vacunar de golpe en conso-
nancia con la opinión de cualificados representantes 
de la OMS. La problemática se ha agudizado porque la 
vacuna antipoliomielítica oral (VPO) utiliza tres cepas de 
virus de la polio, los tipos 1,2 y 3, y el problema grave 
surge porque el tipo 2 ya no existe en la naturaleza. El 
único riesgo de producir la enfermedad por este tipo 2 
procedería del virus que está presente en la vacuna. Por 
ello, se abrazó la idea de que la circulación libre de virus 
vacunales podría generar problemas en grandes gru-
pos de niños no vacunados, poniendo así sobre el tape-
te no solo el uso ineficaz de esta cepa, sino ausencia de 
ética por acción irresponsable.

La estrategia se centra en terminar con la presencia 
del virus 2 en la vacuna oral, sin producir complicacio-
nes. A las implicaciones éticas de su mantenimiento, 
esta estrategia suma la obstaculización a la elimina-
ción completa de la polio. 

Por ello, Bruce Aylward, líder durante mucho tiem-
po de la iniciativa de la OMS ha propuesto sustituir la 
vacuna oral trivalente por una formulación dirigida a 
los tipos 1 y 3, trabajos que están en marcha y con la 
esperanza de lograr beneficios inmediatos, aunque la 
transición no es fácil hasta   terminar con la retirada 
total de la vacuna. Este caso nos trae varias leccio-
nes acerca de cómo se opera en la toma de decisio-
nes cuando hay intervención de la ciencia. En primer 
lugar, se pone de relieve la importancia del método 
científico basado en la experimentación y los datos. 

El paso de una vacuna a otra constituye un proceso 
complejo como se puso de manifiesto en el caso de 
los Estados Unidos. Cuando en este país, sin duda de 
grandes recursos, se empezó a considerar en la dé-
cada de los noventa, la posibilidad de volver a la va-
cuna Salk, hubo mucha resistencia. 

Pero la defensa de la vacuna oral tropezó con la reali-
dad de los afectados por el virus vacunal que se mo-
vilizaron ante la comunidad científica. Esa presencia 
activa social determinó la decisión hacia el cambio, es 
decir se produjo una revisión profunda de la visión éti-
ca consecuencialista: las personas paralíticas suponían 
un coste demasiado alto que   se podía haber evitado 
con la vacuna inyectable con virus inactivados. 

La incertidumbre se hizo presente en quienes habían 
tomado las decisiones desde la perspectiva de la res-
ponsabilidad que debe guiar la acción racional. Los 
resultados de la vuelta atrás demostraron muy pronto 
lo correcto de la decisión.

Una segunda e importante lección, ¿a importar ante la cri-
sis económica y sociopolítica actual?, es que la ética en el 
ámbito científico y tecnológico no puede ser fundamen-
talista ni estar apoyada en principios inmutables. Debe ser 
evolutiva porque lo son las verdades científicas. n
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Estrategia en ciencias de la vida en 2012 en el Reino Unido: ¿para imitar o envidiar?

En un año de austeridad y recortes en un gran nú-
mero de países, el gobierno conservador del primer 
ministro David Cameron, decidido partidario de tales 
políticas, ha lanzado una Estrategia en el campo de 
las Ciencias de la Vida.

El documento muy condensado, consta de algo me-
nos de 40 páginas, emerge como un ejemplo de con-
creción con una clara exposición de las acciones a 
realizar así como de los recursos económicos que se 
destinan para llevarlas a cabo.

El prefacio corre a cargo de dos ministros: el Secre-
tario de Estado para la Salud y el Ministro de Esta-
do para las Universidades y la Investigación. En ese 
texto, se reconoce el impulso innovador que posee 
el Reino Unido en el sector gracias a la combinación 
de la acción de grandes científicos autóctonos, con 
la atracción de talento foráneo y la fortaleza de las 
industrias que desarrollan su actividad en el campo 
de las ciencias de la vida.

El apartado de las acciones clave muestra otro ejem-
plo de claridad y compromiso. Se reconoce el papel 
fundamental de la Agencia Reguladora para las Me-
dicinas y Productos Sanitarios (Medicines and Health 
Products Regulatory Agency, MHPRA) con el fin de 
suministrar, a principios de 2012, un “nuevo Esquema 
de Acción” que se debe orientar a aumentar la veloci-
dad y la eficiencia en los mecanismos de aprobación 
de nuevas terapias innovadoras y de avances funda-
mentales.

Se declara con precisión que por intermedio de la 
Agencia se trabajará en colaboración con la industria 
y otros reguladores internacionales para generar un 
entorno regulatorio más favorable para la adopción 
de tecnología manufacturera innovadora, fijando el 
plazo para conseguir el cumplimiento de este objeti-
vo en el segundo trimestre de 2012.

A continuación se indica la inversión a realizar: 310 mi-
llones de libras para apoyar el descubrimiento, el de-
sarrollo y la comercialización de la investigación. De 
esta cantidad, 130 millones se destinan al programa 
de medicina estratificada y mecanismos de enferme-
dades en los ciudadanos que contempla la agrupa-
ción de pacientes por áreas de patologías por medio 
de sus genes o de sus síntomas. De esta forma, se po-
drá contemplar el desarrollo de tratamientos más efi-
cientes y focalizados. Otros 180 millones se dedican 
al Fondo Catalítico Biomédico orientado al desarrollo 
de tecnologías emergentes como la biología sintéti-
ca, las técnicas de terapias celulares innovadoras, la 
creación de una potente infraestructura informática. 
El desarrollo de estas tecnologías implica la atribu-
ción de unos fondos, la asignación a una determinada 
institución u organización para que sea posible la eje-
cución de los fondos y el alcance de los objetivos o, si 
es necesario, la creación de una nueva infraestructura 
para la consecución de tales objetivos.

Las otras iniciativas tienen un carácter de proyec-
ción hacia la sociedad: persiguen la aplicación de 
los avances científicos para que lleguen con niveles 
plausibles de información y de beneficios a los pa-
cientes. A tal fin, se promueve un Portal Informático 
sobre Ensayos Clínicos para que, a partir de lo exis-
tente, se amplíe y facilite el acceso a la información 
sobre este tipo de ensayos.

Se promoverá que los pacientes tengan acceso a los 
nuevos tratamientos y que sean partícipes del desa-
rrollo de nuevos beneficios y prestaciones a través de 
una modificación de la legislación que regula el Siste-
ma Nacional de Salud (NHS de su nombre en inglés) 
respecto a que los datos en posesión del NHS se utili-
cen para las investigaciones autorizadas, procurando 
que se mantenga la confidencialidad del paciente y 
que éstos se muestren favorables a que se recurra 
a ellos para proyectos de investigación, facilitando la 
discusión sobre el consentimiento para ello.

Los Centros de Investigación Biomédica del Institu-
to Nacional de Investigación en Salud de Cambridge, 
Oxford y Londres trabajarán con la Unidad de Inves-
tigación Biomédica de Leicester para desarrollar un 
“Biorecurso” que se ubicará en esa ciudad. Este “Bio-
recurso” se concibe como un reservorio y fuente de 
cohortes de voluntarios sanos, pacientes y familiares 
que estén de acuerdo en participar en ensayos y en 
suministrar información clínica y muestras; con dicho 
recurso se apoyará a empresas e investigadores para 
llevar a cabo estudios de medicina estratificada.

Desde el punto de vista fiscal, se introducirá una 
exención del IVA para servicios compartidos en la ley 
de Presupuestos de 2012 (Finance Bill). Se postulaba 
asimismo que los Juegos Olímpicos de Londres se-
rían una plataforma para promover el liderazgo mun-
dial en cuidados de la salud y ciencias de la vida.

Se promoverá la captación del mejor talento por me-
dio de una serie de incentivos que aseguren la con-
secución de ese objetivo: atraer y alimentar el talento 
de nivel mundial. Se establecerá un gran número de 
puntos de entrada para desarrollar carreras y la for-
mación se ajustará a un diseño que combine expe-
riencia práctica y tutela sobre la base del rigor comer-
cial y la excelencia científica.

ASEBIO, por medio de su Presidenta, ha conocido de 
primera mano esa Estrategia con motivo de una visita 
a España del Secretario de Estado para la Salud bri-
tánico, formando parte de la reducida audiencia que 
asistió a un almuerzo de trabajo. Un reconocimiento 
que ofrece así una excelente oportunidad para cono-
cer, seguir y valorar esta interesante iniciativa y que 
confirma la positiva valoración de la biotecnología es-
pañola en el concierto internacional. n



Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz - 167

Ojo Crítico - 2013

Debates y controversias en ciencia:  

la inmunidad innata, las alergias y el Premio Nobel

En el editorial que inicia el año 2013 he tratado el tema 
de las relaciones entre parásitos y huéspedes y sus 
consecuencias en la respuesta inmunitaria de estos 
últimos. El tema sigue candente. En el número de sep-
tiembre de 2012 de Investigación y Ciencia (págs.6 y 7), 
en la sección miscelánea que se titula “Apuntes”, hay 
un artículo firmado por una de las colaboradoras ha-
bituales, Melinda Wenner Mayer, que aborda esta te-
mática con el título ¿Por qué estornudar es saludable?

Se plantea en el terreno de las controversias entre las 
posiciones mayoritarias de los expertos que conside-
ran que las alergias son reacciones anómalas a sus-
tancias igualmente anómalas y aquellos que propo-
nen que reacciones como la tos, el goteo natural de la 
nariz y las erupciones cutáneas son fruto de la evolu-
ción para reaccionar de modo protector ante sustan-
cias tóxicas que se encuentran en nuestro entorno.

Esta respuesta inmunitaria, una respuesta anómala a la 
que se identifica como tipo 2, es la que, como se indica 
en el editorial citado, se habría adquirido para defender-
se de los parásitos y que ofrece así un refuerzo de las 
barreras de protección ante las agresiones del entorno.

Esta respuesta se contrapone a la forma, referida 
como tipo 1, en la que nuestro sistema inmunitario 
destruye directamente a los agentes de menor tama-
ño, como virus y bacterias, así como a las células que 
infectan, actuando por lo tanto a nivel celular.

Se trataría de respuestas diferentes según el tamaño del 
agente invasor, así como también en relación a la inten-
sidad y velocidad del daño; serían mayores en los casos 
de agentes de menor tamaño que en los de mayor talla 
como es el caso de los parásitos, cuyos perjuicios son 
siempre atenuados y largos porque depende del propio 
interés del parasitismo; en resumen, el parasitismo fren-
te a la infección como estrategia de supervivencia.

Sin embargo, el artículo de Melinda Wenner trae a co-
lación la teoría de un inmunólogo de la Universidad de 
Yale, Ruslan Medzhitov, quien en un trabajo realizado en 
colaboración con su grupo de investigación y publicado 
en el número de abril de 2012 de la revista Nature (N.W. 
Palm, R.K. Rosenstein y R. Medzhitov: “ Allergic host de-
fence”,Nature 484, 465-472,2012), propone que las aler-
gias son el resultado de un mecanismo de defensa para 
protegernos frente a sustancias potencialmente tóxicas 
presentes en el ambiente o en nuestra alimentación.

El sistema inmunitario ha evolucionado, y aunque la 
acción de esos agentes haya desaparecido a lo largo 
del proceso evolutivo, los mamíferos siguen utilizan-
do el mismo mecanismo de protección para inducir 
las alergias.

Las alergias serían por tanto el precio de la evolución 
humana. En un artículo de opinión que acompañaba 
la publicación del grupo de Medzhitov en Nature, Fred 

Finkelman del Centro Médico de Veteranos en Cinci-
natti (USA) apunta que esta teoría no implica un efecto 
contraproducente, es decir, que las personas alérgicas 
estén menos protegidas frente a los agentes tóxicos.

Las investigaciones de Medzhitov y su equipo citan 
casos como el estudio publicado en 2006 en la re-
vista Science que desvelaba que las células clave 
implicadas en las respuestas alérgicas al veneno de 
serpiente o de abejas, lo degradan, o el estudio apa-
recido en 2010 en el Journal of Clinical Investigation 
que sugería que la respuesta alérgica a la saliva de 
las garrapatas, evita su adhesión al cuerpo y su consi-
guiente parasitismo.

En el boletín mensual de ASEBIO, mi editorial de di-
ciembre de 2009 se hacía eco de un proyecto euro-
peo que bajo el acrónimo Gabriel, financiado por el VI 
Programa Marco, y desde una perspectiva interdisci-
plinar, trataba de identificar los factores esenciales en 
el desarrollo del asma.

Posteriormente, el New England Journal of Medicine 
(NEJM) publicó los resultados de este trabajo: los ni-
ños que habían crecido en granjas, expuestos a nume-
rosos microorganismos, tendían a sufrir menos asma 
y alergias. Esta hipótesis de la higiene como factor de 
incremento a alergias, encaja según Medzhitov con 
su teoría de que la hipersensibilidad alérgica evolu-
cionó para desatar respuestas anticipatorias y evitar 
los entornos subóptimos.

Además de recordar la modesta contribución del Bo-
letín Perspectivas de ASEBIO a los temas actuales y 
controvertidos de la biología actual, me parece per-
tinente evocar que Medzhitov ha estado envuelto en 
la controversia sobre el Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina de 2011, otorgado a tres inmunólogos.

Primero fue el que se incluyera a Ralph Steinman, fa-
llecido antes de que el fallo se hiciera público. Segun-
do fue Bruce Beutler, otro de los premiados, quien 
fue cuestionado con la repulsa de 26 inmunólogos 
que enviaron una carta a Nature criticando que se le 
hubiera concedido el premio en perjuicio de su rival, 
precisamente Ruslan Medzhitov. El tercero, Hoffman, 
tampoco se libró, siendo acusado por uno de sus co-
laboradores, Bruno Lemaitre, de indebida apropia-
ción. De este conflicto sobre el Nobel de 2011 se hizo 
eco el Boletín en el editorial de enero de 2012.

Permítaseme una pequeña satisfacción retrospectiva 
y un agradecimiento, ya que la política de divulgación 
que sigue ASEBIO me permite contribuir a dar a cono-
cer y reflexionar sobre cómo avanza la ciencia biológi-
ca moderna, cómo se desgranan avances en terrenos 
de controversia, y me da pie para reafirmarme en la 
necesidad de incorporar la ética en las dinámicas y 
dimensiones asociadas con la producción y gestión 
del conocimiento científico y técnico. n
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Pescar en condiciones difíciles:  

la biología celular, la meiosis y la corrección de errores fatales

Esta dedicatoria innominada requiere una explicación. 
El viernes 15 de febrero mientras seguía un programa 
de tarde en una emisora de radio de amplia difusión 
nacional, el conductor del programa que entrevistaba 
al Profesor Santiago Grisolía le comentó que: “un mi-
nistro del gobierno al ser interpelado sobre los recor-
tes en I+D, respondió que eso de mirar bichitos por el 
microscopio debía servir para algo”. A ello, el Profesor 
Grisolía respondió: “Ya le dije que no quería llorar”.

A medida que un óvulo, u oocito, madura en el ova-
rio femenino, experimenta la división celular, proceso 
que se conoce como meiosis y en el que los pares de 
cromosomas se alinean, se compactan para escoger 
la mitad de ellos como contenido celular final, y que 
se desarrolla con intervención de los microtúbulos.

 Este proceso experimenta numerosos errores y de 
esta dinámica se hace eco un artículo de alta divul-
gación, publicado en la revista Science in School (la 
revista europea sobre ciencia para maestros y profe-
sores), en su sección de “Ciencia en la frontera”, en el 
número correspondiente al cuatrimestre de invierno 
del año 2012 (págs. 13-17).

La autora es Sonia Furtado Neves, actualmente jefe 
de prensa del Laboratorio Europeo de Biología Mole-
cular (EMBL, de sus siglas en inglés, para información 
sobre este laboratorio véase mi editorial en instituto-
roche.es/Biotecnología_editorial/v75htlm) y el título 
es “Sloppy fishing: when meoisis goes wrong” que 
podríamos traducir como “Pescar de modo aleatorio: 
cuando la meiosis se equivoca.”

La autora recurre a la metáfora de la atracción de feria 
en la que se pescan, en estanques de plástico, peces de 
madera imantados con una barra provista de un imán. 
Con esa analogía, busca explicar cómo actúan los mi-
crotúbulos para capturar un cromosoma a través del ci-
netocoro- un disco localizado en la parte externa, en los 
centrómeros, de los cromosomas compuesto por pro-
teínas donde se anclan los microtúbulos-, se trata de la 
estructura proteica que permite que cada cromosoma 
se mueva por separado y se distribuya adecuadamente 
a los nuevos núcleos que resultan de la división celular.

El trabajo está destinado a profesores de enseñanza 
media, alumnos de 15 años en adelante, e ilustra el 
trabajo del científico del EMBL Tomoya (Tomo) Kitaji-
ma, quien ha sido el científico que ha logrado por pri-
mera vez seguir el movimiento de los cinetocoros a 
través de todo el proceso de división celular, unas 10 
horas, en lugar de la clásica imagen correspondiente 
a un único punto, mucho menos informativa sobre la 
conexión entre el cinetocoro con el cromosoma.

Esto, en palabras de Jan Ellenberg, el jefe del grupo 
de investigación donde trabaja Tomo, supone “una 
ruptura en el campo de la investigación en la biología 
de la división celular”.

T. Kitajima ha utilizado un software desarrollado en el 
laboratorio de J. Ellenberg que permite que los mi-
croscopios “actúen inteligentemente” de forma que 
puedan reconocer donde están los cromosomas.

Al enfocar específicamente esta parte de la célula- una 
pequeña región del oocito-, se obtienen imágenes de 
alta resolución de la localización de los cromosomas 
en intervalos cortos; con ello se consigue una imagen 
completa del proceso a la vez que se reduce la inciden-
cia de la emisión de luz por lo que se puede mantener 
el uso del microscopio durante todo el proceso de la di-
visión celular, minimizando el daño al material biológico.

El trabajo del grupo del EMBL ha permitido identificar 
que los microtúbulos, antes de anclarse en los cine-
tocoros, empujan los cromosomas hacia una posición 
favorable, como hace el niño en la atracción ferial mo-
viendo el pez con el palo imantado para pescarlo.

Al empujar los brazos de los cromosomas, estos se 
organizan en un anillo con lo que los microtúbulos 
los pueden “pescar” más fácilmente. A pesar de este 
pre-acondicionamiento, las conexiones del cinetoco-
ro no son siempre correctas: un 90% de los primeros 
contactos son incorrectos por lo que hay que realizar 
varios intentos, con una media de tres por cromosoma.

Por otro lado, las células experimentan otro tipo de di-
visión, la mitosis, cuando crecen o cuando los tejidos, 
como es el caso de la piel, se regeneran. En la mitosis, 
las células se dividen en dos células hijas, cada una 
de ellas con la misma dotación genética que la célula 
madre en lugar de l mitad como sucede en la meiosis. 
El grupo de Kellenberg y Kitajima ha demostrado que 
la captura de cromosomas presenta más errores du-
rante la meiosis del óvulo que en la mitosis.

La interpretación de esta diferencia parece residir en 
la forma como los microtúbulos se unen a los cromo-
somas. En el caso de la mitosis existe una pre locali-
zación y estructuración mayor en el proceso, mientras 
que, en el caso de la meiosis, los microtúbulos inician 
su marcha desde un número muy amplio de puntos, 
tantos como 80, lo que implica que no se sabe cómo 
van a tener éxito posicional en su anclaje a los cro-
mosomas, además de que el óvulo es una célula de 
mayor tamaño que otros tipos de células.

Estas investigaciones pueden aplicarse para de-
tectar errores más localizados en los procesos de 
infertilidad femenina y de condiciones que condu-
cen a enfermedades como el síndrome de Down. 
Quizá el camino para contrarrestar los errores deri-
vados de la fertilización en edades maduras pueda 
tener que basarse, para conseguir mejores resul-
tados, en el proceso de anclaje de los microtúbu-
los, de modo análogo a las estrategias que aplica 
el niño que trata de pescar los peces imantados en 
la barraca de feria.
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Termino dirigiéndome al innominado destinatario de 
este artículo, para apuntarle que lo aquí mostrado como 
ciencia de frontera (o de excelencia) es un proyecto de 
alto carácter inter y transdisciplinar que incide en la bio-
logía, la citología, la genética y la reproducción.

Puede además tener un profundo efecto educativo, al 
mostrar a los alumnos, la riqueza de la biología que nos 
hace posibles como seres humanos, además de mos-
trar la relación sinérgica entre ciencia y tecnología. Final-
mente, y no menos importante, puede generar grandes 
impactos económicos y de felicidad para la sociedad. n

El tablero de la innovación en Europa: Indicadores y acotaciones políticas

Los indicadores son un elemento esencial para la 
evaluación de las políticas científicas y tecnológicas, 
de forma que contar con ellos y proceder a su análi-
sis e interpretación es un punto de apoyo importante 
para diseñar las políticas que fomenten las acciones 
que se enmarquen dentro del ya popular binomio I+D 
( investigación y desarrollo tectológico). Sin embargo, 
su definición, caracterización y medida no han resul-
tado procesos sencillos en atención a la transversa-
lidad, profundidad, complejidad y diversidad de las 
actividades que rodean a la producción de los cono-
cimientos científicos y tecnológicos, a su disemina-
ción y a su proyección en bienes y servicios, es decir a 
sus impactos socio-económicos

Estas dificultades se han agudizado cuando la preocu-
pación por optimizar en términos sociales y económicos 
los resultados de la I+D han llevado a fijar la mirada en 
la innovación, un concepto no fácil de definir y evaluar 
cuando se ciñe a sus dinámica y dimensiones intrínse-
cas, pero más asequible a esta ponderación cuando se 
remite al juicio de los mercados. Por este camino se ha 
llegado al establecimiento del trinomio I+D+i, al que ha 
habido que aplicar nuevos esfuerzos con el fin de medir 
su eficiencia y eficacia respecto a la producción de los 
conocimientos científicos y técnicos y a sus aplicaciones 
. La consecución de estos objetivos y la preocupación 
por la adecuada operatividad del trinomio han sido más 
propios del entorno europeo, alarmado ante su declive 
progresivo , que en el norteamericano.

Por lo tanto, la Unión Europea ha venido trabajando 
en la medida de los resultados de los procesos de 
innovación con la consiguiente identificación y ca-
racterización de indicadores a lo largo del periodo 
que trascurre entre los finales del siglo XX y los prin-
cipios del XXI marcados por la Estrategia de Lisboa. 
De esos esfuerzos ha resultado la elaboración del “ 
Innovation Union Scoreboard”, IUS ( Marcador de la 
Unión en Innovación).

La edición de 2013 de este tablero de datos me ha 
llegado a través de la presidencia de ASEBIO. Se tra-
ta de un texto de más de 70 páginas, en las que las 
66 primeras de la parte analítica presentan tablas y 
figuras repletas de dato elaborados e integrados que 
se distribuyen a lo largo der cinco capítulos más un 
Anexo Técnico; las restantes páginas se concentran 
en siete anexos de datos primarios. El análisis de este 
importante instrumento trasciende de los límites de 
este trabajo, limitado a ofrecer una llamada de aten-
ción y extraer una reflexión sobre consideraciones re-
lativas al espacio político.

Una de las principales características de este table-
ro de la innovación es que ha conseguido establecer 
tres tipos de indicadores: los de los elementos facili-
tadores de la innovación( “enablers”); los que atañen 
a la actividad de las empresas; y los referentes a los 
resultados, sobre los que superponen 8 dimensiones 
de la innovación para dar un total de 24 indicadores.

Otro de los datos relevantes de este complejo ejerci-
cio es que l, aunque ofrece la información estadística 
más fiable y reciente, reconoce que el cumplimiento 
del objetivo de poner de manifiesto cuantitativamen-
te los cambios más recientes de los rendimientos de 
la innovación parece difícilmente alcanzable. Otro 
problema deriva de que en un ámbito tan variado y en 
continua evolución, los indicadores camban con rapi-
dez. Por ejemplo, en la edición de 2013 se registran 
tres cambios con respecto a la edición de 2011: pri-
mero, el relativo al capital riesgo como consecuencia 
de una nueva definición en las fases del concepto que 
abarca ese capital; en segundo lugar, en las solicitu-
des en el PCT (Patent Cooperation Treaty) dentro del 
apartado de desafíos sociales, ya que la desaparición 
de los datos sobre mitigación del cambio climático ya 
no están disponibles por lo que ha habido que acudir 
al registro de solicitudes en “ tecnologías asociadas 
al medio ambiente”; en tercer lugar, el indicador que 
en 2011 recogía “ las exportaciones en productos de 
media y alta tecnología como porcentaje del total de 
las exportaciones” cambia a un indicador que “ mide 
las contribuciones de productos de media y alta tec-
nología en la balanza comercial”.

Estos cambios que aquí resaltamos nos hablan cla-
ramente de las dificultades del tema y debilitan la 
comparación entre los resultados de las diferentes 
ediciones del IUS. No obstante estas dificultades e 
inconvenientes, la posibilidad de disponer de unos 
indicadores sobre innovación en el entorno europeo 
es un hecho que hay que valorar positivamente. Otra 
nota a subrayar respecto a estos indicadores es que 
los datos se expresan como proporciones o referidos 
a unidades de población lo que facilita la compara-
ción entre países con notables diferencias en las va-
riables demográficas.

 Por eso, se ha podido establecer una liga que divide 
a los países de la UE a 27 en cuatro grupos: los líderes 
en innovación ( Suecia, Alemania, Dinamarca y Finlan-
dia) que son los que superan en un 20% la media de 
la UE; los seguidores en innovación ( Holanda, Luxem-
burgo, Bélgica, Reino Unido, Austria, Irlanda, Francia, 
, que están por encima de media pero sin alcanzar el 
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20%; y Eslovenia, Chipre y Estonia, que están por de-
bajo de la media aunque en porcentaje inferior al 10% 
y que son algo sorprendentes).El grupo de los innova-
dores moderados con unos resultados ( “performan-
ce”) que están por debajo de la media europea, alcan-
zando valores entre el 90% y el 50% de dicha media ( 
Italia, España, Portugal, República Checa, Grecia, Es-
lovaquia, Hungría, Malta y Lituania), mientras que el 
grupo de los innovadores modestos está compuesto 
por cuatro países ( Polonia, Letonia, Rumania y Bulga-
ria) con resultados del 50% de la media y que mues-

tran dos cambios con respecto a los datos de 2011: 
Lituania ha subido al nivel de los moderados mientras 
que Polonia ha bajado a este grupo .

 A partir de esta síntesis, parece claro que existe una 
relación entre los países que lideran la innovación en 
el Marcador de la Unión y los que imponen las reglas 
financieras y políticas. Se puede lanzar la hipótesis de 
que estarían acotando un”espacio político de domi-
nio”, a diferencia de lo que tendría que ser una Europa 
de verdad comunitaria y por ende solidaria. n

Apuntes críticos (nuevos) desde la ciencia natural a principios políticos economicistas

En los últimos años vengo encontrando colisiones 
entre la biología y las políticas económicas aplicadas 
en el contexto de crisis según he ido exponiendo en 
dos tribunas virtuales: en esta de ASEBIO y en www.
institutoroche.es.

Dos acontecimientos ocurridos nacional y global-
mente en la semana del mes de mayo comprendi-
da entre los días 5 y 12 de mayo han hecho saltar de 
nuevo mis alarmas internas respecto a los principios 
economicistas (retomo esta acepción a partir de la 
nota aparecida en El País de 11 de mayo en su página 
40 y bajo el epígrafe Sociedad que recogía palabras 
del discurso del subdirector del periódico, Carlos Yár-
noz, con motivo de la recepción del premio Salvador 
de Madariaga). Estos acontecimientos se refieren a la 
aprobación de la nueva Ley de Costas por un lado y 
por otro a los datos sobre el nivel de dióxido de car-
bono, provenientes de los sensores situados en la 
cima del volcán Mauna Loa en Hawai.

Estimo que estos acontecimientos abundan en mar-
car el peligro,ya apuntado en un artículo previo ,de 
“crisis de civilización” como resultado de los principios 
dominantes que se están aplicando con dudoso éxito 
en la gestión de la crisis que empezó hace seis años.

La nueva Ley de Costas aborda la desprotección del 
litoral español con una visión pragmática que supe-
ra todas las dimensiones y dinámicas éticas, incluso 
la utilitarista que podía ser la más cercana. Parece 
apoyarse en el argumento de que hay que aprove-
char el impacto ya hecho. Esta consideración ignora 
profundamente la biología de los organismos y la 
ecología, y en concreto el concepto de ecosistema. 
Como recordatorio acudo a su definición: “Ecosiste-
ma es el conjunto de especies de un área determi-
nada que interactúan entre ellas y con su ambiente 
abiótico, interacción que se efectúa en el primer caso 
mediante procesos como la depredación, el parasi-
tismo, la competencia y la simbiosis; y en el caso del 
ambiente al desintegrase y volver a ser parte del ciclo 
de energía y nutrientes. Las especies del ecosistema, 
bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas 
de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, 
en las que la acción humana es fundamental, resultan 
en el flujo de materia y energía del propio medio”.

Este simple enunciado y el recuerdo de la relevancia 
de los procesos metabólicos en la existencia de los 
seres vivos dan escasa validez al argumento de que 
el impacto ya está hecho, porque el impacto va a ir 
aumentando exponencialmente; el aprovechamiento 
del impacto inicial va a evolucionar hasta transformar y 
modificar los ecosistemas hasta cotas inimaginables. 
Con el fin de ilustrar sobre el pensamiento científico 
actual , remito al artículo aparecido en el número de 
diciembre de 2012 de la revista Investigación y Cien-
cia. El conocido divulgador científico, Carl Zimmer en 
un texto titulado “ Ecosistemas al borde del colapso” 
, páginas 62-67, advierte que los científicos están tra-
bajando y explorando las redes tróficas de acuerdo 
con modelos matemáticos basados en investigacio-
nes realizadas en el medio natural , con la adecuada 
selección de entornos como lagos en el estado de 
Wisconsin. Estos modelos permiten detectar señales 
que alertan de forma temprana del cambio que se 
puede presentar. Las redes tróficas son complejas y si 
se alteran las conexiones críticas que se dan en ellas 
pueden conducir a estados diferentes, que con poca 
probabilidad retornan a la situación original. Desde la 
responsabilidad científica, aunque se me tilde de utó-
pico ingenuo, estimo que una Ley de Costas aproba-
da en la segunda década del siglo XXI debería llevar 
no solo una memoria económica preparada bajo una 
visión interdisciplinar- que me temo no se da en la 
Ley aprobada- sino una memoria científica incorpo-
rando expertos, problemas y trabajos como los que 
comenta Zimmer.

 En un mismo orden de cosas, la preocupación por el 
nivel de dióxido de carbono debería estar en la agen-
da de gobierno, si se quiere ejercer esa actividad con 
estrategia y sin el corto plazo como meta. Las razones 
científicas ni escasean ni cesan. Por ejemplo, en un 
interesante trabajo (Investigación y Ciencia, diciembre 
2012,págs.14-15), el investigador ICREA Antoni Rose-
ll del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y Andreas 
Schmitter de la Facultad de Ciencias Oceánicas y At-
mosféricas de la Universidad de Oregón han mostra-
do que el aumento de temperatura asociado a una 
duplicación del CO2 atmosférico quedaría acotado 
entre 1,7 y 2,6 grados centígrados, descartando ca-
lentamientos por encima de los 6 grados. Con ello, 
rebajan las cifras previstas pero al mismo tiempo se-

http://www.institutoroche.es
http://www.institutoroche.es
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ñalan “Con todo, nuestras investigaciones confirman 
que el clima se está calentando y que dicha tenden-
cia proseguirá en todo el planeta. Los datos paleocli-
máticos demuestran que pequeñas variaciones en las 
temperaturas globales provocan cambios notables 
con un calentamiento superior al de la media en las 
superficies continentales de latitudes medias y bajas, 
el deshielo de casquetes polares, el aumento del ni-
vel del mar, y modificaciones en la vegetación y los 
ecosistemas”. Los autores concluyen señalando que 
“una emisión continua de dióxido de carbono podría 
provocar un calentamiento medio global de entre 2 y 
4 ºC antes de finales de siglo”.

Estos datos me llevan en primer lugar a reflexionar so-
bre unos riesgos potenciales para ese programa tan 
importante para el desarrollo biotecnológico como 
el de la “bioeconomía” lanzado recientemente desde 

la Comisión Europea. Además, los datos expuestos a 
partir de evidencias científicas sobre la supervivencia 
de los ecosistemas y la sensibilidad del clima al dió-
xido de carbono no casan bien con las políticas eco-
nómicas basadas en las propuestas cíclicas y contra-
cíclicas, ni en la confianza en la ineluctabilidad de los 
ciclos para la solución de los problemas económicos.

Por ello, de nuevo desde la responsabilidad científica 
quisiera recomendar la introducción de una asigna-
tura transversal sobre “Biología y ciencias de la tierra 
para la ciudadanía” ,si queremos que se comprenda 
bien lo que es y lo que debe significar el crecimiento 
económico, situado ahora en el frontispicio de la nue-
va ley educativa en trámite de aprobación. Se trata de 
modestas y quizá ingenuas sugerencias para ayudar a 
mantener “civilizadamente” nuestra civilización. n

Innovación, educación y empleo: Puntos calientes desde un país nórdico

Como miembro foráneo de la Academia Sueca de 
Ciencias de la Ingeniería (IVA, acrónimo de su nombre 
en sueco) recibo anualmente su Memoria; me acaba 
de llegar la edición correspondiente a 2012 ( IVA´s An-
nual Report 2012).

Sus contenidos son con frecuencia elementos 
para la reflexión comparativa y a ellos he acudido 
en alguna otra ocasión con el fin de extraer ideas 
y proponer lecciones a la luz de la estrategia de 
esta institución respecto a la innovación y a sus 
políticas. Una irradiación desde el sol de mediano-
che nórdico sobre estas cuestiones de gran tras-
cendencia para quienes defendemos la idea de un 
modelo `productivo español basado en la industria 
y en el aprovechamiento del conocimiento cientí-
fico y tecnológico.

Las ideas y reflexiones que atraviesan la Memo-
ria del año 2012 me parecen de suficiente calado 
para trasladar una síntesis que permita contrastar 
con políticas e iniciativas que sobre las cuestiones 
relacionadas con la I+D+i se están siguiendo en un 
país del Sur de Europa, en parte condicionadas por 
decisiones que emanan de la capital comunitaria.

La Memoria no oculta que Suecia también está ex-
perimentando una crisis económica aunque quizá 
más tenue y soportable que la que se vive en el 
“condenado” mediodía europeo. Tampoco pode-
mos ignorar que la idílica visión de la sociedad 
sueca se nos ha venido abajo con el éxito edito-
rial de la saga de novelas policiacas de los últimos 
años, desvelando miserias y acciones tan duras y 
rechazables como en otros enclaves de las llama-
das sociedades desarrolladas.

Sin embargo, la sugerente reflexión que atraviesa 
la Memoria se inicia en la carta del Presidente de 
la Academia, Bjorn O. Nilsson, que acompaña su 
envío. En dicha carta, se reconoce el papel fun-

damental de la institución para afrontar los retos 
a que se enfrenta el país nórdico en un mundo en 
continuo y rápido cambio, para seguidamente afir-
mar que la institución no es solo sostenible sino 
solvente para asegurar el futuro.

Tras esta declaración institucional se vierte el gran 
argumento: la decidida apuesta por la educación 
como factor clave para ayudar a los jóvenes a que 
se establezcan en lo que es ahora un mercado la-
boral inestable. Trascribo el siguiente punto: “Se 
necesitan más puestos de trabajo. Para crearlos, 
necesitamos más emprendimiento y si Suecia 
quiere ser una nación líder entre las sociedades 
basadas en el conocimiento, necesitamos investi-
gación de primera línea”.

En el prefacio de la Memoria vuelve a insistir so-
bre “la incertidumbre que preside el futuro marca-
do por los desafíos que nos agobian. Globalmente 
sufrimos las consecuencias del cambio climático, 
del conflicto armado y el sufrimiento humano que 
ofrecen diariamente los medios”. En este entorno 
incierto, de un dudoso futuro económico, la mi-
sión y el papel de la Academia están claros, se 
trata de aprovechar la red de conocimientos que 
la institución posee para identificar oportunida-
des de nuevas soluciones. Con lógico realismo, 
se reconoce que la institución no puede resolver 
los dilemas globales, pero si se aspira institucio-
nalmente a configurar lo que en Suecia suceda, al 
mismo tiempo que aprecian que el consejo de IVA 
es apreciado de modo creciente en el contexto in-
ternacional y de modo particular en Europa.

Para el presidente Nilsson: “la investigación es una 
base obvia e importante para la innovación, pero 
la política de innovación requiere una aproxima-
ción más amplia”. En este sentido, se elige expre-
samente como proyecto más representativo, uno 
incluido en la Agenda de Investigación en el que 
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se concluye que: “la investigación sueca deber 
ser amplia, integradora, interdisciplinar, estrategia 
para la que las humanidades son importantes”. En 
todo caso, y en línea con lo ya apuntado se” señala 
que investigación e innovación no son sinónimos. 
Aunque tengan mucho en común no se pueden 
poner juntos”. Estas tesis chocan con la opción es-
pañola ya adoptada con la aprobación de la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y aún más refor-
zada al haber presentado como desarrollo de esa 
Ley una sola estrategia, de investigación e innova-
ción, en lugar de las dos previstas en el articulado 
de dicha norma. Curiosamente las tesis de la Aca-
demia sueca convergen con las que desde hace 
tiempo hemos mantenido analistas como Jesús 
Sebastián, Javier López Facal y yo mismo.

 Es importante insistir en la importancia que se 
presta a la educación, que está presente a lo lar-
go de la Memoria. Por citar algún caso específico, 
señalo dos entrevistas realizada bajo cuestionario 
único a dos representantes políticos: el líder del 
Partido Social Demócrata en la oposición y a la 
Ministra de Empleo como representante del go-
bierno conservador. Los dos coinciden en la ne-
cesidad de poner el foco en la educación. La idea 
central que se transmite es la de conseguir exten-
der la educación sobre todo en entornos donde 

existe marginación, donde hay déficit educativo 
y discapacidades. Es en esta situación donde go-
bierno y oposición convergen y se reconocen. Una 
frase explicativa, para reflexionar y contrastar con 
nuestra situación: “Activas políticas comerciales y 
de innovación son importantes… Pero también de-
bemos invertir en detener el desempleo juvenil 
garantizando que se puedan formar, entrenar en 
puestos de becarios si están desempleados más 
de seis meses… “la política gubernamental se baas 
en procurar que cada uno que pueda y deba tra-
bajar, tenga una oportunidad para ello. Todos los 
trabajos son necesarios”.

En resumen, quiero expresar mi sintonía con esta 
constructiva posición de la Academia, señalar asi-
mismo que el orden de los términos en el título no 
es neutro: ordenar significa priorizar y esa priori-
zación deriva del discurso de la Academia Sueca 
de Ciencias de la Ingeniería. La educación va de-
lante de la empleabilidad como objetivo y no al 
contrario como se traslucen de políticas recientes 
y encadenadas en nuestro país. Por ello, me gus-
taría que España tuviera una estrategia de alcan-
ce, no de corto plazo: como, por ejemplo, la de 
una multinacional operando en el sector industrial 
e intensiva en I+D o la de una institución como IVA, 
la academia sueca, no el impuesto. n

El paraguas acogedor de la biotecnología: Ojo a los fuertes vientos

Este artículo surge de la presentación del Informe 
ASEBIO 2012, décimo segunda edición de un even-
to que se ha constituido como la presentación anual 
ante la sociedad de la evolución de la actividad bio-
tecnológica en España desde la perspectiva del sec-
tor empresarial.

Para contextualizar la glosa de unos resultados sor-
prendentes y paradójicos en cierto modo, estimo 
pertinente poner en marcha la moviola y retroceder 
en el tiempo para repasar hechos y situaciones que 
han ocurrido en los últimos treinta años y que han 
marcado la senda que nos conduce al hoy.

Desde los inicios a la transición a la democracia, 
los responsables de la política científica española 
reconocieron la biotecnología como prioridad, con 
visión de futuro y amparándose en el impulso que 
surgía de las estrategias y políticas norteamerica-
nas. Lo hicieron con cuidado y cautela, sin exce-
sos en la financiación, buscando que primaran las 
ideas y las estrategias sobre las grandes declara-
ciones y los objetivos desmesurados, procurando 
además contar con un capital humano altamente 
cualificado.

Más pronto que tarde estas estrategias políticas 
rindieron algunos frutos de impacto como fue la 
decisión de la empresa Serono de instalarse en 
España con una infraestructura de investigación y 
desarrollo relevante.

Sin embargo, la corriente analítica principal en los 
estudios socio económicos sobre biotecnología, 
de influencia anglosajona, promovió una concep-
tualización reduccionista del negocio de la biotec-
nología atribuyendo el carácter de empresa bio-
tecnológica únicamente a aquellas que producían 
y utilizaban avances basados en las dos tecnolo-
gías que han servido de pilar para construir la lla-
mada biotecnología moderna: la ingeniería genéti-
ca y los anticuerpos monoclonales-.

Esa orientación era negativa para los intereses de 
la biotecnología española porque esta contaba ya 
con una tradición científica e industrial pero que 
estaba basada en las técnicas e instrumentos pro-
pios de la biotecnología antigua; no disponía sin 
embargo de las emergentes empresas biotecno-
lógicas (“ start ups” y “spin-offs”) que surgían de las 
comunidades universitarias y científicas. Todos los 
trabajos que elaboraba sobre el panorama biotec-
nológico empresarial español la consultora Ernst 
Young colocaban a España en una posición desfa-
vorable que no hacía justicia al potencial real.

Esta preocupante situación movilizó a Gabiotec, 
una institución de análisis sobre la evolución de 
la biotecnología, que se había creado en el seno 
de la fundación CEFI a iniciativa de su presiden-
te, José Tomás García Maldonado, gabinete que 
presidí y que contaba con un grupo de expertos 
y la colaboración de Francisco Bas, un joven con-
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sultor que trabajaba en el campo de las ciencias 
y tecnología biomédicas, para la creación de una 
asociación empresarial, iniciativa que fue apoya-
da por el Ministerio de Industria y Energía , apo-
yo personificado en el Subdirector General de ese 
ministerio, Juan Carlos Mampaso . ASEBIO se crea 
en diciembre de 1999 bajo la presidencia de Gar-
cía Maldonado y con Francisco Bas asumiendo la 
Secretaría General. Los estatutos de la Asociación 
eran integradores e innovadores y su puesta en 
marcha significó disponer de una plataforma para 
la relación, la cooperación y la acción que iba a 
suponer un punto de inflexión para el desarrollo 
de la biotecnología como sector industrial y eco-
nómico en España.

 Otra iniciativa que ayudó a mejorar la situación 
de la biotecnología en España derivó del ámbito 
de las investigaciones socio económicas que se 
promovieron dentro del Programa Marco europeo. 
Nuestra participación en el proyecto EBIS ( Euro-
pean Biotechnology Innovation Systems) , lidera-
do por la investigadora británica Jackeline Senker 
de la Science Policy Research Unit ( SPRU) de la 
universidad de Sussex ,permitió plantear el deba-
te sobre la adecuación de la visión reduccionista 
de la empresa biotecnológica y nos llevó a pro-
poner una mayor diversificación en la tipología de 
estas empresas estableciendo tres tipos de ellas: 
las completamente dedicadas a la biotecnología 
(CDB), las principalmente dedicadas ( CMB, del in-
glés” mostly dedicated to biotech) y las usuarias 
de la biotecnologías( CUB) [Díaz y cols., Journal of 
Biotechnology , 98,1, págs.. 25-40,2002]. Esta cla-
sificación hizo fortuna y ha sido incorporada en 
distintos momentos por agencias reguladoras y fi-
nanciadoras españolas e internacionales para ser 
finalmente adoptada por las oficinas estadísticas 
de la OCDE.

La confluencia de estos dos hechos: creación de 
AEBIO y nueva taxonomía empresarial ha hecho 
aflorar ante las audiencias internacionales la idea 
de que España posee un sistema español en bio-
tecnología, más interesante y potente que el de 
su sistema de innovación en general. Este sistema 
biotecnológico se ha construido desde abajo ha-
cían arriba, apoyándose en la hibridación de políti-
cas y estrategias que han combinado riesgo e ima-
ginación con prudencia y acción cooperativa entre 
lo privado y lo público, entre actores de diferen-
tes generaciones y orígenes lo que ha facilitado 
juntar experiencia e impulso. Este desarrollo que 
se aproxima al “modelo espontáneo” de la doctri-
na en política científica ha revelado que se sem-
bró en terreno favorable enriquecido con políticas 
previas y con buenas semillas de capital humano 
de elevado rendimiento.

Los datos presentados en el Informe ASEBIO de 
2012 y suministrados por el INE son bastante im-
presionantes: por ejemplo, su contribución al PIB 
ha pasado de representar el 2,98% en 2008 al 7,15 % 
( en plena crisis) ,gracias a que los grandes grupos 
industriales de la alimentación, del sector farma-
céutico y de la energía han decidido cobijarse bajo 
el paraguas de la biotecnología por su capacidad 
de despertar ilusión a través de la innovación en 
toda la riqueza del concepto y por su potencial de 
crecimiento en el desarrollo de productos y pro-
cesos para competir internacionalmente. La cruz 
de la moneda está, como señalaba un oportuno 
editorial de Cinco Días (4 de julio de 2013, pág.14) 
en las empresas esencialmente biotecnológicas 
(CDB) , generalmente pequeñas y medianas, que a 
pesar de su gran potencial tecnológico se enfren-
tan al riesgo de un colapso por fallos derivados de 
fuertes vientos contrarios en la financiación y en 
las políticas. Conviene pensárselo. n

El precio de la civilización (Jeffrey Sachs): Un libro para pensar leyendo

A ltero la pauta habitual en la elaboración de los tex-
tos para esta sección por dos razones: porque voy a 
reseñar un libro y porque ese libro no tiene, en prime-
ra aproximación, que ver ni con la biotecnología ni con 
los avances en biología.

El “Precio de la civilización “es otro libro sobre la 
crisis sistémica y global que nos aturde y golpea 
y que sitúa el análisis en los Estados Unidos, en 
la sociedad norteamericana, como ya ha hecho 
previamente, entre otros, J. E. Stiglitz en sus libros 
“Caída libre” y “El precio de la desigualdad”. Es otro 
libro, pero no es un libro más como voy a tratar de 
demostrar en esta breve reseña.

Su autor, Jeffrey Sachs, J.D. Sachs como firma habi-
tualmente sus artículos, es un economista impor-
tante- según reza la contraportada del libro, edita-
do por Galaxia Gutenberg , que lo sitúa entre los 
tres más influyentes del mundo de acuerdo con 

The Economist-. Pero no ha hecho su carrera en 
la línea dominante de la macroeconomía ni en ha 
ocupado algún cargo de relevancia en las grandes 
instituciones internacionales aunque colabore con 
ellas Se ha apoyado y guiado en su trabajo por la 
cooperación; se ha dedicado al análisis y propues-
tas para el desarrollo de un gran número de países; 
es un defensor racional del medio natural y crítico 
con los negacionistas del cambio climático, ostenta 
una nítida preocupación por la pobreza y su erradi-
cación, asimismo promueve la educación, la salud, 
y la ciencia como bienes públicos que hay que uti-
lizar para avanzar en la solución de todos los temas 
apuntados. No sorprende por lo tanto que haya sido 
asesor desde el año 2000 de los dos secretarios 
generales de Naciones Unidas que han ocupado el 
puesto en el periodo trascurrido, desempeñando la 
dirección del programa de los “Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio” ( por cierto el lector puede en-
contrar un artículo suyo en el suplemento Negocios 
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, página 12, de El País de 1 de septiembre de 2013 
sobre los “Nuevos objetivos de desarrollo global”, 
lo que prueba la relevancia y actualidad de sus ac-
tividades y reflexiones).Académicamente , Sachs ha 
sido profesor desarrollo sostenible y de Gestión en 
Salud en Columbia University donde dirige el Insti-
tuto de la Tierra, creado para él.

Apuntaba hace unas líneas a la singularidad del li-
bro. Guardando lógicas analogías con otros libros, 
es diferente en su estructuración porque no se li-
mita al análisis de la situación y al diagnóstico de 
sus razones que aborda en la primera parte que 
se titula “El gran crack”, sino que propone en la 
segunda parte, titulada “El camino a la prosperi-
dad”, un programa de gobierno que engloba tanto 
la regeneración de la sociedad como un diseño 
de actuación de gobierno con objetivos y formas 
de alcanzarlos. Para la recuperación de la socie-
dad, se trata de alcanzar el logro de “una socie-
dad consciente” que sea solidariamente más rica 
y que responda a una base más ética, invocando 
a pensadores tan fundamentales en la historia de 
la humanidad como Buda en Oriente y Aristóteles 
en Occidente, promoviendo la moderación, el “ca-
mino del medio”, a través del duro trabajo del au-
toconocimiento; también en este plano de la ética 
evoca con devoción ideas y pensamientos de Hans 
Küng y Hans Jonas. Para el autor, el enfrentamien-
to más duro de este “camino del medio” es hoy en 
día en Estados Unidos el “crudo libertarianismo de 
la derecha del libre mercado” que mantiene que 
la libertad de los individuos es el único objetivo 
válido de la ética y del gobierno”.Yo diría que esto 
se aplica a la mayor parte del mundo y obviamente 
para nuestra España. Es tendencia que pude com-
probar en las clases y actividades que desarrollo 
en la Escuela de Minas de la Universidad Politéc-
nica de Madrid: al menos hasta hace dos años, la 
libertad (individual) era el bien más alabado, reco-
nocido y exigido por los jóvenes.

El diagnóstico de la situación en Estados Unidos 
se lleva a cabo a lo largo de ocho capítulos que 
combinan datos empíricos con agudas reflexiones 
críticas, expuestas con conocimientos y convenci-
miento, que se extienden sobre los ciudadanos por 
su consumismo y su acriticismo ante las estrategias 
de publicidad agobiantes; sobre la corporatocracia 
por su tremenda y egoísta presión; sobre los políti-
cos por plegarse y aprovecharse de estas prácticas. 
Defiende el autor una economía mixta en la que se 
combinen las fuerzas del mercado y las acciones 
del gobierno para alcanzar los tres objetivos que 
según el autor apoyan la mayoría de los america-
nos: eficiencia (prosperidad), justicia (oportunida-
des para todos) y sostenibilidad (un medio ambien-
te seguro para el presente y el futuro).

Esta defensa de una economía híbrida es, en mi opi-
nión ,un paso adelante para poner en práctica en 
este campo de la economía política la teoría de la 
evolución, teoría que quien esto escribe está apli-
cando al análisis de las prácticas economicistas, y 
poner en valor una “evolución socializante” de acuer-
do con los siguientes principios: solidaridad, coope-

ración, compromiso, empatía, responsabilidad.

En la parte de la propuesta de acciones para la 
prosperidad hay igualmente mucha riqueza, am-
plitud y profundidad en el texto del Prof. Sachs. 
Entre los puntos , dentro de esta riqueza, que me 
atrevo a subrayar hay dos: la condición que esta-
blece para una sociedad consciente de que el en-
foque de la vida se apoye o se mantenga abierto a 
la ciencia, según lo prescrito por el Dalai Lama; y 
un programa de gobierno con objetivos superpo-
nibles con los Objetivos de desarrollo sostenible 
(condiciones de trabajo, educación, cuidado del 
medio ambiente, aumento de la felicidad y el nivel 
de satisfacción en la vida) a los que se unen otros 
más específicamente estadounidenses como : 
equilibrar el presupuesto, la gobernabilidad ( con-
trol de la relación entre política y sector privado) 
y la seguridad nacional, aunque también estos se 
podrían extrapolar casi universalmente. Programa 
de gobierno que se completa con el enunciado y 
desarrollo de los Siete Hábitos de los Gobiernos 
Altamente Eficaces.

Cuando al leer el libro, he tenido siempre presente 
el caso español, he encontrado que existen mu-
chas analogías y similitudes en las situaciones y 
necesidades, aunque salvando obvias distancias. 
La imagen de la situación y sus soluciones, for-
mada en mi mente sobre España, es más borrosa, 
algo más oscura, un tanto deformada, a modo de 
fotocopia en la que el tóner de la máquina estuvie-
ra fallando o de imagen en los espejos deforman-
tes de las atracciones de feria.

Además de recomendar su lectura, declaro mi sa-
tisfacción personal porque he encontrado en el li-
bro muchos apoyos a los análisis y diagnósticos 
que vengo haciendo a las soluciones europeas a 
la crisis actual desde la perspectiva de la biología 
evolutiva: en un libro de pronta aparición se reco-
gen artículos publicados en esta plataforma y la 
web del Instituto Roche para avanzar en la dimen-
sión biológica de la economía, lo que de modo 
tentativo llamo “economía biológica”. n



Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz - 175

Ojo Crítico - 2013

Lecciones desde la concesión de un Nobel, el de Medicina de 2013

E l máximo galardón de la Academia Sueca de este 
año en Fisiología y Medicina me anima a redactar es-
tas líneas por tres poderosas razones: su significación 
biológica en términos epistémicos; las aplicaciones y 
consecuencias que derivan de esos conocimientos; y 
las inferencias filosóficas y socio-económicas de los 
hechos puestos en evidencia por investigadores re-
conocidos.

Los galardonados, Rothman, Schekman y Südhof, son 
tres investigadores básicos, adscritos a instituciones 
universitarias de gran prestigio, que han aportado no-
tables contribuciones acerca del tráfico de membra-
nas, que han permitido conocer la máquina molecu-
lar en forma de complejos y explicar la especificidad 
y direccionalidad del tráfico intracelular de lípidos y 
proteínas en las células eucarióticas, dotadas de nú-
cleo y provistas de una red relativamente compleja 
de orgánulos.

Tales hallazgos se asientan en los que a mi juicio 
son los pilares básicos de la biología: la información 
y la regulación, que por otra parte han sido objeto 
de glosa en el número de septiembre del Boletín 
“Perspectivas”, prácticamente en las mismas fechas 
en las que se hacía pública la concesión del Nobel, 
como ejemplo de la más rabiosa actualidad. En la 
misma línea y en el número de octubre, se reco-
ge una segunda entrega sobre estos dos principios 
con otros ejemplos que ilustran la complejidad de 
estos principios, reforzados con la proyección hacia 
la gloria del firmamento científico de estos tres in-
vestigadores.

Otro dato de indudable valor que nos ofrecen los 
trabajos premiados a la hora de profundizar en la 
evolución del conocimiento biológico y como refe-
rente de estrategias y acciones políticas por y para 
la ciencia, se refiere a la interdisciplinariedad y a la 
complementariedad, tan evidentes en las carreras 
de los científicos premiados. La naturaleza y resul-
tados de los trabajos rezuman complejidad, ya que 
usan, desmenuzan y construyen una enorme varie-
dad de estructuras biológicas, que van desde las 
moléculas y los átomos a las células de diferentes 
tipos, pasando por los genes, complejos macro-
moleculares, subestructuras celulares, vesiculares 
y membranas. En suma, se concluye que el Nobel 
2013 se inscribe en el ámbito de la biología celu-
lar, otro híbrido de la biología que ya ha obtenido 
la consideración de disciplina académica subsu-
miendo la antigua citología, y cuyo objeto de estu-
dio son las propiedades, funciones, orgánulos, re-
laciones con el ambiente y ciclo vital. Para alcanzar 
sus objetivos se apoya en otros dos híbridos con 
más marchamo mediático, la bioquímica y la biolo-
gía molecular, de cuyos entrecruzamientos han ido 
surgiendo muy fructíferos hallazgos.

Curiosamente, esta relación del premio con la bio-
logía celular no ha encontrado apenas eco como 
tal en los medios de comunicación quizás porque 

la propia Academia no lo ha hecho constar en su 
notificación y notas de difusión. En este punto es 
de justicia considerar como muy oportuna la nota 
difundida por la Secretaría de la Sociedad Española 
de Biología Celular, SEBC, elaborada por Gustavo 
Egea, miembro de su junta directiva, en la que tras 
felicitar efusivamente a los premiados, se extiende 
la enhorabuena a todo sus colaboradores, entre 
ellos algunos científicos españoles, y a quienes du-
rante los años precedentes han venido laborando y 
avanzando por el fascinante mundo del tráfico in-
tracelular de membranas.

Finalmente, me parece importantísimo subrayar 
que las hojas de vida de los tres galardonados ofre-
cen un aporte analítico en torno a la reflexión sobre 
el funcionamiento de la movilidad temática, junto a 
la apuesta por la innovación y el cambio que infor-
man sus respectivas carreras investigadoras. Todo 
ello en un contexto, el estadounidense, donde se 
hacen posibles las interrelaciones entre capital hu-
mano, temas de investigación e instituciones, sin 
obedecer a grandes directrices o planes, sino como 
resultado de los impulsos concertados de un am-
plio conjunto de actores sociales.

J. E. Rothman se gradúa (BS) en física en la Univer-
sidad de Yale, obtiene el doctorado en química bio-
lógica en la Universidad de Harvard, con Eugene P. 
Kennedy, uno de los gigantes de la bioquímica por 
sus trabajos en biosíntesis y función de lípidos. Rea-
liza su formación posdoctoral en el MIT con Harvey 
Lodish sobre glicosilación de proteínas de mem-
brana. Su carrera profesional se inicia en la Univer-
sidad de Stanford, continúa en Princeton, sigue en 
Nueva York en el Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, donde crea el Departamento de Bioquími-
ca Celular y Biofísica. Deja esta institución en 2003 
para ser profesor de fisiología en la Universidad de 
Columbia. En la actualidad es Profesor Fergus F. 
Wallace de Ciencias Biomédicas y Jefe del Depar-
tamento de Biología Celular en la Universidad de 
Yale, donde en el campus oeste ocupa la dirección 
del Instituto de Nanobiología.

R.Scheckman se graduó (BA) en Ciencias Molecu-
lares en la universidad de California, campus de 
Los Angeles; estuvo como estudiante visitante en 
la Universidad de Edimburgo( Escocia) y obtuvo 
el doctorado en la Universidad de Stanford traba-
jando con Arthur Konrberg en replicación del ADN. 
Como hecho excepcional hizo la carrera profesio-
nal en la misma universidad llegando a profesor en 
1994. En la actualidad e identificado como biólogo 
celular trabaja en la Universidad de California en el 
campus de Berkeley

T. C. Shüdof nació en Alemania donde se graduó 
en la Hannover Waldorf School. Cursó medicina en 
Aachen, Harvard y Gottingen donde obtuvo el MD 
en 1982. Ese mismo año terminó su tesis doctoral 
sobre la “estructura y función de las células croma-
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fines” en el Instituto Max Planck de Química Biofísi-
ca. Su formación postdoctoral le llevó a los Estados 
Unidos en el Departamento de Genética Molecular 
del Centro de Ciencias de la Salud en Tejas bajo la 
supervisión de M.S. Brown y J. L. Goldstein, premios 
Nobel de Medicina en 1985.

Estas carreras hablan por sí solas de los principios 
de diversidad, alto nivel institucional, y de variedad 
y riqueza de los trabajos. Además hay que subrayar, 
como ejemplo de interrelación a pesar de las dis-
tancias geográficas e institucionales, que han com-
partido reconocimientos.

A título personal, tres recuerdos: el pionero Instituto 
de Biología Celular en el CSIC, Centro de Investi-
gaciones Biológicas, de finales de 1960 donde ini-
cié mi carrera profesional en España; los trabajos 
sobre proteínas de membrana en procariotas y la 
búsqueda de posibles glicoproteínas con el segui-
miento febril de los primeros trabajo de Rothman; y 
el refuerzo que estos trabajos ofrecen a la defensa 
de la interdisciplinariedad, de la información y de la 
regulación como principios básicos de la biología 
moderna para su proyección en el debate de la si-
tuación económica presente. n

El fitoplancton marino y la evolución: Nuevas evocaciones sobre la crítica  

situación socio-económica actual

Uno de los reportajes científicos más interesantes 
del año 2013 para mí, como constante difusor y pro-
motor de la teoría de la evolución, ha sido el firmado 
por Javier Sampedro en El País, 29 de julio de 2013, 
por el que se daba cuenta del hallazgo de un equi-
po internacional de biólogos evolutivos que proponía 
el aumento rápido del oxígeno (fenómeno externo) 
como causa esencial de la explosión cámbrica. Me he 
apropiado de este hecho para alguna reflexión irónica 
sobre la situación de la ciencia en España.

Curiosamente, casi al mismo tiempo, la revista In-
vestigación y Ciencia escogía como título del nú-
mero de julio de 2013 las palabras “Motores para la 
evolución “para dar visibilidad de primer orden al 
artículo inicial del número, titulado “El fitoplancton 
de los mares primigenios” (págs. 16-21) del que son 
autores Ronald Martin, profesor de geología de la 
Universidad de Delaware y Antonietta Quigg, profe-
sora de biología marina de la Universidad de Texas 
A&M en Gavelston. En este trabajo se prueba una 
vez más la influencia de los factores externos (am-
biente) en procesos evolutivos de grandes dimen-
siones (diversificación de los animales marinos).

Como los autores nos ilustran, la extinción del Pér-
mico- el último periodo del Paleozoico- eliminó 
más del 90% de los animales pluricelulares resul-
tantes de la explosión cámbrica, que mayoritaria-
mente vivían en el mar y entre los que predomina-
ban los braquiópodos con aspecto de bivalvos, y 
los trilobites, parientes extinguidos de los cangre-
jos e insectos actuales.

La pérdida de vida marina fue enorme. Pero la vida 
en la tierra marcaba una “transformación radical” 
con el predominio de los dinosaurios y los mamífe-
ros. Consiguientemente, como bien apuntan Mar-
tin y Quigg, la vida del mar “entraba en una fase ex-
traordinaria de reorganización que establecería la 
preponderancia de muchos de los grupos anima-
les que hoy dominan en el ámbito marino “,como 
peces depredadores, moluscos, crustáceos y eri-
zos de mar.

 Las primeras hipótesis basadas casi únicamen-
te en el registro fósil llegaron a considerar que el 
reflejo en ese registro, a lo largo de las siguien-
tes eras geológicas, Mesozoico y Cenozoico, era 
simple consecuencia del proceso de conservación 
preferente, aunque la comprobación posterior 
mostró que esa notable floración de especies en 
el mar era una realidad evolutiva.

Con el fin de explorar el fenómeno se acudió a 
factores físicos, como cambios en el clima o en el 
nivel del mar, o mecánicos como grandes extincio-
nes masivas, de acuerdo con las posiciones domi-
nantes en esos tiempos en la jerarquía disciplinar 
del conocimiento científico. Aunque estos factores 
pueden haber contribuido, no ofrecían sustantivi-
dad suficiente para explicar la pauta de expansión 
de especies observada.

La propuesta de considerar el alimento disponible 
como factor evolutivo ha conducido a la conside-
ración de que la asombrosa aparición de nuevos 
animales marinos en el Mesozoico y el Cenozoico 
estuvo acompañada de incrementos en la canti-
dad y el contenido nutricional del fitoplancton, 
unas plantas minúsculas que forman la base de 
las pirámides alimentarias marinas.

Los autores proponen que la evolución de este 
fitoplancton promovió el auge de la fauna marina 
moderna, y a la par extienden su propuesta para 
señalar que entre los factores que regulan su pro-
liferación están el cambio climático y la deforesta-
ción. Hay datos que demuestran que tales agentes 
pueden convertirse en elementos generadores de 
crisis en la situación actual. Las pruebas presen-
tadas son variadas y consistentes. El predominio 
de un fitoplancton verde pobre en nutrientes, du-
rante la primera mitad del Paleozoico, contuvo la 
evolución expansiva de los animales marinos al re-
tardar la aparición de formas nuevas, más activas 
en su metabolismo. Con el aumento en la cantidad 
y en el protagonismo del fitoplancton rojo rico en 
nutrientes, compuesto de nuevos grupos como 
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los cocolitoforales, los dinoflagelados y las diato-
meas, se produjo una diversificación espectacular. 
Esta diversificación se ha comprobado por el re-
gistro fósil, el cual revela la existencia de grupos 
nuevos de peces depredadores y variedades de 
moluscos, crustáceos y corales, entre otros anima-
les. Experimentos de campo, que por su corta du-
ración no muestran diversificación evolutiva, si han 
aportado pruebas sobre la mayor disponibilidad 
de nutrientes esenciales lo que eleva el conteni-
do nutricional del fitoplancton con el subsiguiente 
beneficio para la expansión de especies.

Por otra parte, este establecimiento del papel del 
microplancton en el pasado, puede en opinión de 
Martin y Quigg, contribuir a predecir el futuro en 
este mundo en el que el dióxido de carbono au-
menta hasta niveles nunca alcanzados, causando 
el cambio ambiental global. El aumento térmico y la 
acidificación pueden resultar devastadores para las 
especies que forman el microplancton rojo, pérdida 
que podría exacerbar el calentamiento global.

Quienes se aferran a negar el cambio climático, 
suelen aducir que en el pasado la vida sobre la 
Tierra se adaptó de forma rutinaria a las variacio-
nes ambientales, y que por lo tanto lo hará ante 

fluctuaciones futuras. Pero este discurso es erró-
neo porque las alteraciones actuales de los océa-
nos se producen a una velocidad inusitada en la 
historia de nuestro planeta.

Junto a esta reflexión sobre el futuro de un expe-
rimento sin precedentes, cuyo resultado será pro-
bablemente incorregible, debo señalar que estos 
trabajos suministran, en un atractivo ejemplo de 
lo que llamo “evolución intelectual convergente”, 
nuevos ejemplos que apoyan -resultado de una 
convergencia interdisciplinar- a los análisis críticos 
que planteo desde la biología a las políticas eco-
nómicas que se nos vienen aplicando y a la situa-
ción socio-económica a que nos conducen.

Acabo de coordinar con José Félix Tezanos el nú-
mero de octubre de 2013 de la revista Temas para 
el debate en el que se reflexionaba acerca de la 
posibilidad de enfrentarnos a una “ crisis de civili-
zación”, y termina de publicarse una obra que ,bajo 
el título “La economía reclama (inter) disciplina. La 
biología al rescate” (La hoja del monte, Valdemori-
llo, Madrid), evoca estas cuestiones de lacerante 
actualidad. Son lecturas para caminar por la senda 
de la reflexión serena, ponderada, rigurosa, y sus-
tentada en el método científico. n

Reflexiones sobre la privacidad en la nueva biomedicina. Otra vez las interéticas

Me he apoyado en iniciativas de la Organización Eu-
ropea de Biología Molecular (EMBO de sus siglas en 
inglés) para elaborar comentarios o reflexiones en las 
dos páginas web donde contribuyo sobre biotecnolo-
gía ( www.asebio.com; www.institutoroche.es).

Aunque no sea un buen juez para valorar la tarea 
que lleva a cabo ASEBIO en el terreno de las re-
laciones entre ciencia, tecnología y sociedad ((el 
campo CTS) por mi cercanía tanto a la organiza-
ción empresarial como al campo temático, pro-
curaré tomar distancia para emitir un juicio sobre 
tales actividades. Estimo que ASEBIO, en cuanto 
asociación empresarial, alcanza una buena nota 
en este terreno tanto por el excelente trabajo que 
realiza el Departamento de Comunicación con su 
responsable Lucía Cecilia, como por la estrategia 
de difusión que se asume desde la Presidencia y 
se pone en práctica por la Secretaría General con 
la celebración de eventos feriales como BioSpain, 
ya con varias ediciones y acreditado internacio-
nalmente, experiencia que ahora se proyecta en 
América Latina con Biolatam 2013, junto con la 
organización de seminarios y jornadas destina-
das a cubrir cuestiones biojurídicas , relacionadas 
con la protección intelectual, con las normas re-
lativas al ejercicio comercial y a los tratamientos 
fiscales que son fundamentales para el beneficio 
de las empresas .Dos recientes ejemplos de es-
tas actividades han sido: la reunión en Toledo el 25 
de septiembre de 2013, bajo el marco del proyec-
to BIOTIC, coordinado por Europabio , la patronal 

europea, para debatir sobre los retos pendientes 
para impulsar la bioeconomía, y la jornada cele-
brada el 8 de noviembre del mismo año sobre la 
“ Ley de apoyo a los emprendedores: novedades 
mercantiles, fiscales y laborales”.

Sin embargo, las cuestiones vinculadas a la ética y 
el derecho quedan algo más alejadas de la impre-
sionante actividad de proyección hacia la sociedad 
que realiza la patronal de los sectores biotecnoló-
gicos. Salvo el esfuerzo que realiza la responsable 
de Comunicación para incorporar la Responsabi-
lidad Social en la rúbrica de su departamento y 
de algunas incursiones en sus contribuciones de 
quien esto escribe, la dinámica y las dimensiones 
éticas no figuran en el eje de las actividades de 
proyección social de ASEBIO.

Por ello, aprovecho una actividad realizada por 
EMBO para traer a la palestra el sugerente tema de 
los” límites de la privacidad”. EMBO suele celebrar 
su Conferencia anual sobre Ciencia y Sociedad en 
el otoño sobre un tema determinado. El año 2013, 
la reunión ha tenido lugar en Heidelberg, los días 1 
y 8 de noviembre y el tema escogido “ Public and 
Private Health. Genomics, Medicine and Society”. 
El número del Boletín trimestral EMBO Encounters, 
que se publica online y en papel, se recoge en la 
página 7 de este segundo formato, una entrevista 
con Bertha Knoppers, profesora de derecho en la 
Universidad canadiense de McGill en Montreal y 
acreditada especialista en el análisis social de la 

http://www.asebio.com
http://www.institutoroche.es).
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genética y la biotecnología. Asistió como ponente 
donde habrá tratado el tema de la “Recolecciones 
de datos a gran escala: protegiendo a quienes in-
tervienen en la investigación a la par que se facilita 
una investigación útil”.

La entrevistada subrayaba la importancia de las 
recogidas de datos genómicos para la investiga-
ción sobre enfermedades raras, y sobre todo que 
se compartan los datos, estrategia que no debería 
ser dificultada (ni impedida) por una legislación en 
exceso cautelosa ni por el afán prohibitivo de los 
comités de ética. Sostiene la experta en ética esta 
posición porque en la actualidad, la posición do-
minante es la de otorgar preeminencia a la privaci-
dad, mientras que para ella cuánto más sabemos 
sobre genética y su papel en las patologías, más 
claro aflora la idea de que la genética, los genes, 
es “un factor”, no “el factor” , puesto que hay que 
integrarlo y relacionarlo con el medio ambiente y 
el estilo de vida.

A la pregunta sobre los problemas que respecto 
a la privacidad pueden generarlos proyectos de 
gran alcance que recurran a la secuenciación de 
genomas completos (WGS, del inglés) cuando al 
mismo tiempo está emergiendo la fórmula del his-
torial médico electrónico, B. Knoppers respondía 
que los problemas pueden darse ya que las barre-
ras que anteriormente existían entre los historiales 
médicos y los resultados analíticos ( registro de la 
investigación) se están debilitando con los proyec-
tos WGS. Con tales proyectos, se obtiene informa-
ción sobre otros datos (hallazgos incidentales) que 
pueden tener relevancia clínica pero que también 
se van a incorporar en los historiales médicos.

Como institución europea, EMBO recaba la opinión 
de la profesora canadiense sobre la directiva euro-
pea referente a la privacidad .En su contestación, 
Bertha Knoppers se hace eco de las preocupa-
ciones que los investigadores, sobre todo los que 
trabajan en el campo de las enfermedades raras, 
sienten ante esta regulación porque ellos quieren 
que datos y muestras estén disponibles para la in-
vestigación y el eventual desarrollo de terapias.

Termina la entrevista con el reconocimiento por 
parte de la profesora de derecho que su participa-
ción en la conferencia es particularmente atracti-
vo porque le va a permitir escuchar y conocer más 
sobre los aspectos internacionales, una faceta de 
creciente significación ya que la actividad cien-
tífica requiere de modo creciente estrategias de 
cooperación.

Aunque no tengo información directa sobre el tra-
tamiento del tema en España, supongo que esta 
temática estará siendo objeto de estudio y explo-
ración, al menos, por parte de la Cátedra de Dere-
cho y Genoma Humano bajo la dirección de Carlos 
Romeo Casabona. Me gustaría que se pudiera pro-
fundizar sobre el tema y que fuera bueno que se 
pudiera promover desde ASEBIO.

Personalmente, supone un refrendo para la pro-

puesta que venimos haciendo en todos nuestros 
trabajos sobre el desarrollo científico y tecnológi-
co y las cuestiones éticas que lo circundan, y de 
modo particular en las áreas biológicas, sus cono-
cimientos y aplicaciones. Debo insistir que en es-
tos campos no se pueden aplicar de modo directo 
y unívoco éticas principialistas, códigos deonto-
lógicos de una profesión, grupos o colectivos to-
mados aisladamente, sino que hay aplicar éticas 
diversas. Pero hay que hacerlo de forma interre-
lacionada: por medio de las que bautizado como “ 
interéticas”. n
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Los árboles no nos dejan ver el bosque… de la política científica

Los recortes están condicionando la realidad de la 
política científica española. Estos árboles recortados 
suscitan, para sorpresa nuestra, preocupación en 
otros países de la Unión Europea como he podido 
comprobar personalmente: en el plazo de seis meses 
he sido entrevistado dos veces por corresponsales 
de la ARD, televisión pública alemana, alertados ante 
los problemas de la pérdida, o si acudimos a eufe-
mismos a la movilidad en un sentido, hacia fuera, del 
capital humano español de alta cualificación en cien-
cia y tecnología. Esos mismos árboles no nos dejan 
además ver el bosque global donde se nutre y crece 
la política científica. Salvo la constante invocación al 
programa Horizonte 2020 de la Unión Europea que se 
recuerda y referencia con fuerza e intensidad, no solo 
por su indudable trascendencia, sino porque nos per-
mite pensar en el buque o la tabla de salvación al que 
deben acudir los náufragos españoles para salvarse 
en el siniestro de la investigación científica y técnica, 
no hay mucha reflexión sobre iniciativas interesantes 
que se destilan en el alambique internacional.

Quiero aprovechar la lectura atenta que he hecho del 
boletín de la Organización Europea de Biología Mole-
cular ( EMBO Encounters) en el número correspondien-
te al verano de 2013, para comentar dos artículos que 
nos despejen nuestra visión sobre el bosque; el lapso 
de tiempo trascurrido no desmerece su actualidad. 

La Directora de EMBO, María Leptin, recoge en la página 
2, en la sección “Inside Scientific Publishing”, la importan-
te iniciativa, promovida en Mayo de dicho año por cien-
tíficos- más de 7000 en el momento de la publicación-, 
sociedades científicas-250 en ese mismo instante-, edi-
tores, editoriales científicas e instancias financiadoras, 
que ha dado lugar a la “Declaración de San Francisco 
sobre la Evaluación de la investigación” (DORA de sus 
siglas en inglés; am.ascb.org/dora). 

La declaración convoca a la comunidad científica in-
ternacional para corregir y contrarrestar el mal uso del 
factor de impacto de las revistas (es decir valorar don-
de se publica, no lo que se publica) que se viene apli-
cando desde hace tiempo, y con influencia creciente, 
a la evaluación de la investigación respecto a deci-
siones sobre lo que se debe financiar, la atribución de 
puestos de trabajo, la promoción de los investigado-
res, o para medir la eficiencia institucional.

En su artículo, María Leptin, hace autocrítica y recono-
ce la responsabilidad en la que han incurrido los pro-
pios científicos como autores, jueces ( referees) o in-
tegrante de comités al sacralizar esta métrica, que no 
tiene en cuenta profundos matices analíticos, que no 
ya en el dominio de la ciencia y la técnica, sino en el 
propio ámbito de las ciencias de la vida-el específico 
de EMBO- , hay que tener en cuenta por las diferen-
cias entre campos, áreas o temas en lo que respec-
ta a dimensiones y modas. Los números no pueden 
imponerse a la justa razón. Este es un punto que hay 
que empezar a tener en cuenta y procurar acercarse 
a la evaluación de la calidad intrínseca de los traba-

jos o de la verdadera relevancia de las carreras. Esto 
es difícil sin duda, pero requiere medidas innovadoras 
y éticamente responsables, como que, en lugar de 
currículos estandarizados burocráticamente, se pida 
los investigadores que ellos mismos seleccionen lo 
que consideran más significativo de su actividad para 
el objeto de cada proceso o caso, al tiempo que se 
aumenta la calidad de los editores y evaluadores y 
se avanza hacia el reconocimiento de esa dimensión 
de la profesión y se promueven y valoran la indepen-
dencia y la experiencia, e incluso que se contemple, 
aunque sea modestamente, la retribución de esa ta-
rea .De ahí que entre los textos que se han publicado 
sobre el proceso DORA me permita destacar el de 
Bruce Alberts, editor de Science,340,787(2013), www.
science.org/content7340/6134/787.full.

Otro dato importante para nuestro contexto español 
que presenta EMBO Encounters, summer 2013, en la 
página 3 es una historia/ entrevista a un investiga-
dor portugués. Bruno Silva- Santos dejó su país en 
1998 para cursar y alcanzar su doctorado en el Rei-
no Unido, como consecuencia de la situación de la 
ciencia en Portugal que ni era competitiva ni ofrecía 
posibilidades Esa situación cambió en pocos años, al 
producirse incrementos en los presupuestos, crearse 
nuevos institutos y centros de trabajo e introducirse 
nuevos esquemas para la financiación. Considero de 
justicia hacer mención al extraordinario papel jugado 
en este proceso de modernización del sistema cien-
tífico portugués por el ministro José Mariano Gago, 
reputado físico en altas energías, que ha ejercido el 
ministerio en larga y repetida presencia.

La situación ha cambiado con la crisis y Portugal, 
como otros países europeos, o incluso más, ha sido 
duramente golpeado por la gran recesión, situación 
que para la ciencia ha sido particularmente compli-
cada porque entre 2005 y 2010 se ha duplicado el nú-
mero de investigadores .Por ello, a pesar de que el 
Gobierno portugués ha decidido mantener el presu-
puesto en ciencia como muestra de su compromiso , 
la disminución de la riqueza ha afectado a la financia-
ción de las infraestructuras científicas. 

No obstante, hay dos datos positivos que probable-
mente no se pondrían de manifiesto si el entrevistado 
fuera un científico o científica español/a de la misma 
edad y trayectoria que B. Silva-Santos. El primero es 
que se declara que hay una comunidad científica ilu-
sionada con muchos posdoctorales foráneos en Por-
tugal, lo que ya no se puede decir en España y ello 
se debe quizás a que su proceso de modernización 
del sistema científico empezó más tarde (casi veinte 
años). El segundo es que el sector privado ha estado 
y está involucrado en la política científica en Portugal 
con la creación de centros de investigación básica, al 
estilo anglosajón: en tiempos de la dictadura salaza-
rista fue la Fundación Gulbenkian, en la crisis econó-
mico-financiera actual es el Champalinaud Research 
Centre for the Unknown, inaugurado en octubre de 
2010 y enfocado con vocación de excelencia inter-

http://www.science.org/content7340/6134/787.full
http://www.science.org/content7340/6134/787.full
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nacional a la investigación clínica sobre cáncer y a la 
investigación básica en neurociencias

Una nota amarga para terminar. En una entrevista re-
ciente en la radio sobre biología y economía, me co-
mentaron los profesionales que me entrevistaron que 
se empezaba a usar en el exterior el término “españo-
lizar” para expresar la caída de la inversión en ciencia y 
para reclamar a sus gobiernos que no “españolizaran” 
la ciencia en sus países. Si lo comentado es verdad, 

una triste señal para la marca “España” y para nuestra 
realidad como país.

PS. Cuando este texto estaba ya terminado, el pre-
mio Nobel Randy Schenkam ha desencadenado una 
tormenta criticando en The Guardian las políticas de 
las revistas de “lujo” (entre otros medios, El País se 
ha hecho eco en el número de 12 de diciembre de 
2013,introducido el problema con un artículo de Javier 
Sampedro) n

Entornos y biología: I) Algunos efectos sobre vertebrados no-mamíferos y  

humanos para pensar sobre sostenibilidad 

Es cada vez más incontrovertible que las relaciones 
entre ambiente y biología son fundamentales para la 
relación regulatoria entre genotipo y fenotipo.

En el número de Investigación y Ciencia de agosto de 
2013, dos artículos sucesivos que aparecen en la sec-
ción de cabecera, Panorama, nos describen impor-
tantes resultados que apoyan tales conexiones y nos 
aportan sustancia para la reflexión socio-ambiental. 
En el primero de ellos (págs.8-9), un investigador del 
instituto de Ciencias del Mar del CSIC, Francesc Pife-
rrer bajo el título “ Epigenética, temperatura y sexo” ya 
anticipa lo que entradilla del trabajo aclara con nitidez: 
“Las condiciones térmicas que experimentan algunos 
animales durante el desarrollo temprano determinan 
su sexo. El ´recuerdo´ de la temperatura se transmi-
te por mecanismos epigenéticos”. A diferencia de los 
mamíferos, en los que la determinación del sexo tie-
ne su base en la genética cromosómica, es decir el 
sexo de un individuo depende de los cromosomas 
sexuales (XX para las hembras, XY para los machos) 
y el desarrollo del feto tiene lugar en el seno de la 
madre- procurando protección de los cambios exter-
nos que van a ser muchos, diversos y significativos en 
periodos de gestación largos-, en otros vertebrados 
como peces y reptiles, la definición del sexo puede 
ser genética o ambiental. 

En el caso de los peces, la definición sexual puede 
proceder de la vía cromosómica similar a la de los 
mamíferos o de una modalidad poligénica (combina-
ción de factores masculinos y femeninos distribuidos 
en los autosomas, los cromosomas no sexuales).En el 
caso de la determinación del sexo por factores am-
bientales, el más influyente parece ser la temperatu-
ra, cuya acción reguladora se da en algunos peces y 
numerosos reptiles.

Piferrer ilustra en su trabajo el caso de la lubina, pez 
que comparte la determinación del sexo por vía poli-
génica y por efecto de la temperatura, especialmente 
influyente en el primer mes de vida. Este temprano 
efecto, en un periodo en el que las gónadas no apa-
recen expresadas, hizo pensar en mecanismos epige-
néticos, cada vez más reconocidos y asumidos teórica 
y experimentalmente. La metilación del ADN es entre 
esos mecanismos el más habitualmente encontrado 

y ha sido demostrado en la lubina. En dicho pez, una 
temperatura de 21º C, que se utiliza en numerosos es-
tanques para la producción acuícola, da lugar a una 
mayor metilación del ADN del promotor del gen que 
codifica al enzima aromatasa, enzima que interviene 
en la síntesis de estrógenos 

 La confirmación de este efecto en otros casos como 
está ocurriendo, ha hecho, puede ,y debe hacer re-
flexionar sobre las consecuencias demográficas y so-
cio-económicas de un cambio ambiental global.

En otro trabajo, publicado inicialmente en Nature y 
traducido para la sección Panorama, según práctica 
usual de la revista, dos profesoras de la Universidad 
de California en San Francisco, la bióloga y Premio 
Nobel de Medicina, Elizabeth H. Blackburn y Elisa S. 
Epel del Departamento de Psiquiatría, escriben sobre 
“Los costes sociales del estrás”, para dar cuenta de las 
relaciones entre el acortamiento de los telómeros, el 
estrés crónico y las enfermedades.

Las autoras inician el artículo reconociendo el acierto 
de Hollywood en la película Vacaciones, estrenada en 
2006 y en la que el atormentado y desnortado per-
sonaje que encarna Cameron Díaz, declara: “El estrés 
agudo hace encoger el ADN de nuestras células has-
ta que pierde la capacidad de replicarse…”. Los guio-
nistas se estaban refiriendo acertadamente al artículo 
de la Profa. Blackburn publicado en 2004 en Procee-
dings of the National Academy of Sciences en el que 
se presentaba la primicia de la vinculación del estrés 
psicológico crónico con una disminución en la longi-
tud de los telómeros.

Desde aquel artículo, se han observado diversos tipos 
de estrés crónico que se asocian con esta modifica-
ción en los telómeros y que probablemente la provo-
quen. Asimismo, se ha encontrado una ligazón entre 
telómeros de tamaño reducido con enfermedades 
frecuentes, prevalentes y graves como la diabetes y 
las enfermedades cardiovasculares. Los telómeros 
humanos que constan de secuencias de ADN repe-
tidas con varios kilobases, que están protegidas por 
un conjunto de proteínas especializadas, se acortan 
durante el proceso de replicación del ADN a medida 
que avanza la división.
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En 2004 se examinó la longitud de los telómeros en 
glóbulos blancos de madres sometidas a diferentes 
situaciones de tensión, generadoras de preocupa-
ción, cansancio y conflicto, como por ejemplo , ma-
dres cuidadoras de hijos con enfermedades crónicas, 
o con problemas de capacidad para controlar sus 
vidas, en comparación respecto a la observada con 
madres de hijos sanos, con madres sin problemas fa-
miliares graves. Los telómeros de las madres más es-
tresadas eran más cortos que los de aquellas que es-
taban en situaciones más relajadas, mientras que los 
acortamientos detectados equivalían al que se cau-
saba, como poco, por una década de envejecimiento. 
Esta relación entre estrés y longitud de los telómeros 
también se ha detectado en otras pruebas como al 
cotejar esa dimensión en niños frente a adultos con 
edades avanzadas, hasta 80 años; o en pruebas con 
pequeñas muestras clínicas de un centenar de perso-
nas hasta grandes estudios poblacionales con miles 
de personas. La sobreproducción de hormonas como 
el cortisol, entre otros factores bioquímicos, que ayu-
dan a corto plazo a desarrollar una respuesta contra 
el estrés puede alterar la expresión génica con efec-
tos negativos; en experimentos de laboratorio, estos 
factores afectan a la telomerasa o al tamaño de los 
telómeros.

También se han encontrado asociaciones entre ese 
defecto en la maquinaria cromosómica y ciertas en-
fermedades: mutaciones de frecuencia baja (raras) en 
los genes que codifican a los componentes de ese 
enzima particular que es la telomerasa provocan en-
fermedades que van desde trastornos del sistema 
inmunitario a otras dolencias variadas y hereditarias: 
fibrosis pulmonar, diabetes, trastornos cardiovascula-
res y ciertos tipos de cáncer. 

Nos encontramos ante un profundo problema de 
salud pública en que, como ¡nueva prueba de la ne-
cesaria aplicación de lo interdisciplinar! intervienen 
factores moleculares y conductuales. Las autoras del 
artículo evocan que, desde los extremos de los cro-
mosomas , aportan un nuevo indicio de que el estrés 
social y fisiológico incontrolable, sobre todo el que 
tiene lugar durante la infancia, produce efectos so-
cio-económicos “ tan dañinos como el tabaquismo o 
el excesivo consumo de comida basura” según sub-
rayan las autoras .

Pero, atención, el estrés no es algo que se sufre o 
consume voluntariamente: se impone social y políti-
camente. n

Entornos y biología: II) La barrera hematoencefálica como logro evolutivo que 

 hay que estudiar y cuidar

Un segundo paso en esta exploración de las relacio-
nes entre ambiente y biología viene a punto con un 
artículo que sobre la barrera cerebral, por afortunada 
“convergencia evolutiva intelectual”, figura también 
en el número de agosto de 2013 de la revista Investi-
gación y Ciencia , págs. 38-43.

El artículo con el título “Romper la barrera cerebral” 
ha sido escrito por una periodista científica, Jeenen 
Interlandi, que según indica su afiliación ha trabaja-
do como becaria especial para estudiar historia de la 
ciencia y la medicina en la Universidad Harvard. Esta 
estrategia de encargar a periodistas científicos la alta 
divulgación de los avances científicos es una práctica 
que se va haciendo notar en la revista madre Scien-
tific American a lo largo de los últimos ejercicios .La 
autora afronta un enigma fundamental en la historia 
de las neurociencias como resultado de unas obser-
vaciones microscópicas realizadas por Paul Ehrlich y 
uno de sus estudiantes a finales del siglo XIX que lle-
varon a la idea de que debía existir una barrera entre 
el cerebro y la sangre, al comprobar los límites a la 
circulación de la tinta entre el cerebro y otros órganos.

La historia es la del cambio experimentado respecto a 
la visión de esta barrera hematoencefálica que ha pa-
sado de ser considerada como un muro a ser visua-
lizada como una “unidad neurovascular”, una pared 
constituida por células endoteliales que se comporta 
como un órgano de gran utilidad al regular el tráfico 
entre sus sustancias y que, por lo tanto, desempeña 

un papel esencial en el desarrollo de los seres hu-
manos y en el proceso de sus decadencias: envejeci-
miento y enfermedades.

 La narración se centra en la investigación de vanguar-
dia realizada por Maiken Nedergaard, una investiga-
dora y profesora de la Facultad de Medicina y Odon-
tología de la Universidad de Rochester, que estudió 
en la Universidad de Copenhague donde obtuvo el 
grado de Medicina en 1983 y el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas, especialidad Neurociencias, en 1989. Ha 
realizado a continuación una brillante carrera como 
profesora e investigadora en los Estados Unidos en 
dos universidades del Estado de Nueva York: Corne-
ll y Rochester, en esta es co-directora del Centro de 
Neuromedicina Traslacional. Su investigación parece 
haberse ajustado a los objetivos del Centro que co-
dirige puesto que los más de 150 trabajos publicados 
se relacionan con los flujos e intercambios cerebrales 
y el papel de los astrocitos y la glía en ellos, y ha abor-
dado también tratamientos para enfermedades del 
sistema nervioso. Acumula más de 4000 citas sobre 
tales trabajos y ha recibido reconocimientos de varias 
prestigiosas instituciones europeas, entre ellas el de 
académica de la Real Academia Nacional de Farma-
cia, iniciativa debida a sus indudables méritos pero en 
la que cabe pensar que contó con el apoyo impor-
tante de la anterior Presidenta de la institución, María 
Teresa Miras que sin duda ha compartido intereses en 
su trabajo. Además la Profa. Nedergaard tiene regis-
tradas varias patentes. 
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El relato subraya desde el inicio la importancia de la 
utilización por parte de M. Nedergaard del micros-
copio de excitación de dos fotones, una técnica de 
proyección de imagen fluorescente que permite ob-
tener imágenes de tejido vivo hasta una profundidad 
de varios centenares de micras, y está derivada de la 
microscopia fluorescente de múltiples fotones. Es in-
teresante recordar que la técnica se inició en la Uni-
versidad de Cornell a principios de la década de 1990 
por Wifried Denk en el laboratorio de Walt W. Webb. 
Una interesante coincidencia que refleja una vez más 
la importancia de la colaboración entre disciplinas y 
técnicas para dar saltos trascendentales en investiga-
ción puntera; aunque no he podido identificar traba-
jos de colaboración entre M. Nedergaard y W. Denk ( 
en la actualidad Director del Departamento de Óptica 
Biomédica del Instituto Max Planck de Investigación 
Biomédica), la coincidencia local y temporal en los ini-
cios del trabajo y de la técnica es evidente.

Las imágenes reveladas por este microscopio son 
fascinantes si se comparan con las que vio Erhlich 
ya que permite observar el cerebro de un animal in 
vivo. De este modo se puede poner en evidencia, en 
palabras de Nedergaard, la importancia de la circu-
lación sanguínea en la interacción entre el cerebro y 
la barrera. Los experimentos realizados por el equipo 
de Rochester han demostrado el carácter dinámico 
y complejo de ese funcionamiento como ilustra con 
belleza y claridad el esquema que aparece en la pági-
na 44 del artículo y que ostenta un doble título:” Cómo 
funciona” y “Atravesar la barrera”. Esta barrera está for-
mada por células endoteliales, enlazadas con fuerza 
por uniones estrechas ( “tight junctions” en inglés ), 

que revisten las paredes de los vasos sanguíneos; es-
tán rodeadas por otras células, pericitos y astrocitos, 
que forman una envoltura del tejido vascular y facili-
tan la comunicación. En el entorno se sitúa asimismo 
la microglía. Para las células microgliales se ha iden-
tificado una primera e importante función: al morir 
las células endoteliales, sea de forma natural o acci-
dental, la fuerte unión que existe entre ellas ralentiza 
la reparación de la brecha producida; para subsanar 
este hueco problemático, se ha comprobado que las 
células microgliales son capaces de envolver el capi-
lar en un tiempo inferior a los 20 minutos y superior a 
los 10. En la actualidad, el equipo de Nedergaard trata 
de aclarar si las células microgliales son en efecto la 
primera línea de defensa. Un funcionamiento inade-
cuado de esta línea permite avanzar la hipótesis de 
que el fallo en este mecanismo de reparación puede 
ser una de las vías para entender la función de la ba-
rrera en las enfermedades.

En todo caso parece claro que en el juego de rotura 
y cierre de las brechas está uno de los puntos clave. 
Domina el pensamiento de que ligeros cambios en 
la barrera hematoencefálica pueden ser responsa-
bles de la neurodegeneración , pero también pueden 
traer beneficios al ser la vía para la introducción de 
fármacos. Cabe concluir que se ha construido evo-
lutivamente un ambiente interno especializado que 
permite a las neuronas crecer y conectarse entre sí: 
Hay que mirarlo con respeto y atención por lo que 
nos puede enseñar para mejorar nuestra calidad de 
vida y, al mismo tiempo, con preocupación por lo que 
de peligro pueden suponer las agresiones socio-am-
bientales para dicho objetivo. n

Datos sobre el sistema científico-tecnológico en España:  

Un enfermo de problemática cura

La vecindad de los idus de marzo nos ha traído sig-
nos y datos preocupantes acerca de la salud del sis-
tema español de ciencia y tecnología. En esos días, 
en el tránsito entre febrero y marzo, hemos ido cono-
ciendo los desalentadores datos que suministrados 
en el Informe ya tradicional por la Confederación de 
Sociedades Científicas de España COSCE, y referidos 
a la inversión en I+D+i en los Presupuestos Genera-
les del Estado aprobados para 2014, evidencian que 
tal panorama presupuestario retrotrae a España a la 
posición de 2005, lo que significa sin muchas dificul-
tades de cálculo que se ha producido una vuelta ha-
cia atrás de casi una década. Esta situación no se va 
reflejar como si ese sistema científico y tecnológico, 
todavía incipiente a pesar de los treinta años que se 
viene trabajando en su asentamiento y desarrollo, es-
tuviera afectado de un resfriado o de una gripe con-
vencional. El efecto en su salud va a ser mucho más 
grave; es como si experimentara un colapso, que va a 
afectar gravemente a los individuos y a las organiza-
ciones: se pierde personal altamente cualificado y en 
plena plenitud creadora; las infraestructuras se dete-
rioran si sufren problemas de deficiente conservación 

y uso; los proyectos se resienten de la falta de per-
sonal para su ejecución; y las instituciones científicas 
carecen de instrumentos y bases para diseñar estra-
tegias. Los proyectos y programas científicos y tecno-
lógicos requieren prospectiva y perspectiva, deman-
dan estrategias y necesitan para su feliz ejecución, 
que será casi siempre una adecuada mezcla de se-
rendipia y previsión, estabilidad y sostenibilidad. Quie-
nes hemos ostentado puestos de responsabilidad en 
la gestión de las políticas científicas y tecnológicas 
hemos reclamado desde los inicios de la década de 
1980 la conveniencia, la necesidad sería más ajusta-
do decir, de disponer de presupuestos plurianuales 
para el ejercicio de la actividad científico técnica, ya 
que plurianual es el ciclo de vida de los proyectos en 
los que se ejercita tal actividad. El ejemplo europeo 
con los Programas Marcos ha sido el referente que 
soportaba esas peticiones. Pero España es un país de 
muy deficiente aculturación científica, hay que reco-
nocerlo, por lo que las élites administrativas, burocrá-
ticas, financieras y políticas, ignoran mucho de lo que 
son las reglas y los entornos en los que se genera el 
conocimiento científico, así como sobre aquellos pro-
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cesos y fórmulas que conducen a la transferencia, o 
mejor dicho en tiempos modernos a los intercambios 
de conocimientos entre productores y usuarios de ta-
les conocimientos. Estos déficits son responsables de 
los oídos sordos ante cualquier demanda que emane 
de los actores que actúan en el ámbito de la ciencia y 
la tecnología de nuestro país.

Al sombrío panorama, se añade el negro tinte de la 
las Universidades, que desde la reforma del sistema 
español de ciencia y tecnología que patrocinó la Ley 
de la Ciencia de 1986, han evolucionado positivamen-
te hasta ser responsables de alrededor del 60% de 
la producción científica española. Estas instituciones 
han perdido 1.400 millones de euros en los últimos 
tres años como se señalaba en un reciente reporta-
je en EL País con declaraciones del catedrático Ma-
nuel López, el actual presidente de la Conferencia de 
Rectores (CRUE).

Todo ello empieza a situar al sistema de I+D+i en el filo 
de la navaja , se decía hace unas líneas en el borde 
del colapso, lo que en un relativo corto plazo tendrá 
una evidente y negativa repercusión en publicaciones 
y patentes, que muy probablemente nos alejaran de 
los puestos que en las últimas décadas se había lo-
grado alcanzar dentro del contexto internacional.

Más allá de los datos cuantitativos, mi experiencia 
personal también enciende las alarmas en el terreno 
cualitativo. Con motivo de la aprobación parlamenta-
ria del Año de la Biotecnología en España, se ha de-
cidido celebrar por iniciativa de ASEBIO un Seminario 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
que se quería muy ambicioso y del que he sido nom-
brado director. Desde esta responsabilidad he venido 
manteniendo contactos en los últimos meses con in-
vestigadores relevantes en el sector de la biología y 
biomedicina y en bastantes casos, demasiados a mi 
juicio, me he encontrado con una amabilísima nega-
tiva a participar, porque durante el verano una signifi-

cativa muestra ya se ha garantizado una estancia en 
laboratorios de Estados Unidos y otros países avan-
zados científicamente, una suerte de “sabático esti-
val”, porque, me dicen, “no podían permitirse el lujo 
de quedarse atrás”. 

España se está quedando atrás y como ya hicieron 
hace poco Juan Carlos Izpisúa, líder en medicina re-
generativa, u Óscar Marín, gran especialista en neuro-
ciencias, mis invitados al Seminario se van. Para poco 
o mucho tiempo, algunos para siempre, pero se van y 
la ciencia que produzcan en los países de destino ja-
más será transferida al sistema tecnológico español. 

Reflexiono y medito. Me llegan voces de otros ám-
bitos y escucho. El economista Santiago Niño, cate-
drático de Estructura Económica en la Universidad 
Ramón Llull de Barcelona, dice que en el sector ma-
nufacturero ya se han perdido, probablemente de 
manera irreversible, más de 22.000 puestos de tra-
bajo. Por su parte, la matemática Rosa García, Presi-
denta y Consejera Delegada de Siemens, consejera 
independiente de Acerinox y miembro del Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados Españoles, ma-
nifiesta su honda preocupación por la caída del peso 
de la industria en la economía española. 

Antes de sumirme en el abatimiento, me llego a la es-
tantería y abro un libro de Cajal por una página al azar: 
“Se ha dicho hartas veces que el problema de España 
es un problema de cultura. Urge, en efecto, si quere-
mos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar 
intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro 
cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimiento 
patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos 
los talentos que se pierden en la ignorancia”.

 En suma, el diagnóstico es que la ciencia españo-
la sigue siendo un enfermo al que ni Cajal. con sus 
reflexiones y sus tónicos para la voluntad, consigue 
curar. Y así estamos. n

2014 resuena para la biotecnología:  

Año español, Manifiesto europeo y otros apuntes

Para cualquiera que tenga contacto con la política 
de comunicación de ASEBIO no será una sorpresa el 
dato de que el Parlamento español ha declarado 2014 
como “Año de la biotecnología” en nuestro país. No 
es el momento de entrar en más detalles sobre las 
actividades que jalonarán este curso y sobre las que 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FECYT) va extender, por encargo del Gobierno, su 
manto como agente gestor y promotor de tales acon-
tecimientos. El trascurso del año los irá desvelando. 

Si es el momento de hacerse eco de la publicación 
de un Manifiesto de la Industria para el quinquenio 
2014-2019 ( “Biotechnology Industry 2014-2019 Ma-
nifesto” ), editado por Europabio y que ha llegado 
a España por intermedio de ASEBIO. El documento 

que lleva en su portada un ladillo explicativo: “Es 
tiempo de cosechar beneficios en Europa”, contie-
ne en sus tres completas y bien ilustradas páginas 
una serie de argumentos destinados a convencer 
a los próximos agentes políticos europeos, parla-
mentarios y comisarios, de las virtudes de la in-
dustria biotecnológica con su variedad y riqueza 
para contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos europeos. Ello en función de 
sus capacidades para responder a los grandes de-
safíos a los que se enfrenta nuestra sociedad : el 
envejecimiento unido a al aumento de la pobla-
ción; la elección de los cuidados de salud y su po-
sibilidad de acceso; la eficiencia de los recursos; 
la seguridad alimentaria; el cambio climático; las 
deficiencias y carencias energéticas; el crecimien-
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to económico. Estas posibilidades se sustentan en 
una serie de argumentos y datos tanto de carácter 
global como sectorial que ilustran de modo muy 
claro el potencial de las biotecnologías. Los argu-
mentos destilan la omnipresencia de los produc-
tos biotecnológicos en nuestras vidas ( en los te-
jidos que nos visten y en los productos que lavan 
nuestras ropas de modo sostenible, en los alimen-
tos que nos nutren y las fuentes que los generan, 
en las medicinas que conservan y mejoran nuestra 
salud, e incluso en algunos de los carburantes que 
nos ayudan a desplazarnos con vehículos apropia-
dos).Los datos impresionan : una muestra son los 
22 millones de empleo dependientes de lo que en 
el léxico comunitario se conoce , con mayor o me-
nor precisión, como “bioeconomía” y que genera 
ingresos cercanos a los 2 trillones de euros en el 
entorno europeo, con un efecto incremental sobre 
el crecimiento del 8% en 2012. 

Los efectos de las biotecnologías sobre sus secto-
res son asimismo subyugantes como se muestran 
en los respectivos recuadros: la biotecnología gris/
blanca (industrial) ahorra toneladas de emisiones 
de CO2 , proporciona un transporte más ecológico, 
suministra detergentes más efectivos y materiales 
menos dependientes de combustibles fósiles; la 
roja ( salud humana) beneficia los tratamientos de 
350 millones de pacientes, incide sobre 20-30 mi-
llones de afectados por enfermedades raras y es 
fuente de tratamientos específicos para muchas 
enfermedades; la verde( agrícola ) aporta induda-
bles mejoras en los rendimientos de la producción 
así como en las condiciones ambientales y en la 
calidad de los alimentos.

El manifiesto presenta en su segunda página un mi-
nucioso y ambicioso plan de acción con el objetivo 
de disponer de una industria europea inteligente, 
exitosa y ejecutiva. El plan discurre por los conduc-
tos habituales en la circulación de los procesos de 
producción del conocimiento científico y técnico 
hacia su conversión en activos económicos. En la 
fase 1(investigación y desarrollo) y en la 3 (acceso 
al mercado) se detallan cinco temas en cada una, 
mientras que en la fase 2(evaluación y aprobación) 
son seis para constituir los dieciséis objetivos que 
se presentan ante los futuros parlamentarios y co-
misarios como factores necesarios para asegurar 
que Europa y los Estados Miembros recojan una 
cosecha de beneficios que la trayectoria de la in-
dustria biotecnológica puede garantizar.

La tercera página contiene, chocante coinciden-
cia, una ilustración reminiscente la exposición iti-
nerante de ASEBIO: “Tu casa biotech”. Es la imagen 
de un comedor cocina con una familia de cinco 
miembros que disfruta de las aplicaciones y bene-
ficios de las biotecnologías.

Otro documento de muy diferente naturaleza se 
ha producido por Europabio en febrero de 2014 y 
se ha distribuido encarecidamente con carácter 
interno. Se trata del Informe de un cuestionario 
que recoge los resultados sobre “evaluación de la 
tecnología sanitaria” (HTA de sus siglas en inglés) 

y las prácticas de acceso al mercado de los medi-
camentos huérfanos ( OMPs del inglés). El informe 
ha circulado solo entre las asociaciones y grupos 
de interés y contiene algunos datos clave. No pre-
tendo saltarme la recomendación de difusión in-
terna, simplemente quiero apuntar algunos datos 
respecto a España que deben animar a la reflexión 
y quizá a alguna reacción.

Una de las conclusiones más relevantes es que: 
“los panoramas que ofrecen los países encues-
tados son muy complejos de forma que hay (mu-
chos) factores potenciales (como la situación 
financiera global en relación a los sistemas de sa-
lud) que pueden afectar de modo significativo al 
acceso a los medicamentos huérfanos (OMPs). En 
el sentido de que algunas soluciones pueden fun-
cionar en algunos países, mientras que en otros, 
tales soluciones no impactarán sobre el acceso a 
los pacientes de los OMPs”. Este párrafo que cie-
rra el primer apartado del Informe (Objetivos del 
cuestionario y metodología) parece bastante de-
solador por cuanto ofrece una nueva prueba de la 
delicuescencia del concepto e idea de una Europa 
unitaria .Me trae además al recuerdo la triste expe-
riencia que viví como representante español en la 
década de 1980 en el Comité de Política Científica 
y Técnica ( CREST) cuando los cualificados repre-
sentantes alemanes se oponían sin rebozo a que la 
salud y la investigación biomédica se incorporara 
al Programa Marco, por considerar que tales temas 
eran un objetivo nacional, no comunitario.

La situación sobre España que refleja el Informe 
es por ello más preocupante. Somos de los países 
con mayor complejidad en los procesos de eva-
luación (HTA) pero también de los países que pre-
sentan peores perspectivas respecto al acceso a 
los OMPs. Una frase: “España que clasifica dentro 
de la media ( “good access”) muestra una tenden-
cia negativa , a causa de las diferencias no solo 
entre regiones sino entre hospitales”: heterogenei-
dad al cuadrado, panorama oscuro .

 Como dato positivo en este año 2014 biotecnoló-
gico, apunto una experiencia personal. A raíz del 
libro “La economía reclama (inter) disciplina. La 
biología al rescate”, he contactado con el editor de 
la línea “Economía a debate” que desarrolla en su 
web la Fundación 1º de mayo. Bruno Estrada se ha 
sorprendido del potencial de cambio de modelo 
económico que ofrece la biotecnología y me ha 
pedido un artículo desde la perspectiva española 
que será sometido a debate a principios de mayo. 
Algo es algo. n 
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Europa y la biotecnología agrícola: ¿Sueños o pesadillas?

Europa se encuentra desorientada, guiada por una 
brújula no imantada que no señala el norte de los va-
lores sociales y democráticos sino que se orienta por 
los impulsos de unos pocos: algún país que está en la 
mente de todos y por los intereses de los agentes y 
actores que persiguen solo sus beneficios.

Me parece pertinente atraer la atención sobre dos ar-
tículos que denuncian estos problemas: uno de ellos 
cuyo autor es Antón Costas, catedrático de Econo-
mía de la Universidad de Barcelona, denuncia que 
“Algo va mal con la Unión Europea” ( El País Nego-
cios, 16 de marzo de 2014, pág.17). Para justificar este 
diagnóstico apunta que “la política económica de la 
zona euro sigue bajo la influencia de malas ideas y 
de prioridades equivocadas” y se basa para apoyarlo 
en los argumentos que de forma sintética expongo a 
continuación: “A pesar de la gravedad de los datos, el 
desempleo no es un problema político prioritario en 
Europa a diferencia de los Estados Unidos. El mantra 
de la austeridad se ha impuesto en Europa a pesar de 
pruebas evidentes de que no funciona. Como esto no 
funciona, los responsables de la política económica 
lo han sustituido por un nuevo mantra: la devaluación 
interna. La austeridad más la devaluación salarial sis-
temática puede conducir a la deflación prolongada. 
La austeridad y la devaluación salarial asesinan a la 
economía social del mercado europeo”.

El segundo artículo del que es autor Carlos Álvarez 
Pereira, Presidente de la Fundación Innaxis además 
de ser colega en el Foro de Empresas Innovadoras 
(FEI), se ha publicado en InfoLibre el 18 de abril de 
2014 bajo la sugerente pregunta de si “¿Se atreve Eu-
ropa a soñar?”, nos ofrece un discurso analítico que 
muestra por qué no hay ilusión en el proyecto euro-
peo. Son los efectos de la autocomplacencia de las 
élites, de las propuestas que como mucho pretenden 
construir el futuro de la UE como un estado del siglo 
XX, o incluso del siglo XIX. Todo esto significa que las 
élites europeas ya no se atreven a soñar, que Europa 
está sumergida en el suicidio colectivo que los polí-
ticos cometieron en los años 80 al abogar por la mi-
nusvaloración de la política. Y ya todos colaboramos 
en este suicidio colectivo persiguiendo egoístamente 
los intereses individuales. 

En este marco de aturdimiento en que se mueve la 
UE a causa de un mal gobierno, de una inadecuada 
gobernanza, somos testigos sorprendidos de una in-
teresante (curiosa) iniciativa en relación con uno de 
los temas en los las políticas europeas han mostrado 
los mayores grados de desorientación y desacierto. 
Me refiero a las aplicaciones de la biotecnología mo-
derna a la mejora agraria, es decir al cultivo de orga-
nismos modificados genéticamente. Se trata de va-
lorar los efectos, los impactos socio-económicos de 
estos cultivos (GMOs del inglés, OMG del castellano).

 De hecho, entre las habituales y flagrantes contradic-
ciones europeas tenemos el siguiente dato: la Directiva 
2001/18/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 

12 de marzo de 2001 que obliga a la Comisión Europea 
a suministrar una valoración de esos efectos, perma-
neció sin cumplirse hasta el año 2011, en el que la Co-
misión concluía que no se disponía de las suficientes 
experiencias para realizar tales evaluaciones. Como 
consecuencia de esta sorprendente y triste conclu-
sión, se creó un organismo: la Oficina Europea sobre 
Socio Economía de los OMG ( European Socio Econo-
mics GMO Bureau, ESEB) para organizar y facilitar el in-
tercambio de información respecto a estas implicacio-
nes. La misión de ESEB es desarrollar Documentos de 
Referencia que permitan efectuar evaluaciones basa-
das en el estado de la ciencia de los impactos de esta 
aplicación agrícola en los Estados Miembros. 

En 2013 hemos tenido conocimiento a través del Mi-
nisterio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente 
de que se estaba trabajando en un Documento de Re-
ferencia que sirviera para establecer varios objetivos: 
una lista de temas que constituyera la base de las eva-
luaciones y de la que se pudiera derivar el estableci-
miento de los indicadores adecuados, las directrices 
método lógicas y las fuentes potenciales de datos.

El primer documento que todavía se encuentra en 
proceso de elaboración se ha centrado en aquellos 
cultivos vegetales que se han sembrado o puedan 
serlo en los Estados Miembros y en el que se integran 
y recogen las contribuciones del Grupo de Trabajo del 
ESEB, compuesto dicho grupo por representantes de 
los Estados Miembros y apoyado por la Secretaría del 
ESEB que corre a cargo del Instituto para los Estudios 
de Prospectiva Tecnológica ( IPTS, siglas del inglés) 
del Centro Común de Investigación ( JRC, siglas del 
nombre en inglés). Los miembros del Grupo de Tra-
bajo han consultado con expertos y agentes en los 
respectivos países (en España, ASEBIO y su grupo de 
Agricultura y Medio Ambiente que coordina Jaime 
Costa han estado activamente implicados).

El documento está bien estructurado y trabajado de 
acuerdo con los patrones de competencia y rigor que 
presiden los trabajos del IPTS. Entre algunos datos 
innovadores conviene señalar que se han valorado 
tanto los efectos de los que cultivan ese tipo de or-
ganismos como los de quienes no los adoptan Pero 
los resultados sin duda importantes para avanzar en 
la difícil situación en que se encuentra la agricultu-
ra biotecnológica en Europa no dejan de suscitarme 
preocupación ante el sentido y la factibilidad de su 
aplicación. Aparecen un número considerable de in-
dicadores para valorar los efectos de la siembra y ex-
plotación agraria de este tipo de cultivos a los que se 
unen otros que resultan de la adopción de los mis-
mos. Además se trata de valorar en sección aparte 
los efectos externos al propio cultivo y explotación, 
incluso extendiendo las valoraciones de los efectos 
en la innovación, en las exportaciones y en las impor-
taciones así como sobre los consumidores.

En resumen, que estamos ante una medición de gran 
complejidad que a la vista de lo que en el pasado y en 
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el presente ha sido la trayectoria seguida en la aplica-
ción de la agricultura biotecnológica en Europa, cabe 
dudar de su operatividad. Las dudas nos llevan a pen-

sar si no vamos a seguir cayendo en pesadillas más 
que alcanzando el sueño de lo que esa tecnología 
podría y debería aportar a un mejor futuro europeo. n

La interacción entre microorganismos y animales:  

El reconocimiento de la biología integrativa

La biología evolutiva viene aportando datos muy sig-
nificativos para dar soporte a la defensa de que la coo-
peración y las interacciones entre organismos, unas 
veces próximos y otras muy distantes en la filogenia, 
son factores evolutivos de primordial importancia. 

Estos importantes hallazgos permiten una revisión 
crítica acerca de las interpretaciones competitivas 
del darwinismo social y su utilización tendenciosa en 
economía y al mismo tiempo tales resultados ofrecen 
nuevas perspectivas para examinar el desarrollo de 
los organismos sobre la base de la integración coope-
rativa entre ellos. Dentro de esta nuevas visiones que 
contemplan el desarrollo biológico en relación con la 
salud y la enfermedad han aflorado conceptos como 
el de” microbioma humano” o el de “medicina integra-
tiva “.En el ámbito de la investigación es posible iden-
tificar una iniciativa integradora y abierta como es la 
del “OMICS Group” , configurado como empresa, que 
está promocionando la publicación en 350 revistas 
de acceso abierto y la organización de 100 congre-
sos y conferencias científicas por todo el mundo con 
el fin de englobar y relacionar los siguientes campos: 
medicina clínica, química, ómicas, ingeniería, ciencias 
farmacéuticas, ciencias ambientales ,medicina y ges-
tión. Es impresionante la actividad de este grupo que 
debe hacernos pensar en su potencial y ello sin dejar 
de lado el temor de que se convierta en una burbuja. 
La experiencia en todo caso es sorprendente y recla-
ma un cierto seguimiento que deberíamos promover 
quizás desde ASEBIO.

El número de marzo de 2014 de la revista Investiga-
ción y Ciencia que tan fructífero ha sido, trae un nuevo 
caso que prueba, si se me permite el juego de pala-
bras, la nueva evolución de la biología evolutiva. Se 
trata de un artículo, inicialmente publicado en Nature 
500 ( págs. 412-413, 2013) que traducido al castellano 
aparece en las páginas 12 y 13 bajo la rúbrica Panora-
ma del citado número de la revista española de alta 
divulgación científica. Nos enfrentamos a a un texto 
netamente innovador: por la forma ya que presenta 
una revisión analítica de otros trabajos; por el tema 
como refleja el título “Nuevo mecanismo de creación 
de especies”; e incluso por la afiliación del primer fir-
mante, Gregory D. Hurst que trabaja en el Instituto de 
Biología Integrativa de Liverpool que firma en colabo-
ración con Chris D. Jiggins del Departamento de Zoo-
logía de la Universidad de Cambridge. 

Se afronta nada menos que el proceso de especia-
ción, cuyo origen se ha atribuido al “desarrollo de ba-
rreras en el flujo génico que se mantienen con dife-
rencias en las poblaciones cuando éstas se hallan en 

contacto “. Como el artículo que comentamos señala, 
en agosto de 2013 un trabajo en la revista Science , 
firmado por Brucker y Bordenstein , describía la in-
fluencia de “los microorganismos que residen en los 
intestinos como nueva forma de aislamiento repro-
ductivo al contribuir en la supervivencia de los híbri-
dos” .El artículo de Hurst y Jiggins analiza en profun-
didad el trabajo publicado en Science y realizado con 
avispas del género Nasonia. Fruto de trabajos previos, 
Brucker y Bordenstein han estudiado los descendien-
tes masculinos resultantes de cruzamientos entre N.
vitripennis y N. giraulti , dos especies alejadas y con 
comunidades diferentes de microorganismos ( micro-
biota intestinal diferenciada). La observación primaria 
era que la mayoría de tales descendientes masculi-
nos morían durante el desarrollo larvario. Estas larvas 
de corta vida estaban melanizadas, una característica 
de las patologías microbianas y además su microbio-
ta intestinal estaba dominada por la bacteria Proteus 
mirabilis, mientras que las especies parentales alber-
gan esencialmente bacterias del género Providencia.

Una serie de experimentos con dietas variadas: ca-
rentes de bacterias, con mezclas de Proteus y Provi-
dencia o solo con esta última, mostraron que se re-
ducía la mortalidad. Por el contrario, la mortalidad de 
las larvas aumentaba cuando en la dieta se introducía 
una bacteria como Escherichia coli, huésped poco ha-
bitual del intestino de estas avispas.

Un hecho interesante es que las larvas criadas con 
una dieta sin bacterias, la que reduce la mortalidad, 
mantienen un genoma con variantes génicas que se 
habían relacionado con la inviabilidad de los híbridos 
y lo hacen con proporciones hereditarias normales. 

Este hallazgo apuntala con fuerza la idea de que la in-
viabilidad de los híbridos guarda una relación alterada 
entre huésped y microbiota. Son datos que refuerzan 
la idea de que la microbiota afecta al desarrollo y a 
la función del organismo, y que ello puede ocurrir en 
todas las especies que poseen tubo digestivo. Asi-
mismo, la divergencia que se da entre linajes sobre 
esta interacción entre huésped y microbiota aparece 
como un requisito para la disfunción de los híbridos. 
Se observan efectos de presión selectiva entre los 
microorganismos y los huéspedes, así como se de-
tecta que los cambios evolutivos de éstos pueden 
hacer variar la composición de la microbiota.

Todo este acervo experimental hace pensar que la 
asociación entre microorganismos y huésped diver-
girá de forma que la hibridación puede originar com-
binaciones que funcionen mal. Pero el resultado más 
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importante que aflora de estos experimentos, análisis 
y consideraciones es que el fallo esencialmente res-
ponsable de la disfunción de los híbridos de Nasonia 
es que regularon mal el desarrollo y control de su mi-
crobiota, proceso que resultaría ser así la interacción 
biótica más importante y universal.

Estos nuevos aportes de la biología evolutiva dan 
paso al reconocimiento de la importancia del concep-
to de biología integrativa y suponen un refuerzo para 
la orientación renovadora en la práctica médica que 
se conoce como” medicina integrativa” .Y en un plano 

personal, y desde nuestro punto de vista crítico a la 
economía política y práctica, me animo a considerar 
que estas evidencias apoyan la necesidad de que la 
política económica busque orientaciones e indicacio-
nes en la biología ( lo que he llamado economía bio-
lógica) . Como una reflexión sobre estas cuestiones , 
cabe pensar en los daños colaterales sobre alimenta-
ción y salud que pueden derivar de los recortes y la 
austeridad, y en consecuencia afectar negativamente 
la interacción biótica importante y universal que he-
mos discutido en este texto. n

EMBO nos desvela la adecuada apuesta de la India en las ciencias de la vida 

La Organización Europea de Biología Molecular ( 
EMBO por sus siglas en inglés) se puede considerar 
como una organización asimilable a una Academia Eu-
ropea de Biología Molecular, es decir por lo tanto como 
entidad científica de referencia. Lo es por varias razo-
nes: por su esfuerzo en perseguir el reconocimiento de 
la excelencia a partir de las decisiones de los pares, por 
su permanente atención a que tal objetivo no oculte 
nunca la valiosa diversidad y riqueza de la comunidad 
científica de los países europeos menos desarrolla-
dos científicamente, por el histórico empeño en ser un 
agente importante en el debate sobre las decisiones 
en política científica europea, y sobre todo por su mag-
nífica estrategia de comunicación , y que nos atañe en 
relación con nuestro compromiso de contribuir a la di-
fusión de la ciencia en España. La estrategia de EMBO 
se hace patente tanto en las publicaciones orientadas 
a la diseminación de los conocimientos científicos y 
técnicos, las denominadas revistas científicas, como 
en aquellos otros instrumentos que acercan los avan-
ces alcanzados en el ámbito de la biología molecular y 
de sus crecientes impactos socioeconómicos a públi-
cos más amplios, desde los científicos que trabajan en 
otras áreas y disciplinas a los ciudadanos interesados 
por la ciencia y la tecnología; en suma por la existencia 
en la institución europea de una política activa de di-
vulgación científica.

Una de las publicaciones que se mueve en este terre-
no de proyección social es la revista “EMBO encounters 
“. Aparece con periodicidad trimestral y cuyos números 
se identifican con referencias a las estaciones de los 
años en que se publican. Entre las últimas llegadas a 
mis manos está el número de invierno 2013/2014, en el 
que se encuentra un artículo sobre el desarrollo evolu-
tivo de las ciencias de la vida en la India ( “Life sciences 
in India: on the right track”, págs. 4-5).

El artículo recoge los impresionantes cambios expe-
rimentados por el sector de las ciencias de la vida en 
India, aunque sorprendentemente no se hace men-
ción al punto de partida de este camino o de inflexión 
sobre lo anterior, que habría que situar con el inicio 
de Centro Internacional de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología ( ICGEB de las siglas en inglés) en febrero 
de 1984 con la sede de Nueva Delhi compartida con 
la de Trieste y bajo la dirección del biólogo molecular 

italiano Arturo Falaschi. El proceso de cambio es un 
reflejo de la importante estrategia de política científi-
ca que ha perseguido construir una base importante 
de ciencia, la denominada fundamental o básica; la 
creación de laboratorios; el establecimiento de pro-
gramas de financiación y reclutamiento de profesio-
nales tanto a nivel de personal de plantilla como de 
postdoctorales.

Tras ese esfuerzo de estrategia política , el reto que se 
afronta por el ámbito de la moderna biología en India 
se cifra en mejorar el flujo de las inversiones ( “flow of 
funds”) y de retener o atraer a las mejores cabezas con 
el objetivo de ser más competitivos internacionalmente.

En la apuesta por convertirse en un país significativo 
en el mundo, la India se ha convertido en un núcleo 
de referencia (el término hub en inglés) en ciencia y 
tecnología. Algunos datos que soportan esta apuesta 
son: la creciente internacionalización como refleja la 
participación en grandes proyectos como: el Proyecto 
internacional del Genoma del Arroz (International Rice 
Genome Project) , el Gran Colisionador de Hadrones ( 
Large Hadron Collider) y el ITER- el gran proyecto de 
colaboración internacional para obtener energía eléc-
trica por fusión nuclear; y por otro lado, en el terreno 
de la inversión en I+D, el gobierno indio ha aumenta-
do la inversión en I+D con porcentajes del 7% anual 
en el periodo 2007-2012. Como comparación, en ese 
periodo dicho indicador ha descendido en un 0,5% en 
Europa y en USA el 2%.

El esfuerzo en I+D de la India se ha focalizado, bajo 
una perspectiva de aplicabilidad ,en la ingeniería y las 
tecnologías de la información (TIC), complementándo-
lo con inversiones muy importantes en I+D nuclear y 
en el programa del espacio a escala nacional .Dentro 
de este contexto de impulso por la modernización del 
sistema científico y tecnológico y en alianza con unas 
raíces históricas e identitarias por la búsqueda del co-
nocimiento científico y técnico, el sector de las ciencias 
de la vida está ganando creciente protagonismo como 
ilustra el artículo que comentamos. Se han fundado 
cinco nuevos Institutos de Educación e Investigación, 
nueve nuevos Institutos de Tecnología, un nuevo Insti-
tuto Nacional de Educación e Investigación, así como 
28 nuevas Universidades Centrales. Además de un fér-
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til periodo de oferta de empleos, merecen destacarse 
proyectos de investigación en el ámbito de la biología 
moderna tales como los destinados al conocimiento 
del sistema inmunitario en la lucha contra la enferme-
dad y en cómo se conectan la nutrición y el desarrollo 
cerebral. Las investigaciones clínica, agrícola y biotec-
nológica están evolucionando muy positivamente y 
consecuentemente cobrando impulso.

Entre los actores importantes se cita en el artículo 
de EMBO encounters al miembro asociado de EMBO 
y miembro asociado extranjero de la Academia de 
Ciencias de los Estados Unidos, VijayRaghavaran, 
Profesor del Centro Nacional para las Ciencias Bio-
lógicas (NCBS de su nombre en inglés) con sede en 
Bangalore, y Jefe del Departamento de Biotecnología 
(DBT de sus siglas en inglés) adscrito al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Es reconocido por sus trabajos 
en la genética de los sistemas sensorial y motor.

Otro distinguido actor en este proceso, es el también 
miembro asociado de EMBO, Inder Verma quien tra-
baja en Estados Unidos en el Instituto Salk en La Jo-
lla. Verma, mientras que reconoce que la India no ha 
tenido el éxito de revertir la diáspora científica como 
ha hecho China por ejemplo, también manifiesta una 
opinión favorable a los pasos que está tomando el 
gobierno; declara en efecto que: “ creo que el gobier-
no está en el buen camino”.

Una trayectoria que despierta nuestra envidia. No 
podemos decir lo mismo de la senda que se sigue 
en nuestro país. Se vuelve a incorporar la I+D en el 
discurso y se evoca asimismo la reindustrialización 
como objetivo pero los hechos no terminan de hacer 
creíble el discurso. Ojalá que la dialéctica se traduz-
ca en realidades. Pero existe la terrible sospecha de 
que el daño hecho durante estos tres o cuatro últimos 
años puede ser irreparable. n

El debate sobre los cultivos modificados genéticamente . 

De nuevo una cuestión política 

E l verano biotecnológico de la Universidad Interna-
cional Menéndez y Pelayo(UIMP) nos ha deparado un 
nuevo Encuentro, este sobre “Oportunidades y de-
safíos de la moderna biotecnología: aplicaciones en 
agricultura, alimentación y salud”, dirigido por Monta-
ña Cámara y Daniel Ramón y celebrado del 4 al 6 de 
agosto de 2014.

He participado en el mismo, en primer lugar sustitu-
yendo a la presidenta de ASEBIO, Regina Revilla que 
no pudo acudir por razones personales, leyendo su 
magnífica conferencia inaugural, y en segundo lugar, 
en la mesa redonda que compartí con Esteban Alcal-
de y Jaime Costa. La intensa jornada del día 4 en la 
que tuve además el disfrute académico de una ex-
traordinaria conferencia del reputado experto en bio-
tecnología agrícola José Ignacio Cubero, Catedrático 
Emérito de la Universidad de Córdoba , me sumergió 
de nuevo en el eterno problema del debate político 
sobre los cultivos modificados genéticamente (CMG). 

Subrayo lo del debate político porque durante veinte 
años en los que he estado activamente implicado en 
el debate y difusión de los avances en biotecnología 
agrícola, llegué por métodos analíticos variados a la 
conclusión indiscutible de que era una cuestión polí-
tica, y no científica ni técnica, la que armaba el debate. 
De acuerdo con la metodología que he seguido en 
las revisiones críticas de temas tratados en las activi-
dades de la UIMP dentro del Año de la Biotecnología, 
acudo de nuevo a un número de Investigación y Cien-
cia, publicado en noviembre de 2013.

Ese número dedicado monográficamente a la ali-
mentación, como elemento de convergencia entre la 
biología, la cultura y la tecnología, ya fue tenido en 
cuenta por mí para desarrollar el editorial del nº 75 del 
Boletín mensual de ASEBIO, editorial que se titulaba 

“Alimentación, sabores y salud. Su complejidad e in-
fluencia en la evolución”; y que está accesible en esta 
web: www.asebio.com. 

Retomo ahora el número por el reencuentro con el tema 
de los CMG: la última sección del número se dedica a 
los recursos y a su asociación con cultivar el planeta. La 
sección tiene un apartado dedicado a la biotecnología 
y en él se insertan dos artículos, uno que forma el nú-
cleo central y procede de la versión original en inglés 
,del que es autor David Freedman y que se titula “ Culti-
vos transgénicos: sigue el debate” y el segundo que se 
incluye en el núcleo del otro texto- según línea habitual 
de la revista en español- y del que es autor Pere Puig-
doménech . Este autor que es un referente del tema no 
solo en España sino en Europa e revisa la situación so-
bre los CMG en ese espacio geopolítico.

Freedman según la nota de la revista es un experto en 
divulgar sobre los impactos científicos, económicos 
y tecnológicos que se han producido en las últimas 
décadas y el papel complicado de los expertos para 
incidir sobre ellos. Uno de sus últimos libros que en 
castellano se titula: “Equivocados. Por qué los exper-
tos siguen fallando y cómo saber cuándo no hay que 
confiar en ellos” (Empresa Activa, 2011) es bastante 
revelador de las posiciones del autor norteamericano. 
No lo conozco profesionalmente, pero este título y la 
breve nota biográfica que acompaña su artículo me 
hace presumir que este escritor científico y sus pu-
blicaciones sobre temas variados relacionados con la 
ciencia y la tecnología v sus políticas, podrían situarlo 
en el terreno de los estudios sobre ciencia, tecnología 
y sociedad (CTS) aunque como norteamericano esta 
adscripción no sea evidente.

Su texto se desarrolla en las páginas 72-79 del citado 
número de Investigación y Ciencia- que se interrum-
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pe en las págs. 76-77 para insertar el trabajo de Pere 
Puigdoménech “ Los cultivos transgénicos en Europa” 
y con un subtitulo interrogativo sobre si “ ¿Está cien-
tíficamente justificada una postura tan restrictiva? “- 
parece moverse en el terreno CTS ya que se presen-
ta un análisis muy documentado de los avatares que 
han configurado el debate sobre los CMG. Muestra un 
conocimiento apropiado de la historia del problema y 
recoge el contraste de opiniones y posiciones entre los 
científicos hasta tal punto que lo ejemplifica desde el 
principio con la posición favorable de un biólogo mo-
lecular de plantas de la Universidad de California en 
los Ángeles (UCLA), Robert Goldberg, y la contraria de 
un biólogo celular, especializado en visión, David Wi-
lliams, del otro lado del campus de la misma universi-
dad . Reconoce también que el grueso de los estudios 
científicos apunta en una sola dirección y esta declara-
ción la sustenta con los argumentos de David Zilber-
man, un economista ambiental y agrícola de la Univer-
sidad de Berkeley, al que le atribuye la condición de 
gozar del crédito de ambos bandos. Zilberman declara 
que “los beneficios de los CMG superan con mucho a 
los riesgos y que incluso han aumentado la seguridad 
de los alimentos”, moviéndose en mi opinión en la lí-
nea de una aproximación ética consecuencialista , la 
que propone el análisis de costes frente a beneficios y 
promueve el análisis caso por caso y por ello se orienta 
hacia una toma de decisiones ponderada.

Sin embargo, Freedman se inclina hacia una posición 
más ecléctica y para ello selecciona las opiniones de 
los críticos para mantener que las dudas son persis-
tentes y para criticar por su parte la dureza con la que 

los científicos favorables a los CMG reaccionan a las 
críticos, invocando que dentro de este grupo de opo-
sitores no hay solo activistas sino también científicos.

 En la línea del eclecticismo, Freedman propone que: 
“realizar pruebas adicionales tal vez proporcione el 
compromiso necesario para que la humanidad pueda 
acabar beneficiándose de las grandes ventajas de di-
chos cultivos”. Aquí creo que el eclecticismo del autor 
le lleva a la contradicción. Simplemente mencionar 
que no puede haber más pruebas si las posiciones 
desfavorables y la aplicación de la versión estricta 
del principio de precaución que menciona impide el 
cultivo de estas plantas. El artículo de Pere Puigdo-
ménech al que por cierto citaba Regina Revilla como 
referencia sobre el tema de los CMG en su conferen-
cia, es más directo. El experto español es un científico 
preocupado por la ética pero no está en la línea CTS. 
Cito las palabras finales de su contribución: “Puede 
que antes o después la situación cambie pero en este 
momento no parece posible predecir si tendrá lugar 
un desbloqueo o si, por el contario, asistiremos al re-
fuerzo de una ciudadanía europea que protege con-
cepciones de interés cuestionable”.

Termino señalando que de acuerdo con el estado ac-
tual de la ciencia y del marco regulatorio los CMG son 
tan seguros o más que los convencionales .Me preo-
cupa que la Europa interesada y hedonista reaccione 
antes estos productos del capitalismo industrial, pero 
no lo haga con la misma fuerza ante la corrupción, la 
desigualdad social, el deterioro de la salud ambiental, 
frutos del capitalismo especulativo. n

Una visita al eje del año de la Biotecnología en España:  

BioSpain, datos y propósitos

E l año 2014, año español de la Biotecnología, está 
trascurriendo con un notable nivel de actividades y 
aún quedan importantes actos en la recámara. Para 
mí ha supuesto un plus de diversificación en mi agen-
da, ya de por sí cargada de variadas actuaciones y 
objetivos. Esto ha cambiado mis fórmulas y pautas 
de seguimiento de la evolución de los avances cien-
tíficos y técnicos en biología que recojo, entre otros 
medios, en esta web.

Uno de los últimos eventos celebrados, y sin duda el 
de mayor repercusión internacional, ha sido la feria 
BioSpain celebrada en Santiago de Compostela du-
rante los días 23 a 26 de septiembre. Ha gozado de 
nuevo del agradable susurro del éxito: éxitos de parti-
cipación, de repercusión política y estratégica para el 
sector, lo que asumo se ha debido al muy importante 
alcance mediático ligado a iniciativas, tan innovado-
ras y tradicionales a la vez, como el Xacobio. Para mí, 
ha sido una parada en el camino, la llegada a un al-
bergue que me ha facilitado la reflexión.

Uno de los resultados de este proceso ha sido el dar-
me cuenta de que este año, la explotación del yaci-

miento de datos sobre la evolución de la biología y las 
biotecnologías que supone la revista Investigación y 
Ciencia no ha sido ni tan intensa ni tan profunda como 
otros años. He encontrado al regresar al almacén in-
formativo que suponen los números mensuales de 
tal revista que el número de enero de 2014 ofrecía un 
conjunto de jalones que auguraban un gran potencial 
analítico ,pero que no había sido explorado satisfacto-
riamente. Aprovecho la ocasión para cotejar lo que se 
decía en algunas secciones y artículos de ese número 
con lo que he entrevisto en mi limitado- por obligada 
imposibilidad de tiempo y espacio-, pero fascinante 
recorrido por BioSpain.

 El número está en primer lugar dedicado, por medio 
de un Informe Especial, a los “big data” bajo el rótulo 
“La Era de los Macrodatos”, un tema de rabiosa actua-
lidad por ejemplo para la gestión de la salud y de los 
avances generados por las nuevas tecnologías ómicas 
( págs. 46 69). Entre los artículos separados del Infor-
me, destaca a nuestro propósito, uno del reputado 
escritor científico George Johnson, que bajo el título 
“El largo camino hacia la comprensión del cáncer” nos 
recordaba que la biología de esta enfermedad “resulta 
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ser más compleja de lo que se pensaba”; se glosa la 
revisión seminal de Hanahan y Weinberg , publicada 
en Cell en el año 2000 ( The hallmarks of cancer) , que 
atribuyó el origen del cáncer a una “célula renegada” 
que proliferaba para formar un tumor y a la activación 
de unos genes decisivos que sufrían daños o mutacio-
nes con el tiempo. Se llegó a acuñar para el cáncer el 
concepto de ecosistema aberrante dando así carácter 
de entidad al microentorno celular del cáncer. Los úl-
timos diez años han permitido desvelar muchos otros 
factores que contribuyen al cáncer: bacterias del intes-
tino como Helicobacter pylori; cambios genéticos que 
no son necesariamente mutaciones (deleciones, adi-
ciones o reordenación de la secuencia de nucleótidos); 
la incorporación de señales moleculares en nucleóti-
dos e histonas (los interruptores epigenéticos).

Estos temas han estado muy presentes en BioSpain 
en el Stakeholder´s Forum organizado por el Instituto 
Roche con motivo de la celebración de su 10º ani-
versario sobre “Medicina Personalizada”, celebrado el 
día 25: En él se disfrutaron las excelentes intervencio-
nes de todos los ponentes, mereciendo destacarse 
las de Gerardo Jiménez-Sánchez ( Harvard School of 
Public Health ) sobre el tema “”Moving Genomes to 
the Clinic: Opportunities and Challenges”, la de Ma-
nel Esteller (IDIBELL) con su intervención “ Genomes, 
epigenomes and future perspectives in Personalized 
Medicine”; de Joaquín Dopazo ( Centro Príncipe Feli-
pe) sobre “ Bioinformatics and Big Data in the era of 
Personalized Medicine”, o la estelar presentación de 
Carlos Buesa, CEO de la empresa Oryzon, mostran-
do que la metilación de las histonas ya no es solo un 
fascinante logro científico sino fuente potencial de 
fármacos, lo que le ha permitido firmar un acuerdo 
de colaboración con Roche. Se ofrecía así un ejem-
plo de la estrategia presentada en ese mismo Forum 
por María Bobadilla ( Senior Director of Extending Ne-
twork; Roche Partnering) con el título “ Pharma access 
to external innovation : the example of Roche”. La con-
tribución de Carlos Buesa titulada “ Breaking down 
walls in biomedical research and the challenge of pa-
tents in Spain: a success story” fue una demostración 
de éxito científico transformado en éxito empresarial 
como el título apunta.

En ese mismo número de la revista, un artículo (págs. 
74-80) mostraba la emergencia de una nueva área, la 
metabiología, término asociado a un programa de in-
vestigación que aspira a sentar las bases matemáticas 
de la teoría de la evolución darwiniana. De acuerdo 
con el dato de que la teoría de la evolución se ha ca-
lificado frecuentemente como “ diseño sin diseñador”, 
los autores del trabajo, liderados por Gregory Chaitin, 
matemático y teórico de la computación de la Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro , exploran la idea de 
la “programación sin programador” , noción que les 
permite proponer un modelo evolutivo bastante sim-
ple para demostrar que las mutaciones aleatorias ge-
neran organismos cada vez más aptos, en un proceso 
que no contempla el fin. 

Esta aproximación abre un campo de relación , has-
ta ahora poco explorado, entre las matemáticas y la 
biología aunque la velocidad a la que se están pro-
duciendo los avances en el conocimiento biológi-
co plantean , desde mi punto de vista , una apuesta 
arriesgada , tengo dudas razonables de que las inves-
tigaciones futuras en esta línea sean relevantes para 
comprender y analizar la evolución biológica: muta-
ciones y genes son necesarios, pero no están solos 
en el desarrollo de los seres vivos y por lo tanto no 
son suficientes factores explicativos del proceso.

En todo caso, estas (nuevas) orientaciones sobre me-
tabiología pueden ser interesantes para avanzar en la 
comprensión y clarificación del concepto de bioeco-
nomía que preside la agenda más actual de la I+D+i 
de la Unión Europea y de la OCDE. No parece existir 
claridad sobre tal concepto, que cuando uno escucha 
a sus proponentes como ha ocurrido en BioSpain, pa-
rece que se orienta a desarrollar y conservar, es decir 
mantener la sostenibilidad, contando para ello con el 
potencial de los recursos naturales y el poder de lo 
agroindustrial. Si eso es así, nos inclinamos a hipote-
tizar que va ser necesario pensar, analizar y simular o 
modelizar combinando ecología y evolución: ¿Quizá 
progresando por el camino hacia una síntesis que se 
podría calificar de ecología evolutiva? n

Convivencia y traición entre una bacteria y el ser humano,  

¿coevolución o segundo cerebro?

La relación entre las bacterias y los seres humanos 
no ha sido fácil de encontrar ni estudiar. Puesto que 
nuestros sentidos no servían para detectar esta re-
lación, ha habido que acudir a la ciencia y la técnica 
bajo la visión antropocéntrica. En un principio se em-
pezó a pensar en su existencia por los efectos nocivos 
en los que podrían estar implicados y se empezaron 
a utilizar términos que darían cuenta de tal relación 
como contaminación e infección. Posteriormente, se 
reconoció su utilización provechosa en procesos in-
dustriales, tanto en la industria alimentaria ligados a 
la fermentación y tan asociados a la evolución de la 

humanidad, como en la industria farmacéutica don-
de la introducción de las vacunas y los antibióticos 
supusieron cambios radicales en dicho ámbito, tanto 
desde el punto de vista de la producción como de las 
aplicaciones y de los mecanismos de acción.

La evolución de los conocimientos científicos sobre 
las bacterias han sido tan enormes que hace apenas 
dos décadas, una Enciclopedia tan reputada como la 
Británica en su décimo quinta edición de 1990, decía 
que: “…la clasificación de las bacterias está en transi-
ción. Tradicionalmente las bacterias se clasificaron 
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como clase (Esquizomicetos) dentro del reino de las 
plantas. Ahora, la mayoría de las autoridades coloca 
a las bacterias , junto a las micro algas que son igual-
mente procariotas- células sin núcleo diferenciado y 
con escasa diversificación de membranas en el interior 
celular-, en un reino aparte: el de los Procariotas que se 
separaba del reino de los Eucariotas ( protistas, anima-
les, hongos ,levaduras y plantas )”. En Wikipedia hoy se 
puede leer que los seres vivos se dividen actualmen-
te en tres dominios: Bacterias, Arqueas y Eucariotas. 
Esta división es consecuencia de que en la revolución 
taxonómica que se iniciaba en la década de 1990 se 
aplicó el término bacteria a todos los organismos pro-
cariotas (Eubacteria y Archeobacteria), y que han sido 
renombrados como Bacteria y Archea ya que evolu-
cionaron independientemente de un ancestro común.

Estas importantes revoluciones taxonómicas han 
ocurrido en veinte años y han aportado más que diez 
siglos de historia de la bacteriología. Hoy en día, gra-
cias a las ´´ómicas” y las nuevas técnicas de secuen-
ciación de ADN, conocemos la enorme complejidad 
del microbioma, término acuñado por Joshua Leder-
berg en 2001 y desarrollado a través del proyecto 
“Human microbiome”. Este proyecto está generando 
un importante acervo de datos y un aumento del co-
nocimiento sobre la relación entre bacterias y seres 
humanos que ya tiene un abundante tratamiento en 
Wikipedia en inglés, aunque también existe la voz Mi-
crobioma en la enciclopedia popular en castellano, si 
bien bajo una perspectiva y planteamiento diferentes 
(molecular en el primer caso, médico nutricional en el 
segundo).

En un prodigioso avance, se abren nuevas visiones 
para la medicina porque sabemos cada vez con ma-
yor certeza que “hay pocos parámetros fisiológicos e 
inmunológicos que no estén afectados por la presen-
cia y naturaleza del microbiota que convive (casi lo 
coloniza) en el cuerpo humano”. Una visión antropo-
céntrica llevó en mi opinión a Michael Gershon, pro-
fesor de anatomía y biología celular en la Universidad 
de Columbia, Nueva York, a proponer que el intestino 
sería nuestro segundo cerebro. Su libro “The Second 
Brain” ha alcanzado grandes cotas de reconocimiento 
popular. Acaba de aparecer un libro en español con 
ese mismo título del que es autor el divulgador cientí-
fico Miguel Ángel Almodóvar (Paidós, 2014), en el que 
se ha tratado y actualizado el tema desde la perspec-
tiva española.

He discutido mucho con el autor, colaborador en la 
Unidad de Investigación en Cultura Científica (1ICC) 
del CIEMAT acerca de lo inapropiado de llamar “ se-
gundo cerebro” a lo que ,como biólogo evolucionista, 
creo que es un extraordinario ejemplo de coopera-
ción entre reinos o dominios y por lo tanto de evolu-
ción convergente o coevolución.

La suerte una vez más ha venido en mi ayuda. La re-
vista Investigación y Ciencia en el número de enero de 
2014 en la sección Apuntes ( página 6) y bajo el rótulo 
Biología recoge un texto de Robyn Braun- colabo-
rador de la revista Scientific American- que se titula 
“ Una bacteria traicionera” y en el que autor parece 
descubrir que hay bacterias oportunistas( algo ya muy 

conocido y que quien esto escribe ha utilizado en va-
rios textos para relacionar comportamientos humanos 
y bacterianos). Como tal califica a Streptococcus pneu-
moniae. Esta bacteria que vive habitualmente en las 
fosas nasales sin causar problemas de salud, cuando 
detecta un peligro trata de huir y coloniza otras zonas 
del cuerpo o nos hace enfermar. Provoca neumonías 
que son causa de muerte en poblaciones en riesgo y 
por ello es una de las principales para los niños.

Lo que ha llamado la atención del periodista R: Braun 
es el trabajo de Anders Hakansson, microbiólogo de 
la Universidad de Búfalo. Para este investigador se 
sabía que existía relación entre la gripe y la infección 
posterior por S. pneumoniae, aunque se ignoraba por 
qué la bacteria se tornaba virulenta. La investigación 
fue descubriendo que el cambio parecía estar des-
encadenado por la reacción del sistema inmunitario; 
con la fiebre el cuerpo humano libera hormonas aso-
ciadas al estrés como la noradrenalina o norepinefri-
na. El dato fascinante es que la bacteria percibe esas 
modificaciones en el entorno y según se detalla en 
el trabajo, publicado en la revista mBio , la bacteria S. 
pneumoniae, se” propaga desde sus colonias habitua-
les y comienza a expresar genes que causan estragos 
en las células respiratorias”. 

Este hecho fascinante se califica en el texto de Braun 
como un fenómeno denominado “comunicación en-
tre reinos”. Está claro que una bacteria es capaz de 
reaccionar ante, de reconocer, una molécula que es a 
la vez hormona y neurotransmisor, es decir una molé-
cula fundamental para el cuerpo humano. Hakansson 
aclara, nos dice el texto de Braun, que “es una bacte-
ria saprofita de los humanos, por lo que resulta lógico 
que haya desarrollado mecanismos para interpretar 
los cambios de ambiente” y cita textualmente al in-
vestigador para recalcar que “Somos el nicho ecoló-
gico de esta bacteria”.

Es decir que para mí emerge con fuerza la idea que 
no es que haya segundo cerebro en el intestino de los 
humanos como consecuencia de la convivencia en 
esta parte del aparato digestivo de cientos o miles de 
bacterias y de millones o billones de genes, sino que 
lo que hay, como prueba el caso de Streptococcus 
pneumoniae , son procesos de interacción y relación 
entre organismos de diferentes reinos o dominios. Se 
trata por lo tanto de reconocer la importancia de la 
coevolución, lo que confiere mayor peso a la dimen-
sión ecológica y evolutiva que a la antropocéntrica.

1Publicado en versión más amplia en Facebook https://
www.facebook.com/cienciaculturaydemocracia?ref=hl n

https://www.facebook.com/cienciaculturaydemocracia?ref=hl
https://www.facebook.com/cienciaculturaydemocracia?ref=hl
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Ciencia, tecnología + diversidad como fuerzas de inclusión,  

¿ sabemos, podemos?

Quien me siga en esta página web de ASEBIO o en 
alguna otra en la que colaboro, debe saber la colu-
sión que existe entre el binomio Scientific American/ 
Investigación y Ciencia y mi vocación por ejercer la 
divulgación sob que consolidarse, porque cada vez 
me siento más cómodo con la política editorial de la 
revista original en inglés y la forma en la que la versión 
española la recoge, la trasciende y la proyecta.

Partiendo de la ciencia, investigando en bioquímica, 
biología celular y molecular, he transitado por cam-
pos del conocimiento como la política científica, la 
sociología, la historia y la filosofía de la ciencia y la 
tecnología, para llegar a la ética en cuestiones relaci-
nadas con la energía y y los recursos naturales, sobre 
las dimensiones y dinámicas en I+D+i, asi como sobre 
gobernanza y sosteniblidad. 

Tal trayectoria me ha conducido a ejercer una pro-
funda defensa de lo” inter” (disciplinar, generacional, 
cultural) y a promover procesos de hibridación o mes-
tizaje en el ámbito de los estudios CTS , ciencia, tec-
nología y sociedad. 

Quizá los frutos que gozan de mayor repercusión en el 
indicador actual que es Google sean: haber acuñado 
el término “interéticas” (https://www.google.es/?gws_
rd=ssl#q=Emilio+Mu%C3%B1oz%2C+las+inter%C3%A9ticas); 
y haber criticado a la economía como ciencia social 
y práctica política , reclamando para ellas más inter-
disciplinariedad desde la biología (https://www.google.
es/?gws_rd=ssl#q=la+econom%C3%ADa+reclama+(interdis-
ciplina.+la+biolog%C3%ADa+al+rescate). 

 Scientific American e Investigación y Ciencia ,al llegar a 
final de año, han sido fieles a la cita que en el número 
de diciembre iniciaron en 2012 con un Informe sobre 
“Estado de la ciencia Global”. 

En la edición de 2014, este “Estado de la ciencia glo-
bal 2014” ( número de diciembre, págs. 19-35) no se 
centra solo en el entorno institucional de la I+D+i sino 
que se ocupa de los trascendentes aspectos , social 
y políticamente hablando, de la inclusión y la diversi-
dad mirados desde el prisma individual, es decir del 
talento, de los recursos humanos. 

Esto es lo sorprendente y que me ha llevado a la in-
mediata reacción de escribir este texto. Son diecisiete 
apasionantes páginas que se inician con un texto de 
Fred Guterl, editor ejecutivo de Scientific American . 
Su artículo titulado “La fórmula de la inclusión “ reco-
noce desde el principio que “la ciencia y la tecnología 
son los principales motores de la sociedad”, para pre-
guntarse a continuación ”¿ Quién los impulsa? ”.

El pilar básico de la argumentación es la colabora-
ción, un principio y un proceso intínsecos en el desa-
rrollo de la ciencia y que además la moderna visión 
de la teoría de la evolución ha identificado como fac-

tor fundamental para que el cambio evolutivo hacia 
algo más complejo o más perfecto ocurra. Es algo en 
lo que vengo insistiendo en todas las críticas que he 
formulado a las políticas económicas que se nos vie-
nen aplicando, y a las que he calificado por tanto de 
contraevolutivas.

Como Guterl señala: “ la colaboración viene siendo 
habitual en ciencia y tecnología en los últimos años”, 
hecho favorecido no solo por la propiedad de inter-
nacionalización que intrínsicamente posee la ciencia, 
sino por la facilidad de conectarse que ofrecen a los 
investigadores las tecnologías de la comunicación. 
Esta característica de fuerza evolutiva- vuelvo a insis-
tir- se ha tratado en los informes previos sobre “ el es-
tado de la ciencia global”, en 2013 respecto a la inno-
vación y en 2012 en relación a la investigación básica.

En 2014 como ya se ha dicho, lo hacen sobre las per-
sonas, una orientación que intelectual y profesio-
nalmente apoyo, y así se ha destilado en nuestros 
trabajos en la web de ASEBIO, en la Unidad de inves-
tigación en Cultura Científica del CIEMAT ( 1ICC) , en la 
Unidad de Emprendimiento Social , Ética y Valores en 
la Ingeniería (UESEVI) de la Escuela de Minas y Ener-
gía de la UPM, así como en las intervenciones sobre 
ética en investigación, desarrollo e innovación que 
atraviesan los cursos que desarrollo en conexión con 
el programa de “filosofía de la política científica “, ar-
ticulado alrededor del Instituto de Filosofía del CSIC. 

La diversidad es una cuestión incitante que merece 
un próximo artículo, pero entretanto avanzo algunos 
datos que acompañan el texto de Guterl.Los datos 
mundiales” sobre diversidad social en las plantillas de 
científicos e ingenieros son difíciles de obtener, pero 
lo que sabemos no resulta halagüeño” denuncia In-
vestigación y Ciencia ( págs.20-21) en el citado núme-
ro de diciembre de 2014.

Entre 1995 y 2010, ese número creció un 36 por ciento 
en Estados Unidos y un 65 por ciento en Europa en el 
periodo entre 1995 y 2010.Dos de los países con ma-
yor diversidad étnica en sus poblaciones residentes, 
EE:UU y Sudáfrica, son los que se utilizan para exami-
nar la diversidad de los empleados en ciencia e inge-
niería. En ambos predomina la etnia blanca y en ella 
se observa una sobrerrepresentación del varón blanco. 

La etnia asiática tiene una notable presencia en Esta-
dos Unidos y la etnia negra en Sudáfrica aunque con 
infrarrepresentación con respecto a su proporción 
en la población residente.La infrarrepresentación de 
las mujeres y la de las personas con discapacidad 
son variables que se dan y que hay que valorar con 
inquietud. Por otro lado,el nivel socioeconómico ha 
sido identificado en un reciente informe de la Real 
Sociedad británica como factor que favorece en el 
en el Reino Unido la elección de carreras relaciona-
das con la ciencia.
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La diversidad es el eje del Informe : como indica Gu-
terl”… no tratamos la diversidad tan solo como cues-
tión utilitaria. La ciencia impone la disciplina de for-
mar equipos de individuos diferentes entre si…, lo que 
otorga a los científicos e ingenieros la oportunidad de 
ser pioneros del cambio cultural”.

Para terminar, la habitual transliteración al caso español. 
El economista Santiago Niño , habitual colaborador del 
programa La Ventana en la SER, mostraba en su inter-
vención en la mitad de la primera semana de diciem-

brede 2014, la preocupación por la calidad del empleo, 
al comentar los datos favorables del mes anterior.

A grandes trazos, exponía lo siguiente:”es preocupan-
te el dato del empleo en I+D+i .Tal empleo ha aumen-
tado durante la crisis entre el 30 y el 12 por ciento en 
países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, 
Holanda e incluso Francia; en España ha descendido 
en un 13 por ciento”. Hay una preguntas a formular con 
inquietud responsable ante esta circunstancia: ¿ Sabe-
mos,podemos? o ¿ No creemos?, ¿ ni queremos?. n

La diversidad, surtidor de oportunidades en los estudios sociales de  

ciencia y tecnología

E l número de diciembre de 2014 de la revista Inves-
tigación y Ciencia ha presentado el Informe sobre el 
Estado de la Ciencia Global en dicho año. Además del 
interés general del trabajo, ya en su tercera edición, la 
del presente año ofrece un valor añadido como es el 
hecho que se haya centrado en los individuos respon-
sables de que la ciencia y la tecnología sean motores 
de desarrollo en nuestras sociedades, las avanzadas, 
y las que quieren serlo. Ya no gira todo alrededor de 
los datos macro y meso de carácter institucional, sino 
que el foco está ahora en el talento. En el análisis 
de esta faceta fundamental hay una propiedad que 
emerge como factor decisivo que es la diversidad.

A explorar la influencia de este factor se dedica la 
mayor parte del Informe. Este tratamiento se organi-
za editorialmente de forma innovadora, estructurado 
a modo de mosaico, con tres artículos concebidos 
como piezas centrales con incrustaciones de otros 
cuatro artículos de opinión, de menor extensión y más 
focalizados en los temas que abordan.

Los tres textos centrales son: el de Katherine W. Phi-
llips con el sugerente título “Beneficios de la diversi-
dad social “(págs. 22-27) y el de Victoria Plaut “Todo el 
mundo es bienvenido (págs. 30-35). 

El tercer texto, más concreto en su temática, se in-
tercala entre esos dos para ofrecer una aproximación 
cuantitativa al tema de las “Diferencias por razón de 
sexo”, centrando el análisis en el número de doctora-
dos según ese factor y comparando la situación entre 
56 países (págs.28 y 29). 

A lo largo de las dos páginas antecitadas se expan-
de un gráfico, elaborado a partir de datos recogidos 
de la estadounidense Fundación Nacional para la 
Ciencia (NSF, acrónimo del inglés). En este gráfico, en 
abscisas figuran los nombres de los países, y al lado 
de este nombre aparece un número que identifica la 
posición de los países en el ránking de las diferencias 
entre hombres y mujeres en el acceso a recursos y 
oportunidades en las áreas de salud, educación, eco-
nomía y política.

En ordenadas se recogen los porcentajes de doctora-

dos entre hombres (parte media superior, entre 50 y 
100 por cien) y mujeres (parte inferior, entre 0 y 50 por 
cien): también se distinguen doctorados en ciencia e 
ingeniería y los doctorados en los otros campos Pre-
dominan los hombres y a este respecto el país más 
desigual es Taiwán, mientras que Ucrania es el que 
ha alcanzado la igualdad. Las mujeres predominan 
en seis países: Letonia, Kirguistán, Argentina, Lituania, 
Portugal y Uruguay. 

El texto de Katherine W. Philips, profesora de lide-
razgo y vicedecana de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Columbia y de raza negra, reconoce 
la dificultad de gestionar la diversidad, pero inmedia-
tamente plantea el valor de lo interdisciplinar e insiste 
con claridad en que para entender las ventajas de lo 
plural hay que apoyarse en el concepto de diversidad 
informativa. 

Toda la argumentación se sustenta en la presentación 
en profundidad de una variedad de casos que prue-
ban que la innovación es mayor en los grupos social-
mente mixtos que en aquellos caracterizados por la 
homogeneidad.

Alrededor de este artículo, hay tres piezas indepen-
dientes que adornanr el tema. En el primero, tres au-
tores, Douglas Medin, Carol D. Lee y Megan Bang, que 
comparten el profesar sobre educación e influencia 
social, tratan bajo el clarificador título “Puntos de vista 
particulares” (págs. 24-25), la influencia de la cultura 
en la forma de encarar el desarrollo de la investiga-
ción y en los modos de aprender y observar el mundo. 

En el segundo, Steve Bishop, un profesor de mate-
máticas del University College de Londres afronta el 
tema, página 26, de “Ciencia ciudadana, ciencia par-
ticipativa”- en la más pura línea de los estudios CTS-, 
poniendo de manifiesto que la participación ciudada-
na añade una nueva dimensión a la ciencia, permi-
tiendo que lleguen soluciones nuevas a problemas 
irresueltos. 

El tercer elemento es el que desarrolla D.N. Lee, in-
vestigadora en ecología y comportamiento animal en 
la Universidad de Oklahoma. Desde su condición de 
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ciudadana de raza negra, plantea la importancia de la 
experiencia personal, destacando que la proceden-
cia, los contextos educativos y las vivencias pueden 
influir en la forma en que se abordan las investigacio-
nes sobre una temática (pág.27): “Cuando la ciencia 
es inclusiva, todo el mundo se beneficia” es la decla-
ración de bandera.

El segundo tema general es el que presenta Victo-
ria Plaut con el título “Todo el mundo es bienvenido” 
(págs. 30-35)). La autora, psicóloga social y profesora 
de derecho y ciencias sociales en la Universidad de 
California en Berkeley, persigue responder a la pre-
gunta de ¿cómo hacemos para llevar la diversidad a 
los entornos en los que operamos? 

Su posición está bien clara: “No existe una receta que 
garantice el cumplimiento de este objetivo”. El paso 
considerado como esencial es “reconocer las diferen-
cias sin estereotipos ni encasillamientos”. Es asimismo 
necesario comprender mejor cómo opera la diversi-
dad… Y aunque no hay ninguna receta, hay algo que 
funciona y que descansa en la forma de operar de 
las organizaciones: éstas atraen y retienen el talento 
derivado de la diversidad cuando obra con inteligen-
cia, constancia, alimentan el sentido de pertenencia 
y contratan a personal especializado para fomentar y 
vigilar la diversidad.

La última aportación, en las páginas 32 y 33, es un 
artículo de opinión, de nuevo una pieza más corta, 
sobre “La invisibilidad de las mujeres” que firman 
Brian Welle y Megan Smith, dos personas con res-
ponsabilidades estratégicas en Google, y cuyo ob-
jetivo general es reconocer los problemas que han 
afectado a la empresa, en cuanto a la búsqueda y 
reconocimiento de mujeres. 

Entre los que subrayan, está la necesidad de identifi-
car qué factores animan a las chicas jóvenes a estudiar 
informática ante las bajas cifras de personajes femeni-
nos que en el cine y en la televisión asumen papeles en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se 
conoce en inglés con el acrónimo STEM.

Otro aspecto de los beneficios de la diversidad surge 
desde la ecología. Una ecóloga, Hilary S. Young, de la 
Universidad de California en Santa Bárbara, ha estu-
diado que los cambios, con reducción de diversidad, 
en las comunidades faunísticas repercuten de modo 
notable en la transmisión de enfermedades (número 
de mayo de 2014 de Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences, citado en Investigación y Ciencia, 
número de octubre de 2014, pág. 5)

Sorpresa: ¡Conservar la fauna en su diversidad ayuda 
a preservar la propia salud! n

“Justicia salvaje”, un libro cohesivo.  

Las éticas a través del comportamiento de los animales

ASEBIO es una organización que ha apostado por 
medio de su Departamento de Comunicación por la 
Responsabilidad Social Corporativa como uno de los 
signos de su acción institucional. De hecho, el Informe 
Anual, publicación que es referencia para conocer la 
situación y tendencias del sector de la biotecnología 
en España, ha incorporado en sus últimas ediciones un 
capítulo sobre esta iniciativa de transparencia y acción 
propias de la ética profesional. En la edición de 2014, 
que reúne las actividades de 2013,se recoge tanto la 
declaración institucional con apuntes como “ el papel 
que el sector biotecnológico está jugando como me-
cenas de la formación universitaria … como actitud va-
liente y generosa “ en las situaciones de crisis que se 
han vivido en España, como las visiones sobre el tema 
de una serie de empresas : Myriad Genetics, Celgene, 
Neuron Bio, Grupo Zeltia, Sistemas Genómicos ,Este-
ve, Biomedal, Fundación Genzyme, Promega Biote-
ch,MSD, y la Fundación General del CSIC.

Por otro lado, quien esto escribe lleva algo más de 
dos décadas ocupándose en el análisis de las dimen-
siones y dinámicas éticas que circundan el desarrollo 
de la investigación científica y técnica en general, así 
como de ciertos espacios específicos , por ejemplo 
los relacionados con las consecuencias sociales de 
los avances de la biología y la biotecnología contem-
poráneas, de los usos de la energía y de los recursos 
naturales respecto al impacto ambiental, y a partir de 

los años de crisis económica explorando la posible 
conexión entre la economía y la ética bajo el prisma 
de la biología y la política en el marco de la teoría de 
la evolución. A lo largo de este itinerario se han apor-
tado nuevos conceptos e ideas que se han reflejado 
en esta plataforma online en editoriales del Boletín 
Perspectivas y en la sección de Ojo Crítico; en la web 
del Instituto Roche ( www.institutoroche.es ); en los cur-
sos de Ética y Valores ( UESEVI) en la Escuela Técni-
ca Superior de Minas y Energía de la UPM; y en los 
programas de investigación sobre culturas científica e 
innovadora de la Unidad de Investigación en Cultura 
Científica (1ICC) del CIEMAT. 

En este camino me he encontrado, gracias a la gene-
rosidad intelectual de Juan Carlos Sanz, un colabora-
dor del CIEMAT, con el libro “Justicia salvaje”, subtitu-
lado como “La vida moral de los animales” (Editorial 
Turner, colección Noema, 2010).El libro tiene muchos 
valores- no podría ser de otro modo, se trata de mo-
ralidad .El primero de ellos concierne a la autoría que 
rezuma interdisciplinariedad, colaboración, confianza 
y compromiso. Corre a cargo de Marc Bekoff, profesor 
emérito de Etología y Biología Evolutiva en la Univer-
sidad de Colorado y uno de los grandes expertos en 
el estudio de la mente animal y de Jessica Pierce que 
es profesora de Filosofía con un grado en Estudios 
Religiosos por la Universidad de Virginia y un master 
en Teología por la Universidad Harvard.
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Otro de los valores radica en la claridad del objetivo 
que se persigue: ilustrar a los lectores de que los ani-
males son seres morales, capaces de esforzarse por 
el bien del grupo en el que viven y desmontar el abu-
so, errado además, del paradigma de la competitivi-
dad que según los autores del libro :” ha monopoliza-
do el discurso sobre la evolución del comportamiento 
social” de hecho, contraponen a la idea de la “ ley del 
más fuerte” el concepto de “ justicia salvaje”.

Bekoff y Pierce afrontan el alcance de este objetivo 
pertrechados de talento analítico y discursivo para 
desgranar y desarrollar un relato que ya en el prólogo 
nos hablan con serenidad de que los seres humanos 
somos animales y que solo por convencionalismos 
nos inclinamos a olvidar esta condición. Y que en ese 
mismo prólogo ya nos introducen en lo que va a ser 
un eje de lo que estudian y analizan: las emociones 
porque declaran: “Estamos muy emocionados con 
nuestro proyecto interdisciplinar”, para a continuación 
invitarnos a que nos emocionemos. Como lectores 
que debemos transformarnos en actores a los que 
se nos anima: “invitamos a otras personas a unirse a 
nosotros a seguir desarrollando el estudio de la mo-
ralidad animal”. Yo me he apuntado con entusiasmo 
a la invitación; en mi caso se da una paradoja ya que 
curiosamente alguien que nunca pensó en escoger 
la fisiología animal porque el objeto de investigación 
eran los animales y no me sentía cómodo con ellos- 
de ahí mi orientación a la bioquímica y biología ce-
lular microbiana-, encuentra ahora en las emociones 
de los animales y en la identificación de sentimientos 
de empatía apoyos fundamentales para la tesis ex-
puesta recientemente ( www.institutoroche.es) de que 
la evolución se ha podido orientar sobre tales com-
portamientos morales , las éticas , y en sus interrela-
ciones , las interéticas, para la selección natural.

Otra de las virtudes del texto es que los autores no 

presentan casos sueltos- algo tan querido de las Es-
cuelas de Negocios- sino que acumulan casos, datos 
y conocimientos. Se muestran ejemplos de: las ratas, 
los ratones, los elefantes, los perros, los coyotes, los 
osos polares, los lobos, no solo de mamíferos sino 
también de pájaros , peces, por descontado los pri-
mates, grupo más próximo a los humanos , variedad 
que nos sirve para identificar que los comportamien-
tos morales son diferentes entre especies, entre gru-
pos y a veces entre individuos.

Hay otros importantes logros en el libro como la iden-
tificación de ” clusters “ de valores, son tres: el de la 
cooperación, que sería el principio asociado con el 
altruismo que se acerca al ejercicio de la( s) respon-
sabilidad(es) ; el de la empatía que es el sustrato de la 
regulación social; y el de la justicia, al que los autores 
del libro consideran como la única innovación moral 
humana, que persigue la igualdad y que para los ani-
males tiene que ver con “ el honor y el juego limpio”. 

No rehúyen los autores asumir que sus tesis, sus 
propuestas, van a producir reacciones, malestar en 
los entornos académicos y para ello apuntan a la 
conveniencia de que se realicen análisis y trabajos 
que trasciendan de la visión disciplinar y que se nu-
tran de colaboraciones con un grado creciente de 
interdisciplinariedad, algo con lo que no puedo estar 
más de acuerdo. 

Lo expuesto no es sino un aperitivo de todo lo que 
ofrece este libro. Acudan a su lectura con mente 
abierta y les aseguro que para este servidor ha su-
puesto un hallazgo emocional (la inteligencia social 
compartida) y un apoyo sustantivo para apuntar 
que la moralidad puede ser (es)) producto de ca-
racterísticas biológicas sujetas a la evolución (neu-
rociencia cognitiva). n

Contaminación ambiental y salud infantil: Tropezando en las mismas piedras 

La contaminación es para mí como ciudadano y por 
descontado como científico una preocupación funda-
mental. El abandono por parte de los políticos ha sido 
escandaloso, hasta que llega el único factor que pa-
rece movilizarles: las elecciones. El Ayuntamiento de 
Madrid, una de las instituciones que con mayor desdén 
y ausencia de justicia ambiental y responsabilidad con 
los ciudadanos ha abordado el tema de los niveles de 
contaminantes, ha decidido promulgar una normativa. 
En ella, se contempla que en el mes de marzo de 2015 
se restringirá el tráfico cuando se alcancen niveles 
considerados crítico. Independientemente de que vo-
ces de expertos han señalado que los niveles que se 
han propuesto son excesivamente altos y por lo tanto 
las medidas restrictivas pueden , cuando se apliquen, 
haber sido ineficientes respecto al daño ambiental y a 
la salud ciudadana, la decisión política es sorprendente 
por ser una muestra más del oportunismo político, por 
utilizar un término suave. Creo que por ello merece un 
comentario en esta tribuna en relación con la situación 

actual expuesta en un trabajo reciente publicado en la 
revista Investigación y Ciencia( número de diciembre 
de 2014, págs.8-10).

De nuestro interés por el tema dan fe algunas incur-
siones previas en esta tribuna de quien escribe. En 
un artículo titulado “Contaminación y modificaciones 
genéticas: invocación a la epidemiología molecular, 
publicado en esta sección (http://www.asebio.com/es/
ojo_critico.cfm), se mostraba la preocupación por la ca-
lidad del aire en las ciudades españolas, problemáti-
ca que había surgido a raíz de un estudio global de la 
Organización Mundial de la Salud ( 26 de septiembre 
de 2011) al que se sumaba el informe realizado por 
Ecologistas en Acción con el título “ La calidad del 
aire en el Estado español durante 2010). La gravedad 
de la situación española se acompañaba en nuestro 
artículo con la discusión sobre el caso de una ciudad 
china, Tongliang, en la que había detectado la cone-
xión entre una terrible situación atmosférica con en-

http://www.institutoroche.es
http://www.asebio.com/es/ojo_critico.cfm
http://www.asebio.com/es/ojo_critico.cfm
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fermedades en niños expuestos a esta presencia de 
contaminantes cuando estaban en el seno materno.

Siete años después llega a nuestro conocimiento el ar-
tículo mencionado, un nuevo trabajo de epidemiología 
ambiental titulado “Exposición prenatal a contaminantes 
y salud infantil ” , esta vez de autoría española a cargo de 
Mireia Gascón Merlos, que trabaja en el reputado Centro 
de Investigación en Epidemiología Ambiental del Parque 
de Investigación biomédica en Barcelona. Como si el 
tiempo no hubiera pasado, como si no estuviéramos en 
el mundo desarrollado y globalizado, como si estuviéra-
mos escondidos en cavernas en esta sociedad pompo-
samente identificada como sociedad de la información 
,la autora desgrana con sencillez y precisión los proble-
mas detectados gracias al proyecto “ Infancia y Medio 
Ambiente” (INMA), en el que se han estudiado cohortes 
de nacimientos con la participación de varios centros de 
investigación españoles. El objetivo es aproximarse al 
análisis de los efectos de varios factores ambientales en 
la salud infantil.

A lo largo de doce años se han estudiado los efectos en 
los niños que nacieron de más de tres mil mujeres emba-
razadas con origen en diferentes zonas de España. Ante 
la magnitud de los datos disponibles, la autora se centra 
en este texto divulgativo en cuatro grandes factores tra-
dicionalmente analizados: tabaco, contaminación atmos-
férica, metilmercurio y compuestos orgánicos persisten-
tes, a los que incorporan otros dos que atraen la atención 
de la epidemiología ambiental en estos tiempos: el bis-
fenol y los ftalatos, y los plaguicidas no persistentes. Una 
magnífica y completa tabla ilustra un muy buen resumen 
(pág. 9) en el que se recopilan la persistencia, las vías de 
exposición y los efectos en la salud infantil de los conta-
minantes analizados.

Recogemos a continuación algunos de los efectos más 
significativos. Las madres fumadoras o que están ex-
puestas de forma pasiva al humo del tabaco durante 
el embarazo aumentan las probabilidades de dar a luz 
a bebés de bajo peso, que presentan retraso en su cre-
cimiento y que sufren trastornos respiratorios. La conta-
minación atmosférica influye en la salud respiratoria de 
los niños con asma; además los niños que viven en zo-
nas con alta densidad de tráfico o en las inmediaciones 
de una autopista sufren un mayor riesgo de crecer con 
vías respiratorias de menor tamaño así como de padecer 
asma, efectos que parecen más acusados si la exposi-

ción tiene lugar durante el embarazo.

Por su parte, los efectos del metilmercurio , cuyas fuen-
tes principales son el pescado y el marisco-dos precia-
dos alimentos por otra parte- en el subdesarrollo infantil 
son bien conocidos: el consumo de depredadores de 
gran tamaño ( pez espada, atún rojo grande, tiburón, lu-
cio) determina la aparición de niveles de mercurio muy 
elevados, con porcentajes de mujeres embarazadas ( 
64%) que superan el valor máximo recomendado por la 
Agencia de Protección Ambiental estadounidense ( EPA).
Estos riesgos hay que contrapesarlos con los beneficios 
que representa el consumo del pescado por lo que hay 
que a acudir a otras especies..

Los compuestos orgánicos persistentes abarcan una 
variedad de sustancias que se emplean en la industria y 
en la agricultura y que son difícilmente degradables por 
lo que permanecen en el ambiente y en los tejidos ani-
males durante largo tiempo. Sus efectos son variados: la 
exposición prolongada afecta al sistema endocrino; con 
exposiciones menores se han identificado efectos pe-
queños en el neurodesarrollo infantil.

 Entre los recién llegados, el bisfenol y los ftalatos que 
proceden de diferentes productos industriales: plásticos, 
latas, perfumes y productos cosméticos, inciden también 
alterando el sistema endocrino, mientras que los plagui-
cidas no persistentes, que se usan para el control de pla-
gas en actividades agrícolas y ganaderas, repercuten en 
el neurodesarrollo humano.

La autora reconoce, en un gesto que le honra, que la 
información disponible es aún insuficiente y estima que 
queda mucho camino por recorrer en el campo de la 
epidemiología ambiental. Aprecio esta declaración pero 
creo que es todavía más esencial promover y realizar es-
tudios sobre estas cuestiones de naturaleza multi e inter-
disciplinar.

En el terreno de las prescripciones, la autora evoca las 
opciones personales como instrumento para superar los 
problemas y en lo que no cabe más que nuestro acuer-
do. Sin embargo, el trabajo no hace mención a las po-
líticas preventivas en el importante campo de la salud 
pública . Esto es algo que quiero reivindicar porque me 
parece inquietante que sigamos dando vigencia al dicho 
de que: “los humanos son los únicos animales que tropie-
zan siempre en la misma piedra”. n

Evolución de la tuberculosis. Una estrategia bacteriana que se aprovecha de  

la estulticia humana socio-política

Si hay una enfermedad que ha mantenido una es-
trecha relación con las miserias, desventuras y emo-
ciones que han acompañado la peripecia vital de los 
seres humanos, esa es la tuberculosis. Sus orígenes 
se han situado entre sesenta y setenta mil años antes 
de la primera migración humana o más cercanos en la 
evolución cifrando ese principio en diez mil años cuan-
do los humanos empezaron a domesticar el ganado.

Pero las reflexiones sobre esta plaga han ido evolu-
cionando. Como Sally Lehrman, periodista en biome-
dicina y política científica, relata en el artículo “Una an-
tigua plaga” (versión en español del original en inglés 
de Scientific American) publicado en Investigación y 
Ciencia (número de octubre de 2014, págs. 32-37), esa 
larga trayectoria de convivencia de la bacteria Myco-
bacterium tuberculosis con los humanos ha conduci-
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do a una diversificación del patógeno hasta dar lugar 
a siete familias o linajes.

El resurgimiento de la enfermedad ha sorprendido 
por un brote agresivo cuando se había llegado a con-
fiar por parte de los expertos en poder controlar la en-
fermedad y por ello se habían cerrado los programas 
de detección y la financiación de la investigación so-
bre la enfermedad se había reducido al mínimo. 

La razón fue el descubrimiento de un grupo de bacte-
rias con propagación más rápida y más letales, al que 
se denominó grupo de Beijing y se identificó como 
subgrupo de una de las seis grandes familias, Una 
séptima familia, circunscrita al Cuerno de África, se ha 
identificado en 2014.

Estos indicios de que las cepas de la bacteria que 
produce la tuberculosis están formadas por grupos 
diferenciados emergieron en 1991 a partir del descu-
brimiento realizado por Peter Small, un médico resi-
dente en el Hospital General de San Francisco, en un 
centro de acogida para personas con el VIH. 

Small al seguir la propagación de las distintas cepas 
por análisis genómico encontró que once de las ca-
torce personas del centro portaban la misma cepa de 
M. tuberculosis. Este hecho significaba que su enfer-
medad era debida a un contagio reciente y no a cau-
sa de una reactivación debida a la inmunodepresión 
propia de las personas infectadas por el virus del sida.

Este caso no coincidía con la situación que presenta-
ban los inmigrantes que si respondía a lo esperado: la 
infección había surgido como resultado de infeccio-
nes latentes que se reactivaban. Otro dato importante 
es que las cepas no se propagaban a la misma velo-
cidad. Una de ellas identificada a partir de un paciente 
mostraba su huella por toda la ciudad, mientras que 
la de otro muy similar apenas aparecía.

 Comenzó a plantearse una visión revolucionaria 
acerca de lo que se sabía sobre la tuberculosis en re-
lación a tres grandes criterios: a) el modo de atacar la 
infección desde el punto de vista de la estrategia de 
salud pública; b) la concepción del microorganismo 
en lo que concierne a su taxonomía; y c) en lo que 
respecta a su origen y evolución. La comparación de 
los marcadores moleculares condujo a la conclusión 
de que existían varias familias que habían evoluciona-
do junto con sus huéspedes. Nos enfrentábamos a un 
complejo proceso de co-evolución. 

Los datos de que existían varias familias que se pro-
pagan con diferente velocidad apuntaban a que la 
bacteria había existido desde hace muchos más años 
que los diez mil años postulados para el caso de que 
M. tuberculosis formara parte de una gran familia y 
que la enfermedad se hubiera manifestado y propa-
gado de una única manera. 

De hecho, en el año 2005, resultados de análisis gené-
ticos de M. tuberculosis apuntaron a que la bacteria po-
día haber evolucionado desde una especie antecesora 
que tendría una antigüedad de tres millones de años.

Un nuevo y significativo hecho es las bacterias y los 
entornos humanos interaccionan. A este respecto hay 
que señalar las respuestas inmunitarias que condu-
cen a resultados opuestos a la racionalidad de la de 
la acción inmune. 

Hay cepas que producen una respuesta vigorosa que 
conduce a favorecer el paso de la latencia a la enfer-
medad al generar por intervención de los leucocitos 
un rápido desarrollo de las cavidades pulmonares. 
Otras cepas tienden a deprimir el sistema inmunitario 
y se alojan en diversos órganos.

Otro rasgo distintivo de la estrategia evolutiva de la 
bacteria que produce la tuberculosis respecto a otros 
patógenos, es, que en lugar de modificar las bases 
genéticas que codifican las proteínas de sus envoltu-
ras celulares- el blanco habitual que permite el ata-
que selectivo de las defensas inmunitarias- , en M. 
tuberculosis estas secuencias de ADN permanecen 
inalteradas a lo largo del tiempo. 

La paradoja de esta relación patógeno- huésped es que 
M. tuberculosis parece querer convivir con el huésped 
en una tregua biológica. Este extraño comportamiento 
evolutivo plantea serias dudas respecto a los resultados 
de las nuevas vacunas que se están desarrollando. 

Desde la biología evolutiva se respalda la preocupación 
que suscita esta lucha, aparentemente contra-natural 
entre sistema inmunitario y sus agentes defensivos por 
cuanto son éstos los que crean las cavidades en los 
pulmones. Paul Ewald de la Universidad de Louisville 
sugiere que la inoculación de una cepa atenuada del 
bacilo de Calmette- Guerin (BCG), bacteria emparenta-
da y derivada de la que ataca al ganado vacuno, puede 
haber alentado de manera involuntaria a las cepas más 
potentes de M. tuberculosis. 

En el mismo número de octubre de 2014 de Investi-
gación y Ciencia (págs.38-46) se recoge una impor-
tante contribución española que se titula “Nuevas 
vacunas” y que trata de esta cuestión importante. Tres 
investigadores de la Universidad de Zaragoza que 
combinan tareas de docencia e investigación entre 
el Hospital Universitario Miguel Servet y el Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES) describen las iniciativas de 
dos organizaciones internacionales que surgieron del 
esfuerzo conjunto de la Unión Europea y los Estados 
Unidos a partir de una conferencia celebrada en Ma-
drid ( marzo de 1995). Las organizaciones son la euro-
pea TBVI (acrónimo del inglés que corresponden en 
español a Iniciativa Europea para la Vacuna contra la 
tuberculosis) y la estadounidense Aeras( apoyada por 
la Fundación Bill y Melinda Gates).

Dos son los tipos de vacunas preventivas que se es-
tán desarrollando: una basada en subunidades, es 
decir formada por proteínas antigénicas o que por-
tan las instrucciones genéticas para sintetizar tales 
proteínas; la segunda acude a la bacterias vivas, bien 
incorporando el bacilo BCG en el que se han integra-
do genes de interés, o apostando por Mycobacterium 
tuberculosis con los genes de virulencia inactivados.
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Es un esfuerzo que requiere inversión económica y ta-
lento ante el resurgimiento e imparable avance de la 
enfermedad. Este proceso es consecuencia de la estra-

tegia evolutiva de una bacteria que parece superar en 
capacidad para tal ejercicio a muchos agentes huma-
nos responsables de las políticas sociales y sanitarias. n

La epigenética como revolución biológica:  

Incidencias sobre drogadicción y depresión

Con la tendencia actual a recurrir a llamativos titula-
res y a su transmisión rápida y multiplicada, ya se en-
cuentra la calificación de revolución biológica para el 
término epigenética si se entra en Google. 

También Wikipedia ofrece, en consulta realizada a 
principios de marzo de 2015, un reflejo bastante ajus-
tado de lo que ha sido y es el proceso de desarro-
llo así como la influencia sobre la nueva biología del 
“estudio de los factores no genéticos que intervienen 
en la determinación de la ontogenia o desarrollo de 
un organismo” o como resume acertadamente dicha 
enciclopedia “ (la epigenética) es el conjunto de reac-
ciones químicas y de sus procesos que modifican la 
actividad del ADN pero sin alterar su secuencia”. 

Para quien esto escribe y, arriesgando semántica-
mente, es como encontrar el antónimo biológico de 
la mutagénesis.

Se trata de un producto del siglo XXI, por lo tanto pue-
de adscribirse a lo que he llamado “biología contem-
poránea”, aunque el término fue acuñado en 1942 por 
Conrad V. Waddington para centrar los estudios de 
las interacciones entre genes y ambiente que conflu-
yen e influyen en los organismos.

En el terreno de la alta divulgación por el que circulo 
en esta web y en la del Instituto Roche (www.instituto-
roche.es) y con respecto a los estudios en los que ex-
ploro la relación entre biología, evolución y éticas, la 
conceptualización de la epigénética que me gustaría 
subrayar es la de “ciencia de la adaptación biológica 
heredada” que se formula en un trabajo de Patricia 
Kaminker (Archivos argentinos de Pediatría, versión 
online ISSN 1668-3501).

Por otro lado, en el ámbito metodológico que sigo para 
desarrollar estas reflexiones que datan de 2006-2007 y 
que se basa en el análisis de la acumulación de cono-
cimientos científicos y técnicos que suministra esen-
cialmente la revista Scientific American, en su versión 
española Investigación y Ciencia, he evocado en algu-
nas ocasiones la epigenética, pero no he incidido en 
detalles sobre ella y lo que este concepto supone.

Si mis datos no fallan, el primer trabajo específico so-
bre este tema publicado en dicha revista corresponde 
al número de abril de 2004 (“El nacimiento de la epige-
nética “ del que es autor W. Wayt Gibbs, págs.16-23)- 
por lo tanto antes de iniciar el programa de “filosofía de 
la biología” en que se encuadran nuestros trabajos en 
esta web El segundo, casi ocho años después, combi-
na este apasionante tema con otro que es muy querido 

de la revista americana en estos últimos años como 
es la neurociencia y que descansa en la responsabi-
lidad del editor y amigo Gary Stix. Tal artículo apare-
ció en el número de febrero de 2012 de investigación 
y Ciencia, págs.50-57 y bajo el rótulo Neurociencia. Su 
título es “Interruptores ocultos en la mente” y el autor 
Eric J. Nestler, un experto en la investigación sobre 
los mecanismos moleculares de la drogadicción y la 
depresión, que trabaja como profesor de neurociencia 
y director del Instituto Friedman del Cerebro en el Cen-
tro Médico de Monte Sinaí en Nueva York.

El autor plantea la conocida situación de dos herma-
nos gemelos con distinto recorrido vital, contando 
una historia real con los nombres cambiados, para 
mostrar el caso de uno de ellos que es profesor de 
historia (Matt) y el otro es drogadicto (Greg). Ambos 
siguieron trayectorias positivas en estudios y vida so-
cial, con las habituales transgresiones como fumar ci-
garrillos a escondidas o beber de vez en cuando cer-
veza y de haber experimentado con marihuana, hasta 
llegar a la universidad. Allí probaron la cocaína y esta 
acción trastornó la vida de Greg.

EL profesor Nestler señala que en su laboratorio, jun-
to con otros, se está descubriendo la influencia en el 
cerebro de los cambios epigenéticos causados por el 
consumo de drogas o el estrés crónico (dos de los 
problemas sociales más significativos en esta socie-
dad “desnortada” en la que vivimos) para responder a 
la experiencia. 

Con el recurso a las ilustraciones y diagramas que 
ornan los artículos, el artículo pone en evidencia cla-
ramente las diferencias entre genética y epigenética 
con un recuadro titulado “Genética frente a epigené-
tica” y que podemos resumir así: “las mutaciones al-
teran a menudo el significado; los cambios epigenéti-
cos modifican la actividad”. 

Estos cambios epigenéticos derivan de marcadores 
químicos, como ya se apuntaba antes, que se sitúan 
sobre la maquinaria génica, ya sea en el ADN o en las 
proteínas sobre las que se enrolla el ADN, las histo-
nas. Los grupos químicos más habitualmente impli-
cados son los radicales metilo y acetilo. Los grupos 
metilo provocan una condensación de la cromatina 
(ADN más histonas y otras proteínas), impidiendo la 
codificación de los genes; los segundos, acetilo, faci-
litan el despliegue de la cromatina y con ello se esti-
mula la actividad génica.

Un segundo diagrama ilustra los hallazgos obtenidos 
con ratones como modelo sobre el tema “Epigenética 
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de la adicción”. Los principales datos son: la cocaína 
provoca cambios notables y extensivos en la expre-
sión génica: una sola dosis activa casi cien genes nue-
vos, mientras que muchos de estos genes activados 
se silencian si la droga se suministra diariamente. 

Sin embargo, un número mayor de genes revelan 
un efecto contrario, se activan transitoriamente en 
respuesta a las primeras dosis, pero en exposición 
prolongada aumentan más su actividad y estos ge-
nes permanecen sensibles después de haber dejado 
de recibir la droga. Los mecanismos que subyacen 
en estos fenómenos tienen que ver con los cambios 
en el número y configuración de los grupos metilo y 
acetilo, junto con la regulación de la actividad de los 
enzimas que eliminan grupos acetilo (borradores) o 
de los que añaden grupos acetilo (escritores). Estos 
enzimas mantienen las alteraciones después del con-
sumo prolongado de la droga. Estas son las señales 
de la “huella adictiva”.

Estos procesos y efectos también afectan y acompa-
ñan a una de las enfermedades psiquiátricas más cró-
nica e incapacitante: la depresión. Lo más relevante 
es que los cambios epigenéticos pueden afectar asi-
mismo las conductas maternas y de acuerdo con ello 
las crías reproducen comportamientos de la madre y 
se han encontrado efectos bioquímicos y hormona-
les que parece que pueden transmitirse a la siguiente 
generación, a pesar de que las modificaciones no se 
transmiten por línea germinal. 

Los grandes retos que surgen en este trabajo se cen-
tran en la potencial curación epigenética y en la pre-
gunta acerca de la herencia epigenética. Al mismo 
tiempo apunta a un cierto reconocimiento a la pro-
puesta de la herencia de caracteres heredados que 
enunció Jean Baptiste Lamarck en el siglo XVIII. Una 
profundización sobre estas cuestiones se ofrece en 
un próximo editorial en el Boletín Perspectivas del 
sector biotecnológico. n

Convergencias con Albert Jacquard desde la filosofía de la ciencia:  

evolución, biología, humanismo

S i hubiera sido francés, es plausible que el encuentro 
intelectual con Albert Jacquard se hubiera producido 
hace tiempo. Sin embargo, mi primer conocimiento 
de su admirable personalidad fue en septiembre de 
2013 cuando un artículo publicado en El País me des-
cubrió que había muerto un héroe intelectual. 

Lamentablemente ese descubrimiento se quedó ar-
chivado en mi mente ante la complicada agenda in-
telectual de aquellos momentos. Y no reaccioné bu-
ceando en su obra.

Afortunadamente, el fructífero choque intelectual en 
el mes de febrero de 2015, se lo debo a ese concepto 
al que recurro, como reflejo de la historia de la cien-
cia, que es la serendipia. 

Tras los últimos trabajos en los que he avanzado en 
las relaciones entre evolución, biología y éticas ( www.
institutoroche.es)- dentro del proyecto en el que trato de 
reflexionar críticamente sobre la política económica ( 
economy en inglés) que se aplica desde Europa- había 
empezado a leer el libro de Thomas Piketty “ El capital 
en el siglo XXI” ( Fondo de Cultura Económica, 2014). Se 
trata de una obra intensa, rica, compleja que recoge un 
fantástico trabajo de un equipo de economistas que 
parecen poseer una cultura interdisciplinar.

 Al llegar al Capítulo II en el que se aborda el crecimien-
to como cruce de ilusiones y realidades, me enfrenté 
a un problema : empecé a identificarme con las pre-
ocupaciones del economista francés respecto a ese 
tema y que tomo del propio texto: “La tesis central de 
este libro es… que una diferencia aparentemente limi-
tada entre la tasa de rendimiento del capital y la tasa 
de crecimiento puede… producir efectos muy potentes 
y desestabilizadores de la estructura y dinámica de las 

desigualdades en una sociedad determinada. 

En cierta manera, esta situación será el resultado de la 
ley del crecimiento del crecimiento y del rendimiento 
acumulados”. Tal preocupación se ilustra en el libro con 
la pregunta: “¿El final del crecimiento? “que da título a 
un apartado de dicho capitulo, y en el que rápidamen-
te se descuelga esta otra pregunta” ¿Nos dirigimos 
hacia el final del crecimiento por razones tecnológicas, 
ecológicas, o por ambas al mismo tiempo?”. 

A poco que se piense sobre estos interrogantes, se 
colige que Piketty empieza pronto en su libro de más 
de seiscientas cincuenta páginas (págs. 89-126) a 
cuestionarse las bases de la economía que nos ven-
den como éxito, es decir la economía basada en re-
cursos infinitos y en un planeta sin límites. 

Cuando en una reunión de trabajo con un colaborador 
del CIEMAT, Juan Carlos Sanz, comenté esta primera re-
flexión trufada de preocupaciones, él reaccionó rápida y 
oportunamente pasándome un libro de Albert Jacquard. 

El libro se titula “Este es el tiempo del mundo finito” 
(Signo más, Acento Editorial, Madrid 1994; versión ori-
ginal en francés, Éditions du Seuil, 1991). El libro ha 
sido un descubrimiento y un apoyo intelectual para 
mis argumentos y propuestas, que he leído y releído 
de un tirón. 

Confieso que es el libro que me hubiera gustado es-
cribir y que fue escrito hace un cuarto de siglo por un 
autor al que en la contraportada del libro se define 
como “… uno de los nombres más influyentes del ac-
tual- es decir hace veinticinco años, el subrayado es 
mío- pensamiento europeo”. 

http://www.institutoroche.es
http://www.institutoroche.es
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Es un sugerente caso de lo que he llamado “conver-
gencia evolutiva intelectual”. En poco más de 160 pá-
ginas, texto dotado de una elevada calidad intelectual 
y de una notable claridad expositiva, el genetista, es-
tadístico, pensador, el humanista Jacquard ofrece la 
historia evolutiva de nuestro planeta y sus habitantes 
desde la perspectiva del desarrollo técnico y científi-
co- este orden está establecido a propósito, ya que, 
a lo largo de la historia, el libro apunta que la técnica 
precede al conocimiento científico en muchos avan-
ces. En este fascinante viaje, el autor nos muestra los 
avances y retrocesos de este proceso histórico, y por 
lo tanto evolutivo, que es la aventura de la humanidad. 

Consta de dos partes, bien diferenciadas, aunque ma-
ravillosamente conectadas. La primera, que es la que 
va a ser objeto de esta reseña, intitulada “Una nue-
va mirada “nos conduce, a través de siete capítulos 
y quince apartados, desde los orígenes del universo 
hasta la emergencia de la persona. 

Un apasionante primer capítulo, con el rótulo “Rena-
cimientos del tiempo”, nos lleva a la deconstrucción 
del dios Cronos acompañando el discurso con las 
teorías de la relatividad, del Bing Bang y la constante 
de Plack. 

El segundo capítulo,” Evanescencia de la materia”, nos 
revela un camino, que va desde Lucrecio a De Broglie 
y que combina rigor científico con la imaginación del 
narrador, en el que se sostiene que “los objetos para 
definirlos hay que imaginarlos aislados, pero que para 
observarlos hay que hacer conjuntos interactivos”. 

En resumen, en brillante incursión en la metafísica, 
señala que: “la partícula material aislada no es más 
una abstracción. Solo es objeto de ciencia nuestra re-
lación con la realidad, no ésta en sí”. 

El tercer capítulo “Apertura de la lógica” expone la 
crisis de las matemáticas experimentada a finales del 
siglo XIX transitando desde las paradojas hasta la in-
decibilidad, las dificultades para probar la verdad, pa-
sando por lo que el autor califica de” el fracaso de los 
matemáticos”. 

El cuarto capítulo marca el paso hacia la biología, con 
el sugerente título de “Segunda muerte del dios Azar”, y 
del que es resucitado gracias al razonamiento probabi-
lístico, resurrección que luego es sostenida por la física 
antes de ser muerto por segunda vez. La mayoría de 
los procesos,aún descritos por fórmulas matemáticas 
simples, sigue caminos con bifurcaciones múltiples”. 

 Los últimos capítulos de esta primera parte nos acer-
can a la biología- el libro se escribe en pleno “siglo 
de la biología”- y aquí se hace más notoria la conver-
gencia entre el genetista humanista que es Jacquard 
y este modesto biólogo multidisciplinar- bioquímico, 
biólogo molecular y celular- devenido en filósofo de 
la biología evolutiva. 

El primero de ellos, quinto en el orden, “Trivialización 
de la vida”, plantea al inicio la perplejidad que supone 
la aparición de la vida, para reconocer luego la im-
portancia de la genética en unificar las diversas ca-
tegorías de células a mediados del siglo XX y con el 
impulso vital que es la información biológica avanzar 
hacia el impulso” complejizador”. 

Los objetos vivos son “seres” por sus aptitudes: me-
tabolismos que les permiten reaccionar, adaptarse, 
vivir. El sexto, con el sorprendente título “Del individuo 
al dividuo”, nos acerca a la maravilla de la herencia, a 
la transmisión y a la división de caracteres de la mano 
de las leyes de Mendel Concluye que la procreación, 
en contra de la uniformidad, es una no-reproducción. 

En el séptimo, “La persona, hija de la especie” se ha-
bla de que el yo es el resultado de los tú con los que 
se ha tratado:” Los hombres desde que aparecieron 
en la Tierra se han dado una mirada emotiva sobre el 
universo (el arte para el autor, la cultura para mí), una 
lúcida sobre los procesos (la ciencia) y una exigente 
sobre sí mismos (la ética). 

 En la segunda parte,” Una realidad nueva”, la con-
vergencia entre nosotros alcanza máximos; (destaco 
otra obra de Jacquard: “Yo acuso a la economía triun-
fante”). El análisis de este proceso será objeto de un 
próximo trabajo. n

Las bases neurales de los hábitos:  

Proyecciones sobre la evolución y el entorno de la sociabilidad

Hay dos procesos sobre los que vengo reflexionan-
do, investigo y hago propuestas desde una visión 
interdisciplinar y holística y sobre los que reciente-
mente he publicado como son el de clonación so-
cial y el de la relación entre evolución y éticas (www.
institutoroche.es y en esta web tanto en el Boletín 
Perspectivas del sector biotecnológico como en 
esta misma sección).

 Una de las propuestas más innovadoras y sugeren-
tes para el pensamiento científico basado en la filoso-
fía de la biología que ha emergido de estos trabajos 

es que la evolución se articula por procesos adapta-
tivos en los que los acervos génicos se confrontan a 
un entorno denominado “entorno para la sociabilidad” 
(integrado por tres factores naturaleza, cultura y ética 
al que se le identifica con el acrónimo NACE).

A cabo de encontrar nuevos elementos para contrastar 
esta propuesta en los avances obtenidos en el descifra-
miento de los mecanismos neurales que subyacen en la 
adquisición de los rituales cotidianos de los animales. Es-
tos conocimientos ilustran como las actuaciones de los 
seres vivos superiores, incluso los que se pueden inter-

http://www.institutoroche.es
http://www.institutoroche.es
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pretar como más automáticas, están siendo articuladas y 
supervisadas por un complejo mecanismo en el que se 
implica una parte del cerebro.

 Me ha traído la atención un artículo, recogido en el 
número de agosto de 2014 de la revista Investigación 
y Ciencia (págs.16-21) con el título” Psicobiología de los 
hábitos” del que son autores Ann M. Graybiel, profesora 
del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT de 
sus siglas en inglés) e investigadora del instituto Mc Go-
vern para el Estudio del Cerebro en dicha institución y 
Kyle S. Smith, profesor de psicología y neurociencia de 
la Universidad de Darmouth. 

El objetivo primario del artículo es dar cuenta desde el 
punto de vista neurológico de los hábitos como parte in-
tegrante del amplio espectro de la conducta humana.

Para nuestro propósito, hemos prestado particular in-
terés a este trabajo por su posible relación con los dos 
procesos apuntados al inicio, la clonación social y el en-
torno para la sociabilidad. A este respecto me parece 
pertinente trascribir el párrafo siguiente que aparece al 
principio del artículo: “En una parte del espectro (de la 
conducta) hallamos comportamientos que pueden rea-
lizarse con automatismo… para dejar espacio cerebral 
para otros propósitos. 

Otros exigen tiempo y energía. Los hábitos se forman a 
medida que exploramos el medio físico y social y nuestro 
mundo interno. Ponemos a prueba las conductas en si-
tuaciones concretas, descubrimos cuáles parecen bene-
ficiosas y no muy costosas, las seleccionamos y pasamos 
a integrarlas en nuestro sistema”. 

Encuentro sorprendente esta reflexión de los autores 
glosados que ofrece un nuevo ejemplo de convergen-
cia evolutiva intelectual y que aparece sustentada en una 
visión interdisciplinar. Hay notables resonancias entre los 
tres factores del entorno para la sociabilidad con los me-
dios enunciados por Graybiel y Smith según el párrafo 
trascrito: naturaleza equipara al medio físico, cultura al 
medio social y ética al mundo interno.

El trabajo sobre hábitos se sitúa en el campo bien de-
finido de la psicología de la conducta y como tal apa-
rece focalizado en la revista bajo el rótulo “Comporta-
miento “; sin embargo, el artículo ha sido considerado 
por la revista como de gran repercusión y relevancia 
hasta el punto de haberle dado los honores de portada 
y de título del número. 

Hay dos factores que he evocado para justificar la 
elección por mi parte en base a las convergencias 
que no se mencionan explícitamente en el artículo, 
focalizado como se ha dicho en el ámbito de la psi-
cología conductua: son interdisciplinariedad y evolu-
ción. Sin embargo, el trabajo rezuma base y análisis 
interdisciplinar mientras que el marco de la biología 
evolutiva y comparada está muy presente ya que 
se recurre en los experimentos a modelos animales 
como ratas y ratones.

La idea central del grupo del MIT es comprobar la tesis 
que emergía de experimentos realizados con ratas, mo-
nos e incluso humanos que apuntan a la existencia de 

“múltiples circuitos que conectan la neocorteza- la parte 
más avanzada de nuestro cerebro- con el estriado, de 
origen más primitivo y situado en el núcleo del cerebro”. 

Los trabajos realizados a tal fin en el laboratorio del MIT 
han consistido en enseñar a ratas y ratones a realizar ta-
reas simples y - registrar la actividad eléctrica durante di-
chas tareas. Por ejemplo, recorrer un laberinto en T y en 
función de instrucción sonora recibida girar a la derecha 
o la izquierda para alcanzar una recompensa. 

El registro de la actividad eléctrica de un pequeño grupo 
de neuronas en el estriado permitió identificar un patrón 
de actividad neuronal con gradientes de intensidad: en 
el primer periodo, aprendizaje de las ratas a recorrer el 
laberinto, las neuronas del control motor del estriado se 
mantuvieron activas todo el tiempo. 

Pero cuando la tarea se va transformando en rutina (ru-
tinización), la actividad neural se empieza a concentrar 
al principio y al final, mientras que disminuye durante 
el período intermedio, solo se mantiene cuando la rata 
se dispone a realizar una acción diferente: girar o beber. 
Cuando el hábito se ha fijado, la actividad es alta solo 
al principio y al final. Los autores definen esta situación 
como “delimitación de una unidad de conducta”.

El registro de la actividad cerebral revela que en el apren-
dizaje y fijación de un hábito se siguen tres pasos : ex-
ploración de una nueva conducta con intervención de 
la corteza prefrontal que se comunica con el estriado y 
este a su vez con el meséncefalo donde la dopamina fa-
cilita el aprendizaje; el hábito se forma por repetición de 
una conducta previa por lo que se fortalece un bucle de 
retroalimentación entre la corteza sensitivo motora y el 
estriado, lo que sella las rutinas en una unidad de acti-
vidad cerebral; el hábito es almacenado como “ unidad 
de conducta” y entonces es influenciado por la corteza 
infralímbica que parece ayudar al estriado a fijarlo aún 
más como actividad semipermanente. La dopamina ac-
túa como agente en esta zona de la corteza para permitir 
la activación de un hábito, mientras que la inhibición de 
esta región puede suprimir rutinas arraigadas

Es comprensible la importancia prestada a estos resulta-
dos así como el entusiasmo de los investigadores que le 
lleva a hipotetizar la posibilidad de una recodificación de 
patrones de conducta. 

Yo mismo, llevado por el optimismo científico, aunque no 
exento de preocupación por lo que puede suponer esta 
vía de conocimientos, planteo la visión utópica de que 
pueda corregir o desterrar adicciones sociales a que nos 
conducen comportamientos gregarios presentes en la 
clonación social inducidos por el dinero como único valor 
y el uso perverso de la mercadotecnia. 

En suma, contemplar la posibilidad de una detención o 
un cambio de sentido en el proceso de involución al que 
parece condenada una especie clonada socialmente. n
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Biocircuitos sincronizados: La regulación seduce a la biología sintética

La biología sintética es considerada por sus promo-
tores como la ingeniería de la biología, véase por 
ejemplo el libro “ Regénesis: How sinthetic Biology 
will reinvente nature and ourselves “ ( Church and Re-
gis, Basic Books, Nueva York, 2013) del que la revista 
Investigación y Ciencia ofrece una interesante reseña 
en su número de Junio de 2013. Este ámbito trata de 
dar un salto en la biología que se puede quizá resu-
mir en que pretende sintetizar genomas completos o 
crear especies totalmente nuevas.

Sus defensores sostienen que quieren llegar a la in-
geniería de la biología, es decir inspirarse en la biolo-
gía pero adoptando y adaptando los principios de la 
ingeniería a los sistemas biológicos. En los grandes 
discursos sobre la biología sintética se puede leer 
que este campo potencia la multidisciplinariedad , 
acogiendo a “ biotecnólogos, ingenieros , informáti-
cos , matemáticos y físicos”. 

Hay en esta declaración algún problema que se pue-
de debatir desde la filosofía y la historia de la biología. 
La aproximación multidisciplinar está en los orígenes 
de la biología y así ha continuado a lo largo de su 
trayectoria histórica con el ejemplo fascinante de la 
biología molecular a mediados de la década de 1960 
en cuyo nacimiento y desarrollo convergieron físicos, 
químicos, bioquímicos, microbiólogos y genéticos. 

Ahora lo que se persigue, y se requiere, es aplicar in-
terdisciplinariedad: es decir abordar problemas desde 
diferentes visiones, perspectivas y variadas técnicas y 
eso es lo que debe constituir la esencia de la biología 
sintética. Otro problema de origen sobre tal visión de 
la biología, en opinión de quien esto escribe, es que su 
punto de partida está profundamente marcado de d

Tal punto de partida estuvo impregnado del juego 
de construcciones “lego” y llevo a que se acuñara el 
término “biobricks” , fragmentos de ADN que codifi-
can una característica o propiedad biológica y que se 
pueden combinar para formar circuitos complejos.

Para recoger información sobre estas posiciones, que 
me atrevería a calificar de sesgadas o unidirecciona-
les, no hay sino que acudir a lo que en estos tiempos 
se considera como templo de la información social : 
es decir Google, donde al introducir el término biolo-
gía sintética aparecen como primeras entradas: Wi-
kipedia, Investigación y Ciencia, Universidad Pablo de 
Olavide ( y consultado con fecha 1 de mayo de 2015 
se recogen unos 316.000 resultados). 

Para quien haya tenido la curiosidad de seguirme en 
esta y otras plataformas, habrá leído muchas veces 
que en biología, la regulación es tanto o más impor-
tante que la información. Asimismo habrá encontrado 
alguna referencia crítica al determinismo genético a 
ultranza. Para ser consecuente con esos pensamien-
tos, nunca me he sentido cómodo con la versión re-
duccionista dela biología sintética.

Una vez más, la divulgación del conocimiento cientí-
fico acude en mi ayuda ; otra evocación más a la se-
rendipia.

Dos representantes de la brillante nueva generación 
de investigadores españoles en biomedicina, Ricard 
V. Solé y Javier Macía, del Departamento de Ciencias 
experimentales y de la Salud de la Universidad Pom-
peu Fabra, publicaron un artículo en Nature (vol. 508, 
págs. 326-327, 2014), que se ha traducido al castella-
no en el número de enero de 2015 de Investigación y 
Ciencia ( págs. 16-17).

El trabajo con el título “Biocircuitos sincronizados” 
ofrece una nueva y, a nuestro juicio, más atractiva ver-
sión de la biología sintética.

En dicho artículo, se hacían eco de un pionero hallazgo 
de Arthur Prindle y colaboradores de la Universidad de 
California en San Diego. Tal hallazgo se encuadra en la 
dificultad de crear circuitos complejos que requieren 
una sincronización de múltiples componentes. 

Esta sincronización que en los circuitos eléctricos 
esta ya bien conseguida y estandarizada por una se-
ñal de reloj externa, presenta más dificultades en los 
biocircuitos sintéticos por la inexistencia de una señal 
precisa. Dificultad que tiene su origen en lo que cons-
tituye la riqueza de la biología: la alta variabilidad que 
los sistemas biológicos presentan en su respuesta 
ante un mismo estímulo externo.

La estrategia desarrollada por el grupo de Prindle se ha 
basado en los mecanismos de regulación que existen 
en las bacterias. La concentración de una determina-
da de una determinada proteína – ya no hay influencia 
de los genes- puede inhibir el promotor que regula su 
propia síntesis; es una autorregulación negativa (el pro-
ceso de “ feed back” en la regulación que la bioquímica 
enzimática conoce desde hace décadas).

El otro gran proceso regulador en el funcionamiento 
y degradación de las proteínas , que puede generar 
oscilaciones, corre a cargo de enzimas que las degra-
dan, son las históricas proteasas. 

Sobre estos enzimas degradativos , que estuvieron 
en el origen de la enzimología, se han hecho impor-
tantes avances en los últimos tiempos , algunos reco-
nocidos con el Premio Nobel. Que han llevado a con-
ceptos innovadores como los de degradoma (grupo 
de López Otín en Oviedo) y de proteosoma (Premio 
Nobel de Química en 2004).

El grupo de Prindle ha generado un biocircuito sintéti-
co introduciendo a la vez dos tipos de osciladores en 
la bacteria Escherichia coli. El primero es un oscilador 
intracelular de autorregulación: produce una proteí-
na represora que inhibe la actividad y una proteína 
fluorescente; estas dos proteínas son degradadas por 
una proteasas. Resultan oscilaciones de baja ampli-
tud y alta frecuencia que se detectan y siguen por los 
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niveles de fluorescencia emitidos.

El segundo módulo que se basa en la percepción de 
quórum (PQ)- un mecanismo de regulación de la ex-
presión génica en respuesta a la densidad celular,- y 
produce una proteína que degrada las moléculas de 
percepción del quórum y una proteína fluorescente. 
La proteína que degrada PQ inhibe su actividad por 
autorregulación negativa. Ambas proteínas son de-
gradadas por las mismas proteasas que actúan sobre 
el primer módulo. 

El resultado es que el módulo PQ se sincroniza en 

toda la población bacteriana con oscilaciones de baja 
frecuencia y alta amplitud. La competencia de los dos 
módulos introducidos en la célula genera una diná-
mica de sincronización.

Este descubrimiento puede parecer menos especta-
cular mediáticamente que aquellos que anunciaban 
la síntesis de células ex novo, todavía no consegui-
do, pero es más significativo y operativo para que la 
biología sintética avance hacia realidades más tan-
gibles. Con este reconocimiento la biología sintética 
de los” biobricks” de ADN queda bajo la seducción 
de la regulación. n

¿Es realidad la ciencia ficción? Ideas innovadoras y biotecnologías

La revista Investigación y Ciencia inició en 2011 la pu-
blicación de un artículo que, a modo de recopilación 
anual, recogiera de forma resumida y atractiva las 
ideas más innovadoras que desde la ciencia y las tec-
nologías ofrecieran el mejor potencial de desarrollo 
socio-económico.

“ideas para cambiar el mundo” es la locución que da 
título al número de febrero de 2015 que se aborda en 
un texto que se extiende desde la página 16 hasta la 
29 con un ligero cambio en el título para hacerse más 
asertivo: “Ideas que cambian el mundo” y al que con-
tribuyen un editor senior de la revista madre Scienti-
fic American, Seth Fletcher, una escritora y periodista, 
Margaret Knox junto con varios redactores de la revista.

El texto nos ofrece diez avances que” impulsarán el 
progreso en el próximo futuro” según reza el subtítulo. 
De ellos, cinco de los temas tienen que ver con las 
aplicaciones biotecnológicas. El tema escogido como 
gran avance está relacionado con el gran salto en in-
geniería genética que proporciona la aplicación de la 
técnica CRISPR y es el artículo escrito por Margaret 
Knox con título “La edición genética más precisa” y el 
formato y la extensión habituales en la publicación ( 
págs. 18-22).

El término CRISPR se corresponde con una nueva 
técnica que permite modificar el genoma de los or-
ganismos con un método que se asienta en el meca-
nismo de defensa de las bacterias frente a los virus. 
En Google, consulta efectuada a mediados de mayo 
de 2015, se recogen casi 670.000 resultados mientras 
que en Wikipedia ya se ofrecen las versiones en in-
glés y en español sobre el tema. 

Se trata de un método, según dic has versiones, iden-
tificable como “sistema inmunitario procariótico “, ca-
rácter altamente revolucionario en visión biológica, 
que actúa frente a los elementos genómicos externos 
a la bacteria que lo posee como son los plásmidos o 
los fagos, y dota así al organismo bacteriano de una 
especie de “inmunidad adquirida”.

 El acrónimo CRISPR responde a una ristra de pala-
bras en inglés (clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats), cuya traducción no es sencilla 
y la que encuentro más apropiada no es la de Wiki-
pedia sino la del artículo de Investigación y Ciencia: 
“repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regu-
larmente espaciadas”. La importancia de este “meca-
nismo de edición genética más precisa” merece un 
tratamiento especial por sus repercusiones científi-
cas, éticas, económicas, políticas y sociales.

 Las otras cuatro ideas y desarrollos responden al pa-
trón de hibridación, de interdisciplinariedad, que ca-
racterizan los avances en la biología moderna. Estos 
maridajes ocurren en el terreno de la bioingeniería, 
ámbito de interrelación cada vez más importante.

 La primera de ellas persigue obtener células repro-
gramables, que hicieran lo que nos interesara como 
producir hormonas o atacar tumores. La solución sur-
gió por casualidad: en un experimento realizado por 
investigadores del Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts( MIT, del inglés) se buscaba implantar na-
nomateriales y macromoléculas en células mediante 
una pistola de agua. 

El ingeniero químico Aaron Sharei observó que, en 
algunos casos, las células que recibían disparos de 
agua se deformaban y se alteraba su permeabilidad. 

A partir de ese dato, el investigador, bajo la supervi-
sión de dos líderes científicos: Klaus F. Jensen, uno de 
los padres de la microfluídica y R. S. Langer , pionero 
de la biotecnología, desarrolló un microchip de silicio 
y cristal que lleva grabados una serie de canales por 
los que circulan las células. Estos canales se estre-
chan de forma gradual hasta alcanzar diámetros infe-
riores al de las células. 

Al avanzar por los canales gracias a la presión , las cé-
lulas flexibles abren poros transitorios que permiten 
la entrada de sustancias que pueden modificar pro-
piedades y comportamientos celulares como proteí-
nas, ácidos nucleicos y nanotubos.

Lo más significativo a reseñar es que el dispositivo 
funciona con un amplio espectro de células, incluso 
las muy sensibles como las células madre y las in-
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munitarias. Fruto de este desarrollo ya se ha fundado 
una compañía, SQZ Biotech, que trata de comerciali-
zar la técnica ya que el microchip que puede proce-
sar 500.000 células por segundo sigue mejorando en 
velocidad y eficiencia.

Parece que es posible obtener animales transparentes, 
la propienda que ha llevado a la gloria de modelo expe-
rimental al gusano Caenorhabditis elegans . Así lo trae la 
segunda idea que nace de una estudiante de posgrado, 
Viviana Gradinaru, trabajando en el prestigioso laborato-
rio del neurocientífico Karl Deisseroth , del Departamen-
to de Bioingeniería de la Universidad Stanford. 

La joven investigadora se inspiró en la exposición 
“Mundos corporales” para aplicar un nuevo método al 
“aclarado de tejidos”, reemplazando las moléculas lipí-
dicas del tejido que son responsables de la opacidad. 
Con la inyección de monómeros de acrilamida en los 
vasos sanguíneos de roedores, se creaba una malla 
de hidrogel que actuaba como soporte, sustituyendo 
a los lípidos. De esta forma lograron ón que ha servido 
para trazar el mapa completo del sistema nervioso.

El tercer desarrollo se ha debido a Muhammad Musta-
fa Hussein, profesor de ingeniería eléctrica de la Uni-
versidad Rey Abdalá de Ciencia y Tecnología de Arabia 
Saudí y consiste en el diserño y uso de pilas combusti-
bles, construida ofrecen la biología moderna y sus pro-

yeeciones prácticas en s con un electrodo de grafeno 
y baterías capaces de alimentarse de saliva. 

La idea tiene su origen en otra estudiante de doctora-
do, Justine E. Mink, y se ha aplicado a laboratorios en 
chips destinados al diagnóstico y monitorización. La 
meta del laboratorio de Hussein es generar energía a 
partir de residuos orgánicos industriales para suminis-
tar energía a plantas desoladoras en países pobres .

La última idea procede del laboratorio de Gordon 
Wetzsein del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
grupo de Gráficos y Computación (Graphics Compu-
ter). Persigue la corrección de problemas de visión 
utilizando pantallas correctoras.

 Estos ejemplos son un reflejo del fulgor de la bioin-
geniería. En ocasiones anteriores, ya he destacado al-
gunos datos y hechos procedentes de estos trabajos 
con el fin de poner de manifiesto el potencial innova-
dor que en estas primeras décadas del siglo XXI ofre-
cen la biología moderna y sus proyecciones prácticas 
en las biotecnologías contemporáneas. Los siguien-
tes enlaces muestran ejemplos de estas referencias: 

http://www.asebio.com/es/boletin.cfm?bid=36  
http://www.asebio.com/es/boletin.cfm?bid=33;  
http://www.asebio.com/es/boletin.cfm?bid=19

La hélice de la herencia epigenética: Nuevos pasos en la espiral del conocimiento

La epigenética es para quien escribe unos de los 
avances más representativos de este fascinante siglo 
de la biología en que estamos. Ese descubrimiento 
,en el que ha habido importantes contribuciones es-
pañolas como los trabajos de Manel Esteller sobre 
cáncer y epigenética, ha sido tratado en algunas con-
tribuciones en esta web como el editorial del Bole-
tín Perspectivas de mayo de 2015 y un texto en esta 
sección Ojo crítico sobre” epigenética : drogadicción 
y depresión” .

La epigenética supone la producción de cambios quími-
cos en el genoma que afectan la expresión de los genes 
sin alterar la secuencia del ADN. Entre los grandes retos 
asociados a la alta divulgación de este hallazgo y sus 
consecuencias está el hacer conocer cómo estos cam-
bios se propagan en los procesos de desarrollo celular y 
su proyección en lo que constituye para este divulgador 
de la filosofía de la biología uno de los mayores desafíos 
intelectivos de la civilización moderna: la evolución.

Otra vez la feliz conjunción de la traducción de un ar-
tículo publicado en la revista Nature ( vol. 511, págs. 
540-541, 2014) del que son autores Wolf Reik y Gavin 
Kelsey, de dos instituciones de Cambridge (Reino 
Unido ), y que se ha incorporado en la sección Pa-
norama del número de abril de 2015 ( págs.. 8-9) de 
la revista Investigación y Ciencia ,nos permite abordar 
nuevos datos y hechos relacionados con este des-
lumbrante proceso .

El título en castellano es “Erradicación de la memoria 
celular en embriones humanos” (en inglés: “ Epigene-
tics: celular memory erased in human embryos”) pone 
el énfasis en una de las facetas del proceso pero hay 
otras no menos relevantes. El artículo nos enfrenta en 
realidad a una de las grandes contradicciones a las 
que conduce este fascinante reto de la biología con-
temporánea. Hay que señalar en primer lugar que las 
modificaciones epigenéticas acompañan la trayectoria 
del ADN propio en el proceso de la división celular ya 
que se copian fielmente durante dicho proceso. Con 
ello se garantiza que la expresión génica se mantie-
ne en todos los linajes celulares. Sin embrago, Reik y 
Kelsey recuerdan el importante dato de que en “los 
embriones humanos inmediatamente después de la 
fecundación existe una eliminación masiva de de gru-
pos metilo en la mayor parte del genoma”. Esta pérdida 
de la “memoria de la metilación” es, paradójicamente 
“una ganancia como paso a la reprogramación genéti-
ca, que parece ser fundamental en los mamíferos”.

Reik y Kelsey avanzan en la explicación molecular al 
recalcar que la “metilación tiene lugar principalmente 
en las bases de citosina de los dinucleótidos forma-
dos por la secuencia citosina-guanina ( CpG ), en don-
de la letra p se refiere al grupo fosfato del esqueleto 
azúcar -fosfato del ADN”. La transmisión de los patro-
nes de metilación durante la división celular es posi-
ble gracias a la alineación de las secuencias CpG, que 
se hallan en la misma hebra del ADN y como la base 

http://www.asebio.com/es/boletin.cfm?bid=36
http://www.asebio.com/es/boletin.cfm?bid=33
http://www.asebio.com/es/boletin.cfm?bid=19
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C se empareja con la G, las dos hebras del ADN están 
mutiladas en el mismo lugar. Por medio del”módulo 
de memoria” CpG , tal transmisión es posible.

Esta herencia de información epigenética es esencial 
para los linajes de las células especializadas que deben 
mantener su identidad a medida que se dividen. Piénse-
se en el desastre biológico potencia si las células san-
guíneas que se dividen se no mantuvieran su identidad 
epigenética a lo largo de una vida: la vida sería imposi-
ble, la muerte sería la desgraciada conclusión.

De ahí surge la importancia de los trabajos de secuen-
ciación que permitieran analizar la metilación del ADN 
en el genoma de los embriones humanos en distintos 
estadios. Los autores del trabajo de Nature relatan los 
estudios realizados en China (equipo de Hongsham 
Guo de la Universidad de Pekín) y en Harvard (equipo 
de Zachary D.Smith ) con resultados impresionantes . 
Ambos grupos identificaron una metilación diferencial 
entre espermatozoides con una elevada tasa y óvulos 
con un nivel moderado. No obstante “los zigotos y los 
embriones de dos células habían perdido una gran 
parte de los grupos metilo”. En la etapa de blastocisto, 
el grado de metilación seguía siendo escaso.

Parece que nos enfrentamos a una paradoja: para que 
las células embrionarias adquieran pluripotencialidad 
deben desprenderse de la “memoria epigenética”, lo 
que explica la desmetilación observada. Sin embargo, 
tras la implantación, cuando se requiere la adopción 
de identidad específica de cada tejido, la metilación 
del ADN aumenta hasta alcanzar el nivel del “sistema 
de memoria epigenética”. Estos resultados se dan no 
solo en humanos sino en múridos y otros mamíferos, 
lo que sugiere que “la reprogramación global en este 
paso posterior a la fecundación es un mecanismo que 
se ha conservado durante la evolución”.

Hay nuevos datos y hechos que producen real fasci-
nación como que Guo y colaboradores hayan identi-
ficado, sobre todo en el genoma paterno, una nueva 
forma de modificación epigenética- denominada hi-
droximetilación- que en los ratones está implicada en 
la desmetilación. El grupo de Smith por su parte ha 
diseñado una estrategia experimental, cultivando in 
vitro células madre pluripotenciales de blastocistos, 
que emerge como un sistema viable para el estudio 
de este fascinante paso de rosca entre metilación y 
desmetilación en embriones humanos. Los análisis 
de la totalidad del genoma en esta aproximación se-
cuencial permiten identificar las secuencias de ADN 
que intervienen en la interacción entre metilación re-
clamada por la especificidad y la desmetilación glo-
bal. Estas regiones incluyen los genes con impronta- 
los que se expresan de modo preferente a partir de 
uno de los cromosomas parentales-as regiones ricas 
en CpG y los transposones-las secuencias de ADN 
con carácter viajero entre un lado y otro del genoma. 
Los trabajos de los laboratorios de Guo y Smith ofre-
cen un fulgurante punto de partida para el estudio 
de la regulación epigenética del desarrollo humano; 
ofrecen datos significativos en este presente para un 
futuro apasionante.

Para este modesto cultivador de la “filosofía de la bio-
logía”, estamos ante experimentos trascendentales. 
Permiten confirmar la idea expuesta anteriormente 
de que el conocimiento en biología se desarrolla a 
modo de muelle o tornillo con pasos de hélice o de 
rosca que se van rellenando para alcanzar un grado 
de fuerza que impulsa el salto a uno nuevo; ofrecen 
además evidencia de creciente fuerza y robustez 
para apoyar la tesis repetida continuamente en nues-
tros escritos de que la regulación en biología es tanto 
o más importante que la información y en todo caso 
que de su feliz interrelación resulta la vida. n

Medicina electrónica: ¿Más o menos cerca de las biotecnologías?

Una vez más y ya son muchas, la revista Investigación 
y Ciencia ofrece nuevos retos en este siglo, al que al-
gunos nos gusta definir como “siglo de la biología y 
sus aplicaciones”. El artículo central y que da título al 
número de junio de 2015 concierne a la potencialidad 
de la estimulación eléctrica para el tratamiento de 
enfermedades asociadas con el sistema inmunitario: 
las inflamatorias y las autoinmunitarias,

“Electricidad que cura” es el rótulo que figura en la 
portada de la revista y el artículo de base, colocado 
bajo una rúbrica nueva y sugerente como “Electrónica 
médica”, se titula “Medicina electrónica” (págs. 14-21). 
Su autor es Kevin J. Tracey, presidente del Instituto 
Feinstein de Investigación Médica del Sistema de Sa-
lud North Shore-Long Island Jewish (Manhasset, New 
York) donde dirige el Laboratorio de Ciencia Biomé-
dica; es asimismo profesor de medicina molecular y 
neurocirugía de la Facultad de Medicina de Hofstra y 
North Shore- Long Island Jewish.

Desde esta particular y compleja afiliación hasta la 
esencia temática del artículo nada es trivial ni rutina-
rio. El artículo es autobiográfico, escrito en primera 
persona y rezuma innovación apoyado en cualidades 
y características que se han destacado en muchos 
de nuestros escritos: interdisciplinariedad, visión evo-
lucionista, serendipia, y un profundo respeto por la 
ciencia y el método científico. 

El autor se define como “neurocirujano fascinado 
por la inflamación, y en su equipo de investigación 
se estudian las moléculas que la causaron. Declara 
que “Con ello pretendemos desarrollar métodos que 
alivien el dolor, la hinchazón y el daño tisular ocasio-
nado por numerosas enfermedades”. 

La carrera científica de Kevin J. Tracey que ha discurri-
do a lo largo de tres décadas- tiene 57 años- es real-
mente impresionante con más de 60.000 citas de sus 
trabajos y con unos índices de reconocimiento real-
mente sorprendentes. 
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El texto recoge la siguiente declaración que es 
una feliz síntesis de todas las características y va-
lores que se han desglosado, así como del propio 
artículo.” En 1987 publiqué los resultados de un 
experimento en el que se actuaba sobre una mo-
lécula inflamatoria, el factor de necrosis tumoral 
(TNF por sus siglas en inglés) con el fin de salvar a 
mandriles de laboratorio de las consecuencias de 
una infección letal.

Como neurocirujano también estoy muy interesado 
en el funcionamiento del cerebro. A finales de los no-
venta del siglo XX, hicimos un hallazgo sorprenden-
te, asimismo relacionado con el TNF, que enlazaba 
conocimientos de la neurociencia y la inmunología. 
Descubrimos de modo accidental que los reflejos 
neurológicos (repuestas predecible a los estímulos 
sensoriales) anulaban la producción de TNF “.

Este descubrimiento accidental en palabras del pro-
pio autor, ocurrió mientras trabajaban con anticuer-
pos monoclonales- la segunda gran herramienta 
que junto a la ingeniería genética ha sustentado a 
la llamada” moderna biotecnología” .La preocupa-
ción del Dr. Tracey y su laboratorio era desarrollar 
alternativas a los anticuerpos monoclonales- entre 
sus notables éxitos tenían en contra sus elevados 
costes y un porcentaje de fracaso alrededor del 
50 por ciento – para inutilizar el TNF utilizando una 
molécula a la que llamaron CNI-1493.

 En el curso de estos experimentos diseñados para 
que con una inyección de esta molécula directa-
mente en el cerebro se inhibiera la producción de 
TNF como así ocurrió, descubrieron incidental-
mente que “la administración de cantidades ínfi-
mas de CNI-1493 en l cerebro inhibía también la 
síntesis de TNF en órganos de todo el cuerpo”. 

Estos resultados sorprendentes fueron tratados 
de forma modélica, y así se describe en el texto, 
según las pautas de la experimentación científica: 
dudas razonables, confirmación razonable, deba-
tes en grupo, nuevas hipótesis, hallazgo de modo 
sorprendente y oportuno de artículos seminales 
(en el texto de Tracey se hace referencia a un ar-
tículo de Linda Watkinks de la universidad de Co-
lorado en Boulder en el que se demostraba que el 
nervio vago resulta esencial en la transmisión de 
la información sensorial desde los órganos hasta 
la base del cerebro: “ 

Esta afirmación se basaba en que la interleuci-
na (IL1) que causa inflamación y fiebre, inyectada 
en el abdomen de ratas producía fiebre, mientras 
que, si se cortaba el nervio vago y se repetía el 
experimento, la fiebre desaparecía.

A partir de ese momento, el nervio vago fue objeto 
de experimentación central en el equipo de Tracey y 
en él se identificó el fenómeno de “reflejo inflamato-
rio”, un mecanismo que mantiene el sistema inmuni-
tario con actividad intermedia, ni mucha ni poca, de 
tal modo que se evita toxicidad y daño celular.

La medicina electrónica ha puesto de relieve la 

importancia de los reflejos, omnipresentes, aun-
que no hayamos pensado mucho en ellos. Ofrece 
la posibilidad de utilizar técnicas de estimulación 
eléctrica par tratar diferentes enfermedades y de 
convertirse en una opción alternativa al empleo de 
fármacos. 

Una figura del texto ilustra la variedad de técnicas 
y la gran diversidad de enfermedades que pueden 
usarse y tratarse.

El artículo que introduce este tipo de medicina y 
que se focaliza en el nervio vago debería ser de 
lectura obligada en los seminarios y cursos intro-
ductorios en la investigación biomédica, así como 
en las enseñanzas en las que se forma a los comu-
nicadores y divulgadores sobre ciencia, investiga-
ción y cultura científica.

Este innovador trabajo me ha colocado en la te-
situra de interrogarme acerca de si la medicina 
electrónica se puede considerar un nuevo espacio 
de la biotecnología. Creo que tanto por su origen 
como por sus estrategias se acomoda a la defi-
nición canónica de biotecnología como: “tecno-
logías que aprovechan el potencial de los seres 
vivos, sus componentes y sus partes para desarro-
llar bienes y servicios”. 

Pero al mismo tiempo nos enfrenta a la contradic-
ción de chocar con la biotecnología de la salud 
convencional al tratar de reducir y ofrecer alterna-
tivas al uso de fármacos. Pienso sin embargo que 
estamos ante una dimensión nueva de la biotec-
nología de la salud, que estaría en línea de lo que 
se podría llamar “biotecnología natural o integrati-
va” en el campo de la salud.

Como reflexión final, personal y contextual, me 
pregunto y extiendo esta pregunta a los lectores: 
¿hubiera podido Kevin J. Tracey desarrollar en Es-
paña o incluso en la Unión Europea en el progra-
ma “ Horizon 2020” una estrategia de investigación 
como la que se ha delineado? La respuesta tiende 
a ser negativa, lo que no solo es preocupante, sino 
que llega a ser sobrecogedor. n



Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz - 207

Ojo Crítico - 2015

Las conexiones intercelulares: Desde la retrospectiva a la prospectiva

Curiosamente, medio siglo después me reencuen-
tro con las uniones intercelulares como tema tratado 
en Investigación y Ciencia, la versión en castellano de 
Scientific American, una de las referencias de la alta 
divulgación científica. 

En la mitad de la década de los sesenta del pasado 
siglo se puso de manifiesto que las células poseen 
mecanismos para comunicarse. El experimento para 
revelar este hecho muy significativo en biología, fue 
sencillo- inyectar un colorante fluorescente en una 
célula dentro de un paquete de ellas-y el resultado 
fue espectacular-microscópicamente se observó que 
la fluorescencia se extiende con rapidez y con gran 
extensión entre las células vecinas. 

En aquellos momentos iniciaba mis estancias pos-
doctorales que transcurrieron en Lieja y Nueva York, 
donde trabajé sobre las estructuras y funciones de las 
envolturas celulares, pared y membrana en las célu-
las bacterianas. A mi regreso a España en 1968 pasé 
a dirigir la unidad de Bioquímica de Membranas en el 
Instituto de biología Celular del CSIC.

Aunque las investigaciones en nuestro laboratorio no 
trataron específicamente de las intercomunicaciones 
celulares, el problema nos pareció de gran importancia 
y estuvo presente en discusiones y seminarios, movili-
zado este interés por mi vocación por la política cientí-
fica y la preocupación por la divulgación de la ciencia. 

De hecho, en este contexto de interés por la relación 
entre ciencia y sociedad, el importante trabajo de-
sarrollado en los años 60 y 70 del siglo XX sobre las 
uniones celulares o “gap junctions” se proyectó en dos 
de los primeros ensayos sobre “filosofía de la biología” 
que realicé y que versaron sobre la emergencia de la 
biología citosocial, concepto acuñado por este autor. 

Estos trabajos fueron expuestos en una ponencia de-
sarrollada en un Seminario en la Universidad Interna-
cional Menéndez y Pelayo (UIMP) celebrado en San-
tander del 29 de agosto al 3 de septiembre de 1983 y 
en el artículo titulado “Biomembranas y biología cito-
social. Función normal y patológica”, Mundo Científico, 
21, pp.38-45(1983).

 Hoy, más de tres décadas después, me encuentro con 
el artículo” Dinámica y función de las uniones interce-
lulares” (aparecido en el número de julio de Investiga-
ción y Ciencia, págs. 66-73): la revista es atalaya desde 
donde se disemina y reconoce la más significativa 
actualidad de las investigaciones científicas. 

Se trata de un artículo que a su indudable interés 
científico, une aspectos que ayudan a reflexionar so-
bre las estrategias y dinámicas de la investigación en 
biología, en suma sobre su sociología y su política.

En este ámbito de la reflexión, un dato importante es 
conocer (reconocer) la importancia de la retrospectiva 
de los problemas para afrontar líneas de futuro. Un se-

gundo dato para este proceso de reflexión concierne 
a los autores. Son tres, separados generacionalmente, 
pero conectados intelectual y operativamente. 

El más sénior es Ross G. Johnson, profesor emérito 
de genética, biología celular y desarrollo en la Univer-
sidad de Minnesota; comenzó a trabajar en las unio-
nes celulares poco tiempo después de su descubri-
miento en los años 60 y ha estado investigando su 
ensamblaje y regulación junto a los dos autores, Dale 
W. Laird y Paul D. Lampe, durante más de veinte años. 
Laird es profesor de biología y ostenta la Cátedra de 
Investigación de Canadá sobre Uniones Intercelulares 
y Enfermedades en la Universidad de Ontario Occi-
dental- es decir toda una carrera construida sobre el 
tema del artículo-, mientras que Lampe es co-direc-
tor del Programa de Investigación aplicada y miembro 
de las divisiones de Ciencias de la Salud Pública y de 
Biología Humana en el centro de investigaciones on-
cológicas Fred Hutchinson en Seattle. 

Esta diversidad de afiliaciones y localizaciones ya 
muestra una característica importante que ilustra sobre 
la ejecución de la actividad científica: la pasión por un 
tema, la conexión entre maestros y discípulos son fac-
tores que permiten construir carreras aparentemente 
diferentes pero articuladas sobre dichos factores. 

Es decir que tan importante para una carrera científi-
ca de éxito como la calidad y capacidad personales y 
la importancia de las facilidades institucionales, son 
la pasión por un tema y la colaboración movida por 
la confianza histórica entre colaboradores junto a los 
intereses científicos comunes para un objetivo futuro.

El relato del artículo que glosamos se asemeja bas-
tante a lo que podría ser una síntesis de los cuader-
nos de campo o laboratorio de los tres autores y por 
lo tanto contiene importantes aspectos autobiográfi-
cos que deviene en radiografía de la evolución de un 
problema científico.

Los resultados principales de este camino se pueden 
traducir a partir del resumen del artículo. Hace casi 
cinco décadas se pudo demostrar con experimentos 
sencillos, pero de gran valor probatorio, que “las célu-
las intercambian información entre vecinas por medio 
de unas estructuras denominadas uniones interce-
lulares comunicante (gap junctions). Este sistema de 
comunicación tiene una gran capacidad de influencia 
en funciones que van desde el latido sincronizado de 
las células cardíacas hasta la audición”. 

A pesar de la complejidad de las uniones intercelu-
lares, y de que en su estructura y función están im-
plicadas “más de 100.000 moléculas proteicas, (estas 
estructuras) se destruyen y se reconstruyen sin cesar. 

Esta reestructuración perfectamente controlada (im-
portancia de la regulación) permite a las células re-
accionar con rapidez ante las heridas o el estrés”. Sin 
embargo, estas características tan especiales han li-
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mitado la aproximación bioquímica y molecular, que 
ha dominado la biología en estas últimas décadas, a 
un estudio de estos elementos celulares.

Sin embargo, la genética molecular ha sido decisiva 
para la positiva evolución de las caracterizaciones fun-
cionales y su repercusión en patología de estas estruc-
turas y sus componentes proteicos; en efecto “las mu-
taciones genéticas que codifican las proteínas de esas 
uniones dan lugar a una serie de enfermedades, como 
dermopatías, cardiopatías, epilepsia y sordera. 

Conocer el efecto de estas anomalías en el ensam-
blaje y actividad de las uniones podría contribuir al 
desarrollo de nuevos tratamientos”.

Con este texto cerramos la sección Ojo crítico en 2015 
y me alegra que por medio de la alta divulgación y 
sin buscarlo -serendipia, una vez más-, el caso de las 
uniones celulares facilite la divulgación de cómo fun-
ciona la investigación en general y de modo particular 
en biología. 

Cuenta este proceso que la interdisciplinariedad es 
no solo es útil para mejorar, enriquecer, resultados 
sino esencial: la historia, la sociología y la política de 
los temas complementan las capacidades científicas 
y estratégicas de quienes los estudian. De ahí que sea 
lícito reclamar capacidades y conocimientos especia-
les en quienes gestionan los recursos y las políticas 
para el desarrollo de lo que se suele llamar I+D tanto 
en lo público como en lo privado. Y de advertir de los 
riesgos de las incompetencias y los errores que se 
puedan cometer en tales menesteres. n
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Transmisión de moléculas patológicas en procesos neurodegenerativos:  

Encuentro entre comunicación y método científico

Las enfermedades neurodegenerativas siguen im-
pactando en la sociedad. Los medios de comunica-
ción son sensibles a este proceso y recogen con inte-
rés los trabajos científicos que ofrecen datos nuevos 
y/o esperanzadores sobre tales patologías.

La diseminación de los resultados científicos tiene 
ya incorporada entre sus pautas a una estrategia de 
difusión a la sociedad. A finales del siglo pasado, las 
revistas científicas de mayor reconocimiento, enca-
bezadas por Nature y Science, iniciaron tal estrategia 
con la distribución a los medios de comunicación 
convencionales y a agencias de noticias de informa-
ción y notas de prensa sobre temas de gran interés 
para la sociedad. 

Entre estos temas dentro del ámbito biomédico 
han figurado con carácter prioritario artículos sobre 
el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas 
como el alzhéimer, el párkinson y la esclerosis lateral 
amiotrófica.

No hay duda que la cognición y el lenguaje son dos 
de las facultades y funciones que definen la naturale-
za de los seres humanos y asimismo se reconoce que 
hay elementos estructurales y funcionales en nuestro 
cerebro que nos diferencian de otros mamíferos.

 En consonancia con estos contextos, ha emergido 
con fuerza la publicación de un artículo en el que se 
describe los datos de autopsias de cadáveres de pa-
cientes que habían fallecido a causa de la enferme-
dad de Creutzfeldt- Jakob, Esos datos muestran pre-
sencias de beta-amiloide, un indicador de alzhéimer. 

El trabajo recoge un estudio de los grupos de John 
Collinge y Sebastian Bradner que se publicó en la 
revista Nature en el mes de septiembre de 2015 ( Z. 
Jaunmuktane y cols. , 525, págs.247-250). Los inves-
tigadores practicaron las autopsias a ocho pacientes 
de 36 a 51 años fallecidos a causa de la enfermedad 
de Creutzfeld- Jakob , enfermedad que es la versión 
humana de la encefalopatía espongiforme bovina, la 
enfermedad de las “vacas locas”, que cursa con un 
deterioro del cerebro en el que se aprecia la aparición 
de agujeros, situación que conduce a la demencia y 
causa la muerte en el plazo de un año en el 90 por 
ciento de los casos.

Los responsables moleculares de esta demoledora 
enfermedad son unas proteínas con defectos estruc-
turales, mal plegadas, a las que se conoce como prio-
nes. Estos priones actúan de un modo que ronda lo 
inverosímil en biología, ya que careciendo de ácidos 
nucleicos por lo conocido hasta la fecha, son capaces 
de contagiar su conformación anómala a las proteí-
nas normales del cerebro. 

Estos priones parecen estar también en el origen de 
otros trastornos cerebrales raros, de baja prevalencia, 

como el kuru de Papua Nueva Guinea que se trans-
mite por canibalismo al ingerir los indígenas cerebros 
afectados. Lo fascinante de estos hallazgos ha sedu-
cido al comité Nobel que otorga los premios en Fisio-
logía o Medicina con la concesión del mismo a DanieL 
Carleton Gadjusek en 1976 por sus trabajos sobre lo 
que llamó virus lentos implicados en enfermedades 
neurológicas, agentes patológicos moleculares que 
hoy conocemos como los priones según los trabajos 
de Prusiner, premio Nobel en 1997 por este descubri-
miento. 

Es decir que el Comité Nobel acertó en un 50 por 
ciento en la concesión del premio a Gadjusek y pasó a 
premiar a Prusiner con mucha rapidez para corregir a 
la parte de sus errores y para responder a la vez al im-
pacto de las vacas locas. Por eso, y sin conocer toda 
la historia que ahora sé, ya anticipé en 1997 que en el 
Nobel a Prusiner no se premiaba solo la originalidad, 
valentía y atrevimiento de sus propuestas sino que el 
premio bebía en las fuentes de la política científica. 

El trabajo de Collingue y colaboradores mantiene viva 
la idea de que hay datos que crecen en número y ro-
bustez y que apoyan la idea de que los priones están 
implicados en un número ascendente de trastornos 
neurodegenerativos como el alzhéimer, la corea de 
Huntington, el párkinson. Pero asimismo ha aporta-
do los primeros indicios de que estas enfermedades 
y sus agentes patológicos serían transmisibles entre 
personas aunque por vías externas a las propias per-
sonas. 

En efecto, los pacientes fallecidos por la enferme-
dad de Creutzfeld-Jakob a los que se les practicó la 
autopsia habían sido tratados con hormona del cre-
cimiento contaminada con priones. El resultado más 
sorprendente fue que seis de los cerebros presen-
taban también signos específicos del diagnóstico 
del alzhéimer como son los agregados proteicos del 
péptido beta-amiloide o sustancia amiloidea, aunque 
la relativa juventud de los pacientes hacía muy difícil 
que hubieran manifestado síntomas de la enferme-
dad.

 Este hallazgo revolucionario acerca de la (posible) 
transmisión de moléculas patológicas en trastornos 
neurológicos ha tenido una notable repercusión me-
diática. Ya se ha comentado la estrategia de mer-
cadotecnia que emprendieron las grandes revistas 
científicas hace unas dos décadas para hacer llegar 
a la sociedad los artículos más representativos de la 
importancia de la producción científica. 

El trabajo de Collingue, Bradner y sus colaboradores 
ha sido objeto de esta estrategia. Se inició con un co-
mentario de Alison Abott, un redactora histórica de 
Nature en el campo de la biomedicina, en la sección 
News (noticias) del mismo número donde aparecía el 
trabajo original ( Nature, 525, págs. 165-166, 2015). 
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Dicho comentario fue recogido en España de forma 
más o menos literal en versión en castellano en seccio-
nes sobre salud o noticias de alcance en varios medios 
como ABC, El Mundo, el Periódico y 20 minutos (véase 
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=John+collinge+autop-
sias según consulta del 6 de diciembre de 2015). 

También la revista de alta divulgación Scientific Ame-
rican y su versión en castellano Investigación y Ciencia 
se han hecho eco de la repercusión y el debate que 
han generado estos resultados. En la sección Apuntes 
del número de noviembre de 2015 de Investigación y 
Ciencia (págs. 4-5), el artículo de Diana Kwon ilustra 
sobradamente la discusión levantada alrededor de la 
situación científica sobre este fascinante tema.

En todo caso, cabe pensar que uno de los más felices 
con estos resultados debe ser el premio Nobel Stan-
ley Prusiner. 

Lo provocador de sus propuestas para dar cuenta de 
la relación entre estructura y función en los priones, 
lo innovador de los mecanismos de propagación sin 
tener en cuenta a la molécula de la herencia y la muy 
pronta concesión del premio concitaron reacciones 
contrarias en investigadores de prestigio que han tra-
tado de encontrar ácidos nucleicos en las moléculas 
identificadas como priones. Prusiner ha estado espe-
rando el cambio de pensamiento que acompaña a 
estos resultados. 

En el texto de Investigación y Ciencia se recoge lo que 
predijo en el discurso de aceptación del premio No-
bel y que trascribo: “el conocimiento en la formación 
de los priones podría abrir nuevas vías para descifrar 
las causas y diseñar tratamientos contra las enferme-
dades neurodegenerativas más comunes, como el 
alzhéimer, el párkinson y la esclerosis lateral amiotró-
fica ( ELA) “. n

Cerco sobre el alzhéimer: Prevención, acción personalizada y  

modelos matemáticos

Empiezo este Ojo crítico con confesiones. Confieso 
en primer lugar que pondría en un marco el número 
de julio de 2015 de Investigación y Ciencia, la versión 
española de Scientific American. Dicho número ha su-
puesto un rico caladero para la búsqueda de grandes 
temas científicos y técnicos con los que se puede re-
flexionar desde la perspectiva de la alta divulgación.

Reconozco asimismo que no soy imparcial respec-
to a uno de los redactores de la revista original. Me 
refiero a Gary Stix, a quien aprecio por su forma de 
aproximarse a la neurobiología. En dicho número y 
bajo la rúbrica Medicina, Stix presenta un trabajo de 
investigación antropológica sobre lo que podemos 
considerar un ejemplo de la interdisciplinariedad con 
la que se construye la investigación en la biomedici-
na contemporánea, apoyándose en evidentes estra-
tegias biotecnológicas en atención al empleo de una 
diversidad de técnicas. 

El artículo se recoge en las páginas 32-39 del citado 
número de julio. Está escrito como si fuera un repor-
taje para el suplemento de una publicación conven-
cional. Se titula “Conjurar la maldición del alzhéimer “y 
para su elaboración ha contado con la colaboración 
de un fotógrafo, Juan Avendaño. 

Bajo esa forma de reportaje, Stix aborda el caso inno-
vador de “un grupo de familias colombianas afecta-
das por una forma hereditaria de baja frecuencia de 
la enfermedad (neuro degenerativa) que ha atraído la 
atención de los científicos que buscan tratamientos 
contra este mal”. 

Como reconoce el autor: “Desde hace años todos 
los intentos por desarrollar un tratamiento con el mal 
han caído en saco roto”. Esta frustración ha llevado a 
la conclusión de que cuando los síntomas aparecen 

quizá es demasiado tarde para frenar la enfermedad. 
De ahí que la estrategia se haya orientado a la pre-
vención. Se trataría de administrar los fármacos expe-
rimentales a personas sanas y someterlas a un segui-
miento regular. 

Esta estrategia aplicada a la población general sería 
muy difícil y costosa de aplicar. En línea con lo que 
se ha dado en llamar “medicina personalizada”, un 
neurólogo colombiano de 63 años, Francisco Lope-
ra, ha avanzado una aproximación a lo que llamamos 
“medicina personalizada” para lo que ha aportado su 
experiencia vital con familias vecinas de zonas rurales 
cercanas a la ciudad de Medellín. 

Esas familias poseen una carga genética que les 
predispone a sufrir una forma hereditaria de baja fre-
cuencia de la enfermedad. Al concluir su trabajo pos-
doctoral en Bélgica a finales de la década de los 1980, 
Lopera que ya había conocido la primera familia en la 
que suponía que estaba afectada por tal predisposi-
ción a sufrir la enfermedad en edad temprana, decidió 
regresar a Colombia en 1987 cuando se acercaba a la 
cuarentena. Desde entonces, el hoy jefe del grupo de 
neurociencias de la Universidad de Antioquía ha po-
dido trazar con precisión los árboles genealógicos de 
las 26 familias afectadas.

Este cambio de énfasis hacia la prevención en la lucha 
contra el alzhéimer ha supuesto recurrir a las técnicas 
físicas de imagen más avanzadas en el diagnóstico: la 
resonancia magnética, la tomografía en sus variantes 
junto con la punción lumbar permiten revelar signos 
del alzhéimer en el sistema nervioso central.

La disposición de personas predispuestas a la enfer-
medad en combinación con el uso de las técnicas fí-
sicas antedichas permite desarrollar el ensayo clínico 
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anticipatorio (Iniciativa para la Prevención del Alzhéi-
mer) con fármacos nuevos o antiguos que han fraca-
sado cuando se han aplicado en fases ya avanzadas 
de la enfermedad.

La curiosidad inicial por las familias colombianas ha 
seguido una evolución positiva hasta convertirse en 
un proyecto de investigación con varias facetas en 
su desarrollo. La colaboración internacional con va-
rios grupos destacados norteamericanos como los 
de Kenneth S. Kusik cuando estaba en la Facultad de 
Medicina de Harvard, Alison Coate de la Universidad 
de Washington en San Luis, junto otros investigadores 
estadounidenses, ayudó a Lopera a localizar en 1999 
la mutación Paisa en el cromosoma 14.

La popularidad de las familias colombianas ha tras-
cendido ámbitos y fronteras. La orientación de los 
ensayos clínicos hacia la prevención es consecuen-
cia del fracaso que ha resultado de los tratamientos 
ensayados. Como Stix señala: “De los 413 estudios 
clínicos registrados entre 20002 y 2012, más del 99 
por ciento no han cosechado los frutos esperados”. 
Como mucho, los pocos fármacos aprobados aportan 
un alivio pasajero de las molestias, pero no consiguen 
frenar el deterioro de la memoria y de otras capacida-
des cognitivas.

El artículo destaca en la parte final algunos datos in-
teresantes acerca de la evolución del proyecto, que 
ha ido incorporando algunas características que lo 
orientan hacia sugerentes procesos de gobernanza y 
lo proyectan sobre los caminos de la ética. 

Entre esas característicascabe mencionar en primer 
lugar la cooperación y la internacionalización, estra-
tegia canalizada por el Instituto Banner para el Alzhei-
mer ubicado en Phoenix, Arizona, que atrajo a aten-
ción de las grandes farmacéuticas sobre el proyecto. 

El Instituto se asoció con Genentech y la Universidad 
de Antioquía para emprender un ensayo con crene-
zumab .El segundo elemento para sustentar el pro-

greso del proyecto fue la asunción del liderazgo por 
parte de Lopera y la Universidad de Antioquía gracias 
a la confianza depositada en estos agentes latinoa-
mericanos por la Fundación Banner. 

En tercer lugar, y no menos importante, por la partici-
pación de las familias para el éxito del ensayo gracias 
a los poderosos lazos establecidos entre Lopera y sus 
colaboradores con las familias. Las familias colom-
bianas cuyos recuerdos sobre parientes enfermos se 
remontan varias generaciones, han acogido y se han 
implicado en el proyecto con entusiasmo.

 Definiría a Gary Stix como un intelectual pragmático 
y como tal desliza la siguiente consideración: Aunque 
el crenezumab fracase en Colombia, no todo estará 
perdido. El ensayo representa el mejor análisis para 
demostrar la vigente hipótesis del amiloide beta” 
como responsable , en forma de fragmentos tóxicos 
de la proteína , de la patología del alzhéimer.

Entretanto, al otro lado del Atlántico, el boletín Noti-
web de madri + d ( 9 de diciembre de 2015) se hace 
eco de un trabajo del Instituto de Neurociencias de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, en colabora-
ción con el Hospital General de Massachussetts, en el 
que utilizando modelos matemáticos similares a las 
que se utilizan para estudiar las galaxias, han dado un 
giro a la investigación sobre esta patología. 

Este análisis demuestra un cambio acerca de lo que 
se creía sobre el papel de los astrocitos en el proce-
so de inflamación del cerebro; de ellos, se postulaba 
que se desplazaban hacia las placas de amiloide y 
que las fagocitaban. La investigación realizada cons-
tata sin embargo que los astrocitos se alejan de tales 
placas, se repelen entre sí, y son repelidos por las pla-
cas amiloides.

Tenemos un nuevo ejemplo de investigación inter-
disciplinar y de visión holística en la biomedicina 
contemporánea para afrontar problemas complejos. 
¡Esto sí que es innovación radical, disruptiva! n

La transmisión del saber agrícola y el Neolítico:  

Modelos matemáticos y reflexiones sobre política científica

M i carrera investigadora ha estado enmarcada por 
la orientación interdisciplinar. Empezó con la investi-
gación sobre la bioquímica, la biología celular y mo-
lecular de los microrganismos, buscando no solo la 
obtención de conocimientos básicos sobre sus es-
tructuras celulares y sus componentes, sino también 
persiguiendo la posible repercusión de tales hallaz-
gos en campos esenciales para el bienestar humano 
como la alimentación y la salud. 

En un momento crítico de mi actividad investigadora 
en España, al detectar déficits importantes en la pro-
moción de la ciencia, decidí apostar por la implicación 
en la política científica. La política científica moderna 

se convirtió en una cosmovisión con el fin de com-
prender el porqué de las dificultades de la ciencia 
española para alcanzar la asíntota de la excelencia 
mundial. 

El periodo álgido de esta preocupación filosófica 
y propositiva coincidió con la segunda etapa de mi 
actividad investigadora iniciada en 1991 al abordar el 
ámbito´ interdisciplinar de los estudios sobre las rela-
ciones entre ciencia, tecnología y sociedad (estudios 
CTS), albergados desde su origen por instituciones 
dedicadas al cultivo de las humanidades y las cien-
cias sociales. Opté por articular mis investigaciones 
alrededor de dos programas: uno sobre filosofía de 
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la política científica y otro sobre filosofía de la biología 
con el propósito de que se diera una feliz hibridación 
entre ellos. 

Los soportes epistémicos para la ejecución de ta-
les programas han sido la evolución, en su vertien-
te más integradora y sistémica como marco teórico 
; mientras que, la evaluación y el seguimiento de los 
procesos orientados a la enculturación social sobre 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la alta divul-
gación de la sociología e historia de la investigación 
científica, el análisis de las reacciones de la sociedad 
ante los avances científicos y tecnológicos con sus 
posibles impactos políticos, normativos y éticos, han 
constituido el armazón para explorar las dimensiones 
y dinámicas prácticas de dichos programas.

Tanto esta web de ASEBIO, casi un centenar de edito-
riales en el Boletín Perspectivas y más de cuarenta y 
cinco textos de opinión en la sección Ojo crítico, como 
la web del Instituto Roche ( www.institutoroche.es), don-
de se han publicado cuarenta editoriales con mi fir-
ma y otro introduciendo al joven y brillante historia-
dor Miguel García Sancho, junto con más de cuarenta 
artículos sobre Bioinformática, Genómica aplicada 
y Nuevas vías, han sido dos plataformas esenciales 
para la difusión de los resultados de tales proyectos 
durante el periodo 2006-2015. 

El trípode integrado por la evolución, la alta divul-
gación y la ciencia y sus metodologías con especial 
énfasis en la biología moderna y contemporánea, ha 
funcionado con eficiencia para ser soporte de mis 
intereses y percepciones con el objetivo de analizar 
problemas de actualidad y cuestiones significativas 
para la vida social y política bajo una perspectiva lo 
más interdisciplinar posible. 

De nuevo nos rinde utilidad este trípode; en este 
caso se trata de la publicación en el número de julio 
de la revista Investigación y Ciencia y bajo la rúbrica 
Prehistoria (págs. 58-65), de un texto muy sugerente 
e innovador que describe la aplicación de modelos 
matemáticos al estudio de la transición neolítica, de 
modo específico para “reconstruir el proceso ( espa-
cio-temporal) por el que la agricultura llegó a Europa 
desde Oriente Próximo. 

El autor es Joaquim Fort, catedrático de física de la 
Universidad de Girona y especialista en aplicar mode-
los matemáticos y simulaciones por ordenador para 
probar hipótesis históricas. Lo más importante en re-
lación a nuestra constante defensa de la investigación 
interdisciplinar es comprobar cómo estas aproxima-
ciones “han permitido identificar que en la evolución 
histórica de las sociedades humanas han tenido lugar 
algunos fenómenos generales observados en otras 
disciplinas como la genética de poblaciones, la lin-
güística y la antropología”.

 Inicia Fort el texto partiendo del trabajo pionero del 
arqueólogo Albert Ammerman y el genetista Lui-
gi Luca Cavalli-Sforza, los dos adscritos en aqullos 
tiempos a la Universidad de Stanford, Esos científicos 
desarrollaron en 1973 el primer modelo matemático 
que permitió explorar la velocidad de propagación 

de la transición ( revolución) neolítica en Europa, en 
cuyo trabajo se predijo que por “ el alejamiento del 
lugar de los agricultores (Oriente Próximo en el caso 
de Europa) los genes de las poblaciones pasadas- y 
quizás de las actuales-serían cada vez más distintos, 
fenómeno que recibió el nombre de clina genética”.

Sorprendente en términos de política y sociología de 
la ciencia es que la “clina genética” predicha por Am-
merman y Cavalli-Sforza fuera confirmada cinco años 
después( 1978) por el grupo de Cavalli- Sforza. 

Además es enormemente constructivo para hacer 
llegar a la sociedad la forma en que funciona la inves-
tigación científica, difundir el relato que hace Fort de 
cómo se llegó a emplear un modelo matemático para 
describir un fenómeno histórico. Cavall- Sforza había 
trabajado en el laboratorio de Sir Ronald Fischer, emi-
nente estadístico y genetista de la Universidad de 
Cambridge. 

Allí accedió a un trabajo de Fisher en el que se pro-
ponía que un gen (o una población) podía expandir-
se propagándose como una “ola de avance”. Sobre 
esta base, Cavalli_ Sforza decidió aplicar una versión 
del modelo de Fisher a la transición del Neolítico: la 
población agrícola se reproduce y sus hijos emigran 
hacia otros lugares, hay un avance de modo similar a 
como lo hace una ola en el mar. No obstante, esta ola 
no está formada por moléculas de agua sino por indi-
viduos humanos; además no adopta forma de montí-
culo sino de escalón.

Fort describe de un modo muy atractivo todo el po-
tencial analítico de los modelos matemáticos hasta 
entender procesos tan variados como: la velocidad 
de propagación, la evolución de la diversidad cultural 
durante el proceso, y la importancia relativa de la di-
fusión de poblaciones e ideas.

En el apartado final del artículo, el autor da un impor-
tante salto en términos de prospectiva gnoseológi-
ca, de favorecer el conocimiento. Su pregunta básica 
concierne al potencial que ofrecen las matemáticas 
para describir la prehistoria: reconoce que los proce-
sos históricos no pueden repetirse y por lo tanto, tales 
datos quedan lejos de la experimentación. 

Para avanzar en una respuesta, evoca a la cosmo-
logía como ciencia de referencia para afrontar esta 
situación. Otros temas relacionados como el de la 
expansión de lenguas indoeuropeas ya se ha tratado 
recientemente en esta web ( editorial del Boletín de 
enero de 2016).

 Por otro lado, termino formulando una pregunta re-
tórica: ¿Bajo la dirección de la política científica co-
rriendo a cargo de un Ministerio de Economía y Com-
petitividad, se habría financiado el proyecto inicial de 
Cavalli-Sforza? n

http://www.institutoroche.es
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La controversia sobre el sistema CRISPR (edición génica):  

Aspectos sociológicos y políticos con tintes de nacionalismos

Este texto es un híbrido de sociología y política de 
la ciencia y de la comunicación científica. Una prime-
ra anotación sobre este último punto. La revista The 
Scientist fue fundada en 1986 por Eugene Garfield, 
uno de los padres de los desarrollos bibliométricos 
que se aplican en política científica. 

La publicación se ha convertido en un poderoso sensor 
de la actividad científica en el ámbito de las ciencias y 
tecnologías de la vida y su población objetivo son los 
propios científicos y los agentes que difunden sus ac-
tividades. Se distribuye por una doble vía: como revista 
en papel y periodicidad mensual- en este momento 
circula por el volumen nº 30- y electrónicamente con 
la emisión selectiva diaria de artículos y noticias. 

Recibo las versiones online que archivo y que me 
permiten mantener la visión sobre la evolución de la 
biología contemporánea, eso si desde la perspectiva 
estadounidense.

Por razones tanto de interés como de oportunidad le 
he prestado una particular atención a las versiones de 
finales de 2015 y el inicio de 2016, en las que se ha 
generado un interesante debate sobre la historia del 
descubrimiento del sistema CRISPR/ Cas 9 y la cues-
tión de las patentes en relación con su potencial de 
aplicaciones terapéuticas. 

El impacto de este descubrimiento/invento en 2015 
ha sido enorme, que se iniciaron con los reconoci-
mientos en la revista Nature (diciembre de 2013). En 
España el interés por este instrumento biotecnológi-
co ha mostrado un crecimiento exponencial en dicho 
año ,activado por la concesión del Premio Princesa de 
Asturias en el apartado de Investigación /Ciencias. 

En el Boletín Perspectivas de septiembre de 2015 ya 
me hice eco con el editorial número 91, titulado “Re-
volución en la ingeniería genética: Hipérbole, entu-
siasmo e interéticas “, y que asimismo fue tratado en 
un texto para la sección Ojo crítico en fechas próxi-
mas a dicho Boletín. 

The Scientist ha publicado dos interesantes artículos 
profundizando en los aspectos sociológicos, políticos 
y éticos que rodean las repercusiones de esta tecno-
logía que ha abierto notables perspectivas sanitarias 
y socio-económicas. 

El primero de ellos (diciembre de 2015) que firma Bob 
Grant, recoge una conversación con George Church 
que es un reconocido líder en el campo de la biología 
sintética en el Instituto Nyss de la Universidad Har-
vard, donde es Profesor de Genética en la Facultad 
de Medicina y Profesor de Ciencias de la Salud y Tec-
nología en posición compartida entre Harvard y MIT. 

Es conocido por sus innovadoras contribuciones en 
el terreno de la genómica. Muchas de ellas se han 

transferido al mundo empresarial, sirviendo a la crea-
ción de empresas en los ámbitos de las energías re-
novables y la secuenciación genómica.

Church solicitó la conversación con The Scientist a 
raíz de un artículo previo de Jef Askt en la misma re-
vista reseñando una Cumbre sobre Edición de Genes 
en Humanos. 

En esa reseña, Askt había reconocido a Jennifer 
Doubna (Universidad de California en Berkeley), Em-
manuelle Charpentier (Iinstituto Max Planck para la 
Biología de la Infección) y Feng Zhang del Instituto 
Broad , institución mixta entre Harvard y el MIT, como 
los tres descubridores de la edición génica , si bien 
también evocaba a otra docena de nombres impor-
tantes en la ciencia genómica. 

Church reclamaba que se reconociera una contribu-
ción de su grupo que se había publicado en el mismo 
número de Science (febrero de 2013 ) donde apareció 
el artículo de Zhang, y en la que se había aplicado el 
sistema CRISPR/ Cas 9 a células madre humanas.

La posición de Church es que mientras que la contri-
bución de Doubna y Charpentier fue pionera en es-
tudiar el sistema enzimático, la consecución de que 
dicho sistema pudiera editar genes de modo preciso 
por la vía de la recombinación homóloga es otra his-
toria. 

El autor del artículo donde se recoge la puntualiza-
ción de Church ( ¿ posicionamiento ante un posible 
Premio Nobel ? amén del debate sobre patentes que 
también ha estallado )recuerda de forma exhaustiva 
las contribuciones previas sobre el descubrimiento 
de CRIS.PR : se inicia en 1987 por el grupo de Yoshizu-
mi Ishino de la Universidad de Osaka que publicó la 
secuencia de corta repetición, iap, en Escherichia coli. 

En 2015, Francis Mójica (Universidad de Alicante) y 
sus colaboradores caracterizaron el locus que sería 
denominado CRISPR . Estos investigadores recono-
cieron que lo que ellos y otros habían considerado 
secuencias sin sentido compartían características 
comunes. Mójica y su colega Ruud Jansenn acuña-
ron el término CRISPR (acrónimo de clustered regu-
larly-interspaced short palindromic repeats ) en un 
intercambio de correspondencia entre finales de los 
90 y principios del 2000). 

Tanto Church como Zhang han reconocido que esta 
fantástica historia científica es el resultado de una 
creación de investigación básica de naturaleza global 
y de gran calidad. Doubna por su parte ha asumido la 
reclamación de Church.

Es interesante que la versión online de The Scientist 
recoge comentarios externos críticos con la contro-
versia sobre autorías y apuntan en la dirección de cri-
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ticar los “egos”, “la mediatización” y la “comercializa-
ción “de la ciencia. 

Para añadir más leña al fuego, Eric Lander, otro de los 
“popes” de la genómica, presidente y director del Ins-
tituto Broad ha publicado un artículo en Cell en el que 
ha ofrecido un relato histórico de los logros que están 
detrás de la técnica CRISPR. 

Este artículo ha provocado reacciones de The Scien-
tist (19 de enero de 2016) en un artículo que se titula 
“Heroes of CRISPR Disputed” del editor de la sección 
de Noticias ( News) de la revista, Tracy Vence. En este 
artículo se reflejan el debate y las duras críticas susci-
tadas por el artículo de Lander que se extienden a la 
reputada revista Cell.

En medio de este conflicto de intereses, en que un bió-
logo molecular quiere convertirse en cronista e histo-
riador, surge el tema de la contribución muy importan-
te por pionera de un grupo español de investigación a 
CRISPR: está provocando alguna reacción de medios 
y científicos próximos como es el caso del Director del 
Instituto de Neurociencias de Alicante, Juan Lerma, re-
clamando un reconocimiento a esa contribución. 

El problema es que cuando me he puesto a investigar 
el tema a través de Google, he percibido la distancia 
entre la estrategia de los grupos norteamericanos y la 
de nuestro valioso, pero modesto investigador, F.J.M. 
Mójica; es sideral. Tampoco debemos olvidar en el 
caso europeo la situación de su colega en Utrecht , 
Ruud Jansenn. 

Para darnos cuenta de la posición de un gran resulta-
do de investigación realizado en España, basta com-
probar en el enlace a un interesante texto preparado 
desde Holanda y al que se llega pinchando en Goo-
gle: Ruud Jansenn crispr, que Francis Mójica y su gru-
po están en el principio del relato pero han desapare-
cido en el resumen, conclusión del mismo: 

https://www.quora.com/Who-invented-CRISPR 

Nota final: En el Reino Unido, la Autoridad en Embriolo-
gía y Fertilidad Humana ha aprobado el uso de la téc-
nica en un experimento del Instituto Francis Crick de 
Londres para identificar qué genes son determinantes 
para que un óvulo fecundado se desarrolle, tema con 
importantes connotaciones éticas ( artículo de Milagros 
Pérez Oliva, El País, 5 de febrero de 2016, pág.12). n

La ética en la investigación científica. Responsabilidad de y con la ciencia

En 1992 se creó la Oficina de los Estados Unidos so-
bre la Integridad en Investigación (ORI , de sus siglas 
en inglés), fruto de la integración de dos institucio-
nes: el “ Office of Research integrity” de los Institutos 
Nacionales de la Salud norteamericanos ( NIH, del 
inglés) y el “Office of Scientific Integrity Review”, aso-
ciado al Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(“Department of Health and Human Services”) del go-
bierno estadounidense. 

Las funciones del ORI son: la supervisión y la dirección 
de las actividades relacionadas con la integridad del 
Servicio de Salud Pública en nombre del Secretario 
de Salud y Servicios Humanos, con la excepción de 
aquellas actividades regulatorias que corren a cargo 
de la Food and Drug Administration (FDA), muy cono-
cida en los ámbitos farmacéuticos del mundo.

Podía pensarse, a partir de esa definición, que el ORI 
fuera la institución que canalizara esencialmente las 
cuestiones relacionadas con l bioética. 

Pronto se pudo comprobar que no era así ya que, qui-
zás a causa del gran desarrollo de las ciencias bio-
médicas y de la creciente importancia de sus aplica-
ciones biotecnológicas, el ORI estuvo implicado en 
el debate sobre la integridad ética de la actividad in-
vestigadora y de modo evidente de las dimensiones 
y dinámicas éticas que acompañan la publicación de 
los resultados de dicha actividad.

Desde la emergencia de esta función del ORI, me in-
teresé por esa entidad como proponente y cultivador 
de un programa de investigación sobre “filosofía de 

la política científica”, que se iniciaba precisamente en 
tales fechas. 

A raíz de esas inquietudes, llevo un cuarto de siglo 
interesado por la ética en la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico, intereses que se han ido 
reflejando en una serie de publicaciones, algunas de 
ellas en esta web de ASEBIO.

La filosofía de la política científica permite conocer cuán-
do y cómo surge tal política y por qué y por quien se pone 
en práctica. En este proceso de indagación, he contribui-
do con trabajos que, insisto, han ido más allá del atrayen-
te, pero más focalizado, campo de la bioética. 

En el curso de esta actividad investigadora se ha 
constatado la evolución mediada contextualmente 
de la política científica. Esta evolución ha derivado 
del concepto político de “la ciencia como frontera sin 
límites “que propuso y desarrolló inicialmente Vanne-
var Bush, que se articuló académicamente por medio 
de la sociología mertoniana y que se ejecutó por la 
National Science Foundation, hacia la visión ofrecida- 
en el trabajo der Michael Gibbons y colaboradores del 
“modo 2” de producción de los conocimientos, trabajo 
promovido desde la perspectiva de la Comisión Eu-
ropea. 

Este modo 2 que conecta ciencia y empresa, también 
se ha referido como tecnociencia , término empleado 
entre otros por Javier Echeverría en relación a la políti-
ca científica. Una consecuencia de esta reorientación 
ha sido la conversión de la ciencia en “commodity”, en 
objeto de negocio.

https://www.quora.com/Who-invented-CRISPR      
https://www.quora.com/Who-invented-CRISPR      
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Verosímilmente, tanto por esta razón como por la 
enorme competitividad científica y tecnológica en la 
que se viene desarrollando la investigación científica 
desde la segunda mitad del siglo XX, se ha generado 
la presencia de fraudes, y no solo lógicos errores, en 
las publicaciones científicas. 

Lo positivo, a pesar de la situación preocupante que 
estudiosos de la política científica venimos denun-
ciando, es que la propia comunidad científica es ca-
paz de reaccionar contra esta flagrante violación de 
las reglas y principios establecidos por V. Bush y de-
sarrollados sociológicamente por Robert K. Merton. 

En efecto, la revista The Scientist que lleva tiempo si-
guiendo este tema , ha hecho un esfuerzo particular 
al finalizar el año 2015. En el mes de diciembre se han 
publicado, al menos, tres artículos sobre esta cues-
tión, recogidos en su edición online. 

Dos de ellos con fecha del 1 de diciembre, con los títu-
los, autores y secciones en las que aparecen, se deta-
llan a continuación: uno, “Explaining Retractations”(ex-
plicando las retractaciones, las retiradas de artículos) 
por Hervé Maissonneuv y Evelyne Decullier , sección 
“ Critic at large” (Critica abierta, libre), que trata de que 
los editores y las editoriales deberían utilizar un formu-
lario estándar para dar cuenta de los porqués se retiran 
los artículos; el otro, “Self Correction” (auto corrección ) 
por Kerry Grens, sección “Careers” (carreras científicas), 
que contiene recomendaciones acerca de lo que debe 
hacer un autor científico cuando se da cuenta de que 
su trabajo está “ fatalmente viciado”. 

El tercer artículo, publicado con fecha del 23 de di-
ciembre, con el título “ The Top 10 Retractations” (las 
10 retractaciones memorables) recoge esos diez ca-
sos a juicio del “ Retraction Watch”( el Observatorio de 
la Retractación ). 

Además de recomendar su lectura para lo que Goo-
gle puede ser un excelente soporte, sintetizo algunos 
datos reveladores: “Las retractaciones están en alza. 
Al principio de la década del 2000, el número de re-
tractaciones que se hacían públicas oscilaba en torno 
a 30, mientras que ese número ha ascendido una dé-
cada después a 500 trabajos retirados. 

En agosto de 2010 se lanzó la iniciativa “Retraction Watch” 
que ha contribuido a incrementar el interés de las edito-
riales, los editores, los autores, y la prensa especializada 
por los manuscritos que se retiran de la literatura científi-
ca. Anteriormente, las retractaciones tenían poca visibili-
dad ya que se hacían sin ninguna advertencia. 

Desde la aparición del Observatorio, la comunidad 
científica puede seguir la pista de los trabajos defec-
tuosos, y a menudo conocer y aprender algo acer-
ca de las historias que rodean a los desistimientos . 
La revista The Scientist ha enarbolado esta bandera 
y presta una gran atención a esta cruzada en defen-
sa de la responsabilidad e integridad de la actividad 
científica y de sus actores, los investigadores,

En España la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, contempla en su artí-
culo 10 la creación del Comité Español de Ética de 
la Investigación, adscrito al Consejo de Política Cien-
tífica, Tecnológica y de la Innovación, como órgano 
colegiado de carácter consultivo sobre materias re-
lacionadas con la ética profesional en la investigación 
científica y técnica. 

Cuatro años y medio después, no tengo conocimiento 
de que se haya puesto en marcha dicho Comité como 
tantos otros puntos y disposiciones de dicha ley. 

Sorprendentemente, el 2 de diciembre de 201, se pre-
sentaba en la sede central del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la” Declaración Na-
cional sobre Integridad Científica “, suscrita por tres ins-
tituciones: el propio CSIC, la Confederación de Socieda-
des Científicas de España (COSCE) y la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

En la Declaración no se hace referencia a la ley en 
vigor, por lo tanto, ignoro si esta declaración guarda 
relación con dicho precepto o es una interesante ini-
ciativa institucional. De ella ya hay información de in-
terés en Google. 

Es justo reconocer la importancia de esta acción institu-
cional, aunque no me satisfaga el concepto de integri-
dad científica y requiera a mi entender un cierto debate 
semántico y filosófico, junto al hecho de que no deje de 
lamentar la ausencia de desarrollos de la ley citada. n

Cultura Científica: Educación, compromiso y evolución

E l sábado 27 de febrero de 2016, el periódico El País 
(pág.27) recogía el sobrecogedor relato de un padre 
que declaraba en el titular “A mi hijo lo ha matado la 
incultura científica”. Este hijo, un estudiante de Física 
de 21 años, decidió abandonar el tratamiento de la 
leucemia que padecía “para optar por una pseudote-
rapia que proponía la cura del cáncer con vitaminas”. 

El calvario sufrido por el joven al escoger esta vía duró 
seis meses y falleció en julio de 2014. Asimismo, por 
aquellas fechas, unos padres, afines al colectivo anti 

vacunas, eran testigos de la muerte de su hijo por la 
la acción de la toxina diftérica, hijo al que habían de-
cidido no vacunar contra el bacilo diftérico. Estos dos 
dramáticos sucesos deben hacer pensar sobre la im-
portancia del conocimiento científico para ser ciuda-
danos responsables. 

El padre del joven que sufría leucemia y que se dejó 
atraer por un curandero según la narración del pe-
riodista Javier Salas, ha emprendido una importante 
iniciativa para difundir información “que sirva para 
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contrarrestar los mensajes de estos estafadores”. 
Esta Asociación para Proteger el Enfermo de Tera-
pias Pseudocientíficas (APETP) representa un paso 
importante hacia la enculturación científica, puesto 
que busca aumentar los conocimientos científicos en 
la ciudadanía y alcanzar tal objetivo desde una visión 
cooperativa al contar con la colaboración de “divulga-
dores, activistas y especialistas”.

No obstante, la cuestión de la cultura científica no es 
sencilla, ni puede clausurase solo con iniciativas par-
ticipativas como la que se ha expuesto. Desde que 
me he visto inmerso en los estudios relacionados con 
la percepción social ante los desarrollos biotecnoló-
gicos, he intervenido en cursos, conferencias y se-
minarios y publicados artículos, capítulos de libros e 
incluso libros, sobre dicho tema. 

En una ponencia presentada en el seminario “La cul-
tura científica en la sociedad de la información “ (Ovie-
do, 2002, finales de mayo y principios de junio), a la 
que se puede acceder en digital.csic.es (http://digital.
csic.es/bitstream/10261/1503/1/dt-0207.pdf), se tratan 
los siguientes aspectos: los problemas de la defini-
ción de la cultura científica los factores que inciden 
en la comprensión pública de la actividad científica, 
las características de dicha actividad y los instrumen-
tos para su medida.

En todo caso, estimo que una de las iniciativas im-
portantes llevadas a cabo en España para abordar 
este asunto ha sido la creación, en la que he tenido 
la fortuna de intervenir, de la Unidad de Investigación 
en Cultura Científica del CIEMAT (UICC), mediante un 
convenio de colaboración con las universidades de 
Oviedo y de las islas Baleares. La UICC es una unidad 
interdisciplinar e interinstitucional que trabaja en red 
(http://www.ciemat.es/cargarGrupoInvestigacion.do?iden-
tificador=14.

De todos estos trabajos ha emergido con claridad y 
fuerza la idea de que la educación se configura como 
uno de los factores esenciales para avanzar en la cul-
tura científica de los ciudadanos. A este respecto, es 
pertinente la referencia al trabajo publicado en Inves-
tigación y Ciencia (número de octubre de 2015, págs. 
30-38) con el título “La Educación Científica del Siglo 
XXI: Retos y propuestas”, del que son autores: Neus 
Sanmartí Puig, profesora emérita de didáctica de las 
ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona, e 
Iván Marchán Carvajal, profesor de física y química en 
el Instituto Europa de Hospitalet del Llobregat. 

Los autores sitúan el problema en el contexto de una 
sociedad en la que los cambios sociales y tecnoló-
gicos que han tenido lugar en los últimos decenios, 
colocan a los profesores responsables de las asigna-
turas de ciencias ante importantes retos. 

Ante tales retos, en el texto se ofrecen datos y ele-
mentos para una reflexión profunda que no puedo 
abordar en profundidad por limitaciones de espacio, 
pero pretendo extraer algunas ideas, a la par que re-
comiendo su lectura y elogio la oportunidad y calidad 
de lo que el artículo ofrece. 

Entre los puntos que entresaco quiero mencionar en 
primer lugar, el reconocimiento de la lentitud de que 
adolece la educación frente a la velocidad con que se 
producen los cambios en la sociedad. 

Lo más significativo para mí es que se reconoce 
que: “Actualmente nadie duda de la importancia de 
enseñar ciencias a todos los estudiantes hasta la fi-
nalización de los estudios obligatorios (secundaria)”. 
También se admite que la enseñanza de las ciencias 
entraña dificultades en el plano cognitivo y que falla 
en el poder de atracción sobre los estudiantes. 

Hay algunos hechos relacionados con la educación 
que dimanan del artículo, que me gustaría subrayar. En 
primer lugar, la importancia de desarrollar proyectos 
innovadores para afrontar los retos sociales, políticos, 
económicos y éticos que encara nuestra sociedad. 

En segundo lugar, el conflicto entre las visiones y los 
objetivos de la comunidad educativa, que persigue, en 
línea con la orientación norteamericana, la “alfabetiza-
ción científica “de los estudiantes, y aquellos que pro-
ceden de las organizaciones empresariales, las cuáles 
preconizan que los jóvenes deben ser preparados para 
satisfacer las demandas del mundo laboral. 

En tercer lugar, las contradicciones que se detectan 
en el entorno internacional, como ejemplifica la OCDE, 
que, a iniciativa de sus países miembros, estableció 
en el año 2000 un programa de evaluación interna-
cional de los estudiantes para influir en los currículos 
escolares (las famosas pruebas PISA) que apuntan 
hacia una visión basada en las competencias. 

El texto que glosamos indica que el marco concep-
tual para las pruebas PISA 2015 en relación con la 
competencia en ciencias ha fijado la idea de que hay 
que poner el eje en la alfabetización científica para 
que el alumno pueda involucrarse con reflexión en las 
temáticas relacionadas con la ciencia y las ideas de 
la ciencia. Se propone que los alumnos deben saber: 
explicar fenómenos en términos científicos, evaluar y 
diseñar investigaciones científicas, interpretar datos y 
pruebas científicamente. En suma, aunque no se ex-
plicite, lo que se prescribe es que los alumnos apren-
dan y apliquen el método científico. 

Esta interpretación permite añadir una apreciación 
personal acerca de que hay que tener siempre de-
lante la importancia de la investigación orientada solo 
a la producción de conocimientos (la básica o funda-
mental), sin apriorismos de utilitarismos como ya he 
señalado en diversas ocasiones en esta web. Sobre 
esta importante cuestión recomiendo el libro de Nuc-
cio Ordine, La utilidad de lo inútil (Acantilado, Quader-
ns Crema S. A., Barcelona, 2013).

En esencia, el trabajo sobre la didáctica de las cien-
cias nos advierte de los riesgos de la inoperancia, la 
rutina y el sectarismo que pueden atravesar el diseño 
de estrategias educativas. Y además recuerda que 
hay que asumir un compromiso en la enseñanza de 
las ciencias por la interdisciplinariedad, por la adqui-
sición de competencias y valores, así como la impor-
tancia de los contextos.

http://digital.csic.es/bitstream/10261/1503/1/dt-0207.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1503/1/dt-0207.pdf
http://www.ciemat.es/cargarGrupoInvestigacion.do?identificador=14
http://www.ciemat.es/cargarGrupoInvestigacion.do?identificador=14
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Algo con lo que no puedo estar más de acuerdo ya 
que estimo que hay que favorecer las dinámicas evo-
lucionistas en función de los contextos sociocultu-
rales de modo reflexivo y continuo. En este sentido, 

acabo con la conclusión de los profesores Sanmartí 
y Marchán en el artículo analizado: “ La enseñanza de 
las ciencias para el siglo XXI tiene un reto importante: 
reinventarse”. n

Nueva visión acerca del estado de la ciencia global:  

¿Hay que revisar como analizar los resultados?

La revista Scientific American y su coligada españo-
la, Investigación y Ciencia, han venido ofreciendo ens 
años recientes un análisis de la situación de la ciencia 
en el mundo global en que vivimos al llegar al último 
número anual.

Fiel a esa joven costumbre, el número de Investigación 
y Ciencia de diciembre de 2015 ha afrontado tal análi-
sis de manera realmente innovadora. Mientras que en 
años anteriores, el número se ornaba con una ristra de 
tablas e ilustraciones con datos, ese número de 2015 
ha optado por un análisis de corte reflexivo, y por lo 
tanto más basado en el discurso que en los números.

Incluso la ilustración de dos páginas (20 y 21) que con 
el título ¿Cuán grande es la ciencia?, ocupa el centro 
del espacio dedicado a la cuestión que nos ocupa, es 
más discursivo que numérico. 

Para este objetivo que se engloba bajo la sección ro-
tulada “Gran Ciencia, grandes retos”, la revista ha se-
leccionado tres temas de calado en el ámbito de las 
políticas, que transitan desde el de la política cien-
tífica hasta el de la política criminal, pasando por el 
terreno de lo social. Son tres artículos que abordan 
esta temática con los siguientes títulos: “Las dificulta-
des del proyecto Cerebro humano” (págs.16-22); “Eva-
luación científica de los programas contra la pobreza” 
(págs.23-25); y “Ciencia para reducir el crimen” (págs. 
26-30). Para su tratamiento se ha escogido un trián-
gulo escaleno de autores, con diferentes profesiones, 
acreditaciones y afiliaciones. 

El primero de los temas corre a cargo de Stephan 
Theil, periodista y editor con interés en y por las po-
líticas públicas. El autor ha escrito un relato sugesti-
vo, interesante, bien argumentado y construido, que 
pone a prueba sus conocimientos sobre la política 
científica más actual: la que tiende a perseguir y valo-
rar los impactos de la ciencia, bien sean económicos, 
sociales y/o mediáticos. 

El proyecto Cerebro humano que ha gestionado Hen-
ry Markram cae dentro de lo que se ha llamado “gran 
ciencia” (“big science”), un concepto que emerge en 
política científica a finales de la década de 1980 y prin-
cipios de los noventa: Markram es un neurocientífico 
que lleva persiguiendo desde años la idea de alcanzar 
la modelización, la simulación matemática del cerebro. 

Para él, este logro supondría el gran salto para co-
nocer el cerebro, de modo que permitiera no solo 
diseñar fármacos y mejorar el conocimiento de pato-

logías tan elusivas como el alzhéimer, sino para abrir 
las puertas a una tecnología que mejorara a los or-
denadores y permitiera crear robots con capacidades 
cognitivas e incluso con posesión de inteligencia.

En el año 2013, la Comisión Europea concedió una 
ayuda de mil millones de euros para este proyecto 
que suscitó dudas desde el inicio.

S.Theil describe en un apartado titulado “Auge y caída 
del proyecto” la difícil evolución de tal iniciativa. 

Recomiendo la lectura de este apartado, incluso se-
parada del cuerpo total del texto, pues ilustra de ma-
ravilla la estrategia y modo operativo de la política 
científica europea que se completa con referencias 
valiosas relativa a la sociología y la economía de la 
ciencia que la acompañan en estos momentos de la 
historia en una sociedad globalizada. 

La lección más clara que se destila de esta lectura es 
la necesidad de aplicar dimensiones y dinámicas éti-
cas, asimismo modernas e innovadoras, en el campo 
de la investigación y en la toma de decisiones sobre 
la financiación de la ciencia. 

Al mismo tiempo se constata que en este ámbito pro-
fesional, todavía impera en la comunidad científica la 
ética de la responsabilidad para reaccionar contra de-
cisiones y prácticas dudosas; tal reacción ha supuesto 
una revisión del proyecto en concepción y gestión. 

La diferencia de gobernanza en la gestión de la cien-
cia entre Europa y Estados Unidos también fluye con 
claridad en el relato de Thiel al contraponer el análisis 
crítico de cómo ha evolucionado la iniciativa Brain, el 
gran proyecto de la administración Obama presenta-
do en abril de 2015, con la del proyecto de la Unión 
Europea liderado por Markram.

El segundo tema es otro magnífico ejemplo de la vi-
sión analítica crítica ante proyectos que no se ajustan 
a la metodología científica. En este caso la crítica sur-
ge desde la ciencia económica, a pesar de la debili-
dad académica que arrastra a tenor de los errores en 
las políticas económicas aplicadas en Europa tras la 
crisis y en cuyas críticas quien escribe también viene 
echando su cuarto a espadas. 

El autor de esa revisión crítica es Dean Karlan, profe-
sor de economía de la Universidad Yale y presidente 
y fundador de” Innovaciones para la acción contra la 
Pobreza”, un grupo de investigación sin ánimo de lucro. 
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Su afiliación acredita la calidad académica del au-
tor y prueba además que en las universidades norte 
americanas se enseña e investiga en corrientes aho-
ra marginales de la ciencia económica que en esas 
prestigiosas instituciones conviven con la corriente 
neoliberal monetarista, a diferencia de lo que ocurre 
mayoritariamente en Europa y aún más en nuestro 
país, en donde tales corrientes viven años de injusta, 
intelectualmente hablando, marginalización. 

La síntesis del artículo es que” muchos proyectos fi-
lantrópicos se lanzan sin plantearse la evaluación de 
los resultados. Karlan cita, como ejemplo, a los mi-
crocréditos que no han conseguido incrementar los 
ingresos medios de los seres más pobres del planeta”. 

Por ello, el autor propone que se utilicen evaluaciones 
científicas, dentro del ámbito de las ciencias sociales, 
para conseguir que la filantropía se convierta en una 
ciencia. “Este paso no será una panacea para la pobre-
za pero al menos supondrá un avance para aumentar la 
eficiencia de los programas que tratan de combatirla”. 

El tercer artículo aborda la cuestión de la violencia 
como gran problema de la sociedad moderna, y so-
bre todo de las ciudades. Su autor es Rodrigo Guerre-
ro Velasco que fue alcalde de Cali durante los perio-
dos 1992-1994 y 2012-2015. 

En los años intermedios trabajó en la Organización 

Panamericana de la Salud e intervino en la funda-
ción de VallenPaz con el objetivo de crear programas 
económicos en la Colombia rural que contribuyeran a 
modular, contrapesar, los efectos de las guerrillas y el 
recurso a los cultivos para la producción de drogas.

La esencia del artículo es difundir que una aproxima-
ción científica en el análisis de datos sobre violencia- 
aplicación de métodos epidemiológicos- permite re-
ducir las tasas de homicidios. 

Estrategia que se completó con cambios en la nor-
mativa sobre el uso de armas y la venta de alcohol, la 
presencia policial y la promoción de actividades so-
ciales y puestos de trabajo para los jóvenes. Se pro-
movió un cambio cultural y se pensaba, en cómo ese 
cambio iba a influir en la evolución del problema. 

Lo que se ha resumido, ofrece una nueva perspectiva 
en el análisis de la situación y la influencia de la cien-
cia en este mundo complejo y contradictorio a fuer de 
estar globalizado: la ciencia no se debe analizar des-
de la homogeneización de modelos numéricos para 
servir a una burocracia rutinaria. 

Cuando uno ha defendido estas ideas y se encuentra 
con que otros actores, alejados espacial y profesio-
nalmente, coinciden, se alcanza una satisfacción, no 
movida por el orgullo, sino por la convergencia inte-
lectual como hecho científico. n

El microbioma de nuestras bocas:  

Un proyecto español interdisciplinar con tintes de “road movie”

La revista Science in School me ha servido en oca-
siones como instrumento de selección para difundir 
problemas de investigación en biología de trascen-
dencia y repercusión al haber sido escogidos y sabia-
mente tratados para su transmisión a los estudiantes 
de educación secundaria. 

El número de invierno correspondiente al año 2015 
recoge un sugerente texto acerca de un proyecto del 
que también se puede sacar información en Google 
( www,sacalalengua.org). Lo traigo a esta ventana por-
que me parece altamente innovador además de que 
aporta pruebas de que la interdisciplinariedad es 
una realidad cada vez más evidente en el fascinante 
desarrollo de la biología actual. 

 Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana coor-
dinado por el Centro de Regulación Genómica ( 
CRG) en colaboración con el Centro de Epidemio-
logía Ambiental ( CREAL) – ambos ubicados en el 
catalán Parc de la Recerca Biomédica- y la Obra 
Social La Caixa. 

El proyecto se subtitula para dar solidez científica 
al título social de “Saca la lengua” como el proyec-
to del microbioma bucal. Un tema que me parece 
extremadamente interesante aunque no parece 

que haya alcanzado esa gloria de las redes socia-
les que es ser “viral”. 

En el caso de la revista Science in School ( The Eu-
ropean Journal for Science Teachers) , el articulo, 
excelente en mi opinión ,se titula: “ Safari in your 
mouth´s microbial jungle” y se debe a José Viosca, 
un neurocientífico que se ha reconvertido en co-
municador de la ciencia con un interés particular 
por la educación científica: ha trabajado en la sede 
italiana de Monterotondo del Laboratorio Europeo 
de Biología Molecular ( EMBL de sus siglas en in-
glés), desde donde dio el paso a realizar prácticas 
editoriales en la propia Science in School. Escribe 
en Twitter:@jviosca. 

 El artículo en clara concomitancia con su título 
está escrito con reminiscencias cinematográficas, 
como si fuera una película de carretera o como 
una expedición de caza. Durante dos meses y me-
dio del año 2015, el investigador Luis Bejarano que 
trabaja en el citado CRG como parte del grupo que 
dirige Toni Gabaldón sobre Genómica Comparada, 
ha recorrido más de 7000 kilómetros en España 
para recoger muestras de saliva de alumnos de 
escuelas a partir de 15 años . Ha coleccionado 
unas 1600 muestras con una furgoneta equipada 
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con una centrífuga y un congelador.

En el artículo J. Viosca recurre a las metáforas que 
están el título para desarrollar un buen trabajo de 
divulgación del concepto de microbioma, que se 
inicia con una breve historia de que son las bac-
terias y de su descubrimiento en el siglo XVII por 
Antonie van Leeuvenhoek, precisamente exami-
nando su saliva en un microscopio pionero. 

Hoy gracias a la importancia que dese hace unos 
pocos años ha alcanzado el concepto de micro-
biom, sabemos que la boca de los humanos es 
una jungla en la que conviven con nosotros 140 
millones de bacterias por mililitro de saliva y que 
hay más de 700 especies diferentes de microbios 
solo en nuestra “admirada” boca.

El autor no pone el énfasis en los beneficios de 
la convivencia sino que se inclina por el dramatis-
mo de las batallas entre microorganismos que ha 
alumbrado la existencia de los antibióticos. 

En el caso de la boca, quizás por eso ha utilizado 
el término jungla, pone el acento en los problemas 
que nos causan, empezando por el bien conoci-
do problema de deteriorar nuestros dientes para 
apuntar seguidamente que muestran conexiones 
con patologías tales como el cáncer de páncreas, 
la ateroesclerosis, la diabetes y la obesidad. Sin 
embrago aclara que todavía no se conoce la res-
puesta a preguntas tan importantes como: ¿Los 
microorganismos que viven en la boca son cau-
sa o consecuencia de tales patologías? ¿Cómo los 
microorganismos actúan sobre órganos distantes? 

Una repuesta que pretende derivarse del proyecto 
es que si se detectan cambios en el microbioma 
en las primeras fases de la enfermedad a partir 
de muestras de saliva se produzcan mejoras en el 
diagnóstico o incluso pueda plantearse una medi-
cina preventiva.

El proyecto tiene un marcado carácter interdiscipli-
nar. No solo es un proyecto de alta biología moderna 
sino que también se plantea como un proyecto epi-
demiológico- nada sorprendente dada la colabora-
ción del CREAL, una institución que se encuentra en 
la cabeza de la epidemiología en España. 

Esta dimensión es clara porque Luis pasaba varias 
horas en cada escuela para explicar el proyecto y 
dar una visión de la vida del científico, sus cargas 
y sus logros, su parte dura pero también sus satis-
facciones y la diversión que esta tarea deriva. Tras 
esta introducción, alumnos voluntarios respondían 
a un cuestionario de forma anónima con preguntas 
sobre estilos de vida. 

En muchos casos las preguntas tenían su origen en 
los estudiantes que habían contribuido en los me-
ses de preparación del proyecto a definir y precisar 
las preguntas relativas a tales formas de compor-
tamiento vital. Este es un componente propio de la 
dimensión social del mismo, acorde con lo que se 
conoce como Estudios sobre Ciencia, tecnología y 

sociedad (estudios CTS) . 

Su origen se sitúa a mediados del siglo pasado, y 
ahora en el programa Horizonte 2020 de la Comi-
sión Europea se ha definido como “Ciencia con y 
para la sociedad” (SWAFS, del inglés) y dentro de 
esta línea se ha acuñado el concepto de Investiga-
ción Responsable (RR, del inglés).

A partir de ahí, la investigación experimental en bio-
logía retoma el protagonismo para lidiar con algu-
nos de los campos más innovadores de la biología 
más actual. Ante la complejidad de los microbio-
mas, tanto por su número como por su diversidad, 
además de que muchas de las especies no se pue-
den cultiva, la microbiología ha evolucionado. 

Ya no es posible identificar y caracterizar las espe-
cies según la microbiología de Pasteur y Koch, de 
acuerdo con la fórmula del aislamiento y cultivo, 
hay que recurrir a la genómica y la bioinformática. 

En todos los artículos de Science in School hay 
siempre un apartado en el que se recoge la opinión 
de un evaluador externo sobre el tema y el articulo. 
No me resisto a citar lo que expone una evaluadora 
austríaca, Friedlinde Krotschek , sobre este artículo. 
Dice: “El artículo es un punto de partida para intro-
ducir la biología como ciencia y como una conexión 
entre todas las más importantes temáticas científi-
cas, incluyendo las matemáticas. 

El dato esencial es que la biología se sitúa en el 
centro de una red en la cual todas las ciencias 
pueden asociarse. Dicha red es necesaria para ex-
plicar un amplio conjunto de fenómenos natura-
les y lo que se prueba es que hay que recurrir a 
muchas aproximaciones procedentes de ciencias 
diferentes para alcanzar una conclusión”.

Como declarado defensor de la vigencia y realidad 
de la interdisciplinariedad en este siglo al que ya 
calificamos como “siglo de la biología”, no puedo 
estar más de acuerdo. n 
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Beneficios colaterales de un “imputado” en el alzhéimer:  

La biología pone en entredicho a los dogmáticos

Hay un libro que ha llegado a mis manos durante la dis-
cusión de mis trabajos sobre la relación entre evolución, 
ética y (práctica) económica con colegas del CIEMAT. 

Se trata del texto de Nuccio Ordine titulado“La utili-
dad de lo inútil. Manifiesto” (Acantilado, Barcelona, 
2013). Nuccio Ordine es profesor de Literatura italiana 
en la Universidad de Calabria y ha sido profesor visi-
tante en prestigiosas instituciones de los Estados Uni-
dos, Francia, Alemania y Rusia; es también miembro 
del Harvard University Center for Italian Renaissance 
Studies y de la Fundación Alexander von Humboltd. 
La tesis esencial del libro es que hay saberes que son 
fines en sí mismos y que por lo tanto están alejados 
de todo vínculo comercial y que merecen especial 
atención en el contexto actual. 

Pueden en efecto ejercer un papel fundamental en 
el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural 
de la humanidad: Tal tesis se acomoda muy bien a los 
intereses de alguien que, como el que escribe, de-
fiende la ciencia por su valor intrínseco y por su pro-
yección sobre bienes comunes. 

Y que a la vez persigue bucear en la relación entre 
evolución y ética como factor significativo en la crítica 
a prácticas económicas carentes de percepción bio-
lógica y de perspectiva evolutiva.

Ordine desarrolla sus tesis en una introducción con 
un elevado compromiso de preocupación por la de-
sertificación del espíritu y las consecuencias de su 
agostamiento y otras tres partes que se componen de 
relatos cortos, inspirados o tomados prestados par-
cialmente, de escritores, filósofos, pensadores y cien-
tíficos sociales y políticos: veintiséis son las contribu-
ciones de la primera parte, titulada “La inutilidad de 
la literatura”; diecisiete componen la segunda parte 
bajo el rótulo:“La universidad-empresa y los estudian-
tes-clientes”; mientras que la tercera , “ Poseer mata, : 
Dignitas hominis, amor, verdad”, es más personal, re-
sume y remata las propuestas en cuatro apartados. 

Finalmente, pero muy importante, el libro se cierra 
con un apéndice de Abraham Flexner, célebre peda-
gogo estadounidense quien con el título “La utilidad 
de los conocimientos inútiles” expone con brillan-
tez un elogio de la vida intelectual y espiritual como 
forma de buscar estas satisfacciones inútiles que se 
revela como fuente de la que se deriva una utilidad 
inesperada; entre otras muchas iniciativas; Flexner es-
tuvo implicado en la creación del Institute for Advan-
ced Study de Princeton que dirigió entre 1930 y 1939. 

En este contexto de propuesta de reconocimiento de 
la importancia de los saberes considerados inútiles 
desde posiciones economicistas, la biología moder-
na vuelve a suministrar pruebas y argumentos que 
apuntan en la misma dirección. Un interesante artícu-
lo publicado en la revista Science Translational Medici-

ne doi:10.1126/scitranslmed.aaf 1059,2016, del que es 
primer autor D.K.V. Kumar ha atraído la atención de la 
revista The Scientist. 

En su edición online con fecha 25 de mayo de 2016, 
su colaboradora Anna Azvolinsky ofrece un artículo/
reportaje titulado “Amyloid Thwarts Microbial Invader-
s”(”El amiloide frustra a los invasores microbianos”) , 
en el que se debate acerca del trabajo de un grupo 
de investigadores de Harvard y el Hospital General de 
Massachusetts (MGH, de sus siglas en inglés). 

Estos científicos muestran datos relevantes de que el 
péptido beta-amiloide - un indicador cuando se acu-
mula en ciertas zonas del cerebro del padecimiento 
de alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa - 
puede proteger contra infecciones causadas por le-
vaduras y bacterias. 

Experimentos realizados en dos modelos animales y 
en células humanas cultivadas prueban que el ami-
loide beta se fija a moléculas de hidratos de carbo-
no de la superficie de los microrganismos con lo que 
se previene la fijación de los invasores a las células 
huésped. Este efecto, según señala el artículo en The 
Scientist, sugiere que el péptido beta-amiloide puede 
funcionar de forma análoga a los péptidos antimicro-
bianos del sistema inmune innato. 

De acuerdo con el formato de reportaje, A. Azvolinski 
recoge testimonios de investigadores no implicados 
en el estudio así como de los autores. Entre los prime-
ros, Douglas Ethell , un neurocientífico que trabaja en 
la Western University of Health Sciences en California 
reconoce que: “Durante mucho tiempo, el beta-ami-
loide se ha considerado como un producto inútil de 
desecho que causa estragos en el cerebro “. Este ar-
tículo que se glosa provee de un significativo cuerpo 
de evidencias de que” el péptido beta-amiloideo jue-
ga importantes papeles fisiológicos que se empiezan 
a desvelar”.

Rudolh Tanzi y Robert Moir que estudian la neurode-
generación en el MGH y son coautores del trabajo, 
confirman en la entrevista la solidez de los resulta-
dos. Han probado el efecto protector del péptidobeta 
amiloideo en ratones, en el nematodo Caenorhabditis 
elegans y en cultivos de células humanas. 

Ratones jóvenes que expresan altos niveles del pép-
tido, pero sin presentar placas patológicas muestran 
mayor supervivencia a la infección por Salmonella 
typhimurium en comparación con estirpes salvajes que 
no expresan el péptido. De hecho, la inyección de las 
bacterias genera depósitos de placas que cobijan una 
célula bacteriana en su interior en una sola noche.

C. elegans que expresaba una forma modificada del 
beta amiloide humano sobrevivía tres o cuatro días 
más que los gusanos control cuando eran sometidos a 
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una infección con Candida albicans. Lo mismo sucede 
con las tasas de supervivencia a la infección por leva-
duras de células de neuroglioma cerebral o de células 
ováricas de hámster cuando se han transformado tales 
cultivos con una isoforma del beta-.amiloide.

Los péptidos antimicrobianos de la inmunidad natural 
forman fibrillas y oligómeros que capturan microbios. 
Idénticas estructuras forma el péptido beta amiloideo 
en los experimentos realizados por Tanzi y Moir. Este 
grupo sigue en la carrera y va a explorar la presencia 
de patógenos en los cerebros de personas afectadas 
con alzhéimer.

En todo caso, estos fascinantes, ¿paradójicos?, re-
sultados siguen poniendo de relieve la importancia 
de la revolución biológica en que vivimos en relación 
con el proceso intelectual científico de la compren-
sión del mundo. 

Constituyen además un buen ejemplo de la creciente 
importancia de los procesos de coevolución y con-
vivencia entre humanos y microrganismos tanto para 
la supervivencia natural con los microbios “buenos”, 
como para la supervivencia reactiva ante la agresión 
de los “malos”, a saber los patógenos causantes de 
enfermedades infecciosas. n

Un texto sugerente y sorprendente rompe límites en la divulgación de la biología

La alta divulgación de la biología está de enhorabue-
na. En enero de 2016 se publicó el libro “La cuestión 
vital: ¿Por qué la vida es cómo es?, la versión en caste-
llano del libro The Vital Question. Why is life the way it 
is?, de Nick Lane en excelente traducción de Joando-
ménech Ros( Ariel, Barcelona). 

El Dr. Lane es un bioquímico derivado a la biología 
evolucionista que trabaja en el Departamento de Ge-
nética, Evolución y Ambiente en el University College 
de Londres (UCL), donde lidera el proyecto UCL sobre 
los orígenes del programa de la vida y es miembro 
fundador del Consorcio UCL mitocondrial. Sus inves-
tigaciones se centran en el papel de la bioenergética 
en el origen de la vida y la evolución de la compleji-
dad. El profesor Lane posee además una acreditada 
autoridad como escritor (“science writer”) en el ámbito 
de la alta divulgación en biología.

El libro que glosamos aborda tal tema desde una 
perspectiva holista- línea con la que no puedo estar 
más de acuerdo- con un estilo que combina la ame-
nidad con el rigor científico dentro de una visión inter-
disciplinar que mezcla la bioquímica energética en su 
versión más completa e innovadora con la genética 
igualmente más actual, evocando las nuevas apro-
ximaciones que aportan tanto la genómica como la 
bioinformática con una brillante incursión en el terre-
no de la geoqúimica. 

Este planteamiento me conforta como cualquier lec-
tor que me haya seguido en esta y otras tribunas pue-
de fácilmente entender.

 Ofrezco a continuación una síntesis personal del libro: 
lo encabeza una introducción titulada con la pregunta 
del “porqué es la vida como es” que da pie al subtítu-
lo y que recoge una excelente discusión acerca de las 
revoluciones que a partir de la segunda mitad del siglo 
pasado alumbraron el campo de la evolución. 

En primer lugar, la formulada por Lynn Margulis en su 
brillante y discutida propuesta de la endosimbiosios 
serial asociada a la visión auto contenida del planeta 
de acuerdo con la hipótesis Gaia de James Lovelock  
en segundo término la resultante de las investigacio-

nes de Carl Woese con su aproximación reduccionis-
ta en la que decidió seleccionar un único gen para 
comparar especies y cuyos descubrimientos , según 
palabras del propio Lane, “ pusieron patas arriba la 
concepción que teníamos del mundo” y con los que 
propuso un árbol ramificado de la vida con tres reinos, 
bacterias ,arqueos y eucariotas.

Lane, aun admirando a los dos científicos, más a Woe-
se que a Margulis, expone críticas sustantivas a las dos 
revoluciones y apunta a una tercera revolución. Esta 
que se basa en la hipótesis del hidrógeno propuesta 
en 1998 por William Martin y Miklós Müller y las subsi-
guientes predicciones de Martin atribuyendo un papel 
decisivo a la adquisición por parte de un arqueo de un 
endosimbionte, una bacteria versátil, la futura mito-
condria, constituye el sustento teórico del libro. 

 El libro está dividido en cuatro partes, tras la mencio-
nada y brillante introducción. La primera parte plantea 
y desarrolla en dos capítulos dilucidar que es la vida 
y que es vivir. En el primer capítulo ya avanza las limi-
taciones de los genomas, si bien reconoce su papel 
esencial en la información, que son impredecibles por-
que dependen del ambiente. Las frases fundamenta-
les para quien escribe son: “los genomas no predicen 
el futuro, sino que recuerdan el pasado: las exigencias 
de la historia” y “Lo que aparezca realmente por evo-
lución dependerá del ambiente exacto, de las contin-
gencias de la historia y del ingenio de la selección”.

 El capítulo 2 persigue el reto de definir “qué es vivir” 
y con la ayuda del ejemplo de los virus entra en la 
discusión sobre la interface entre la vida y la muerte 
para seguidamente invocar la importancia de la ener-
gía, de la entropía y la estructura en el entendimiento 
de lo que es vivir. 

Se prepara el terreno para avanzar en el origen de la 
vida, tema que se aborda en la parte II y que supone 
el salto desde la sopa primordial de Oparin y la bús-
queda de síntesis de moléculas orgánicas en condi-
ciones prebióticas, a basar el origen de la vida en la 
quimioosmosis y en el acoplamiento quimiosmótico: 
término que sorprenderá sin duda a muchos lecto-
res pero que figura en un excelente glosario definido 
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como“ la manera en que la energía procedente de la 
respiración se usa para bombera protones a través 
de una membrana; ( mientras que) el flujo de retorno 
de los protones a través de turbinas proteínicas en la 
membrana ( ATP sintasa o ATPasa , este segundo tér-
mino y el subrayado son míos) impulsa la formación 
de ATP ( otro término que figura en el glosario y que 
es la moneda energética de la célula). 

De modo que la respiración está acoplada a la sín-
tesis de ATP mediante un gradiente de protones”. De 
esta declaración surge la importancia del metabolis-
mo en la evolución.

Este reconocimiento va a estar presente en el conjun-
to del libro por el que se deslizan las importantes con-
tribuciones de Lane, libro que ha recibido el premio 
de dos instituciones científicas británicas tan reputa-
das como la Royal Society y la Biochemical Society. 

Entre tales contribuciones menciono: la posibi-
lidad de que la vida emergiera en las fumarolas 
hidrotermales alcalinas ( incursión en la geoquí-
mica ); que la bomba de protones (hidrogeniones, 
H+) tuviera que compaginarse y completarse con el 
transporte de iones (Na+); que para el autor existe 
el papel decisivo de las mitocondrias como fac-
tor evolutivo; la importancia de la la endosimbio-
sis porque Lane asume el origen bacteriano de las 
mitocondrias; la relevancia de la coadaptación en 
las células eucarióticas entre los genomas nuclear 
y mitocondrial; la codificación de las proteínas res-
piratorias en los eucariotas por una simbiosis en-
tre los dos genomas; el concepto de umbral de la 
muerte y la apoptosis; la implicación de los flujos 
de electrones en los conflictos entre una capaci-

dad aeróbica alta y una fertilidad baja ( el caso de 
las aves frente a las ratas).

Termino como siempre con una reflexión personal, en 
este caso diversa y gratificante gracias una vez más a 
la serendipia. En el plano de la sociología y política de 
la ciencia dos aplausos: el primero al Comité Nobel 
que reconoció el acoplamiento quimiosmótico con el 
premio Nobel de Química en 1978 a Peter Mitchell, el 
revolucionario discreto en palabras de Lane que sus-
cribo; el segundo a los científicos españoles Gustavo 
Barja y Antonio Henríquez citados con todo honor. 

Bajo el prisma de la ética, expresar mi satisfacción al 
encontrar en las propuestas de Lane un soporte para 
la ética consecuecilaista desde la biología que de-
fiendo en mis trabajos sobre ética de la investigación. 
Por último, reivindicar la posible importancia evolutiva 
de la bacteria Micrococcus lysodeikticus , cuya pared 
celular y membrana citoplasmática estudié en la dé-
cada de 1960 como investigador en bioquímica, bio-
logía celular y molecular. 

Sorprendentemente en los estudios sobre la purifica-
ción y caracterización de la ATPasa de esa bacteria 
muy aeróbica, identifiqué que ese enzima correspon-
día aproximadamente al 10 por ciento de la proteína 
total; aprendí asimismo que la composición en bases 
de su ADN era bastante peculiar con un alto conteni-
do, más del 70 por ciento del par Guanosina-Citosina. 

Me atrevo a sugerir, ahora desde el campo de la filo-
sofía de la biología, el posible significado evolutivo de 
M. lysodeikticus dentro de las bacterias para preguntar 
cuanta convergencia o divergencia hay en su genoma 
con los genomas mitocondriales en eucariotas. n

Nueva etapa en la terapia génica: Ingeniería genética en humanos con precisión

La terapia génica sigue en el candelero del ámbito 
altamente creativo de la biotecnología. Un ejemplo 
más nos lo ofrece un artículo publicado en el número 
de mayo de la revista Investigación y Ciencia (págs.82-
87), con el título: “Un interruptor para la terapia génica” 
y cuyo autor es Jim Kozubek, biólogo computacional 
y redactor científico (“science writer”). 

El autor es asimismo un nuevo caso de activo inves-
tigador que compagina esa actividad con la de di-
vulgar la ciencia, combinando amenidad y rigor en el 
mayor grado posible.

 Es por otro lado un hecho bien conocido que la tera-
pia génica recibida con entusiasmo científica y social-
mente en la década de 1980, defraudó tales expecta-
tivas con una historia trufada de problemas sensibles 
para la salud, como consecuencia de los procedi-
mientos utilizados para el transporte y la inserción 
funcional de los genes en el ADN de las células de 
los pacientes.

Kobuzek ha situado el trabajo en el marco de las rela-

ciones entre las tecnologías de la vida (biotecnología) y 
la sociedad. De hecho, el artículo se ha gestado a partir 
de una entrevista del autor con el multimillonario H.J. 
Kirk. Este ciudadano norteamericano que ha amasado 
su fortuna en el campo de los medicamentos de ad-
ministración oral, es presidente y director ejecutivo de 
Intrexón, una empresa biotecnológica que desarrolla 
nuevas técnicas de ingeniería genética.

De la entrevista emergió el interés empresarial de Kirk 
por el proceso de muda de los insectos, en el que una 
hormona, la ecdisona, funciona como un interruptor ge-
neral del proceso, de forma que su vía genética perma-
nece inactivada hasta el momento preciso que pone en 
marcha la hormona y que es su agente dinamizador. 

A Kirk le ha interesado el gen que codifica tal hormo-
na, la cual activa un amplio número de genes que son 
responsables de poner en marcha la confección del 
nuevo exoesqueleto: Una vez terminado el nuevo, el 
insecto se desprende del viejo y cuando el proceso 
llega a su fin, los niveles de la hormona caen a cero y 
la vía genética se inactiva.
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Los científicos de la empresa aprovecharon las vir-
tudes de precisión biológica que encarna el sis-
tema para controlar los genes que se introducen 
en los pacientes. Los resultados del experimento 
en el laboratorio han sido muy satisfactorios com-
probando que la ecdisoma es capaz de controlar 
prácticamente cualquier gen. 

El equipo científico de la empresa Intrexón ha au-
mentado la fiabilidad del proceso con la adición 
de promotores, segmentos de material genético 
que permiten la activación de los genes de modo 
específico según el tipo de células.

Resulta evidente de la historia de la terapia génica 
que una de las mayores dificultades que presenta 
su desarrollo es garantizar que los genes inserta-
dos no sean demasiado activos. Las investigacio-
nes en curso persiguen desarrollar sus propios in-
terruptores que actúen sobre los genes con el fin 
de mejorar la eficacia y la seguridad de la terapia 
génica para que pueda convertirse en parte de la 
práctica médica general. 

Esta estrategia de sustitución, en el estado actual 
de las investigaciones, funciona de dos modos: 

a) controlando la actividad génica directamente a 
través del ADN en el que se inserta el gen con su 
interruptor en posición de apagado sin que haya 
síntesis de ARN o proteína hasta que la adición de 
un fármaco como la ecdisona encienda el inte-
rruptor y desencadene la puesta en marcha de la 
expresión génica con la síntesis de ARN y con ello 
de la proteína

b) con el control de forma indirecta a través del 
ARN que tiene unido el interruptor de autodes-
trucción que, sin un fármaco añadido, se pliega de 
modo que es activo y provoca la autodestrucción 
de la molécula; la adición de un fármaco diseñado 
a medida desactiva al citado interruptor de auto-
destrucción y de este modo, el ARN prosigue fun-
cionalmente para producir la proteína.

El primer mecanismo se corresponde con la estra-
tegia de la empresa Intrexón, mientras que el se-
gundo es fruto del trabajo desarrollado por Richard 
Mulligan de la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad Harvard y que en el artículo de Kozubek se 
resume en un apartado titulado Ribointerruptores. 

Tales interruptores son las moléculas de ARN co-
nocidas como ribozimas que fueron descubiertos 
en la década de 1980. Estos ARN de pequeña talla 
poseen propiedades enzimáticas; lo sorprenden-
te es que no se trata de proteínas y lo interesante 
para el tema que nos ocupa es que algunos son 
autocatalíticos y capaces de degradar las molécu-
las a las que están unidos. 

Mulligan ha fijado ribozimas con estas caracterís-
ticas a moléculas de ARN mensajeros, los ARN de 
una sola cadena que viajan por la célula para cum-
plir con la función de sintetizar proteínas.

A partir de este hecho, Mulligan y colaboradores 
han aplicado la estrategia que desarrolló desde 
principios de este siglo Ronald B. Beaker de la Uni-
versidad Yale que permite proteger el ARN mensa-
jero y detener la síntesis de proteínas a voluntad; 
para ello se construye una molécula híbrida com-
puesta de un ribozima y un tipo de sensor (aptá-
mero o secuencia nucleotídica que interacciona 
con una proteína) diseñado para ser activado por 
un fármaco; el fármaco es un efector que deter-
mina que el sensor cambie su conformación y de 
este modo inhibe la acción autodestructiva del ri-
bozima y del ARN mensajero al que está fijado. 

El equipo de Mulligan ha diseñado sensores fár-
maco sensibles poseedores de alta especificidad 
y con los que se pueden preparar tratamientos que 
aplicados a los pacientes sujetos a terapia génica 
permitan modular la activación o no de los genes; 
si el fármaco está presente en el paciente , el gen 
insertado no se destruirá y por lo tanto se activará, 
mientras que en su ausencia, no habrá activación 
de la expresión génica.

El último apartado del artículo plantea el uso po-
tencial de interruptores múltiples con lo que se 
ejercería un control más preciso de la terapia gé-
nica. Una estrategia de combinar la terapia génica 
basada en el empleo de interruptores con otros 
tratamientos contra el cáncer podría sr enorme-
mente fructífero. 

Kobuzek describe los experimentos pioneros de 
Laurence Cooper del Centro oncológico MD An-
derson de Houston. En dicha investigación se está 
combinando la terapia génica de interruptor con un 
tratamiento antitumoral basado en la inmunotera-
pia; se emplean genes que aportan tanto citosinas, 
como las interleucinas IL12 e IL15, con glóbulos 
blancos modificados por ingeniería genética.

No podemos olvidar a este respecto que la in-
munoterapia antitumoral que tantas expectativas 
suscita, presenta riesgos porque el sistema inmu-
nitario es “muy propio” y cualquier reactivación del 
mismo puede desencadenar efectos absoluta-
mente terribles.

Una última reflexión personal sobre la divulga-
ción de la ciencia para subrayar que en mi opinión 
Kobuzek ha escrito el artículo con el entusiasmo 
del periodista que descubre un tema apasionante 
pero con el indispensable rigor del científico: ello 
me lleva a insistir en la necesidad de un periodis-
mo científico altamente especializado pero desde 
la interdisciplinariedad; uno también incurre a ve-
ces en (aparentes) contradicciones. n
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Sabor amargo e inmunidad natural: Una nueva fuente del manantial inmunitario

La serendipia ha vuelto a rendirme beneficios, inte-
lectuales por supuesto. Durante el repaso de núme-
ros atrasados de la revista Investigación y Ciencia- tras 
un intenso segundo trimestre dedicado a la prepara-
ción de un libro- he encontrado en el número de abril 
de 2016 un fascinante artículo con el título “Los centi-
nelas del sabor amargo”, atractivo literariamente pero 
poco informativo en términos científicos. Sabiamente, 
y afortunadamente, este déficit se ha corregido en la 
portada donde en los recuadros de la parte superior, 
se retitulaba como “Función inmunitaria de los recep-
tores gustativos” bajo el epígrafe Salud. 

Robert J. Lee, profesor de fisiología y cirujano otorri-
nolaringólogo de la Escuela de Medicina Perelman 
de la Universidad de Pensilvania y Noam A. Cohen, 
profesor de otorrinolaringología y director de investi-
gación en rinología de dicha escuela, nos descubren 
(págs. 70-75) la dura realidad del paciente de sinusi-
tis crónica-rinosinusitis crónica en términos técnicos 
Como he experimentado algunos episodios de fuerte 
sinusitis, afortunadamente no crónica, puedo sentir-
me próximo a lo que sufren los pacientes. 

Algunos datos que se presentan en el artículo son 
impresionantes; esta enfermedad nasal y de las vías 
altas afecta en los Estados Unidos a cerca de de 35 
millones de personas y los tratamientos suponen lar-
gas tandas de antibióticos y corticoesteroides y que 
para el caso de los Estados Unidos representan una 
de cada cinco de las prescripciones de estos medica-
mentos a la rinosinusitis crónica. 

La contrapartida es un círculo vicioso porque tal es-
trategia terapéutica contribuye a difundir las bacterias 
resistentes a los antibióticos como es el caso de Sta-
phyloccus aureus resistente a meticilina (SARM).

Otro dato escalofriante es que una persona corriente 
respira más de 10.000 litros de aire por día, una gran 
parte por la nariz; aire cargado de bacterias, hongos 
y virus. Lo que el artículo revela es el desafío al que 
se enfrenta la nariz como primera línea de defensa, 
puesto que hay una mayoría de personas que respira 
sin problemas y no sufre enfermedades respiratorias. 

Al parecer existen evidencias de que una parte de 
esta inmunidad reside en la lengua, mientras que los 
receptores de sabor amargo que están también pre-
sentes en la nariz, intervienen en un sistema de alerta 
rápida, activando la respuesta ante los patógenos por 
medio de tres mecanismos: 

a) el envío de señales que estimulan el movimiento 
de las células ciliadas

b) el efecto de las proteínas del receptor que indu-
cen a las células a liberar óxido nítrico de acción 
bactericida

c) asimismo las proteínas receptoras mandan señales 
a otras células para que liberen unas proteínas anti-

microbianas, las defensinas.

Independientemente de su indudable valor divulga-
tivo y social, el relato está construido según los crite-
rios del método científico: aporte de los antecedentes 
científicos, detalles sobre las intuiciones inspiradoras 
y la formulación de preguntas que contribuyan a dise-
ñar experimentos que rindan resultados significativos 
y finalmente la reflexión sobre las potenciales aplica-
ciones y consecuencias de los resultados obtenidos.

En primer lugar, los autores dan a entender que la per-
cepción del sabor amargo como desagradable tiene 
sentido evolutivo por cuanto los receptores del sabor 
amargo detectan sustancias nocivas, y así evoluciona-
ron para nuestra supervivencia hasta el punto de que 
los otros cuatro sabores básicos disponen de un solo 
receptor para cada uno, mientras que existen por lo me-
nos 25 del tipo 2 o T2R para los compuestos amargos. 

En segundo lugar, y no menos chocante, en el año 
2009, varios grupos de investigación, trabajos ini-
ciados por un grupo de la Universidad de Iowa, han 
descubierto que, aunque los receptores gustativos 
tienen su localización preeminente en la lengua, los 
receptores del sabor amargo y dulce están presen-
tes en otros órganos y tejidos. Una figura (pág. 73) , 
bajo el epígrafe Anatomía y con el significativo título 
“Receptores gustativos por todo el cuerpo”, ilustra de 
modo atractivo que los receptores de los dos sabores 
existen en el cerebro, nariz y senos nasales, cavidad 
bucal, estómago, intestino delgado ,colon y uretra, 
mientras que los receptores del sabor amargo aisla-
dos están profusamente distribuidos por la tráquea, 
los pulmones y bronquios, y el corazón, en tanto que 
los receptores del sabor dulce por su parte se en-
cuentran en el timo, en los huesos del brazo, en el 
páncreas y en la vejiga. 

Entretanto, investigadores de la Universidad de Co-
lorado probaron que receptores del sabor amargo 
presentes en un tipo especial de células de las ra-
tas (células quimiosensibles solitarias) se activan ante 
la presencia de N-acil-homocisteína lactonas (AHL) , 
moléculas liberadas por bacterias gram negativas no-
civas como Pseudomonas aeruginosa, cuando forman 
biopelículas.

Inspirados por estos hallazgos, los investigadores de 
la Universidad de Pensilvania y autores del artículo se 
plantearon un proyecto de investigación orientado a 
identificar y estudiar receptores gustativos en la nariz: 
hallaron el receptor del sabor amargo T2R38, el mejor 
estudiado de la familia. 

Es una proteína que posee variantes determinadas 
por pequeños cambios en los genes y que cuando se 
encuentra en la lengua, se da en dos variantes: una 
muy sensible al amargor mientras que la otra es no lo 
es en absoluto. 

La distribución de estas dos variantes ente la raza 
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blanca es como sigue: un 30 por ciento es homoci-
gótica para el gen de la variante insensible, un 20 por 
ciento lo es para el gen de la forma sensible, mien-
tras que el 50 por ciento restante es heterocigótico y 
muestra situaciones intermedias. A las personas que 
poseen la variante sensible se las ha bautizado como 
“supergustadores”.

La posibilidad de disponer de tejido extraído de pa-
cientes-es un equipo de cirujanos- ha facilitado la 
comparación de las células nasales con receptores 
de las dos variantes. En las pruebas de gusto con tio-
carbamida, la gran sorpresa fue detectar que las cé-
lulas de los supergustadores producían un elevado 
nivel de óxido nítrico, sutancia que por sus propieda-
des bactericidas ayuda a prevenir las infecciones. 

Este hallazgo junto con posteriores experimentos 
con las moléculas AHL confirmaron la hipótesis de la 
relación entre el gusto y la inmunidad. La evidencia 
acumulada apoya la idea de que, frente a otros re-
ceptores inmunitarios más importantes para actuar 
contra la infección consolidada, los receptores gusta-
tivos pueden ser importantes en la reacción inmedia-
ta contra la infección en sus inicios.

La próxima respuesta que buscan el grupo de Lee y 
Cohen atañe a la cuestión de la posibilidad de que 
las sustancias que activan los receptores T2R puedan 
servir como tratamiento de los enfermos de rinosinu-
sitis al reforzar la respuesta inmunitaria, lo que podría 
reducir la dependencia de los antibióticos.

No quiero terminar sin señalar, como no se le esca-
pará al lector fiel seguidor de esta plataforma, que la 
cuestión aquí tratada enlaza con las temáticas abor-
dadas en las últimas contribuciones del año 2016, 
editoriales del Boletín y artículos en la sección Ojo 
crítico. La serendipia puede contribuir a la coherencia 
intelectual. n
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El valor estratégico del cambio climático: reflexión desde la biotecnología

Estimo que es un momento significativo para re-
flexionar desde la biotecnología sobre el fenómeno 
del cambio climático o del calentamiento global que 
es el término preferido por los estadounidenses. La 
biotecnología en su continua evolución ha mostrado 
creciente interés respecto a las aplicaciones agroali-
mentarias que, tras un periodo de dudas, se recono-
ce como esencia de su territorio de aplicaciones, a la 
par que se intensifica el interés por intervenir en las 
nuevas orientaciones de la bioeconomía y la econo-
mía circular. Precisa y oportunamente, la FAO (Organi-
zación de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) ha advertido en el otoño de 2016, el año 
más cálido de la historia, del riesgo que el fenómeno 
del calentamiento representa para la producción de 
alimentos y con ello el de la seguridad alimentaria.

Ese mismo otoño ha sido pródigo en acontecimien-
tos relacionados con el cambio climático y . que han 
situado el problema en el centro de la agenda política 
mundial :puesta en marcha del Acuerdo de París con-
tra el calentamiento global ( 2015) ,la Cumbre del Cli-
ma celebrada en Marrakech y la elección de Donald 
Trump como presidente de los Estados Unidos. Esta-
dos Unidos bajo las presidencias republicanas ha sido 
un claro obstáculo para avanzar en los programas de 
reducción y mitigación del cambio climático. La elec-
ción del millonario neoyorquino, sin experiencia polí-
tica previa y negacionista declarado, no augura nada 
bueno en esa lucha y ha levantado todas las alarmas.

Sin embargo, gracias al yacimiento de ideas que su-
pone la revista Investigación y Ciencia, puedo traer a 
la palestra una importante y renovadora iniciativa del 
Ejército estadounidense que ha iniciado la toma de 
decisiones para evitar los efectos sobrecogedores 
de las sequías y la fusión del Ártico. En el número de 
agosto de 2016 de 2016, Andrew Holland publicó un 
artículo con el título “Las guerras del calentamiento 
global” (págs. 34-39). Holland es director e investiga-
dor de cuestiones energéticas y ambientales en el 
Proyecto de seguridad estadounidense, un laborato-
rio de ideas apartidista sobre seguridad nacional.

Desde hace diez años Holland , por decisión del Ejér-
cito estadounidense, ante los desencuentros de re-
publicanos y demócratas sobre la materia del cambio 
climático, analiza la transformación del clima , que 
alteran las relaciones geopolíticas . Ya hay resultados 
científicos en el complejo ámbito que combina efec-
tos y actuaciones de la meteorología, los gobiernos y 
las sociedades. Tal complejidad “dificulta la predicción 
de la reacciones ante el calentamiento “: un trabajo 
publicado en los Proceedings of the National Academy 
of Sciences en 2015, estableció las relaciones entre el 
negativo desarrollo del conflicto en Siria con la sequía 
más grave y duradera de lo habitual en la zona. Ho-
lland nos dice que, en la perspectiva del Ejército de 
los Estados Unidos, el cambio climático se considera 
un “acelerador de la inestabilidad” o un “multiplicador 
de amenazas”. , Pero al mismo tiempo declara, y hay 
que agradecer la sinceridad y el compromiso, que “el 

Ejército no se ha convertido de la noche a la mañana 
en una rama del Cuerpo de Paz”.

La misión es proteger los intereses de los Estados 
Unidos en todo el mundo. Tres son los escenarios 
donde se centra la acción de los posibles efectos del 
cambio climático en relación a posibles conflictos. El 
primero es África, el continente considerado más vul-
nerable por la inestabilidad que resulta de un proceso 
multifactorial: agricultura, salud, sociedad, y ética: de-
pendencia extrema de una agricultura de secano de 
subsistencia, los brotes de enfermedades, la rivalidad 
étnica y religiosa así como la corrupción.

La segunda zona de interés es la costa asiática del 
Pacífico. En este caso, las primeras amenazas son mi-
litares: Corea del Norte, territorio y mares de China, 
tensiones respecto al estatus político de Taiwán y el 
creciente poder militar chino. Las amenazas naturales 
inducidas por el cambio climático son las tormentas 
más frecuentes e intensas resultantes del ascenso en 
las temperaturas de los océanos y el incremento del 
nivel del mar. El objetivo es mantener la paz y la liber-
tad comercial que viene garantizada por las leyes in-
ternacionales. El cambio climático suministra una base 
estratégica para promover alianzas en la región. La ex-
periencia y la capacidad logística de la Armada esta-
dounidense la hacen muy superior a la Armada china 
para prestar ayuda a las pequeñas naciones asiáticas 
en la recuperación de los grandes temporales.

El tercer ámbito es donde se están produciendo los 
efectos más notables del cambio climático y done 
paradójicamente las acciones son menores, limitadas 
a las tareas de vigilancia. La transformación del Ártico 
en una década ha sido impresionante: ha pasado de 
ser un océano helado, preso del hielo, a convertirse 
en un mar abierto a la explotación. Se ha despertado 
la fiebre por asegurar las reservas de petróleo y gas 
que según el Servicio Geológico de Estados Unidos, 
se encuentran bajo el mar.

El Ártico está en teoría sujeto a un riguroso marco jurí-
dico internacional- Holland admite que la Armada es-
tadounidense se confronta a un competidor con más 
recursos y ambición como es la Armada rusa que dis-
pone de un mayor poder estratégico en la zona. A pe-
sar de estas presiones, el mando estadounidense no 
ve la necesidad de cambiar de estrategia basada en la 
vigilancia con submarinos y se resiste a reforzar su pre-
sencia en la zona, al parecer por razones económicas.

Con acierto prospectivo el articulista se termina pre-
guntado cual será la actitud del nuevo presidente 
ante este esfuerzo que ha realizado el Ejército esta-
dounidense, que ha costado no sólo esfuerzos sino 
tiempo de los expertos en seguridad nacional y en 
política internacional para convencer a los altos man-
dos. La elección de Trump asegura tiempos oscuros. 
El magnate neoyorquino sin experiencia política es 
un negacionista declarado y se está rodeando, como 
era previsible, de halcones republicanos contrarios a 
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esta preocupación de responsabilidad ambiental del 
gobierno de Barack Obama; se prevé un Gobierno 
dispuesto a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de 
París. El 20 de noviembre de 2016, el periódico El País 
recogía en primera página el siguiente titular de Pie-
rre Moscovici , el Comisario responsable de Asuntos 
económicos en la Unión Europea: “ Trump y el Bre-
xit exigen otra política económica”. “A buenas horas, 
mangas verdes” dice el refrán; la mediocridad y lenti-

tud de las políticas europeas no garantizan ningún re-
acción plausible de la Unión Europea, dirigida por una 
Alemania merkeliana, a lo que haga el señor Donald 
Trump respecto al pacto contra el cambio climático 
que se cerraba en Marrakech un día antes de esas 
declaraciones del Comisario Moscovici.

 ¡Atención a los peligros de la combinación de arro-
gancia e ignorancia! n

Biotecnología global y cambio climático:  

Contribución española desde la ecología microbiana 

En el número de Septiembre de 2016 he encontrado 
un artículo de Fernando T. Maestre en la sección Pa-
norama (págs. 12-14) cuyo contenido me parece su-
gerente para pensar en una posible aplicación de la 
biotecnología para enfrentarse a la corrección de los 
efectos del cambio climático.

Hay elementos de sociología y política de la ciencia 
que son asimismo de interés en relación con el perfil 
científico del autor. Fernando T.Maestre es un joven 
investigador en plena madurez según los patrones 
demográficos que caracterizan la comunidad cien-
tífica que labora en España. Si Maestre trabajara en 
un país cabecero en la ciencia mundial se le podría 
calificar de investigador consagrado en plena juven-
tud creadora. Explorando su carrera en el buscador 
Google, se constata la brillantez de la misma con re-
conocimientos académicos por la Universidad de Ali-
cante como licenciado y doctor en Biología en 1999 y 
2002 respectivamente, ambos reconocidos con Pre-
mio Extraordinario. Ha realizado diversas estancias 
en instituciones extranjeras de prestigio y ha obteni-
do financiación de importancia en programas de alta 
competitividad como los que sanciona y gestiona el 
European Research Council (ERC). Sus publicaciones 
recogen a finales de 2016 unas 10.800 citas con un 
índice h de 53 (53 trabajos reciben este número de 
citas al menos) y los dos trabajos más citados alcan-
zan más de 900 citas; cuando se entra en los detalles 
de estos dos trabajos se comprueba que se ajustan a 
una estrategia de cooperación e internacionalización. 
Este éxito se puede interpretar en términos de una 
carrera que ha apostado por la internacionalización 
como acabamos de apuntar, una labor investigadora 
apoyada en la consecución de un buen número de 
proyectos en régimen competitivo y una estrategia de 
producción de conocimientos basada en la coopera-
ción y con grupos integrados por un número amplio 
de investigadores. 

 El trabajo que ha atraído nuestra atención, titulado 
“Respuesta de los microorganismos de los suelos 
áridos ante el cambio climático” revela la afinidad del 
tema sobre el que F. T. Maestre trabaja con el interés 
que nos anima. La flora microbiana del suelo, com-
puesta principalmente de bacterias y hongos, juega un 
papel decisivo en la funcionalidad de los ecosistemas 
naturales y agrícolas. Gracias a su actividad metabólica 

podemos beneficiarnos de la producción de alimentos 
o de la retirada del CO2 de la atmósfera en cuyo nivel 
influyen los humanos con actividades como la defo-
restación y la quema de combustibles fósiles.

Las investigaciones de Maestre han tratado de co-
nocer los efectos del cambio climático sobre las co-
munidades microbianas partiendo de la idea de que 
las repercusiones pueden ser de gran importancia en 
zonas con cifras inferiores a 0,65 en índice de aridez, 
definido como la relación entre la precipitación y la 
cantidad teórica de agua que pueda perderse en un 
terreno rico en vegetación y humedad debido a la 
evaporación directa del suelo y a la transpiración de 
los seres vivos. Las zonas áridas cubren el 41 por cien-
to de la superficie terrestre y en ellas vive el 38 por 
ciento de la población humana. Son muy vulnerables 
al cambio climático de tal forma que por su efecto es-
tas zonas aumentarán un 23 por ciento en superficie 
en todo el mundo.

El objetivo ha sido conocer las relaciones entre las 
bacterias y hongos del suelo y distintos factores am-
bientales como el pH y el contenido en carbono orgá-
nico asociado con el clima y parámetros edáficos con 
la función que cumplen los ecosistemas respecto a 
la producción de biomasa vegetal y la fertilidad del 
suelo en muestras de todo el planeta. El gran apor-
te innovador al estudio ha sido, como se ha dicho, 
la cooperación. A partir de los protocolos diseñados 
en el laboratorio de la Universidad Rey Juan Carlos 
se ha extendido la obtención de muestras en el he-
misferio norte desde las planicies centrales de Esta-
dos Unidos y México, la zona mediterránea ( España, 
Marruecos y Túnez), Israel e Irán en el Oriente Medio, 
hasta las zonas esteparias de Mongolia Interior. En el 
hemisferio sur, zonas de Chile, Argentina y Australia y 
finalmente Venezuela.

 Para el procesamiento de los datos se extendieron las 
colaboraciones con la Universidad Pablo de Olavide 
y la universidad Oeste de Sydney y con este proyec-
to se ha colocado a la ecología, dentro de la política 
científica, en el ámbito de la Big Science y al análisis 
de los resultados en el terreno muy actual de los Big 
Data. Resultados a destacar son los siguientes: el au-
mento de la aridez disminuye la cantidad y variedad 
de la flora microbiana de los ecosistemas áridos; la 
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disminución del carbono orgánico en el suelo como 
consecuencia de la reducción de la cobertura vegetal 
y su influencia a través de las raíces y la descomposi-
ción de las hojas, emerge como la principal causa de 
la disminución microbiana al acusar la falta de fuente 
de energía. 

El muestreo global ha abierto la posibilidad de cotejar 
la caracterización de las comunidades microbianas a 
esa misma escala, y ha conducido a establecer rela-
ciones entre la composición de tales comunidades 
con la producción de biomasa y la fertilidad del sue-
lo. Lo más relevante es que se ha determinado que 
la diversidad microbiana y la diversidad de plantas 
guardan relación y que esa interacciones son funda-
mentales para el equilibrio de los ecosistemas áridos, 
y que el aumento de aridez derivado del cambio cli-
mático va a tener repercusiones negativas en tales re-
laciones de diversidad y con ello en la funcionalidad 
de los ecosistemas áridos y sus especificidades .Esta 
constatación coincide además para subrayar los ries-
gos con un trabajo distribuido en la plataforma Au-

gure Monitor ( ASEBIO) de finales de noviembre en el 
que se mostraba el éxito de usar hongos micorrícicos 
y bacterias beneficiosas del suelo como biofertilizan-
tes hortícolas. 

La información destilada permite advertir del riesgo 
potencial lo de que el cambio climático de lugar a un 
círculo vicioso con el deterioro de la calidad de vida 
que ofrecen los ecosistemas de zonas áridas a la par 
que aumenta el número de estas zonas sin posibilidad 
de afrontar la corrección de sus problemas. Por ello, 
y en línea con lo planteado en el anterior Ojo crítico, 
se nos ocurre proponer un proyecto de biotecnolo-
gía agrícola global, con intervención de instituciones 
multilaterales como la FAO y la Unión Europea, que 
promueva el desarrollo de variedades de hongos y 
bacterias de suelos áridos que aumenten su resisten-
cia a la aridez y de plantas que igualmente se adap-
ten mejor a zonas áridas. En suma un gran proyecto 
de Big Science a escala global para afrontar desde el 
multilateralismo algunas posibles consecuencias del 
cambio climático. n

Las consecuencias del ébola: desafíos científicos y socio-políticos

Hay números de la revista Investigación y Ciencia que 
ofrecen rendimientos extraordinarios. Para tales ren-
dimientos, un primer factor es sin duda el contenido 
de los números, pero también cuenta el elemento 
subjetivo que depende de mí filtro personal, condi-
cionado por mi agenda: compromisos, intereses, es-
trategias de trabajo. El número de septiembre de 2016 
es uno de ellos, aunque no haya abordado el artículo 
central que rotula el número “Efectos cerebrales de 
los videojuegos”, tema que se analiza desde la pers-
pectiva positiva.

Cuando iba a depositar el ejemplar en el anaquel de 
la librería donde descansan las revistas tras su aná-
lisis, he encontrado uno que bajo el epígrafe “Salud 
pública”, un tema siempre atractivo para mí, afronta el 
“ Síndrome post-ébola” ( págs. 32-37). Seema Yasmin, 
escritora y doctora en medicina, que estuvo colabo-
rando con la revista (Scientific American) desde Liberia 
y me parece importante subrayar que el viaje a ese 
país fue sufragado por el Centro Pulitzer de Reporta-
jes de Crisis.

La epidemia del ébola se sufrió en África entre 2014-
2016, en ella el 40 por ciento de los afectados mu-
rió y la historia de los supervivientes es el objeto del 
artículo, de cuya lectura y reflexión se pueden sacar 
importantes lecciones acerca de las acciones y polí-
ticas públicas en las epidemias. El texto se inicia con 
la experiencia de Josephine ,una madre gestante, que 
en agosto de 2014 ingresó en la Unidad de Tratamien-
to del Ébola; dos semanas después salía con ilusión y 
con su hijo nonato como supervivientes , pero enton-
ces comenzaron las pesadillas.

Un epidemiólogo liberiano, Mosoka Fallah, graduado 
por la Universidad Harvard que trabaja en el Centro 

J.F. Kennedy en Monrovia donde forma parte del equi-
po responsable de los tratamientos y vacunas en los 
primeros periodos de respuesta al ébola, ha sido un 
importante actor en la evolución del proyector. Una 
iniciativa interesante fue el establecimiento de una 
red entre los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) 
de los Estados Unidos y el Ministerio de Salud y Servi-
cios Sociales de Liberia , de la que nació “Partnership 
for Research on Ébola Vaccines in Liberia” ( PREVAIL) 
. Esta Asociación para la Investigación sobre Vacunas 
contra el Ébola llegó tarde para que sus resultados 
contribuyeran a prevenir la enfermedad, ya que cuan-
do se estaban ultimando los ensayos preliminares so-
bre seguridad de las vacunas, la epidemia comenzó a 
declinar y el número de infectados iba disminuyendo 
más rápidamente de lo esperado. Este dato, fruto de 
la serendipia, permitió que los recursos destinados al 
programa PREVAIL se pudieran dedicar a analizar los 
efectos post.-ébola.

Mosoka Fallah dirigió este estudio en Liberia, en el 
que han participado más de un millar de los 1500 su-
pervivientes. Van a estar sometidos además a una re-
visión médica semestral durante 5 años y se les pide 
que acudan con cuatro familiares o amigos a uno 
de los tres centros que participan en el estudio. Es-
tos acompañantes deben ser aquellas personas con 
las que los infectados supervivientes han mantenido 
contactos estrechos pero que no han sido infectados. 
DE este modo, se espera disponer de 6000 personas 
que servirán de controles para distinguir entre los 
problemas derivados del post-ébola y aquellos que 
son habituales y aquejan a la población general. 

Fallah dio a conocer los primeros resultados en febre-
ro de 2016 que revelaban problemas de envergadura 
y dignos de reflexión científica y sanitaria. El 60 por 
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ciento de los supervivientes estudiados presentaban 
alteraciones visuales, el 53 por ciento sufrían dolores 
musculares y articulares y el 68 por ciento acusa-
ban desórdenes neurológicos. Este último dato guio 
al equipo investigador a profundizar en el daño que 
podía producir el virus en el sistema nervioso central. 
Este hecho, también derivado por serendipia, nos ha 
llevado a a que haya preparado este texto para la 
sección Ojo crítico como número 3 del 2017, cuando 
acababa de terminar el editorial también número 3 de 
2017 para el Boletín Perspectivas. Un interesante caso 
de (auto) convergencia evolutiva intelectual. 

La contribución de un grupo de neurólogos convo-
cados en abril d 2016 dio cuenta de que casi un 75 
por ciento padecía cefaleas, el 72 por ciento expe-
rimentaba alguna forma de depresión y más del 50 
por ciento describió episodios pasajeros de amnesia 
y que tenían dificultades para caminar.

El estudio de los problemas oculares constituye el 
foco del artículo de S. Yasmin. Estudios previos de 
supervivientes a partir de los años noventa, ya se 
advirtió la intensidad y diversidad de los problemas 
oculares. Al profundizar en el estudio epidemiológico, 
el equipo de Fallah halló que un 10 por ciento sufría 
uveítis, una inflamación de la capa media del globo 
ocular. Un cuadro de la página 35 bajo el título “Posi-
bles focos de virus oculto” tiene dos elementos a des-
tacar. En primer lugar, plantea la hipótesis disyuntiva 
de que : o bien ” el virus permanece oculto en partes 
del cuerpo que , como el ojo, no están sometidas a 
un control riguroso”, o “ tal vez la respuesta inmunita-
ria inicial desatada contra el virus cause inflamación y 
daños en los órganos”. El segundo elemento es el ojo 
como foco de especial importancia con repercusio-

nes sobre el cristalino ( cataratas que provocan visión 
borrosa); el humor vítreo ( acúmulo de proteínas y par-
tículas flotantes que causan visión borrosa), la úvea ( 
inflamación de la capa media que produce hiperemia 
conjuntival, dolor, fotofobia), retina ( desprendimien-
to, capas celulares, que causa ceguera o pérdida de 
agudeza visual). 

Alrededor tanto de los síntomas neurológicos como 
de la afectación ocular se está suscitando el debate 
sobre si los efectos de los virus son secuelas directas 
de la infección o resultan de la respuesta inmunita-
ria contra la infección. Este debate coincide con las 
problemáticas abordadas en el ya mencionado tercer 
editorial del Boletín Perspectivas del año 2017. Me 
parece importante subrayar que tal concurrencia es 
fruto de ese proceso apasionante que he calificado 
de convergencia evolutiva intelectual y que entiendo 
que ocurre con creciente facilidad y frecuencia por-
que estamos en el siglo de la biología, de sus avances 
y sus aplicaciones.

 El caso de Josephine como describe dramáticamente 
el artículo derivó en tragedia uterina. El parto fue una 
odisea y el niño nació muerto. Pero el resultado más 
negativo para Fallah es el contagio de una mujer que 
contrajo el ébola de un superviviente. Esta propiedad 
del virus de esconderse en personas aparentemente 
sanas y de reaparecer desde reservorios ocultos es 
de enorme trascendencia y puede tener repercusión 
social, política y económica. Son dramas pst-ébola. 

Hace falta por lo tanto más y más investigación y de-
sarrollo tecnológico, la innovación ya la pone, desgra-
ciadamente, el virus. n

La revolución de la edición génica llega a la escuela

La revista Science in School es otro de los instrumen-
tos escritos que he utilizado en el desarrollo de las 
actividades de alta divulgación en biología moderna 
y que se ha plasmado en textos en esta web.

Conviene recordar que es tal revista para revivir la me-
moria, en estos tiempos en que difunden cantidades 
ingentes de información a ritmos frenéticos, circuns-
tancia y dinámica que conduce a patologías sobre el 
recuerdo. La revista es una iniciativa promovida por Eiro 
forum ( www.eiroforum.es) , una organización constituida 
por ocho instituciones científicas intergubernamen-
tales del ámbito europeo y que abarcan campos que 
van desde la física de altas energías ( CERN) y la fusión 
(EFDA) a la biología molecular( EMBL), pasando por el 
espacio ( ESA), la astronomía (ESO) y tres instalacio-
nes con diversas fuente de radiación ( ESRT, European 
XFEL , ILL). Tiene como objetivo esencial contribuir a la 
formación de un área europea común de investigación 
(ERA) y con ello conseguir que el potencial científico 
europeo alcance su máximo potencial.

Uno de sus interesantes e innovadores productos es 

la revista citada ,que se autodefina como “ la revista 
europea para los profesores de ciencia”, que se pue-
de obtener gratuitamente (www.scienceinjournal.org) y 
está próxima a cumplir diez años de vida. Es edita-
da por una de las instituciones del consorcio, el La-
boratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL, del 
inglés).Dos mujeres, Elinor Hayes y Hanna Voak , la 
dirigen con gran éxito, ya que llega a través del sitio 
web a 50.000profesores a escala global y en papel se 
distribuye a 5.000 en Europa.

Se publica cuatrimestralmente y el número 38 corres-
pondiente al invierno de 2016 contiene , entre otros 
artículos, la para mí sorprendente aparición de la tec-
nología CRISPR-Cas, conocida como la tecnología 
revolucionaria en la edición génica. Así lo recoge el 
título del número: “ Faster, cheaper CRISPR: The new 
gene tecgnology revolution “. El artículo, fiel al estilo 
de la revista, corre a cargo de Horace Chan, recién 
poseedor de un master en biología molecular y celu-
lar de la Universidad de Heidelberg, que trabaja for-
mándose en comunicación en el Centro Alemán de 
Investigación sobre el Cáncer en Heidelberg. Estimo 

http://www.eiroforum.es
http://www.scienceinjournal.org
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muy importante que este renombrado hospital ale-
mán acepte esta posición de interno en comunica-
ción, una pasantía para alguien destinado a las tareas 
de transmisión de los conocimientos, algo secundario 
en principio al ejercicio de la medicina.

Debo reconocer que el artículo está muy bien escri-
to en el terreno de la alta divulgación. Chan preten-
de, así lo dice, suministrar una guía acerca de lo que 
CRISPR-Cas 9 es y por qué es importante. Trascribo 
su formulación resumida de lo que es la tecnología: 
“CRISPR- Cas 9 es un sistema que las bacterias utili-
zan para contrarrestar los ataques de los virus. Con-
siste de dos componentes. El primero CRISPR es el 
acrónimo de la denominación en inglés a las secuen-
cias que lo definen, “ clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats, y que se refiere a localiza-
ciones en el genoma donde se repiten secuencias de 
ADN. Cerca de estas repeticiones hay genes Cas, ge-
nes que codifican enzimas significativos para el siste-
ma. Uno de estos enzimas es una nucleasa que actúa 
sobre ADN o ARN “.

La descripción del funcionamiento del sistema no es 
menos ilustrativa. En esencia, Chan nos describe lo si-
guiente: cuando un virus ataca a una bacteria , inyec-
ta su ácido nucleico en la bacteria huésped, la cual 
responde con la producción de enzimas, los cuáles 
separan piezas del ácido nucleico del virus, y los in-
corpora precisamente en las localizaciones CRISPR. 
Con esta estrategia, se genera un importante caudal 
de inmunidad adquirida; en la próxima infección víri-
ca, las delimitaciones CRISPR junto con el ácido nu-
cleico del virus se trascriben en copias de ARN. Estas 
moléculas se unen al enzima Cas 9, este complejo se 
guía hacia el ácido nucleico invasor donde identifica 
la secuencia que es su blanco. De este modo, el áci-
do nucleico reconocido como diana se corta por el 
enzima, lo que debilita la capacidad del virus para se-
cuestrar la bacteria.

Toda esta precisión en el mecanismo es lo que facili-
tado su traslado a las tecnologías biomédicas que el 
autor revisa magníficamente en un apartado especí-
fico del artículo: Entre ellas , la producción de líneas 
celulares en las que el gen de interés se muta o inac-
tiva( técnica “Knock out” o de noquear el gen). Por otra 
parte, el enzima Cas 9 se pude modificar de forma 
que pierda su actividad catalítica (de corte),aunque 
conserve la capacidad de reconocer al ADN especí-

fico gracias a la guía que le ofrece el ARN: de este 
modo se puede bloquear la ARN polimerasa. Asimis-
mo muestra un notable potencial en aplicaciones re-
lacionadas con la protección o la mejora de la salud. 
Todo esto se resume en la capacidad para ejercer con 
precisión las siguientes tareas: usar genes para la te-
rapia génica, incorporar selectivamente genes para la 
génesis de las modificaciones s de cultivos de plan-
tas o crías de animales, o para transformar células en 
procesos que requieren ingeniería celular.

No olvida Chan todas las implicaciones éticas que 
circunscriben y rodean el empleo del sistema CRIS-
PR-Cas9 y a ello dedica un apartado en el artículo. 
Curiosamente, el tratamiento que utiliza Chan para 
abordar estos problemas incide, sin saberlo probable-
mente, en el concepto de interéticas. Es una peque-
ña satisfacción para quien escribe y que propuso este 
concepto ante las complejidades de la ética , en pro-
cesos científico técnicos, hace ya más de una década,

El artículo completa la visión y la misión de los usos 
de esta tecnología génica en la docencia en una sec-
ción aparte, que corre a cargo de otro autor, en este 
caso una docente, Mary Brennan, del Concord Colle-
ge del Reino Unido. Recomienda la experiencia edu-
cativa para la franja entre 16 y 19 años, mientras que la 
circunscribe al ámbito de la biología Es elogiosa res-
pecto al artículo y apunta sugerencias como recurrir 
a dibujos y fórmulas de animación e incluso plantea 
una serie de preguntas que en mi opinión se deslizan 
por cuestiones de sociología y política de la ciencia , 
en suma de cultura científica. De ahí que disienta de 
la posición de la profesora Brennan porque estimo 
que aflora del artículo la naturaleza interdisciplinar 
del sistema CRISPR y de sus indicaciones, es decir el 
ejercicio educativo tiene que manejar varias áreas y 
campos del conocimiento.

No me resisto finalmente a recomendar la lectura del 
número 38 al completo. Hay importantes contribucio-
nes a la biología, en la sección calificada como Un-
derstand (Entender) cuatro de los cinco artículos tie-
nen que ver con la biología y el quinto con el cambio 
climático. En la rotulada como Teach (Enseñar) hay un 
relevante trabajo sobre las fundaciones del sistema 
nervioso, otro para familiarizarse con la meteorología 
y otro que combina química y robots. Es decir, un nú-
mero actual y oportuno para su asimilación y aplica-
ción en foros educativos. n

Actividad biológica después de la muerte: Nuevas perspectivas en tanato–biología

Siguiendo la revista online The Scientist he tenido ac-
ceso a un artículo que me parece extraordinario, tan-
to por su concepción, como por sus resultados y sus 
implicaciones. Se titula “ Tracing the dynamics of gene 
transcripts after organismal death” y se ha publicado 
el 25 de enero de 2017 en la revista Royal Society Open 
Biology; lo firman siete autores con variadas afiliacio-
nes: cuatro pertenecen a departamentos de dos uni-
versidades americanas ( la deWashington en Seattle y 

la estatal de Alabama en Montgomery), tres al Instituto 
Max Planck de Biología Evolutiva en Ploen ( Alemania) y 
uno con afiliación a dos instituciones croatas, el Institu-
to Ruder Boskovic y la Universidad Católica, ambas en 
Zagreb. El primer autor es Alex Pozhitkov con afiliación 
doble: Departamento de Ciencias de la Salud Oral de 
la Universidad de Washington y el Instituto Max Planck, 
mientras que el autor correspondiente y líder del gru-
po, Peter A.: Noble es miembro del Departamento de 
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Periodoncia de la Universidad de Washington y de la 
Universidad de Alabama y de sus programas de for-
mación de doctores en microbiología. Esta introduc-
ción institucional puede parecer gratuita pero no lo es 
para el autor de estas líneas, puesto que ofrece una 
imagen interesante de cómo evoluciona la sociolo-
gía de la investigación biológica .También quiero dejar 
constancia desde el principio que he podido entraren 
el artículo y, aunque no podría evaluarlo como experto 
( “ peer”) , si poseo la experiencia suficiente para dejar 
claro que me parece un texto sorprendente, de una 
gran solidez, muy completo , muy rico en datos y claro 
en las conclusiones.

Peter A. Noble presenta un perfil asimismo bastan-
te sugerente de una forma innovadora de construir 
una carrera científica en estos momentos de la his-
toria de la ciencia. Forma parte de un Departamento 
de Odontología ( “Dentistry” ) en Seattle mientras que 
enseña microbiología en Alabama. Por otra parte, lo 
que acredita en su perfil investigador es que posee 
capacidades variadas e integradoras como Bioinfor-
mática, Biotecnología ,Microbiología y que investiga 
en estructura y expresión de ADN, ARN ( tecnología 
de micromatrices) y antibióticos. Esta complejidad, la 
sostiene sobre dos proyectos, aparentemente dife-
rentes pero en realidad estratégicamente convergen-
tes, como “red neural artificial” y “ecología microbiana”.

Ahora tengo que poner en su valor el reportaje de The 
Scientist que ha atraído mi atención a este sorpren-
dente trabajo del grupo de Noble. Lo considero una 
pieza maestra del periodismo científico contempo-
ráneo, el autor es Joshua A. Krisch, se ha publicado 
on line el 26 de enero de 2017, al día siguiente de la 
aparición del trabajo científico y contiene un nivel de 
información de primera línea. Un primer acierto es el 
título del reportaje “ Monitoring Post-Mortem Gene 
Transcription in Mice and Zebrafish “ ( Supervisión de 
la transcripción de genes pos muerte en ratones y 
pez cebra), más informativo para la sociedad intere-
sada, pero no experta, que el título original. 

 Para penetrar en la temática de un trabajo tan singu-
lar, Krisch ha entrevistado a Peter Noble permitiendo 
así conocer el porqué de algo seductor y que se va 
asociando a los intereses y evolución del científico. 
La ciencia forense se ha interesado por mecanismos 
para determinar la hora de la muerte en investigacio-
nes criminales. Noble empezó a estudiar el fenómeno 
hace cinco años en la Universidad Estatal de Alaba-
ma, “cuando ya existían trabajos que habían intentado 
determinar ese dato por medio de la medida de las 
poblaciones microbianas en las superficies del cuer-
po de animales muertos “. Noble según se indica en el 
reportaje, se planteó”obtener resultados más sólidos 
estudiando el modo en que los microbios invaden los 
órganos internos después de la muerte”. Publicó los 
resultados en el Journal of Microbiological Methods en 
2014, probablemente una de las pocas opciones para 
darlos a conocer ya que los resultados no eran con-
cluyentes. Como Noble con rigor y responsabilidad 
reconoce:” mi sensación general es que usar como 
los diferentes microbios invaden los órganos no es 
un indicador del intervalo post-mortem o del tiempo 
trascurrido tras el fallecimiento”-

Noble decidió por tanto cambiar el enfoque para es-
tudiar la expresión de los genes en animales recién 
muertos. Le surgió una oportunidad- por un proceso 
de serendipia- cuando se enteró por un colega del 
Instituto Max Planck de Biología Evolutiva que esa 
institución planeaba cancelar un tipo de laboratorio 
de pez cebra para dedicar más espacio a los estudios 
sobre el ratón. La disponibilidad de estos peces llevó 
a Noble a decidir sacrificarlos y explorar que tipo de 
expresión ocurría. 

El grupo de Noble pudo analizar las velocidades de 
transcripción de genes en 43 peces cebra ( hasta 96 
horas del deceso) y 20 ratones( a lo largo de 48 ho-
ras tras la muerte) y: encontraron que los perfiles de 
transcripción de ARN mensajero aumentaron consi-
derablemente para 1063 genes, sugiriendo que al-
gunos genes pueden aumentar su transcripción des-
pués de la muerte del organismo.

El equipo llevó a cabo una caracterización funcional de 
los transcritos más abundantes, empleando la la tecno-
logía de genemetría que Noble había desarrollado y de-
terminó que los transcritos más activos tras la muerte, 
estaban asociados con estrés, inmunidad, inflamación 
apoptosis, transporte, desarrollo embrionario, y cáncer. 

Según el hábito profesional de The Scientist , el autor 
del reportaje ha solicitado opiniones a expertos no im-
plicados en el trabajo y ha obtenido respuestas por co-
rreo electrónico. Andrew Harrison, un experto en bioin-
formática de la Universidad de Essex (Reino Unido) “ 
valora muy favorablemente la tecnología empleada 
tanto en términos de expresión como en los cálculos 
de los perfiles más abundantes y apoya la idea de que 
hay rutas génicas que se mantienen, o incluso aumen-
tan, más allá de la muerte “.Otro experto, Arne Traulsen 
del Instituto de Biología Evolutiva, no implicado en la 
investigación, se adentra en el terreno de la filosofía de 
la bilogía al apuntar que esos resultados “podrían arro-
jar luz sobre la biología molecular de la muerte”,para 
este eperto la muerte etaría mas próxima a un cierre de 
ordenadorque al apagado de una bombilla”.

Suelo terminar estos artículos con una reflexión perso-
nal. Esta vez, tomo prestada la reflexión de los propios 
investigadores. Para ellos los hechos más impactantes 
eran que: que aumenten su expresión los genes nece-
sarios para la embriogénesis-silenciados normalmen-
te-en la edad adulta- lo que podría apuntar a que el 
genoma se desenrolle a medida que el ADN se degra-
da durante el tiempo post-mortem, algo que queda 
por comprobar. Aún más chocante era que los genes 
aumentados tras la muerte estén asociados a varios 
tipos de cáncer. Esto podría explicar los aumentos de 
cáncer observados en órganos trasplantados de do-
nantes muertos. Como Noble señala, pendiente de es-
tudios posteriores,” tales datos podrían indicar que los 
gene asociados con el cáncer del donador seguirían 
activos cuando se trasplantan al receptor”.

Todo ello me ha llevado a incorporar en el título el 
concepto de tanato-biología, que he recogido a partir 
de un seminario, celebrado en el Instituto de Filosofía 
del CSIC, sobre necro-políticas , en el que se discutió 
la contraposición conceptual entre necro y tanato. n
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¡Atención! Hay que prepararse para desastres potenciales

El artículo que traigo a colación ha llamado mi aten-
ción por razones que explicaré más adelante. Es un 
artículo aparecido en The Scientist , la revista online de 
frecuencia casi diaria, el 25 de enero de 2017.Su títu-
lo : “ Opinion: Preparing for Potential Disasters” ( Opi-
nión: Preparándose para Desastres Potenciales ) que 
va acompañado por la siguiente entradilla: “ How to in-
crease the resiliency of of biotechnology organizations 
in the face of emerging risks” ( Cómo incrementar la 
resiliencia de las organizaciones que trabajan en bio-
tecnología para afrontar riesgos emergentes). La auto-
ra es Larissa Paschyn que como la revista acredita es: 
gestora en emergencia certificada en San Francisco. 
Anteriormente fue oficial de una compleja institución 
con la siguiente denominación “ Federal Emergency 
Management Agency´s Region 9 Incident Manage-
ment Assistance Team”, que debe llevar a cabo una 
compleja acción y cuy o nombre me atrevo a traducir 
del modo siguiente :Equipo de Asistencia para la Ges-
tión de Incidente en la Región 9 de la Agencia de Ges-
tión de Emergencia de Estrategia Federal.

No soy un experto en gestión del riesgo ni mucho me-
nos en la gestión de desastres naturales. Bien es ver-
dad que desde que empecé mis trabajos en el ámbito 
interdisciplinar CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) he 
ido teniendo progresivos contactos con las cuestiones 
filosóficas y sociales relacionadas con el riesgo. Primero 
fue el descubrimiento de las reflexiones y ensayos del 
sociólogo de notable formación interdisciplinar Ulrich 
Beck sobre la sociedad del riesgo que encontraron la 
primera plasmación en su libro The Risk Society (publi-
cado en inglés en 1992, y en la versión en castellano en 
1998 con el título La sociedad del riesgo: Hacia una nue-
va modernidad).Posteriormente fue la relación con filó-
sofos colegas y amigos como Javier Echeverría y José 
Luis Luján que editaron la obra Gobernar los riesgos en 
2004, y la operación de puesta en marcha en 2007 de 
la Unidad de Investigación en Cultura Científica ( 1ICC) 
del CIEMAT que surge de la Subdirección de Proyectos 
Estratégicos en este organismo que ya trabajaba en esa 
época en Percepción y Comunicación del Riesgo, línea 
en la que se continua trabajando gracias a la positiva co-
laboración entre Carolina Moreno (Catedrática de Perio-
dismo de la Universidad de Valencia y editora de la obra 
Comunicar los riesgos en 2009) y Emilia Lopera (1ICC del 
CIEMAT).Más recientemente ,fruto de la colaboración de 
quien esto escribe con la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politéc-
nica de Madrid ( UPM) he podido participar en un Master 
sobre la Gestión de Desastres Naturales (co- organizado 
por la Universidad Complutense y la Universidad Poli-
técnica de Madrid) en donde he presentado una visión 
actualizada de los principios de gobernanza, a partir de 
un estudio previo que se ha recogido en publicaciones ( 
Arbor ,715, CLXXXI, págs.. 287-300,2005 y en forma resu-
mida en el reciente libro “La crisis de la sociedad actual y 
los riesgos de involución”, 2016)

. Con esta introducción personal se puede compren-
der el interés que me ha despertado el artículo de 
Larissa Paschyn en el que la experta en gestión de 

emergencia trata de preparar, como consultora pú-
blica y por tanto de forma generosa, a las organiza-
ciones que operan en el ámbito de la biotecnología 
el modo de actuar ante desastres naturales. No sa-
bemos si estos desastres son ahora más frecuentes o 
no , pero lo que si reconocemos es que son de modo 
creciente más intensos, más expendidos por el mun-
do, más conocidos mediáticamente y por lo tanto con 
efectos de creciente repercusión ( la globalización en 
todos los sentidos).

La autora habla en su artículo de huracanes, inunda-
ciones, terremotos, incendios, explosiones de vapor, 
derrames de sustancias químicas, terrorismo , como 
las amenazas que (pueden) afectar a las institucio-
nes que están trabajando en el ámbito tan comple-
jo e intersectorial como es el de la(s) biotecnología 
(s): Como se se indica en el texto, la mayoría de las 
organizaciones empresariales practican la planifica-
ción continua del negocio: en este esencial ejercicio 
de planificación , se suele confiar, en que los prime-
ros agentes en responder lo conseguirán hacer en 
tiempo: Asimismo, tratando de proteger de pérdidas 
físicas y financieras por medio de documentos de 
investigación fundamental y de la la tecnología pue-
den estar olvidando su activo más importante que 
es su personal.

Para corregir estos fallos, se están poniendo en mar-
cha equipos de respuesta a emergencias ( ERTs, de 
sus siglas en inglés): Según la autora informa, en los 
Estados Unidos los ERTs han surgido apoyándose en 
los quipos de respuesta a la emergencia comunita-
rios (CETs, en sus isiglas del inglés) que a su vez están 
financiados por los gobiernos estatales o locales y 
formados por voluntarios: L a autora mantiene sus crí-
ticas a las organizaciones porque con frecuencia asu-
men que, en los desastres, acudirán los agentes de 
respuesta de primera fila ( “responders” ) para ayudar. 
Pero cuando hay “un gran “desastre, tales primeros 
actores pueden tener dificultades para acudir al sitio 
particular de interés en los instantes en que la ayuda 
se considera necesaria. Por Ello L: Paschyn considera 
imperativo que las organizaciones biotecnológicas, 
tan diversas , tan complejas y con tanta incidencia so-
bre las personas y el ambientes sean capaces de res-
ponder de forma autosuficiente a las situaciones de 
emergencia con el fin de esatbilizar las condiciones 
de seguridad rápida y eficientemente..

Para desarrollar un equipo de respuesta emergencias, 
se propone una suerte de conciso protocolo en el que 
se recomienda la la inclusión de cuatro equipos: coor-
dinadores de evaluación a los que habría que añadir 
respuesta médica; búsqueda y rescate; especialistas 
de estructuras o estructurales; y equipos sobre mate-
riales peligrosos. Todos estos equipos tienen en el ar-
tículo detalladas sus localizaciones y funciones pero 
ofrecer en detalles estas características no es el obje-
tivo de este texto. .En todo caso, es muy fácil acceder 
al artículo original, acudiendo a Google y marcando el 
título del trabajo en inglés. 
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Si quiero exponer en este momento procesal que 
además del interés que el tema ha suscitado al coin-
cidir con muchas de las cuestiones sobre las que he 
trabajado y trabajo, creo que la temática que aborda 
es una extensión de las políticas de comunicación y 
responsabilidad social corporativa que con tanto en-

tusiasmo y bien hacer desarrolla Lucía Cecilia en ASE-
BIO, obviamente siguiendo directrices de la Dirección 
General y de la Junta Directiva. Esa estrategia que 
anualmente se releja en el Informe de ASEBIO podría 
considerar en mi modesta opinión el tema que se ha 
presentado en este texto.n

Enfermedad Inflamatoria Intestinal:  

Descubrimiento de un regulador por la vía de la interdisciplinariedad

Hace un año acepté el reto planteado por el Grupo 
de Estudio sobre Tendencias Sociales ( GETS ) y de su 
líder, el catedrático de Sociología de la UNED, José 
Félix Tezanos de forma que contribuí a reconocer que 
estamos en el siglo de la biología. La argumentación 
para sustentar este aserto se basaba en lo que definí 
como enciclopedismo sintético” que se apoyaba en el 
programa de investigación sobre filosofía de la biolo-
gía. En ese caso específico se combinaron ejemplos 
demostrativos de la evolución de los conocimientos 
en biología con datos relativos a nuestro propio tra-
bajo en el citado programa. 

Seguir la crónica de los avances en los conocimien-
tos en biología en este primer tercio del siglo XXI es 
asimismo un desafío y supone caminar por una senda 
de paisajes cambiantes y de notables impactos ge-
nerados por tales avances en la producción de cono-
cimientos en las ciencias y las tecnologías de la vida.

Dada la velocidad a la que se dan estos procesos, 
un buen vehículo para su transporte y seguimiento 
es la revista The Scientist con números de periodici-
dad diaria y publicación online. En el número de 3 de 
marzo de 2017 he detectado un artículo muy signifi-
cativo para dar cuenta de cómo se producen los co-
nocimientos en el ámbito de la biología más actual. 
Su título es “Key Regulator of Intestinal Homeostasis 
Identified” (Identificación de un Regulador Clave en la 
Homeostasis Intestinal) y su autora es Diana Kwon. El 
desencadenante de este trabajo ha sido un artículo 
publicado en Science Immunology (vol.2, issue 9,doi 
10.1126/sciimmunol.aag3160,2017)con el título . “Main-
tenance of macrophage transcriptional programs and 
intestinal homeostasis by epigenetic reader SP 140 “.

 Hay unas características estructurales de este artícu-
lo que conviene destacar. En primer lugar, anotar que 
la revista histórica Science, una de las pioneras y más 
reputadas en el ámbito inter y pluridisciplinar, se ha 
diversificado dando lugar a otras cuatro subsidiarias: 
Science Immunology, Science Robotics, Science Sig-
naling, y ScienceTranslational Medicine. Esta iniciativa 
editorial de la American Association for the Advnace-
ment of Science (AAAS) es un primer indicador de por 
dónde van los grandes temas del desarrollo científico 
en estas primeras décadas del siglo XXI. En segun-
do lugar, el artículo que glosamos es un trabajo muy 
cooperativo- que recuerda a la “gran ciencia”- con 
la firma de 25 autores, integrados en seis institucio-
nes: cuatro son estadounidenses, una británica y otra 

holandesa. Diecinueve investigadores pertenecen al 
Massachusetts General Hospital y la Facultad de Me-
dicina de Harvard y en diferentes departamentos y 
centros; otros dos forman parte del Departamento de 
Bioestadística de la Escuela de Salud Pública T. Chan 
de Harvard. Los cuatro restantes se distribuyen del si-
guiente modo: uno del Departamento de Medicina de 
la Facultad de Medicina Clínica de la Universidad de 
Cambridge y tres del Departamento de Genética , del 
Centro Médico de la Universidad de Groninga. El ma-
yor número, catorce pertenece a la Unidad Gastroin-
testinal y el Centro para el Estudio de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal de Harvard de donde proceden 
el primer autor , S. Metta y la autora correspondiente, 
Kate Jeffrey.

En el plano científico, espero afinar mi entusiasmo, 
perfila en mi opinión adecuadamente cómo se rea-
liza la investigación contemporánea en biología. Hay 
una importante contribución sobre las relaciones en-
tre lectores epigenéticos que reconocen la modifi-
cación de las histonas y de este modo promueven la 
programación transcripcional basada en el código de 
las histonas (la cromatina). Por otro lado, lla interven-
ción de proteínas que contienen dominios conocidos 
como bromodominios – los que reconocen residuos 
de lisina acetilados- y homeodominios de plantas que 
son lectores de histonas con lisinas metiladas son el 
elemento básico del estudio. 

El grupo dirigido por Kate Jeffrey, según reporta The 
Scientist, investiga el control epigenético de la in-
munidad innata, y como consecuencia de este tra-
bajo se señala que “ muchos desórdenes mediados 
por el sistema inmunitario están causados por una 
mezcla de susceptibilidad genética y de influencias 
ambientales”. Por ello, la epigenética parece ser una 
coyuntura crítica entre los aspectos que caracterizan 
la enfermedad intestinal inflamatoria”. La decisión de 
focalizar el estudio en el factor SP140 estuvo determi-
nada por estudios previos de asociación del genoma 
completo (“ genome-wide association”) en los que se 
había identificado a esa proteína como responsable 
de varios trastornos autoinmunes, entre ellos la enfer-
medad de Crohn. Estudios posteriores con la técnica 
ChiP seq. ( el método que investiga las interacciones 
entre proteína y ADN para lo que combina la inmu-
noprecipitación de la cromatina con la secuenciación 
masiva de ADN en paralelo) han permitido el aisla-
miento del lector epigenético ( SP140)l y el ADN aso-
ciado a él. Este aislamiento condujo a descubrir que 
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SP140 está localizado en sitios de inicio de la trans-
cripción en macrófagos .En experimentos con culti-
vos celulares, el grupo de Jeffrey descubrió asimismo 
que la reducción completa de SP140 en macrófagos 
de humanos y ratones desprovistos de la enfermedad 
disminuían sus capacidades para ser activados .Por 
otro lado, la inactivación del gen que codifica para 
SP140 en el sistema inmunitario de los ratones mode-
lo resultaba en un debilitamiento de las defensas de 
la barrera intestinal, en alteraciones del balance de la 
microbiota intestinal y en agravamiento de la inflama-
ción intestinal.

En la entrevista con The Scientist , K. Jeffrey apunta 
otros dos importantes datos: “En un principio pensa-
mos que al estar este mediador epigenético restrin-
gido por el sistema inmune , podía ser de gran im-
portancia terapéutica puesto que podrían evitar los 
efectos adversos sobre otros blancos, distintos del 
blanco preciso “ ( off-target effects ) . La realidad fue 
que la inhibición de este lector epigenético no es sin 
embargo deseable ya que su pérdida produce infla-
mación intestinal. Finalmente, el grupo de investiga-

ción descubrió que las personas con enfermedad de 
Crohn que son portadoras de polimorfismo de un solo 
nucleótido en los genes SP 140, desarrollan una forma 
peculiar de la enfermedad a causa de la supresión de 
una signatura inmunitaria en las células inmunitarias 
de su sangre periférica.

Como suele ser habitual en los reportajes de The 
Scientist se colectan opiniones de investigadores 
expertos ajenos al estudio. Las opiniones recogidas 
confirman la solidez del trabajo con la sola matización 
de Esteban Ballestar, líder del grupo sobre cromatina 
y enfermedad del Instituto de investigación Biomédi-
ca de Bellvitge quien apunta que: “ hubiera sido mejor 
aislar macrófagos de pacientes con la enfermedad de 
Crohn con variantes específicas de sP140”. Este suge-
rente e innovador trabajo es un ejemplo de la inter y 
multidisciplinariedad que caracterizan a la investiga-
ción en la línea de la biología más actual: contesta a 
preguntas y estrategias que dimanan de la biología 
celular y molecular, la inmunología, la genética, la ge-
nómica , la gastroenterología. n

La ciencia biotecnológica cae en las contradicciones economicistas:  

El caso de la resistencia a los antibióticos

Uno de las conclusiones más evidentes de los traba-
jos que he venido realizando sobre las relaciones en-
tre evolución, ética y economía y en la difusión edu-
cativa de la ética y los valores en la ingeniería (véase 
por ejemplo el libro “ La crisis de la sociedad actual y 
los riesgos de involución” , La Catarata,2016 y la web 
www.minasyenergía.upm.es) es que vivimos en una so-
ciedad inmersa en un mar de cotradicciones. 

Los análisis y la consiguiente conclusión se han apo-
yado en la aplicación del método científico bajo el 
marco de la filosofía de la biología. En estos ejerci-
cios, un salto cuántico más respecto a la tesis de la 
sociedad embebida en contradicciones, lo aporta el 
número de febrero de 2017 de la revista Investigación 
y Ciencia que ofrece un ejemplo claro de que las con-
tradicciones está ya presentes en el ámbito científico 
y tecnológico, socavando algunas de las bases de 
este reducto de la racionalidad. 

En las páginas 30-39, bajo el rótulo Innovación, apa-
rece el habitual artículo anual que recoge 10 gran-
des avances que se agrupan bajo el título” Ideas que 
cambian el mundo”. La segunda de dichas ideas en 
el texto (pág.33) aborda el tema de los antibióticos 
con el título “Antibióticos creados desde cero” y que 
da pie a la siguiente entradilla: “Un método novedoso 
para diseñar estos fármacos podría ayudar a vencer 
las bacterias resistentes”. El reportaje tiene la autoría 
de Anne Sneed, redactora de la revista madre Scien-
tific American . El tono inicial es alarmista al enunciar 
un posible escenario sin antibióticos y para ello evoca 
los datos suministrados por el Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC de sus siglas en 

inglés) de los Estados Unidos, que señala las 23.000 
personas que fallecen al año en dicho país por infec-
ciones causadas por organismos resistentes a los an-
tibióticos o cita las cifras del informe del Gobierno del 
Reino Unido que ha previsto diez millones de muer-
tes al año en el mundo por tal motivo hacia 2050.

Los antibióticos que se contemplan en esta apuesta 
de futuro son en principio los macrólidos, de com-
pleja estructura química y con acción sobre las infec-
ciones bacterianas prevalentes como la neumonía, la 
faringitis estreptocócica, , las infecciones del oído y 
de la piel y las enfermedades de transmisión sexual.. 
La citada compleja estructura de estos antibióticos ha 
sido objeto de investigaciones para hacer frente a la 
resistencia tanto en el plano de la química como en 
los procesos de obtención por fermentación a gran 
escala con éxito escaso.

El equipo que dirige Andrew Myers, profesor de quí-
mica y química biológica de la Universidad Harvard 
ha desarrollado una estrategia para crear macrólidos 
desde cero: han separado ocho componentes de la 
estructura de los compustos conocidos y luego han 
acometido la reconstrucción buscando la adaptación 
de sus propiedades químicas. E n mayo de 2016 pu-
blicaron en la revista Nature la síntesis de más de 300 
compuestos nuevos cuyos ensayos frente a 14 bacte-
rias patógenas revelaron que tenían capacidad bac-
teriostática y bacteriolítica incluso frente a cepas re-
sistentes. La estrategia sigue aplicándose con ritmo y 
escala importantes, de forma que desde entonces se 
han generado otros 500 compuestos, mientras que 
Myers se ha convertido en científico empresario con la 

http://www.minasyenergía.upm.es
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puesta en marcha de la empresa Macrolide Pharma-
ceuticals. Además se han extendido las investigacio-
nes a dos clases más de antibióticos, las lincosamidas 
y los aminoglicósidos. Es lógico que solo un limitado 
número de las moléculas que están desarrollando 
se conviertan en antibióticos para la práctica médica. 
En cualquier caso, Myers, dotado del optimismo del 
científico acreditado, espera que con la exploración, 
con el método, se obtengan resultados positivos. 

Esta trayectoria científica de esperanza, encuentra 
sus contradicciones en el excelente artículo-reporta-
je publicado en el mismo número de Investigación y 
Ciencia (págs. 76-86) del que es autora Melinda Wen-
ner-Mayer, redactora científica y asidua colaboradora 
de las revistas Scientific American y Scientific Ameri-
can Mind . El trabajo titulado “Resistencia antibiótica 
surgida de las granjas” está muy bien documentado 
en todos los aspectos: producción de los animales, 
condiciones y entornos socio-económicos y políticos 
así como en el plano científico, gracias a un profundo 
y serio trabajo de investigación periodística de la au-
tora. Ha recorrido granjas donde los cerdos se crían 
en condiciones de hacinamiento y la alimentación se 
realiza con pienso complementado por un antibiótico 
autorizado por la empresa matriz- la macroempresa 
que subcontrata la cría a pequeñas granjas y que im-
pone las condiciones sin otra intermediación.

Es evidente que la cría de cerdos, o de aves, en estas 
condiciones de explotación masiva requiere el uso 
de antibióticos, pero lo que no es admisible en térmi-
nos de responsabilidad y ética de la investigación es 
como se usa en esas granjas, recurriendo a prácticas 
coercitivas y donde como bien relata Melinda Wen-
ner-Mayer se impide la entrada de científicos y se 
ocultan datos relativos a las condiciones bacterianas, 
tanto de los animales como de las personas que en 
ellas trabajan y que son necesarios para una investi-
gación rigurosa y trascendental para la salud pública 
a escala global. El sector pecuario y cárnico, en de-
fensa de sus intereses, pero con total lejanía a los de 
los investigadores y la ciudadanía aduce: “que los mi-

croorganismos solo suponen un riesgo para aquellos 
que trabajan o viven en las proximidades de las gran-
jas, no para el gran público”. Es una afirmación intuitiva 
y egoísta, amén de reñida con la ética científica y la 
responsabilidad social. Para que se sustenten los he-
chos, es preciso que los investigadores puedan aco-
piar datos y con ello comparar las bacterias resisten-
tes en las granjas y los animales allí criados e incluso 
en los residentes con las que son responsables de las 
infecciones que afectan a la población en general.

Por otro lado, los datos sobre política científica son 
desoladores según declaraciones de Bill Flynn, sub-
director responsable de ese tema en el Centro de 
Medicina Veterinaria de la FDA: “un proyecto conjun-
to preparado en septiembre de 2015 entre la FDA, el 
Departamento de Agricultura y el CDC (véase antes 
para identificación de tales siglas) con el objetivo de 
recopilar información sobre bacterias resistentes en 
granjas no fue financiado. En el año fiscal 2016, la FDA 
no recibió ninguno de los 21 millones de dólares soli-
citados para estudiar la resistencia a los antibióticos”.

Entre las virtudes del artículo hay que mencionar 
también el excelente tratamiento que se hace de las 
bases genéticas para la creación de la resistencia con 
el apoyo de la excelente ilustración de la página 81. 
La descripción de los procesos de transmisión verti-
cal y de transmisión horizontal de genes- los nuevos 
descubrimientos en este campo de la adquisición de 
caracteres hereditarios- están claramente expuestos.

Con los datos presentados se ha podido poner en evi-
dencia que el conocimiento científico es básico para 
entender la resistencia a los antibióticos, pero que las 
dinámicas y dimensiones de los entornos socio-eco-
nómicos y políticos perturban las investigaciones, 
Parece pertinente la preocupación por las contra-
dicciones que también envuelven a la investigación 
científica y técnica en una sociedad orientada hacia el 
consumismo extremo y que valora primordialmente 
el dinero, sin contrapuntos de reflexión ética. n

A vueltas con las (inter) éticas: De crisis y comités 

Hace más de un cuarto de siglo, comencé a interesar-
me por las dimensiones y dinámicas éticas relaciona-
das con la investigación científica y con su proyección 
sobre los desarrollos tecnológicos. Estas preocupacio-
nes generales se decantaron pronto, dentro de mi in-
terés por la política científica y por explorar la evolución 
de la biología, por dos ámbitos estratégicos de impor-
tancia crucial en las sociedades avanzadas como la 
energía y la biotecnología , tanto por su importancia 
intrínseca como por su repercusión en el medioam-
biente y que además están crecientemente interrela-
cionados , a través de la búsqueda de la sostenibilidad 
económica y con el canal de “nuevos”, pero eternos, 
conceptos como la bioeconomía y la economía cir-
cular. La estrategia de investigación personal puso el 
énfasis, en el marco de los estudios CTS, en analizar 

científicamente, los procesos de comunicación y per-
cepción social de ambos campos tecnológicos, siem-
pre bajo la perspectiva interdisciplinar. Estaos trabajos 
se han plasmado en un conjunto de artículos, capítulos 
de libros y libros que asciende a más de dos centena-
res de obras y de los que esta plataforma de ASBIO ha 
sido destacado vehículo.

Consecuencia de este trabajo ha sido mi sólida vin-
culación con el grupo de Comunicación de ASEBIO 
en relación con mi papel de presidente de su Comité 
Científico. En el mes de abril del presente año, coin-
cidiendo con la Semana Santa, el sector biotecnoló-
gico, la asociación empresarial y su departamento de 
comunicación se han enfrentado a una vicisitud, infre-
cuente en los diecisiete años de vida asociativa y que 
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ha motivado este texto. En tal periodo de supuesta 
tranquilidad informativa, llegaba a los medios la in-
formación sobre una mala práctica en la distribución 
y venta de un producto, todavía no aprobado como 
medicamento para el tratamiento del cáncer. Los pre-
suntos responsables eran dos profesores de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, vinculados al parecer 
con una empresa biotecnológica asociada a ASEBIO. 
La noticia ha tenido, en la modesta opinión de quien 
escribe, la trayectoria habitual en estos tiempos: la 
combinación del instante y la imagen sea oral o visual 
( ¿Instagram?), es decir una explosión mediática se-
guida de una rápida caída hasta el olvido en menos 
de una semana .

Sin embargo, una connotada informadora en el ám-
bito de la biotecnología, Ángela Bernardo, redactora 
de Hipertextual, valiosa e innovadora comunidad se-
gún se autodefine, publicó un artículo en dicho medio 
sobre el tema. No soy lector asiduo de esta publica-
ción online, aunque he tenido la oportunidad de leer 
excelentes artículos relacionados con la ciencia, la 
política científica o la biotecnología. En el caso que 
nos ocupa, mi lectura accidental de ese artículo se 
debe a la excelente gestión del problema que ha he-
cho Lucía Cecilia, responsable del departamento de 
Comunicación de ASEBIO. He podido leerlo gracias al 
sentido de responsabilidad ética de dicha colabora-
dora de ASEBIO, ya que ha incorporado el artículo en 
el Boletín de la plataforma Augure Monitor que ella 
gestiona, en nombre de ASEBIO, con el fin de recoger 
y distribuir noticias sobre biotecnología con periodici-
dad semanal y que constituye en mi opinión un valio-
so manantial informativo. 

De mi lectura he sacado la siguiente conclusión: la 
periodista ha actuado con rigor y de acuerdo con las 
buenas prácticas en el método consultando a varias 
fuentes, entre ellas a ASEBIO; sin embargo estimo 
que ha habido una quiebra o fallo en la forma al haber 
optado por la hipérbole en la cualificación del proble-
ma; y por tanto, en su diagnóstico ya que lo ha tildado 
de “la primera gran crisis del sector biotecnológico”. 

En aras de mi responsabilidad, propuse tratar el asun-
to en la reunión del Grupo de Comunicación de ASE-
BIO, celebrada el 4 de mayo de 2017. Por un lado, para 
resaltar y reconocer (ameritar diría un latinoamerica-
no) el trabajo, difícil no solo por el tema sino por la 
circunstancia vacacional, de la responsable, L. Cecilia, 
sino para centrar la discusión en el problema y la con-
sideración que merecía por parte de los componen-
tes del Grupo. La opinión, basada en lo que científica y 
socialmente representaba, fue que se había produci-
do una crisis pero que sus dimensiones eran mínimas; 
por eso se calificó de “mini” crisis y como tal figura en 
el Acta de dicha reunión.

Coincidiendo con este ejercicio de responsabilidad 
social, he tenido la fortuna- una vez más la serendipia 
en mi ayuda- de conocer, por medio de la revista The 
Scientist la iniciativa de un comité puesto en marcha 
por la acción conjunta de tres Academias estadouni-
denses: Ciencias, Ingeniería y Matemáticas. La noticia 
corre a cargo de Kerry Grens en un artículo apareci-
do en el número online de 12 de abril de 2017 con el 

título “ National Academies Issue advice to Improve 
Research Practices ( Academias Nacionales promul-
gan la recomendación para mejorar las prácticas de 
la investigación ( científica) ).

 Este comité ha recomendado lla constitución de un 
Consejo Asesor, independiente, sin afán de lucro, con 
el fin de establecer medidas que combatan las malas 
prácticas y las quiebras éticas que socavan la calidad 
-y la repercusión social diría yo- de la investigación. 
Este Consejo tendría funciones esencialmente pres-
criptivas y de arbitraje, no solo en casos de obvias 
malas prácticas como la falsificación, el plagio, sino 
también respecto a hechos que redundan en descré-
dito de la práctica científica como el uso inadecuado 
de los datos y la estadística. Se postula por lo tan-
to para defender en toda su profundidad el método 
científico y la probidad de la comunidad investigado-
ra, y así recuperar la búsqueda de la verdad científica- 
quiero recordar una vez más que la he definido como 
evolutiva y por lo tanto no dogmática. Este Consejo, 
propuesto con el acrónimo RIAB de sus siglas en in-
glés ( Research Integrity Advisory Board) tendría que 
asumir el papel de árbitro cuando no existe consenso 
, por ejemplo en las sanciones que hay que imponer 
a los que defraudan la ética de la investigación. Es 
el papel que ya en 1992 recomendaron las acade-
mias estadounidenses para un Consejo, que nunca 
vio la luz: Eran los tiempos en los que la cuestión de 
la integridad y investigación saltó a la palestra con la 
creación del Office for Research Integrity (ORI) en los 
Institutos Nacionales de la Salud (NJH del inglés) ante 
ciertos hechos poco edificantes registrados en el área 
de la publicación biomédica.

 Junto a esta propuesta de RIAB, el citado comité de las 
tres Academias, presidido por Robert Nerem, profesor 
emérito del Instituto de Tecnología de Georgia ( Geor-
gia Tech) , ha abrazado sin conocerlo el concepto de 
interéticas (https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=emi-
lio+mu%C3%B1oz,+inter%C3%A9ticas&spf=1495366293167), 
ya que ha extendido sus recomendaciones a una di-
versidad de agentes: a las instituciones que deben n 
proteger a los delatores; a las revistas que deben de-
finir los estándares de los autores( y evaluadores aña-
diría yo), asi como a las agencias financiadoras que 
deberían facilitar recursos para identificar , valorar y 
hacer frente a las malas prácticas.

Parafraseando a mi admirado Albert Jacquard señalo 
que: “este es el tiempo de la ciencia y la tecnología 
y de profundizar en sus éticas”. Asimismo reclamo el 
desarrollo del artículo 10 de la ley 14/2011 sobre “la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación “. En ese artículo 
se establece un Comité Nacional de Ética de la inves-
tigación “que casi siete años después sigue en el lim-
bo. Hago tal reclamación como miembro del Comité 
de expertos nombrado para la redacción de la ley , 
del que formé parte,gracias al apoyo del equipo dela 
Ministra Cristina Garmendia , y que lideró la redacción 
de dicho artículo. n
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Certezas sobre la evolución y dudas acerca de los efectos de  

tensiones globalizadoras 

Los lectores que sigan mi trayectoria conocen que 
soy un entusiasta defensor de la evolución como 
marco para comprender la biología y la complejidad 
social. Por otro lado como fruto de mi propio proceso 
evolutivo, me estoy convirtiendo en un firme crítico 
de una sociedad que se definió como“ sociedad de la 
información “ hace unas cuatro décadas pero que al-
canzó su reconocimiento con la “ Cumbre mundial de 
la sociedad de la información “ en 2003 : entre mis crí-
ticas incluyo que cada vez se informa más velozmen-
te, se recibe más información pero cada vez es menos 
selectiva y está menos cribada por los cedazos de la 
racionalidad y la reflexión. Para mayor preocupación 
parece que se apuesta por la instantaneidad de la 
imagen frente a la mayor reflexión del lenguaje. En 
suma, la información viaja a velocidad de la luz (300 
mil kilómetros por segundo) y deberíamos pasar a la 
velocidad del sonido (300 metros por segundo) para 
que haya las necesarias puntuaciones y pausas

La combinación de estos pensamientos me han lle-
vado a la revisión de la metodología de consulta de 
las fuentes de alta divulgación científica sobre las que 
suelen asentarse una gran mayoría de estos ensayos. 
No basta ya con el seguimiento inmediato de la noti-
cia o del artículo sino que es pertinente dar marcha 
atrás y repasar con nuevas perspectivas fuentes ya 
consultadas. La vuelta a los números de enero y fe-
brero de 2017 de la revista Investigación y Ciencia son 
una prueba de la pertinencia de tal estrategia.

En el número de enero, el artículo “Cinco cosas que 
sabemos ciertas” (págs.34-41) se incluye entre los he-
chos que de acuerdo la método científico son riguro-
samente ciertos, la evolución ( pág.37), tesis que de-
sarrolla Michael Sherner, editor de la revista Skeptic, 
columnista de Scientific American – la revista madre 
de Investigación y Ciencia- y miembro honorario del 
claustro de la Universidad Chapman. Sherner declara 
que “la evolución es una explicación razonable para la 
diversidad de la vida en la tierra “. No olvida el colum-
nista de recordar el conflicto que la teoría de la evolu-
ción generó en creyentes de varios credos religiosos 
a la vez que plantea que, para abundar en su certeza, 
convergen varias pruebas procedentes de múltiples 
análisis y líneas de investigación. Entre estas prue-
bas está la “comparación de datos provenientes de 
la genética de poblaciones, la geografía, la ecología, 
la arqueología, la antropología física y la lingüística, 
lo que reveló que los aborígenes australianos tienen 
más cercanía genética con los surasiáticos que con 
los negros africanos” .este dato tiene sentido desde la 
perspectiva evolutiva puesto que la ruta emprendida 
por el hombre desde África le condujo primero a Asia 
y luego a Australia

También lo confirma las dataciones de pares de me-
tales .que coinciden con la edad de las rocas y los 
fósiles , estimaciones con márgenes de error que 
rondan el 1 por ciento, un margen menor que el que 

ofrecen las encuestas que con tanta fe abrazan los 
medios de comunicación. Además los fósiles reve-
lan estadios intermedios, negados por los anti evolu-
cionistas, mientras que los vestigios anatómicos son 
muestra de la historia evolutiva .Sherner termina re-
memorando la frase del gran genetista de poblacio-
nes y teórico de la biología evolutiva Th. Dobzhans-
ky, “Nada tiene sentido en la biología si no es a la 
luz de la evolución”. Soy un convencido y sobre esta 
línea de pensamiento, esta plataforma de ASEBIO da 
cumplida razón.

Curiosamente en ese mismo número de la revista, 
hay un fascinante artículo acerca de la especiación 
de la orca común (págs.80-87), cuyo autor es Rüdiger 
Riesch, profesor de biología evolutiva en la escuela 
Royal Holloway de la Universidad de Londres. Como 
bien señala este investigador que centra su trabajo en 
los mecanismos que crean, mantienen y limitan la bio-
diversidad: “A lo largo de más de un siglo, la biología 
ha buscado en la geografía la explicación de la espe-
ciación. El escenario de elección para quien sostenga 
esta tesis es el de la especiación alopátrica: ocurre en 
el aislamiento físico de las poblaciones de una especie 
ancestral”. Sin embargo, las orcas parece que siguen 
sendas divergentes en ausencia de barreras geográ-
ficas que las separen. La posición preeminente de la 
evolución alopátrica se debe a que cuenta con prue-
bas contundentes, lo que ha llevado a a los expertos, 
entre ellos el gran biólogo evolutivo alemán Ernst 
Mayr, a sostener que: “ la especiación requiere como 
elemento primordial cierto periodo de aislamiento”.

 Este reconocimiento del mecanismo de la separación 
geográfica es una verdad científica pero como repeti-
mos siempre dese la filosofía de las ciencias, no es un 
dogma. Por ello, como indica Riesch en su artículo hay 
ya una gran mayoría de biólogos que reconoce que 
hay especies de animales y plantas que han evolucio-
nado sin aislamiento, que han experimentado una es-
peciación simpátrica. No obstante, no existen muchos 
ejemplos entre los mamíferos, aunque viene existien-
do un creciente peso analítico acerca de la influencia 
de la cultura en la evolución de la especie humana 
como han propuesto, entre otros genetistas y biólogos 
evolutivos, Ayala, Pritchard y Pagel. Personalmente he 
adoptado tal visión de la evolución( véase el concepto 
de “entorno de la sociabilidad”: https://www.google.es/
search?site=&source=hp&q=Emilio+Mu%C3%B1oz%2C+entor-
no+de+la+sociabilidad&oq), que he aplicado en los estu-
dios sobre la relación entre evolución y ética.

De ahí que el caso de la orca común tenga tanta im-
portancia. Este mamífero muestra la distribución más 
amplia en el planeta, solo superada por la de la espe-
cie humana. Existen varios casos de ecotipos de orca 
en ambientes geográficos distintos. En el Pacífico con 
diferenciación morfológica y de hábitat; y datos más 
recientes indican la existencia de ecotipos que difie-
ren por su forma de residencia, fija o transeúnte, o por 

https://www.google.es/search?site=&source=hp&q=Emilio+Mu%C3%B1oz%2C+entorno+de+la+sociabilidad&oq
https://www.google.es/search?site=&source=hp&q=Emilio+Mu%C3%B1oz%2C+entorno+de+la+sociabilidad&oq
https://www.google.es/search?site=&source=hp&q=Emilio+Mu%C3%B1oz%2C+entorno+de+la+sociabilidad&oq
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sus experiencias alimentarias: noroeste del Atlántico, 
hemisferio austral. 

La pregunta básica sobre si la diferenciación tuvo 
lugar cuando vivieron separadas o cuando vivían en 
la misma región no ofrece respuestas claras en el 
caso de las orcas boreales que presentan resulta-
dos variables, mientras que en el caso de las espe-
cies del océano Atlántico las pruebas indican que 
la evolución ha sido simpátrica en la mayoría de los 
casos, si no en todos.

Ante la rotundidad de los hechos cabe concluir que 
la cultura (formas de vida, hábitos alimentarios) pude 
hacer de frontera virtual para mantener separadas a 
poblaciones que viven en el mismo entorno físico. 
Se trata de un dato muy robusto para sostener que 
la cultura es un factor evolutivo .Propuse hace dos 
décadas con el debate suscitado por la clonación de 

Dolly el concepto de clonación social para dar cuen-
ta del proceso de las estrategias de mercadotecnia 
global .Vivimos en momentos de gran complejidad 
sociopolítica, flotando en un mar de contradicciones. 
Con todo lo que vamos conociendo sobre la evolu-
ción, las consecuencias negativas que pueden resul-
tar de burbujas de consumo inducidas y reforzadas 
por la globalización son muy preocupantes.

En el verano de 2017 se ha iniciado en España el de-
bate sobre los problemas que puede ofrecer el des-
bordamiento de una solución economicista como 
es el turismo. La pregunta que lanzo en términos de 
evolución biológica es: ¿puede un país triplicar, en 
momentos acotados temporal y espacialmente de 
su metabolismo, su población con agentes cultural-
mente diferentes sin dramáticas consecuencias bio-
lógicas y ambientales? Es una pregunta científica, no 
un capricho alarmista. n

Un ensayo clínico nuevo sobre el alzhéimer: ¿Cambio de paradigma?

E l número de julio de 2017 de la revista Investigación 
y Ciencia, lo mismo debe haber ocurrido con un nú-
mero precedente de Scientific American, sorprende 
con la portada en la que se anuncia con entusiasmo y 
sin recato que se ha producido un acontecimiento en 
la lucha, en este caso preventiva, contra el alzhéimer. 
La portada abre así con un título rotundo: “Un éxito 
de la lucha contra el Alzheimer” con un a modo de 
subtítulo que lo subraya:” un ambicioso ensayo mues-
tra los factores que ayudan a prevenir la demencia”. 
Supongo que es fácilmente comprensible que la si-
guiente decisión sea leer el artículo (págs.20-27) que 
encabeza, como no podría ser menos, la rúbrica Artí-
culos que representa el núcleo de la revista.

El trabajo se ha colocado bajo el rótulo Neurología, 
acompañado por titulares con el tono de rotundidad 
que ya mostraba la portada como evocación al op-
timismo “Un éxito excepcional contra el Alzhéimer” 
con el apuntalamiento de la siguiente entradilla “un 
ensayo clínico de referencia muestra que la dieta, el 
ejercicio físico y una vida social activa pueden ayudar 
a prevenir el deterioro cognitivo”. El ensayo referido 
como clínico es en realidad un estudio y como tal ha 
sido concebido y reconocido: “El estudio finlandés 
de Intervención Geriátrica para Prevenir el Deterio-
ro y la Discapacidad Cognitiva “(FINGER) y se llevó a 
cabo entre 2009 y 2011. Por lo tanto han trascurrido 
seis años desde la finalización del ensayo, es decir 
tiempo para reflexionar y probar su validez, publicar 
resultados y escribir este ensayo de difusión sobre el 
tema. Los autores son Miia Kivipatto con una nómina 
de capacidades y responsabilidades impresionantes: 
profesora de geriatría clínica en el Instituto Karolinska 
de Suecia, dirige una sección sobre envejecimiento 
del Hospital Universitario Karolinska cuyo objetivo es 
desarrollar asistencia especializada para los ancianos. 
Es asimismo directora de neuroepidemiología en la 
Universidad de Finlandia Oriental. El coautor es Kris-
ter Hakasson, investigador en el Departamento de 

Neurobiología, Ciencias Asistenciales y Sociedad en 
el Instituto Karolinska y profesor de psicología en la 
Universidad Linneo de Suecia.

 Esta breve síntesis curricular de los autores ofrece 
datos robustos sobre sus credenciales e idoneidad 
respecto a la cuestión que tratan, a la par que evoca 
la importancia que tienen las dimensiones sociales y 
psicológicas en el estudio finlandés y asimismo apun-
tan a que nos encontramos ante un ensayo clínico 
epidemiológico, algo que a quien esto escribe le sue-
na como rompedor, como una innovación radical en 
el ámbito de los ensayos clínicos.

En el texto que glosamos, los autores empiezan por 
reconocer dos hechos: uno, que “nunca antes había 
alcanzado la vejez tanta gente”, lo que supone que 
“gocemos de más tiempo de vida pero no de más sa-
lud”; el otro que “los intentos por desarrollar terapias 
preventivas o curativas para algunas enfermedades 
relacionadas con la vejez, en particular el alzhéimer, 
están fracasando”. Recuerdan que con “más de 100 
ensayos clínicos en curso y más de 200 fármacos 
experimentales desarrollados, no se ha logrado de-
tención alguna del curso de la enfermedad “. Con-
firmando mis sospechas, los dos investigadores nos 
desvelan que han participado en el ensayo clínico y 
que el mismo se inspiró en estudios epidemiológicos.

En la página 23 se presenta un gráfico que muestra 
secuencialmente de arriba hacia abajo las fases del 
estudio; en la parte izquierda del cuadro se encuen-
tra la leyenda del proceso, que por su alto significado 
para la comprensión del ensayo, trascribo a continua-
ción: “(el ensayo) contó con la participación de 1260 
hombres y mujeres con edades entre 60 y 77 años. 
Los participantes que presentaban un riesgo ligera-
mente mayor de contraer demencia se repartieron 
aleatoriamente entre dos grupos: 629 al grupo de 
control y 631 al grupo tratado. A estos últimos se les 
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indicó un régimen consistente en dieta, ejercicio físi-
co y entrenamiento cognitivo. Recibieron visitas de un 
enfermero, inicialmente cada tres meses, y visitaron 
al médico cinco veces durante los dos años del estu-
dio, con el objetivo de comprobar que tal seguían las 
recomendaciones. En cambio, el grupo control solo 
recibió recomendaciones básicas sobre su salud en 
dos visitas al médico”.

Los autores critican que los estudios de asociación, 
clásicos de la epidemiología, llevados a cabo en los 
últimos quince años han demostrado la influencia 
de varios factores pero fallan en cuanto a la preven-
ción, a pesar de los muchos ajustes estadísticos que 
aplican. Por ello destacan el valor del estudio realiza-
do, definido como ensayo aleatorio comparativo , en 
cuanto método científico por excelencia para deter-
minar si un tratamiento es realmente eficaz o si va-
riables como la dieta o el ejercicio prescrito ofrecen 
una relación de causa a efecto sobre, en este caso, 
la prevención del deterioro cognitivo. Hasta 2010 se 
habían realizado pocos ensayos de este tipo. Desde 
esa fecha se han llevado a cabo varios ensayos alea-
torios comparativos cuyos resultados empiezan a co-
nocerse. Los del proyecto finlandés que se tratan en 
el artículo apostillado han sido los primeros.

Estos resultados son muy reveladores: los partici-
pantes en el estudio que adoptaron una serie de 
medidas saludables, experimentaron también me-
joría en la memoria y en la velocidad de procesa-
miento mental o en funciones ejecutivas. Incluso los 
del grupo de control también mejoraron en tales pa-
rámetros, aunque tras 24 meses de tratamiento, los 
tratados mejoraron las prestaciones de los controles 
en todo, si bien el efecto más importante se dio en 
memoria compleja.

Quizás arrastrados por lo negativo de los numerosos 

fracasos farmacológicos, ha habido un exceso de hi-
pérbole verbal por parte de los intervinientes en el 
estudio/ensayo. Sin duda han sido innovadores y han 
abierto una ventana a la esperanza, sobre todo desde 
su perspectiva profesional que les sitúa muy cercanos 
a los que sufren alzhéimer. Me atrevo a formular un 
comentario y una propuesta. Quien no es un experto 
en epidemiología ni en análisis clínicos-aunque sean 
temas que le han interesado y le interesan- compren-
de la exageración generada por una revolución en la 
forma de aproximarse a la clínica de una enfermedad 
multifactorial, de enorme complejidad; lo que ha lle-
vado a geriatras, epidemiólogos, psicólogos, a llamar 
ensayo clínico a un estudio dudoso de que pueda ser 
reconocido como tal por las influyentes administra-
ciones y agencias del medicamento. Con la osadía 
que da el no ser experto, pero si científico interesado, 
me animo a sugerir si no sería necesario para este tipo 
de enfermedades cambiar las pautas de los ensayos 
clínicos y complejizarlos para utilizar la hibridación 
de protocolos: ¿bastaría quizás con introducir en los 
análisis aleatorios comparativos un tercer grupo en el 
que se ensayara el compuesto determinado?

Finalmente, una referencia a las políticas. Es normal 
que esta iniciativa haya sido puesta en marcha por 
los países nórdicos que han aplicado la cooperación 
entre ellos como elemento nuevo. Eso refuerza su 
posición en estos tiempos convulsos de contradic-
ciones entre el discurso y la acción en el ámbito eu-
ropeo Los países nórdicos han sido el modelo en la 
implantación y desarrollo del estado del bienestar. 
No se han librado sin embargo de las desigualdades 
y situaciones sociales de contradicción y conflicto 
que ha generado el capitalismo especulativo, finan-
ciero, con el dinero como único valor. Sin embargo 
ya se perciben preocupaciones desde las esferas 
políticas de esos países sobre tal situación. Es algo y 
habrá que seguirlos. n

Una nueva contingencia en la biología sintética: Las bacterias como medicamentos 

Aflora como indubitable que 2016 y 2017 son los años 
del CRISPR-Cas9, la tecnología que ha colocado la 
ingeniería genética ante un horizonte mucho más 
amplio y pleno de esperanza que lo fue su descubri-
miento y puesta en práctica en la década de 1970. Se 
contemplan mayor precisión, instrumentos aún más 
próximos a los mecanismos naturales, abaratamiento 
y mayor socialización de los procesos de modifica-
ción génica. Tales avances que han merecido notable 
repercusión social y mediática, han sido reconocidos 
con distinciones y premios tanto internacionales como 
nacionales a los investigadores Francisco J. M. Mójica, 
Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Hemos 
asistido además a un intenso debate sobre los dere-
chos de `patente entre la Universidad de California en 
Berkeley y el Instituto Tecnológico de Massachussets 
(MIT de sus sigla en inglés) y finalmente hemos sido 
testigos admirados del renacer de la terapia génica, 
de la manipulación genética compleja de los colores 
de las flores y del primer reportaje sobre la elimina-

ción de una enfermedad genética.

En este contexto, parecía que otras de las grandes 
innovaciones de la biología y la biotecnología en los 
principios del siglo XXI, la biología sintética, había per-
dido luz. Sin embargo, uno de los apóstoles de esa 
tecnología, el periodista científico Michael Waldholz, 
especializado en salud y ganador en 1997 con la di-
rección de un grupo de reporteros del Premio Pulitzer 
por sus reportajes sobre el sida, ha iluminado de nue-
vo el panorama. Ha publicado un artículo (Investiga-
ción y Ciencia, número de julio de 2017, págs. 36-43) 
que bajo la etiqueta Bioingeniería y el título “Bacte-
rias genomodificadas para curar” trata de como “me-
diante la inserción de circuitos de ADN, los biólogos 
sintéticos están transformando microbios nocivos en 
medicamentos que pueden salvar vidas”. 

La primera fase de la ingeniería genética que se ini-
ció en la década de 1970, que se podría denominar 
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“etapa micro de la ingeniería genética”, perseguía la 
introducción de un solo gen en un organismo ajeno, 
microorganismo, planta o animal, para modificar una 
de las propiedades ( producción de una sustancia , 
resistencia a un agente químico o físico) y ha tenido 
un desarrollo espectacular aunque no ha dejado de 
sufrir las limitaciones de la modificación única. La bio-
logía sintética surgió con el propósito de introducir 
modificaciones plurales generando la idea de intro-
ducir circuitos de genes o secuencias de ADN que se 
orientaran a la producción de una sustancia útil pero 
resultado de un ciclo bioquímico complejo. A esta 
visión se la podrís designar como “etapa meso de la 
ingeniería genética “.

Los primeros pasos de la biología sintética, como bien 
señala Waldholz en el artículo citando a James Co-
llins- catedrático de ingeniería médica del MIT- ,ado-
lecieron de un exceso de confianza y de hipérbole en 
el discurso. Pero en contra de las grandes expectati-
vas no se desató ninguna revolución. La primera figu-
ra responsable de la exaltación mediática fue Craig F. 
Venter que presentó un primer objetivo en el terreno 
de los combustibles para lo que “consiguió en 2009 
una inversión de 300 millones de dólares de Exxon 
con el objetivo de fabricar gasolina a partir de las al-
gas que crecen en aguas estancadas. Al año siguien-
te, otro de los pioneros de la biología sintética, Jay 
Keasling de la Universidad de California en Berkeley- 
había sintetizado el antipalúdico artimisina remode-
lando las rutas metabólicas de la levadura- recibió 
una subvención del Departamento de Energía de Es-
tados Unidos de 134 millones de dólares para un pro-
yecto con levaduras que sintetizaran diésel a partir de 
plantas azucareras. Estos proyectos no contribuyeron 
precisamente a dar alas a la biología sintética porque 
se vieron abocados pronto al fracaso del slencio.

En los casos que se desarrollan en el trabajo de In-
vestigación y Ciencia se advierte un giro bastante im-
portante en planteamientos y objetivos. Según el ar-
tículo glosado, la génesis de circuitos vivos “gracias a 
los avances conseguidos en la manipulación de ADN 
que dotan a los científicos de nuevas herramientas” 
se orientan ahora a obtener medicamentos vivientes. 
El primer ejemplo es una iniciativa de los investigado-
res de Synalogic , una nueva empresa biotecnológica 
afincada en la costa este de los Estados Unidos, que 
ha conducido a la obtención de una bebida con millo-
nes de bacterias Escherichia coli que han sido trans-
formadas para captar el amoníaco que se genera en 
las personas por deficiencias en el ciclo de la urea; 
un gen defectuoso que codifica un enzima deficiente 
en el proceso de transformar el nitrógeno en exceso 
derivado de los alimentos ricos en proteínas en urea 
que se excreta en la orina. En los afectados por esta 
deficiencia, el nitrógeno permanece en el organismo, 
El circuito introducido en E. coli es capaz de utilizar el 
amoníaco porque está dotado de la maquinaria para 
sintetizar arginina, solo cuando las bacterias son esti-
muladas por la presencia de amoníaco y de los redu-
cidos niveles de oxígeno propios del intestino huma-
no. Los resultados en ensayos con ratones han sido 
espectaculares. Ahora les resta superar las pruebas 
de seguridad ante la estadounidense Agencia Fede-
ral de Fármacos y Alimentos (FDA del inglés) aunque 

cuenta con la ventaja de que esta cepa de E. coli se 
receta desde hace tiempo como probiótico oral para 
la enfermedad inflamatoria intestinal.

El segundo ejemplo es quizá todavía más rompedor. 
Bajo la dirección de Jeff Hasty , codirector del Instituto 
de Biocircuitos de la Universidad de California en San 
Diego, un equipo de biólogos sintéticos ha dotado a 
una cepa de Salmonella inocua para humanos de otro 
circuito genético destinado a “ administrar fármacos 
oncológicos en el seno de los tumores” . Este progra-
ma genético trascurre en dos etapas: en la primera 
se fabrica un medicamento en las bacterias, mientras 
que en la segunda éstas son arrastradas hasta el tu-
mor por la sangre que afluye a su interior para nutrirlo. 
En un paso siguiente, dictado por el circuito, las bac-
terias se autodestruyen y liberan el fármaco. Según 
declara Hasty “es una suerte de misión suicida “. Esta 
nueva vía de atraer a la célula tumoral desde dentro 
parece una alternativa valiosa porque la mayoría de 
los fármacos utilizados en quimioterapia actúan sobre 
las membranas externas de las células cancerosas.

En un estudio experimental con ratones, la terapia 
bacteriana sola no funciona mejor que la quimiote-
rapia, pero si se utilizan combinadas se obtienen re-
sultados esperanzadores con mayor reducción del 
tamaño del tumor y aumento de un 50 por cien en la 
esperanza de vida en ratones con tumor con metás-
tasis. Este tratamiento se encuentra más retrasado en 
la aprobación por la FDA.

Una tercera vía de la biología sintética que cierra el 
reportaje de Waldholz y que abre ventanas de opor-
tunidad puesto que puede ser más rápida y menos 
costosa en los procesos de registro, es la de remode-
lar bacterias con el fin de diagnosticar enfermedades 
en los primeros indicios o detectar la presencia de 
antibióticos.

Nos encontramos ante nuevos horizontes abiertos 
para la investigación biomédica por la biología sinté-
tica. Me animo a creer que aunque no se mencione 
en el artículo de Waldholz la posible existencia de 
cooperación entre la biología sintética y la tecnolo-
gía CRISPR-Cas, esa hibridación haya tenido lugar en 
estas nuevas vías que se han comentado. Y en todo 
caso, tal proceso combinatorio podría suministrar re-
sultados de gran impacto para el futuro esperanzador 
de la terapia génica. n
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Somos más neandertales de lo que nos dijeron: Menos arrogancia y  

reconocimiento a la hibridación por parte del Homo sapiens1

1 El autor lleva señalando en escritos y trabajos el valor de la hibridación .El último: E. Muñoz et al., “The challenge of transversal education 
through teaching ethics in engineering: From hubris to hybrid”, Spanish Philosophy of Technology -, Springer ( prevision de publication, fe-
brero de 2018)) 

E l cultivo de la ciencia, como toda obra humana, 
presenta fisuras de orden social y ético, pero dispo-
ne de unos códigos de conducta que, en opinión de 
quien escribe, pueden actuar como antídoto ante la 
epidemia de posverdadades que asola a la sociedad 
actual. Recuerdo constantemente que en la ciencia 
presiden las verdades que evolucionan- no hay dog-
mas- y sobre cuya veracidad está la vigilancia respon-
sable de la propia comunidad científica. Este proceso 
descansa además en la cooperación, la trasparencia, 
la capacidad de diálogo, en tanto que son valores que 
impregnan la búsqueda de los conocimientos cientí-
ficos y las aplicaciones técnicas. El fraude que puede 
existir y existe es perseguido desde esa vigilancia.

La teoría de la evolución por la magnitud de sus pro-
puestas, la vehemencia de sus debates y la inmensi-
dad de sus consecuencias ha sido territorio de fácil 
conquista por los propensos al error y afines a la fama, 
lo que ha llevado a incurrir en excesos interpretativos. 
En este camino se ha postulado como objetivo la su-
pervivencia de los más fuertes, mientras que hoy sa-
bemos que esto no es verdad , puesto que prevalece 
la supervivencia de aquellos seres con mayor capa-
cidad de interacción y adaptación a los ambientes no 
solo físicos sino también culturales y verosímilmente 
éticos. Por otro lado, se cultivó en demasía el orgu-
llo por la especie Homo sapiens, en detrimento de 
reconocer ciertos caracteres que han acompañado 
su evolución: la bajeza de sus intereses, la diversidad 
que la moldea-la separa y une de modo conflictivo a 
los otros-, así como la importancia que la hibridación 
ha tenido para el éxito de su supervivencia y progreso. 

Uno de los ingredientes que propició esta arrogan-
cia (hubris, en inglés) fue cuando introspectivamente 
se comparó su evolución con la de los neandertales : 
las acusaciones a las incapacidades de esta especie 
en contraposición a las notables habilidades de los 
“sapiens” estuvieron en la palestra para explicar las 
razones de la extinción de los “hombres del valle” y 
el éxito multiplicador de aquellos que identificamos 
como nuestra especie. 

Gracias al proyecto Genoma Humano con el consi-
guiente desarrollo exponencial de las ómicas y de la 
secuenciación genómica, se empezó a demostrar el 
cruzamiento entre las dos especies, ya que en el geno-
ma de los hombres modernos se detectaba una con-
tribución génica de los neandertales, con la propuesta 
de entre el 1 y 2 por ciento para tal contribución. 

Dos trabajos que se han publicado el mismo día, 5 
de octubre de 2017, y que han tenido notable eco en 
el ámbito de la divulgación científica han aportado 
nuevos datos que reafirman la convivencia sexual en-
tre ambas especies. El primer artículo, publicado en 

Science en la fecha antedicha (K. Prüfer et al., “A high 
coverage Neandertal genome from Vindija Cave in 
Croatia”, 10.1126/science.aaao.1887,2017,) une a la im-
portancia de sus resultados, interesantes pormenores 
para profundizar en el conocimiento de las modernas 
visiones de la sociología y política de la ciencia. Es 
un trabajo que consagra a la paleogenómica ( paleo 
genética) como “ big science”, término que dentro de 
la política e historia de ciencia, Wikipedia traduce al 
castellano como megaciencia o ciencia mayor, que 
se podría traducir también como ciencia de gran es-
cala. Esta forma de producir ciencia recoge los gran-
des proyectos financiados por los gobiernos o por 
consorcios intergubernamentales, como por ejemplo: 
el Proyecto Manhattan , la física de altas energías y el 
CERN, los grandes telescopios.

El trabajo está firmado por 36 autores , pertenecientes 
a nueve instituciones de siete países , liderados por el 
Instituto Max Planck para la Antropología Evolucionis-
ta de Leipzig en Alemania, que posee los dos autores 
correspondientes del trabajo, el primer autor, K. Prü-
fer y el último, el reputado Svante Paabo, .así como 
los cuatro primeros firmantes que han contribuido de 
modo idéntico al estudio Las otras instituciones son: 
;una danesa( el Centro de Investigación en Bioinfor-
mática de la Universidad de Aarhus ), cuatro estadu-
nidenses( Departamento de Ciencias del Genoma, 
Facultad de Medicina, Universidad de Washington; 
Departamento de Biología Integrativa de la Universi-
dad de California en Berkeley; Instituto Broad del MIT 
y Harvard; y Departamento de Genética de la Facul-
tad de Medicina de Harvard); una china ( Instituto de 
Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología, 
Academia de Ciencias) ; una croata ( Centro de Antro-
pología de la Academia Croata de Ciencias y Artes); 
y una rusa ( Laboratorio ANO de Prehistoria de San 
Petersburgo) . 

En el resumen se señala que:”… hasta este trabajo solo 
se había secuenciado con nivel elevado de fiabili-
dad el genoma de un Neandertal procedente del Sur 
de Siberia. En el presente caso, se ha secuenciado 
el genoma de una mujer Neandertal que vivió hace 
50.000 años en la cueva de Vindija, un yacimiento 
arqueológico asociado con neandertales y humanos 
modernos en el norte de Croacia. Existen menos de 
dos diferencias por diez mil pares de bases entre los 
dos genomas secuenciados , un dato inferior al que 
ofrecen los humanos modernos, lo que sugiere que 
las poblaciones neandertales fueron de pequeño ta-
maño .El análisis del genoma con alta cobertura de la 
mujer de Vindija, indica que esa mujer ha estado más 
relacionada con los neandertales, que se mezclaron 
con los ancestros de los humanos modernos que vi-
vieron fuera del África subsahariana, que lo estuvo el 
Neandertal de Siberia. Se ha identificado que en los 
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humanos hay entre un 10-20% de ADN Neandertal. En 
este ADN compartido hay variantes relacionadas con 
los niveles de colesterol de la lipoproteína de baja 
densidad (LDL), de la esquizofrenia y de otras enfer-
medades.

El segundo trabajo del que son autores Michael Dan-
nemann y Janet Kelso, , investigadores del Instituto 
Max Planck de Antropología Evolucionista y cofirman-
tes del trabajo aparecido en la misma fecha en Science 
( American J. of Human Genetics, 101, págs. 578-589), 
muestra resultados muy desafiantes: el ADN Nean-
dertal influencia el tono de la piel, el color del cabello, 
la altura, los patrones del sueño y hasta los hábitos fu-
madores de los británicos ( ¿europeos?) modernos. La 
coincidencia temporal de los dos artículos ha atraído 
la atención sobre este segundo trabajo, por sus pro-
vocadores resultados, de la revista de alta divulga-
ción online The Scientist, que el mismo día publicaba 
un reportaje de Ruth Williams en el que se entrevista 
a la autora correspondiente, J. Kelso. Destaca la en-

trevistada el aporte esencial que ha supuesto para el 
estudio, el acceso al Biobanco del Reino Unido en el 
que existen datos de 500.000 voluntarios que se han 
sometido al genotipado, a entrevistas en profundidad 
sobre sus hábitos y a la monitorización de su historia 
de salud. En todo caso, la ciencia no deja de estar im-
plicada en las paradojas y sorprende que se detecten 
rasgos neandertales que influencian en los hábitos 
de fumar cuando los neandertales no fumaron; tam-
bién hay controversia sobre el tema de los pelirrojos

Quiero subrayar la estrategia de la difusión de la cien-
cia que ha supuesto la publicación en el mismo día 
y en distintas revistas de dos trabajos liderados por 
el mismo laboratorio, quizás reflejo de la fuerza de la 
institución y de la autoridad de su director.

En el terreno conceptual, los significativos datos de 
los dos trabajos revelan que hay bases para rebajar la 
arrogancia de homo sapiens y reconocer la importan-
cia de la hibridación. n

De biología, política científica y el Estado de las Autonomías

M i interés por la política científica no cesa. Hay movi-
mientos en España que tratan de analizar, reflexionar y 
revisar una situación complicada para la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico ( I+D) en nues-
tro país tras la aplicación de recortes en inversiones 
y contención en el gasto que han acompañado a las 
políticas de “austeridad”. En este oscuro panorama, 
Cataluña y el País Vasco son las comunidades autó-
nomas donde ha brillado alguna luz para alumbrar el 
camino de las actividades asociadas con la I+D.

La divulgación ha sido acervo y motor de muchos de 
los artículos publicados en esta plataforma de ASE-
BIO: En el País Vasco se edita desde 2006 una atrac-
tiva revista, en su forma y contenidos, con el nombre 
de” CIC Network. Ciencia y Tecnología”. Se trata de 
uno de los instrumentos puestos en marcha por los 
Centros de Investigación Cooperativa (CIC) del País 
Vasco con el objetivo de servir a una asociación, CIC 
Network ,creada para servir de cauce y puente de co-
municación entre el mundo científico y tecnológico 
y su entorno y para trasladar al público no especia-
lizado noticias científico-tecnológicas. La revista na-
ció como publicación semestral, tanto en edición en 
papel como online con un número cero aparecido en 
el segundo semestre de 2006, y ha llegado hasta el 
número 17 correspondiente al segundo semestre de 
2017, aparecido en julio. Hasta el año 2015 se cumplió 
la producción de los dos números de rigo por año r, 
pero el año 2014 estuvo en blanco, mientras que en 
2015 se publicó un solo número correspondiente al 
primer semestre, y en los dos años siguientes se ha 
mantenido la unicidad del número pero hecho públi-
co en el segundo semestre. 

Nunca había accedido a la revista vasca como fuen-
te. Sin embargo, ese último número 17 ha atraído mi 
atención por dos secciones que en virtud de su opor-

tunidad y calidad quiero colocar en el foco de esta 
plataforma .La primera selección es una entrevista ( 
págs. 6-11),que refleja una parte importante del de-
sarrollo de la biología en las últimas décadas .El en-
trevistado es Miguel Beato, científico que merece el 
reconocimiento no solo de sus pares sino de aquella 
fracción de la sociedad española que crea en la im-
portancia de la ciencia y la tecnología para el futuro 
de nuestro país. El entrevistador, Félix Goñi, merece 
idéntico aprecio: es Catedrático de la Universidad del 
País Vasco, experto en biofísica, presidente de la So-
ciedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 
(SEBBM) y activista en pro de la ciencia.

La entrevista se inicia con una referencia autobio-
gráfica que es un acierto. A través de una andadura 
compleja he descubierto que estamos ante una per-
sonalidad con una enorme capacidad de iniciativa y 
que está en las antípodas del conservadurismo, de la 
pereza, de la impericia y de la ausencia de estrategia 
personal y científica. Nunca he coincidido personal-
mente con Miguel Beato y lo lamento 

 Imbuido por el ambiente en el que vivía en Burgos, 
decidió estudiar medicina en la Universidad de Va-
lladolid, donde experimentó las flaquezas de la uni-
versidad española de la época. La excepción fue un 
catedrático de anatomía, cuyas enseñanzas aunque 
no fuera en la temática de su preferencia , le abrieron 
las ventanas a la profundización en el conocimiento ( 
¿ investigación? ). Abrumado por las limitaciones loca-
les para una mente inquieta y creadora, decidió viajar 
por Europa y recaló en Barcelona y allí descubrió que 
había un hospital de referencia, el Clinic, que ya respi-
raba la atmósfera de la investigación biomédica. Tres 
años en esa ciudad le orientaron hacia la ginecología 
y la fisiología de las hormonas, aunque sus inquietu-
des no se acomodaron totalmente a ese espacio por 
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lo que, tras una pausa en Burgos haciendo clínica 
y un año en Madrid en el Hospital de San Carlos, se 
convenció de la dificultad de hacer investigación en 
España. Buscó el horizonte europeo y se fue a Alema-
nia donde realizó una tesis doctoral sobre cáncer de 
útero y empezó a diversificar sus capacidades meto-
dológicas para investigar a nivel celular. En este cami-
no descubrió la conexión entre cromatina, ecdisoma y 
la mosca Drosophila, gracias al encuentro con Cons-
tantin Sekeris, estrecho colaborador de Peter Karlson, 
discípulo éste de Adolf Butenandt con quien en 1959 
introdujo el concepto de feromona. En la Universidad 
de Maburgo, feudo de este importante grupo, consi-
guió M.Beato la habilitación en bioquímica 

Con lógica ambición ante el apasionante desarrollo 
de la investigación en Estados Unidos, decidió traba-
jar en ese país y tuvo la fortuna de hacerlo en una uni-
versidad tan puntera como Columbia en Nueva York 
como profesor asociado y donde se formó en biología 
molecular. En esa andanza, pudo experimentar las di-
ficultades que encierra la empresa científica nortea-
mericana para establecerse en ella. Por ello, siempre 
gran estratega de su futuro, el científico decide regre-
sar a Alemania a los lares en los que se ha movido 
su mentor esencial en la carrera investigadora, Peter 
Karlson y su maestro A. Butenandt. Beato nunca ol-
vidó España y cuando se aproximaba la edad de su 
jubilación en Alemania, inició proyectos y aventuras 
para su regreso a su país natal. Tras luchar contra la 
base de iniciativas interesantes pero saldadas con el 
fracaso ,cristalizó ese retorno con el Centro de Re-
gulación Genómica (CRG), uno de los centros mayor 
éxito entre las propuestas políticas de Andreu Más 
Colell .La entrevista destila sintonía entre entrevista-
dor y entrevistado, de forma que emerge la figura de 
Beato como emprendedor científico público, carácter 
que destaco siempre cuando debato sobre ciencia en 
España, y con un impresionante activo de creatividad 
y estrategia innovadora ,poco frecuentes en España. 
Sorprende asimismo su trayectoria interdisciplinar 

ya que se inició con la anatomía, siguió con la gine-
cología, la histología y la citometrría, la fisiología y la 
bioquímica, para terminar con la biología molecular 
y las “ómicas”. Otra lección del relat de la entrevista 
es la constatación de que el entorno más favorable 
para la investigación de excelencia en España es Ca-
taluña y los datos son abrumadores como muestran 
los resultados de centro se investigadores en biome-
dicina, biotecnología, fotónica, bioingeniería, super-
computación. No debemos olvidar sin embargo que 
Madrid sigue siendo muy notable reservorio centros e 
infraestructuras de calidad media que son fuente de 
un capital humano necesario para el mantenimiento 
de la ciencia y la tecnología en nuestro país y por lo 
tanto no puede seguir siendo intervenida y controla-
da por una burocracia, fiel sin duda a leyes, pero infiel 
con el espíritu que informa la actividad investigadora.

 El País Vasco ha seguido una senda propia que nace 
ya en los sesenta con los centros tecnológicos de 
apoyo a sus industrias y sigue una evolución ascen-
dente en búsqueda de nichos de excelencia y de ca-
lidad media alta hasta la fecha De ello da fe la otra 
sección del número: se trata de la trascripción de una 
Mesa de Ideas ( págs.26-33) sobre el tema “ Investiga-
ción y atracción de talento: Diferentes perspectivas y 
necesidades” , celebrado en el CIC nanoGUNE bajo la 
moderación de su Director General, José M: Pitarke, y 
con la participación de Nuria Gisbert, Directora Gene-
ral de CIC energi GUNE; Iván Jiménez, Director Geren-
te de Bizkaia Talent: Miguel Ángel Arocena, Gerente 
del Basque Center for Cognition, Brain and Language 
( BCCL); Iñigo Atxutegi, Gerente de Ikerbasque y Jesús 
María Rodríguez, Director General de AEG Power So-
lutions hasta 2016. 

La idea motriz del debate fue: “la competitividad fu-
tura de los países se resolverá en la batalla por el ta-
lento” y la conclusión general que se deriva es que: “el 
País Vasco es consciente de ello”. n

Drama en los olivares italianos:  

Retos ante la complejidad del tema y los fallos en las políticas

Hace tiempo que no apostillo en esta tribuna de 
ASEBIO sobre un área de las biotecnologías cuyos 
problemas éticos y regulatorios demandaron mucho 
esfuerzo en pasadas décadas y a la que sigo reco-
nociendo mucha importancia tanto por su valor es-
tratégico como por sus impactos socio-políticos : la 
biotecnología verde o agroalimentaria.

El tema que voy a analizar ha atraído mi atención 
tanto por su significación biológica como por su 
aproximación al análisis de un tema complejo que 
muestra asimismo resonancias políticas. Estas 
circunstancias se reflejan en el artículo titulado 
“Xylella fastidiosa , la bacteria que arrasa los oliva-
res” , publicado en Investigación y Ciencia, número 
de septiembre de 2017, págs. 24-31. Se trata de una 

plaga que afecta de modo particular a una región 
del sur de Italia (Apulia) y que da lugar al síndrome 
de desecación rápida de los olivos. Recoge un es-
tudio de meta análisis sobre los datos procedentes 
de investigaciones e informes previos realizados 
en la búsqueda de la correlación entre la infección 
causada por tal bacteria y la presencia de ´sínto-
mas del síndrome de la desecación rápida, que 
fue encargado por la Comisión de Investigación 
de la Academia Nationale dei Lincei ( Academia 
Nacional de los Linces) al autor del artículo, En-
rico Bucci, profesor en la Universidad de Temple 
, Filadelfia, dónde trabaja en biología de sistemas 
complejos en la Organización de Investigación 
en Salud Sbarro. Sus líneas de investigación, muy 
adecuadas al encargo, se centran en el análisis de 
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datos biomédicos a gran escala relativos tanto a 
la biología cuantitativa como a la integridad de la 
investigación científica.

La metodología empleada es innovadora en cuan-
to recoge una variedad de elementos que convie-
ne subrayar. En primer lugar, se ha dispuesto de 
un informe, fruto del análisis llevado a cabo por la 
citada Academia a través de entrevistas a los in-
vestigadores que se ocupaban del problema, de 
visitas e inspecciones a los diversos laboratorios 
e instituciones implicadas , con la relevante inclu-
sión de visitas y entrevistas a aquellos agentes que 
se habían mostrado críticos con la posible asocia-
ción entre la bacteria y la enfermedad.. 

La institución italiana en aras de la responsabilidad 
resultante de la alta complejidad de la situación 
optó por elegir a uno de aquellos que habían ex-
puesto posiciones críticas y que se encontraba en-
tre los que presentaban mejores créditos respecto 
a la cuestión de los conflictos de intereses para 
que evaluarán el estado del problema. El elegido 
Enrico Bucci expone en el artículo que aceptó el 
encargo con entusiasmo y con una aproximación 
mixta, compuesta de los siguientes pasos : evaluar 
los datos disponibles; definir los resultados signifi-
cativos; perseguir el nexo de causalidad siguiendo 
los postulados del célebre bacteriólogo y médico 
Robert Koch- cuya vida trascurrió entre los siglos 
XIX y XX- ; reconocer la existencia de olivos por-
tadores de la bacteria pero sanos; y exponer una 
revisión de la situación. Las conclusiones más im-
portantes son las siguientes: en los árboles en los 
que se detecta Xylella, cuatro de cada cinco-80 
por ciento- revelan signos de desecación; por el 
contrario, en ausencia de la bacteria, la estadís-
tica es la opuesta (solo uno de cada cinco olivos 
presenta síntomas de la enfermedad). Bucchi in-
dica que los datos son en general coincidentes, 
independientemente de las técnicas clásicas uti-
lizadas para la identificación de microorganismos 
causantes de enfermedades, ya sea la aplicación 
de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, 
del inglés) o el ensayo inmunoenzimático ELISA, 
nombre que corresponde a sus siglas en inglés 
por Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay. El au-
tor apunta además que la PCR es más sensible 
que ELISA en lo que respecta a la capacidad de 
indicar presencia o ausencia de la bacteria, si bien 
esta mayor sensibilidad determina que el empleo 
de la PCR conduzca a falsos positivos de presen-
cia de Xilella en un 10 por ciento de los ensayos 
.Por otra parte, Bucchi llama la atención sobre la 
existencia de variedades de olivo en los campos 
de Apulia que son resistentes a la infección por lo 
que los síntomas de la desecación se manifiestan 
con menor intensidad que en las variedades sen-
sibles que son las mayoritarias. Los postulados de 
Koch asumidos con fuerza por el autor le permiten 
concluir que la bacteria es causa y no consecuen-
cia de la desecación, conclusión de base para el 
propósito del estudio.

El texto incorpora dos insertos, fórmula que utili-
za la versión americana y que la versión españo-

la incluso extiende .Uno de ellos lo firma Alison 
Abbott, corresponsal veterana de Nature en Eu-
ropa, con reconocida trayectoria en el análisis de 
las políticas científicas de los países, y que como 
doctora en farmacología cubre ampliamente áreas 
focalizadas en la biología. Su texto con el título “El 
fracaso de la contención de Xylella en Italia”, págs. 
28-29 abarca ambos terrenos y es una seria críti-
ca a la (in)acción de las autoridades italianas ante 
una plaga que “está avanzando hacia el norte ( de 
Italia) y amenaza con alcanzar el resto de Europa”. 
Recoge argumentos de fito patólogos italianos y 
españoles que sustentan la preocupación de la 
Comisión porque Xylella parece mostrar una no-
table capacidad evolutiva para la diversificación, 
por lo que la subespecie Xylella fastidiosa pauca, 
identificada como agente presente en el olivo es 
peligro para el cultivo y subsiguientemente para 
la industria olivarera europea. En efecto, los pro-
gramas de seguimiento que ha coordinado la Co-
misión han identificado subespecies de la bacteria 
en otros países europeos.

En España se pudo detectar ( mayo de 2017) en 
una vid de la isla de Mallorca , la subespecie Xyle-
lla fastidiosa fastidiosa, temida por su virulencia y 
como causante de la enfermedad de Pierce que 
aniquila periódicamente los viñedos de California. 
El segundo inserto aborda precisamente el riesgo 
de propagación en España (A. Fereres, D. Cornara 
y M: Morente, “Evitar la propagación de Xylella en 
España”, págs. 30-31). Los autores, investigadores 
en el Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC en 
Madrid , denuncian la presencia de Xylella no sólo 
en Baleares, sino también en Alicante y propug-
nan, creo que sagazmente, centrarse en el vector 
ante la ausencia de medidas para curar o prevenir 
la patología. El agente transmisor es un insecto, la 
cigarrilla Philaenus spumarius. Existe un gran des-
conocimiento sobre la biología y el comportamien-
to de este grupo de insectos en Europa. Ante estas 
carencias, las decisiones europeas que se tomen, 
pueden estar equivocadas al tratar de aplicar me-
didas ya utilizadas por ejemplo en Estados Unidos, 
cuando allí tanto los cultivos como las condiciones 
climatológicas , y quizás las subespecies bacteria-
nas, son diferentes.

Todo lo que destila en este artículo nos lleva a 
evocar por enésima vez la necesidad de promo-
ver las investigaciones básicas, aparentemente in-
útiles para las burocracias que buscan de forma 
desproporcionada e ignorante la utilidad como el 
gran, y casi único, objetivo. Esta miopía completa 
en lo negativo las pautas de operar con lentitud 
en la gestión de la ciencia y la tecnología: se suele 
decir que la evolución biológica de raíz génica es 
lenta. Es irónico que la acción burocrática sea to-
davía más lenta. n
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Influencia de la ciencia en la industria y la innovación.  

Un nuevo instrumento en una tribuna biotecnológica

En repetidas ocasiones he expuesto en esta plata-
forma reflexiones acerca del debate sobre la utilidad 
de la ciencia, de los beneficios sociales y económicos 
que trascienden el cortoplacismo del afán especu-
lativo y del beneficio financiero. Al final del año 2017 
y en el principio de 2018 se ha generado un reflejo 
mediático de preocupación por la difícil situación de 
la actividad científica en España, sorprendente en un 
entorno trufado de acontecimientos de gran peso en 
el discurso socio-político. El grupo liderado por Pa-
tricia Fernández de Lis en Es Materia ha resonado 
con algunos aldabonazos llamando la atención de la 
ciudadanía para sacudir el aturdimiento social sobre 
estas cuestiones. Seguidamente, el 25 de enero del 
año en curso se ha presentado en el Congreso de 
los Diputados un Informe realizado por la Fundación 
Alternativas sobre la situación de la ciencia y la tec-
nología en el que 12 autores de diferente experiencia 
científica han expuesto la importancia de las políticas 
de fomento de la misma y las críticas a la situación a 
la que se ha llegado en este momento de la historia 
democrática , a lo que en palabras del científico es-
pañol Miguel Delibes De Castro es “ una ciencia ami-
lanada”. Dentro de esta modesta movilización en pro 
de la ciencia y su desarrollo,, en el mes de febrero del 
mismo año, se ha presentado el número 249-250 de 
la revista de estudios sociales Sistema, un monográfi-
co que explora la situación de la ciencia en sociedad,, 
un ejercicio reflexivo sobre como la sociedad puede 
reconocer y reconocerse en lo que significa la ciencia 
en nuestras vidas.

En este contexto de preocupación por desvelar la uti-
lidad de la ciencia, ha llegado a mis manos un artículo 
publicado en el número de enero de 2018 ( vol.16,nº 
1, pp.31-39) de la revista Nature Biotechnology gracias 
a un buen amigo y acreditado biotecnólogo , Victo-
riano Valpuesta ,como consecuencia de mi visita a la 
Universidad de Málaga para cerrar el módulo sobre 
aspectos sociales de la biotecnología en un Master 
de Biotecnología Avanzada .Ha sido resultado de un 
proceso de pura serendipia. Bajo el rótulo” Patents 
Open” y el título “ Mapping the global influence of pu-
blished research on industry and innovation “, el traba-
jo es muy oportuno e importante por varios detalles 
en relación a lo expuesto en el primer párrafo, que voy 
a tratar de resumir en las líneas que siguen.

Se trata de un tema de política científica y de su de-
rivado interdisciplinar los estudios CTS, aunque es-
tos términos no aparecen citados ni una sola vez. Es 
un esfuerzo, dentro de la ciencia económica política 
aplicada, de lo que en política científica se califica 
como “ big science” ( “ gran ciencia” ) y lo que Javier 
Echeverría denomina “tecnociencia”. Firman el traba-
jo 14 autores .con diferentes afiliaciones institucionale 
( 8) y de cuatro países ( Australia, Alemania, estados 
Unidos y Reino Unido).

.Dos secciones situadas al final del artículo , aparente-

mente irrelevantes y que suelen coronar los artículos 
de la ciencia experimental, merecen atención .Una, la 
de los agradecimientos recoge cuatro fuentes de fi-
nanciación, dos grandes fundaciones y dos entidades 
públicas, apoyo al que se unen dos empresas del sec-
tor de la información y cinco expertos para desarrollar 
una nueva aplicación, Pat Cite, cuyo objetivo no es 
solo para identificar las influencias de los resultados 
científicos sino para establecer mapas de conexión 
( linkages map, un término muy usado en genética) 
que pueden guiar, contribuir a, los procesos de tomas 
de decisiones .La segunda sección detalla las contri-
buciones de cada uno de los autores: destacan tres 
autores, pertenecientes a instituciones australianas, 
que son los dos primeros y el último. Sin embargo, 
la información suministrada es muy instructiva puesto 
que de ella se puede concluir que todos los autores 
han sido importantes., Por lo tanto, estamos ante un 
extraordinario ejemplo de investigación cooperativa 
en el campo híbrido de los estudios sobre indicadores 
en el narco de los estudios CTS:

El artículo, remedando al género de la alta divulga-
ción, no tiene un resumen, pero si contiene una entra-
dilla: Por su valor informativo, trascribo con traducción 
libre propia, tal texto: “La medida de las citas recibidas 
por trabajos académicos en la literatura global sobre 
patentes permite la evaluación de la influencia de la 
investigación publicada, en la invención, la industria y 
la empresa tanto a nivel individual como institucional “ 

Otro dato significativo es el uso de palabra influencia 
en lugar de impacto, término más comúnmente utili-
zado en este tipo de estudios sobre evaluación de la 
ciencia, los que se llevan a cabo en “cienciometría”. 
Traduzco uno de los párrafos claves: “ El término im-
pacto implica causalidad. Los resultados de la inves-
tigación (científica) pueden influenciar fuertemente o 
facilitar el desarrollo de un producto o servicio con 
valor económico, pero bajo la perspectiva específica 
de la academia es muy difícil que sea la causa , que “ 
cause” la entrega ( el suministro) de esos productos o 
servicios. El concepto de influencia da cuenta mejor 
que el de impacto de las diversas s relaciones y opor-
tunidades que facilitan el consumo del conocimiento 
científico. El articulo pone en valor la nueva aplica-
ción señalando que la innovación moderna requiere 
la agregación de aportes científicos e inventivos con 
otros componentes como los derechos de propie-
dad intelectua., el respeto a la regulación ( “regulatory 
compliance “ ) , las habilidades en y para la producción 
y en el comercio, entre otras. 

Para resolver la complejidad del objetivo, los autores 
han construido un mapa métrico de influencias en la 
industris y la innovación, analizando los” outputs” (sa-
lidas) académicos de 200 instituciones de investiga-
ción con liderazgo mundial a lo largo de los últimos 
35 años y las ciats recibidas en el corpus global de 
patentes. Los resultado son reveladores y desvelan 
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el porqué de la publicación de esta trabajo innova-
dor interdisciplinar en un campo de carácter híbrido 
en una revista como Nature Biotechnology. Una bre-
ve incursión en la cobertura alcanzada en función de 
los campos tecnológicos revela que las industrias de 
las ciencias de la vida (biotecnológicas y farmacéu-
ticas) son las que acumulan más citaciones. La nor-
malización en virtud de disciplinas hace visible que, 
de media, el 70% de los artículos corresponden a la 
categoría de las ciencias de la vida. Los rankings ins-
titucionales ponen de manifiesto un panorama más 
complejo con un reparto equilibrado entre las tecno-
logías de la vida y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 

Se concluye que dentro de la arriesgada apuesta que 
supone determinar el impacto económico y social la 
investigación financiada desde lo lo público hay que 
realizar una adecuada selección de los socios impli-
cados y las trayectorias seguidas. A tal fin, hay que ex-
plorar y explotar los metadatos y los conocimientos 
que se obtienen a partir de las diferentes bases o cor-
pus , incluyendo, pero no limitando, a la producción 
académica y de patentes en ciencia y tecnología.

Una nueva y clara apuesta por la necesidad de las vi-
siones holísticas y las aproximaciones pluri e interdis-
ciplinares. n

Coevolución entre microbiomas y humanos: Efectos del medioambiente

Soy entusiasta de la evolución y trato de contribuir en 
mis análisis a la difusión de lo que significa en nues-
tras vidas y de su importancia en la relación de los 
seres humanos con el medio ambiente.

 Un estudio que se ha publicado en el número de 
diciembre de 2017 de la revista Investigación y Cien-
cia (págs.15-17) reafirma este interés y la trayectoria 
seguida. Los autores son españoles que se definen 
como grupo a pesar de la diversidad de sus creden-
ciales. La primera firmante, Celia Méndez García es 
investigadora de la Universidad de Oviedo y actual-
mente trabaja en el Instituto Carl R. Woese de Biología 
Genómica en Urbana- Champaign ( Illinois ,EEUU ); el 
segundo autor es Andrés Moya, uno de los referen-
tes de la biología evolutiva en España desde su cáte-
dra de Genética de la Universidad de Valencia y que 
completa su actividad investigadora en el Instituto de 
Biología Integrativa y de Sistemas, centro mixto entre 
el CSIC y dicha universidad, con notables contribu-
ciones además en filosofía de la biología celular; el 
tercero , Manuel Ferrer es investigador del Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica del CSIC en Madrid.

La composición de este grupo refleja las característi-
cas que rigen el desarrollo de la investigación en bio-
logía contemporánea que se aproxima al paradigma 
de la “gran ciencia” ( Big Science). El texto destila por 
lo tanto visiones distintas desde aquella que puede 
venir de quien está más cercano a la microbiología 
a la que pueda derivarse de la procedente de la bio-
logía de sistemas. Evidentemente cuando se trabaja 
en un grupo de estas características, esta riqueza de 
visiones y perspectivas se aprovecha en intercambios 
y entrecruzamientos.

Una de las ideas que emerge del texto es que cada 
uno de los tejidos, órganos y sistemas de nuestro 
cuerpo tiene un ecosistema propio del que forman 
parte microrganismos, sobre todo bacterias, de di-
versos géneros. Si a cada uno de estos conjuntos mi-
crobianos lo denominamos microbiota o microbioma 
es lógico que deba dedicarse un esfuerzo específico, 
que ya está siendo puesto en práctica, al estudio y 
análisis de los microbiomas, es decir la totalidad de 

los genes microbianos, de cada una de las partes de 
nuestro cuerpo. 

Bajo ese enfoque sobre los genes microbianos se 
pueden extraer dos inferencias. El primer dato muy 
significativo, porque surge de un catedrático de ge-
nética, es el reconocimiento de que nuestros genes 
no son la única fuente de información que pone en 
marcha los “procesos químicos que nos mantienen 
vivos” sino que coexiste con genes microbianos (se 
cuenta con millones de ellos) . La segunda deducción 
es: “Los microorganismos, junto con sus genes, han 
co-evolucionado con nosotros”. Otra cosa es com-
prender como ha ocurrido este proceso coevolutivo. 
El artículo con el bagaje en la teoría de la evolución 
que aporta el profesor A. Moya inicia la argumenta-
ción con la referencia a la existencia de un “ancestro 
microbiano universal” que corresponde a “la idea de 
la coexistencia específica entre nuestras células con 
el conjunto de microorganismos, ambos sistemas a 
los que suponemos descendientes del mismo ante-
pasado común”.

La cuestión esencial radica, como casi siempre, en 
conocer precisamente el origen. En este caso, el 
texto, bajo un apartado titulado “Convivencia ances-
tral”, aborda como primer paso la transferencia de 
microorganismos entre madres e hijos a través del 
canal del parto. Tal mecanismo de contaminación es 
la fórmula para que haya una “herencia celular” entre 
generaciones de humanos- proceso que refuerza la 
notable influencia de la madre al sumarse este dato a 
la herencia mitocondrial.

Respecto a esta cuestión, conviene mencionar un 
reportaje del que es autor Jim Daley aparecido en el 
número de febrero de 2018 de la revista/periódico 
The Scientist y hecho público en la versión online del 
28 de ese mes con el sugerente título “ Environment 
Not Genetics, Primarily Shapes Microbiome Compo-
sition “ ( El medio ambiente, no la genética, configu-
ra primordialmente la composición del microbioma) . 
Este trabajo se hace eco de un artículo publicado en 
la revista Nature (555, nº 7695, págs. 210-215) con el 
título: “ Environment dominates over host genetics in 
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shaping gut microbiota” ( El medio ambiente domina 
sobre la genética del huésped en la formación de la 
microbiota intestinal ). Como claro reflejo de la fór-
mula “ gran ciencia” está firmado por 29 autores, lista 
que encabeza D. Rothschild con afiliación doble en el 
Departamento de Ciencia de la Computación y Ma-
temáticas y en el Departamento de Biología Celular 
Molecular , ambos adscritos al Instituto Weizmann de 
Ciencia ; 19 de los autores pertenecen a estos dos de-
partamentos y otros cinco autores proceden de otras 
instituciones israelitas: mientras que los cinco restan-
tes provienen de diversos departamentos del Centro 
Médico Universitario de Groningen .

Es decir que a pesar del carácter de “ big science” 
en la producción de este trabajo, la preeminencia de 
Israel y de sus instituciones es clara y ello se debe 
, según subraya el reportaje de The Scientista , a la 
importancia del entorno ambiental. El estudio permite 
además abordar la medicina preventiva y predictiva 
al mostrar que si el microbioma tiene mayor depen-
dencia del medio ambiente que de la genética, y se 
reconoce de modo creciente la importancia del mi-
crobioma en la salud, se pueden además inferir de 
tales características su papel en la predicción de ras-
gos y caracteres tan importantes como los niveles de 
colesterol o predisposición a la obesidad, con preci-
sión superior a la que suministra la compleja historia 
personal que abarca la dieta, la edad, el género y las 
condiciones de vida.

El líder del proyecto ha sido Eran Segal del centro bá-
sico en el estudio: el Instituto Weizmann de Ciencia y 
en su desarrollo se han recogido muestras de sangre 
y heces de 1.046 adultos israelíes de diferentes tribus 

y localizaciones geográficas. Segal reconoce que: “la 
disponibilidad de muestras en Israel es una gran ven-
taja puesto que es ideal para realizar este tipo de es-
tudios, debido a la inmigración reciente en dicho te-
rritorio de poblaciones genéticamente diversas”. Los 
resultados son significativos, hay influencia genética 
en el microbioma pero es muy pequeña. Los estudios 
realizados sobre el microbioma de 1,126 pares de ge-
melos revelaron que solo entre el 1,9 y el 8,1 por cien-
to es heredable. 

Retornando al artículo de Investigación y Ciencia, se 
indica, respecto a la cuestión de la evolución del mi-
crobioma, que, tras el nacimiento, aumentó el nú-
mero de bacterias para alcanzar la mayor madurez 
y diversidad a los tres años. La tesis más significati-
va del trabajo es que los procesos civilizatorios en 
el mundo occidental han producido notables pér-
didas en la población microbiana2. El punto crítico 
de esta disminución evolutiva, dentro de las dificul-
tades experimentales, hay que situarla en la sexta 
generación previa a la media actual, es decir de sus 
hexabuelos. Han estudiado, por medio de la genó-
mica de la subunidad 16S del ribosoma microbiano, 
los factores perjudiciales, identificando tres grupos 
: enfermedades ( 105) , antimicrobianos (68) y otros ( 
22) desde la edad, la dieta , a la exposición al polvo 
y sustancias y hábitos tóxicos. Estos cambios inciden 
en 258 géneros microbianos del total de 5000; sólo 
un 5 por ciento de las bacterias son sensibles a los 
efectos de cambios de vida y y de ellos solo 10 son 
suprasensibles y algunos ( Bifidobacterium y Lactoba-
cillus) básicos para el correcto funcionamiento vital.  
Parece clara la emergencia del binomio ciencia y re-
flexión para afrontar un futuro socialmente sostenible 
y por lo tanto valioso. n

 ¿Se puede medir la consciencia?

Esta sugerente pregunta encabeza la portada del 
número de enero de 2018 de Investigación y Ciencia 
como heraldo del artículo de cabecera con título 
análogo (págs. 20-25). El objetivo es nada más ni nada 
menos que presentar la situación en que se encuen-
tra el proyecto destinado a disponer de un instrumen-
to parecido al tensiómetro, esto es el manguito con el 
que se mide la presión arterial. 

Es un tema sin duda abierto a la sorpresa e in clu-
so a la controversia, si bien tal sensación se atenúa si 
ponemos la atención en el autor. Cristof Koch es en 
la actualidad director científico y presidente del Ins-
tituto Allen de Neurociencia en Seattle y profundizar 
en su currícuko nos enseña que es una personalidad 
con una trayectoria muy interesante en el ámbito de 
la neurobiología. Su hoja de vida muestra una intensa 
y diversa carrera educativa que ha trascurrido desde 
la enseñanza media cursada en Marruecos hasta los 
estudios universitarios llevados a cabo en la ciudda 
alemana de Tibingen, primero con un Master en Físi-
ca y a continuación con el doctorado obtenido en el 
Instituto Max Planck de Biología Cibernética, realiza 

seguidamente una estancia posdoctoral en el Labo-
ratorio de Inteligencia Artificial y el Departamento del 
Cerebro del Massachussets Institute of Technology ( 
MIT). Ha sido profesor del prestigioso Instituto de Ca-
lifornia de Tecnología (Caltech).

En suma, C. Koch se ha movido en la investigación 
y difusión de la neurociencia de vanguardia con 
publicaciones e intereses que han integrado la 
neurociencia teórica computacional y experimen-
tal. Su interés por las cuestiones relacionadas con 
la consciencia surge en parte de su larga colabo-
ración con Francis C. Crick cundo éste se trasladó 
a California con el objetivo de desarrollar provoca-
tivas investigaciones en neurobiología conectadas 
con la búsqueda científica del alma .De hecho, el 
libro del Premio Nobel “ La búsqueda científica del 
alma” publicado en castellano en 1994( Círculo de 
Lectores) está dedicado a Cristof Kock con la si-
guiente, emotiva, leyenda : “… sin cuya energía y 
sin cuyo entusiasmo no se hubiera escrito nunca 
este libro”.
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El autor desvela en su artículo su vinculación con 
la divulgación científica y por ello no entra en 
el primer debate que se sitúa en el terreno léxi-
co-semántico entre los términos consciencia y 
conciencia .Este segundo es más complejo por 
cuanto encierra una vertiente moral que no está 
en consciencia, más centrado en” la dinámica in-
terna de nuestra vida mental”, lo que según Koch 
se refiere a la actividad que surge y se desvanece 
en fracciones de segundo. Parece lógico apuntar 
que conciencia es siempre intercambiable con 
consciencia pero este intercambio no siempre se 
puede dar en reverso.

 La principal herramienta fisiológica para sacar in-
ferencias sobre el estado consciente es todavía 
el electroencefalograma (EEG). Este instrumento 
fue desarrollado por Hans Berger quien con su 
empleo fue pioneros en el registro de las ondas 
cerebrales, aunque inseguro con sus resultados 
postergó la publicación hasta 1929.El EEG ha sido 
un instrumento básico en la neurofisiología clínica, 
manteniendo el ser referente a psra del desarrollo 
de otras técnicas, en las que se mide la dinámica 
del riego sanguíneo en el cerebro mediante la re-
sonancia magnética, o bien registran , o recurren 
a la espectroscopia del infrarrojo cercano , pero 
todas estas técnicas adolecen de problemas me-
todológicos y prácticos.

Las señales de actividad en el EEG han sido des-
de 1940 el signo más seguro de tener ante sí una 
persona consciente. Sin embargo, cuando se des-
plaza a frecuencias más bajas, disminuye la proba-
bilidad de que la consciencia está presente, si bien 
hay muchas excepciones. Por ello no es operativo 
en términos generales para diagnosticar el estado 
inconsciente.

Hay situaciones con pacientes en las que es difícil 
detectar la consciencia. Una de ellas es la de los 
adultos con trastornos graves causados por trau-
matismos cerebrales, infecciones como las en-
cefalitis o las meningitis; infartos o intoxicaciones 
por drogas o alcohol. En estos pacientes existen 
categorías, por un lado los pacientes caracteriza-
dos por el término, carente de sentido peyorati-
vo “síndrome de vigilia sin respuesta” ( SVSR) con 
grandes fluctuaciones en la entrada y salida del 
estado de sueño, pero sin capacidad de ejecutar 
acciones voluntarias. Sólo en Estados Unidos hay 
10.000 personas en SVSR en los que se da una 
zona gris de diagnóstico, con un 20 por ciento que 
permanecen conscientes, por lo que su diagnós-
tico ha sido erróneo: Más definida es la situación 
de los pacientes con estados de mínima conscien-
cia (EMC) en los que se supone que experimentan 
algo al menos durante parte del tiempo, aunque 
tales experiencias sean mínimas. El tercer tipo es 
el colectivo de pacientes, personas en situación 

de normalidad que se someten a una operación 
quirúrgica cruenta.

Como el articulo subraya para detectar la cons-
ciencia hay dos caracteres propios de cualquier 
experiencia subjetiva: cada experiencia es espe-
cífica del momento y el lugar; y es además conti-
nua, está integrada y es holística. La hipótesis más 
atractiva sobre la consciencia es la teoría de la in-
formación integrada (TII), (C. Koch , Mente y Cere-
bro ,nº 73 ,2015).

Para la búsqueda del método con el que estudiar 
la consciencia. Koch hace referencia a tres expe-
rimentos: el primero estuvo asociado con la TII y 
aras a su comprobación. Fue dirigido por G. Tononi 
, Universidad de Wisconsin-Madison ,quien contó 
con el neurólogo y neurocientifico Marcello Massi-
mini en la actualidad en la Universidad de Milán, el 
método estuvo basado en el EEG y suministró una 
burda aproximación al cálculo formal de la TII. 

El estudio más decisivo es el que se llevó a cabo 
en pacientes por instituciones de Bélgica e Italia. 
En el primero ( A. G. Casali et al. , Science Trans-
lational Medicine, vol.5, nº 198, art198ra105, 14 de 
agosto de 2013) se desarrolló un índice basado 
teóricamente de la consciencia independiente de 
los procesos sensoriales y el comportamiento. El 
segundo tuvo su base en el experimento lleva-
do a cabo por el equipo de Silvia Cassaroto de la 
Universidad de Milán (S. Cassaroto et al., Annals of 
Neurology , vol.80,nº 5, págs. 718-729,2016) en el 
que se reclutaron 102 sujetos sanos y 48 pacien-
tes con daño cerebral pero despiertos y capaces 
de responder, les aplicaron impulsos magnéticos 
( estimulación transcraneal) en estado consciente 
e inconsciente-lo que han denominado zap. La ac-
tividad cerebral se detectó con EEG y los datos se 
analizaron con un algoritmo de compresión de los 
mismos- conocido como zip . A partir de este pro-
ceso analítico se calculó un valor al que se le ha 
dado el nombre de “ índice de complejidad de per-
turbación “ (ICP), y en el curso del experimento se 
preguntó a los sujetos por su estado mental. Con 
ello se determinó que una persona consciente re-
gistraba un valor superior a 0,31 mientras que los 
sujetos en estado de inconsciencia , inconscientes 
mostraban valores más bajos.

Se reconoce el avance importante que ha resultado 
de este primer éxito experimental aunque a la vez 
se acepta que necesita ulterior desarrollos y refi-
namientos. La esperanza es que el método pueda 
convertirse en una herramienta ec pronóstico de los 
estados mentales para distinguir entre trastorno, 
anormalidad natural o inducida. En suma me apun-
to a la frase que cierra el artículo y que trascribo: “… 
celebremos este hito en el camino por desentrañar 
la histórica dualidad entre la mente y el cuerpo”. n

Enfermedades raras: Una revisión bajo el ángulo de la  
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Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Mo-
lecular (SEBBM) fundada en 1963 contó para ello con 
el apoyo de figuras de la ciencia española como Se-
vero Ochoa, Manuel Lora Tamayo y Carlos Jiménez 
Díaz y fue presidida por el gran bioquímico español 
Alberto Sols. Nació con voluntad rompedora respec-
to a los patrones españoles y a lo largo de estos cin-
cuenta y cinco años ha seguido ese tipo de trayecto-
ria. Me incorporé como socio muy pronto y en estos 
momentos disfruto como jubilado de la generosidad 
de su directiva puesto que mantengo la condición de 
socio sin pago de cuota alguna.

No me he ocupado de reivindicar el extraordinario 
papel jugado por esta sociedad en el desarrollo de 
la ciencia en España. Estimo que ya es tiempo .Bajo 
la presidencia del catalán Joan Guinovart, un notable 
emprendedor público, dio el paso a poner en marcha 
una revista, con el título de las siglas SEBBM, cuyo na-
cimiento y desarrollo son un ejemplo de la capacidad 
emprendedora de la comunidad científica española. 
El número 195 de marzo de 2018 me ha impulsado a 
elogiar a esta revista- un Ojo crítico permite también 
la visión positiva- por su oportunidad y el interés de 
los contenidos. En primer lugar están los dos textos 
introductorios que tocan dos temas que casan de 
maravilla con la problemática de la situación política 
(general y científica) de España con una crisis sisté-
mica de su ámbito científico y técnico y fel modelo 
territorial diseñado y desarrollado sobe la base de la 
Transición como estrategia y la Constitución de 1978 
como norma fundamental. La Tribuna del actual pre-
sidente de la SEBBM, Félix Goñi, analiza con agudeza 
y brillantez el oficio del investigador científico, texto 
en el que se reconoce esa actividad como hobby y 
pasión adictiva, mientras que el editorial de Miguel 
Ángel de la Rosa se dedica a “nuestros amigos cata-
lanes”, porque es verdad incontrovertible que España 
debe mucho de su bienestar a los bioquímicos y bió-
logos moleculares catalanes en salud, agroalimenta-
ción y desarrollo químico industrial.

Con ser esto muy importante como reflejo de un aná-
lisis político de primera líneo, lo esencial del número 
es el dosier científico que da foco al número y que 
se dedica a las Enfermedades Raras. He encontrado 
muy sólido y sugerente el tratamiento de este tema 
con contribuciones de calidad que abordan los orí-
genes y en las que asimismo se explora el futuro de 
estas enfermedades. El primer artículo de Vicente 
Rubio, reconocido investigador del CSIC e integran-
te del CIBERER, empieza por recordar que el último 
día del mes de febrero de cada año se celebra su Día 
Internacional. El relato es precioso y preciso en des-
granar el recorrido histórico de estas dolencias que 
van a sufrir “no menos del 1 de cada 20 europeos y lo 
harán con carácter crónico tras haberse iniciado en 
edad temprana”.

El segundo artículo de Francesc Palau, uno de los 
investigadores españoles emblemáticos como se 
muestra desde el principio del texto al presentar un 

impresionante registro de instituciones a las que este 
autor está afiliado, nos descubre la compleja realidad 
del tema con el título “ Fenotipos ,genes y moléculas: 
la necesidad de investigar en enfermedades raras”. El 
breve pero magnífico apartado que describe lo que 
son el fenotipo y el genotipo es una pieza maestra 
que debería ser de obligado uso en la enseñanza de 
la biología para contribuir a la necesaria cultura cien-
tífica que debe buscar alcanzar cualquier ciudadano 
para merecer la cualidad de responsable en el siglo 
XXI. Experiencias vividas por quien escribe me han 
permitido constatar las notables deficiencias para en-
tender estos dos conceptos por ciudadanos a los que 
en virtud de sus desempeños profesionales y nivel 
de vida, cabría calificar de clase media alta. Debo re-
comendar también como un “must” la parte del texto 
que explica el camino que hay que pisar para identi-
ficar el valor formativo e informativo de las enferme-
dades raras en la búsqueda de comprender y tratar la 
enfermedad común.

El tercer trabajo de Manuel Palacín, autor que repli-
ca la afiliación múltiple pero siempre integrante del 
CIBERER como los otros dos, desarrolla el reflexivo 
tema, con una interesante metáfora en el subtítulo, 
“Investigación en enfermedades raras: una vía de dos 
sentidos”. La primera vía responde a la identificación 
del gen candidato que ha permitido identificar varios 
centenares y las mutaciones responsables de trastor-
nos mono génicos. En el otro sentido, la identificación 
del gen responsable revela pistas especiales para 
profundizar en el conocimiento de la proteína que es 
codificada por ese gen y con ello avanzar en el papel 
fisiológico de dicho gen. En la década de 1980 se de-
sarrolló una técnica mixta de identificación de genes 
por desarrollo de ligamiento (ligamiento genético) 
para proveer información previa del gen. La estrate-
gia que combina el ligamiento genético con la idea 
del gen candidato ha permitido identificar un tercio 
de los genes cuyas mutaciones son responsables 
de trastornos mono génicos. Palacín señala que “…el 
horizonte de la investigación en enfermedades here-
ditarias es espectacular. El IRDIC ( International Rare 
Diseases Research Consortium) plantea el objetivo de 
desarrollar para 2027 al menos 1000 nuevas terapias 
de enfermedades raras”.

Los otros dos artículos afrontan cuestiones socioeco-
nómicas. El primero del que es autora Elena Molina 
Vázquez , de formación híbrida en biología y en admi-
nistración y gestión de empresas, examina “ el coste 
y las barreras a la accesibilidad de los Medicamentos 
Huérfanos” , problema para el que plantea el interro-
gante de si tal problema es un ¿ Nudo Gordiano?. Esa 
pregunta atañe a la dificultad intrínseca de resolver 
del tema: por la peculiaridad de la fórmula que es el 
medicamento huérfano ,la estrategia de aprobación 
de estos medicamentos ante la dudosa rentabilidad 
de los mismos por lo que hay aplicar incentivos, la 
disponibilidad para su uso y el coste de tales medi-
camentos hay que recordar que solo “ un 6 por ciento 
de las enfermedades raras dispone de tratamiento”. 
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Por último, el artículo de Julián Isla Gómez, pacien-
te experto del Comité de Medicamentos Huérfanos 
de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA del 
inglés) reconoce los problemas que siguen teniendo 
los enfermos por lo que reclama investigar acerca de 
si este modelo que se sigue utilizando es todavía va-
lido en las políticas de gestión de las enfermedades 
raras en atención a que la “medicina personalizada se 
impondrá” , Es posible pensar que llegaremos a que 
cada individuo sea único en términos de enfermedad, 
una situación de doble perspectiva: ilusionante y des-
alentadora , tan contradictoria como la sociedad en 
que vivimos.

El número cierra el dosier con broche de oro al entre-
vistar en la sección correspondiente al profesor Mayor 
Zaragoza, pionero en el diagnóstico y prevención de 
enfermedades metabólicas con la aplicación de la 
“prueba del talón”. El entrevistado tan creativo y com-

bativo como siempre declara “Las sociedades cien-
tíficas no pueden guardar silencio ante la injusticia”. 
Una declaración que valoro en alto grado, aunque 
quizá no soy imparcial por el aprecio personal que 
siento por el entrevistado. 

Con lo expuesto confío que se extienda el reconoci-
miento social al papel fundamental que ha jugado la 
SEBBM en el desarrollo científico y técnico (sus polí-
ticas) de nuestro país. Para reforzar esta declaración 
señalar que el número apostillado, sección Política 
Científica, y bajo jo el epígrafe “Hacia la convergen-
cia real con Europa”, recoge las opiniones de cuatro 
expertos en relación con lo que puede aportar a ese 
objetivo el Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación, aprobado por el gobierno 
saliente casi año y medio después de su formación 
como Ejecutivo. n

Controversia sobre el impulso nervioso:  

Descubrimiento histórico y/ o batalla ideológica

Nuestro interés por lo interrelacionado, lo híbrido, 
es proverbial. La relación entre física y biología for-
ma parte de la gran historia de la biología moderna 
y contemporánea con contribuciones decisivas tanto 
sobre avances conceptuales como en los desarrollos 
de metodologías y tecnologías fundamentales para 
la comprensión de los sistemas y procesos vitales así 
como para la corrección de sus problemas y fallos re-
lacionados con el medio ambiente y la salud.

La biofísica es una disciplina que no ha tenido ni la 
misma popularidad ni el éxito de cultivadores que la 
bioquímica. Encierra dificultades para su definición a 
juzgar por la información de que se dispone en Inter-
net. Se puede considerar como “una especialidad de 
la física que genera conocimientos de interés para la 
biología” o como “la disciplina que consiste en la apli-
cación de los métodos y las teorías de la física en el 
campo de la biología”. Se han desarrollado áreas den-
tro de esa disciplina de las que se hace eco cualquier 
enciclopedia y hay problemas biológicos que han 
sido analizados en profundidad desde perspectivas 
biofísicas como el impulso neuronal o nervioso y el 
plegamiento de proteínas.

A pesar de la dedicación que he prestado en los úl-
timos años a la difusión de los conocimientos alcan-
zados en las neurociencias, no conocía que estamos 
ante una importante controversia que puede saldarse 
bien con un fracaso de quienes la están proponiendo 
o con un cambio histórico en lo que concierne al fun-
cionamiento del sistema nervioso. Ha sido de nuevo 
la versión española de Scientific American la que ha 
puesto ante mis ojos analíticos y sentidos divulgati-
vos la revisión de lo que se ha considerado canónico 
sobre el impulso nervioso. El artículo publicado en el 
número de junio de 2018 de Investigación y Ciencia 
(págs. 68-75) se titula “El impulso nervioso reimagina-

do” y su autor Douglas Fox es un periodista científico 
independiente (“free lance science writer” ) reconocido 
por sus trabajos sobre climas extremos ,biología, eco-
logía, neurociencias y astrobiología, que le han valido 
numerosos galardones .

El trabajo de Fox es apasionante por lo personal, por 
la implicación del autor ya que ha sido testigo de ex-
perimentos que forman parte de su relato, en una 
aproximación sociológica que recuerda a las estrate-
gias investigadoras de Bruno Latour. Es pertinente a 
este respecto hacer un recorrido histórico para com-
prender la importancia del reto que está en juego y 
Fox lo hace aunque por imperativo de espacio lo haga 
de forma muy sintética. 

 A mediados del siglo XX- el texto original contenía 
un error de fecha que se ha corregido a partir de ju-
lio- los investigadores consiguieron insertar electro-
dos en la parte externa de la membrana lipídica que 
rodea las fibras nerviosas y así poder comprobar que 
la transmisión del impulso nervioso por la membrana 
y llegar al electrodo, eleva el voltaje de forma abrupta 
y con corta duración. En 1952 los británicos Alan Hod-
gkin y Andrew Huxley plantearon que el pico coincidía 
con el flujo de iones potasio desde el exterior de la 
membrana al interior. Por este trabajo que dio origen 
al modelo Hodgkin- Huxley se les concedió el premio 
Nobel de Fisiología o Medicina y con ello se estable-
cieron las bases de la neurofisiología moderna. No 
obstante este premio y de su influencia en el desarro-
llo experimentado por este campo de investigación 
con el descubrimiento de una variedad de proteínas 
implicadas y de canales que intervienen en los proce-
sos de flujos de iones han existido disidentes; es decir 
que existen etapas previas de controversias. 

La primera tuvo lugar en el seno de los institutos Na-
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cionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH de 
sus siglas en inglés): el primer disidente fue Ichiji Tasaki 
neurobiólogo durante muchos años en esa institución. 
En 1979 con un experimento poco ortodoxo pudo de-
tectar movimientos en las fibras nerviosas, un hecho 
que ya había atraído la atención de investigadores en 
los años cuarenta del siglo pasado y que Tasaki reco-
lectó a partir de tres fenómenos: reorganización tem-
poral de las moléculas de la membrana, dilatación 
transitoria y calentamiento seguido de enfriamiento 
rápido. Esta posición le llevó a una gran rivalidad con 
Kenneth Cole, otro ilustre neurólogo de los NIH.

La que nos ocupa tiene que ver con el físico Thomas 
Heimburg , el cual trabaja en el Instituto Niels Borhr 
de Copenhague, y a quien sigue el periodista como 
objeto de estudioen el experimento que ha tratado 
de explicar la anestesia sobre la base de sus ideas de 
que las señales emitidas por las fibras nerviosas son 
ondas de comprensión, de modo análogo a las sono-
ras, capaces de alterar momentáneamente los com-
puestos lipídicos de las membranas que cambian de 
estructura pasando del estado fluido al cristalino. D. 
Fox ha entrado en la biblioteca de T. Heimburg, san-
tuario del científico, revisión que ha desvelado en los 
anaqueles un panorama bibliográfico más cercano a 
un físico que a un biólogo y una cierta veneración por 
von Helmholtz por su contribución a la termodinámi-
ca y sus principios. Hay asimismo una valiosa referen-
cia al viejo trabajo, 1901, sobre la narcosis, de Overton 
que ha sido base para sus trabajos sobre la anestesia 
con la conjetura de que quizá la acción anestésica 
tuviera que ver con la alteración de las propiedades 
físicas de las membranas mientras que los biólogos , 
según Heimburg, estiman que los anestésicos actúan 
sobre los nervios en virtud de principios de interac-
ción basada en la afinidad de los anestésicos con los 
canales iónicos. Heimburg ha observado en experi-
mentos con membranas sintéticas que la inyección 
de un anestésico impide la transición de la membrana 
a cristal líquido, fenómeno que resulta de la reduc-
ción de la temperatura con el consiguiente aumento 
de presión a la que tiene lugar la transición de lípido 

fluido a lípido cristal. Para el físico del Instituto Bohr 
ese impedimento de la transición detendrá el impulso 
máximo y de ahí la inmovilización de los nervios por 
los anéstesicos. 

Las contribuciones científicas más representativas de 
esta nueva visión del impulso nervioso se han publi-
cado en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 
tanto por parte de Heimburg como por un antiguo 
discípulo suyo, Mathias Schneider hoy en Universidad 
Politécnica de Dortmund. Las tesis más valiosas de 
esos trabajos se resumen en que las membranas se 
comportan como “materiales piezo eléctricos “, capa-
ces de transformar la fuerza mecánica en eléctrica y 
viceversa. Todo ello lleva a concluir que” todo impulso 
eléctrico que se transmita por la membrana lleva aso-
ciado una onda mecánica y a la inversa “.

A pesar de la frustración que, según Fox, siente Heim-
burg por las reacciones de los biólogos a sus plantea-
mientos, es un hecho que hay neurocientíficos , como 
Simon Laughlin de la Universidad de Cambridge, que 
reconocen los efectos mecánicos aunque se cues-
tionen cual es el aprovechamiento que las neuronas 
hagan de los mismos. Ya se habla de que nos encon-
traríamos en la perspectiva híbrida de que “el impulso 
nervioso sería tanto eléctrico como mecánico”. Es la 
posición que dentro de mi modesta experiencia como 
biólogo, yo defendería en el contexto de controversia 
en que nos encontramos.

Lo preocupante es que la controversia se sitúe en 
el ámbito de lo ideológico-que también se da en el 
mundo científico-. Heimburg según declara a Fox “… 
no aceptaría ninguna suerte de compromiso entre 
ambos modelos”. Pero no se trata de una elección 
sino de una fusión o intersección entre ambos mode-
los. Quizás es lo más adecuado para dar cuenta de la 
enorme complejidad funcional del sistema nervioso y 
quizás también a Heimburg- es una opinión personal- 
le falten conocimientos biológicos o predisposición a 
entenderlos. n

Evolución y educación: El dilema de la selección natural 

La evolución y su relación con la educación llegan 
de nuevo a esta plataforma de ASEBIO como fruto de 
dos hechos concatenados: por un lado, mi personal 
apuesta por el tema y por otro el excelente tratamien-
to que se hecho de la cuestión en uno de los últimos 
números de la revista Science in School albergando su 
análisis bajo la rúbrica sugerente de “Biología, ciencia 
y sociedad “.

El número correspondiente al verano de 2018 lo abor-
da con delicada atención ya que incluso encabeza t y 
da título al mismo: “ Evolution in action. From genetic 
change to new species” (Evolución en acción. Desde el 
cambio genético a a las nuevas especies). El texto se 
destila en las páginas 8-14 en las que se inserta una se-
rie de brillantes imágenes y atractivas ilustraciones. Su 

autor es Jarek Bryk, profesor de biología molecular en 
la Universidad de Huddersfield en el norte de Inglate-
rra donde investiga sobre la genética del ratón de cam-
po y la comadreja. Es un autor ya glosado por trabajos 
anteriores en la misma revista y sobre idéntico asunto. 
En este caso hay un rasgo personal y conmemorati-
vo como la dedicatoria de este artículo, último de una 
serie de tres, a quien por lo que he podido averiguar 
ha sido un personaje muy importante en la iniciativa y 
revista de Science in School. Este personaje polifacé-
tico el Dr. Dean Madden (1960-2017) fue miembro del 
comité editorial hasta su muerte por accidente, amigo 
del autor y quien le animó a escribir sobre evolución y 
de ahí el carácter simbólico del número.

El trabajo es muy interesante, Bryk muestra tener las 
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ideas claras y ha construido un relato bien enfocado 
sobre la génesis de nuevas especies y alrededor de 
la selección natural, la cuestión más controvertida 
desde que Darwin propuso sus ideas acerca de la 
evolución de las especies. El autor plantea las dife-
rencias que, a estas alturas de la historia de la biolo-
gía evolutiva, existen respecto a lo que la sociedad 
percibe acerca de cómo un pez puede haber dado 
paso a los mamíferos terrestres o como los primates 
puedan haber dado lugar a los humanos, procesos 
que requieren largos periodos de tiempo, más de los 
que se cree que los científicos buscan y entienden. El 
cambio evolutivo a estos exige que la evolución es 
algo más sutil, supone cambios en la frecuencia de 
variantes genéticas, es decir variantes en las secuen-
cias de ADN que se modifican entre individuos en el 
seno de una población : existe hoy en día consenso 
de que entre los mecanismos implicados en el cam-
bio evolutivo, hay factores bien definidos como muta-
ciones, migraciones y puro azar, a lo que añadiría las 
influencias ambientales que no son ya puro azar e in-
cluso culturales como las dietas y también las pautas 
de conducta individual y colectiva.

Como biólogo molecular reflexivo y responsable, 
Bryk recuerda que el tema más espinoso de entender 
y hacer entender a los no expertos, dentro de las re-
laciones entre ciencia y sociedad, es la explicación de 
la emergencia de nuevas especies. Para eso no basta 
la genética y hay que acudir al estudio de los fósiles 
en lo que ha supuesto contar con los avances de la 
paleo-genética como refrendo a las observaciones 
morfo lógicas: es factible comparar el ADN entre los 
parientes hoy vivientes de especies extintas. En este 
campo conviene recordar las significativas contribu-
ciones de Svante Pääbo, reconocido con el Premio 
Princesa de Asturias de Ciencia de 2018.

Desde las propuestas de Darwin se admite que la 
emergencia de nuevas especies requiere que exista 
separación entre grupos de individuos de una espe-
cie existente. Esta separación puede ser física (geo-
gráfica, orográfica) o ecológica (cultural o comporta-
mental), lo cual conduce a que el cruzamiento no sea 
realizable, dirigiendo así a la especiación.

La glaciación fue un fenómeno decisivo para que 
ocurriera la separación de especies de animales en 
Europa al buscar refugios en regiones más cálidas, 
ente las que Bryk cita a la España actual y a la penín-
sula de los Balcanes. El deshielo que tuvo lugar hace 
unos 10.000 años determinó que las especies sepa-
radas volvieran a reencontrarse, favoreciendo la re-
población del continente. Sin embargo, la separación 
durante miles de años fue factor decisivo para que 
poblaciones distintas hubieran adquirido variantes 
.genéticas específicas lo que dificultó os entre cru-
zamientos. El artículo se centra en el caso del cuer-
vo europeo al que el aislamiento durante la edad de 
hielo originó la evolución de dos especies: el cuervo 
negro en el oeste y el cuervo encapuchado gris negro 

en el este. Brik menciona el concepto de “ zona híbri-
da” , estrecha franja de tierra que se extiende desde 
Escandinavia a Italia en la que coexisten ambos tipos 
de córvidos por lo que pueden aparearse y dar crías, 
si bien con menor éxito que dentro de cada uno de 
los tipos Tal circunstancia ha facilitado el análisis de 
los genomas y con ello la identificación de fragmen-
tos que predominan en una u otra de las poblaciones 
,permitiendo establecer la existencia de secuencias 
que no circulan con facilidad por la frontera de la 
“zona híbrida” como se ha probado en el caso de los 
genes que son responsables del plumaje. 

Los ejemplos que suministraron los pinzones de 
Darwin en las islas Galápagos sobre rasgos distintos 
en los picos según la dieta, junto a los que se acaban 
de comentar relacionados con los córvidos, ilustran 
el carácter universal de los procesos evolutivos. Estos 
procesos son semejantes a los que se han descrito en 
microrganismos como el que ejemplifica el caso del 
virus del Ébola en tiempos recientes. El factor diferen-
cial entre esos estos ejemplos es el tiempo: lo que ha 
tenido lugar en el Ébola en dos años, ha ocurrido en 
los pájaros en miles de años.

El caso más extremo que Brik trae a reflexión de los 
estudiantes de 16 a 19 años, población objetivo del 
artículo de Science in School es el del tránsito entre 
especies tan distantes como los dinosaurios y los pá-
jaros. Este estudio que trata de comprender un proce-
so que ha requerido cientos de millones de años ha 
sido posible gracias a hallazgos, muy importantes por 
su cantidad y calidad en las últimas décadas, de fósi-
les en regiones del nordeste de China. Con el avance 
conseguido sabemos que los dinosaurios portaron 
plumas con anticipación temporal notable a su trans-
formación en pájaros capaces de volar. Análogamen-
te los pájaros voladores no emergieron de repente y 
completamente conformados; el plan morfogenético 
de pájaro es el resultado de un proceso gradual . Pero 
los hallazgos de China permiten alcanzar conclusio-
nes como la que Brik recoge: “ Tyrannosaurus rex se 
considera ahora más próximo a los pollos que a mu-
chas especies de dinosaurios”.

De ahí que se pueda argüir que estamos ante dos 
perspectivas dela evolución: la macro, que da cuenta 
del salto entre especies muy alejadas, y la micro que 
desvela cambios genéticos dentro de las especies 
.Pero ¡atención ¡ no se puede tomar esta dicotomía 
para argumentar que hay distinción entre tipos de 
evolución según los mecanismos que la impulsan ni 
para negar la evolución. 

Sólo hay una evolución mediada por una complejidad 
de factores, lo que ha enriquecido el concepto de 
selección natural, inicialmente misterioso y debido al 
brillante ingenio de Charles Darwin aunque no lo en-
tendiera ni pudiera explicarlo del todo en el momento 
de su propuesta. n

Análisis de la pos-verdad bajo la perspectiva de las ciencias humanas y sociales
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Una revista como Scientific American ha sido poco 
proclive a presentar artículos que contemplen los 
problemas que son objeto de reflexión desde la pers-
pectiva de las ciencias sociales y humanas. Esta ten-
dencia cambia en la versión española, Investigación y 
Ciencia, donde se han promovido dos secciones que 
abordan estas visiones: una sobre Filosofía de la Cien-
cia y otra titulada Foro Científico, ambas con predomi-
nio de las autorías españolas.

Sin embargo el número de mayo de 2018 (págs. 74-75) 
recoge una sugerente contribución que sin duda pro-
viene de la versión en inglés y que toca un tema de 
enorme actualidad a nivel universal y que de modo 
muy especial preocupa en los Estados Unidos con el 
desarrollo de la sorprendente presidencia de Donald 
Trump desde su elección, y que abarca casi dos años 
de gestión inauditos.

El artículo tiene indudables valores tanto por el tema 
como por la forma en que se afronta. Aparece bajo 
el rótulo de ciencia cognitiva, un campo de crecien-
te influencia en los dominios interdisciplinares, con lo 
que imprime un aura de actualidad a los estudios e 
investigaciones en estas áreas de la ciencia. 

Su título, provocador de partida, “El tribalismo de la 
verdad” invoca un problema para la verdad en esta 
sociedad, apunta a que ha perdido su valor universal. 
Los autores, cuatro, forman un equipo que refleja la 
naturaleza interdisciplinar e incluso internacional que 
piden esta investigaciones: Mathew Fisher, investi-
gador posdoctoral en el Departamento de Ciencias 
Sociales y de la Decisión de la Universidad Carnegie 
Mellon ; Joshua Knobe , profesor de la Universidad 
Yale, adscrito al programa de Ciencia Cognitiva y al 
Departamento de Filosofía ; Brent Strickland , investi-
gador especializado en Ciencias Cognitivas en el Ins-
tituto Jean Nicod de París; y Frank C. Keil quien ocupa 
la cátedra Charles y Dorathea Dilley de Filosofía y es 
profesor de Lingüística y Ciencia Cognitiva en la Uni-
versidad Yale.

El artículo es renovador tanto en lo que respecta al 
campo de las ciencias humanas y sociales como en 
lo que atañe al tratamiento de los contenidos. La pre-
gunta que se hacen los investigadores es: “si la po-
larización política que domina los debates actuales 
podrá llegar a cambiar la comprensión de los sujetos 
acerca de la verdad misma”; se intenta afrontar el aná-
lisis del concepto de posverdad que esta dominando 
el panorama de la comunicación social y política en 
estos años.

El foco del artículo se sitúa en el análisis lingüístico 
y contextual del debate como instrumento de la ac-
ción social y política y el relato se estructura a modo 
de guion destinado a un espectáculo mediático con 
planteamiento, nudo y desenlace.

El planteamiento persigue singularizar el debate y 
utiliza como recurso ejemplos. Entre ellos, una ver-
sión artefactual de unas frases del celebrado entre 
los candidatos Trump y Clinton para la presidencia de 
los Estados Unidos en relación al agente intermedio 
del proceso , el presidente ruso Vladimir Putin. La es-

tratagema de los autores sirve para exponer la dura 
realidad de que el debate no pretendía ni informar ni 
enseñar sino esencialmente derrotar al contendiente. 

Otros ejemplos que se presentan con diferente grado 
de complejidad y que van desde el debate ante un 
problema sencillo de matemáticas o de ciencias en el 
que los participantes saben que hay una sola verdad, 
aunque la ignoren, a los debates que se dirigen a de-
cidir sobre la calidad de un alimento entre posiciones 
contrarias pero donde probablemente no existe una 
verdad objetiva, hasta debates sobre cuestiones po-
líticas de índole moral como una discusión sobre el 
aborto donde los participantes con ideas opuestas no 
persiguen el acuerdo sino ganar , dan pie a los auto-
res para exponer su estrategia de investigación . 

En esta estrategia se reconoce que no valen las 
aproximaciones de la filosofía sino que deben reco-
ger pruebas empíricas apoyándose en la psicología 
– aprehender las actitudes- y la ciencia cognitiva – 
para intentar saber que pasa en la mente cuando hay 
estrategias diferentes en el fin del diálogo:” aprender 
para acordar” o “ganar para destruir al oponente”. 

 El nudo del artículo tiene que ver con el desarrollo 
de las investigaciones. Dentro de su programa de 
investigación que combina la psicología cognitiva y 
la filosofía experimental, el primer modo, el habitual 
en la vida cotidiana , es definido como” discutir para 
aprender”, se recogen los argumentos y se confluye 
en un acuerdo. 

El segundo modo propio de la la polarización política, 
lamentablemente se está instalando en las redes so-
ciales, Twiter, Facebook e incluso en You Tube: inicial-
mente previstos para conversaciones que conduzcan 
a la colaboración y a la cooperación es hoy un pode-
roso símbolo del carácter combativo del discurso po-
lítico “y se le ha bautizado como “discutir para ganar”. 

Una década de investigaciones les ha llevado a po-
ner de manifiesto la complejidad de la cuestión con el 
establecimiento de dos perfiles distintos: los “ objeti-
vistas” y los “ relativistas”, cuyas reacciones ante la po-
sibilidad de compartir techo con alguien con opinio-
nes contrarías en cuestiones morales o políticas son 
fundamentalmente de rechazo entre los primeros 
,mientras que los segundos son más positivos ante 
tal posibilidad: según opiniones de psicólogos acredi-
tados respecto a este tema, los objetivistas tienden a 
la cerrazón; incluso en sesiones de debate conjuntas 
buscan situarse “ lejos de los de pareceres opuestos”. 

Los autores del trabajo no concluyen que la visión 
que se tenga acerca de las verdades morales ob-
jetivas como tal sea auténticamente propia sino 
que pueda depender, es una idea abierta, de las 
interacciones con los demás, lo que determina el 
grado con que se adoptan posturas objetivistas. De 
hecho, en el último apartado de lo que hemos lla-
mado nudo del relato, se describe un experimento 
muy ilustrativo: en él una serie de personas adultas 
fueron encaminadas a mantener un debate políti-
co sobre el aborto o el derecho a la tenencia de 
armas en Internet. Los participantes se registraban 
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en una página web y daban a conocer su postura 
respecto a tales cuestiones; las personas con opi-
niones opuestas se emparejaban y comenzaban a 
dialogar sobre el tema en el que discrepaban. A la 
mitad de los participantes se les anunció que inter-
venían en una charla competitiva, que era para ver 
quien ganaba. El resultado fue , y suministran en el 
texto algunos ejemplos transcritos, que los debates 
se desarrollaron con el tipo de comunicación que 
se observa en las redes sociales. A la otra mitad se 
les animó a discutir para aprender; se les informó 
de que la charla tenía una finalidad cooperativa. Las 
conversaciones, igualmente con la transcripción de 
ejemplos, tenían un tono notablemente distinto.

Estos resultados no eran extraños a la vista de las 
instrucciones transmitidas, aunque a título personal 
arguyo que el aspecto instrucción previa o creación 
de entorno debió ser importante. El resultado sor-

prendente fue cuando se trató de comprobar si los 
debates supondrían en sí mismo la adopción de di-
ferentes perspectivas. Al término de la conversación 
Se “preguntó a 

los participantes si creían que existía una verdad 
objetiva sobre las cuestiones debatidas”. El efecto 
del debate y sus entornos fue dramático; tras 15 mi-
nutos de conversación, los objetivistas habían radi-
calizado sus posturas en los debates para ganar, a 
diferencia de aquellos objetivistas que habían de-
batido para aprender.

Estamos ante una contextualización social que presa-
gia ser de enorme gravedad. Solo recomiendo explicar 
ética en un contexto de debates para aprender porque 
lo he practicado en doce años y me ha enseñado lo 
que esto enriquece ¡La educación es la vacuna! n

Reflexión sobre la neurociencia ante el espejo de la filosofía de la ciencia

La neurociencia está en el eje del interés científico 
y académico dentro del campo de las ciencias de la 
vida por la importancia de los avances y retos que 
acompañan sus investigaciones.

Al mismo tiempo se sitúa en el foco de la atención 
social tanto por la significación de los conocimien-
tos básicos como por la importante repercusión 
que las decisiones socio-políticas y económicas 
tienen en la salud mental de los ciudadanos. Todo 
ello configura un entorno de elevada atracción 
mediática que redunda en la alta divulgación cien-
tífica así como en la difusión convencional.

Por estas razones he prestado mucha atención a 
esta área de las biociencias en las contribuciones 
que mensualmente ofrezco en dos plataformas de 
la web de ASEBIO. 

En el verano de 2018 se publicó un Ojo crítico so-
bre la posibilidad de medir la consciencia, tema 
que afronté no solo por su interés intrínseco al per-
seguir la medida de algo en principio inaprensible 
sino por el controvertido carácter del autor, Chris-
tof Koch, colaborador de Francis Crick en su última 
etapa de investigación en las neurociencias. 

Paradójicamente el trabajo de Koch que sirvió para 
mi análisis ha recibido críticas en una carta al edi-
tor de David Herbert, de la Asociación Suter de 
Médicos Independientes de Sacramento, publica-
da (pág.3) en el número de julio de 2018 de Investi-
gación y Ciencia. Las críticas abarcan tanto el indi-
cador, el “índice de complejidad de perturbación”, 
de cómo se puede caracterizar y validar, como en 
lo concerniente a la atribución causal de la muerte 
de Terri Schiavo a un tratamiento médico, cuando 
fue precisamente la suspensión del mismo lo que 
desencadenó la muerte a partir de circunstancias 
y naturales.

Dentro del terreno de la paradoja, serendipia me-
diante, el mismo número de dicha revista, dentro 
de la sección de Filosofía de la Ciencia, ha abor-
dado el siguiente tema: “ ¿ Está la neurociencia li-
mitada por las herramientas o por las ideas” págs. 
50-53), un texto que viene sin duda de la versión 
original de Scientific American, a juzgar tanto por 
su extensión y formato, muy alejados de los de la 
sección habitual de la versión en español. Su au-
tor, Partha Mitra, es profesor Crick-Clay de bioma-
temáticas en el Laboratorio de Cold Spring Harbor 
y profesor visitante H. N. Mahalala en el Instituto 
Indio de Tecnología Madrás. Tras una rica y diversa 
carrera se dedica en la actualidad a cartografiar 
circuitos cerebrales del ratón y del tití. 

El artículo me parece un punto de inflexión para el 
futuro de las neurociencias Es no obstante un texto 
de segunda derivada, hay pensamiento propio pero 
sobre todo es un análisis crítico de un trabajo que 
detallaré más adelante .En la parte introductoria, 
evoca el arte de la Alhambra y de modo concreto a 
la “ combinación de azulejos y estucos que cubren 
las paredes y los techos de tal palacio” a los que 
el autor atribuye una dependencia de los principios 
matemáticos de la teoría de grupos, atribución que 
descansa en las aproximaciones analíticas interdis-
ciplinares de un cristalógrafo ruso , Evgraf Fedorov 
y de una astrónoma suiza , Alice Muller. Ante el re-
conocimiento de que artistas de distintas culturas y 
épocas han tenido, de forma quizás inconsciente y 
sin conocimientos científicos, que” sujetar sus crea-
ciones a las limitaciones de una teoría matemática,” 
Mitra se pregunta si se da la misma situación en el 
caso de “las infinitas formas más bellas creadas por 
la evolución biológica”

 El catalizados para afrontar la respuesta ha sido 
un artículo publicado en Neuron por cinco neuro-
científicos procedentes de diferentes instituciones 



Un recorrido por la biotecnología de la mano de Emilio Muñoz - 255

Ojo Crítico - 2018

( Krakauer et al., “ Neuroscience needs behavior: 
Correcting a reductionist bias “, Neuron, vol 97, 
págs. 480-490, febrero de 2017); estos investiga-
dores señalan críticamente que: “… al marginar la 
etología o el estudio de las conductas adaptativas 
de los animales en su entorno natural… la neuro-
ciencia ha dejado de lado un marco teórico clave “.

En el resto del artículo, P. Mitra se dedica a expo-
ner sus acuerdos, algunos sustantivos, y sus des-
acuerdos, bastantes significativos. En primera re-
acción, se muestra conforme con la incorporación 
de la perspectiva etológica en el estudio del com-
portamiento, si bien reconoce que hay un déficit 
mayor, la ausencia de la teoría de Darwin apoyada 
en “la generación no guiada de la variación here-
ditaria y la selección de la variación por un nicho 
ambiental para producir rasgos adaptativos”. De 
hecho, la etología de los “comportamientos natu-
rales “, desarrollada por los galardonados con el 
Premio Nobel de medicina de 1973, Niko Tinber-
gen, Konrad Lorenz y Karl von Frisch, fue la base 
para “el esclarecimiento posterior de los circuitos 
neuronales subyacentes por parte de los neuro 
cientificos”. Sin embargo, el enfoque experimental 
en condiciones controladas de Pavlov y Skinner , 
inspirado en la física según Mitra, es el que han cri-
ticado Krakauer y colaboradores -entre los que se 
cuenta un español Alex Gómez Marín del Instituto 
de Neurociencias del CSIC en Alicante- por favo-
recer ¿acríticamente? el enfoque actual basado en 
registros detallados de la actividad neuronal. Pero, 
como apunta Mitra, “la concreción inapropiada en 
el registro de la manipulación de la actividad neu-
ronal puede conducir a la falacia mereológica que 
atribuye… a una parte del sistema una propiedad 
del conjunto”.

En el segundo apartado de su reacción, titulado 
“Comportamientos emergentes”, el biomatemático 
Mitra citica al grupo del trabajo de Neuron por recu-
rrir al concepto de comportamientos emergentes al 
no poder explicar el comportamiento, cuando para 
el autor hay evidencias suficientes de que “el com-
portamiento colectivo complejo de los sistemas 
puede explicarse mediante reglas simples de inte-
racciones entre los elementos del sistema”. Por lo 
tanto, aun reconociendo que no es fácil, se puede 
admitir que elaborar las conexiones entre los deta-
lles microscópicos y los comportamientos macros-
cópicos es posible a partir de reglas simples.

A pesar de su reacción ante lo que llama “el embus-
te de la emergencia”, Mitra reconoce en el siguien-
te apartado,” El debate teleológico” que Krakauer 
y colegas, han puesto en el foco un asunto cen-
tral porque delinea la especificidad del dominio 
biológico frente al ámbito de la física. Se trata del 
concepto de fusión en tanto que propósito. Mien-
tras que ha sido abolido, exorcizado es el término 
usado, del estatuto de la física, la función es par-
te importante del estatuto de la biología, aunque 
finalmente se haya reconocido más dentro de la 
teleonomía, propósito dependiente de la historia 
y la evolución. Tal diferencia en todo ctiene raíces 
históricas: la teleología biológica de Aristóteles 

ante el atomismo de Demócrito. Hay una profunda 
reflexión en el sentido de que un tratamiento más 
satisfactorio de la “función” podría aclarar en el 
plano teórico la comprensión del cerebro “. En esta 
línea se hace una invocación a las relaciones de la 
neurociencia con los ingenieros y la ingeniería. 

 En el último apartado, “, El peligro de las metáfo-
ras”, advierte el autor de los matices y los peligros 
de las metáforas. En la relación entre ingeniería y 
neurociencia, la computación, la metáfora a la que 
más se ha recurrido, no ha tenido el éxito esperado 
en la tesitura de proporcionar “una comprensión 
biológica de la función cerebral en una guía expe-
rimental para el neurocientífico”. Sin embargo, los 
métodos de análisis de datos de la neurociencia 
han tenido éxito en la explosión del procesamiento 
de señales e imágenes, precisamente estudiado 
en el contexto de la comunicación y el control y 
reclamando el análisis estadístico.

Se necesita mucha reflexión para circular por una 
conclusión: la neurociencia moderna necesita plu-
ralismo pero no solo en el plano epistemológico 
sino también en la diversidad de las especies es-
tudiadas. n
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La polinización, fruto de la cooperación.  

Canto desde la (s) ética(s) a un éxito evolutivo

Es ya un lugar tan común que produce náusea (en el 
sentido Sartriano) reconocer que la sociedad actual 
reacciona a las complejidades con escasa reflexión 
y con movilizaciones impulsivas, generadas por la 
enorme influencia de la avalancha seudoinformativa, 
que se distribuye por una parte significativa de las re-
des sociales.

Un nuevo caso que apoya desgraciadamente esta 
visión negativa, la extraigo del número de agosto de 
2018 de la revista Investigación y Ciencia (págs.34-40). 
Nos encontramos ante un magnífico ejemplo de la 
cooperación internacional científica y técnica entre 
las instituciones internacionales y los científicos que 
trabajan en entornos profesionales orientados por 
estrategias apropiadas para abrazar y promover los 
objetivos de tales agencias. Cuando se lee la nacio-
nalidad y las afiliaciones de los autores no sorprenden 
el tema ni el título. 

El artículo aparece bajo el rótulo “Conservación “y el 
simbólico y polisémico título “El valor de la poliniza-
ción” del que son autores tres argentinos- de un país 
agrícola por esencia- con las siguientes filiaciones: 
Leonardo Galetti enseña biodiversidad en la Universi-
dad Nacional de Córdoba (Argentina) y es investigador 
del CONICET sobre las interacciones entre poliniza-
dores y plantas naturales y cultivadas y su incidencia 
socioeconómica; Lucas A. Garibaldi es profesor en la 
Universidad Nacional de Río Negro e investigador del 
CONICET sobre agroecología, apicultura, biodiversi-
dad, y las interacciones entre plantas e insectos y los 
beneficios sociales que reportan; Marcelo Aizen es 
profesor del departamento de ecología de la Univer-
sidad Nacional del Comahue e investigador del CO-
NICET sobre la ecología reproductiva de las plantas 
y la consiguiente influencia de la agricultura sobre el 
destino evolutivo de los polinizadores.

La iniciativa de Naciones Unidas, que se ha plasmado 
en el informe de 2016 de la Plataforma Interguberna-
mental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosis-
temas( IPBES) del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio ambiente, es la justificación objetiva de que 
Investigación y Ciencia (y en origen, su matriz Scientifi-
ca American) hayan publicado, dando especial releve 
en la portada del número, este artículo de los investi-
gadores argentinos que trabajan sobre el futuro de la 
agricultura bajo el marco teórico de la conservación 
de la biodiversidad.

Este largo texto introductorio que persigue dar cuenta 
lo más completa posible del contexto requiere ciertos 
argumentos explicativos acerca del porqué. En primer 
lugar, obedece a una convicción personal ya que soy 
defensor y cultivador de la filosofía de biología en un 
marco dual: científico y socio-político y para ello es 
esencial establecer con nitidez el contexto. En segun-
do lugar, pertenezco a un colectivo que tiene como 
objetivo contribuir a la interacción recíproca entre 

sociedad y ciencia (https://aeac.science/) con un ins-
trumento asociativo que procura recuperar la ciencia 
como derecho constitucional y alcanzar el pleno de-
recho al reconocimiento de la ciencia como derecho 
para la humanidad según recoge la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos.

Es obligado además dar un contenido científico a este 
texto, Con este fin ofrezco un resumen personal de 
los contenidos del artículo. La polinización es un pro-
ceso mediado por animales con predominio de los 
insectos (abejas, avispas, mariposas, polillas, dípteros 
y escarabajos), animales habitualmente menospre-
ciados por la soberbia de los humanos, pero también 
contribuyen aves, murciélagos, y otros mamíferos. 

Tal implicación es una búsqueda de la superviven-
cia (obtención de alimentos) de la que se benefician 
más de “200.000 especies de plantas con flores”, las 
cuáles ven favorecida su reproducción en la mayoría 
de las regiones del planeta, incluidas las de tempe-
raturas extremas o de gran diversidad orográfica. En 
las tareas de polinización median también elementos 
naturales como el viento y el agua.

Las plantas con flores contribuyen a ser un ambiente 
de acogida (alimentos fundamentales y materiales de 
edificación) para miles de especies animales. Se ge-
nera en estas interacciones una maravillosa cadena 
de cooperación. 

Esta estrategia cooperativa repercute no solo en la 
adquisición de capacidades a nivel macro: sensoria-
les, conductuales, estructurales, sino también a nivel 
molecular como la percepción de las abejas por el ul-
travioleta que los humanos no vemos, o la estructura 
y conformación del aparato bucal de los insectos, y 
asimismo el suministro de micronutrientes: vitaminas 
A y C, calcio, flúor y ácido fólico. No me resisto a emitir 
la hipótesis de que se puedan esperar beneficios in-
cluso en el mundo cuántico. 

En el orden económico, los beneficios son diversos 
e importantes: supone entre el 5 y el 8 por ciento de 
la producción agrícola mundial, dato al que hay que 
añadir la producción de numerosas semillas que no 
son de uso directo. Las repercusiones sobre el em-
pleo y los ingresos de millones de personas son indis-
cutibles, incluso repercuten favorablemente sobre las 
comunidades rurales más pobres de la tierra.

Asimismo hay un dato positivo de cooperación inte-
respecies con intervención de los humanos, puesto 
hay polinizadores como la abeja de la miel, los abe-
jorros o algunas especies de abejas solitarias con 
las que colaboramos (las manejamos) los humanos. 
Otros cultivos necesitan otros polinizadores de mayor 
tamaño ya que hay que adaptar los cultivos de flores 
con polen de gran tamaño que no pueden ser polini-
zados ni por insectos ni por el viento y el agua.
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Todo este maravilloso equilibrio ecosistémico fru-
to de la evolución afronta riesgos. Precisamente las 
amenazas que causa el animal más depredador como 
es el ser humano: los afanes de lucro desmedido, la 
reducción del aprecio por los valores-una jibarización 
que ha conducido a un solo valor: el dinero-, la mio-
pía de la política económica y mediática que busca 
el consumo desorbitado, son las que han llevado a 
cambiar el uso de la tierra, a explosionar montañas en 
busca de minerales valiosos, a deforestar, a alterar el 
curso de los ríos para construir viviendas con afanes 
especulativos, ,o aconstruir carreteras o aeropuertos 
para facilitar nuestra movilidad sin pensar en los seres 
que comparten nuestro territorio.

Hoy día es difícil dudar de que estemos en el antropo-
ceno, un periodo geológico que resulta de la acción 
antrópica, de la enorme contribución del consumo 
humano a la contaminación del aire y al calentamien-
to global con sus secuelas sobre la destrucción del 
medio ambiente y el deterioro de la salud,

Lo descrito es el demoledor resultado de una mo-
vilización humana contra las éticas, no ya a las que 
afectan a lo moral, sino incluso a las consecuencia-
listas basadas en valores para las que hemos pro-
puesto como pilares tres( o cuatro) valores :respon-
sabilidad/compromiso, empatía y justicia social. Un 
ataque, probablemente ignorado por quienes lo per-
petran, al concepto de “interéticas “, que fue acuña-
do hace más de una década a partir de la filosofía de 
la política científica y la biología, que se ha asenta-
do en el proceso de enseñanza y reflexión continua 
sobre la ética en la ingeniería ( Escuela de Minas y 
Energía de la UPM) . 

Es un concepto que se ha utilizado ya en bastantes 
ocasiones en esta plataforma de una entidad como 
ASEBIO, socialmente responsable. Y sobre el que hay 
que insistir hasta su adopción, quizás para evitar la ex-
tinción del planeta tierra. n

Los tamaños importan, pero no del todo en el marco de la vida

En el anterior artículo de esta sección se ha destaca-
do el papel de la interacción entre los seres vivos para 
dotar de eficacia y eficiencia al ecosistema terrestre.

Se ha recurrido a la axiología para reclamar atención res-
pecto a los equilibrios que sustentan la vida en la tierra.

Aprovecho otra vez la fuente que está siendo el nú-
mero de agosto de 2018 de Investigación y Ciencia 
para sacar `partido de esa sección rotulada como 
Apuntes, tan sencilla como rica. En ella se recogen 
publicaciones en diversos medios que los redactores 
de Scientific American destacan y preparan para su di-
vulgación en atención a sus méritos científicos, técni-
cos y de modo particular por la repercusión mediática 
de sus los impactos . 

En el número veraniego, convertido en un valioso ya-
cimiento, extraigo dos trabajos que son revoluciona-
rios temática y metodológicamente en mi opinión en 
tanto que exploran la dimensión cuantitativa y cómo 
esta influye para entender la vida a nivel macro (la tie-
rra) y micro (el cerebro). 

El primero corre a cargo de Andrea Thompson (página 
7) que aborda “El inventario de la vida”, título no solo 
sugerente sino hasta grandilocuente en que se pre-
senta la contribución a la biomasa de todos los seres 
vivos desde las plantas hasta las más simples bacte-
rias, las arqueas, y en los tres grandes ambientes del 
globo terráqueo donde reina la vida: los terrestres, los 
marinos y los que se extienden a notables profundi-
dades de la superficie. 

El trabajo base fue publicado en mayo de 2018 en 
la revista multidisciplinar Proceedings of the National 
Academy of Sciences ( Yinon M. Bar-On, Rob Philips 
and Ron Milo, PNAS 115 (25) 6506-6011,2018) . Los au-

tores estiman que su análisis ofrece una visión holís-
tica de la composición de la biosfera suministrando 
datos cooperativos de la investigación y contando 
con financiación europea y norteamericana. 

Los autores proceden del Departamento de Ciencias 
Ambientales y de las Plantas del Instituto Weizmann 
(de Israel (Y.M.B. y R.M.) y del Instituto Tecnológico de 
California (R.P.). La presentación de los datos en el texto 
divulgativo se beneficia de la reconocida pericia en in-
fografía de la revista con gráficos reconstruidos espec-
tacularmente a partir de los datos originales en PNAS.

Las imágenes ocupan dos tercios dé la página y 
muestran el espectacular predominio de las plantas, 
un 80 por ciento en los ambientes terrestres incluyen-
do una minoría de plantas no terrestres.

El papel de los microorganismos es impresionante. 
Por un lado, en el texto sintético de Andrea Thompson 
se reconoce- y está claramente mostrado en los grá-
ficos- el importante peso de las bacterias que alcanza 
el 15 por ciento que la redactora zanja con la frase.-un 
tanto despectiva en mi opinión – “distante segundo 
lugar”. Porque lo realmente sustantivo de estos or-
ganismos es la ubicuidad como pone de manifiesto 
la favorable posición de que gozan en todos los am-
bientes: entre bacterias y arqueas ocupan el segundo 
y quinto lugar en el suelo; el segundo y el sexto en 
los ambientes marinos; y la práctica totalidad de la 
biomasa de aquellos ambientes identificados como 
“gran profundidad de la superficie”. 

A esta demostración de peso de los procariotas se 
une la contribución de los microorganismos eucario-
tas, con núcleo celular, entre los que hay que contar 
los hongos y los protistas. De hecho, en términos de 
gigatoneladas de carbono (GtC) contenido en el tejido 
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vivo de todos los organismos, los datos confirman el 
abrumador dominio de los microorganismos: las plan-
tas, 0,1 Gtc; los animales, 1 GtC; los microorganismos, 
10 GtC. En lo concerniente al peso, parece claro que 
los animales superiores no son los reyes de la tierra. 

El segundo artículo que aparece en la página 10 del 
ya citado número mantiene el objeto general de inte-
rés, el tamaño, si bien cambia el foco de los sujetos, 
puesto que ahora se focaliza en los animales supe-
riores, los carnívoros, y se busca la relación entre la 
complejidad de la corteza cerebral y el tamaño cor-
poral de estos animales. 

Es un trabajo del colaborador de Scientific American 
Josh Fischman que ha trasladado a la alta divulgación 
en la forma sintética de los Apuntes (breve texto e imá-
genes muy representativas) el trabajo de investigación 
realmente revolucionario de la neuroanatomista Suza-
na Herculano-Houzel, brasileña de origen (Universidad 
Vanderbilt en Nashville, Tennessee; EE.UU), publicado 
en Frontiers of Neuroanatomy en el mes de diciembre 
de 2017: apasionante es el trabajo de investigación de 
un grupo cuya autoría del trabajo encabeza D. Jar-
dim-Messeder y que comprende cinco autores con 
diez afiliaciones de las cuáles tres corresponden a la 
líder, S. Herculano-Houzel y que ocupa en la Univer-
sidad Vanderbilt, los departamentos de Psicología, 
Ciencias Biológicas y el Instituto del Cerebro. 

El estudio analiza la composición celular de células 
neuronales y no neuronales de las principales es-
tructuras, bulbo olfativo, hipocampo, corteza cere-
bral, cerebelo y resto del cerebro de ocho especies 
de carnívoros a partir de la sopa de cerebro (“brain 
soup”), resultado de la acción de lo que en el texto de 
J. Fischman se define como “licuadora de laboratorio”, 
caldo al que se añade una sonda molecular que se 
une específicamente a las neuronas. 

El objeto del estudio a nivel micro es la corteza cere-
bral a la que Fischman define como: “Un manto de cé-
lulas, surcado por profundos pliegues, que envuelve el 
centro del cerebro en todos los animales vertebrados “. 

Merced a la experiencia de la revista en presentar estos 
artículos sintéticos de cortos textos con infografía muy 
ilustrativa, Fischman ofrece de forma clara un análisis 
panorámico de la comparación entre especies ( gato, 
mapache, perro mestizo, ser humano y oso pardo) or-
denados de abajo arriba por su peso corporal acom-
pañado, debajo de ese dato, del peso de la respectiva 
corteza cerebral y con dos parámetros recogidos en 
listas a la derecha de forma muy gráfica :uno, el núme-
ro de las neuronas corticales y otro , la densidad , es 
decir neuronas corticales por gramo de dicha corteza-

Hay datos chocantes en ambos parámetros: en tér-
minos del número total de neuronas se observa el 
siguiente orden y el gran salto, ser humano (16.340 
millones), mapache (438 millones), perro mestizo (429 
millones), oso pardo (251 millones), y gato (250 millo-
nes). Respecto a la densidad , el orden resultante es: 
mapache ( 17,9 millones), ser humano ( 13,3 millones ), 
gato ( 10,3 millones), perro mestizo (9,3 millones, y oso 
pardo ( 1,1 millones).

 Estos datos sin duda sorprendentes han llevado al 
autor del texto a consultar con un antropólogo, Evan 
Maclean, director del Centro de Cognición Canina 
de la Universidad de Arizona: hay que cotejar entre 
los datos diferenciales entre el oso pardo y los otros 
animales, entre el mapache frente al ser humano y el 
gato o las posiciones tan contradictorias entre los dos 
parámetros para el perro y el gato (los dos grandes 
animales domésticos).

 Respecto a los grandes carnívoros, sobre el oso par-
do que comparte corteza grande con bajo número 
de neuronas señala que “los animales de gran talla 
precisan mucha energía y al ser las neuronas insacia-
bles en este aspecto, tenderán al ´ mínimo necesario´: 
un cuerpo musculoso puede ofrecer más ventajas 
de supervivencia que un cerebro dotado”. El caso del 
perro y el gato ´apunta a que el número no es señal 
de mayor inteligencia aunque el perro parece retener 
más tiempo la información´. Cada dueño de estos ani-
males debe darse cuenta de que su propia posición 
con respecto al mapache en uno de los parámetros 
debe obligarle a ser muy reflexivo y poco prepotente.

Los estudios sobre ecología, neurociencia y cognición 
van a seguir dando mucho que pensar y que pesar. n
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Mosquitos y enfermedades: Un relato evolutivo sobre salud pública

En la alta divulgación científica, en especial sobre la 
biología contemporánea, se observa un flujo impor-
tante de trabajos que ofrecen versiones revisadas 
de viejos temas o relatos antiguos que sustentan 
(¿serendipia?) a la hipótesis de que los conocimientos 
se producen en círculos en los que un tema o 
una cuestión puntera desencadena un número 
importante de contribuciones y/o aplicaciones, hasta 
que un nuevo descubrimiento o técnica permiten sal-
tar a otro círculo o nivel donde se emprende el nuevo 
el proceso circular. 

Esa hipótesis refiere a producción de conocimien-
tos, de acuerdo con una tipología de” muelle” o de 
“modelo atómico”. Otro dato importante, que se in-
terrelaciona con dicha hipótesis, es que esa apari-
ción de nuevos temas y cuestiones trascendentes 
se apoya en aproximaciones híbridas de carácter 
interdisciplinar. En ese camino, las visiones evolu-
tivas y las reivindicaciones éticas se esparcen sutil-
mente pero sin descanso.

En el número de septiembre de 2018 de Investigación 
y Ciencia aparece bajo el rótulo Salud Pública un ar-
tículo sobre un antiguo asunto como “La lucha con-
tra los mosquitos”, páginas 38-43, con una autoría en 
cierto modo sorprendente: Dan Strickman se identi-
fica como entomólogo médico y realiza su tarea tan 
llamativa como “director de las actuaciones de con-
trol de vectores “en una institución mixta público-pri-
vada, la Fundación Melinda y Bill Gates.

El relato se inicia de modo renovador y con sentido 
evolutivo porque combina el pasado, recordando la 
antigüedad de la lucha contra los mosquitos frente al 
presente un efecto sencillo pero de tremendas con-
secuencias. Este se reduce a dos picaduras de un 
insecto, el vector: una, que absorbe un microorganis-
mo patógeno de la sangre de un infectado y otra que 
transmite ese patógeno a una persona libre del mismo. 

Hay elementos de signo evolutivo que residen en la 
institución donde Strickman trabaja: se persigue la 
utilidad social y por ello se recuerda en el texto que 
“ el número de fallecidos por los mosquitos asciende 
a 725.000 anuales frente a los 475.000 que mueren a 
manos de otras personas”; se busca la eficacia y la efi-
ciencia, sin dejar de lado la preocupación ambiental, 
por lo que se insiste en que “ de las 3.500 especies de 
mosquitos, solo una pequeña parte, unas 200, causa la 
mayoría de las enfermedades “ con tan devastadores 
resultados, y en fin se trata de dar cuenta a la sociedad 
de las acciones positivas de la institución con repercu-
sión mediática. Nadie podrá poner en cuestión que en 
esta estrategia hay una orientación evolucionista. 

En este contexto se recuerda el éxito, sin embargo 
efímero, de una sustancia química, el DDT, que fue 
descubierto en 1939 por Paul Hermann Muller como 
insecticida milagro y tal fue la constatación de sus im-
presionantes resultados que condujeron a la concesión 
del Premio Nobel de Fisiología o Medicina a su descu-

bridor en 1945, ya que abrió todas las esperanzas y alen-
tó el orgullo científico , pensando que se disponía de un 
producto para ganar la batalla contra los insectos como 
vectores. Lamentablemente, su uso masivo desveló las 
contrapartidas y riesgos de tal forma que empezó a ser 
restringido a partir de la década de 1970 por su efecto 
acumulativo en los peces, las plantas y el tejido adipo-
so de los mamíferos y por su secuela en los huevos de 
aves, es decir sobre el dúo socialmente cada vez más 
preciado de salud pública y medio ambiente

Otro de los datos importantes se muestra con una 
ilustración que se extiende por la mitad inferior de las 
páginas 40 y 41, sobre el impacto de los mosquitos en 
tanto que vectores de enfermedades. En la figura se 
detallan los síntomas y los datos específicos de siete 
enfermedades que son transmitidas por cuatro géne-
ros de mosquitos. 

Las especies Aedes albopictus y Aedes aegypti que 
viven en las mismas zonas que habita la mitad de la 
población mundial transmiten la Chikunguña, el Den-
gue y el Zika, así como la fiebre amarilla; esta última 
es asimismo transmitida por Haemagogus ; Anopheles 
es el vehículo para la malaria y la filariosis linfática ; 
mientras que Culex inocula esta enfermedad cono-
cida comúnmente como elefantiasis, y la Fiebre del 
Nilo Occidental.

Es lógico que, en sintonía con los intereses de la Fun-
dación donde trabaja el autor, la malaria sea el eje te-
mático del artículo. La malaria es la enfermedad que 
tanto por historia como por la trascendencia de sus 
impactos en infectividad y mortalidad concita el ma-
yor interés estratégico por aplicar la prevención, ante 
la inexistencia de vacunas todavía operativas y a causa 
de la retracción del empleo del DDT. Ante tal opción, el 
objetivo primario es al mismo tiempo el mayor proble-
ma: se busca la eliminación de los mosquitos a la vez 
que se protege a los humanos y a la vida silvestre. 

La acción operativa de los mosquitos radica en sus 
capacidades olfativas con las que detectan el dióxido 
de carbono que actúa como señuelo para identificar 
la presencia de humanos a través de los respiraderos 
que son propios de las cosas tropicales. 

Aprovechando esta vía de actuación, se ha 
desarrollado una trampa que reúna las propiedades 
de especificidad de ataque y la efectividad 
sostenible: consiste de un tubo de plástico y una 
rejilla electroestática tratada con un insecticida en 
polvo, ingenuo sistema en apariencia con ventajas 
evidentes: es seguro para los niños y al usa cantidades 
grandes de insecticida, disminuye el desarrollo de 
resistencias.

 Pero este sistema no es de acción universal porque ni 
todos los mosquitos se alimentan en las casas ni to-
das las casas disponen de respiraderos. Con el fin de 
remediar esta quiebra, científicos israelíes han ideado 
una trampa que se basa en unir alimento y veneno, 
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una estrategia que recuerda en parte a la que se uti-
liza contra los roedores. Tiene el mismo contenido, 
cebos de azúcar que contienen veneno que atraen 
tanto a los machos como a las hembras. 

El continente se adapta a la picadura de los mosqui-
tos puesto que los cebos se colocan en una lámina 
de tamaño de una hoja estándar de papel que tie-
ne cavidades con veneno; a ella vuelan los insectos 
los cuáles pican para tomar el alimento-veneno. Un 
experimento control realizado en Mali ha permitido 
comprobar que “casi la mitad de los Anopheles ingi-
rieron el insecticida, lo que determinó que alrededor 
del 90 por ciento de los mosquitos hembra morían 
antes de que transmitieran el Plasmodium”.

En otra estrategia se ha planteado la posibilidad de 
controlar el nacimiento de los mosquitos por la libe-
ración de mosquitos machos estériles por exposición 
a radiaciones ionizantes. 

En la era de la ingeniería genética y de las genómicas, 
el experimento de ingeniería genética se ha llevado 
a cabo en Brasil por medio de una empresa que ha 
soltado en la naturaleza mosquitos modificados ge-
néticamente para transmitir un gen que mata a los 
vástagos de las hembras; el cruce entre estos modifi-
cados y los salvajes favorece la diseminación, aunque 
se calcula que se necesitarían años para un efecto a 
gran escala.

De ahí que investigadores británicos del imperial Co-
llege hayan propuesto recurrir al impulso génico por 
la tecnología CRISPR. Para controlar la malaria, habría 
varias posibilidades: que no transmitieran la mala-
ria, que se alterara la proporción de sexos o que se 
matara a próxima generación; la ventaja del impulso 
génico sería el poder de amplificación de pocos mos-
quitos con genes modificados que se distribuirían rá-
pidamente.

Sin embargo, la esperanza de una erradicación es 
muy baja: por lo tanto, atención permanente, o con-
seguir una vacuna hasta ahora inalcanzable, es el ca-
mino a seguir. n
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