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Nanopartículas para limpiar vasos sanguíneos

Hallazgo más antiguo de sífilis 

Investigadores de la Universidad de Har-
vard dirigidos por Donald Ingber diseñaron 
un aditamento microscópico que consiste 
en un conjunto de partículas que viaja por 
el torrente sanguíneo, localiza coágulos y 
los destruye. El desarrollo tecnológico ha 
sido probado con mucho éxito en ratones, 
y en breve se desarrollarán pruebas en 
humanos.

Los coágulos en la sangre son muy 
mala noticia para el cerebro, corazón y 
otros órganos, ya que pueden crecer hasta 
tapar venas y arterias, lo que impide que el 
oxígeno llegue a éstos. Uno de los principa-
les obstáculos para eliminar los coágulos 
es la dificultad de encontrar el sitio exacto 
donde se alojan y a veces, aún conocién-
dolo, no es fácil eliminarlos. 

Los doctores con frecuencia recetan 
medicinas que adelgazan la sangre, lo que 
disminuye la velocidad de formación de 

coágulos pero puede 
producir hemorragias.

Buscando solucio-
nar este grave proble-
ma de salud que llega 
a producir infartos, Ing-
ber y sus colegas es-
tudiaron las plaquetas 
—células que circulan 
en la sangre y que evitan los sangrados 
excesivos formando pequeñas agrupacio-
nes—. Después diseñaron unas plaquetas 
artificiales de menos de 100 nanómetros 
de ancho, hechas de polímeros sintéticos 
que se mantienen unidos como una bola 
de arena húmeda. Las plaquetas artificia-
les, igual que las naturales, se desplazan 
libremente por los vasos sanguíneos has-
ta que se topan con el coágulo que dismi-
nuye el flujo de la sangre. Ahí se separan 
en partículas individuales y se adhieren al 

coágulo, liberando un 
medicamento que lo 
disuelve.

Los investigadores 
ya lo probaron en ra-
tones con coágulos en 
los vasos sanguíneos. 
Aun con dosis muy ba-
jas de medicamento en 

las plaquetas, lograron destapar las arte-
rias. Ninguno de los ratones sufrió hemo-
rragias, un posible efecto secundario que 
temían los científicos.

Ingber aseguró que lo mas emocio-
nante del estudio, publicado en julio en la 
revista Science, es que pudieron llevar el 
medicamento al sitio exacto donde se ne-
cesitaba sin haberlo ubicado antes y sin 
procedimientos agresivos para el cuerpo, 
lo que podría cambiar la forma de adminis-
trar medicinas.

Investigadores de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y del Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad del CIN-
VESTAV, México, lograron extraer material 
genético de la bacteria causante de la sífi-
lis de fragmentos de huesos de dos recién 
nacidos del siglo XVI que se encontraban en 
una cripta en la Ermita de la Soledad, en la 
provincia de Huelva, en el noroeste de Espa-
ña. Con anterioridad 
se habían realizado 
estudios molecula-
res en sólo un indivi-
duo adulto de unos 
200 años de antigüe-
dad, lo que hace que 
este hallazgo sea el 
más antiguo hasta 
la fecha.

El estudio de la 
sífilis supone un reto 
para los investigado-
res, en parte porque 

las subespecies del Treponema pallidum 
que causan la enfermedad son imposibles 
de distinguir por su forma externa, lo que 
hace el diagnóstico extremadamente difí-
cil. Por esto, es indispensable llevar a cabo 
estudios moleculares.

Investigaciones recientes han demos-
trado que los recién nacidos son más pro-
clives que los adultos a sufrir daños en 

los huesos en las 
primeras etapas de 
la sífilis. En los adul-
tos que la padecen, 
conforme avanza la 
enfermedad, la can-
tidad de bacterias 
en los huesos dismi-
nuye, lo que dificul-
ta la extracción de 
muestras de ADN de 
la bacteria.

Los investigado-
res extrajeron y ana-

lizaron el ADN de las bacterias en tres 
laboratorios diferentes. Los resultados 
obtenidos fueron publicados en la revista 
PLoS ONE en el mes de mayo y nos podrán 
ayudar a descubrir la historia y evolución de 
la enfermedad, así como su sitio de origen, 
temas que han causado gran controversia 
entre los científicos. No hay acuerdo res-
pecto al origen exacto de la sífilis aunque 
actualmente existen hipótesis que lo expli-
can: la primera y más aceptada propone 
que la sífilis fue llevada a Europa por los 
tripulantes ya infectados que regresaron a 
Europa del viaje de Cristóbal Colón a las 
Américas, otra asegura que la sífilis ya 
existía en Europa antes de la llegada de 
los españoles al llamado Nuevo Mundo, 
pero no había sido detectada. Una tercera 
hipótesis propone que es una enfermedad 
que ha acompañado al ser humano desde 
hace milenios y existía en Europa, Améri-
ca y en muchas de las regiones habitadas 
del planeta.

Donald Ingber.
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Treponema pallidum.
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¿Nueva partícula o el bosón de Higgs?

Los ingredientes más pequeños de la 
materia —incluso más pequeños que los 
átomos— se llaman partículas elementa-
les. Una tarea importante en la física es 
entender cuántos tipos distintos de par-
tículas existen en el Universo y cómo se 
comportan. La teoría más completa que 

tenemos hoy sobre el comportamiento de 
las partículas elementales se llama Modelo 
Estándar. Esta teoría se fue construyendo 
poco a poco durante la segunda mitad del 
siglo XX, pero aún no está completa.

En 1964 el físico británico Peter Higgs 
y otros investigadores introdujeron teórica-
mente un nuevo tipo de partícula elemental. 
Hoy llamada bosón de Higgs, la partícula 
permitiría explicar por qué existe la pro-
piedad de la materia que llamamos masa.

La masa es esa resistencia que tie-
nen las cosas a ponerse en movimiento. 
Se nota especialmente en los objetos pe-
sados: cuesta trabajo moverlos y cuando 
se están moviendo es difícil pararlos. La 
masa de un objeto pesado proviene, en 
última instancia, de la masa de las partí-
culas que lo componen. ¿De dónde viene 
la masa de las partículas elementales? 
Higgs y los otros investigadores se imagi-
naron un campo de fuerza que se extiende 
por todo el Universo. Este campo tiene el 
efecto de obstaculizar el movimiento de las 
partículas en grados que dependen de la 
masa de éstas. Es como si un personaje 
famoso tratara de cruzar un cuarto lleno de 
gente: al enterarse los presentes de que 
hay una celebridad entre ellos, tratarán na-
turalmente de acercársele. Mientras más 
famoso sea el recién llegado, más gente 
querrá hablar con él y su movimiento se 

verá más obstaculizado. Las partículas con 
masa son como la celebridad que intenta 
cruzar el cuarto y las partículas del cam-
po de fuerza (los bosones de Higgs) son 
como las personas que se arremolinan a 
su alrededor. Mientras más masa tenga la 
partícula, más difícil le será avanzar rápida-
mente. Esta interacción de las partículas 
con los bosones de Higgs se manifiesta en 
nuestros experimentos como masa.

Todas las partículas que requiere el 
Modelo Estándar para funcionar se han ido 
encontrando experimentalmente a lo largo 
de los años… todas, menos el bosón de 
Higgs. Para buscarlo, la Organización Eu-
ropea para la Investigación Nuclear (CERN) 
construyó, con dinero aportado por muchos 
países, el acelerador de partículas más 
potente y costoso de la historia, llamado 
Gran Colisionador de Hadrones (LHC por 
sus siglas en inglés). Luego de dos años 
de hacer chocar chorros de protones a ve-
locidades cercanas a la de la luz, el CERN 
anunció el 4 de julio el descubrimiento de 
una nueva partícula que tiene la masa que 
se esperaba para el bosón de Higgs.

Desde diciembre de 2011 aparecieron 
indicios de la partícula, pero éstos no per-
mitían aún afirmar con confianza que ésta 
existía. Durante el mes de junio los encar-
gados de los experimentos Atlas y CMS (los 
nombres de los detectores donde se produ-
cen las colisiones de protones) analizaron 
grandes cantidades de datos trabajando a 

marchas forzadas. Entre más de 800 000 
millones de colisiones encontraron 200 
“eventos” con un alto grado de confianza, 
que los convencieron de anunciar el des-
cubrimiento. El anuncio se hizo desde un 
auditorio abarrotado del CERN y se transmi-
tió por Internet para que lo pudieran ver los 

físicos reunidos en Melbourne, Australia, 
en la Conferencia Internacional de Física 
de Altas Energías 2012.

Pese a todo, los físicos van con caute-
la. La buena noticia es que no hay duda 
de que existe una partícula con la masa 
adecuada. La mala es que los datos acu-
mulados en todo este tiempo por el LHC 
aún no permten concluir que se trate del 
bosón de Higgs. Hay tres posibilidades: 1) 
que sea el bosón de Higgs tal cual se pre-
dijo en 1964, 2) que sea una especie de 
bosón de Higgs con otras propiedades o 
3) que sea una partícula totalmente nueva. 
Los casos 2) y 3) son los más interesan-
tes para los físicos, porque abrirían nuevas 
brechas para modificar el Modelo Estándar, 
e incluso superarlo.

“Gracias, naturaleza”, dijo Fabiola Gia-
notti, vocera del experimento Atlas, en reco-
nocimiento a que la partícula descubierta 
tiene una masa que facilita observarla. 
Luego añadió que el resultado es aún pre-
liminar y que faltan muchos datos para en-
tender la verdadera naturaleza de la nueva 
partícula. Pese a la cautela, los físicos de 
todo el mundo celebraron el acontecimien-
to y no dudaron en considerarlo uno de los 
hallazgos más importantes de la física, y 
seguramente el más importante en lo que 
va del siglo.

Sergio de Régules
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El pez que llegó para quedarse Mentir con estadística

comentarios: mbonfil@unam.mx

Con el fin de conocer el 
impacto del pez león en el 
arrecife mesoamericano, 
el segundo más grande 
del mundo, un grupo de 
científicos del Colegio de 
la Frontera Sur y de la Co-
misión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas co-
lectó peces para realizar estudios genéticos y determinar de 
qué especies se alimenta este invasor.

El pez león rojo, o pez león turco, del género Pterois, es 
espectacular y muy apreciado en los acuarios de todo el mun-
do. Si bien la distribución original de la especie es el Océano 
Pacífico, hace unos años, varios peces fueron liberados en 
aguas del Atlántico, donde se reprodujeron sin problema, ya 
que ahí no tienen depredadores naturales. 

Desde 2002 se detectó un pez león en la costa atlántica 
de Norteamérica y en siete años la especie ya se había ex-
tendido hasta Florida; el primer ejemplar colectado en el Golfo 
de México se obtuvo en diciembre de 2009. Actualmente la 
especie se localiza en las Antillas Mayores, las Menores, el 
Caribe mexicano y en las costas sudamericanas hasta Vene-
zuela. En diversos puntos en el Atlántico se han detectado 
dos especies: Pterois volitans y P. miles.

En el estudio, publicado en la revista PLoS One del mes 
de junio, los investigadores se interesaron en determinar cuál 
era la especie que se encontraba en el Caribe y cuáles son 
sus hábitos alimenticios. Esto lo hicieron utilizando como 
referencia el Código de Barras de la Vida, el inventario de la 
información genética de miles de especies (ver ¿Cómo ves? 
No. 131), que en el caso de México, está resguardado en la 
Semarnat y la Conabio. La información genética fue utilizada 
para identificar a los organismos que se encontraban en el 
contenido estomacal de los peces león colectados, ya que es 
prácticamente imposible determinarlo de otra forma.

Los resultados sugieren que la única especie de pez león 
que se encuentra en el Caribe es P. volitans, y que en esta 
región se alimenta de una amplia gama de presas, principal-
mente de peces de coral y de crustáceos. Entre los peces 
hay algunos con valor comercial y otros que son una impor-
tante fuente de alimento para los pobladores locales, como 
el roncador amarillo, y distintas especies de peces loro y ca-
brillas. Los investigadores concluyen que el pez león es un 
depredador oportunista que se alimenta de cualquier presa 
del tamaño adecuado. Éste es un paso más para intentar 
controlar la rápida expansión de una especie exótica y frenar 
el impacto negativo que está teniendo en nuestros mares.

Una conocidísima frase atribuida al primer ministro britá-
nico Benjamin Disraeli se usa frecuentemente para des-

calificar la utilidad de la estadística: “Hay mentiras, mentiras 
descaradas, y estadísticas”.

La estadística consiste en permitir un uso efectivo de la 
información numérica a través de la recolección, el análisis y 
la interpretación de datos.

El descubrimiento de un nuevo planeta o de un ejemplar de 
una especie que se creía extinta son hechos claros, definitivos. 
Pero no son lo usual en ciencia. Aunque en la imaginación 
popular los científicos hacen experimentos que demuestran 
claramente cómo son las cosas, la mayoría de las veces ob-
tienen datos numéricos que no dan una respuesta tajante, sino 
que sugieren cosas que sólo podemos confirmar mediante un 
análisis estadístico.

Los químicos, por ejemplo, suelen repetir por triplicado sus 
análisis, y luego sacan el promedio de los tres resultados —casi 
siempre ligeramente distintos— para tener una aproximación 
al valor “real”. Cuando se estudian sistemas mucho más 
complejos —la atmósfera, el cuerpo humano, las galaxias, las 
colisiones entre partículas subatómicas, o las sociedades— los 
resultados suelen ser un conjunto muy grande y heterogéneo 
de datos, que no se puede interpretar directamente.

Es necesario entonces aplicar diversas técnicas estadísticas 
para analizarlos: determinar su grado de validez, eliminar datos 
anómalos que se salgan de la norma y puedan ser resultado de 
errores, ensayar diferentes maneras de agrupar e interpretar 
los datos, y que pueden producir distintos resultados… Y en 
todo ese proceso se toman decisiones que pueden ser discutidas 
por otros colegas. La ciencia no es un proceso completamente 
objetivo; más bien, construye interpretaciones a partir de los 
datos disponibles. Interpretaciones que buscan, eso sí, acer-
carse lo más posible a la realidad.

La estadística no es una ciencia exacta, sino un método que 
las ciencias —naturales o sociales— usan para tratar de ser 
lo más exactas posible. A veces se usa para tratar de predecir 
algo, con una metodología confiable, pero no hace profecías.

Uno de sus usos más polémicos es para realizar encuestas 
durante las elecciones. Por supuesto, los resultados estadísticos 
se pueden manipular. La estadística manipula los datos. Y esto 
se puede hacer correctamente o de manera perversa. Pero es 
falso que con estadística sea posible demostrar cualquier cosa 
(eso es distinto: se llama fraude). Pensar así sería negar por 
completo la utilidad de una de las más poderosas herramientas 
de la ciencia. Sin ella los científicos estaríamos ciegos.

¿Se puede utilizar mal? Sí. Como cualquier herramienta. 
¿Quiere eso decir que la estadística no sirve, que nunca hay 
que confiar en sus resultados? No. Simplemente, hay que 
aprender a usarla bien, y conocerla para detectar cuándo se 
usa en forma incorrecta.
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