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Cerebro transparente

Un equipo de investigadores en ingeniería 
química y neurociencias de la Universidad 
Stanford, Estados Unidos, desarrolló un 
proceso por el cual el cerebro que habían 
extraído de un ratón se hizo transparente. 

Con este proceso, al que llamaron cla-
rity (siglas en inglés de los términos que 
lo describen), da inicio una nueva época 
que podría cambiar el conocimiento cien-
tífico que tenemos del cerebro —el más 
importante y menos comprendido de los 
órganos—, su anatomía y la manera en 
que las enfermedades lo modifican. Por 
sus cientos de miles de redes neuronales 
y estructuras moleculares, el cerebro es de 
una extraordinaria complejidad. 

clarity es el resultado del esfuerzo que 
realizaron los investigadores para eliminar 
los elementos opacos del cerebro, en es-
pecial los lípidos, y mantener el resto de 
sus características intactas. Los lípidos 
son moléculas grasas que se encuentran 
en el cerebro (y en el resto del cuerpo); for-
man parte de las membranas celulares que 
dan al cerebro su estructura. Son un reto 
para el estudio del cerebro debido a que lo 
hacen impermeable tanto a la luz como a 
sustancias diversas. Varios neurocientíficos 
ya habían intentado extraer los lípidos para 
estudiar el cerebro sin necesidad de sec-
cionarlo en capas (lo que inevitablemente 
daña los tejidos), pero al removerlos, éste 

pierde su forma. En 
otras investigaciones 
se ha buscado con-
trarrestar la opacidad 
introduciendo en el 
cerebro sustancias 
que permiten el paso 
de la luz. El equipo de 
Stanford, encabezado 
por Karl Deisseroth, 
intentó un método 
diferente. “Nos acer-
camos a la ingeniería 
química para transfor-
mar los tejidos biológicos en un nuevo es-
tado, idéntico al original pero transparente 
y permeable a ciertas macromoléculas”, 
señaló Kwanghun Chung, quien realiza un 
posdoctorado y es el primer autor del artí-
culo respectivo, que se publicó en la revista 
Nature a principios de abril. 

Lo que hicieron los investigadores fue 
reemplazar los lípidos del cerebro con un 
hidrogel; es decir, macromoléculas que 
forman una red tridimensional de cadenas 
flexibles y elásticas que mantienen su for-
ma y son cristalinas. 

Primero sumergieron el cerebro del ra-
tón a bajas temperaturas en un líquido con 
dos sustancias: formaldehído y acrilamida. 
El formaldehído es un compuesto orgánico 
que en solución acuosa se conoce como 

formol. La acrilamida 
es otro compuesto or-
gánico, blanco, inodoro 
y cristalino, que se for-
ma en algunos alimen-
tos (en especial los 
que contienen almidón) 
cuando éstos se coci-
nan o procesan a altas 
temperaturas.

El  formaldehído 
unió la mayoría de las 
moléculas del cerebro 
con la acrilamida, y al 
calentar este órgano a 
temperatura corporal 

se produjo un gel só-
lido y transparente. 
Después sometieron 
el cerebro a una co-
rriente eléctrica que 
eliminó todo lo que 
no estaba adherido 
al gel; como si se 
hiciera un detallado 
dibujo a lápiz de una 
escena y luego se bo-
rraran los bordes. Lo 
que queda de este 
proceso es un cere-

bro “fantasma” y transparente, que consta 
de las células y sus contenidos, pero no de 
los contornos. Además, puede tratarse con 
marcadores o luz para estudiarlo.

Si quisiéramos estudiar los efectos de 
una sustancia en el cerebro con un pro-
ceso convencional, por ejemplo el de la 
proteína beta-amiloide que subyace a la 
enfermedad de Alzheimer, es relativamen-
te sencillo lograr que ciertas moléculas 
(marcadores) se adhieran a la proteína 
para poder localizarla. Pero como el cere-
bro es opaco, es necesario cortarlo en ca-
pas finas para encontrar los marcadores y 
posteriormente reunirlos con ayuda de un 
programa de cómputo para ver al cerebro 
en su totalidad. Con el método clarity se 
logran mantener los elementos más impor-
tantes del cerebro en su sitio —neuronas, 
proteínas, cadenas de ADN— para poder 
localizarlos y estudiar las relaciones que 
existen entre ellos.

clarity presenta algunas desventajas y 
la principal, de acuerdo con Chung, es que 
es difícil aplicar este método correctamen-
te; sobre todo en el momento en que se 
aplica una corriente eléctrica al cerebro 
para extraer los lípidos. “Quemé y derretí 
cientos de cerebros tratando de lograr mi 
objetivo”, dijo Chung. 

Otros laboratorios harán lo mismo, 
pero ahora, los resultados del método ya 
se encuentran detallados en el artículo 
de Nature. 

Cerebro de ratón adulto intacto (izquierda) y luego de dos días (derecha) de apli-
car el método clarity. En la imagen de la derecha se pueden ver apenas las finas 
estructuras cerebrales: son las áreas borrosas encima de las palabras “number”, 
“unexplored”, “continent” y “stretches”.
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Hallazgo arqueológico en Xaltocan

Escuchar a los árboles puede salvarlos

Científicos del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM y de la Univer-
sidad Estatal de Georgia localizaron 150 
cráneos humanos en lo que fue una isla 
del lago Xaltocan, actualmente desecado. 
Este lago formaba parte de la cuenca lacus-
tre del Valle de México junto con Zumpango, 
Texcoco, Xochimilco y Chalco.

La historia del hallazgo empezó en el 
invierno de 2007, cuando Christopher Mo-
rehart y su esposa caminaban cerca de una 
excavación donde realizaban estudios sobre 
sitios de cultivo de chinampas prehispáni-
cas. Por haber sido un lago, el lugar es muy 
plano, a excepción de un pequeño montículo 
que llamó la atención de los investigadores. 
Observándolo de cerca, descubrieron varios 
restos óseos, y el primero que extrajeron fue 
la parte frontal de un cráneo. Ahí su inves-
tigación cambió, ya que Morehart decidió 
excavar en ese lugar para intentar averiguar 

la procedencia de los huesos, a quién perte-
necían y cuál era la naturaleza del hallazgo. 
Ese año localizaron 31 
cráneos y en junio de 
2012, cuando reini-
ciaron la excavación, 
con participación de 
la UNAM y de la Natio-
nal Geographic Society, 
otros 119. 

Lo primero que 
descubrieron es que  
no se trataba de un cementerio de alguna ci-
vilización antigua, sino de un sitio ritual. Los 
cráneos pertenecían a hombres jóvenes, 
muchos con deformaciones intencionales 
en dientes y cráneos, que estaban coloca-
dos viendo al este, sobre una capa de cal y 
polen de cempasúchil, así como una figura 
de arcilla de Tláloc y otras deidades. Todos 
parecen haber sido decapitados a nivel de 

la primera cervical, casi en la nuca, mien-
tras que teotihuacanos, mayas y mexicas lo 

hacían en la segunda o 
tercera vértebra. Otro 
rasgo único es que en 
la parte superior de los 
cráneos o dentro de la 
órbita de los ojos se 
encontraban inserta-
das falanges del dedo 
pulgar de la mano. 

Los restos fueron 
fechados entre el 660 y el 890 de nuestra 
era, entre el colapso de Teotihuacán (que 
se encuentra a 15 kilómetros del sitio), y el 
surgimiento del imperio azteca.

Durante la excavación se encontraron 
una bolsa negra de plástico, huevos, velas 
negras y varias fotografías de personas, lo 
que sugiere que el sitio ha seguido teniendo 
actividad ritual hasta nuestros días.

Desde hace décadas se sabe que los árbo-
les producen ruidos distintos, pero no se co-
nocía bien su origen. Un grupo de científicos 
de la Universidad de Grenoble, en Francia, 
encabezado por Alexandre Ponomarenko, ha 
encontrado que algunos de estos sonidos 
se producen cuando el árbol no cuenta con 
el agua que requiere. 

Los árboles son muy altos comparados 
con otras plantas, esto hace que el líquido 
del xilema (el tejido vegetal que transporta 
agua, sales minerales y otros 
nutrientes de la raíz a las ho-
jas de las plantas vasculares) 
pueda encontrarse bajo una 
enorme presión, pero las fuer-
zas de atracción que existen 
entre las moléculas de agua 
logran que la columna de líqui-
do permanezca intacta. Pero 
si el agua disponible para el 
árbol es escasa, como suce-

de cuando aspiramos con un popote las 
últimas gotas en un vaso, es necesario au-
mentar la presión para que ésta suba. En 
los árboles que no tienen agua suficiente, 
el aumento de presión desde las partes 
altas puede romper la columna del líquido 
del xilema, lo que resulta en la formación de 
burbujas de aire. Este fenómeno se conoce 
como cavitación y es parecido a lo que suce-
de cuando se tapa la punta de la aguja de 
una jeringa que contenga líquido; si se jala 

el embolo, los gases disueltos 
en el líquido se liberan, forman-
do burbujas. Las cavitaciones 
pueden llegar a matar al árbol.

Al grupo de científicos fran-
ceses se le ocurrió colocar una 
capa delgada de un pino en 
un recipiente con gel y líquido, 
para replicar el estado en que 
se encuentra la parte interna 
de un árbol vivo en presencia 

de suficiente agua. Después expusieron la 
capa de pino al aire, simulando una sequía, 
mientras hacían grabaciones de video, utili-
zando un microscopio, y de audio con equipo 
que puede registrar el rango ultrasónico (in-
audible para el oído humano). Así pudieron 
relacionar los sonidos con cambios visibles 
en la madera, como las burbujas de cavita-
ción. Encontraron que la mitad de los soni-
dos producidos se deben a las cavitaciones 
y que esos sonidos en particular pueden 
distinguirse de otros que surgen cuando la 
madera está secándose. 

Los científicos que hicieron el estudio 
sugieren que si se colocan sencillos disposi-
tivos auditivos en los árboles, en épocas de 
sequía podrían detectarse los ultrasonidos 
de las primeras cavitaciones, cuando aún 
es tiempo de actuar para salvarlos.

Los resultados de esta investigación se 
publicaron en el Boletín de la Sociedad Esta-
dounidense de Física en el mes de marzo. 
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Martín Bonfil Olivera

Método para limpiar agua contaminada La ciencia ajena

comentarios: mbonfil@unam.mx

En el Instituto de Investigaciones en 
Materiales de la UNAM un equipo 
de científicos encabezado por Mon-
serrat Bizarro desarrolló un método 
que utiliza energía solar para degra-
dar distintos contaminantes que 
se encuentran en el agua. Se trata 
de un desarrollo importante, pues 
según datos recientes del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, se calcula que para el año 2030 
entre el 20 y el 40% de la población del país sufrirá falta del 
líquido. Y uno de los grandes rezagos que tiene México en 
materia de agua es el alto grado de contaminación que existe 
en ríos, lagos y cuencas, y el pequeño porcentaje que se trata 
para ser reutilizada. Muchas industrias, como la del papel o 
la textil, producen enormes volúmenes de aguas con residuos 
y contaminantes orgánicos, como los colorantes. Se trata de 
moléculas grandes, complejas, que no son biodegradables y 
pueden ser tóxicas; además no permiten la entrada de luz 
en zonas más allá de la superficie de los cuerpos de agua. 

Con el fin de enfrentar este problema el equipo de inves-
tigadores se dio a la tarea de estudiar la estructura y propie-
dades de los residuos para desarrollar materiales capaces 
de degradarlos, utilizando sólo luz como fuente de energía. El 
método que desarrollaron se basa en capas delgadísimas de 
materiales semiconductores con actividad fotocatalítica, esto 
es, con la capacidad de transformar la energía luminosa en 
electricidad, como ocurre con el óxido de zinc. La fotocatálisis 
es una reacción que involucra la absorción y transformación de 
la luz y como sustrato necesita un material semiconductor; es 
decir, que se comporte como conductor (permitiendo el paso 
de una corriente eléctrica), o como aislante. 

Los investigadores añadieron impurezas de otro elemento 
a las capas de óxido de zinc, de no más de una micra de es-
pesor (la millonésima parte de un metro). Con ello buscaban 
hacer más eficiente la conducción de electricidad que permite 
degradar los contaminantes que se encuentran en el agua.

El equipo descubrió que las capas de óxido de zinc al que 
añadieron aluminio eran tres veces más eficientes que cuan-
do usaron sólo óxido de zinc. Pero al utilizarse repetidamente, 
esta propiedad fue disminuyendo, por lo que decidieron mez-
clarla con un segundo elemento. Después de varias pruebas, 
descubrieron que la plata daba mejores resultados. La capa o 
película resultante se depositó sobre un sustrato de láminas 
de vidrio, las cuales se introdujeron en un recipiente donde 
se encontraba el agua contaminada. Al exponerse a la luz, y 
en poco tiempo, la concentración de contaminantes fue dis-
minuyendo hasta que se degradaron por completo.

Muchos conciben a la ciencia como una actividad especial, 
única, exclusiva, al alcance de sólo unos cuantos: en una 

palabra, ajena.
Y en efecto: viendo lo que aparece en la prensa, el cine o la 

televisión, o incluso en muchas novelas, clásicas o modernas, 
parecería que la investigación científica es algo que sólo se pue-
de hacer en carísimos y complicados laboratorios (o en castillos 
tenebrosos), llenos de tubos de vidrio y aparatos ultramodernos. 
Y que sólo seres geniales (o locos), con cerebros privilegiados, 
luego de años de estudio —esto último es cierto— y vestidos, 
obligatoriamente, de bata blanca, pueden aspirar a ser cientí-
ficos. De preferencia, si tienen cabello blanco y despeinado.

Pero además, parecería que para hacer ciencia se tiene 
que seguir un método especialísimo, único y muy difícil de 
aprender. Método que, cuando se domina, garantiza resultados 
pasmosos: una máquina del tiempo, un suero para volverse 
gigante o, más realistamente, la cura del cáncer. O, al menos, 
un auto volador, que seguimos esperando desde el siglo pasado.

Hacer ciencia —producir nuevo conocimiento confiable 
sobre la naturaleza— sería, entonces, una tarea sólo para 
privilegiados. Algo así como ser alquimista, sacerdote de una 
religión esotérica o miembro de un club secreto. Algo desco-
nectado de los problemas, miserias y pequeños placeres de la 
vida diaria. Algo que, si bien nos dicen que es muy importante, 
en realidad no tiene nada que ver con el trasiego cotidiano de 
la familia, la escuela, el trabajo… Algo extraño y prescindible: 
una curiosidad que sólo le interesa a unos pocos, como la ópera 
o el coleccionar timbres postales.

La realidad es muy distinta. La ciencia, la verdadera (no la 
de las novelas o la televisión) es sólo un simple refinamiento del 
sentido común: de la lógica de todos los días que nos permite 
funcionar en un mundo complicado… y que ha permitido a 
nuestra especie sobrevivir a lo largo de su evolución.

Toda persona nace con la capacidad de discriminar datos y 
seleccionar los más pertinentes para llegar a una conclusión: 
agachar o no la cabeza ante la piedra que se aproxima, volver 
o no a comer el alimento que nos enfermó, decidir dónde es 
más probable que se halle el objeto buscado. Lo único que 
hace la ciencia es tomar esa lógica y perfeccionarla: buscar 
maneras de cometer menos equívocos con ella, y de someter 
sus conclusiones al escrutinio de otros, para reducir todavía 
más el margen de error.

Al final, la ciencia es sólo la aplicación sistemática —y 
colectiva— del pensamiento lógico y crítico. Algo que a todos 
nos es propio. Nada más, pero nada menos.
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