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El premio Vanguardia de la Ciencia invita a los lectores a votar las mejores investigaciones de España en el 2018

Unacosechadeplanetas, genesy fotones
JOSEP CORBELLA
Barcelona

La cosecha científica
del 2018 ha sido prolí
ficaenEspaña.Lasde
cenas de investigacio
nes excelentes que se

hanpublicadohandificultadoeste
añolatareadelcomitédeselección
del premioVanguardiade laCien
cia. Este comité interdisciplinario
ha elegido los ocho trabajos que
presentamoshoya los lectorespa
ra que tengan una visión panorá
mica de las investigaciones que se

hacen en España. El premio, que
este año llega a su novena edición,
es una iniciativa conjunta de La
Vanguardia y la Fundació Cata
lunyaLaPedreraparadarvisibili
dad a la investigación de excelen
cia y para acercar la ciencia a los
ciudadanos. Desde hoy y hasta el

final de febrero, se invita a los lec
tores a votar la investitación
que consideran más relevante a
travésdelawebdeLaVanguardia,
que tendrá una página especí
fica dedicada al premio (lavan
guardia.com/vanguardiadela
ciencia).
Durante los próximos cuatro fi

nes de semana, se publicarán en
trevistas con los autores de los
ocho trabajos selecionados para
que los lectores interesados pue
dan conocerlos más a fondo. Las
entrevistas aparecerán tanto en la
edición imrpesa del diario como

enlaselectrónicas.Laselecciónde
los candidatos se ha basado endos
criterios.Porunlado, laexcelencia
de las investigaciones; algunos
miembros del comité de selección
han lamentado (no es la primera
vez, peromásqueenañosanterio
res) que algunas investigaciones

también excelentes hayan tenido
quequedar fuera.
El segundocriterioesque las in

vestigaciones estén lideradas des
de una institución de España. Así,
se han considerado trabajos de in
vestigadores extranjeros afinca
dos en España, como el del holan
désFrankKoppens,unviejocono
cido de los lectores que hayan
seguido el premio desde sus ini
cios,puesyafuefinalistaenlasedi
ciones del 2012 y el 2015; por el
contrario, no se han considerado
trabajosdeinvestigadoresespaño
lesafincadosenelextranjero.

Lamembrana
de grafeno con
propiedades
excepcionales

LaSociedadAmeri
canadeQuímica,
nadamenos, ha

elegidounamembranade
grafenocreada enel Insti
tutCatalàdeNanociència i
Nanotecnologia (ICN2)
comoMoléculadelAño
2018.La elección se expli
caporque lamembrana
combina laspropiedades
extraordinarias del grafe
nocon lasdeunosporosde
unnanómetrodeanchura
queMugarza yMoreno
hanaprendidoa crear con
precisión atómica.El gra
fenonanoporoso, comose
llamael compuesto, abre la
vía aun sinfínde aplicacio
nes.Dadoque losporos
conviertenel grafenoen
unmaterial semiconduc
tor, el avance esunprimer
pasopara incorporarlo a
ordenadores,móviles y
otrosdispositivos electró
nicos.Además, losporos
deunnanómetropermiti
ránutilizar el grafeno
como filtropara eliminar
moléculasdemayor tama
ño. Sepodráobtener así

aguapotable eliminando la
sal delmaro contaminan
tesde los ríos. Enel campo
de la biomedicina, sepodrá
hacerpasar elADNa tra
vésde losporosdel grafe
noy secuenciarlodema
neramás rápida yprecisa
queahora.Obiendiseñar
membranasque repliquen
la estructuraporosade
células biológicas, abrien
do laposibilidaddeestu
diarmecanismosbiológi
cos a escalananométrica. /
JosepCorbella
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Una terapia
génica para
la diabetes
tipo 2

Enelmundohaymás
de400millonesde
personasquepade

cendiabetes tipo2y laepi
demianodejadecrecer.Es
unaenfermedadcrónica,
quesueleconllevarcompli
cacionescardiovasculares,
neurológicasyoculares.En
lospacientesqueademás
tienenobesidadmórbida, el
tratamientoesmuycomple
jo, ynorespondenadecua
damentea los fármacos.
FàtimaBoschysuequipoen
elCentredeBiotecnologia
Animal ideTeràpiaGènica
de laUniversitatAutònoma
deBarcelona llevanmásde
dosdécadas investigando
unaalternativaparacurar la
diabetes tipo2: la terapia
génica.Su ideaconsisteen
introducirenel cuerpoun
gen llamadoFGF21para
controlarelmetabolismo,
utilizandounviruscomo
vehículo.Trasensayarloen
ratonesobesosydiabéticos,
esteúltimoañohandemos
tradoqueunasola inyección
delgenrevierte laenferme
dadpara toda lavidade los

roedoresyreducesupeso
corporal, inclusosimantie
nenunadieta ricaengrasas.
Enratonessanos,previene
tambiénel aumentodepeso
asociadoalenvejecimiento.
Bosch tieneelobjetivode
iniciarensayosclínicosen
lospróximos tresañospara
comprobar si la terapiaque
hadesarrolladosugrupo
puedecurar ladiabetes tipo
2enpersonas, especialmen
teen lasquenorespondena
los tratamientosactuales. /
ElsaVelasco
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Un test
para la

inmunoterapia
del cáncer

Aunque los fármacos
de inmunoterapia
han revolucionado

el tratamientodealgunos
cánceres en losúltimos
cinco años, los oncólogos
aúnnodisponendeun test
fiableparapredecir qué
pacientes responderána
los fármacos y cuálesno.
AleixPrat yManel Juan
razonaronque, dadoque
estos fármacos actúan
sobre laproteínaPD1o su
complementariaPDL1, era
imprescindible queestas
proteínas estuvieranenel
tumorparaqueel trata
miento fuera eficaz.En
unaprimera fasede la
investigación, analizaron
datosdemásde 10.000
tumoresde34 tiposdistin
tos obtenidosdel consor
cio internacionalAtlas del
GenomadelCáncer.Ob
servaronque la activación
del genPD1encada tipode
tumor se correspondecon
el porcentajede eficaciade
la inmunoterapia: un40%
demelanomas, un20%de
tumorespulmón, un5%de

colorrectales. Posterior
mente analizarondatosde
117pacientes tratados con
el hospitalClínic.Aquellos
que teníanel genPD1
activo antesde iniciar el
tratamiento fueron los que
respondierona los fárma
cos.Estos resultados abren
la vía amejorar el trata
mientode cánceres en los
quehasta ahorano se apli
ca la inmunoterapiapor
que se consideraque la
probabilidaddeque fun
cioneesbaja. /J.C.
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La luz,
confinada en

un solo
átomo

CuandoDavidAlca
raz ledijoqueque
ría comprimir la luz

enunespaciodeunsolo
átomodegrosor, Frank
Koppens le respondióque
no lo conseguiría, peroque
lo intentase. Podía ser
interesante.Trasmuchos
esfuerzos,Alcaraz logróel
confinamientomáspeque
ñoposiblepara la luzutili
zandounaestructurade
finas capasqueensambló
comosi fueranpiezasde
lego.Utilizó el grafeno, de
unsolo átomodeespesor,
comopieza central. Enun
momentoenque losdispo
sitivos electrónicos están
alcanzandosu límitede
miniaturización, el hitode
estos investigadoresdel
InstitutdeCiènciesFotò
niques abre lapuerta a
utilizar la fotónica en lugar
de la electrónicaparapro
ducir circuitosmáspoten
tes y eficientesque las
actuales, pues la luzviaja
más rápidoque la electrici
dady sepropagaconme
nospérdidas.Losordena

doresbasados en la fotóni
ca serán losque tengan
suficientepotenciapara
controlar los coches autó
nomosyel llamado inter
netde las cosas, sostiene
Koppens, queha liderado
el trabajo.Tambiénpermi
tiráncrear inteligencias
artificiales capacesde
responder apreguntas
inabarcablespara lamente
humana.Por ejemplo, para
buscarnuevos tratamien
tospara enfermedades
comoel cáncer. /E.V.
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OBJETIVO DEL PROYECTO

El galardón, que llega
a su novena edición,
quiere dar visibilidad a
la excelencia científica

SUMANDO ESFUERZOS

Esunainiciativa
conjuntadelaFundació
CatalunyaLaPedrera
y ‘LaVanguardia’
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El premio se inspiró en sus ini
cios en el precedente de la revista
Science, que cada año designa un
Breakthrough of the Year (Avance
del Año) e informa de otros nueve
descubrimientos importantes. En
losúltimostresaños,Science hain
vitado también a sus lectores a vo
taratravésdesuwebentrelosdiez
finalistaspropuestos.
Al igual que el Breakthrough of

the Year, el premioVanguardia de
la Ciencia es honorífico y no tiene
dotación económica, dado que su
objetivonoesfinanciaraloscientí
ficos sino darles visibilidad. Las
tres investigaciones más votadas
se anunciarán el primer domingo
de marzo en La Vanguardia. Los
autores de estas tres investigacio
nesserán invitadosapresentarsus
resultadosparaunpúblicogeneral
en el acto de entrega del premio,
que se celebrará el 4 de abril en el
edificio de La Pedrera, sede de la

Fundació CatalunyaLa Pedrera.
El comité de selección de los

candidatoshaestadoformadoeste
añoporelbiólogoevolutivoJaume
Bertranpetit (del InstitutdeBiolo
gia Evolutiva); el ingeniero infor
mático Josep M. Martorell (del
Barcelona Supercomputing Cen
ter); los economistas Jotdi Galí
(del Centre de Recerca en Econo
mia Internacional) yAndreuMas
Colell (del Barcelona Institute of
Science and Technology), el quí
mico y economistaÀngel Font (de
la Fundació La Caixa), el lingüista
Rafael Marín (de la Fundació Ca
talana per a la Recerca i la innova
ció), Lluís Farrés como represen
tantede laFundacióCatalunyaLa
Pedrera y Elsa Velasco como re
presentantedeLaVanguardia.c

E L F U N C I O N AM I E N T O D E L P R E M I O

Cómo votar a los candidatos en lavanguardia.com
]Para votar a los candidatos al premioVan
guardia de la Ciencia, que tiene el objetivo de
acercar la investigación a los ciudadanos, no

hace falta ser un experto. Basta con tener cu
riosidadpor informarse de los trabajos finalis
tas y ganas de expresar la opinión.

En la web.Sepuedeaccedera la
votacióna travésdel canalBig
Vang(lavanguardia.com/cien
cia)obiena travésde laweb
específicadelpremio (lavan
guardia.com/vanguardiadela
ciencia).

Rápido y fácil.Bastaconclicaren
lacasilla correspondientea la
investigaciónpor laquequera
mosvotar.Paraasegurarqueel
votonoprocededeunamáquina,
sepediráa los lectoresqueco

pienunabrevesecuenciade
letrasynúmeros (un captcha).

A partir de hoy.Laencuesta se
activahoyyestaráabiertahasta
el28de febreroamedianoche.

Cómo informarse de las investi
gaciones.Losresúmenesde las
investigacionesquepresentamos
hoypermiten formarseuna idea
de losocho trabajos finalistas.
Los lectores interesadosensaber
mássobreellosencontrarán

informaciónadicionalen los
artículos sobre losocho finalistas
quepublicaremoscadasábadoy
domingode febrero.

Resultado.Elpremioseotorgará
apartirdeunvotoponderado
entre lasopinionesde los lecto
res (quesevaloraránenun50%)
y lasdel comitécientíficodel
premio (enotro50%).Las tres
investigacionesquehayanobte
nidomásvotos seanunciaránel
primerdomingodemarzo.

VOTEA LOSCANDIDATOSDELPREMIO
‘VANGUARDIADE LACIENCIA’ EN
www.lavanguardia.com/vanguardi
adelaciencia

Una proteína
clave en el
origen del
autismo

JoséJ.LucasyRaúl
Méndezestaban
investigando la in

fluenciade lasproteínas
CPEBen laenfermedadde
Huntingtoncuandose
encontraronconalgoque
noesperaban.LasCPEB
actúancomodirectorasde
orquestadelgenomaque
regulan laactividaddemiles
degenes.Deellasdepende
queestosgenesesténacti
vososilenciadosenelmo
mentoadecuadoduranteel
desarrolloembrionario.
Vieronporcasualidadque,
enmodelosderatónde la
enfermedaddeHuntington,
laalteraciónde lasCPEB
afectabaagenes relaciona
dosconel riesgodeautismo.
Intrigados, analizaron los
cerebrosde43personas
diagnosticadasdeautismoy
confirmaronque tenían
alterada laproteínaCPEB4.
Alestudiar lacuestiónmása
fondo,vieronque, cuando la
CPEB4nofuncionabienen
ratones, sevenafectadaos
cientosdegenes relaciona
dosconel trastornode

espectroautista.La investi
gaciónconfirmaqueel
autismoesun trastornodel
desarrolloneurológicoe
indicaquemuchoscasos
podríanderivardeun fallo
deCPEB4yde losgenesque
estaproteínacontrola.
LucasyMéndezconfíanen
quesi seencontrara lama
neraderestaurar laactivi
dadde laCPEB4enelcere
brode laspersonasafecta
das, estopodríamejorarel
tratamientodel trastornode
espectroautista. /J.C.
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Nacer por
cesárea afecta
a la saludde
los bebés

Lascesáreasvanen
aumento.Y, aunque
salvanmuchasvidas,

algunosestudiosalertan
sobrecomplicaciones tanto
para lasmadrescomopara
losbebés, evitablescuando
son innecesarias.Noobs
tante, enmuchoscasos los
médicosdecidenaplicar
estacirugíapor factoresde
riesgode lamadre,que
tambiénpuedentenerun
impactoen la saludde los
reciénnacidos,por loquees
muydifícil discernirhasta
quépunto losefectos se
debena lapropiacesárea.
AnaM.CostaRamónyAna
RodríguezGonzález,de la
UniversitatPompeuFabra,
hansorteadoesteescollo
porprimeravezal analizar
loscasosen losque lacesá
reanodependede la salud
de lamadre, sinodeun
factorexterno: lahoradel
día.Apartirderegistrosde
cuatrohospitalesespañoles,
ycentrándoseen loscasos
enque lacesáreasedecidió
duranteelparto,hanhalla
doque lascesáreasaumen

taronen lasprimerashoras
de lanoche,peseaque las
característicasde lasma
dresnovariarona lo largo
deldía.Losbebésnacidos
porcesárea tuvieronuna
puntuaciónmenorenel test
deApgar,utilizadopara
valorarel estadodesaludy
laconcienciade los recién
nacidos.Las investigadoras
planeanenel futurocom
probar si el impactode la
cesáreaen la saludsemanti
enea largoplazo, valiéndose
dedatosdeFinlandia. /E.V.
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Límite 6
millones: el
umbral de la
evasión fiscal

E l númerodeempre
sas quedeclaran
ingresos justopor

debajode los seismillones
deeuros anualesde factu
raciónanual es enEspaña
anormalmente alto. Por el
contrario, el númerode
empresas quedeclaran
ingresos justopor encima
de los seismillones es
anormalmentebajo.Esta
anomalía española, que
Almunia yLópezRodrí
guezhandescubierto
analizandodatos anuales
de casi unmillóndeem
presas, se explicaporque, a
diferenciadeotrospaíses,
aquí laAgenciaTributaria
aplicamecanismosde
controlmás estrictos a
partir de los seismillones
deeuros. Las empresas,
por lo tanto, tienenun
incentivoparano sobrepa
sar esteumbral y eludir un
control fiscal estricto.El
trabajo es innovador tanto
por lametodología aplica
da, queha reveladopatro
nesde evasión fiscal que
buscannodejar rastro,

comopor los resultados
obtenidos, quedemues
tranque las empresasno
sólo adaptan sus actuacio
nes a los tipos impositivos
(lo cual ya se sabía) sino
tambiéna lasmedidasde
control fiscal (lo cual es
nuevo).Estos resultados
indicanqueaplicarmedi
dasde control fiscalmás
estrictopordebajode los
seismillonesde euros sería
beneficiosopara el tejido
empresarial ypara el con
juntode la sociedad. /J.C.
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Unextraño
planeta cerca
del sistema

solar

LaestrelladeBarnard
esunade lasmás
estudiadas, lamás

cercanaa laTierradespués
del sistemaAlfaCentauri y
desde losaños60seespe
culabaconque tuviese
planetasa sualrededor,
perohastaahoranadie los
habíahallado.Unequipo
internacional lideradopor
IgnasiRibas,del Institutde
Ciènciesde l’Espai (IEEC
CSIC),ha logradoal fin
descubriruno, trasanalizar
másde600observaciones
de laestrelladeBarnard, a6
años luzde laTierra, reali
zadasdesde losaños90con
telescopiosde todoelmun
do.Aplicando las técnicas
estadísticasmáspunteras,
los investigadoreshan
deducido lapresenciadel
planetaapartirdeoscila
cionesde laestrella, debi
dasa la influenciagravitato
riadesucompañero invisi
ble.Por sumasa,podría ser
unasupertierraounplane
tagaseosomáspequeño
queNeptuno.Aunqueestá
lejosdesuestrellay fuera

de lazonahabitable, si es
unasupertierra,noesdes
cabelladoespecularque
puedaalbergarvidabajo
unasuperficiehelada, se
gúnRibas.Alestar tancerca
del sistemasolar, los teles
copiosde laspróximas
décadaspodrán fotografiar
lodirectamenteydetermi
nar sunaturaleza.Elequipo
yaestáaplicandoelmismo
métodoparabuscarotros
exoplanetasensistemas
estelaresdenuestroentor
nomáscercano. /E.V.

XAVIER CERVERA

ASTRONOMÍA
Ignasi Ribas

Institut de Ciències
de l’Espai/IEEC


