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E
n el verano de 
2007, recorrí en bi-
cicleta con parien-
tes y amigos gran 

parte de Islandia. Muchísi-
mas cosas llaman la atención 
en la isla, desde las aves ma-
rinas a los glaciares, torren-
tes, géiseres y fumarolas; pe-
ro entre las experiencias más 
asombrosas, recuerdo el he-
cho de caminar entre la esco-
ria humeante de una de las 
últimas erupciones volcáni-
cas.  En algunos rincones, ba-
jo los efluvios sulfurosos, atis-
bos de líquenes coloreaban la 
lava, dando cuenta de la ca-
pacidad colonizadora de los 
seres vivos.  

A caballo entre las placas 
tectónicas euroasiática y nor-
teamericana, Islandia es un 
territorio geológicamente 
muy joven, donde continua-
mente se forma corteza te-
rrestre. Existen en la isla nada 
menos que 31 sistemas vol-
cánicos activos, con innume-
rables bocas y grietas por las 
que han manado gases, lava 
y cenizas alrededor de 200 
veces en los últimos mil años. 
Estos días es noticia la doble 
erupción en menos de un mes 
bajo el glaciar de Eyjafjall, 
en el sur del país. Comien-
zan ahí los Distritos de Fue-
go, donde se han producido 
las tres erupciones más gran-
des desde el asentamiento vi-
kingo, en los siglos X, XIV y 
XVIII, modificando profun-
damente el paisaje (se afirma 
que esta parte de Islandia ha 
cambiado más en un milenio 
que Australia en 40 millones 
de años).

Históricamente, las grie-
tas bajo el Eyjafjall no han si-
do consideradas en sí mis-
mas demasiado relevantes, 
pese a que estuvieron activas 
hace un par de siglos. Preocu-
pa más, sin embargo, su cer-
canía al volcán Katla y otros 

bajo el volcán

miguel
delibes de castro

Ventana de otros ojos

próximos, conocidos por 
haber provocado enormes 
desastres. Si las erupciones 
actuales derriten la nieve 
que cubre el Katla y este lle-
ga a explotar, la situación 
puede ser grave. Meteoró-
logos americanos asegu-
ran que a consecuencia de 
las cenizas de una erupción 
del Katla en el siglo XVIII, 
una ola de frío afectó a Es-
tados Unidos hasta el pun-
to de que el río Misisipi se 
congeló muy cerca de Nue-
va Orleans. 

Estos días muchos vuelos 

Si se derrite la 
nieve de un volcán 
islandés y explota, 
puede ser grave

han sido cancelados y algu-
nos aeropuertos cerrados 
tras la segunda erupción en 
el Eyjafjall. No es para to-
marlo a broma. Entre 1783 
y 1785, las cenizas y aeroso-
les del Laki y el Grímsvötn, 
volcanes islandeses cerca-
nos, eliminaron la cuarta 
parte de la población hu-
mana de la isla y más de la 
mitad del ganado. Algunos 
historiadores piensan que 
los efectos catastróficos del 
Laki sobre el clima y el ren-
dimiento de las cosechas en 
Europa, con las consiguien-
tes hambrunas, iniciaron el 
malestar que desembocó en 
la Revolución Francesa. 
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El efecto de una 
erupción influyó 
en la Revolución 
Francesa

Una vacuna usa partículas 
de oro contra la diabetes
un científico español presenta datos que demuestran su eficacia en ratones 

Una vacuna elaborada 
con nanopartículas de oro mi-
les de veces más pequeñas que 
las células ha logrado prevenir 
e, incluso, curar la diabetes de 
tipo 1 en ratones. Esta enfer-
medad, de origen autoinmu-
ne, se produce porque el siste-
ma inmunitario ataca al pán-
creas y este pierde su capaci-
dad de secretar la insulina ne-
cesaria para regular los niveles 
altos de glucosa en sangre. 

Para prevenirla, “decora-
mos las nanopartículas de oro 
con proteínas que son recono-
cidas por el sistema inmunita-
rio y que estimulan la parte de 
este sistema que causa la en-
fermedad, pero sin afectar a 
la parte del sistema inmunita-
rio que nos permite defender-
nos frente a las infecciones”, 
explica el investigador que di-
rige los estudios con esta na-
novacuna, Pere Santamaría, 
profesor del Departamento de 
Microbiología y Enfermeda-
des Infecciosas de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Calgary. Este científico ca-
talán, afincado en Canadá, ha 
expuesto estos datos en el XXI 
Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Diabetes, 
celebrado en Barcelona. Los 
resultados se han publicado en 
la versión on-line de la revista 
Immunity, del grupo Cell.

preventiva y terapéutica

En los ratones en los que se ha 
probado la nanovacuna, se 
han observado dos logros des-
tacables. Por un lado, los que 
estaban predispuestos a pade-
cer la diabetes de tipo 1 no la 
han desarrollado y, por otro, 
en aquellos que ya la tienen, 
tras administrarles el fármaco 
por vía intravenosa, “el pán-
creas recupera su capacidad 
de producir insulina y conse-
guimos parar o curar la enfer-
medad una vez que esta apare-
ce”, dice Santamaría. 
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de la población, como la es-
clerosis múltiple o la artritis 
reumatoide”.  

En el mismo congreso, 
también se ha destacado que 
el hígado graso genera resis-
tencia a la insulina y condu-
ce a la diabetes. Según cifras 
de Estados Unidos, extrapo-
lables a España, el 34% de 
los adultos y el 10% de los ni-
ños tienen el hígado graso. 
El investigador Paul Angulo, 
de la Universidad de Kentu- 
cky (EEUU), señaló en el con-
greso que perder peso puede 
ser el tratamiento más efecti-
vo para la diabetes, el hígado 
graso “y, en definitiva, para la 
inmensa mayoría de proble-
mas de salud”. D

A raíz de estos resultados, 
el investigador piensa que la 
nanovacuna podría tener una 
aplicación tanto preventiva co-
mo terapéutica y que los ensa-
yos clínicos de fase I en huma-
nos podrían iniciarse en dos 
años. Pero también puntuali-
za: “Será útil para prevenir la 
enfermedad en personas con 
predisposición genética o en 
los pacientes a los que se les 
acaba de diagnosticar la dia-
betes de tipo 1 o que haga po-
co tiempo que la han desarro-
llado. En los que la tienen des-
de hace muchos años, la capa-
cidad del páncreas de producir 
insulina es casi nula”. 

“Lo más importante”, aña-
de Santamaría, “es que esta 
plataforma terapéutica no só-
lo será útil para la diabetes, si-
no para una larga lista de en-
fermedades autoinmunes que 
afectan a un amplio segmento 

Un investigador de IBM propone 
en ‘Science’ instalar radiadores 
de agua en los PC, porque el 2% 
de la electricidad mundial se 
consume en servidores y redes.

Informática
Los ordenadores 
consumen el 2% 
de la electricidad 

Cuando se hacen dos tareas a 
la vez, cada mitad del cerebro 
se dedica a una de ellas, lo 
que impide simultanear una 
tercera, según ‘Science’.

La pregunta
¿Es posible hacer 
varias tareas al 
mismo tiempo?

El Gobierno firmó ayer un con-
venio con Caja Madrid para in-
vertir 100.000 euros en el centro 
de cría en cautividad del lince 
en Doñana. El objetivo es asil-

Fauna

Los linces de Doñana criados en 
cautividad serán asilvestrados

vestrarlos antes de ser liberados. 
Entre otras medidas, se instala-
rán compuertas de control remo-
to, y se construirán parideras y 
majanos de conejos. 

Un equipo de investigado-
res  del Hospital General de 
Massachusetts, en boston 
(EEUU), ha desarrollado un 
páncreas artificial que ha sido 
capaz de controlar el azúcar 
corporal durante más de 24 
horas en 11 pacientes con 
diabetes tipo 1, que han evi-
tado, así, tener que inyectarse 
insulina durante ese tiempo. 
El páncreas artificial utiliza un 
software  que introduce or-
denadamente la insulina y su 
antagonista, el glucagón. El sis-
tema, cuyos resultados se pu-
blican en ‘Science Translational 
Medicine’, no sería una cura, 
pero sí una opción a la adminis-
tración individual de insulina.

24 horas sin 
insulina con un 
páncreas artificial
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