
24 LA VANGUARDIA S O C I E D A D LUNES, 20 SEPTIEMBRE 2021

E l de vejiga es uno de
los10tiposdecáncer
más comunes y uno
de losmás recurren
tes: trasrecibir trata

miento, en siete de cada diez
casos vuelve a aparecer. Ni
los métodos de diagnóstico ni
los tratamientos actuales son
eficaces y, además, requierenvi
sitas asiduas al hospital y prue
bas invasivas.
Samuel Sánchez, del Instituto

de Bioingeniería de Catalunya
(IBEC) trabaja con nanorrobots
capaces de autopropulsarse y de
transportar fármacos de forma
precisahastael tumor, loquere
duce los efectos secundarios de

los tratamientos. Ahora, este in
vestigador Icrea lideraunnuevo
proyecto centrado en tumores
devejigaenque,porunlado, tra
bajará con células tumorales de
pacientes y desarrollará nano
rrobots personalizados. “Esta
ránhechosamedida, confárma
cosyanticuerposespecíficospa
ratrataracadapersona”,explica
Sánchez.
Y por otro lado, utilizarán un

modeloanimaldecáncerdeveji
gaenelque inyectarán losnano
rrobotsyestudiaráncómocircu
lan en el tumor. “En un estudio
previoyademostramosqueden
trode la vejiga semovíanpor to
do el líquido, autopropulsados

por laureade laorina, y llegaban
a todas las paredes”, afirmaSán
chez.
Con el método actual, el pa

ciente permanece tumbado
mientras que a través de una cá
nula le inyectan el tratamiento
enlavejigaydebeirgirandocada
mediahoraparaevitarqueelfár
macoseacumulesoloenalgunas
partes. “Si inyectamos nanorro
bots, estos se mueven, como un
enjambre, por todo el volumen
de la vejiga y pueden llegar a las
paredes.Ahorrantiempoyener
gía”, señalaSánchez.
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¿Usar
nanorrobots
para tratar el
cáncerde
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Emergencia geológica

La Palma ha sufrido casi la mitad de la quincena de explosiones volcánicas registradas los últimos siglos en Canarias

En ladianade las erupciones

JAVIER RICOU
Barcelona

El pasado mes de junio el Insti
tuto Volcanológico de Canarias
(Involcan) “celebró” el 223 ani
versario de la erupción del vol
cánChahorra oNarices del Tei
de (1798), una de la quincena de
erupciones históricas en estas
islas. Escupiólava casiciendías.
Ynoesunerrorescribir “cele

bró”. Involcan explicaba enton
ces en redes sociales el por qué
del uso de este término: “Gra
ciasa laactividadmagmáticay a
la gran cantidad de erupciones
ocurridas en las islas a lo largo
demillones de años, se ha podi
do construir el archipiélago”.
Asíque loqueocurreahoraen

la isla de La Palma, aunque sor
prenda, inquiete oasuste, nose
ría nada nuevo. Pero sí poco co
mún. El Instituto Geográfico

Nacional (IGN) tiene registra
dos al menos 14 episodios de
erupciones ocurridos en Cana
rias desde el siglo XV, Uname
dia de tres cada cien años. Y La
Palma, con la mitad de esas
erupciones documentadas,
ocupa un lugar muy destacado
enesa lista, junto conLanzarote
yTenerife.
Y si hay que remontarse al pa

sado, la cosa viene de lejos. En
1492 Cristóbal Colón describió
en su diario, al pasar por Cana
rias endirección aAmérica, una
erupción volcánica en las cum
bres de Tenerife. Nunca se ha
podido determinar el punto
exacto de esa nube de ceniza y
explosión de lava documentada
por ese colonizador. Algunos
apuntan que la erupción pudo
ser en Montaña Reventada o
MontañasNegrasyotras teorías
señalan al cráter delTeide.
La isla de La Palma –donde

ahora están centradas todas las
miradas– es la que suma unma
yor número de erupciones en
esa lista de sucesos volcánicos.
Las primeras referencias se re
montan al periodo comprendi
do entre 1470 y 1492, aunque la
historia volcánica de esta isla
–condocumentación contrasta
da– comienza en 1585, con la
erupcióndelTahuya.Esaexplo
sióndibujó laorografíade loque
hoy se conoce como Agujas de
losRoquesdeJedey.
Choca, alhacer este salto enel

tiempo, laexplicaciónde losex
pertos al hechodequeLaPalma
sea, de todas las islas canarias, la

más sacudida por los volcanes.
Es, dicen los entendidos, la más
jovenjuntoconElHierroyales
tar aúnen fasedecrecimiento el
riesgodeerupcionesesmásalto.
El último volcán en Canarias

se registró en El Hierro. Fue el
Tagoro, submarino, entre el
2011 y el 2012. Mucho más dis
creto que el que ahora sacude a
La Palma. La lista de volcanes
registrados enestaúltimaislase
hace interminable.Desde lapri
mera erupcióndocumentada en
1585 se suceden las explosiones
de lava. En 1646 (Tiglate) 1677
(San Antonio) 1712 (Montaña
Lajiones) 1949 (San Juan) 1971
(Teneguía)
Pero la erupción que ahora

vuelveaestar másvivaquenun
ca en el recuerdo de los vecinos
La Palma, es la última de las
mencionadas. La registrada en
la Teneguía, Ese volcán entró
en actividad en el extremo sur

de la isla en 1971. El 20 de octu
bredeeseaño la tierraempezóa
temblar y dos días después em
pezólaerupción,queduróhasta
el 18 de noviembre. Un dato –el
tiempoqueduraronlaserupcio
nes– que apunta lo que puede
volver a ocurrir ahora. Aunque
la actividad del Teneguía ha pa
sado a la historia como una de
lasmáscortasdelosvolcanesre
gistrados en Canarias. Nada
comparado con los 6 años que
duró, en el siglo XVIII, la erup
ciónquedibujó laactualorogra
fíadeloqueeshoyelParqueNa
cional deTimanfaya.
Y la noticiamás esperanzado

ra. En toda la larga historia de
volcanes en Canarias solo hay
que lamentar un muerto por
esas erupciones. Esa víctima, en
el volcán de Teneguía, falleció
por inhalación de gases al acer
carse demasiado al cráter de esa
montaña.c

MINISTERIODEL INTERIOR / EP

Las principales erupciones en La Palma

FUENTE: Elaboración propia LV
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Desde el cielo
La columna de
humoque levan-
ta la erupción y
que demomen-

to no ha tenido
como conse-
cuencia el cierre
del espacio
aéreo de la isla.


