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Está ubicado a más 
de 1.600 kilómetros de la 
base científica más cer-
cana y una gran porción 
de él está bajo el mar. 

A pesar de ser el 
glaciar antártico más 
importante, es el menos 
estudiado, aunque ac-
tualmente es responsa-
ble del 4% del aumento 
del nivel del mar. 

Otro hecho curioso 
es que se encuentra en 
el sector antártico que 
no es reclamado por 
ningún país. 

Pero, su inestabili-
dad tiene a la comunidad 
científica internacional 
en vilo, de tal forma que 
dos de las fundaciones 
polares más importan-
tes se han unido para 
estudiar su comporta-
miento, afectado por el 
calentamiento del agua 
que está bajo este vulne-
rable glaciar antártico. 

En qué forma Ma-
gallanes se une a los 
esfuerzos mundiales 
por abordar problemá-
ticas acuciantes como 
el derretimiento de los 
glaciares antárticos y 
su impacto en el incre-
mento del nivel del mar 
es la preocupación que 
debe asistir hoy a las au-
toridades y comunidad 
científica regionales.

Nuevamente, publi-
caciones de revistas 
especializadas nos vuel-

ven a alertar sobre la 
forma en que el calenta-
miento global está pro-
vocando cambios que 
son y serán relevantes 
para nuestras vidas, en 
todos sus ámbitos.

Colaboración 
internacional 

La Fundación Nacio-
nal para la Ciencia de los 
Estados Unidos y el Con-
sejo de Investigación 
del Medio Ambiente 
Natural del Reino Unido 
abrazaron un proyecto 
de colaboración inter-
nacional sobre el glaciar 
Thwaites (ITGC, en su 
sigla en inglés), a fin de 
financiar la indagatoria 
plurianual que permita 
a cientos de científicos 
emprender estudios des-
de diferentes ángulos, 
sobre la base de los ante-
cedentes recolectados. 

Ello permitirá realizar 
un diagnóstico sobre la 
salud de esta inestable 
estructura gélida.

Durante la segunda 
de cuatro temporadas 
estivales que contempla 
el proyecto, se avanzó 
en determinar que el 
Thwaites no es estable y 
que, de hecho, es uno de 
los que más rápidamen-
te está evidenciando 
cambios entre los gla-
ciares antárticos.

Gracias al uso –entre 
otras operaciones- del 
robot Icefin, se logró 
desentrañar que bajo 
toda la capa de hielo 
existe una cueva que 
posee una extensión 
similar a dos tercios del 
área de Manhattan y de 
300 metros de altura.

Pietro Milillo, autor 
principal del estudio 
realizado por la Nasa y 
publicado en la revista 

Science Advance, dijo 
que esperaba encon-
trar algunas rendijas 
por donde ingresaría 
agua del mar, pero que 
no sospechó hallar una 
cavidad tan grande. Y el 
problema radica en que 
una porción del glaciar 
está unida a tierra firme 
y una enorme lengua 
se adentra en el mar y 

flota. Así mientras más 
calor y agua ingresen 
por debajo de la masa 
de hielo, más rápido se 
producirá su derreti-
miento. 

¿Y Magallanes?
Para el glaciólogo 

del Instituto Antártico 
Chileno (Inach), Ricardo 
Jaña, la inestabilidad 

del Thwaites es una po-
tencial amenaza porque 
su desplome provocará 
un aumento súbito del 
nivel del mar.

Recordó que se había 
establecido que este 
nivel estaba subiendo 
3,4 milímetros por año 
y que ante dos escena-
rios – a) organización 
mundial para emitir 
menos gases de efecto 
invernadero; o b) conti-
nuar haciendo lo mismo  
(“business as usual”)- se 
esperaba un incremento 
de 40 a 43 centímetros 
para 2080 ó 2100 bajo 
el primer escenario y 
de 80 centímetros en el 
segundo. 

Lo preocupante es 
que este aumento está 
siendo más alto de lo 
proyectado en dicho 
informe. 

El Dr. Jaña dijo que 
el fenómeno que vive el 
Thwaites debe cautivar 
la atención de la comuni-
dad científica regional, 
no sólo porque Magalla-
nes es una región con 
muchas zonas costeras 
que se verán afectadas 
con el incremento del ni-
vel del mar, sino porque 
Punta Arenas podría ser 
la base desde la cual se 
apoyaran estas investi-
gaciones.

Para Jaña, investi-
gadores magallánicos 
deberían, además, ser 
parte de este tipo de 
indagatorias por su re-
levancia mundial. 

Ubicado en la zona oeste de la Antártica

Alerta mundial por deshielo del Thwaites,
el glaciar más peligroso del planeta

- El glaciólogo del Inach, Ricardo Jaña, hizo ver que un eventual colapso de esta plataforma de hielo provocará un aumento súbito 
del nivel del mar, comprometiendo gran parte del territorio costero. Establecer modelos y proyecciones del comportamiento futuro 

de esta masa gélida será una importante herramienta para los esfuerzos de mitigación y adaptación a los cambios.

Elia Simeone R.
esimeone@laprensaaustral.cl

Infografía ilustra cómo está conformado el glaciar Thwaites y cuán inestable es su 
estructura al hallarse una gran cavidad por la que están entrando calor y agua bajo la 
masa gélida, acelerando su derretimiento.
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190
mil kilómetros 
cuadrados cubre el 
glaciar Thwaites y 
su lengua congelada 
fluye desde la zona 
occidental de la 
Antártica a través 
de un pasaje de 
120 kilómetros de 
ancho hacia el mar 
de Amundsen

mil millones de toneladas de 
hielo podría haber albergado el 
Thwaites, según se desprende 
de los estudios. La mayor 
parte del deshielo ocurrió 
en los últimos tres años

80 centímetros podría aumentar 
el nivel del mar hasta el 2100 
si colapsa el Thwaites, hecho 
que sería catastrófico
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D e t e r m i n a r  q u é 
factores inciden en el 
grado de severidad con 
que un paciente afronta 
el coronavirus y cuán 
susceptible es frente 
a la infección es el ob-
jetivo que acometerán 
investigadores de todo 
el país, entre ellos del 
Centro Asistencial Do-
cente e Investigación 
(Cadi) dependiente de 
la Universidad de Ma-
gallanes (Umag).

Para ello, se busca-
rán factores genéticos 
asociados a la gravedad 
de esta patología, a fin 
de poder proyectar 
cuán susceptible puede 
ser un paciente en for-
ma individual al ataque 
de este virus.

La investigación lle-
va por título “Estudio 
de la variación gené-
tica a nivel de genoma 
para la susceptibilidad 
y la gravedad de Co-
vid-19 en la población 
chilena”.

A finales de junio, el 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conoci-
miento e Innovación, 
a través de la Anid, ad-
judicó esta iniciativa a 
un equipo de investiga-
dores a nivel nacional.

Según informó la 
Umag, el proyecto es 
l iderado por el  Dr. 
Ricardo Verdugo del 
Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la Uni-
versidad de Chile, y en 
él participan investiga-
doras de la Universi-
dad Austral de Chile, 
la Universidad de Anto-
fagasta y nuestra casa 
de estudios superiores. 

En esta última, está 
a la cabeza la Dra. en 
Ciencias Biológicas, 
Yolanda Espinosa Pa-
rrilla, profesora aso-
ciada de la Escuela 
de Medicina e inves-
tigadora del Cadi, hoy 
a cargo de una de las 
cinco macrozonas de 
estudio que contempla 
la investigación: el te-

rritorio austral.
La Dra. Espinosa 

cuenta con el apoyo 
y colaboración de la 
estudiante de docto-
rado Daniela Zapata; 
así como de otros pro-
fesionales del Cadi y 
del Hospital Clínico 
Magallanes.

“Todos sabemos la 
enorme diferencia en 
la severidad y la gran 
variedad de síntomas 
que presenta la enfer-
medad Covid-19. De 
hecho, una de las difi-
cultades que estamos 
afrontando con esta 
enfermedad es que 
no sabemos cómo o en 
qué magnitud nos va 
a afectar de forma in-
dividual, si es que nos 
llegamos a contagiar, 
esto independiente-

mente de la edad y/o 
de la existencia de 
enfermedades previas. 
Y ése es uno de los pun-
tos más críticos que se 
está viendo en el trata-
miento de Covid-19”, 
argumenta la gene-
tista para dar cuenta, 
a renglón seguido, lo 

clave que resulta este 
estudio, que también es 
parte de una iniciativa 
científica internacio-
nal más global deno-
minada Host Genetic 
o Covid-19 hg, cuyo 
objetivo es buscar la 
respuesta a qué es lo 
que hace o qué aporta 

nuestra genética para 
que exista una gran 
diferencia, tanto en la 
gravedad como en los 
síntomas presentes en 
cada individuo.

En este contexto, 
explica que “lo que 
el proyecto trata de 
ver es qué factores 
genéticos están preci-
samente subyaciendo a 
esa susceptibilidad de 
tener una enfermedad 
más grave, es decir, 
responder a por qué 
algunas personas son 
asintomáticas y tienen 
cuadros leves, y otras 
padecen cuadros muy 
graves que pueden 
llegar a un afectación 
pulmonar severa -que 
sabemos es una de las 
causas más frecuentes 
de mortalidad- o por 
qué, independiente-
mente, de la gravedad 
de la enfermedad, hay 
individuos que pre-
sentan afectaciones 
cerebrales tales como 
delirios o pérdidas de 
memoria. En definiti-
va, es ver cuáles son 
los factores genéticos 
que están bajo esa pre-
sentación diferente 
en la gravedad y sin-
tomatología de la en-
fermedad. A partir de 
estudios genéticos ya 
sabemos, por ejemplo, 
que el grupo sanguíneo 
A está asociado a un 
50% más de riesgo a 
necesitar de apoyo de 
un respirador, mien-
tras que el grupo 0 con-

La Dra. Yolanda Espinosa es la investigadora principal de la macrozona austral en este estudio que abarcará todo el país

Investigadores de Cadi-Umag se unen a equipo 
que buscará los factores genéticos asociados a la 

gravedad de Covid-19 en la población chilena
- Se trata de una de las 63 iniciativas fi nanciadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(Anid) para la ejecución de proyectos de investigación sobre el coronavirus. Proyecto fue postulado por 

la Universidad de Chile en colaboración con el plantel magallánico y la Universidad Austral de Chile.

“Estamos contentas de formar parte de este proyecto porque ayuda a situar a la Universidad y al Cadi como un centro 
de investigación biomédica de relevancia a nivel nacional”, apuntó la Dra. Espinosa, quien resaltó que, además, for-
marán parte de un consorcio mundial. 

4
mil personas que han 
resultado positivas 
para Covid-19 de 
norte a sur de Chile se 
analizarán, así como 
su afectación clínica 
a través de encuestas

800
genomas se 
estudiarán en cada 
zona, lo que en 
Magallanes equivale a 
la mitad de los casos 
positivos a la fecha

“Una de las difi cultades que estamos afrontando con 
esta enfermedad es que no sabemos cómo o en qué 
magnitud nos va a afectar de forma individual, si es que 
nos llegamos a contagiar, esto independientemente de la 
edad y/o de la existencia de enfermedades previas. Y ése 
es uno de los puntos más críticos que se está viendo en el 
tratamiento de Covid-19”, explica la genetista Espinosa



fiere un cierto efecto 
protector”.

Como base para este 
planteamiento, la Dra. 
Espinosa sostiene que 
todas las personas so-
mos un 99,9% iguales 
en nuestra composi-
ción genética y una 
parte de ese 0,1% que 
nos diferencia sería 
clave para definir la 
severidad con que nos 
enfermamos de Co-
vid-19 y, por ende, la 
razón principal para 
proponer el estudio del 
genoma de quienes la 
han padecido para ayu-
dar a predecir futuros 
escenarios. 

Sólo en términos 
estadísticos, el 80% de 
los casos se enferma 
de forma leve o mode-
rada, el 20% requiere 
ingreso hospitalario 
y, dentro de éstos, el 
5% requiere cuidados 
intensivos e incluso 
algunos mueren. 

Procedimiento 
del estudio

¿Cómo se hará? La 
investigadora de la 
Umag señala que para 
extraer una muestra 
representativa de la 
heterogeneidad en la 
composición genética 
que caracteriza a la 
población chilena, de-
bido a las diferencias 

en sus componentes 
ancestrales y a las re-
cientes inmigraciones 
de otras regiones de 
América Latina y Eu-
ropa, se analizarán, en 
el período de un año, 
los genomas de 4 mil 
personas que han re-
sultado positivas para 
Covid-19 de norte a sur 
de Chile (800 en cada 
macrozona) así como 
su afectación clínica 
a través de encuestas. 

“Esto nos permiti-
rá –acotó- conocer su 
genética y el grado 
de severidad con que 
cursó la enfermedad y 
posteriormente, encau-
zar las acciones de res-
guardo, estratificando 
a la población según 
riesgo e identificando 
potenciales objetivos 
terapéuticos,  tanto 
para esta como para 
otras enfermedades 
virales”.

Estudio del genoma 
Técnicamente, ha-

blar de un análisis de 
genoma refiere al con-

cepto de genotipación o 
genotipificación, como 
explica la investiga-
dora. Y este consiste 
en “analizar todo el 
genoma y ver los mar-
cadores (mutaciones 
genéticas) que nos di-
ferencian de forma 
individual del resto 
de individuos en una 
población”. 

“Esa diferencia –
añade- que es menos 
del 1% de nuestro ADN, 
puede estar formada, 
en pequeña medida, por 
mutaciones que son la 
causa de enfermedades 
severas pero, en la ma-
yoria de los casos, son 
cambios en el ADN que 
son totalmente inocuos 
o no nos causan enfer-
medad directamente, 
pero pueden determi-
nar respuestas dife-
rentes, por ejemplo, 
en el caso de Covid-19, 
la respuesta defensiva 
de nuestro organismo 
ante el ataque de un vi-
rus, o puede hacer que 
algunos receptores, 
las puertas de entrada 

para el virus, sean dife-
rentes entre personas, 
es decir, puede hacer 
que un individuo tenga 
una “llave” que abra 
mucho más las puertas 
a la entrada del virus 
que en otro individuo. 
Estas son los tipos de 
cosas que nosotros va-
mos a ver”.

Gracias a las alian-
zas internacionales 
este proceso de genoti-
pificación correrá por 
cuenta de dos centros 
extranjeros: The Broad 
Institute of MIT and 
Harvard, de Estados 
Unidos, y el Institute 
for Molecular Medici-
ne Finland (FIMM) de 
la Universidad de Hel-
sinki, Finlandia. “Ellos 
aportan la genotipifi-
cación, es decir, van a 
mirar todos esos mar-
cadores del genoma y 
nos entregarán la infor-
mación, que será de li-
bre acceso, para poder 
analizarla nosotros”, 
indica la doctora, ha-
ciendo hincapié en que 
se trata de un aporte 
económico significati-
vo al proyecto, además 
de los 90 millones de 
pesos que aporta Anid.

Lo que sigue son los 
análisis estadísticos de 
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F Sigue en la P.22

La foto muestra un aspecto del trabajo en los laboratorios del Cadi-Umag, donde se estudiarán 800 genomas de personas contagiadas con Covid-19.

99,9%
somos las personas iguales en nuestra composición 
genética y una parte de ese 0,1% que nos diferencia 
sería clave para definir la severidad con que nos 
enfermamos de coronavirus, explica la Dra. Espinosa

80%
de los casos de 
coronavirus se 
enferma de forma 
leve o moderada, 
el 20% requiere 
ingreso hospitalario 
y, dentro de éstos, el 
5% requiere cuidados 
intensivos e, incluso, 
algunos mueren

50% más riesgo de 
necesitar de apoyo 
de un respirador 
tienen los pacientes 
del grupo sanguíneo 
A, mientras que los 
del grupo O tienen 
un cierto efecto 
protector. Esto es 
parte de lo que se ha 
podido determinar 
a partir de estudios 
genéticos realizados 
a pacientes 
contagiados



estos marcadores que se van a hacer 
en Chile “y que nos van a aportar in-
formación sobre si algunos de ellos 
son importantes para determinar la 
gravedad de la enfermedad, si hay 
grupos de individuos con mayor 
riesgo genético que, por ejemplo, 
presenten más probabilidades de 
tener una enfermedad grave o de 
ser o no asintomáticos”, puntualizó 
Espinosa. 

También permitirá observar 
si estos factores tienen relación 
con la ancestralidad u origen de 
las poblaciones, es decir si alguna 
de las poblaciones originarias de 
Chile presenta un riesgo diferente 
al resto. “Es por ello que es impor-
tante realizar este tipo de estudios 
genéticos aquí en Chile, hacerlo a 
lo largo de todo el país e incluir la 
mayor variedad étnica y el mayor 
número de individuos posible”, 
señala la investigadora.

Metodología
Un punto en el que se detiene la 

Dra. Yolanda Espinosa es en el de la 
metodología. Advierte que será un 
tema complejo de abordar porque 
recogerá nuevamente a una parte 
importante de la población que ha 
sido diagnosticada con Covid-19. 

En Magallanes, a la fecha, van 
1.600 casos positivos, y, de ellos, 
necesitan contar con 800 para el 
estudio, es decir, la mitad. En ese 
sentido, en estos momentos se están 

solicitando los permisos pertinentes 
pero ya se está pensando en hacer un 
llamado a participar a quienes pade-

cieron coronavirus en Magallanes 
y estén interesados e interesadas 
en ser parte de este estudio, con-
tactándose con el equipo científico 
al correo electrónico covid19-info@
chilegenomico.cl. 

“Todo el procedimiento será 
confidencial y los datos se anoni-
mizarán”, resaltó, agregando que 
“nos interesa tener pacientes de 
los dos extremos, asintomáticos 
(porque eso podría significar que 
genéticamente tiene predisposición 
a no tener gravedad en los síntomas, 
lo cual es muy interesante) y sinto-
máticos (pacientes que han cursado 
Covid-19 con gravedad, sobre todo si 
no padecían una enfermedad previa 
porque significa lo contrario, que 
su genética lo ha predispuesto a 
presentar gravedad)”. 

El proyecto debería acabar en 
junio de 2021, según los plazos 
establecidos en la convocatoria de 
la Anid. 

“Estamos contentas de formar 
parte de este proyecto porque ayu-
da a situar a la Universidad y al Ca-
di como un centro de investigación 
biomédica de relevancia a nivel 
nacional. Son cinco macrozonas 
y la macrozona austral la repre-
sentamos nosotros posicionando 
a la Umag como partícipe activa 
de investigaciones de importancia 
nacional e internacional. Además, 
vamos a formar parte de este con-
sorcio mundial que estudia la ge-
nética del ser humano en relación 
a la infección causada por el virus 
Sars-Cov-2, causante de Covid-19, 
un consorcio creado con el espíritu 
de compartir datos y resultados de 
forma abierta para la totalidad de 
la comunidad científica mundial”, 
concluyó la Dra. Espinosa.
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LICITACIÓN CONTRATO MA31093667

“SERVICIO DE BUCEO COMERCIAL PARA ENAP 
MAGALLANES”

ENAP llama a presentar ofertas por el “SERVICIO DE BUCEO COMERCIAL 
PARA ENAP MAGALLANES”, a personas naturales o jurídicas, inscritas o con 
acreditación vigente en el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios del 
Grupo de Empresas ENAP, que certifiquen reconocida experiencia en servicios 
similares y cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.

ANTECEDENTES:

La Minuta Ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar 
en el proceso se encuentra disponible en el sitio Web de ENAP: http://www.
enap.cl, menú Aprovisionamiento.

Venta de Bases: Desde el 27 hasta el 31 de julio de 2020.

La descarga de las bases, para los interesados que las adquieran, se realizará a 
partir de las 17:00 horas del día martes 04 de agosto de 2020.

Las empresas acreditadas en el Registro de Proveedores del Grupo de Empresas 
ENAP están exentas de la compra de Bases y deberán solicitar acceso según las 
instrucciones indicadas en la minuta ejecutiva del proceso.

Recepción de ofertas: Se realizará el día lunes 24 de agosto de 2020 a las 17:00 
horas, a través del Portal de Contrataciones de ENAP (sitio http://enap.supplier.
ariba.com).

VALOR DE LAS BASES: $50.000 (cincuenta mil pesos) IVA incluido.

DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO

ENAP MAGALLANES

RESTAURANT

SAVOY

Platos a la carta
HORARIO (PEDIDOS)
10:00 a 20:30 horas de lunes a sábado
Domingo de 10.00 a 15.00 horas 
y de 19.00 a 20.30 horasy de 19.00 a 20.30 horas

612229694 - 612247979           hotel savoy           hotelsavoy

DELIVERY
Food

“Vamos a formar parte de este consorcio mundial que estudia 
la genética del ser humano en relación a la infección causada 
por el virus Sars-Cov-2, causante de Covid-19, un consorcio 
creado con el espiritu de compartir datos y resultados de forma 
abierta para la totalidad de la comunidad científi ca mundial”

La Dra. Yolanda Espinosa que encabeza el 
trabajo en la macrozona austral.

La estudiante de doctorado Daniela 
Zapata.

Cuatro universidades del país se han unido 
para llevar adelante este importante estu-
dio que dará luces para abordar mejores 
tratamientos contra el Covid-19.


