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MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS

Investiga la
i n te ra cc i ó n
de los virus
El científico Samuel Díaz Muñoz
trabaja en un proyecto sobre la
influenza, que espera publicar pronto

ANGÉLICA SERRANO-ROMÁN
Especial para El Nuevo Día

A los 15 años, el científico puer-
torriqueño Samuel Díaz Muñoz

compartió algunas semanas du-
rante un verano con el bió-
logo marino Carlos Diez.
Desde entonces se ena-
moró de la biología.

“Me acuerdo que es-
taba en el bote, en me-
dio de la investigación,
cuando le pregunté si a
él le pagaban por hacer
eso. Me dijo que sí; que él era
bió l ogo”, relató.

Desde entonces, Díaz Muñoz
descubrió que quería dedicarse a
lo mismo. Al cabo de unos años se
graduó de Biología del Recinto
Universitario de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico (UPR).
Cursos como el comportamiento
animal, la ecología del compor-
tamiento y la evolución, afinaron
lo que lo apasionaba de la cien-
cia.

Desde sus 10 años, realizaba ca-
minatas, acampaba y disfrutaba
ratos observando la naturaleza y
viendo documentales.

No nació en Puerto Rico, sino en
Alemania, pues su padre perte-
necía al Ejército de los Estados
Unidos y se encontraba en la Fuer-
za de Defensa Federal en ese país.
Sin embargo, se trasladó a Caro-
lina del Norte y Colorado, hasta

que llegó a la isla a los seis años. Su
familia es de Arroyo y Guayama,
aunque se crió la mayoría del
tiempo en la ciudad capital.

“La UPR es todo para mí. Es la
base y fundamento de toda

mi carrera. En parte, por
eso siempre he tenido la

inquietud de contri-
buir estando desde le-
jo s”, admitió el inves-
tigador de 38 años.
Tuvo su primer en-

cuentro con la investiga-
ción científica en el 2001

cuando realizó su primer inter-
nado en el Instituto de Ciencias
Marinas, en Virginia. Al año pró-
ximo tuvo su segunda experiencia
en la Universidad de Colorado en
Boulder, con el científico puerto-
rriqueño Alex Cruz, en donde es-
tudió el comportamiento de apa-
reamientos en peces provenientes
de República Dominicana.

El científico fue seleccionado en
el 2003 para realizar sus estudios
doctorales en la Universidad de
California, en Berkeley. En ese pe-
riodo fue que dejó la isla, relató.

Para entonces, quiso trabajar el
comportamiento animal en ma-
míferos, por lo que desarrolló su
tema del doctorado en el estudio
de los monos de Panamá.

“Desde un punto de vista evo-
lutivo, se supone que sean (los mo-
nos) competitivos, especialmente

comenzar su investigación.
Descubrió que esos machos

comparten la paternidad de esa
progenie. Aunque en algún mo-
mento ellos cuidarán a sus pro-
pios hijos, esos machos tienen pa-
rentescos, así que pueden ser her-
manos o padres e hijos, explicó.

Sin embargo, hoy trabaja varios
proyectos sobre virus desde que
comenzó en el 2010. El científico
boricua comentó que todo el an-
damiaje teórico de la evolución y
la cooperación se había desarro-
llado para explicar el comporta-
miento de los animales. Pero, la
gente comenzó a utilizar esa teo-
ría para explicar el comporta-
miento entre microbios.

“El microbio no tiene sistema
neurológico. ¿Cómo es que se
c o m p o rta? ”, se preguntó.

Pensó que ese mismo hilo con-
ductor se podía aplicar a los virus
para saber si existía alguna po-
sibilidad de que estos interactúen
entre ellos, y que esa interacción
afecte su reproducción.

El también profesor de la Uni-
versidad de California, en Davis,
explicó que la razón por la cual se
vacuna contra la influenza todos
los años es porque el virus cambia
constantemente y, aunque una de
las razones es por mutación, otra

razón es porque intercambia ge-
nes con otros virus.

Díaz Muñoz indicó que está en-
contrando que la frecuencia en la
que ocurre el intercambio de genes
es más alta de lo que pensaba.

“La probabilidad es que la ma-
yoría de las veces que haya dos
cepas presentes haya intercambio
de genes. Hay que ver cuál de esas
cepas será la apropiada para ge-
nerar una pandemia, por ejem-
p l o”. El científico dijo que espera
publicar los resultados sobre la in-
vestigación respecto a la influenza
este año, luego de tres años en
desarrollo de la misma.

“Queremos hacer ese ‘b o o m’ y
hacer que la gente se dé cuenta.
Esto tiene implicaciones con los
tratamientos, las vacunas y ese ti-
po de cosas que realmente no ne-
cesariamente se habían tomado
en consideración anteriormente”,
manifestó el investigador.

Así como las personas son una
mezcla del material genético de
sus padres, de la misma forma
operan los virus, explicó. “Los vi-
rus pueden hacer mezclas y hacer
virus nuevos. Los virus nuevos,
que son diferentes a ellos por sus
interacciones, tienen una impli-
cación para saber cómo tratamos
las enfermedades”.

Díaz Muñoz manifestó que los
profesores de universidades dedi-
cadas a la investigación no están
solo para impartir conocimiento,
pues a su vez trabajan para ge-
nerar contenido que termine en
esos libros de texto.

“La mayoría de mi trabajo es ha-
cer investigación, generar cono-
cimiento nuevo”, agregó el cien-
t í f ic o.

Reconoció que su identidad bo-
ricua incide en su quehacer cien-
tífico. Aunque ya no vive en la isla,
señaló que “vive afuera, pero está
representando para trabajar por
Puerto Rico”.

Dentro de sus planes a largo pla-
zo destaca mejorar la información
que existe sobre la influenza y de-
sarrollar métodos para hacer un
monitoreo mejor en países en vías
de desarrollo.

Aunque Puerto Rico ya tiene el
Centro para el Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés), este se enfoca
en el dengue y el zika. Le gustaría
colaborar para trabajar métodos
efectivos, particularmente su área
de expertise.

El entrevistado es miembro de la

red de Ciencia Puerto Rico.

s u m i n i s t ra d a

R ES U M É
● 1999 - Se gradúa de Bio-
logía del Recinto Universitario
de Recinto de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico.

● 2001 - Realiza su primer
internado en el Instituto de
Ciencias Marinas, en Virginia.

● 2002 - Tiene su segunda
experiencia con la ciencia en
la Universidad de Colorado,
en Boulder. Estudió el apa-
reamiento de peces de Re-
pública Dominicana.

● 2003 - Se graduó de es-
tudios doctorales en la Uni-
versidad de California, en
Berkeley. Estudió el compor-
tamiento de los monos de
Pa n a m á .

● 2017 - Trabaja como pro-
fesor universitario de Biología
en la Universidad de Cali-
fornia, en Davis.

El profesor
u n i ve rs i ta r i o
Samuel Díaz
Muñoz lleva
tres años
investigando el
co m p o r ta m i e n to
de la influenza
y otros virus.

“La UPR le
p re s e n ta r á
propuestas al
D e pa r ta m e n to
de Educación
pa ra
a d m i n i s t ra r
escuelas
públicas y, de
esa manera,
ayudar a
mejorar la
calidad de la
e d u ca c i ó n ”

SAMUEL DÍAZ MUÑOZ
CIENTÍFICO

P U E RTO R R I Q U E Ñ O

los machos. Ellos no deberían
compartir oportunidades de re-
producción con otros machos.
¿De dónde sale esa evolución?”, se
cuestionó Díaz Muñoz antes de
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