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Orbitando

Indudable valía
del estudio en
el espacio
Glenys Álvarez
Psicóloga clínica, Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

Durante los primeros años escribiendo ciencia para un periódico dominicano, las preguntas y las dudas que recibía eran numerosas. No
sólo mostraban una ausencia significativa de conexión entre la ciencia y el progreso humano sino que existía un innegable reparo hacia
la exploración espacial. Muchas personas consideraban noble pensar
que el dinero invertido en el conocimiento fuera del planeta era un
desperdicio y que nada positivo extraíamos de semejantes aventuras.
Al principio, recopilar conocimiento sólo por el hecho de saber era
más que suficiente para mí.
¿Qué importaba si el hecho de conocer sobre agujeros negros no significara nada particular en mi vida? Saberlos, definirlos y describirlos
era todo un deleite. Pero el conocimiento mismo despierta respuestas.
Como detectives en la escena del crimen se van acumulando pistas en
general de todo el lugar para completar un rompecabezas mucho más local y específico. Es imposible conseguir resultados
sin estas búsquedas y aunque nos parezca que no tienen que
ver directamente con el evento, las consecuencias de conocerlas no se pueden cubrir.
Efectivamente, año tras año, viejas y nuevas razones que justificaban el estudio del espacio eran conocidas. De hecho, las
respuestas a las dudas se facilitaban pues el conocimiento conlleva, entre otras cosas, a la acumulación de información y los datos
van formando la imagen que deseamos completar. Para esta edición
de Órbitas Científicas tuve el hermosísimo placer de conversar con
la geóloga planetaria de la NASA, Adriana Ocampo, a quien precisamente le hice algunas de las preguntas que todavía provocan dudas
en ciertas personas. Sus respuestas eran tan certeras y familiares que
aún conservo el placer de escucharla hablar sobre Júpiter y Venus con
la misma cotidianidad y entendimiento de un cardiólogo respecto al
corazón o una ama de llaves hacia su residencia.
“Pues a mí me encanta usar este ejemplo porque la mayoría lo desconoce. El efecto invernadero y los cambios climáticos que están pre-

sentándose en el planeta y que desconocíamos, fueron descubiertos
gracias a la investigación en Venus”.
Pensé, precisamente, en mi amiga verde. Aquella ‘vegana’, ecológicamente correctísima aunque algo obtusa respecto a la investigación
científica y a quien le encanta atacar, específicamente, la exploración
espacial. Y le envié un correo al respecto: el estudio del planeta Venus
nos regaló el conocimiento sobre el efecto invernadero, el conocimiento sobre su lucha se la debía a la exploración espacial. De hecho,
los ejemplos son numerosos y Ocampo los describe con seguridad;
con sus neuronas en Venus, Júpiter y Plutón, esta científica pinta un
panorama extraterrestre con hermosura, no sólo objetiva, sino también artística.
Y ni hablar de la relación que hemos tenido con el vecino rojo. Con

La exploración de
Venus nos enseñó el
efecto invernadero
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hierro oxidado en su desértico panorama, Marte ha sido siempre una
invitación para imaginar desde lo más absurdo e indagar hasta lo
realmente extraordinario. Nuestro reportaje principal navega en esta
activa y multifacética investigación que nos trae ahora al nuevo rover
Curiosidad, que viaja hacia la roca con la idea de amarizar en agosto.
Por otro lado, Yngrid nos habla de Bobadilla y el cambio en la educación debido, entre otras cosas, al té; Hernán explica los procedimientos “alternos” en la medicina y cómo pueden engañarnos con el
ingenuo uso del placebo y su falsa utilidad en las anécdotas y Félix
Polanco, odontólogo dominicano, nos cuenta sobre algunos mitos de
la boca y el significado real de esas conocidas andanas.
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Tus relatos sobre el reportaje del
número pasado: ¡Cuéntanos un
sueño!

Hola, soy Rosario de Tucuman, provincia de Argentina
y les voy a contar uno de mis sueños que solía tener
cuando niña y que ahora ya no lo sueño más, no recuerdo cuándo terminaron exactamente. Soñaba con
el infierno, o con lo que yo creía que era el infierno, era
un lugar todo cubierto por cebo de vela, había casas
pero eran como chozas, no eran casas de dos pisos,
ni con patio, ni nada de lo que conocemos, era más
bien como una aldea abandonada y cubierta enteramente por cebo de vela, no había ninguna persona,
estaba todo desolado y me generaba una sensación de
inseguridad y temor que hacía que al otro día cuando
despertaba pensara todo el tiempo en eso. Este sueño
lo tenia prácticamente todas las noches y me gustaría
saber que significado podría atribuírsele. Cuando soñaba eso debí haber tenido 7 años aproximadamente.
Rosario Mena
Argentina

Rosalind Elsie Franklin
Biofísica (1920-1958)

Tomó la llamada Fotografía 51, la
imagen del ADN obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió
para la hipótesis de la estructura
doble helicoidal del ADN.
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Hace poco soñé que estaba en un espectáculo del cirque du soleil con una antigua novia que tuve. En un
momento del sueño, sentí el calor de su pancita y me
di cuenta de que estaba embarazada. Por un instante
fue el sentimiento más hermoso de mi vida, era un sentimiento de realización y paz...no se lo que significa ¡ja!
Francisco Peñalva-Diaz

¡Saludos! Pensé en enviar un sueño lúcido que tuve hace poco, pero finalmente
decidí contarles mi sueño más perturbador. Me encontraba en una especie de
choza, en la que vivía sola...mi mamá había muerto, pero me visitaba a ese lugar
en varias ocasiones. Ella ya no era de carne y hueso, me visitaba su ‘’espíritu’’
por decirlo de alguna forma…tenía tantas ganas de sentirla, de abrazarla fuerte
y percibir
su olor, pero no había forma en que eso pasara, yo podía verla pero cuando
intentaba tocarla sólo sentía el aire y la nada. Fue muy impactante para mí y me
desperté muy exaltada llorando fuertemente, aún estaba confundida de si era
real o no, y para confirmarlo busqué a mi mamá pero nunca me pude olvidar
de ese sueño.
Laura Ivette Batista Rodrígez
Santo Domingo, RD
Hola queridos amigos de Órbitas Científicas, me interesó
mucho este artículo de los sueños y no se si bien por obsesión con el cambio climático, me llevó a tener un sueño
y su conclusión. No sé si será instinto o temor por lo que
veo diariamente, son mas los milímetros y los sistemas de
obras civiles incapaces de contener la furia de la madre
naturaleza. Esta obsesión me llevo a buscar información
y llegar al punto de saber que estamos en una ciudad a
6 metros sobre el nivel del mar. Que mas que un sueño
es una pesadilla. por cierto soy de Argentina, más precisamente de Santa Cruz; Rio Gallegos. Mi sueño, se dio
una noche de una semana con muchas precipitaciones.
Fue como un diluvio y una marea descomunal...Pánico,
soledad, muerte, desolación y una carrera por ir a lo más
alto...Con una excitación en mi pecho, pensando en mis
hijos y mi mujer que no los encuentro por ningún lado.
Sobresaltado, suelo despertar y pensar que solo es un
sueño. Que no tiene nada de real, pero sí mucho emocional.
Un fuerte abrazo y espero les sirva de algo mi sueño...¡je!
Santiago Monier
Santa Cruz, Argentina

Mi sueño: Iba como siempre de
la escuela a la casa y me subía
a aquel camión de franjas verdes, de pronto la calle terminaba y empezaba un descenso
como siguiendo las ranuras de
un tornillo hacia lo profundo,
había luces en portales a los
costados, en algunos de ellos
había gente festejando, poco a
poco la fiesta era más perversa
y cuanto más abajo en los portales habían seres extraños y
grotescos, como demonios. El
sueño se desvanece, no tengo
miedo, lo veo todo con mucha
curiosidad.
¿Qué impresión deja en mí este
sueño? no de miedo sino de
incógnita porque me pregunto
por qué sueño esas cosas tan
extrañas.
Diana Martínez O.
Tabasco, México

www.editoraneutrina.com
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* Los fermiones
de Majorana

* Cassini toma excelentes fotos de Saturno y sus lunas
El 27 y 28 de marzo la nave espacial Cassini de la NASA captó imágenes de tres de las lunas heladas de Saturno. La nave espacial Cassini capturó impresionantes imágenes hasta algunas sin procesar de
Encélado. Cassini pasó primero por Encélado a unos 74 kilómetros
de distancia de la superficie de la luna. El encuentro fue concebido
principalmente para que el espectrómetro de iones y masa neutral
de Cassini ‘probara’ la composición de la nube polar del sur de Encélado. Las cámaras de Cassini captaron un mosaico, integrado por
nueve fotogramas, de la superficie del principal hemisferio de la luna,
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cuando la nave se alejó de ella. A continuación, Cassini pasó cerca de
la pequeña luna Jano, a una distancia de 44,000 kilómetros. Saturno
figura en el fondo en algunas de esas vistas. La nave espacial voló
cerca de la luna Dione y captó, entre otras observaciones, un mosaico de nueve fotogramas que representa el lado de la luna que no da a
Saturno en su órbita. Todas las imágenes sin procesar pueden verse
en http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/raw/. La misión Cassini-Huygens
es un proyecto en el que colaboran la NASA, la Agencia Espacial
Europea y la Agencia Espacial Italiana.

* La evolución de
los glaciares en
Groenlandia

* Ruta sin drogas para evitar
el relapso

* Medicamento
funciona en ratones con autismo

Un registro de hace más de
una década de casi todos
los principales glaciares de
Groenlandia sugiere que el
nivel del mar de la Tierra podría no elevarse dos metros
completos durante el próximo
siglo, como algunos estudios
recientes han sugerido. Según Twila Moon y colegas,
diferentes tipos de glaciares,
tales como los glaciares con
terminación en tierra y los
glaciares con terminación en
mar, despliegan patrones de
pérdida de hielo muy distintos.
Y, dependiendo de en donde
están ubicados, los glaciares
de Groenlandia crecen y se
hunden a varios ritmos, aseguran.

Nueva investigación con ratas y voluntarios humanos
sugiere una estrategia para
ayudar a ex drogadictos a
evitar un relapso. La propuesta involucra modificar
los recuerdos de una persona de uso de drogas en
el pasado, pero a diferencia
de investigación previa, el
nuevo método no involucra
administrar fármacos bloqueadores de la memoria.
Yan-Xue Xue y colegas en
China y Estados Unidos ampliaron el concepto de “extinción”, tales como visión,
sonidos u olores.
El paciente gradualmente se
vuelve menos sensible a estos indicadores.

Este fármaco tiene un blanco especial: las acciones del
glutamato. Recorre el cerebro, reduciendo el comportamiento repetitivo y también
revierte parcialmente la ausencia de sociabilidad. Dado
que varios compuestos inhibidores de glutamato ya son
parte de ensayos clínicos en
humanos estos compuestos
podrían ser puestos a prueba
de manera factible en pacientes autistas. El equipo inyectó
el compuesto en los cerebros
de los ratones y descubrió
que el tratamiento redujo
comportamientos repetitivos
y revirtió parcialmente la falta
de sociabilidad característica
de los animales.

* Las antenas más grandes permiten más sexo

* Genética a control remoto

Un nuevo estudio rastrea la evolución de antenas en los patinadores de agua machos, quienes
usan su apéndice en forma de gancho para inmovilizar a hembras que se resisten y procrear con
ellas. Los patinadores de agua son insectos que se deslizan en estanques y lagos. Los hallazgos
muestran que un antiguo gen responsable del desarrollo de las antenas ha evolucionado una
nueva función en los patinadores de agua machos. El gen es llamado distal-less. Abderrahman
Khila y colegas primero utilizaron video a alta velocidad para observar cómo los machos usaban
sus antenas durante peleas por sexo con hembras. Cada estructura estaba diseñada para agarrar a la hembra. Con la interferencia en ARN redujeron la expresión de distal-less en las larvas.
Crearon machos con antenas básicas a más elaboradas. Sin las antenas evolucionadas, los
machos procrearon menos y tuvieron menos crías.

Investigadores han diseñado un método estilo control
remoto para encender ciertos genes dentro de un organismo vivo. Aunque el método podría tener algunas implicaciones clínicas más adelante, por ahora, ofrece una
herramienta de investigación interesante para manipular
la expresión genética en un tejido animal sin usar fármacos. La técnica tipo Rube-Goldberg involucra el enviar
ondas de radio hacia el tejido, el cual calienta nanopartículas metálicas incrustadas en las células. Los canales
sensibles responden al abrirse enviando una señal química que resulta en la expresión del gen.

Investigadores pueden haber ubicado fermiones de
Majorana, partículas que
actúan como sus propias antipartículas, dentro de nanocables de un aparato superconductor exótico. Cuando
un electrón cargado negativamente se encuentra con
un positrón, una antipartícula positiva, ellos se aniquilian
uno a otro. En contraste, un
fermión de Majorana es una
partícula neutra la cual es su
propia antipartícula. No se
han reportado avistamientos
de Majorana en el mundo
de las partículas elementales, pero se cree que estas
partículas elusivas existen
en sistemas de estados sólidos y son de interés en el
cómputo cuántico. Vincent
Mourik y colegas desarrollaron un aparato y sus resultados ofrecen evidencia
de fermiones de Majorana
en nanocables emparejados
con superconductores.

www.editoraneutrina.com

13

GIROS
* Plantas en el sur de
Europa sufren cambio

* La agricultura llegó a Europa al
emigrar hacia el norte
Un análisis de ADN de restos humanos conservados de
hace 5,000 años excavados en Suecia sugiere que una
emigración de gente, moviéndose del sur al norte de Europa, fue la primera en popularizar la agricultura en ese
continente. Según el estudio, los primeros campesinos europeos mezclaron sus genes con los cazadores-recolectores que vivían ahí. Pontus Skoglund y colegas estudiaron
datos genéticos de dos culturas distintas, cazadores-recolectores y campesinos, y descubrieron que la firma genética de los cazadores-recolectores fue similar a poblaciones
actuales del norte, especialmente a aquella de los finlandeses.

Especies vegetales en Europa han
estado respondiendo al cambio climático moviéndose a elevaciones
más altas. Ahora, los investigadores
dicen que la riqueza de las especies
vegetales está creciendo en las cimas
de las montañas del norte de Europa,
justo cuando especies están desapareciendo simultáneamente de las cimas montañosas del sur. Harald Pauli
y colegas descubrieron que el número
de especies vegetales en las cadenas
montañosas europeas aumentaron,
en promedio, en la última década.
También dicen que el sur ha estado
perdiendo especies vegetales.

* Babuinos aprenden a ubicar
ciertas palabras impresas

* Donde una vez llovió, ahora
debería caer un diluvio
El cambio climático ha acelerado el ciclo global del agua.
Los hallazgos apoyan una de dos proyecciones contradictorias sobre cómo el ciclo de precipitación y evaporación
de la atmósfera evolucionará en respuesta al calentamiento global. Predicciones teóricas sugieren que el calentamiento global debería intensificar el ciclo atmosférico Paul
Durack y colegas concluyen que el ciclo global del agua
se intensificará de 16 a 24 por ciento si las temperaturas
globales promedio aumentan de entre 2 y 3º C.
14
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Los babuinos pueden llegar a dominar uno de los elementos básicos del leer pese a que no tienen habilidades
lingüísticas. Los monos aprendieron cómo diferenciar entre secuencias impresas de letras que forman de hecho
palabras y otras secuencias de tonterías. Estos hallazgos desafían la noción de que la habilidad de reconocer
palabras, como combinación de objetos que aparecen
visualmente en secuencias, está fundamentalmente relacionada con el lenguaje. Ahora parece que cuando los
humanos leen, estamos en parte recurriendo a esa antigua habilidad. Jonathan Grainger y colegas estudiaron
a un grupo de babuinos con computadoras con pantallas sensibles al tacto. Tras un periodo de mes y medio,
aprendieron a discriminar docenas de palabras de más
de 7,000 no-palabras con casi 75 por ciento de precisión.
www.editoraneutrina.com
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GIROS
Genética

* Repensando
una vagina más
saludable

* ¿Una firma
para el cáncer
colorectal?

Estudio cuestiona dos piezas
comunes sobre comunidades
microbianas en la vagina humana. Los microbios no son
los mismos en todas las mujeres y pueden cambiar con el
tiempo. El hallazgo muestra
que cada comunidad microbiana tiene su propio carácter
que puede estar en desacuerdo con el cuidado ginecológico actual. Pawel Gajer descubrió que el tipo y abundancia
de microbios pueden variar en
cortos intervalos de tiempo en
algunas mujeres.

Investigadores han identificado una firma epigenética,
es decir, un patrón específico de marcas de cromatina
ganadas o perdidas en el individuo, que parece indicar
con precisión que las células colorectales son cancerosas. Batool Akhtar-Zaidi y
colegas usaron una forma
metilada de la proteína llamada histona H3 lisina 4, o
H2K4, la cual marca clases
múltiples de los tan llamados elementos potenciadores del gen.

* Mutación genética produce cabello
rubio en los Melanesinos
Investigadores han identificado la mutación que da cabello
rubio a los pobladores de las Islas Salomón. Generalmente
el color de la piel y el cabello son más oscuros cerca del
ecuador, en donde la gente está más expuesta a la radiación ultravioleta. La gente de las Islas Salomón y Oceanía
Ecuatorial, quienes tienen la pigmentación de la piel más
oscura fuera de África, son una excepción inusual a esta
tendencia. Alrededor de 5 a 10 por ciento tiene pelo rubio,
dándole a esta población la jerarquía más alta de cabello
rubio fuera de Europa, según Eimear Kenny y colegas. Los
investigadores compararon los genomas de 43 salomonenses con cabello rubio y 42 con cabello oscuro e identificaron
una mutación en el gen TYRP1 que parece ser responsable
del cabello rubio.

Artificial

* Era de genética
sintética

* Los osos polares son más viejos de
lo que se pensaba anteriormente
Los osos polares divergieron de sus parientes más cercanos hace aproximadamente 600,000 años. Los hallazgos
sugieren que la especie es cinco veces más antigua que
lo que se pensaba y podría haber tenido más tiempo para
adaptarse a las condiciones árticas. Frank Hailer y colegas
mostraron que datos del genoma nuclear revelaron que
tanto los polares como los marrón son mucho más antiguos. Eventos de enfriamiento en el Pleistoceno estuvieron asociados con el origen evolutivo del oso polar.
16
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Investigadores han producido una serie de polímeros
sintéticos que pueden almacenar y copiar información igual que el ADN. También pueden cambiar bajo
condiciones de laboratorio,
en un proceso análogo a la
evolución. “El trabajo anuncia la era de la genética
sintética, con implicaciones
para la exobiología, la biotecnología y la vida misma”,
escribe Gerald Joyce en el
diario Perspective.
www.editoraneutrina.com

17

* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Voyager 1 y 2

CRÉDITO DE IMAGEN: JPL, NASA

Las incansables
naves ‘Viajeras’

18
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Las gemelas fueron llamadas Voyager. La
Viajera 1 y la Viajera 2 fueron lanzadas por
la NASA en el verano de 1977 desde Florida.
Sus objetivos se encontraban en los vecindarios de Júpiter y Saturno, los anillos del
segundo y las lunas en ambos planetas. Era
un largo viaje y las navecitas fueron construidas para resistirlo y durar cinco años. Nadie
sospechaba entonces que pasarían décadas y las Viajeras continuarían navegando
por el Sistema Solar y enviando información
para la que no estuvieron hechas. De hecho,
gradualmente los científicos se daban cuenta de la potencialidad de estas dos naves y
sus sobrevuelos por Urano y Neptuno fueron
posibles y también irresistibles para los científicos e ingenieros de la misión en el hogar
de los Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL en Pasadena, California.
Y las llevaban a control remoto. La NASA,
por supuesto, tiene un sistema de antenas
alrededor del mundo que la mantiene siempre conectada al ritmo de la rotación terrestre, así mantiene el contacto con todas las
viajeras y robots allá afuera. Diez, veinte,
treinta…los años siguen pasando y las Viajeras continúan viajando.
Las dos navecitas han explorado los planetas gigantes que orbitan al sol por la parte
externa, 48 de sus satélites y sistemas particulares, como los anillos y campos magnéticos. Ambas Viajeras continúan enviando
importante información que pueden aclarar
el origen y la evolución del Sistema Solar.
Las incansables naves se encuentran en el
mismo borde del Sistema, una anda en ruta
hacia la estrella vecina, Alfa Centauri. Sin
embargo, no sabemos qué futuro les espera a las Viajeras; en aquel popular episodio
de la serie Viaje a las estrellas, una de las
viajeras regresa buscando a su creador, los
seres humanos, aquellos que la hicieron.
Realmente, la imaginación humana no conoce límites, puede que las Viajeras continúen
sus jornadas y que no podamos saber de
ellas o puede que la tecnología nos sorprenda una vez más y nos regalen enseñanzas
viajeras más allá del Sistema Solar.
www.editoraneutrina.com
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A pesar de que su nombre indica haber
sido la segunda, Voyager 2 fue lanzada
primero y salió desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 20 de agosto de 1977. La Viajera 1 fue lanzada el mes siguiente, en
una trayectoria más rápida y corta el 5
de septiembre de 1977. Ambas naves
salieron a bordo de cohetes fungibles
Titan-Centaur.
La Voyager 1 llegó a Júpiter el 5 de marzo de 1979 y a Saturno el 12 de noviembre de 1980. A pesar de haber salido
primero, la trayectoria de Voyager 2 era
más larga y llegó a Júpiter el 9 de julio
de 1979 y a Saturno el 25 de agosto de
1981. Las razones de la misión era, por
supuesto, la exploración espacial, las
naves surgieron para estudiar el orden
geométrico de los planetas en órbitas
exteriores y llevaban carburante limitado, por lo tanto, un tiempo de viaje limitado también.
Sin embargo, los científicos habían tomado en cuenta un alineamiento de
estos planetas: Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno, que les permitiría una trayectoria de vuelo en particular donde
una nave puede oscilar de un planeta a
otro sin la necesidad de grandes sistemas de propulsión a bordo. Se conoce
como la asistencia gravitatoria y logra
impulsar una nave con la fuerza suficiente para que llegue al otro planeta.
El sobrevuelo de cada planeta aumenta
la velocidad de la nave como para enviarla al próximo destino. El uso de esta
ingeniosa “asistencia gravitatoria” técnica fue demostrado por primera vez con
la nave Mariner 10 de la NASA, en camino de Venus a Mercurio durante una
misión en los años 1973-74. De hecho,
con esta técnica el tiempo de vuelo a
Neptuno se redujo de 30 a 12 años.

CRÉDITO DE IMAGEN: JPL, NASA

Comienza
la aventura:
oscilando
entre planetas

Neptuno y Urano
La misión hacia cuatro planetas exteriores es posible, por supuesto, pero sumamente costosa. Por lo tanto, los sobrevuelos
de las Viajeras eran sumamente importantes, parte significativa de los objetivos de vuelo de ambas naves. De hecho, más
de 10,000 trayectorias fueron estudiadas antes de elegir dos
que permitirían los sobrevuelos cercanos de Júpiter y su gran
luna Io, y Saturno y su gran luna Titán. Más aún, la trayectoria
de vuelo que fue elegido para el Voyager 2 también mantenía
la opción de continuar hacia Urano y Neptuno.
La trayectoria de la Voyager 1 inclinaba el camino de la nave
hacia el norte, estaba diseñada para enviar a la nave más allá
de la gran luna Titán y detrás de los anillos de Saturno. Se
mantenía a la Viajera fuera del plano de la eclíptica, que es
el plano en que la mayoría de los planetas giran alrededor del

sol. Voyager 2, por su parte, fue destinada a volar por el vecindario de Saturno en un punto que automáticamente enviaría la
nave en dirección a Urano.
Y la NASA continuaba recolectando triunfos con las naves e
invirtiendo fondos en los sobrevuelos: si la Viajera 2 había llegado con éxito a Saturno, había que dejarla llegar a Urano y
también a Neptuno; de hecho, hasta le cambiaron el nombre a
la misión incluyendo al planeta Neptuno. La misión cambiaba,
las Viajeras daban más y más sorpresas.
El 24 de enero de 1986, Voyager 2 se encontró con Urano
y las fotos eran impresionantes; los datos fenomenales; los
científicos en la NASA ya comenzaban a soñar con el estudio
de la heliopausa, que es el límite entre el fin de la influencia
magnética del Sol y el comienzo del espacio interestelar.
www.editoraneutrina.com
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El disco dorado que llevan dentro
Las Viajeras no fueron las primera naves en llevar información
sobre el planeta para otros viajeros interestelares. Las Pioneras 10 y 11 llevaban placas metálicas de identificación. Pero
las Viajeras llevaban mensajes mucho más sofisticados. De
hecho, todo un comité, presidido por el magnífico astrónomo y
autor, Carl Sagan, se encargó de armar estos mensajes desde la Tierra que intentaban comunicar una historia de nuestro mundo a los extraterrestres. El mensaje de las Viajeras es
transportado en el disco de un fonógrafo de 12 pulgadas, chapado en oro y cobre que contiene sonidos e imágenes seleccionadas para representar la diversidad de la vida y la cultura
en la Tierra.
Sagan y sus asociados reunieron 115 imágenes y una variedad de sonidos naturales, tales como los realizados por el mar,
22
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el viento, los truenos, los pájaros, las ballenas y otros animales. Además, selecciones musicales de diferentes culturas y
épocas, y saludos hablados de personas de la Tierra en cincuenta y cinco idiomas. Cada registro está encerrado en aluminio, junto con un cartucho y una aguja. Las instrucciones, en
lenguaje simbólico, y las 115 imágenes están codificadas en
forma analógica. El resto del disco es de audio, diseñado para
ser tocado en revoluciones por minuto de 16-2/3. Contiene los
saludos verbales, empezando por el acadio, que se hablaba
en Sumeria unos seis mil años atrás y terminando con Wu, un
dialecto chino moderno. Después de la sección dedicada a los
sonidos de la Tierra, hay una ecléctica selección de 90 minutos de música, incluyendo tanto orientales como occidentales
clásicos y una variedad de música étnica.
www.editoraneutrina.com
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Rationalis

Ni alternativas ni
complementarias
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Hernán Toro
Ingeniero electrónico en la UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

¿Dónde están ahora?
“El lanzamiento de esta botella en el océano cósmico dice algo
muy esperanzador sobre la vida en esta planeta”.
Las palabras de Sagan eran muy acertadas. De hecho, una
vez las Viajeras salgan del Sistema Solar, pasarán unos
40,000 años antes de que hagan un acercamiento a cualquier
otro sistema. Estarán andando por el espacio vacío.
“Murmullos de la Tierra”, como se llama el disco dorado que
llevan las naves, tiene probabilidades pequeñas de ser encontrados en ese espacio por el que vuelan por alguna otra especie extraterrestre, el futuro lo dirá.
Mientras tanto, las Viajeras andan bien lejos. Voyager 1 cruzó
hacia la heliopausa y se sale del sistema solar, extendiéndose por encima del plano de la eclíptica en un ángulo de unos
35 grados y a una velocidad de unos 520 millones de kilóme24
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tros al año. Por su parte, Voyager 2 también se dirige fuera
del sistema solar, la nave bucea por debajo del plano de la
eclíptica en un ángulo de aproximadamente 48 grados y a una
velocidad de alrededor de 470 millones de kilómetros al año.
Ambas naves continuarán estudiando fuentes ultravioletas entre las estrellas y los campos e instrumentos de partículas a
bordo de las Voyager seguirán explorando el límite entre la influencia del Sol y el espacio interestelar.
Se espera que estas naves continúen enviando datos valiosos
por al menos una década más. Las comunicaciones se mantienen hasta que las fuentes de energía ya no puedan suministrar
suficiente electricidad a los subsistemas para que continúen
enviando información respecto a esos lejanos alrededores por
donde se encuentran.

En estas épocas en que la salud pasó de servicio social a un negocio
en el que se debe satisfacer la demanda de los clientes, pululan en los
sistemas de salud de numerosos países las terapias conocidas antes
como “alternativas” y ahora como “complementarias”. El cambio de
nombre se dio por el diluvio de demandas a practicantes que recomendaban a sus pacientes renunciar a la terapia científica por la “alternativa”, después de la muerte o empeoramiento de las dolencias.
Las pseudoterapias “alternativas” o “complementarias”, tienen un común denominador: “NO FUNCIONAN”. ¿Cómo se puede afirmar esto
tan categóricamente, ante los incontables “testimonios” de personas
presuntamente mejoradas o curadas por estas prácticas? Hay múltiples razones. Los mecanismos de las medicinas alternas simplemente
no tienen el más mínimo respaldo en el conocimiento
científico moderno. Los promotores de estos desatinos generalmente usan lenguaje grandilocuente extraído de la ciencia real, pero aplicado de forma vaga
e incorrecta. Por ejemplo, las disoluciones repetidas
de la homeopatía hacen que al final no haya ninguna molécula de elemento activo en las preparaciones.
Ante estas críticas, los homeópatas se inventaron la
idea de que el agua conservaba una “huella energética” del medicamento, que en realidad no existe y no
es detectable físicamente...por tanto, no puede tener
efecto biológico.
Otra razón es que estas pseudoterapias parten de un
modelo conceptual erróneo de la vida. Motivados por
cosmovisiones heredadas de la religión con cuerpos y almas, atribuyen a problemas de un cuerpo “energético” el origen de incontables
enfermedades que presuntamente se curarían influyendo “energéticamente” sobre él, sea con agujas (acupuntura), con cristales (cristaloterapia), o incluso, pasando las manos sin contacto (reiki); otra vez,
un concepto científico mal aplicado. Es tan absurdo como pretender
apagar una emisora de radio a diez kilómetros de distancia de ella,
generando la onda electromagnética inversa de la recibida en ese
punto, sólo que en el caso de las terapias bioenergéticas, ese “cuerpo
energético” ni siquiera existe.
La principal razón por la cual SABEMOS que no funcionan esas terapias, es porque las hemos examinado científicamente, con experi-

mentos controlados. Un experimento no consiste en intentar un tratamiento alternativo personalmente para ver si nos funciona, porque
es bien sabido que la sugestión (y no el tratamiento) puede mejorar o
incluso curar algunas enfermedades, en lo que se conoce como efecto
placebo.
Para poder determinar si un medicamento funciona realmente se
deben tener controles. Por ejemplo, se pueden tener dos grupos de
pacientes, uno de los cuales recibe el medicamento mientras que al
otro grupo, el de control, se le administra un falso medicamento sin
ningún compuesto medicinal llamado Placebo, y que debe aplicarse
de la misma forma que el verdadero medicamento (píldora, inyección,
etc); lo importante es que para ambos grupos, la terapia recibida se

perciba igual. Sólo cuando el porcentaje de mejoría o curación en el
grupo tratado es abrumadoramente superior al del grupo control, se
puede establecer que el medicamento ES eficaz, sin importar si el paciente cree en él o no.
La medicina científica real ha avanzado exponencialmente en los
últimos dos siglos. De burdas técnicas hemos pasado a métodos de
diagnóstico capaces de ver en el interior del cuerpo humano, y a tratamientos capaces de curar muchos cánceres, ralentizar enfermedades
degenerativas, e incluso erradicar pandemias como la viruela.
Renunciar a estos logros científicos por prácticas chamánicas pseudocientíficas se puede pagar con la vida, como le ocurrió al fundador de
Apple, Steve Jobs.
www.editoraneutrina.com
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Es casi imposible vivir sin
relacionarse. De hecho,
somos el producto de dos
personas, dos genomas;
una combinación de genes
que será moldeado por el
grupo. Ciertamente, nacemos y enseguida
dependemos de las acciones de los otros,
por ello es tan importante desarrollar la ética, aprender a ser amables pero también
honestos y conocer la mejor forma de relacionarnos con los demás, pues tantas y tantas veces los necesitaremos, no sólo en el
amor y las relaciones amistosas y de familia,
sino en los negocios, la política, la religión y
en la conducta humana en general.
Pero no es fácil. El manejo de las relaciones en la vida es protagonista de un sinnúmero de eventos distintos en el mundo,
desde la literatura hasta la cinematografía;
de hecho, la psicología y la sociología, por
nombrar dos, llevan años enredadas en esta
explicación. Por el momento, nos cuentan
algunas cositas.

REPORTAJES BREVES

Consejitos para
tus relaciones
Nuestras correspondencias con los demás son una parte esencial de la vida cotidiana, pero
eso no quiere decir que la comprensión y llevarse bien con otras personas sean tareas fáciles. Aquí les ofrecemos algunas de las últimas investigaciones sobre los mecanismos que
impulsan nuestras interacciones sociales para que sean mucho más efectivas
Del diario Psychological Science
26
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Usted me da escalofríos: ¡no me
imites tanto!
Por mucho tiempo escuchamos el asunto
de que es muy bueno elaborar gestos similares a los del acompañante; de acuerdo
con estudios, estos detalles pueden hacer
sentir más cómodo al interlocutor, pero
todo tiene sus límites. N. Ponto Leander,
de la Universidad de Groningen asegura
que hay algunas personas que sólo nos
dan “escalofríos”, a pesar de que parecen
perfectamente educadas y agradables. Un
nuevo estudio examina si estas sensaciones extrañas podrían ser el resultado de la
imitación. Sutil es la imitación de un comportamiento no verbal que suaviza nuestras
interacciones sociales y nos ayuda a enlazar
con otras personas. Pero no todo el mimetismo es igual. Este estudio demuestra que
cuando otra persona nos imita demasiado,
o no lo suficiente, en realidad se siente más
frío, lo que sugiere que nos basamos en estos ‘escalofríos para evaluar a los personas
que encontramos.
La ‘instrumentalización’: te lo
agradezco ahora
Nos cuenta Benjamin Converse, de la Universidad de Virginia, que sentimos el mayor
aprecio por esos amigos que nos ayudan
cuando estamos en medio de la tarea en
cuestión, sin embargo, cuando la tarea termina nuestro agradecimiento se desvanece.
Además, el aprecio depende de la tarea. Eso
no quiere decir que no somos agradecidos,

simplemente que muchas veces solemos ser
algo egoístas en el asunto. Pero nuestros
ayudantes no piensan igual, no olviden que
en muchas ocasiones seremos los ayudantes, así que ellos esperan el mismo o un mayor nivel de apreciación cuando la tarea ha
terminado, dando lugar a un posible conflicto entre el ayudante y la persona ayudada.
Menos opciones, ¡en serio!
Oscar Ybarra de la Universidad de Michigan
nos cuenta que aunque amamos las opciones, muchas veces no son beneficiosas
y sus cantidades nos pueden fatigar. Su investigación sugiere que nuestras relaciones
con los demás nos ayudarán en la toma
de decisiones y la limitación de opciones en
varios quehaceres es un elemento vital de
la conducta. Las personas que reducen las
opciones para ciertos quehaceres, viven en
mayor tranquilidad.

Ó

Ansiedad de apego: ¡estás caliente!

La temperatura también juega un papel vital en las relaciones. Un
nuevo estudio liderado por Mateo Vess de la Universidad de Ohio demuestra que la sensación de calor puede hacer que nos sintamos más
cerca de los demás; de la misma forma, sentirse cerca de los demás
nos da más calor. Esta nueva investigación muestra que las personas
con altos niveles de ansiedad de apego también son más sensibles
a las señales de temperatura. Los resultados sugieren que aquellos
con altos niveles de ansiedad de apego puede sacar provecho de la
asociación entre la temperatura y la intimidad como una forma de
templar la ansiedad, buscando el calor cuando se sienten ansiosos o
angustiados.
www.editoraneutrina.com

27

DESARROLLO PERSONAL
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CÁNCER EN EL CEREBRO

Muchas veces lo
más conveniente es olvidar
Los especialistas
ofrecen entrenamientos en estrategias sociales mentales que ayuden
a estas persona a
mantener la salud
emocional durante
la madurez y olvidarse sanamente
ciertas oportunidades específicas que
crean perdidas y
que, a pesar de nos
ser valiosas, continúan arruinándonos
la vida.

¿Arrepentida
yo? No creo
Durante un juego social entre generaciones, adultos maduros sanos mostraron actividad cerebral distinta, experimentando menos arrepentimiento y regulando sus emociones
No hay quien detenga al
tiempo. La vida evoluciona
y cada animal disfruta su
momento. Los humanos
tenemos la suerte hoy de
poder disfrutar una etapa de vejez saludable y divertida; eso de morir temprano se lo
dejamos a otras generaciones. No obstante,
un nuevo estudio sugiere una de las claves
para envejecer de manera emocionalmente saludable: abandonar el arrepentimiento
por oportunidades perdidas.
Cuando somos jóvenes, el arrepentirnos
puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en el futuro. Pero, la posibilidad de
28
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segundas oportunidades decrece conforme
envejecemos, y el beneficio de rumiar sobre
ellas probablemente desaparece. En busca
de una base biológica para esta idea, Stefanie Brassen y colegas en Alemania usaron
imagen de resonancia magnética funcional
(fMRI) para comparar la actividad cerebral
de tres grupos: adultos jóvenes, adultos
maduros deprimidos y maduros sanos.
Jugando un juego de computadora, los
voluntarios abrieron una serie de cajas
que contenían dinero o una caricatura de
un diablo que ponía fin al ejercicio y causaba que los jugadores perdieran todo el
dinero que habían ganado hasta entonces.

Después de abrir cada caja, los jugadores
podían decidir si procedían a la siguiente
o si paraban y recolectaban sus ganancias.
Cuando finalizaba la ronda, todas las cajas
abrían, mostrando qué tan lejos podrían
haber avanzado los jugadores sin peligro.
Descubrir que habían perdido oportunidades para recolectar más dinero hizo que
los adultos jóvenes y los adultos maduros
deprimidos tomaran más riesgos en las
rondas subsecuentes. Pero esto no cambió
realmente el comportamiento de los adultos maduros sanos. Del mismo modo, la
actividad en una región cerebral llamada el
estrato ventral, el cual está involucrado en
sentir arrepentimiento, y en la corteza cingulada anterior, la cual está asociada con
regulación de emociones, fue similar entre
los adultos jóvenes y los adultos maduros
deprimidos.
Los adultos maduros sanos mostraron un
patrón de actividad cerebral distinto, sugiriendo que ellos estaban experimentando
menos arrepentimiento y estaban regulando sus emociones más efectivamente. Finalmente, para los adultos jóvenes y adultos maduros deprimidos, aumentos en la
conducción de la piel y el ritmo cardiaco
ocurrieron cuando descubrían oportunidades perdidas, pero este no fue el caso para
los adultos maduros sanos.

sufren de glioblastoma recurrente multiforme.
Estos resultados, anunciados durante el mes
de abril en la reunión de la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos (AANS),
celebrada en Miami, compararon la eficacia
de la vacuna en más de 40 pacientes e varios centros y hospitales estadounidenses.
El ensayo encontró que la vacuna podía extender la supervivencia de los pacientes por
varios meses, en comparación con otros 80
individuos que fueron tratados en los mismos hospitales pero que sólo recibieron la
terapia estándar de
47 semanas en comparación con 32 semanas. Varios de los
pacientes que recibieron la vacuna contra
el cáncer han sobre* Los ensayos
vivido por más de un
clínicos
año. “Estos resultados
Varios de los pa- son
provocativos”,
cientes que reci- dijo el neurocirujabieron la vacuna no de la Universidad
contra el cáncer de California en San
han sobrevivido Francisco,
Andrew
por más de un Parsa, quien dirigió la
año. Otros ensa- investigación. “Sugieyos comenzarán ren que los médicos
a reclutar nuevos pueden extender aún
pacientes a fina- más la supervivencia
les de este año.
mediante la combinación de la vacuna con
otras drogas”.
El siguiente paso, dijo, será un ensayo clínico mucho más vasto y al azar, para estudiar la eficacia de la vacuna en combinación
con el medicamento Avastin, un tratamiento estándar para este tipo de cáncer, en
comparación con la eficacia de Avastin en
monoterapia. Estos ensayos, que serían
administradas por el Instituto Nacional del
Cáncer, comenzarán a reclutar pacientes a
finales de este año.
El Departamento de Cirugía Neurológica
en UCSF está clasificado como uno de los
departamentos más importantes del mundo. Sus médicos realizan más de 1,100 intervenciones neuroquirúrgicas al año para
extirpar tumores cerebrales.
En los últimos 30 años, este trabajo ha
ayudado a construir uno de los repositorios de tumores cerebrales más extensos en
Estados Unidos, con muestras de tejido de
miles de personas con cáncer. Parte de la
financiación para la fase 2 del ensayo llegó
a través de la UCSF en el Instituto Nacional
del Cáncer llamado SPORE tumor cerebral
(Programa Especializado en la Excelencia en
Investigación).

Ó

Vacuna al
gioblastoma
La investigación científica ahora presentan una interesante
vacuna que se vale de material en los propios tumores del
paciente para producir el tratamiento contra cáncer cerebral
El cáncer, esa multifacética
enfermedad que continúa
dándonos problemas. Los
especialistas se mueven
hacia mejores drogas para
contrarrestar esas que hoy
tenemos que pueden matarnos en el proceso. Ahora, buenas noticias aparecen en el
campo de la investigación, no sé cuándo lo

tendremos en nuestras manos, ofreciendo
beneficios directos, pero es lo mejor por el
momento. Se trata de una vacuna contra el
cáncer de cerebro que es adaptada a cada
paciente al usar material proveniente de sus
propios tumores. La vacuna ha demostrado
ser eficaz en un ensayo clínico multicéntrico
en fase 2, cuyos resultados presentan una
clara extensión de vida para pacientes que
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ATMÓSFERA

declaración de Jack Hayes, director del NWS.
“La cooperación mundial para el clima, el
agua y los servicios meteorológicos sigue
adelante, evolucionando y creciendo con
la interacción necesaria con la que se han
logrado tremendas mejoras en la exactitud
de los pronósticos en décadas recientes, y
que también ha permitido la meta común
en nuestra comunidad mundial de bienestar personal, social y
económico”.
El NWS destaca varios proyectos para
compartir datos con
asociados internacionales:
* Celebrando
- La Administración
meteorología
Nacional de Asuntos
Oceanográficos y AtEl Día Mundial mosféricos (NOAA),
de la Meteorolo- la agencia de la que
gía del 2012 se depende el NWS,
celebró el 23 de funciona como cenmarzo
pasado. tro meteorológico reLa fecha recuer- gional para la Cuenca
da la creación, en del Atlántico y partes
1950, de la Orga- del Pacífico. A cambio
nización Meteo- de los datos que rerológica Mundial cibe de los países de
(OMM).
estas regiones predispuestas a los huracanes, la NOAA difunde información regional
sobre los huracanes, y otros productos que
benefician a todos los países afectados por
esas tormentas.
- La NOAA tiene asociaciones con varios
países, entre ellos Australia y Corea del Sur,
para colaborar en el mantenimiento de las
vitales redes de observación oceánica, que
tienen sistemas de detección de tsunamis.
- La NOAA y otros miembros de la OMM
aprobaron recientemente una resolución
que insta a sus afiliados a que mejoren la
protección de las plataformas oceánicas
de observación, como ser las boyas, para
evitar daños intencionales o accidentales.
Un resumen de la NWS dice que la decisión protegerá los sistemas de observación
oceánica, que brindan datos básicos para
pronósticos esenciales de tsunamis, condiciones severas de mal tiempo, huracanes y
los datos diarios que son necesarios para la
navegación.
Por su parte la OMM se enfoca en “empoderar nuestro futuro con el tiempo, el clima
y el agua” en esta ocasión, la entidad, con
sede en Ginebra, ha destacado el papel vital
que desempeñan los servicios relacionados
con el tiempo, el clima y el agua.

Ó

El clima y
el bienestar
El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos
(NWS) trabaja con observadores climáticos alrededor del
mundo para supervisar sistemas atmosféricos de la Tierra
De NASA
El NWS destaca su participación con observadores
climáticos del mismo criterio en una declaración que
reconoce el Día Mundial de
la Meteorología de este año 2012, que se
celebró el 23 de marzo pasado. La fecha
recuerda la creación, en 1950, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una
30
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agencia de las Naciones Unidas que tiene
189 naciones afiliadas. La tarea del NWS se
enfoca en las ciencias del clima, cambios,
hidrología y ciencias relacionadas como
oceanografía y química atmosférica.
El NWS desempeña “un papel vital al facilitar la cooperación entre los países, para
recolectar y compartir internacionalmente
datos relacionados con el clima”, según la
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PARÁLISIS CEREBRAL
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Los resultados
sugieren que estos
dendrímeros podrían
potencialmente revertir
daño cerebral en
los recién nacidos
Dendrímeros
contra la neuro- diagnosticados con
neuroinflamación.
inflamación

SOMOS TERRESTRES

Ó

El día del
planeta
Tierra

La quinta roca más grande
en el Sistema Solar necesita
de tu protección

La lucha de
lo diminuto
El uso de la nanotecnología en la medicina, especialmente
enviando drogas en regiones pequeñas del mundo infantil,
provee con distintos y efectivos beneficios para pacientes
La nanotecnología ofrece
acceso a lo que se pensaba inasequible. Estos ultra
diminutos elementos permiten allanar lugares realmente pequeños, lo que ofrece beneficios
varios en la medicina, especialmente esa
medicina personalizada y tecnológica ahora
que consideramos como una descripción
del futuro.
En ese sentido, una nueva técnica basada
en la ciencia de la nanotecnología y que
está dirigida a células inflamatorias, a las
que es difícil de llegar en el cerebro, podría
ser potencialmente utilizada para tratar pa32
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rálisis cerebral tras el parto, reporta un nuevo estudio en animales.
Provocada por daño al cerebro en formación, ya sea en la matriz o durante los primeros meses de vida, la parálisis cerebral
es un grupo de trastornos que daña varias
funciones del cerebro y del sistema nervioso, más notablemente las habilidades motoras. En respuesta al daño, el cerebro activa células llamadas microglias y astrocitos,
las cuales eliminan el daño y se deshacen
de la basura celular. Desafortunadamente,
estas células pueden reaccionar en demasía y empezar a destruir tejido normal de
alrededor, resultando en neuroinflamación.

De hecho, los fármacos antiinflamatorios
actuales tienen que maniobrar alrededor
de numerosas barreras en el cerebro antes
de ser capaces de alcanzar las microglias y
los astrocitos (las que son sus células objetivo) y por tanto no son tan efectivas como
pudieran ser.
Ahora, Sujatha Kannan y colegas muestran
que esas moléculas tipo árbol llamadas
dendrímeros pueden eludir fácilmente estas barreras y transportar fármacos efectivamente en el cerebro. Los dendrímeros
parecen mejorar los síntomas de la parálisis
cerebral en bebés conejo. Curiosamente,
una vez que los dendrímeros están dentro
del cerebro, las células responsables de la
neuroinflamación se comen su propio veneno (las moléculas que contienen el fármaco), consecuentemente cancelando la
inflamación y otros efectos dañinos.
Los investigadores dieron a los bebés conejo con parálisis cerebral los dendrímeros
que llevaban el fármaco y mostraron que,
en comparación con conejos no tratados,
la función motora de los animales mejoró
tan sólo cinco días después del tratamiento. Los resultados sugieren que estos dendrímeros podrían potencialmente revertir
daño cerebral en recién nacidos diagnosticados con neuroinflamación.
El equipo planea ver si el mejoramiento en
la función motora observado puede ser
sostenido en la etapa adulta. Un artículo
en el diario Focus apunta que el uso de nanomateriales abre nuevos panoramas en el
reino de diagnósticos.

El hogar de toda
la vida conocida
Los detalles sobre el planeta Tierra son numerosos y cada vez descubrimos más sobre
nuestra roca azul y su animada vida en el Sistema Solar, la Vía Láctea y el Universo
El 22 de abril celebramos
su día. Se trata de nuestro
planeta, el hogar de toda
la vida que conocemos, y
lo llamamos Tierra. Aquí
los dejo con algunos datos sobre su rocosa
y húmeda existencia, y un consejo que nunca muere: protégela.
- La Tierra es el quinto planeta más grande con casi 2 millones de kilómetros cuadrados.
- La Fundación Nacional de la Ciencia estima que puede haber entre cinco a 100
millones de especies de vida en el planeta.

- El planeta es rápido y viaja a alrededor de
107,343245 kilómetros por hora.
- La Tierra tiene forma de calabaza, y cada
vez es más gorda en el medio.
- El lugar más profundo del océano es la
Fosa Marianas en las Islas Marianas, el fondo es de 11,265,408 kilómetros de profundidad y se llama Abismo Challenger.
- La Antártida es el 90% del total de hielo en la Tierra.
- Hay 24 zonas horarias y cerca de
7,000 idiomas.
- El 90% de toda la actividad volcánica se
produce en los océanos.
- Se estima que un 80% de toda la vida en

la tierra se encuentra bajo la superficie del
océano y los océanos contienen el 99%
del espacio de vida en el planeta. Menos del 10% ha sido explorado por los
humanos. 85% de la superficie y el 90%
del volumen constituyen el ambiente oscuro y frío que llamamos el fondo del
mar. La profundidad media del océano es
de 3,795 m. La altura media del terreno es
de 840 m.
- La Tierra está compuesta principalmente
de oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio,
sodio, potasio, magnesio, níquel y carbón.
- Las selvas tropicales son los ecosistemas
más antiguos del mundo.
www.editoraneutrina.com
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* Reportaje principal

Marte

Jornada repleta de aventuras
en el planeta rojo

Desde sus primeras observaciones a través de telescopios hasta las misiones más recientes de robots que han amarizado en el planeta, la exploración de la roca anaranjada ha devuelto información vital e importante
sobre el Sistema Solar y, especialmente, sobre nuestro planeta Tierra

Por Glenys Álvarez
34
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“¡Nueva York ha sido
destruido! Es el fin del
mundo, vayan a sus casas y prepárense para
morir!” Esas palabras
reverberaron en una iglesia en Indianápolis, Estados Unidos, hace unos
setenta años. Más de un millón de estadounidenses estaban convencidos
de que los marcianos invadían el país,
cientos de miles de ciudadanos, con
toallas húmedas en las cabezas para
evitar el envenenamiento que traían
los horrendos marcianitos, se escondían en los sótanos y huían por las
carreteras. Por supuesto, es fácil hoy
reír y ridiculizar aquel desatino, pero
hace unos años muchos habitantes de
la isla República Dominicana cayeron
presas, no de una falsa visita marciana
sino del rumor de un maremoto que
en la madrugada puso a muchos a correr hacia tierra alta.
Pero en 1938 el protagonismo era de
Orson Welles, uno de los actores que
puso en escena para la radio de la CBS
el famoso libro de ciencia ficción La
guerra de los mundos, donde extraterrestres provenientes del planeta vecino intentaban acabar con la Tierra.
Ciertamente, Marte tiene el nombre
de un dios guerrero y desde siempre
ha causado extrema curiosidad, activando la inagotable imaginación de
los terrestres. El mundo de los alienígenas parecía comenzar y terminar en
la superficie anaranjada; no obstante,
la acumulación de conocimiento respecto a las rocas en el Sistema Solar
nos dice que Marte es rojo debido a
que su particular atmósfera ha hecho
que el hierro atraviese un proceso de
oxidación que le regala ese anaranjado color y, hasta el momento, no exis-
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te evidencia de vida en el planeta; ni
siquiera fosilizada.
Pero nada de eso aleja al humano de
Marte. De hecho, desde sus primeras
observaciones, la curiosidad sobre el
cuarto planeta en órbita alrededor del
Sol sólo ha aumentado y las misiones
continúan buscando respuestas en
uno de nuestros vecinos planetarios.
Hoy sabemos que Marte está acompañado por Fobos y Deimos, dos lunas que se sospechan son realmente
asteroides atrapados en la órbita marciana, debido a sus formas y tamaños
irregulares;
los
astrónomos conocen sus dimensiones, temperatura, de hecho,
una órbita de
Marte alrededor
del Sol dura unos
40 minutos más
que la terrestre,
es decir, en Marte
tienes ese tiempo
extra en un día.
Por otro lado, si
pesas 100 kilos
en la Tierra, pesarás 38 kilos en
Marte, el planeta rojo es menos
denso, la presión
es bastante baja
y la atmósfera
bien distinta a la
terrestre.
Marte se percibe anaranjado y desértico;
con robots en su superficie, uno activo y otro en camino, el ser humano
ha tenido la oportunidad de explorar
profundamente al guerrero vecino sin
todavía poner un pie en su superficie.

Las primeras observaciones telescópicas sólo desataban más enigmas,
mojando la imaginación humana con
vegetación marciana y civilizaciones
inteligentes. Verlo desde la Tierra no
era suficiente, había que buscar la forma de enviar una nave donde el vecino, intentar observar a poca distancia
lo que ocurría allí, a lo mejor hasta
amarizar un robot. Y así comienza la
aventura, caracterizada por un alto nivel de fallos en esas primeras décadas,
el mundo espacial quería explorar
pero un sinnúmero de detalles tienen
que ser tomados
en cuenta a la hora
de lanzar un cohete hacia cualquier
lado; en Marte habían oportunidades de estrategias
que toman menos
energía para llegar, son las llamadas ventanas de
lanzamiento que
se presentan cada
cierto tiempo de
acuerdo a las alineaciones de planetas
alrededor
del Sol.
La década de los
sesenta alojó un
emprendimiento de fallos hacia
Marte. La Unión
Soviética
envió
varias naves pero ninguna alcanzó la
meta, de hecho, la mayoría de los fallos se presentaba antes de salir de las
órbitas terrestres. En esa misma década, y luego de otros desatinos, la nave
estadounidense de la NASA, Mariner

Mucho antes de que
Percival Lowell comenzara a imaginar
una civilización inteligente en Marte, el
hombre ha buscado
vida. Hoy sabemos
que no existe civilización marciana ni
monstruos que corren en el desierto.

Fotografiando a Cydonia

Vikingo 1 tomó la primera impresión de lo
que pronto se convertiría en un mito pop de
la cultura en Marte. Las sombras producidas por las estructuras crearon lo que para
muchos era un rostro construido por una
cultura alienígena. Libros y películas cubrieron distintas variantes de la famosa cara, sin
embargo, los astrónomos no estaban para
nada engañados y sabían bien que se trataba de una estructura natural. La nave Marte
Global tomó imgenes en alta resolución de
Cydonia, como se llama el lugar, tanto en
1998 como en el 2001 y la información más
detallada aclaró cualquier duda.

4, fue la primera en enviar fotos de
la superficie de otro planeta, sin embargo, no fue hasta 1969 que ambos,
Estados Unidos y la Unión Soviética,
consiguieron entrar en las órbitas
marcianas y tomar fotos hasta de sus
satélites. De hecho, los soviéticos fueron los primeros en amarizar naves en
la superficie marciana que enviaron, a
pesar de muchos problemas, información pertinente que consiguió la elaboración del primer mapa en relieve
del vecino rojo. Y la jornada apenas
comenzaba.
Los Vikingos nos trajeron más información sobre la atmósfera, las propiedades sismológicas, meteorológicas y
magnéticas en Marte; los especialistas
refinaban el conocimiento sobre los
valles profundos que fueron moldeados por inundaciones de agua, de hecho, se sugería que alguna vez llovió
en el planeta. Más aún, Mars Pathfinder y Mars Global Surveyor devolvían
una roca que se llenaba de espacios
con sus respectivos nombres, montañas y valles titulados y espacios simi-

Ó

Recapitulando
- El planeta marciano es
uno de los vecinos de la
Tierra y tiene aspectos
bastante similares a ella.
Sus observaciones no sólo
han producido historias en
la mitología sino que han
despertado la curiosidad
humana sobre Marte.
- Las misiones a Marte son
cada vez más sofisticadas
aunque el nivel de fallo
hacia el planeta se mantiene en un 50 por ciento.
El robot Curiosidad se encuentra ahora en ruta al
planeta.

lares a los que se encuentran en el planeta Tierra. No vamos a ser invadidos por
marcianos, pero nuestro vecino es muy
parecido a nosotros.
Aún así, la imaginación humana mostraba rostros en montañas y hasta monstruos caminando en el desierto; de todas
formas, lo más asombroso en el mundo
marciano es lo que la humanidad ha permitido se lleve a cabo allí. Continuamos
aterrizando naves y robots en el planeta

- Los debates actuales
transcurren entre los responsables causantes de
valles y fisuras en la superficie marciana. Algunos aseguran que se trata
de los resultados del fuego de la lava, como estructuras en Hawai, otros piensan que se debe al hielo.
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y los últimos nos han proveído con vistazos asombrosos y fenomenales, hoy
podemos ver videos capturados por las
cámaras de Espíritu y Oportunidad, dos
rovers de la NASA, programados para
explorar la superficie marciana durante
unos meses pero que estuvieron trabajando por años, enviando información
y moviéndose por la superficie, presentándonos visiones panorámicas que ni
Welles hubiese sido capaz de describir
entonces. Espíritu ya dejó de funcionar
pero Oportunidad está listo para continuar trabajando. Y Curiosidad va en
camino. La experimentación en Marte
es cada vez más especializada.
De hecho, uno de los estudios más recientes indica que hay valles en Marte
que han sido forjados a partir del fuego. Imágenes de alta resolución del Orbitador de Reconocimiento de Marte,
han revelado que los Valles Athabasca,
una red cerca del ecuador, nacieron a
partir de actividad volcánica. El origen
de esta característica marciana ha sido
discutido durante más de una década,
con algunos astrónomos clamando que
la lava en un momento dio forma a los
valles y otros sugiriendo que el hielo es
el culpable. El suelo en forma de polígono en esta región del planeta sugiere que tanto fuego como hielo podrían
haber sido responsables. Pero, Andrew
Ryan y Philip Christensen ahora han
analizado imágenes transmitidas desde el Orbitador de Reconocimiento de
Marte que muestran claramente largos
rollos en espiral, de entre cinco y 30
metros de ancho, que no pueden ser
explicados por procesos relacionados
con hielo. Según los investigadores, los
269 rollos en espiral que identificaron
en estas imágenes son consistentes
con los espirales de lava terrestre tales
como los que se forman en la superficie de los flujos de lava hawaianos.
Los investigadores también notaron
que el terreno de los Valles Athabasca
exhibe señales de fractura y de deriva,
sugiriendo que múltiples generaciones
de placas estuvieron involucradas en su
formación.
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Cine

El cine y la televisión también
han disfrutado con la producción de ilusiones marcianas.
A Marvin lo conocemos bien.
El marcianito hace su entrada al mundo terrestre gracias
a Chuck Jones quien lo crea
como un personaje opuesto al
conejito de la suerte; un individuo tranquilo y calmado pero
que representa daños enormes
para todo lo terrestre y quien,
por supuesto, vive en Marte.
Mi marciano favorito fue otro
personaje popular, con sus pequeñas antenas, el antropólogo aterrizó aquí desde Marte,
tenía habilidades telepáticas y
era capaz de hacerse invisible,
entre otras. Pero Marte ha estado muy presente en el cine y
la televisión, con enigmáticos
episodios de La dimensión desconocida, títulos fílmicos como
Total Recall y Misión a Marte y
la divertida comedia sobre absurdos atacantes marcianos,
Mars Attack. Este año, las historias de John Carter fueron
producidas por Disney.

Literatura

Más allá del libro que originara la terrible ilusión de una invasión
Marciana en Estados Unidos, La guerra de los mundos, el universo marciano es vasto. Desde 1880, la ficción sobre el planeta comenzó a florecer; viajes inesperados y agobiantes de protagonistas, no sólo de la Tierra a Marte sino al revés; ataques, vampiros
marcianos, gobernantes marcianos supremos, seres empáticos y
tratados en teología marciana. En 1950, Las crónicas marcianas
de Ray Bradbury presentaron una visión de Marte realmente extravagante y entretenida; sus protagonistas con la piel de cobre,
poseían habilidades telepáticas y ciertas emociones humanas.
Robert Heinlein y el gran Isaac Asimov, entre muchos otros, también utilizaron a Marte como un lugar apropiado donde desarrollar sus personajes.
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Detalles marcianos

El difícil guerrero

No ha sido fácil llegar a Marte y su nivel de éxito continúa siendo de tan sólo un 50 por ciento, de acuerdo con
cálculos tomados el año pasado (2011). Estados Unidos,
la Unión Soviética, China y Europa conocen bien la cantidad de suspiros fallidos que han suscitado las misiones a
la anaranjada roca. Algunas naves, al comienzo de todo,
ni siquiera lograban salir del planeta, otras no conseguían
sobrepasar las órbitas terrestres, otras más morían al amarizar. Las agencias han organizado 34 lanzamientos hacia
Marte con 19 éxitos; doce de las misiones tenían como
meta amarizar pero sólo siete consiguieron enviar información a la Tierra. Por supuesto, con los tiempos, el nivel de
triunfo en las misiones ha aumentado pero aún el riesgo es
realmente notorio y puede ocurrir en cualquier momento.
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Objetos inservibles

Uno de los efectos secundarios de la exploración han sido
los desechos. Fragmentos, paracaídas, naves, resortes,
escudos térmicos y demás permanecen en la superficie
marciana como testigos silentes de la presencia en tercera
persona del ser humano. Espíritu, por ejemplo, es hoy residuo inactivo abandonado para siempre en Marte. “La información obtenida de las misiones a Marte tiene un valor imponderable. Gracias a estos descubrimientos conocemos
mucho más sobre la dinámica terrestre, desde el efecto
invernadero hasta la capa de Ozono, para nombrar dos populares. Gracias a la exploración espacial hoy conocemos
funciones que pueden poner en peligro la vida terrestre”,
explica para Órbitas Científicas la geóloga y especialista en
exploración planetaria de la NASA, Adriana Ocampo.

Agua y vida

Hay hielo en suelo marciano; también hay vapor de agua en
la atmósfera. Pero las condiciones climáticas en el planeta
no permiten el mantenimiento de agua líquida en la superficie. El profesor de Georgia Tech, Josef Dufek, proporciona
más evidencia de que el antiguo Marte estaba saturado de
agua y que su atmósfera era mucho más densa, por lo menos 20 veces más que hoy. Gilbert Levin, Rafael NavarroGonzález y Ronals Paepe fueron los primeros en proclamar
vida en Marte. La evidencia fue recolectada por los rovers
Vikingos sobre Gillevinia straata. Sin embargo, el descubrimiento ha sido rechazado por no mostrar evidencias suficientes ni pertinentes. La búsqueda de vida se hace por
donde hay agua. Phoenix amarizó en una posición norteña,
buscando agua. Pero nada ha sido descubierto. La presencia de percloratos hace la posibilidad de vida difícil allí.

Polvo en los paneles

La imagen de arriba muestra a uno de los rovers, Oportunidad, bastante sucio, especialmente, sus paneles solares
están cubiertos de polvo marciano. De hecho, la cantidad
de polvo acumulada en los paneles era una preocupación
para los especialistas que ponen a los robots a ‘descansar’
cada invierno marciano, en una posición estratégica para
que los rayos del sol carguen los paneles solares que los
alimentan con energía. Se enviaron órdenes para mover
al robot a un lugar donde los vientos podrían limpiar los
paneles y permitir que acumularan energía del sol y así el
robot continuaría funcionando. Algo que han conseguido ya
que de acuerdo a los más recientes anuncios, el viento ha
limpiado sus paneles y ha conseguido acumular suficiente
energía para continuar trabajando con sus microscopios en
la región conocida como Greeley Haven.
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Los rovers en Marte

Espíritu

No sólo su nombre es místico sino que
también parte de su carga. El pequeño robot que amarizara en Marte en
el 2004, recorrió 500 millones de kilómetros para llegar a su destino con un
símbolo conmemorativo de la tripulación muerta del transbordador Columbia. El vehículo de seis ruedas inició
una aventura que se esperara durara
90 días marcianos pero se extendió
hasta el 2010. Mientras Espíritu se
desplazaba, los especialistas terrestres recibían y enviaban información a
través de un sistema de antenas por el
mundo que permite una conexión continua con las naves y los robots fuera del planeta. Cámara panorámica,
instrumentos de navegación, espectrómetros, periscopios, microscopios,
bandejas de imanes, cuatro cámaras
más enlazadas con la antena son sólo
algunos de los equipos con los que
contaba Espíritu durante su asombrosa jornada marciana.
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Oportunidad

También llegó a Marte en el 2004 y aún
continúa funcionando. Cada segundo
es capaz de recorrer cinco centímetros y al amarizar en Meridiani Planum,
mostró la evidencia más fuerte de que
hace un tiempo en Marte había agua,
de hecho, se supone que ese lugar fue
una vez un mar salado. Oportunidad
es muy parecido a Espíritu; ambos en
seis ruedas con instrumentos, cámaras y equipos con funciones similares.
El propósito, hacer ciencia y navegar.
Como la fuente de la energía son paneles solares, los robots necesitaban
cargarlas durante un espacio de tiempo para continuar funcionando, y ha
sido una de las labores de la misión,
dar órdenes para que pasaran sus inviernos en lugares donde eran bañados por fotones provenientes del Sol
que pudieran cargar sus paneles. De
hecho, en la actualidad, Oportunidad
está listo para moverse nuevamente y
continuar enviando información.

Curiosidad

Curiosidad va en camino y se espera
que llegue en el mes de agosto. Es un
robot un poco más grande que estará
amarizando sobre el planeta con mejores equipos e instrumentos que le
permitirán una navegación más flexible pues podrá rodar sobre obstáculos hasta de 75 centímetros de altura
y podrá viajar a una velocidad de 30
metros por hora.
Las innovaciones en la tecnología
proponen una nueva década de exploración en Marte y le dan considerable ventaja a este nuevo robot con
un laboratorio mucho más grande que
tendrá un sistema de energía de radioisótopo que podrá generar electricidad
sostenido por el calor de la descomposición radioactiva del plutonio. Este
sistema le regala una duración mucho
mayor que los robots anteriores, así
que si todo sale como ha sido planeado, Curiosidad nos brindará un número mayor de datos sobre el vecino rojo.
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ENTREVISTA

La mitad de todo
lo que usamos
proviene de la
investigación

espacial

Adriana Ocampo, especialista en geología planetaria y directora del
programa científico de exploración planetaria en la NASA, nos habla
sobre la importancia de la investigación espacial y su trabajo con
misiones como la de Juno hacia Júpiter y New Horizons hacia Plutón

Por Glenys Álvarez
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“Cuando me bajé del avión lo primero que pregunté fue, ¿dónde
está la NASA?”
Adriana Ocampo era entonces una
adolescente que todavía no sabía
inglés pero sí conocía la pasión
por las estrellas. Nacida en Colombia, desde pequeñita se acostumbró a soñar con el espacio en los
techos argentinos donde también
vivió por muchos años. Cuando
luego su familia aterrizó en Estados Unidos ya su objetivo estaba
más allá de la Tierra.
Y no tardó en comenzar.
Mientras cumplía el tercer año
del bachillerato en la secundaria,
aprovechó la oportunidad para
trabajar en la agencia espacial estadounidense más conocida en el
mundo a través de programas patrocinados por el Laboratorio de
Propulsión a Chorro, JPL. Comenzó como “asistente del asistente”,
nos cuenta entre risas; en esos
primeros años conocería, además,
a uno de los astrónomos más queridos, excelente autor y respetado
escéptico: Carl Sagan.
Hoy, Adriana Ocampo es la directora del programa científico de la
NASA, encargada directa de misiones importantes como la de
Juno, en ruta hacia Júpiter; New
Horizons, en ruta a Plutón y la
investigación del planeta Venus,
entre otras. Su vida profesional
se ha desplegado en la investigación fuera de nuestro planeta.
Se graduó en la Universidad del
Estado de California, obteniendo
su maestría científica en geología
planetaria y luego un doctorado en
la Universidad de Ámsterdam en
Holanda.

En muchas ocasiones personas se me acercan a preguntar cuál es la importancia
de la investigación en otros
planetas y si no fuera mucho
mejor que nos concentráramos en éste. ¿Cómo le responderías?
Pues a mí me encanta usar este
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ejemplo porque la mayoría lo desconoce. El efecto invernadero y los
cambios climáticos que estaban
presentándose en el planeta y que
desconocíamos, fueron descubiertos gracias a la investigación en
Venus. El efecto invernadero fue
un resultado directo del estudio de
los modelos del planeta y una de
las más certeras respuestas, aunque hay cientos, de la importancia
del estudio de otros planetas; de
hecho, estudiando otros planetas,
entendemos mejor el nuestro.

¿Por qué tanto interés en
Marte?, ¿para que enviar un
tercer robot al planeta?
Por qué amarizará Curiosidad
en el planeta rojo, pues sí, es un
cuestionamiento que muchos se
hacen, ¿qué resultados y beneficios directos podría tener en la
Tierra? Pues estamos yendo a
Marte a ver si hay vida en el planeta, sin embargo, en el proceso que
tomamos para descubrir e identificar esas respuestas encontramos
un montón de otros resultados
inesperados. El estudio del ozono, por ejemplo, aunque no fue un
hallazgo directo de la exploración
planetaria sí se comenzó a hacer
comparaciones en otros planetas
sobre su efecto y eso nos ayudó
mucho a comprender el mecanismo de su formación. De hecho,
muchas investigaciones en el espacio han logrado conclusiones
asombrosas, como obtener agua
de rocas, una tecnología que la
NASA ha desarrollado y comprobado y que se obtuvo de la investigación en otros planetas.

Es decir, los beneficios
son mucho más directos
y concretos de lo que
pensábamos…
Pues mira, el 50% de las cosas que
usamos todos los días en nuestra
vida ha sido derivado de la investigación en el espacio y los beneficios son realmente numerosos
y variados: desde nuevos méto-

dos para diagnosticar el cáncer y
otras aplicaciones médicas hasta
información valiosa sobre procesos mecánicos. De hecho, hay una
página dedicada a esta área de la
NASA, se conoce como ‘Spinoff’,
donde se puede encontrar un montón de ejemplos sobre la importancia de la exploración espacial, es
realmente una pregunta clave y es
básico que conozcamos los distintos papeles que el espacio juega
en nuestras vidas.

Otro elemento curioso, por
ejemplo, es conocer la forma en que las naves y los
robots en Marte son controlados por los terrestres; mi
hijo, por ejemplo, lo imagina

“La NASA era como
Disneylandia para
mí y todavía lo es
para tanto niños. La
agencia tiene excelentes proyectos
para los niños en
todo el mundo”.
como videojuegos, ¿qué nos
puedes decir al respecto?

Precisamente, mucha de la tecnología que se está usando en los
videojuegos fue desarrollada en la
NASA, pero porque su primer uso
fue para controlar las naves espaciales. El Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, se ha destacado por desarrollar mucha de esta
tecnología, como los sobrevuelos,
por ejemplo. Curiosamente, seguimos navegando de la misma
forma como lo hizo Cristóbal Colón: hablamos con las estrellas. El
lenguaje que se utiliza para comunicar estas coordenadas con las
naves es el lenguaje de los unos y
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los ceros, pero un poco más avanzado que el binario que conocemos.

¿Y cómo se mantienen conectados con esas naves?

Pues NASA tiene la Red del Espacio Profundo, mantenida por el JPL,
con tres antenas de setenta metros,
una se encuentra en California, Estados Unidos, otra está en Madrid,
España y la otra en Canberra, Australia; se encuentran en una separación de 120 grados y están ajustadas para conocer la rotación del
planeta, es decir, a medida que rota,
las antenas van ajustando la señal
para mantener los paneles de las
naves en contacto con la Tierra, ya
se encuentren en el espacio profundo o en alguna órbita terrestre.
Siempre habrá un contacto, de hecho, es la forma como nos comunicamos con las famosas Viajeras o
Voyagers, ambas misiones se encuentran al borde del Sistema Solar, uno de ellos vía Alfa Centauri, la
estrella más cercana al Sol.

Cuéntanos de la nave New
Horizons y su misión a Plutón

Pues uno de los atractivos aspectos
de esta misión es su velocidad. New
Horizons se mueve a 14 kilómetros
por segundo con dirección a Plutón. Salió del planeta en el 2006 y
esperamos que arribe en el 2015.

planeta, porque Júpiter tiene muchísimas incógnitas ya que emite más
energía de la que recibe. De hecho,
el gigante es como una protoestrella
y si entendiéramos cómo su compo-

“El cinco de junio no
debemos perdernos
el tránsito del planeta Venus pues será
la última vez que
lo haga en nuestras vidas, ya que el
próximo ocurrirá en
el 2117. Podremos
ver al planeta justo
al atardecer de esa
fecha”.
sición emite energía desde su centro
interno podríamos hasta encontrar
una forma de producir energía aquí
en la Tierra.

¿En qué proyecto trabajaba
Sagan cuando lo conociste?

El equipo estaba a cargo de Galileo.
De hecho, gracias a Galileo hoy sabemos que Io es la luna y el cuerpo
celeste más activo del Sistema Solar,
con enérgicos volcanes; y que Europa probablemente tiene un océano
bajo la coraza de hielo y que posee
elementos claves para que se dé la
vida, es decir, energía, agua y material orgánico. Más aún, Galileo descubrió que había arcilla en la superficie de Europa.

El conocimiento abriendo camino…

La misión Galileo nos abrió los ojos
sobre los fenómenos asombrosos
en nuestro Sistema Planetario, como
con las más de sesenta lunas en Júpiter, allí tenemos como un minisistema solar dentro del Sistema Solar y
es probable que sea en sus lunas que
encontremos vida. Sagan era uno de
los científicos en esa extraordinaria
misión y de la colaboración entre el
equipo surgió la Sociedad Planetaria. Nunca olvidaré una de las cosas
que Sagan me dijo aquella vez: ‘los
sueños son mapas’; y tenía razón,
son los caminos que trazamos hacia nuestro futuro y no debemos de
apartarnos de ellos”.

¿Y cuál es el estado de Juno
después de su exitosa maniobra en febrero?

Juno ha sido toda una odisea. La
misión tuvo altibajos por cuestiones monetarias ya que la agencia
no tenía suficiente dinero para finalizarla. Por eso, verla por fin despegar el año pasado fue maravilloso.
Juno representa la primera vez que
nos dirigimos al gran gigante del
sistema con paneles solares, imagina eso, tan lejos del Sol pero usaremos su energía para seguir; 20 metros de paneles solares en la nave
que estarán expuestos a los rayos
solares todo el tiempo produciendo
energía suficiente para mantener
activa la misión y controlar los nueve instrumentos que están a bordo.
La idea es girar en una orbita polar
por dos años alrededor del planeta
y así investigar cómo se hace un
48
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El espacio para niños interesados en las estrellas:
“http://spaceplace.nasa.gov//sp/redirected/” http://spaceplace.
nasa.gov//sp/redirected/
“http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/ninos.shtml”
http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/ninos.shtml
Más información en: “http://www.transitofvenus.org/” http://
www.transitofvenus.org/
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REPORTAJE DE COLABORACIÓN

Me quiero
operar

la nariz

Se trata del centro de la cara y constituye un elemento estético y étnico de primer orden, de hecho, el perfil del rostro de cualquier individuo se define por la
forma y la proyección de este central apéndice con la actitud para definirnos

Por el doctor Franklin Peña Romero
Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
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El embellecimiento nasal y la estética del perfil
siempre han sido observados en todas las culturas. Recibió gran atención
en la época de los grandes maestros del
renacimiento italiano, cuando Da Vinci,
Miguel Ángel y otros grandes le ponían
énfasis en sus obras; tanto de pintura,
como de escultura.
Hoy día, el cine y los medios dan mayor
atención al perfil y a la forma de la nariz,
desde Marilyn Monrroe, hasta Michael
Jackson. Ciertamente, íconos del exceso, siendo lo más conveniente siempre la

naturaleza de los resultados, sin que se
muestre tan evidente el estigma de “nariz operada”.
Antropológicamente la nariz es un elemento distintivo de cada etnia o raza; es
por lo que los asiáticos la tienen de una
forma, los anglosajones de otra, los africanos y los latinos de algunas más. En
el caso de nuestro país tenemos narices
mestizas con gran variedad de formas
y una gran mayoría con rasgos básicos,
como orificios anchos, dorso nasal aplanado, denominado popularmente “ñato”,
así como alas prominentes y punta bulosa
o redonda.

Dichos rasgos tienen su explicación antropológica debido a la evolución de nuestra
especie; por ejemplo, los nativos de países en los que hay frío casi todo el año
tienen narices con orificios estrechos, de
modo que el aire que circule en la vías aéreas no sea tan frío que cause trastornos
del aparato respiratorio, mientras que los
que viven zonas áridas de temperaturas
calurosas presentan orificios más anchos,
por no ser necesario limitar la entrada de
aire de bajas temperaturas.
Tanto los hombres como las mujeres pueden modificar el aspecto de su nariz, tanto de tamaño, como de forma, también la
www.editoraneutrina.com
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altura del dorso, tamaño de los orificios,
proyección y definición de la punta, entre
otros.
Más allá de la estética
Aunque la mayoría de los procedimientos
de cirugía nasal son meramente estéticos, hay deformidades estructurales que
causan dificultad para respirar que requieren tratamiento desde el punto de vista
funcional. Las causas más comunes son
la hipertrofia de cornetes, la desviación
septal, los pólipos nasales y la sinusitis.
A partir de los 18 años casi cualquier individuo es candidato para una rinoplastia. El aspecto psicológico es de suma
importancia, así como las expectativas
del paciente. Es preciso conocer las motivaciones de cada individuo, así como
los resultados que espera; ya que existen
personas que podrían pensar en resultados mágicos y totalmente radicales, gente que podría creer que se le quitará su
nariz y se le colocará otra. Con esa distorsión de la realidad realmente no es posible operar a él o la paciente; pero sí es
posible enseñar el hecho de que basados
en la estructura nasal ósea y cartilaginosa, los cirujanos plásticos podemos mejorar dramáticamente el aspecto estético
de una persona. Lo que a su vez otorgará
mayor seguridad en sí misma y una evidente mejoría de la autoestima.
Es de suma importancia que los pacientes
conozcan que cuando es necesario aumentar la proyección de la nariz se pueden utilizar solo dos materiales; el mismo
cartílago del paciente, que se toma de la
misma nariz, de la oreja o de una costilla,
o pequeños implantes de silicón. Resaltamos que cualquier otra sustancia,
método o mecanismo no ha resultado
seguro y no hay estudios que demuestren resultados satisfactorios, como
es el caso de alógenos, tal como los
polímeros u otras sustancias de origen
desconocido.
Lo más importante es su seguridad, es
por lo que en toda cirugía plástica nosotros indicamos al menos diez exámenes
de laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax, evaluación pre-anestésica, evaluación cardiovascular y respiratoria. También se recomienda siempre
acudir a un especialista acreditado por las
instituciones correspondientes; que en
nuestro país son la Sociedad Dominicana
de Cirugía Plástica, el Colegio Dominicano de Cirujanos y el Colegio Médico Dominicano.
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DENTALIS

Mitos de Boca:
las ‘andanas’
Félix Polanco, Odontólogo
pfelix_antonio@hotmail.com

Más información
Santo Domingo: 809-535-6060. Zona Este: 809-246-3873.  Además puede visitar la página web del doctor Peña en: http://www.
drfranklinpena.com

Un procedimiento
conocido como rinoplastia
La rinoplastia es a nivel mundial el cuarto
o quinto procedimiento más realizado;
por ejemplo en tan solo en el 2010 en
Estados Unidos fueron operados más de
100,000 pacientes, 41% de los cuales
en edades comprendidas entre 22 y 35
años, y el 24% de las personas fueron
hombres. El procedimiento tiene una
duración de entre 1 a 2 horas, donde el
cirujano plástico esculpe los cartílagos y

huesos que forman la estructura de la
nariz; se coloca una férula termo moldeable o de yeso por aproximadamente
10 días, después de los cuales el paciente puede realizar casi cualquier tipo de
actividad excepto los ejercicios intensos
que podrían representar riesgo de lastimarse si los realizar antes de un mes.
Los resultados definitivos se aprecian
después de que ha bajado totalmente
la inflamación, usualmente entre 6 y 8
semanas.

En la sociedad dominicana y latina existen muchos mitos y supersticiones que a través de los años se han consolidado en la vivencia y
formado parte de la realidad de millones de personas que sin cuestionárselas las asumen como ciertas. Estas supersticiones y leyendas
sobreviven gracias al desconocimiento y al deseo de alcanzar la perfección, tanto física como mental de las personas, que siempre viven
soñando con utopías.
En la etapa del desarrollo humano, el cambio de dentición (de temporal a permanente) juega un papel importante debido a que se pasa
de una etapa donde el ser humano comienza a poseer unos dientes
más aptos para poder masticar y digerir los
alimentos, que le serán esenciales en su nutrición durante toda su vida, esta etapa comienza a desarrollarse y se muestra a partir
de los 6 años de edad. Debido a distintas
causas fisiológicas y genéticas, este proceso presenta unas anormalidades según la
evolución y la ocurrencia del cambio de dentición. Según la cronología de la erupción
dental humana, el ser humano comienza a
“mudar” los incisivos centrales inferiores y
todo este proceso termina aproximadamente a los 12 o a los 13 años con la erupción
de los caninos superiores los que, generalmente, son los últimos dientes sustitutos
que erupcionan.
La mal posición dental, erupción ectópica o
“andana”, como es vulgarmente conocido
por la falta de información sobre cronología dental, tiene diversas causas entre las que se encuentran:
- Erupciones prematuras o tardías de los dientes permanentes
- Falta de espacio en las arcadas dentales maxilar y mandibular
- Pérdida dental por traumatismos o caries
Los dientes más catalogados como “andanas” son los caninos superiores y los primeros molares superiores e inferiores, ya que estos
últimos no forman parte del proceso de sustitución de dentición temporal, sino que erupcionan justamente detrás del último molar de la

dentadura temporal a la edad de los 6 años, por lo que muy comúnmente son confundidos y pasan inadvertidos por los padres y madres
y terminan siendo descuidados y posteriormente extraídos.
En el caso de los caninos cabe destacar que, principalmente, los más
afectados son los superiores, ya que estos son los últimos en aparecer
y en la mayoría de los casos tienden a no encontrar el espacio suficiente en la arcada maxilar para ocupar su lugar correspondiente y terminan mostrándose justamente (en la mayoría de los casos) por encima
del incisivo lateral y entre el primer premolar superior, lo que hace que
la mayoría de las personas lo considere un diente extra o “andana”.

Es recomendable que los padres se informen sobre este
proceso de erupción dental
desde muy temprano en la vida
de sus hijos y que eviten o traten
de evitar que sus niños pierdan
piezas dentales prematuramente,
ya que esto supone muchos inconvenientes posteriores.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE SECUNDARIO

Con un bebé
entre los tubos
de ensayo
Es casi imposible concentrarse en esas fórmulas físicas con el reloj biológico
exigiendo fórmulas lácteas. Un sondeo indica que el factor primario en la ausencia femenina en esos exigentes doctorados, es el fuerte deseo de tener hijos
Estamos en el mes de Susanita; y si eres lector de Mafalda
sabes bien a lo que me refiero. Es el instinto de los hijitos,
de ser mamá a toda costa,
que es tan difícil de soslayar.
A la hembra de nuestra especie le tocó la parte complicada de este asunto de vivir: alojar
y alimentar la cría durante nueve meses antes
de nacer. Después, ella también suele quedarse con la mayor parte. Y no podemos olvidar
que nuestros recién nacidos arriban con sólo
el 25% del cerebro de un adulto, en comparación con otros primates que nacen con el 35 y
hasta el 61% de la capacidad cerebral adulta,
algo que los provee con ciertas habilidades
motoras que los bebés humanos no tienen;
el recién nacido necesitará de más ayuda, lo
que restará tiempo a la madre para otras cosas vitales. De hecho, eso de ser mamá es un
trabajo completo.
Precisamente, es en este hecho donde se desenvuelve el estudio elaborado en la Universidad de Cornell cuyos resultados aseguran
que las mujeres con diplomas avanzados en
campos académicos como las matemáticas,
se salen de la carrera porque desean tener
hijos. Una de las voluntarias en el estudio,
54
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de hecho, aseguró que no podía pensar en
esperar diez años más para formar una familia y decidió salirse de la experimentación
académica (luego de acumular publicaciones
y premiaciones) y dar clases de matemáticas
en un colegio.
“La maternidad y esas normas que la hacen
incompatible con una carrera académica de
investigación, son perjudiciales para la vida
profesional femenina, especialmente en el
mundo de la ciencia. Sólo el hecho de pensar en planear tener hijos en el futuro, asocia la salida femenina de estas profesiones. Y
ocurre el doble que con los hombres”, explica Wendy Williams, del centro de desarrollo
humano en Cornell y autora del experimento
junto a Stephen Ceci.
Por supuesto, los tiempos han cambiado. Las
normas y la represión contra la mujer se han
relajado bastante, especialmente en el mundo occidental. Las mujeres disfrutan de gran
cobertura en profesiones y carreras, especialmente en las investigaciones sociales, ciencias
biológicas y otros campos de las ciencias naturales.
“Por todo, las mujeres representan un 33 por
ciento de la facultad en instituciones con niveles de doctorados en Estados Unidos y re-

Por Glenys Álvarez

“Los hombres tienen más libertad
a la hora de asumir una profesión
académica. La
mujer no puede
alejarse como el
hombre de sus
labores maternas.
De hecho, sólo
una entre tres
mujeres que deciden altos puestos
académicos optan
por los hijos”.
www.editoraneutrina.com
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ciben, igual que los hombres, premios
y subsidios por los resultados de sus investigaciones. No obstante, los números
caen en los campos caracterizados por
intensidad matemática, como química,
física, matemáticas, ingeniería y ciencia
computacional. Por ejemplo, en un sondeo tomado en el 2007 de las cien universidades estadounidenses más importantes, en estos campos las mujeres con
profesorado completo conformaban sólo
entre el 4.4 y el 12.3 por ciento”, expresa
Williams.
Es una batalla que se ha librado en varios campos. La ausencia del cerebro femenino en estas áreas ha sido explicada
de las más cambiadas formas. De hecho,
no fue hasta el 2007 que la Universidad
de Harvard nombró a una mujer como
presidente, convenientemente, fue la seguidora de Lawrence Summers, el economista que sugirió en la conocida univer-

sidad, que la significativa ausencia de las
mujeres en estos campos matemáticos se
debía a una incapacidad del género para
asumir esta aptitud en las ciencias mayores. Esos términos, analizados como discriminatorios, le valieron un gran escándalo como presidente de la universidad;
por lo cual, se asume, renunció.
Ciertamente, existen variables sociales y
culturales que contribuyen a la falta de
mujeres en muchos tipos de carrera; todavía hay familias que estiman que hay
profesiones que no son para mujeres, y
otras más no son para hombres. Y los
factores biológicos, definitivamente, no
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se pueden negar pues tienen mucho que
ver con la función de la hembra de la especie en cuanto a la preservación de la
cría. Es decir, eran más importantes las
susanitas que las mafaldas.

Las ‘mafaldas’
Pero las mafaldas nacían, las mafaldas
entraron a la universidad y eligieron carrera. Sin embargo, esa presión, tanto
biológica como social para tener hijos, es
muy difícil de obviar. Más aún, el mundo en general está aún hecho para que
mamá se quede en casa cuidando los hijos. Que trabaje luego y a la hora de la
escuela.
“La discriminación sexual ha sido el foco
principal en la mayoría de las explicaciones sobre la salida de las mujeres de
estas carreras. Siempre se ha pensado
que le han lavado los cerebros a las chicas con eso de que las matemáticas son
duras, que han sido discriminadas en los
salones de las escuelas y universidades,
no han sido promovidas en los trabajos,
favoreciendo siempre a los hombres;
mientras que otros han declarado que las
mujeres sencillamente prefieren utilizar
sus habilidades numéricas en ciencias naturales como la biología, la veterinaria, la
medicina en vez de ser físicas o ingenieras. La diferencia, nos dicen, puede ser
explicada por una preferencia libremente
determinada. Nosotros nos enfocamos
en otro factor que involucra variables
distintas pero que se centra directamente
en la mujer: la decisión de convertirse en
madre”, asegura Cecei.
Los investigadores no se basaron solamente en los resultados de su pesquisa.
Otros estudios habían determinado que
la decisión de ser madre eclipsaba cualquier otro factor a la hora de la mujer
salirse de una profesión o carrera.
“Nosotros estudiamos las tres variables
específicas que sugieren respuestas para
la baja cantidad de mujeres en estos
campos científicos: primero está la diferencia en habilidades, luego las preferencias ocupacionales y de estilo de vida
y, por último, la discriminación sexual”,
explica Williams.

Habilidades distintas
Hace unas décadas, los sondeos realizados en las universidades respecto a los
exámenes de admisión y SAT de matemáticas, afirmaban que entre los altos
niveles se encontraba una mujer por
cada cuatro hombres. Sin embargo, los

estudios realizados recientemente indican que las mujeres han ido ganando terreno en el tema. De hecho, en el 2005
(en Estados Unidos) las mujeres estaban
ya casi igualmente representadas. Curiosamente, también suelen tener mejores
calificaciones en las matemáticas, pero
se retiran de esas carreras profesionales;
no las continúan, la mayoría ni siquiera
las escoge como profesión a pesar de ser
extremadamente excepcionales en ellas.
“Nuestros resultados indican que las diferencias cognoscitivas en las matemáticas
entre los sexos no son factores primarios
en la baja representación femenina en
estos campos ya que muchas mujeres
con el mismo grado que los hombres se
salen de la profesión para elegir una familia”.

Preferencias en carreras
y estilos de vida
De acuerdo con los resultados, no se
trata de cognición. No obstante, a lo
mejor la forma en que las niñas y los niños son criados, lo que aprenden y les
interesa tiene que ver con sus decisiones,
sus preferencias a la hora de elegir. Sin
embargo, los sondeos, estudios e investigaciones han encontrado que no existe gran diferencia entre las horas que
mujeres y hombres ponen en su trabajo
dentro de ese porcentaje de empresarios
de alto nivel. La mujer es tan entregada
al trabajo como el hombre. Ciertamente,
muchas mujeres de clase económica baja
en países pobres se han convertido en el
individuo trabajador de la casa, esa persona que se gana el dinero fuera, muchas
veces sin poder ir a sus casas más que
durante los fines de semana.

Discriminación sexual
La represión en contra de la mujer ha sido
una de las explicaciones claves sobre su
pobre aventura en el mundo de las ciencias duras. Se piensa que son discriminadas a la hora de elegir publicaciones, obtener subsidios para sus investigaciones y
hasta en el colegio: estas clases son para
niñas y aquellas para niños.
“Muchos de estos factores tienen sentido
histórico. Ciertamente, la discriminación
y la represión contra la mujer fueron desventajas por mucho tiempo. Actualmente no podemos decir que ocurre, no en
su mayor parte y no en estas carreras. De
hecho, una revisión de los sondeos llevados a cabo por el Consejo de la Academia
Nacional de Ciencias en Estados Unidos,

nos dice que la discriminación sexual no
es responsable de la participación de la
mujer en las carreras matemáticas. De
hecho, las féminas que aplicaban tenían
más posibilidades de ser llamadas para
una entrevista y luego para ser contratadas. Sin embargo, sólo el 20 por ciento
de los que aplicaban para el trabajo era
mujer”, dice Cecei.

Quiero ser mamá
Por supuesto, los rasgos biológicos y las
preferencias por estilos de vida específicos tienen mucho que ver en lo que el
estudio considera el factor más relevante
en la poca participación de mujeres en
carreras como la física y la ingeniería: el
deseo de tener hijos. Cuando los hijos
entran en la ecuación, las cosas cambian
para la mujer.
“La edad regular para uno de estos profesionales en carreras de doctorados se
encuentra entre los 27 y los 33 años.
Conseguir un trabajo en el área de la
investigación académica o la experimentación científica requiere que la persona
tenga libertad para mudarse a otro lugar
si así es necesario y saber que durante los
próximos seis años tendrá que acumular
un interesante portafolio para así ocupar
un puesto permanente, es decir, más de
40 años”.
Por supuesto, a eso hay que agregar las
limitaciones biológicas que suelen existir para tener un bebé; la edad fértil y
el tiempo que hay que dedicarle a un
recién nacido. Ciertamente, los sondeos
muestran que las mujeres suelen sentir
arrepentimientos varios sobre las decisiones que toman, más que nada, cuando
permanecen en sus carreras y deciden
no tener hijos o no tener más hijos. Un
aspecto que sucede mucho más en mujeres que en hombres (40 y 20 por ciento
respectivamente).
“Los hombres tienen más libertad a la
hora de asumir una profesión académica. La mujer no puede alejarse como
el hombre de sus labores maternas. De
hecho, sólo una entre tres mujeres que
deciden altos puestos académicos optan
por los hijos. Realmente, sería perfecto
poder decirle a las jovencitas que el efecto de los niños en una carrera científica
profesional no está fundado en bases
reales; desafortunadamente, no es así.
Los hijos tienen una influencia dramática
en los caminos de la vida y en la productividad laboral. Para complicar el caso
aún más, tener hijos puede tener una in-

fluencia positiva en el impacto productivo
del hombre. Pero investigaciones varias,
como la de David Leslie demostró que
mientras más hijos una mujer tiene, menos horas por semana dedica a su trabajo
profesional; lo exactamente opuesto ocurre con los hombres”, elabora Williams.
Lo interesante es que mamá trabaja más.
De hecho, tanto los hombres como las
mujeres sin niños dicen trabajar, tanto en
la casa como en la profesión unas 78 horas a la semana.
Los hombres con niños reportan 88 mientras que las madres reportan unas 100 o
más. Los mismos efectos han sido analizados en otras carreras para mujeres. Marianne Bertrand, Claudia Goldin y Lawrence Katz entrevistaron a 2,500 mujeres en
la Universidad de Chicago con maestrías;
descubrieron que por cada año que pasa-

ba desde el diplomado, más y más mujeres salían del trabajo de tiempo completo.
En conclusión, una combinación de factores influyen en la decisión de la mujer
para no entrar a carreras matemáticas con
alto grado académico y de investigación.
El más significativo de todos es la maternidad. Por ello, los investigadores concluyen que se deben de evaluar estrategias
que permitan que la mujer pueda sobrellevar el trabajo de cuidadora primaria.
Existen factores claves que deben de tomarse en cuenta a la hora de evaluar soluciones al problema y las grandes universidades y organizaciones científicas deben
de apoyar un sistema que se encargue de
resolver estos problemas.
¿Quién sabe? A lo mejor sea una mujer
que nos brinde la famosa teoría unificada
del universo. Con o sin hijos.
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TROTES

Las muchas facetas de la músicoterapia en la UCSD

Exploradoras demuestran que la ciencia es divertida
La tecnología puede ser divertida, y las Jóvenes Exploradoras (Girl Scouts) de Estados Unidos así lo están demostrando. Las jóvenes están participando en equipos
de robótica y ganando insignias de aptitud centradas en las artes digitales, la ciencia
y la tecnología, y la innovación. Es parte de una campaña iniciada por la organización de Jóvenes Exploradoras para alentar a las muchachas a considerar carreras
en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (conocidas por la sigla STEM, en
inglés).
Anna María Chávez, directora ejecutiva de las Jóvenes Exploradoras en Estados
Unidos, que ahora cuenta con unos 2.3 millones de miembros, dijo que su organización encontró que aproximadamente el 74 por ciento de las adolescentes dijeron
estar interesadas en temas de STEM, pero sólo un 13 por ciento había considerado
estos campos como opciones para la carrera. Así que la organización está alentando a las jóvenes a realizar proyectos de ciencia y tecnología que son divertidos y
prácticos.
El movimiento de las Jóvenes Exploradoras (Girls Scouts) de Estados Unidos celebra su centenario este año, y tiene planes de emplear mejor la tecnología para llegar
a más chicas y enseñarles destrezas de liderazgo. Para hacer esto en el mundo
actual de Internet, teléfonos inteligentes y Facebook, la organización está creando
una presencia en la web más visible.
“No hay duda de que las chicas ya están en el espacio digital, y proporcionarles una
manera de participar con sus hermanas exploradoras de modo virtual es el paso más
lógico a seguir”, dijo Chávez.
En las imágenes, los equipos de las Girl Scouts de Orangeburg y la escuela intermedia Carver-Edisto compiten en un concurso regional de robótica en el Colegio
Técnico Orangeburg-Calhoun de Carolina del Sur.

Servicio voluntario de optometría y la UASD
El Servicio Voluntario de Optometría, organización sin fines de
lucro, ofrecerá operativos para consulta de la vista, a través del
programa Solidaridad y Esperanza, que realiza la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, como parte de su política de
extensión. El rector de la academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, le dio la bienvenida a la delegación del SVO que lo visitó a su
despacho y expresó su satisfacción de poder coordinar esfuerzos
en conjunto, a fin de combatir las enfermedades visuales de los
más necesitados.
De su lado, el señor Richard Esteban, del Servicio Voluntario de
Optometría, dijo que la institución que representa busca hacer estos operativos a la población cada seis meses, a fin de contribuir a
La visita se produjo en
el marco de los esfuerzos que realiza la Facultad de Ciencias de la
Salud para la titulación
de cientos de optómetras y la creación de la
carrea, para lo cual se
firmó un convenio con la
Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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la salud de la comunidad. Expresó que su sede está en Florida, Estados Unidos, la cual es una entidad sin fines de lucro y que busca
aportar a la salud visual en el mundo a través de las instituciones
que tienen que ver con la Optometría. La Facultad de Ciencias de
la Salud de la UASD está en proceso de creación de la carrera de
optometría y también recibe el apoyo del Servicio Voluntarios de
Optometría, por ser una de sus funciones.
La Optometría es la ciencia que estudia el sistema visual, sus alteraciones no patológicas y los tratamientos ópticos y optométricos,
así como las normas de salud e higiene visual. En la actividad estuvieron presentes además, el doctor Pablo Pascual; el señor Engel
Rodríguez, las señoras Kathy Escobar y Sandy Dendis.

Oliver Sacks investigó al respecto y sus resultados han hecho
que se dedique con más profundidad al multifacético efecto de
la música en el cerebro. De hecho, ensayos clínicos recientes
han mostrado que los pacientes de derrame cerebral que están
más enlazados con el arte, entre sus ramas, la música, se recuperan mucho mejor.
En ese sentido, la Vicerrectoría del Campus Virtual de la Universidad Católica Santo Domingo y la Universidad Nacional de
México, les invita al Curso Internacional de terapia musical llamada “La Músicoterapia Humanista y la Psicología Transpersonal: Explorando la Conciencia desde la Música”. El evento se
llevará a cabo todos los viernes, desde el pasado 27 de abril
hasta el 29 de junio desde las 4:45 de la tarde hasta las 8:00
de la noche.
La doctora Vilma Quirico Pagán es la coordinadora de estos
cursos. El 25 de mayo tendrán la oportunidad de participar en
“La Musicoterapia Humanista en el Ámbito de la Educación” y el
29 de Junio estarán presentando “El Instrumento Musical como
Facilitador de Experiencias Transpersonales”.
Por otro lado, la universidad, en su XXX aniversario también
invita al Seminario Internacional de Bioquímica que se realizará
en la sala virtual Don José León Asensio de la Biblioteca Cardenal Beras Rojas desde la escuela Nacional de Ciencias Biológicas y de Bioanálisis de México. Este seminario se desarrollará
en 10 sesiones en los días miércoles 16 de mayo, 20 de junio,
1 de agosto, 29 de agosto, 26 de septiembre y 24 de octubre.
Puede hacer sus reservaciones llamado al 809 5442812 ext
2265 y 2266 o escribiendo a videoconferencias@ucsd.edu.do.

Nueva carrera de Educación especial en la UNPHU
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), bajo su
Facultad de Humanidades y Educación, dio apertura a la Carrera
de Educación Especial, dentro del marco académico para la formación de personal docente en esta área, con el propósito de cubrir la
necesidad que tiene el país por la creciente demanda educativa de
las personas con discapacidad.
Durante el acto inaugural, las autoridades presentes coincidieron
en que las Instituciones de Educación Superior tienen el gran desafío de adecuar los Planes de Formación de Docentes en sus etapas
inicial y continua, con el propósito de insertar nuevas formas de
práctica, así como culturas escolares que permitan orientar la educación inclusiva y una nueva forma de pensar en los docentes que
asumirán las aulas en su momento.
Para construir una visión universal de la formación es necesario un
día a día, es un asunto que nunca termina, pues nuestra misión ha
de ser buscar permanentemente nuevas maneras y formas adecuadas para acceder a la diversidad de nuestro alumnado, señaló
Leonor Farray, la asistente ejecutiva de la Vicerrectoría Académica
de la UNPHU. Esta nueva carrera ha contado con el apoyo de la
Asociación Dominicana de Rehabilitación, así como de la Universidad Católica de Costa Rica, a través de su Rector Reverendo Padre
Fernando Muñoz y todo el personal de la Escuela de Educación Especial de la misma. Dichos esfuerzos conjugados, han dado como
resultado la suscripción de un acuerdo tripartito de cooperación,
bajo cuyos auspicios podemos ver nacer este hermoso proyecto.
www.editoraneutrina.com
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UNPHU y Niños que ríen en operativo quirúrgico infantil
La cooperación con los que tienen problemas de nacimiento es
siempre bienvenida. Gracias a la ciencia médica, personas con problemas al nacer o debido a accidentes tienen hoy la oportunidad de
mejorar los resultados de algún proceso genético o muscular que
presenta fallas. Sin embargo, no todos los pacientes tienen el dinero necesario para atravesar por las muchas o especializadas cirugías y tratamientos que requieren. En ese sentido, la UNPHU a través de su Escuela de Odontología y la Fundación Niños que Ríen,
la cual se dedica a realizar jornadas quirúrgicas para la corrección
de pacientes con trastornos de Labio y/o Paladar Fisurados-Labio
Leporino y Paladar Hendido, llevaron a cabo un operativo quirúrgico en el hospital Toribio Bencosme de la ciudad de Moca, donde se
intervinieron a 33 niños de escasos recursos.

Esta iniciativa forma parte del servicio comunitario que brindan ambas instituciones, comprometidas con la sociedad y su bienestar.
Fue coordinado por los doctores de la UNPHU Rogelio Cordero,
Luis Díaz, Jacobo Espejo, Lucía Encarnación de la Fundación Niños que Ríen y el doctor Julio Guzmán de la Universidad de Puerto
Rico.
En dicho operativo participaron cirujanos y estudiantes de la Escuela de Odontología de la UNPHU, de la Universidad de Puerto
Rico y de la Universidad Central de Venezuela. Estos procedimientos se llevaron a cabo sin costo alguno para los pacientes. Se vienen realizando desde hace más de 20 años y se caracterizan por
darle un seguimiento estrecho a los diferentes pacientes, ya que
muchos de ellos necesitan más que un sólo procedimiento.

DOCERE

María Bobadilla y el té
Yngrid Thurston
Maestría en educación de Xavier University en Ohio
yngridchristy@gmail.com

INTEC promueve la visión de ‘eSalud’
La eSalud es definida como la aplicación de las tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el amplio rango de aspectos que afectan
el cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el seguimiento a los
pacientes, pasando por la gestión de las organizaciones implicadas en
estas actividades. Esta práctica, asumida con políticas públicas en diversos países desde hace unos tres años, mejora la calidad del servicio
y garantiza la seguridad y confidencialidad de la información.
Con el fin de promover que el país adopte la visión de eSalud como un
eje de alta prioridad en la agenda nacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebraron este jueves 19 de abril el Primer Foro para una Estrategia Nacional de eSalud,
con la participación de representantes de la Cámara de Diputados, del
Senado de la República, del Banco Mundial (BM), del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), la Asociación Dominicana de
Escuelas y Facultades de Medicina (ADOFEM), el Colegio Médico Dominicano (CMD), asociaciones y sociedades especializadas en salud.
Más de 30 representantes de actores clave del sector integraron mesas
de trabajo para elaborar el primer Plan Estratégico en eSalud para el
país y con capacidad de concebir e implementar servicios de eSalud
dotados de las infraestructuras para servicios.
“El INTEC abre este foro como espacio de trabajo para aportar en el
avance de los sistemas de información sobre salud en República Dominicana, tanto técnico-científica como el de la Biblioteca Virtual en Salud, que manejamos, como de prevención para la ciudadanía”, dijo Julio
Sánchez Maríñez, vicerrector de Investigación y Vinculación del INTEC.
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Conocí a María Bobadilla en Albuquerque, Nuevo México, hace unos
15 años cuando ella enseñaba inglés a unos estudiantes que vivían
en Ácoma, una región indígena del estado. María, como todas las
profesoras del lugar, siempre andaba preocupada con el contenido de
las pruebas nacionales, y con mucha razón. Ella, junto a un comité de
profesores y padres de niños que vivían en reservaciones indígenas en
el estado, se quejaban de que las personas que escribían las pruebas
nacionales no tomaban en cuenta la cultura de los estudiantes y por
ende las pruebas nacionales no eran justas para los niños de los pueblos indígenas americanos.
Uno de los ejemplos citados por el comité fue una pregunta de lenguaje en las pruebas nacionales que determinaba si los estudiantes
comprendían el uso de las preposiciones. La pregunta decía:
1. Cuando tomas el té, colocas el platillo…
a. encima de la taza
b. debajo de la taza
c. adentro de la taza
d. detrás de la taza
La mayoría de los estudiantes de María contestaron la pregunta erróneamente. Ella estaba segura de que sus estudiantes eran capaces de
usar preposiciones correctamente. El problema, citaba María, no era
de preposiciones, el problema se encontraba en el té. El pueblo de
Ácoma no toma té con taza, platillos y cucharillas.
De hecho, la palabra platillo para ellos no tiene ninguna relación con
tomar el té y la imagen de una tetera con taza y platillo realmente no
era parte de su cultura.
El psicólogo, Lev Vygotsky, contemporáneo del más conocido psicólogo francés, Jean Piaget, escribió sobre la paidología, la ciencia
que estudia el desarrollo del niño de 3 a 6 años. Vygotsky,
ruso de origen, fue el primero en mencionar la importancia
de la cultura en relación con la educación y el aprendizaje.
Él aseguraba que la cultura es lo que determina el desarrollo
cognitivo. Recuerdo que cuando María presentó su queja al
departamento de educación del gobierno, citó a Vygostky, mencionando que según él, el desarrollo intelectual de un individuo

no puede ser entendido si no se toma en cuenta su historial cultural
y social. Ella declaró que ese era exactamente el problema con
la pregunta de la prueba nacional, que los escritores de las pruebas nunca tomaron en
cuenta la cultura de los estudiantes.
El trabajo de María creó conciencia y contribuyó al mejoramiento de la evaluaciónde los estudiantes de su pueblo.

El problema,
citaba María, no era
de preposiciones,
el problema se encontraba en el té. El
pueblo de Ácoma
no toma té con taza,
platillos y
cucharillas.
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UCSD los invita a ser periodistas por 100 días
Tres acciones sustantivas de la universidad en su contexto son
la docencia, la investigación y la extensión, el Campus Virtual
tiene como objetivo consolidar el vínculo universidad-sociedad
respondiendo a los cambios y transformaciones que exige el
entorno nacional e internacional a través de la satisfacción de la
demanda de actualización de recursos humanos en los distintos
sectores de la sociedad por medio de la prestación de servicios
de calidad en educación continua, capacitación, bolsa de trabajo y de la inserción de tecnología en el sector productivo y
social. En este contexto.
El Campus Virtual es la integración de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación a la docencia, la extensión
y la investigación de la Universidad Católica Santo Domingo.
La misión es potenciar la aplicación de tecnologías de información y comunicación a través de la Plataforma Educativa
y del Sistema de Videoconferencias mediante la investigación,
desarrollo y producción de materiales y modelos educativos
universitarios innovadores que faciliten la formación integral de
las personas desde la extensión universitaria la docencia y la
investigación universitaria.
En esta ocasión, el Campus Virtual les invita a participar en el
programa “Periodista por 100 días”. El objetivo de este programa es desarrollar un practicum en el Campus Virtual, en el ejercicio de la comunicación social, las redes sociales, la tecnología
audiovisual, la producción de contenidos multimedia y las relaciones públicas, por favor de enviar su CV a Gaudys de la Paz
o comunicarse para más información llamando a 809 5442812
ext 2265 y 2266 o escribir a egresados@ucsd.edu.do.

Un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), defendió la labor de los grupos “contestatarios” o “libertarios” del llamado ciberespacio conocidos como “hackers”,
que luchan por la democracia, la participación, la pluralidad y la
transparencia de un país. Andrés Merejo, quien pondrá a circular la obra “Hackers y filosofía de la ciberpolítica”, este miércoles 25, dijo que no se pueden condenar a todos los “hackers”
porque hay diferentes tipos, y en el caso de muchos de éstos
nativos digitales -los que han nacido en la era digital- lo que
buscan es romper los límites haciendo una labor contestataria,
a favor de una causa justa para la sociedad.
Sin embargo, el académico de la facultad de Humanidades del
centro de altos estudios reconoció que existen grupos que se
dedican a actividades delictivas, lo cual condenó.
“Los nativos digitales, con su formación tecnológica y su cerebro digital desarrollado, han constituido movimientos contestatarios, como “Anonymous”, un movimiento de “ciberactivistas”
que lucha por la transparencia y la participación abierta del
ciberespacio. “Su propósito, además, es lograr una integración más democrática en los países que viven con exclusiones
sociales, es por eso que no se les puede confundir con delincuentes, sino que son movimientos de jóvenes contestatarios”,
Añadió Merejo.
En la obra el autor también critica los bajos niveles educativos
de los usuarios del sistema y se refiere a la cultura en el plano
de los entornos virtuales, de cómo en un país que se dice que
es tan desarrollado y que exhibe adelantos tecnológicos e infraestructurales, hay problemas energéticos, entre otros males.

Técnicas avanzadas en la Dermatología Cosmética
La medicina no se detiene. Las investigaciones no dejan de refinar los
tratamientos para mejorar procedimientos varios y proveer con mucha
más calidad en la vida del paciente.
La mejor forma de aprenderlos es si las universidades se lanzan a enseñarlo. Y es precisamente lo que la doctora Pamela Stefani ha conseguido durante el Octavo Congreso Mundial de Dermatología Cosmética
celebrado en la ciudad de Cancún. La doctora, directora y coordinadora
general del Programa de Medicina Estética que se imparte en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), tuvo la oportunidad de
asistir a este gran evento y traer los nuevos abordajes sobre rejuvenecimiento y técnicas avanzadas en el tratamiento de los inestetisismos,
para implementar en el programa actual que esta prestigiosa doctora
desarrolla en esta casa de altos estudios.
El evento contó con la participación de los profesionales más destacados a nivel mundial en el área de la medicina estética y dermatología
cosmética. Dentro de los temas tratados en el congreso, cabe destacar
las exposiciones sobre rejuvenecimiento y el uso comprobado a través
de estudios científicos e histológicos del ácido retinoico como el principio
activo por excelencia como antioxidante y anti-envejecimiento.
La doctora Stefani recalcó que una de las técnicas más novedosas y
prometedoras para el rejuvenecimiento es el injerto de células madre. En
un primer momento dichas células se obtenían por lo general del cordón
umbilical, pero actualmente se ha investigado que la grasa humana se
convierte en una excelente alternativa para la extracción de células madre que se pueden usar en varios procedimientos.
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Profesor de la UASD defiende labor de “hackers”

Técnica pionera de láser en veterinaria de la UNPHU
Coincidiendo con el mes del cáncer de mama, la clínica veterinaria
de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) recibió con gran entusiasmo a un prestigioso egresado en medicina
veterinaria, el doctor Michael Tuder, para llevar a cabo la primera
cirugía láser en el país. Durante su visita, el doctor Tuder intervino
a dos perros que sufrían tumores mamarios y ambas operaciones
fueron exitosas y todo un aprendizaje práctico para los estudiantes de la Escuela de Veterinaria de la UNPHU, los cuales estaban
entusiasmados por estar presentes en la operación y aprender los
últimos avances en cirugía láser animal de la mano de un experto
en la materia a nivel internacional.
El doctor Michel Tuder es de origen estadounidense pero se graduó
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de
nuestra universidad en el año 1982. Es el primer médico veterinario
en realizar este tipo de operaciones en República Dominicana y el
único que realiza cirugía láser animal en los estados de New York,
New Jersey y Connecticut (EE.UU.).
Desde el año 1982 el doctor Tuder ha estado ejerciendo su actividad en el condado de Hudson, es ex Presidente de la Academia de
Medicina Veterinaria y Cirugía de New Jersey y en abril de 2006,
se convirtió en el único cirujano veterinario láser certificado en el
área metropolitana según la Sociedad Láser Quirúrgico Veterinario.
Actualmente posee tres clínicas en el condado de Hudson (New
Jersey): Bayona Animal Hospital, Hospital Animal de Hoboken y el
centro de Veterinary Associates.
www.editoraneutrina.com
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Innovaciones
Recientes
Un robot llamado
Stompy
Es un hexápodo, un robot
de seis patas construido
por 15 estudiantes y profesores. Stompy tiene dos
asientos de pasajeros, el
robot puede caminar sobre
un coche y ocupa dos carriles de la carretera. Gui
Cavalcanti, Cody Dan y James Whong, ingenieros de
Boston Dynamics, enseñan
a construir a Stompy.

3M entra en la
biblioteca virtual

El fabricante de la cinta
Scotch y los Post-It, 3M,
entra en el mundo de las bibliotecas electrónicas. 3M
permite a sus clientes pedir
prestados libros electrónicos. No es un concepto
nuevo pero 3M ofrece los
lectores electrónicos para
los clientes que no tienen.

Lente de ojo de pez que levanta
su cámara del suelo, literalmente

CRÉDITO DE IMAGEN: JARED FREED

Un particular lente Nikon de ojo de pez es capaz de
“ver más allá de sí mismo”, empequeñeciendo cualquier cámara que se adjunta. El ojo de pez de 6 mm
f/2.8 Nikkor fue acreditado como el lente más extremo de gran angular en el mundo y ya cubría el área
de la imagen 24x36 mm cuando se dio a conocer en
la feria Photokina en Colonia, Alemania en 1970. Su
peso es de 5.2 kilos y tiene 171 mm de largo y tiene
un diámetro de236 mm. “Encontramos esta joya en
un viaje al extranjero hace como siete semanas,” dijo
Gray Levett, co-fundador de distribuidor Nikon Grises
de Westminster. Pensamos que es uno de los pocos
cientos producidos, que fue diseñado principalmente
para aplicaciones científicas e industriales y para los
efectos especiales en retratos y fotos de arquitectura,
por ejemplo. Los elementos de los 12-en-9-goups óptica ofrecen un ángulo de imagen de 220 º.

El sensor CMOS es tecnología anticolisión
Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) son una especie de
mini-helicóptero de dos metros. Tienen una hélice en cada ala
lateral que les confiere una rápida y precisa maniobrabilidad.
En la operación sobre el terreno de juego, sus cámaras y sensores de captura de imágenes recogen con urgencia los datos
necesarios y los transmiten al centro de control. Investigación
con estos aparatos nos dicen dónde están las personas con
lesiones más graves y cuál es la mejor manera de separar las
bandas rivales y así evitar colisiones. La información proporcionada permite que el jefe de operaciones tome decisiones
importantes más rápidamente, mientras que los robots vuelan
por encima de la arena de forma autónoma y sin chocar unos
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con otros, o con cualquier otro obstáculo. Un sensor CMOS
desarrollado por investigadores del Instituto Fraunhofer de
Circuitos microelectrónicos y sistemas IMS en Duisburg se
encuentra en el corazón de esta tecnología anticolisión. “El
sensor puede medir distancias en tres dimensiones de manera muy eficiente”, dice Werner Brockherde, jefe del departamento de desarrollo. Al igual que en una cámara en blanco y
negro, cada pixel en el sensor se le da un valor de gris. “Pero
por encima de eso”, explica, “cada píxel se le asigna un valor
de distancia.” Esto permite que los aviones no tripulados sean
capaces de determinar con exactitud su posición en relación
con otros objetos que les rodean y evitar choques.

La comodidad
del Emperador
Una vez sentados en el emperador, no nos querremos
parar. El Emperador ofrece
funcionalidades sin precedentes a través de monitores, sistema de audio y accesorios.
También hay un modelo de
lujo, el emperador 200, que es
extrañamente más caro que el
alquiler real de un vuelo privado. El emperador 1510 cuesta
6,000 dólares y el Emperador
200 nada más y nada menos
que 45,000 dólares.

EEG microscópico
para ensayos
Vidrio fundido
para la vigilancia
La foto muestra ejemplos
de centelladores producidos por vidrio fundido. La
fluorescencia de los centelladores azules es activada
por cerio, mientras que la
del centellador verde se
activa por terbio. La estructura de gusano azulada
resulta del moldeado de
vidrio, la tecnología serviría en vigilancia contra el
terrorismo nuclear.

Investigadores de la Universidad del Estado de
Michigan, con la ayuda de
un dispositivo médico innovador, están comenzando
un ensayo clínico en África
que esperan proporcione
un alivio para los cientos de
miles de niños con malaria
cerebral. Es el MicroEEG
Bio-Signal con un monitor
del tamaño de una baraja
que se puede usar en el
brazo, con cables que van
a la cabeza del niño. Luego
transfiere los datos a un ordenador, donde se pueden
analizar y compartir.
www.editoraneutrina.com
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