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Orbitando

La compra y
venta de la
esperanza
Glenys Álvarez
Psicóloga clínica, Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

Una de las drogas más fuertes cuando estás decaído por alguna intolerable causa es la esperanza. La idea de que puede haber una
salida te sostiene cuando nada más lo hace; habría que estar en esa
posición para saber lo que realmente significa. De hecho, lo vemos
regularmente, hasta algunos desconfiados deciden comprar un tratamiento que en otra ocasión no harían, de hecho, aconsejarían en
su contra. Pero todos nosotros podríamos ser víctimas de ello y hasta
disfrutar un poco con las maravillas de ese complejo fenómeno que
llamamos efecto placebo.
El auge hoy es de células madre. El equipo de prensa de la Universidad de Harvard me puso en contacto con algunas personas que han
recurrido a muchos extremos debido a condiciones dolorosas, también nos enviaron documentos sobre investigaciones en el laboratorio
del doctor George Daley, unos de los investigadores líderes en
el mundo sobre células madre. El doctor Héctor Mateo también
ofreció opiniones sobrias sobre el controvertido tratamiento y
sus limitaciones actuales; además, hablamos con el Ministerio
de Salud Pública en el país al respecto. Las personas que ofrecen estas prematuras terapias aseguran estar convencidas de
que da buenos resultados; sin embargo, no hay estudios que
las avalen, ni siquiera se hacen experimentos con sus pacientes.
Lo que tenemos “son reportajes anecdóticos, no están sometidos a
un rigor científico”, nos decía el ilustrado y encantador doctor Mateo.
Por supuesto, no nos gustan las malas noticias, preferimos no esperar
y, desafortunadamente, el avance científico es lento, muchas variables
lo hacen así, desde la complejidad humana y las limitaciones tecnológicas hasta el presupuesto científico, entre muchas otras cosas. Cuando estamos desesperados solemos no querer escuchar los hechos.
“Existen muchas formas de explicar racionalmente por qué una persona puede presentar una mejoría de sus enfermedades, el trabajo
del científico es buscarlas y descubrirlas”, explica el doctor Shalesh
Kaushal de la Universidad de Florida.

Las células madre transmiten un mensaje extraordinario. Su capacidad parece ser ilimitada, como para adherirles la cura de casi todo;
así como los genes, se encuentran en su momento, pero los investigadores recién comienzan a caminar entre sus secretos.
“Uno no sabe qué aconsejar pues a veces es mucho mejor el efecto
placebo”, afirmaba una amiga psicóloga.
Por otro lado, la semana del medio ambiente inicia este martes cinco
de junio y las universidades ya han puesto en marcha variadas formas
de resaltar la ecología en todas las ramas del quehacer humano. Nos
hace sentir plenamente orgullosos observar la participación intensa
de jóvenes en estos menesteres y enviamos un enorme ¡enhorabuena!, a todos los profesores, administradores, rectores, comunicadores
y estudiantes universitarios por crear, descubrir, aprender, y enseñar

“Uno no sabe qué
aconsejar, a veces es
mejor el placebo”
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actividades a favor del crecimiento humano.
En esta edición, Hernán nos habla del autismo y esa errada y perniciosa idea de unos grupos al atribuirle a las vacunas su causa. Yngrid
nos cuenta la historia de Elenita, siempre con la mano arriba, y lo
que sus relatos y los estudios de pensadoras como Louise Rosenblatt
significaron en su salón de clases. Félix nos explica cómo las innovaciones tecnológicas en la odontología han contribuido al progreso en
los tratamientos y enfoques sobre una hermosa sonrisa.
Y este mes, el electrón cumple 120 años y decidimos conocerlo y
reconocerlo un poco más.
¡Tengan cuidado, infórmense bien y mucha suerte de la buena!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Hablan nuestros lectores
¿Cuál es la historia que más te
atrajo de Marte?

Bueno a la pregunta cual es la historia que mas me gusta de marte, bueno creo que es la mía,
la comparto con ustedes.
A mi parecer es el futuro de todo planeta que alguna ves tubo vida, la partida de una raza en
busca de un nuevo hogar, dadas las condiciones que el sol ponía para seguir la vida en marte,
ellos tuvieron que irse y el sol devasto todo, dejando rastros microscópicos de la vida que había,
con tan solo una llamarada del sol la vida se extinguió en ese lugar.
César S. Rosales López,
México D.F.
Con respecto a vuestra pregunta, creo que, como a la mayoría ha sido la
Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Yo recuerdo haber visto la película
Yo creo que fue en cuando era pequeño, hace muuuuchos años ;), y que, independientepelis antiguas, La mente del miedo e intensidad que transmitía a una mente joven, me
guerra de los mun- produjo la curiosidad de saber si era ello posible. Si había o no vida en
dos y otras. Más Marte (o en cualquier otra parte del universo). Con el paso de los años,
tarde los progra- la ciencia fue ganando terreno en mi mente y, cuando tuve la enorme
mas de misterio, suerte de ver la Serie Cosmos, del gran y llorado Carl Sagan, se redobló
como el de Jimé- mi interés por saber mas sobre el mundo. He de decir que dicha serie
nez del Oso...
me impulso a estudiar Ciencias Físicas, y a establecer con firmeza la racionalidad en mi mente. Su capítulo 5, “Blues para un planeta rojo”, es
Rocío Bosch
una hermosa recopilación de todo lo conocido y por conocer de Marte.
Espert
España
Pedro Gallego
Madrid, España

Santiago Ramón y Cajal,
(1852-1934)

Médico español especializado en
histología y anátomopatología. Premio Nobel de Medicina por descubrir los mecanismos y los procesos
conectivos de las células nerviosas.
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La mejor experiencia con el planeta Marte la tuve leyendo a Ray Bradbury. Crónicas marcianas me presentó relatos que hicieron que me interesara realmente
por las cosas que el planeta tenía para ofrecer.
Edwin Rojas
Santo Domingo, RD

Mi primer recuerdo de Marte es de Doña Soledad, la maestra. Yo tendría seis o siete años.
Aquella mujer pintó un círculo en la pizarra y dijo que era el Sol, y que el Sol era una estrella,
Nos hizo repetir la frase. Dijo que veíamos muy grande el Sol por estar muy cerca. Luego pintó
las órbitas y dibujó chico a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y
Plutón. Aquella clase fue muy divertida, la profesora estaba contenta, gesticulaba tanto para lo
grande, como lo pequeño, el frío, el calor, la falta de aire... Y entonces nos dijo que esos planetas eran como la Tierra y que había uno que podía tener vida como la nuestra, era Marte, que
allí podía haber marcianos, porque se habían visto canales, y eso se me quedó. Era rojo porque
se estaba oxidando como la reja de la ventana...Todo eso me gustó mucho y se lo dije, y ella
me buscó un libro ilustrado, que ponía “El Espacio”, y me enseñó Marte. Pasé mucho tiempo
mirando los dibujos. Aquella mujer, Doña Soledad, era muy mayor, tendría lo menos setenta
años, y era católica hasta la médula. Con la misma pasión, nos describía el Génesis. Sería el año
de 1967 o de 1968 tal vez.
Fernando Ventura
Sevilla, España

www.editoraneutrina.com
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* Entienden mejor
esa molécula

* Logran devolver el movimiento a ratas paralizadas
Científicos han desarrollado un método de rehabilitación que permite,
a ratas paralizadas con médula espinal cercenada, volver a caminar.
Los hallazgos plantean la posibilidad de que un método similar podría
algún día ser efectivo en humanos con daño severo a la médula espinal. Daño neuronal a una médula espinal cercenada generalmente es
considerado demasiado grande para repararse, inclusive cuando el
sistema nervioso tiene una increíble capacidad para forjar nuevas conexiones alrededor de una lesión. En una investigación que desafía
esta percepción, Rubia van den Brand y colegas en Suiza estudiaron
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ratas con lesiones en la médula espinal similares a aquellas causando parálisis en la parte baja del cuerpo en humanos. Los investigadores excitaron las neuronas durmientes, usando tanto estimulación
eléctrica como inyecciones de químicos activadores de neuronas.
Este paso reactivó las neuronas controlando las extremidades traseras de las ratas y las preparó para formar nuevas conexiones. Los
investigadores luego vistieron a las ratas con chalecos especiales
unidos a un sistema robótico que apoyó a los animales, sosteniéndolos en sus patas traseras, y permitiéndoles moverse hacia adelante.

* Meteoritos que
chocaron con la
Luna

* Cristales dan
pistas sobre
erupciones

* Enterrados en
el mar y apenas
vivos

Investigadores identificaron
fragmentos de meteoritos que
chocaron con la Luna en el
pasado antiguo. No está claro
si los objetos bombardeando
la Tierra y la Luna a principios
de la historia del sistema solar
eran principalmente asteroides, cometas, o una mezcla
de ambos. Los nuevos hallazgos, con base en un análisis de rocas lunares de las
misiones Apolo, sugieren que
los asteroides eran del tipo
más común. Katherine Joy y
colegas reportan la detección
y caracterización de fragmentos de meteorito conservados
en rocas lunares llamadas
“regolitas breccia” del sitio de
aterrizaje del Apolo 16.

Los cristales incrustados en
el magma podrían ayudar a
predecir erupciones volcánicas. Los volcanes pueden
hacer erupción sin poca o
ninguna clara advertencia,
causando extensiva devastación. Varios (pero no todos)
volcanes activos del mundo
son monitoreados utilizando
señales que probablemente
reflejan cambios en el sistema de tubería sub-volcánica
en donde reside el magma.
Como detectives de ciencia
forense, Kate Saunders descubrió que el crecimiento de
cristales en el magma generalmente ocurre a menos
de 12 meses de la erupción
volcánica.

Enterradas dentro de arcilla roja de hace 86 millones
de años en las profundidades debajo del océano, bacterias están sobreviviendo
con diminutas cantidades
de oxígeno. Estos microbios
están utilizando tan poquito
oxígeno que apenas califican como vida. Aproximadamente 90% de organismos
unicelulares vive enterrado
debajo del piso marino. Hans
Roy y colegas recolectaron
muestras de lodo de columnas de sedimento en el fondo
del océano. Sospechan que
estas comunidades podrían
estar viviendo bajo la mínima
cantidad de requerimiento de
energía necesaria.

* El planeta que el observatorio Kepler no vio

* La quimio neoadyuvante

Un análisis de datos provistos por la nave espacial Kepler, la cual ha estado monitoreando la brillantez de aproximadamente 150,000 estrellas y evidencia de planetas pasando frente a ellos, ha
resultado en el descubrimiento de al menos un planeta más que no había sido identificado. David
Nesvomy y colegas habían estado monitoreando el tránsito, o pasaje alrededor de una estrella,
de un posible planeta identificado por Kepler, conocido como KOI-872, cuando notaron ciertas
variaciones en su tiempo de tránsito. Dichas variaciones en los tiempos de tránsito, o TTVs (por
sus siglas en inglés), son con frecuencia causadas por perturbaciones gravitacionales que se
originan desde otro cercano planeta. Entonces, con base en las TTVs de KOI-872, Nesvomy y
los otros investigadores argumentan que otro planeta está también orbitando la estrella principal
cada 57 días, aunque no pasa frente a la estrella en relación al ojo de Kepler.

La resonancia magnética (RM) proporciona una indicación de la respuesta de un tumor de mama a la quimioterapia previa a la cirugía significativamente más temprano
a través del examen clínico, según un nuevo estudio publicado en línea en la revista Radiology. Las mujeres con
cáncer de mama a menudo se someten a quimioterapia
antes de la cirugía. La investigación ha demostrado que
las mujeres que reciben este tratamiento, conocido como
la quimioterapia neoadyuvante, tienen más probabilidades de lograr la conservación de mama que aquellas que
reciben quimioterapia después de la cirugía.

Investigadores han finalmente calculado la firma
espectral extremadamente
compleja que es reflejada
por la molécula ortho-H--2-CO, la cual, sospechan los
astrónomos es un componente importante del medio
interestelar. Debido a su matorral inusualmente denso,
ha confundido a astrónomos
por décadas. Piotr Jankowski y colegas llevaron a cabo
cálculos
computarizados
para determinar los cambios específicos de mecánica cuántica que ha sufrido
cada átomo en el complejo.
Su modelo parece corresponder con precisión al patrón espectral observado,
permitiendo un vistazo a los
estados vibracionales y rotacionales en juego dentro de
la molécula. Sus resultados
podrían desentrañar el rol de
este monóxido de carbono e
hidrógeno en el espacio.

www.editoraneutrina.com

13

GIROS
* Biopsia líquida para
atrapar mutaciones

* Nuestra estrella anda más lenta
de lo que se pensaba
El sol está moviéndose a través del espacio interestelar
más lentamente que lo que se pensaba anteriormente, y
parece tener una interacción más débil con el resto de la
galaxia, reporta un nuevo estudio. Nuestro sistema solar
se mueve rápidamente a través del espacio, viajando dentro de una burbuja de viento solar y campo magnético llamada la heliosfera. Utilizando nuevas mediciones del Explorador de la Frontera Interestelar de NASA, una pequeña
nave espacial que genera imágenes de la orilla de nuestro
sistema solar, David McComas y colegas confirman que el
movimiento relativo del Sol con respecto al medio interestelar es más lento y en una dirección un tanto distinta.

Una nueva técnica de secuenciación
de genes podría ser más segura y
barata que una biopsia de tumor tradicional para identificar mutaciones
de cáncer, reporta un nuevo estudio.
La técnica, llamada “TAm-Seq”, identifica mutaciones de cáncer mediante
recolección de fragmentos de ADN
circulantes, provenientes de plasma
sanguíneo. Tim Forshew y colegas
descubrieron que 67 por ciento de los
pacientes albergaban mutaciones en
el gen supresor de tumores TP53. El
equipo también descubrió que alrededor de 2 por ciento del ADN en pacientes con cáncer de ovario contiene
mutaciones específicas a tumores.

* Las variantes raras en el genoma
humano han aumentado

* Enfermedad degenerativa en el
cerebro es enlazada a explosiones
Veteranos militares que sufren de lesión cerebral relacionada con explosiones podrían estar en riesgo de desarrollar encefalopatía traumática crónica, o CTE, enfermedad
cerebral degenerativa que puede encontrarse en gente con
una historia de trauma cerebral repetitivo como jugadores
de jockey y fútbol americano. Marcados por degeneración
progresiva de tejido cerebral y acumulación de la proteína
anormal tau, los síntomas incluyen problemas de memoria, pensamientos suicidas, agresión y demencia.
14
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El número de raras variantes de genes en la población
humana se ha incrementado conforme el tamaño de la
población durante los últimos 10,000 años. Los hallazgos
tienen implicaciones para modelos genéticos que estimulan cambios en la población humana. Es bien sabido
que la población humana se ha expandido al menos en
tres órdenes de magnitud en las pasadas 400 generaciones, con las cosas realmente despegando en los últimos
2,000 años. Pero, el efecto de ese crecimiento en nuestros genomas ha sido menos claro. Utilizando datos genómicos humanos, Alon Keinan y Andrew Clark examinaron los efectos del crecimiento de la población en nuestra
habilidad para detectar raras variantes genéticas. Ellos
descubrieron que el número de variantes raras dentro del
genoma humano es mucho mayor que lo vaticinado.
www.editoraneutrina.com
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GIROS
Arqueología

* Un laboratorio
de narices
electrónicas

* Mutaciones en
genes y la salud
humana

“Narices electrónicas”, se
están desarrollando para el
diagnóstico, la detección de
amenazas de seguridad y
otros. Un nuevo episodio en
la (AEC) de la American Chemical Society lleva a los televidentes en un viaje detrás
de la ciencia de un laboratorio
importante que se está desarrollando. Se trata del laboratorio del doctor Nate Lewis,
pionero en el desarrollo de
la tecnología de la nariz electrónica que cada vez se hace
más útil en varias ramas.

Hallazgos indican que hay
muchas más variantes genéticas en la población global, hechos que juegan un
rol significativo en la salud.
Jacob Tennessen y colegas secuenciaron genes de
2,440 individuos tanto europeos como africanos. Identificaron más de 500,000 mutaciones. Matthew Nelson y
colegas secuenciaron 202
genes en más de 14,000 individuos y también las hallaron. Ahora hay que asociarlas con enfermedades.

* Habitación en un templo Maya con
antiguo calendario astronómico
Una habitación pintada en un templo Maya en Guatemala muestra récords numéricos de ciclos lunares y posiblemente planetarios, reportan investigadores. Los jeroglíficos
son del siglo IX, haciendo a este calendario varios siglos
más antiguo que aquellos de los Códices Mayas, los cuales
fueron escritos en libros de papel de cortezas. Estos libros
datan del periodo Postclásico tardío, pero precursores del
periodo clásico no habían sido encontrados hasta ahora.
William Saturno y colegas describen la habitación, la cual
es parte de un complejo residencial más grande en Xultun,
Guatemala y parece tener cálculos similares en dos de sus
paredes. Gran parte del cuarto ha sido dañado por saqueadores, pero varias figuras humanas pintadas y varios jeroglíficos negros y rojos han sido conservados.

Anticoncepción

* Genética de
espermatozoides

* Inspecciones al azar reducen
accidentes en el trabajo
Las inspecciones de seguridad gubernamentales reducen
accidentes del trabajador y costos a los empleadores sin
dañar la competitividad de las compañías, según un nuevo
estudio. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) es una de las agencias reguladoras más
controvertidas en Estados Unidos, según David Levine y
coautores. Los partidarios argumentan que los castigos de
OSHA evitan lesiones y que las inspecciones salvan vidas
a bajo costo para los empleadores.
16
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Un nuevo tipo de anticonceptivo masculino podría
ser creado gracias al descubrimiento de un gen clave
para el desarrollo de espermatozoides. La investigación, de la Universidad de
Edimburgo, ha demostrado
cómo un gen, Katnal1, es
fundamental para permitir
que los espermatozoides
maduren en los testículos.
Si pueden regular el gen
impedirían que los espermatozoides maduren.
www.editoraneutrina.com
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

El secreto de la vida

CRÉDITO DE IMAGEN: NHGRI: www.genome.gov/

Receta para un
nuevo humano

18
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Cuando mamá y papá tienen sexo y el
evento desencadena en reproducción, una
turbulencia interna arranca en el cuerpo femenino. Cigoto, blastocisto, embrión, feto,
el desarrollo de una tercera personita no es
nada sencillo pero los organismos ya vienen
con sus ‘recetas’, desde hace miles de millones de años.
Imagina una amplia cocina donde diminutos
trabajadores se disponen a armar el más
ambicioso de los platos: tú. Primero necesitamos una receta y la encontramos en los
buenos cocineros llamados cromosomas.
De hecho, tu papá pone 23 y tu mamá 23;
esa combinación te compone. A tus padres
los prepararon con los cromosomas de tus
abuelos, a tus abuelos los guisaron los genes de tus bisabuelos, a ellos tus tatarabuelos y así sucesivamente hasta arribar al comienzo de la vida; le llamamos herencia.
Dentro de estas recetas llegan los ingredientes con pistas varias sobre cómo van actuar
tus órganos. Si te gustan los números puedes verlo de la siguiente forma: en tu cuerpo
hay ahora unos 50 billones de células y cada
una de ellas tiene 46 cromosomas, en cada
cromosoma tenemos seis mil millones de
pares de nucleótidos que los alojan a ellos,
los genes, unos 30,000. Las combinaciones
de los cromosomas de tus padres intentan
producir un mejor individuo pero las enfermedades también se heredan y no sólo el
color de los ojos y demás aspectos positivos en el nuevo bebé. Por eso los científicos
se adentran cada vez más en el minúsculo
mundo genético pues allí observan gran parte de los orígenes de esos desórdenes que
afectan nuestra calidad de vida, muchas veces reduciendo nuestra existencia.
Pero hoy, no sólo conocemos nuestro genoma completo sino que las aplicaciones
genéticas se desplazan entre asombrosas
terapias, microprocesadores que leen nuestros genes hasta muestras que brindan justicia biológica en la criminología. Como bien
lo expresó Francis Crick entonces: “Hemos
descubierto el secreto de la vida”.
www.editoraneutrina.com
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Los periódicos la llamaron entonces la
foto del secreto de la vida. Ciertamente,
es una de las fotografías más famosas
en biología pues es el primer perfil tomado del ADN. Es la primera foto de lo que
nos hace y no fue fácil, por supuesto.
Los investigadores trabajaban en la mitad del siglo pasado con algo realmente
diminuto pues el ADN es pequeño, y no
pequeño como cualquier cosa macro,
es dos mil veces más diminuto que una
hebra de cabello, en otras palabras, dos
nanómetros de ancho.
Rosalind Franklin fue la responsable de
tomar la fotografía 51 en 1952. Esta química británica disparó con rayos X una
muestra de ADN que tenían en el laboratorio y obtuvo así la difracción que
vemos en la imagen, es el récord de
cómo los rayos X se curvan cuando se
toparon con la molécula dibujando esa
famosa forma helicoide. Franklin usó la
técnica conocida como Cristalografía
de Rayos X para tomar la imagen. Ésta
consiste en impactar muestras sólidas
con los rayos y luego observar los patrones de difracción que dejan en una
placa sensible.
“Al instante de ver la fotografía me quedé boquiabierto y mi pulso se comenzó
a acelerar”, escribió el ya famoso James
Watson, ganador del Premio Nobel junto a Francis Crick por el descubrimiento
del ADN.
Desafortunadamente, Franklin murió joven, cuatro años antes de que Watson
y Crick recibieran el Nobel. Ambos científicos aseguran que Franklin también
merecía el premio por su trabajo aunque todos los honores que recibió por
el mismo fueron póstumos. La química
murió de cáncer cuando tenía 37 años y
el canal británico PBS la considera una
heroína.
20
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CRÉDITO DE IMAGEN: J. CRAIG VENTER INSTITUTE

Primer perfil
para el ADN:
“fotografía
51”

Craig Venter y Francis Collins
Le llaman a veces los planos de la vida porque se encargan de
decirle a las células lo que tienen que hacer y cuándo. Es decir, explican cómo convertirse en un hueso, un músculo y llevar
señales nerviosas, entre muchas otras cosas, a través de la
manufacturación de proteínas. Es la labor primordial de cada
gen, trae la receta para producir alguna proteína. La mitad del
peso de una célula está compuesta, de alguna forma u otra,
de proteínas que son las trabajadoras más empecinadas; se
encargan de toda la faena pesada en el cuerpo: la digestión, la
circulación, la inmunología, la comunicación y los movimientos
entre células son logrados gracias a las más o menos 100,000
proteínas diferentes que nuestro cuerpo produce.
Por supuesto, para que esta producción proteínica se lleve
a cabo, toda una conglomeración química ocurre dentro del

ADN o Ácido Desoxirribonucleico. Enzimas traducen las recetas gracias a otra molécula que trae y lleva mensajes: ARN,
que es Ácido Ribonucleico. ¿Confuso? Pues veámoslo de forma más simple: el ADN hace ARN para que este mensajero
haga las proteínas con las copias de las recetas.
Los científicos comenzaron secuenciando genomas de virus
desde 1976; más tarde, en 1995, el genoma de H. Influenzae
fue presentado. La tecnología fue haciendo las cosas un poco
más fáciles y comenzamos a ver genomas secuenciados de la
araña, la mosca, el arroz y luego arribó uno muy importante en
el 2003: el genoma humano. Unos 18 países participaron en
el largo proyecto pero dos científicos estadounidenses se han
llevado las menciones, Francis Collins que lideró la investigación pública y Craig Venter, la privada (en la imagen).
www.editoraneutrina.com
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CRÉDITO: CHILDREN’S HOSPITAL PHILADELPHIA

‘Microarrays’ que leen genomas
En una conferencia sobre el cáncer impartida por un investigador colombiano, un periodista le preguntó: ¿qué es lo que un
investigador en oncología siempre lleva con él, así como un
médico general lleva su estetoscopio, por ejemplo?
El científico no lo pensó ni un segundo, entró su mano derecha
en el bolsillo de su pantalón y de allí extrajo un pequeño microprocesador genético al que llamó ‘microarray’. En español se
conocen como microarreglos y micromatrices, muchos investigadores le llaman biochip; ciertamente, es el mejor compañero
del investigador que tiene que lidiar con genes y genomas.
Se trata en realidad de una realmente sensible bandejita donde se depositan enormes muestras de genomas para medir
los niveles de expresión de forma simultánea. En muchas ocasiones se quiere saber cuáles genes están activados y cuáles
22
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son inexpresivos. Luego, los investigadores analizan los resultados para revelar las variaciones en el genoma de una persona, es decir, su conjunto completo de ADN. Para ello, estos
biochips son ubicados en una caja oscura y luego escaneados
con láser. Los resultados son enviados a computadoras para
realizar entonces sus análisis.
Este microprocesador en la imagen, por ejemplo, contiene
550,000 marcadores genéticos que se utilizan para enlazarlo
con la muestra de ADN de un individuo. El fin es descubrir los
orígenes genéticos de alguna enfermedad. Más aún, cada vez
se hace más factible la idea de secuenciar el genoma de cada
paciente para usarlo como su más escrupulosa prueba. Le llaman medicina personificada y es indudablemente el futuro del
diagnóstico médico.
www.editoraneutrina.com
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CRÉDITO DE IMAGEN: EUREKALERT

Qué cosas nos dicen los genes
El descubrimiento del ADN y la secuenciación del genoma humano y de otras especies es uno de los descubrimientos más
importantes en la biología moderna. Los genes han metido sus
“narices” en tantas ramas científicas que es difícil comenzar a
enumerarlos. Conocer la información genética de las especies
nos han dicho cómo estamos ligados a los demás individuos,
también no cuenta cómo estamos relacionados con las demás
especies en la Tierra. De hecho, el estudio genético recorre el
pasado, armando una historia de miles de años de desarrollo
en el planeta. De hecho, el genoma humano ha sido comparado con genomas neandertales para descubrir que ambas
especies entablaron relaciones. También nos acerca a tres primates específicos, chimpancé, gorila y orangután, con los que
compartimos la mayor parte de los genes.
24
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Por el momento, los investigadores han descubierto genes que
tienen que ver con desórdenes particulares, han encontrado
otras partes del genoma, que antes se pensaban inservibles,
que influyen en aspectos de nuestra personalidad. Más aún,
procesos legales de paternidad son resueltos con tan sólo una
prueba en el laboratorio genético.
Y ni hablar de la medicina forense, la criminología, la agropecuaria, la experimentación científica. De hecho, en la actualidad laboratorios se dedican particularmente a criar ratones
que han sido producidos con sus genomas manipulados para
que nazcan con una enfermedad en específico. Los investigadores compran estos animalitos con diagnósticos particulares
que benefician formidablemente sus experimentos. La cruzada de la genética está muy lejos de terminar.
www.editoraneutrina.com
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¿Qué tan buenas son las
parejas casadas reconociendo las emociones del
otro durante un conflicto?
Usualmente, nos dice un
estudio reciente elaborado en la Universidad Baylor, pues son bastante buenas. Sin
embargo, el enojo de tu pareja puede que
diga más sobre el clima que se vive en el
matrimonio que sobre sus emociones individuales al momento de la disputa.
Más aún, “si tu pareja está enojada, es
posible que no te des cuenta de que también se siente triste”, explica Keith Sanford,
profesor de psicología y neurociencia en el
Colegio de Artes y Ciencias en Baylor. Su
estudio, llamado “La comunicación de la
emoción durante un conflicto entre parejas casadas”, ha sido publicado en el diario
Psicología Familiar (Family Psychology), una
publicación de la Asociación Psicológica
Americana en Estados Unidos.
“He visto que las personas suelen expresar
más su enojo, no en los momentos cuando
se sentían más enfurecidos sino en situaciones donde el clima general de la relación
era incómodo, las parejas tienden a continuar expresando enojo no importa cómo
se sientan…se convierte en una especie de
truco del que no pueden escapar”, dijo.

REPORTAJES BREVES

Las expresiones genuinas
de tristeza te acercan

En conflictos
entre parejas,
el enojo triunfa
Una nueva investigación elaborada en la Universidad Baylor nos dice que cuando se trata
del clima entre casados, es bastante dificultoso para la pareja advertir que el otro está triste
o desencantado, sin embargo, las expresiones de enojo e ira se perciben enseguida
Del Diario Psicología Familiar de la APA
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En otras palabras, a veces es la situación la
que activa tus emociones, no la forma en
que te sientes. A lo mejor refleje la forma
en que te has estado sintiendo. Los pleitos
más comunes tienen que ver con los suegros, tareas de la casa, dinero, afecto y el
tiempo que duran en la computadora. Los
problemas matrimoniales van cambiando
con el tiempo y es realmente un trabajo
tanto individual como en equipo mantener
el contrato funcionando. Desafortunadamente, cada vez son más las personas que
consideran que abandonar el barco es mucho más beneficioso que intentar salvarlo o
hundirse con él.
Con los resultados del experimento, Sandford encontró que cuando la gente expresa enojo, es porque también se sienten
tristes. No obstante, los investigadores
cuentan que la pareja fácil e inmediatamente reconocerá expresiones de ira, no obtante, la pareja suele no advertir la tristeza.
“Cuando hablamos de percibir las emociones en la pareja, el enojo le gana a la tristeza”, dijo Sanford.
Ciertamente, investigaciones anteriores había encontrado que expresiones genuinas

de tristeza durante un conflicto puede hacer que la pareja se acerque nuevamente
y, potencialmente, permitir que las parejas
rompan con ese clima de enojo.
“Un mensaje que podríamos aprender
de este estudio es que hay veces cuando
es mucho más beneficioso expresar sentimientos de tristeza durante un conflicto, sin
embargo, las emociones tristes serán más
fácilmente percibidas si no estás simultáneamente expresando enojo”, advirtió el
doctor.
Los investigadores estudiaron los informes
sobre 83 parejas casadas así como observaciones y evaluaciones del comportamiento,
elaboradas por asistentes en la investigación. Los científicos obtuvieron el permiso
de las parejas para que las grabaran en un
video a través de un espejo unidireccional.
Las parejas respondían preguntas donde se
les pedía elegir dos áreas de conflicto en el
matrimonio y se les pedía que hablaran sobre ello; un tema era escogido por el esposo y otro por la esposa. También se les pedía que evaluaran sus emociones y las de su
pareja antes y después de cada discusión.
Cada persona tiene un conocimiento privilegiado sobre la otra persona. Sabe cosas
sobre la pareja que otros desconocen; este
conocimiento debería hacer las cosas más
sencillas para ambos, que se leyeran con
más facilidad. No obstante, dice Sanford, la
única vez en que las parejas parecían usar
esta información privilegiada de forma significativa a la hora de distinguir emociones
era cuando interpretaban emociones suaves, como dolor o desencanto, en conflictos sobre eventos específicos, afirman las
investigaciones.
Un detalle interesante en las
distinciones genéricas es
que aunque las mujeres
suelen expresar más emociones suaves, no eran para
nada mejores a la hora de
percibir emociones duras,
como la ira, o suaves, en
la pareja.

La moraleja
Cuando estén discutiendo, intenta mostrar otras emociones más suaves y los
calores del momento disminuirán. América Latina y el Caribe se distinguen por
un patrón nupcial con alta frecuencia de
uniones consensuales, más marcada en
los sectores populares. Nuevas teorías
sugieren que las uniones informales aumentarán en estas regiones. Ya sea unidos en consenso o casados por iglesias
y gobiernos, el clima de la vida en pareja
se estresa por motivos distintos, como
el dinero, las decisiones, los celos, y el
individuo también se enoja por motivos
ajenos al matrimonio mismo o personalmente con su pareja. Intenta otros colores en el arcoiris para tratar de resolver
los viejos y nuevos conflictos.

“Un mensaje que podríamos
aprender de este estudio es
que hay veces cuando es mucho más beneficioso expresar
sentimientos de tristeza durante un conflicto; sin embargo, las emociones tristes serán
más fácilmente percibidas si
no estás, simultáneamente,
expresando enojo”, advirtió el
doctor.
www.editoraneutrina.com
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MUTACIONES GENÉTICAS

Centro de pia
Integral
(Radonic)
Es un Centro
Médico que desde
el 2003 viene
trabajando en el
país en el área
de la Oncología,
específicamente de
la Radioterapia(Rt),
habiendo tratado
casi 6,000 pacientes y manteniéndose a la vanguardia
de los conocimientos y técnicas
modernas en la
Radioterapia actual.

Protegiendo
tejido sano
El médico Eduardo Fernández explicó el procedimiento de
la nueva Radioterapia Guiada por Imágenes (IGRT) para el
tratamiento contra el cáncer, que evita afectar tejidos sanos
La Radioterapia Guiada por
Imágenes o IGRT consiste
en corregir la aplicación
de la radiación en los tejidos sanos adyacentes al
área afectada por un tumor, haciendo más
efectivo el tratamiento pues sólo se aplica
al blanco de interés, gracias a un proceso
de monitoreo día a día que permite saber
con exactitud la evolución y movilidad del
área afectada.
El doctor Eduardo Fernández, especialista
en radioterapia, presentó a la comunidad
médica dominicana la nueva tecnología en
28
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el tratamiento contra cáncer, durante un
encuentro en el hotel Meliá organizado por
Radonic, centro que ya cuenta con esta
moderna tecnología.
Fernández explicó que con la nueva IGRT
se reduce al mínimo el riesgo de infradosificación y/o una sobredosificación de tejidos
normales adyacentes. A través de la misma
se evita aplicar la radioterapia a tejidos sanos adyacentes al área afectada, lo que redunda en mayor precisión y efectividad.
“Por dicho motivo, se han introducido técnicas guiadas por imagen (IGRT), que tienen
por objeto identificar las estructuras anatómicas mediante la adquisición de imágenes

volumétricas durante el tratamiento. Tanto
los pacientes como sus órganos, se mueven. Eso significa que el tumor también se
está moviendo. Este movimiento puede
causar que la radiación se aplique fuera de
la zona necesaria”, explicó el doctor.
Según el médico, egresado de la universidad de Málaga España, IGRT es el método más avanzado para evaluar y corregir
este movimiento. Se logra utilizando un CT
diagnóstico para visualizar el tumor antes
de la radioterapia.
“Si el tumor se ha movido, ésto se corrige
antes del tratamiento, lo que da pie por
primera vez a lo que se denomina radioterapia de adaptación. Por lo tanto podemos
definir a la IGRT como aquella en la que  
toman imágenes día a día y de forma dinámica a fin de definir cómo es y dónde
se encuentra el volumen blanco o tumoral
de cada paciente durante las semanas que
dura el tratamiento, lo cual ofrece una mayor precisión a la hora de realizar la irradiación”, indica el experto español.
Para poder implementar esta novedosa
técnica todo el personal (médicos, físicos y
técnicos) de Radonic fue capacitado tanto
en Estados Unidos así como en República
Dominicana, técnica que queda al servicio
de la población así como de la comunidad
médica.

nuevas formas de utilizar los genes, construidos como antivirales, que desactivan las
funciones principales del virus de la gripe,
dijo Tim Whitehead, profesor asistente de
ingeniería química y ciencia en la Universidad Estatal de Michigan.
“Nuestro diseño más potente, que ha demostrado ser eficaz en los sitios vulnerables
en muchos de los virus de influenza pandémica, incluidos los subtipos H1N1 (la
gripe española o la gripe porcina) y H5N1
(gripe aviar)”, dijo Whitehead, coautor principal. “Estas nuevas terapias se necesitan
con urgencia, así que
nos complace especialmente ver que la
nuestra neutraliza los
virus H1N1”.
Desde sus primeras
En Estados
investigaciones,
el
Unidos e
equipo utilizó diseño
Israel
asistido por ordenador para diseñar proInvestigadores
teínas que apuntaban
de la Universidad los sitios vulnerables
de Washington,
del virus, que es alel Instituto de
tamente adaptable
Investigación
por eso las vacunas
Scripps, el Centro no funcionan en tode Investigación
dos. A partir de ahí,
Naval de la Salud los
investigadores
y el Instituto de
optimizaron sus proCiencia Weizteínas diseñadas de
mann participaron forma
exhaustiva;
en esta nvestiga- efectivamente, la carción.
tografía de las mutaciones proveen con
una gran ventaja para las proteínas cuando
se ataca a las zonas de los virus específicos.
El equipo mejoró sus proteínas a través de
un proceso llamado ‘la secuenciación del
ADN de profundidad’. Esto permitió que
Whitehead y sus colegas, obtuvieran millones de secuencias de forma simultánea de
las variantes de las proteínas manufacturadas, identificar y mantener las mutaciones
beneficiosas y optimizar el rendimiento de
las proteínas.
“Al tomar sólo las mejores mutaciones podemos reprogramar nuestras proteínas y así
permite excavar en los virus en lugares claves y hacerlos inocuos”, dijo.”Nuestro trabajo demuestra un nuevo enfoque para la
construcción de las proteínas terapéuticas,
que esperamos estimular el desarrollo de
fármacos de proteínas nuevas en la industria biofarmacéutica”.
Esta investigación también sentó las bases
para futuros tratamientos de todos los virus
de la gripe, así como otras enfermedades
como la viruela, Whitehead añadió.

Ó

La genética
contra virus
Un equipo internacional de investigadores ha fabricado una
nueva proteína que puede luchar contra las epidemias mortales de gripe, esas manejadas por la influenza y otras más
Cortesía de Nature Biotechnology
La influenza es el nombre
del virus de la gripe demoledora. Es una versión que
pone en peligro la vida de
recién nacidos y ancianos y
mantiene a una persona en la cama hasta
por una semana. Dolor en el cuerpo, fiebre
y vómito son sólo sus síntomas preferidos
pero viene acompañada de un sinnúmero

de otros efectos de acuerdo al contenido
genético del virus. Flu, como es familiarmente conocida, no juega; cuando se apodera de tu cuerpo no te permite disfrutar
ningún placer en la vida; es la peor gripe
que podemos contraer.
Ahora, un documento presentado en la
portada de la edición actual del diario científico Nature Biotechnology, demuestra
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como ‘argus’. El insecto ha expandido su
ámbito en los últimos 20 años, conforme con las condiciones más cálidas, y ha
transformado plantas, utilizadas raramente
como anfitrionas hasta en mejores lugares,
para poner sus huevos, reportan investigadores.
Efectivamente, a menudo se piensa que
la dependencia de una especie en otras
limitará su habilidad
para reubicarse en
respuesta al cambio
climático. Pero, el
nuevo estudio muestra que lo opuesto
también puede suceRelación de
der. Rachel Pateman
tres a uno
y colegas en el Reino
Unido analizaron daLas expectativas
tos recolectados por
dicen que el cambio voluntarios británicos
climático generará
en las últimas cuatro
tanto ganadores
décadas, describiencomo perdedores.
do observaciones de
El biólogo de la
la argus marrón en
Universidad de
varias plantas anfitrioStanford, Terry
nas.
Root, estima que
Históricamente, esta
por cada ganador
bonita mariposa macomo el Argus
rrón y naranja ha
marrón hay tres
utilizado
principalespecies perdedo- mente la Heliantheras, como el pájaro mum nummularium,
cuco en Europa.
o tamarilla, como su
Concluyó que es
anfitriona.
probable que sea
Se sabe que esta mauna relación de tres riposa era muy escasa
a uno comparando durante la década de
los ganadores con
los ochenta, sin emlos perdedores, en bargo, los especialisrelación al clima.
tas nos dicen que se
ha desplegado hacia
el norte a un paso inusualmente rápido.
Los nuevos resultados muestran que la argus marrón está utilizando cada vez más
plantas en la familia de las geraniácea,
principalmente los geranios de los caminos
(dove’s foot cranesbill), como anfitrionas. Y
este aumento se ha llevado a cabo durante
los veranos relativamente cálidos. En el pasado, la tamarilla era la anfitriona preferida
en parte porque crece en las laderas orientadas hacia el sur, las cuales reciben suficiente sol para que Aarhus marrón regrese
a la planta hospitalaria.
Los veranos más cálidos, sin embargo, han
obligado a la mariposa a no ser tan exigente por eso se ha diversificado hacia otras
plantas anfitrionas, en vez de extinguirse.

Ó

Mariposa
ganadora
Una vez rara, esta mariposa marrón ha aprendido a beneficiarse
del cambio climático. Ha expandido su ámbito y encontrado lugares
claves para poner huevos en plantas tamarillas como sus anfitrionas
Las especies en nuestro
planeta han tenido que
adaptarse a numerosos
cambios. De hecho, en
muchas ocasiones, el planeta Tierra ha tenido que esperar cientos
de años más en recuperación de una extinción masiva. Hoy, la especie humana resulta
tantas veces nocivas al cambio de la temperatura en la atmósfera y la contaminación
terrestre, añadiendo elementos altamente
30
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negativos a los ya existentes. Noticias donde una especie que se consideraba extraña
y casi al borde de la extinción, se adaptan
a las pavorosas situaciones, son realmente
positivas.
Y es lo que encontramos en esta especie
de mariposa. Ciertamente, una vez fue
considerada rara y ahora investigadores observan que se ha venido beneficiando del
desastroso cambio climático.
Se trata de la mariposa marrón conocida

www.editoraneutrina.com

31

BEBÉS MÁS FUERTES

Mamá, más
ácido fólico
Nuevos estudios elaborados en Estados Unidos nos dicen
que la fortificación con ácido fólico de los alimentos puede
reducir la incidencia del tipo más común de cáncer de riñón
Las doctoras e investigadoras Kimberly J. Johnson, de
la Escuela de Brown en la
Universidad de Washington en St. Louis, y Amy
Linabery, en la Universidad de Minnesota,
descubrieron la reducción de la incidencia de tumores Wilms, un tipo de cáncer
de riñón y tumores neuroectodérmicos
primitivos (PNET), un tipo de cáncer cerebral. Parte de esta tan deseada reducción
fue originada por efectos del ácido fólico.
Desde 1998, la administración de alimentos
y drogas en Estados Unidos ordenó la fortificación de alimentos con ácido fólico ya
32
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que los estudios anteriores mostraban que
el consumo prenatal de ácido fólico reduce
significativamente la incidencia de defectos
del tubo neural en los bebés.
“Nuestro estudio es el más grande hasta la
fecha en mostrar que la fortificación con
ácido fólico también puede reducir la incidencia de ciertos tipos de cáncer infantil”,
dice Johnson.
El estudio, publicado en la edición actual de
Pediatrics, examinó la incidencia de cáncer
en la infancia pre-y post-mandato de fortificación con ácido fólico. “Hemos encontrado que las tasas de tumores de Wilms
aumentaron desde 1986 hasta 1997 y dis-

Ó
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“Aquí estamos
demostrando que
la fortificación con
ácido fólico no
parece estar aumentando las tasas
de cáncer infantil,
lo que es una buena
noticia”. Kimberly
Johnson

minuyeron a partir de entonces, es un hallazgo interesante ya que el cambio en la
tendencia a la baja coincide con la fortificación con ácido fólico”, dice. “Las tasas de
PNET aumentaron desde 1986 hasta 1993
y disminuyeron a partir de entonces. Este
cambio coincide muy bien con la recomendación en 1992 para las mujeres en edad
fértil de que consuman 400 microgramos
de ácido fólico todos los días”.
Los autores del estudio utilizaron los datos
de 1986-2008 de Vigilancia del Instituto
Nacional del Cáncer, Epidemiología y Resultados Finales (SEER), que han recopilado información sobre los casos de cáncer
en diversas áreas estadounidenses desde
1973. En el estudio participaron 8,829 niños con diagnóstico de cáncer.
“La reducción de los tumores de Wilms y
PNET en los niños fueron detectados por
los múltiples análisis de los datos”, señala
Johnson. “Es importante destacar que los
tipos reducidos también se encontraron en
un pequeño estudio realizado en Ontario,
Canadá, que fue publicado en 2011. Por
supuesto, se necesita más investigación”.
Los países han enfrentado una compleja
lucha para decidir si fortificar o no los alimentos para reducir los defectos del tubo
neural en los recién nacidos ya que existe la
posibilidad de que el enriquecimiento pueda causar daños no intencionales. “Estamos demostrando que la fortificación con
ácido fólico no parece estar aumentando
las tasas de cáncer infantil”, dijo Johnson.

Vacunas contra el cáncer
Se trabaja con micropartículas para una vacuna contra el
cáncer de ovario. De acuerdo
con un nuevo informe de la
Sociedad Americana del Cáncer, aunque el tratamiento ha
mejorado, en la mayoría de los
casos hay una posibilidad de
cáncer recurrente. Por lo tanto, con el fin de prevenir las
recaídas, los científicos están
tratando de elaborar nuevos
enfoques, como la vacunación.
“Cuando un paciente es admitido y sometido a la extirpación quirúrgica del tumor, se
puede utilizar el mismo tumor
para hacer la vacuna”, dijo
D’Souza. “De este modo, el paciente recibe una vacuna personalizada”.

Innovación
en vacunas
La Asociación Americana de Científicos Farmacéuticos en
Estados Unidos (AAPS), presentó durante la Conferencia
Nacional de Biotecnología las vacunas más innovadoras
El programa de las vacunas
es uno de los más exitosos
regalos que nos brinda la
medicina. Y es un estudio
que no concluye: mientras
hayan virus y bacterias que
amenacen a los humanos, los investigadores continuarán elaborando vacunas contra
ellos. De hecho, en esta ocasión, estudios
de vacunación de la Universidad de Mercer en el estado de Georgia, fueron presentados por la Asociación Americana de
Científicos Farmacéuticos (AAPS), durante
la Conferencia Nacional de Biotecnología

(CNB), que fue celebrada a finales del pasado mes de mayo. Otros temas discutidos
incluyeron la diversidad y la complejidad de
la fabricación de vacunas, ampliación y las
estrategias de transferencia de tecnología,
las aplicaciones de multiescala en los sistemas de la farmacología y los avances en
nuevas modalidades de proteínas terapéuticas pequeñas.
Uno de los temas se basó en el desarrollo de la vacuna de micropartículas para la
mejora del sistema inmune innato; aquí se
elaboran metas para terminar con la meningitis. Así es, todos conocemos esta letal

enfermedad bacteriana que es frecuente
en los niños. La bacteria tiene una acción
rápida inicial y alta tasa de mortalidad. Una
vez infectado, puede diseminarse desde el
cerebro a otras partes del cuerpo en uno o
dos días, causando una erupción que puede conducir a la amputación de las extremidades, pérdida de audición o de visión y
muchas veces muerte. Las vacunas pueden
jugar un papel importante en la prevención de esta enfermedad, ya que ayudan
a generar inmunidad contra las bacterias
antes de que pueda causar la infección. La
investigación presentada ofrece alternativas costo-efectivas y convenientes para las
opciones actuales.
“Nuestra investigación se centra en el desarrollo de una vacuna oral, sabemos que
a los niños no les gustan las agujas, y que
se administre en forma de cuenta esférica,
como las micropartículas, que las protege
de la degradación por el ácido en el estómago y asegura que lleguen al intestino,
donde las micropartículas son absorbidas
por las células especializadas M”, dijo Martin D’Souza, del Centro de para la Investigación de Drogas de Entrega en Mercer.
En la actualidad, esta investigación se centra en la evaluación de una respuesta inmune en un modelo in vitro de cultivo.
www.editoraneutrina.com
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CRÉDITO DE IMAGEN: WILL CAMPBELL

EN LA PALMA DE TU MANO

Particularidades
del eclipse solar
Un eclipse anular solar ocurrió este pasado 20 de mayo, ciertamente, existe una enorme
cantidad de hechos interesantes respecto a estos fenómenos y aquí te recordamos algunos
Los eclipses solares se
producen en un horario
estricto. De hecho, los
eclipses totales, anulares y
parciales ocurren una vez
cada 6,585.32 días. Ese
periodo de tiempo es el que toman, después de un eclipse solar, la Luna y la Tierra para estar en las mismas posiciones relativas y que así aparezca otro. Este estricto
apego al ciclo llamado ‘Saros’ es uno de los
muchos hechos fascinantes pero poco conocidos acerca de los eclipses.
Por otro lado, ¿sabías que la sombra de
un eclipse viaja a 1,770 kilómetros por
34
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hora en el ecuador y hasta 5,000 kilómetros por hora en los polos? Efectivamente, esos son los datos compilados
por Sten Odenwald, de la NASA.
La mayor duración de un eclipse solar total es de 7.5 minutos; el anular que ocurrió
el pasado 20 de mayo duró 5.46 minutos.
El número máximo de eclipses solares (parcial, anular o total) es de cinco por año, hay
por lo menos dos por año.
Durante la totalidad del eclipse, el horizonte se ilumina en una banda estrecha de
luz, ya que un observador ve localidades
distantes que no están bajo la sombra directa o área de oscuridad de la Luna. Más

aún, las temperaturas locales a menudo
caen 20 grados o más cerca de la totalidad.
Cada eclipse comienza al amanecer en algún momento de su surco y termina al
atardecer a mitad de camino alrededor del
mundo desde el punto de inicio.
Eclipses casi idénticos (total, anual o parcial) se producen después de 18 años y 11
días en el ciclo de Saros.
En la imagen, Will Campbell, del estado de
California en Estados Unidos, tomó esta
original foto a las 6:38 de la tarde del pasado 20 de mayo. El eclipse fue proyectado
a través de un telescopio hasta la palma de
su mano en la galería delantera de su casa.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE PRINCIPAL

Esa pasmosa
capacidad
que tienen

las células

madre
A pesar de sus vastas
posibilidades, el uso de las
células madre en la
medicina es todavía
altamente limitado y
específico para cánceres
hematológicos, numerosas
anemias y enfermedades
en la sangre; los
resultados de la oferta
capciosa en el mercado
moderno mundial son
atribuidos al efecto
placebo, las anécdotas, la
publicidad y la
vulnerabilidad en los
enfermos que las reclaman
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La esperanza se vende y se
compra. Isabel encontró la
suya en una oferta en tierras lejanas; era verdaderamente costosa, exótica
pero posible, ella misma lo había leído y
escuchado tantas veces, su nombre: células madre.
La recomendación llegó a través de una
amiga pero buscando en internet “terapias con células madre”, Google presentó
millones de lugares, mayoritariamente en
China y la India, donde ofrecen regresarte
a la vida con sus terapias celulares; precisamente, fue en el mundo virtual que
Isabel confirmó las palabras de su amiga,
leyendo las ofertas de la empresa China,
Biotecnología Beike.
Leila tenía entonces unos siete meses y
padecía la enfermedad conocida como
hipoplasia del nervio óptico (HNO), un
tipo de ceguera que
ocurre cuando ese
nervio no se desarrolla completamente
durante el embarazo. Isabel y Tony,
sus padres, creyeron
absolutamente en el
tratamiento y antes
de empaparse con
más información, reunieron a sus amigos
y decidieron organizar eventos con la
finalidad de recaudar
dinero para el viaje a
China y la terapia. El
camino hacia la esperanza comenzaba.

El largo viaje
de la matriz

Una vez el espermatozoide de papá se
acopla al óvulo de
mamá un cigoto aparece. Le llaman célula totipotente pues es
la célula primaria, la
matriz por excelencias. Luego se forma
el blastocisto y
después el embrión.

Muchos han sido
los médicos que trabajaron descubriendo
este tipo de células. En 1908, el histólogo ruso Alexander Maksimov las propuso
como una hipótesis en su teoría de hematopoyesis, también les dio el nombre de
células troncales o madre; la verdadera
matriz. Sesenta años más transcurrieron
sin ningún movimiento extraño en investigaciones con estas células. No fue hasta
la década de los sesenta que científicos
estadounidenses y canadienses descubrieron estas células madre, los primeros en
el cerebro y los segundos en las médulas
de roedores. Joseph Altman y Gomal Das
presentaron evidencias al respecto, sin
38

embargo, para entonces se pensaba que
el cerebro no creaba neuronas nuevas así
que la doctrina cuajó los resultados de los
investigadores. Meses más tarde, James
E. Hill y Ernest A. McCullogh demostraron
con evidencias la existencia de estas células en ratones.
Por supuesto, el camino de esta gigantescamente optimista esperanza es largo
y está repleto de obstáculos. No sólo se
trata de la complejidad para controlarlas y
hacer con ellas lo que potencialmente se
pretende hacer, sino que la moral religiosa
también se ha metido por el medio.
Pero nada de eso ha detenido a los ‘charlatanes de las células madre’ como los
llamó el programa 60 minutos de la CBS.
Vender esperanza con sólo potencialidad
y sin evidencias de que las promesas podrán ser cumplidas es bastante lucrativo.
Indudablemente,
llegó un momento en la marcha
extendida en la investigación con las
células madre que
casi todo el que escuchaba sobre ellas
estaba seguro de
que funcionaban.
¿Por qué? ¿Cómo
es que personas
inteligentes y hasta desconfiadas en
otras ramas de su
vida, caen una y
otra vez en manos
de terapias fraudulentas? El estudio
de la psicología
humana describe y
nos acerca a esta
espeluznante vulnerabilidad.
Julio tiene once
años y sufre de parálisis cerebral, en otras
palabras, sus neuronas no recibieron el
oxígeno suficiente al nacer. El niño se encuentra en una silla de ruedas y necesita
cuidado y asistencia regularmente; sus
padres, por supuesto, han buscado por
todos lados un tratamiento que lo mejore, que lo saque de esa situación de ser
cuadripléjico y ciego.
“Estábamos dispuestos a lo que sea y la
única esperanza estaba en otros médicos,
no en los clásicos y tradicionales pues esos
te decían que no había nada que hacer.
No podíamos conformarnos con ese futuro tan nocivo y negativo para él. Cuando
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Recapitulando
- Miles de personas en el
mundo recurren a recaudaciones de familiares y
amigos para obtener terapias regenerativas con
células madre que no poseen ninguna evidencia de
que realmente funcionen.
- En China y la India las
ofertas son más abundantes pero existen en numerosos lugares, incluyendo
República Dominicana y
México. Los ministerios
de salud pública de los
países no respaldan estas
terapias; sin embargo, las
anécdotas, los resultados
del efecto placebo y la vulnerabilidad de los pacientes las nutren y sostienen.

comenzamos a buscar alguna repuesta
positiva descubrimos que muchos doctores la tenían. Encontramos la nuestra
en México”, observa Leticia, la madre de
Julio. Ella es de Uruguay pero vive hace
15 años en Canadá con su esposo David
y sus hijos Julio y Adriana de 8 años. La
familia pagó decenas de miles de dólares
con el anhelo de hacer realidad la esperanza.

Totipotencial y pluripotencial

Una vez el espermatozoide de papá se
acopla al óvulo de mamá un cigoto aparece. Le llaman célula totipotente pues es
la célula primaria, la matriz por excelencia, de ella surgirá un animal completo.
Pero antes de que eso ocurra, el cigoto
se desarrollará hacia otra fase conocida

como blastocisto que gradualmente se convertirá en un embrión. En el blastocisto se
reconocen células externas e internas, las de
afuera se encargan de que nada ocurra con
las de adentro, pues son muy importantes.
Justamente, es este componente interior
lo que se conoce como células madre, son
pluripotentes y se encargan de formar casi
todos los tejidos del cuerpo, excluyendo al
de la placenta. Son ocho células que continúan dividiéndose y ofreciendo el material
genético que compondrá todos los tejidos
de todas las especies animales, como una
hormiga, un perro, un elefante, un picaflor
o un ser humano.
En 1981, Martin Evans, Matthew Kauffman
y Gail R. Martin lograron obtener células
madre embrionarias del blastocisto de un
ratón; James Thompson, de la Universidad

de Wisconsin-Madison, fue el primero en
obtenerla de humanos en 1997. Desde entonces, la controversia y las inagotables posibilidades están lejos de concluir. De hecho,
los experimentos con células madre se han
multiplicado. La pluripotencia de las embrionarias es uno de los elementos que pone a
las adultas en desventaja. Estas células de
embriones pueden multiplicarse fácilmente
en el laboratorio y permiten que la diferenciación en células de tipos distintos sea ilimitada. Es decir, potencialmente, tomas estas
células y las pones en el corazón y tienes tejido cardiaco, las ubicas en los pulmones y
regenera las células perdidas en el pulmón,
las inyectas en un músculo y se regenera,
las ubicas en el páncreas y curas la diabetes,
una inyección en el cerebro y adiós al Parkinson y al Alzheimer. No hay pérdida alguna.

- Las células madre prometen la regeneración de
todos los tejidos del cuerpo humano, sin embargo,
la investigación está en
pañales. No obstante, el
deseo monetario de muchos junto a la fragilidad
de los pacientes provocan
el surgimiento de tratamientos costosos y engañosos.
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¿Pero han ocurrido estos excepcionales
acontecimientos?
No, aún no.
La controversia sobre el respeto al embrión
ha forjado obstáculos para impedir la libre
disposición de estas sorprendentes células.
A pesar de ello, instituciones privadas por
todo el mundo las utilizan en sus experimentos; los demás han recurrido a investigar las posibilidades de las adultas. A pesar
de sus limitaciones para reproducirse en el
laboratorio y convertirse en el tejido requerido, muchos científicos han obtenido
resultados positivos respecto a su uso. Aún
así, extraerlas del tejido de la persona tampoco ha producido resultados concretos.

Solapando la verdad

Pacientes con enfermedades letales, padres de niños pequeños que pasan más
tiempo en el hospital que entre columpios
y ancianos que olvidan a sus hijos, han recurrido a alguna terapia capciosa. La esperanza que obtienen de las palabras positivas del ‘médico’ y el alivio que les ofrece el
placebo, permiten que olviden los costos y
cualquier rastro de evidencia en contra del
tratamiento. De hecho, ha habido arrestos
de ‘doctores’ fraudulentos en Estados Unidos que vendían supuestas células madre
como tratamiento.
En nuestro país, República Dominicana,
terapias con estas células han estado de
moda en los últimos meses. Órbitas Científicas conversó con oficiales del Ministerio
de Salud Pública quienes aseguraron haber
dialogado varias veces sobre el fenómeno
en los medios, aconsejando al ciudadano
a mantenerse alerta frente a farsantes que
venden una cura todavía inexistente o a
medias.
“En el país sólo está aprobado su uso en
cánceres hematológicos y anemias malignas. Únicamente esas enfermedades
se han beneficiado del tratamiento como
para obtener su aprobación en la aplicación humana tanto en Europa como en Estados Unidos”, aseguraron.
Pero las anécdotas son más divertidas e
inmediatas, las investigaciones en ciencia
toman demasiado tiempo, acumulación
de resultados y confirmación. Usted y yo
lo que deseamos son resultados. Aún así,
leemos y leemos de investigadores que
descubrieron cómo reducir tumores, prolongar remisiones, erradicar desórdenes
completos con terapias genéticas y reparar
tejido dañado en roedores, sin embargo, la
aplicación clínica en humanos suele encontrarse apartada de esos resultados. La ética
40
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¿Qué es una célula
madre?

De cigoto
a persona
De la unión de un espermatozoide con un óvulo
se obtiene el cigoto, una célula totipotencial que
generará un humano completo o cualquier otro
animal. La división de esta célula da lugar a un
blastocisto, a partir del quinto día se forman las
células pluripotenciales que pueden generar todos los tejidos del organismo pero no pueden
formar a un ser humano completo. En el blastocisto tenemos células exteriores que protegen
a las interiores que son las capaces de generar
todos los tejidos. El blastocisto se adhiere al útero y forma un embrión donde están las células
madre embrionarias o pluripotenciales. Estas
ocho células no están diferenciadas.

Una célula que
puede

Ella misma
multiplicarse

Diferenciarse en muchos
tipos de células
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Las células externas del blastocito
(izquierda) protegen a las internas
(derecha) que son pluripotentes
y las ya conocidas como células
madre.

científica es fomentada para protegernos
de peores problemas; un tratamiento que
se apruebe para el uso en humanos tiene
que otorgar una diferencia significativa.
No sirven los resultados poco positivos y
los negativos se tiran a la basura. No obstante, para reducir los fraudes necesitamos
ciudadanos reflexivos y prudentes. El problema que tenemos es que no sabemos
cómo vamos a actuar cuando se trate de
nosotros.
Una inyección de células madre para el
cerebro, para contrarrestar el desorden
del Parkinson, cuesta unos 25,000 dólares
42

www.editoraneutrina.com

aquí en el país. De hecho, el primer tratamiento de Leila en China costó 20,000,
sin contar con los gastos del transporte,
la estadía y todo lo demás. Efectivamente, la mayoría de las personas que se someten a estas terapias logran conseguir
el dinero a través de amigos y eventos de
recaudación.
“Nos prometieron un mejorado nivel de
conciencia para Julio. Nos dijeron que
pronto podría hablar y caminar y que
sólo necesitaría células madre. Escuchar
todo eso me dio tanto placer que estoy
hasta agradecida por todo el tiempo que

tuve esperanzada por un futuro mejor
para mi hijo”, comentó Leticia.
Más de 70 enfermedades incurables se
encuentran en la lista de los charlatanes
por todo el mundo que juran curarlas sin
una pizca de evidencia que apoye sus
prácticas.
NPR, organización nacional pública de
prensa radial en Estados Unidos, contactó a diez niños que participaron en
el mismo programa que participó Leila y
recibieron la misma terapia. Doctores en
Estados Unidos los examinaron después
del tratamiento, los resultados fueron al

principio ambiguos pero al final negativos; el problema principal está en la ausencia de estudios.
“Examiné a tres de los niños que recibieron tratamiento en los laboratorios Beike,
en China, una de ellas mostró mejoría
enseguida después de la primera administración, al parecer, sus ojos podían distinguir luz. Sin embargo, cuando la examiné
por segunda vez unos meses después, su
visión había retornado a la posición original; no captaban la luz”, expresó. “No
puedo recomendar esos tratamientos, se

necesitan más experimentos, más investigación. No es recomendable ir a China ni
a ningún otro lugar donde son ofrecidos”,
expresó para NPR el doctor Shalesh Kaushal, de la Universidad de Florida.

El problema del
“no se sabe aún”

La promesa, la esperanza y el deseo son
componentes del efecto placebo y otros
fenómenos que podrían explicar una mejoría instantánea en algunos de estos niños, sin embargo, es necesario estudiar

los resultados antes de dar respuestas. Estas personas están siendo explotadas por
especialistas que ni siquiera saben cómo
funciona lo que hacen.
“En las áreas clínicas hemos visto mejorías pero no sabemos los mecanismos
detrás de ellas. Creo que estamos cambiando la vida de estos pacientes y me
parece que eso es ético”, expresó Sean
Hu, uno de los directores de Beike con un
doctorado en bioquímica en la Universidad de Suecia.
Cuando la respuesta de la ciencia médiwww.editoraneutrina.com
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ca al grave aprieto es “no sé”, muchos
prefieren la ilusión del placebo. Sin embargo, científicos por todos lados están
preocupados por el surgimiento de estos
tratamientos ya que podrían arruinar la
ética en la biología de muchas organizaciones científicas.
“Es un disparate extremo pensar que
podemos incorporar estas células en la
complejidad del sistema nervioso y que
hagan todo lo que ellos dicen hacen
cuando ni siquiera logramos que hagan
mucho en ratones y ratas. Pensamos
que el dinero es el objetivo principal de
todo esto. Me molesta que el deseo monetario de algunas compañías arruine la
reputación de todo un país”, explicó el
doctor Naihe Jing, director del Instituto de Bioquímica y Biología Celular en
Shanghai y miembro de la Academia de
Ciencias China.

explicar que es la fotografia..
sssss

Martin Evans, primero en obtener células madre.

Con pocas cartas
sobre la mesa

En el futuro médico

Las células madre son la promesa del
futuro médico y su potencial es extraordinario; pero aún les queda mucho por
responder y mostrar. No existe ningún
resultado de experimentos confirmados
que aseguren que es posible derivar neuronas de células madre del cordón umbilical, tampoco se sabe cómo guiarían
y diferenciarían estas neuronas para que
funcionen en el lugar del cerebro donde
son requeridas.
“Creo que las células madre poseen innumerables promesas. Pero estamos en la
infancia porque las células madre reales
son muy difíciles de controlar como terapia. Personalmente, opino que estamos
a unos diez años de ver terapias celulares reales, que funcionen y sean seguras,
pero sí creo que eso llegará”, explicó la
doctora Joanne Kurtzberg, científica líder en el programa de investigación con
células madre en la Universidad Duke en
Estados Unidos.
Para Julio, la promesa estuvo vacía desde
el principio. La familia regresó a casa sin
premios vestidos de mejoras cerebrales,
ni los causados por el placebo. El niño
continuaba tan discapacitado como antes. Desafortunadamente, la ciencia es
la tortuga del cuento y se lo debe a la
complejidad de la naturaleza misma. Las
noticias científicas nos ofrecen una breve
descripción del lugar donde se encuentran los investigadores actualmente; de
ahí hasta llegar a la aplicación, es un riguroso, lento y progresivo viaje.
44
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La extracción de células madre de la médula
ósea es más efectiva que las extraídas de la
grasa del paciente.

Hasta el día de hoy, las enfermedades de la sangre, como
distintos tipos de leucemia, linfomas de Hodgkin y no-Hodgkin, aplasia en los glóbulos rojos, síndrome de Hurler y decenas de graves anemias como la falciforme, son tratadas
con trasplantes de médula ósea o células madre del cordón
umbilical.
En la actualidad, Estados Unidos lleva a cabo sólo dos pruebas clínicas con células madre embrionarias en humanos.
Ambas están en Fase I, han sido centradas en enfermedades ópticas y están siendo administradas por el laboratorio
ACT. El primer estudio desea descubrir su efecto en la distrofia macular Stargardt y el segundo para la restauración de
células en la retina en pacientes ancianos que padecen de
degeneración macular.
Un tercer experimento que estaba siendo implementado
por la industria biotecnológica Geron, en California, fue suspendido en noviembre del año pasado. Los investigadores
querían ver si inyecciones de células madre embrionarias
restauraban la función de la médula espinal así que inyectaban las células directamente en la lesión en la médula; pero
lo descontinuaron y dijeron que mejor se concentrarían en
programas para erradicar el cáncer.
Las células madre adultas, por su parte, se encuentran en
casi todos los órganos lo que amplía las posibilidades de
usarlas para regenerar fallos y problemas; el miedo al rechazo es erradicado porque pertenecen al mismo paciente.
Pero todo eso permanece aún en el futuro, a lo mejor no
muy lejano.
En el laboratorio, las células madre adultas han demostrado
una empecinada terquedad a la hora de dividirse. Los investigadores descubren que los nichos de ellas en las distintas
áreas del cuerpo son limitados, es decir, no hay muchas y
aún se desconoce cómo llevarlas a la división irreprimida.
Por otro lado, lograr que esas células se conviertan en el
tejido requerido tampoco ha sido fácil pero sí se han conseguido algunos resultados exitosos. No obstante, las investigaciones continúan siendo en animales y no en humanos.
www.editoraneutrina.com
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¿De qué se
trata el placebo?

Embrionarias
y adultas

El efecto placebo vive en todos nosotros.
Un placebo, tal como se utiliza en la investigación, es una sustancia o procedimiento
inactivo que sirve como control en un experimento. El efecto placebo ocurre cuando la
observable mejoría en la salud no es atribuible a un tratamiento real. Cuando un procedimiento se basa en una sustanca inactiva,
como una pastilla de azúcar, agua destilada
o solución salina en lugar de tener valor médico real, un paciente todavía puede mejorar
simplemente porque su expectativa de hacerlo es fuerte.
El control del efecto placebo en la investigación es obligatorio. La industria farmacéutica no obtiene aprobación de sus productos
si no es capaz de demostrar que sus efectos
van mucho más allá que el placebo. Por eso
se utilizan experimentos con grupo control,
ciegos y doble ciegos.

- Las embrionarias se dividen fácilmente en
el laboratorio y son más factibles a la hora de
diferenciarlas en un disco petri.
- Las embrionarias han sido poco usadas en
experimentos con humanos y se teme que
puedan causar rechazo luego de un trasplante.
- Las adultas son pocas y ofrecen problemas para dividirse y multiplicarse. Tampoco
se conoce con precisión el mecanismo para
diferenciarlas y convertirlas en el tejido requerido.
- Las madre adultas, como pueden ser extraídas de los órganos del propio paciente, no
ofrecen problemas de rechazo después del
trasplante.
- Ambos tipos ofrecen un sinnúmero de beneficios en la medicina, no obstante, las células madre embrionarias brindan más versatilidad y facilidad para su uso.
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ENTREVISTA MÉDICA

“Cada avance es un
complemento
estupendo para lo
que ya sabemos”
Doctor Héctor Mateo
Al doctor Mateo le gusta leer sobre ciencia, infiltrarse entre los más extraordinarios y sofisticados experimentos para analizar sus resultados
y hablar con sus pacientes. El conocido cardiólogo dominicano, con 90
años de edad, recomienda alejarse del médico inescrupuloso que vende
terapias capciosas sin evidencias y pierde la confianza de sus pacientes

Por Glenys Álvarez
Fotos: Jared Freed
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En medio de libros, ensayos y publicaciones varias, el mundo del doctor Héctor
Mateo continúa expandiéndose. Con la
experiencia de su lado, pues tiene más
de sesenta años ejerciendo la medicina,
al galeno lo emociona el descubrimiento.
Esta vez, más que de su especialidad la
cardiología, nos habló de las células madre, la biotecnología, la nanotecnología,
el tiempo que necesita la medicina para
avanzar y la paciencia que precisa un médico siempre; no sólo con sus pacientes,
sino con la sensata aplicación de las investigaciones científicas también.

“Ciertamente es
muy prometedor
el campo de las
células madre lo
único que debe de
ser regulado y hay
muchas promesas
que aún no se han
cumplido”.

Cómo médico, ¿de cuáles grandes cambios ha sido testigo?

Me gradué en 1947 y lo más lejos que
yo tenía es que en el futuro y a mi edad
iba a estar leyendo sobre terapias genéticas y nanotecnología. Fue en aquella época que se descubrió la penicilina
y que la usamos por primera vez. A los
25 años yo estaba haciendo mi pasantía por Elías Piña, en la frontera, y cada
vez descubrían más y más cosas. Y ni
hablar de la tecnología que ha surgido
en las últimas tres décadas. Pero cuando
yo me gradué no había tratamiento para
la tensión arterial. La medicina vive cambiando, encontramos que medicamentos que fueron desestimados puede que
ahora los regresen de alguna otra forma;
mientras que cosas que antes se pensaba
no hacían daño ahora están prohibidas o
limitadas.

¿Qué opina del auge actual de
terapias con células madre?

Lo que pasa es que aquí no se ha legislado en ese sentido, no hay ninguna reglamentación para el uso de las células madre. Por eso Salud Pública prácticamente
tiene prohibido su uso. El otro día a un
pelotero aquí le pusieron una inyección
50
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¿Cuáles factores crean
radicales libres?

Pues todo lo tóxico. Todas esas cosas que
ingerimos, las grasas rancias, las ‘trans’,
que son las hidrogenadas, los aldehídos
que se derivan del alcohol, muchísimos
productos que se crean en industrias, la
contaminación, las radiaciones solares,
el cigarrillo, los plaguicidas, todo eso fomenta la producción de radicales libres y
los antioxidantes tienen como objeto atacarla. Es muy interesante, es un campo
fascinante sobre los antioxidantes. Pero
la medicina necesita de tiempo, tiempo
para evaluar los resultados porque muchos de esos trabajos que se han hecho
no están terminados.

¿Cómo favorece a la medicina
el desarrollo de la genética?

El cigarrillo es un buen
ejemplo de todo eso, ¿no?

Yo he escrito mucho sobre el uso del tabaco. Esos informes están ahí en la Fundación de Cardiología desde el año 1978
y hemos hecho varias campañas nacionales para prevenir el uso del tabaco, de
hecho, me metí en problemas con esas
compañías por presentar la realidad de
las investigaciones hace unas décadas. El
tabaco ha hecho mucho daño pero ha
disminuido considerablemente su uso.
Tanto por las campañas, la limitación en
la publicidad y por el precio.

electrones circulan en la sangre y dañan
las membranas celulares, la mitocondria
y el ADN; entonces existe la teoría de que
ese mecanismo produce la oxidación del
organismo y por eso tenemos el envejecimiento y las enfermedades degenerativas que son un producto de la oxidación
de los tejidos. Por eso son tan populares
los antioxidantes, sin embargo, los mercadean a veces para usos en los que no
funcionan.

de ellas en un músculo, no sé si fue en la
rodilla o en el hombro, y decían que había
funcionado, por supuesto, esos son reportajes anecdóticos, no están sometidos a
un rigor científico.
Las células madre tienen la cualidad de
que pueden generar 200 tejidos distintos. Por ejemplo, cuando hay un infarto se
daña el tejido infartado y hay que inyectar
directamente estas células a la zona donde se provocó el daño. En ese caso habría
que hacer cateterismo para que las células
madre vayan directamente a la zona que
se quiere reparar.
Ciertamente es muy prometedor el campo
de las células madre lo único que debe de
ser regulado y hay muchas promesas que
aún no se han cumplido.

Me gradué en 1947
y lo más lejos que
tenía es que a mi
edad iba a estar
leyendo sobre terapias genéticas y
nanotecnología. Fue
entonces cuando se
descubrió la penicilina y la usamos por
primera vez.

Es notable el inescrupuloso
comercio en el ámbito, ¿no?

Ayer yo venía para mi casa y escuché que
mercadeaban un producto que busqué
luego su composición en internet. De hecho, se usa con el objeto de prolongar la
vida y dar más calidad de vida durante la
vejez. La combinación que usan está caracterizada por antioxidantes y también
dicen que tiene extracto de células madre pero no dicen de qué tipo de células
madre o de dónde las extrajeron. Desde
hace mucho tiempo se han estado creando estos productos de rejuvenecimiento,
muchos de ellos provienen de ideas anteriores, como una rusa que también vendía un tipo de medicamento similar; nos
dicen que tiene resveratrol, la sustancia

que se encuentra en la cáscara de ciertas uvas, o la ketamina del té verde…de
hecho, la coenzima Q10 hace como 30
años la trajeron por primera vez los japoneses aquí y me visitaron e intentaron que
yo la usara. Yo discutí mucho con él pues
él decía que esa sustancia se usaba para
las enfermedades cardiacas y yo le decía,
¿y qué manera tengo yo, qué método o
mecanismo, para saber que esto me está
funcionando?

Los antioxidantes también son
vendidos de forma capciosa
Los antioxidantes trabajan a nivel molecular tratando de contrarrestar el efecto de
los radicales libres que son grupos subatómicos que tienen radicales libres y esos

Pues fíjate que estaba leyendo hoy, creo
que era en el periódico El País, que ya se
puede comprar una lectura parcial del
genoma por unos cuantos cientos de dólares. Muchas veces es suficiente ver sólo
parte del genoma. Tenemos que pensar
que una gran fracción de la genética descansa en los avances de la biotecnología.
Es una rama que me interesa mucho, por
la que siento mucha curiosidad porque
eso bordea la frontera de la ciencia misma, da paso a la imaginación de la ciencia ficción.

Da paso a la medicina a través
de lo pequeño, ¿no?

Efectivamente, una de las cosas que
también va a contribuir al avance tanto de la cirugía como de la medicina es
la nanotecnología. Se habla de fabricar
sensores tan pequeños como un glóbulo rojo, microscópicos, y que eso podría
funcionar como una nave espacial pero
en la sangre y a través de esos sensores
pueden mandar medicamentos que van
directamente al sitio donde lo requieras.
Yo tengo un marcapasos y el otro día leía
que están manufacturando uno tan pewww.editoraneutrina.com
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queño como un grano de arroz o una hormiga y la fuente de energía es el corazón
mismo, sus latidos proveerán con la carga
que necesita.

¿Qué podría traerle el futuro no
muy lejano a la cardiología?

Bueno, pues se espera que hagan corazones mecánicos y se ha avanzado mucho en ese tipo de investigación. Estamos
hablando de robótica que, de hecho, es
otra rama donde podemos esperar muchos avances también. Ya hay, por cierto, cirugías a control remoto con robots
en las salas con el paciente y el médico
haciendo la operación por otro lado. La
farmacología va a avanzar apoyada en la
ingeniería genética y en la medicina personalizada, pues no todos los pacientes
responden igual al mismo medicamento.
Con la información genética el tratamiento será personificado.

¿Cómo balancear la medicina que se dedica a servir y la
medicina que aprende continuamente con la investigación
científica?
El doctor Ignacio Chávez, cardiólogo
52
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mexicano y gran pensador, quien fundó
el Instituto Nacional de Cardiología de
México, citaba a un autor que decía que
cuando un enfermo se pone en las manos
de uno deposita en nosotros la confianza;
es decir, que es una conciencia frente a
una confianza y nosotros debemos responder a esa confianza porque el paciente nos entrega su vida y si actúas inescrupulosamente por intereses espurios pones
en peligro toda la institución médica.
Lo malo es que se han dado tantos casos. También se ha perdido mucho la relación que antes se tenía con el médico,
la demanda médica ha tenido que ver; a
veces el paciente ve al médico como a un
enemigo.
En su relación con la ciencia también hay
que sostener un balance, especialmente
cuando se está aprendiendo, aún hoy tengas un ecocardiograma para el diagnóstico de ciertos problemas en el corazón, es
bueno que se aprenda a auscultar con el
estetoscopio, a conocer de forma cercana
al cuerpo humano, todos sus órganos y
mecanismos.
Cada avance que alcanzamos es un complemento estupendo para lo que ya sabemos.
www.editoraneutrina.com
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* REPORTAJE DE COLABORACIÓN
REPORTAJE SECUNDARIO

Elementos nucleares ofrecen diagnósticos cada vez más precisos y tratamientos que, aunque no perfectos, reducen tumores y ofrecen remisión, otorgando
más años de vida a los pacientes. Aquí en el país, los médicos continúan perfeccionando esta labor y buscando los medios para obtener todos esos delicados
equipos que son necesarios para el efectivo funcionamiento de la radiación
54
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Igual como los rayos X presentan la base de estudios
radiológicos, la radioactividad es la base física de la
medicina nuclear. Desde que
Henri Becquerel la descubrió
en 1896, comenzaron las investigaciones en
la medicina. Durante la década de los 30 del
pasado siglo se establecieron los primeros
diagnósticos y tratamientos para Medicina
Nuclear, tanto en Europa como en Estados
Unidos.
En nuestro país, los primeros estudios en medicina nuclear fueron desarrollados en la década de los 60 por los doctores Rafael González Massenet y González Gautreaux; luego
por el doctor Ricardo García. En la década de
los 80, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Nuclear, la doctora Gloria
Abreu, inicio el diagnóstico tiroideo con Yodo
131. Poco después, el destacado galeno doctor Guillermo Defilló empezó realizando estudios avanzados, tanto dinámicos como tomográficos, permitiendo el diagnostico renal,
hepático y cardíaco, entre otros.
Más aún, es posible prever que el nombre
nuclear no nos conviene hoy en día, por lo
tanto, cada vez más se sustituye la denomi-

nación Medicina Nuclear por Imagenología
Molecular. Lo cual es correcto ya que la medicina nuclear fue el primer, y todavía es el
principal, método molecular y funcional en
diagnostico y en tratamientos. Sabemos que
una enfermedad se presenta al inicio como
alteración funcional y más tarde por alteración anatómica.
Durante los siglos antes del descubrimiento de los rayos X en el 1895, el diagnostico
era clínico o invasivo. De hecho, el pasado
siglo se puede considerar como el primero
en diagnóstico no invasivo. Actualmente nos
encontramos al inicio de un siglo de diagnósticos y tratamientos funcionales moleculares
y fisiológicos. Es un desarrollo muy excitante
para los científicos involucrados.
Como ya la medicina nuclear convencional
ha superado su auge, por suerte aparece una
nueva tecnología llamada PET o PET-SCAN,
que es la tomografía por emisión de positrones. PET es actualmente la tecnología de
punta en medicina nuclear, con crecimientos mundiales muy elevados, por encima de
cualquier otra tecnología en imágenes diagnósticas y con resultados superiores a las tomografías o resonancias en aplicaciones de
oncología, cardiología y en neurología para

Por Herwin Speckter
Departamento de
Física y Medicina
Nuclear en Cedimat
Para la Universidad
Católica de Santo
Domingo (UCSD)

Es posible prever
que el nombre
nuclear no nos
conviene hoy en día,
por lo tanto, se
sustituye Medicina
Nuclear por
Imagenología
Molecular, lo cual
es correcto.
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DENTALIS

Avances tecnológicos
en odontología
Félix Polanco
Odontólogo
pfelix_antonio@hotmail.com

diagnóstico molecular muy especifico.

¿Por qué no tenemos PET en
República Dominicana?

El primer PET en América Latina se instaló
en Mendoza, Argentina en el 1992, diez
años después el segundo se instaló en
México. Actualmente ya se encuentran casi
100 equipos PET instalados en toda América Latina; de hecho, solamente en Puerto Rico contamos con 14 equipos PET en
operación.
Sin embargo, en nuestro país no existe un
equipo de estos. Aun somos uno de los pocos países en América Latina sin PET todavía, ¿por qué? Los radiofármacos para PET
vencen dentro de pocos minutos y en menos de dos horas.
Por lo tanto, no se puede traer del extranjero sino se debe producir localmente por un
equipo técnico llamado ciclotrón. El ciclotrón es parecido a una planta nuclear pequeña y usa tecnología avanzada y costosa.
Por otro lado un ciclotrón nacional pueda
56
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suplir mucho más radiofármacos que el
país requiere y se pueda trasladar dentro
del territorio nacional en cantidades más
que suficientes.
Hace ya doce años que hemos conversado
con nuestro fundador el doctor Juan Manuel Taveras sobre la necesidad de instalar
un ciclotrón nacional, esperamos que cada
vez estemos más cerca de este gran sueño.
Por lo pronto, CEDIMAT cuenta con el permiso y el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, la autoridad
competente a nivel mundial.
Mientras tanto, hoy en día se ha desarrollado una nueva modalidad, la combinación
entre PET y Resonancia Magnética con
beneficios excepcionales en el diagnóstico
molecular de ciertas enfermedades y en la
evaluación del éxito de terapias oncológicas. Actualmente existen 3 equipos PETMR instalados en el mundo, estoy seguro
que dentro de menos de 10 años vamos a
contar con un equipo instalado aquí en la
República Dominicana.

La corta vida de
la radioactividad

La radioactividad de la materia prima
vence dentro de pocas horas o días.
Como hasta ahora no se producen las
distintas materias primas a nivel nacional, el transporte eficiente y rápido desde el extranjero es clave para la planificación de estudios y tratamientos.
Para mejorar la situación solicitamos
el pleno compromiso y colaboración
de nuestros suplidores, de las líneas
aéreas, de aduana, del departamento
de drogas y farmacia del Ministerio de
Salud Publica, y de la Comisión Nacional de Energía. Mientras en nuestro
país la Medicina Nuclear está en pleno
crecimiento, a nivel mundial enfrenta
un crecimiento reducido, principalmente por nuevas tecnologías como Resonancia Magnética funcional y AngioTomografía cardiaca, entre otras.

Hace cientos de años, los procedimientos que trataban las dolencias y
enfermedades de la cavidad bucal eran muy pocos, pues casi siempre,
debido a la poca tecnología y a la falta de estudios sobre la anatomía humana, los dentistas de la época ofrecían una solución bastante
radical e irreversiblemente dañina a aquellas personas que padecían
alguna patología bucal; siempre optaban por extraer la pieza dental
afectada.
Ahora, luego de varios siglos adquiriendo conocimientos e invenciones que facilitan el tratamiento bucal y previenen las patologías, la
odontología ha sido una de las profesiones que más se ha beneficiado
de los avances científicos y tecnológicos que se van desarrollando en
el mundo actual. Desde el cambio de una silla de mesa por un sillón
ergonómico para brindarle atención al paciente, hasta la salida al mercado de nuevos materiales restauradores o de impresión, los odontólogos de esta generación disfrutan de un sinnúmero de materiales y
equipos que hacen su tarea más placentera, al igual que la experiencia
del paciente al someterse al tratamiento dental.
En el caso específico de las prótesis dentales, los dentistas contaban (y aún cuentan) con diversos materiales
de impresión para tomar los moldes que ayudan a
confeccionar los distintos tipos de prótesis dentales;
dígase, prótesis fija (puentes) y prótesis removibles
(totales y parciales). Ya sea siliconas, hidrocoloides,
polieter o cualquier otro tipo de material para impresión, el uso de estos son un tanto invasivos y
representan desde una ligera hasta una considerable incomodidad para el paciente a la hora de ser
utilizados dentro de su boca y son muy susceptibles a fallas debido al manejo del odontólogo y el
personal del laboratorio, además de que cada uno
tienen funciones muy limitadas.
Recientemente, los últimos avances de una técnica
comenzada a utilizarse a principios de los años 80
está revolucionando la forma de tomar las impresiones dentales. Me refiero al sistema CAD-CAM.
Este sistema, generalmente utilizado en otras áreas
de ingeniería y arquitectura, ha sido adaptado para

brindarle a los odontólogos una “impresión digital” de la cavidad oral
de una manera más exacta y con menos pérdida de tiempo y menos
incomodidad para el paciente. El CAD-CAM (diseño asistido por computadora y diseño fabricado por computadora) fue introducido en el
área odontológica por las compañías Nobelbiocare (Suecia) mediante
su producto Procera y la compañía Sirona-Simmens (Alemania) con
su producto Cerec. La tecnología CAD-CAM es excelente para la confección de prótesis fijas en materiales estéticos sin metal y consta de
tres procesos:
* Proceso de escaneo de diente preparado, ya sea por medio de un
láser o por medio de contacto físico.
* Diseño de la restauración por medio de un software.
* Fresado robotizado de la restauración.
Esta tecnología es de alta precisión aunque muy costosa, lo que ha
hecho que su accesibilidad sea su principal desventaja.
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REPORTAJE SUBATÓMICO

¡Feliz
cumpleaños,
Electrón!
En su grandilocuente recorrido, el electrón se encuentra en el pulso de energía
que enciende el planeta, en los radicales libres y en el mundo incomparable de
la cuántica. Maxwell, Lorentz y Thompson inician esta interesante carrera
Aventurémonos por el insondable viaje de Joseph John
Thompson. En el laboratorio
Cavendish de la Universidad
de Cambridge, entre el constante zumbido de la electricidad y tubos de vidrio brillantes, el hombre se
adentraba en el átomo, a punto de conocerlo
íntimamente.
El protagonista allí era un aparato de rayos
catódicos, Thompson experimentaba con las
corrientes de electricidad que se producían
dentro; la idea que llegó a su mente fue indiscutiblemente transformadora.
“El átomo es la unidad fundamental por excelencia de la materia”. Ese errado concepto
regía el conocimiento entonces y las ideas de
Thompson descomponían su esencia; para él,
esa corriente dentro del tubo eran “corpúsculos”, materia dentro de la unidad fundamental.
Era una idea revolucionaria, ¿algo más dentro
del átomo? Pero, ¿no era indivisible?
Los corpúsculos de Thompson era electrones.
Esas veloces partículas negativas imperan en
nuestro mundo moderno, nos han regalado
la electricidad y los humanos hemos hecho de
todo un poco con ella. Sin embargo, el electrón
58
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no sólo se ha encargado de encender nuestras
computadoras, teléfonos y televisores sino que
ha sido objeto de experimentación profunda
por la mecánica cuántica. Otros pensadores se
han encargado de mostrarnos un electrón más
allá del negativo productor de la siempre demandada electricidad.
La física cuántica es sumamente difícil de entender y explicar. En ese minúsculo mundo hipotéticos gatos mueren y no mueren dentro de
una caja, medidas de tiempo a las que no se ha
podido acceder, enredos entre partículas que
hacen que una actúe igual que la otra no importa lo apartadas que estén, elementos que se
comportan como partículas y como ondas y el
indeterminado fenómeno de que el observador
cambia el resultado de lo observado.
Lo que podemos decir con profunda certeza es
que aún no entendemos el mundo cuántico,
no podemos otorgarle un significado que vaya
más allá de lo que sabemos porque todo ello
ocurre en un tiempo y espacio muy distinto a
ese que conocemos como macro. Sin embargo, funciona.
El papel del electrón, no sólo en la electricidad
que usamos todo el tiempo sino en la cuántica y hasta en la biología, ha sido desarrollado

Por Glenys Álvarez

Los electrones
son extremadamente pequeños
en comparación
con todas las
otras partes del
átomo, es decir,
protones y neutrones. De hecho, la
masa de esta partícula subatómica
es casi 1,000 veces más pequeña
que la masa de
un protón.
www.editoraneutrina.com

59

por innumerables científicos que estudiaron el inexplicable, pero de alguna forma
preciso, comportamiento de esta partícula
subatómica.
Uno de los conocidos ejemplos es del equipo compuesto por el químico estadounidense Robert Mulliken junto al científico
alemán Friedrich Hund, que desarrollaron
la teoría del orbital molecular del enlace
químico. Este entonces nuevo concepto
se basa en la idea de que los electrones
en una molécula se mueven en el campo
producido por todos los núcleos.

La incertidumbre
de Schrödinger
Erwing Shrödinger, por su parte, continuó
el trabajo de otros físicos proponiendo una
teoría realmente asombrosa. El modelo de
Schrödinger supone que el electrón es una
onda y trata de describir las regiones orbitales donde los electrones probablemente
se encuentren.
En lugar de tratar de decirnos dónde está
el electrón en un momento particular, el
modelo de Schrödinger describe la probabilidad de que un electrón se puede encontrar en una región definida en un momento dado. Este modelo no dice dónde
está el electrón, sino dónde podría estar.
Luego, en 1927, el diario científico Physical Review publicó un pequeño estudio
que demostraba que las partículas de materia pueden actuar tanto como una onda
que como partículas. El experimento había
sido producido por el equipo de Clinton
Davisson y Lester Germer de la Bell Telephone Laboratories; los investigadores
descubrieron que los electrones de un cristal se dispersan de la misma forma que los
rayos x.
El trabajo se inició como consecuencia de
un accidente de laboratorio y, finalmente,
le ganó el Premio Nobel a Davisson. Era
una época de descubrimiento en la mecánica cuántica y el electrón protagonizaba
innumerables estudios.

Examinemos una reciente
noticia sobre el electrón
Hoy, científicos con fuertes pulsos de láser
han intentado separar un electrón del átomo, un proceso que ocurre casi de forma
instantánea. Un equipo de la Universidad
Tecnológica de Viena ha conseguido ionizar el átomo con una onda de láser de una
resolución de 10 attosegundos y separar
el electrón.
Y habíamos escuchado de 20 y 12 attosegundos como los tiempos más cortos ja60
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más medidos (estamos hablando de la trillonésima parte de un segundo) pero esta
es la primera vez que lo hacen en diez.
“Este tipo de ensayo nos regala información valiosa sobre los electrones en
el átomo, que no habían sido asequibles
experimentalmente hasta ahora, como la
evolución en el tiempo de la fase cuántica
del electrón, es decir, el ritmo al que oscila
la onda cuántica”, explica Markus Kitzler
del Instituto de Fotónica de la universidad.
En el experimento, los investigadores le
disparaban al átomo con pulsos cortos
de láser. Cada pulso, nos dicen, puede ser
descrito como una onda de luz que barre
con todo el átomo y hace que su campo
eléctrico cambie. Precisamente, es el cambio en este campo lo que separa al electrón del átomo; no obstante, los investigadores no saben cuándo ocurre el evento,
es imposible definirlo.
“El electrón no es separado del átomo en
un punto durante la interacción con el pulso del láser. Hay una superposición de varios procesos, como es usualmente el caso
en la mecánica cuántica”, añade.

En 10 attosegundos
Y es precisamente uno de esos eventos
complejos en la cuántica. El electrón, uno
solo, deja al átomo en diferentes momentos, es decir, en distintos puntos del
tiempo, y estos procesos se combinan, así
como lo hacen las olas sobre la superficie
del agua, combinándose en un patrón de
ola mucho más complejo.
Lo imagino como una persona saliendo
por la puerta muchas veces, pero todas
resultando en el mismo evento. Precisamente por eso es tan dificultoso imaginar
el mundo a esos extremos tan pequeños,
las leyes por las que eventos ocurren son
distintas.
“Estas interferencias de ondas cuánticas
mecánicas nos dan información sobre el
estado inicial del electrón durante el proceso de ionización”, dice Joachim Burgdöfer,
cuyo equipo, también de Viena, colaboró
con el experimento. Los científicos cuánticos nos dicen que el tiempo conocido
como attosegundo es tan corto en comparación con cualquier cosa que conocemos en nuestro mundo que es imposible
hacer una comparación al respecto.
Indudablemente, el conocimiento sobre
esta partícula fundamental de la materia
nos ha regalado aplicaciones inimaginables, conceptos extraños y hasta la mención en la medicina con los radicales libres.
¡Felicidades, Lorentz y compañía!

Lorentz: 120 años
Para muchos, el electrón cumple 120 años este
mes. Se conmemora las ecuaciones del físico holandés Hendrik Antoon Lorentz, creador de una
ambiciosa teoría. Sin embargo, otros físicos caminan un poco más hacia el pasado, descubriendo el
genio en las ecuaciones de Maxwell, el matemático James Clerk Maxwell, quien produjo la teoría
de los campos eléctricos y magnéticos en el siglo
diecinueve y dio inicio a esta turbulenta idea que
Thompson hacía aún más revoltosa en 1897.
Los rayos en el tubo eran electrones y no son los
únicos que habitan dentro del átomo; de hecho, el
electrón es el único ahí dentro indivisible ya que
los protones y los neutrones en el núcleo atómico
están hechos de quarks.

Viven en las nubes

Los electrones están en las nubes, literalmente. Se
trata de las nubes que rodean el núcleo de un átomo. Debido a que los electrones se mueven tan rápidamente, es imposible ver dónde están en un momento específico en el tiempo. Después de años de
experimentación, los científicos descubrieron áreas
específicas donde los electrones probablemente se
encuentren. Estas cortezas cambian dependiendo
de cuántos electrones tiene un elemento. Cuanto
mayor es el número atómico, más cortezas y electrones un átomo tendrá.
Efectivamente, es el principio de la incertidumbre
de Erwin Schrödinger que nos presenta elementos
con personalidades dobles: onda y partícula. Su
particular forma hace imposible que los investigadores sepan posición y tiempo simultáneamente.
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Rationalis

La vacunación no
causa autismo
Hernán Toro
Ingeniero electrónico en la UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

Algunos puntos interesantes sobre los electrones
* Los electrones son pequeños, diminutos,
minúsculos, más que nada, indivisibles. Estamos hablando de la más pequeña de las
tres partes principales y estables de cada
átomo, las otras son los protones y neutrones.

* En un átomo normal encontramos la
misma cantidad de electrones como de
protones. Los electrones tienen una masa
de tan sólo 9109 x 10 -31 kg. Es decir, hay
30 ceros después del punto decimal. Así
que pesan casi nada.

* Los electrones fueron descubiertos por
el físico Inglés Joseph John Thomson en
1897, mientras estudiaba el brillo en un
tubo de rayos catódicos. Esta fue la primera vez que alguien se dio cuenta de que el
átomo no es sólo una bola sólida.

* Cada átomo tiene un número diferente
de electrones. Su carácter químico depen62
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de del número de electrones en su capa
externa. Los átomos con sólo un electrón
en su capa exterior, tal como litio, sodio
y potasio, tienen muchas propiedades en
común.

* Los electrones son paquetes de energía.
Se puede considerar ya sea como una vibración pequeña o una onda o como una
partícula, un punto. Se pueden desplazar

en forma de ondas y llegar en forma de
partículas.

* Nunca podemos estar seguros de dónde está un electrón. Imaginémoslo girando el núcleo, no como un planeta, sino
como una nube que lo envuelve. Nubes
de electrones cerca del núcleo son redondas, pero las que están más lejos tienen
otras formas.

Lo que creíamos impensable hace unos años comienza a hacerse realidad. Enfermedades mantenidas a raya o prácticamente erradicadas,
como el sarampión o la poliomielitis, comienzan a generar nuevos brotes, especialmente en Europa y en algunos países islámicos.
La causa: la moda de la Histeria contra la vacunación. Esta nueva
actitud irracional en boga ha recibido apoyo de personalidades del
espectáculo como Bill Maher. Aunque las motivaciones pueden diferir,
los efectos son igualmente perniciosos.
La versión occidental de la histeria se basa principalmente en el alegato de que el thiomersal, un preservante usado en las vacunas causa autismo en los niños. Usualmente, los promotores de tal alegato se basan
en testimonios anecdóticos que ignoran los incontables estudios científicos controlados que descartan tal posibilidad. Después de que esta
idea se instala en la mente, los progenitores de un niño autista verán
en el mal de su hijo la confirmación de sus creencias. Infortunadamente, esto no es más que otro ejemplo de argumentación falaz por falsa
correlación:
el que un suceso ocurra después
de otro no significa
que el segundo ocurre
a causa del primero.
La versión islámica de esta
histeria proclama que el
“Imperio de Satán”, es decir,
Estados Unidos, está contaminando las vacunas de la polio
para envenenar a los niños “musulmanes”, contagiarlos de Sida, o
volverlos infértiles.
Semejantes sandeces han sido proclamadas incluso desde esferas gubernamentales de países como Nigeria. En este caso se
aprecia otro vicio del pensamiento conocido
como teorías de conspiración: obsesiones
mentales que se fortalecen con la ausencia
de evidencias a favor.
Las consecuencias para los propios hijos,

e incluso el resto de la sociedad son aterradoras: se sabe que la tasa
de contagio de un patógeno es proporcional al número de personas infectadas. La vacunación es eficaz para erradicar enfermedades
(como se logró con la viruela), cuando todos, o al menos la aplastante
mayoría de la población es vacunada. Cuando no es así, se presentan
brotes periódicos de las enfermedades que se tratan de eliminar.
El pensamiento irracional de algunos padres desinformados por fuentes dudosas, puede condenar a sus seres amados a la muerte, o incluso a una vida entera de minusvalía cerebral o motriz, y de paso
condenar a la sociedad que los rodea a repeticiones de epidemias con
consecuencias semejantes para el resto de los ciudadanos.
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Las distracciones
de Elenita Matos
Yngrid Thurston
Maestría en educación de Xavier University en Ohio
yngridchristy@gmail.com
Nunca fallaba. Después de terminar de leer el capítulo del libro en mi
clase de español de séptimo grado, Elenita Matos levantaba la mano
y nos comunicaba que quería compartir una anécdota que recordó
al leer el capítulo 3 de la novela Pobre Ana.  Y aunque las anécdotas
de Elenita no tenían nada que ver con el texto o la gramática que
yo trataba de enseñar, las discusiones que generaban eran bastantes
entretenidas y menos aburridas que la novela de turno. Elenita era
experta en distraerme y entretener al resto de la audiencia con sus
cuentos íntimos que  saboteaban diariamente mi plan de lección. A
través de sus conexiones personales con las novelas que leíamos en
clase, ella era capaz de compartir historias de sus familiares, leyendas
y cuentos populares. Eran tantos los cuentos y las distracciones de
Elenita que sonaba la campana del cambio de clases y se me olvidaba
asignarles la tarea.
Un día decidí usar la técnica de la niña para conseguir que mis estudiantes escribieran composiciones basadas en la lectura del día. Les
pedí que leyeran el capítulo siguiente de la novela y que en vez de
traducir o resumir, como generalmente lo hacíamos, les pedí que siguieran el modelo de Elenita y que lo compararan con una anécdota
personal. Lo importante en la tarea no era comprender la intención
del autor de Pobre Ana sino expresar como lo que leíamos nos hacia
sentir.
Louis Rosenblatt fue una profesora universitaria de literatura en Estados Unidos en los años 30. Rosenblatt revolucionó la forma en que el
lector se relacionaba con lo leído. Ella insistía que era mas importante
la transacción del lector con la novela que la intención del autor al
escribir un libro, un poema, una canción, etc. Cada lector, aseguraba
Rosenblatt, reacciona a lo leído de acuerdo a su capacidad social, cultural y psicológica. La profesora enfatizaba que el sentido de la obra
escrita no yacía en la obra pero en la interpretación del lector.
Que la mano de Elenita fuera la primera en subir no me sorprendió, lo
que sí me sorprendió fue que ese día todos mis estudiantes querían
participar cuando por fin comprendieron que:

Louise Rosenblatt revolucionó la forma en que el
lector se relacionaba con
lo leído. Ella insistía que
era mas importante la
transacción del lector con
la obra que la intención
del autor...Cada lector,
aseguraba Rosenblatt,
reacciona a lo leído de
acuerdo a su capacidad
social, cultural y
psicológica.

1.  No había una respuesta correcta o absoluta
2.  Su reacción a la  novela era tan válida como la mía.
3. Cada uno de ellos contribuiría de acuerdo a sus experiencias, creencias y habilidades.
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La Católica entrega primer diplomado en Medicina Nuclear
La Universidad Católica de Santo Domingo, a través de su Campus Virtual, de la Agencia Internacional de Energía Atómica y el
Centro de Medicina Avanzada CEDIMAT, realizó la graduación del
primero diplomado en Medicina Nuclear realizado en la República
Dominicana. Durante dos años técnicos de los principales centros
de medicina nuclear del país, como el Instituto Oncológico Doctor
Heriberto Pieter y la Liga Contra el Cáncer, el Instituto Nacional de
Endocrinología y Nutrición INDEN, el Ministerio de Salud Pública,
y diversos Hospitales y Clínicas, se certificaron mediante esta actividad académica. La actividad de graduación de estos 14 técnicos
en Medicina Nuclear, se realizó en el salón de reuniones en la sexta
planta de CEDIMAT y contó con la presencia de la doctora Milagros
Ureña, Directora General de CEDIMAT, del reverendo Padre doctor

Ramón Alonso, Rector Magnífico de la UCSD, quien en su discurso central del acto, invitó a los egresados a llevar un mensaje de
humanidad en su labor de dar vida a la vida.
El doctor Herwin Speckter, de Cedimat, aseguró que es “lógico que
se necesiten recursos humanos altamente calificados para operar
esta tecnología de punta”.
El programa inicialmente fue desarrollado en Australia como formación de los técnicos de Medicina Nuclear de este continente.
Luego fue asumido por el Organismo Internacional de Energía
Atómica, OIEA, y actualmente está aplicado en unos 30 países
en el mundo. Eso significa que los graduados van a tener un nivel
equivalente como cualquier técnico en Europa para el beneficio de
nuestros pacientes en los 14 centros de Medicina Nuclear.

UNAPEC confiere reforma curricular de programas Ingeniería
La Universidad APEC, UNAPEC, entregó al Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología, MESCyT, la reforma de sus programas
de Ingeniería Eléctrica; incluyendo, además, la mención en energía renovable, primera oferta en esta área que se ofrece a nivel de grado en
el país.
“Los programas de Ingeniería Eléctrica han sido estructurados con el
propósito de formar un profesional competitivo en su campo de trabajo,
el cual le permita el desarrollo de habilidades técnicas, conocimientos
elevados y actualizados en los aspectos tecnológicos, así como los fundamentos y prácticas propias de la ingeniería; preparando al egresado,
no sólo para ejercitar exitosamente lo aprendido, sino que le capacita
para la actualización profesional continua que exige el entorno laboral
nacional e internacional”, reseña el documento entregado a la Ministra
Ligia Amada Melo.
Para justificar esta propuesta de revisión curricular, la Academia utilizó
el instrumento de la encuesta para recoger la opinión de los empleadores, los profesores y los estudiantes acerca de los pensa actuales y la
calidad de los egresados. Basados en los resultados obtenidos en los
estudios realizados y “con el propósito de dar respuesta a las demandas externas e internas y a los requerimientos de nuestros estudiantes,
egresados y sus empleadores, estamos planteando la propuesta curricular con el objetivo de adaptar nuestro pensum a las necesidades
actuales de nuestra sociedad.
Con la mención de Energía Renovable se persigue construir conocimientos, habilidades y técnicas específicas que capaciten al participante para el diseño de soluciones energéticas sostenibles.
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Un camino ecológico con la Semana Ambiental de UNAPEC
Desde hace años, la Universidad Acción
Pro Educación y Cultura (UNAPEC) celebra la Semana Ambiental. En la misma
se presentan charlas, exposiciones, películas, videos, concursos estudiantiles y
otras actividades con respecto al Medio
Ambiente de la República Dominicana.
Esto nos permite formar y educar nuestros estudiantes en un ambiente sano y
protegido.
Con respecto a las charlas se utilizan como charlistas personalidades de diferentes
tramas ligadas al quehacer
ambiental del país así como
expertos en geología, botánica,
ambientalistas y personas como
profesores de nuestra Universidad
APEC. La Universidad realiza esta actividad no solamente por celebrarse el día
5 de Junio el Día Mundial del Ambiente,
lo hace para inculcar en sus estudiantes
y en la sociedad dominicana la importancia de lo que llamamos Medio Ambiente
y la educación ambiental de nuestros estudiantes, como habíamos mencionado
anteriormente.
Etimológicamente el término Medio Ambiente como sustantivo, procede del latín
médium (género neutro); como adjetivo,
del latín medius (género masculino).
La palabra ambiente procede del latín
ambiens, ambientis, del verbo ambere,
“rodear”, “estar a ambos lados”. Se podría
considerar a la expresión medio ambiente
como pleonasmo porque las acepciones
de los dos elementos de tales grafías son
coincidentes con la acepción inherente a
cuando van juntos. Sin embargo, algunas
acepciones de ambas palabras por separado son diferentes, lo que permite su
comprensión es el contexto.
Por ejemplo, otras acepciones, metafóricas, del término ambiente aluden a sectores sociales, como ambiente popular o
ambiente aristocrático; o actitudes, como
tener buen ambiente con los amigos.
Medio ambiente es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y
sociales capaces de, en un plazo corto o
largo, causar efectos adversos directos o
indirectos sobre los seres vivos y las actividades humanas. Según Font Quert,
no se le puede llamar ‘ambiente’ a secas,
esto es un aspecto tan viejo que aseveraciones, de la historia natural provienen
desde los tiempos de Aristóteles y que Hi-

Por Gustavo A. Tirado
Profesor de Ecología

pócrates (460-375 años antes de Cristo),
en su obra Aires, aguas y lugares, resalta
la importancia del ambiente como causa
de enfermedad.
Como podemos apreciar, el Medio Ambiente, se inició como ciencia luego que
Ernest Haeckel en 1869 acuñara la palabra ‘ecología’. Con esto dio a entender
que era el estudio de la casa como Medio
ambiente. Este término proviene del griego “Oikos” que significa ‘casa’, pero como
ambiente.
Además, UNAPEC, preocupada porque
sus estudiantes, personal docente y administrativo en general comprendan la
importancia de la protección del medio
ambiente establece diferentes categorías
de concursos entre estudiantes.
Materiales educativos que son expuestos
en los salones de exhibición de nuestra
institución, como son afiches, fílmicas,
videos, fotos y otros aspectos que promuevan la defensa del ambiente y que resalten la importancia que esto tiene para
nuestra Universidad.
Estas actividades se proponen para todos
los estudiantes de la Universidad, otor-

gándoles premios a los tres primeros (o
mejores) en cada categoría de los concursos.

Actividades que
incluyen viajes y premios

Otro aspecto que incluye la Semana del
Ambiente en nuestra Universidad es la
realización, al finalizar dicha semana, de
un viaje de estudio. Estudiantes junto a
profesores, en especial de Ecología son
llevados a algún lugar de interés ecológico, cultivos, industrias, procesadoras, etcétera, para mostrarles y enseñarles problemas con el medio ambiente y cómo los
enfocamos para darles solución que permitan el aprovechamiento ambiental tanto
para los vegetales, animales y humanos.
Con todas estas actividades tratamos de
crear conciencia en nuestros estudiantes
y la sociedad de lo que es una gestión
sostenible del ambiente, protección y preservación de la diversidad biológica, así
como un equilibrio en el ambiente, manejo
y preservación de los recursos naturales y
una mejor calidad de vida de los residentes en la República Dominicana.
www.editoraneutrina.com
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Las niñas y la campaña de las telecomunicaciones

APEC celebra su primera Jornada de Educación Sexual
A través de su Departamento de Bienestar Universitario, UNAPEC celebró en conjunto con la Revista ReXpuestas la primera Jornada de Educación Sexual Universitaria 2012.
Durante todo un día, los estudiantes recibieron orientaciones a través de cinco conferencias: La alimentación y la sexualidad; Cálculo del día fértil y método anticonceptivos disponibles; Comportamientos de riesgo e infecciones de transmisión sexual;
¿Por qué somos infieles?; y Proyecto de vida, ofrecidas por expertos que pertenecen
al equipo de colaboradores de la revista.
En la jornada, a la que asistieron estudiantes, profesores y empleados de la Universidad, también se dieron cita otras entidades como Laboratorio Amadita, Profamilia,
las marcas Colgate Plax y Lady Speed Stick, las que hicieron pruebas, orientaron y
entregaron productos a los asistentes.

Cáncer de piel y la exposición solar en infancia y adolescencia
El riesgo de padecer cáncer de piel, del tipo no melanoma, está
altamente incrementado por la exposición al sol durante la infancia
y adolescencia.
“La exposición intensa e intermitente está asociado con un riesgo
más alto de cáncer basocelular que la exposición continua leve”,
explica el doctor Enrique Flores Escudero, del Centro de Radioterapia Integral, Radonic, especializado en tratamiento oncológico con
radioterapia.
Según Flores, aunque hay varios tipos de cáncer de piel, los llamados no melanomas son los más frecuentes pues su incidencia ha
registrado un aumento importante en los últimos 20 años. Dice que
la histologías más frecuentes son las del cáncer de células basales,

con una alta incidencia en Australia.
Otra histología es el de tipo escamoso, el cual tiene en los rayos
ultravioleta su mayor factor de riesgo. El doctor Flores Escudero
afirma que entre los factores de riesgo en el cáncer de piel el más
importante es la exposición a la luz ultravioleta (luz solar).
“Tanto el tiempo, el patrón y la cantidad de exposición a la luz ultravioleta son igualmente importantes. La exposición a la radiación
ionizante, al arsénico, a una medicación llamada Psolaren y la irradiación de rayos ultravioleta de tipo A también están asociadas al
desarrollo del cáncer basocelular”, dice el experto.
El tratamiento del cáncer de Piel puede ser Quirúrgico y no Quirúrgico todo dependerá de las características del mismo.

UNAPEC se unió a la campaña realizada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL, para celebrar el
Día Internacional de las niñas y las TICs en el marco del Día
Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad.
En tal sentido, fue organizado un conversatorio en las instalaciones del colegio Fernando Arturo de Meriño, CAFAM, en el
que la directora de la Escuela de Informática, Hayser Beltré,
conversó con los estudiantes de 2do. de Bachillerato sobre los
pormenores de la carrera. La ingeniera visitó las instalaciones
de INDOTEL para compartir impresiones y experiencias con los
alumnos de 3ro. de Bachillerato del Liceo República de Argentina. La finalidad de la jornada es crear un ambiente mundial que
promueva y aliente a las niñas y las mujeres jóvenes a considerar el estudio de carreras en el ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Relanzan en la UASD la conocida Biblioteca Pedro Mir
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició un proceso de relanzamiento de su Biblioteca Pedro Mir, una de las más
modernas en Latinoamérica, a través de un esfuerzo que busca
consolidar ese espacio para el apoyo a la docencia y la investigación. La gobernadora de la Biblioteca Pedro Mir, doctora Clara
Benedicto, explicó que parte de ese esfuerzo para el relanzamiento
del importante centro, ha implicado el diseño de un programa de
presentaciones de los grupos artísticos de la UASD para el disfrute
de estudiantes, profesores y empleados.
“La Gobernación de la Biblioteca Pedro Mir en un esfuerzo por relanzar la Biblioteca Pedro Mir como un espacio para el apoyo a la

docencia e investigación y la cultura, ha diseñado un programa de
presentaciones de los diferentes grupos artísticos de la UASD para
el disfrute de estudiantes, profesores y empleados así como de los
particulares que allí acudan”, manifestó.
La doctora Benedicto ese especialista en la conducta, por lo que
entiende que con ese esfuerzo la Biblioteca Pedro Mir puede hacer
más efectivo sus servicios. En su esfuerzo de relanzamiento del
espacio cultural, la doctora Benedicto se ha hecho acompañar de
la vicegobernadora Ingrid Molina, abogada e ingeniera civil que ha
puesto sus mejores esfuerzos para que el servicio se haga más
efectivo.

El doctor Flores
Escudero afirma
que entre los
factores de
riesgo en el
cáncer de piel el
más importante
es la exposición
a la luz ultravioleta, es decir, la
luz del sol.
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Funglode y APEC: tres muestras por el Medio Ambiente
Tres muestras fílmicas que expresan el
dolor, los obstáculos, la esperanza y los
problemas que presentan la ecología del
planeta fueron presentados en República
Dominicana. Funglode, junto a la Universidad APEC organizaron esta presentación con cortos fílmicos que puedan representar los problemas vivos que sufre
el medio ambiente en todo el mundo, incluyendo la República Dominicana.
Plan B: Mobilizing to Save Civilization fue
filmada en Pekín, Seúl, Tokio, Nueva Delhi, Roma, Estambul, Ankara y Washington, DC, la película cuenta la reciente visita de Lester Brown a los líderes mundiales
para discutir de qué manera responder a
los desafíos del cambio climático.
La película inicia con un retrato dramático de un mundo donde hay una creciente
ola de preocupación pública por el derretimiento de los glaciares y el aumento del
nivel del mar y una creciente sensación de
que tenemos que cambiar de rumbo en la
forma en que reaccionamos a las nuevas
presiones económicas y sociales. La película también destaca un mundo donde
los recursos marinos están cada vez más
escasos, las tierras de cultivo se erosionan y las cosechas se están reduciendo.
Pero lo que hace que la película Plan B
sea importante y oportuna es que ofrece
al público soluciones de esperanza.
Por otro lado, Dirt! The Movie cuenta la
historia de la fuente más valiosa y menospreciada de la fertilidad de la Tierra, desde su milagroso inicio hasta su catastrófica degradación. Las primeras escenas
de la película se sumergen en la maravilla
del suelo.
Elaborado a partir de los mismos elementos que las estrellas, las plantas y
los animales, y nosotros, “el suelo está
muy vivo”. Aunque, debido a las modernas actividades industriales y al reclamo
de los beneficios y los recursos naturales,
nuestra conexión humana con y nuestro
respeto por el suelo han sido
interrumpidos. “La sequía, el cambio climático, incluso la guerra están directamente relacionados con la forma en que
estamos tratando al suelo”.
El filme está narrado por Jaime Lee Curtis
y comparte las historias de expertos de
todo el mundo que estudian y son capaces de aprovechar la belleza y el poder
de una relación respetuosa y mutuamente
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beneficiosa con el suelo.
Por último está Chocolate Country que
nos toca cerca. El filme ocurre en los remotos pueblos de las colinas de la República Dominicana, desde donde las personas recuerdan cómo los productores
de cacao han estado luchando por una
causa perdida con la economía mundial.
Pero en Loma Guaconejo las cosas están
a punto de cambiar.
Si los agricultores de la región logran obtener la certificación orgánica y vender
sus productos directamente a los Estados
Unidos, quizás podrían llegar a revolucionar el sistema. Pero para lograrlo deberán
contar con el esfuerzo de toda una comunidad.
Con una conmovedora banda sonora
compuesta por músicos folklóricos locales, y una mirada al interior de la producción de chocolate, a partir de las semillas
a las vainas al frijol y hasta el polvo, este
documental de treinta minutos ganó el
Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Seattle.
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Las Tortugas de INTEC clasifican en mundial de programación
Por primera vez la República Dominicana participa en la final
mundial de la Competencia Internacional Universitaria de Programación de la Association for Computing Machinery (ACMICPC), donde sólo clasificaron 112 equipos, entre más de doce
mil que compitieron en eliminatorias regionales de todo el mundo. Las “Tortugas del Caribe”, nombre que eligió el equipo integrado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), lograron el lugar 82 entre 112 equipos de todo el
mundo y el lugar 10 entre 17 equipos de Latinoamérica.
Carlos José Toribio y Ronald Rey Lovera y Dennis Federico
Castillo se enfrentaron a competidores de todas las regiones
del hemisferio entre el 14 y el 18 de mayo en la Universidad de
Varsovia, Polonia.
En la competencia mundial prima el trabajo en equipo, el análisis de problemas algorítmicos y el desarrollo rápido de software, para lo cual los estudiantes fueron entrenados por Carlos
Joa y el director local de la ACM-ICPC, Eligio Cabrera, ambos
profesores de la carrera Ingeniería de Sistemas del INTEC.
Los entrenamientos incluyeron la participación en competencias preparatorias en línea llamadas “Challenge”, retos de
programación, como “calentamiento” entre los equipos que clasificaron a la mundial. Cuba, país sede de las competencias
regionales de la ACM-ICPC, este año está representada por la
Universidad de La Habana y quedó en segundo lugar mientras
que República Dominicana clasificó en el noveno.
El equipo de ‘intecianos’ tuvo una participación destacada en
2011 durante la Final Caribeña de la ACM-ICPC, celebrada en
la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de Cuba.

INTEC usa zafacones creativos por un campus limpio
¿Sabías que una botella plástica puede durar de 100 a 1,000
años en biodegradarse luego de llegar a su “destino final” en un
vertedero de basura o en alguna cuneta perdida?
Tal vez no, pero el grupo de co-curriculares, INTEC-Ecológico,
estaba al tanto y tenía tiempo buscando una forma creativa de
colaborar con un ambiente desde el campus del INTEC. “Habíamos intentado diseñar varios recipientes, pero ninguno había
funcionado del todo”, cuenta Laura Hiciano, estudiante de la
carrera de Matemáticas y miembro del grupo INTEC-Ecológico.
¿Cómo, entonces, encontrar la manera de hacer la recolección
más atractiva? Buscando a los expertos. En primer lugar, se
pusieron en contacto con la coordinadora de la carrera de Diseño Industrial, Arancha Toribio y de ahí surgió la idea de asignar
a los estudiantes de Diseño y Entorno II el diseño y desarrollo
de zafacones solo para botellas plásticas con la observación de
que debía identificarse que eran exclusivos para plásticos.
El diseño de los zafacones quedó en manos de los estudiantes
Madhi Dehghan, Solandy Sánchez, Aleop Tur, Esteban Vela,
Franchesca Reynoso, Richard Rivera, Mariely Rodriguez, Carla
Solis, Montserrat Díaz y Liselotte Tavarez. Ellos son los creadores de las 10 propuestas que desde hace unos días están
colocadas en el campus.
¿Entonces, qué sucede con las botellas luego de que son recogidas en estos recipientes?
La Fundación PACMA comenzó una campaña de recolección
de plásticos tipo PET1 (plásticos con el que se hacen las botellas), por lo que todas las botellas recolectadas serán enviadas
a esta organización para ser recicladas.

Satélite ayudará a meteorólogos por todo el mundo

La UNPHU concluye su primer diplomado en Duelo
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), a través de la unidad de Educación Continuada, concluyó exitosamente
el primer diplomado en Manejo Psicológico del Duelo realizado en
el país, a cargo de la Lic. Rosa Mariana Brea. El diplomado abordó
a través de cuatro módulos, dos conferencias magistrales y un cineforum, los diferentes aspectos para tratar y comprender el duelo.
Desde la perspectiva psicológica, los diferentes especialistas que
impartieron docencia en este exclusivo diplomado, hablaron sobre
la comprensión de las crisis, traumas y duelos que viven los seres

El 17 de mayo fue lanzado un satélite que orbitará los polos desde
el Centro Espacial Tanegashima en Japón. El aparato ayudará a
los meteorólogos científicos a pronosticar tormentas graves, vigilar
la disminución del hielo marino del Ártico y prever la aparición de
El Niño, La Niña y otros fenómenos climáticos mundiales, según
la Administración Nacional de Asuntos Oceánicos y Atmosféricos
(NOAA).
El satélite Misión de Observación de Cambios Mundiales 1–Agua
(GCOM-W1), cuyo apodo en japonés es shizuku, que significa
‘gota de agua’, es el primer satélite de su serie que “posibilita la
observación del cambio climático a escala mundial y largo plazo”,
dijo Masanori Homma, director ejecutivo de la Dirección de Misio72
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nes de Aplicaciones Espaciales en la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). “Esperamos que GCOM-W1, al observar los datos del ciclo mundial del agua, contribuya enormemente a
las actividades de la NOAA”.
Según un memorando de entendimiento entre NOAA y JAXA,
NOAA utilizará los datos de un instrumento que viaja a bordo del
satélite GCOM-W1 y que será indispensable para hacer el seguimiento de las temperaturas de la superficie del mar y apoyará el
pronóstico del tiempo y fenómenos oceánicos en tiempo real.
“La cooperación entre NOAA y JAXA es robusta”, dijo Mary Kicza,
administradora adjunta del Servicio de Información y de Satélites
de NOAA.

humanos, diferencia entre depresión y duelo, así como el estudio
de casos en niños y adolescentes ante situaciones de pérdidas.  
También se hizo hincapié en el abordaje del duelo con la terapia
cognitiva conductual; el duelo visto a través de diferentes culturas;
y situaciones difíciles de pérdidas: intangibles, desapariciones, homicidios, entre otros casos. La coordinación del diplomado estuvo a
cargo de la licenciada Rosa Mariana Brea, psicóloga especializada
en intervención de crisis y duelos, y autora del libro titulado “El Duelo: un camino hacia la transformación”.

En el diplomado
se hizo hincapié
en el abordaje del
duelo con la terapia cognitiva conductual; el duelo
visto a través de
diferentes culturas; y situaciones
difíciles de pérdidas: intangibles,
desapariciones y
homicidios, entre
otros casos.
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Estudiantes de ITLA ganan el reto ‘App’ de la NASA

Un equipo de desarrolladores dominicanos ganaron el reto conocido como App
Challenge de la NASA, del cual en nuestro blog Linkeado hemos hablado desde
su anunciación para y las posibilidades
para competir en el ITLA.
El otro día hablando con Armando Medina, líder del Grupo Taínos, quienes crearon la aplicación Growing Fruits: The Pineapple Project (“Frutas en Crecimiento:
El Proyecto Piña”), nos decía:
“Siento que no ganamos nosotros sino
toda la gente que se sumó al proyecto
con su respaldo, realmente me siento
contento porque pudimos representar al
país y más específicamente a los desarrolladores dominicanos. Es decir, lo veo
como una victoria de los dev dominicanos
porque esto demuestra que aquí en dominicana podemos competir en algo global y salir ganadores, y que las empresas
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están equivocadas cuando manda hacer
apps afuera, porque según ellos aquí no
se puede”.

Todo nuestro apoyo a los
estudiantes participantes

Apoyamos las palabras de Armando y
estamos todos muy emocionado de que
esto haya podido ser realidad y de que
hemos visto a los estudiantes de ITLA en
competencias tan importantes e interesantes como ésta.
La aplicación del equipo ganó en la categoría de “Most Disruptive”, es decir, La
más Disruptiva. Pero ¿qué es una Aplicación Disruptiva?, en Wikipedia nos explican lo siguiente:
“De manera general las tecnologías disruptivas pueden clasificarse como tecnologías de bajas prestaciones (‘lower-end’)
en inglés y tecnologías de nuevo merca-

do. Una innovación de nuevo-mercado es
usualmente lanzada hacia los denominados mercados de no-consumo, donde los
clientes comienzan a utilizar un producto
o servicio que antes no utilizaban (ej. sistemas GPS), o gracias a la accesibilidad
que proporciona la nueva tecnología a
usuarios que no tenían acceso a un producto (desarrollo de la producción en cadena en la industria automovilística), o la
descentralización de la ubicación de un
servicio (un ejemplo es la telefonía fija
frente a la telefonía móvil)”.
Las innovaciones en tecnologías disruptivas son en su inicio de bajas prestaciones
y se dirigen a aquellos consumidores menos exigentes y con un poder adquisitivo
menor.
Por Gustavo Valverde
Fundador y Editor en Jefe de Linkeado
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Innovaciones
Recientes
Una franja de
muy útil corriente
Esta sí que es una útil
Franja de corriente de USB
ya que carga sus teléfonos,
tabletas y mp3 de forma
simultánea. Ideal para los
viajes por sus pequeñas dimensiones de 1.1 “x 4.4” x
0.75. Tiene cuatro puertos
y su cable de USB tres pies
de largo. Los colores pueden variar pero sólo entre
el blanco y negro.

¿Clave segura?
Alemán de 55

El estudio más grande en
seguridad de contraseña
muestra que los mayores
de 55 años son más inteligentes creando contraseñas que los adolescentes.
Alemania y Corea son los
más seguros. Italia, Tailandia y Vietnam suelen crear
las más fáciles de predecir.

Un celular moderno e inteligente
para las yemas de tus dedos
CRÉDITO DE IMAGEN: Jon Snyder/Wired.com

El funcional diseño es de la Shikun dom y es un teléfono para todo el que utilice el modo de lectura Braille.
Así es, el futuro es cada vez más interesante para todos y la presentación de este nuevo dispositivo brinda
mayores posibilidades a todos los que no pueden ver.
Se trata de un teléfono celular que utiliza un tablero
braille, así, con las yemas de los dedos los ciegos podrán comunicarse de manera eficiente y efectiva.
Y no estamos hablando de un aparato antiguo. De hecho, se trata de un diseño que incluye un lector de
libros, mensajes de texto, correo electrónico e incluso
tiene capacidades para incluir música también. El teléfono tiene dos partes principales. La primera está
compuesta de 35 botones en braille en cinco filas. La
segunda pieza es similar a la pantalla táctil en muchos
teléfonos inteligentes, pero con una única superficie
elevada para la entrada de información.

Una moto con caparazón, eléctrica y balanceada
Le presentamos otro esfuerzo para abaratar, limpiar y hacer
más seguro el transporte en motocicleta. En la imagen, la revista Wired muestra el primer prototipo de la sede de Lit Motors en San Francisco. Es completamente eléctrico, de dos
ruedas y dos plazas y en dos años, los productores dicen que
se comercializará con bolsas de aire, cinturón de seguridad y
un sistema de información y entretenimiento inteligente.
Sin embargo, las piruetas que se podrán hacer entre el tránsito con este pequeño juguete son fabulosas y todo gracias a
los giroscopios en la cabina que mantienen al C1 en constante
posición vertical. Eso significa que se queda de pie mientras
está detenido, algo que no pueden hacer las motocicletas.
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La revista tecnológica Wired preguntó a la gente de Lit Motors cuánta fuerza se necesita para tumbar al C1 de lado. De
acuerdo con ellos, un pequeño elefante tendría que embestirlo
para tirarlo al suelo. El prototipo C1 en la imagen es sólo de
tracción en la rueda trasera, pero eso es temporal ya que la
versión de producción tendrá tracción en ambas.
Con un peso entre 800 y 900 libras, de acuerdo con las especificaciones de producción, Lit estima una velocidad de cero a
96 kilómetros por hora en unos seis segundos, con una velocidad máxima de 193 kph. Los tiempos de carga varían, una
toma de corriente de 120 V alimentará al C1 en 6 horas o
alrededor de 4 horas con una de 220 V.

E3: la diversión
de los jugadores
Es la conferencia más grande
de videojuegos. Se llama E3
y se lleva a cabo la primera
semana de junio. Este año, la
ciudad de California, Los Ángeles, será el hogar de unos
47,000 videojuegos profesionales de la industria del juego,
con más de 200 expositores,
desde los nombres más grandes y conocidos en la industria hasta los pequeños desarrolladores de los que nadie
nunca escuchó hablar.

Minúsculas capas
de invisibilidad
Las tabletas
de Windows 8
Se les espera este mes.
Varios fabricantes de PC,
incluyendo Toshiba, Acer y
Asus, se establecen para
dar a conocer las tabletas
de Windows 8 en la feria
Computex en Taipei, de
acuerdo con un informe
de Bloomberg. Algunos
fabricantes ya han mostrado a la prensa algunos de
los dispositivos diseñados
para apoyar a Windows 8.

Investigadores de las universidades de Towson y
Maryland han elaborado
25,000 capas individuales
de invisibilidad. Pero antes
de ordenar una en Amazon, sepa que cada una
mide sólo 30 micrómetros
de diámetro y se colocan
juntas en una hoja de 25
milímetros de oro. Este
conjunto de capas de invisibilidad es el primero de
su clase podrían ser utilizados para frenar o incluso detener, la luz, creando
lo que se conoce como un
“arco iris atrapado”.
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