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Orbitando

Una conducta
locamente
heterogénea
Glenys Álvarez
Psicóloga clínica, Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

“El amor y el odio salen de la misma semilla”, afirma ‘radio bemba’,
y las observaciones y estudios parecen confirmarlo. Sin embargo, si
algo he aprendido en todos estos años de psicología y periodismo
científico es no pretender explicar el comportamiento de mi especie utilizando sólo una teoría. Como organismos, nacemos con una
biología específica proveniente de los genomas de nuestros padres y
obtendremos nuestras experiencias de un medio en particular. Nuestro camino en la vida lo iremos produciendo con los resultados de esa
combinación y, por supuesto, el azar.
La biología evolutiva explica los primeros pasos de la especie, llenando sus necesidades básicas, las más primitivas. Pero a Homo sapiens le encanta crear culturas, descubrir y aplicar innovaciones que
cambien sus necesidades, le brinde más comodidad y, por supuesto,
placer. Somos primates sociables y el grupo dicta nuestro comportamiento; por otro lado, la genética y el cerebro también
pautan rasgos, inclinaciones y potencial. Gradualmente pasamos por un sinnúmero de patrones que regulan características
individuales, en algunos casos, la biología se impone, evitando
que la persona pueda tomar control de su vida. Un cerebro con
circuitos dañados trae una variedad impresionante de eventos
realmente extravagantes, en esos casos, ayuda basada en terapias y medicamentos puede contribuir a reparar el daño.
Hasta las situaciones legales están ajustadas a esos términos. En esa
línea donde se identifica a un criminal como enfermo mental, como
una persona cerebralmente discapacitada que no puede ser responsabilizada por sus actos. Es la diferencia entre la cárcel y el manicomio. Una distinción que abogados y fiscales a veces manipulan ilegalmente con el propósito de ganar. Precisamente, la competencia es
muchas veces la base del odio; de hecho, el psicólogo Steven Pinker
argumenta que la mejor forma de reducir la delincuencia entre hombres es casándolos, eliminando así la competencia.
Aunque no estoy completamente de acuerdo con Pinker, sí pienso que

existen personas a las que un consejo así les convendría; a muchas
otras no. La conducta humana en el siglo XXI es desquiciadamente
heterogénea; el planeta aloja civilizaciones con numerosas culturas
que a su vez presentan cuantiosas sociedades donde grupos y tribus
crecen, se desarrollan, cambian y desaparecen. Así llevamos millones
de años los homíninos; que hoy el rostro de un físico popular como
Einstein y el de una extraña joven estadounidense como Snooki, aparezcan en la red, confirma que es imposible medirnos a todos con la
misma vara ni explicar nuestras acciones con el brío de un neandertal.
Por ello, para comprender el odio es necesario usar todas las teorías
en el área, definirlas, distinguirlas y saber, al final, que motivos y razones particulares hay más de siete mil millones en el planeta.
Una minoría de esos siete mil millones padece una extraña enferme-

La biología evolutiva
explica los primeros
pasos de la especie
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dad. Estos pacientes no sólo entran por un extraño umbral hacia un
mundo donde el diagnóstico es desconocido y la investigación casi
nula debido a que no hay fondos, sino que cierran el círculo al enterarse que el mismo hecho de que hayan tan pocos pacientes padeciendo la enfermedad hace la investigación menos factible. El doctor
José Francisco Camacho nos habla de ese temible espacio.
En esta octava entrega de Órbitas Científicas le damos la bienvenida
a César Mendez, quien estará escribiendo todos los meses sobre las
nuevas tendencias en tecnología.
¡Mil gracias por leer!

NEUROTRANSMISIÓN
No soy astrofísico ni cosmólogo
pero creo que las pruebas y las
huellas del Gran Estallido son bastante claras. ¿Cómo explicamos si
no el fondo cósmico de microondas? Pero claro, eminencias como
Leonard Susskind afirman que el
Big Bang pudo ser un fenómeno
local en un “paisaje cósmico” muchísimo más amplio. Sea como
sea, la búsqueda de la verdad del
inicio del universo es apasionante. ¡Ah! Genial la revista. Enhorabuena y gracias por vuestra labor.

Pedro Valdegrama
Valladolid,
España

Saludos desde
Colombia:

Les escribo para suscribirme a
la revista Órbitas Científicas.
Sus temáticas me parecen interesantes y resulta refrescante leer sobre esos asuntos en
estos difíciles tiempos. Soy
antropólogo salubrista y músico aficionado. Me interesan en
particular temas de física teórica, neurociencias y su relación
con la música, genética y evolución, entre otros.
Agradeciéndoles de antemano,

Hola, me alegró ver la existencia de
esta revista y les deseo mucho éxito. Sé que el formato pdf es muy corriente y mucha gente lo puede usar
para leerlo en su ordenador, pero en
los móviles es bastante incómodo
de usar. Quería sugerirles publicarla
también en formato EPUB, el cual es
muy versátil y se adapta a todo tipo
de dispositivo (móviles, ereaders,
kindle, tabs), los archivos son más livianos y su uso es libre. Un abrazo y
adelante.
Ah, por favor, me gustaría suscribirme.

Joshua Samuel Pimiento Montoya

Javier Andrés Sosa Barco
Oviedo, España

Hola desde
A Coruña,

Ya que os leo la revista, que menos
que hacer digitalmente oficial esta
relación :-)
Revista cuya editora sigo con avidez
desde hace tiempo en la red.
Gracias por vuestro trabajo y desearos suerte en esta aventura de divulgar la ciencia.
Un saludo,

Manu
Galicia, España

Hola Glenys, ¿Qué tal? La felicito
por la excelente labor de divulgación científica que realiza en su
revista, órbitas científicas, mes
a mes. El lenguaje que utiliza es
claro y sencillo y siempre resulta
agradable leerla y recomendarla.
Me interesa la ciencia y los nuevos
conocimientos y descubrimientos; sobre todo los referentes a
física, matemática y neurociencia.
Saludos cordiales,

José Manuel Arellanes
México

Comentarios de
nuestros lectores
¡Mil gracias por escribir!

Niels Henrik David Bohr,
físico danés (1885-1962).
Sus contribuciones fundamentales
a la comprensión de la estructura
atómica y la mecánica cuántica le
ganaron el Premio Nobel de Física
en 1922.
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Hola, por un correo electrónico me ha llegado noticias de su revista, Orbitas Científicas, me ha parecido muy interesante, y me
gustaría que me la enviaseis mensualmente a mi correo, tal y
como ofrecéis en vuestra página web. Me ha encantado la variedad de temas científicos que tratáis, es una revista extensa y
completa.
Agradeciéndolos, atentamente:

Maria Dolores Lasheras
Puerto Sagunto, Valencia, España
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Tus respuestas a la cuestión
Si no fuéramos escépticos, el control remoto sería nuestro dios para
adorarle.

¿Debe ser el
escepticismo
obligatorio en
la divulgación
científica?

Sergio Riu
Munro, Argentina
En la medida justa y dependiendo a
quién vaya dirigido.

José María Biurrun,
España

Si no existiera aunque fuera sólo un
ínfimo escepticismo, ¿cómo podría
existir la ciencia...? Sin escepticismo
no sería verdadera divulgación científica sino divulgación autómata.

Félix Zacarías
García Omella
Barcelona, España
Opino que el escepticismo es una
disciplina esencial para la divulgación científica, pues... la ciencia
siempre modifica su data de acuerdo a la realidad ya descubierta.
La ciencia no se afana en una sola
teoría... siempre está examinando,
siempre está buscando formas en
cómo desprobar una teoría (para
ver si perdura la prueba). La ciencia
avanza cuando la duda y el escepticismo están vigentes.

Etienne Hernández
Velázquez
San Juan, Puerto Rico
12
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Claro, debe ser siempre obligatorio.
Han existido teorías que han sido
derrumbadas gracias al escepticismo científico. No puedo creer simplemente lo que se publica solo porque de lo contrario, estaría negando
su profesionalismo. ¿Que hay si
se equivocan? ¿qué si buscara una
solución diferente y mas acertada a
una teoría?. Bueno, así es como empieza todo, y así es como muchas
teorías son derrumbadas y tiradas
a la basura. Gracias al escepticismo
científico.

David Rodarte
Monterrey, México
Me parece que de no ser así se corre
el riesgo de caer en la divulgación
pseudocientifica

Jorge Omar Bogace
Buenos Aires, Argentina
Claro, pues la ciencia siempre es
cambiante.

José Gómez
México

Cabría diferenciar entre el escepticismo aplicado al quehacer científico y el aplicado a la divulgación
científica. En el primer caso, es una
obligación nacida de la propia naturaleza del método científico. En
el segundo, se puede tener menos
rigidez y limitar el escepticismo a
una mínima evaluación de la calidad de las fuentes.

Iván Antezana Quiroz
Lima, Perú
¡Por supuesto! Cualquier idea o
descubrimiento debe seguir el método científico y ponerse en duda si
falla en los principios básicos de la
naturaleza que conocemos...Si no
lo aplicamos no tendríamos porqué
tomar la ciencia en serio.

Jefferson Palencia
Madrid, España
El escepticismo es una característica fundamental de la ciencia, y por
tanto debe estar presente en toda
divulgación científica.

Vitiko Pregno

Soy escéptico, y lo he llegado a ser
en base a mis propias conclusiones;
por tal razón, opino que la ciencia y
lo científicos deben serlo de la misma forma. Cada vez que un científico que cree en Dios o en fantasmas
se vuelve escéptico por sus propias
investigaciones y conclusiones, es
un triunfo (o al menos así lo veo
yo). Además, hay muchos investigadores científicos que se dedican
a tratar de comprobar sus creencias, buscando en áreas distintas, y
con resultados distintos, y terminan
por descubrir o comprobar otras cosas. En conclusión, estimo que cada
científico o investigador, e incluso
la Ciencia misma, debe formarse su
propia convicción sobre el escepticismo, pues sólo así este será verídico y validado.

Pablo Fernando
Iquique, Chile
Mi opinión es que al menos el escepticismo científico sí debe ser
parte de la divulgación, pues es una
estrategia de pensamiento que enseña a pensar correctamente en términos científicos. La idea es que no
basta con la divulgación debido a
que esta estimula la imaginación y
la capacidad de asombro en las personas, pero luego la segunda parte
es enseñar a evaluar esa información para saber si es verdadera y de
este modo no dejarnos engañar tan
fácilmente por las luces que a veces encandilan y no nos dejan ver
incluso nuestro propios errores de
razonamiento.

Si no se usa el escepticismo en la
divulgación científica, deja de ser
científica la divulgación. Además,
quienes no tenemos estudios que
nos permitan contrastar la información que recibimos, podríamos considerar verdadera información que
se nos brinde a pesar de no haber
sido verificada con escepticismo.

Yomero Ocampo
México
Se puede reportar descubrimientos
extraordinarios preliminares de algún laboratorio, sin necesidad de
darlos por hechos. Basta llamar la
atención en su nivel de improbabilidad, y que posteriores investigaciones validarán o refutarán la
afirmación.
Lo preocupante es cuando se reportan resultados extremadamente
improbables de un solo laboratorio, como si fueran muy posibles, o
como si fueran reales cuando toda
la información previa apunta a un
error sistemático.

Hernán Toro
Medellín, Colombia
Sí. Elaboro: si no está inundada de
escepticismo no se le puede calificar de divulgación científica. Sería algún otro tipo de divulgación.
¿Acientífica?

Enrique Reyes
Islas Canarias, España

Crystian Sanchez
Santiago de Chile
www.editoraneutrina.com
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No se debe buscar la verdad plagado de prejuicios. Claro que es un
requisito indispensable, pero principalmente hay que leer de todo,
permanecer muy culto y el escepticismo hará que la excelencia llegue
por añadidura.

Como leí por ahí: “a la ciencia le importa un carajo tus creencias”

David López
Caracas, Venezuela

Depende; hoy en día la gran mayoría
confunde el verdadero escepticismo
con refutar duendes, duonicornios y
trionicornios. Confunden o creen q
ser escéptico es ser negacionista.

Y sí (obligatorio en el sentido metodológico, no en el legal), si no,
estamos distribuyendo unos conocimientos yuxtapuestos sin conexión
ni validación, una divulgación del
tipo “Selecciones” o (en menor grado) “Muy Interesante”.

Por supuesto. El escepticismo es
vital en cualquier actividad que
involucre investigación, ya que es
mediante él que se puede asegurar
imparcialidad en el proceso entero
de búsqueda de conocimiento. Mediante el escepticismo se elimina (o
se atenúa notablemente) cualquier
sesgo o prejuicio personal, como
pudiera ser la cultura a la cual uno
pertenece, las creencias personales,
los deseos y ambiciones profesionales, etc. Sin embargo, también creo
importante aplicar el escepticismo a
la vida diaria, porque de ese modo
nuestras decisiones serán mejor tomadas y serán ejecutadas con un
mayor sustento analítico.

Daniel Barona Narváez
Lima, Perú

Elias Mandeb
Junín, Argentina
Es como preguntar ¿debe tener paladar quien desee ser catador de
vinos? Sin escepticismo estaríamos
abrazando cosas como el diseño inteligente, el chi y una serie de cosas
sin el más mínimo asidero racional.
Eso sí, hay que ser escépticos pero
abiertos a todas las posibilidades.

Eddy Moisés Arias
Santo Domingo, RD
Yo creo que es necesaria ya que es
bien complicado separar las creencias personales, inculcadas y practicadas desde niño al momento de
hacer algún tipo de labor de esta índole. No niego que haya gente que
pueda hacerlo, pero la mayoría no
podemos.

Andrés B. García
Hortolândia, Brasil

Alfonso Nicolás
Chile
Ser escéptico no creo que sea obligatorio; lo que debe predominar es
la lógica para esclarecer dudas.

Roberto Belarmino
Lima, Perú

Ser escéptico es obligatorio... para
ser feliz, responsable, esforzado.
Claro, la mayoría no tiene la suficiente concepción para dudar de
todo. Por eso todos los días caen de
bruces ante las mentiras y farsas de
otros.

Adrián Pisuicas Solórzano
Rodríguez
Santa Ana, Costa Rica
Yo soy escéptico respecto a la obligatoriedad.

Fernando Ventura
Calderón
Sevilla, España

Walter Andrés
Aguirre Prada
Lima, Perú
14
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* Implantes que
desaparecen

* Alrededor del agujero negro en sólo once años
En el centro de nuestra galaxia yace un agujero negro cuatro millones
de veces más masivo que el Sol. Utilizando datos del Observatorio
de Keck, los científicos han detectado una estrella, llamada S0-102.
La estrella orbita el agujero negro en un período de 11.5 años, el más
corto descubierto hasta la fecha. La previa portadora del récord fue la
estrella S0-2, descubierta a principios de los 90s, que orbita alrededor
del agujero negro cada 16 años. Los hallazgos podrían ayudar a los
físicos poner a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein,
la cual predice cómo la gravedad deforma el espacio y el tiempo.
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Durante los últimos 17 años, Leo Meyer y colegas han estado buscando estrellas con periodos orbitales de menos de 20 años. (Estas
estrellas son fuertemente afectadas por el campo gravitacional del
agujero negro). El equipo utilizó óptica adaptativa, una técnica que
corrige los efectos de la atmósfera en tiempo real, para descubrir a
la S0-102. Además de establecer un nuevo récord, la S0-102 abre la
puerta para pruebas únicas. El tango de dos estrellas de corta órbita,
S0-2 y S0-102, es necesario para revelar la verdadera geometría de
espacio y tiempo cerca de un agujero negro.

* Los aerosoles
orgánicos
crecen de noche

* Vale la pena
monitorear más
reservas

* ¿Por qué las
hembras viven
tanto tiempo?

Aerosoles orgánicos que se
forman a través de reacciones
químicas atmosféricas crecen
a tasas impresionantes durante la noche, ayudados al
mismo tiempo por contaminantes de óxido de nitrógeno creados por la quema de
combustibles fósiles. Andrew
Rollins y colegas han medido
su concentración natural en
los cielos sobre Bakersfield,
California. Sus observaciones revelan el patrón de crecimiento nocturno de los aerosoles, el cual aumenta con
niveles más altos de óxidos
de nitrógeno y decrece cuando hay altas concentraciones
de moléculas orgánicas que
interactúan con nitratos.

Alrededor de 80 por ciento
de las especies de peces recogidas en el mundo no son
monitoreadas actualmente
de la misma manera que lo
son el salmón, el bacalao y
el atún, pero dicho monitoreo podría beneficiar importantemente a varias de estas
especies, sugiere nueva investigación. Chris Costello y
colegas aplicaron un método
para estimar su estado con
base en recolección, población y datos ecológicos de
miles de pesquerías alrededor del mundo. Sugieren el
mejoramiento del manejo de
las pesquerías no evaluadas
del mundo para beneficiar
las especies.

Un nuevo estudio podría
ayudar a explicar por qué
las ballenas asesinas hembras viven tanto tiempo
después de que sus años
reproductivos han terminado. La mayoría de los animales deben sobrevivir por
sí solos una vez que llegan
a la adultez. Sin embargo,
Emma Foster y colegas
muestran que la presencia
de estas ballenas madres
mejora la supervivencia de
sus hijos adultos y aumenta los nietos. Hay muy poca
información sobre cómo lo
hacen, pero asistencia en
la búsqueda de alimento
y proveer apoyo son posibles explicaciones.

* Identificar genes para cada enfermedad

* Unos dientes envidiables

Estudios que comparan los genomas de varios individuos diferentes, algunos enfermos y algunos sanos, revelaron una plétora de variantes genéticas asociadas con ciertas enfermedades.
Matthew Maurano y colegas analizaron cientos de muestras de células y tejido humano estudiadas bajo el proyecto ENCODE, el Programa del Mapa Epigenómico y el Proyecto de 1000
Genomas. Determinaron que varias de las variantes no codificantes asociadas con enfermedades están ubicadas cerca del ADN regulatorio, parte de la maquinaria que controla la expresión
de genes diferentes. El rol regulatorio de estas variantes parece ser específico a tipos de tejido
y etapas de desarrollo particulares. Los hallazgos proveen un marco para identificar la base
genética de enfermedades humanas complejas. Eric Schadt y Rui Chang proponen que podrían
mejorar la habilidad para construir “biomarcadores” que mejor definen una enfermedad dada.

Los dientes de los dinosaurios hadrosáuridos eran mucho más complejos que los de otros reptiles, rivalizando con los dientes de caballo o bisonte en su capacidad
para triturar materia vegetal resistente y fibrosa. Gregory
Erickson y colegas analizaron fósiles de estos dientes y
muestran que estaban compuestos por seis tipos de tejido y eran unos de los más complejos de cualquier animal
conocido. La distribución también varió en cada diente,
exponiendo configuraciones distintas conforme el diente
emigró a lo largo de la superficie de masticación.

Los científicos han desarrollado una nueva clase de
sistemas electrónicos capaces de degradarse en el
medio ambiente. A diferencia
de los aparatos electrónicos
de hoy en día, los cuales
están diseñados para durar
para siempre, los circuitos
efímeros desarrollados por
Suk-Won Hwang y colegas desaparecen después
de una cantidad de tiempo
programada. La tecnología
podría ser útil en implantes
biomédicos para ayudar a
tratar infecciones quirúrgicas
o estimular el crecimiento
de hueso. Aunque estos resultados se aplican específicamente al uso de sistemas
electrónicos que desaparecen en aplicaciones médicas, los aparatos también
podrían potencialmente ser
utilizados para frenar el desperdicio electrónico.

www.editoraneutrina.com
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* Enseñanza más
efectiva indagando

* Un vistazo a materia turbulenta y
chorros expulsados en la galaxia
Los científicos han captado un destello de una pequeña
región en donde materia turbulenta orbita un agujero negro. Astrónomos han teorizado durante mucho tiempo que
los agujeros negros y la materia arremolinándose alrededor de ellos eran responsables de los chorros vistos en
algunas galaxias, pero nunca ha habido un telescopio lo
suficientemente poderoso para probarlo. Shepherd Doeleman y colegas lograron el poder de magnificación necesario para ver la base de un chorro en la galaxia M87. Saber
cómo la energía es extraída del agujero negro para formar
un chorro podría propulsar el conocimiento de cómo crecen las galaxias.

Propuestas de enseñanza en donde
los maestros actúan como facilitadores y los estudiantes participan activamente en el uso de modelos y evidencia son más efectivas que aquéllas en
que los maestros explican ciencia a
sus alumnos vía libros de texto y clases. Donna Ellen Granger y colegas
separaron 125 salones de alumnos
de cuarto y quinto grado, estudiando a
más de 2,500. Sus resultados sugieren que la instrucción en los salones
centrados en los estudiantes, la cual
involucra a los estudiantes en prácticas científicas, es importante para desarrollar estudiantes científicamente
competentes.

* Una serie de genes vuelve estériles
a algunos arroces

* Óvulos de ratón funcionales hechos
a partir de células madre
Investigadores japoneses han convertido células madre de
ratón en células germinales que dan origen a óvulos en
ratones vivos. Mitinori Saitou y colegas comenzaron con
dos tipos de células madre de ratón hembra: células madre
embrionarias y células madre plenipotenciarias inducidas.
las células procedieron a madurar en ovocitos adultos.
Cuando los investigadores aislaron estos ovocitos maduros y los usaron en IVF, estos produjeron ratones fértiles.
18
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Cuando dos especies distintas se aparean, como un caballo y un burro, su cría híbrida, una mula en este ejemplo, nace reproductivamente estéril. Pero, este fenómeno, conocido como esterilidad híbrida, no está limitado al
reino animal: varias plantas producen variables híbridas
que también son callejones sin salida genéticos. Jiangyi
Yang y colegas investigaron la esterilidad híbrida que resulta entre las subespecies índica y japónica del arroz
cultivado, Oryza sativa. Sugieren que el gen ORF5 produce una molécula percibida por ORF4 y que resulta en
un repunte en el estrés en la retícula endoplásmica de
una célula. Ese estrés eventualmente activa al ORF3,
que funciona para estabilizar y proteger la retícula endoplásmica y en este sistema protector subyace la esterilidad híbrida entre las dos especies de arroz cultivado.

GIROS
Neurología

* ¿Problemas de
sinusitis? Culpe a
su microbiota

* ¿Qué tanto
del genoma nos
hace humanos?

Cambios en la microbiota de
la cavidad nasal podría desencadenar problemas en los
senos paranasales. Nicole
Abreu y colegas perfilaron
comunidades de microorganismos en un pequeño grupo
de pacientes con rinosinusitis
crónica, así como pacientes
sin problemas en los senos
paranasales. Los resultados
encajan bien con el creciente
cuerpo de evidencia que sugiere que el agotamiento en la
diversidad del microbioma es
una característica distintiva.

La mayoría del genoma humano es transcrito a cierto
nivel, pero sólo una porción
de éste codifica proteínas o
regula expresión de genes.
La función del ADN restante
es generalmente desconocida. Al examinar datos en
ENCODE, Lucas Ward y
Manolis Kellis observaron
que una amplia gama de
elementos en estas regiones parece estar bajo restricción evolutiva específica
a humanos, incluyendo 4%
con función desconocida.

* Identifican una extraña y tratable
forma de autismo
Investigadores han identificado mutaciones en un gen, conocido como BCKDK, que parece resultar en una rara forma
de autismo asociado con epilepsia y discapacidad intelectual. Sin embargo, esta forma particular de autismo parece ser tratable en ratones, lo que sugiere que tratamientos
similares podrían beneficiar a pacientes humanos también.
Gaia Novarino y colegas secuenciaron los exomas, o las regiones codificadoras del genoma, de dos familias con niños
afectados por autismo, epilepsia y discapacidad intelectual.
Estos resultados sugieren que podría ser posible identificar
a pacientes con raras enfermedades genéticas causadas
por mutaciones específicas y moverse hacia tratamiento
mediante la secuenciación de los exomas de los pacientes
y ligando genes individuales a su fisiología subyacente.

Química

* Ver es creer:
mirando enlaces

* Prueba de dos días diagnostica
trastornos genéticos en bebés
La tecnología de secuenciación del genoma completo
puede diagnosticar trastornos genéticos en recién nacidos
en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en tan solo unos
días. Después de tomar una gota de sangre y extraer el
ADN del bebé, los doctores pueden apretar botones que
representan características de enfermedades. Las computadoras luego las mapean y el sistema entonces busca
cambios en el código de ADN que explica la enfermedad
del bebé.
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Imágenes hechas con la
punta de un microscopio de
fuerza atómica ha permitido
a científicos ver los enlaces
químicos en moléculas individuales. Leo Gross y colegas observaron la longitud
del enlace en diferentes
moléculas. Las moléculas
fueron adsorbidas en una
superficie de cobre y una
punta de microscopio de
fuerza atómica decorada
con una molécula de monóxido de carbono.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Centros locales amansaron la guerra en Nueva Guinea
Recientemente se ha argumentado que los humanos se han vuelto
menos violentos conforme han evolucionado las instituciones culturales y gobiernos de la era moderna. Pero, al menos algunas sociedades a pequeña escala tienen sus propias instituciones tradicionales
que pueden sofocar conflicto bélico fuera de control, como muestra
un nuevo estudio de los Enga en Papúa Nueva Guinea. Mientras que
varios estudios de violencia dependen de manera importante en modelos, Polly Wiessner y Nitze Pupu recolectaron datos de la guerra
precolonial, 501 guerras recientes y 129 sesiones de corte tradicio-

nal, para analizar un inusual experimento natural. Los Enga tienen
una larga historia de guerra inter-clanes, seguida de sistemas de intercambio ceremoniales que sirvieron para reconfigurar redes comerciales que han sido interrumpidas por la violencia. En 1990, los Enga
comenzaron a adoptar nuevas armas, desatando 15 años de violencia fuera de control. Weissner y Pupu reportan que, en respuesta,
la gente pidió a los líderes ancianos que adaptaran las instituciones
tradicionales para restaurar la paz; subsecuentemente las muertes
por guerra y la frecuencia de la guerra declinaron radicalmente.

* Aislamiento social afecta al cerebro
Nuevos experimentos en ratones jóvenes indican que el aislamiento social y un entorno desprovisto afecta el desarrollo de las células aisladoras del cerebro. De hecho, parece que hay
un periodo distintivo en el que las experiencias sociales contribuyen a la maduración apropiada
de estas células, dicen Manabu Makinodan y colegas. Los hallazgos se suman a un creciente
cuerpo de investigación en humanos que muestra que abandono en la niñez puede resultar en
cognición y comportamiento social disfuncional en la edad adulta, y podrían arrojar luz sobre si
estos déficits pueden ser revertidos. En este caso, los investigadores muestran que ratones que
fueron aislados durante dos semanas inmediatamente después de dejar de amamantar tenían
oligodendrocitas subdesarrolladas, éstas son las células que cubren y protegen las extensiones
ramificadoras que acarrean señales entre las neuronas cerebrales.

22
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Huellas de dinosaurios

CRÉDITO DE IMÁGENES: MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Un reinado
largo y raro
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Hace más de 200 millones de años, unos
reptiles primitivos conocidos como arcosaurios o lagartos dominantes, sobrevivían sobre la Tierra. De hecho, estos reptiles gradualmente fueron evolucionando en lo que
hoy conocemos como dinosaurios. Los arcosaurios no eran tan diferentes de los dinosaurios, sin embargo, estos antiguos reptiles
eran mucho más pequeños y tenían ciertos
rasgos característicos (como la posición de
sus patas, por ejemplo) que los diferenciaban de sus descendientes más famosos.
De hecho, los paleontólogos creen que han
identificado a la especie madre de todos los
dinosaurios, se llama Lagosuchus, “cocodrilo conejo”, un reptil rápido y pequeño que
corría por los bosques del Triásico temprano
(y que también se conoce con el nombre de
Marasuchus) .
Por supuesto, había más lagartos. Los terápsidos, por ejemplo, parecían extraños híbridos de mamíferos y reptiles, como uno de
los más famosos, Cynognathus, “mandíbula
de perro”, más alto que un perro grande que
pudo haber dado a luz a crías vivas en lugar
de poner huevos. Más sorprendentemente,
es probable que Cynognathus tuviera un
metabolismo de sangre caliente, anticipando
así la fisiología de los primeros mamíferos
que evolucionaron a partir de los terápsidos
durante el periodo Triásico tardío.
Es imposible saber cuántas especies de dinosaurios existieron. De hecho, cada año se
encuentran especies nuevas; pero los investigadores nos dicen que aproximadamente
700 especies han sido nombradas a partir
de 2007, y estas especies se sitúan en unos
300 géneros de dinosaurios válidos.
Los investigadores aún no se ponen de
acuerdo sobre si el famoso meteorito tuvo
realmente que ver con la extinción de estos,
mayormente gigantescos animales; pero se
piensa que si afectó el cambio fue como parte de otros eventos que ocurrían entonces.
De todas formas, es sencillamente maravilloso conocer sobre el espectacular pasado
de nuestro planeta Tierra.
www.editoraneutrina.com
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CRÉDITO DE IMAGEN: ROGER SAILER

Debajo de mis
pies, pasos
con millones
de años
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El geólogo de la Universidad de Utah
Winston Seiler, en la imagen, anda sobre el camino de los dinosaurios. Las
huellas que vemos allí fueron preservadas en una superficie donde los reptiles
probablemente se reunían para beber
agua. Probablemente, nos dicen, se
trataba de un oasis entre las dunas de
arena áridas hace unos 190 millones de
años. El sitio se encuentra a lo largo de
la frontera entre Arizona y Utah.
Las huellas de dinosaurios son abundantes en muchas zonas y proporcionan una rica fuente de información científica sobre el comportamiento de los
dinosaurios, su locomoción, anatomía
del pie, ecología, cronología y distribución geográfica.
Sin embargo, durante muchos años, las
huellas de dinosaurios fueron desatendidas en gran parte por la mayoría de
los paleontólogos, que a menudo parecían verlas como curiosidades adicionales. Afortunadamente, esta actitud ha
cambiado radicalmente en los últimos
años.
El resurgimiento generalizado del interés por los dinosaurios ha sido paralelo
a un renovado interés en sus huellas.
Hoy en día un sinnúmero de aficionados
y profesionales “rastreadores” están estudiando activamente la pista de sitios
en todo el mundo. Nuevos sitios se están descubriendo a un ritmo rápido, y
los estudios de seguimiento son cada
vez más detallados y sistemáticos.
El descubrimiento, la documentación
y la interpretación de las huellas de
dinosaurios incluyen herramientas y
técnicas diferentes a las aplicadas a
los fósiles, pero los principios básicos
pueden ser aprendidos y aplicados por
cualquier persona.

Megalosaurios y otros animales enormes
Hay una simple regla de oro. Cuanto más grande es un animal,
más tiempo se pasa comiendo. Esto significa que un elefante
apenas tiene tiempo para dormir. Pasa 18 horas todos los días
satisfaciendo su enorme apetito.
“Esto nos llevó a uno de los muchos enigmas que el gigantismo de los dinosaurios pone ante nosotros”, el profesor Martin Sander, de la Universidad de Bonn explica. “Ellos eran tan
grandes que un día tendría que tener 30 horas para que fueran
capaces de satisfacer sus demandas de energía.
De hecho, cuando el fémur parcial de Megalosauros fue descubierto en Inglaterra en 1676, el profesor de la Universidad de
Oxford lo identificó como perteneciente a un gigante humano.
Aquellos humanos no lograban comprender el concepto de
reptiles enormes y pesados sobre la Tierra.

Otros 150 años pasaron hasta que en 1824, William Buckland
le dio a este género su nombre distintivo, y casi 20 años después fue cuando Megalosaurus pudo ser identificado de manera concluyente como un dinosaurio por el famoso paleontólogo Richard Owen.
El descubrimiento temprano de Megalosaurus hizo mucho por
la floreciente ciencia de la paleontología, pero también tuvo un
efecto negativo pues todos los fósiles de dinosaurios que vagamente se parecían a Megalosaurus fueron asignados a su
género (esto fue antes de que los científicos habían apreciado
la gran diversidad de dinosaurios durante la Era Mesozoica).
Esta confusión está siendo solucionada, examinado nuevamente varias “especies” de vez en cuando y muchos Megalosauros son reasignados a otros géneros.
www.editoraneutrina.com
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Pequeño larguirucho llamado Eodromaeus
Un equipo de paleontólogos y geólogos de Argentina y Estados Unidos anunció el descubrimiento de un dinosaurio larguirucho que vivió en América del Sur hace aproximadamente
230 millones de años. Su cuello y su cola eran largos pero
pesaba poco, entre 10 y 15 libras, los investigadores llamaron
a este nuevo dinosaurio Eodromaeus o el corredor del amanecer.
“Es realmente el primero que tenemos en la larga línea de los
carnívoros que finalmente culminaría con el Tyrannosaurus
rex cerca del final de la era de los dinosaurios”, expresó Paul
Sereno, paleontólogo de la Universidad de Chicago. “¿Quién
podía predecir lo que la evolución tenía reservado para los
descendientes de este diminuto y veloz depredador?”
Sereno y sus colegas describieron entonces un esqueleto casi
28
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completo de la nueva especie, el descubrimiento presenta una
nueva instantánea de los albores de la era de los dinosaurios,
un periodo clave que ha obtenido menos atención que la desaparición de los dinosaurios.
“Es más complejo de lo que algunos habían supuesto”, dijo
Sereno.
Situado en las pintorescas colinas de los Andes, el sitio del
descubrimiento es conocido como el “Valle de la Luna”, dijo el
autor principal del informe, Ricardo Martínez, de la Universidad Nacional de Argentina de San Juan. En las más antiguas
rocas, Eodromaeus vivía junto a Eoraptor, un dinosaurio de
tamaño similar pero herbívoro que Sereno y sus colegas descubrieron en 1991. Descendientes de Eoraptor eventualmente
incluirían a los gigantescos saurópodos de cuello largo.
www.editoraneutrina.com
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Terópodos y otros lagartos tiranos
Puede que no te guste mucho la astronomía, aún así, posiblemente hayas escuchado hablar sobre el Hubble. Los astrónomos nos han deleitado con imágenes sobrecogedoras del lejano Universo gracias al trabajo de este observatorio espacial
que comenzó a funcionar en el 1990. Al capturar imágenes
icónicas tales como el c Sólo necesitas decir la palabra “tiranosaurio” y la mayoría de la gente inmediatamente imagina el
rey de todos los dinosaurios, el Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, como cualquier paleontólogo digno de su título te dirá,
el T. Rex estaba muy lejos de ser el reu y aunque era sin duda
uno de los más grandes, se la pasaba vagando por las selvas,
llanuras y pantanos del período Cretáceo.
Desde la perspectiva de un pequeño y tembloroso dinosaurio
herbívoro, Daspletosaurus, Alioramus, y una docena de gé30
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neros que eran tan peligrosos como los tiranosaurios y sus
dientes eran igual de afilados. Efectivamente, como con otras
clasificaciones generales de los dinosaurios, la definición de
un tiranosaurio (del griego “lagarto tirano”) implica una combinación de características anatómicas arcanas y amplios sectores de la fisiología. En términos generales, sin embargo, los
tiranosaurios se describen mejor como dinosaurios terópodos
grandes, bípedos y carnívoros que poseían poderosas piernas
y torsos, cabezas grandes y pesadas con numerosos dientes
afilados y brazos diminutos, casi unos vestigios. Como regla
general, los tiranosaurios tendían a parecerse entre sí más de
cerca que los otros miembros de familias de dinosaurios, pero
hay algunas excepciones. Por cierto, los tiranosaurios no eran
los dinosaurios terópodos únicos en el Cretácico.
www.editoraneutrina.com
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El complejo
proceso de la
masticación
en gigantes
Martin Sander es un portavoz de un grupo de investigación internacional que
trabaja para la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundación Alemana de
Investigación) que ha financiado un proyecto para dinosaurios que hasta la fecha tiene tres millones de euros. Ahora,
los científicos implicados han presentado los frutos de su trabajo y por primera vez, la investigación está ofreciendo
una respuesta plausible a la pregunta
que el grupo ha tratado de responder
durante seis años: ¿por qué los dinosaurios gigantes de cuello largo podían
existir?
Los paleontólogos explican que los animales terrestres de hoy en día están
muy lejos de alcanzar el récord de tamaño en el jurásico. Una de las razones
es masticar. Veamos por qué. Masticar
ayuda a digerir la comida rápidamente.
Por el proceso de molienda se descompone el alimento y al mismo tiempo su
superficie se amplía. De esta forma, las
enzimas digestivas son capaces de atacar el alimento más fácilmente. “Ninguno de los grandes mamíferos terrestres
herbívoros se ha librado de la masticación”, explica Sander.
Pero mascar requiere tiempo, un recurso que escasea cuando aumentas el
tamaño. Al mismo tiempo, se cumple lo
siguiente: los que mastican necesitan
una cabeza grande, ya que los molares
y los músculos se tienen que poner en
algún lugar. No sin razón los elefantes
son muy cabezones. Sin embargo, los
dinosaurios herbívoros gigantes tenían
relativamente pequeños cráneos. Sólo
este hecho les permite crecer cuellos
extremadamente largos. Y éstos a su
vez los ayudaran a realizar la ingesta
de alimentos tan eficientemente como
sea posible.
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Exóticos, colosales y extravagantes
No todos los dinosaurios (o arcosaurios, o pterosaurios) lucían
el mismo color vainilla en sus cuerpos. Algunas de estas criaturas se destacaban, incluso para los estándares extraños de
la Era Mesozoica, con adaptaciones exóticas que continúan
siendo los rompecabezas de la paleontología actual. De hecho, entre los diez más extravagantes y coloridos en este aspecto se encuentran los Therizinosaurios, quienes vivieron en
el planeta hace unos 100 millones de años.
Era algo así como una extravagante combinación del ‘Big Bird’
cruzado con el Conde Drácula.
Therizinosaurio era un tipo grande de dinosaurio terópodo conocido por un tronco achaparrado, cuello largo, cabeza pequeña y un trío de garras de tres pies de largo en cada uno
de sus manos. A pesar de su aspecto temible (que puede o no

haber incluido las plumas de colores brillantes), Therizinosaurio era un vegetariano estricto, o en el peor de los casos, un
omnívoro.
Otro de los exóticos animales de entonces era el Carnotaurio.
De hecho, todo el interesado en dinosaurios le gusta burlarse
de los brazos del famoso Tiranosaurio Rex o T. rex, que parecían pertenecer a un dinosaurio de una décima parte de su
tamaño.
Sin embargo, los brazos y las manos de Carnotaurus eran aún
peores y hacían parecer al carnívoro T. Rex como un nadador
olímpico: este puede ser el modelo más cercano al que ha llegado la naturaleza para representar las manos completamente
desaparecida en un reptil (con la obvia excepción de las serpientes, por supuesto).
www.editoraneutrina.com
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Ó

Los jóvenes
evitaron
tanto o más
veces que los
adultos las situaciones de
riesgo, una
vez tenían
información
pertinente
sobre ellos.

Tolerancia a la
ambigüedad
en el riesgo
adolescente

La opinión generalizada es que los adolescentes se involucran en comportamientos peligrosos debido a una tolerancia innata a los riesgos, pero un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York, la Escuela de Medicina de Yale y la Universidad de
Fordham, ha encontrado que ese no es el caso; la tolerancia surge frente a la ambigüedad
AAAS (Advancing Science Serving Society)
34
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La incertidumbre. Este
nuevo estudio encuentra
en sus resultados que los
adolescentes parecen diferir de sus compañeros
de más edad en el gusto por lo incierto.
Cuando nos enfrentamos a situaciones que
tienen resultados imprecisos, la mayoría de
los grupos adultos reacciona con disgusto;
los adolescentes, por el contrario, a menudo encuentran estas situaciones de incertidumbre bastante tolerables. En lugar de
tener un gusto por el riesgo, como se suele
pensar, los comportamientos de riesgo de
los adolescentes provienen de su comodidad hacia lo ambiguo.
Estos hallazgos, publicados en el diario Procedimientos de la Academia Nacional de
Ciencias, apuntan a las diferencias básicas
entre adolescentes y adultos y ofrecen nuevas ideas sobre cómo comunicar y transmitir información sobre el riesgo a los adolescentes y preadolescentes.
“Nuestros hallazgos muestran que los adolescentes no entran en situaciones de riesgo
porque se sienten atraídos por situaciones
de peligro, sino que, más bien porque no
están lo suficientemente informados acerca
de las probabilidades de las consecuencias
de sus acciones”, explica Agnieszka Tymula,
del Centro de Neurología de la Universidad
de Nueva York. “Luego de que verdade-

ramente entiendan una situación de riesgo, muestran hasta una mayor aversión al
riesgo que los adultos. El estudio también
ofrece nuevas posibilidades para la comunicación, ofreciéndoles las estadísticas que
destacan los riesgos de comportamientos
peligrosos, lo que puede ser efectivo limitándolos”.
De hecho, los investigadores descubrieron
que los jóvenes evitaron tanto o más veces
que los adultos las situaciones de riesgo
una vez tenían información pertinente sobre ellos.
“Los adolescentes fueron, sin embargo,
mucho más tolerantes a la ambigüedad:
cuando los riesgos no se conocen con precisión estaban más dispuestos a aceptarlos
en comparación con los adultos. Biológicamente esto tiene mucho sentido:. organismos jóvenes tienen que estar abiertos a
lo desconocido con el fin de obtener información acerca de su mundo”, observó Ifat
Levy, profesor asistente de medicina comparativa y de neurobiología en la Escuela de
Medicina de Yale
Los estudios han establecido previamente
que los adolescentes son más propensos
que sus pares mayores y jóvenes a participar en comportamientos que, en raras ocasiones, conducen a consecuencias terribles.
Un punto mucho menos entendido.
Para explorar esta pregunta, los investiga-

dores llevaron a cabo una serie de experimentos utilizando tanto adolescentes (1217 años) como adultos (30-50 años). Para
aislar la edad como un factor en el proceso
de toma de decisiones, los investigadores
tomaron en cuenta las diferencias demográficas, tipo de personalidad e inteligencia.
En el experimento multi-etapa, los sujetos
tuvieron que realizar una serie de decisiones
financieras y cada decisión llevaba un grado diferente de riesgo. En cada ensayo, los
sujetos tenían que elegir entre un pago garantizado de $5 y una arriesgada o ambigua
lotería en la que el pago estaba entre cero a
varias veces la rentabilidad garantizada. En
cada ensayo, los sujetos fueron informados
de lo mucho que podrían ganar en la lotería
y el riesgo que cada una de ellas implicaba.
De hecho, se les explicó hasta las probabilidades exactas de ganarla, desde un 13%
hasta un 75%. Por el contrario, en los ensayos ambiguos de la lotería no se les dio probabilidades precisas de ganar, lo que hacía
incierto el nivel de riesgo.
Sorprendentemente, los adolescentes aceptaron un número significativamente menor
de loterías riesgosas que los mayores.
“No es que los adolescentes escogen participar en riesgos, sino, más bien, que están dispuestos a jugar cuando no tienen un
conocimiento completo”, escribieron los
investigadores.
www.editoraneutrina.com
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EXPERIMENTO GENÉTICO

¿Ratones
humanos?
La modificación genética permite producir ratones mucho
más parecidos al organismo de Homo sapiens lo que facilita
la investigación profunda en enfermedades como la malaria
Tenemos mucho tiempo
leyéndolo en la mayoría
de las noticia científicas.
Ratones con genes humanos ayudan a un mejor
entendimiento de nuestro
organismo a través del animal. Otros roedores transgénicos ya vienen con genes que
promueven enfermedades humanas como
el cáncer lo que facilita la investigación.
Ahora, los hallazgos en cuando a la malaria
se benefician con un quimérico modelo de
36
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hígado humano en el ratón desarrollado en
la Universidad de la Salud y la Ciencia de
Óregon y la Corporación Yecuris. Un experimento que acelerará en gran medida los
estudios de las formas más letales de malaria humana.
Plasmodium falciparum, uno de los dos
parásitos de la malaria específico en humanos, ha producido una crisis de salud
global, causando más de 216 millones de
nuevas infecciones cada año y que resulta
en un estimado de 655,000 muertes, según

la Organización Mundial de la Salud. Los
esporozoitos representan la forma infecciosa del parásito que se transmite por la
picadura de mosquitos infectados y se multiplican en el hígado humano en las etapas
iniciales de la infección. Allí pasan por un
desarrollo que culmina en la formación y
liberación de decenas de miles de merozoitos, es decir, la fase parasitaria que infecta
los glóbulos rojos.
Hasta ahora, ha habido pocos datos sobre
la etapa biológica humana en el hígado debido a la falta de un modelo animal pequeño y viable ya que el hígado en la etapa P.
falciparum no crece bien en un plato petri
en el laboratorio. En consecuencia, la mayor parte de investigación y terapia hasta la
fecha se ha centrado en la etapa de desarrollo de P. falciparum en la sangre, porque
se replica bien en el cultivo. Precisamente,
esa etapa del P. falciparum del hígado a
la sangre es el foco de esta investigación
debido a que el parásito es prácticamente
inofensivo, sin causar síntomas de la enfermedad antes de su transición a la sangre.
Este estudio, que también involucra a investigadores del Instituto de Seattle de
Investigación Biomédica y la Universidad
Rockefeller, ha demostrado que es posible
conseguir un estado de infección completo de hígado a sangre con el P. falciparum
si se utiliza un único modelo de ratón inmunodeficiente con injertos de células de
hígado quiméricas.
El modelo de ratón, denominado ratones
FRGTM KO, fue desarrollado por el coautor
del artículo y el internacionalmente conocido investigador de células madre Markus
Grompe, del Instituto de Óregon.
En 2007, la tecnología fue licenciada a
la Corporación Yecuris, una compañía de
biotecnología que produce actualmente el
modelo y hepatocitos humanos a escala
comercial. Como resultado de este trabajo,
el ratón FRGTM KO ahora se puede utilizar para estudiar nuevas intervenciones de
drogas, la atenuación del parásito y de la
respuesta inmune innata a la infección por
etapas de P. falciparumliver.
Los científicos también informan que a
través de la infección del modelo, fueron
capaces de observar una expresión de
proteínas previamente desconocida en el
desarrollo del hígado en los seres humanos que puede ser explotado para la intervención. Igualmente importante, dicen, el
ratón FRGTM KO bien podría ofrecer una
oportunidad excepcional para el estudio
de otra forma grave de malaria humana:
Plasmodium vivax.
www.editoraneutrina.com

37

Ó

PARÁLISIS CEREBRAL

Los bebés
nos ganan
El experimento midió la capacidad para diferenciar tonos y
aprender reglas en otros idiomas y encontró que los críos
pequeños eran mucho mejores que los voluntarios adultos
Instituto Max Planck
Un nuevo estudio que examina los mecanismos auditivos de aprendizaje de
idiomas en los bebés, ha
revelado que los críos de
tan sólo tres meses de edad son capaces
de detectar automáticamente y aprender
dependencias complejas entre sílabas en la
lengua hablada. Por el contrario, los adultos
reconocen las mismas dependencias y sólo
cuando se les pide que las busquen activamente. El estudio realizado por científicos
del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro Humano en Leipzig,
también destaca el importante papel de la
38

www.editoraneutrina.com

básica discriminación entre tonos para el
desarrollo temprano del lenguaje.
La velocidad y la aparente facilidad con
que los niños pequeños aprenden los fundamentos de otro idioma asombra regularmente a padres y científicos por igual.
Solemos pensar, por experiencia, que los
adultos tienen ventajas varias en el aprendizaje sofisticado de idiomas. Sin embargo,
los científicos Jutta Müller, Angela D. Friederici y Maennel Claudia han encontrado
que cuando se trata de la extracción de
reglas complejas de la lengua hablada, un
bebé de tres meses de edad supera a los
estudiantes adultos.

Cuando se trata
de la extracción de
reglas complejas de
la lengua hablada, un
bebé de tres meses
de edad supera a los
estudiantes adultos.

Durante 20 minutos, los científicos enseñaron un torrente de sílabas a los bebés
mientras medían sus respuestas cerebrales
utilizando la electroencefalografía (EEG).
Pares de sílabas aparecían juntas, pero eran
separadas por una tercera sílaba. Müller,
autora principal del estudio, destaca que
“este tipo de dependencias entre elementos vecinos no son típicos de los lenguajes
naturales y se pueden encontrar en muchas construcciones gramaticales.
Pues bien, las mediciones de EEG mostraron que los bebés reconocen violaciones
de las reglas. Además, los científicos de
vez en cuando cambiaban el tono de una
sílaba con un tono más alto y el resultado
era bien interesante: sólo aquellos niños
cuyos cerebros reaccionaron a los cambios
podían detectar las dependencias entre
sílabas. Cuando los adultos se enfrentaban a la misma tarea que los bebés, sólo
mostraban una reacción a las violaciones
de reglas cuando se les pedía que buscaran explícitamente las dependencias entre
las sílabas. Mueller y sus colegas concluyen que, evidentemente, la capacidad de
reconocimiento automático se pierde con
el tiempo.
“Lo que encontramos particularmente interesante es que el grupo de adultos que
sí mostraban el aprendizaje de las reglas
también mostraron una fuerte respuesta
del cerebro a los cambios de tono”.
Estos hallazgos no sólo ayudan a entender
cómo los niños logran aprender el lenguaje con tanta rapidez durante el desarrollo
temprano, sino que también apuntan a un
fuerte vínculo entre las habilidades auditivas muy básicas y habilidades sofisticadas.
www.editoraneutrina.com
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Notas de
su médico
Pacientes con acceso a los escritos del doctor se sienten
más en control de su atención y, no sólo eso, sino que
muestran mejor comprensión de sus problemas médicos
Los médicos que participaron en este ensayo reportaron buenas noticias. Se
trata de un estudio liderado por investigadores en el
Centro Médico Beth Israel
Deaconess, el Sistema de Salud Geisinger
en Danville, Pensilvania y el Centro Médico
Harborview en Seattle y sus resultados informan que la mayoría de sus temores no
se materializaron. Los doctores pensaron
que habría una carga de tiempo adicional y que ofenderían o preocuparían más
a sus pacientes, por el contrario, muchos
reportaron un aumento en la confianza, la
transparencia y la comunicación con sus
pacientes.
“Los pacientes están muy entusiasmados
con el libre acceso a las notas de sus médicos de atención primaria. Más del 85 por
ciento los leen y el 99 por ciento de los que
completaron estas encuestas recomendaron continuar con este tipo de conducta
que aumenta la transparencia en la relación”, expresó Tom Delbanco, doctor de
atención primaria en Beth Israel y profesor
de Medicina General en la Escuela de Medicina de Harvard.
“Las notas abiertas involucran a los pacientes activamente en su cuidado y mejora la
seguridad del paciente en el seguimiento
del tratamiento”.
Para los investigadores, uno de los elementos más importantes, clínicamente hablando, es el aumento considerable en el
número de pacientes que reportaron ser
40
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más propensos a tomar los medicamentos
indicados.
“Y en contraste con los temores de muchos
médicos, muy pocos pacientes informaron
haberse confundido, preocupado o estar
ofendidos por la lectura de las notas”.
Los investigadores indican que los resultados reflejan la opinión de 105 médicos de
atención primaria y 13,564 de sus pacientes que tuvieron al menos una nota
disponible durante un programa voluntario de un año de duración.
El programa se elaboró con pacientes de
un centro médico académico urbano, una
red predominantemente rural de médicos,
y una red de seguridad con enlaces electrónicos a las notas de sus médicos.
De 5,391 pacientes que abrieron al
menos una nota y completaron
las encuestas, entre el 77 y
el 87% informó sentirse
más en control de su
cuidado; entre el 60
y 78% aumentó la
adherencia a los
medicamentos.
Sólo del 1 al
8% de los pacientes informó
preocupación,
confusión
u
ofensa.
De hecho, tres
de cada cinco
dijeron que deberían habilitar

una forma para que ellos puedan agregar
comentarios a las notas de sus médicos;
más aún, el 86 por ciento coincidió en que
la disponibilidad de las notas influía en la
elección de sus proveedores en el futuro.
Entre los médicos, un máximo de 5% reportó visitas más largas y no más de un 8%
dijo que dedica tiempo extra a responder
preguntas de los pacientes fuera de las visitas. Un máximo de 21 por ciento dijo haber
tomado más tiempo para escribir notas.
“Los beneficios se lograron con mucho menos impacto de lo previsto en el trabajo de
los médicos y su personal”, expresó Delbanco. “Como bien lo señaló un médico: ‘Mis
temores a notas más largas, más preguntas
y mensajes de los pacientes... En realidad,
¡no fue un gran problema!’”
Los investigadores anticiparon que algunos
pacientes puede molestarles la lectura de
sus notas y los médicos tendrán que trabajar con ellos para evitar tales daños, a ser
posible, hablar francamente con ellos o estar de acuerdo de manera proactiva en que
algunas cosas es mejor que no las lean.

Ó

Las notas abiertas involucran a
las personas activamente en su
cuidado y mejora la seguridad
del paciente en
el seguimiento
del tratamiento.
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EN EL PARQUE YOSEMITE

La terapia por
teléfono no sólo
ayudará a obtener mayor acceso
al tratamiento de
salud mental, sino
que suministrará un
medio eficaz para
brindar estos servicios con reducción
de costos.

La terapia
telefónica
Una nueva investigación, publicada en el diario científico
PLoS ONE, revela que la terapia cognitiva por teléfono es
tan eficaz como una reunión cara a cara con su terapeuta
Investigadores de la Universidad de Cambridge y el
Instituto Nacional de Investigación en Salud en el Reino Unido, descubrieron en
un experimento que hablar
por teléfono es positivo. Pero no cualquier
conversación, se trata de la terapia cognoscitiva por teléfono que consigue aumentar
el número de pacientes con acceso a este
tipo de ayuda y que, potencialmente, les
ahorra dinero.
Para el estudio, elaborado en Inglaterra, los
datos de 39,000 pacientes en siete programas de terapias psicológicas con acceso
42
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establecido (IAPT), que son servicios que
tienen como objetivo ampliar la disponibilidad de terapias psicológicas, fueron enlistados en terapia cognitivo-conductual
(TCC) donde las terapias cara a cara frente
las elaboradas por teléfono fueron comparadas. Para todos, excepto un grupo poco
frecuente con enfermedades mentales más
graves, la terapia por teléfono fue tan eficaz
como cara a cara y el costo por sesión fue
inferior por un 36.2%.
No debemos olvidar que hay pacientes que
pueden no tener acceso a servicios de salud
debido a problemas de transporte, compromisos de trabajo y la discapacidad física, en-

tre muchas razones. Por lo tanto, aumentar la disponibilidad de terapias telefónicas
hará que los servicios de salud mental sean
más accesibles a estos pacientes. Los resultados también han impulsado un programa de capacitación regional para normalizar la prestación de servicios y garantizar
que los terapeutas son competentes en los
contactos por teléfono.
El profesor Peter Jones, investigador principal de Cambridge, aseguró que proporcionar terapia por teléfono no sólo “ayudará a
los individuos a obtener acceso muy necesario para el tratamiento de salud mental,
sino que suministrará un medio eficaz para
brindar estos servicios en un momento en
que todo el mundo está preocupado por la
reducción de costos”.
Las enfermedades mentales como los
trastornos de ansiedad y la depresión son
comunes y no están siendo tratadas con
efectividad. Un estudio elaborado en 14
países en los hogares de 60,463 adultos,
encontró que las enfermedades mentales
afectan a más del 10 por ciento de las personas consultadas en más de la mitad de
los países encuestados. Las tasas fluctuaron entre 26.4 por ciento en personas en
Estados Unidos hasta el 8.2 por ciento en
Italia. Mientras que los nigerianos parecían
tener la menor prevalencia.

tamente el virus hanta? Pues bien, Charles
Chiu, director del Centro Abbott de Diagnósticos y Descubrimientos Virales y profesor asociado de medicina y enfermedades
infecciosas de la Universidad de California,
San Francisco, explica en una entrevista
para
Scientific
American que el
hantavirus
es
muy raro y que se
transmite mediante el contacto con
los roedores.
“El virus causa
El virus causa
el síndrome pulel síndrome
monar por hanpulmonar por
ta, una neumohanta, una neunía devastadora.
monía devastaTambién hay otra
dora. También
enfermedad asoproduce la
ciada, que es
fiebre hemorrámás frecuente en
gica con síndroAmérica Central y
me de hantaviAmérica del Sur,
rus renal, más
conocida como la
frecuente en
fiebre hemorrágiAmérica Central
ca con síndrome
y del Sur.
de hantavirus renal”.
Los
especialistas nos cuentan que los datos evolutivos
sugieren que el virus ha existido durante
cientos o miles de años y que no de trata de una infección común. Sin embargo,
es realmente importante que no hay casos
documentados de infección de humano a
humano, así que no es contagiosa.
“El virus fue descrito por primera vez en la
región de las Cuatro Esquinas en el desierto alto de Nuevo México. Pero más de la
mitad de los estados en ese país ha reportado casos. Los casos se han asociado con
roedores salvajes que han sido detectadas
en cada estado. Hay algunas áreas donde
los ratones ciervos no se encuentran, como
Florida y algunos de los otros estados a lo
largo de la costa oriental, pero el mapa de
la distribución de riesgos en general cubre
la mayor parte de América del Norte, incluidas las extensiones de Canadá y México”, expresó Chiu.
Los investigadores dicen que todavía están
averiguando cómo se transmite de ratón a
ratón. Hasta el 20 por ciento de los ratones
ciervos muestran infección por hantavirus.
En Yosemite, ese nivel se estima en 18%.
“Creo que es importante que las personas
que viven en cabañas o casas con problemas de roedores, se ocupen de la infestación. Y tener cuidado al entrar en cabinas
sin usar, no barrer o aspirar el polvo”.

Ó

El brote del
virus hanta
Tres personas han muerto y al menos media docena más
ha enfermado; el brote es inusual ya que los casos son generalmente solitarios y proceden de zonas desérticas altas
En junio, la Organización
Mundial de la Salud emitió una alerta global a los
viajeros que podrían haber
estado en contacto con el
virus mortal hanta durante su estancia en
el Parque Nacional Yosemite, en California.
La mayoría de las víctimas probablemente
tomó la infección durante su estancia en
cabañas de campaña aisladas que estaban
infestadas de ratones que transmiten la enfermedad. El Servicio de Parques Nacionales
en Estados Unidos estima que hasta 10,000
personas podrían estar en riesgo de haber
estado expuestos a la enfermedad desde

principios de junio. Y pedían a los que se
alojaron en las “cabañas de campaña en
Curry Village Yosemite”, a que estuvieron
atentos a síntomas de gripe que pueden indicar la aparición de la enfermedad. El virus
tarda hasta seis semanas para incubar.
La infección fue descrita inicialmente en
Nuevo México hace unos 20 años. Es extremadamente rara, con sólo alrededor de
600 casos documentados en EE.UU. Sin
embargo, es extremadamente letal, matando a más de una de cada tres personas que
la contraen. Se sabe que los ratones ciervo
(Peromyscus) y otros roedores transportan
la enfermedad, sin embargo, ¿qué es exac-
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Por Glenys Álvarez

Elaborando un
mapa de la
materia oscura
en el Universo
sssssss

La astrónoma del Politécnico Rensselaer,
Heidi Newberg, usa subvención de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) para ‘mapear’ la distribución de materia oscura

3
1. Materia oscura
en la Vía Láctea

1

Cualquier estudiante de tercer grado puede
saber el orden de los planetas desde el sol,
pero los astrónomos saben muy poco acerca
de cómo y dónde la masa de nuestra galaxia
se distribuye a través del cosmos. Un gran
dilema cuando se desea cartografiar la Vía
Láctea es que parte de la masa de la galaxia
conocida ha desaparecido completamente.
Newberg cree que con MilkyWay@Home, el
equipo puede ser capaz de mostrar que la
materia oscura es probable que resida en la
galaxia.
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3. Investigación sobre
el halo galáctico

Las corrientes de marea de escombros, también llamadas corrientes estelares, son los
restos dispersos de las galaxias enanas que
han sido destrozadas después de estar demasiado cerca de una galaxia grande como la Vía
Láctea. Varios de estos flujos incandescentes
actualmente orbitan la Vía Láctea y es lo que
recibe el sobrenombre del halo galáctico.

2. Más países que en

4. ¿Dónde está la

Dirigido por investigadores de Rensselaer, MilkyWay@Home es uno de los programas más
rápidos de computación en funcionamiento.
Su increíble potencia de cálculo han sido donados por un total de 93,206 personas de
195 países, y aún no termina. De hecho, son
más países que los registrados en las Nacio-

Si tenemos en cuenta la cantidad bruta de
materia oscura presente en la galaxia, la
colisión de galaxias enanas y la masiva Vía
Láctea, entonces hay que incluir también una
fuerte participación de la materia oscura. Así
podremos encontrar dónde entra en juego la
materia oscura en la galaxia.

las Naciones Unidas

2

nes Unidas. ¿Recuerdan al SETI y otros programas? Pues igual, este programa funciona
gracias a computadores personales.

materia oscura?
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¿Quién dice que dijo?
Hernán Toro
Ingeniero electrónico en la UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

5
5. Un mapa sobre todo lo que
ocurre en la Vía Láctea

La astrónoma explica que Investigaciones
anteriores han asignado correctamente la
posición y la distribución de las estrellas en
varias corrientes estelares, incluyendo el flujo
de Sagitario, la Corriente del huérfano, GD-1,
y la Corriente Cetus Polar, utilizando datos
del Sloan Digital Sky Survey (SDSS). En estos
nuevos fondos, se utilizará MilkyWay@Home
para simular exactamente cómo las estrellas
en esas corrientes llegaron a donde actualmente residen en el cielo. Al elaborar este extravagante mapa no sólo pretenden decirnos
dónde hay materia oscura en nuestra galaxia
sino también regalarnos la posición de las
estrellas y otros elementos.

6. Filamentos y estrellas en
nuestra vasta galaxia

“Actualmente estamos ejecutando algunas
simulaciones a través del MilkyWay@Home
y una de las primeras fue sobre una galaxia
enana”, expresó Newberg. “Esta es una
pequeña parte del problema, pero un paso
importante en el esfuerzo para mapear la
distribución de la masa total de la galaxia y
conocer interacciones varias”.
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Una de las ventajas del pensamiento crítico y el sentido escéptico
es que a medida que se va desarrollando, su aplicación a todos los
aspectos de la experiencia se multiplican cada vez más. Una de las
facultades incluidas es aprender a dudar cuando se encuentra algo
que concuerda casi milagrosamente con lo que queremos escuchar.
En el mismo día de escritura de esta columna, el autor escuchó en
boca de algunos estudiantes una frase popular atribuida a Sócrates,
que según se lee en su traducción más frecuente, dice: “La juventud de
hoy ama el lujo. Es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a
sus mayores, y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se
ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus
padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres,
cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros”.
¡Increíble! Para los que somos educadores, Sócrates hablando de lo
mismo que nosotros experimentamos hoy día, cae como un baldado
de agua fría. ¿Tal vez los profesores somos acartonados y sólo repetimos un drama imaginario debido a nuestra incomprensión e intolerancia hacia las nuevas generaciones? ¡Con
razón al estudiante se le llenaba la boca con una idea
a su medida... precisa para callar a esos profesores que
dan “tanta lata” sobre esforzarse y estudiar más!
La realidad es diametralmente opuesta: esa frase es apócrifa. No la dijo Sócrates, ni Platón, al cual también se le
atribuye la cita de su Maestro: es una cita moderna que
es tragada con anzuelo, cebo y carnada por todos los
jóvenes que ven ansiosos una forma de desvirtuar los
comentarios de los mayores.
No hay mejor forma de pretender obtener autoridad en
el presente, revistiendo falsariamente las ideas con la autoridad de
alguna persona respetada del Pasado. Así encontramos un conmovedor texto del Jefe Seattle donde presuntamente responde a una oferta
del presidente Franklyn Pierce de USA para comprarle los territorios
indígenas que hoy son el estado de Washington. En dicho texto, conmovedor para nuestro ideal moderno del indígena en equilibrio con
la “Madre Tierra”, se encuentran expresiones tan hermosas como:
“cuando el Gran Jefe Blanco en Washington manda decir que desea
comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros”, “Esta agua brillante
que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas

agua, sino la sangre de nuestros antepasados”, “Los ríos son nuestros
hermanos”, “ la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que
pertenece a la tierra”... un hermosa loa a la ecología que nunca fue
escrita por indígena alguno sino por Ted Perry, en 1972, un guionista
de TV.
Quien redacta estas líneas debe reconocer que quedó profundamente
conmovido la primera vez que leyó la carta del Jefe Seattle. Sin entrar
a discutir su validez ecologista resulta un insulto para las personas
apelar con mentiras a su sensibilidad para promover una idea; más
insultante aún, cuando el único registro que se tiene de las palabras
del Jefe Seattle fueron de agradecimiento al Presidente de los Estados
Unidos por su generosidad al ofrecer comprar sus tierras.
Hoy día, en el mundo de la internet, estos fraudes se multiplican exponencialmente. Se encuentran citas de figuras prominentes defendiendo prácticamente cualquier postura polémica del ámbito político,
social o religioso. Para darse una idea del nivel de mendacidad alcanzado por la humanidad en la red, basta mirar a los foros
de discusión de la página de leyendas urbanas www.
snopes.com.
En este sentido, cada vez que veamos una maravillosa cita del pasado en un tema polémico, y esa cita se
amolde a nuestras ideas como un guante a la mano,
tomémosla con pinzas; dudemos. Bien lo dijo ese gran
pensador:
“NO creas todas las citas que se publican
en la Internet sólo porque escriban debajo el nombre de algún famoso”. -Arquímedes de Siracusa.
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Las rutas del

odio por el
Hace unos años, investigadores descubrieron
un circuito cerebral que compartía estructuras
con la agresión y el amor romántico, se trataba del odio y, aunque muchos no piensan que
la biología posee todo el control sobre nuestro
comportamiento violento, los análisis actuales
afirman que se trata de una combinación cuyos
resultados son el producto de la biología, el medio, la evolución, las experiencias y la psicología

Por Glenys Álvarez
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Estas leyendo tranquilamente en tu casa; paz a tu
alrededor. Pero una visita
o una llamada telefónica
consigue cambiar completamente tu estado emocional. Injusticias dirigidas a tu persona o a tus seres
queridos activan lo que conocemos como
enojo y rabia, emociones que nos pueden
llevar al odio, a la agresión y la violencia.
Aunque no lo queramos, eventos externos cambian nuestras vidas por completo;
individuos se defiende de un asaltante o
intentan evitar ser engañados o estafados; hasta un horrendo insulto puede
despertar la ira en nosotros e impulsarnos
a cometer actos inauditos e inesperados.
La misma enigmática explicación se hace
presente: “era como si no fuera yo”.
No obstante, cuando el canadiense Marc
Lepine mató a 14 mujeres en la Universidad de Montreal, su odio no fue inadvertido ni lo provocó una acción en su contra, de hecho, llevaba tiempo cebándolo,
nutriendo su rabia hacia el sexo femenino
y no olvidó mencionarlo en su nota suicida. Odiaba a las feministas, escribió, y
había planeado asesinar a muchachas jóvenes sólo porque eran mujeres.
El odio camina por distintos barrios en
nuestro cerebro. Su circuito fue descubierto en el 2008 y las rutas atraviesan
otras emociones, un complicado rompecabezas que nos deja echarle un vistazo
a la complejidad característica de nuestra maraña neuronal. Y es que el odio no
sólo anda por nuestro cerebro, también
es aprendido y originado por el medio, ha
sido impulsado por nuestra evolución y es
acrecentado por nuestras culturas. La biología, la evolución, la neurología, la sociología, la psicología y la educación, todas
intentan explicar el odio y la violencia en
el Homo sapiens, tomar sólo una de ellas
para indicar conductas agresivas en toda
la especie, es realmente imposible.
Pero, comencemos por el principio.

El error de Goodwin
Durante el gobierno de George Bush (hijo)
en Estados Unidos, Frederick Goodwin,
director de la Iniciativa Federal contra la
Violencia, metió la pata profundamente.
Goodwin despertó una controversia y fue
acusado de racista debido a comparaciones que hizo entre la conducta agresiva
de monos competitivos y “ciertas áreas
de ciertas ciudades”. Contrastar jóvenes
de barrios pobres y violentos con el comportamiento de macacos fue considerado
50
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PINKER DICE QUE SOMOS MÁS BUENOS
Y QUE EL HOMBRE DEBE CASARSE

Steven Pinker nos dice que somos más buenos. El profesor de psicología en
la Universidad de Harvard, escribe en su libro Los mejores ángeles de nuestra
naturaleza, que los seres humanos se han vuelto menos violentos durante milenios, sugiere que la mejor forma de pensar sobre el tema de la genética y el
crimen es comenzar por la naturaleza humana y luego ver qué es lo que provoca
que un interruptor para un rasgo particular se apague o se encienda.
“No es una afirmación acerca de cómo John y Bill son diferentes, sino de cómo
cada hombre es el mismo”, dijo. “Comprender la genética de la violencia puede
decirnos a cuáles aspectos del entorno debemos estar atentos”.
Para los hombres, asegura Pinker, el matrimonio ofrece una manera efectiva de
alejarse de la delincuencia. De hecho, un estudio que descubriera por primera
vez el vínculo que ofrece esta relación entre una pareja fue elaborado por Robert
J. Sampson, sociólogo de Harvard.
“El matrimonio puede servir como un interruptor que dirige las energías masculinas hacia la inversión en una familia en lugar de competir con otros machos”,
dijo Pinker.

reduccionista, simplista y equivocado. Lo
acusaron de intentar excluir al gobierno
de cualquier responsabilidad en estas acciones de agresión. Ciertamente, algunos
de estos motivos sociobiológicos se consiguen a través del estudio de la evolución
y pueden darnos pistas sobre los orígenes
de ciertos fenómenos. Los científicos en
el área indican que la supervivencia y la
reproducción producen la competencia
entre animales. Se competía por alimento, liderazgo en el grupo (ser el macho o
la hembra alfa), conseguir la mejor pareja
y asegurar la copia de los genes. Es una
forma básica de describir nuestros primeros pasos por el planeta, un recorrido que
compartimos con las demás especies.
Sin embargo, nuestro pasado no es el
presente, sólo nos ayuda a entenderlo
mejor. No existe biología sin el medio,
es una parejita similar al espacio-tiempo,
dos elementos que se alimentan y crecen
como si fuesen uno. Homo sapiens, por
supuesto, se caracteriza por ser sociable y
poseer una impresionante capacidad para
crear culturas, cualidades que le regalan
aún más complejidad.
Por eso podemos hablar del crimen de
odio, de dictadores que asesinan a millones de personas, de grupos que se opo-

nen a otros grupos por razones varias que
incluyen la religión, el color de la piel, la
nacionalidad y la identidad sexual, entre otros. Los derechos humanos se elaboraron, precisamente, para garantizar
libertades y seguridad a todos los seres
humanos. Aún así, el mundo sigue peligrosamente en desequilibrio.

Serotonina y experiencias
No existe el gen del crimen. Por lo menos, la mayoría de expertos en estas áreas
así lo considera, sin embargo, sí existen
rasgos hereditarios, es decir, genéticos,
que han sido vinculados a la agresión y
conductas antisociales que podrían llevar
a la persona a cometer algún crimen. No
esperemos, sin embargo, que a través
del ADN podamos identificar al próximo
Adolfo Hitler. Sin embargo, existe un gen
que ha sido enlazado con la violencia y
que regula la producción de la enzima
monoamina oxidasa A, que controla la
cantidad de serotonina en el cerebro. Las
personas con una versión del gen que
produce menos de la enzima tienden a
ser significativamente más impulsivas y
agresivas.
Sin embargo, las experiencias del individuo en su medio también afectan sus

Ó

Recapitulando
- Varias ramas científicas
han propuesto teorías que
explican la emoción del odio
y la agresión en los seres
humanos.
- Sin embargo, es imposible
explicar conductas de toda
la especie utilizando tan sólo
una o dos de estas teorías.
. La ciencia actual promueve
el modelo de la biología y el
medio como una combinación de estos dos factores
esenciales en nuestro comportamiento.
- Es necesario estudiar y
analizar varias ramas de la
conducta humana antes de
hacer un diagnóstico serio
hacia un individuo.
- Tanto el medio, las experiencias, la biología, la
evolución, la psicología y la
educación intentan explicar
conductas nocivas en personas que terminan hiriendo
o asesinando a otras.
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reacciones. De hecho Terrie E. Moffitt,
científica del comportamiento de la Universidad de Duke, y su colega (y esposo) Avshalom Caspi, descubrieron que el
efecto de ese gen es activado por experiencias estresantes.
“Durante los últimos 30 o 40 años, la mayoría de los criminólogos no podía decir la
palabra ‘genética’ sin desprecio. Hoy, en
las teorías modernas más convincentes
sobre la delincuencia y la violencia, los temas sociales y biológicos se tejen juntos”.

El circuito del odio
El estudio fue realizado por el profesor Semir Zeki y John Romaya, del Laboratorio
Wellcome de Neurobiología del Colegio
Universitario en Londres, UCL, y analizó
las áreas del cerebro que se relacionan
con el sentimiento de odio. Demostraron
que dicho circuito es distinto a los relacionados con el miedo, la amenaza y el
peligro a pesar de que coincide en una
parte con la agresión. El circuito también
es muy distinto al asociado con el amor
romántico, aunque comparten al menos
dos estructuras comunes.
El “circuito del odio” incluye estructuras
en la corteza y subcorteza y tiene componentes que son importantes en la generación de conductas agresivas.
“Es significativo que el putamen y la ínsula
se activen tanto para el amor romántico
como el odio. Esto no es sorprendente,
el putamen también podría estar involucrado en la preparación de actos agresivos en un contexto romántico, como en
situaciones en las que un rival presenta un
peligro.. . Una diferencia marcada es que,
mientras con el amor grandes partes de la
corteza cerebral asociada con el juicio y el
razonamiento se desactivan, con el odio
sólo una pequeña zona, situada en la corteza frontal, lo hace. Esto puede parecer
sorprendente, ya que el odio es también
apasionado, igual que el amor. Pero mientras que en el amor romántico el amante
es a menudo menos crítico con respecto
a la persona amada, es más probable que
en el contexto del odio se necesita un juicio en el cálculo de movimientos para hacer daño, herir o vengarse”, explicó Zeki.
Precisamente, los ‘monos urbanos’ de
Goodwin aprenden y son capaces de
cambiar si encuentran disposiciones efectivas en sus medios. Si las personas son
abandonadas en una situación paupérrima por su grupo y su tribu es mucho más
probable que recurran a la agresión, odio,
violencia y crimen.
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ALGUNAS PERSONAS SON GENEROSAS PERO
OTRAS NO TANTO. ¿POR QUÉ ES ESO?
Investigadores en Suiza encontraron que el cerebro de los tipos altruistas tiene
más “materia gris” en una región conocida como la unión temporoparietal. Es el
primer estudio que muestra una clara relación entre la estructura cerebral y el
altruismo, según una declaración escrita emitida por la Universidad de Zurich.
Los investigadores dirigidos por Ernst Fehr, director del departamento de economía de la universidad, encontraron que algunos de los participantes se comportaron de manera altruista, sin embargo, otros no estaban dispuestos a sacrificar
dinero por sus compañeros. Imágenes por resonancia magnética mostraron las
diferencias fundamentales entre los participantes.
“Los más altruistas tenían una mayor proporción de materia gris en la unión entre los lóbulos parietal y temporal”, dijo el coautor Yosuke Morishima.

PREDISPOSICIONES GENÉTICAS

Los gemelos idénticos son los voluntarios preferidos en estudios donde se intenta localizar la parte biológica que predispone a una persona
a ser de una forma y no de otra. Y ha sido a través de estos estudios
con gemelos, familias regulares y adopciones, que se ha descubierto
que existen predisposiciones genéticas a la agresión. Los efectos genéticos varían un poco según definiciones y medidas de agresión.

LA BIOLOGÍA SIGUE PRESENTANDO EVIDENCIAS
SOBRE SU FÉRREO PAPEL EN LA CONDUCTA
Adrian Raine, presidente del departamento de criminología en la Universidad de
Pensilvania, presentó un documento que muestra cómo las variaciones en las partes del cerebro que regulan las emociones de un niño pequeño resultaron ser un
buen vaticinador de la conducta criminal en el futuro. Investigadores sostuvieron
durante la jornada inaugural de la conferencia del Instituto de Justicia en Estados
Unidos, que la sociología no tiene nada que temer de la investigación genética. De
hecho, las preguntas más interesantes acerca de la delincuencia, como por qué
algunas comunidades tienen un índice de criminalidad más alto que otras, no son
detectables para la genética, en lo absoluto. “Cuanto más sofisticada la investigación genética, más se mostrará la importancia del contexto social”, escribieron.
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EL SER HUMANO: ENTRE BUENO Y MALO

AYUDANDO A LOS DEMÁS,
AHOGANDO MATICES

Lo primero que aprenderemos si estudiamos
el comportamiento humano es que está sazonado con distintas variables. La bondad,
la generosidad, el altruismo y la empatía
surgen de un baile biológico con el egoísmo.
Rigoberta Menchú ha sido acusada de bailar
con errores pero su trabajo por los pueblos
indígenas de Guatemala le ganó el Nobel.
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MÁS DE 600 VÍCTIMAS
EN TRANSILVANIA

Elizabeth Bathory no era vampiro, sino una
horrenda asesina serial que torturó y asesinó
a más de 600 víctimas en Transilvania. Uno
de los métodos era desnudar a la víctima y
acostarla boca abajo sobre la nieve y luego
verter agua sobre ella hasta que se congelara. Elizabeth se bañaba en su sangre pues
creía que mantendría su piel lozana.

MONUMENTO EN HONOR
AL AUTOSACRIFICIO

Se llama el Monumento al Autosacrificio Heroico y está situado en el Parque del cartero
en Londres. La idea fue propuesta por primera vez por George Frederic Watts en 1867.
Se argumentó que había un gran número de
personas que hicieron actos heroicos de abnegación y que iban a ser olvidadas si no se
les dedicaba un monumento.

EL CRUEL Y TERRIBLE
HOLOCAUSTO ARMENIO

Se llevó a cabo durante y después de la Primera Guerra Mundial y fue implementado en
dos fases: la matanza indiscriminada de la
población masculina sin discapacidad a través de masacres y trabajo forzoso, y la deportación de mujeres, niños, ancianos y enfermos en marchas de muerte en el desierto
de Siria.

Relatos han revelado que Oskar
Schindler gastó 4
millones de marcos protegiendo
a sus trabajadores judíos en
Alemania.

Pedro Alonso
López, o Monstruo de la Andes,
se cree asesinó a
más de 300 niñas
en Colombia,
Perú y Ecuador
entre 1970 y 80.

Todo tipo de
héroes sale a
relucir durante
las catástrofes y
tragedias. Gente
que muere por
salvar a otros;
héroes reales.

El primer ministro
ruandés Jean
Kambanda revelo
ante el Tribunal
Penal Internacional que el genocidio se discutió
abiertamente.

Para Mohandas
Karamchand
Gandhi no hay
ninguna causa
que justifique el
daño a otro ser
viviente. Enseñó
la no violencia.

Hermanas Delfina y María de
Jesús González,
propietarias de
un burdel mexicano, asesinaban
prostitutas y
clientes.

En la masacre en
un bachillerato
alemán, la cifra
de muertos habría sido peor de
no haber sido por
el sacrificio de
tres profesores.

Khmer Rouge
es un gobierno recordado
principalmente
por su política de
ingeniería social,
lo que resultó en
genocidio
www.editoraneutrina.com
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ESAS INDISPENSABLES
CONDICIONES AMBIENTALES

La importancia de los factores biológicos en general (no
sólo los factores genéticos) puede depender en gran
medida de las condiciones ambientales o sociales. De
hecho, hay considerable evidencia de que muchos efectos biológicos pueden convertirse en pequeños o inexistentes bajo ciertas condiciones ambientales. Por ejemplo, Adrian Raine ha encontrado que las complicaciones
del parto (que se consideran factores ambientales), en
combinación con el rechazo de la madre, son más importantes que cualquier otro elemento para llegar a resultados de violencia en el individuo. Por otro lado, Silvia
Koller de Rio Grande do Sul, de la Universidad Federal
de Brasil, encontró que la promoción de elementos sociales positivos puede aumentar la resistencia, incluso
en una población muy desfavorecida.
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EN EL DELICADO MARCO
DE LA LEY: ¿ESTÁS LOCO?

En la famosa película de Stanley Kubrick, La naranja
mecánica, el cruel criminal Alex es sometido a una lastimosa reprogramación que involucraba el uso del medio
ambiente para cambiar su conducta. Ciertamente, conocer cuáles variables intervienen en nuestro comportamiento facilita tener control sobre ellas; no obstante,
cambiar no es fácil para el ser humano. Y es lo que vemos en las cortes de justicia del mundo, criminales son
juzgados por romper normas que hirieron a otros de alguna forma; pero la idea de que una persona está completamente demente suele cambiar la forma en que es
juzgada en muchos países; la persona no es entonces
reconocida como responsable de sus actos y su odio es
visto como una patología. De hecho, los que preparan
leyes están continuamente debatiendo este punto.
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ENTREVISTA EN ENTOMOLOGÍA

“En Jarabacoa ya
nadie mata a
un gusano”
Nos sobrepasan en número y en peso; sin ellos los ecosistemas del planeta colapsarían. Se trata del interesante y cuantioso mundo de los bichos y Kelvin A.
Guerrero, biólogo, consultor ambiental y zoólogo-entomólogo, nos habla sobre
las formidables y extensas variantes que componen el universo de los insectos

La avispa albañil no es isleña. Es una especie invasora
que probablemente llegó al país desde México y se instaló en la región de Puerto Plata; de hecho, en espacios
de lodo y arcilla en al aeropuerto de allí, el insecto habitaba casi desapercibido. Pero en 1996, estas pequeñas
avispas causarían una lamentable tragedia donde casi
200 personas fallecieron y en aquella ocasión, el entomólogo Kelvin Guerrero junto a un equipo de National
Geographic descubrieron lo ocurrido luego de una extensiva investigación. Las pequeñas avispas se habían
establecido en un dispositivo tubular en el avión que
se utiliza para medir la velocidad del viento y que es
conocido como ‘pit tube’, allí elaboraron sus nidos con
lodo, tapándolo completamente lo que causó un horrendo accidente donde pereció más de un centenar de
personas con destino a Alemania.
Guerrero nos cuenta que por causa de una avería, las
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avispas tuvieron 25 días construyendo sus casas de lodo
en el ‘pit tube’ sin que nadie las molestara y fueron
pasadas desapercibidas durante el mantenimiento del
avión. Nadie imaginó entonces que un insecto sería capaz de engendrar aquel lúgubre incidente.
Ciertamente, el mundo de los insectos es vasto y toca
más elementos de la vida humana de lo que pensamos.
De hecho, el estudio de estos bichos ha trasladado a
Guerrero desde trabajos diversos con la Universidad de
Harvard, entre ellos la importante producción de un catálogo vital de nuestros insectos endémicos, hasta originar hermosos y populares mariposarios; la idea, nos
explica Guerrero, es buscar la forma de ayudar al medio
ambiente con el uso de los insectos.

Por Glenys Álvarez
Fotos: Jared Freed

Cuando te entrevisté por primera vez hace
unos años estabas trabajando con la Uniwww.editoraneutrina.com
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versidad de Harvard en una clasificación
de insectos, ¿cómo ha evolucionado ese
trabajo?
Pues la idea es documentar la mayor parte de los insectos, no sólo de la República Dominicana sino del
Caribe, identificarlos y ponerlos en una base de datos;
parte de la información se usaría en La enciclopedia de
la vida, un sitio web cuyo cometido es tener todas las
especies conocidas en el mundo. El proyecto todavía
está funcionando, de hecho, trabajé con el doctor Brian
Farell, mi colega, y me parece que este año lo reanudan
a través de la Universidad Autónoma, UASD, y se están
entrenando estudiantes para enseñarles cómo hacerlo.
Antes estábamos en el Jardín Botánico pero ya por fin y
como debe ser, una universidad ha alojado el proyecto.
Soy asociado y cada vez que me llaman o me necesitan
yo voy y los ayudo.
¿Cuándo trabajaste con el mariposario
en Jarabacoa?
Los mariposarios son proyectos privados e independientes en los que se interesaron la gente del Rancho
Baigüate, emprendedores en ecoturismo y los primeros
aquí en interesarse en producir uno de estos lugares
para la crianza de las mariposas. Ellos se me acercaron
con la idea ya que tienen un lugar para este tipo de
turismo con ranchos donde dan giras de cacao, café, se
puede remar en rápidos y ahora también pueden visitar
el mariposario.
Ciertamente, la entomología es mucho más que plagas
De hecho, para ser un país agrícola, las plagas no han
sido mi trabajo principal. Sin embargo, sí he luchado
contra ellas, y es necesaria la capacidad de un entomólogo en esos casos para reconocerlas y analizar
este tipo de conflicto agrícola. Lo que pasa es que nos
hemos ido dando cuenta de que necesitamos las especialidades para poder estudiar a fondo un problema
específico. Un agrónomo no puede saber lo mismo que
un entomólogo sobre insectos, lo mismo ocurre con el
entomólogo y los cultivos. Hay conocimiento pero no es
especializado y se necesita un equipo en ambos lados
para contrarrestar las plagas.
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¿Este conocimiento puede ayudarnos a
usar menos pesticidas?
Por supuesto que sí. Yo favorezco usar el control biológico en vez de pesticidas. Lo único que se necesita
es investigar. Ahora mismo sometimos tres proyectos
al fondo de Mescyt (Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología), dos de estas propuestas son para
la crianza de insectos plagas y uno para la crianza de
un polinizador.
¡Qué interesante! ¿Cómo serán usados?
Pues fíjate lo que está ocurriendo. Algunos invernaderos desean introducir una especie de bombis, que son
abejorros o Bombis terrestres, una especie que se encuentra entre las cien más invasora en todo el mundo,
de hecho, compite y desplaza a otros insectos como
avispas y abejas locales y hasta transmite enfermedades, desconocidas en el Caribe, a través de patógenos.
Pero nosotros no necesitamos hacer eso pues tenemos
a la especie nativa que de seguro conoces y que vemos
por ahí en las flores, se llama Abejón negro y es tan
bueno y tan eficiente en su función de polinizador como
el abejorro del género Bombis que desean traer.
¿Podrás convencerlos de que no lo hagan?
Pues yo sometí la propuesta al Mescyt para criar a este
insecto endémico y usarlo como polinizador, de esta
forma no necesitamos utilizar ni una especie invasora ni pesticidas. Y no quiere decir que no se usen los
pesticidas, pero deben usarse menos porque el control
biológico es efectivo y mucho menos dañino.

Yo favorezco usar
el control biológico
en vez de pesticidas.
Lo único que se necesita
es investigar. Ahora mismo sometimos tres proyectos al fondo de Mescyt
(Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología), dos de estas
propuestas son para la
crianza de insectos
plagas y uno
para la crianza
de un polinizador.

¿Cuándo es mejor usar el control biológico
y cuándo el pesticida?
A mí me llamaron de unos invernaderos de Jarabacoa
donde cosechan pimientos morrones y aguacates y tenían un problema con insectos en la cosecha. Cuando
comencé a investigar, me di cuenta de que la plaga era
el trip, o Tysanoptera, y que se había cometido un error
en el momento de eliminarlo de otros cultivos. Sabemos
que en los invernaderos existe mucho más control de
todo, desde la temperatura hasta las plagas que pue-
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El mariposario en
Jarabacoa, por
ejemplo, está siendo
administrado por
personas de allá de la
región a quienes
entrené para recoger
las orugas y criarlas.
Era gente que veía
uno de estos
‘gusanos’ y les daba
asco y ahora hasta
los acarician
porque ya
los conocen

den entrar pues están cerrados, pues sucede que
los cultivos de tomate y ají ellos los sembraban
y al mes tenían que quitarlos y hacer hasta veda
del cultivo para mermar la planta, pero ni siquiera eso estaba dando resultado. Al investigar, me
fijé que el trip en cuestión era el llamado californiano de las flores y, como bien dice su nombre,
es un insecto de plantas florales. Sucede que
antes de estos cultivos, ellos estaban sembrando
flores y las rociaban con pesticidas.
¿Y cómo no murieron los trips?
Pues ahí precisamente está la clave del asunto.
Resulta que no se tiene mucho cuidado con los
pesticidas que se rocían en las flores ya que no
son comestibles. Las normas mundiales para la
importación de frutas y vegetales, especialmente
en Estados Unidos que es uno de nuestros compradores principales, no permiten ningún tipo de
residuos pesticidas en sus alimentos, además,
los que se deben usar para cultivos comestibles
vienen con etiquetas verdes porque son más seguros y temporales. No ocurre lo mismo con las
flores, de hecho, ellos les rociaron una combinación de pesticidas con etiquetas rojas, que son
dañinas. Imaginamos entonces que el insecto
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debió morir al recibir dosis altas y de pesticidas
fuertes pero resulta que no fue así, ¡los trips se
hicieron resistentes! Quedaron como residuos de
esos cultivos de flores y se pasaron a los vegetales.
Entonces, ¿cuál es la solución?
La solución es simple: criar dos animalitos. Un
ácaro y otro tipo de trip se encargan de eliminar
estas poblaciones, se puede luchar contra esta
plaga resistente con estos dos insectos. Pero hay
que enseñar. El mariposario en Jarabacoa, por
ejemplo, está siendo administrado por personas
de allá de la región a quienes entrené para recoger las orugas y criarlas. Era gente que veía uno
de estos ‘gusanos’ y les daba asco y ahora hasta
los acarician porque ya los conocen, saben su
valor y los beneficios para ellos y el ecoturismo
que estas orugas se conviertan en mariposas. En
Jarabacoa ya nadie mata a un gusano.
Es vital conocer tus bichos, ¿no?
Precisamente, no debemos olvidar que en la actualidad, las especies invasoras son la segunda
causa global de la perdida de la biodiversidad
en el mundo y no son sólo las aves las que pue-

den provocar catastróficos accidentes aéreos,
también los insectos. De hecho, Estados Unidos tiene un problema grave ahora porque sus
abejas de miel están desapareciendo y ellos no
saben por qué. Se están gastando millones de
dólares para investigarlo porque estos insectos
son parte, no sólo de los ecosistemas, sino de
la economía y los alimentos del país y muchos
de ellos son criados en enormes colmenas. Por
ello, la mejor forma de contrarrestar cualquier
problema al respecto, es conocerlos bien y saber
cómo manejarlos. No debemos olvidar que los
insectos son la base de todo.

MORIBUS

Criaturas sin
control
Patricia J. Cantú
Psicóloga clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com
La historia de Frankenstein escrita por Mary Shelley es quizá uno de los
principales libros de ciencia ficción y de terror gótico de la historia. En
la película de 1931 dirigida por James Whale se habla con detalle del
cerebro de la criatura, pues el Dr. Frankenstein solo precisaba de uno
para completar su obra, así que manda a su asistente Fritz a robar uno
a su antigua Facultad de Medicina. Fritz ve que los estudiantes están
haciendo una disección del cadáver de un psicópata “cuya vida fue
brutalidad, violencia y asesinato”, el profesor explica a los estudiantes
las características degeneradas del cerebro criminal, identificable por
“la escasez de circunvoluciones en el lóbulo frontal y la degeneración
distintiva del lóbulo frontal medial”. Cuando la clase concluye, Fritz se
cuela en el aula y encuentra dos recipientes, en uno ve marcada la leyenda “Cerebro normal” y es el que toma, pero cuando
sale un ruido le asusta y el frasco cae despedazando al
cerebro. Para no enfadar al Dr. Frankenstein, Fritz regresa
a la sala, agarra la otra jarra que está marcada como
“Dysfunctio Cerebri – Cerebro anormal” y sale huyendo
con él, así la criatura tendrá un cerebro malvado. La escena más famosa y poética es en la que la criatura juega
con “Mary” una niña con la que ha hecho amistad y
lanzan juntos flores al río, a continuación tira a la niña al
agua donde se ahoga. La historia es una mezcla trágica
de crueldad y ternura de una criatura que despierta el
terror de quienes le perciben como un ser carente de
“control”.
En la época de Shelley, la idea de que la conducta se relacionaba al cerebro, y sobre todo la idea del transplante cerebral, principalmente a las personas carentes de
“autocontrol”, no era nueva. En el siglo XVI , Ambroise
Paré, (medico francés que inició una carrera de éxito por
el desarrollo de prótesis y por un tratado sobre heridas
de arma de fuego) realizó un intento de transplante a un hombre que
le rogó le ayudara a tener autocontrol y le pedía le diera otro cerebro.
Paré concluye su intervención con la expresión “le hicimos muchas
cosas, pero fue imposible para nosotros restaurar su cerebro”.
Actualmente se ha avanzado en este campo. El equipo de William
Hedgcock de la Universidad de Iowa en conjunto con Kathleen Vohs
y Akshay Rao de la Universidad de Minnesota, realizaron una genial

investigación y han indicado que el autocontrol es un recurso limitado
que se agota con el uso y se han convertido en los primeros en mostrar este proceso mientras está ocurriendo en el cerebro. Se valieron
de resonancia magnética funcional por imágenes y nos han mostrado
que la corteza cingulada anterior, la parte del cerebro que reconoce
una situación en la que se requiere autocontrol, emite sus señales con
igual intensidad en cada momento en que la persona se enfrenta a
una situación que requiere autodominio. En cambio, la corteza prefrontal dorsolateral (la parte del cerebro que ejerce el autocontrol),
emite sus señales con menos intensidad después de haber tenido que
actuar poco antes.
La idea tradicional que consideraba al “autocontrol” como un múscu-

lo, ha tenido que cambiarse gracias a este estudio. Todo apunta ahora
a que el autocontrol es más como un depósito que se puede vaciar
por el uso, y luego rellenar si se dispone de un tiempo suficiente de
recarga y sin situaciones que requieran su uso inmediato. Nicolas
Chamfort no se equivoca al decir que “Las tres cuartas partes de las
locuras no son sino necesidades” y a veces tenemos la gran necesidad
de “esperar” un poco.
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ESTRUCTURAS GALÁCTICAS

¿Cómo nos
favorece un
agujero negro?
De acuerdo con investigaciones en astronomía y astrofísica, el agujero negro
en el centro de nuestra galaxia pudo haber impulsado el nacimiento y sustento
de nuestro pequeño Sistema Solar; de hecho, la Vía Láctea es una candidata
a espacios perfectos para la vida debido, precisamente, a las características
específicas de Sagitario A*, un agujero moderado para esta vasta galaxia
Glenys Álvarez

Hace unos siglos no eran más que una curiosidad matemática. La idea de que objetos compactos, como estrellas de neutrones, podían colapsar gravitacionalmente,
no se había hecho posible para la astrofísica. En aquellos tiempos, era divertido
pensar en ese espacio hoy conocido como
singularidad, que se traga todo lo que orbite a su alrededor y no deja escapar ni a
los fotones (a excepción de la radiación de
Hawking, pero ese es otro tema).
Sin embargo, la relatividad de Einstein
también lo confirmaba; y aunque los resultados se volvían infinitos al caer al agujero,
64
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las fórmulas sugerían por todos lados su
existencia.
Una lista de físicos y astrofísicos continuaron estudiando las características de estos extraños objetos que aparecían de la
muerte de una estrella.
Tipos distintos de agujeros negros eran
encontrados entre cálculos físicos y matemáticos, sus rotaciones eran medidas con
claridad y muchas otras características;
hasta que, por primera vez, Anne Ewing
escribiera en 1964 y John Wheeler usara
en una charla en 1967, el término ‘agujero negro’; desde entonces, el fenómeno se

ha ido popularizando cada vez más.
Pero no fue hasta 1972 que las cosas fueron cambiando. Los astrónomos Charles
Thomas Bolton, Louise Webster y Paul
Murdin fueron los primeros en detectar
indirectamente un agujero negro. Desde
entonces, la idea que tenemos de ellos es
de un monstruo majestuoso que engulle
materia. Algunos astrónomos los suelen
comparar con el drenaje en la bañera: el
agua, mientras más se acerca al agujero,
más rápido va girando a su alrededor hasta desaparecer dentro de él. De la misma
forma, la materia cercana a un agujero
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negro orbita a su alrededor cada vez más rápido y
este movimiento crea fricción, lo que produce calor
que a su vez conforma el
famoso disco de acreción que gira desquiciadamente antes de la materia arribar al
horizonte eventual, el punto donde no hay
retorno.
Uno de los primeros ejemplos de observación lo obtuvimos del telescopio espacial
Hubble. Sus lentes ubicaron en el núcleo
de la galaxia NGC4261, un disco marrón
en forma de espiral con un peso cien mil
veces más que nuestro sol. Debido a que
está girando, fue posible que los astrónomos calcularan su radio y la velocidad de
sus componentes y, por lo tanto, cuánto
pesaba el objeto en el centro. Este objeto es casi tan grande como nuestro sistema solar, pero pesa 1,200,000,000 veces
más que nuestro sol. Los astrofísicos nos
dicen que esos cálculos significan que la
gravedad es aproximadamente un millón
de veces más fuerte que en el sol, por ello,
están casi seguros que se trata de un agujero negro.
¿Devoradores galácticos?
Así se han detectado en diversas ocasiones
estos engullidores galácticos. No sólo se
asume que en el centro de casi todas las
galaxias habita uno de estos agujeros, sino
que también tenemos evidencias por la
actividad alrededor de la singularidad, que
en el núcleo de la Vía Láctea reside uno.
Uno de tamaño y actividad moderada que
pudo haber tenido las riendas primarias
que permitieran nuestra propia existencia.
“Los resultados de los estudios astronómicos indican que el ciclo de trabajo de un
agujero negro gigante se relaciona, de manera sorprendente, con la mezcla estelar
que tenga la galaxia anfitriona. Los mismos procesos dinámicos que envían a la
materia embalada hacia un agujero negro,
y por lo tanto establece su ciclo de trabajo,
probablemente influye en los tipos de estrellas que pueblan la galaxia, y la energía
que sale de un agujero negro durante el
pico del ciclo de trabajo puede darle vida
e incentivar los contenidos estelares de la
galaxia. Estos contenidos nos regalan una
pista sobre la importancia crítica en la naturaleza de un sistema galáctico. Las estrellas en una galaxia pueden ser de color
rojizo, amarillento o azulado, las estrellas
azules suelen ser las más masivas, también
son las que viven menos pues queman su
combustible nuclear en tan sólo unos po66
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“Simplemente nacimos en
un universo que tiene las
condiciones que permiten
el fenómeno de la vida, no
hay nada especial en ello.
Es sólo una isla con el clima adecuado”, dijo Scharf

2
1 Científicos examinan sofistica-

dos lentes cuyo objetivo es observar
lo que ocurre en los alrededores de
un agujero negro. La idea es observar a Sagitario A*, en el centro de
la Vía Láctea, un agujero moderado
que ofrece un equilibrio pertinente
para la formación de la vida.

2 La observación indirecta de

la actividad alrededor del agujero negro ha probado ser mucho
más precisa a la hora de inferir su
existencia. Estudios sugieren que
las galaxias evolucionan según el
agujero en su núcleo.

cos millones de años. Esto significa que si
detectas estrellas azules en el cielo, estás
viendo sistemas estelares jóvenes y las indicaciones de nacimiento y muerte estelar
en curso”.
Así lo explica para la revista Scientific
American, Caleb Scharf, director de astrobiología en la Universidad de Columbia
en Nueva York. Scharf indica que investigadores llaman un ciclo de trabajo a los
períodos de alimentación de los agujeros
negros. Es decir, un ciclo de trabajo indica a la velocidad que el agujero pasa de
engullir materia a quedarse quieto, como
serpiente en digestión. Sagitario A*, en
la Vía Láctea, tiene un tiempo en estado
tranquilo; aunque noticias sugieren que el
año que viene comenzarán a verse fuegos
artificiales como resultado de una enorme
merienda que se aproxima. Precisamente,

al medir cómo van esos ciclos de trabajo
en estos agujeros, los astrónomos pueden
distinguir entre tres tipos de ellos y cómo
esas estructuras afectan la forma de la galaxia a su alrededor.
Por ejemplo, hay agujeros muy débiles y
poco activos que forman galaxias completamente recargadas de estrellas jóvenes
que explotan aquí y allá como supernovas.
Del otro lado de la balanza, agujeros hiperactivos y extremadamente masivos que
engullen casi todo lo que tiene a su alrededor, puede anular la formación de estrellas y dejar su galaxia sin los elementos
pesados necesarios para que las estrellas
fusionen energía, como son el hierro, el silicio y el oxígeno, que son los que también
forman nuestro planeta.
Entonces llegamos a Sagitario A*, un
agujero moderado, con un peso de cua-

tro millones de veces la masa solar, que
ofrece así un equilibrio pertinente para la
formación de la vida en sistemas como el
nuestro.
“Sin embargo, ¿cómo puede afectar a
nuestro planeta un agujero negro que se
encuentra a 25,000 años luz de aquí? Precisamente, debemos pensar que la galaxia
evolucionó con el agujero y que mucha acción destructiva para planetas como nosotros ocurrió en los inicios de la Vía Láctea,
mucho antes de que la Tierra se formara
hace 4,500 millones de años, para ese
momento, la actividad del agujero había
permitido la formación de una estructura
mucho más propensa a la formación de
vida en la periferia”, escribe Scharf.
Ciertamente, nuestra posición en los suburbios, dentro de los espirales de la galaxia, evita que estemos en dirección di-

recta con los residuos de masa que salen
disparados del disco de acreción. La Vía
Láctea es una de las galaxias más vastas
entre las conocidas, con un agujero en
el centro realmente pequeño en comparación, esta característica ha permitido el
desarrollo de espacios que admiten el surgimiento de la vida.
“Si nuestro universo es sólo uno de los
muchos que existen dentro de una versión
de dimensiones superiores en el espaciotiempo, entonces no es de extrañar que
existimos hoy aquí. Simplemente nacimos
en un universo que tiene las condiciones
que permiten el fenómeno de la vida, no
hay nada especial en ello. Es sólo una isla
con el clima adecuado”, dijo Scharf.
Gran parte de ese clima perfecto se lo debemos al moderado monstruo en nuestro
centro galáctico.
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REPORTAJE MÉDICO

Yo no soy raro…
mi enfermedad sí
Exclusivas particularidades con síntomas insólitos, mecanismos por ser
descubiertos y conflictos que inician con el diagnóstico indeterminado,
caracterizan a más de trece mil enfermedades y lesiones diferentes que
hacen que nuestros organismos fallen de las formas más extravagantes
pero que sólo infectan a un puñado de la población mundial

Doctor José Francisco Camacho Aguilera
scientia_medica@hotmail.com
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Una tarde lluviosa, con
consulta finalizada y a un
par de horas de terminar
mi turno de la tarde, abrí
el libro recién adquirido: El
efecto Checklist, de Atul Gawande. En su
primer capítulo hace mención a la Clasificación Internacional de Enfermedades de
la Organización Mundial de la Salud y, en
especial, un dato que me resulto interesante: este documento enlista más de trece mil enfermedades, síndromes y tipos de
lesiones diferentes que pueden presentarse en nuestros organismos. En palabras de
Gawande, “el cuerpo tiene más de trece
mil formas de fallar”.
El dato me causo una doble impresión.
Primero, porque aún estando inmerso en
el área médica era incapaz de decir un
número concreto de enfermedades que
pueden infectarnos. Segundo, aunque mi
experiencia no está avalada por años de
ejercicio profesional, puedo apostar que
en lo que me resta de profesión (y espero
que sea mucho tiempo), jamás podré llegar a ver siquiera la mitad de estas entidades patológicas.
Habrá hospitales sumamente especializados donde reciban una amplia variedad de
casos, pero dudo que exista alguien que
haya visto toda esta gama de formas de
fallar del cuerpo humano. Hay muchas
enfermedades que vemos casi a diario,
como el resfriado común, la gastroenteritis, el infarto al miocardio, la apendicitis,
los traumatismos, la obesidad, la diabetes
mellitus o la hipertensión arterial. También
hay otras tantas descritas en los libros de
medicina con las cuales eventualmente
podríamos tener contacto. Pero hay otras
más cuya extravagancia nos advierte que
sería raro que nos topemos con ellas. Son
las llamadas enfermedades raras.

Rarezas y paradojas
La Unión Europea (UE) define una enfermedad rara como aquella que se presenta
en no más de cinco personas por 10,000
habitantes, es decir, 1 persona por cada
2,000 habitantes. Esta definición es válida solo en la comunidad europea. En Estados Unidos, una enfermedad es rara si
solo hay 200,000 casos en todo el país.
En Japón se define a una enfermedad rara
como 4 casos en 10,000, en forma casi similar a los europeos.
La mayoría de las enfermedades raras
(más del 75-80%) tienen un origen genético, seguido mucho más atrás por cánceres
raros, enfermedades autoinmunes, mal70
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formaciones congénitas y enfermedades
tóxicas e infecciosas, entre otras muchas
otras. Una enfermedad puede ser rara en
una región, pero habitual en otra. Como
ejemplo, la talasemia, cuya frecuencia es
rara en muchos países occidentales pero
común en la región del Mediterráneo.
Actualmente se conocen de unas 5,000
a 7,000 enfermedades raras y periódicamente aparecen más. De hecho, para
muchas alteraciones hay una amplia diversidad de subtipos de la misma enfermedad. Eso representa más de la mitad de las
enfermedades anotadas en la Clasificación
Internacional de Enfermedades.
En la actualidad, se estima que las enfermedades raras afectan unos 25 a 30 millones de estadounidenses. Una cifra similar
se presenta en la Unión Europea (25 países), donde un 6-8% de la población total
estaría afectada en algún momento de su
vida por una enfermedad rara. Esto equivale a la población de Holanda, Bélgica y
Luxemburgo juntas.

Pero aún hay más
Existe el selecto grupo conocido como
“enfermedades más raras”, las cuales se
presentan en una sola persona o menos
de entre 100,000 habitantes. Estas enfermedades muy raras solo afectan a miles, cientos o unas cuantas docenas de
pacientes en el mundo. La ciudad donde
vivo tiene unos 100,000 habitantes. Por
lo tanto, debe haber como máximo unas
50 personas con una enfermedad rara de
un tipo específico, y una sola persona con
una enfermedad muy rara de un tipo específico. Pero cuidado, esto no significa que
las otras 99 949 personas estén sanas. Por
ello la frase “de un tipo específico”.
Esto quiere decir que podría haber unos
50 sujetos con una enfermedad rara X,
que podría haber otras 50 personas con
la enfermedad rara Y, que podría haber
1 persona con la enfermedad muy rara

Z, y así sucesivamente. Por lo tanto, se
crea una paradoja donde las enfermedades raras son raras, pero los pacientes con
enfermedades raras son muchos. El corolario sería que “no es nada inusual tener
una enfermedad rara”. Si hurgamos en los
miembros de cada familia a nuestro alrededor, veremos que lo raro sería encontrar
una donde ningún miembro presente o
pasado (ancestros) haya sido afectado por
una enfermedad rara.
Las enfermedades raras son distintas a las
enfermedades olvidadas o a las enfermedades huérfanas. Mientras que las primeras se caracterizan por su baja prevalencia
(1 caso por 2,000 habitantes), las enfermedades olvidadas son enfermedades comunes que afectan pacientes de países en desarrollo y que no representan un problema
de salud pública en los países industrializados. Por ello, existe poca investigación
y desarrollo de medicamentos para estas
enfermedades. El término de enfermedades huérfanas engloba a las enfermedades
raras (y muy raras) y a las enfermedades
olvidadas.

Variedad en estos desórdenes
Las enfermedades raras constituyen una
amplia diversidad de síntomas y alteraciones que varían no solo de enfermedad a
enfermedad, sino también dentro de la
misma enfermedad. Una misma enfermedad puede producir síntomas que son disímiles entre una y otra persona.
Las enfermedades raras también difieren
ampliamente en términos de gravedad,
pero es común que la expectativa de vida
de los pacientes con enfermedad rara esté
reducida en forma importante. La gravedad de estas enfermedades varía ampliamente, desde aquellas que permiten una
vida normal si se diagnostican a tiempo y
se brinda tratamiento oportuno, a las que
producen trastornos degenerativos o que
atentan contra la vida. Incluso se pueden
dar los casos donde causan muerte desde
el nacimiento. Es frecuente que en estos
pacientes existan varias alteraciones, lo
que condiciona múltiples consecuencias
funcionales o multidiscapacidad o pluridiscapacidad.
Otra variación existe en la edad a la cual
aparecen los primeros síntomas. En más de
la mitad de los casos, los síntomas aparecen al nacimiento o durante la niñez, como
la neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Rett y las enfermedades metabólicas (condrodisplasia, enfermedades de Hurler, Hunter, Sanfilippo,
www.editoraneutrina.com

71

mucolipidosis tipo II, etc.). Esto es producto de que la mayoría de las enfermedades
raras tengan un origen genético. En otras
enfermedades, los síntomas aparecen durante la edad adulta, como en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la esclerosis
lateral amiotrófica, el sarcoma de Kaposi
o la enfermedad de Huntington.
En otros casos, pueden coexistir una enfermedad relativamente común con una
enfermedad rara, ocultando sus síntomas.
Como ejemplos tenemos al autismo (que
puede ocultar un síndrome de Rett, un
síndrome de Usher tipo 1, un gigantismo
cerebral de Sotos, síndrome de la X frágil,
una enfermedad de Angelman, etc), o la
epilepsia (que puede ocultar un síndrome de Shokeir,
un síndrome de
Feigenbaum-Bergeron-Richardson,
un síndrome de
Kohlschutter-Tonz
o un síndrome de
Dravet).

Problemas
comunes

Debido a los pocos
clientes potenciales
para una enfermedad
rara, hay pocas investigaciones para desarrollar medicamentos
que las traten, y los
pocos que se logran
producir son costosos
a fin de solventar la
inversión vertida.

Aunque la diversidad de enfermedades es grande, las
familias de estos
pacientes confrontan problemas que
no son comunes
pero que se incrementan en relación
inversa a la rareza
de la enfermedad
en cuestión. Estos problemas son la falta
de acceso a un diagnóstico correcto, falta de información, falta de conocimiento
científico, consecuencias sociales, falta de
cuidados de salud apropiados, altos costos en los pocos medicamentos que existen y falta de equidad en los tratamientos
y cuidados disponibles.
Es común que el diagnóstico de un paciente con enfermedad rara se retrase o,
incluso, sea equívoco por falta de métodos de diagnóstico específicos.
Para darnos una idea, en un estudio europeo elaborado por el European Organisation for Rare Diseases (Eurordis) enfocado
al retraso diagnóstico para las enfermedades raras (EurordisCare 2 survey), se encontró que uno de cada 4 pacientes con
síndrome de Ehlers-Danlos esperó más de
30 años para tener un diagnóstico correc72

to. Además, un 40% de los pacientes con
enfermedades raras que participaron en el
EurordisCare 2 survey tuvo un diagnóstico
equivocado antes de dar con el diagnóstico preciso. De estos pacientes, 1 de cada
6 recibió un tratamiento quirúrgico basado en el diagnóstico erróneo y 1 de cada
10 recibió tratamiento psicológico basado
en el diagnóstico erróneo.
Por lo tanto, está claro que este retraso
en el diagnóstico conlleva riesgos para el
paciente pues puede retrasarse cualquier
tratamiento que pudiera implementarse
o brindarse tratamiento que no está de
acuerdo con su enfermedad. Un retraso
diagnóstico evita la realización de un consejo genético apropiado lo que deriva
en más casos de enfermedades en una
misma familia.
Los pacientes con
enfermedades raras
enfrentan una falta de información
acerca de la patología que padecen,
pero también hay
escasez de personal
sanitario con experiencia en el manejo
de estos pacientes.
El problema inicia
desde la revelación
del
diagnóstico,
pues más de la mitad de los pacientes
obtiene su diagnóstico en condiciones
pobres e inadecuadas, como por vía telefónica y escrita, en
los corredores de hospitales o sin explicaciones. Esto se suma al sufrimiento sentido por el paciente y familiares.
El conocimiento científico sobre las causas, fisiopatología y complicaciones de
distintas enfermedades raras puede ser
escaso y el vivir con un paciente con una
enfermedad rara conlleva problemas sociales que derivan en estigmatización,
aislamiento, exclusión de los círculos sociales, discriminación y oportunidades de
trabajo limitadas.
La calidad de los cuidados de salud son
deficientes debido a que estos pacientes
suelen requerir diferentes niveles de experticia en distintas áreas, como son los
médicos, los cirujanos, los fisioterapistas,
los nutriólogos y los psicólogos, entre
otros. Los pacientes son sometidos a cui-
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dados de salud no aptos para sus condiciones particulares y especiales debido a una
falta de conocimiento y experiencia en la
atención de sus patologías. La regla es la
aplicación de tratamientos inadecuados,
no específicos e, incluso nocivos, lo que
hace perder la confianza en el personal y
en el sistema de salud.
Debido a los pocos clientes potenciales
que hay para una enfermedad rara dada,
hay pocas investigaciones para desarrollar medicamentos que las trate y los pocos que se logran producir son costosos a
fin de solventar la inversión vertida sobre
ellos. Esto deriva en la falta de equidad en
la distribución de los tratamientos y cuida-

dos, debido a que solo podrán tener acceso aquellas familias pudientes (o que viven
en países industrializados frente a los que
nacen en países en vías de desarrollo).

La lucha comienza
aceptando estas patologías
La lucha contra las enfermedades raras inicia desde la aceptación de la existencia de
estas patologías. No se trata de algo terrible que le ocurre a otras familias. Cada
familia puede tener al menos un miembro
con enfermedad rara. Recordemos que los
pacientes con enfermedades raras son muchos.
Esto ha impulsado a que organizaciones de

pacientes y familiares hayan logrado hacer
cambios en décadas recientes. Sus acciones han promovido las investigaciones e
incluso han cambiado la percepción del
público, de gobiernos y autoridades de
salud sobre estos pacientes.
Aún falta mucho por hacer. Es claro que
es imposible crear políticas de salud pública nacionales especificas para cada
tipo de enfermedad rara pero pueden
orientarse los esfuerzos hacia un abordaje global del problema, favoreciendo la
cooperación internacional para la generación de conocimiento, métodos diagnósticos, medicación y tratamientos de
estos pacientes.

De un 75 a un
80% de estas
enfermedades
tiene un
origen genético
que ha sido
identificado.
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A veces, investigadores encuentran que un gen solito tiene la culpa
Un 75-80% de las enfermedades raras tienen un origen genético
identificado. Estas enfermedades se conocen como enfermedades
genéticas raras. La anormalidad puede derivar de uno o varios genes afectados (como en la fibrosis quística o en la beta-talasemia), o
anormalidades cromosómicas (por ejemplo, síndrome de la X frágil,
trisomia 18 y trisomía X).
De hecho, en una porción significativa el problema se debe a mutaciones en un solo gen. Las enfermedades genéticas raras pueden
ser heredadas, o aparecer de novo gracias a una desafortunada
mutación. Los genes defectuosos heredados por descendientes,
pasando de una generación a otra, explicaría porque algunas enfermedades genéticas raras afectan algunas familias. Como ejemplos tenemos el gen BRCA1/2, los cuales incrementan el riesgo de
cánceres de mama y ováricos hereditarios, o el gen FAP, el cual

incrementa el riesgo de cáncer de colon hereditario. Las enfermedades genéticas raras se presentan en el 3-4% de los nacimientos.
Otras enfermedades raras son producidas por infecciones, alergias,
o por causas degenerativas, proliferativas o ambientales (químicos,
radiaciones, etc.).
Algunas enfermedades son causadas por una combinación de factores genéticos y ambientales. Con todo, en un gran número de enfermedades raras, las causas aún son desconocidas debido a que son
tan raras que no hay suficientes investigaciones enfocadas en su
fisiopatología y tratamiento. Sencillamente no resulta redituable a los
consorcios farmacéuticos estudiar algo que dejará pocas ganancias
al haber pocos clientes. Tampoco representan una prioridad a los
gobiernos al tratarse de grupos minoritarios, por lo que generalmente
no hay políticas de salud pública enfocadas en estos grupos.

Referencias
Orphanet Report Series - Prevalence of rare diseases: Bibliographic data – May 2012 . Number 1. (in HYPERLINK “http://www.orpha.
net”www.orpha.net) Posada M, Martín-Arribas C, Ramírez A, Villaverde A, Abaitua I. Enfermedades raras. Concepto, epidemiología y
situación actual en España. An Siste Sanit Navar 2008; 31 (Supl 2): 9-20. Eurordis. Rare diseases: Understanding this public heatlth
priority. November 2005. (in HYPERLINK “http://www.wurordis.org”www.wurordis.org)

EJEMPLOS DE PREVALENCIA ESTIMADAS DE ALGUNAS ENFERMEDADES RARAS Y MUY RARAS
Enfermedad
Trisomía X (síndrome de Klinefelter)					
Escleroderma 							
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth**				
Alopecia universal 						
Síndrome de cáncer mamario y ovárico hereditario 			
Neurofibromatosis tipo 1 y 2					
Sarcoidosis 							
Fibrosis quística 							
Onfalocele 							
Trisomía 18							
Hemofilia 							
Síndrome de Angelman 						
Síndrome de Sotos**						
Enfermedad de Huntington**					
Enfermedad por arañazo de gato***				
Carcinoma de la vesícula 						
Osteogenesis imperfecta**						
Síndrome de Cushing 						
Esclerosis lateral amiotrófica**					
Acromegalia 							
Acondroplasia 							
Síndrome de Rett**						
Síndrome de Ehlers-Danlos clásico**				
Síndrome de Guillain-Barré					
Enfermedad de Behcet 						
Síndrome de intestino corto					
Mesotelioma 							
Síndrome de choque toxico bacteriano 				
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Casos por 100,000 habitantes*
42.5
42
32.5
25
25
25 y 0.5
15
12.6
12
9
7.7
7.5
7
7
6.6
6.5
6.5
5.9
5.2
5
4.5
4.15
3.5
3.45
3.4
3.4
3.1
3

Enfermedad
Malaria***							
Síndrome de la X frágil**						
Quiste broncogénico 						
Amebiasis por amibas de vida libre 					
Sarcoma de Kaposi**						
Síndrome de Usher tipo 1 y 2**					
Queratitis por Acanthamoeba***					
Ataxia-telangiectasia 						
Síndrome de rubeola congénita 					
Síndrome de Hurler**						
Beta-talasemia**							
Síndrome de Sanfilippo tipo A**					
Encefalopatías espongiformes transmisibles***			
Mucolipidosis tipo 2**						
Pancreatitis crónica hereditaria 					
Ántrax por inhalación*** 						
Hemofilia adquirida 						
Carcinoma tiroideo anaplásico 					
Sarcoma de Ewing 						
Envenenamiento por colchicina 					
Botulismo 							
Angiosarcoma 							
Síndrome de progeria de Hitchinson-Gilford				

Casos por 100,000 habitantes*
3
2.8
2
1.75
1.7
1.3 y 2
1
1
1
0.57
0.5
0.3
0.3
0.15
0.125
0.12
0.1
0.1
0.1
0.1
0.05
0.02
0.005

* = Según la definición de enfermedad rara por la comunidad europea (5 casos por 10,000 habitantes),
deberá haber 50 casos por 100,000 habitantes.
** = Mencionadas en el texto.
*** = Enfermedades transmisibles o infecciosas.
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Las amígdalas
cerebrales de Charo
Yngrid Thurston
Maestría en educación de Xavier University en Ohio.
yngridchristy@gmail.com
Charo Castellanos obtiene excelentes notas en todas sus clases. Un
mínimo esfuerzo y Charo logra conseguir A+ en matemáticas, A+ en
historia, A+ en ciencia y en todas las demás. De hecho, con solo prestar atención en clase, Charo puede memorizar fórmulas, analizar conceptos complicados y recitar definiciones que solo escuchó una vez.
Esta capacidad de Charo es envidiable, especialmente para alumnos
que se pasan horas haciendo las tareas que a Charo le tomaría minutos en terminar o para aquellos estudiantes que se pasan horas
entrenando y practicando para tomar exámenes que determinarían
la cantidad de becas que recibirían de la universidad a la que desean
atender.
De acuerdo con Daniel Coleman, autor de uno de los libros mejores vendidos acerca de la inteligencia emocional, titulado Inteligencia
emocional: por qué es más importante que el Coeficiente Intelectual,
la habilidad de Charo de memorizar y analizar conceptos complicados
contribuiría con solo un 20 por ciento de los éxitos de su vida, dejando
un 80 por ciento a cargo de la inteligencia emocional y la habilidad de
ser competente socialmente.

En otras palabras, aunque Charo sea un prodigio en matemáticas, ciencia, tecnología y lenguaje, su capacidad de amar, odiar,
simpatizar, perdonar y comunicar, entre otras, dependerá de su
calidad de vida.
La salud emocional de un estudiante es absolutamente más importante que el intelecto que es medido por pruebas de inteligencia.
Todas estas pasiones que sentimos están controladas por las amígdalas cerebrales localizadas en los lóbulos temporales y encargadas del
procesamiento y almacenamiento de las emociones.
Si Charo no tuviera amígdalas cerebrales, ella todavía seria la niña
inteligente que saca buenas notas en todas las asignaturas pero preferiría vivir aislada, indiferente a los sentimientos ajenos, sin ningún
sentido de orden social o capacidad de sentir nostalgia o llorar.
Lo bueno de Charo es que sus amígdalas cerebrales están en buen
estado y la niña, además de sacar buenas notas, muestra simpatía y
ayuda a sus compañeros de una forma dulce y amigable.
¡Una perfecta combinación!

De acuerdo con Daniel
Coleman, la habilidad de
Charo de memorizar y
analizar conceptos
complicados contribuiría
con sólo un 20 por ciento
de los éxitos de su vida,
dejando un 80 por ciento
a cargo de la inteligencia
emocional y la habilidad de
ser competente
socialmente.
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Arquitectura para todos en el evento Enefa UNPHU 2012

UASD y el ITLA acuerdan capacitar profesores y estudiantes
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) revisará sus planes de estudios relacionados con la Tecnología de la Información y Comunicación (TICs) y
capacitará a su personal docente y a todos sus estudiantes en el área de tecnología,
como parte de un convenio de cooperación técnica suscrito este jueves con el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
El acuerdo fue rubricado por el rector de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet,
y por su homólogo del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez; durante un acto celebrado en el Salón del Consejo Universitario de la academia estatal.
Tras la firma del convenio, el principal funcionario de la UASD, maestro Mateo Aquino Febrillet, dijo que éste forma parte de las acciones que ejecuta la academia para
agilizar la formación en informática de sus docentes y estudiantes.
Citó entre los objetivos del acuerdo seguir fortaleciendo la oferta de asignaturas por
la vía virtual, pues de esta forma se reduce la demanda de aulas y, además, ayuda
a los estudiantes a terminar en menor tiempo sus respectivas carreras.
Anunció también que como parte del proceso de reforma y transformación curricular
que desarrolla la UASD, se está contemplando realizar una evaluación para identificar las materias que pueden ser convalidadas de las que son impartidas por el ITLA.
Mientras, el rector del ITLA ingeniero José Armando Tavárez, dijo que la firma del
convenio constituye uno de los momentos de mayor importancia y trascendencia en
los doce años de existencia de esa institución.
Las gestiones para la firma del convenio fueron realizadas por el coordinador general de informatización de la UASD, Jimmy Rosario Bernard. En el mismo, el ITLA
asume el compromiso de capacitar a estudiantes desde el segundo año del bachillerato en diversos programas, siempre de acuerdo a las necesidades presentes y
futuras del sector productivo del país.

UNAPEC inicia docencia para la enseñanza a no oyentes
FUNDAPEC, con el patrocinio de UNAPEC y ORANGE, dio inicio
al programa de entrenamiento de los intérpretes que serán parte de
la iniciativa orientada a brindar capacitación a nivel de grado a los
sordomudos de la República Dominicana. En este diplomado, en
el que la Universidad facilitaría las aulas y apoyo logístico desde
su dependencia de Educación Continuada, participarán 25 personas durante 12 meses. A la apertura del Diplomado, del que serán
beneficiados unos 300 alumnos con condiciones especiales en la
primera etapa, asistieron los representantes de las entidades facilitadoras y colaboradoras en el proyecto, directivos de FUNDAPEC,
de la Fundación Orange, de UNAPEC, y personalidades vinculadas
al área educativa e invitados especiales. El Director de Educación

Continuada, César Caracas, dijo que es un compromiso de todos
ayudar al que necesite una mano amiga y que, sin caer en discursos religiosos, a eso estamos llamados, a ser caritativos y velar
por el que cuenta con una condición particular. Ya lo había dicho
antes el vice-rector académico, Carlos Sangiovanni, “el proyecto
contempla analizar la necesidad del mercado de sordomudos en
la sociedad dominicana a nivel de educación superior, por lo que
se contempla la idea de la inclusión de interpretes de señas en las
aulas para los estudiantes que tienen dicha condición”. Al dar el
espaldarazo a esta iniciativa única en el país, la academia la asume
con todo el compromiso de la Responsabilidad Social; siendo, en lo
inmediato, un co-auspiciador. con la posibilidad de asumirlo.

En esta ocasión en que se celebra la XV versión, el ENEFA
UNPHU 2012 tiene como tema y título “Arquitectura e Inclusión.
Ciudad de Todos”, con el cual el evento traspasa los límites de
la arquitectura pura, llegando a los linderos donde se mezclan lo
arquitectónico y lo urbano, con lo humano y lo social, siendo la
arquitectura un eje, se trata de trabajar la inclusión, poniendo al
descubierto la ciudad, ese gran espacio, ese gran lugar que los
seres humanos van construyendo en su quehacer, en su diario
vivir, esa ciudad habitada por todos, y que es de todos.
Celebrándose por tercera vez en la UNPHU, los días 11, 12 y 13
de octubre, el evento tendrá un marco similar a los que se han
venido realizando, que consta de módulos con exposiciones de
proyectos de cada una de las Escuelas de Arquitectura, una
exposición Fotográfica, presentación de proyectos de diseño y
de Tesis de Grado ya realizadas, talleres de Diseño y de Expresión, charlas y paneles de discusión y, como menciona su
tema, en esta ocasión el ENEFA tiene la particularidad de incluir elementos variados y hacer una mezcla heterogénea, pero
equilibrada, tanto a nivel de expresión, en lo cual se mezclarán
los diversos tipos de expresión humana (pintura, dibujo, baile,
teatro, arte), así como que en vez de charlistas principales y/o
protagonistas únicos, tendremos panelistas de diversas profesiones, pero con la ciudad como eje central. Asimismo se tendrá
un taller de redacción compuesto por una muestra de estudiantes de cada universidad que trabajará en un informe crítico sobre la situación actual de nuestras ciudades.
Teniendo una frecuencia de cada 18 meses, el ENEFA dura tres
días que constituyen el gran encuentro para los estudiantes.

INTEC entrega primeros certificados del Programa CSD
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Ministerio
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) entregaron
este miércoles 19 de septiembre, unos 107 profesionales a la sociedad dominicana, los cuales recibieron capacitación actualizada
en distintos programas de diplomados del área de tecnologías de
desarrollo de software. En esta misma entrega también se otorgaron los primeros 37 profesionales certificados en la metodología de
Desarrollo Ágil SCRUM.
La metodología Scrum permite desarrollar programas (softwares)
en corto plazo (tres o cuatro meses), garantizando su calidad y permitiendo a los profesionales certificados mejorar la productividad

a un ritmo sostenible, mientras se disminuyen los riesgos en el
contexto de inestabilidad del software. De igual forma, esta tecnología se puede aplicar a diversas áreas en gestión de proyectos y
de personal.
Los programas en los que estuvieron participando los graduandos
fueron: Certified SCRUM Developer (CSD), Diplomado en Desarrollo de Software, Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones.NET y el
Diplomado en Soluciones Web Avanzadas. Los graduandos tienen
el potencial de trabajar en toda empresa con departamentos de Desarrollo de Software. Del total de graduandos el 14% corresponde
al sexo femenino y el 86% al sexo masculino.

Como bien lo
dijo Carlos Sangiovanni, “se
contempla la
idea de la inclusión de interpretes de señas en
las aulas para
los estudiantes
que tienen dicha
condición”
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Continúan las conferencias en el salón virtual de la UCSD
Para este mes de octubre, el salón virtual de la Universidad La
Católica de Santo Domingo junto a la vice-rectoría del Campus Virtual, los invita a participar de muchos más congresos y charlas. En
uno de ellos, que ocurrirá en las fechas 17, 18 y 19 de este mes de
octubre, la UCSD se une a la Universidad Veracruzana de México
para unas teleconferencia sobre el sobre el II Congreso de Química
para la Salud en la sala virtual Don José Asensio de la Biblioteca
Cardenal Beras Rojas. Las charlas comenzarán a las diez de la
mañana y terminarán a las cinco de la tarde.
Por otro lado, el V Foro Internacional para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional se realizará el 19 de octubre a las tres de la tarde
con charlas y conferencias interesantes sobre estos temas sobre
nutrición que nunca pasan de moda. Los temas que serán tratados

en esta conferencia incluyen: los desafíos de las políticas alimentarias, Alimentación y Nutrición: Una política de Estado, Un proyecto
de Nación, El análisis de Riesgos y la trazabilidad en las políticas
de la Seguridad alimentaria, Desnutrición y Sobrealimentación: La
doble carga de la malnutrición, Actualidades en la Fisiopatología
de la obesidad, Avances en el diagnóstico y tratamiento del Síndrome metabólico y el Estrés oxidativo y la obesidad
Y para todos los interesados en las dulces propiedades de la miel,
la universidad también los invita a la conferencia el próximo jueves
18 de octubre a las doce del mediodía. La teleconferencia se llama: Características físicas y químicas de la miel.
Para reservaciones llamar al 809 544 2812, extensiones: 2265 y
2266.

Jardín Botánico siembra una Pereskia en honor a Marcano
Con una siembra en el área de cactus de la Pereskia marcanoi (Cactaceae), planta dedicada a este científico de la naturaleza, Eugenio de
Jesús Marcano, formadores de varias generaciones de botánicos, biólogos, agrónomos e ingenieros forestales, honraron al profesor al cumplirse nueve años de su partida, el 19 de septiembre del 2003.
Durante la actividad el director general del Botánico, licenciado Ricardo
García, destacó las cualidades de Marcano al tiempo que señaló que
pocos estudiantes del nivel básico y media conocen los aportes de
este en el descubrimiento de nuevas especies a la ciencia. Refirió, la
necesidad de incluir a Marcano y otros estudiosos de nuestra flora en
la asignatura de las ciencias naturales que se imparten en los centros
educativos público y privado, así como en las universidades del país.
Marcano, dejó una generación de profesionales de las áreas de la botánica, zoología, biología, y la agronomía, entre otros que hoy sirven a
las instituciones con gran disposición y poniendo al servicio del país los
conocimientos adquiridos por este gran botánico dominicano, sentenció García.
En la actividad estuvieron presentes familiares de Marcano sus hijos
José Eugenio y Matilde Marcano y su nieto Fritz José Pichardo Marcano; Esteban Díaz Jacquez, miembro del Consejo Directivo del Jardin; el presidente de la Academia de Ciencias, licenciado Milcíades
Mejia, Lourdes Tapia Benoit, Dominica Abramo; Domingo Rodríguez de
SOECI de Santiago, Celeste Mir y Carlos Suriel del Museo de Historia
Natural, los encargado de los departamentos del Jardin, entre otros.
El profesor Marcano descubrió muchas especies zoológicas y botánicas para la ciencia, las cuales muchas de ellas llevan su nombre.
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Banco Popular presenta su programa: ¡Yo reciclo!
El Banco Popular Dominicano, dentro su
programa educativo ¡Yo reciclo!, presentó
el 26 de septiembre la 4ta. versión de su
concurso de reciclaje, en el que participarán un centenar de centros educativos
de Santo Domingo, Santiago, Moca y La
Vega. La novedad de esta edición radica
en la incorporación de Puntos Limpios
en las escuelas participantes, lugares de
acopio y tratamiento de residuos domésticos, donde comercios, instituciones y
vecinos de las comunidades en las que
se ubican dichos centros podrán llevar su
material reciclable.
El concurso ¡Yo reciclo! premia aquellos centros escolares que más y mejor
practican los valores medioambientales
del reciclaje y promueven la cultura 3R
(Reducir, Reutilizar, Reciclar). Se lleva a
cabo junto al Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF), en una
búsqueda por fomentar el respeto colectivo al entorno y formar en los planteles
educativos un alumnado consciente de su
deber social y responsable de su medioambiente.
En esta ocasión, un centenar de escuelas
participantes incorporan los denominados
Puntos Limpios en sus instalaciones: son
lugares destinados al acopio y tratamiento de un gran volumen de desechos o
desperdicios, que luego serán recogidos
por las empresas recicladoras aliadas en
esta importante labor. Tal es el caso de
Moldeados Dominicanos S.A. (MOLDOSA), la cual se encargará de retirar el total
del papel reunido en los Puntos Limpios
de los colegios, mientras que Recicladora
del Cibao, Regency Recycling y Exportadora M & F se concentrarán en la recogida de los desechos plásticos reunidos en
estos centros de acopio.
En el discurso de apertura de este acto,
el vicepresidente ejecutivo de Relaciones
Públicas y Comunicaciones del Popular,
señor José Mármol, definió los Puntos
Limpios como “un paso muy importante
en nuestro trayecto hacia una conducta
medioambiental sostenible”.
Durante su intervención, el ejecutivo
bancario explicó la importancia de dar
continuidad a este compromiso, el cual
constituye “una demostración de la fe que
tenemos en la sociedad y en el despertar
del estudiantado nacional”. También explicó las bases del concurso, las cuales
incluyen como novedad este año el reci-

claje de plástico en las categorías de pesaje bruto y pesaje per cápita.
Los centros escolares motivarán a entidades e individuos de sus comunidades
para que entreguen en los Puntos Limpios todo aquel material que puede ser
reciclado, papel o plástico, en una estrategia que suma así esfuerzos y multiplica
su alcance más allá del ámbito escolar y
familiar. En representación del CEDAF, su
coordinadora de Proyectos, señora Ginny
Heinsen, destacó el liderazgo sobre el fomento de una cultura 3R y la importancia
de sumar Puntos Limpios a un programa
que cada año se robustece y despierta la
creatividad, no sólo de la comunidad escolar, sino también de sus familias y de un
espacio social cada vez mayor. A raíz de
este concurso y del programa educativo
¡Yo reciclo!, los estudiantes se han convertido en verdaderos entes multiplicadores de las mejores prácticas respetuosas
con el medioambiente.
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Universidades se preparan para gran feria educativa
La Oficina Dominicana para el Fomento del Turismo Educativo
(ODTE) anuncia para el mes de noviembre EDUEXPO 2012, la
feria con duración de 3 días que reunirá a instituciones educativas y universidades tanto nacionales como internacionales en
el Hotel Dominican Fiesta.
Entre las universidades nacionales participando en EduExpo2012 veremos la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestro (PUCMM), Universidad APEC (UNAPEC), Universidad Nacional
Pedro Enríquez Ureña (UNPHU), Universidad Central del Este
(UCE), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad Iberoamericana (UNIBE), entre muchas otras que se
sumaran al evento.
En el ámbito internacional se encuentran inscritas al momento: Florida Institute of Technology (FIT), el Istituto Europeo di
Design (IED), English Languaje Center (ELS),Seneca College,
Northwood University y Johnson and Wales University.
Como cada año la ODTE busca orientar a los estudiantes
brindándoles la oportunidad de conocer diversas ofertas académicas y comparar la metodología de enseñanza y logística
de cada entidad. En horarios de la mañana el evento estará
dirigido a alumnos del tercer y cuarto grado del nivel medio,
estudiantes de post- grado y maestrías podrán visitar las horas
de la tarde.
Directores de Admisiones y Autoridades Académicas se encontrarán orientando a los asistentes, junto con rectores quienes visitarán la feria. De igual forma se presentarán grupos artísticos
y culturales de diversas Universidades Dominicanas.

INTEC nos habla de Güibi, la tortuga que anida en Güibia
Güibi, la tortuga que anida en Güibia, salió a anidar el viernes
pasado, dos días antes de lo esperado. Colocó su nuevo nido
a unos pocos metros de su nido anterior, en el mismo tramo de
playa. Pero, para sorpresa de todos, el domingo una segunda tortuga carey intentó anidar en la misma playa. Esta última
pudo ser observada por los biólogos que han estado dando seguimiento a Güibi, sin embargo, no pudo ser marcada pues no
pudo anidar debido al muro de playa y gaviones que se encuentran en ese tramo de Güibia (en la misma intersección con la
Ave. Máximo Gómez).
La tortuga recorrió tres veces el borde del gavión que está en
contacto con la pequeña playa ubicada en esta zona de Güibia,
como si buscara un paso hacia la playa, pero no lo encontró y
después de una media hora intentándolo, se regresó al mar,
ante la presencia de decenas de espectadores que se encontraban en la Plaza de Güibia. Sin embargo, se pudo comprobar
que era una tortuga carey distinta de Guibi debido a los percebes o balanos que mostraba en su caparazón, así como otras
marcas de su cuerpo. Igualmente, se trata de una tortuga carey
relativamente grande y parece estar en buenas condiciones de
salud. Se espera que salga en los próximos días en la misma
u otras playas cercanas para poner su nido. También puso la
segunda tortuga carey que en días pasados intentó anidar en
Güibia, después de un intento fallido a las diez de la noche. Fue
una bella carey de concha rubia y midió 95 centímetros de caparazón (un poco menos que Güibi) y pudimos marcarla con las
marcas BBM 729 y BBM750. Pedro Genaro Rodríguez y Ricky
Briones también estuvieron para documentar el hecho.

En la UASD señalan riesgos por la entrada de plagas

La UASD llama a implementar lucha contra el cáncer
Con un llamado a las autoridades para implementar un Sistema
Nacional de Lucha contra el Cáncer que tome en cuenta la investigación y la educación, la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró este
jueves el Primer Congreso en República Dominicana sobre “Neoplasia: Actualización, Impacto Clínico y Tendencias Socio Epidemiológicas”. Este macro evento científico, celebrado en el Auditorio
Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD y presidido por el maestro Francisco Vegazo, Vicerrector de Investigación

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
maestro Mateo Aquino Febrillet y el decano de la Facultad de
Ciencias Agronómicas y Veterinarias Modesto Reyes Valentín, coincidieron en señalar este martes que la agropecuaria dominicana
enfrenta graves riesgos ante la amenaza que representa la introducción de peligrosas plagas y enfermedades por los puertos y
aeropuertos del país.
Dicen que la entrada de plagas y enfermedades es favorecida por
el libre comercio en el marco de los acuerdos internacionales de
los cuales el país es signatario, lo que eleva las probabilidades
de que “nuestra producción nacional” y las exportaciones resulten
afectadas. En ese sentido, expresaron la urgencia de formar los
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recursos humanos necesarios para que se conviertan en vigilantes
celosos de nuestros puertos, aeropuertos y de la frontera con Haití,
a los fines de evitar la entrada de plagas y enfermedades.
Aquino Febrillet y Reyes Valentín hablaron en esos términos durante el acto de apertura del curso de cuarentena agropecuaria,
que organiza la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias
de la UASD, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y con el Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa). La máxima
autoridad de la UASD dijo que el creciente intercambio comercial
con diferentes países, incrementa el riesgo de que la República
Dominicana sea afectada por plagas.

y Postgrado de esa academia; se estructuró en tres partes: “VII
Jornada de Investigación”, “el Primer Seminario Nacional de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames)” y “Neoplasia, actualización, aspectos clínicos y tendencias socio-epidemiológicas”. Durante la actividad se rindió homenaje a los consagrados
profesionales dominicanos Fernando Sánchez Martínez, Josefina
Padilla y Rafael García Álvarez, por su contribución a la formación
de recursos humanos en materia de salud y aportes al desarrollo de
la medicina social en el país.

Durante la
actividad se
rindió homenaje
a los profesionales dominicanos
Fernando Sánchez
Martínez, Josefina
Padilla y Rafael
García Álvarez, por
su contribución
a la formación de
recursos humanos
en materia de salud y aportes a la
medicina social.
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UNAPEC y Maxmedia inician diplomados en Cinematografía
La formación se
complementa
con actividades
culturales de
divulgación de
la cinematografía. Estrenos,
proyecciones,
ciclos, masterclass, encuentros, exposiciones y jornadas
relacionadas
con la industria,
la innovación y
también con la
experimentación.

El creciente desarrollo de la industria cinematográfica en República Dominicana
impulsada por la reciente Ley del Cine requiere de profesionales capacitados para
la rápida incorporación al mercado laboral
en diferentes áreas técnicas y creativas.
UNAPEC en colaboración con MAXMEDIA, pone en marcha su primer programa
de diplomados dirigidos a cubrir las necesidades de la industria audiovisual, ofreciendo entrenamientos de capacitación
profesional en las áreas de dirección, producción, guión, interpretación, dirección
de arte y nuevas tecnologías aplicadas a
la imagen.
“Estos programas se concretizarán mediante la oferta de seminarios, cursostalleres y diplomados orientados a formar
técnicos y profesionales en diferentes
áreas relacionadas con la industria del
cine. Los diplomados que hoy presenta-
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mos ante ustedes es el primer resultado
de este esfuerzo conjunto”, dijo el doctor
Radhamés Mejía, rector de UNAPEC, al
ofrecer sus palabras de bienvenida.
Dijo, así mismo, que en la Universidad
“estamos convencidos de que, sea para
el desarrollo de la industria cinematográfica nacional o sea para que el país se
convierta en un destino de filmación, es
necesario contar con los recursos humanos que el sector va a necesitar. Con la
formación que vamos a iniciar con los diplomados que hoy estamos anunciando,
UNAPEC se une al esfuerzo que otras
instituciones hacen para desarrollar la industria del cine”.
Los alumnos se beneficiaran de una metodología basada en la experiencia teórico/práctica, un método didáctico eficaz en
la formación de técnicos y creativos de
calidad internacional.

Esta iniciativa de UNAPEC y MAXMEDIA,
compañía especializada en entrenamientos cinematográficos y proyectos audiovisuales, tendrá como docentes reputados
profesionales del entorno audiovisual
internacional, que poseen una amplia
experiencia en diferentes áreas de cine,
televisión y nuevos medios. Entre ellos se
encuentran Peter Rawley, Adriana Barraza, Lola Salvador Maldonado, Betty Kaplan y Luis San Narciso.
La formación se complementa con actividades culturales de divulgación de la
cinematografía. Estrenos, proyecciones,
ciclos, masterclass, encuentros, exposiciones y jornadas relacionadas con industria, innovación y experimentación.
El objetivo principal de los programas es
asegurar a los alumnos la posibilidad de
profesionalizarse, de aprender cómo funcionan la industria del cine y la televisión.

www.editoraneutrina.com

85

Ó

Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Dispositivo mejor
que el ‘tricorder’

Una técnica que utiliza ondas acústicas para clasificar las células en un chip
puede crear dispositivos
analíticos médicos en miniatura que podrían hacer
que el ‘tricorder’ de Star
Trek parezca un poco voluminoso en comparación,
de acuerdo con investigadores en la Universidad del
Estado de Pensilvania.

Baterías mucho
más eficientes

ingenieros de la Universidad de California en San
Diego, han desarrollado
sofisticados algoritmos que
permiten a las baterías de
litio funcionar de manera
más eficiente, lo que podría
reducir su costo en un 25%
y permite que se carguen
dos veces más rápido.

Poniendo a prueba el principio
de incertidumbre de Heisenberg
Los estudiantes graduados en óptica cuántica de la
Universidad de Toronto, Mahler Dylan, a la izquierda y
Lee Rozema, están revaluando un viejo principio con
técnicas de medición débiles.
Dylan y Rozema preparan pares de fotones entrelazados para estudiar la alteración que estas partículas subatómicas de la luz experimentan después de
que son medidas. Los dos estudiantes forman parte
de un equipo que demostró el grado de precisión que
se puede alcanzar con las técnicas de medición débil,
causando una reevaluación del principio de incertidumbre de Heisenberg.
Este principio fue enunciado por el físico W. Heisenberg en 1927 y nos dice que el hecho de que cada
partícula lleva asociada consigo una onda, impone
restricciones en la capacidad para determinar al mismo tiempo su posición y su velocidad.

Conoce a MABEL, un robot bípedo y rápido
Jessy Grizzle, de la Universidad de Michigan y Jonathan Hurst,
de la Universidad Estatal de Óregon, recibieron el premio innovador de la revista Popular Mechanics, para el desarrollo
del robot bípedo MABEL. Con un andar más rápido y suave
que cualquier otro robot de su tipo, MABEL está abriendo nuevos caminos en la robótica.
“A diferencia de otros robots, Mabel posee una marcha casi
humana y reflejos que le permiten pasar por encima de obstáculos”, dice Radhakisan Baheti, un oficial de programas de la
NSF en la Dirección de Ingeniería, que ha financiado el trabajo
durante más de una década. “Las innovaciones en la teoría de
la realimentación de control, a través del estudio de dinámicas
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altamente no lineales, han jugado un papel clave en el diseño
de la locomoción bípeda de Mabel”.
Mecánica Popular ya ha anunciado sus Premios Breakthrough
2012. Los premiados incluyen tres equipos cuyos trabajos recibieron el apoyo crítico de la Fundación Nacional de Ciencia
(NSF). Mecánica Popular designa estos premios de la siguiente manera: primero se toman en cuenta a los innovadores,
cuyos inventos harán el mundo más inteligente, más seguro
y más eficiente en los años por venir, y luego los productos,
los cuales establecen puntos de referencia en el diseño y la
ingeniería de hoy. Los tres equipos de apoyo de NSF caen en
la categoría de innovadores.

Memorias
transparentes
Investigadores de la Universidad de Rice están diseñando
dos terminales de memorias
tridimensionales transparentes para las computadoras,
en hojas flexibles que parecen ser prometedores para
la electrónica y sofisticadas
pantallas. El equipo dirigido
por el químico James Tour y el
físico Douglas Natelson, está
haciendo estos dispositivos
basado en que el óxido de silicio puede ser un interruptor.

Internet será más
veloz y cuántico
Dispositivo que
detecta demencia
Ellen Yi-Luen Do y Hslao
Chih-Pin de Georgia Tech,
han creado una herramienta que permite a los adultos detectar ellos mismos
los signos tempranos de la
demencia. El software está
basado en el modelo de la
Prueba del Reloj, uno de
los exámenes de salud de
detección más comúnmente utilizados para el deterioro cognitivo

Un equipo de científicos
e ingenieros de la Universidad de Minnesota ha inventado un único dispositivo micro óptico que podría
aumentar la velocidad de
descarga de información
en línea y reducir el costo
de la transmisión por Internet. El dispositivo utiliza la
fuerza generada por la luz
para encender y apagar un
interruptor mecánico. Este
desarrollo podría conducir
a avances en el procesamiento de señales usando
luz en lugar de corriente.
www.editoraneutrina.com
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Un acercamiento al
mundo de las tabletas
César Méndez García
liccesarmg@gmail.com
Licenciado en Informática
Egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas
Recuerdo hace unos años cuando la empresa Apple, quien por cierto
cumple su segundo año como la empresa más valiosa del mundo, dio
a conocer un producto innovador llamado iPad. Dicho dispositivo fue
muy criticado ya que se parecía mucho a otro de sus productos exitosos, el iPod Touch, con la única diferencia aparente del tamaño de la
pantalla, la cual es de 10 pulgadas, sus detractores no le auguraban
mucho éxito, pero el tiempo se encargó de decirles lo equivocados
que estaban.
Empresas como Microsoft en la voz de su CEO, Steve Balmer, decía
en aquel momento que el iPad era solo una moda pasajera y que no
estaban interesados en seguir la tendencia de Apple, pero hoy en día
estamos a la espera de la tableta propiedad de Miscrosoft que fue
anunciada hace apenas unos meses, la cual trae consigo una nueva
plataforma que competirá por una porción del mercado consumidor
que se encuentra en auge, y se enfrentará con las dos plataformas
punteras, Android de Google y iOs de Apple, los cuales le llevan mucha
ventaja.
El mercado de las tabletas está lleno de una gran variedad de ellas, de
diferentes modelos, marcas y características, pero yo las divido en dos
tipos, una es aquella tableta que ofrece al usuario un ambiente integrado sólo por una empresa, el cual incluye una plataforma en la cual
los usuarios tienen una experiencia completa no solo en su uso sino
también en el consumo de música, videos, libros, aplicaciones, etc. y
aquellas tabletas que de forma aislada ofrecen ciertas características
únicas que le dan el valor agregado a las mismas y muchas de ellas
usando la tienda virtual Play de Google.
Entre las tabletas que ofrecen un ambiente integrado sólo por una
empresa, actualmente están: iPad de Apple y Kindle Fire de Amazon,
pero próximamente estará disponible la tableta Surface de la empresa Microsoft; por otro lado se encuentran las tabletas que ofrecen
características particulares que las hacen muy deseables para ciertos
usuarios, las cuales pueden ser de la marca Samsung, HTC, Motorola y
cuentan con acceso a la tienda virtual de Google Play.
Ante la pregunta ¿cuál tableta elegir?, la respuesta debes dártela tú
mismo/a, pero para eso te deberás de preguntarte para que la usaras y
que tan dispuesto estas a consumir de las tiendas virtuales, las cuales
te pueden ofrecer desde entretenimiento hasta soluciones para que
seas más productivo en tus tareas diarias; pero lo que si debes saber
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es que todas te ofrecen lo necesario para que puedas navegar en
internet y por supuesto usar las exitosas redes sociales.
Espero que esta pequeña introducción en el mundo de las tabletas les
sea de utilidad, y tomen en cuenta que este mundo de la tecnología es
cambiante y las empresas están en constantes mejoras para hacerse
de una mayor parte del mercado, así que seguiremos dando a conocer
las tendencias. ¡Les mando un saludo y disfruten de las bondades de
las tecnologías móviles!.
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