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Orbitando

Doce nuevos
meses para la
ciencia
Glenys Álvarez
Periodismo científico
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Uno de los más estupendos regalos en esta edición de enero son sus
columnistas. En este primer mes del 2013, ocho profesionales de diversos puntos del globo nos confieren sus conocimientos en el amplio
mundo científico y educativo, no sólo lo aprendido en la academia
sino en la labor que realizan todos los días, en sus intereses y trabajos. Hace once meses comenzamos con la profesora Yngrid Thurston
en educación y el ingeniero Hernán Toro con racionalismo, hoy contamos con ensayos en psicología, tecnología, filosofía, educación científica, genética y biología evolutiva. Órbitas Científicas es un deleite de
expresión profesional en el mundo de la ciencia y no podríamos estar
más agradecidos. Como editora, siento que es una experiencia única
leerlos todos los meses pues de cada uno atrapo una experiencia de
placentero aprendizaje; que continuemos creciendo en esa área me
llena satisfacción.
De hecho, no lo digo porque me gusta la ciencia, pero el aprendizaje en esta descomunal área del conocimiento es extremadamente entretenido. Especialmente cuando se trata de divulgación (no del estudio sistemático de medicina o de ingeniería
mecatrónica, de horas en aulas y noches sin dormir), sino la
placentera lectura que nos explica las moléculas más pequeñas
que cortan, copian y pegan la información que nos produce, de
gigantescos colisionadores que descubren la estructura del universo,
de estremecedoras historias de pacientes distintos que logran rebasar sus obstáculos de salud gracias a la ciencia de la medicina y las
imágenes del espacio. No sé ustedes, pero a mí me fascinan. De ahí
nace ese cariño que le tomamos al Hubble, a Spitzer, a Chandra, a los
lentes en Paranal… El desarrollo tecnológico es, en esas y en muchas otras instancias, el productor principal de la marcha científica;
inventando los motores que generarán un paso mucho más cómodo
y beneficioso para los organismos en el planeta.
Precisamente, los cimientos en la historia principal de esta edición
surgen del matrimonio de la genética con las técnicas. Los investiga-

dores anuncian que los costos para leer tu genoma personal están
cada vez más baratos. La noticia es mucho más importante en la experimentación, por supuesto, pero acarrea numerosas vertientes éticas y sociales que tantas veces nos inyectan con actividad; en muchas
ocasiones ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué actuamos
como actuamos pero somos capaces de proceder de la forma más
distinta a los demás, enfrentar consecuencias con decisiones radicales; afrontar la vida misma con el conocimiento de que un gen en
nuestro genoma nos asegura un futuro espeluznante.
Al final, es un asunto de opciones. Decisiones que nos bañan las
neuronas de paz y de tranquilidad; algo que el conocimiento no siempre garantiza. No obstante, estamos aquí porque nos gusta conocer,
deseamos continuar por esta avenida y alcanzar placer en saber, in-

El conocimiento no
siempre garantiza
tranquilidad
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dudablemente es parte de nuestras vidas; por ello existen decenas de
físicos estudiando fenómenos tan ajenos a nosotros como los agujeros negros… Y cuánto nos deleita el tema.
En esta edición les traemos también un poquito de esos monstruos
come-estrellas, de los genes en la obesidad, las neuronas mientras los
niños miran Plaza Sésamo y más noticias sobre meteoritos. Además,
un interesante reportaje sobre la complejidad molecular del cáncer.
Por último, hemos comenzado con una nueva sección de ensayos estudiantiles que esperamos llene nuestros correos de escritos.
¡Mil gracias por leer!

NEUROTRANSMISIÓN
Comentarios de
nuestros lectores

¡¡Mil gracias por escribir!!

Hola,
Acabo de conocerlos a través del
blog de Jerry Coyne, soy de Argentina y me gustaría subscribirme a vuestra publicación.
Cordiales saludos.

Bernardo Flood
Argentina

Dian Fossey, zoóloga estadounidense, (1932-1985)
Llevó a cabo un amplio estudio de
los grupos de gorilas en un período de 18 años en las montañas de
Rwanda. Fossey fue asesinada.
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Muchos millones de gracias por
la revista y acercarnos a tantas
maravillas. Hacen un trabajo espléndido.

Laia Comellas

¡Feliz navidad y próspero nuevo año!
Siempre he sentido mucha curiosidad respecto al espacio y el
universo en general. La verdad
es que me encanta que la revista siempre tiene reportajes al
respecto. Me gustaron mucho
los reportajes sobre Higgs, el
Big Bang y el Gran Rebote. Me
gustaría que hablaran de otras
dimensiones y la teoría de las
cuerdas, por ejemplo.

Mario Torres
Santo Domingo,
República Dominicana

Buenas noches.
No suelo escribir. He conocido Órbitas
científicas gracias al seguimiento que
llevo haciendo desde hace años de los
artículos de Glenys en “Sin dioses”.
Simplemente quiero daros las gracias
y felicitaros por la labor que desarrolláis.

¡Hola!
Quisiera que hablaran más de medicina pues es la carrera que estoy
estudiando. Hay muchas cosas chéveres sobre el corazón, como nuevos
instrumentos artificiales y un sinnúmero de tratamientos que parecen
fortalecerlo como por arte de magia.

Muy feliz año 2013, Órbitas Científicas. Espero que continúen informándonos por muchos años
más. ¡¡Gracias!!

Carlos Sánchez Sánchez
Alcalá de Henares, España

María Ricardo
Venezuela

Me parece muy interesante el servicio que prestan y me interesa
quedar suscrito para cualquier
tipo de información que publiquen.
Gracias

Felices fiestas y gracias por mantenernos al día con estas síntesis científicas

Luis Carlos Sandino

Carmen De León
Santo Domingo,
República Dominicana

Andrés Pardo

www.editoraneutrina.com
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Aunque la predicción sea probabilística es suficiente para disminuir
o incluso anular la probabilidad de
contraer una enfermedad. Si por
ejemplo te dice que tienes una probabilidad alta de contraer un cáncer
de colon puedes modificar tu dieta
para evitarlo.

Enrique Bernárdez.
Copiapó, Chile

¿Crees que vale la pena
invertir dinero en una
secuenciación individual
de tu genoma?, ¿por qué?

Cualquier inversión en el conocimiento genético será muy importante. Ya se sabe que no sólo bastaba con conocer el mapa genético,
sino que muchas características dependen de la activación simultánea
de más de un gen. Quizás a ello se
refiere lo de la “predicción probabilística”. La entera comprensión del
funcionamiento de los genes más
allá de su secuenciación es el gran
reto para el futuro.
Sin embargo, coincido con quienes
consideran que la naturaleza “privada” de las investigaciones amenaza
con desvirtuar estos avances con
distorsiones y privilegios. Sé que no
es algo tan simple, pero no puedo
dejar de pensar en las pruebas de
ADN, ampliamente usadas ahora
en asuntos policiales y judiciales. Si
hay voluntad política suficiente, los
avances del conocimiento genético
pueden estar más presentes en la
vida cotidiana.

www.editoraneutrina.com

Juan Pecci Matos
Santo Domingo, República Dominicana
Creo que a estas alturas de mi vida
mejor invierto mi escaso dinero en
comer verduras y frutas, hacer ejercicio moderado y llevar una vida
sana y optimista. Y que dure lo que
tenga que durar. Eso sí: que se siga
estudiando el genoma por el futuro
bienestar colectivo.

Fernando Ventura Calderón
Sevilla, España

Yo creo que merece la pena seguir
con ello porque aunque también se
tenga en cuenta que pueden existir
diferentes probabilidades, siempre
habrá una base sólida sobre la que
poder apoyarse para hacer cambios
que puedan mejorar el futuro.

Sí, por que aunque no sea determinante, te da un panorama de
las predisposiciones a enfermedades (tanto genéticas, como las que
conllevan las mutaciones en la secuencia de nucleótidos y su codificación). Yo lo veo como una guía de
usuario, si tienes predisposición a
padecer diabetes, te controlas antes de presentar algún síntoma, si
eres portador de una mutación que
genera enfermedades mas graves
(como la repetición en tandem de
glutamina) además de poder controlarla, saber que la vas a heredar
a tus descendientes.

María Azucena Díaz
Santander, España

Ale Naranjo
Monterrey, México

Iván Antezana Quiroz
Lima, Perú
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Así se conocerá toda la información,
como predecir las enfermedades
genéticas y como tratar de solucionarlas, por ejemplo, el Síndrome de
Tay-Sachs o el Síndrome de LeschNayhan... son síndromes terribles y
es posible que con una información
del genoma se puedan solucionar
esos problemas al igual que eliminar la predisposición a enfermedades córnicas como la diabetes o el
Parkinson.

El día que logremos totalmente eso,
diría que seremos lo mas cercano a
un Dios. Podríamos modificar completamente nuestra biología, hacer
que enfermedades desaparezcan y
alargar el tiempo de vida. Pero también, como todo, hay un precio que
se deberá pagar. No todo es color
de rosa y también jugar con la genética puede traer grandes problemas. Yo creo que al final los seres
humanos somos como niños jugando con fósforos en un cuarto lleno
de explosivos. Ojala que cuando llegue ese día, seamos algo mas centrados, mas éticos y simplemente
se use eso para el bienestar de la
humanidad

Últimamente el pensamiento político me domina por completo, fruto
de la acelerada caída al abismo que
lleva mi país, así que incapaz de
analizarlo fríamente creo que coincido con J.j. González: será un privilegio de una mínima casta de ricos
que viven de exprimir a miles de millones de pobres. ¿Es más barato el
procedimiento? Puede que sí, ¿pero
para qué porcentaje de seres humanos será accesible?
Por otro lado tengo otra respuesta:
Gattaca.

Walter
Prada

A veces, si se buscan genes específicos vale la pena hacer un exoma
completo (los de neuro pediatría lo
suelen pedir), por ahora creo que
para el publico en general sirve mas
“invertir” en una resonancia magnética que en un genoma. Esperemos que se abarate el costo y sea
algo normal secuencias al nacer. Y
si, es cierto, la epigenética cuenta
¡y mucho!

Andrés

Aguirre

Dinero, siempre dinero. La posibilidad de esa práctica acabaría dividiendo aún más a los humanos: los
que pudieran pagarla y volverse casi
eternos y los que tendrían que trabajar para ello, teniendo como única recompensa una muerte cercana.
No me convence. Las referencias y
convicciones éticas, de las que carecemos, son indispensables antes
de ponernos a cruzar fronteras tan
peligrosas para la ya maltrecha estructura social.

J.j. González
Madrid, España
No por ahora... pero en un futuro
cercano podría ser útil; para cuando
existan tratamientos oportunos. Es
más barato de lo que se cree, y la
infraestructura necesaria no es mucha. La tecnología necesaria para
ello no está en tubos de ensayo; los
ordenadores han hecho que sea fácil y relativamente barato.

David Pedraza Silva
Bogotá, Colombia

Akin Roblefrondoso
La Coruña, España

Salvador DelaTorre
Barcelona, España

¿Qué tan barato puede ser?, ¿barato
para quiénes? Será como el turismo
espacial. Excluyente, costoso e indiferente para el ciudadano promedio si se manejase bajo condiciones
elitistas. Pero si el tema se vuelve
un asunto de interés común con beneficiarios comunes sustentado con
esfuerzos multisectoriales, la sociedad en general lo va a acoger como
un avance significativo.

Alexander Jorge
Bucaramanga, Colombia
www.editoraneutrina.com
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¿Crees que vale la pena
invertir dinero en una
secuenciación individual
de tu genoma?, ¿por qué?

Depende del objetivo perseguido
por la secuenciación. Si se enmarca
en un sistema de sanidad preventiva, ningún problema, todo lo contrario. Siempre, claro, dejando a salvo la absoluta confidencialidad de
la información. El riesgo es el que
ya ha sido apuntado: su utilización
con fines políticos, la conversión de
tu huella genética en un currículum,
fuente de privilegios y de discriminaciones, de estratificaciones sociales tipo “un mundo felíz” de Aldous
Huxley, de prohibiciones de matrimonios genéticamente incompatibles, de genoísmos como el de la
película Gattaca, porque, en ciertas
cosas los humanos, a medida que
nos hacemos más sabios, nos volvemos más necios y los viejos prejuicios vuelven a emerger. Cúspide

Pepe Ruiz Duran
Cartaya, España

Con 50, creo que es tarde para prevenir enfermedades o combatirlas
adecuadamente (suponiendo que
hubiese alguna forma basada en mi
propio genoma). Si fuese más joven,
quizá tendría razón económica.

Raúl Castro
Karlsdorf-Neuthard,
Alemania
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Mi padre falleció de una rara enfermedad en la sangre (HPN). Años
después, consulté al médico por sufrir de fuertes migrañas y con el antecedente de mi padre el consideró
importante, a pesar de tratarse de
un síntoma poco vinculante con su
enfermedad, el realizarme un estudio profundo para determinar si yo
la padecía.
El estudio de ADN dio positivo y los
temores, sobre todo por mis pequeños hijos se hicieron presentes, que
sería de ellos si yo fallecía, pero sobre todo si valía la pena realizarles
a ellos el mismo estudio.
Presenté estos resultados a una
doctora especializada quien me dijo
que yo estaba sano, que no me preocupara y viviera mi vida normalmente, que tener una predisposición no significa estar enfermo (de
hecho no lo estoy).
Me interesé entonces en el tema
ADN y comprendí por qué la Dra.
me dijo lo que me había dicho. Concluido el proyecto Genoma Humano
(PGH), la primera secuencia completa que se realizó de bases químicas
que componen el ADN (es decir, el
primer mapa completo del genoma
humano) para un hombre europeo,
fue el de James Watson (director
del proyecto). El resultado mostró
que las predisposiciones a padecer
enfermedades que pueden evidenciar los genes no necesariamente
llegan a manifestarse. Se encontró
que Watson tenía susceptibilidad a
un gran número de enfermedades
como la esquizofrenia, el Alzheimer
y el mal de Parkinson. Sin embargo,
ninguna de ellas se había presentado, poniendo en evidencia el factor
que cumplen los factores ambientales y que la predicción a partir de la
información genética es solo especulativa.
Es un tema apasionante, recomiendo leer “Historia de los genes”, de
Susana Gallardo, Ed. Capital Intelectual (2011).

No me sirve conocer que traigo en
mis genes, me suena a determinismo… y amo el azar de la existencia. Que los biólogos avancen en el
conocimiento y entendimiento de
los genes para la prevención y cura
de enfermedades pero que no olviden que también puede pisarnos
un tren o caernos una maceta en la
cabeza…

Andrés Funes
Buenos Aires, Argentina

Aunque sea probabilística es bueno
saber la secuenciación individual
del genoma ya que se podrían evitar ciertas enfermedades y saber si
podemos transmitir ciertas enfermedades a la siguiente generación

Joaquín Cuan

¡Pues claro! Me parece una muy
buena inversión y que fantástico
que cada vez este tipo de análisis
son mas económicos, con esto podríamos tener un panorama mas
amplio de qué enfermedades estamos predispuestos a padecer y
enfocarnos a ellas aunque siempre
tomando en cuenta que estos diagnósticos hasta el momento son probabilísticos, pero muy útiles al valorar a un paciente.

Es como vivir en la tierra y no estudiar geología, estar en la selva y
no saber botánica. Es indispensable
conocer qué somos, cómo estamos
compuestos, para poder descubrir
cómo y por qué = )

Gabriel F. Bozo
La utilidad de conocer el genoma es
indiscutible. Lo que debe someterse a debate social es su aplicación y
con los descubrimientos en la mesa,
como quién dice, plantear legislación que garantice acceso universal
y evite abusos. ¿Dónde estarían esos
abusos? En la aplicación elitista que
comparto con los comentaristas anteriores y en algo que me da temor.
¿Una vez con mapa genético quien
tendrá derecho a nacer? Hablo de
la frase que voy a robarle a Glenys
sobre nuestro doctorado para ‘problematizar’ todo. El genoma resuelto evitaría cantidad de discapacidades. A la élite seguramente en
principio, luego... ¿Cuánto tardarán
en pensar en nacimientos selectivos? Lo planteo desde mi posición
como persona con discapacidad
que ha oído que lo mío no es vida
y eso que sólo no veo, no desde la
negativa al aborto. Ya sin genoma,
en China se elegían los varones a las
niñas. Ojalá sea paranoia mía pero
espero que se planteé la duda para
atajar esas atrocidades posibles.

Liz Lem
Buenos Aires, Argentina

Jorge Alberto Balderas
Soriano
Monterrey, Nuevo León,
México

www.editoraneutrina.com
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* Combustible
de hidrógeno

* ¿Más confianza en los ojos marrones que en los azules?
La gente ve las caras de ojos marrones como más fiables que los que
tienen ojos azules, salvo si los ojos azules pertenecen a un hombre
de cara ancha, según un estudio publicado en PLoS ONE por Karel
Kleisner y sus colegas de la Universidad Carolina de la República
Checa. Los resultados intentan responder una pregunta más amplia:
¿Qué nos hace pensar que la cara de una persona es digna de confianza? Los autores pidieron a los participantes calificar la tasa de
confiabilidad de rostros masculinos y femeninos basados en dos características: color de los ojos y la forma de la cara. Un número signi-
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ficativo de los participantes prefirieron los ojos marrones y los creen
más confiables que los ojos azules, no importaba si las caras eran
del sexo masculino o femenino. Sin embargo, rostros masculinos redondeados, con grandes bocas y grandes barbillas, fueron percibidos
como más dignos de confianza que los estrechos, pero la forma de
un rostro femenino no tenía mucho efecto sobre la confianza. Para
comprobar cuál de las dos facciones es más importante, presentaron
a los participantes con fotografías de rostros masculinos que eran
idénticas excepto una diferencia: el color de los ojos.

* Acercamiento
a bacterias con
algunos virus

* Hielo muestra
varios métodos
de perder masa

* Mapa de los
vertebrados del
mundo

Los investigadores han usado
una técnica conocida como
tomografía de crio-electrón
para producir reconstrucciones tri-dimensionales de
células durante las primeras
etapas de infección con bacteriófagos o virus que específicamente atacan bacterias.
Bo Hu y colegas, obtuvieron
reconstrucciones de alta resolución de la infección fágica con T7, y describen como
las fibras de la cola del fago
se une a los receptores de E.
coli. Esta cola extendida expulsa el ADN del fago hacia el
citoplasma y luego colapsa, lo
que permite la membrana de
la célula infectada resellarse,
encerrando el ADN del fago.

Andrew Shepherd y colegas
ahora han combinado conjuntos de datos producidos
por tres métodos independientes con base satelital,
altimetría satelital, interferometría y gravimetría, para
construir un balance de
masa satelital de los mantos
de hielo más robusta para el
periodo entre 1992 y 2011.
Tras reprocesar los conjuntos de datos a fin de asegurar que estaban comparando
“manzanas con manzanas”,
los investigadores descubrieron que los diferentes
métodos concordaron y que
el combinar los conjuntos de
datos añadió certidumbre a
sus estimaciones.

Ben Holt y colegas han
reunido datos sobre la distribución geográfica y relaciones evolutivas de más
de 20,000 especies de vertebrados para caracterizar
sus patrones biogeográficos naturales. El nuevo
mapa divide al mundo en
34 regiones zoográficas
distintas, las cuales están
agrupadas en 13 ámbitos
más amplios. Este contrasta en varios aspectos con
mapas previos sin la información filogenética sobre
relaciones evolutivas entre especies. Los resultados deberán ser útiles en
planeación estratégica de
conservación.

* Una historia de dos genomas de murciélago

* Ensamblaje se acelera

Murciélagos, ellos son los únicos mamíferos capaces de vuelo sostenido y también anfitriones
de algunos de los virus más altamente patogénicos del mundo, incluyendo Ébola y SARS. Ahora, una comparación genómica de dos especies de murciélago lejanamente emparentadas está
arrojando luz sobre las mutaciones genéticas que dieron forma a estos mamíferos a lo largo del
tiempo evolutivo. Guojie Zhang y colegas secuenciaron los genomas del murciélago de la fruta
Pteropus alecto y el murciélago consumidor de insectos Myotis davidii a fin de identificar cambios
que posiblemente acompañaron sus evoluciones por separado. Los investigadores descubrieron
un número sorprendentemente grande de genes de reparación de ADN que están bajo selección
en ambos genomas y ellos sugieren que dichas mutaciones ayudaron a los murciélagos maximizar su metabolismo y volar.

Jean-Philippe Sobczak y colegas en Alemania examinaron el proceso de doblado utilizando un tinte fluorescente para medir la formación del ADN de doble hebra
durante el doblado, o del ADN de una sola hebra durante
el desdoblado. Ellos también congelaron rápidamente
muestras a varios tiempos y temperaturas y examinaron
los productos. Los investigadores descubrieron condiciones de reacción que aceleraron el doblado por orden de
magnitud e incrementaron rendimientos hasta casi 100
por ciento.

Una nueva técnica usa nanopartículas para producir
combustible de hidrógeno
mediante el uso de luz solar
para dividir el agua vía fotosíntesis artificial. La mayoría
de los sistemas de fotosíntesis artificial utilizan una molécula que absorbe luz para
dividir las moléculas de agua
fotoquímicamente en hidrógeno y oxígeno. La reacción
es parte de un proceso necesario para convertir luz en
energía. Sin embargo, esta
propuesta tiende a ser ineficiente y de corta duración (la
molécula que absorbe la luz
comienza a descomponerse
después de unas cuantas
horas). Aquí Zhiji Han y colegas reportan una nueva
técnica que combina nanopartículas absorbedoras de
luz con catalizadores moleculares para producir hidrógeno solar durante semanas
y semanas.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* Mini músculos
artificiales

* Molécula estimula terapia antisentido para la distrofia muscular
Genevieve Kendall y colegas llevaron a cabo un ensayo farmacológico de alto rendimiento donde descubrieron
una pequeña molécula llamada dantroleno que aumenta el
salto de exones inducido por la terapia antisentido en un
modelo de ratón con distrofia muscular y en las células de
pacientes. El fármaco estimulante opera en conjunción con
el fármaco antisentido para ayudar a pacientes a producir la distrofina, no lo suficiente para curar la enfermedad,
pero lo suficiente para disminuir la velocidad de su progreso. Los ratones tratados con dantroleno eran más fuertes
que los tratados solamente con el fármaco antisentido y
resistían un 50% más que los ratones no tratados.

Investigadores han creado películas
de polímeros especializadas que responden a la humedad en sus entornos y producen energía eléctrica que
puede ser almacenada por pequeños
generadores. Mingming Ma y colegas,
quienes diseñaron las nuevas películas, sugieren que la pequeña cantidad
de energía generada por las películas
podrían eventualmente ser usadas
para energizar aparatos electrónicos
diminutos. Estas películas de polímeros actúan como activadores, o músculos artificiales, que se expanden
cuando absorben agua y se contraen
cuando la expelen.

* Gracias a la darcina, ratones recuerdan dónde estaban sus parejas

* La genética no es el único impulsor
de la diversidad de células de tumor
Pese a tener genomas idénticos, las células cancerosas
pueden comportarse de manera bastante distinta unas de
otras, incluyendo su respuesta a la quimioterapia. Antonija Kreso y colegas monitorearon los perfiles genéticos y el
comportamiento de de las células del cáncer colon-rectal
humano que fueron trasplantadas a ratones. Los clones
de células de tumor individuales del mismo linaje genético
variaron extensivamente en sus índices de supervivencia,
dinámica de crecimiento y respuesta al medicamento.
18
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Huellas del aroma de los mamíferos contienen cocteles
de diversos compuestos que transmiten información sobre el estado sexual y reproductivo de un individuo. Los
animales revisitan regularmente esas huellas aromáticas pero ha sido difícil determinar cómo son capaces
de localizar nuevamente esas huellas. Según un nuevo
estudio, la proteína urinaria conocida como darcina permite a ratones hembra recordar dónde han andado los
ratones varones. Sarah Roberts y colegas descubrieron
que los ratones hembra –así como los varones competitivos – prefieren ubicaciones en las que la orina masculina o la darcina sintetizada ha sido reemplazada. Los
ratones hembra incluso recordaron esas ubicaciones y
las investigaron durante dos semanas después de que
los aromas fueron removidos, según los investigadores.

GIROS
Medicina

* Terapia para
enfermedad de
Canavan

* Hidrogel
que repara el
cartílago

Paola Leone y colegas usaron terapia genética para distribuir una copia operante del
gen ASPA en 13 pacientes jóvenes. Ellos empaquetaron el
gen en un vector viral adenoasociado. Tras la inyección, el
vector viral se une a la membrana de las neuronas y es
encapsulado en las células.
Una vez dentro, el gen es expresado como la enzima aspartoacilasa que desglosa el
NAA. Hoy, todos los pacientes están vivos y su calidad
de vida ha mejorado.

Una sustancia tipo gelatina
llamada un hidrogel puede
ayudar a sanar cartílago dañado, reporta un nuevo estudio. Cartílago adulto sano
es suave, firme y blanco lechoso. Este ayuda a las articulaciones a doblarse, girar
y deslizarse fácilmente. Sin
embargo, algunas veces la
gente puede desarrollar defectos o agujeros en su cartílago. Blanka Sharma y colegas diseñaron un hidrogel
con la meta de sanar agujeros en el cartílago.

* Cerdos con un alto contenido de
colesterol, como los humanos
Los cerdos pueden desarrollar alto colesterol y ateroesclerosis (el bloqueo de arterias) como los humanos, reporta un
nuevo estudio. Dado que los cerdos tienen una fisiología
similar a la de los humanos, el modelo animal podría ayudar
a la investigación de nuevas terapias para condiciones tales
como hipercolesterolemia, ateroesclerosis y enfermedad
del corazón. Los hallazgos también amplían la posibilidad
de desarrollar técnicas de generación de imagen capaces
de visualizar ateroesclerosis en el cuerpo. Rozh Al-Mashhadi y colegas utilizaron una enzima llamada transposasa Bella Durmiente para generar un modelo de mini cerditos de la
hipercolesterolemia familiar, una condición que predispone
genéticamente a la gente a tener altos niveles de LDL, el
colesterol conocido como “malo”.

Espacio

* Roca espacial
es un objeto raro

* Un recuento de los artrópodos en
las selvas tropicales de Panamá
Los artrópodos, los cuales incluyen insectos, arácnidos, y
crustáceos, son el grupo más diverso de especies terrestres en el planeta. Y eso puede ser la razón por la cual
los investigadores han tenido tanta dificultad para estimar
sus números, especialmente en las selvas tropicales en
donde se sabe varias especies de artrópodos florecen.
Yves Basset y colegas recolectaron 129,494 artrópodos
representando 6,144 especies distintas de poco menos de
media hectárea de la selva tropical en San Lorenzo.
20
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El meteorito es llamado
Sutter Mill. Varios fueron
hallados antes de que lluvia torrencial golpeara el
área, por lo que estaban
en un estado inusualmente
prístino. Peter Jenniskens y
colegas ahora describen el
proceso de recuperación y
el análisis consecuente. Las
piezas sobrevivieron una
rápida entrada a 28.6 kilómetros por segundo, lo que
superó los récords de alta
velocidad.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

Platonis
Taberna
¿Científicos o Filósofos?
Una aporía cortesía de
Carl Sagan
Ignacio Loranca
Licenciado en Filosofía
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
ignacio.loranca@gmail.com

* Un reloj liga el tiempo a la masa de una partícula
Un nuevo reloj atómico liga el tiempo a la masa de un átomo. Los hallazgos podrían conllevar a una medición más precisa de tiempo y a
una nueva definición del kilogramo. Durante siglos, los humanos han
medido el tiempo mediante el conteo de oscilaciones de movimiento
periódico altamente regular (como el sol, un péndulo o un cristal de
cuarzo). Durante los últimos 50 años, los científicos han volteado a
las oscilaciones electromagnéticas dentro de los átomos para medir
el tiempo. Los relojes atómicos definen el segundo SI, la unidad básica de tiempo. A diferencia de losrelojes atómicos convencionales,

los cuales tienen referencia a la frecuencia de transición de un átomo,
los tics del reloj desarrollado por Shau-Yu Lan y colegas están relacionados a la masa de un átomo de cesio. En su experimento, Lan y
colegas usaron un interferómetro de onda de materia y un peine de
frecuencias ópticas para acceder una frecuencia de oscilación específica, conocida como la frecuencia de Compton de un átomo de
cesio frío. Ellos muestran que masa y tiempo pueden ser ligados directamente con su arreglo experimental, y que un reloj atómico como
tal podría ofrecer alta precisión.

* El problema del “hijo único” en China
La política de un solo hijo en China ha producido generaciones de hijos únicos quienes son en
cierto modo menos confiados y más adversos a riesgos que la gente que nació antes de que la
política fuera implementada. Lisa Cameron y colegas reclutaron alrededor de 400 residentes de
Beijing, quienes habían nacido antes (en 1975 o 1978) o después (en 1980 o 1983) de la implementación de la política de un solo hijo. Ellos utilizaron una serie de juegos económicos, en los
cuales los participantes intercambian o invierten pequeñas cantidades de dinero, o toman varias
otras decisiones económicas, para medir la confianza de los participantes, toma de riesgo y
disposición a competir. Ellos también determinaron, a través de encuestas de personalidad, que
aquellos que crecieron como hijos únicos como resultado de la política de un solo hijo tendieron
a ser menos optimistas, más sensibles o nerviosos, y menos conscientes.

Carl Sagan es uno de mis héroes personales, la lectura de “Cosmos”
en mi adolescencia (apenas teníamos videocaseteras en ese entonces,
así que ver la serie de televisión no era cosa fácil) fue toda una revelación en mi comprensión del universo y de la realidad, inconscientemente fue tal vez mi primer paso hacia la Filosofía. Algo que me llamó
mucho la atención fue la visión que tiene sobre los primeros filósofos,
en específico los Jónicos (Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras,
Demócrito, etc.) a quienes considera más como los primeros científicos, en sus propias palabras:
“En los libros de historia de la filosofía se suele clasificar
“presocráticos” a los grandes científicos, desde Tales hasta
Demócrito y Anaxágoras, como si su misión principal hubiese
consistido en ocupar la fortaleza filosófica hasta la llegada de
Sócrates, Platón y Aristóteles, y quizás influir algo sobre ellos.
De hecho los antiguos jonios representan una tradición diferente muy contrapuesta, una tradición que está más de acuerdo
con la ciencia moderna”
Y bueno, uno habla desde su campo de experiencia profesional, y no
les quitaré el puesto que como científicos el doctor Sagan les otorgó,
finalmente fueron los primeros que se atrevieron a realizar experimentos que darían origen, en efecto, a la Ciencia (La historia de cómo
Empédocles descubrió que el aire era una sustancia material a través
de su herramienta denominada Clepsidra es realmente fascinante,
pueden leerla en el libro de Sagan o verla funcionando en la serie
de TV); sin embargo, no me parece justo el tono casi despectivo que
Sagan le da a la filosofía.
Para empezar, la tradición científica que él menciona surgiría prácticamente dos mil años después, en el Renacimiento, básicamente con los
experimentos de Galileo Galilei, ya que, los conocimientos “científicos” hasta ese entonces eran denominados como “filosofías especializadas”, apoyadas más en la clasificación que Aristóteles le había dado
a estas disciplinas, esta clasificación se disponía de la siguiente forma:
Theorein, o Teoría: Aquí se clasificaban la Física, la Teología y las
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Matemáticas, disciplinas a las que se podía llegar por el pensamiento
puro.
La Praxis: Con disciplinas como la Ética, Economía, Retórica o Política; mismas que se encaminaban de manera “práctica” a la realización
del individuo. Y finalmente…
La Poiesis: Que es en donde subyacía la Estética y la Artesanía.
Aunque las tres tenían sus diferencias substanciales, notemos que se
encaminaban a la perfección y el desarrollo humano, que finalmente
es la meta del la Filosofía como dejó en claro Sócrates. Por lo tanto
no podemos atribuirles esa tradición científica, ya que prácticamente
no existía.
Así, es fácil dilucidar que los sabios Jónicos si fueron los antecedentes
de la Filosofía post-Socrática, y todos en conjunto (sobre todo con
Aristóteles) serían los antecedentes a la ciencia tal y como la conocemos ahora, recordemos finalmente que el ejercicio de filosofar surge
al preguntarnos el “porqué” de las cosas o fenómenos que están más
allá de nuestro alcance inmediato. Si Empédocles no se hubiese cuestionado sobre la naturaleza del aire la historia del pensamiento, y de
la ciencia misma, habría sido muy, pero muy diferente.
A pesar de esta pequeña discrepancia, Carl Sagan sigue siendo uno
de mis héroes personales como decía al inicio del texto, fue un gran
difusor de la ciencia (lo sigue siendo, ahí están sus libros para quien
desee ampliar sus conocimientos) y su visión humanista lo convierten
también, irónicamente, en un gran filósofo, sobre todo en su reflexión
ética cuando habla de conceptos ecológicos o realiza críticas al uso de
armas atómicas…
¿Quién sabe?, a lo mejor en el futuro se le recordará como el gran
filósofo que también es.
¡Nos leemos el próximo mes!
Sagan, Carl. Cosmos. Cap. VII El Espinazo de la noche. Ed.
Planeta. 7ª. Edición. España, 1983. Pág. 182.

* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Magma, ceniza y gases

CRÉDITO DE IMÁGENES: NASA Y ESO

Los gigantescos
supervolcanes
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Las más grandes de todas las erupciones
volcánicas han sido emitidas por los “supervolcanes”, un término que se hizo famoso en
el documental del mismo nombre producida
por la empresa británica de medios de comunicación, BBC, en el año 2000. Tal evento
tendría una magnitud 8, emitiendo más de
100 billones de kilogramos de material. En
la actualidad, 47 “supervolcanes” (volcanes
que han tenido erupciones de magnitud 8 en
el pasado) son conocidos, el más famoso es
el sistema de caldera de Yellowstone, en Estados Unidos.
Los geólogos estiman que una erupción supervolcánica se produce en algún lugar de la
Tierra una vez cada 300,000 años. La súper
erupción más joven bien documentada fue la
de Oruanui en Nueva Zelanda, que ocurrió
hace unos 26,000 años. Sin embargo, conocer estas fechas no nos ayuda a predecir
el siguiente estallido pues no hay evidencia
alguna de que existe alguna periodicidad de
dichas erupciones. En otras palabras, son
muy raras. Además, el hecho de que un volcán haya tenido una erupción supervolcánica en el pasado no quiere decir que todas
las futuras serán de la misma escala.
El sistema de caldera de Yellowstone es una
de las más grandes estructuras volcánicas
en el mundo, y ha sido comparado con un
gigante dormido. Las principales erupciones
pasadas del sistema de Yellowstone son tan
impresionantes como destructivas. De los
tres eventos más importantes, uno tuvo una
magnitud de siete hace 1.3 millones de años
y los otros dos, hace 2.1 millones de años
y 630,000-640,000 años, tuvieron ambos
magnitud 8, es decir, en el rango de supererupción.
No existe evidencia de que la caldera de
Yellowstone o cualquiera de los otros 47 supervolcanes conocidos, entrará en erupción
en el futuro cercano. Si bien estas formaciones naturales merecen nuestro respeto, no
debemos perder el tiempo temiéndoles sino
más bien disfrutando lo que conocemos sobre ellos.
www.editoraneutrina.com
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Mauna Loa
quiere decir
una montaña
larga
Es el volcán más grande en la Tierra. Así
es, tiene una altitud de 4,170 metros,
con un volumen estimado de 40,000 kilómetros cúbicos. De hecho, ocupa la
mitad del área de la isla en Hawai. Mauna Loa comenzó a formarse hace casi
un millón de años, tiene una caldera en
la cumbre llamada Mokuaweoweo, y
zonas de grietas que se extienden hacia el noreste y suroeste.
Este gigantesco volcán se encuentra en
la etapa de construcción. Como se trata de un volcán escudo, pues, a pesar
de lo grande que es, aún anda construyéndose más escudos y es por ello
uno de los volcanes más activos del
planeta y ha hecho erupción 15 veces
desde 1900. La última fue en 1984, un
estallido que lanzó lava a 6.5 kilómetros
del volcán.
Se podría pensar que todos los volcanes son montañas cónicas que estallan
lanzando lava fundida al aire. Sin embargo, los volcanes de Hawai, incluido
el Mauna Loa, son diferentes. Estos
volcanes están formados por escudos
hechos de lava que lentamente se derrama por una grieta o fisura en la corteza terrestre. Debido a eso, los volcanes de escudo son anchos, con lados
ligeramente inclinados y sus erupciones no son violentas.
Los científicos creen que el Mauna Loa
se empezó a formar hace más de un
millón de años, cuando una grieta en el
fondo del océano escupió lava al rojo
vivo. La lava se enfrió y se formó un
área en relieve en el fondo del océano.
Este proceso continuó durante miles de
años hasta que un monte submarino o
una montaña en el mar se formó. Con
el tiempo, la montaña se convirtió en lo
suficientemente alta como para elevarse por encima de la superficie del océano y llegar a ser una isla.
26
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Krakatoa produjo catastróficos tsunamis
Krakatoa estuvo dormido hasta el 20 de mayo de 1883. Ese
día, sin embargo, el volcán entró en erupción catastrófica y
para el 11 de agosto, tres conductos en el volcán estaban regularmente en erupción. Durante este tiempo, las mareas estuvieron inusualmente altas, y buques fondeados eran atados
con cadenas como resultado. El 26 de agosto las erupciones
abrieron fisuras en las paredes del volcán, permitiendo que el
agua de mar entrara cámara de magma. La explosión de vapor sobrecalentado destruyó la mayor parte de la isla. El ruido
de la explosión se escuchó tan lejos como Australia, a 3,500
kilómetros de distancia. De hecho, ha sido el sonido registrado
más fuerte en toda la historia quizá sobrepasado por el generado por Tambora, otro volcán.
Aunque nadie murió como resultado de la explosión inicial,

los tsunamis generados tuvieron resultados desastrosos, matando a unas 36,000 personas y acabando con una serie de
asentamientos, incluyendo Telok Batong en Sumatra, y Sirik
y Semarang en Java. Unas mil personas o más murieron a
causa de la ceniza volcánica que corrió por toda la superficie
del océano. Buques anclados en sitios tan lejanos como Sudáfrica fueron sacudidos por los tsunamis y los cuerpos de las
víctimas fueron encontrados flotando en el océano semanas
después del evento.
Esta erupción fue una de las más graves en tiempos modernos, equivalente a 200 megatones de TNT. Ondas de aire
creadas por la explosión viajaron siete veces alrededor del
mundo y el cielo se oscureció durante días y la isla de Rakata,
en gran medida, dejó de existir.
www.editoraneutrina.com
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Stromboli: el “Faro del Mediterráneo”
Este volcán italiano parece estar siempre en actividad. Se llama Stromboli debido a que se encuentra en una pequeña isla
con este nombre al norte de Sicilia. Es uno de los volcanes
más activos del mundo y famoso por sus normalmente pequeñas, aunque regulares explosiones que lanzan lava ardiente
desde varios de los conductos dentro de su cráter. Se piensa
que Stromboli ha estado haciendo lo mismo en los últimos dos
mil años.
La isla, como la mayoría de las islas Eolias, es famosa por sus
espectaculares explosiones incandescentes durante la noche,
que han atraído a visitantes de todo el mundo y le dieron al
volcán el apodo de “Faro del Mediterráneo”.
El hecho de que tiene miles de años de actividad registrada,
lo hace único en el mundo. La mayor parte de su actividad
28

www.editoraneutrina.com

consiste en ráfagas breves y pequeños fragmentos de lava
incandescente que son lanzados a una altura de entre 100 a
200 metros por encima de los cráteres.
En ocasiones, pueden ocurrir explosiones más fuertes o períodos de mayor actividad.
Efectivamente, las erupciones más violentas durante los últimos 100 años, en 1919, 1930 y el 5 de abril de 2003, fueron
lo suficientemente grandes para clamar vidas y destruir propiedades, aún en un ámbito considerablemente lejos de los
cráteres, por ejemplo, dentro de las zonas habitadas.
Aparte de la actividad explosiva, erupciones efusivas con salida de lava se producen a intervalos irregulares que van desde
hace unos pocos años a décadas. La más reciente inició el 28
de diciembre de 2002 y terminó en julio de 2003.
www.editoraneutrina.com
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El cielo se ennegreció al otro lado del globo
Audaces agricultores en Indonesia ignoran rutinariamente órdenes de evacuar las laderas de volcanes activos, sin embargo, los que viven en Tambora no se arriesgaron cuando el más
mortífero de la historia retumbó garrafalmente en septiembre
del 2011. De hecho, los aldeanos han estado escuchando desde que eran jóvenes, historias sobre cómo la montaña donde viven una vez estalló en la mayor erupción registrada, un
evento en 1815 ampliamente olvidado, que mató a 90,000 personas y ennegreció el cielo hasta el otro lado del globo.
Esa erupción de Tambora dejó un cráter de 11 kilómetros de
ancho y 1 kilómetro de profundidad, arrojando un estimado de
400 millones de toneladas de gases sulfúricos a la atmósfera
y provocando “el año sin verano” en Estados Unidos y Europa.
Fue 10 veces más potente que la explosión mucho más co30
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nocida en Indonesia del Krakatoa en 1883, el segundo más
mortífero de la historia. Sin embargo, no comparte el mismo
renombre internacional, ya que la única manera de difundir noticias entonces era a través de los océanos a través de lentos
botes. Por el contrario, la erupción de Krakatoa se produjo justo cuando el telégrafo llegó a ser popular, convirtiéndola en un
evento verdaderamente global.
Se conocía poco sobre el impacto global del Tambora hasta la
década de 1980, cuando muestras de hielo de Groenlandia,
que se leen igual que los anillos de árboles, revelaron una concentración asombrosa de azufre en la capa que se remonta a
1816, dijo el geólogo Jelle de Boer, coautor del Los volcanes
en la historia humana: los efectos de largo alcance de grandes
erupciones.
www.editoraneutrina.com
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Con un peso de aproximadamente 40
toneladas métricas, 13 metros de altura
y con un diámetro de 23 metros, este
volcán situado en Puebla, México, ha
sido considerado entre los más pequeños en el mundo. Su nombre es Cuexcomate, derivado del náhuatl, Cuexcomac, que significa recipiente o lugar
para guardar cosas.
México tiene miles de volcanes, y muchos otros muy interesantes, pero
Cuexcomate seguramente debe ser el
único volcán en el país con una escalera de caracol interior. El volcán se formó
en 1664 como una rama parásita, durante la erupción de un volcán mucho
más grande, el Popocatépetl.
El volcán ha sido clasificado oficialmente como inactivo. De hecho, se considera improbable que estalle en renovada
actividad. Sin embargo, los residentes
locales están muy preocupados, ya que
Popocatépetl está cada vez más activo,
lo que ha dado lugar a varias evacuaciones temporales de los pueblos alrededor de su base.
Si Popocatépetl entra en erupción violenta de nuevo, se piensa que a lo mejor
el enlace subterráneo de Cuexcomate
se restablezca y que el volcán más pequeño del mundo se convierta en algo
más grande; lo que pondría fin a una de
las atracciones turísticas más inusuales
en esta parte de México. El cráter del
volcán es de aproximadamente ocho
metros de diámetro. Una vez dentro, no
hay mucho que ver, francamente, aparte de la inevitable lava.
El volcán activo más pequeño del mundo es probablemente Monte Taal, situado cerca de la ciudad de Tagaytay, en
Filipinas. Tiene 508 metros de altura,
más de treinta y nueve veces la altura
de Cuexcomate, su primo liliputiense.
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Stefanie Boehle

Cuexcomate,
inactivo y
realmente
pequeño

Fuego establece su presencia en Guatemala
Fuego es uno de los volcanes más activos de América Central.
Se trata de uno de los tres grandes estratovolcanes con vistas a la antigua capital de Guatemala, Antigua. Típicamente,
este volcán de 3,763 metros, tiene actividad estromboliana y a
veces fases intensas de lava, produciendo altos penachos de
ceniza y peligrosos flujos piroclásticos.
El nacimiento del Fuego de debió al colapso del volcán en la
Meseta ancestral hace unos 8,500 años lo que produjo una
masiva avalancha de escombros que viajó unos 50 kilómetros
en la costa llana del Pacífico. A eso le siguió el crecimiento del
moderno volcán Fuego, que continuó con la migración hacia
el sur del volcanismo; durante esta misma fase se originó el
Acatenango, el volcán del norte, gemelo de Fuego. Frecuentes y vigorosas erupciones históricas se han registrado desde

1524 y se han producido importantes lluvias de ceniza, junto
con ocasionales flujos piroclásticos y de lava. La última gran
erupción explosiva del Fuego ocurrió en 1974, produciendo
espectaculares flujos piroclásticos visible desde Antigua.
En septiembre del año pasado el volcán arrojó lava a unos 600
metros por las laderas ondulantes, con cenizas alrededor de
Acatenango.
“Un paroxismo de una erupción está ocurriendo, una gran
erupción volcánica, con fuertes explosiones y columnas de
ceniza”, dijo Gustavo Chicna, vulcanólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.
Quien expresó que gases extremadamente calientes también
fueron rodando por las laderas del volcán, que estaba envuelto totalmente en cenizas y humo.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJES BREVES

Obesidad:

El ADN también
es responsable
Investigadores en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), aseguran que
no es sólo lo que comes lo que hace que esos pantalones te queden estrechos, es
también tu genética. En un nuevo estudio, los científicos de la universidad descubrieron que las respuestas a la típica dieta de comida rápida por parte de la grasa corporal, están determinadas en varios organismos por factores genéticos, de hecho, se
han identificado variados genes que pueden controlar dichas respuestas del cuerpo
Diario científico Cell Metabolism
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El estudio es el primero en
buscar respuestas metabólicas a una dieta con alto
contenido de grasa y azúcar en una población grande y diversa de ratones en determinadas
condiciones ambientales; este experimento
modela de cerca lo que es probable ocurra
en las poblaciones humanas. Los investigadores encontraron que la cantidad de alimento consumido contribuye sólo modestamente con el grado de obesidad.
“Nuestra investigación demuestra que la
respuesta de la grasa corporal a dietas con
alto contenido en grasa y azúcar tiene un
componente genético muy fuerte y se han
identificado varios factores genéticos que
potencialmente regulan estas respuestas”,
dijo el autor principal Brian Parks, de la Escuela David Geffen de Medicina en UCLA.
“Hemos encontrado que la obesidad tiene
características genéticas similares en ratones y seres humanos, lo que indica que
los ratones son un sistema modelo de gran
importancia para estudiar la obesidad. En
general, nuestra labor tiene amplias implicaciones sobre la naturaleza genética de la
obesidad y la ganancia de peso”.
El espectacular aumento de obesidad en las
últimas décadas ha estado estrechamente
asociado con un aumento en enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades
del corazón y cáncer. Y mientras que las
dietas altas en calorías que contienen altos
niveles de grasa y azúcar, junto con estilos
de vida sedentarios, se han considerado los
factores ambientales más importantes que
contribuyen a esta epidemia, la nueva investigación demuestra que las respuestas
de la grasa corporal a los alimentos son
fuertemente hereditarias y están ligadas a
nuestro ADN.
Durante este estudio que duró dos años,
los investigadores midieron los rasgos de
la obesidad, el tejido adiposo (grasa), la expresión génica global y de la flora intestinal
(bacterias intestinales normales) en respuesta a un alto contenido de grasa y azúcar en
la dieta de más de 100 cepas puras de ratones. Identificaron once “regiones” en todo
el genoma asociadas con la obesidad y el
aumento de grasa debido a la ingesta de
alto contenido de grasa y azúcar. Varias regiones identificadas se solapan con los genes identificados en estudios con humanos.
Los ratones fueron colocados en una dieta
normal durante las primeras ocho semanas
de vida y se cambiaron posteriormente a
una de alto contenido en grasas y azúcares
durante otras ocho semanas.

“Medimos el cambio en la grasa de forma
dinámica, en cinco puntos diferentes después de una alimentación con alto contenido de grasa y azúcar, proporcionando una
fuerte evidencia de un punto genéticamente controlado de grasa corporal”, dijo Parks.
“El uso de cepas de ratones endogámicos
también permitió el análisis detallado de la
relación entre los rasgos de la obesidad, la
expresión genética, la flora intestinal y la
dieta”.
Las respuestas dietéticas variaron ampliamente entre las cepas, con aumento en el
porcentaje de grasa corporal que van desde 0 a más de 600 por ciento en las distintas cepas de ratones. La mayoría de las
cepas respondió durante las primeras cuatro semanas de alimentación grasosa y no
acumuló grasa adicional durante el resto del
estudio. Esto sugiere un punto límite de grasa corporal donde el aumento constante es
resistido por mecanismos genéticos, dijeron
los investigadores.
Además, “hemos observado una alta heredabilidad de alrededor del 80 por ciento de
porcentaje de grasa corporal a través de la
línea de tiempo de estudio”, dijo el investigador principal, Jake Lusis, profesor de medicina y genética humana en la Escuela Geffen. “Los cambios en porcentaje de grasa
corporal después de una alimentación alta
en grasas y en azúcar también fueron alta-

mente heredables, lo que sugiere que las
respuestas alimentarias están fuertemente
controladas por la genética.”
Los resultados son consistentes con la herencia de índice de masa corporal (IMC) y
la obesidad en los seres humanos y hace
hincapié en la importancia de la genética en
el control de la obesidad.
Los investigadores señalan que el consumo
excesivo de calorías es un factor importante
que contribuye a la epidemia de obesidad,
pero subrayan que el consumo de alimentos es sólo uno de los muchos factores ambientales que la afectan.
“Nuestros resultados enfatizan la importancia de las interacciones gen-ambiente, con
importantes implicaciones para la comprensión de la arquitectura genética global de la
obesidad”, dijo Lusis. “En particular, será interesante examinar las diferencias de comportamientos neurológicos entre las cepas
en cuanto a los rasgos de la obesidad”.
Los investigadores observaron que las cepas
de ratones con metabolismos muy rápidos
y extremadamente lentos se debe estudiar
más a fondo para comprender el efecto del
gasto energético en porcentaje de grasa
corporal y el riesgo de obesidad. Los investigadores concluyen que, en base a sus
datos, hay un fuerte vínculo entre el ADN
y la cantidad de grasa ganada cuando se
consume una dieta alta en calorías y azúcar.
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VIVIENDO CON IDIOMAS

Bilingüismo
toda la vida

Los adultos mayores que han hablado dos idiomas desde la
infancia son más rápidos que los que sólo hablan una lengua, al cambiar de una tarea a otra, asegura estudio
Diario Neuroscience
En comparación con sus
pares monolingües, los
que han sido bilingües durante toda la vida muestran
diferentes patrones de actividad cerebral al realizar
cambios en sus tareas. Los hallazgos sugieren el valor que tiene la constante actividad
mental estimulante a través de la vida. Con
la edad, las personas pierden flexibilidad
cognitiva que es la capacidad de adaptarse a circunstancias desconocidas o inesperadas y que, además, está relacionada con
la disminución de funciones “ejecutivas”.
36
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Estudios recientes sugieren que el bilingüismo durante toda la vida puede reducir este
declive, algo que puede provenir de la experiencia de cambiar constantemente entre
lenguas.
Sin embargo, no se sabía bien cómo difiere
la actividad cerebral entre bilingües y monolingües más viejos. Ahora, Brian T. Gold y
sus colegas en la Universidad de Kentucky,
utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) para comparar la actividad cerebral de las personas mayores sanas
que son bilingües (edades entre 60-68) con
el de ancianos monolingües saludables,

luego de que completaran una tarea que
puso a prueba su flexibilidad cognoscitiva.
Los investigadores encontraron que ambos
grupos realizaron la tarea con precisión. Sin
embargo, los bilingües fueron más rápidos
en completar la tarea, lo que hace que gasten menos energía en la corteza frontal, un
área conocida por estar involucrada en el
cambio de tareas.
“Este estudio proporciona algunas de las
primeras pruebas de asociación entre una
determinada actividad cognitivamente
estimulante, en este caso, hablar varios
idiomas a diario, y la función cerebral”,
dijo John L. Woodard, experto en envejecimiento de la Universidad del Estado de
Wayne, quien no participó en el estudio.
“Los autores proporcionan una clara evidencia de un patrón diferente de funcionamiento neuronal en personas bilingües
frente a personas monolingües”.
Los investigadores también midieron la actividad cerebral de adultos más jóvenes bilingües y monolingües, mientras realizaban
la tarea de flexibilidad cognitiva.
En general, los adultos jóvenes eran más rápidos que los adultos mayores. De hecho,
ser bilingüe no afectó el desempeño en los
jóvenes participantes. Por el contrario, los
mayores bilingües realizaron la tarea más
rápido que sus compañeros monolingües.
www.editoraneutrina.com
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ANTROPOLOGÍA

Entre los escaladores, Dominy documentó dorsiflexión
extrema, es decir,
doblar el pie hacia
arriba, en un grado
extraordinario, más
allá de la gama de
los “industrializados”
seres humanos.

NEUROLOGÍA INFANTIL

Tu cerebro
en Sésamo
Mediante escáneres cerebrales de niños y adultos viendo Plaza Sésamo, científicos aprenden cómo los cerebros
cambian con el desarrollo de habilidades intelectuales
Diario PLoS

Bipedalismo
del fósil Lucy
El registro fósil muestra que nuestros antecesores eran arbóreos, hasta que Lucy llegó a la escena caminando, sin
embargo, ¿había Lucy abandonado los árboles totalmente?
Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS)

Se ha hablado mucho de
que nuestros antepasados
“bajaron de los árboles”,
y muchos investigadores
ven el bipedalismo terrestre como el sello de “humanidad”. Después
de todo, la mayoría de nuestros parientes vivos: los grandes simios, primates, en
concreto, todavía pasan su tiempo en los
árboles. Los seres humanos son el único
miembro de la familia dedicada a la tierra, viviendo una vida terrestre en lugar de
una arbórea, pero eso no siempre fue así.
El registro fósil muestra que nuestros antecesores eran arbóreos, eso es hasta que

Lucy llegó a la escena hace unos de 3.5
millones de años en África, su fósil fue el
primer espécimen de esta nueva criatura, el
Australopiteco (Australopithecus) afarensis.
Los antropólogos están de acuerdo que el
A. afarensis era bípedo, sin embargo, ¿había Lucy y sus compañeros abandonado los
árboles completamente?
“Australopiteco afarensis tenía el tobillo rígido y un pie arqueado que no era como
para aferrar”, escribió Nathaniel Dominy de
Dartmouth. “Estos rasgos son ampliamente
interpretados como funcionalmente incompatibles con la escalada y son marcadores
definitivos de que eran terrestres”.

Cazadores vs. agricultores
Los coautores Vivek Venkataraman y Kraft
Thomas colaboraron con Dominy en estudios de campo en las Filipinas y África. Los
estudios realizados en Uganda compararon a los cazadores y recolectores Twa con
sus vecinos, los agricultores Bakiga. En Filipinas, estudiaron cazadores-recolectores
Agta con agricultores Manobo. Tanto para
los Twa como para los Agta era habitual
trepar a los árboles. Van trepando en una
forma que se ha descrito como “caminar”
por árboles, es la misma forma que vemos
a las personas trepando por las altas palmeras de coco.
Entre los escaladores, Dominy y su equipo
documentaron dorsiflexión extrema, que
se trata de doblar el pie hacia arriba, hacia la espinilla, en un grado extraordinario,
más allá de la gama de modernos e “industrializados” seres humanos. “La hipótesis que tenemos es que un mecanismo de
tejidos blandos podría permitir esta dorsiflexión extrema”, escriben los autores.
Pusieron a prueba su hipótesis utilizando imágenes de ultrasonido para medir y
comparar la longitud de las fibras del músculo gastrocnemio, en los cuatro grupos.
Los trepadores de Agta y Twa tenían fibras
musculares más largas. Estos resultados
sugieren que la escalada habitual cambia
la arquitectura muscular asociada con la
flexión dorsal del tobillo, lo que demuestra
que un pie y el tobillo terrestre adaptado
no excluyen la escalada del repertorio.

El nuevo uso de imágenes
del cerebro durante las actividades cotidianas, como
ver la televisión, abre la
puerta al estudio de otros
procesos del pensamiento en ambientes
naturales y podría algún día ayudar a diagnosticar y tratar problemas de aprendizaje.
Los científicos están empezando a utilizar
imágenes del cerebro para comprender
cómo los humanos procesan los pensamientos en experiencias reales. Por ejemplo, los investigadores han comparado las
exploraciones de los adultos que miran una
película entretenida para ver si las respues-

tas neuronales son similares en diferentes
individuos.
“Pero este es el primer estudio que utiliza
el método como una herramienta para entender el desarrollo”, dice la autora Jessica
Cantlon, un científica cognitiva de la Universidad de Rochester.
Con el tiempo, esa comprensión puede
ayudar a determinar la causa de que un
niño experimente dificultades para dominar
el trabajo escolar.
“Los psicólogos tienen pruebas de comportamiento para tratar de llegar al fondo de
las deficiencias de aprendizaje, pero estos
nuevos estudios de imagen son una fuente

Ó

Aunque el estudio
no aboga por ver la
televisión, demuestra
que “los patrones
neuronales durante
una actividad cotidiana están relacionados con la madurez
intelectual.

totalmente independiente de información
sobre las bases del aprendizaje en los niños, eso que está sucediendo en el cerebro”, dice Cantlon.
Los hallazgos de neuroimagen se detallan
en un nuevo estudio elaborado por Cantlon y Rosa Li, en la Universidad de Duke.
Para la investigación, 27 niños entre las
edades de 4 y 11, y 20 adultos, observaban
el mismo video de 20 minutos de Plaza Sésamo. Al igual que el programa regular, la
grabación contó con una variedad de clips
centrados en números, palabras, formas y
otros temas. Después, los niños tomaron
pruebas estandarizadas de inteligencia
para matemáticas y habilidad verbal.
Para capturar la respuesta neural, los investigadores recurrieron a la resonancia
magnética funcional por imágenes (fMRI).
A diferencia de los rayos X, las tomografías
computarizadas y otros tipos de imágenes
cerebrales, fMRI, no implica riesgo alguno,
ni inyecciones, cirugías, ni la exposición a
la radiación. El uso de campos magnéticos,
escanea prácticamente cada segmento del
cerebro a través de una rejilla tridimensional de alrededor de 40,000 pixeles, conocidos como voxels, y mide la intensidad de
la señal neural en cada uno de los sectores
pequeños. El estudio produjo 609 escaneos de cada participante, uno cada dos
segundos, mientras observaban a Abelardo, el Conde, Elmo y otras estrellas de la
serie educativa.
Usando algoritmos estadísticos, los investigadores crearon “mapas neuronales” de
los procesos de pensamiento de los niños
y de los adultos y compararon los grupos.
El resultado del escaneo
Los niños cuyos mapas neuronales se parecían más a los mapas neuronales de adultos, puntuaron más alto en matemáticas
estandarizadas y pruebas verbales. En otras
palabras, la estructura neuronal del cerebro, al igual que otras partes del cuerpo,
se desarrolla a lo largo de las rutas predecibles a medida que maduramos.
El estudio también confirmó que en el cerebro en desarrollo se encuentran estas
habilidades. En las tareas verbales, los patrones neuronales similares a los adultos en
el área de Broca, implicada en el habla y el
lenguaje, predijeron mayores puntajes en
las pruebas verbales de los niños. Para las
matemáticas, mejores resultados fueron
relacionados con patrones más maduros
en el surco intraparietal (IPS), una región
del cerebro conocida por estar involucrada
en el procesamiento de los números.

NEUROCIENCIA

mesa”; de animicidad: “¡cuidado, que
está vivo!”, o de intención: “su intención era ayudar”. Estos juicios son lo
suficientemente complejos para pensar
que razonamiento cognitivo sustancial
se requiere, necesitamos que nuestros
cerebros nos diga lo que nuestros ojos
ya han visto. Sin embargo, algunos juicios son tan rápidos y sin esfuerzo que
se sienten percibidos, es decir, pensamos que podemos hacerlo utilizando
sólo nuestros sistemas visuales, sin ningún pensamiento
requerido.
Todavía no está
claro cuáles juicios
requieren un procesamiento cognitivo
significativo y cuáEl hallazgo
les pueden ser meproporciona
diados solamente
fuertes eviden- por nuestro sistema
cias de que, en
visual. En este estualgunos casos,
dio, los investigala comprensión dores estudiaron a
de la acción,
uno de estos juicios
la causalidad,
de causalidad en un
animicidad, y
esfuerzo por comla intención,
prender mejor la
es codificada
división del trabajo
en un nivel
entre los procesos
de percepción
visuales y cognitimás que en el
vos.
cognitivo.
Sus experimentos
estuvieron centrados en la forma aislada en que percibimos la causalidad, en otras palabras,
eso que hace que un evento desencadene en el siguiente. La percepción de
la causalidad implica generalmente dos
componentes, uno se basa en el estímulo y otro en la inferencia.
Para probar cómo el cerebro determina la causalidad, utilizaron un procedimiento de “adaptación” que se emplea
a menudo para descubrir los mecanismos neuronales a través de cambios
en las secuelas visuales. Con el uso de
este enfoque, los investigadores encontraron que la exposición repetida de
eventos causales, colisiones, parecían
menos causales en los eventos de prueba. Por el contrario, la adaptación a los
acontecimientos no-causales tuvieron
poco efecto. Estos hallazgos indican
que ciertos juicios causales muestran las
propiedades clásicas de procesamiento
visual (es decir, la adaptación) y parece
estar determinada por el sistema visual
sin la aportación de la cognición.

Ó

Causalidad,
espectador
Un equipo de investigadores en Nueva York ha demostrado
que, en la toma de decisiones para eventos causales, no
siempre es necesario utilizar el razonamiento cognitivo
Diario Current Biology

Contamos con nuestro
sistema visual mucho
más de lo que se pensaba en la determinación
de la causalidad de los
acontecimientos. De hecho, un nuevo
estudio revela que la causalidad puede
ser calculada bien temprano en el sistema visual.
“Este descubrimiento pone fin a un largo debate sobre cómo algunos acon40
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tecimientos visuales son procesados:
nos muestra que nuestros ojos pueden, rápidamente, hacer evaluaciones
sobre causa y efecto, sin la ayuda de
nuestros sistemas cognitivos”, expresó
Martin Rolfs, quien realizó gran parte
de la investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad de
Nueva York. Con frecuencia tomamos
juicios rápidos de causalidad, por ejemplo: “la pelota golpeará el cristal de la
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METEORITO DE MARTE

¿De corteza
marciana?
Después de un extenso análisis por un equipo dirigido por
Carl Agee en Nuevo México, los investigadores han identificado un nuevo meteorito marciano originado en la corteza
Science Express

No sólo parece ser el primero de la corteza sino
que también es la única
muestra de meteoritos
con fecha de 2.1 millones de años atrás, la era
temprana de la época geológica más
reciente en Marte, una época llamada
la Amazonia. En ningún otro meteorito
se había encontrado tanta agua, más
que en cualquier otro meteorito marciano de origen desconocido. Por eso,
los investigadores de la Institución Carnegie, Andrew Steele, Marilyn Fogel,
Roxana Bowden, y Mihaela Glamoclija,
42
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estudiaron el carbono en el meteorito
y han mostrado que es orgánico (macromolecular), similar a lo observado en
otros meteoritos marcianos.
Este magnífico meteorito, denominado
Noroeste de África (NWA) 7034, tiene
algunas similitudes pero a la vez, es
muy diferente a otros marcianos conocidos como SNC (por tres miembros del
grupo: Shergotty, Nakhla, y Chassign).
Actualmente hay como 110 meteoritos
SNC y, hasta el momento, son las únicas
muestras de meteoritos procedentes de
Marte que los científicos han podido estudiar. Sin embargo, su punto de origen

en el planeta rojo no se conoce. De
hecho, datos recientes de misiones de
aterrizaje y del Orbitador sugieren que
no coinciden con la corteza marciana.
Como expresó el coautor Andrew Steele, quien dirigió el análisis de carbono
en el Laboratorio Geofísico del Instituto Carnegie: “La textura del meteorito
no se parece a ninguno de los meteoritos SNC. Se compone de fragmentos
cementados de basalto, roca que se
forma a partir de lava enfriada rápidamente, y con feldespato y piroxeno
como sustancias dominantes, probablemente de actividad volcánica”.
Común con la Luna pero no Marte
Esta composición es común, explica
Steele, con las muestras lunares pero
no con la química de otros meteoritos
marcianos. Este inusual objeto, aparentemente, proviene de la corteza marciana y es el primer y único, hasta el
momento, con el que se ha establecido
un vínculo a la corteza.
Agee, autor principal del Instituto de
Meteoritos de la Universidad de Nuevo
México, comentó: “La roca basáltica
en este meteorito es consistente con la
corteza o el manto superior de Marte
basado en los resultados de los últimos
vehículos de exploración de Marte y los
orbitadores”.
www.editoraneutrina.com
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OCURRENCIAS ASTRONÓMICAS

Información de la NASA

Algunos
eventos
ASTRONÓMICOS DEL 2013
Comenzamos el año y ya dejamos atrás una
lluvia de meteoritos. Así es, la madrugada del 4
de enero fue la cúspide de las Cuadrántidas; no
obstante, aún nos quedan muchas noches de
rocas entrando al planeta, eclipses, oposiciones
y conjunciones. Aquí te dejamos un calendario
para cuando lo necesites.
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ABRIL
21 a 22: Las Líridas es una lluvia de meteoritos tipo promedio y, por lo general, produce unos 20 meteoros por hora. Estos meteoritos pueden generar brillantes senderos de polvo que duran varios segundos.
25: Eclipse lunar parcial que será visible en la mayor parte de África, Europa, Asia y
Australia.
28: Saturno en oposición. El planeta de los anillos estará en su máximo acercamiento
a la Tierra. También presenciaremos la conjunción de Venus y Júpiter.

MAYO
5 a 6: Son los días principales para los meteoritos Eta Acuáridas que producen, por
lo general, unos 10 meteoros por hora. El punto radiante estará en la constelación
de Acuario.
10: Eclipse solar anular. El camino de la anularidad se iniciará en el oeste de Australia
y se moverá hacia el este a través del Océano Pacífico central.
25: Eclipse lunar penumbral que será visible en la mayor parte de América del Norte,
América del Sur, Europa occidental y África occidental.

JULIO
28 a 29: Ocurrirá la lluvia de meteoritos conocida como Delta Acuáridas del Sur, que
puede producir alrededor de 20 meteoros por hora. El punto radiante de esta lluvia
estará en la constelación de Acuario.
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AGOSTO
12 a 13: Las Perseidas se cruzarán con la Tierra entonces.
La conocemos bien pues es una de las mejores lluvias de
meteoritos para observar ya que puede producir hasta 60
meteoros por hora. El punto radiante estará en la constelación de Perseo.

OCTUBRE
3: Urano en oposición. El planeta verde-azul estará en su
máximo acercamiento.
18: Eclipse lunar penumbral que será visible en casi todo
el mundo a excepción de Australia y el extremo oriental de
Siberia
21 a 22: La lluvia de las Oriónidas produce alrededor de 20
meteoros por hora y algunos de sus meteoritos pueden ser
vistos en cualquier momento desde el 17 hasta el 25.

NOVIEMBRE
3: Eclipse solar híbrido que comenzará en el Océano Atlántico frente a la costa este de Estados Unidos y se moverá
hacia el este a través del Atlántico.
17 a 18: Las Leónidas, otra de las mejores lluvias de meteoritos para observar, produce un promedio de 40 por hora.
Su punto brillante irradia en la constelación de Leo.
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DICIEMBRE

27: Neptuno en oposición. El planeta azul estará en su
máximo acercamiento a la Tierra y es el mejor momento
para verlo.

13 a 15: Es considerada por muchos como la
mejor lluvia de meteoritos en el cielo. Se trata
de las Gemínidas, conocida por producir hasta
60 meteoritos multicolores por hora. El punto
radiante de esta lluvia estará en la constelación de Géminis.
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49

INFORMACIÓN DESDE LOS GENES

¿Deseas conocer
tus mutaciones
genéticas?
Desde que el segundo milenio se instaló en nuestros calendarios, una
efectiva era genómica imprimió códigos nuevos en las páginas de la
medicina. En la actualidad, es posible conocer pormenores dentro del
genoma que pueden determinar de distintas formas, nuestro futuro en
la salud… y cada vez es menos costoso. ¿Te gustaría saber?

Por Glenys Álvarez
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de la especie. Por eso marchan también
los soldados de la sociedad detrás de los
científicos, cometiendo errores, muchas
veces obstaculizando, otras obviando y en
muchas otras, enseñándonos sobre todas
las ramificaciones que alcanzar el bien de
todos pueden conllevar.

A mil por cabeza en 30 días

No sabíamos lo que íbamos a encontrar. De hecho, aún no lo sabemos,
sin embargo, ya tenemos
una mejor idea. Pero imagina a esos antepasados, en los tiempos
donde la más avanzada tecnología era
una efectivamente afilada piedra para cazar, ¿qué sabían ellos que estaban hechos
por genes?, ¿que sus cuerpos estaban
conformados por células? Ni siquiera que
un cerebro dentro de su cabeza tenía el
mando.
Pero la especie humana emprendió una
jornada por un pasaje que aún está lejos
de terminar; un viaje hacia el conocimiento, tanto fuera del planeta como dentro
de la piel. Y no ha sido planeado ni sabíamos lo que encontraríamos.
Por eso no nos sorprende escuchar que
los mayores descubrimientos también
fueron accidentes. El fuego lo debió ha52
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ber sido también, así como la penicilina.
El medio enseñaba al cerebro, el cerebro
aprendía; mientras tanto, la especie se
reproducía. Fueron naciendo entonces
una gama de investigadores cuya misión
era descubrir. Y eso hicieron; eso todavía
hacen. También nacieron creadores, inventores, desarrolladores. De repente estamos hechos de átomos, pronto llegan a
su núcleo y casi nos matan a todos; pero
también han desarrollado asuntos para
no morir, para mejor asesinar bacterias
que nos enferman. La medicina hoy tiene
un recorrido bien pisado y es una de las
áreas donde más desarrollo e inversión
existe en la ciencia. Porque tiene que ver
directamente con nosotros.
Actualmente, los genetistas continúan
erigiendo el pasaje mientras un grupo de
profesionales en temas sociales, éticos y
políticos los siguen de cerca; su misión:
proteger al ser humano de lo que ellos

mismos descubren; pues tantas veces
actuamos como niños con un juguete
nuevo que termina en el hospital por no
usarlo como debe. Desde que el segundo milenio se instaló en nuestros calendarios, una efectiva era genómica imprimió códigos nuevos en las páginas de la
medicina. De repente, el hombre que una
vez no conocía cómo manipular el fuego
estaba manejando el genoma humano,
descubriendo genes que ofrecen características específicas en el fenotipo del individuo. Esta doble hélice molecular, junto
a su ‘Sancho Panza’, el ARN, posee toda
la información para hacer a un individuo;
desde el color de sus ojos hasta sus probabilidades de padecer del corazón.
Evidentemente, Homo sapiens necesita de un equipo que logre encajar todo
este nuevo conocimiento en el quehacer
humano, impidiendo cualquier comportamiento tóxico que dañe a los individuos

Descubrir que tienes el
gen de la enfermedad
de Huntington eleva
las cuestiones éticas y
destaca las diferencias
entre preferencias individuales. El desorden
es incurable y saber si
lo tienes no te brinda
un tratamiento efectivo
para evitarlo.

En julio del año pasado, Ion Torrent entró
en una interesante competencia. De hecho,
no comenzará hasta septiembre de este
año en curso, sin embargo, tiene mucha
importancia en el mundo de la genética
personal. Se trata del Premio X Archon en
Genómica, que entregará 10 millones de
dólares al equipo que consiga la secuencia
precisa y completa de los genomas de 100
personas en 30 días por un costo de menos de 1,000 dólares por genoma. Desde
entonces, Life Technologies, la compañía
madre de Ion Torrent, ha estado haciendo
publicidad para una nueva máquina que
tienen llamada Protón, que secuencia tus
genes cada vez con menos dinero. De hecho, el costo de la secuenciación ha estado
cayendo a una velocidad extraordinaria en
los últimos años y es posible que ponga al
genoma al alcance de las aseguradoras en
tan sólo 1,000 dólares. Por supuesto, aún
es costoso, pues eso es sólo la lectura del
ADN, la interpretación de todos esos datos
para llegar a la conclusión respecto a riesgos de enfermedades, conlleva otro pago.
Sin embargo, el punto que consigue clavarse en nuestros cerebros es el hecho de que
en un futuro cercano, todo eso y más, estará listo para nuestro uso; será posible elaborar un plan mucho más determinado respecto a nuestra salud, respecto a nuestro
genotipo y su estilo de vida por su medio.
“Este sería el suero de la verdad para el
campo de la genética’’, dijo J. Craig Venter,
pionero en genómica y presidente del consejo científico asesor del premio. Venter
fue el primero en decodificar un genoma
completo, o diploide, que consiste en el
ADN de los dos conjuntos de cromosomas,
uno de cada padre, que es el genoma normal poseído por casi todas las células del
cuerpo. De hecho, el genoma que el equipo decodificó pertenece al propio doctor.
Desde entonces, la idea de saber los genes
que conforman nuestros genomas se ha
vuelto cada vez más personal.

Una mastectomía preventiva
En el 2008, los genes pasaban por una crisis de identidad. En la actualidad, la crisis
es otra. El ADN basura se convirtió en lo

Ó

Recapitulando
- La tecnología para secuenciar tu genoma personal
continúa bajando de precio
y produciendo más rápidos
resultados.
- Este año, un popular premio entregará diez millones
de dólares a la empresa que
pueda secuenciar 100 genomas en 30 días por mil dólares cada uno.
- El hecho de que la población ahora cuente con esta
técnica para conocer partes
de su salud futura ha creado
cuestiones éticas, sociales y
políticas.
- Individuos en familias completas donde la mutación de
un gen ha provocado cáncer
de mama y ovarios han tomado caminos distintos respecto a la prueba. Algunos
han recurrido a ella y luego
han cambiado su estilo de
vida.
- Sin embargo, otras pruebas no ofrecen cambios en
el cuadro con transformaciones del organismo en su
ambiente. Muchas personas
se enterarán de algún gen
asesino que terminará con
sus vidas y la ciencia todavía no puede hacer nada al
respecto.
- No obstante, muchos optan por saber aunque no
puedan hacer nada para
cambiar su trágico futuro.
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que nos hace individuos y la mayor parte del genoma no parece encargarse de
hacer proteínas. De hecho, un gen no es
un gen no es un gen; parafraseando el
poema; las unidades genéticas son simplemente partes en el genoma y sus mecanismos son más complejos de lo que se
pensaba entonces. Pero mientras la crisis
de identidad es aliviada en los genes, la
de sus resultados, Homo sapiens, parece
todavía crecer.
Muchos lectores conocen de cerca el
cáncer, y no es una historia ni bonita ni
dócil hacia la deseada remisión, no obstante, hoy se sabe mucho más respecto
a los aspectos heredables del cáncer que
las generaciones anteriores. Hoy existe el
conocimiento acerca de muchos genes,
incluyendo el BRCA1, una mutación de
este gen pone a las personas en peligro
de desarrollar cáncer de mama y ovarios.
El 15 de septiembre del 2007, el periódico
The New York Times publicó la interesante
historia respecto a varias generaciones de
una familia apellidada Price, cuyos miembros han sido afectados durante décadas
por esta mutación. Cada uno de ellos habló sobre sus decisiones y los motivos que
los llevaron a tomar ciertas elecciones. Algunos ya no podían sacar conclusiones al
respecto porque habían muerto debido al
gen. Entre las generaciones más jóvenes,
de cincuenta años hacia abajo, las decisiones y, por ende, sus consecuencias, variaban significativamente.
Algunas de ellas se hicieron las pruebas,
otras no. Para unas los exámenes resultaron negativos, lo que implicaba que no
pasarían el gen a sus hijas; para otras, desafortunadamente, fueron positivos. Estas
personas tenían entonces que decidir si
sus hijas se harían la prueba también. De
hecho, la mayoría lo hizo y tomaron acciones varias para evitar o retrasar la aparición
del cáncer. Mastectomías e histerectomías
preventivas en muchas ocasiones fueron
las respuestas. Las visitas más frecuentes
al médico, para atrapar al cáncer en sus
primeros pasos, fueron otras soluciones
tomadas por miembros de la familia.
“Actualmente, más pacientes se realizan
pruebas genéticas para detectar mutaciones que pueden aumentar su riesgo
de desarrollar cáncer de mama o tener
una recurrencia. Aquellas mujeres que salen positivas están eligiendo con mayor
frecuencia una mastectomía como una
medida preventiva. E incluso si los resultados son negativos, la tranquilidad mental puede ser una gran influencia. Pero el
54
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removerse las mamas de ninguna manera
cambia la supervivencia del cáncer que la
paciente pueda tener y no elimina completamente el riesgo de cáncer de mama.
Aunque ciertamente puede ofrecer algo
de tranquilidad mental”, expresó Sarah
McLaughlin, cirujana del Campus de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, quien
se especializa en tratar a pacientes con
cáncer de mama.
Este procedimiento se llama mastectomía
profiláctica bilateral. En dicha operación
quirúrgica se quita todo el tejido mamario que pudiera potencialmente desarrollar
cáncer. Un estudio reciente sugiere que la
mastectomía profiláctica puede reducir el
riesgo de cáncer de mama en por lo menos un 90 por ciento, sin embargo, los
resultados son mucho más complejos,
cuando se revisan estudios pasados sobre
la mastectomía preventiva se observa que
los resultados varían extensamente. Ha
habido argumentos que incluso para las
mujeres con alto riesgo, la mastectomía
profiláctica no es apropiada porque no
se puede extirpar todo el tejido mamario
durante un procedimiento quirúrgico. Para
entender el porqué necesitamos saber qué
forma el tejido mamario y de dónde viene
el cáncer.

¿Saber o no saber?
En algunas ocasiones, los resultados no
son tan ambiguos. Positivamente, si vemos los avances en la medicina cardiaca
y los genes, un perfil de tu genoma puede

¿QUÉ TANTO PUEDE DECIRME EL GENOMA?
Si todos los aspectos de ADN de una persona
se conocieran, ¿sería posible predecir las enfermedades en el futuro de esa persona?, ¿y
ese conocimiento podría utilizarse para prevenir lo inevitable? La respuesta, de acuerdo con
un nuevo estudio de gemelos, es decir, en su
mayor parte, es “no”.
El estudio al que se refiere la científica Gina
Kolata para el periódico The New York Times,
tiene mucho que ver con esa inherente relación entre la biología y el medio ambiente. La
combinación de ambas es lo que produce el
organismo presente, su desarrollo genera el
modelo hacia su evolución en el futuro.
“El chiste es que este tipo de medicina personalizada no será de ninguna manera determinante ni lo más importante en la atención
al paciente”, dijo el doctor Bert Vogelstein, de

Johns Hopkins, quien con sus colegas analizó
el poder de secuenciación todo el ADN de una
persona para determinar el riesgo individual
de enfermedad. El estudio analizó los datos de
53,666 participantes gemelos idénticos en los
registros de Estados Unidos, Suecia, Finlandia,
Dinamarca y Noruega. Los registros incluyeron
datos de 24 enfermedades, contando cuántas
veces un gemelo, ambos o ninguno tuvo esa
enfermedad.
Dado que los gemelos comparten todos sus
genes, los investigadores podrían preguntarse
en qué medida los genes predicen una mayor
probabilidad de contraer una enfermedad.
Utilizando un modelo matemático, llegaron a
una respuesta: no mucho. La mayoría de las
personas está en riesgo promedio para casi todas las 24 enfermedades.

Por supuesto, los tratamientos que podrán
gestarse de poseer esta información, harán
cada vez más importante la lectura del genoma personal. De todas formas, el medio y el
estilo de vida emiten sus opiniones sobre el
asunto.

El Proyecto Genoma Personal
George Church ha puesto en marcha el Proyecto Genoma Personal, un esfuerzo para producir correlaciones entre el ADN y el fenotipo a
una escala sin precedentes. El trabajo comenzó en el 2007 con 10 voluntarios un año más
tarde ya contaban con 100,000 participantes.
La idea es generar una base de datos masiva
de genomas y fenomas. Es un largo camino
desde la secuenciación de los 6 mil millones
de nucleótidos - As, Ts, Gs y Cs - del genoma
humano, un objetivo realmente audaz.
www.editoraneutrina.com
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decirte si estás en riesgo de enfermedades
cardiacas y esos riesgos pueden ser evitados completamente con un cambio de
estilo de vida, incluyendo, muchas veces,
fármacos. Es un evento donde la secuenciación de tu genoma puede regalarte información valiosa que salvará tu vida. En
otras ocasiones, fatídicamente, la historia
es distinta.
Descubrir que tienes el gen de la enfermedad de Huntington eleva las cuestiones
éticas y destaca las diferencias entre preferencias individuales. El desorden que afecta al cerebro y va acabando poco a poco
con la persona, es incurable; saber si lo tienes no te brinda un tratamiento efectivo
para evitarlo, ni siquiera para retrasar su
aparición. Aunque muchos prefieren saber
y así prepararse.
Es el caso de Katharine Moser, de 23 años,
quien es parte de una vanguardia de personas en riesgo que optaron por saber si
llevan o no el gen. Ellos aseguran que hacerlo les ayudará a decidir cómo vivir sus
vidas. Moser, cuyo abuelo murió de la enfermedad, resultó positiva.
“El gen que va a matar a la joven Moser
se encuentra en el brazo corto del cromosoma cuarto de todo el mundo, donde las
letras del alfabeto genético normalmente
repiten C-A-G tantas veces como 35 en
una fila. Sin embargo, en las personas que
desarrollan el Huntington, hay más de 35
repeticiones”, escribió Amy Harmon en
el Times. “Nadie sabe a ciencia cierta por
qué este problema en el ADN provoca la
muerte celular en el cerebro, lo que lleva a
los pacientes de Huntington a sacudirse y
temblar incontrolablemente, pero cuanto
mayor sea el número de repeticiones, los
síntomas anteriores tienden a aparecer y
más rápido progresan”.
En ese sentido, las noticias para la jovencita no fueron buenas. Su número de C-AG era 45, eso quiere decir que tenía más
repeticiones que su abuelo, cuyos primeros síntomas, pérdida de memoria a corto
plazo, cambios de humor y un ruido constante que hacía con su boca, surgieron
cuando cumplió 50 años. No obstante,
inmediatamente después de obtener sus
resultados, Moser estaba demasiado ocupada haciendo planes.

Al llegar al mundo
Los humanos no dejaremos de hacer planes. De hecho, ha sido la planificación
hacia el futuro, a corto y largo plazo, lo
que ha impulsado la carrera genética y,
por lo general, toda la ciencia. Es induda56
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ble que la secuenciación del genoma tiene
tantos avances escritos en su doble hélice
que será imposible decirle que no. Efectivamente, hace sólo unos años, un nuevo estudio fue experimentado en recién
nacidos. En muchas ocasiones, como en
el caso de la joven Mosner, los resultados
no ofrecen probabilidades más que saber.
Sin embargo, para los padres de un niño
de tan sólo unos días, es preferible saber
que su hijo tiene un gen letal, en otras palabras, contar con un diagnóstico para la
muerte de su amado bebé, que permanecer en la incógnita. Es la paz mental de la
que hablaba la doctora McLaughlin.
Los médicos sospechan un trastorno genético desde muy temprano en la vida de
un bebé; por ello, contar con un método
para analizar rápidamente el ADN de los
recién nacidos no es sólo un medio efectivo como diagnóstico sino que puede
permitir el nacimiento de ideas varias para
reducir a cero las mutaciones que pueden
causar enfermedades. Ya existen métodos

que llevan a cabo el análisis en tan sólo
50 horas y tienes respuestas realmente
precisas. En una ocasión en Estados Unidos, por ejemplo, la prueba reportó que
el bebé tenía una mutación genética mortal tan rara, que sólo había sido reportada
una vez. Este nuevo examen genético se
concentra sólo en el recién nacido y sus
problemas actuales, evitando así obstáculos éticos. Un programa informático para
búsquedas de bases genéticas se centra en
los síntomas del niño. Y debido a que se
enfoca sólo en los genes que causan enfermedades en los recién nacidos, evita un
problema ético: hallazgos no relacionados
con el problema en cuestión.
“En la secuenciación y el análisis de todo el
ADN, los investigadores pueden descubrir,
por ejemplo, las aberraciones que conduce a las condiciones que se producen sólo
en adultos. No obstante, ¿los padres realmente quieren saber que su bebé enfermo tiene un gen que aumenta el riesgo de

enfermedad de Alzheimer?”, escribió Gina
Kolata para el periódico Times.
“Lo hicieron bien. Así casi nunca se oye
gritar a un especialista en ética”, dijo Lainie Friedman Ross, especialista en ética y
pediatría en la Universidad de Chicago. El
método, sin embargo, aunque bastante
decoroso, es costoso. Sale en unos 13,500
dólares en Estados Unidos y aún no está
cubierto por el seguro.

Estamos frente a un cambio
Homo sapiens colisiona partículas en
monstruosos generadores para ver de qué
está hecho el Universo donde vive. También secuencia las más pequeñas moléculas en nuestros cuerpos para ver qué nos
hace lo que somos. Cada vez sabe más,
conoce mejor, aplica continuamente. Indudablemente, las cuestiones éticas, los
problemas, las diferencias y las consecuencias serán distintas para cada uno de
nosotros, pero tenemos profesionales que

marchan detrás de la investigación científica intentando controlar cualquier cosa
que nos haga daño.
“Estamos viendo un cambio”, expresó el
Michael Hayden, profesor de genética humana en la Universidad de British Columbia en Vancouver. “Los jóvenes vienen por
su genoma personal con más frecuencia,
personas entre 20 y 30 años; antes eso era
muy raro. He orientado a algunos de ellos.
Sienten que es parte de su patrimonio y
que es posible llevar una vida que no es
definida por un gen”.
Por supuesto, no todas las ideas benefician
el progreso científico, pero tampoco todo
el progreso científico beneficia a la especie. Las sociedades intentan comprender
los pasos agigantados que muchas veces
da el descubrimiento hacia el beneficio humano, dando pasos inciertos, profundos,
pensados, erráticos, muchas veces sólidamente certeros. Y la carrera hacia el futuro
continúa.

Por supuesto, no
todas las ideas benefician el progreso científico, pero
tampoco todo el
progreso científico
beneficia a la especie. Las sociedades
sólo intentan comprender los pasos
del descubrimiento
científico.
www.editoraneutrina.com
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La imagen muestra a la joven Katharine Moser con su primo, quien
también sufre de la enfermedad
de Huntington. Crédito de Suzanne
DeChillo/The New York Times.

EL GENOMA Y EL FENOMA
Si el genoma es el modelo de tu potencial genético, escrito en 6 mil millones
de pares de bases de ADN, el fenoma
es el edificio resultante, cómo en realidad queda después de que el medio
ambiente ha realizado su función. Imagínese que pudiéramos recopilar conjuntos completos de datos - genotipo
y fenotipo - para una población entera. Se podría muy pronto comenzar a
ver las correlaciones significativas y de
gran alcance entre particulares secuencias genéticas y características físicas
particulares, desde el color del cabello,
la altura, el riesgo de enfermedad y la
personalidad.

Somos fenotipo y genotipo
Cada organismo vivo es la manifestación externa física de información hereditaria internamente codificada. En
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otras palabras, la combinación de estos
dos elementos:
Fenotipo: Esta es la “manifestación
externa, física” del organismo. Estas
son las partes físicas, la suma de los
átomos, moléculas, macromoléculas,
células, estructuras, metabolismo, utilización de energía, tejidos, órganos,
reflejos y comportamientos, cualquier
cosa que es parte de la estructura observable, función o comportamiento de
un organismo vivo.
Genotipo: Esta es la información heredable internamente codificada que tienen todos los organismos vivos. Esta información almacenada se utiliza como
un “plan maestro” o un conjunto de
instrucciones para la construcción y el
mantenimiento de un ser vivo. Estas ins-

trucciones se encuentran en casi todas
las células, están escritas en un lenguaje
codificado (el código genético), se copian al momento de la división celular
o la reproducción y se transmite de una
generación a la siguiente (heredable).
Estas instrucciones están íntimamente
relacionadas con todos los aspectos de
la vida de una célula o un organismo.
Controlan desde la formación de macromoléculas de proteínas hasta la regulación del metabolismo y la síntesis.
La combinación de ambos: La información heredable internamente codificada, tiene las instrucciones críticas que
son utilizadas por la maquinaria celular
para producir la manifestación física y
externa, o fenotipo, del organismo. La
relación entre el genotipo y el fenotipo
con el medio hace el resto.

Uno de los elementos fundamentales en llegar a ser lo que somos, es el
tener, en términos relativos a nuestro tamaño corporal, un cerebro grande con un número considerable de neuronas: 86 mil millones, contra los
28 mil millones de nuestros parientes más próximos, los chimpancés. Un
cerebro que les permitió a nuestros ancestros desarrollar las capacidades
que en millones de años los han convertido en los humanos que piensan,
se relacionan, compiten, componen sinfonías, curan enfermedades y que
inventan tantas cosas que no alcanzaría el tiempo para nombrarlas.
El cómo se llegó a disponer de esa masa gelatinosa con casi 1,400 centímetros cúbicos y que cabría en una mano, es algo que no deja de sorprender. El cerebro humano no es el más grande en el reino animal pero
sí el que empaqueta con mayor eficiencia los diferentes tipos de neuronas
y el que establece las redes más complejas entre ellas. Para nosotros es
un hecho natural hacer uso de nuestro órgano más preciado, el segundo
según lo considera con su buen humor Woody Allen, sin detenernos a
pensar que no siempre fue así.
Desde que partimos caminos con los chimpancés, hace unos 7 millones
de años, muchos homínidos se aventuraron a caminar erguidos, lo que los
llevó a tener una cavidad toráxica menor y con ello un aparato digestivo
reducido que requería más nutrientes. Sin embargo no pudieron resolver
el problema de su dieta y se extinguieron.
Habrían de pasar unos millones de años más hasta que apareciera Homo
erectus, y él sí haría la gran revolución, incorporar la carne a su dieta. Su
cerebro llegó a tener 1,000 centímetros cúbicos y la mandíbula y los dientes de un tamaño menor.
“Comer carne siempre ha sido considerada una de las cosas que nos han
hecho humanos, con la proteína contribuyendo al crecimiento de nuestros
cerebros”, dice Charles Musiba, profesor asociado de antropología en la
Universidad de Colorado y uno de los autores de un artículo en PloS ONE
donde se informa que el consumo de carne se inició hace 1.5 millones de
años.
Un fragmento de hueso, de unos 6 centímetros de largo fue encontrado
en La Garganta de Olduvai, Tanzania. El hueso pertenece a un infante de
2 años y muestra signos de osteoporosis simétrica, una alteración ósea
asociada con anemia, debida a la falta de carne en la dieta. Pero el consu-

mo de carne no fue por sí mismo una condición única para lograr el crecimiento cerebral. Algunos simios comen esporádicamente carne y siguen
anclados en su estado. Fue su procesamiento.
Richard Wrangham, primatólogo de la Universidad de Harvard, viene defendiendo desde hace años la hipótesis de que nuestros ancestros, después de procesar la carne reblandeciéndola a palos, pasaron a cocinarla
con el fuego que habían domesticado. Su idea se basa en que una carne
cocida necesita una inversión menor de energía para extraer las calorías
que hicieron posible ese crecimiento notable del cerebro.
Para probar sus ideas inició una colaboración con el fisiólogo Stephen

La carne cocida necesita inversión
menor de energía para extraer las
calorías necesarias para el cerebro
Secor de la Universidad de Alabama quien estudia el metabolismo de
anfibios y reptiles. El equipo de Secor alimentó serpientes pitón con las
siguientes dietas: carne molida cocida, carne entera cocida, carne molida
cruda o carne entera cruda. Las pitones alimentadas con carne cocida
gastaron 12.7% menos energía digiriéndola y 23.4% si estaba molida y
cocida. El calor del cocimiento gelatiniza la matriz de colágeno en la carne
animal haciendo la absorción mucho más fácil. Nuestros ancestros pasaron a necesitar menos tiempo masticando (los chimpancés le dedican 5
horas), tiempo que pudieron dedicar a otras actividades más interesantes
y creativas.
La carne desempeñó un papel esencial en el desarrollo cerebral. Lo hizo
hace millones de años y lo sigue haciendo pues el cerebro es un órgano
voraz en energía. Hay quienes dicen que la carne ya no es necesaria y que
se puede prescindir de ella, sin embargo, es un hecho que sigue siendo
esencial, sobre todo para los infantes. Cada vez que pensamos en el beneficio que nos trajo al habernos liberado de andar a cuatro patas buscando
comida entre la hierba, le hacemos unas buenas reverencias a la estufa
en la cocina.
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ENTREVISTA

“La ingeniería es ciencia
aplicada y necesita de
normas para funcionar”
Vesselina Radeva se graduó en su país natal, Bulgaria, de Ingeniería Mecánica
Tecnológica de Materiales y ha estado viviendo en la isla desde 1996. Hoy, es
profesora de Ciencia de los materiales en INTEC (Instituto Tecnológico de Santo Domingo) y dirige el único Laboratorio de Ensayo de Materiales que ha sido
acreditado en el país por normas internacionales gracias al trabajo hecho allí
Hay muchas objetos distintos en el Laboratorio de
Ensayo de Materiales en INTEC. Largas gavetas se
abren enseñando numerosas piezas de madera con
sutiles pero exquisitos olores y familiares nombres.
Hay probetas de distintos tamaños y hechas de
metales diversos, hay microscopios, cristales, extrañas máquinas con modernos programas computacionales, hay muchos libros, algunos ordenadores
y, encontramos allí dentro, a cuatro personas que
andan analizando todos esos componentes que nos
rodean. Esa materia prima con la que construimos
nuestro mundo.
Junto a Radeva se encuentran otras tres personas:
la ingeniera mecatrónica, Laura Ramírez, quien nos
explicó un sinnúmero de términos y prácticas básicas que desconocíamos y quien ejerce como técnica
del laboratorio además de ser estudiante de maestría en Tecnología y Energía Renovable; la estudiante de Ingeniería Industrial, Pamela Feliz, quien es
responsable de calidad y nos facilitó información
y datos varios respecto al tema y Ericber Jiménez,
auxiliar de laboratorio y estudiante de término de
Ingeniería Mecatrónica.
Este equipo lleva hoy las riendas del único Laboratorio de Ensayo de Materiales en República Dominicana en estar acreditado bajo normativas internacionales a través de la certificación de la norma
mexicana 17025, una norma ISO y EC que lo acre60
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dita en los procesos del laboratorio tanto como en
su experiencia técnica. Órbitas Científicas conversó
con Radeva para enterarse un poco de lo que hacen
en el laboratorio.

Por Glenys Álvarez
Fotos: Jared Freed

¿Hace cuánto tiempo diriges
el laboratorio?

“Los empresarios
deben de hacer
ensayos sobre
muestras de sus
materias primas
para comprobar
que lo que van a
comprar posee
las características
conformes con las
normas internacionales a la que
estamos
acreditados”.

Bien, cuando llegué a la universidad ya estaba el
laboratorio, pero era un laboratorio conjunto con
un taller de mecánica que ahora nos queda aquí al
lado. Había mucho deterioro y la persona a cargo
tenía que irse así que me pidieron que me encargara
por un tiempo ya que yo era la profesora de la materia, aunque no del laboratorio. Sin embargo, mi
carrera está sumamente enfocada a la tecnología
de los materiales, así que no me molestó encargarme del laboratorio. Pronto estábamos haciendo una
remodelación, mudando los viejos equipos a otros
lados y comprando nuevos.

¿Ha cambiado mucho el lugar
desde entonces?

Los equipos que habían aquí antes eran completamente mecánicos, equipos grandes y pesados que
los estudiantes manejan en sus primeros años de
ingeniería, pero no eran apropiados para el laboratorio ni para los tiempos. Ahora todo se maneja con
software, hasta las máquinas con funciones bien
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mecánicas. Por supuesto, la ingeniería es ciencia
aplicada que necesita de normas internacionales
para funcionar correctamente. Crece gracias a los
avances en cálculos, números, equipos, máquinas;
dentro de la ciencia, somos los ingenieros los que
nos encargamos de probar algunas teorías y es importante ofrecer este servicio a todos los que utilicen materia prima como bloques de construcción.

¿De qué se trata un
ensayo de tensión?

El equipo de ensayo de tensión y de compresión es
uno de los equipos modernos que tenemos aquí. Se
usa con probetas, la probeta puede ser de cualquier
material, ya sea metal, plástico, madera, de cualquier material que se desee comprobar. Con los resultados obtenidos con la prueba, junto a la norma
internacional, podemos comprobar si los datos que
tenemos del material entran en las normativas creadas para el material, es una forma de darnos cuenta
de que se trata del material que nos dicen que es.

¿Algunos materiales no
son lo que ‘dicen’ ser?

Por lo general, cada material, de acuerdo a su condición, tiene sus especificaciones que dicen cómo
se puede usar. Sólo usando normas podemos tener
datos precisos que nos digan, bueno, eso entra en
las especificaciones, es decir, no se comportará de
otra forma. Porque esos son datos exactos.

Entonces, ¿la gente necesita
comprobarlo?

Pues la gente viene aquí a probar material. A confirmar que el material que tiene es el que es y se
comportará de la forma que debe hacerlo. Ponemos
su material en la máquina y ella lo confirmará o no
de acuerdo a las normas internacionales. Es lo que
es. Comparamos los resultados que nos brinda la
máquina con las normativas a seguir de acuerdo
con el material y sabremos con qué estamos trabajando. Yo estoy convencida que así es que se hace
ciencia seria, a través de acreditaciones y normas
internacionales que abarquen el comportamiento
de lo que nos rodea. Hace mucho que estamos capacitados para hacer eso y es lo que enseño aquí,
que tenemos que limitarnos a las normas y guiarnos
por las evidencias.

“Podemos descubrir, por
ejemplo, si una soldadura
ha sido bien realizada, si los
materiales están bien
combinados y trabajarán
efectivamente juntos. Muchas veces las empresas
están buscando probar
tuberías que se encargarán
de eliminar químicos,
ácidos, necesitan estar
seguros de que lo que
usarán, funcionará”.

¿Hay compradores que no saben
lo que han comprado?

En los últimos años hemos recibido personas aquí
con material que nos dicen: ‘no tengo características, vamos a ver cómo rompe’. Es la meta de nuestro laboratorio y es lo que yo enseño, que lo mejor
es tener medios para confirmar con lo que trabajamos. La ingeniería de materiales comienza desde
los átomos, estas combinaciones estructurales son
la base de todo. Se necesita de conocimiento científico y normas internacionales para comprenderlo
62
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SCIENCE
EDUCATIONEM

Los niños son
investigadores
potenciales
Alejandra M. Torres Mella
Licenciada en Educación
Universidad Católica del Maule
aletorresmella@gmail.com

bien. Por eso, hay comerciantes que compran
materia prima y de repente se encuentran con
una falla en la ejecución. Lo que pasa es que
esa materia prima no es la adecuada para tus
equipos, y la mejor forma de saberlo es analizándola.

Nuestros sentidos nos pueden engañar, ¿no?

para detectar esos errores o estas combinaciones de sustancias. Los empresarios deben
de hacer ensayos sobre muestras de sus materias primas para comprobar que lo que van
a comprar posee las características conformes
con la norma internacional. Y debo decir, que
hay muchos empresarios que lo hacen, que
nos mandan muestras para estar seguros.

Pues una materia prima puede lucir igual, parecer igual que la que creemos que es, pero la
densidad puede ser distinta, su resistencia, su
ductilidad. Los materiales son distintos, podemos asumir que sus componentes tienen ciertas características específicas. Este material,
por ejemplo, puede tener una concentración
de silicio más fuerte y cada material, dependiendo de la concentración, puede cambiar
sus propiedades mecánicas.

¿Qué beneficios aportan estas nuevas máquinas?

¿Los análisis aquí detectan
defectos en el material?

¿Cuáles otros servicios ofrece
el laboratorio?

Pues es una de las cosas que hacemos, sí.
Porque, precisamente, las personas que compran materia prima deben primero probarla
64
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Ahora, las nuevas máquinas nos ahorran una
cantidad de cálculos que antes se hacían de
una forma mucho más lenta y que ahora es
más precisa y cómoda. El programa computacional es capaz de clasificar las pruebas con
medidas realmente exactas del componente.
Además, todos estos decimales ya han sido
establecidos.

El laboratorio también está capacitado para
otros tipos de ensayos y análisis de la materia. Podemos descubrir, por ejemplo, si una

soldadura ha sido bien realizada, si los materiales están bien combinados y trabajarán
efectivamente juntos. Muchas veces las empresas están buscando probar tuberías que
se encargarán de eliminar químicos, ácidos,
necesitan estar seguros de que lo que usarán,
funcionará.
También tenemos máquinas de calibración,
para comprobar las mediciones que voy haciendo. Si los empresarios nos dan un material o una probeta para analizar su tensión,
con el estudio de la dureza y con metalografía, ellos tienen ya el cuadro completo, tienen toda una historia de su material, no es
sólo las habilidades de resistencia sino que se
pueden comprobar muchas otras cosas sobre
sus materiales.
Y es que la metalografía te dice, por ejemplo,
‘ah, mira, existe una resistencia mayor porque
vemos que hay una segunda fase formada,
vamos a ver por qué, vamos a ir donde el proveedor a ver qué paso aquí…’ pues nos regala ese tipo de certeza y es lo que permite que
conozcamos la estructura de cualquier objeto
con el que vayamos a trabajar.

La ciencia aporta a los niños una serie de experiencias y conocimientos que enriquecen una perspectiva mucho más compleja
acerca del medio ambiente que les rodea. Es importante que desde
sus primeros años, los niños reciban una motivación de parte de
los adultos vinculada a una orientación cuyo objetivo sea siempre
la búsqueda de la autenticidad.
En la enseñanza de las ciencias experimentales, se han identificado
ciertas dificultades en el proceso de aprendizaje. Entre ellas, se
destaca la influencia de los conocimientos previos de los niños y
niñas. Según Ausubel y cols. el factor más importante que influye
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Agrega “averígûese esto y enséñele en consecuencia”.
Esto significa que la percepción que llevan los niños a la escuela desde su propio entorno, es fundamental para sus competencias académicas. Si entregamos a nuestros hijos ideas
erradas, respuestas ambiguas o indiferencia ante sus dudas,
estaremos perjudicando su interés por la realidad.
Alison Gopnik, investigadora de la Universidad de California
en Berkeley, ha estudiado el aprendizaje de los más pequeños para ayudar a mejorar la enseñanza de las disciplinas
científicas. Esta investigación, publicada en la revista Science, reveló que los niños aprenden de la experimentación, de la
observación y de patrones estadísticos.
Su trabajo explica cómo, utilizando la técnica del ‘tiempo de observación’, un grupo de científicos dispuso a dos niños ante dos
cajas. Una caja estaba llena de bolas rojas y la otra caja, con bolas
blancas.
Cuando un sujeto externo extraía bolas rojas de la caja donde
la mayoría de ellas eran blancas, los niños miraban durante más
tiempo que cuando cogía muchas bolas rojas de una caja llena de
bolas rojas.
“Los niños menores de dos años infieren un estado mental subyacente –una preferencia– a partir de un patrón estadístico”, explica
el estudio. Saber que los niños aprenden a partir de la estadística
y de las acciones de los demás del mismo modo que lo hacen los

científicos, podría facilitar el marco necesario para que “a partir
de ahora se utilice la curiosidad natural de los niños para diseñar
nuevos métodos de enseñar y aprender la ciencia”.
Este y muchos otros estudios, concluyen que los niños son potenciales investigadores. La formación científica fomenta curiosidad y
aporta conceptos, capacidades, habilidades y valores para la vida.
La ciencia facilita a los niños una mejor comprensión del mundo
que les rodea, una saludable dosis de escepticismo, importantes
aptitudes para la resolución de problemas y experiencia en las técnicas de investigación.

Junto con ello, la ciencia en niños y niñas favorece las habilidades
comunicativas, propicia el trabajo cooperativo y el manejo de conflictos que favorece la búsqueda de resoluciones de problemas.
W. Goethe escribió: “Si los niños siguieran creciendo con la misma
fuerza, contaríamos con cientos de genios”.
Pero la realidad es que no suelen encontrar muchas respuestas a
sus preguntas: ¿por qué el cielo es azul?, ¿qué hace que las aves
vuelen?, ¿cómo se forma un rayo?
Sin duda, estas respuestas muchas veces dependen del papel de
padres y educadores cuya presencia debe ser como un continuo
apoyo en el proceso de indagación, descubrimiento y experimentación. Además de ser participantes secundarios en el desarrollo cognitivo infantil, seremos recompensados con el invaluable rostro de
asombro y fascinación continua ante las maravillas de la ciencia.
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El atractivo de
los malvados
Patricia J. Cantú
Psicóloga
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com
Desde la madrastra de Blancanieves, un ícono inmortal bajo la forma de
atractiva y sensual reina que planeó el asesinato de su hijastra; la elegancia y clase del caníbal Dr. Hannibal Lecter; el imponente imán del personaje de Sharon Stone en Bajos Instintos; hasta el magnifico sex appeal
del personaje de Loki, hermano y archienemigo de Thor, que gracias a la
película The Avengers, obtuvo un gran numero de fans y un grupo llamado
“Loki´s Army”. Ya decía el cineasta Alfred Hitchcok: “Cuanto más elaborado sea el malo, mejor será la película”.
Hoy en día existen varios estudios sobre las cualidades de atractivo de este
tipo de personajes en la vida real, algunos comentan que aquellos que
demuestran ser más seguros de sí mismos y añaden a su personalidad el
narcisismo, impulsividad y rasgos poco relacionados con el amor, como
la maldad o el engaño, tienen más
éxito con las mujeres. Los estudios
más interesantes incluyen a los dos
géneros, el masculino y femenino, en
el testeo de atracción. Como el realizado por Nicholas Holtzman y Michael Strube publicado en la revista
Scientific American, quienes se plantearon demostrar si aquellas personas con rasgos como el narcisismo,
la psicopatía y el maquiavelismo, a
los que denominan en su estudio “la
tríada oscura”, son más atractivos.
En su investigación participaron 111
estudiantes que fueron fotografiados
con la ropa, el peinado y el maquillaje con el que llegaron. Después de tomar esta fotografía, los vistieron a
todos con la misma ropa, un pantalón gris y una camiseta, y pidieron a
las mujeres que se desmaquillaran y recogieran su pelo para realizar una
nueva fotografía. Las imágenes del antes y del después fueron mostradas
a un grupo de extraños que se encargó de evaluar el grado de atractivo
de cada sujeto.
Después de comparar los resultados, los investigadores obtuvieron dos
conclusiones. La primera fue que las personas nos pueden resultar mucho
más favorecedoras mediante el simple uso de ropa, maquillaje y accesorios. La segunda y más reveladora fue la constatación de que aquellas per66
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sonas cuya personalidad podía identificarse con “la tríada oscura”, eran
consideradas más atractivas cuando llevaban su propia ropa y maquillaje,
pero perdían su encanto al despojarse de ella. Holtzman y Strube demuestran con este estudio que aquellas personas que tienen una “personalidad
oscura” no son más atractivas que el resto, simplemente son capaces de
parecerlo gracias a su capacidad de engañar.
De acuerdo a Robert L. Trivers (Profesor de Antropología y Ciencias Biológicas de la Universidad de Rutgers) el engaño es una conducta que podemos encontrar en toda la escala animal y que sirve para obtener ventajas
en la interacción con otros individuos usualmente de la misma especie,
aunque también entre distintas especies, y utiliza el amago de las verdaderas intenciones: no hay engaño sin ocultación. Esto es precisamente

Investigadores se plantearon
demostrar si personas con
rasgos como el narcisismo, la
psicopatía y el maquiavelismo, a los que denominan en
su estudio “la tríada oscura”,
son más atractivos.
parte del autoengaño, una adaptación destinada a incorporar nuestras
mentiras y hacerlas inconscientes o poco visibles a fin de aparentar ser
fiables, pues todo engaño está destinado a la autopromoción (F. Traver,
2011).
Pero no todo esta del lado de los malvados, en la universidad de Lancashire, el psicólogo evolutivo Gayle Brewer está investigando sobre la
atracción de las mujeres hacia tipos malos y buenos. Concluye que si bien
a corto plazo es cierto que los malvados tienen éxito, al final, y para relaciones duraderas, serían los buenos los elegidos por ellas. En una tierra
donde existen villanos, siempre habrá héroes.
www.editoraneutrina.com
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En los últimos años, el conocimiento
sobre los agujeros negros ha aumentado
notablemente gracias, no sólo a las
observaciones y nuevas mediciones, sino
también debido a simulaciones de computadoras y teorías cuánticas que cuentan
historias de cuerdas, manjares estelares y
narraciones sobre intrigantes ‘branas’

Para crecer,
hay que comer

Astrophysical Journal Letters
con información de AAAS
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Los agujeros negros están
rodeados de muchos enigmas,
desconocimientos
que los hacen aún más
atractivos. Ignoramos lo
que realmente ocurre allí. Sin embargo,
las investigaciones sobre estos fenómenos universales se mueven con destreza
y utilizan distintos tipos de plataformas
para estudiarlos. Investigadores del Instituto Niels Bohr, por ejemplo, arribaron
a teorías innovadoras que pueden explicar algunas de las propiedades de estos
intrigantes agujeros. Esta investigación
demostró que los agujeros negros tienen
propiedades que se asemejan a la dinámica de sólidos y líquidos. Veamos de qué
se trata.
Los agujeros negros son objetos extremadamente compactos en el Universo. De
hecho, son tan compactos que generan
una fuerza gravitacional tan fuerte que
se tragan todo lo que se les acerca. Ni
siquiera la luz puede escapar, por lo que
la luz que incide en un agujero negro no
se verá reflejada sino que será totalmente absorbida, en consecuencia, como no
pueden ser vistos los llamamos agujeros
negros.
“Pero los agujeros negros no son completamente negros, sabemos que emiten
radiación y hay indicios de que la radiación es térmica, es decir, tiene una temperatura”, explica Niels Obers, profesor de
partículas y cosmología física teórica en el
Instituto Niels Bohr en la Universidad de
Copenhague.

Dimensiones múltiples
Los investigadores saben que los agujeros negros son muy compactos, pero no
saben cuáles son sus propiedades cuánticas. Obers trabaja con modelos teóricos
para entender mejor su física. Él explica
que se puede ver un agujero negro como
una partícula. Una partícula, en principio,
no tiene ninguna dimensión. Se trata de
un punto. Si le das una dimensión extra,
se convierte en una cadena. Si le das a la
cadena una dimensión extra, se convierte
en un plano. Los físicos llaman a este plano una “brana” (brana se relaciona con
la palabra ‘membrana’ en el mundo biológico).
“La teoría de cuerdas, puede hacer branas diferentes, incluyendo planos que se
comportan como los agujeros negros a
los que llamamos branas negras. Las branas negras son térmicas, es decir, tienen
una temperatura y son objetos dinámi70
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cos. Cuando las branas negras se pliegan
en múltiples dimensiones, forman un
‘blackfold’ o pliegue negro, explica Niels
Obers, quien ha estado trabajando desde el 2009 en esta nueva forma de ver
las branas negras con el profesor asociado de física teórica en el Instituto, Troels
Harmark.
Niels Obers y sus dos estudiantes de doctorado Jay Armas Jay y Jacob Gath, lograron alcanzar un nuevo avance en la descripción de la física de los agujeros negros
sobre la base de las teorías de las branas
negras y los ‘blackfolds’.
“Las branas negras son objetos hidrodinámicos, es decir, tienen las propiedades de
un líquido. Se ha descubierto ahora que
las branas negras también tienen propiedades que pueden explicarse en términos de sólidos. En otras palabras, pueden comportarse como material elástico
cuando que se doblan”, explica Armas.
Cuando las membranas negras están dobladas y plegadas en un blackfold, un
efecto llamado piezoeléctrico (la electricidad que se produce debido a la presión)
se crea. Este nuevo efecto puede ser entendido como una cuerda ligeramente
doblada y negra cargada con una mayor
concentración de electricidad en el lado
interior. Esto produce dos polos con carga
eléctrica en las cuerdas negras.
Los agujeros negros fueron predichos por
la teoría de la gravedad de Einstein. Esto
significa que existe una relación muy sorprendente entre la gravedad y la mecánica de fluidos y la física del estado sólido.
“Con estas nuevas teorías, esperamos
ser capaces de explicar otros fenómenos
en los agujeros negros y entender mejor

CINCO CURIOSAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AGUJEROS NEGROS
NO SON EMBUDOS,
SON ESFERAS

‘INFINITAMENTE’
PEQUEÑOS, NO SON

TAMPOCO SON
SIEMPRE OSCUROS

NO TODOS SON
PELIGROSOS

TE HARÁ ESPAGUETI Y
LUEGO TE TRITURARÁ

No son embudos, nos dice el astrónomo
Phil Plait de Bad Astronomy. De hecho,
muchos también piensan que se trata
de un círculo, pero el tamaño de un horizonte de sucesos de un agujero negro
depende de la gravedad, por lo que en
realidad el horizonte de sucesos es una
esfera completamente negra que rodea
al agujero. Son esferas, no hay nada ‘por
debajo’ y el embudo es un atentado de
algunos para explicarlos mejor.

El agujero negro es un horizonte de eventos (sucesos) que colapsa en un punto
matemático. El agujero seguirá colapsando y colapsando debido al aumento de
gravedad, de esta forma, se pondrá cada
vez más pequeño. Se piensa que puede
llegar a la longitud de Planck que es una
especie de límite de tamaño cuántico, si
un objeto se hace más pequeño es imposible medirlo con certeza. Así que el tamaño no llegará a cero, pero casi.

Hay mucha materia circulando alrededor
de un agujero negro y rara vez cae directamente y desaparece. El roce entre toda
esta materia girando alrededor del agujero crea calor por la fricción lo que hace
que la materia brille. Stephen Hawkings
argumenta que “los agujeros negros no
son realmente negros después de todo.
Que brillan como un cuerpo caliente,
además, cuanto más pequeños son, más
brillan”.

Muchas veces el agujero negro tiene el
tamaño del sol. Esa característica hará
que las estrellas y planetas a su alrededor
lo orbiten como orbitamos al Sol, sin peligro de que la gravedad nos acerque y
nos exponga a ellos. De esta forma, los
planetas continuarían girando alrededor
del agujero sin estar en riesgo de ser devorados. Sin embargo, extrañaríamos el
Sol, y aunque no terminaríamos en una
singularidad, nos moriríamos congelados.

De hecho, los investigadores le llaman ‘espaguetización’. Si eres arrastrado primero
por los pies en un agujero negro tamaño
solar, pues a medida que te acercas, la
diferencia de la gravedad entre la cabeza
y los pies será enorme. De hecho, puede
ser tan fuerte que tus pies serán estirados
lejos de tu cabeza con cientos de millones
de veces la fuerza de gravedad de la Tierra. Te extenderá primero como un espagueti y luego te triturará.
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las propiedades físicas de las estrellas de
neutrones. También queremos obtener
una mayor comprensión de las teorías de
partículas que son, por ejemplo, relevantes para la comprensión del quark-gluónplasma en el universo primordial”, explica
Niels Obers.

es bastante rápido”.
“Me parece que tiene que ser el método dominante para el crecimiento de los
agujeros negros supermasivos”, agregó el
autor Benjamin Bromley de la Universidad
de Utah.

Esos manjares estelares

Su trabajo da seguimiento al descubrimiento de 2005, por un equipo de astrónomos del CfA liderados por Warren
Brown, de estrellas hiperveloces, lo que
podemos definir como estrellas que fueron arrojadas del centro de la galaxia por
fuerzas gravitatorias y viajan lo suficientemente rápido para escapar de la Vía Láctea.
Las estrellas hiperveloces provienen de
un sistema estelar binario que pasea demasiado cerca del agujero negro central de la
Vía Láctea. Las fuerzas
gravitatorias capturan
una estrella y expulsan
la otra. La estrella que
es capturada en órbita
alrededor del agujero
negro más tarde se convierte en alimento para
el monstruo galáctico.
“Calculamos el número
de estrellas hiperveloces
observado y elaboramos otras pruebas, así
encontraron que la tasa
de encuentros binarios
[con el agujero negro
supermasivo de nuestra
galaxia] nos dice que la
mayor parte de la masa
del agujero negro de la
galaxia provino de estrellas binarias”, dijo
Bromley.
“Estimamos
estas interacciones en
otras galaxias y encontramos que ellos también pueden llegar a miles de millones de masas solares de esta
manera”.
La mitad de todas las estrellas andan en
pares, así que son abundantes en la Vía
Láctea y otras galaxias.
“Cuando nos fijamos en las observaciones
de cómo las estrellas se están acumulando en nuestro centro galáctico, está claro que gran parte de la masa del agujero
negro probablemente provino de las estrellas binarias que fueron destrozadas”,
concluyó Bromley.

Como sabemos bien, la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea, tiene un agujero negro supermasivo en su centro, con
un peso de millones a miles de millones
de soles. Pero, ¿cómo los agujeros negros
crecen tanto?
Algunas teorías sugieren que nacieron
grandes. Otros afirman que fueron creciendo con el tiempo a través de fusiones
entre agujeros negros, o por el consumo
de cantidades enormes
de gas. Pues bien, un
estudio de simulaciones
observó cada paso en
el proceso de un agujero negro supermasivo
mientras comía estrellas
binarias; calcularon que
este manjar era necesario para el crecimiento
del curioso objeto espacial. Las simulaciones
predicen con precisión
la velocidad a la que se
producen estrellas de hipervelocidad (una entre
cada 1,000 a 100,000
años).
La teoría muestra que
en la Vía Láctea, el agujero negro supermasivo
se ha duplicado hasta
cuadruplicado en masa
durante los últimos 5
mil millones a 10 mil
millones de años debido
a la ingestión de estrellas. Esta investigación
elaborada por astrónomos de la Universidad de Utah y el Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica
(CfA) demostró que los agujeros negros
supermasivos pueden crecer, desgarrando
sistemas de estrellas dobles y engullendo
una del par.
“Los agujeros negros son máquinas de comer muy eficientes”, dijo Scott Kenyon del
CfA. “Pueden duplicar su masa en menos
de mil millones de años. Eso puede parecer mucho para los estándares humanos,
pero a lo largo de la historia de la galaxia

La pareja hiperveloz

“La teoría
muestra que en
la Vía Láctea,
el agujero negro
supermasivo se
ha duplicado
y hasta
cuadruplicado
en masa
durante los
últimos 5 mil
millones a 10
mil millones de
años, debido a la
ingestión de
estrellas”.
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“Cuando nos fijamos en las observaciones
de cómo las estrellas se están acumulando
en nuestro centro galáctico, está claro que
gran parte de la masa del agujero negro
probablemente provino de las estrellas binarias que fueron destrozadas”, concluyó Benjamin Bromley.
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DESDE LAS CÉLULAS

Viviendo con el
enemigo: una mirada
diferente al cáncer
El cáncer es un desorden de los genes que facilita y permite el crecimiento caótico y desordenado de algunas células. Es su victoria evolutiva, la malignidad ha
superado el orden normal. El cáncer no viene de fuera, se genera desde dentro
La evolución de las especies,
con su mecanismo de la selección natural y en un proceso
que se tomó millones de años,
produjo maravillas como la inmensa complejidad de los seres
humanos. Lo hizo a partir de una multitud uniforme y monótona de individuos unicelulares.
Pero dejó con ello y como una orden de cobro
-el frasco de veneno guardado en un armario- la
posibilidad de desarrollar y sufrir esa enfermedad. El cáncer y la evolución, hasta hace poco,
se mantuvieron como campos del conocimiento científico sin ninguna relación entre ellos.
Genetistas, biólogos moleculares, y oncólogos
fácilmente podían ejercer sus carreras en la investigación y en el tratamiento clínico sin haber
leído jamás a Darwin. En la casi totalidad de los
casos, los investigadores no habían buscado en
la evolución el soporte intelectual para la comprensión del desarrollo y progreso del cáncer y
menos aún, la habían incorporado a su práctica
científica y médica.
Sin embargo, en décadas recientes, la situación
ha cambiado en la medida que la genética molecular y la biología evolutiva han venido encontrando puntos comunes. Una señal de esa
síntesis ocurrió en 1976 cuando Peter Nowell,
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científico dedicado al estudio de la leucemia,
publicó un artículo teórico sobre la evolución
de las células tumorales.
Nowell propuso lo que fue en su momento una
idea novedosa: los eventos que se dan cuando
las células pasan de un estado pre-canceroso a
uno canceroso, representan una forma de evolución por selección natural. “Al igual que ocurre con la evolución de las especies, la evolución
de los tumores malignos requiere dos condiciones: diversidad genética entre los individuos de
una población y la lucha entre ellos por recursos
limitados”, escribió Nowell.
La hipótesis de Nowell sobre la evolución tumoral se difundió entre ciertos círculos de investigadores del cáncer aunque no se tomó muy
en serio sino hasta casi el año 2000, cuando
Robert Weinberg, genetista del cáncer, en un
artículo capital describe las características de las
células cancerosas: división sin límites, invasión
de tejidos vecinos y la negación a morir.
¿De dónde saca la célula tumoral esas capacidades? De las mutaciones, que la han dotado
de esos rasgos que le dan una ventaja selectiva
sobre las demás. “El desarrollo de un tumor se
da por un proceso similar a la evolución Darwiniana” dijo Weinberg. El cáncer, al igual que las
especies, evoluciona.

Por Josefina Cano
Doctora en genética
molecular

“De cualquier
manera, a medida
que el cuerpo
humano envejece,
los mecanismos
de protección se
deterioran,
dejándolo a merced de las mutaciones que
acabarán produciendo tumores;
el cáncer es inherente al envejecimiento”.
www.editoraneutrina.com

75

Hace millones de años no había esa cosa
del cáncer. Todas las criaturas vivientes
eran organismos unicelulares y la regla debía ser cada uno a lo suyo, a dividirse, sin
ningún control y sin diferenciarse, todos
iguales.
El genoma debió tener una cierta inestabilidad, con una tendencia a sufrir mutaciones. Esa característica fue la que permitió la aparición de nuevas formas de vida,
pero esa misma situación de inestabilidad
podría haber resultado peligrosa para la
sobrevivencia.
Los organismos tuvieron que establecer
una regla de ni mucha ni poca inestabilidad, sólo la necesaria para diversificarse
y generar múltiples posibilidades para el
paso a los organismos multicelulares. Ya no
más egoísmo, no más sólo dividirse: había
que agruparse y perder individualidad para
competir en un medio que estaba cambiando constantemente.
En los tejidos que componen el cuerpo una
alta inestabilidad genética no es deseable,
puesto que le abriría las puertas al cáncer.
De ahí que la evolución se haya esforzado
tanto para que los genomas de nuestras
células sean estables.
Existen múltiples mecanismos para mantener las mutaciones en las células bajo control. Si algún daño ha ocurrido, bien sea
la entrada de sustancias mutagénicas que
han evadido las defensas externas, o por
errores en la replicación del ADN, un grupo
de enzimas reparadoras del ADN corre a
arreglar el daño y a borrar cualquier huella
de lo ocurrido.
De igual manera, cuando la célula se divide, cuenta con un complejo grupo de
proteínas que aseguran un proceso impecable. Otro mecanismo es la apoptosis, o
muerte celular inducida, cuando se detecta
un mal funcionamiento. Y la senescencia,
una especie de decadencia pues la célula
vive pero no se divide más.
Al igual que otras moléculas en las células,
el ADN es vulnerable a muchos tipos de
daño. Su aparente estabilidad es sólo un
reflejo de un equilibrio dinámico, una batalla constante entre las fuerzas del orden y
el caos. Cualquier desarreglo en el genoma
pone en alerta a los guardianes.
¿Quiénes son esos guardianes? Proteínas
producidas por genes que controlan los
procesos de la división celular. Para mencionar los más conocidos, el gen de la pRB,
descubierto en el cáncer de ojo infantil,
retinoblastoma, y el gen de la p53, bautizado como “guardián del genoma”. Se los
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conoce como genes supresores del cáncer
porque se encargan de mantener andando
correctamente la maquinaria de división
celular, que si falla lleva a las divisiones sin
control, característica del cáncer. Fueron
descubiertos a partir de estudios en tejidos
tumorales humanos, donde su ausencia o
forma alterada había permitido el daño.
Del otro lado, del caos, están los llamados
oncogenes, que no son otra cosa que genes involucrados en incrementar el crecimiento celular. Son muy importantes en las
primeras etapas del desarrollo del organismo humano cuando se requieren muchas
células nuevas y a una gran velocidad. Pero
tienen que detenerse cuando esos procesos se han terminado. Al no hacerlo se
convierten en agentes de inestabilidad y
destrucción.
La inestabilidad genética, tan importante
para generar diversidad y abrir caminos a
nuevas formas de vida, nos sigue cobrando un buen precio por habernos colocado
en un nivel de complejidad tan alto. Si los
mecanismos de protección para una reproducción celular armónica fallan, el viejo vicio de la reproducción incontrolada muestra los dientes.
De cualquier manera, a medida que el
cuerpo humano envejece, los mecanismos
de protección se deterioran, dejándolo a
merced de las mutaciones que acabarán
produciendo tumores; el cáncer es inherente al envejecimiento.

Paso a paso

ALEJANDRA SANTOS

Se nos quedó el maleficio

La batalla
Para que la selección natural pueda actuar se necesitan tres condiciones fundamentales, y las tres
se cumplen en el cáncer:
1. Que exista diversidad en la población celular. Diversidad que existe en el tejido tumoral por la gran
cantidad de mutaciones que ha acumulado.
2. Que esa diversidad sea heredable. Cuando las
células cancerosas se dividen producen una progenie con las mismas alteraciones génicas.
3. Que la diversidad, a través de la selección natural confiera un valor adaptativo mayor y una ventaja
reproductiva. El cáncer ya no obedece a señales
que impidan o regulen el crecimiento celular, no
necesita señales externas, (como ocurre en los tejidos normales) para dividirse.

La cura, o ¿dando
palos a ciegas?
Cuándo habrá una cura para el cáncer? Esta es la
pregunta, razonable y simple, que se hacen de continuo los científicos, pensando en otras enfermedades que han sido grandes desafíos para la salud
pública -las infecciosas- y que ahora se curan o se
previenen. ¿Por qué no el cáncer?
El cáncer no es una enfermedad única; es en realidad una colección de más de 100 enfermedades,
cada una afectando a cada uno de los diferentes
tejidos celulares del cuerpo humano. Sin embargo,
el número de tipos de cáncer, grande como parece,
es una ilusión: el uso actual de diagnósticos moleculares, específicamente el estudio de los diversos
patrones de expresión de los genes involucrados
(alrededor de 300), está llevando a una explosión
de subcategorías a tal punto que varios cientos de
diferentes enfermedades neoplásicas, cada una siguiendo su propio curso clínico y exhibiendo sus
propias respuestas a formas específicas de terapia, serán reconocidas. Por eso la respuesta a la
pregunta sobre “la cura”, no es otra que la de que
no habrá ese único y gran avance que acabe con el
cáncer, porque no es una sola enfermedad.
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El cáncer no aparece de sopetón. En la mayoría de los casos se toma su tiempo. Tanto
que a veces un individuo se muere sin enterarse de que lo ha tenido, huella apenas
en una autopsia.
Cuando los mecanismos de vigilancia de la
división celular correcta no logran eliminar
la mutación se produce un primer cambio
en la célula, que siempre es una célula madre pues es ella la que tiene el potencial de
generar nuevos tejidos.
El cambio inicial, si es exitoso, producirá
unas células “transformadas” que si se dividen dan el primer paso hacia el cáncer.
Esa población de células transformadas
seguirá creciendo a gusto y en el camino,
dado que existe ya un estado alterado en
la función celular, otros cambios se sucederán, aprovechando la inestabilidad que
se ha establecido.
Puede ocurrir que las células transformadas
sean descubiertas por los vigilantes que toman cuidado de que todo ande bien en el
tejido y sean destruidas. Vuelta a la normalidad. Si por el contrario esas células logran
pasar la barrera de vigilancia y dado que
cargan una inestabilidad genética, serán
blanco de otra(s) mutaciones. Se desarrolla
entonces un tumor, un crecimiento desmedido, incontrolado, pero que puede ser
benigno. Si ese tumor, inestable como es,
sufre más alteraciones, escapa de nuevo a
la vigilancia, se establece ya el cáncer.
Esto da una idea de la complejidad y del
lento desarrollo del proceso cancerígeno.
Pareciera que no, que su génesis es muy
rápida y simple pues siempre vemos sólo
el resultado: el paciente, alguien cercano
a nosotros o conocido por alguien que conocemos. Y ni siquiera eso, vemos no ya a
alguien sufriendo de lo que hasta ahora se
ha descrito como el cáncer primario, el original, sino la metástasis, células de muerte
que han viajado en el torrente sanguíneo
y disfrazadas o ayudadas por otras células han colonizado con éxito otros medios
para sobrevivir y reproducirse.

Drogas y tratamientos
No se puede olvidar el desarrollo que ha
habido en la producción de drogas y de
tratamientos quirúrgicos cada vez menos
invasivos y más precisos, y que una detección temprana es un arma eficaz. Sin embargo, triste como parece y es, se está aún
lejos de un triunfo sobre el mal. En épocas
recientes, algunos investigadores del área
están centrando sus trabajos de laboratorio en desarrollar terapias con la idea fun78
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EVOLUTIONIS

La biología evolutiva
en nuestras vidas
Daniel Barona Narváez
Biólogo
Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM
daniel_barona1981@yahoo.com

Ni la muerte celular programada
Y para colmo, el cáncer se pasa por la faja las órdenes para destruir sus células anormales (la muerte celular programada o apoptosis), evade la vigilancia
inmunológica, crea nuevos vasos sanguíneos para nutrirse y acaba invadiendo órganos vecinos. Una capacidad de adaptación y eficacia para sobrevivir
asombrosa.
Por eso, cada vez que se trata un cáncer con cirugía, quimioterapia y radioterapia, existe el riesgo de que queden células que, sometidas a estos nuevos
retos y estando dotadas de esas cualidades de supervivencia, aguarden el
momento oportuno para volver a atacar. Se ha generado una población de
células aún más resistentes.
damental de que el cáncer tiene que ser
considerado a la luz de la evolución, con
todo lo que eso significa. Para ello proponen dos modelos.
El primero se basa en identificar las células
cancerosas más susceptibles a los tratamientos convencionales y tratar de incrementar su crecimiento para que puedan
competir con las que se resisten a ellos. El
segundo es la otra cara de la moneda: fortificar las células resistentes y atacarlas selectivamente. Puro Darwinismo en acción,
acompañado de tecnologías de punta en

los campos de la bioinformática, los juegos
de video, los modelos matemáticos y mucha imaginación.
Complicada como parece esta metodología, al menos abre puertas de esperanza,
basada como está en considerar el cáncer
un subproducto de la evolución, una colección de enfermedades ocasionadas por
desarreglos dentro del organismo. Por esta
razón, la salida a un mal que está sembrado en nuestros genes, tal vez se encontrará
en el propio organismo y sus mecanismos
para balancear el orden y el caos.

Fue a partir de las primeras décadas del siglo XX que la biología evolutiva empezó a jugar un papel cada vez más importante dentro de
la biología en particular y de las ciencias naturales en general. Desde la publicación en 1859 de El Origen de las Especies de Charles
Darwin, surgió un gran interés por investigar el proceso evolutivo en
la naturaleza. Sin embargo, al mismo tiempo, también surgieron muchas voces de tajante oposición. Contrario a lo que podríamos suponer, aún hoy existen muchas personas y grupos organizados que
se oponen tajantemente a las afirmaciones de la biología evolutiva,
aun cuando las evidencias que dan cuenta del proceso evolutivo son
abrumadoramente abundantes.
Ya en 1973, el genetista ruso y cofundador de la teoría sintética de
la evolución, Theodosius Dobzhansky, dijo que “nada tiene sentido
en biología si no es a la luz de la evolución”. Y estaba en lo cierto.
En la actualidad, una de las aplicaciones más importantes de la biología evolutiva se da en la medicina. Gracias a que los científicos comprenden
cada vez mejor el proceso evolutivo, se pueden
resolver algunos problemas y entender algunas
relaciones que de otro modo no tendrían sentido
ni coherencia. Un ejemplo claro de esto es la relación entre la anemia falciforme y la malaria.
La anemia falciforme es una condición genética
que resulta de una mutación puntual en el gen
de la globina beta, y que supone la sustitución
del aminoácido valina por ácido glutámico. Este
pequeño –pero significativo– cambio hace que
los glóbulos rojos, que normalmente tienen forma
discoidal y presentan una hendidura en el centro, se vuelvan alargados y en forma de hoz. Esta deformación se debe a la disminución en
la afinidad por el oxígeno del glóbulo rojo; al haber una presión menor de oxígeno, la célula adquiere esa forma de hoz, característica de
la anemia falciforme. Normalmente esta condición trae problemas
graves como anemias crónicas, obstrucción de vasos sanguíneos,
dolores en las extremidades, e incluso la muerte a temprana edad.
Por otro lado, la malaria es una enfermedad causada por el parásito
Plasmodium, y está presente en una gran proporción de los continentes de África y Asia. Esta enfermedad es transmitida por mos-

quitos del género Anopheles y puede llegar a ser mortal, sobretodo
en niños.
Pero, ¿cuál es la relación entre estas dos condiciones aparentemente
lejanas entre sí? ¿Y qué papel juega la biología evolutiva en esta
relación? Pues las respuestas a estas dos interrogantes son sencillas, aunque a la vez sorprendentes. Resulta que las personas que
viven en zonas endémicas de malaria y que están afectadas por una
anemia falciforme leve (forma heterozigótica), muestran resistencia
a la malaria debido a que los glóbulos rojos falciformes facilitan la
eliminación de las células infectadas por Plasmodium. Este sorprendente resultado producto de la interacción de ambas condiciones,
también se ve plasmado a la hora de construir mapas de distribución mundial: coincidentemente, los mayores porcentajes de anemia
falciforme se presentan en las zonas de endemismo de la malaria.

Esto se debe a que, mediante el mecanismo de selección natural, en
estas zonas se ha favorecido el alelo de célula falciforme debido a
que este brinda una clara ventaja al que lo porta.
He aquí la utilidad de la evolución: de no haber considerado una
explicación evolutiva, la relación entre anemia falciforme y malaria
estaría ensombrecida por la aparente falta de conexión entre una
y otra. Y aunque se logre conectar una con la otra mediante una
explicación alternativa satisfactoria y coherente, sería imposible responder al hecho de por qué en zonas endémicas de malaria el alelo
falciforme es más abundante, “como si fuera una ventaja poseerlo”.
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Rationalis

Profecías del fin
del mundo
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com
Uno de los productos culturales más notorios del Judaísmo fue el movimiento apocalíptico-escatológico: una corriente de su religiosidad, tal
vez la segunda más elaborada después de la gnosis, para explicar el mal
en el mundo. El pueblo Judío, sometido a invasiones reiteradas-Asiria,
Persia, Babilonia, Grecia, Roma- mientras estaban bajo la protección de
su dios particular, tuvo que explicar con su cosmovisión religiosa el problema del sufrimiento.
Aunque inicialmente adjudicaron el mal a un castigo divino por la desobediencia a las leyes de Dios, las subsiguientes hambrunas, exilios, e
invasiones a pesar de obedecer la ley, unido a la experiencia social de
personas piadosas sufrientes contrapuestas a ricos y poderosos malévolos, los hizo llegar a la conclusión de que el mal en el mundo era el
síntoma de una lucha cósmica entre el Bien y el Mal (identificado en el
período intertestamentario con ángeles rebeldes). Esta lucha no podía
durar más: Dios pronto intervendría para acabar inmediatamente el sistema sociopolítico injusto. En este pensamiento se enmarca la apocalíptica; su más famoso exponente fue Jesús de Nazaret.
Si algo hay claro según la investigación moderna, es que Jesús esperaba
una manifestación inminente del Reino de Dios, con señales de poder y
gloria, que acabarían con la ocupación romana de las tierras de Israel y
que, bajo el reinado del Mesías, iniciaría una época de paz universal. Su
pequeño apocalipsis sinóptico de Mt 24, Mc 13 y Lc 21, en respuesta
a la pregunta de sus discípulos, rematado con “De cierto os digo, que
no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca” (Mt 24,34),
imprimió una urgencia imposible de ignorar en el movimiento judeocristiano primitivo.
El apóstol Pablo hizo eco de ésta enseñanza en sus cartas, hasta el
punto de profetizar que él y algunos contemporáneos de la comunidad
Tesalónica serían arrebatados en vida por los aires en la llegada inminente del Señor (1Tes 4,17). El fallo profético de Jesús y Pablo terminó
siendo reinterpretado, y se adjudicó a nuestra falta de entendimiento.
Así, el fin de este mundo, con señales cósmicas como cataclismos, caída de estrellas, extinción del Sol, terremotos, hambrunas y guerras, ha
sido esperado INMINENTEMENTE durante los dos milenios que nos separan del Galileo.
Por esta “urgencia” apocalíptica se han dado centenares de predicciones del fin, decenas de las cuales pueden consultarse en “List of dates
predicted for apocalyptic events” de Wikipedia en Inglés. Incluso Isaac
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Newton dedicó parte de sus escritos teológicos (su mayor producción
intelectual, por encima de la Física y la Matemática) para establecer la
fecha del fin en el año 2000. Las manifestaciones recientes más sonadas
de esta paranoia se dieron el 21 de octubre de 2011 con la predicción
de Harold Camping, y la histeria de la supuesta “profecía Maya” de 21
de diciembre de 2012.
Los fracasos de todas las profecías del fin de base mística deberían
forjar el escepticismo ante un fin sobrenatural del mundo pero eso no
evitará que sigan apareciendo avivatos que se vuelvan millonarios con
las donaciones para advertir a los fieles. Afortunadamente, para los que
basamos las decisiones en el pensamiento científico, estas predicciones
místicas serán siempre irrelevantes.
Científicamente, ¿qué se requiere para acabar CATACLÍSMICAMENTE un
planeta de 4,0000 kilómetros de circunferencia formado principalmente
por hierro, níquel, magnesio, y silicatos? Una explosión de supernova en
la estrella central es un caso posible. El problema es que esta explosión

Sólo hay una rama del saber que
puede advertirnos con certeza de
cataclismos: las ciencias planetarias
viene precedida de una fase de Gigante roja que se da gradualmente,
no de forma cataclísmica. Un impacto con un asteroide suficientemente
grande tampoco podría acabar con el planeta. Aunque sí podríamos
pronosticar un impacto de asteroide como el del fin del Cretácico, que
acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Si éste no acabara
con nuestra especie, podría hacerla retroceder hasta una cultura preindustrial, con los millones de víctimas que eso acarrearía.
En todo caso, sólo hay una rama del saber humano que puede advertirnos con certeza y con anticipación, de cataclismos de escala planetaria
capaces de afectar gravemente nuestra civilización o nuestro ecosistema: las ciencias planetarias. Si el amable lector desea mi sugerencia de
un “profeta” confiable para prepararse ante el fin del mundo, le recomiendo que acuda siempre a la Administración Nacional de Aeronáutica
y del Espacio (www.nasa.gov), o a la Agencia Espacial Europea (www.
esa.int).
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ENSAYO ESTUDIANTIL

¿Realmente revela
la letra rasgos de
la personalidad?
La grafología pretende el conocimiento de la personalidad por medio del análisis
de los rasgos de escritura; en términos más mundanos: “dime cómo escribes y
te diré quién eres”. Sin embargo, no existe evidencia alguna de que funciona
Como estudiante de psicología, es bastante común recibir
preguntas por parte de amigos, familiares o conocidos,
sobre temas que incluyen el
pensamiento, la autoestima o
la personalidad. En éste último tema (al menos en mi experiencia) las preguntas suelen ser
bastante complejas. Muchos me preguntan
sobre si el test de Rorschach es fiable, sobre
si es cierto que las personas que sufren abuso
sexual en la infancia desarrollan graves trastornos de personalidad en la edad adulta, o
sobre si realmente la letra revela rasgos de la
personalidad.
En este artículo pretendo dar respuesta a la
última pregunta, ¿Realmente revela la letra
rasgos de la personalidad? Antes de dar un
“sí” o un “no”, prefiero examinar un poco el
tema. Existe una disciplina llamada grafología
que pretende el conocimiento de la personalidad por medio del análisis de los rasgos de
escritura (De Grosso, S.T. 2005). En términos
más mundanos: “dime cómo escribes y te diré
quién eres”. Los orígenes de la grafología se
remiten a la obra Les mystères de l’écriture, del
abate Juan Hipólito Michón; en dicha obra, el
abate Michón en colaboración con Adolphe
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Desbarrolles establece el primer sistema de
grafología. (De Grosso, S.T. 2003). Por lo anterior, se considera a Michón como el padre de
la grafología.
Algunos consideran que en psicología, la grafología tiene especial importancia en cuanto a
describir de características de personalidad, especialmente desde que Max Pulver introdujera
al psicoanálisis como fundamentación teórica;
siendo así, actualmente también se habla de
grafología como un test psicológico proyectivo (Weisser, T. 2004). ¿Pero qué tan cierto es
esto? digo, ¿acaso no existen posiciones en
contra de la grafología? bueno, la verdad es
que lo anterior no es tan cierto (al menos no
en el sustento científico), y sí, existen posiciones en contra de la grafología que la consideran una pseudociencia.

¿Una práctica pseudocientífica?
La grafología sólo es una rama del grupo de
prácticas pseudocientíficas conocidas como
“lectura de caracteres” (Lilienfeld, S; Lynn, S;
Ruscio, J & Beyerstein, B. 2012).
Algunas de esas prácticas son la fisiognomía,
que es la idea de que por el estudio de la apariencia externa de una persona, sobre todo su
cara, puede conocerse el carácter o personali-

Por Jorge Felipe
Balaguera Alvarado

Estudiante de Psicología
Universidad Simón Bolívar
Ext. Cúcuta, Colombia

La pseudociencia trata de
apropiarse del
prestigio de las
ciencias verdaderas al copiar
su aspecto, pero
está muy lejos
de los estándares aceptados
en práctica y
verificación en
los campos legítimos que tratan
de emular.
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dad de ésta; también la conocida frenología,
que por suerte, muchos ya reconocemos
como pseudociencia, que presupone que
se pueden descifrar rasgos de la personalidad de alguien por la forma de su cráneo;
la quiromancia, que consiste en adivinación
por medio de la lectura de las líneas de la
mano; o la no tan conocida metoposcopía,
que consiste en dar una evaluación de la
personalidad, analizando los lunares y otros
rasgos ubicados en la frente.
De manera muy general, la pseudociencia trata de apropiarse del prestigio de las
ciencias verdaderas al copiar su aspecto,
pero está muy lejos de los estándares
aceptados en práctica y verificación en los
campos legítimos que tratan de emular.
Sus explicaciones suelen ser contradichas
por el conocimiento científico establecido y sus continuos hallazgos. Y rara vez
suelen resistir el escrutinio de los críticos
competentes. (Beyerstein, 1996)
Lo anterior sucede con la grafología. No
es raro encontrar libros con títulos como:
La grafología, ciencia exacta (Gullón,
2006) Grafología: Análisis e interpretación
científica de la escritura (De Grosso, 2005)
y Grafología Elemental (Xandro, 1994)
entre otros, todos pretendiendo dar una
apariencia de ciencia a la grafología.
En cuanto al escrutinio y a las críticas, la
grafología tampoco se salva. En numerosas investigaciones los grafólogos no parecen superar al azar en cuanto a capacidad de predicción del desempeño laboral
(Lilienfeld, S et al .2012). Un estudio con
150 sujetos concluyó que la grafología no
es una prueba válida y confiable (Wong,
2005). En 1992, se analizaron más de 200
estudios grafológicos y se concluyó que
eran poco válidos y fiables. En otros estudios, se ha pedido a diferentes grafólogos que analicen una misma muestra de
personas. Curiosamente, todos llegan a
conclusiones distintas sobre las personas
estudiadas. (González, 2002). También
es válido mencionar las múltiples demostraciones de fallo e ineficacia de la grafología, por parte de las organizaciones y
demás círculos escépticos. James Randi,
famoso por exponer fraudes relacionados
con la parapsicología, la homeopatía y
otras pseudociencias; mostró la ineficacia
de la grafología en su programa James
Randi: Psychic Investigator en 1991, al
evaluar la capacidad predictiva de un supuesto experto grafólogo
Quizás entre los lectores hayan personas
que han sido “analizadas” por medio de
grafología que piensan que el grafólogo
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acertó en varios aspectos de su personalidad. ¿Cómo explicar esos supuestos
aciertos?
Bueno, la grafología es un caso paradigmático de efecto Forer o falacia de validación personal. Curiosamente, dicho
efecto, también es la base de las supuestas predicciones y aciertos en los horóscopos que día a día se publican en miles
de periódicos (Díez de la Lastra, 2007).
Las afirmaciones que llevan a esos supuestos aciertos o predicciones, son muy
vagas, pueden aplicarse a miles, por no
decir millones de personas. En este orden
de ideas, quienes son “analizados” dan
una alta credibilidad a estas evaluaciones
y dan pie para que los grafólogos justifiquen su pseudociencia.

Grafología no es
caligrafía forense
Otro dato es que muchos piensan, erróneamente, que la policía y otras agencias de la
ley usan grafología y tienen mucho éxito en
ello. Pero además de ser falaz (creer que si
una opinión está muy extendida debe ser
correcta) es erróneo. No se debe confundir a los grafólogos con los examinadores
de documentos dudosos (Lilienfeld, S et al
.2012), o con la caligrafía forense, donde
los especialistas realizan análisis sistemáticos con el fin de determinar si una escritura
pertenece o no a una persona en particular.
(González, 2002).
Por desgracia, la grafología parece seguir
gozando de cierto prestigio y “credibilidad”. Actualmente son muy pocas las empresas que no piden la colaboración de un
grafólogo para seleccionar a sus empleados y reorganizar sus departamentos de
trabajo (Mendía, 2005).
Es momento de tener mayor pensamiento crítico con lo que nos venden como
“ciencia”, y en menor medida, tener en
cuenta que no es por nada que la grafología ha sido incluida dentro de la lista
de “pseudopsicologías”(procedimientos y
prácticas ajenos al fundamento científico
de la psicología), en dicha lista se pueden
encontrar prácticas y disciplinas como:
parapsicología, terapia de regresión, terapia holística, psicología holística, análisis
transaccional, psicología transpersonal,
neurolingüistica (PNL), rebirthing o renacimiento, hipnosis regresiva, astrología,
quiromancia, tarot, eneagrama, morfopsicología, psicoanálisis (aunque con algunas
explicaciones que añaden ciertas precisiones a tener en cuenta) (Aparicio, 2010).
Como mensaje final, es necesario ser críti-
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año de Lila
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Lila inició la escuela a mitad del año escolar causando la normal
excitación y ansiedad que produce la llegada de alguien nuevo a
la escuela. Además de ser la única alumna nueva, Lila también era
la única alumna ciega en la comunidad. Muchos de nosotros los
profesores nos molestamos con la administración escolar y nos
quejamos por la falta de entrenamiento, preparación y recursos
que se requería para trabajar con una niña como Lila. Teníamos
miedo de no hacer un buen trabajo. Teníamos miedo de no poder
enseñarla.
La profesora de lenguaje se quejaba de que ella no sabia Braille
y la de arte no tenia idea sobre cómo modificar sus lecciones
de dibujo y acuarela para incluir a Lila. La administración de la
escuela comprendía la necesidad de un modelo o una guía que
nos ayudara con la educación de Lila pero decía que iba a tomar
tiempo y dinero. Nunca nos imaginamos que la experiencia en la
que nos embarcábamos iba a ser inolvidable y que los mejores
recursos y los mejores entrenadores iban a ser la misma Lila y sus
compañeros de clase.
Desde el primer día de clases, Lila mostró su deseo de aprender
y también su deseo de instruir. Su buen humor y buena voluntad
lo hizo todo mas fácil. Con muy buena voluntad también, los estudiantes de su grado se ofrecieron a guiar a Lila a los diferentes
salones y así aprendió Lila a navegar su escuela nueva. Guiar a
Lila fue tan popular que los profesores tuvieron que hacer listas para saber a quien le tocaba guiar a Lila a la biblioteca o al
gimnasio. Sus compañeros de clase continuaron ayudando y con
el tiempo se sintieron también responsables de su educación y
contribuyeron con ideas para modificar proyectos que eran puramente visuales como pósteres y presentaciones de Power Point.
Un día, en la clase de ciencia, la profesora proyectaba unas fotos de unos insectos mientras señalaba las partes del animal y
explicaba sus funciones. Toda la lección era tan visual que Lila
estaba completamente desinteresada. Finalmente la profesora se
dio cuenta de su aburrimiento y le preguntó qué ocurría. Lila le explicó que ella detestaba los insectos y que no tenia ningún interés
en ellos y también le explicó que la clase de ciencia era todo: mira
esto o mira aquello y señala las fotos y dibuja esto como tarea y
que ella no podía ni mirar aquí, ni mirar allá y que ella tampoco
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podía señalar partes de las fotos.
Lila le suplicó que por favor nunca le hiciera sentir un insecto
pero sí le dijo que quería oír el sonido que hacían los repugnantes
saltamontes a los que tanto temía. En la siguiente clase de ciencia, la profesora esperaba al grupo de Lila ansiosa e impaciente
para mostrarles la colección de sonidos de grillos, abejas, avispas,
mosquitos, saltamontes y muchos más que había añadido a sus
presentaciones. Con los sonidos se inventaron un juego de adivinanzas y todos acabaron aprendiendo más. También, una compañerita de clase trajo su colección de insectos de plástico para
que Lila los pudiera tocar y tener un mejor sentido del tamaño y
figura de los escalofriantes saltamontes. Cada día alguien ofrecía
alternativas para hacer las unidades más accesibles para Lila.

Lila dijo que a Ricky le gustaba
describir las ilustraciones de libros
y a ella le encantaba escucharlo
Un día en la clase de lenguaje, la profesora les leía un libro a
los niños que formaban un semicírculo sentados en el suelo en
frente de ella. La profesora de lenguaje notó que un alumno no
paraba de susurrar algo en el oído de Lila mientras ella leía y les
mostraba las ilustraciones. Cuando acabó la historia, la profesora
se acercó a Lila y le preguntó que cuál era el secreteo. Lila le dijo
que a Ricky le gustaba describir las ilustraciones de los libros y
que a ella le encantaba escucharlo porque él lo hacia muy bien.
La profesora le pidió a Ricky que describiera las ilustraciones para
la clase completa y él aceptó. Ese mismo día Lila empezó la lista
de los alumnos que querían relatar las ilustraciones de los libros.
La profesora empezó a dar puntos extras a aquellos que incluían
en sus narraciones el vocabulario de la unidad que estudiaban.
Al final del año todavía nos quejábamos de la falta de recursos y
entrenamiento pero la ansiedad y el miedo de no saber qué hacer
se disolvió. Al final, la buena voluntad de la comunidad permitió
que todos aprendiéramos y contribuyéramos a nuestro aprendizaje. ¡El nuevo año escolar pronosticaba ser próspero!
www.editoraneutrina.com
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TROTES

Colegio UNPHU se destaca en actividades deportivas

UASD anuncia educación gratis para estudiantes de liceos
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció que a partir del próximo semestre académico -2013-1-, la educación será gratis en esa academia para
los estudiantes procedentes de liceos y escuelas públicas, de acuerdo a lo aprobado
en el Consejo Universitario.
El rector de la academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, dio la información oficial a
través de la circular 2013-01, fechada hoy 7 de enero, donde dice que el principal
organismo ejecutivo de la institución tomó esa decisión mediante la resolución número 2012-354, en su sesión de fecha 14 de diciembre del 2012.
Aquino Febrillet indicó que los bachilleres que se encuentran en esa condición, deben matricularse y cursar gratis las asignaturas seleccionadas, al tiempo de explicar
que sólo harán un aporte de 200 pesos semestrales al momento de su inscripción,
suma que se destinará a mejorar la calidad de los servicios que ofrecen las distintas
dependencias de la casa de altos estudios.
Expresó que esa decisión se adoptó tomando en cuenta el presupuesto que recibió
para este año la institución, las disposiciones de la Constitución Dominicana del
2010 y para honrar el compromiso asumido por el alto organismo universitario.
Recordó que mediante la resolución número 2012-178, del 17 de julio del 2012, el
Consejo Universitario aprobó de manera provisional (por dos semestres) un incremento en las tarifas de pago por concepto de derechos y servicios académicos,
hasta tanto el Gobierno dominicano acudiese en auxilio de la UASD y le concediera
un presupuesto que le permitiese funcionar de manera eficiente.
El maestro Aquino Febrillet señaló que los estudiantes con alguna retención por
tener un pago pendiente de semestres anteriores, deben cancelar ese monto con
la Universidad, porque la medida de la gratuidad tiene efectividad a partir del primer
semestre del 2013.

Argentina superó su récord en trasplante de órganos
Durante el año 2012 hubo un total de 630 donantes reales de órganos que permitieron que 1.458 personas reciban un trasplante,
cifras que representan un récord histórico a nivel nacional.
Con estos indicadores, Argentina alcanzó una tasa de 15.7 donantes por millón de habitantes, lo que la posiciona a la vanguardia
en la región en materia de donación. “Estas cifras expresan que
en Argentina se realiza un trasplante cada seis horas y esto es un
hecho histórico que debemos celebrar”, dijo el Ministro de Salud de
la Nación, Juan Manzur, y agregó que “esto implica por un lado un
enorme acto de solidaridad como es la donación, que es un rasgo
distintivo de nuestra sociedad; al tiempo que pone a prueba a nuestro sistema de salud, que ha demostrado sobradamente que está

en condiciones de responder con eficiencia en la alta complejidad
médica que requieren estos procedimientos”.
Del total de trasplantes realizados durante el año pasado, 951
fueron renales -63 de ellos renopancreáticos-, 345 hepáticos, 105
cardíacos, 30 pulmonares, 5 pancreáticos, 4 intestinales y 18 trasplantes combinados. También se concretaron 1.014 trasplantes
de córneas y se realizaron 80 trasplantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas (CPH) con donante no emparentado obtenidas a
través del Registro Nacional de CPH del INCUCAI. Manzur sostuvo
que con los trasplantes “estamos salvando o mejorando la calidad
de vida de una persona”, y atribuyó los resultados a “la aplicación
de políticas sanitarias de procuración destinadas a la comunidad”.

EL Colegio Pre-universitario Dr. Luis Alfredo Duvergé Mejía de
la UNPHU, ha iniciado un proceso de transformación institucional que impacta el desempeño de sus funciones educativas e
implica además la mejora continua y progresiva de sus procesos internos.
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña es la institución corporativa gestora del Centro y es al mismo tiempo la responsable de su creación.
Los avances de mejora durante el presente año escolar no solo
se observan en los servicios académicos, sino también, en el
desarrollo de proyectos extracurriculares como lo demuestran
los reconocimientos y premios obtenidos en las diferentes disciplinas deportivas, torneos de debates y actividades recreativas.
Un extraordinario ejemplo de ello, es haber llegado ha convertirse en campeones del Red Rock Rally Intercolegial a Pies 2012,
auspiciado por Messenger Mag, recibiendo además, un cheque
por la suma de RD$50,000.00 para las actividades de la Promoción 2013.
Luego de haber competido con 52 colegios de prestigio en el
país, fueron seleccionados para la justa final del programa “Jóvenes Emprendedores Siempre Socios x Un Día”, patrocinado
por el Grupo Ramos, quedando en el 4to. lugar de esta competencia final. Este evento fue realizado el pasado 4 del presente
mes, en el Salón La Fiesta del Hotel Lina.
Venecia Faneytt Minervino, Directora del Colegio, expresó sentirse orgullosa de sus estudiantes, quienes obtuvieron además,
en la categoría juvenil, el Primer Lugar en el Torneo de Béisbol
Juvenil Copa Malta Morena.

Dominico Americano anuncia diplomado en Arte culinario
Las fechas de inicio del diplomado en Gestión y Arte Culinario son
el 24 de Enero y el 19 de febrero y para inscripcionoes pueden comunicarse a la universidad del Instituto Cultural Dominico Americano (UNICDA), a través del teléfono: 809-535-0665, extensión 3482.
UNICDA, a través de su programa educación continuada, en cual
ofrece cursos de formación en las áreas de administración, mercadeo, comunicación, informática, entre otras, igualmente presentó
en sus instalaciones el cierre del diplomado en gestión y arte culinario, actividad en la cual los estudiantes exhibieron un menú y
montaje de mesas que fue evaluado por un jurado especial.
Entre los platos preparados por los estudiantes para el cierre del

diplomado, se encuentran: Filete de chillo en salsa de Champaña,
mármol cheesecake, ensalada francesa, puré de papas al ajo, entre
otros.
El diplomado ofrece una capacitación en un oficio cada día más
demandante como es el de la cocina permitiendo al estudiante experimentar la preparación de recetas y el cconocimiento de la gastronomía internacional. Igualmente les permite laborar en cualquier
establecimiento o restaurante con un elevado estándar de calidad,
siendo esta una modalidad práctica de trabajo para jóvenes y personas amantes de la cocina que quieran desarrollar su pasión por
la buena comida.

Argentina
alcanzó una tasa
de 15.7 donantes
por millón de
habitantes, lo
que la posiciona
a la vanguardia
en la región
en materia de
donación.
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EPS dicta conferencia sobre E-Commerce en Unibe
En el marco de la feria Mercadexpo en UNIBE, Maricarmen Frontera, Gerente de Sucursales de EPS, empresa líder en transporte
de courier y paquetería , dictó una interesante conferencia titulada
“HOW E Commerce Works” en donde hizo una breve reseña de
cómo ha visto crecer el comercio por internet en los 17 años que
tiene laborando en el sector.
“El creciomiento del E Commercese debe a que los dominicanos hemos aprendido a obtener los múltiples beneficios que representan las compras por internet entre ellos artículos innovadores, comprar sin horarios establecidos, gran gama de productos,
pudiendo comparar cualidades entre unos y otros y sobre todo
aprovechar las innumerables ofertas de precio y calidad que se
obtienen en la web”, explicó Frontera.

UASD inicia taller para formación de alfabetizadores

Asi mismo Pedro Ventura, Gerente de Operaciones de EPS participó en la charla explicándo al público la eficientes plataformas
operativas de servicios con la que cuenta el país, con los parámetros internacionales necesarios para que aprovechemos la oportunidad de comprar en los Estados Unidos y traer la mercancía con
un servicio rápido y seguro como el de EPS , empresa en la que
también tiene más de 10 años de experiencia profesional.
Frontera, quien es gerente de sucursales y Ventura, gerente de
operaciones de EPS (SE REPITE), dieron la charla en el auditórium de esa prestigiosa casa de estudio ante una concurrida asistencia de estudiantes de diversas carreras, quienes representan
el mayor mercado de pedidos por Internet, una conducta humana
que cada vez crece más.

El Plan Nacional
de Alfabetización “Quisqueya
Aprende Contigo” se desarrollará durante
tres días en el
salón multiusos
de la Facultad
de Ciencias de
la Educación
y su apertura,
que registró una
asistencia superior a los 100
participantes
estuvo presidida
por Francisco
Terrero Galarza.

Ballet Nacional Dominicano y el Body Shop firman acuerdo
El Ministerio de Cultura, a través del Ballet Nacional Dominicano, y el
Club Atlético Body Shop firmaron un acuerdo mediante el cual los bailarines de esa compañía artística recibirán el entrenamiento físico que les
permitirá mantenerse en condiciones óptimas para el buen desarrollo
de sus habilidades danzarias. Una necesidad básica en este tipo de
actividad cultural que beneficiará a ambas empresas.
Mediante el acuerdo, el Club Atlético Body Shop pasa a ser el entrenador oficial del Ballet Nacional Dominicano, por lo que figurará como tal
en todas las promociones de espectáculos y programas que realice la
compañía artística.
El acuerdo fue firmado por la directora de Ballet, Marinella Sallent, y por
el presidente del Body Shop, Anthony Bernal, quienes manifestaron su
satisfacción y su deseo de una larga y fructífera relación.
Sallent dijo, además, que la firma de este acuerdo permitirá a los bailarines lograr una mejor preparación física, que repercutirá en su desempeño como profesionales de la danza. Un desempeño realmente
importante para la cultura y la sociedad de cualquier nación.
“Los ensayos rutinarios que realizan los bailarines no son suficientes
para mantener un estado físico óptimo, por lo que se requiere de un
buen programa de ejercicios como los que ofrece del Club Atlético Body
Shop para que los jóvenes de nuestro Ballet logren el fortalecimiento,
la tonificación y el estiramiento adecuados, al mismo tiempo que pueden quemar grasas y controlar el peso”, agregó la directora del Ballet
Nacional.
Esperamos que continúen logrando un estupendo régimen físico y llenando de belleza al país.
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició este jueves un taller
de capacitación para formar los guías que
trabajarán en el Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, a fin
de empoderarlos de los propósitos, políticas, estrategias y metodologías inherentes al proceso de educación de adultos.
La actividad se desarrollará durante tres
días en el salón multiusos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y su apertura, que registró una asistencia superior a
los 100 participantes, estuvo presidida
por el Vicerrector de Extensión de la academia estatal, maestro Francisco Terrero Galarza, en representación del rector,
maestro Mateo Aquino Febrillet.
Terrero Galarza reconoció los méritos y
créditos del equipo de trabajo responsable
de ese programa y el espíritu altruista de
quienes atendieron el llamado y se inte-

graron al taller, como parte de la Primada
de América, que ha sido nicho de luchas
democráticas y faro de luz en las luchas
reivindicativas por las libertades públicas
y la defensa de los derechos humanos.
Enfatizó el papel de la UASD en el Plan
Nacional de Alfabetización y destacó que
como primera institución de educación
superior de la República Dominicana se
concentra cada vez más en el desarrollo
con calidad de sus procesos académicos.
Por su lado, la vicedecana de la Facultad
de Educación, maestra Clara Joa, mostró
su satisfacción por la gran cantidad de
personas (profesores, empleados y estudiantes) que asistieron al taller.
En tanto, el director ejecutivo de la Junta Nacional de Alfabetización, maestro
Pedro Luis Castellano, resaltó la importancia de fortalecer el sistema educativo
dominicano -como la inversión histórica

que para el año 2013 el país hará en el
renglón educación-, lo que contribuirá con
la instrucción de los más de 850 dominicanos iletrados mayores de 15 años que
existen en la actualidad.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo entregó recientemente al gobierno
su propuesta “ALFA-UASD”, para el Plan
Nacional de Alfabetización “Quisqueya
Aprende Contigo”, cuyo propósito es alfabetizar unas 173 mil 100 personas iletradas donde funcionan los 18 centros
universitarios con el apadrinamiento de 7
provincias fronterizas. Al entregar la propuesta, el rector de la academia, maestro
Aquino Febrillet expresó que considera
que la existencia de un solo iletrado en
la República Dominicana constituye una
afrenta nacional e indicó que el centro
académico asume la responsabilidad de
desarrollar estos programas.
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Polímero que se
mueve por agua

Investigadores en el Instituto de Tecnología de
Massachussets (MIT), han
conseguido el movimiento
continuo de un accionador
de polímero impulsado por
vapor de agua. El polímero
está inspirado en la biología y actúa debido a gradientes de agua. El estudio
fue publicado en la revista
Science, de AAAS.

Dispositivo que
juega con la luz

Investigadores en Harvard
han creado un nuevo dispositivo que permite que
un detector óptico convencional (que sólo mide la
intensidad de la luz) pueda
recoger su rotación. El dispositivo podría aumentar la
capacidad de redes de comunicaciones ópticas.

Manipulando equipos y datos del
paciente con señales de las manos
La tecnología no se detiene y nuevas técnicas médicas visitan los hospitales para quedarse. Ahora, los
médicos pronto podría estar utilizando un sistema
en el quirófano que reconoce gestos con las manos
como comandos, de esta forma podrán comunicarse
con sus computadoras, navegar entre las imágenes
que necesiten y visualizar los datos del paciente que
necesite durante una cirugía.
Más aún, podrán hasta manipular imágenes de resonancia magnética.
El sistema utiliza cámaras con sensores de profundidad y algoritmos especializados para reconocer gestos con las manos y traducirlos en comandos que permitan manipular imágenes de resonancia magnética
en una pantalla grande.
Recientes investigaciones para desarrollar los algoritmos ha sido liderado por Mithun George Jacob.

Las nanofibras de sílice más fuertes del mundo
Se busca, continuamente, un material realmente fuerte. Compuestos de alta resistencia para investigar, nada más y nada
menos, que la luz; y se necesitan, nos dicen, nanocables fuertes que no estén comprometidos por defectos. Históricamente, nanotubos de carbono ha sido el material más disponible,
sin embargo, con ellos la fuerza sólo se puede medir en muestras muy cortas, unas pocas micras de largo, proporcionando
poco valor práctico. Ahora, una investigación elaborada por el
Centro de Investigación Optoelectrónica de la Universidad de
Southampton (ORC) se convierte en pionera en la investigación sobre el desarrollo de las nanofibras de sílice más fuertes
del mundo. El investigador principal, Gilberto Brambilla, junto
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al director del ORC, David Payne, han creado las más fuertes
y más ligeras de peso, nanofibras de sílice - “nanocables”, que
son 15 veces más fuertes que el acero y se puede fabricar en
longitudes de 1,000 kilómetros.
“La sílice y el oxígeno, necesario para producir nanocables,
son los dos elementos más comunes en la corteza terrestre,
por lo que es sostenible y barato de explotar. Además, podemos producir nanofibras de sílice por toneladas, tal como
lo hace actualmente para las fibras ópticas de Internet. Fue
particularmente difícil lidiar con fibras tan pequeñas. Son casi
1,000 veces más pequeñas que un cabello humano, y yo las
manejo con mis propias manos”, dijo Brambilla.

Esos delgados
nanotubos
Esta lámpara se enciende
y se mantiene en su lugar
gracias a dos hebras extremadamente delgadas
de fibras de nanotubos de
carbono que se ven y se
sienten como un hilo textil. Las fibras de nanotubos conducen el calor y la
electricidad, así como los
cables de metal, pero son
más fuertes y más flexibles. Crédito de la imagen
de Jeff Fitlow de la Universidad Rice.

Para crear un
motor molecular
Cambiando la
geometría
Al cambiar la geometría de la
capa inferior de una pila de
cristales líquidos, los investigadores fueron capaces de
obtener un mayor control de
las características de la capa
superior, mucho más de lo
que antes había sido posible.
Felice Macera, Daniel Beller,
Apiradee Honglawan, Simon
Čopar elaboraron el estudio y
la imagen arriba.

Un nuevo estudio ofrece el
anteproyecto para la creación
de máquinas a escala nanométrica. Un equipo internacional ha dado el siguiente paso
en la creación de máquinas a
escala nanométrica mediante
el diseño de un motor molecular que puede ser movido
hacia la derecha y hacia la
izquierda.
“Es el primer motor molecular
independiente que tiene varias partes”, dijo Saw-Wai Hla,
Universidad de Ohio donde se
elaboró el experimento.
www.editoraneutrina.com
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La próxima realidad
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Nuestra biología ha evolucionado de tal forma que sólo percibimos
una parte de nuestro universo, solo un rango de luz y solo un rango
de sonido. Estamos tan acostumbrados a percibir una parte de la
“realidad” en nuestro cerebro que la tomamos como lo único que
acontece a nuestro alrededor; nuestros sentidos son los responsables de llevar esa información a nuestro cerebro y el es el encargado
de darle significado a lo que llamamos realidad, pero la tecnología
nos ayuda a enriquecerla y aumentar la información que obtenemos
de esta realidad biológica recortada que percibimos.
La realidad aumentada es una tecnología que está en sus inicios,
pero en el futuro será indispensable para la mayoría de las personas,
como hoy lo es una computadora o un automóvil. Será una gran
herramienta que nos ayudará a mejorar nuestra realidad, enriqueciéndola con información relacionada a lo que vemos a nuestro alrededor. Actualmente, empresas como Google están apostando por
invertir en investigación que ayude a perfeccionarla y, en su momento, a masificar esta sensacional tecnología.
Una de las definiciones que encontramos de Realidad Aumentada
dice: “es la incorporación de datos e información digital en un entorno real, por medio del reconocimiento de patrones que se realiza
mediante un software”. Como podemos apreciar, esta tecnología
viene de la mano con el mundo del software, que en lugar de mostrarnos información en una pantalla, nos la presenta de forma virtual
mezclada con lo que vemos.
Y actualmente se presenta a través de gafas o pantallas, las cuales
en tiempo real generan información digital (imágenes, texto, videos)
que interactúan con los objetos que estemos enfocando. Todo esto
es posible gracias a un trabajo de procesamiento y recolección de
información a través de sensores que permiten que interactuemos
entre lo real y lo digital.
Hacer converger información digital e información de nuestra realidad nos permite enriquecerla y llevar a nuestros cerebros a percibir una realidad mejorada, con el cual podremos ser más eficientes,
nos ahorraremos tiempo y nos ayudará, así como una expansión
de nuestra memoria, de tal forma que podamos ser creativos y sin
necesidad de tener una experiencia previa.
Aunque en la actualidad ya podemos encontrar ejemplos de realidad
aumentada, sobre todo en el mundo del entretenimiento, lo mejor
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está aún por venir. En un futuro, médicos podrán obtener información sobre el paciente en tiempo real solo con verlos, sin necesidad
de ir a su archivo clínico; mecánicos tendrán información detallada
del estado en que se encuentre un automóvil; una persona podrá
aprender más rápido a tocar el piano, gracias a información virtual
que se le irá mostrando.
Las utilidades que le podremos dar a esta tecnología son casi infinitas y las próximas generaciones se preguntarán cómo hemos podido
vivir sin ella.
Aprovecho este espacio para desearles mucho éxito en este año que
iniciamos, les mando un abrazo y los espero en este espacio en la
próxima edición.
www.editoraneutrina.com
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