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Orbitando

¡Doce números
de Órbitas
Científicas!
Glenys Álvarez
Periodismo científico
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Una de las primeras cosas que aprendes en la vida es que te vas a
emparejar. En algunos lugares tus padres te buscan pareja y te dicen
cuándo te toca casarte, en otros, jovencitos abandonan sus hogares
tempranos para armar los suyos sin las herramientas apropiadas para
subsistir; algunos más usan el amor para esclavizar y abusar, otros
enseñan que debe divertirte, exaltarte, liberarte y hacerte una mejor
persona.
El amor ocurre en el cerebro, no en el corazón. Tiene un objetivo
principal y lleva millones de años utilizando diferentes medios para
alcanzarlo. Entre neuronas se cuecen mucho más que habas y a veces
caminos de emociones opuestas se encuentran, cualidades positivas
se adhieren a las negativas y la persona no puede lidiar con las consecuencias. No es nada extraño; todos batallamos con rechazos, con
la desolación de enamoramientos que viajan en calles de una
sola vía, con la atemorizante idea de ser suplantados. En algún
momento te das cuenta que el amor puede convertirse en una
obsesión.
Afortunadamente, investigadores por el mundo se han tomado
su tiempo para hurgar profundamente en el amor entre animales y su desarrollo en Homo sapiens; y para descubrir, con las
impresionantes máquinas que nos regala la tecnología, mediciones y datos nuevos sobre el origen de este sentimiento entre
neuronas; piezas de la biología de este fenómeno que han convertido
al caricaturesco corazoncito en un intranquilo y complejo cerebro.
La primera persona que me enseñó sobre el amor fue la doctora Helen Fisher. Cuando terminé de leer su libro, ‘El contrato sexual’, ya
quería comenzar otro. Por primera vez, la locura de Cupido tenía sentido; sentido evolutivo, neurológico, racional. Por ello, la oportunidad
de entrevistarla para la revista la disfruté con la experiencia de tener
décadas leyéndola, escuchando sus charlas y analizando todas esas
fascinantes investigaciones sobre el amor. Y la doctora lo logra, nada
mejor que saber de lo que estás hablando. Sus respuestas producían

en mí ese mismo efecto satisfactorio que me brindan sus escritos; es
realmente placentero entender complicados fenómenos y descubrirle
ese intrigante sentido a la vida. Fisher es, además, una de esas personas que luego de hablar con ella quieres ser su amiga para siempre.
Por otro lado, esta es la revista número 12. Cumplimos el mes que
viene un año de estar brindándoles ciencia en un formato de revista
digital que ha suscitado críticas positivas e interés. Así que vamos
hacia el Volumen 2 y con más fuerza; este año nos ha servido para
enfocarnos más en lo que somos, moldear finamente nuestros objetivos y conocer mejor a Órbitas, una producción de Willy Abreu y esta
servidora, con un equipo formidable que ha aprobado el resultado y
nos ayudan poco a poco a afianzarnos en el mercado de la publicación como una buena, entretenida y responsable lectura científica en

Luego de hablar con
Fisher quieres ser su
amiga para siempre
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español. Así que muchas felicidades a Órbitas Científicas, ya agotamos el primer volumen que nos asegura una creciente mejoría hacia
el segundo.
Así que a continuar disfrutando de la lectura científica; este número,
como de costumbre, ofrece reportajes y noticias en todas las ramas de
la ciencia. La doctora Josefina Cano nos habla en un reportaje sobre
los microbios que viven en nuestro cuerpo y nuestros columnistas nos
ofrecen una variedad de interesantes temas, desde el escepticismo
hasta el salón de clases.
¡Mil gracias por leer!

NEUROTRANSMISIÓN
Gracias por regalarnos información tan interesante. Saludos.

Alexander Valdes Diaz
Venezuela

Buenos días:
En primer lugar  quiero agradecerles por su trabajo, y por hacer posible leerlo desde la red. He encontrado dificultad en la
descarga de revistas, las no. 9 y 10, pero ya está resuelto. Muchas gracias, nuevamente, y desearle buen trabajo y ¡un 2013
exitoso!

Luciano Dondero

¡¡Muchas gracias y un próspero año 2013!! ¡¡Gracias por brindarnos buena lecturaaa!!

Antonia Melina Merea
Felicitaciones por la revista, me encantó la redacción, los temas y las imágenes, considero que la hace superior a muchas
otras impresas. Sigan así.

Lorraine Denisse Biermoritz Umaña
Viña del Mar, Chile

René Laennec, médico francés
(1781-1826)
Inventó el estetoscopio en 1816,
mientras trabajaba en el Hospital
Necker, y fue pionero en su uso en
el diagnóstico de diversas afecciones del pecho.
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Esto es lo que los mexicanos necesitan, mas interés por la
ciencia y la búsqueda del bienestar a través del conocimiento.
Menos Tv y novelas y revistas del corazón, Rosas del guadalupes y Marios banuchis.

Sergio Muñoz Colina
Veracruz, México

Hola...

Su revista me parece excelente...
¿Cómo le hago para recibirla?
¿Me pueden enviar las alertas
para tratar de buscarla?
Gracias.

Carlos Cárdenas
Reynaud
Por si no lo he dicho con anterioridad. ¡Muchas gracias!

Manuel Castro
A Coruña, España
¡Hola! Estuve tratando de suscribirme a sus alertas pero por algún motivo no pude. En cuanto a
temas que me gustaría leer, estoy
muy interesada en el aprendizaje
de dos lenguas en niños. Estamos
esperando un bebé y somos una
pareja bilingüe así que estamos
empezando a estudiar un poco
como abordar el tema desde lo
biológico y lo psicológico. Gracias.

Comentarios de
nuestros lectores

¡¡Mil gracias por escribir!!

Ángeles Rodríguez
Estoy interesada en la revista
científica ya que soy profesora de
Ciencias Naturales y doy clases en
colegio.
Muchas Gracias

Blanca Cobos Loja

www.editoraneutrina.com
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¿Qué tan útil podría ser
tener medicamentos
para manipular
la neuroquímica
del amor?

En principio no parece haber limite a lo
que se puede lograr. Por el momento,
la tecnología será burda y no tan confiable pero eventualmente habrá forma
de “tocar fino”, las preguntas bioéticas
y políticas son las mismas de siempre:
quién controlará y tendrá acceso a esta
“neuroingeniería” (acaso El Gran Hermano en sus múltiples encarnaciones)
y por cuánto tiempo será de libre elección antes de convertirse en obligatoria.
Pienso en el tema de la monogamia, conocemos sus ventajas y por qué es deseable que exista pero ¿una sociedad
absolutamente monógama no abre la
puerta a otros horrores ahora impensables?, y si alguien piensa que sabemos
exactamente cómo es que todos deberíamos ser solo basta dar un vistazo a
tantos y tan monstruosos experimentos
de ingeniería social que en el mundo
han sido realizados.

Alejandro Vizcarra
México D.F., México

Controlar las emociones resultaría beneficioso a personas que tengan tendencias psicológicas peligrosas. Hay
quienes por un amor se quiebran. Algunos otros, quieren tener un mayor
control sobre lo que sienten, o prefieren
no sentir nada. Es mas bien, el abuso de
las drogas, lo que preocupa. Un/x novix demasiado celosx puede abusar con
su pareja, por ejemplo la del enamoramiento, o la de la fidelidad, así que, me
parece pertinente que, como cualquier
psicoactivo -que no se vende libremente
-sea legislado y administrado con cautela medica.

Donovan Villena
Ciudad de Guatemala,
Guatemala

Parafraseando a Sam Harris: tan útil
como una mano sin dedos..

Ronnie Larios
San José, Costa Rica

www.editoraneutrina.com

Cristian Mauricio
Castro Saravia

Habría que cuestionar el aspecto ético
de utilizar medicamentos para controlar
la neuroquímica del amor. En todo caso,
utilizando los principios que rigen estos
compuestos podrían conseguirse antidepresivos y otros psicofármacos más
eficientes que los actuales.

Eduardo Iván León Duarte
Santo Domingo,
República Dominicana
Daniel Furlong N.
Monterrey, México
Me recuerda la serie “La Femme Nikkita”. Tiene como 20 años. Los personajes
allí ya tenían controladas sus emociones, eran mercenarios corporativos que
modificaban sus emociones de acuerdo
al trabajo asignado. Pero me parece
muy positivo que se pueda manipular
esta química.

Estoy seguro de que sería muy aburrido.

J.j. González
Madrid, España

Inyección para la monogamia, NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, no somos monógamos, aunque no dudo los
millones de tipos que serían obligados
por sus esposas a usarlas XD

Primo Mret
San Pedro Sulas,
Honduras

En ese caso, ahora si te drogan es con
el propósito de “enamorarte” químicamente. Se verán cientos de fallos,
porque pensaron que se “habían enamorado”, y ahora tienen a una persona enamorada que ya no quieren. Muy
problemático (dependiendo su uso) y
nada útil.

Seleron Dark

¡Podría salvar muchas familias!

¡Maravilloso!

Lorena Granada
Pereira, Colombia
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Sin autocontrol (o total descontrol) no
es amor, está bien utilizar medicamentos para el control de natalidad, pero
el control de fidelidad debe nacer ¿qué
diferencia existiría en drogar a alguien
para que no deje de amarme y no me
sea infiel con drogar a alguien para que
me ame? Si se mete con alguien más
es síntoma de que ya no vales la pena
como pareja y se acabó, tener un zombi
al lado no tiene brillo, para eso me busco una sin cerebro desde un principio.

Hay veces que la ciencia se ocupa de
verdaderos bolazos... solo falta un tratamiento ludovico y listo. Si crean semejante huevada, ¿dónde queda el espíritu
de aventura? Imaginen no desear a las
esposas de quienes hacen esas inyecciones, ¡qué mundo aburrido! XDDD

Roque Morel
Buenos Aires, Argentina

José Tejada

Como todo tiene sus pros y sus contras,
pero ya veremos que tan capaces somos
de Manipular al “amor” aunque no suena nada mal la monogamia.

Para mi, lo útil podría llegar a ser manipular el abuso de tanto mental como
físico. Controlar la natalidad y súper población. La falta de respeto y el acoso
sexual en las calles a bellas damas que
caminan.

Santis Monier Longhini

Un nuevo gran avance de las ciencias
médicas: parece que la fidelidad en el
matrimonio tiene cura.

María Virginia Palacio
Buenos Aires, Argentina

¡Grandes estupideces! Los sentimientos
y la capacidad empática nos definen
como personas; sin sentimientos nos
acercamos mas al psicópata. El control
de los sentimientos es parte de crecer...
¡Los celos no tienen nada que ver con el
amor! Baja autoestima, combinada con
‘posesividad’ y una necesidad de dominar al otro es lo que es.

Eduardo Mitchell
Gotemburgo, Suecia

Esos serán del comité de bioética español

Vicente Pascual Fidalgo

Ariana Jessi Valenzuela

Pastillas para reducir la locura del enamoramiento. Eso me habría servido en
la adolescencia. Si que era bruuuuuto.

Andrés Villanueva
La Paz, Bolivia
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GIROS

Ó

* El misterio del
radio del protón

* Encuentran eventos estelares de envoltura común
Estallidos estelares solían ser agrupados en dos categorías: novas
o supernovas. Pero, a lo largo de los años, los investigadores han
reconocido otra clase de estallidos con luminosidades entre aquellas de las novas y supernovas, llamadas transitorias rojas de luminosidad intermedia o ILRTs (por sus siglas en inglés). Ahora, Natalia
Ivanovna, y colegas sugieren que estas ILRTs son de hecho marcas
de los fenómenos conocidos como eventos de envoltura común, sobre los cuales sólo se ha teorizado pero no se han observado directamente. Se ha propuesto que dichos eventos de envoltura común

14
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ocurren cuando dos estrellas orbitan temporalmente dentro de una
envoltura estelar compartida. La estrella con masa mejor debería ser
engullida por materia que es transferida a ella a partir de la estrella
acompañante más grande y más evolucionada. Y los investigadores
creen que dichos eventos forman una amplia gama de sistemas binarios cerrados, tales como binarios de rayos X y estrellas de dobles
neutrones. El equipo descubrió que las escalas de tiempo, energías,
colores y velocidades de eyección de estos eventos concuerdan con
las propiedades vaticinadas de los eventos de envoltura común.

* A catalogar la
biodiversidad
terrestre

* Genoma de la
paloma abre la
puerta al pasado

* Espíritu viajero
en las células
tumorosas

Con una oleada realista de
esfuerzo, la mayoría de las
especies vegetales y animales podría ser nombrada
dentro del siglo presente,
argumentan Mark Costello y
colegas en este Review. Varios en la comunidad científica han dicho que descubrir
todas las especies del mundo
es imposible, pero Costello y
colegas disputan las declaraciones principales detrás de
esta visión pesimista. Ellos
estiman que el número de especies en la Tierra hoy en día
es de 2-8 millones (mientras
que algunas estimaciones
ponen este número hasta en
100 millones) y que 1.5 millones ya han sido nombradas.

Las notables diferencias en
las palomas domésticas, en
comportamiento,
adornos
en el plumaje y patrones de
color han resultado en el establecimiento de más de 350
variedades. Ahora, Michael
Shapiro y colegas aportan
el genoma secuenciado de
la paloma de roca, Columba
livia, junto con el de otras 36
variedades y dos especies
salvajes. Estos genomas
proveen evidencia del origen de la mayoría de las razas de palomas en el Medio
Oriente, y los investigadores
sugieren que palomas mensajeras que escaparon contribuyeron a las poblaciones
de palomas salvajes.

Las células tumorosas circulando en la sangre de
pacientes con cáncer sufren un cambio de personalidad que podría alentar
al cáncer a extenderse a
nuevas partes del cuerpo.
Min Yu y colegas aislaron
las células de tumores circulantes de pacientes con
cáncer de mama y analizaron su expresión. Células
expresando ambos tipos
de marcadores eran raras
en tumores de mama primarios pero enriquecidas
entre las células de tumores circulantes, como eran
las células expresando
únicamente marcadores
mesenquimales.

* El escondite de bacterias de la tuberculosis

* Chicxulub y la extinción

Las bacterias de la tuberculosis podrían escapar del sistema inmunológico al esconderse dentro
de células madre de la médula ósea, reporta un nuevo estudio. Los hallazgos podrían ayudar a
explicar por qué es tan difícil erradicar completamente Mycobacterium tuberculosis del cuerpo.
Dean Felsher y colegas descubrieron Mycobacterium tuberculosis viable en la médula ósea de
pacientes quienes habían completado todo el tratamiento anti-tuberculosis y estaban supuestamente curados. Los organismos fueron hallados específicamente en células relativamente raras
llamadas CD271+células madre mesenquimales de la médula espinal.
El trabajo sugiere que el desarrollo de terapias que específicamente tienen como blanco organismos de tuberculosis residiendo en las células CD271+ de la médula espinal podría ser una
propuesta eficaz hacia el tratamiento.

Un nuevo estudio provee evidencia de que el impacto
del asteroide Chicxulub, el cual dejó un cráter gigantesco
en México, coincidió de manera cercana con la extinción
masiva de dinosaurios no aviarios. Estudios previos han
sugerido que este importante impacto antedató la frontera entre los periodos Cretáceo y Paleógeno, pero, el nuevo estudio, realizado por el equipo de Paul Renne, utilizó
técnicas de datación radiométrica de alta precisión que
sugieren que ambos eventos ocurrieron tan solo unos
33,000 años entre uno y el otro.

Un nuevo experimento confirma que el protón es más
pequeño que lo que se creía
previamente. Los hallazgos
ofrecen pistas para resolver
el tan llamado “misterio del
radio del protón”, que continúa desatando discusión
sobre el tamaño exacto del
protón. Las nuevas mediciones llevadas a cabo por Aldo
Antognini y colegas apoyan
el tamaño más pequeño del
protón. Las mediciones tradicionales del radio del protón estaban basadas en la
dispersión de la carga entre
protones y electrones. Antognini hizo una nueva medición de hidrógeno muónico
que confirma los resultados
de experimentos previos. La
mayor discrepancia entre los
experimentos podría ayudar
a resolver el misterio y ofrecer una mejor comprensión
del funcionamiento de la
electrodinámica cuántica.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* Agudizan el
enfoque del MRI

* Los vertebrados en el Ártico están
enlazados por la dinámica del clima
Investigación ha mostrado que eventos de clima extremo
pueden influenciar la dinámica de población de varias especies sincronizando una con otra las tasas de nacimiento
y mortandad de poblaciones separadas. Pero, no ha quedado claro si el clima también podría sincronizar dichas
dinámicas de población entre diferentes especies en una
comunidad. Brage Hansen muestra que un efecto forzando un clima indirecto, de abajo hacia arriba, impulsa las
dinámicas de población de todos los vertebrados en la isla
en invierno. Y dado que se predice más hielo para el Ártico, sugieren que eventos de clima extremo podrían tener
efectos cascada, más profundos en poblaciones árticas.

John Mamin y colegas utilizaron una
combinación de ecos de giro de electrón y manipularon pulsos de resonancia magnética nuclear para detectar
los campos magnéticos muy débiles
de los protones. En un reporte por
separado, Tobias Staudacher usó estos defectos de vacancia de nitrógeno
para registrar los espectros de varios
materiales que ellos posicionaron sobre la superficie de un diamante. Un
método conocido como microscopía
de fuerza de resonancia magnética,
había permitido la observación, pero
estos nuevos resultados representan
la primera vez que la hazaña ha sido
alcanzada a temperatura ambiente.

* ¿Las mutaciones en las regiones
reguladoras promueven tumores?

* Método de búsqueda identifica a
donadores de material genómico
Las identidades de algunos voluntarios quienes donan datos de secuencia genómica personal para investigación
pueden ser reveladas usando solamente información disponible públicamente. Con una estrategia de triangulación,
Melissa Gymrek y colegas fueron capaces de determinar
las identidades de unos 50 de los voluntarios. Usando otro
conjunto de experimentos, los autores estimaron que los
apellidos de hombre caucásicos de Estados Unidos podían
ser recuperados alrededor de un 12 por ciento de las veces.
16
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Hasta ahora, estudios de secuenciación han identificado varias mutaciones recurrentes dentro de las regiones
codificadoras de proteínas de los genes cancerígenos
humanos pero muy pocas mutaciones involucran las regiones reguladoras no codificadoras de esos genes. Dos
nuevos estudios, sin embargo, demuestran que alrededor de 71% de melanomas humanos albergan una de
dos mutaciones somáticas en el gen TERT, el cual codifica una subunidad de telomerasa, la enzima que tapa
las terminaciones de los cromosomas. Franklin Huang
y colegas descubrieron que dos mutaciones en TERT
estaban presentes en 50 de los 70 melanomas que estudiaron. Mientras que Susanne Horn estudió a una familia
predispuesta al melanoma y encontró que miembros con
este cáncer portan una mutación en TERT.

GIROS
Medicina

* Autoinmunidad
y los niveles de
hormonas

* Efectos de las
vacunas difieren
con la edad

En ratones, la diversidad de
microbios habitando el intestino influye los niveles de hormonas sexuales, y a su vez,
el desarrollo de la enfermedad autoinmune de diabetes
tipo 1. Los hallazgos arrojan
luz sobre por qué las enfermedades autoinmunes, tales
como esclerosis múltiple y
artritis reumatoide, tienden
a ser más comunes en mujeres que en hombres. Janet
Markle y colegas descubrieron que la diferencia está en
la testosterona que protege.

Las diferencias en el sistema
inmunológico relacionadas
con la edad podrían afectar
cómo el cuerpo responde a
la vacunación contra la influenza, reporta un nuevo
estudio. Los hallazgos indican que las vacunas contra
la influenza podrían actuar
de manera distinta en los
ancianos, aunque aún es
muy pronto para decir si estas diferencias vuelven a las
vacunas más o menos efectivas. Ning Jiang y colegas
descubrieron las diferencias.

* Microbios intestinales contribuyen
con una malnutrición severa
Un estudio de jóvenes gemelos en Malawi revela que una
severa, aguda forma de malnutrición llamada kwashiorkor
está asociada con ciertas bacterias intestinales, y no sólo
con la nutrición. Los resultados indican que para algunos
de los niños malnutridos del mundo, simplemente alimentarlos con más calorías no será suficiente para volverlos
sanos. Michelle Smith y colegas estudiaron a 317 pares de
gemelos malawis durante los tres primeros años de su vida.
Durante este periodo, la mitad de los pares de gemelos se
mantuvieron bien nutridos, mientras que en otros, a uno u
otro, o a ambos gemelos les dio kwashiorkor. Los hallazgos
proveen esperanza para diseñar nuevas estrategias inspiradas en la ecología para corregir este problema.

Biología

* Las enzimas del
estado de shock

* Un nuevo compresor de imagen
supera al formato de JPEG
¿Cansado de comprimir enormes archivos de imágenes?
Un nuevo tipo de lente comprime imágenes de manera
más eficiente que los métodos actuales. Mientras que algoritmos como JPEG pueden comprimir el tamaño de un
archivo, el trabajo tiene que hacerse después de que la
imagen es tomada. En contraste, el sensor metamaterial
desarrollado por John Hunt y colegas puede comprimir
imágenes conforme son registradas, y recolecta información sobre imágenes más eficientemente.
18
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Derrame de enzimas pancreáticas en el intestino
puede resultar en shock,
una condición médica que
pone en riesgo la vida vinculada con sepsis y fallo multiorgánico. Frank DeLano y
colegas observaron menos
daño a los órganos, una recuperación más rápida de
los animales y menos muertes por shock al administrar
medicamentos inhibidores
de las enzimas digestivas.

www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Claves sobre discapacidades cognitivas en prematuros
Dos nuevos estudios arrojan luz sobre por qué los infantes prematuros desarrollan problemas cognitivos, de aprendizaje y atención con
mayor frecuencia que los infantes de término completo. Stephen Back
y colegas examinaron los cerebros de fetos de corderos que sufrieron isquemia, una condición de bajo flujo sanguíneo al cerebro. Falta
de flujo sanguíneo significa bajo oxígeno y entrega de nutrientes al
tejido cerebral. Mientras que Steven Miller y colegas examinaron 95
bebés prematuros que nacieron después de entre 24 y 32 semanas
de gestación. (Un embarazo de término completo es de 40 semanas).

Los investigadores llevaron a cabo escaneos MRI en estos infantes
y rastrearon su peso, longitud, tamaño de su cabeza y otros factores como la presencia de infecciones o enfermedades serias. Los
resultados de ambos estudios apoyan la idea de que las neuronas
en el cerebro humano prematuro se estresan de algún modo y no se
desarrollan, pero no están perdidas permanentemente. Mientras que
la información muestra que un pobre crecimiento está ligado a una
maduración neuronal y desarrollo cerebral pobres, los investigadores
no han podido clarificar el aspecto crítico en el crecimiento.

* Aplicación mejora el Facebook para ciegos
Aunque el estudio se encuentra en su etapa inicial, brinda esperanzas para un mejor manejo
de personas ciegas en las redes sociales. Hasta el momento, había redes sociales especiales
desarrolladas específicamente para las personas con discapacidad visual, como Blindworlds,
pero los científicos en España piensan que eso va a cambiar prontamente. Josefa Molina López,
del Departamento de Lenguajes de Programación y Sistemas Informáticos de la Universidad de
Granada y autora principal del estudio, explica que las redes sociales no han sido equipadas con
lectores de pantalla para las personas ciegas. De hecho, la organización nacional española de
personas con discapacidad visual (ONCE) ha criticado esta limitación en las redes sociales más
populares. En todos los casos, se logró reducir el tiempo dedicado por los ciegos para realizar
las tareas, incluso pudieron llevar a cabo algunas tareas que no habían podido realizar antes.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Una jornada de puro ingenio

CRÉDITO DE IMAGEN: MIT

Automatizando
la vida humana
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Están en tu casa, en la industria, en el restaurante, la oficina, en el hospital, en las
tiendas, en la guerra, en la universidad, en
el espectáculo, en los juguetes, en la finca,
en el laboratorio, en las aulas del colegio y
por todo el Sistema Solar. Por eso, cuando
se pide una definición, cada persona tiene
una distinta. El diccionario, sin embargo, nos
regala una bien básica para todos ellos: “es
una máquina capaz de llevar a cabo una serie compleja de acciones automáticamente”.
En otras palabras, un robot es una máquina autónoma que ha sido programada para
hacer algo. Esto puede ser cualquier cosa,
desde activar un interruptor cada 10 segundos hasta interpretar el lenguaje corporal
humano. Hoy, el ser humano ha conseguido
elaborar desde frívolos hasta complejos robots; máquinas que han sustituido el trabajo
humano hasta máquinas que imitan el movimiento de nuestro esqueleto.
Y tenemos bastante en ello. La historia de los
robots nos devuelve a la antigua fecha del
año 350 a.n.e. cuando el matemático griego,
Arquitas, construyó una ave mecánica a la
que llamaban La paloma que era impulsada
por vapor. Los griegos, en general, estaban
fascinados con autómatas de todo tipo que
a menudo utilizaban en producciones teatrales y ceremonias religiosas. Entonces llega
el genio, Leonardo Da Vinci, con el diseño en
1495, de un dispositivo mecánico parecido a
un caballero armado que al activarse parecía como si una persona real en el interior
estuviera moviéndolo.
La construcción de “autómatas” se hizo popular. El desarrollo de relojes y máquinas,
aparecieron por toda la historia. Charles
Babbage, por ejemplo, diseñó un proyecto
ambicioso que llamaba “la máquina analítica”, cuyo objetivo era utilizar tarjetas perforadas inspiradas en la invención de Joseph
Jacquard, de hecho, su obra es conocida
hoy como el inicio del sistema de numeración binario, que es la base de las computadoras modernas. Por cierto, tú estás leyendo
esta información en el rostro de uno de los
nuevos robots humanos: la computadora.
www.editoraneutrina.com
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No hay duda,
Leonardo Da
Vinci era un
genio
La creatividad y el ingenio de Leonardo
Da Vinci son muy conocidos. Aunque
muchos lo conozcan más como artista,
el hombre era inventor y científico y en
el mundo de los robots se lleva un premio en grandeza. Da Vinci inventó muchos autómatas, pero el material que
se encontró con el tiempo no dejaba
muy claro cómo funcionaban. El carro
de Leonardo, por ejemplo, no se sabía
si era programable, sin embargo, las
reconstrucciones han demostrado que
lo es, gracias a interpretaciones varias
que se han hecho del códice del carro.
Y, por supuesto, tenemos esta armadura; el diseño de un robot humanoide que
se conoce también como el robot soldado, o como el caballero mecánico de
Leonardo. Básicamente, es un guerrero, vestido con una armadura medieval
y capaz de hacer algunos movimientos
parecidos a los humanos.
Los diseños de este impresionante robot no fueron descubiertos hasta el siglo pasado, específicamente en 1957,
por Carlo Pedretti. Sin embargo, no fue
hasta el 1996, cuando otros estudios sobre estos curiosos diseños se llevaron
a cabo por Mark Rosheim. Finalmente,
en el 2002, un modelo físico completo
fue construido por Rosheim. El robot es
capaz de hacer varios movimientos parecidos a los humanos, puede sentarse,
mover sus brazos, el cuello y la mandíbula.
Da Vinci quería demostrar que la anatomía de un ser humano podía ser imitada. También estaba interesado en exhibir asuntos curiosos a su patrocinador,
Lodovico Sforz, y sorprender a todos en
las fiestas con el movimiento automatizado del robot. Se dice que Da Vinci
también tenía buena fibra para el melodrama.
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Un robot en la sala de cirugía del hospital
“La cirugía robótica tiene unos diez años pero realmente se
originó en la milicia. Fue una forma de operar a los soldados
heridos que se encontraban en las líneas enemigas. Así, el
médico realizaba la cirugía a distancia. Lo que comenzó en
la milicia es hoy un procedimiento quirúrgico cada vez más
amplio y buscado en todo el mundo”, así lo expresó en una
entrevista con Órbitas Científicas el doctor Mark Dylewski, cirujano en el Hospital Baptist Health South, en Florida, Estados
Unidos. Dylewski opera a larga distancia, como si se tratase
de un video juego, él sentado en una mesa de control (como
vemos en la imagen) mientras el robot se encuentra encima
del paciente con enfermeras a su alrededor. Ciertamente, los
beneficios son numerosos. Dylewski nos comentaba que la
“operación con el sistema robótico es mucho más intuitiva. En

ella, si quieres mover la mano del robot a la derecha, pues
mueves la tuya hacia la derecha, si quieres que se mueva a
la izquierda, pues te mueves a la izquierda. Sin embargo, los
procedimientos de laparoscopia es al revés, si quieres que
se mueva a la derecha, tienes que moverte a la izquierda”, en
otras palabras habrá el problema del espejo cuando manejas uno de estos robots, apropiadamente llamados “Da Vinci”.
Desafortunadamente, se han reportado problemas en algunas
cirugías con el robot, sin embargo, no existe evidencia alguna
que la “culpa”, sea de la máquina. Un pequeño hospital regional en Reino Unidos conocido como Wentworth-Douglass, ha
utilizado el da Vinci alrededor de 300 veces en cuatro años.
Los cirujanos aseguran que esa es una fracción diminuta, demasiado poco para que los médicos del hospital para utilizarlo.
www.editoraneutrina.com
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Nexi, el robot que indica desconfianza... o no
Diferentes equipos de investigadores han estado estudiando
la sociología humana a través de los robots. Las expresiones
de emoción han sido artificialmente diseñadas y construidas
en laboratorios, principalmente en el robótico del Instituto Tecnológico de Massachussets, MIT, donde, actualmente, están
trabajando, entre muchos otros proyectos, con Nexi. La idea
de este robot es que logre actuar como cuando una persona
no es de fiar; y no es un reto sencillo.
Nexi mide 1.2 metros y tiene grandes ojos azules, además, es
capaz de imitar los comportamientos humanos y los científicos
están utilizando el robot para estudiar si estas señales cuestionan la fiabilidad del interlocutor. Basándose en la metodología
de un estudio de 1993 en la Universidad de Cornell, un equipo
de investigación, dirigido por el profesor de psicología de la
26
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Universidad Northeastern, David DeSteno, midió, a través de
varias estrategias, si los seres humanos jugarían de una manera cooperativa o egoísta con el robot.
Los resultados indicaron que mientras menos se movía Nexi,
más confiaban en ella los voluntarios en el estudio.
Alex Deixler, uno de los participantes, aseguró que interactuar
con el robot fue un poco raro al principio, obviamente, “estás
hablando con un pedazo de metal. Pero las cosas empezaron
a sentirse más natural y el robot se parecía mucho a lo que
cabe esperar de la ciencia ficción”.
A través de las investigaciones, los científicos descubrieron
que la confianza en los seres humanos, al menos parcialmente, se basa en el lenguaje y las expresiones faciales, ya sea
emitidas o no por una máquina.
www.editoraneutrina.com
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Curiosidad, un robot fuera de este mundo
Curiosidad llegó a Marte el año pasado. No es el primero y
NASA ya ha anunciado que tampoco será el último, pero esta
pequeña bestia robótica de una tonelada ha llevado la exploración planetaria a un nivel superior. El pequeño laboratorio móvil de 2,500 millones de dólares, tiene como objetivo principal
evaluar si alguna vez existió vida microbiana en Marte. El rover
emplea 10 instrumentos científicos diferentes para encontrar
respuestas. Es lo que llamamos un robot fuera de este mundo… literalmente.
Curiosidad tiene muchas cámaras. La conocida como
MastCam es una herramienta para capturar imágenes de alta
resolución y a color del paisaje marciano. MastCam consta de
dos sistemas de cámaras montadas en un mástil que se elevan por encima del cuerpo principal del rover, brindándonos
28
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una fabulosa vista del planeta vecino. También cuenta con Mahli, una lupa de gran potencia que permite que los científicos
se acerquen a las rocas en el suelo marciano. De hecho, el
instrumento tomará fotografías a color de características tan
pequeñas como 12.5 micras, más pequeño que el ancho de
un cabello humano.
Pero el corazón de este rover es SAM, el que con 38 kilogramos, representa aproximadamente, la mitad de la carga
científica del rover. SAM es en realidad un conjunto de tres
instrumentos separados, un espectrómetro de masas, un cromatógrafo de gas y un espectrómetro láser. Estos instrumentos buscan compuestos que contengan carbono, los bloques
básicos de la vida como la conocemos. También busca otros
elementos relacionados con la vida en la Tierra.
www.editoraneutrina.com
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ASIMO es
más ágil y
ligero; menos
dependiente
En el 2007, Asimo se cayó por las escaleras. Fue una caída terrible pero lo más
espeluznante fue ver cómo la máquina
continuaba hablando con su audiencia,
indiferente a lo que había ocurrido. Asimo es el humanoide de Honda que hemos visto bailar, cantar y hasta subir las
escaleras, tiene una silueta simpática a
la que vemos evolucionar cada año. De
hecho, en las más recientes imágenes
lo vemos luciendo un físico ágil y mucho
más adepto. De hecho, Honda asegura
que su bot es ahora menos autómata
gracias a la nueva tecnología de control
de comportamiento que le permite moverse y tomar decisiones independiente
de los operadores. Su capacidad de reconocimiento externo y un conjunto de
sensores auditivos y visuales le permite
procesar rápidamente información sobre su entorno que utiliza para trazar su
siguiente movimiento. La combinación
de datos de los sensores, permite que
el androide pueda predecir los movimientos humanos y reconocer, automáticamente, las voces y gestos. Debido
a ello, Asimo puede ser fácilmente integrado en los entornos sociales y coexistir pacíficamente con los humanos.
En el 2006, el Instituto de Investigación Honda se unió a los Laboratorios
ATR de Neurociencias Computacional
para ver si podían controlar al robot a
través del pensamiento. Utilizaron una
máquina de resonancia magnética para
registrar los patrones del cerebro de un
sujeto con las manos. La grabación se
transmite después a una mano robótica, que decodifica la información. Mucha más investigación es necesaria, por
supuesto, para desarrollar un ligero y
pequeño dispositivo que registre los patrones cerebrales que permitirán que el
robot ejecute tareas complejas.
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Un tierno robot para ayudar a niños autistas
KeepOn es un pequeño robot, desarrollado en Japón, que se
utiliza para la investigación de la comunicación y la interacción
en la infancia. El diseño es simple y sus manerismos lo han
convertido en una herramienta eficaz para la comunicación ya
que no intimida a los niños con autismo. Además, su factor de
ternura es bastante contagioso. KeepOn se inclina, da vueltas,
rebota y su sencilla y bonita carita es como un imán para los
niños, es así que el pequeño robot ayuda a los científicos a
aprender las sutilezas de la comunicación infantil.
Desarrollado en Japón por el doctor Hideki Kozima en la Universidad de Miyagi, el robot es bastante simple ya que sólo tiene dos ojos saltones y una nariz negra sobre un cuerpo blando de goma amarilla. Incluso el nombre del robot es simple:
“KeepOn” que es un acrónimo de la palabra japonesa para el

amarillo (ki) y el sonido que hace cuando rebota (¡pon!).
“Los niños, muy frecuentemente, le tienen miedo a los robots
grandes y mecánicos, incluso cuando han sido diseñados para
que parezcan un niño. Por ello nos concentramos en formular un robot muy simple que exhiba, físicamente, la apariencia
social mínima, algo que elimine el miedo de los niños. Mucho
más si tienen una enfermedad como el autismo”, explicó Kozima. Ahora, el robot es parte de una asociación en Estados
Unidos que amplía mucho más el alcance de estos autómatas.
Se trata de BeatBots, un estudio de diseño de robots con sede
en San Francisco y Sendai, donde se crean personajes interactivos para la investigación, el entretenimiento, la terapia,
la educación, el arte y los juguetes. La filosofía de diseño se
centra en la ternura, la personalidad, el minimalismo y el ritmo.
www.editoraneutrina.com
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tras que otros más han determinado su origen después de este evento.

El genoma y el fenoma

Investigadores visualizan
al ancestro de todos
los mamíferos

Investigadores
visualizan al ancestro de todos
los mamíferos
Gracias a la base de datos de los rasgos genéticos y físicos más grande del mundo, utilizada por un equipo internacional de científicos, hoy sabemos que los mamíferos surgieron
luego de que se extinguieran los dinosaurios no aviarios y también podemos visualizar el
primer ancestro de todos nosotros los mamíferos: un diminuto roedor de placenta pequeña
AAAS (Advancing Science Serving Society)
xxxx
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Una vez desaparecidos los
dinosaurios, los mamíferos
comenzaron a organizar
una nueva fiesta. En esta
investigación, publicada
en el diario Science, los
científicos revelan que, en contradicción
con la teoría común, los mamíferos placentarios no se diversificaron en sus linajes
actuales de alrededor del 70 por ciento de
todas las especies de la Tierra hasta después
del evento de extinción que eliminó a los
dinosaurios no aviares hace unos 65 millones de años.
Pero esa ha sido sólo una parte del hallazgo completo. El equipo también visualizó a
nuestro antepasado placentario, un animalito que se alimentaba de insectos y que,
aparentemente, es el antecesor de todos
los mamíferos. El estudio se realizó gracias
a una potente base de datos basada en la
nube de computación de acceso público
llamada MorphoBank.
“El análisis de este conjunto masivo de datos muestra que los mamíferos placentarios
no se originaron durante el Mesozoico”,
dijo la autora principal Maureen O’Leary,
del Departamento de Ciencias Anatómicas

de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Stony Brook. “Especies como los roedores y primates no compartieron la tierra
con los dinosaurios no aviares sino que surgieron a partir de un antepasado común,
un pequeño comedor de insectos que correteaba por el planeta poco después de la
desaparición de los dinosaurios”.
Hay dos tipos principales de datos para la
construcción de árboles evolutivos de la
vida: los datos de observación fenómica,
rasgos como la anatomía y el comportamiento, y los datos genómicos codificados
por el ADN. Algunos estudiosos han argumentado que la integración de ambos es
necesaria para la construcción de un árbol
genealógico robusto ya que el examen de
un sólo tipo desconoce información importante. La historia evolutiva de los mamíferos placentarios, por ejemplo, ha sido
interpretada de maneras muy diferentes en
función a los datos analizados. Un análisis
anticipado, basado únicamente en datos
genómicos, predijo que linajes de mamíferos placentarios había existido en el Cretácico Tardío, es decir, que sobrevivieron a
la extinción del Cretácico-Paleógeno. Otros
análisis colocan el inicio de los mamíferos
placentarios cerca de este contorno mien-

“Hay más de 5,100 especies placentarias
vivas que presentan una enorme diversidad, desde tamaño, capacidad locomotora
y el volumen del cerebro”, dijo Nancy Simmons, del Departamento de Mastozoología
del Museo Americano de Historia Natural.
“Teniendo en cuenta esta diversidad, es de
gran interés saber cuándo y cómo comenzó
este clado a evolucionar y diversificarse”.
El nuevo estudio combina los datos genómicos y fenómicos en un análisis simultáneo para así obtener una imagen más completa del árbol de la vida.
“A pesar de las considerables contribuciones de datos de secuencias de ADN para
el estudio de las relaciones de las especies,
los datos fenómicos tienen un papel importante en la reconstrucción directa de los
árboles”, dijo Michael Novacek, director de
ciencia, curador de paleontología en el Museo Americano de Historia Natural y otro de
los autores.
“Estos datos incluyen características de los
fósiles conservados donde la recuperación
de ADN puede ser imposible”.
El árbol de la vida que se produce en este
estudio muestra que los mamíferos placentarios surgieron rápidamente después de la
extinción Cretácico-Paleógeno, con el ancestro original iniciando la especiación entre 200,000 a 400,000 años después.
“Se trata de unos 36 millones de años después de la predicción basada en datos puramente genéticos”, dijo Marcelo Weksler,
autor e investigador asociado en el Departamento de Mastozoología del Museo que
se encuentra ahora en el Museo NacionalUFRJ en Brasil.
El hallazgo contradice también un modelo
basado en la genómica llamada “Revolución
del Cretácico-Terrestre”, que sostiene que el
impulso para la especiación de los mamíferos placentarios fue la fragmentación del
supercontinente Gondwana durante el Jurásico y el Cretácico, millones de años antes
que la extinción. Además, el estudio revela
que una rama del árbol de los mamíferos
placentarios llamada Afrotheria (porque estos animales, que van desde elefantes hasta
osos hormigueros, viven en África hoy en
día) no se originó en ese continente, sino
en las Américas.
www.editoraneutrina.com
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Ahora, los investigadores han demostrado
que estos motores rotos inducen estrés y
ansiedad en ratones.
El descubrimiento puede indicar un camino
más claro hacia nuevos tipos de medicamentos para tratar la ansiedad y otros trastornos.
El estudio en ratones se centra en un motor en particular, conocido como KIF13A,
que, de acuerdo con las nuevas pruebas,
es responsable del transporte hacia los receptores de serotonina. Sin transporte adecuado, estos receptores no llegan a la superficie de las neuronas y, como resultado,
los animales muestran signos de aumento
de la ansiedad.

NEUROLOGÍA

Ansiedad y motores
moleculares rotos

El cerebro y
la ansiedad
En un estudio en la Universidad de Tokio, elaborado en
roedores, descubrieron que los motores moleculares en el
cerebro producen ansiedad y estrés cuando están rotos
Cell Reports
Cuando el motor se rompe, será difícil llegar donde
quieres. Y nuestro cuerpo
está compuesto de diversos y numerosos mecanismos que cuando no funcionan bien, algo le ocurre al animal.
El cerebro es un órgano con una amplia
gama de estos mecanismos y los investigadores cada vez averiguan más sobre ellos.
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Muchas veces, hablamos de las hormonas y
los neurotransmisores pero todos estos químicos también tienen un sistema de transporte que es responsable de que las cosas
lleguen donde tienen que llegar.
Los problemas de ‘motor’, por ejemplo, surgen en la misma forma en los más críticos
receptores cerebrales cuando los motores
moleculares de los que dependen dejan de
funcionar.

Además de sus implicaciones para la comprensión de ansiedad, los resultados también sugieren que los defectuosos motores
moleculares pueden ser la causa más común de la enfermedad; sin embargo, hasta
ahora han sido subestimados.
“La mayoría de las proteínas son transportadas por motores moleculares”, dijo
Nobutaka Hirokawa de la Universidad de
Tokio. “Como se muestra en este estudio,
los motores defectuosos podrían causar
muchas enfermedades”.
Los científicos saben que los receptores de
la serotonina y la serotonina están implicados en la ansiedad, la agresividad y el
estado de ánimo. Pero no se sabe mucho
acerca de cómo estos jugadores se mueven dentro de las células. Cuando el equipo de Hirokawa descubrió altos niveles de
KIF13A en el cerebro, la pregunta no se
hizo esperar. ¿Qué hacía eso ahí? ¿Cuál era
su función?
Los investigadores descubrieron que los
ratones que carecen de KIF13A muestran
mayor ansiedad tanto en pruebas en campo abierto como en laberintos y sugieren
que este comportamiento de ansiedad
puede provenir de una pérdida subyacente
del transporte del receptor de serotonina,
lo que conduce a un menor nivel de expresión de estos receptores en las zonas
críticas de el cerebro.
“En conjunto, nuestros resultados sugieren
un papel específico de este motor molecular en el control de la ansiedad”, escribieron los investigadores.
Hirokawa dice que la búsqueda debe ser
ahora de candidatos a fármacos contra la
ansiedad, destinados a restaurar el cerebro
del servicio de transporte del receptor de
la serotonina.
www.editoraneutrina.com
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el ecuador. El Polo Norte magnético tiene
un gradiente de intensidad de aproximadamente 58 microteslas, mientras que el
ecuador es de unos 24 microteslas.
El salmón originario de Oregón que ha pasado de dos a cuatro años en el norte del
Océano Pacífico frente a Canadá o Alaska,
regresa como adulto, los científicos especulan, viajando hacia el sur de la costa hasta llegar a una intensidad de campo magnético similar a la de su juventud.
“Eso se encontraría en un radio de 50 a
100 kilómetros de su sistema propio ya sea
con señales olfativas o algún otro sentido”,
dijo Putman.

El salmón
y su GPS
El salmón rojo ha intrigado a los investigadores durante
años debido a su extraño comportamiento al viajar río arriba, ahora, un estudio revela pistas sobre su navegación
Current Biology
El misterio de cómo el salmón navega por miles de
kilómetros en mar abierto
para localizar su río de origen, antes de viajar río arriba para desovar, ha intrigado a los biólogos
durante décadas, y ahora un nuevo estudio
podría ofrecer una pista sobre la estrategia
que usan estos peces para llegar a casa.
En el estudio, los científicos examinaron
56 años de datos sobre la pesca que documenta el retorno de salmón rojo al río
Fraser en Columbia Británica, y el camino
que eligió en torno a la isla de Vancouver,
los resultados mostraron una correlación
36
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Los científicos encontraron que el campo
geomagnético estaba
relacionado con la
ruta que el salmón
eligió.

con los cambios en la intensidad del campo
geomagnético.
“Lo que creo que pasa es que cuando el
salmón deja el sistema fluvial cuando joven
y entra en el océano, adquiere una impronta de la huella del campo magnético, que
registra como un punto de referencia”, dijo
Nathan Putman, investigador en la Universidad Estatal de Oregón y autor principal
en el estudio. “Esta huella sirve como ubicación geográfica cuando regresan como
adultos”.
La Tierra tiene un campo geomagnético
predecible y consistente que se debilita a
medida que nos alejamos de los polos hacia

La ruta y el campo geomagnético
Vancouver Island es un laboratorio natural para el estudio de salmón, señalan los
investigadores. Los científicos encontraron
que el campo geomagnético estaba relacionado con la ruta que el salmón eligió.
“El salmón es un pescado de agua fría y
prefiere el agua fría. Pero el hecho de que
también demuestran fidelidad geomagnética en la elección de una ruta muestra que
esto podría ser un instrumento importante
en su caja de herramientas biológicas para
guiar su camino a casa”.
Putman agregó que sus estudios previos
sobre el río Columbia han demostrado
que la intensidad magnética se desplaza a
menos de 30 kilómetros en cualquier dirección durante un período de tres años,
que es aproximadamente el tiempo que el
salmón pasa en el océano.
“El salmón tiene que hacer las cosas bien
porque sólo tienen una oportunidad de regresar a su casa del río”, dijo Putman.
www.editoraneutrina.com
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Mejor dar
que recibir
Un estudio elaborado por equipos de tres universidades encuentra que los que ayudan a los demás derivan importantes beneficios de salud que no afectan a los receptores
American Journal of Public Health
Al final, el viejo adagio nos
brinda cierta verdad: es
mejor dar que recibir. Un
estudio de cinco años realizado por investigadores
de tres universidades han
establecido que la prestación de asistencia
tangible a los demás protege nuestra salud
y alarga la vida. Demostraron, además, luego de más de dos décadas de investigación,
que los receptores de esa ayuda no reciben
los mismos beneficios.
El investigador principal, Michael J. Poulin,
profesor asistente de psicología en la Universidad de Búfalo, explica que este estudio
ofrece una contribución significativa a la literatura de investigación sobre la relación
entre el entorno social y la salud y, específicamente, nos ayuda a comprender cómo al
dar asistencia a otros obtenemos beneficios
ya que la acción de dar amortigua los efectos negativos del estrés. Poulin, junto con
colegas de las universidades de Stony Brook
y del Estado de Grand Valley, señalan que,
si bien se ha establecido que el aislamiento
social y el estrés son indicadores significativos de mortalidad y morbilidad, durante 20
años de estudios y una revisión meta-analítica no se ha conseguido establecer que
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la recepción de apoyo social tenga algún
efecto contra la mortalidad después de la
exposición al estrés psicosocial .
“Como el título de nuestro estudio indica,”
Poulin dice, “probamos la hipótesis de que
la prestación de ayuda a los demás podría
predecir una menor asociación entre el estrés y la mortalidad de los ayudantes. Concretamente, durante los cinco años del estudio, se encontró que cuando le hacemos
frente a situaciones estresantes, los que

habían ayudado a otros durante el año anterior fueron menos propensos a morir que
los que no habían ayudado a otros”, dice.
En el estudio, 846 pacientes, todos del área
de Detroit, Michigan, completaron las entrevistas iniciales, evaluando los eventos
estresantes que habían experimentado en
el año anterior; también se indagaba si se
había prestado asistencia tangible a los amigos o familiares en el último año.
Los encuestados también reportaron la cantidad total de tiempo que en los últimos 12
meses habían pasado ayudando a amigos,
vecinos o familiares que no viven con ellos,
proporcionando transporte, haciendo recados y compras, realizando tareas domésticas, cuidando a los niños y otras faenas.
“Cuando ajustamos por referencias de edad
y salud, el funcionamiento y las principales
variables psicosociales”, dice Poulin, “los
modelos de riesgo proporcional de Cox (el
método más utilizado para el análisis de supervivencia) para la mortalidad reveló una
interacción significativa entre la conducta
de ayuda, los acontecimientos estresantes,
la morbilidad y mortalidad. Nuestra conclusión es que ayudar a los demás redujo la
mortalidad específica por la precarga de la
asociación entre el estrés y la mortalidad.
Estos resultados van más allá de los análisis
que indican que los beneficios de salud de
la conducta de ayuda se derivan, específicamente, de los procesos de almacenamiento
de estrés”, dice Poulin. “Además, proporcionan una orientación importante para
entender por qué la conducta de ayuda específica puede promover la salud”.

Ó

Junto a Poulin los
coautores fueron
Stephanie L. Brown
y Dylan M. Smith,
profesores asociados de medicina
preventiva, en la
Universidad Stony
Brook, Stony Brook, NY, y Amanda
J. Dillard, profesor
asistente de psicología, en la Universidad del Estado de
Grand Valley, Allendale, Michigan.
www.editoraneutrina.com
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El tono rojizo en la
imagen es un signo
revelador de la
presencia de hidrógeno ionizado. La
nebulosa, conocida
como IC 2177, es
un objeto complejo
con forma de pájaro que se compone
de tres grandes
nubes de gas: Sharpless 2-292 es la
“cabeza”, Sharpless
2-296, las grandes
“alas”, y Sharpless
2-297, pequeña
adición nudosa en
la punta del ala de
la derecha.

Las alas de
la Gaviota
Nuevas observaciones e imágenes de esta enorme nube
de gas encuentra signos reveladores sobre la presencia de
hidrógeno ionizado y nuevas estrellas jóvenes y radiantes
ESA (Agencia Espacial Europea)
A lo largo de la frontera
entre las constelaciones de
Canis Major (El Perro Grande) y Monoceros (el Unicornio) en el cielo del sur,
se encuentra la Nebulosa Gaviota. Se trata
de una enorme nube de gas compuesto
principalmente de hidrógeno. Es un ejemplo de lo que los astrónomos llaman una
región HII. Calientes y nuevas estrellas se
forman dentro de estas nubes y su intensa
radiación ultravioleta hace que el gas que la
rodea brille intensamente.
El tono rojizo en esta imagen es un signo
40
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revelador de la presencia de hidrógeno ionizado. La Nebulosa Gaviota, conocida más
formalmente como IC 2177, es un objeto
complejo con forma de pájaro que se compone de tres grandes nubes de gas: Sharpless 2-292 (eso1237: http://www.eso.org/
public/news/eso1237 /) es la “cabeza”, esta
nueva imagen muestra parte de Sharpless
2-296, que comprende las grandes “alas”,
y Sharpless 2-297, una pequeña adición nudosa en la punta del ala de la derecha.
Estos objetos han sido todos registrados en
el catálogo de las nebulosas, Sharpless, una
lista de más de 300 brillantes nubes de gas

compilada por el astrónomo estadounidense Stewart Sharpless en 1950. Antes
de que publicara este catálogo, Sharpless
era un estudiante graduado en el Observatorio Yerkes, cerca de Chicago, EE.UU.,
donde él y sus colegas publicaron el trabajo de observación que permitió demostrar
que la Vía Láctea es una galaxia espiral con
brazos enormes y curvos.
El ojo de la gaviota
Las galaxias espirales pueden contener miles de regiones HII, casi todas se concentran a lo largo de sus brazos. De hecho,
la Nebulosa Gaviota se encuentra en uno
de los brazos espirales de la Vía Láctea.
Pero este no es el caso de todas las galaxias, mientras que las galaxias irregulares
sí contienen regiones HII, están mezcladas
por toda la galaxia; más aún, las galaxias
elípticas son aún más diferentes ya que parecen carecer de estas regiones por completo. La presencia de regiones HII indica
que la formación estelar activa todavía está
en marcha en una galaxia.
Esta imagen de Sharpless 2-296 fue capturada por el Wide Field Imager (WFI), una
cámara grande montada en el telescopio
MPG / ESO de 2.2 metros en el Observatorio La Silla de ESO en Chile. Se muestra sólo
una pequeña parte de la nebulosa.

partamento de Comportamiento de la Salud, en el Instituo del Cáncer Roswell Park,
en Búfalo, Nueva York. “Ningún estudio ha
examinado el uso en los mercados donde
han sido nominalmente prohibidos”.
Los datos del Control Internacional del Tabaco (ITC) fueron
recogidos de casi
6,000 encuestados en cuatro países desde julio de
2010 a junio de
2011. Estos datos
sirvieron de base
para el estudio. En
Un poco más
todos los países,
del 70% dijo
el conocimiento
que estos cigarespecto a estos
rrillos eran mecigarrillos
elecnos dañinos que
trónicos
alcanlos tradicionazó casi el 47 por
les. Los usuarios
ciento, desde 73
actuales inclupor ciento en los
yen fumadores
Estados Unidos,
que no fuman
donde los ENDS
diariamente y
son legales, y el
fumadores vein20 por ciento en
te o más cigarriAustralia, donde
llos al día.
están prohibidos.
La conciencia fue
mayor entre los más jóvenes (18-24 años),
en poblaciones no minoritarias con ingresos más altos. El 16 por ciento de ellos había intentado ENDS.
Un poco más del 70 por ciento de los encuestados dijo que estos cigarrillos eran
menos dañinos que los cigarrillos tradicionales. Los usuarios actuales incluyen fumadores que no fuman diariamente y personas que fumaban veinte o más cigarrillos
al día. Casi el 80 por ciento reportó que
usaron ENDS porque eran considerados
menos dañinos que los cigarrillos tradicionales. El setenta y cinco por ciento dijo que
había utilizado estos sistemas para reducir
el número de cigarrillos que fuman. Entre
el ocho y el cinco por ciento reportaron haber usado ENDS para ayudarles a dejar de
fumar. Casi tres cuartas partes informaron
el uso de ENDS para acceder a la nicotina
en espacios libres de humo, lo que sugiere su uso para satisfacer la adicción a la
nicotina durante periodos de abstinencia
temporal. Algo que no es bueno para el
fumador.
“A medida que el mercado evoluciona, la
conciencia, el juicio y el uso de los cigarrillos electrónicos es probable que aumenten
si las autoridades reguladoras aprueban reclamaciones directas acerca del daño reducido sobre su uso no atrae su uso”.

Ó

Fúmate uno
eléctrico
Un estudio reciente con fumadores, elaborado en cuatro
países, revela que los sistemas electrónicos de administración de nicotina podría ayudar a reducir el tabaquismo
American Journal of Medicine Reports
Los sistemas electrónicos
de administración de nicotina (ENDS), o e-cigarrillos,
debutaron en China en el
2003 y desde entonces
han crecido en popularidad hasta convertirse en productos disponibles a nivel mundial,
especialmente a través de Internet. Ciertamente, se asemejan a los cigarrillos tradicionales de tabaco, sin embargo, producen
menos toxinas para el fumador en el vapor.
Aún así, se desconocía las consecuencias en
la salud de esta adicción a largo plazo y si el

variado contenido de nicotina puede apelar
a los no usuarios y a los jóvenes. ENDS han
sido prohibidos por las autoridades sanitarias de Canadá y Australia. Investigadores
en Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y Canadá investigaron el uso y las percepciones entre los fumadores de cigarrillos
actuales y anteriores para cerciorarse sobre
si existía algún beneficio o efectividad.
“No estábamos al tanto de ningún estudio hasta la fecha que examinara patrones
transnacionales en el uso de ENDS”, explica
el investigador Richard J. O’Connor, del De-
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¿Por qué no podemos clonar a
un neandertal?
Los neandertales llevan 30,000 años extintos. Sin
embargo, en la actualidad no sólo sabemos que
Homo sapiens convivió con la especie sino que
algunos de nuestros ancestros se cruzaron con
ellos, ¡y con éxito! Los análisis de ADN neandertal,
cuya primera secuencia se completó en el 2010, sugieren que
también constituye entre el 1 al 4 por ciento de los genomas de
los euroasiáticos modernos.
Ahora bien, durante las semanas anteriores, una interesante noticia aparecía por todos lados con un título digamos que algo sugerente. De acuerdo con, primeramente, la revista Der Spiegel, el
genetista de la Universidad de Harvard, George Church, andaba
buscando una mujer para embarazarla con un neandertal. Luego
de alzar las cejas e inclinar la cabeza, leemos que Church asegura
que la prensa ha tergiversado y exagerado todo lo que dijo y se
aleja de la información al respecto.
Con la tecnología moderna es imposible clonar animales extintos.
Necesitamos ADN artificial que tendría que ser empaquetado en
42
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una célula y en sus cromosomas, algo que no se puede hacer en
la actualidad; o habría que hacer un estimado de 10 millones de
cambios en el genoma humano; al final, tendríamos un individuo
con genes de ambas especies.
Por otro lado, existe una idea algo fantástica respecto a la clonación. No olvidemos que la biología y el medio andan todo el
tiempo de la mano; en primer lugar, esa doble hélice puede traer
sorpresas, a veces clonas a un animal y sale el nuevo físicamente
distinto; además, no podrás recrear al individuo en su antigua
cultura, no vamos a traer el antiguo hombre de las cuevas, sería
un nuevo organismo con la cultura y valores de su medio actual.
Además, están los asuntos éticos: ¿Es justo clonar a un neandertal ahora? ¿Sobreviviría? ¿Caería víctima de numerosas enfermedades para las que no tiene protección biológica? ¿Disfrutaría
de una vida en bienestar? Finalmente, clonar un neandertal no
es algo que la ciencia moderna tenga como objetivo, aunque es
un atrayente tema para la ciencia ficción, como lo fue una vez el
mosquito en el ámbar para El Parque Jurásico.
www.editoraneutrina.com
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EVOLUCIÓN Y BIOLOGÍA DEL AMOR

Te amo

con todo mi

cerebro

Distintas ramas de la ciencia han hurgado profundamente en esa vital
característica animal, tan trascendental para nuestra psicología y sociología, que conocemos como sexo. Los investigadores nos cuentan que
los animales tenemos cientos de millones de años utilizando la conducta
sexual, el instrumento básico de la reproducción, para copiar genes y, gracias a todos estos estudios, hoy podemos armar mucho mejor el rompecabezas del amor romántico en la evolución y la neurología humana

Por Glenys Álvarez
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El sexo lo cambió absolutamente todo hace más
de 300 millones de años.
La reproducción externa
eso que llamamos desovar,
era hasta entonces la norma; la hembra
esparce sus huevos en un lugar y luego
vienen los machos y los fertilizan. Un proceso impersonal y efectivo que no requiere de mucha energía de ambos padres, ni
siquiera necesitaban conocerse o tocarse;
práctico y parecía resultar. Pero la evolución tiene tiempo y los animales van cambiando y adaptándose mejor al medio;
hoy, gracias a científicos en la antropología, la paleontología y la biología evolutiva, entre otras ramas, podemos discutir
sobre los placodermos.
La verdadera revolución sexual nació con
estos peces, introducidos por primera vez
al mundo en 1979 por el presentador británico David Attenborough. Los fósiles
más numerosos y completos de estos animales ya extintos fueron encontrados en
Gogo, Australia, y fue allí que el científico
John A. Long, hoy vicepresidente de investigación del Museo de Historia Natural
en Los Ángeles, hizo el magnífico descubrimiento. Gogo, nos dice, es en la actualidad un campo árido donde nunca imaginarías encontrar fósiles de peces, pero
en ese entonces, hace unos 375 millones
de años, a finales del período Devónico,
aquello pertenecía al mar.
“Continuaba quitando piedra caliza cuando vi algunas estructuras inusuales cerca
de la base de la cola del animal. En un
examen más detenido bajo el microscopio, noté una serie de delicadas fauces
pequeñas junto a un puñado de otros pequeños huesos. Entonces caí en cuenta de
lo que realmente observaba y experimenté uno de esos sublimes momentos eureka que los científicos consiguen una vez
en la vida, si tienen suerte. Normalmente
yo habría asumido que esos eran los restos de la última comida del pez. Pero las
fauces diminutas poseían exactamente las
mismas características distintivas de los
animales más grandes, además, estaban
en buen estado y todavía parcialmente
articuladas señales de que los diminutos
huesos eran los de un embrión en desarrollo, no un plato principal. Además,
pude ver una estructura retorcida envuelta alrededor del esqueleto pequeño. Con
el uso de un microscopio de barrido electrónico, identificamos esta característica
como un cordón umbilical mineralizado,
lo que habría suministrado el embrión con
46
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Recapitulando
-Hace unos 375 millones
de años ocurrió la verdadera revolución sexual con
unos peces conocidos como
Placodermos.
- John A. Long descubrió el
cordón umbilical más antiguo en el planeta. Por ello
se piensa que estos peces
fueron los primeros en utilizar el sexo para fertilizar de
forma interna.
- Desde entonces, el sexo
ha reinado en el planeta de
incontables formas hasta
convertirse en uno de los temas más controversiales en
el comportamiento humano.

los nutrientes en un saco vitelino”, explica Long para Scientific American.
Ciertamente, un estupendo momento
eureka. Long, quien lleva décadas estudiando la evolución de los peces, pensaba, como la ciencia entonces, que la reproducción interna había sucedido unos
70 millones de años después con otros
animales, como unos tipo de tiburón, no
en estos placodermos. Pero fue allí, en la
sopa primaria de entonces, cuando estos peces comenzaron a tener sexo, no a
desovar, a llevar el esperma hasta donde
está la hembra y esparcirlo en el interior
de su cuerpo. Decididamente, el proceso
no garantizaba el mismo número de cría
que en el desove y ambos padres, especialmente la que llevaría los huevos fertilizados dentro, tendría que gastar más
energía que la pareja que los fertilizó. Sin
embargo, la cría era mucho más grande

y fuerte y tenía muchas más probabilidades de sobrevivir. El asunto dejó de ser
impersonal.

El sexo reina en el planeta
En síntesis, la ciencia ha descubierto que
los animales llevamos casi 400 millones
de años teniendo sexo; no debe de sorprendernos que hayamos tenido el tiempo para que el tema sea uno de los más
controversiales en la actualidad. El sexo
es rey en el planeta, no cabe duda. Las
especies lo utilizan porque les da placer
y ese placer los lleva a la cría. De hecho,
el placer evolucionó como una forma de
cerciorarse de que el animal se copiará.
La fórmula química que comenzó a desarrollarse con los placodermos hoy ha sido
convertida en tantas cosas distintas que
es difícil definirla, describirla, ubicarla.
Los humanos, como sabemos, nos hemos

La ciencia ha descubierto que los animales
llevamos casi 400 millones de años teniendo
sexo; no debe sorprendernos que hayamos
tenido el tiempo para que el tema sea uno de los
más controversiales en la actualidad. El sexo es
rey en el planeta, no cabe duda. Todas las
especies lo utilizan porque les da placer y ese
placer los lleva a la cría. De hecho, el placer
evolucionó como una forma de cerciorarse de
que el animal se copiará.

- Con el tiempo, cada grupo
animal ha ido desarrollando
sus propias reglas respecto
a la reproducción y el reparto del gasto energético en la
cría de los hijos por parte de
ambos padres.
- Así, distintos animales han
desarrollado estilos diferentes para aparearse, formas
diversas de crianza.
- El desarrollo del cerebro
hizo aún más complejas estas reglas. La antropóloga
Helen Fisher nos dice que
fue la fémina la que armó el
necesitado contrato sexual.
- El amor actual navega en
ríos de incontables corrientes; la biología y la cultura
continúan siendo, por supuesto, sus timones.
www.editoraneutrina.com
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desarrollado junto a una cultura grupal
compleja que influye intensamente en
nuestra psicología.
Pero los animales tienen sexo; peces, anfibios, reptiles, insectos y mamíferos, entre otros, se emparejan para reproducirse
y las historias que han surgido de esta
necesidad son realmente extraordinarias.
Comenzando porque cada grupo tiene
sus reglas. Cada organismo va distribuyendo sus genes reproductivos, a veces
con algunos rasgos nuevos que han ido
adquiriendo con el tiempo. No obstante,
existe una fórmula que aparece en todos
los cálculos sexuales hacia el apareamiento: lo primero es reproducir saludablemente, lo que hace que la búsqueda
sea más individualmente específica; lo segundo es cuestión de gastos de energía.
Biólogos nos dicen que el problema inició
con la lucha entre la célula más grande
y la más pequeña: la mayor gasta más
energía en la cría, la menor es mucho
más móvil y prefiere dedicarse a fertilizar
otras más grandes.
“Cada pareja en una relación quiere tener el mayor número posible de descendencia viva para así esparcir su gen, pero
ambos quieren invertir lo menos posible
para poder tener más hijos. No obstante, desde la concepción, ya la madre ha
invertido más en el niño y, regularmente,
es el padre que abandona a los hijos desde la infancia temprana. La hembra es la
explotada en la relación, y eso desde un
punto de vista evolutivo se debe a que
tiene la célula sexual más grande. En algunas especies existe presión para que el
macho deje a su pareja y continúe procreando más niños con el fin de propagar
sus genes, pero otras especies son monógamas y comparten igualmente la carga
del niño”, escribió el etólogo y científico
evolutivo Richard Dawkins en su libro El
gen egoísta.

Cuando es necesario un
contrato para el sexo
Los roedores de las praderas son monógamos. Una de las pocas especies mamíferas con esta cualidad, algunos tipos de
coyotes, entre otros, también la presentan. La hembra y el macho se emparejan
y tienen sexo como locos, prefieren acicalarse y tocarse entre ellos y cuidan a la
cría entre ambos.
Otros roedores no son así, por el contrario, algunos de ellos fertilizan a la hembra y continúan buscando otra con la que
hacer lo mismo. Y eso de acicalarlas, no,
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ellos prefieren asearse ellos mismos.
“Entre mamíferos, el tipo de estilo de vida
idealizado en muchos seres humanos del
siglo 21, un hombre y una mujer que viven juntos por décadas en una relación
comprometida, sexualmente fiel y criando a los hijos juntos, es raro. Menos del 5
por ciento de las especies de mamíferos
ha evolucionado una aproximación de la
misma”.
Esta aproximación de la que habla la divulgadora científica Olivia Judd en el periódico The New York Times, se conoce
como la monogamia social, donde la
pareja no siempre es monógama pero se
queda siempre en el grupo. Los científicos han estudiado profundamente estas
conductas y se preguntaban si existía un
elemento biológico que las originara.
“La monogamia no es común entre los
animales aunque sí se ha desarrollado
en algunas especies, no en la mayoría.
La madre alimenta a la cría desde la concepción a través del cordón umbilical y
después con la leche materna, es decir,
invierte más energía, eso, a su vez hará
que no abandone a sus hijos. El padre lo
sabe y aprovecha a engendrar más crías.
Es una cuestión de la naturaleza, del mecanismo de gasto de energía que impulsa
a las especies en el fenómeno de la reproducción”, escribió la bióloga Gina Ugarte
para Órbitas Científicas.
Por eso, muchas investigaciones indican
que este gasto de energía entre las parejas inició el desarrollo de un contrato
sexual en primates donde la hembra demandaba inversión del macho antes de
acceder a tener sexo con él. El hombre
se comprometía así a vivir bajo algunas
normas que no siempre se referían a la
monogamia, más bien a la atención del
hijo, protección, alimento y tiempo. Es
aquí donde entra el conocido ‘contrato
sexual’ del que habla Helen Fisher, y ese
agridulce efecto de lo que en zoología
se llama la ‘inversión paternal masculina’
(IPM), una variable con enormes efectos
en la evolución de la conducta humana.
Los biólogos y zoólogos nos explican que
en especies donde el IPM es bajo, es decir, que los padres sólo ponen el semen y
desaparecen, la dinámica es la siguiente:
los machos siempre quieren sexo mientras que las hembras no están seguras;
ellas quieren evaluar la capacidad genética del animal que las dejará con un hijo
para criar. El procedimiento cambia cuando la especie se caracteriza por un alto
IPM, como en la humana.

EL GEN DE LA MONOGAMIA
El asunto con la evolución de las especies es que los genomas continúan desarrollándose, esparciendo nuevos
genes que provienen de conductas que han demostrado
ser eficaces en mantener vivas a las crías. Por eso, pensaron los científicos, a lo mejor existe un gen para la monogamia. Entonces comenzaron a trabajar con roedores,
especialmente con el monógamo conocido como Microtus
ochrogaster y un químico resaltó en esta investigación. Se
trata de la arginina vasopresina, una hormona que es más
importante en los hombres que en las mujeres, de hecho,
en muchos mamíferos machos, la vasopresina ayuda a
mediar actividades como la postura agresiva, el olor para

marcar territorios, el noviazgo y el sexo. Por ello se pensó
que como los receptores de vasopresina son las moléculas
en el cerebro que responden a ella, genes para los receptores deben influir en los efectos de la hormona. Comenzaron entonces a modificar genéticamente a estos roedores
con el gen receptor de la vasopresina 1a e integraban el
gen del monógamos a los promiscuos. Sus comportamientos cambiaron, no sólo elegían a sus viejas compañeras
cuando podrían haberse ido con otras en calor, sino que
preferían estar adheridos a la pareja, acicalándose uno al
otro. La monogamia humana, probablemente, no está regida por un gen y puede ser afectada por la sociedad.
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“De alguna forma, una alta inversión del
padre hace que la dinámica básica subyacente entre el hombre y la mujer sea la explotación mutua”, escribe Robert Wright
en su libro El animal moral.

El amor puede
ser adictivo
Hoy en día el emparejamiento puede ser tan sublime
como caótico. Homo sapiens
ha desarrollado circuitos
cerebrales capaces de
condenar el sexo, esclavizar el amor, prohibir
la pasión, encadenar el
enamoramiento. La reproducción, que es la madre de todo lo que tenga
que ver con Cupido, es sumamente importante en los animales y el control de la distribución de
genes implica poder. Los contratos
sexuales actuales son escandalizadores y la humanidad ha conseguido tiranizarse a sí misma con el fin
de manipular la descendencia de sus
genes y, por ende, su placer propio.
El sexo es una acción placentera. De hecho, los investigadores han descubierto
que ese hecho de enamorarse ocurre en
partes del cerebro donde también actúan
placeres como el disfrute de la comida y
los efectos de drogas como la cocaína. Ese
amor apasionado que nos levanta y nos
abate agudamente, nos vuelve un guiñapo adherido por completo al otro, un ser
que, súbitamente, consideramos perfecto
en todo lo que hace. El amor romántico
nos provoca movimientos raros en el corazón, nos origina ese sentimiento de que
tenemos mariposas en el estómago, nos
hace temblar y hasta más hermosos nos
vemos, con un ‘resplandor’ que otros son
capaces de percibir. De hecho, ese amor
puede disminuirnos hasta el dolor físico.
“Cuando las personas se encuentran en
esa fase del amor apasionada que parece
consumirlo todo, se producen alteraciones significativas en su estado de ánimo
que tienen un impacto en el dolor”, dijo
Sean Mackey, jefe de la División de Manejo del Dolor en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Stanford en Estados
Unidos. “Estamos empezando a separar
algunos de estos sistemas de recompensa
en el cerebro y cómo influyen en el dolor.
De hecho, son sistemas muy profundos,
antiguas redes en nuestro cerebro que involucran a la dopamina. Neurotransmisor
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Cuatro tipos de
personalidades
básicas, dice
Helen Fisher
“Mi investigación me ha convencido de que hemos
evolucionado cuatro amplios estilos de personalidad
con una constelación de rasgos para nuestro temperamento, cada uno asociado a sistemas cerebrales
diferentes. Y me llamó la atención la hipótesis de que
la biología tal vez puede explicar por qué cuando
entras en una habitación llena de personas que podrían ser plausibles compañeros, te sientes atraído
por algunos más que por otros. No podía creer que
cuatro millones de años de evolución nos permitiría elegir nuestra pareja debido a cualquier capricho
que deseamos llenar. Mi investigación me llevó a
realizar un cuestionario científico para determinar la
biología de la personalidad y la atracción que existe
entre ellas. Descubrí al desarrollar el Mate Choice
Study, o el estudio para la elección de compañero,
cuatro amplios tipos de personalidades”.

primario que influye en el estado de ánimo, la recompensa y la motivación”.
De hecho, Arthur Aron, profesor de psicología en la Universidad Estatal de Nueva
York en Stony Brook y quien ha estudiado
al amor por más de tres décadas, confirma que las mismas áreas activadas por el
amor intenso son las que usan los medicamentos para reducir el dolor.
“Cuando pensamos en la persona amada,
hay una activación intensa en el área de
recompensa del cerebro. La misma zona
que se enciende cuando usted toma cocaína, la misma área que se ilumina cuando usted gana un montón de dinero”.

Un mapa del amor en el cerebro
No debe sorprendernos entonces que nos

guste tanto enamorarnos. Que enseguida
pensamos en reproducir con la persona,
aunque no sea lo más aconsejable; son
impulsos cuyas redes se formaron hace
mucho tiempo y tomará mucho pensamiento crítico y racional para comprenderlo y manejarlo para nuestro beneficio.
No es fácil intentar controlar el sexo ni la
reproducción y, cuando decidimos hacerlo, sea o no por una válida razón, nos sale
el tiro por la culata.
Pero el amor se origina en el cerebro, no
en el corazón. Desde el cerebro surgen
las señales que provocarán todos esos
elementos que nos ponen nerviosamente gloriosos y nos hacen pensar que esa
persona nació, especialmente, para nosotros. Pero dónde; ¿dónde se encuentran

- La personalidad del Explorador está dominada
por la dopamina
- El Constructor es originado por la serotonina
- El Director es testosterona
- El estrógeno es protagonista en la personalidad del Negociador
- Los Exploradores eligen a otros Exploradores,
es decir a personas con muchos rasgos de personalidad similares a los suyos.
- Los Constructores eligen a otros Constructores.
- Los Directores, en cambio, se inclinan más
hacia los Negociadores, y éstos hacia los Directores. Es decir que Directores y Negociadores
gravitan más hacia la elección de personas con
temperamento complementario, no similar.
- Por supuesto, todos tenemos algunas de estas
características, sin embargo, existen tipos primarios y secundarios para cada una.
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esas áreas que originan el amor?, ¿existe
un mapa neurológico sobre ellas? Ciertamente, el año pasado, dos equipo internacionales, uno en Suiza y otro en Estados Unidos, llevaron a cabo una amplia
investigación sobre los circuitos cerebrales que causan el amor romántico. Encontraron que dos estructuras en particular,
la ínsula y el cuerpo estriado, se encargan
de darle seguimiento a la progresión que
inicia en el deseo sexual hasta el amor. El
amor y el deseo sexual activan diferentes
áreas del cuerpo estriado. El deseo sexual
se activa normalmente por las cosas que
son inherentemente placenteras, como
el sexo o la comida, mientras que el área
que origina el amor está involucrada en el
proceso de condicionamiento donde las
cosas vinculadas a la recompensa o placer
se les da un valor intrínseco.
“Mientras que el deseo sexual tiene un
objetivo muy específico, el amor es más
abstracto y complejo, por lo que es menos dependiente de la presencia física de
alguien más”, explicó Jim Pfaus, uno de
los autores de la Universidad de Concordia.
Otro amplio análisis del tema, conocido
como La Neuroimagen del Amor, y realizado por Stephanie Ortigue de la Universidad de Siracusa, revela que enamorarse
puede provocar no sólo la misma sensación de euforia de la cocaína sino que
también afecta áreas intelectuales del cerebro. No sólo eso, el estudio reveló que
eso de enamorarse sólo toma una quinta
parte de un segundo. De hecho, cuando
una persona se enamora, 12 áreas del cerebro trabajan conjuntamente para liberar
los productos químicos que inducen euforia, como la dopamina, la oxitocina, la
adrenalina y la vasopresina. El sentimiento de amor también afecta a sofisticadas
funciones cognitivas, como la representación mental, las metáforas y la imagen
corporal.
La cultura en un complejo
animal social
Todo lo biológico estará moldeado por su
medio. Todo el medio, modelará la biología del animal. Cada momento, cada
ocasión, cada evento tendrá sus grados.
A veces, una persona puede tener unos
genes que lo predestinan a algo que el
mismo medio en el que se crió le enseñó
a odiar. Por ello, como comentó la doctora Helen Fisher para Órbitas Científicas, es
imposible dominar todas las variables sólo
con la explicación biológica, la cultura, la
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sociedad, la familia, tendrán también
mucho que ver con la forma en que una
persona tienda a enamorarse.
Esa danza sexual entre una pareja, con
fertilización interna a través del contacto, se originó, de acuerdo a fósiles actuales, hace unos 375 millones de años.
Desde entonces, el sexo es la conducta
primaria en la reproducción; el reparto
de los gastos, elementos que caracterizan todos los grupos, se resuelven de
acuerdo a la interacción entre la biología
y el medio para el animal. De esta forma surgen miles de millones de historias
en el reino animal, originadas de la búsqueda del placer sexual con el fin, y ya
sin este fin, de reproducirse. El humano
moderno ha llegado al mismo genoma
y ha conseguido manipular la reproduc-

ción; lo que nos deja con el placer y el
enamoramiento sin la necesidad de la
procreación. Esas variables han cambiado significativamente la forma en que la
gente se enamora.
De hecho, a pesar de las diferencias en
las sociedades, el emparejamiento, ya
sea monógamo, polígamo, obligado o
social, se encuentra en más del noventa
por ciento de las sociedades en el planeta. La familia es el núcleo del mundo
terrestre con normas distintas en cada
hogar. La falta de reproducción no es
hoy un problema para Homo sapiens,
todo lo contrario; sin embargo, las parejas continúan batallando sobre las funciones de cada uno, los gastos energéticos y el compromiso que cada uno debe
asumir en la crianza.

“El deseo sexual alto era esencial para
la supervivencia de la hembra. Sin embargo, no fue sólo el deseo sexual alto
que atraía al varón. También estaban
empezando a sentirse atraídos por el
sexo íntimo. La copulación cara a cara
se convirtió en una necesidad y el cuerpo de la mujer evolucionó para adaptarse. Las características anatómicas de la
mujer continuaron evolucionando para
atraer aún más a su compañero. Con estos nuevos atributos, las mujeres ahora
podían convencer a sus amantes para
quedarse exclusivamente con ellas, protegerlas y proveer con morada y alimento para ella y la cría”, escribe Fisher en
El contrato sexual.
Hoy, ese mismo tipo de conducta mueve
numerosos negocios y vidas.

Escepticismo sobre las páginas de
búsqueda de pareja en línea

El cuestionario sobre la personalidad puede ser tomado en la página en inglés
chemistry.com. De acuerdo con los investigadores Jeffrey Lohr, Aimee King y
Deena Austin-Oden, analizaron varios de los principales sitios web de citas en
línea y encontraron que hacen promesas científicas que no están basadas en la
ciencia ni hacen muestras representativas de lo que realmente ocurre, sus datos
de éxito no están basados en la realidad pues sólo muestran a los clientes satisfechos. Publicidad típica.
El estudio de la elección de pareja es un sistema utilizado por otro sitio, Chemistry.com. Su estructura es similar en forma y contenido al tipo indicador conocido
de Myers-Briggs, que divide a las personas en tipos psicológicos. En Chemistry.
com, cuatro diferentes tipos de personalidad pueden ser asignadas a una persona de acuerdo a como la persona que responde al cuestionario de 56 ítems.
“La validez de la estrategia de Chemistry.com está en el umbral de la legitimidad
científica”, dijo Lohr.
www.editoraneutrina.com
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LAS MÚLTIPLES E INESPERADAS FACETAS DEL

AMOR ROMÁNTICO
El lado oscuro del amor

“Desde una perspectiva evolutiva, el amor une y se asocia con
una gran cantidad de procesos positivos”, dice Jon Maner de
la Universidad del Estado de Florida.
Sin embargo, el amor también puede causar problemas.
“Cuanto más amor se siente por el otro, más se tiene que perder si la relación termina. Se trata de proteger la relación”.
En cada experimento, los investigadores encontraron que las

Su papel en la salud

Los investigadores también han descubierto que el amor puede jugar un papel crítico en la salud de las parejas en relaciones a largo plazo. Lisa Diamond, de la Universidad de Utah,
estudia los múltiples niveles en que los individuos en relaciones románticas influyen en el estado de ánimo de los demás
y su funcionamiento físico.
De hecho, las separaciones físicas aumentaron los niveles de
cortisol y tuvieron efectos negativos en el sueño y los niveles
de interacciones positivas de las parejas con los demás.
“Estos hallazgos pueden contribuir a una mejor comprensión
de los procesos mediante los cuales las relaciones románticas a largo plazo son beneficiosos para nuestra salud”.
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personas con intensos sentimientos de amor hacia su pareja
se comportaban de manera más agresiva y menospreciaban
más a sus rivales más.
“Ese fue especialmente el caso de las personas que estaban
crónicamente celosas y que se preocupaban paranoicamente
por la infidelidad, convirtiendo el sentimiento del amor en una
pesadilla”, dice Maner.

Su parte ingeniosa

A través de seis estudios, Josh Ackerman, de la Escuela de
Administración Sloan de MIT, junto a un equipo de investigadores encontraron que aunque la gente piensa que las mujeres son las primeras en confesar el amor y se sienten más
felices cuando reciben tales confesiones, en realidad son los
hombres que confiesan primero su amor y se sienten más
felices al ser correspondidos.
También encontraron que decir “Te amo” hace que el hombre
en una pareja se sienta más feliz si la confesión se produce
antes de que la pareja tenga relaciones sexuales, por el contrario, hace a las mujeres más felices si la confesión ocurre
después del sexo.

SCIENCE
EDUCATIONEM

¿Para qué enseñar
ciencias?
Alejandra M. Torres Mella
Licenciada en Educación
Universidad Católica del Maule
aletorresmella@gmail.com
No es de extrañar que a pesar de vivir en el siglo XXI, como educadores e investigadores nos debamos plantear esta interrogante:
¿para qué enseñar Ciencias Naturales a temprana edad? Los adelantos científicos y tecnológicos, han transformado el modo en que
comprendemos el mundo y es innegable que dichos avances mejoraron notoriamente la calidad y la expectativa de vida de los seres
humanos; a la par que, debemos aceptar, nos regalaron, quizá, los
mayores males que padecemos.
Nuestra sociedad actual se distingue por la importancia que le otorga al conocimiento científico. Por lo mismo, muchos autores se refieren a ella como la sociedad del conocimiento. Sin embargo, en la
práctica escolar sobretodo en América Latina, las ciencias experimentales siguen siendo “el pariente pobre” del currículo. Es decir,
no se atiende a la enseñanza de las ciencias de manera que ella sea
pertinente al contexto actual. ¿Cuáles son los motivos? ¿Hay alguna
salida para esta paradoja?
Según el Especialista en Investigación Educativa, Gabriel Omar Locarnini, los educadores no tienen la suficiente confianza en la enseñanza de las ciencias y a la vez no aprecian el valor formativo que
ésta ofrece en la vida intelectual y de relación de los niños. Asimismo, la escasa formación científica básica que recibieron y reciben los
docentes en sus estudios profesionales, no les permite desarrollar
una práctica docente significativa y consistente.
Se debe asumir de este modo que un niño o niña que no construye
una visión del mundo compatible con la realidad, queda marginado
a un universo explicado por falsos y escasos conceptos que ponen
en riesgo su propia calidad de vida. Si la escuela no entrega herramientas sólidas para revertir y prevenir esta situación, entra en
un conflicto ético. Ella traiciona su propio mandato de garantizar
la igualdad de oportunidades a todos los estudiantes que alberga.
En 1983, la UNESCO sostenía los motivos de la incorporación temprana en niños y niñas de la Alfabetización Científica:
- Contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de la
resolución de problemas concretos.

- Mejora la calidad de vida.
- Prepara para la futura inserción en el mundo científico-tecnológico.
- Promueve el desarrollo intelectual.
- Sirve de soporte y sustrato de aplicación para las áreas instrumentales.
- Permite la exploración lógica y sistemática del ambiente.
- Explica la realidad y ayuda a resolver problemas que tienen que
ver con ella.
- Es divertida

Afrontar la enseñanza de las ciencias como una explicación del
mundo aporta una percepción mucho más relevante y generadora
de posibilidades. “La ciencia escolar, se convierte en nuestro mejor
intento de explicar cómo y por qué las cosas suceden como suceden
en el mundo natural”.
De esta forma, si tomamos una metodología inherente a los hechos
reales, estaremos comprometiendo y motivando a nuestros estudiantes. Nos dirigiremos hacia la enseñanza cognitiva y significativa
de las ciencias, apuntando a la comprensión actual de los fenómenos que propician la alfabetización científica (Fourez, 1988), entendida como un proceso de formación para ciudadanos que han de
vivir y desarrollarse. Con esta práctica, los educandos serán capaces
de comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, de participar
activa y responsablemente sobre los problemas del mundo, con la
conciencia de que es posible cambiar la propia sociedad.
www.editoraneutrina.com
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ENTREVISTA

“Los hombres son
más románticos
que las mujeres”
La doctora estadounidense Helen Fisher, antropóloga e investigadora de la
conducta humana en la Universidad de Rutgers, nos cuenta sobre el primordial
papel de la reproducción en la evolución, el amor en el cerebro, los conceptos
errados sobre hombres y mujeres en nuestra cultura occidental y las variables
que hacen que elijamos a un tipo de persona en específico y no a otra
Glenys Álvarez
Helen Fisher le ha entregado su vida profesional
al amor. Sus estudios comenzaron en las áreas de
antropología para explicar la evolución de este trascendental fenómeno de la vida originado completamente en la reproducción. Más adelante, Fisher y su
equipo observaron, a través de la resonancia magnética funcional, fMRI, los cerebros de estudiantes
enamorados o con el “corazón roto”, desesperados
por su amor perdido. De esta forma, un mapa de
los circuitos neuronales involucrados en el amor se
fue formando, de hecho, Fisher y su equipo descubrieron que el amor y el odio comparten circuitos
cerebrales; lo que explica un poco mejor el comportamiento tóxico de algunas parejas y el sentimiento
que casi todos solemos sentir luego de un terrible
rompimiento.
A través de la investigación, la doctora Fisher descubrió que el amor romántico tiene su fecha de expiración, unos cinco años, y que se puede convertir en
otro tipo de amor, ese que caracteriza las relaciones
a largo plazo. En la actualidad, la doctora Fisher ha
producido un interesante cuestionario científico,
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probado matemáticamente, que brinda los tipos
de personalidades que nos definen y las personas
con más probabilidades de enamorarnos. En nuestra conversación, hablamos con la doctora sobre su
trabajo en el centro de servicios de citas románticas, Chemistry.com y los malentendidos acerca de
los géneros, los circuitos del amor en el cerebro y el
imprescindible papel de la cultura en la difícil tarea
de encontrar pareja.
En el libro El contrato sexual, el estudio del emparejamiento de primates
es observado desde el punto de vista
de la evolución. ¿Cuáles características
evolutivas continúan participando en el
amor romántico moderno?
Pues la evolución no se detiene y lo básico lo tenemos en la transmisión de genes. Si tú tienes cuatro
hijos y yo no tengo ninguno, tú sigues viviendo y
yo muero, así que, básicamente, tú pasas tu ADN a
tus descendientes y yo no pasaré mi ADN y esa es
una de las metas principales de la evolución. Nues-

Más del 73 por ciento de las personas
en Estados Unidos
están tomando estas drogas sin necesitarlas, no se dan
cuenta que ponen
en peligro el circuito del cerebro que
funciona cuando
están enamorados y
también para formar
una unión, un enlace a largo plazo con
la persona amada.
www.editoraneutrina.com
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tra elección en el amor, cuántos hijos criemos hasta la
adultez y que continúen teniendo hijos, constituyen la
gran diferencia y es a través del amor, el sexo, el matrimonio y la familia, la elección de una buena pareja
y la crianza de los hijos que la evolución ocurre y que
siempre ocurrirá.
Los estudios siguientes se concentraron
en el amor en el cerebro, ¿cómo definirías
el amor romántico biológico?
Ya conocemos cómo funciona el amor en el cerebro.
En primer lugar, existen características específicas que
definen al amor romántico, cosas que nos pasan a todos cuando nos enamoramos, es algo a lo que llamo
el “significado especial”, cuando todo respecto a esa
persona es especial: la forma en que manejan, como se
parquean, la calle donde vive toma un significado especial, absolutamente todo es especial y la persona se
enfoca en eso, olvidando por completo o simplemente
obviando esas cosas que no le gustan y concentrándose
en todo eso que ama.
Sientes una energía increíble, puedes quedarte despierto toda la noche y hablar hasta la madrugada. Júbilo
cuando las cosas van bien, cambios de humor y una
terrible desesperación cuando las cosas marchan mal.
Ansiedad real cuando no están juntos, lo que se llama
ansiedad de separación, todo tipo de dependencia psicológica, es decir, síntomas de abstinencia cuando no
sabes dónde está, mariposas en el estómago cuando
hablas por teléfono, dependencia psicológica también,
te sientes terrible si no te llaman y te vuelves posesiva
cuando estás enamorada, cuando te acuestas con alguien por sexo casual eso no ocurre, pero la persona
suele volverse posesiva cuando se enamora.
De hecho, los personajes principales del amor romántico son el pensamiento obsesivo, no puedes parar de
pensar en la persona, desde que te levantas en las mañanas estás pensando en ella, te apetece la unión emocional, claro que el sexo es bueno pero deseas más que
eso, deseas su apoyo, que te llame por teléfono… de
hecho, te sientes altamente motivado por esta persona,
la gente se muda a otro país y realiza cambios radicales para estar con la persona amada, la gente sacrifica
mucho cuando está enamorada. Así que esas son las
características psicológicas, que son originadas por la
biología, por supuesto, del amor romántico.
¿Cómo se traduce eso
en actividad neuronal?
A través de la resonancia magnética funcional hemos
podido observar cerebros enamorados y cerebros con el
corazón roto también. Cuando la gente se enamora hemos visto actividad en el área de recompensa del cerebro. Los antojos, los deseos, la obsesión, la motivación
y la energía son activados en ese sistema, esta misma
área se activa cuando quieres un pedazo de chocolate, o un aumento en el trabajo y cuando quieres una
pareja.
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Digamos que eres del tipo
Explorador y creciste con un
padre que era aún mucho más el
explorador que tú, pero él también
era alcohólico, drogadicto, impredecible, nunca estaba y esas cosas.
Por lo tanto, mientras crecías
aprendiste que no quieres a otro
explorador de pareja.
www.editoraneutrina.com
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¿Existen medicamentos que interfieren con esos circuitos amorosos?
Sí, no lo he probado todavía pero hay mucha
información médica ahora. Es decir, cuando
tomas cualquier tipo de estimulador de serotonina, como Prozac, Paxil, Zoloft y otras más
nuevas, cuando tomas estas medicinas que
viajan en el sistema de la serotonina, tiendes a
poner en peligro el sistema de la dopamina, que
es el sistema que se activa cuando te enamoras
locamente de una persona. En otras palabras,
todas estas personas que toman estos medicamentos están poniendo en peligro su capacidad
para enamorarse y mantenerse enamorado. Sin
embargo, estas personas necesitan esas drogas
para poder levantarse de la cama cada mañana. No obstante, el otro día un psiquiatra de
Harvard dijo que más del 73 por ciento de las
personas en Estados Unidos está tomando estas
drogas sin necesitarlas, no se dan cuenta de que
ponen en peligro el circuito del cerebro que funciona cuando están enamorados y también para
formar una unión, un enlace a largo plazo con
la persona amada, algo que puede ser afectado
por estas drogas.
Cuéntanos un poco sobre tu trabajo
en Chemistry.com y qué lo hace distinto a otros servicios similares?
No sé de ninguna otra página web que ofrezca servicios basados en evidencias científicas.
Ellos tienen cuestionarios pero no he visto que
esos cuestionarios hayan sido demostrados a
través de las matemáticas. Mi cuestionario ha
sido desarrollado matemáticamente, está basado en la biología humana y no hay ningún otro
cuestionario en el mundo que esté basado en la
biología humana. Es el primero, y hasta ahora el
único. El cuestionario ha sido desarrollado comenzando por la neurología, es decir, a través
de medidas a los circuitos cerebrales.
Una vez se estudia la evolución del
amor y sus mecanismos en el cerebro, lo cultural es un elemento indiscutible en su desarrollo; ¿cómo
integras esta importante variable en
todas esas mediciones biológicas del
amor?
Todo lo que aprendemos desde que nacemos,
nuestras experiencias mismas las recogemos
de nuestra cultura, esa es la verdad. Junto a la
biología, esas son las dos cosas que nos conforman. En Chemistry.com te introducimos a
ciertos tipos de personas a los que te sentirás
atraído biológicamente. Pero no sabemos tu
fondo cultural, no sabemos cómo eran tu papá
y tu mamá, no sabemos cuáles problemas de
amor has enfrentado en el pasado, así que te
introducimos también a personas que a lo mejor
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no son tus parejas biológicas pero sientes la atracción
por otro lado. Yo produje toda la ciencia de Chemistry.
com, todos los estudios, y sé que hay personas con el
sistema de dopamina bastante activo, son estas personas a los que llamo los Exploradores, ellos tienden
a gravitar hacia otros exploradores, gente como ellos.
Yo hice mi tarea en eso. Sin embargo, no sé, digamos
que eres del tipo explorador y creciste con un padre
que era aún mucho más el explorador que tú, pero
él también era un alcohólico, drogadicto, impredecible, nunca estaba y esas cosas. Por lo tanto, mientras
crecías aprendiste que no quieres a otro explorador
de pareja, es posible que el sistema de dopamina
esté más activo en ti pero tú quieres la estabilidad
del Constructor. Y quién es Helen Fisher para saber
eso, es imposible para mí saberlo, te damos todo eso
desde el punto de vista de la evolución y la biología,
pero también te damos la oportunidad de seleccionar
eso que puedes desear aunque no vaya con tu tipo
de personalidad primaria. Debemos entender que no
hay dos personas completamente iguales, tengo una
gemela idéntica y somos distintas.
¿Cuáles grandes malentendidos existen
en nuestra cultura occidental respecto a
los hombres y a las mujeres en relaciones
románticas?
Los hombres son más románticos que las mujeres. Los
hombres se enamoran más rápido que las mujeres
porque son más visuales, más hombres creen en el
amor a primera vista y más hombres atraviesan por
esa experiencia; cuando un hombre se enamora de
una mujer él quiere presentar su pareja a su familia
más rápido, los hombres se quieren mudar y establecer un compromiso en la relación más rápido y los
hombres tienden a tener conversaciones íntimas con
sus esposas que ellas con sus esposos. Los hombres
tienen dos veces y media más la probabilidad de suicidarse cuando termina una relación. Si me preguntan que cuál género es más romántico diría que los
hombres son un poco más románticos; las mujeres
son más quisquillosas, y tienen que serlo, tienen que
ser quisquillosas porque en todo el mundo, las mujeres pasan más tiempo con sus hijos, no sólo cuando
están embarazadas, lo cual es peligroso, en todas las
culturas del mundo ellas son las que crían a los hijos
pequeños, por lo tanto, eso de las mujeres ser más
difíciles y tomarse más tiempo en hacer preguntas y
ser mucho más cuidadosas antes de comenzar una
relación, es un proceso de adaptación.
En definitiva, tenemos esa idea falsa en la cultura occidental de que los hombres son menos románticos
que las mujeres y también pensamos que los hombres
son más sexuales que las mujeres, en mi opinión, las
mujeres son tan sexuales como los hombres si mides
el amor en forma distinta, es decir, si mides qué tanto
piensan en sexo, los hombres serán más, pero si lo mides en la cantidad de orgasmos que una mujer tiene
durante una experiencia sexual, entonces las mujeres
serían más sexuales.
62

www.editoraneutrina.com

BIOLOGICUM
INITIA

Sin propósito
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Si me preguntan que cuál
género es más romántico
diría que los hombres son
un poco más románticos,
las mujeres son más
quisquillosas, y tienen que
serlo, tienen que ser
quisquillosas porque en
todo el mundo, las
mujeres pasan más tiempo
con sus hijos.

Cuando en un pasado muy lejano, hace más de 5 millones de años, nuestros ancestros homínidos se levantaron del piso en lo que sería el inicio
del camino a convertirnos en humanos, las dificultades debieron ser innumerables. Una de ellas, y la que hubiera podido considerarse un grave
error de la evolución pues ponía en gran riesgo la supervivencia, fue el
hecho de que la posición erguida condujo a un estrechamiento de las
vías del alumbramiento en las hembras. Esto, sumado a que el cerebro
de nuestros homínidos ancestrales ya estaba creciendo, se convirtió en
una grave dificultad al momento del parto. Y como la evolución no es un
proceso dirigido y lineal hacia lo que es mejor, el intento podría haberse
malogrado. Es posible que muchas vidas de infantes y sus madres se perdieran en el camino.
La solución encontrada, seguramente por ensayo y error fue la neotenia:
las crías humanas nacen en un estado de inmadurez y sólo completan
su desarrollo fuera del cuerpo materno. El nacimiento en los chimpancés en cambio, no representa los mismos peligros que en su momento lo
fueron para nuestros homínidos ancestrales. El tamaño del cráneo de un
chimpancé recién nacido es menos de la mitad del de un bebé humano.
La adopción de la postura erguida en los humanos y el consecuente bipedalismo, además de estrechar los conductos del nacimiento, los volvió
más cortos, a diferencia de los de nuestros primos cercanos, que se han
mantenido igual desde hace más de 8 millones de años.
La solución encontrada por la selección natural al problema del paso de un
cráneo grande por conductos más estrechos, la neotenia, produjo como
un efecto colateral, sin ningún propósito definido con anterioridad, pues
así trabaja la evolución, la posibilidad de un crecimiento aún mayor del
cráneo humano. Además de hacer posible que la cabeza se “encoja” para
pasar por los estrechos conductos pélvicos, el cráneo flexible facilita un
crecimiento exponencial del cerebro en los infantes, que en los primeros
años pasan de unos 400 cc a unos 800 cc para alcanzar, ya en el inicio de
la vida adulta, alrededor de los 1400 cc.
Un estudio reciente evidencia que el retraso en la fusión de los huesos
craneanos ya se había establecido en homínidos con 3 millones de años y
con cráneos mucho más pequeños que los nuestros.
El antropólogo Dean Falk de la Escuela para Estudios Avanzados en Santa

Fe, Nuevo México, usó un marcador de fusión craneana en un número
considerable de fósiles de homínidos, humanos modernos, chimpancés y
bonobos. El estudio se centró en un nuevo análisis de un fósil de Australopitecus africanus de un niño de 4 años descubierto por el legendario
Raymond Dart y datado con 3 millones de años de antigüedad, el niño
de Taung. El espécimen tiene la cara, la mandíbula inferior y un molde
del interior del cráneo tallado por el material rocoso que lo rellena. Ese
molde conserva muchas de las características del cráneo, entre ellas la
fisura entre sus huesos.
Falk y un grupo de investigadores suizos usando los recursos de la tomografía, demostraron la persistencia de la fisura en el hueso frontal del
cráneo del niño de Taung, a pesar de que su capacidad craneana era de

“El cerebro no evolucionó para que
pensáramos, pensamos porque el
cerebro evolucionó”.

apenas 400 cc y la de un adulto de A. africanus de tan sólo 460 cc.
Las comparaciones con cientos de cráneos de chimpancés y bonobos, más
de 1000 humanos actuales y 62 homínidos incluyendo australopitecinos,
Homo erectus y neandertales llevan a una conclusión: las fisuras del hueso
frontal en chimpancés y bonobos desaparecen al nacer mientras que en
nuestros ancestros y en nuestros bebés se tardan hasta la erupción de los
primeros molares, dos años o más.
El cierre tardío de las fisuras del hueso frontal en nuestros ancestros, con
más precisión en A. africanus, con una capacidad craneana considerablemente más reducida que la nuestra, demuestra que la evolución a lo que
hoy somos, añadió un factor fantástico: la maleabilidad del cráneo ancestral que no sólo resolvió el problema del alumbramiento sino que permitió
la expansión de los lóbulos frontales.
Con ello, y sin propósito alguno, despejó el camino a la adquisición de una
capacidad craneana que se fue fortaleciendo en los siguientes millones
de años hasta convertirnos en los únicos homínidos que ahora tienen la
posibilidad de estar aquí, leyendo y escribiendo.
www.editoraneutrina.com
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Las víctimas mortales
de la ignorancia
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com
Verity Lynn de Escocia es sólo una de las víctimas mortales en los últimos
años de una práctica basada en los típicos errores y malinterpretaciones
populares del concepto de “energía”. Se trata de la inedia, “respiracionismo”, o “Breatharianismo”, una mortífera pseudociencia promovida
por peligrosos estafadores que afirman poder vivir alimentándose exclusivamente de la respiración, o incluso de ver el sol al amanecer, sin
ingerir absolutamente nada de comida o de líquidos.
La mentalidad mágica de la mayoría de los seguidores de tales despropósitos se caracteriza por la creencia en un “cuerpo energético” de
“vibraciones” que es la base de la salud y la enfermedad: un resultado
esperable del sincretismo de las fantasías de la Edad del Bronce sobre espíritus y almas, con los avances científicos en la comprensión y la
utilización tecnológica de la Energía real, que nada tiene que ver con
inexistentes “cuerpos etéreos” del ser humano.
Con vagas y vanas analogías pueriles, los defensores de semejantes
aberraciones, como Hira Ratan Manek, dicen
que así como las plantas pueden nutrirse de
la luz solar, el dejar de comer y observar directamente al sol por las mañanas nos podría
“recargar energéticamente” y brindarnos salud
física y “espiritual”. Aunque estos símiles pueden sonar bonito y convencer a muchas personas carentes de una buena educación básica, la
falsedad de tales argumentos es evidente. Las
plantas evolucionaron como paneles colectores
de luz solar: prácticamente toda el área superficial de las plantas, que
puede llegar a miles de metros cuadrados, consta de hojas verdes evolucionadas para brindar la mayor área posible para captar luz solar. Dichas
hojas están formadas por células con orgánulos específicos dotados de
pigmentos que incorporan la energía de la luz solar en enlaces entre
átomos de carbono que constituyen las moléculas que forma el cuerpo
de las plantas, o sus frutos o raíces, celulosa, almidón, etc. La energía
solar se convierte en energía química de la madera, los granos o los
tubérculos, que puede volverse a transformar en luz o calor cuando se
queman. En contraste, el área de recepción de luz de nuestros ojos (la
pupila) es de unos cuantos milímetros cuadrados. Menos de una mil
millonésima parte del área dedicada a la captación de luz solar en las
plantas. Además, dado que nuestros cuerpos se mueven y que somos

seres homotermos (de sangre caliente), tenemos un metabolismo miles
de millones de veces más rápido que el de las plantas. Así, la energía recibida por nuestras pupilas sería trillones de veces menor a la necesaria
para sobrevivir. Para más inri, nuestros ojos no reciben energía lumínica
para convertirla en moléculas almacenadoras de energía (alimentos); al
contrario, los fotones captados envían una pequeñísima señal electroquímica a través del nervio óptico que termina en la corteza visual del
cerebro para ser interpretada. La luz captada en las hojas se convierte en
materia; la luz captada en los ojos se transmite como información. Son
fines diametralmente opuestos.
Los humanos no tenemos cloroplastos en la piel para crear celulosa o
almidón con la luz solar. El único pigmento que tienen nuestras células
epiteliales, la melanina, es usado para bloquear la radiación ultravioleta (UV) que podría generar mutaciones en nuestro ADN y causarnos
un cáncer de piel. Más aún, los pulmones no tienen ninguna forma de

Es imposible vivir sin comida o sin agua. Todos
estos estafadores que proclaman vivir durante
años sin comer y beber, son sin ningún tipo de
duda unos farsantes extremadamente peligrosos.
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procesar el aire para crear nutrientes o material celular: sólo sirven para
intercambiar el oxígeno que necesitamos en la combustión de nuestros
alimentos. Aparte del riesgo INEVITABLE de morir de inanición cuando
se practican estas sandeces, nuestros ojos son los grandes damnificados. Al recibir luz solar directa, la luz UV termina causando al final una
ceguera irreversible. No somos “seres energéticos”; nuestro cuerpo
no está formado por “vibraciones”. Somos máquinas moleculares con
metabolismo químico y actividad mental electroquímica que cumple las
leyes de la conservación de la masa y la energía. Es imposible vivir sin
comida o sin agua. Todos estos estafadores que proclaman vivir durante
años sin comer y beber, y que engañan científicos para recibir “certificaciones” de sus falsas proezas, son sin ningún tipo de duda unos
farsantes extremadamente peligrosos e irresponsablemente criminales.
www.editoraneutrina.com

65

MORIBUS

¿Por qué Dr. House
no ayuda a aumentar
la tolerancia al dolor?
Patricia J. Cantú
Psicóloga
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com
Todos recordamos al personaje de ficción Gregory House, mejor conocido como Dr. House. El actor británico Hugh Laurie caracterizó a este
médico de profesión descrito como amargado, cínico, cascarrabias y en
ocasiones maniaco. Debido a las anteriores características, algo aterradoramente hilarante del personaje era la relación médico-paciente que
mantenía, recuerdo un episodio donde Doctor House le dice a su paciente ¡VAYA, TÚ SI QUE ERES FEO! El paciente le responde: “Y tu un
idiota. Tengo una deformidad”. Dr. House replica: “Ya veo, por eso eres
feo. Pero has tenido suerte, en otra rama del reino animal tus padres te
habrían devorado al nacer”.
Debe ser extraño encontrarse médicos con tanta gracia para demostrar
una casi nula empatía con un paciente, sin embargo, investigaciones
anteriores en psicología ya habían mostrado (casi por sentido común)
que los médicos que escuchan con atención tienen pacientes que se
sienten más satisfechos y que obtienen mejores
resultados para su salud; además los médicos
amistosos podían conseguir información más
detallada sobre la enfermedad del paciente
que les ayudara a realizar mejores diagnósticos y llegar a mejores tratamientos. Cosa que
le hubiera venido bien a House en su momento
pero nos hubiéramos perdido su famosa frase:
“Todos mienten”, que denotaba una total falta
de confianza hacía la información que recibía.
Actualmente, se ha realizado una interesante
investigación a fondo sobre esta relación médico paciente presentada en un estudio realizado
por el equipo de Issidoros Sarinopoulos de la
Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, y es el primero en
el que se ha abordado esta relación desde el punto de vista neurobiológico. Sarinopoulos comenta “Para los médicos y otras personas que
defienden este tipo de relación con el paciente es importante demostrar
que existe una base biológica”. El estudio concluye que una relación
médico-paciente basada en la confianza y la empatía no sólo hace que
los pacientes se sientan cómodos, sino que, además, cambia la respuesta cerebral del paciente ante el estrés y aumenta su tolerancia al dolor.
Esta investigación se realizó con una muestra pequeña de solo nueve
mujeres que participaron al azar para dos tipos de entrevista con un
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médico antes de someterse a un escaneo mediante resonancia magnética por imágenes. La primera clase de entrevista estaba centrada en si
la paciente respondía con libertad preguntas abiertas y de tipo personal
que podrían influir en su salud, además, el médico se mostraba accesible
a responder alguna duda sobre su malestar. A las demás pacientes se les
presento una entrevista con preguntas específicas y limitadas al historial
clínico. Las pacientes de las primeras entrevistas dijeron tener una mayor
satisfacción y confianza en su médico en un cuestionario para evaluarlo.
Después, las participantes fueron colocadas en el escáner de resonancia
magnética para medir la actividad en la ínsula anterior (la parte del cerebro que hace que la gente perciba el dolor) antes y durante la aplicación
de una serie de descargas eléctricas leves, similares a la molestia de
tener insertada una aguja, mientras miraban una foto del médico que se
les dijo que estaba revisando el procedimiento. Los escaneos revelaron

Una relación médicopaciente basada en la
confianza y la empatía
cambia la respuesta
cerebral del paciente ante
el estrés y aumenta su
tolerancia al dolor.
que las pacientes de la primera entrevista mostraban menor actividad
en la ínsula anterior cuando miraban la foto del médico conocido y comentaron que sintieron menos dolor. Esta actividad se comparó con
exposición a una foto de un médico desconocido para encontrar variables de respuesta. Aunque Sarinopoulos advierte que esta investigación
necesitará ser repetida a mayor escala antes de que los resultados se
puedan considerar firmes, es un hallazgo que indudablemente permite
mostrar los beneficios de la empatía y el buen trato al paciente, algo que
definitivamente le hubiera quitado la gracia al personaje de House, pero
le hubiera restado dolor a sus pacientes ficticios.
www.editoraneutrina.com
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“Explosiones
que merecen
el nombre de

hipernovas”
Observaciones recientes no sólo han descubierto que existen estrellas con el
peso de más de cien soles en la actualidad sino que sus explosiones pueden
ser de dos tipos, una debido a una onda de expansión y otra por la creación de
la inestabilidad de pares que produce partículas de antimateria en sus núcleos
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El objetivo principal era la
búsqueda de progenitoras. La idea era observar
una supernova y luego
hurgar en los archivos del
telescopio Hubble e identificar la estrella
antes de que explotara. No es tarea fácil,
recuerdan los astrónomos, de hecho, tan
sólo unas cuantas progenitoras han logrado ser identificadas cercanamente a una
explosión específica, y los científicos del
espacio saben muy bien lo difícil que es
conseguir una noche de observación en
uno de esos impresionantes observatorios.
De hecho, por eso los ojos artificiales de
los astrónomos amateurs que husmean
por los cielos con curiosidad, ha sido tan
importante en el descubrimiento de supernovas, el estudio de estos estallidos no
sólo ha ido incrementando el conocimiento general respecto a las estrellas al borde
de una explosión, sino que han encontrado
la manera de utilizarlos, su uso como candelas estándar para medir distancias, es el
mejor ejemplo; de hecho, es preciso recordar que la energía oscura se descubrió gracias a una supernova tipo Ia que se usaba
como candelas estándar.
Pero antes de entrar de lleno a fases mucho más titánicas de estas explosiones, recordemos sobre las supernovas básicas. En
primer lugar, la estrella debe tener entre 5
a 15 veces la masa solar para explotar. Primero quema los elementos en su vida activa, que son hidrógeno, helio y carbón, entonces, cuando ya no le queda más, recurre
al hierro para mantenerse viva, sin embargo, el hierro absorbe energía, no la libera,
así que el núcleo de la estrella se enfría y
la fusión se detiene; es cuando la estrella
implota para luego estallar en uno de los
espectáculos más grandiosos en el Universo, de hecho, algunas de estas supernovas
son, durante varios días, más brillantes que
una galaxia completa. La estrella entonces,
después de explotar, se convierte en una
enana blanca, una estrella de neutrones o
en un agujero negro.
La astronomía pensaba que en el Universo actual, estrellas masivas, de más de 100
veces la masa de nuestro Sol, no se formaban. Sin embargo, investigaciones en el
Observatorio Keck, en Mauna Kea, Hawai,
cambiaron esta noción. Avishay Gal-Yam,
Derek Fox y Doug Leonard, mostraron,
en su búsqueda de progenitoras, que en
nuestro Cosmos actual, habitan estrellas
aún mucho más pesadas.
“Como resultado de nuestra aventura
hawaiana, nos fuimos dando cuenta, poco
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a poco, que estrellas de al menos 200 masas solares existen en nuestro universo actual y que terminan sus vidas con las más
grandes explosiones energéticas del universo. Igualmente sorprendente fue descubrir que algunas de esas estrellas explotan
de una manera muy diferente, en un proceso que implica la generación de antimateria en el centro de la estrella”, escribió
Gal-Yam en la revista Scientific American.

La estrella explota
por completo
Y el siglo XXI nos trae portentosos ejemplos
de estas gigantescas y explosivas estrellas.
Más aún, el estudio de las mismas nos dice
que la estrella explota por completo, es decir, no queda un agujero negro ni una estrella de neutrones ni una enana blanca; no
queda absolutamente nada más que una
nube en expansión de material radioactivo
y el espacio vacío donde antes se encontraba este magnánimo objeto estelar. Pero
no todo es el vacío, de hecho, las primeras estrellas en el Universo se formaron de
aquel gas primordial y alcanzaron tamaños
ciclópeos, sus estallidos conformaron los
elementos perfectos para la creación de
nuevas estrellas en el Cosmos; es lo que
ocurre con estos hiper-estallidos que han
estado descubriendo desde el 2005.
“Estrellas así de enormes conformaban
los primeros cuerpos celestes formados
a partir del gas primordial en el universo
temprano. Los elementos que producían
al explotar se propagaban por todo el cosmos y, en última instancia, sembraban las
semillas para los soles, los planetas y las
personas de hoy”, explica Gal-Yam.
Tomemos el caso de SN2006gy, por ejemplo, observada por primera vez en septiembre del 2006 por astrónomos en la Universidad de California en Berkeley y hasta el
momento considerada como la supernova
más grande y luminosa que jamás se haya
visto. A diferencia de las supernovas típicas que llegan a un brillo máximo en días
o semanas y luego van atenuando hasta
llegar a la oscuridad unos meses más tarde, SN2006gy tomó 70 días para alcanzar
el brillo máximo y se quedó más brillante
que cualquier supernova observada anteriormente por más de tres meses. Más aún,
ocho meses después todavía era más brillante que una supernova típica en su apogeo, eclipsando su galaxia anfitriona a 240
millones años-luz del planeta.
Nathan Smith y David Pooley estimaron la
masa de la estrella entre 100 y 200 veces
mayor que la del sol. Estas estrellas masivas

SUPERNOVAS
EN LA HISTORIA
ASTRONÓMICA
Estallidos intensos y deslumbrantes vistos
en el cielo sin necesidad de telescopios.
352 a.n.e. Se cree que fue entonces cuando la primera supernova fue observada por
los chinos, de acuerdo con evidencias en
otros escritos. Las propuestas anteriores
carecen de evidencias precisas sobre la
observación del estallido.
1054. Primer registro de una supernova.
Fue observada por los chinos, sin embargo,
existen evidencias de que culturas occidentales también la vieron. Otra observación a
simple vista, así que ya pueden imaginar su
brillantez; de hecho, hoy se conoce como
la Nebulosa del Cangrejo y ha sido uno de
los objetos más estudiados por los astrónomos. Los chinos, árabes, japoneses y americanos registraron otras observaciones de
supernovas en los años siguientes.
1572. Tycho Brahe se dirigía a su casa
el 11 de noviembre de ese año cuando le
llamó la atención una estrella en Casiopea
que relumbraba casi con el brillo de Júpiter
y que no se había visto antes en ese lugar.
Se trataba de otra supernova, una tan deslumbrante que hizo que Brahe dedicara su
vida a la astronomía.
1604. El gran astrónomo Johannes Kepler y
otros científicos observaron la última explosión de una supernova en nuestra galaxia,
la Vía Láctea. Era, inicialmente, del tamaño
de Marte, pero en unos días creció en su
brillantez que sobrepasó el de Júpiter.
1885. Se registra la primera supernova observada fuera de nuestra galaxia; ocurrió
en Andrómeda, nuestra vecina galáctica.
1987. Se registra la última supernova que
ha sido vista sin telescopios, estallido que
ocurrió en una galaxia satélite de la Vía
Láctea.
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son tan raras que las galaxias como nuestra
Vía Láctea puede contener sólo una docena, en una población estelar de 400,000
millones.
“Esta fue una explosión verdaderamente
monstruosa, cientos de veces más energética que una supernova típica”, expresó
Smith en rueda de prensa. “Eso significa
que la estrella que explotó andaba en los
límites de su masa, no podría haber tenido más, estimamos que alrededor de 150
veces la de nuestro sol. Nunca habíamos
visto eso antes”.
Aún así, las teorías sobre estas colosales
explosiones no son recientes. De hecho,
indagando sobre hipótesis pasadas, astrónomos encontraron una propuesta de la
década de los sesenta elaborada por tres
jóvenes astrofísicos, Gedeón Rakavy, Giora
Shaviv y Barkat Zalman, quienes proponían
una nueva forma en la que una estrella
puede explotar, un efecto conocido como
producción de pares o parejas.

SUPERNOVAS EN
LA VÍA LÁCTEA

No se ha observado otra supernova en
nuestra galaxia en cientos de años, desde los tiempos del astrónomo Kepler.
¿La astronomía tiene alguna idea sobre
cuándo podría ser la próxima? Pues la
verdad es que eso no lo sabe nadie, se
piensa que a lo mejor en tres siglos explotará una de las candidatas. Y existen
algunas buenas aspirantes para ese estallido, como Betelgeuse en Orión, o la
estrella hipergigante en Eta Carinae.

Esos núcleos de antimateria
Los jóvenes astrofísicos de los sesenta pensaban que las estrellas masivas podrían volverse inestables debido a la producción de
parejas de partículas de materia y antimateria. No obstante, sólo en los últimos años
se ha descubierto este tipo de eventos. Los
astrónomos nos dicen que el calentamiento del núcleo de estos objetos estelares gigantescos provoca, precisamente, el surgimiento de parejas de partículas de materia
y antimateria.
Peter Garnavich bromeó al respecto. Durante el anuncio del descubrimiento de
esta otra rara explosión, llamada Y-155,
durante la reunión número 215 de la Sociedad Astronómica Americana, el astrónomo expresó.
“Si la estrella Y-155 hubiera explotado en
la Vía Láctea, nos hubiera quitado hasta las
medias”.
También tenemos el caso de SN2007bi,
otra hipernova. Un ejemplo, nos dicen, de
la avería conocida como la inestabilidad de
pareja a través de la producción de pares:
la creación de un electrón-positrón materia-antimateria elaborados de pura energía
a medida que pasan por un átomo.
“Es asombroso pues el núcleo estelar entero actúa como un acelerador de partículas
gigante”, explicó el astrofísico Christopher
Stubbs de la Universidad de Harvard.
No obstante, de acuerdo con el equipo de
Gal-Yam, la luminosa SN2006gy no era una
hipernova de producción de pares. Los astrónomos saben eso debido a la forma en
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que la explosión va perdiendo fulgor con
el tiempo; tiene que ver con lo que se ha
generado en la hiper-gigante, ya sea un
tipo de níquel en su centro que produce radioactividad o simplemente se trata de una
onda de expansión. Esta última fue la explicación más efectiva para la hipernova más
luminosa jamás descubierta. Sin embargo,
no fue así con SN2007bi.
“Esta hipernova emitía 10 veces más luz
que la supernova típica. Y la cantidad
de luz disminuía muy
lentamente, de hecho, no desaparecía;
pasaban días, semanas, meses y la luz
de la explosión continuaba. Me sentía
más y más convencido que era finalmente un ejemplo de una
supernova de inestabilidad de parejas. Se
tardó más de un año
antes de que finalmente desapareciera

de la vista”, expresó Gal-Yam.
Aquellos primeros momentos del Universo
“Hemos recogido tres eventos que son
fuertes candidatos a supernovas por inestabilidad de parejas. En general, son supernovas extremadamente raras, constituyendo
sólo una de cada 100,000; además, necesitas ser una estrella de al menos 140 masas
solares, podría ser hasta 200. No son solo
grandes fábricas de elementos sino que
producen las explosiones más energéticas conocidas. Incluso podrían merecer
el nombre de ‘hipernovas’.
Pero tal vez el aspecto más fascinante de
este nuevo tipo de
supernova es que
nos da una idea de
los inicios del universo. Las primeras
estrellas que iluminaron lo hicieron
unos 100 millones
de años después de

En definitiva,
estamos ante objetos
inusualmente
brillantes que se
desvanecen de
una forma
extraordinariamente
lenta.

la Gran Explosión y habrían medido más de
100 masas solares, a lo mejor tanto como
1,000”, explica Gal-Yam.
En definitiva, estamos ante objetos inusualmente brillantes que se desvanecen de una
forma extraordinariamente lenta. Estas
son las propiedades consistentes con la
producción de pares, de hecho, Raymond
Carlberg, del Departamento de Astronomía
y Astrofísica de la Universidad de Toronto
identificó otras dos hipernovas llamadas
SN2213 y SN1000+2016, a través del Telescopio Legacy Survey.
“Este reconocimiento se destaca como el
primer estudio realmente profundo del firmamento, ya que cubre un gran volumen
del Universo”, añadió Carlberg.
Los más recientes estudios afirman que el
universo actual está salpicado por estas hipernovas. Los astrónomos piensan que la
próxima generación de telescopios, como
el James Webb de la NASA, podrá capturar
muchas más de estas ciclópeas explosiones
que surgen, algunas de ellas, de la inestabilidad de pares que produce antimateria
en sus núcleos.

OBSERVACIONES EN EL 2013
La invención y el desarrollo del telescopio, por supuesto, ha incrementado la
cantidad de supernovas observadas. En la actualidad, más de mil de estas
explosiones han sido registradas y casi cien han sido encontradas en tan solo
un año. Estas explosiones, comúnmente se encuentran por accidente y es imposible saber cuándo o dónde ocurrirán. Ahora, contamos con una tecnología
de telescopios mucho más sofisticada, con instrumentos que buscan en los
cielos de forma automática, como el telescopio Katzman, registrando cambios
en los objetos lejanos en el espacio.
Aquí mostramos algunas observaciones de supernovas de este año. La lista
completa es de la sección de astronomía de la Academia de Ciencia Rochester en Estados Unidos. Los fenómenos aquí observados provienen de distintos centros de observación en el mundo; las imágenes no fueron tomadas
con filtros de color ni procesadas y la mayoría de ellas han sido realizadas por
astrónomos aficionados por todo el mundo; de hecho, la astronomía de las
supernovas le debe mucho a estos amateurs.
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Esos bichos que
nos atormentan
pueden ser
de gran ayuda
Han estado aquí en el planeta mucho antes que nosotros, forman un ecosistema en nuestro cuerpo donde viven, nos afligen, nos ayudan, se reproducen y
evolucionan un millón de veces más rápido que los humanos y, definitivamente,
no podemos vivir sin ellos. Conoce un poco sobre esta estrecha relación entre
Homo sapiens y el ecosistema de microbios que habita en nuestros cuerpos

Por Josefina Cano
Doctora en genética molecular
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Desde los inicios de la civilización, los demonios de
las plagas y las pestes atemorizaron sin piedad a la
humanidad. Los avances
en los controles sanitarios, que ocuparon
buena parte de la historia médica, y el
uso de los antibióticos lograron aplacar
el miedo, frenando y controlando los ataques de los microorganismos. Sin embargo en esta guerra contra los microbios ha
habido un manejo poco cuidadoso porque no se ha tenido una medida precisa
de cuánto daño colateral se puede ocasionar si se riegan antisépticos y bactericidas sin discriminación.
Ya Pasteur había
advertido sobre los
riesgos de los ataques frontales a
las bacterias pues
consideraba que la
vida sin ciertos gérmenes acarreaba
peligros.
“Desde un punto
de vista evolutivo,
las bacterias siempre estarán en ventaja” dice Joshua
Lederberg, premio
Nobel y descubridor del mecanismo
mediante el cual
los microbios intercambian información genética. “Las
bacterias pueden
reproducirse y evolucionar un millón
de veces más rápido que nosotros”.
A ellas no les interesa con quien
intercambian información genética o
de quien toman los
genes que les sirven
con tal de evadir el
ataque de los antibióticos.
Las bacterias no pueden vivir sin los humanos ni éstos sin ellas. El microbio que
mata a su hospedero se está suicidando.
Cuando ocurre el ataque con antibióticos las bacterias utilizan mecanismos de
selección: si queda una pequeña población que no ha sido aniquilada, después
de un período de latencia puede volver a
atacar, esta vez inmune ya al antibiótico.

Pura evolución y una historia bien conocida por los médicos, quienes advierten
que cuando se inicia un tratamiento hay
que finalizarlo.
En el organismo de los humanos existen
diez veces más bacterias que células y
gracias a los estudios en los laboratorios
usando técnicas de ADN, el número está
creciendo de manera acelerada. Sólo en
la boca hay entre 500 a 1000 especies y
a medida que se estudien más personas,
mayor será el número. La boca constituye
un ecosistema que a su vez se subdivide
en regiones como la lengua, las encías,
los dientes. Incluso un diente, en cada
uno de sus lados, tiene una combinación
diferente de especies.

Sólo en la boca hay
entre 500 a 1,000
especies y a medida
que se estudien más
personas, mayor será
el número. La boca
constituye un ecosistema que a su vez se
subdivide en regiones
como la lengua, las
encías, los dientes.
Incluso un diente, en
cada uno de sus
lados, tiene una
combinación
diferente de especies.
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Más de cien en
los pulmones

Los científicos están
descubriendo ecosistemas en órganos
donde se suponía
no existían; los pulmones eran considerados estériles
hasta que se encontraron 128 especies
de bacterias. Cada
centímetro cuadrado de nuestros pulmones alberga dos
mil microbios.
Algunos microbios
sólo pueden sobrevivir en una parte
del cuerpo mientras
otros son más cosmopolitas. Y las especies encontradas
en una persona no
son las mismas que
las de otra. Sólo el
17% de las bacterias que tiene una
persona en la mano
derecha están en la
izquierda.
Toda esta variación indica que el número
de genes de lo que se llama el microbioma humano debe ser colosal. Investigadores chinos y europeos han calculado
que el número puede estar cerca de los
3 millones.
La variación en nuestro microbioma se
inicia en el momento del nacimiento. El
bebé viene de un ambiente estéril pero
al momento de pasar por el conducto va-

En el organismo de los
humanos existen diez veces
más bacterias que células
y gracias a los estudios en
los laboratorios usando
técnicas de ADN, sabemos
que el número está
creciendo de manera
acelerada.
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ginal se impregna de los microbios de la
madre. Los bebés que nacen por cesárea,
en principio estériles, rápidamente reciben, como si fueran imanes, microbios en
su piel. El proceso de colonización seguirá
durante toda la vida de las personas.
El microbioma en el cuerpo cumple múltiples funciones. Además de participar
en la digestión los microbios ayudan en
muchas formas. Los de la nariz, por poner sólo un ejemplo, fabrican antibióticos
que matan los patógenos dañinos que se
aspiran.
Para coexistir con el microbioma, el sistema inmunológico tiene que aprender
a tolerar cientos de especies no dañinas,
mientras ataca a los patógenos. Los científicos están encontrando que es el mismo
microbioma quien guía al sistema inmunológico en la búsqueda del equilibrio.
El sistema inmunológico utiliza la inflamación para atacar a los patógenos. Pero
como demasiada inflamación puede ser
dañina, existen moléculas que envían señales para reducirla; si esas señales fallan,
el resultado puede ocasionar un desequilibrio que acaba en enfermedad.

EVOLUTIONIS

¿Por qué nos mata
el cáncer?
Daniel Barona Narváez
Biólogo
Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM
daniel_barona1981@yahoo.com

Estuvieron aquí mucho
antes que nosotros
El sistema inmunológico aprende a diferenciar entre los microbios dañinos y los
que son beneficiosos para el organismo,
estableciendo un equilibrio entre los buenos y los malos. Cuando a los niños se los
priva de su fuente normal de microbios
sus sistemas inmunológicos reciben una
educación precaria; así, las células inmunológicas “ignorantes” disparan señales
de inflamación tan fuertes que acaban
destruyendo las células normales y sanas.
El asma y las enfermedades autoinmunes
son más comunes en los países con medidas exageradas de asepsia, pues crían a
sus niños lejos de cualquier contacto con
la naturaleza y los beneficios de tener
cerca animales, plantas y suelos llenos de
microbios.
Los microbios han estado en este planeta
mucho antes que el hombre y con seguridad seguirán habitándolo cuando éste
haya desaparecido. Han colonizado todos
los hábitats imaginables demostrando un
éxito evolutivo asombroso.
Mejor estar en buenas relaciones con
ellos. Si se exageran las medidas de limpieza los buenos microbios se perderán y
con ellos los beneficios de esa simbiosis
que ha acompañado al hombre desde su
origen.
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UN MÉTODO BURDO PERO
BASTANTE EFECTIVO
Un buen conocimiento del microbioma les
está dando a los científicos una nueva manera de pelear contra las enfermedades. Durante más de un siglo habían estado buscando
la manera de tratar a los pacientes con bacterias benéficas. Parece que al final se están
logrando resultados. En el año 2008 un gastroenterólogo de la Universidad de Minnesota inició el tratamiento de una mujer que, con
una grave enfermedad intestinal sin explicación y habiendo perdido 30 kilos en 6 meses
estaba al borde de la muerte. El investigador
extrajo los microbios de las heces del esposo
y se las inoculó en el intestino de la mujer. La
mejoría fue inmediata. Burdo como parece el
método, ya está siendo adoptado por otros
científicos, con muy buenos resultados.

Todos conocemos, directa o indirectamente, a una o más personas que
han sido afectadas por algún tipo de cáncer en algún momento: el cáncer es un mal que puede afectar a cualquiera, sin distinción de ningún
tipo. Casi todos los humanos conocemos las palabras cáncer, tumor y
metástasis, aunque pocos sabemos exactamente qué son y qué papel
cumplen dentro del proceso completo. Y ni qué decir sobre su significado a la luz de la biología evolutiva. Exploraremos esto brevemente.
El cáncer consiste en la división sin control de las células de un tejido
cualquiera, lo que lleva a formar tumores (masas de células que se dividen sin control). Sucede que las células normales cuentan con unas
proteínas especiales, las cuales usualmente cumplen varias funciones
dentro de la maquinaria celular, y que, como producto de su actividad
también cumplen la función de supresión tumoral al destruir las células que presenten un daño importante en el material genético. Si una
célula tiene una proteína supresora de
tumores funcional, entonces el riesgo de
desarrollar tumores es casi nulo. Pero, en
muchas células, un fallo en el proceso
de división celular o bien un fallo genético, pueden llevar a generar células con
proteínas antitumorales no funcionales
o poco funcionales, en cuyo caso se inicia el proceso canceroso y la aparición
de células anormales que se dividen sin
control, formando masas tumorales.
Hasta aquí creo que todo está claro. Pero
surge la pregunta de ¿por qué mata el
cáncer? ¿Cómo es que este crecimiento
descontrolado de células lleva a la muerte de un individuo? Y la respuesta es la siguiente: Una vez que un tumor se ha formado, digamos, en
el pulmón a partir de células pulmonares, su ubicación es puntual, y se
divide con mayor velocidad que las células normales. El tumor empieza
a formar sus propios vasos sanguíneos y sigue creciendo hasta que las
células tumorales entran en el torrente sanguíneo y viajan por el cuerpo
entero, alojándose finalmente en cualquier otra zona del organismo. Por
ejemplo, las células tumorales originadas en el pulmón pueden alojarse
en el corazón, el intestino, el riñón, etc. Una vez que sucede esto (el
paso de células tumorales desde el torrente sanguíneo hasta un tejido u

órgano) se produce una micrometástasis, la cual da paso a una macrometástasis a medida que estas células se desarrollan en el nuevo tejido
invadido.
Como bien podemos inferir debido a su constante crecimiento, estos
tumores pueden afectar órganos y tejidos, disminuyendo su función y
colapsándolos. De este modo, pueden producirse paros respiratorios,
paros cardiacos, disfunción intestinal, etc., dependiendo de dónde se
produzcan las metástasis.
Por otro lado, ¿qué papel juega la biología evolutiva en este tema? Pues
resulta que las células tumorales actúan en competencia directa con
las células normales: el tumor se procura los medios para sobrevivir a
expensas del organismo que lo porta. En este sentido, un tumor actúa a
modo de parásito, salvo que en este caso, el tumor ha sido originado a
partir del mismo individuo parasitado. Se produce entonces una selec-

Las células tumorales
actúan en competencia
directa con las células
normales: el tumor se
procura los medios para
sobrevivir a expensas del
organismo que lo porta
ción natural en marcha: los tumores que aprovechan mejor la maquinaria del cuerpo para su propia supervivencia pero que al mismo tiempo
permiten vivir al individuo que los porta el tiempo suficiente como para
reproducirse, serán los más exitosos. Por este motivo, la mayor parte de
los tipos existentes de cáncer aparecen por encima de la edad reproductiva.
Existe una extensa y compleja historia coevolutiva entre el organismo
(que tiene variadas estrategias de contraataque) y el cáncer. Por ello,
tenemos un reto que superar, y es que hasta el momento resulta imposible evadir al producto inevitable de nuestra antigua historia pluricelular.
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DOCERE

¡Ay, Francisco,
siéntate!
Yngrid Thurston
Maestría en educación
Xavier University en Ohio
yngridchristy@gmail.com
- ¿Y dónde lo siento? Lo voy a sentar justo en frente de mí para alcanzarlo fácilmente y recordarle que tiene que sentarse derecho.
- ¿Y al lado de quién lo siento? Lo voy a sentar al lado de Mireya que
es muy tranquilita y no lo va a distraer.
- ¿Y cómo lo animo y lo mantengo enfocado? Ya que lo voy a tener a
mi alcance, le recordaré tocándole al hombro, para que preste atención.
Mi plan para Francisco Valera fracasó de una manera espectacular
durante la primera semana de implementación. Para el tercer día de
ejecución, ¡hasta yo estaba distraída!
Francisco, a quien yo planté como un florero en frente de la clase en el
primer pupitre de la primera fila, pateaba la pata delantera del asiento
las pocas veces que se mantenía sentado. Y cuando no, se levantaba
de su asiento 20 veces, distrayendo así, a la clase completa que lo
observaba abandonar su pupitre para sacar punta, buscar un lápiz, ir
al zafacón, pedir permiso para ir al baño, pedir permiso para ver a la
enfermera, ver el trabajo de Mireya, volver al zafacón.
Todos los demás estudiantes se percataron de mi plan. Algunos, no
muy disimulados, disfrutaban mis carreras para rescatar a Francisco de
su huida. Otros se tomaron el trabajo de informarme cuando Francisco
estaba a punto de abandonar su trono. Ellos ya sabían que yo iba a
correr para tocarle gentilmente el hombro a Francisco y recordarle que
sentado tranquilito en su pupitre era la forma en que mejor iba él a
aprender.
A pesar de que Francisco no había sido diagnosticado con ninguna
condición, mostraba comportamientos muy comunes a aquellos con
el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Esta condición, que afecta tres veces más a niños que a niñas, interfiere con el
aprendizaje y socialización debido a la presencia de conductas compulsivas que los reducen a parecer como niños malcriados que solo
prestan atención cuando quieren y se mueven de un lugar a otro sin
pedir permiso. Este trastorno no es nuevo y estos síntomas se han
observado en jóvenes a través de los tiempos. En la actualidad, existe
mucha controversia con los tratamientos recomendados para niños
que presentan el cuadro de TDAH. Para muchos científicos la solución está en medicamentos como el metilfenidato, la l-anfetamina, la
dexanfetamina y la metanfetamina que calman ansiedades, ayudan
con la distracción y controlan la impulsividad entre muchas otras co80

www.editoraneutrina.com

sas. Otros científicos simplemente culpan las normas de la sociedad
que dictan cuáles comportamientos deben ser “normales” en un niño
y cuáles conductas deben ser reprimidas.
Yo, como profesora de Francisco, no podía medicarlo pero sí podía
aprender qué habían hecho otros para lidiar con niños como él. Lo
primero era mi propia aceptación de cuáles de sus comportamientos
iban a ser aceptados como “normales” en el salón de clases.
Unos de ellos fue el que se parara de su pupitre todo el tiempo. Para
disminuir la distracción de los otros estudiantes, primero moví a Francisco al último pupitre de la fila y segundo le informé que si en algún
momento él se sentía incomodo sentado por mucho tiempo, que se
levantara y se parara detrás del pupitre y se quedara parado allí por
el tiempo que él quisiera. Si yo observaba que estaba muy inquieto,
lo mandaba con cualquier mensaje tonto a la secretaria del colegio o
a otro salón para así calmar su inquietud motora. A las patas de su
pupitre, les amarré una banda gruesa y elástica para que pateara la
banda y no las patas. Lo puse a repartir papeles y le permití que les
sacara punta a todos los lápices a principio de clase. A él le encantó
esta nueva libertad de poder levantarse a menudo y también le gustó
la responsabilidad de llevar mensajes y ayudar en el salón.
No todos los días fueron perfectos con Francisco en mi salón. Muchas
veces se frustraba por no terminar trabajos a tiempo o a veces ni
trataba de hacer las tareas por temor a cometer errores. Pero, disminuyendo su ansiedad y complaciendo
un poco su necesidad motora, Francisco empezó
a demostrar sus increíbles habilidades artísticas que lo ayudaron
a conectar con otros
estudiantes que admiraban sus cualidades.
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TROTES

Radonic presenta el Trilogy, tecnología contra el cáncer

Primer congreso de Intérpretes de Lengua de Señas
UNAPEC, a través de Educación Continuada, en conjunto con la Asociación Nacional de Sordos y la comunidad de Intérpretes de Lengua de Señas, organizaron el
Primer Congreso de Interpretes Nacionales de Lengua de Señas. La integración de
todo el conocimiento académico para todos los que deseen aprovecharlo es cada
vez más real en el ámbito académico de la universidad. El objetivo, es que cada
joven, no importan sus limitaciones, consiga aprovechar sus habilidades.
El evento, que se desarrolló bajo la supervisión de la Asociación Mundial de Interpretes de Lengua de señas, con su siglas en inglés WASLI, tuvo lugar en el Auditorio
Doctor Leonel Rodríguez Rib, y reunió a más de ciento ochenta profesionales de
las diferentes provincias del país, incluyendo maestros de las diferentes escuelas
especializadas y de educación.
UNAPEC es la primera universidad del país en incursionar en la formación profesional de intérpretes y, al mismo tiempo, es laboratorio para el análisis de todos los
procesos para la organización y conformación de la lengua de señas dominicana
(LESDO).
Desde Bogotá, Colombia, durante el Congreso intervino en varias oportunidades por Video Conferencia, el señor José Luis Briera, Vicepresidente de WASLI; estuvo,
además, el presidente de la Asociación Nacional de Sordos de República Dominica, Tomy Guzmán. Por parte de UNAPEC, estuvo la profesora del Diplomado de
Intérpretes de Lengua de Señas que se desarrolla en Educación Continuada, Sonia
Encarnación.
Al final, se realizaron pruebas/evaluaciones de Intérpretes, con mucho éxito, y se
abrieron las inscripciones para los diplomados en lengua de señas en Educación
Continuada, a iniciarse el próximo mes de Marzo, dirigido a todos los interesados y
docentes escolares y universitarios.

Modernos cursos en-línea gratis para todos
En algunos de estos cursos se conocerán los distintos sistemas de
georreferenciación/navegación aplicados a dispositivos móviles, la
estructura de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y su
aplicabilidad a la gestión del territorio y se describirán los sistemas
de comunicación existentes (GPRS/UMTS, internet), con el objeto
de analizar las aplicaciones a la ingeniería y la gestión del territorio
que proporciona la integración de estos tres sistemas en los dispositivos móviles. Asimismo, se describirán los principales software
de navegación y gestión de la información (SIG) existentes en el
mercado para dispositivos móviles. También se realizará una valoración de las distintas aplicaciones que pueden proporcionar los
dispositivos móviles para la gestión del territorio, para la ingeniería,

geografía, geología, ciencias medio ambientales Por otro lado, otro
curso se concentrará en los elementos clave del proceso investigador: cómo comunicar y colaborar desde un punto de vista personal
y grupal, y qué elementos son los más importantes: desde el blog
personal hasta el web grupal, pasando por los artículos científicos
y de divulgación. Se hará hincapié después en la importancia de la
reputación y la marca personal, proporcionando herramientas para
mejorarla. El MOOC tratará de la ciencia abierta y de las redes sociales de tipo académico. La divulgación a diferentes públicos será
tratada pues es una consecuencia del descubrimiento científico y
una responsabilidad. Para registrarte visita:
http://miriadax.net/web/dispositivos_moviles

El Centro de Radioterapia Integral (Radonic), celebró sus diez
años en República Dominicana presentando la nueva tecnología en terapia radiante para el tratamiento contra el cáncer . Se
trata de El Trilogy. El doctor Enrique Flores, indicó que el Trilogy
es el equipo más avanzado en el mundo, al tiempo que coloca el
país al mismo nivel de Estados Unidos en el tratamiento contra
el cáncer, por lo que República Dominicana da un salto exponencial en lo que avance tecnológico se refiere.
“Con esta inversión RADONIC continua a la vanguardia en la
radioterapia y de los tratamientos en la oncología médica dominicana, y desde el año 2003 actualiza las técnicas mas innovadoras, a saber :desde aquella técnica bidimensional (2D), pasando por la técnica 3D y la Rt de intensidad modulada (IMRT)
hasta llegar a la radioterapia guiada por images (IGRT) y el RapicArc”, asegura Flores.
Durante la presentación del nuevo equipo estuvieron presentes el cuerpo médico de Radonic, ejecutivos y miembros de la
matriz, quienes vinieron al país para ser partícipes del mayor
adelanto médico del momento.
Con el nuevo Trilogy, se puede aplicar la técnica de RapidArc,
que supone una nueva dimensión en velocidad y precisión dentro de los tratamientos de radioterapia, y es el mayor desarrollo
de las empresas de Aceleradores Lineales, la misma aumenta
el ajuste de dosis mientras reduce los tiempos de tratamiento.
RapicArc realiza tratamientos de entre dos (2) y ocho (8) veces
mas rápido, una combinación ganadora que ayuda a los médicos a aumentar el cuidado de los pacientes al tiempo que les
permite tratar una mayor cantidad.

UASD y CEEE ejecutarán plan para eficiencia y ahorro energía
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) impulsará un
proyecto de eficiencia y ahorro de energía en el campus universitario, cuyo plan será ejecutado por la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEE), como parte de un acuerdo
entre ambas instituciones. En un encuentro realizado en la Rectoría,
la máxima autoridad de la academia estatal, maestro Mateo Aquino Febrillet, y la vicerrectora Administrativa, maestra Emma Polanco, recibieron al ingeniero Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente
ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), quien estuvo acompañado de Arturo Santana,
presidente del Consejo de Administración de ésta. Este programa

contempla la instalación de medidores y otros dispositivos que permitan conocer y controlar el consumo y manejo de energía. Dentro de los propósitos fundamentales están la construcción de una
subestación en los terrenos da la Universidad, a fín de garantizar
con mayor plenitud el servicio de energía. En el encuentro se escogieron comisiones de representantes de las dos instituciones para
sentar las bases para la firma de un convenio de colaboración para
impulsar programa común en el sector energético. Según lo tratado,
la corporación se comprometió a aplicar un programa para renovar
y restaurar las redes y los de soportes del sistema que alimenta de
energía a la Universidad.

Para registrarte
y aprovechar
estos cursos
gratis en la
comodidad de
tu casa o en el
espacio que
decidas estudiar,
visita la página:
https://www.
coursera.org/
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Entidades constituyen Comité Estratégico Nacional de eSalud
El Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), lanzaron recientemente el Comité Estratégico Nacional de
eSalud, en respuesta a la Estrategia y Plan de Acción 2012-2017
en República Dominicana. La Estrategia y Plan Acción de eSalud,
es una iniciativa liderada por el Ministerio de Salud, aprobada en
Washington en la 51 sesión del Consejo Directivo de la OPS y de
la Organización Mundial de la Salud. La eSalud se define como la
aplicación de las tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en el amplio rango de aspectos que afectan el cuidado de la salud,
desde el diagnóstico hasta el seguimiento a los pacientes, pasando por la gestión de las organizaciones implicadas en estas actividades. Esta práctica, asumida con políticas públicas en diversos

países desde hace unos tres años, mejora la calidad del servicio y
garantiza la seguridad y confidencialidad de la información.
La junta directiva del Comité Estratégico está presidida por el doctor Freddy Hidalgo Núñez, ministro de Salud, quien comunicó que
la estrategia contribuirá al desarrollo sostenible del Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana. Asimismo Informó que la
aplicación de la misma ayudará a mejorar el acceso a los servicios
de salud con calidad, mediante el uso de la tecnología de la información y la comunicación. “Esta iniciativa contribuye al desarrollo
sostenible del Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana”, expresó el Ministro de Salud, Hidalgo. Con la adopción de
la Estrategia se busca mejorar el acceso a los servicios de salud y
su calidad, mediante la aplicación de las TIC.

Kilia Llano presenta exposición artística “Justice for Vanja”
El arte de Kilia Llano es formidable. Por eso nos complace siempre
instroducir un nuevo trabajo de esta artista, ilustradora y educadora,
quien inauguró su cuarta exposición individual titulada “Justice for Vanja” durante un encuentro celebrado en las instalaciones de la Galería
Arte Berri en la Zona Colonial.
En esta nueva propuesta, Kilia transmite a través de sus lienzos y trazos la historia real de una injusticia, la historia de la psicóloga dominicana Vanja Abreu acusada y recluida injustamente en una cárcel norteamericana. Kilia Llano nos envuelve con sus obras que más allá de su
belleza estética hacen un llamado a la justicia y la conciencia. “Desde
el momento en el que conocí a Vanja Abreu tuve la certeza de conocer
a una persona bondadosa, humilde pero sobre todo amorosa con todos
los que le rodean. Precisamente por eso fue tan terrible para mí cuando
Vanja fue azotada por la mano de la injusticia”, explica la artista.
La exposición “Justice for Vanja” consta de 25 obras de arte realizadas
en acrílico y carboncillo sobre tela y “cada una de estas ilustraciones
son una forma de protestar contra un sistema judicial tan frágil que
basándose en la imprecisión y la duda puede dañar la vida de un ser
humano para siempre”. Kilia Llano es una artista dominicana comprometida con este cambio. En su trabajo plasma con una maestría inigualable los sentimientos de impotencia que se esconden tras el encarcelamiento de Vanja Abreu pero, ante todo, la lucha de una mujer fuerte e
imbatible. La exposición tuvieron como colofón la voz de Frank Ceara al
lanzar su tema musical Justice for Vanja que recoge todo el sentimiento
que envuelve la historia de esta mujer dominicana. Las obras estarán
expuestas en Arte Berri y el dinero recaudado será para FUNDERHUM.
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UNPHU y el Primer Congreso sobre Juventud y Medio Ambiente
Los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Juventud, junto
a la Pastoral Juvenil, dieron inicio al primer Congreso Nacional sobre Juventud
y Medio Ambiente en el que participan
cientos de jóvenes comprometidos con
una adecuada gestión ambiental y la
búsqueda de soluciones a los problemas
medioambientales que afectan la República Dominicana. El evento, que reúne
jóvenes procedentes de las provincias
Santo Domingo, San Cristóbal, Monte
Plata y del Distrito Nacional, abre una
serie de precongresos a celebrarse en
las diferentes regiones del país, donde
se tratarán temas de interés, propios de
cada localidad.
La actividad de apertura, que fue presidida por Bautista Rojas Gómez, Jorge
Minaya Contreras, ministros de Medio
Ambiente y de la Juventud, respectivamente, y por el padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil de la iglesia Católica, se celebró en el Auditorio de
la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU), institución seleccionada
para la inauguración de este evento, debido a su trayectoria de compromiso con
el uso responsable de los recursos naturales y el medioambiente.
Contó con una significativa asistencia de
los estudiantes de la universidad y miembros de Pienso en Verde, nombre de la
campaña institucional que refleja el pensamiento y quehacer de la UNPHU en el
área medioambiental.
Entre los objetivos del congreso Juventud y Medio Ambiente está el informar a
la juventud sobre la situación del medio
ambiente y los recursos naturales, discutir sobre los principales daños causados
al medio ambiente en las actividades diarias y sus consecuencias y presentar las
herramientas de acceso a información
ambiental existentes.
Además, promover el empoderamiento
de la juventud con respecto a la gestión
del medio ambiente, incentivar la investigación sobre los temas ambientales que
les producen inquietud y el aporte de sugerencias innovadoras; propiciar el desarrollo de estudios y/o ejercicio profesional
amigable al medio ambiente y promover
en sus quehaceres la sostenibilidad de
los recursos. Esta actividad de participación está dirigida a jóvenes con edades
entre 17 a 25 años, con un marcado in-

terés en temas medioambientales y la
búsqueda de soluciones integrales y consensuadas. El próximo precongreso se
llevará a cabo en Santiago, el viernes 8
de febrero en el recinto de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El viernes 15 de febrero se realizará el
precongreso para la región Este del país,
en la Universidad Central del Este, mientras que el viernes 22 de febrero será el
precongreso de la región sur en la ciudad de Barahona, en la sede local de
la UASD. La actividad de cierre de esta
serie de precongresos ser llevará a cabo
el 1 y 2 de marzo en el Club Mauricio
Báez, donde se espera como resultado
la primera declaratoria sobre Juventud y
Medio Ambiente. Los temas principales
a discutir en las diferentes regiones son
Manejo de los Residuos Sólidos, Gestión
Integral del Agua, Situación del Lago Enriquillo y el Manejo Integrado de la Zona
Costera.
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UNAPEC y el Ministerio de Deportes inician diplomado
La Universidad APEC – UNAPEC – y el Ministerio de Deportes
iniciaron el diplomado en Actualización deportiva de entrenadores, resultado del convenio de cooperación en el que ambas
instituciones se comprometen a darse respaldo en los trabajos
de desarrollo del deporte nacional y sus actores.
El objetivo de este programa es dar inicio a una serie de programas de capacitación para entrenadores deportivos de las
diversas disciplinas, que van desde seminarios, cursos-talleres
y diplomados, como el que hoy iniciamos, con entrenadores de
las disciplinas de combate y atletismo.
Dentro del programa de este diplomado se han organizado conferencias que permitan al participante obtener un perfil adecuado a las necesidades del país, con una visión globalizada en
los conocimientos, con un sentido de innovación y capacidad
gerencial; incluyendo una formación ética y afianzamiento en
los valores patrios, conforme a la misión de UNAPEC.
“Para la Universidad APEC es un momento de mucho regocijo,
de mucha satisfacción y de mucho honor, poder dejar iniciado
este Diplomado, porque el deporte y la educación son dos actividades que van unidas de la mano en la formación integral
del ser humano”, expuso en su discurso central el doctor Mejía.
Manifestó que el convenio firmado con el Ministerio de Deportes
para impulsar el curso de formación tiene un significado especial para la universidad.
“Es un compromiso de nuestra institución desde este momento
porque el deporte y la educación son dos elementos que deben
formar parte de un plan para que el país pueda formar ciudadanos más competentes”, sostuvo.

Estudiantes de Unicda presentan proyecto gastronómico
Estudiantes de término de administración de empresas turísticas y hoteleras en la Universidad del Instituto Cultural Domínico Americano (UNICDA), como práctica final de la materia
Gastronomía II, realizaron en las instalaciones de la institución,
la representación de un restaurante japonés, al cual llamaron
“Yorokobi & Tabermono”.
En la referida presentación, se exhibió un variado menú compuesto por platos típicos de la cocina japonesa, acompañado
de una ambientación oriental.
Los alumnos que produjeron el proyecto son: Keylen Comprés,
Anibelkys Comprés, Carolina Del Rosario, Alejandra García,
Aura De Castro,Victoria López, Marilin Gerard y Prissila Feliz,
quienes mostraron su talento y destreza en el arte culinario,
cualidad que afianza su capacidad para proyectarse de manera competente en esta rama de la administración hotelera .
UNICDA y sus estudiantes de esta carrera, dada la formación
académica y conocimiento adquirido en la licenciatura, han
sido galardonados en muchos de los concursos gastronómicos
realizados en el país.
Hecho que demuestra la calidad académica que posee ésta
casa de estudios, que a través de programas de nivel técnico,
de grado y postgrado, con docentes preparados, propicia la
calidad profesional de su alumnado, permitiéndoles desempeñarse efectivamente en el demandante mercado laboral.
La universidad además posee un programa de educación continuada, mediante el cual ofrece cursos de actualización profesional y entrenamientos sobre nuevas metodologías para
lograr un óptimo resultado en las labores empresariales.

EPS auspicia formación de jóvenes en Los Alcarrizos

ITLA recibe “El Gran Premio a la Calidad”
En una ceremonia presidida por el presidente Danilo Medina, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), recibió el Gran Premio
a la Calidad, evento organizado por el Ministerio de Administración
Pública (MAP). El galardón fue recibido por el rector de la academia, ingeniero José Armando Tavárez, quien destacó los aportes
de ITLA en beneficio de la educación a la juventud dominicana.
“’Recibir este premio es un gran compromiso de continuar ofreciendo educación de clase mundial, y eso es que lo cada día se hace
en ITLA. Este es un reconocimiento para toda la juventud domini-

EPS, el principal courrier de República Dominicana, dando continuidad a su programa de responsabilidad social corporativa, ha decidido invertir en la preparación de jóvenes y adolescentes de los
Alcarrizos para que se formen en un oficio práctico que los ayude a
desenvolverse en un futuro y los aleje de los malos pasos.
Angelo Menicucci, donó en nombre de la empresa, doscientos mil
pesos, a la Fundación Ciriaco Sancha para la formación de los
adolescentes. Con este aporte la empresa ayuda a la sostenibilidad de los programas de formación técnica profesional que lleva
a cabo la fundación para beneficiar a los jóvenes de escasos recursos que por medio a estas carreras tienen una ventana abierta
al futuro.
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Anteriormente esos recursos eran destinados a la compras de canastas navideñas, pero en su interés de formar a jóvenes en oficios técnicos, EPS destinó los fondos para la consecución de estos
planes. Las carreras en las que son formados los adolescentes de
la Fundación Ciriaco Sancha, son tapicería, cocina, informática,
música, belleza, entre otros oficios que de adultos les permite disfrutar de una vida digna.
“Nuestra empresa apoya iniciativas que apuestan al funturo de la
sociedad atreves de planes de formación que le ofrecen oportunidades a los jóvenes de escasos recursos que muchas veces sólo
tienen estos programas para salir de la pobreza”, expresa Angelo
Menicucci, alto ejecutivo de EPS.

cana’’, dijo Tavárez. Tavárez dijo que comparte este galardón con
el equipo de ITLA, quienes realizaron una excelente labor para hacer realidad este reconocimiento. Destacó la capacidad gerencial
del Departamento de Calidad, que dirige la ingeniera Dulce María
Agramonte por su excelente desempeño. En el 2006 ITLA recibió la
Medalla de Plata; mientras que en 2008, 2009 y 2010 obtuvo Medalla de Oro. El licenciado Ramón Ventura Camejo, explicó que el
objetivo de esa iniciativa es incentivar a las instituciones a que desarrollen buenas prácticas para elevar la calidad de los servicios.

El ministro de
Administración
Pública, licenciado
Ramón Ventura
Camejo, explicó
que el objetivo de
esa iniciativa es
incentivar a las
instituciones públicas a que desarrollen buenas prácticas para elevar
la calidad de los
servicios y lograr
mayor satisfacción
www.editoraneutrina.com
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INTEC publica libro los fundamentos de matemática avanzada
La obra pretende
llenar el vacío
en la literatura
de las ciencias
matemáticas
en la República
Dominicana y
demás países de
habla hispana, a
través del análisis de elementos
especiales, en
especial los que
se enfocan en
la estimulación
del pensamiento
racional y
abstracto.

Con la finalidad de rescatar el valor e
importancia de la base matemática en
el desarrollo dominicano, el Sello Editorial del Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC) publicó recientemente
el libro “Fundamentos de la matemática
avanzada”, autoría del doctor y maestro
Rene Piedra.La obra pretende llenar el
vacío en la literatura de las ciencias matemáticas en la República Dominicana y
demás países de habla hispana, a través
del análisis de elementos especiales de
los fundamentos de la misma, en especial
aquellos que se enfocan en la estimulación del pensamiento racional y abstracto,
el razonamiento hipotético deductivo y la
teoría de formación de los conjuntos numéricos en el lenguaje.
En el contexto, el autor utiliza un lenguaje sencillo, sin formalismo excesivo
permitiendo una comprensión más fácil
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al lector. El mismo puede servir de consulta tanto en cursos de capacitación de
maestros y profesores de diversos niveles, como también para la formación de
diversos perfiles profesionales, y puede
resultar provechoso para los expertos del
área de ciencias y tecnología.
“Para poder aprovechar la matemática de
la mejor forma, es necesario saber que la
misma debe apoyarse en conceptos primarios, como es el propio lenguaje, que
es la forma material del pensamiento abstracto” especifica el autor en la introducción del libro, donde además resalta que
lo primero que se debe destacar es que
para entender o hacer demostraciones
matemáticas, es indispensable aprender
un nuevo idioma y una nueva forma de
razonar.
“Fundamentos de la matemática avanzada” esta dirigido a profesores de enseñan-

za Media y Superior y estudiantes de las
matemáticas en general.
La puesta en circulación tuvo lugar en la
Sala Julio Ravelo de la Fuente, de la Biblioteca del INTEC, y contó con al presencia, de autoridades, docentes, directivos y
público en general.
Rene Piedra, nacido en La Habana, Cuba
y nacionalizado dominicano en 1998, es
egresado de Matemática Pura en la Universidad de su ciudad de origen. Ha realizado diversos estudios de postgrado y
cuenta con una Maestría en Matemáticas
y un doctorado en Fisicomatemáticas. Ha
sido profesor en cuba y desde su llegada a Republica Dominicana, se destacó
como director del Departamento de Matemáticas y Física, y Coordinador de la
Maestría en Matemática Educativa. Desde el 2007 forma parte del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Mirando dentro
de células vivas

Gracias a esta nueva configuración ahora los investigadores pueden mirar dentro de las células vivas. Se
trata de un “frío” haz láser
que incide en una muestra
en el centro; una cámara
analiza la fase (técnica holográfica) y un ordenador
construye una imagen 3D
de la muestra, incluyendo
su interior.

Un mango para
mejores cirugías

El mango vulcanizado de
un instrumento ha sido diseñado de manera que las
herramientas quirúrgicas,
tales como destornilladores o separadores, puedan
ser atornilladas en él, lo
que hace que las cirugías
sean mucho más precisas
y más fáciles de realizar.

El nuevo concepto de pantalla
transparente en tu teléfono
Los amigos de la manzana mordida nos han traído
muchas interesantes sorpresas, algunas más distintivas que otras. Sin embargo, la tecnología muchas
veces sólo desea brillar, que se vea interesante, elegante, curioso. Precisamente por eso, ahora el iPhone
5 llega con una pantalla transparente; definitivamente
un dispositivo impresionante para todos.
El texto y las imágenes son muy claras en la pantalla
transparente. La cámara también le permite ver fácilmente a través del teléfono para ver las variables que
desea capturar en sus imágenes. Además, hay un proyector incorporado que convierte cualquier superficie
en un teclado virtual y los estudios han registrado que
este teclado de proyección láser libera los pulgares en
la acción de teclear. Por el momento, es sólo un concepto que aún no ha sido llevado a la realidad, pero
los rumores dicen que pronto lo veremos.

Una cámara para el análisis de tu conducta
En la imagen de arriba pueden ustedes ver varias escenas de
un día común y corriente para la persona que lleva la cámara.
Desde manejando el carro, sentado en el autobús, haciendo
ejercicios, trabajando en la computadora, comiendo y leyendo.
Se trata de la SenseCam, cuyo objetivo principal es comprender las relaciones entre los hábitos de vida y los resultados
de salud con el fin de mejoradas a través del uso de cámaras
portátiles. Tres estudios informan sobre las últimas investigaciones sobre la medicina preventiva con esta cámara portátil
de Microsoft.
“Las cámaras portátiles y sus herramientas asociadas para el
análisis de software han sido altamente desarrolladas, hasta
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el punto de que ahora parecen muy adecuadas para medir el
comportamiento sedentario, actividades y los comportamientos relacionados con la nutrición”, dice el autor Aiden R. Doherty, del Departamento de Salud Pública en la Universidad de
Oxford, Reino Unido.
Jacqueline Kerr y colegas encontraron una diferencia de casi
30 minutos por día en el comportamiento sedentario, estimaciones basadas en el acelerómetro frente al SenseCam. Las
imágenes proporcionan información adicional respecto a los
patrones de ingesta alimentaria, tales como el tamaño de la
porción, alimentos olvidados y sobras. También reveló un importante subregistro de la ingesta de calorías.

Sólo apúntalo
con el dedo
Los investigadores del Instituto Fraunhofer de Optronics, han diseñado el sistema inteligente de control
de gesto. Con este sistema, si el inspector de servicios de autos encuentra
un defecto en la pintura,
con sólo apuntarlo con el
dedo bastará para enviar
el defecto al sistema de
control, almacenarlo y documentarlo. El empleado,
además, obtiene retroalimentación visual.

Terminando de
armar a Maven
La impresora
nano más rápida
La
empresa
Nanoscribe
GmbH presenta ahora la impresora tridimensional de
micro y nanoestructuras más
rápida del mundo. Con esta
impresora, pequeños objetos
tridimensionales, a menudo
menor que el diámetro de un
cabello humano, pueden ser
fabricados con un consumo
mínimo de tiempo y máxima
resolución.

La nave MAVEN de la Agencia espacial estadounidense
NASA, está casi lista para
su estudio de la atmósfera
de Marte. En la actualidad,
los investigadores están sometiéndola por pruebas ambientales en las instalaciones
de Lockheed Martin Space
Systems, cerca de Denver,
Colorado. MAVEN será la
próxima misión a Marte; también será a primera dedicada
a una mejor comprensión de
la atmósfera superior del planeta vecino.
www.editoraneutrina.com
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Nuevas generaciones
y su relación con
la tecnología
César Méndez García
Licenciado en Informática
Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com
Recuerdo que de pequeño nos divertíamos con mis amigos de la
cuadra jugando algunos juegos clásicos de la época, disfrutando de
la convivencia, corriendo, montando bicicleta, cayéndonos, riéndonos, pero siempre con la promesa de encontrarnos al siguiente día
para revivir la aventura; es una etapa de mi vida que recuerdo con
nostalgia y con la que, seguramente, muchos de mi generación han
de identificarse. Los niños de hoy contarán algún día una historia
diferente, ya que la tecnología ha cambiado la forma en la que ellos
interactúan.
Somos afortunados de vivir en esta época en la cual la tecnología revoluciona nuestras vidas año con año, como lo fue hace unas décadas cuando hizo su aparición las primeras computadoras personales,
conocidas por sus siglas en inglés como “PC”, y años después arribó
el Internet, una de los más grandes inventos de nuestra especie, la
tecnología que no solo nos permite tener acceso a un gran volumen
de información, sino que también ha impactado en las relaciones
humanas como nunca había ocurrido.
Para mi otro gran salto, es esta oleada de la tecnología móvil que
nos invade y se ha establecido en el gusto del público, entre los que
encontramos los celulares inteligentes (smartphones) y las tabletas,
los cuales considero son las verdaderas computadoras personales ya
que nos acompañan a todas partes y son herramientas que usamos
para ser productivos en el trabajo, como parte de nuestro entretenimiento, así como una ventana a Internet. Cada día vivimos más
inmersos en un mundo virtual donde conocemos y convivimos con
personas que jamás hemos visto físicamente.
Estamos en una etapa en la que las redes sociales están jugando
un papel muy importante en la forma en la que nos relacionamos,
ya que en dichos servicios encontramos información afín a nuestros
gustos, conocemos amigos con los que tenemos una convivencia
a distancia y hasta podemos encontrar una pareja sentimental; un
ejemplo de ello es que en la actualidad 1 de cada 8 parejas que
llegan a casarse en los EE.UU. tuvieron su primer contacto a través
de una red social; otro dato interesante es que si la red social más
exitosa, Facebook, fuera un país, sería la tercer nación con más personas en el mundo.
Una generación que me llama mucho la atención es la llamada generación Z, a la que también le llaman la generación silenciosa o
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“Si la red social
más exitosa,
Facebook, fuera
un país, sería la
tercera nación con
más personas en
el mundo”.
generación net; son niños (ahora algunos ya son jóvenes) nacidos
entre 1996 y 2004 quienes han crecido con el Internet y en los últimos años con las redes sociales, a quienes se les facilita usar la
tecnología de forma fluida y quienes hoy en día permanecen atados
virtualmente con la tecnología.
Aunque para muchos resulta alarmante esta conexión entre las nuevas generaciones y la tecnología, lo que debemos hacer es fomentar
buenos hábitos en ellos y tener reglas claras para que ellos aprovechen de la mejor forma la tecnología que hoy en día tienen a su
alcance.
Las tecnologías cambian constantemente la forma en que las sociedades interactúan y lo hacen a nivel global, incidiendo más que
cualquier decisión tomada por algún gobierno.
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