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Esa necesidad
de una hoja en
blanco
Glenys Álvarez
Periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Una vez, durante una conversación sobre la partícula Higgs con el
físico Christoph Paus de MIT, me decía que confirmar el descubrimiento sería aburrido. No enviaría a los físicos de vuelta a las mesas de
trabajo con el cerebro en blanco, pensando, pensando, pensando, “si
no es eso, entonces, ¿qué podrá ser?”, surgirían nuevas posibilidades,
los enigmas pulularían y se podría hablar nuevamente sobre supersimetría o algo aún más extraño. A lo mejor pintar un nuevo lienzo con
un Universo todavía más excepcional que el que ha sido establecido
hasta el momento.
He pensando mucho en las palabras de Paus. Y no sólo en la física. El
ser humano se ve impulsado por un deseo desenfrenado por descubrir e inventar. Los enigmas son exquisitos porque los desconocemos,
nos presentan esa hoja en blanco, espanto y aprensión del escritor
que se convierte en algo sublime cuando hemos logrado inundarla con cadenas de palabras bien unidas y significados meritorios. Necesitamos ese espacio vacío donde instalar nuestras
ideas, invertir el tiempo, llenar las plazas en blanco y conectar
los puntos.
Y así saltamos a la neurología. Porque es precisamente lo que
nos explica el neurólogo Ramachandran cuando habla de la
evolución de la percepción estética en los animales. Arribamos
con ciertas características neuronales que nos facilitan la navegación
y el manejo entre los elementos con los que nos topamos en el medio
ambiente. Agrupamos, reconocemos, valoramos, exageramos, descubrimos, inventamos… esas conductas nos pueden llevar al placer o al
asco, algunas pueden hacer que un palo con tres rayas rojas produzca
algarabía frente a la impronta animal, así como Klimt nos pinta las
neuronas doradas. Llegar al origen de las cosas puede a veces sonar
reduccionista, pero comenzamos con unas cuantas células, eso no le
resta valor al organismo que nos llegamos a convertir, por el contrario; sencillamente explica los comienzos de su complejidad. Homo
sapiens es un primate que no sólo se sorprende ante la audacia bio-

lógica en el paciente berlinés, sino que no se detiene hasta comprenderlo. No sólo por el bien de la humanidad sino por esas neuronas,
incansablemente curiosas, que irradian químicos placenteros cada
vez que descubren o inventan algo, cada vez que una versión de la
realidad mueve sus cimientos.
Hilvanar esta revista, por ejemplo, es un trabajo realmente placentero.
Sus resultados no sólo satisfacen la parte objetiva requerida, sino que
satisface la de la creación artística, la literatura libre y elegante que
utilizan los autores para hablar sobre temas que muchas veces son
más que crudos. Las imágenes con las que Willy los enlaza y su arquitectura digital. Era lo que precisamente expresaba Sebastián Musso
durante nuestra conversación, los que comunicamos en la ciencia
traducimos. Y traducir es un verdadero placer, además, no pienso en

Necesitamos llenar
las plazas en blanco y
conectar los puntos

8

www.editoraneutrina.com

las gaviotas y sus puntos rojos cuando lo hago, pero qué interesante
conocer esas ramificaciones; extrañas conductas existen por doquier
y es un excelente tema para la próxima cena en casa de tu amigo.
También puedes hablar de Planck, el telescopio. Muchos enigmas por
descubrir en ese enorme mapa que le añade decenas de millones de
años de edad al Universo y modifica las medidas que teníamos sobre su composición. Confirma la inflación pero todavía no la explica
completamente. Como le gusta a Paus, con mucho espacio aún para
imaginar.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Enhorabuena Glenys, me siento muy orgullosa de ti y celebro contigo este aniversario, segura que es el primero de
muchos más en lis que verás un importante crecimiento y
maravillosos resultados.

¡Un abrazo y feliz cumpleaños!
Lissette Selman
Santo Domingo, República Dominicana

¡¡¡¡Adelante Glenys!!!!
Permíteme expresarte mi sincero reconocimiento. Soy conocedora de lo que significa un medio de información y formación, como el que has logrado. Arribar al primer año de una
publicación de cualquier formato que sea en un medio como
el nuestro, es muy difícil… tú lo has logrado. Ofreces un gran
aporte y es mucho más porque la recompensa es la satisfacción que sientes.
Mi saludo respetuoso.

Doctora Miriam Michel
Santo Domingo,
República Dominicana
Los lectores de habla hispana en general necesitamos
más revistas como ésta, enmarcadas en el escepticismo y sin los sensacionalismos de revistas como Muy
Interesante. Sigan adelante y aporten más sobre la
evolución.

¡Muchas felicidades y sigan adelante!
Todos necesitamos del conocimiento.

Arnaldo Mujía
Uruguay

Gina Gutiérrez
México
Me gustaría leer más sobre naturaleza y sobre animales, como la zoología, la entomología y la veterinaria. ¡Gracias!

Amalia Bruno
Buenos Aires, Argentina

Max Planck (1858-1947)
Físico Alemán.

Planck originó la teoría cuántica
y escribió la importante constante
de Planck. El físico ganó el Premio
Nobel en 1918.
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Está muy padre su publicación así como interesante.

Fabiola Montes

¡FELICIDADES NEUTRINA!
Yo ya soy viejo para leer una letra tan pequeña que
viene en la revista.
¿Es posible hacer un formato más grande para los
mayores (y otros) que tenemos dificultad de leer y
que no sabemos de “configuración de tamaño de
letra en el browser?
Gracias

Jorge Aberingi
Terrassa, España

www.editoraneutrina.com
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¿Crees que desvelar las
regiones que aprecian la
estética en el cerebro le
resta calidad o valor a las
obras de arte? ¿Por qué?

Bueno, sé que está feo, pero como no
soy científico, contestaré con otra pregunta: ¿conocer profundamente, por
ejemplo, el funcionamiento del cuerpo humano, le restaría valor para un
amante de la danza o las artes marciales? No, no lo creo, seguramente, todo
lo contrario. (Sí, es un ejemplo tonto,
pero es el primero que se me ha ocurrido, sustitúyanlo por el que deseen)
Yo creo que todos tenemos el potencial
para hacer/apreciar obras de arte, otra
cosa es que es una actividad tan mercantilizada como cualquier otra (o más)
y tal vez esta parte si se vería afectada
porque dichos conocimientos sean revelados al público...Yo creo que el arte,
en general, saldría beneficiado. El arte
debe ser una forma de expresión humana más y no un negocio rentable para
unos pocos especuladores y sus títeres.

Txema Sanchis Rubert
Burriana, España

El conocer el funcionamiento de nuestro
cerebro es maravilloso y además sí podemos saber en que parte está nuestros
sueños o veamos nuestro gusto por la
belleza a través de el no va dejar de soñar ni dejaremos de disfrutar de el arte.

Martina Asunción
Hernández
España

Me parece un razonamiento similar a
decir que una vez desveladas las regiones del cerebro encargadas del lenguaje, la poesía dejó de existir. Descubrir
las zonas del cerebro que se “iluminan”
en una u otra actividad es como ver las
luces de una ciudad de noche y pensar
que ya has visto todo lo que te ofrece
esa urbe.

Felipe Campayo Peiro
Valencia, España
No veo porque habría de perder belleza
algo que se contempla por saber como
funciona un neurotransmisor. ¿Acaso
ha muerto el amor por culpa del sistema límbico? Claro que no, esto sería un
disparate. Los que crean que al amor o
aprecio al arte se pierde se miran mucho el ombligo a mi parecer. La belleza
es una percepción por lo que no debería sorprenderlas cuando les digan que
dicha percepción no es nada mágico y
supernatural, aunque no sé qué idea se
han forjado de las estética. En realidad
no tiene porque perder encanto, sólo
conocerían más y mejor el proceso y a
la larga seria beneficioso.

Joaquín Montenegro
Barcelona, España

En un sentido absoluto, y distinguiendo
hechos de esencias, el desvelar mismo
no les resta valor; relativizando, el desvelar es un acto intencionado, el valor
puedes ser monetario, por ejemplo.
desvelar la sublimación podría bien en
ese caso conllevar la intencionalidad de
masificar industrialmente el fenómeno
estético de la sublimación - y eso mismo
no dejaría de ser sublime. Los estándares de apreciación cambiarían hacia formas más abstractas. es decir, el “valor”
de las “obras de arte” ya no recibiría
sustento en las estructuras cerebrales.

Desvelar, como la palabra lo indica, es
sacar los velos... nunca me va a parecer
mal quitar los velos de nada, cuando
mas nos conozcamos, será mejor.

Luly Villaverde
Villa Gesell, Argentina

No creo que saber nos quite jamás la
necesidad y el deseo de sentir.

Yahaira Moreno
Santiago, República Dominicana
Bajo el rótulo de “humanismo” se esconde un pensamiento dogmático y
sectario, como si solo algunos elegidos
por educación, dinero o linaje pudieran
producir o gozar del arte. Les incomoda que se convierta en un hecho inteligible y por lo tanto contrastable algo
tan prestigioso. Pero la perspectiva, la
teoría del color, las pinturas acrílicas
¿no son ciencia? Y si podemos obtener
información de la neuroestética para
crear y/o difundir arte, ¿renunciaremos
a ello por que le resta magia al mundo?
Como siempre, aquel que renuncie al
conocimiento terminará sucumbiendo
ante las herramientas creadas por la
aplicación de dicho conocimiento.

Alejandro Vizcarra
México DF, México

Ampliar conocimientos siempre está
bien. No creo que reste valor, ni calidad.
Aun sabiendo las regiones que aprecian
la estética, lo que para una persona es
bello para otra no lo es.

María Azucena Díaz S.
Santander, España

NO. El conocer el porqué y el cómo de
las emociones, no las hace menos agradables mas ni menos meritorio a lo que
las causa.

Pedro Marcos
LLagostera Aguilera
Barcelona, España

Entender cómo funcionan nuestras
emociones no debería privarnos de disfrutar de aquellas que no le hacen daño
al prójimo. Servirá sin duda para evitar
que charlatanes nos vendan ilusiones
místicas.

Guillermo Carvalho
Canelones, Uruguay

Creo que las obras de arte no se pueden
apreciar con el pensamiento racional y
aun así, no veo como desvelar las regiones que aprecian la estética en el cerebro, pueda ser útil para la humanidad.

Verónica Evola
Turín, Italia

No, siempre comprender los mecanismos nada sencillos que hay en nuestro
cerebro le suma belleza a todo.

César Marín
Bogotá, Colombia

Domingo Luciano Maldonado Cisneros
Lima, Perú
12
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¿Crees que desvelar las
regiones que aprecian la
estética en el cerebro le
resta calidad o valor a las
obras de arte? ¿Por qué?

Conocer el funcionamiento orgánico del
corazón lo hace mas bello... el cerebro
es maravilloso en todas sus dimensiones.

Manuela Clavero Medina
Creo que es un poco complicado, en
especial al hablar de estética, cuando
esta se basa en cuestiones temporales
y ambientales. Personalmente, como
ex estudiante de artes, no creo que le
reste valor ni calidad a las obras, de
hecho al contrario, muchos teóricos del
arte lo apreciarían, hay tantas escuelas, variantes y movimientos que sería
muy interesante investigar sobre las cosas que influyen en nuestra percepción
personal. Actualmente se toma mucha
importancia al contexto de las obras y
lo que supuestamente tú quieres hablar
en ellas, la mayoría rebuscadas y aburridas o también las obras que “impresionen” al espectador, como materiales
fuera de lo común, hiperrealismo o cosas gigantescas, que personalmente no
me agradan mucho.

A mi juicio, no le resta calidad o valor a
las obras per se, sino que resta la [subjetiva] apreciación de lo que nuestra intuición considera “estética”. ¿Por qué?
Por lo mismo de que la apreciación es
de carácter subjetivo. Uno suele decir
que hay personas que no aprecian la
belleza de tal o cual arte…

Edilson José

Sería útil conocer como opera el cerebro
para la apreciación artística, así se podría conocer mas de las temporalidades
y “modas”.

Geeko Soporte

Señora Interesante
Aguascalientes, México
14
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* Corrimientos de
ondas sísmicas

* Hay termitas detrás de los “Círculos de las Hadas”
Un nuevo estudio revela el origen de los círculos de las hadas, áreas
circulares de pastos perenes con un centro estéril que crecen en el
desierto en la costa suroeste de África. Los círculos de las hadas
ocurren en patrones regulares y pueden persistir por décadas, pero
la causa de estos enigmáticos y llamativos anillos que salpican el
desierto de Namibia permanecen siendo un misterio. Ahora, Norbert
Juergens muestra que una especie particular de termitas de arena
llamadas Psammotermes están probablemente creando los círculos. Estudiando un cinturón de 2000 kilómetros de longitud del de-
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sierto desde la mitad de Angola hasta el norte de Sudáfrica, el autor
notó que cada vez que encontraba círculos de hadas, las termitas
Psammotermes también fueron descubiertas dentro del círculo estéril
del círculo y en la vegetación de alrededor. El autor determinó que
Psammotermes es el único organismo constantemente hallado en las
primeras etapas de la vida de los círculos de las hadas. Los hallazgos
son un ejemplo de ingeniería de ecosistemas por parte de las termitas, cuyos círculos de hadas son capaces de transformar desiertos de
corta vida en praderas permanentes.

* Magma ligado
a la extinción
masiva

* Vistazo a la
vida del Océano
Profundo

* Fármaco para
combatir la
resistencia

Cambio climático desatado
por un vulcanismo masivo podría haber causado la pérdida
generalizada de diversidad
territorial y marina al final del
Periodo Triásico, preparando
el escenario para que los dinosaurios dominaran la Tierra
aproximadamente
durante
los siguientes cien millones
de años, reporta un nuevo
estudio. Terrence Blackburn
y colegas muestran que la
erupción de magmas ocurrió
en una escala de tiempos de
entre 20 y 30 mil años. Las
cantidades masivas de magma y gas liberados podría
haber aumentado el CO2 y
probablemente acidificado los
océanos.

Mark Lever y colegas taladraron cientos de metros
en el sedimento del piso
marino y la corteza oceánica subyacente para recoger
muestras para análisis microbiológico, geoquímico y
geológico. Descubrieron que
las fuentes de energía que
mantienen a estos microbios
vivos probablemente vienen
de reacciones químicas entre el agua fluyendo a través
de las grietas y el hierro de
las rocas de la corteza. Los
hallazgos añaden peso a la
idea de que el vasto ecosistema del suelo marino es soportado por la quimiosíntesis
o energía liberada por reacciones químicas.

La resistencia a fármacos
ha alcanzado niveles de
crisis en todas partes, pero
su impacto en la malaria
ha sido particularmente
devastador. El parásito
Plasmodium
falciparum
transmitido por un mosquito, que causa la forma más
letal de la enfermedad, ha
desarrollado resistencia a
cada fármaco en el arsenal. Ahora, Aaron Nilsen
y colegas han descubierto
un nuevo fármaco llamado
ELQ-300 que puede atacar múltiples etapas del ciclo de vida del parásito de
la malaria, y podría impulsar la prevención y tratamiento de la enfermedad.

* Materiales impresos y los tejidos biológicos

* El bypass y los microbios

Material tridimensional podría un día imitar el comportamiento de células en tejidos, muestra
nueva investigación. Los materiales tipo tejido desarrollados por Gabriel Villar y colegas tienen la
consistencia de hule suave y físicamente se asemejan a los tejidos cerebral y graso. Los investigadores tienen como meta eventualmente construir materiales que pueden ser utilizados para
aplicaciones médicas como la liberación controlada de fármacos. En el largo plazo, ellos tienen
la esperanza de integrar la tecnología con tejidos vivos para potencialmente reparar o aumentar
órganos que están fallando. El material tipo tejido fue creado utilizando una impresora tridimensional que expulsa gotitas de agua individuales conteniendo todos los químicos y bioquímicos
necesarios. Demostraron que el material impreso puede hacer movimientos de doblado similares
a ls actividad tipo muscular.

Alice Liou y colegas observaron cambios en la abundancia de dos grupos de microbios en el intestino humano
y de rata tras cirugía, especialmente mayores niveles de
Proteobacterias como E. coli y Verrucomicrobios. Estos
bichos son normalmente descubiertos en niveles relativamente bajos en humanos y roedores sanos. Los resultados indican que los cambios en la microbiota intestinal
no son provocados por pérdida de peso o restricción
calórica, pero son únicos a la cirugía misma de bypass
gástrico.

Una nueva manera de detectar corrimientos toma
ventaja de los datos de la
onda sísmica típicamente
utilizados para estudiar terremotos. La técnica podría
ayudar a iniciar monitoreo
global de corrimientos. Los
científicos no están seguros
de cómo ocurren los corrimientos alrededor del mundo, pero estos raros eventos impredecibles ocurren
en Alaska, los Himalayas y
otras áreas remotas. Goran
Ekstrom y colegas ahora
muestran que los corrimientos generan vibraciones que
se propagan a lo largo de
la Tierra, y como los terremotos, las ondas sísmicas
provocaron los corrimientos
pueden ser detectados por
métodos sensores remotos.
Los datos pueden ser útiles
para identificar la ubicación
y el momento de corrimientos desconocidos.

www.editoraneutrina.com
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* Un oído mamífero
único y especial

* ¿Construyendo una vacuna más
efectiva contra el VIH?
Los investigadores han diseñado un inmunógeno que representa un importante primer paso hacia generar una
vacuna que libera anticuerpos ampliamente neutralizadores para combatir el VIH-1 en el cuerpo humano. Joseph
Jardine y colegas estudiaron los altamente potentes, ampliamente neutralizadores anticuerpos – específicos a la
proteína de envoltorio gp120 que se une a anticuerpos tan
ampliamente neutralizadores, los cuales están altamente
mutados, así como no mutados, versiones precursoras de
esos anticuerpos. El nuevo diseño inmunógeno, llamado
eOD-GT6, promete como una vacuna prima, dicen ellos y
su método podría ser aplicado también a otras proteínas.

Una nueva inspección del oído mamífero podría ayudar a explicar por qué
los humanos son más susceptibles a
infecciones del oído y pérdida de audición. Hannah Thompson y Abigail
Tucker utilizaron ratones transgénicos
para rastrear cómo se desarrollan dos
tipos de células distintas en el oído.
Ellas descubrieron que conforme se
forma el oído, el endodermo se rompe
y una nueva capa de tejido llamado
cresta neural es añadido a la cavidad
del oído medio. Las infecciones del
oído y la pérdida auditiva podrían tener su origen a partir de problemas en
el tejido de la cresta neural.

* Los hongos tienen un papel muy
importante en los bosques boreales

* En algunos insectos las alas no
están perdidas sino escondidas
Los únicos apéndices dorsales conocidos de los insectos
modernos son alas y sus derivados, los cuales aparecen
exclusivamente en el segundo y tercero segmentos torácicos. Sin embargo, almohadillas tipo alas están presentes en
otros segmentos, no alados, de insectos en el récord fósil.
Ahora, Takahiro Ohde muestra que dos almohadillas tipo
alas que aparecen en el gusano de harina, Tenebrio Molitor,
pueden ser convertidos en apéndices tipo alas mediante la
reducción de la expresión del gen Hox en el insecto.
18
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Contrario a lo que se cree popularmente, los bosques
boreales no actúan como importantes vertederos de
carbono. En cambio, un nuevo estudio muestra que los
bosques boreales capturaron tanto carbono debido a la
acción de un hongo común, conocido como micelio micorriza, el cual forma relaciones íntimas con las raíces
de los árboles. Dichos bosques boreales dominan las
latitudes del subártico norte de Europa, Asia y América,
y son conocidos por jugar un papel importante en el ciclo
de carbono global. Karina Clemmensen y colegas utilizaron mediciones de isótopo de carbono para estudiar
bosques boreales en las islas del norte de Suecia y descubrieron que de 50 a 70 por ciento del carbono almacenado en las islas se derivó de las raíces de los árboles y
de los microorganismos asociados con las raíces.

GIROS
Medicina

* En vez de dos
alas las aves
tenían cuatro

* Moléculas que
retrasan el
Cáncer

¿Cómo desarrollaron las
aves modernas la habilidad
de volar con sólo dos alas?
Un nuevo estudio sugiere que
a fin de lograr tal vuelo bípedo, las aves primero habían
tenido que deshacerse de
dos alas traseras en el curso de su evolución. Xiaoting
Zheng y colegas estudiaron
los fósiles en el Shandong
Tianyu Museum of Nature de
China e identificaron 11 especies de aves primitivas con
claras señales de patas traseras emplumadas.

Dos reportes muestran que
pequeñas moléculas diseñadas para inhibir las formas
mutantes de dos enzimas en
particular, IDH1 e IDH2, pueden retrasar el crecimiento
de leucemia y células de
tumores cerebrales. Los hallazgos sugieren que estas
enzimas que han sido implicadas en una amplia gama
de cánceres, podrían conducir hacia nuevas estrategias
terapéuticas para convencer
a las células cancerosas a
diferenciarse.

* Una noche de sueño reparador sin
los efectos secundarios
Un nuevo fármaco contra el insomnio promueve el sueño
sin afectar la cognición, un efecto secundario común de
medicamentos de sueño comunes como Ambien y Lunesta. El insomnio afecta de 10 a 15 por ciento de los adultos,
y una tercera parte toma medicamentos. Estos fármacos
pueden efectivamente inducir sueño en la mayoría al actuar
en el sistema receptor GABA, el principal neurotransmisor
inhibidor del cerebro. Pero estos fármacos también están
asociados con un número de efectos secundarios, incluyendo aprendizaje, memoria y periodo de atención disminuidos. Jason Uslaner, junto con un equipo de científicos
de MERCK, desarrollaron un nuevo fármaco promotor del
sueño llamado DORA-22 que podría ser menos propenso a
afectar la función cerebral.

Genética

* Unos circuitos
más grandes

* Un robot todoterreno de seis patas
que se mueve como lagartija
Los investigadores pueden aprender mucho de una lagartija correteando a lo largo de la arena del desierto. Chen
Li y colegas estudiaron cómo los objetos se mueven a lo
largo de superficies granulares, como arena o grava. A la
luz de sus hallazgos, diseñaron un aparato robótico de
seis patas que se mueve eficientemente a lo largo de una
cama de granos secos, sueltos. Su diseño no es aún tan
eficiente como los animales andantes pero podría ayudar
a mejorar el rendimiento de robots itinerantes o andantes.
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En vez de aprovechar el
ARN mensajero como en
circuitos previos, la propuesta diseñada por Jerome Bonnet y colegas depende de cambiar el estado
del ADN de doble hebra.
Cada reja consistió de tres
genes: dos genes codificando las contribuciones y el
gen de salida conteniendo
diferentes configuraciones.
Los resultados son un peldaño para construir circuitos
genéticos más grandes.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Unos microbios extremos que respiran perclorato
Un nuevo estudio revela que el arqueon conocido como Archaeoglobus fulgidus, el cual florece bajo condiciones extremadamente cálidas, también reduce el clorato y perclorato tóxicos a fin de crecer.
Hasta ahora, solo unas cuantas especies de bacterias habían mostrado poder reducir el clorato y perclorato. Pero Martin Liebensteiner
y colegas llevaron a cabo una gama de experimentos con A. fulgidus,
y descubrieron que el arqueon estaba también preparado para la tarea. Los investigadores, sin embargo, explican que mientras que las
bacterias que respiran clorato y perclorato dependen de dos enzimas

especializadas para este metabolismo, A. fulgidus sólo utiliza una de
ellas. El hallazgo sugiere que estas dos enzimas evolucionaron por
separado y que podrían haber sido transferidas de una especie a
otra, hace mucho tiempo. A diferencia de las bacterias, el arqueon no
divide al clorito. En cambio, los investigadores sugieren que A. fulgidus produce sulfuro a fin de protegerse de los efectos tóxicos del cloruro. Y dado que creen que organismo similares, uni-celulares fueron
de los primeros en el planeta, ellos sugieren que dichos arqueones
podrían haber comenzado a producir oxígeno para la Tierra.

* Atmósfera exoplaneta descrita por espectro
Quinn Konopacky y colegas usaron datos del Observatorio Keck en Hawaii para analizar las
características espectrales del exoplaneta, un gigante de gas con siete veces la masa de Júpiter, llamado HR 8799c. A diferencia de la mayoría de los otros exoplanetas, los cuatro planetas
orbitando HR 8799 fueron detectados directamente, lo que significa que su luz fue detectada por
separado de la de su estrella anfitriona. Este tipo de detección directa indicó que el HR 8799c
fue una gigante gaseosa, orbitando su estrella a una distancia comparable a la distancia de Plutón de nuestro Sol. Pero, el nacimiento de un planeta tan masivo tan lejos de su estrella padre
estaba en conflicto. El nuevo análisis de Konopacky y su equipo provee datos de alta resolución
sobre la química, la gravedad, y la atmósfera de HR 8799c que fortalece los argumentos para el
modelo de formación planetaria a través de acreción del núcleo.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Un robot tiene el bisturí
Con el médico a
larga distancia
El origen de los robots quirúrgicos arranca
de la combinación de los puntos fuertes y
débiles de sus predecesores. La cirugía mínimamente invasiva inició en 1987 con la primera colecistectomía laparoscópica. Desde
entonces, la lista de los procedimientos que
se realizan por vía laparoscópica ha crecido
a un ritmo consistente con las mejoras en la
tecnología y la pericia técnica de los cirujanos. Las ventajas de la cirugía mínimamente
invasiva son muy populares entre los cirujanos, pacientes y compañías de seguros. Las
incisiones son más pequeñas, el riesgo de
infección es menor, las estadías hospitalarias son más cortas, a veces ni siquiera son
necesarias y la convalecencia se reduce significativamente.
“La cirugía robótica tiene unos diez años
pero realmente se originó en la milicia. Fue
una forma de operar a los soldados heridos
que estaban en líneas enemigas, de esa
forma era posible operar a larga distancia,
sin poner en peligro al doctor. Después fue
desarrollada mucho más hacia la cardiología. Desde entonces, ha sido bastante
progresivo, cada vez más, doctores en distintas áreas pueden hacer avanzados procedimientos recurriendo a estos instrumentos
que parecen palitos chinos”, explicó para
Órbitas Científicas el doctor Mark Dylewski,
cirujano torácico del Hospital Baptist Health
South, en Florida, Estados Unidos.
Como suele suceder, tuvo un principio rústico. Sólo algunos procedimientos básicos en
el pecho podían ser llevados a cabo, pero no
existía aún la capacidad para cirugías complejas. “Estamos operando un sinnúmero de
arterias sanguíneas, un fallo simple puede
significar un enorme problema. Ciertamente,
requeríamos de un robot que pudiese concentrarse en la certeza necesaria para este
tipo de operación compleja. Lo que hicimos
fue que, hace casi dos décadas insertamos
una cámara que nos permitiera ver problemas que no se encontraban al alcance de
nuestra vista. Con una cámara sólo necesitábamos una incisión pequeña, iluminábamos el pecho y ¡listo!”.
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RoboDoc hace
historia en la
investigación
médica
Una idea basta para desencadenar una
revolución. En 1986, Thomas J. Watson
del Centro de Investigación de IBM y
científicos de la Universidad de California en Davis comenzaron a desarrollar
un sistema innovador para la artroplastia total de cadera (ATC). Su objetivo
era crear un sistema robótico que redefiniría la precisión en los procedimientos
de reemplazo de articulación.
Pero no fue hasta 1992 cuando el sistema llega con su propia agenda a la historia médica. Al ayudar a un cirujano en
un procedimiento de THA, el sistema se
convierte en el primero de su tipo en ser
utilizado en seres humanos.
Este avance abre el camino a un desarrollo rápido de imagen tridimensional
dirigida, planificación preoperatoria y
una computadora quirúrgica robótica
guiada.
Ese mismo año, el equipo que desarrolló ROBODOC es galardonado con el
prestigioso Premio Computerworld Smithsonian para la Innovación de las Artes
y las Ciencias de la Medicina.
El sistema ROBODOC ha ayudado a
los cirujanos en más de 28,000 procedimientos de reemplazo articular en Estados Unidos, Europa, Japón, Corea y
la India.
Mientras tanto, la compañía continúa
con su papel a la vanguardia de la tecnología médica a través del desarrollo
continuo del Sistema. Consideraciones
para el desarrollo de productos incluyen
copa acetabular, rodilla uni-condilar y
la rodilla de compartimentos múltiples.
Además, un equipo experto de cirujanos está ampliando aún más sus capacidades.
Las futuras aplicaciones en evaluación
incluyen cirugías de la columna vertebral y el cráneo.
26
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Puma comienza con una biopsia del cerebro
La primera vez que se documentó una intervención quirúrgica
asistida por un robot fue en 1985. El brazo de cirugía PUMA
560 fue utilizado para colocar una aguja en una biopsia cerebral mientras era guiado por una tomografía computarizada
(CT). Por supuesto, en la neurocirugía, el robot era relegado a
la función de un marco estereotáctico y tradicional.
Aún así la empresa Westinghouse Limited, responsable del
puma, no permitió que el robot se utilizará para la cirugía alegando que no era seguro, ya que el robot industrial fue diseñado para ser utilizado lejos de todo contacto con la gente.
Así, a pesar de los alentadores resultados preliminares que
indicaban que el robot podía posicionarse de forma automática
y con gran precisión, el trabajo fue cesado.
Pero el sistema robótico ofrecía, y ofrece, una mayor precisión

y un resultado exitoso, por eso el trabajo de Puma dio lugar a
la primera técnica robótica laparoscópica en 1987.
El sistema robótico, a pesar de haber sido elaborado para la
industria, continuó evolucionando en los salones de los hospitales. El mismo brazo del dispositivo de PUMA se utilizó para
realizar una resección transuretral. La máquina no se quedaba
quieta en la industria y los cirujanos descubrían beneficios varios en su exquisita precisión.
“Pues, las incisiones son pequeñas, por ello, el tiempo de recuperación es mucho menor. Además, cuenta con mucha más
precisión en la sala de cirugías, el doctor gana con ello pues
tiene más control sobre lo que puede hacer. Por supuesto, el
entrenamiento es requerido”, expresó el doctor Dylewski para
la revista Órbitas Científicas.
www.editoraneutrina.com
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El desarrollo de la cirugía laparoscópica
El término “robot” fue acuñado por el dramaturgo checo Karel
Capek en 1921. La palabra viene del checo ‘robota’ que significa trabajo forzado. Desde ese momento, los robots se han desarrollado a partir de máquinas primitivas que podrían realizar
una variedad de tareas de poca importancia hasta hoy, donde
pueden realizar tareas muy complejas, como el protagonismo
en una sala de cirugía.
La primera cirugía laparoscópica fue una colecistectomía.
Desde entonces, numerosos procedimientos se han realizado
por vía de la tecnología laparoscópica junto a las fabulosas
habilidades que los cirujanos han desarrollado. Esta cirugía
se conoce como mínimamente invasiva, con las incisiones pequeñas, menos riesgo de infección y los demás beneficios que
implican las cirugías de este tipo.
28
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Sin embargo, también hay desventajas en estas intervenciones conocidas como mínimamente invasivas. El equipo requiere de un cirujano que mueva los instrumentos mientras
observa un monitor de video. El cirujano debe moverse en la
dirección opuesta a la diana en el monitor para interactuar con
el área correcta en el paciente, de manera que la coordinación
mano-ojo, táctil y retroalimentación de fuerza y destreza no se
vean comprometidas.
Otras desventajas de la cirugía laparoscópica incluyen las variadas restricciones del movimiento, disminución del sentido
del tacto y el aumento de la sensibilidad al movimiento de la
mano. Por supuesto, las nuevas máquinas integran mecanismos mucho más fáciles para los doctores y convenientes para
los pacientes.
www.editoraneutrina.com
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La llegada de Artemis y el telemanipulador
Entonces llega ARTEMIS. Se trata de un sistema robótico
avanzado y telemanipulador para la cirugía mínimamente invasiva, diseñado como un sistema integrado de teleoperación
y otro de telepresencia para la planificación, la formación y la
realización de diferentes procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos.
La tecnología avanzaba. De hecho, el prototipo real fue desarrollado como un dispositivo experimental para explorar y
probar la capacidad y calidad de tecnologías necesarias para
la aplicación quirúrgica. Los componentes principales son dos
unidades ‘maestro-esclavo’, guiadas por los instrumentos quirúrgicos y un endoscopio controlado remotamente. Cada dispositivo maestro-esclavo se compone de una unidad esclava
o de trabajo y la unidad maestra o de control que están in30

www.editoraneutrina.com

terconectadas por un ordenador. La unidad de trabajo trabaja
en el paciente por medio de instrumentos quirúrgicos diestros
que consisten en múltiples herramientas funcionales con seis
grados flexibles de libertad.
La estructura de la unidad de trabajo asegura un movimiento
preciso alrededor del punto de incisión en la pared abdominal
o torácica. La unidad maestra de control o el cirujano guía,
está diseñada para permitir que el cirujano opere de forma intuitiva, como si estuviera guiando la aguja manualmente.
“Básicamente se trata de una computadora y una consola desde donde podemos controlar los movimientos de estos pequeños instrumentos robóticos. El cirujano controla la consola y
la computadora traduce los movimientos que hace el cirujano
y los convierte en movimientos del robot”, expresó Dylewski.
www.editoraneutrina.com
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Nacimiento
de la rama de
la telecirugía
en medicina
La cirugía robótica continuó avanzando y desarrollándose y, mientras más
lo hacía, organizaciones científicas importantes se unían en la marcha. Investigadores de la NASA y del Centro de
Investigación Ames comenzaron a trabajar en ese concepto llamado telecirugía que combinaba la realidad virtual,
los robots y la medicina. A principios de
la década de 1990, los científicos del
equipo de la NASA-Ames se unieron al
Instituto de Investigación de Stanford
para desarrollar un telemanipulador
mucho más preciso que el Artemis. Y
así surgió una variedad de máquinas
para la cirugía. El HERMES con un comando de voz centralizado y un sistema de reconocimiento de los dispositivos médicos robóticos. En 2001 nace
el sistema SOCRATES, que incluía la
integración de equipos de telecomunicación junto a dispositivos robóticos
con el fin de proporcionar la telecolaboración quirúrgica remota. Este sistema se utilizó para la primera telecirugía
transatlántica realizada.
También se introdujo el sistema ZEUS
en 1998. Este sistema consta de un
centro de control cirujano y tres brazos robóticos para cirugía endoscópica. Zeus fue el sistema utilizado para
realizar la primera cirugía robótica totalmente endoscópica y la iniciación del
latido de corazón mediante un procedimiento de bypass coronario totalmente
endoscópico.
“La operación con estos sistemas robóticos 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”, dijo Dylewski.
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Un sistema quirúrgico de punta: el Da Vinci
Hay más de 210 sistemas Da Vinci en uso en Estados Unidos,
Europa y Japón. Da Vinci es impulsado por una tecnología
robótica de punta que permite reducir los movimientos de la
mano del cirujano, filtrando y traduciendo de forma realmente
precisa dentro del cuerpo del paciente. El robot que se utiliza
hoy por el mundo lleva la tecnología más avanzada disponible,
de hecho, permite a los cirujanos realizar operaciones delicadas y complejas a través de unas pocas incisiones pequeñas
con mayor visión, precisión, destreza y control.
El sistema consta de varios elementos claves: una consola de
diseño ergonómico donde el cirujano se sienta para su funcionamiento, un carrito a su lado donde acuestan al paciente durante la cirugía, cuatro brazos robóticos interactivos, un
sistema de visión de alta definición en 3D, y los instrumentos

conocidos como EndoWrist que permiten menos movimientos
de las manos de los médicos.
“No sólo tienes una computadora que adapta los movimientos
que aprendiste como cirujano a los palitos del robot, sino que
tienes una cámara que ilumina todo el escenario y hace menos difícil el procedimiento con instrumentos que realmente
funcionan como un par de manos humanas, bueno, mejor. La
otra ventaja es que muchos cirujanos tienen temblores y el
robot elimina estas debilidades. Hay un sinnúmero de médicos jóvenes que están muy interesados en todos estos nuevos
avances; de hecho, en Estados Unidos se ha convertido en el
procedimiento a elegir. El único problema en la actualidad es
pediátrico, el tamaño importa con estas cirugías. Habría que
desarrollar un robot más pequeño”, concluyó Dylewski.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJES BREVES

Ó
A QUE NO TE PUEDES
COMER SÓLO UNA
La Sociedad Química Americana celebró su reunión número 245 este mes de abril donde
un equipo alemán presentó sus resultados sobre el efecto que tienen algunos alimentos en
el cerebro; por ejemplo, presentaron respuestas a por qué hay gente que no puede parar
después de comerse una papita; aparentemente, nos dicen, se trata de hiperfagia hedónica
Sociedad Química Americana y AAAS
xxxx
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Los secretos científicos que
sostienen la terrible realidad dentro de esa funda
de papitas fueron explicados por investigadores alemanes este mes. En la reunión número 245
presentada en la Exposición Nacional de la
Sociedad Química Americana, que la prensa ha denominado “La Serie Mundial de la
Ciencia”, se presentaron cerca de 12,000
nuevos descubrimientos; uno de ellos el del
doctor Tobias Hoch.
El investigador alemán y su colegas presentaron resultados que arrojan luz sobre las
causas de una enfermedad llamada “hiperfagia hedónica” que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo.
“Ese es el término científico para comer
en exceso por placer, en vez de hambre”,
dice Hoch. “Es sobrealimentación recreativa

Por el momento no
existe la posibilidad
de añadir ingredientes a los alimentos
saludables, aunque
bastante impopulares como el brócoli,
para que ellos también afecten el centro de recompensa
de manera positiva.

que puede ocurrir en casi todo el mundo
en algún momento de la vida. Y la forma
crónica es un factor clave en la epidemia
de problemas de salud como el sobrepeso
y obesidad”.
El equipo de la Universidad FriedrichAlexander Erlangen-Nuremberg, en Alemania, probó esta condición con un ingenioso
estudio en el que los científicos permitieron
a un grupo de ratas de laboratorio participar en una fiesta de papitas (potato chips).
Otro grupo recibió sólo suave comida para
ratas. Entonces, los científicos utilizaron alta
tecnología de resonancia magnética (MRI),
en busca de diferencias en la actividad entre
las ratas que comían papitas y aquellas que
se alimentaban de comida para ratas.
Los investigadores explican que entre las razones por las cuales las personas se sienten
atraídas por estos alimentos, incluso con el

estómago lleno, se debe a la alta proporción de grasas e hidratos de carbono, que
envían un mensaje agradable al cerebro. En
el estudio, los cerebros de las ratas alimentadas con la mezcla de grasa y carbohidratos que se encuentran en los chips, reaccionaron mucho más positivamente.
“El efecto de las papitas en la actividad cerebral, así como en el comportamiento de
alimentación, sólo puede ser explicado,
parcialmente, por su contenido en grasas e
hidratos de carbono”, explicó Hoch. “Tiene
que haber algo más en los chips que los hacen tan deseables”.
A las ratas del estudio se les ofreció uno
de tres alimentos de prueba, además de la
comida típica para ratas: comida para animales estándar en gránulos, una mezcla
de grasa y carbohidratos y las papitas. Los
animalitos comieron cantidades similares
de las tres comidas, sin embargo, las ratas
buscaron más activamente las papitas, una
conducta que sólo puede explicarse en parte por el alto contenido energético de este
bocado, de hecho, mostraron más actividad en general después de comerlas.
Hoch explicó que el equipo estudió los
cerebros de las ratas con la técnica de resonancia magnética reforzada con manganeso (MEMRI), con el fin de monitorear la
actividad cerebral. De esta forma, encontraron que los centros de recompensa y de
adicción registran la mayor actividad. Además, las áreas de la ingesta de alimentos, el
sueño, la actividad y el movimiento también
se estimularon de forma significativamente
diferente al comer papitas.
Debido a que los chips y otros alimentos
afectan el centro de recompensa en el cerebro, tenemos entonces una posible explicación para esas personas que no se ven
afectadas por las papitas y otras ‘picaderas’.
“Posiblemente, el grado en que el sistema
de recompensa del cerebro se activa en
diferentes individuos pueden variar en función a las preferencias individuales de cada
paladar” explicó Hoch. “En algunos casos
puede que la señal de recompensa de la comida no sea lo suficientemente fuerte como
para anular el gusto de cada uno. Además,
algunas personas simplemente tienen más
fuerza de voluntad a la hora de elegir no
comer grandes cantidades de bocadillos”.
Si los científicos pueden identificar los factores moleculares que desencadenan estímulos en el centro de recompensa, entonces sería posible desarrollar medicamentos
o nutrientes que ayuden a bloquear esta
atracción a los dulces y bocadillos y añadirlos a los alimentos.
www.editoraneutrina.com
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PARA QUIMIOTERAPIA

EL CÁNCER
no duerme
La comprensión de cómo los oncogenes afectan el funcionamiento del reloj corporal puede ayudar a crear mejores y
más eficaces tratamientos contra la enfermedad del cáncer
Penn State y AAAS
El oncogén Myc puede
alterar el ritmo interno de
24 horas en las células
cancerosas. Brian Altman
y Annie Hsieh, ambos
en el laboratorio de Van
Chi Dang, director del Centro de Cáncer
Abramson, en la Escuela de Medicina de
la Universidad de Pennsylvania, presentaron sus datos en una sesión de la reunión
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anual de la Asociación Americana para la
Investigación del Cáncer celebrada en Washington, DC este mes de abril. El tiempo en
el reloj molecular del cuerpo en las células
normales sincroniza la necesidad celular de
energía con la ingesta de alimentos durante
el sueño-vigilia.
Pues bien, este tiempo es importante para
el estudio del cáncer de dos maneras. En
primer lugar, la toxicidad de algunos fárma-

cos de la quimioterapia está relacionada
con la hora del día.
Por ejemplo, un fármaco contra el cáncer
que se llama 5-fluorouracilo es menos tóxico cuando se administra a un paciente por
la noche debido a que las enzimas del hígado que desintoxican son más abundantes en la noche.
En segundo lugar, varios genes del ritmo
circadiano han sido implicados como supresores de tumores, aunque las conexiones exactas son todavía poco claras. Otros
investigadores también han observado que
muchos, pero no todos, los cultivos celulares de cáncer carecen de un ritmo circadiano adecuado.
“Nuestra hipótesis es que la interrupción
del ritmo circadiano beneficia las células
cancerosas dando rienda suelta a su metabolismo a través, precisamente, de las
limitaciones en el reloj molecular”, explicó Altman. “En este sentido, el cáncer no
duerme, no descansa”.
La investigación estudió la relación de las
proteínas del reloj en los tejidos periféricos
asociados con tres tipos de células cancerosas. Suponen que Myc puede afectar el
ritmo circadiano al unirse promiscuamente
a las regiones promotoras de los genes clave en el mantenimiento del ritmo circadiano. De hecho, utilizando un navegador del
genoma bien conocido, confirmaron que
Myc se une a los genes circadianos.
El equipo de Penn también encontró que
el oncogén también regula el alza de otra
proteína relacionada con el reloj llamada
NAMPT.
Pues bien, sucede que los investigadores
usaron células de cultivos de neuroblastoma, osteosarcoma y carcinoma hepatocelular, que sobreexpresan todo Myc, y
encontraron que la abundancia de Myc regulaba el alza, específicamente, de la proteína Rev-erbα circadiano. Esta proteína a
su vez suprime la oscilación de Bmal1, un
mensajero ARN que disminuye, nada más y
nada menos, que la expresión de la proteína Bmal1 del reloj principal.
Y no sólo eso, las oscilaciones circadianas
que han sido interrumpidas en las células
cancerosas que expresan Myc podrían ser
parcialmente rescatadas a través de la inhibición de la expresión de Rev-erbα.
“Nuestros datos sugieren que estos oncogenes de Myc impulsados por el cáncer
han alterado la oscilación circadiana debido a la regulación positiva de Rev-erbα y
NAMPT, y que estos cánceres de Myc pueden ser buenos candidatos para cronoterapia”, dijo Altman.
www.editoraneutrina.com
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Otro punto
a la ‘clara’
Los científicos presentaron nuevas evidencias de que un
componente en las claras del huevo puede tener otro efecto
beneficioso en la reducción de la presión arterial
Sociedad Química Americana y AAAS
El componente es ya popular. Conocido como un
sustituto de los huevos
enteros entre los consumidores conscientes de la
salud y preocupados por el colesterol en la
yema. Ahora, investigadores en la reunión
245 ª de la Sociedad Química Americana,
aseguran que se pueden obtener otros beneficios.
“Nuestra investigación sugieren que puede
haber otra razón para llamarlo ‘el increíble
huevo comestible’”, dijo el líder del estudio
Zhipeng Yu, de la Universidad de Jilin. “Tenemos pruebas de laboratorio de que una
38
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sustancia presente en la clara de huevo es
un péptido, uno de los componentes básicos de las proteínas que reduce la presión arterial tanto como una baja dosis de
Captopril, un medicamento de alta presión
sanguínea”.
Yu y sus colegas, en la Universidad de Clemson, utilizaron un péptido llamado RVPSL.
Previamente, los científicos habían descubierto que la sustancia, así como la familia
de medicamentos que incluye el Captopril,
Vasotec y Monopril, era una inhibidora de
la enzima que convierte a la angiotensina
(ACE) y que tiene una poderosa capacidad
de inhibir o bloquear la acción de la ACE,

Muchas personas
pueden comer
huevos sin elevar sus
niveles de colesterol,
beneficiándose de un
alimento de bajo costo, bajo en calorías.

una sustancia producida en el cuerpo que
aumenta la presión arterial.
Pues bien, en el laboratorio, el equipo utilizó ratas de laboratorio que desarrollaron
presión arterial alta. Los resultados del uso
de la sustancia fueron positivos, mostrando que RVPSL no tienen efectos tóxicos
aparentes y que disminuye la presión arterial en cantidades comparables a bajas
dosis de Captopril.
“Nuestros resultados apoyan y mejoran los
obtenidos anteriormente sobre este tema”,
dijo Yu. “Fueron lo suficientemente prometedores como para seguir adelante con la
investigación sobre los efectos del péptido
de la clara de huevo en la salud humana”.
Yu señaló que la investigación se realizó
con una versión del péptido que se calentó a casi 200 grados Fahrenheit durante
la preparación, inferiores a las temperaturas normalmente usadas para cocinar
huevos. De hecho, un estudio publicado
en el Diario de la Sociedad de la Química
en la Agricultura y el Alimento, demostró
que la proteína del huevo frito, cocido a
altas temperaturas, en realidad muestra
una mayor capacidad para reducir la presión arterial que los huevos cocidos a 212
grados F.
Yu cree que los péptidos en la clara, ya
sea en los huevos o como un suplemento,
podrían ser útiles como un complemento
a los medicamentos para alta presión sanguínea. Advirtió, sin embargo, que las personas con presión arterial alta deben consultar a su médico antes de hacer cualquier
cambio. Añadió que los hallazgos sobre la
presión arterial alta agregan a la imagen
nutricional de los huevos.

INGENIERÍA MOLECULAR

Pega de
bacterias
La reunión este año de la Sociedad Química Americana nos
trae otra interesante noticia sobre un invento molecular que
utiliza bacterias carnívoras para hacer pegamento
Sociedad Química Americana y AAAS

Es un caso clásico: convertir
a un enemigo en un amigo.
Se trata del diseño de una
proteína de la bacteria carnívora que actúa como un
pegamento molecular que promete convertirse en un luchador contra enfermedades.
En la reunión 245 ª de la mayor sociedad
científica, investigadores presentaron una
tecnología mucho más versátil en sus resultados más recientes.
“Hemos cambiado las papeles y ahora ponemos a esta especie de bacteria carnívora a buen uso”, dijo Mark Howarth, quien
dirigió la investigación. “Hemos diseñado
una de sus proteínas en un ‘superglue’ molecular que se adhiere con tanta fuerza que
el dispositivo que utilizamos para medir la
fuerza se rompió. Resiste altas y bajas temperaturas, ácidos y otras condiciones duras
y sella rápidamente. Con este material podemos pegar las proteínas, todas juntas y
así sustentar mejores pruebas de diagnóstico.
El equipo de Howarth, de la Universidad
de Oxford en el Reino Unido, diseñó genéticamente el pegamento de una proteína,
FbaB, que ayuda a la bacteria Streptococcus
pyogenes (S. pyogenes) a infectar las células. S. pyogenes es uno de los microbios
que causan la fascitis necrotizante rara, o
el síndrome de la bacteria carnívora, muy
difícil de tratar ya que sus infecciones destruyen el tejido corporal.

Los investigadores dividieron FbaB en dos
partes, una proteína más grande y una
subunidad de proteína más pequeña, denominado un péptido. Lo abreviaron como
Spy, del nombre S. Pyogenes, así el péptido
pequeño era “SpyTag” y la proteína más
grande “SpyCatcher”. La acción se produce
cuando se pega SpyTag con el pegamento
molecular con SpyCatcher. Rápidamente se
unen entre sí, formando uno de los enlaces
químicos más fuertes posibles. SpyCatcherSpyTag pueden ser conectadas a millones
de proteínas en el cuerpo humano y otros

seres vivos.
En un nuevo avance, Howarth describe
cómo Jacob Fierer, estudiante graduado
del equipo de investigación, reduce en gran
medida el tamaño de la pieza SpyCatcher.
Este logro hace que la tecnología sea más
flexible, permitiendo a los científicos conectar las proteínas en las nuevas arquitecturas.
Una de las aplicaciones en el futuro de
esta tecnología implica una nueva forma
de detectar células tumorales circulantes o
CTC. Los tumores arrojan estas células en
el torrente sanguíneo, donde pueden actuar como semillas para la propagación o
la metástasis del cáncer. Esa extensión es la
razón por la que el cáncer es un problema
de salud grave.
Howarth dijo que la tecnología Spy tiene
ventajas sobre otros sistemas de encolado
molecular disponibles. SpyCatcher y SpyTag,
por ejemplo, puede pegar dos proteínas
juntas en cualquier punto de la proteína.
“Esta flexibilidad nos permite muchas maneras diferentes de etiquetar las proteínas
y nos da nuevos enfoques para ensamblar
proteínas para las pruebas de diagnóstico”,
explicó Howarth.
Howarth y sus colegas están trabajando con
Isis Innovation en la Universidad de Oxford,
para encontrar posibles socios y llevar el sistema de espionaje al mercado.
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SOCIEDAD QUÍMICA

Hay una prueba
que todos podemos hacer en
casa. Oler caramelo, fresa u otros
alimentos dulces
y luego tomar un
sorbo de agua,
el agua nos sabrá dulce. Pero
si olemos pan,
carne, pescado u
otros alimentos
que no son dulces,
el agua no sabrá
dulce.

Saboreando
con la vista
Otro de los estudios presentados por la Sociedad Química
Americana indica la forma en que la gente ve los sabores
de los alimentos y las bebidas antes de realmente probar
Sociedad Química Americana y AAAS
Los ojos a veces ganan,
superando a la lengua,
la nariz y el cerebro en la
votación emocional y bioquímica que determina el
sabor y el encanto de la
comida. Terry E. Acree describió, durante
una sesión en la reunión 245 ª de la Sociedad Química Americana, la forma como la
gente a veces “ve” los sabores en alimentos
y bebidas antes de probarlos.
“Tenemos importantes y nuevos conocimientos sobre cómo las personas perciben
40
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sabores de los alimentos. Hace años, el
gusto era una mesa con dos piernas: sabor
y olor. Ahora estamos empezando a comprender que el sabor depende de las partes
del cerebro que involucran sabor, olor, tacto
y visión. Y no es sólo la suma total de estas
señales sino que, además, están nuestras
emociones y las experiencias pasadas, todo
eso da lugar a la percepción de los sabores
y determina si nos gustan o no alimentos
específicos”, explicó Acree.
El investigador dijo que la gente puede realmente ver el sabor de los alimentos y que

los ojos tienen un papel tan poderoso que
pueden triunfar por encima de la lengua y
la nariz. El popular vino blanco Sauvignon
Blanc, obtiene su sabor de las puntuaciones de los productos químicos naturales,
incluidos los productos químicos con sabor a plátano, chinola, pimiento y boje.
Sin embargo, cuando se sirve una copa de
Sauvignon Blanc teñido con el color rojo
oscuro de un merlot o cabernet, la gente
degusta los productos químicos naturales
que dan origen a los sabores de esos vinos.
El sentido del olfato también puede triunfar
sobre las papilas gustativas para determinar el gusto, dijo Acree, de la Universidad
de Cornell. De hecho, hay una prueba que
todos podemos hacer en casa. Los psicólogos han pedido a voluntarios que huelan
caramelo, fresa y otros alimentos dulces
y que luego tomen un sorbo de agua, el
agua les sabrá dulce. Pero si el olor es a
pan, carne, pescado o de otros alimentos
que no son dulces, el agua no sabrá dulce.
Mientras que el aspecto de los alimentos
probablemente es importante, otros factores pueden anularlo. Acree señaló que guisos, chiles y embutidos cocidos tienen un
aspecto desagradable, como de vómito o
heces. Sin embargo, la gente saborea estos
platos basados en la memoria de comer y
disfrutarlos en el pasado.
www.editoraneutrina.com
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DESDE EL CLIMA

30 años”, dijo Compton Tucker de la
NASA. Las tendencias de calentamiento
han ampliado la estación de crecimiento
y, como consecuencia, grandes zonas de
“vegetación productiva” abarcan un tercio del paisaje de
la región norte,
según
informa
un comunicado
de prensa de la
NASA.
“Las
latitudes
ubicadas más al
La lentitud del
norte se están
cambio de temcalentando”, dijo
peratura en los
Ranga
Myneni
primeros once
del Departamenmilenios comto de Ciencias
parado con el
de la Tierra y
rápido cambio
Medio Ambiente
en los últimos
de la Universi100 años lleva a
dad de Boston.
la conclusión de
Lo que Myneni
que se deben a
denomina “efeclas actividades
to
invernadero
humanas.
amplificado” está
generando ecosistemas que producen una vegetación
que no se parece en nada a la del pasado.
Las mayores concentraciones de gases de
efecto invernadero atrapan el calor de la
Tierra e impiden que se libere al espacio,
lo que provoca el calentamiento de la superficie de la Tierra.
El calentamiento en el suelo derrite el
hielo polar y la capa de nieve que, a su
vez, crea océanos y paisajes más oscuros,
multiplicando aún más el efecto de calentamiento.
Si en el futuro se producen cambios similares a los que se han producido en los
últimos 30 años, el resultado podría ser
ecosistemas de latitudes templadas a mayor altitud.
Pero esto no es inevitable. Los incendios
forestales, las plagas o las sequías de verano pueden intervenir para impedir el
crecimiento de la vegetación.
El proyecto de investigación conjunta que
implicó investigar muestras de hielo y sedimentos provenientes de 73 lugares del
mundo permitió a los científicos calcular
temperaturas que se remontan más de
once milenios.
El equipo de científicos de la Universidad
Estatal de Oregón y de la Universidad de
Harvard ha descubierto que el planeta del
siglo XXI es más cálido de lo que ha sido
durante entre el 70 a 80 por ciento de los
últimos 11,300 años.

Ó

Evidencias
del cambio
Dos proyectos de investigación que difundieron información
a principios de marzo ofrecen nueva evidencia de que la
temperatura de la Tierra es superior a lo que solía ser
Nature Climate Change y NASA
Un grupo utilizó datos
satelitales para hacer un
seguimiento de la proliferación de vegetación
en latitudes más altas,
donde, debido a las bajas
temperaturas, dicho crecimiento nunca
había ocurrido.
Otro grupo examinó muestras de hielo y
sedimentos recolectados en distintos lugares del mundo para calcular un historial
42
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ininterrumpido de temperaturas en los últimos 11,300 años.
Al examinar datos satelitales recabados
entre 1982 y 2011, un estudio financiado
por la NASA descubrió que la vegetación
terrestre que crece a 45 grados de latitud
norte en el Océano Ártico se asemeja más
a la que se encontraba a unos 4 a 6 grados más al sur hace 30 años.
“Es como si Winnipeg (Manitoba) se trasladase a Mineápolis-Saint Paul en tan solo

www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE GRÁFICO

¿Que la luz
no es una
constante?
Estos nuevos resultados llegaron desde París y Alemania y los investigadores
los toman con tanta precaución como la velocidad de los neutrinos. Los análisis desafían los argumentos establecidos sobre la luz como una constante y
las características inherentes del vacío. Aquí los insólitos resultados.
- Marcel Urban, de la
Universidad París-Sud,
en Orsay y Gerd Leuchs y Luis L. SánchezSoto, del Instituto Max
Planck, en Erlangen, Alemania, fueron los investigadores líderes.
- Desde París nos cuentan que identificaron un mecanismo a nivel cuántico que interpreta el vacío como
lleno de pares de partículas virtuales con valores de energía fluctuantes. Como resultado, las características inherentes del vacío, como la
velocidad de la luz, no pueden ser
una constante sino que fluctúan.
- Las investigaciones en Alemania
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sugieren que las constantes físicas,
tales como la velocidad de la luz y
la llamada “impedancia de espacio
libre”, son indicaciones del número
total de partículas elementales en la
naturaleza.

establecieron, por primera vez, un
detallado mecanismo cuántico que
explicaría la magnetización y la polarización del vacío, que se refiere a
su permeabilidad y permitividad y la
velocidad finita de la luz.

- Resulta que el vacío es uno de los
conceptos más interesantes de la
física. Cuando se observa a nivel
cuántico, el vacío no está vacío sino
que pares de partículas están apareciendo y desapareciendo continuamente, como pares de electrónpositrón o quark-antiquark.

- Este hallazgo es relevante, ya que
sugiere la existencia de un número limitado de partículas efímeras
por unidad de volumen en el vacío.
Como resultado, existe una posibilidad teórica de que la velocidad de
la luz no sea fija, como la física convencional ha asumido.

- Estas partículas efímeras son reales pero sus vidas son muy cortas.
En su estudio, Urban y sus colegas

- Ahora bien, ¿cuáles serían las implicaciones de algo así? ¿Qué nos
dicen los físicos al respecto?

www.editoraneutrina.com
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IMPLICACIONES DE
LA LUZ COMO UNA
VARIABLE
- Las variaciones en la velocidad de
la luz podrían indicar el número de
partículas elementales cargadas en
un área dada de espacio. Estos resultados se han demostrado experimentalmente.
- La pequeña variación en la velocidad de la luz que se ha encontrado
probablemente no afectará las teorías universalmente aceptadas por
la física de partículas y la mecánica
cuántica a un grado enorme pero
son una prueba de que la velocidad
de la luz puede ser una variable.
- Los tratamientos matemáticos
que se han utilizado durante décadas deben de ser revisados para
incluir la velocidad de la luz como
una variable y no una constante en
el espacio real.

46
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Rationalis

El crecimiento
exponencial en
medicina
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

A

l estudiar sistemas que cambian con el tiempo aparece una idealización que describe bien el comportamiento de ciertos fenómenos de crecimiento acelerado. Este modelo se llama “crecimiento
exponencial”.
Limitando la matemática a este párrafo, en dichos sistemas, el incremento (dC) que experimentará una cantidad (C) en el lapso siguiente
(dT) es proporcional a la cantidad acumulada hasta ese momento. Esto
suele representarse con la ecuación dC=k.C.dT, donde k es una constante de proporcionalidad; también se puede escribir: Vc=k.C, donde
Vc representa la velocidad actual de crecimiento de C; en los sistemas
con crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento de la cantidad es
proporcional a la cantidad acumulada.
La solución de esa ecuación es una curva de
inicios modestos, con crecimiento lento, que
a partir de cierto instante se acelera y crece
a velocidades vertiginosas. Muchos sistemas
se pueden modelar así APROXIMADAMENTE:
el crecimiento poblacional en un entorno con
tal abundancia de recursos que se consideran
ilimitados; el aumento de capital con interés
proporcional al capital acumulado (interés
compuesto); el número de innovaciones tecnológicas. Consideremos este último ejemplo.
Aunque contábamos con tecnología protocientífica desde la Grecia clásica, los humanos
estábamos encadenados a la tierra; dos milenios después (s. XIV) logramos volar tímidamente en globos de aire caliente; doscientos
años más tarde, el avión permitió el vuelo rápido y controlado de máquinas más pesadas que el aire; en otros setenta años llegamos a la luna, y
ahora tenemos sondas espaciales saliendo del sistema solar.
Ese crecimiento vertiginoso se da en la ciencia médica. Hemos aumentado la esperanza de vida de unos 40 años desde el siglo I, a unos 80
años actualmente pero se ha dado un cambio tecnológico que acelerará
exponencialmente nuestra longevidad. No es la bioquímica que ya nos
ha brindado medicamentos contra enfermedades de vejez; muy pronto
la ingeniería genética, proteómica y de tejidos, aumentarán el límite de
reproducciones celulares programadas en los telómeros del zigoto hu-
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mano. Esto permitirá crear órganos para transplante personalizado que
no generarán rechazo y tendrán una vida útil mayor que la expectativa
de vida del paciente, gracias a la impresión 3D con células vivas, tecnología que ya está en desarrollo.
Raymond Kurzweil ha establecido que alrededor de 2024 será el punto
de quiebre: a partir de ese año, el incremento (dC) en longevidad humana media ganada por la tecnología médica cada año (dT) será mayor a
un año. Siendo más pesimistas que Kurzweil, en unas tres décadas, cada
año que pase la longevidad humana promedio aumentará más de un
año, y ese incremento anual será mayor con cada año que pase.
Las consecuencias filosóficas, sociológicas, políticas y económicas son

abrumadoras. Quien esté vivo dentro de tres décadas y tenga el dinero
suficiente, podrá prolongar su vida INDEFINIDAMENTE. Descontando
accidentes catastróficos como caer de un piso 50, o ser aplastado por
una locomotora, dichas personas tendrán la posibilidad de alargar su
vida todo lo que quieran.
Así como resultaba impensable para los contemporáneos de los hermanos Wright y su primitivo avión, creer que en 7 décadas llegaríamos a la
Luna, muchos dudarán de la siguiente conclusión escalofriante: en este
momento están vivas las primeras personas de la historia humana que
serán, para efectos prácticos, biológicamente eternas.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE NEUROLÓGICO

NEURONAS
que revelan

la belleza y el arte
La neuroestética sigue a la biología evolutiva y a la neurociencia por
la ruta hacia los orígenes y la explicación de conductas conocidas
como ‘sublimes’ y hasta enaltecidas en los seres humanos. A pesar
de las críticas, numerosos investigadores en el mundo de la ciencia
se empeñan en comprender el desarrollo de la apreciación estética de
la belleza y las obras de arte en el cerebro, destacando los procesos y
mecanismos que nos permiten desarrollar la creación artística

Por Glenys Álvarez
Fotos: Simetría Oscura
de Johnny Cobalto
Genérico de Patricia
Van Lubeck
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“Si las gaviotas tuvieran
un museo de arte, colgarían allí un palo con tres
rayas rojas y lo admirarían
y pagarían millones de dólares por él, como si fuera un Picasso”.
Exagerando la comparación, el neurólogo
de la Universidad de San Diego y autor,
V.S. Ramachandran, se hace entender.
El científico se refiere a la investigación
con gaviotas llevada a cabo hace más de
cincuenta años por Niko Tinbergen en la
Universidad de Oxford. Pero, ¿por qué iniciamos con gaviotas un reportaje sobre la
estética?
Resulta que de esta sencilla impronta, inicia un largo recorrido entre especies en la
compleja evolución de la belleza y el arte.
Veamos lo que ocurre.
Cuando una gaviotita sale de su huevo es
bienvenida al mundo por el pico con un
punto rojo de mamá. Mamá se preocupa
por alimentarlo y eso hace al bebé ‘feliz’
o lo deja satisfecho. Al ave, sin embargo,
no le importa que mamá esté viva o no
pues mientras el pico la haga feliz no habrá problema alguno. De hecho, fue este
tipo de variación en la investigación que
Tinbergen llevó a cabo; alimentó a los recién salidos a través de picos de gaviotas
muertas, luego ideó hacer un palo con
un punto rojo al final y los pollitos de gaviotas reaccionaron como si se tratara de
una mamá normal. Pero eso no detuvo al
científico quien decidió alimentarlos con
un palo con tres rayas en rojo a ver qué
sucedía; y, curiosamente, los polluelos
mostraron más agitación de lo normal.
Como si la exageración de este factor aumentara sus expectativas.
Es aquí donde la neuroestética establece
orígenes para la expresión artística. Pero
antes de que algunos se caigan de sus sillas o sean atacados por serias carcajadas,
leamos un poco respecto a la oferta que
tiene la neurología respecto a la estética;
más aún, conozcamos el gran espacio que
suele dejar para acomodar allí la importancia vital del ser humano y sus culturas.
“Resulta interesante entender cómo la
cultura ofrece el soporte necesario para
que la creación artística alcance la vertiente de belleza. Quiero decir, tengo la
hipótesis, sin haberla probado científicamente, de que cuando una persona
entiende como bello un cuadro de Van
Gogh y otra entiende como belleza una
Harley Davidson, ambas están activando
la misma parte de su cerebro frente a ele52
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Recapitulando
- Para neurólogos como
V.S. Ramachandran, nuestra apreciación de la belleza
comienza en una impronta.
- Neurocientíficos que estudian la apreciación de la
belleza en el cerebro nos
hablan de las gaviotas y sus
picos con un punto rojo.
- Ramachandran compara el
palo con las tres rayas rojas
a un Picasso en el mundo de
las gaviotas.
- De hecho, investigaciones
recientes han descubierto
que las mismas zonas con
las que apreciamos objetos
cotidianos, apreciamos también la belleza.

mentos dispares. Muy probablemente,
una y otra persona hayan desarrollado
durante muchos años la conexión de ‘belleza = cuadro de Van Gogh’ o de ‘belleza
= moto Harley Davidson’. Sea como sea,
existe un factor neurobiológico, más allá
del cultural”, escribió en su ensayo sobre
la Neuroestética la doctora Celia Andreu
Sánchez, de la Universidad de Barcelona.

No resta; agrega
Para algunos, estudiar la neurofisiología
del amor le resta lo romántico, analizar
los circuitos neuronales que fomentan la
religión le arrebata su espiritualidad y la
investigación neurológica de la belleza
y el arte le roba su aspecto sublime. Sin
embargo, eso no se asemeja al objetivo
ni el alcance del conocimiento biológico;
saber cuáles son las áreas del cerebro que
se activan cuando ves un chocolate no

erradica el deseo de comerte el chocolate; de hecho, el conocimiento hoy dicta
por qué no deberías comerlo o por qué
sí. Una cosa es conocer, otra sentir y otra
aplicar.
Además, tener conocimiento sobre los
mecanismos que mueven el universo es
vital para comprenderlo. Ya disfrutamos
de leyes físicas, leyes químicas y leyes biológicas. No obstante, como afirmó Ramachandran, no podemos esperar la misma
elegancia de la física en los resultados
biológicos pues todo en la biología es el
resultado de la evolución del organismo
en su medio ambiente; así, el nacimiento
de un niño es un ejemplo de evolución,
no de elegancia.
“Visto a la luz de la evolución, la biología
es, quizás, la ciencia más satisfactoria e
inspiradora. Sin esa luz, se convierte en
un montón de hechos varios, algunos de

A pesar de que a
muchos les gusta
creer que tenemos un
sistema especializado
para la apreciación del
arte, es posible que las
respuestas del cerebro
a un bombón y a una
pieza musical sean
muy similares.

ellos interesantes o curiosos, pero sin formar ninguna visión conjunta. Nada en biología tiene sentido excepto bajo la luz de
la evolución”, escribió una vez el genetista
y biólogo evolutivo ucraniano, Theodosius
Dobzhansky.
Ramachandran explica que por lo menos el
90% de la variedad en el arte es cultural;
a él le interesa estudiar el 10%; esa parte
universal que apunta hacia ciertas características biológicas expresadas en los ritos
de supervivencia de un ave. Indudablemente, muchas de nuestras conductas nos
llevan a orígenes que a lo mejor podemos
considerar simples. Tomemos el ejemplo
del chimpancé y la decepción. A veces un
chimpancé comienza a gritar llamando a
los demás para que compartan con él alimento que ha encontrado. No bien termina de llamar a los otros, el chimpancé
corre hacia otro lado donde el verdadero

- Ciertamente, la evolución
y la biología se unen a una
mayoría cultural para explicar nuestras conductas en
el arte y la belleza.
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botín se encuentra y nadie más lo encontrará. Así se lo come todo él solito.
Comparar su actuación con la de Bernard Madoff no es completamente
arbitrario, ambos comportamientos
surgen de los mismos mecanismos y
necesidades egoístas; sin embargo, la
evolución del complejo cerebro humano y las culturas alejan ambas actuaciones, tanto así, que muchos te tildarán
de reduccionista si lo traes a colación.
Sin embargo, ese es precisamente el
papel de la neurociencia y la biología
evolutiva, indagar el inicio y el desarrollo de nuestros comportamientos. Los
primates podemos planear pero el cerebro humano es capaz de llevar el plan
hacia estados abstractos que muchas
veces son difíciles de explicar.

¿Tiene el arte una región
especial?
Aparentemente, hasta las gaviotas
reaccionan de forma innata a exageraciones y distorsiones de su realidad.
Un palo con tres rayas rojas arrebata
más admiración que el objeto real; la
neuroestética piensa que así mismo
nos ocurre con el arte. Exageraciones,
distorsiones, contrastes, repeticiones y
demás, nos han ido guiando en el proceso de formular una expresión artística que hoy posee su mundo propio. La
neurología no aspira explicar motivos
personales, críticas e interpretaciones
respecto al autor y el admirador de su
obra, sólo desea llegar a las bases que
se establecen en el cerebro y comienzan a tejer un intricado lienzo de ocurrencias en el mundo de la estética.
“La pregunta de si existen características que hacen hermosos a los objetos
ha sido debatida durante miles de años
por los artistas y los filósofos del arte
pero sin una conclusión adecuada. Lo
mismo con la pregunta de si tenemos
un sentido abstracto de la belleza, es
decir, uno que despierte en nosotros la
misma poderosa experiencia emocional, independientemente de si su origen es, por ejemplo, musical o visual.
Ya era hora de que la neurobiología
abordara estas cuestiones fundamentales”, expresó el profesor Semir Zeki,
del Laboratorio Wellcome de Neurobiología en la UCL (University College
of London).
Zeki es bien conocido en el mundo de
la neuroestética. De hecho, su famosa
54
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LAS 10 LEYES DEL ARTE SEGÚN LA NEUROESTÉTICA DE ACUERDO CON LOS CIENTÍFICOS RAMACHANDRAN Y HIRSTEIN
“La ciencia trata de una búsqueda de
principios generales y explicaciones ordenadas, mientras que el arte es una
celebración de la imaginación individual
y el espíritu, de modo que la noción misma de una ciencia del arte parece un
oxímoron”, explica Ramachandran. “El
problema es que simplemente no se sabía lo suficiente sobre cómo funciona el
cerebro. Ahora, esa situación ha cambiado para que podamos especular con
inteligencia sobre la base neural del arte
y tal vez comenzar a construir una teoría
científica de la experiencia artística”.
Ramachandran argumenta que existen
ciertos universales artísticos que nos
ayudan a distinguir entre el arte y lo
‘kitsch’, lo vulgar y de mal gusto. Junto
a Hirstein ofrecen 10 leyes universales
del arte.

3. CONTRASTE

En muchas ocasiones, los distintos reflejos de luz sobre un fondo nos cuentan una historia. A través de este proceso se enfatiza lo pertinente en una obra
y se le resta importancia a otras partes
menos relevantes.

5. RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA DE LA
PERCEPCIÓN

7. AVERSIÓN A LAS
COINCIDENCIAS

La resolución de problemas es tan placentero como descubrir algo. Por eso
nos anclamos en esas imágenes que
nos piden interpretar variables distintas
para resolver la pintura. Es otra característica desarrollada por vía de selección natural para resaltar aquellos objetos que merecen atención.

El uso extremo de coincidencias nos
aburre. Así es. De hecho, es el motivo
por el cual nos dormimos ante ritmos
musicales que no varían y tramas predecibles. Esto se debe a que nuestro
cerebro prefiere, en muchas ocasiones,
escenarios genéricos pero pertinentes
y verosímiles. Lo predecible nos gusta,
pero sólo para otorgar credibilidad.

6. SIMETRÍA

8. REPETICIÓN

9. RITMO Y ORDEN

El orden y el ritmo son elementos importantes en la vida humana. Podemos
pensar en varios ejemplos sobre sus
pasos en el mundo cotidiano. Por ello,
una obra de arte no puede ser puramente caótica y necesita de cierto orden para despertar interés y tocarnos
en lo profundo. El neurólogo explica
que a veces al desviarse del orden la
obra genera fascinación debido a un
orden implícito ya establecido.

1. HIPÉRBOLE

De acuerdo con el neurólogo, el arte implica una hipérbole deliberada, exageración, incluso distorsión, con el fin de
crear efectos agradables en el cerebro.

4. AISLAMIENTO
2. AGRUPACIÓN

El agrupamiento es una acción bien conocida en el arte. Los seres humanos
necesitamos conectar los puntos, descubrir objetos y vencer el camuflaje.

Aislamos ciertas características de una
pintura con el fin de hacerla más simple
y descubrir así la historia que intenta
contarnos. Desde pequeños, el cerebro
se acostumbra a buscar la estrategia
más simple, la que gaste menos energía en descubrir la respuesta.

Nuevamente la selección natural entra
en juego en esta explicación. Algunos
dicen que en la biología, lo simétrico
usualmente evoca salud mientras que
la asimetría puede significar enfermedad. Esta es la razón de por qué respondemos bien a algunas obras de
arte simétricas o que estén matemáticamente bien estructuradas. También
la forma como rostros simétricos o con
interesantes asimetrías causan placer.

Las fatigosas repeticiones estériles no
son bien vistas en el cerebro. También
aburren a las neuronas. Nuevamente,
caemos en ese espacio repetitivo que
puede dormirnos si lo dejamos. Sin
embargo, las neuronas muestran su
interés si repetimos la belleza, si subrayamos lo artístico y otras variables estéticas que nos causan placer. De esa
forma, no nos aburrimos, nos complace
la acción.

10. EQUILIBRIO Y
METÁFORA

En sus explicaciones, el neurólogo Ramachandran utiliza mucho el arte hindú
para ejemplificar sus significados. Así
nos dice que la metáfora no solo funciona a nivel literario, sino también a
nivel visual. El neurólogo usa el “Baile
de Shiva”, en el que cada característica
evoca simbólica y metafóricamente el
baile cósmico de creación y de destrucción, para explicar el placer y el encanto que ejercen en el cerebro.
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“El arte es una mentira
que nos acerca a la
verdad”.
Pablo Picasso

oración donde afirmaba que los artistas
eran neurólogos hurgando en sus propios
cerebros mientras aprendían a crear, molestó a muchos críticos y estudiosos de
las artes y de la filosofía que ven mucho
más en un artista; donde el proceso de
creación va más allá del sarcástico movimiento Dada.
“El genetista Theodosius Dobzhansky
escribió la célebre frase de que nada en
biología tiene sentido a menos que esté
bajo la luz de la evolución. Podemos añadir que nada en la cultura tiene sentido a
menos que esté bajo la luz de la psicología. La evolución creó la psicología y es
así como se explica la cultura”, expresó el
conocido psicólogo experimental, lingüista y autor canadiense, Steven Pinker.
Definitivamente, para comprenderlo todo
mejor, es necesario recurrir al estudio de
todas ellas; que es precisamente lo que
desea hacer la neuroestética con la belleza y el arte. Hasta el momento, se ha
56
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conseguido señalar las regiones cerebrales que tienen que ver con la apreciación
de la belleza. Pero no ha sido una carrera
lineal; se inició con la idea de que existía un área en el cerebro especializada en
el arte y la apreciación de lo estético; no
obstante, mientras mejor tecnología era
desarrollada, como las resonancias magnéticas para estudiar al cerebro, mayores
eran los avances en el tema. Más aún,
como diría Ramachandran: “al observar la
mente desordenada, tengo la impresión
de estar mirando la naturaleza humana a
través de una lupa”.
Los derrames y otras condiciones que
afectan al cerebro, ayudaron a descubrir
ciertas áreas que no sólo tienen que ver
con la apreciación de la belleza sino también con la actividad creativa.
David Hume decía que la belleza está en
el que mira y no en el objeto. Ciertamente, investigaciones utilizando resonancia
magnética funcional, llevadas a cabo por

Zeki, Tomohiro Ishizu y William Hirstein,
entre otros, han capturado regiones ligadas a la apreciación estética, pero los
resultados son bastante curiosos; ¿es considerada una manzana en la misma región
que se evalúa un Monet?

Pliegue para la repugnancia
que aprecia la hermosura
“Las áreas cerebrales implicadas en las
respuestas estéticas a obras de arte se superponen con las que median la evaluación de objetos de importancia evolutiva,
es decir, los más convenientes como los
alimentos o el atractivo de parejas potenciales. Por lo tanto, es poco probable que
existan sistemas cerebrales específicos
para la apreciación de obras de arte sino
que existen sistemas estéticos generales
que determinan lo atractivo de un objeto,
ya sea un pedazo de pastel o una pieza de
música”, explica Ishizu.
La protagonista en estos menesteres de

LA BELLEZA NO ESTÁ ÚNICAMENTE EN EL OJO DEL QUE MIRA
La distancia entre los ojos de la mujer y entre éstos y su boca son factores claves en la determinación de lo atractiva
que es para otros. Investigadores del centro de psicología de la Universidad de California, San Diego y la Universidad de Toronto han demostrado la existencia de una disposición característica facial ideal al identificar la relación
óptima entre los ojos, la boca y el borde de la cara en la belleza individual. Pamela Pallett y Stephen Link de San
Diego y Kang Lee, de Toronto, descubrieron dos reglas de oro, una para la longitud y otra para la anchura; los rostros femeninos fueron juzgados más atractivos cuando la distancia vertical entre los ojos y la boca era de aproximadamente el 36 por ciento de la longitud de la cara, y la distancia horizontal entre sus ojos era aproximadamente el 46
por ciento del ancho de la cara. Curiosamente, estas proporciones se corresponden con los de una cara promedio.
“La gente ha tratado infructuosamente de encontrar estas relaciones desde la antigüedad. Los antiguos griegos le
llamaban una proporción áurea. También conocida como ‘phi’ o divina proporción. Algunos incluso sugieren que
Leonardo Da Vinci utilizó el cociente al pintar su Mona Lisa. Hoy sabemos que diferentes rasgos faciales hacen
atractivo un rostro femenino: ojos grandes, por ejemplo, o los labios llenos”, explicó Lee. “Nuestro estudio demuestra de manera concluyente la estructura de las caras, es decir, la relación entre el contorno de la cara y de los ojos,
la boca y la nariz y cómo contribuyen a nuestra percepción del atractivo facial.
Los investigadores sugieren que la percepción del atractivo facial es:
- El resultado de un proceso promedio cognitivo para alcanzar una relación ideal entre anchura y longitud.
- La “medianía” (como simetría) es un indicador de salud predispuesto por la biología y evolución para encontrar
caras atractivas.
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estética es la ínsula anterior. Es una parte del cerebro que se encuentra dentro
de uno de los pliegues profundos de la
corteza cerebral. Pero los científicos no lo
entendían bien ya que el lugar no es precisamente conocido por sus efectos en la
hermosura, más bien está asociado con
emociones negativas, como el dolor y la
repugnancia. Pero es precisamente allí,
nos dicen, donde entra la interpretación
del objeto, le otorgamos un valor personal
ya sea de forma consciente o no, en otras
palabras, es la evaluación de si el objeto
es bueno para mí o malo para mí. Ver un
pastel de vainilla y caramelo nos llevará a
emociones positivas si tenemos hambre
pero si estamos enfermos del estómago,
nos traerá sentimientos de disgusto. Los
objetos que satisfagan las necesidades fisiológicas actuales nos conducirán a emociones estéticas positivas como el placer.
Por otro lado, los que se oponen a estas
necesidades conducirán a emociones negativas como la repulsión.
No existe ninguna evidencia neurológica
que nos diga que hay regiones cerebrales
dedicadas especialmente a la apreciación
de obras de arte. La hipótesis de la evolución más razonable es que el sistema
estético del cerebro evolucionó primero
para la valoración de objetos de importancia biológica, como fuentes de alimentos
y de compañeros adecuados, y más tarde
fue empleado para apreciar obras de arte
como pinturas y música.
“A pesar de que a muchos filósofos les
gusta creer que nuestros cerebros contienen un sistema especializado para la apreciación de las obras de arte, la investigación sugiere que las respuestas de nuestro
cerebro a un bombón y a una pieza musical son en realidad muy similares”, sugiere
William Hirstein, neurocientífico, filósofo y
autor en Elmhurst College.
Por otro lado, Zeki e Ishizu también encontraron que la corteza órbito-frontal medial,
conocida como parte del centro de placer
y recompensa, se activaba fuertemente
cuando el voluntario escuchaba una pieza musical que le gustaba o si observaba
una pintura que consideraba hermosa. Por
el contrario, ninguna región en particular
se activaban con las obras que habían sido
valoradas como ‘feas’, aunque la experiencia de la fealdad visual, cuando se contrasta con la experiencia de la belleza, se correlaciona con la activación de numerosas
regiones.
“Los estímulos bellos y feos regulan la actividad de las mismas áreas corticales. Lo
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ALGUNAS CRÍTICAS HACIA
LA NEUROESTÉTICA
Escrito por el neurocientífico William Hirstein para la revista de psicología PsychologyToday.com. Hirstein, al igual que Ramachandran
y otros neurólogos, han sentido las fuertes detracciones de otros investigadores en ramas como la filosofía, humanismo y las artes, por
lo que ellos estiman es reducir una sublime experiencia humana a la
actividad entre las neuronas cerebrales.

1- La neuroestética es reduccionista

Al hacer esta acusación, la gente quiere decir que de alguna forma hablar
y pensar sobre algo será eliminado. Creo que a lo que se oponen es a un
enfoque como este: “la experiencia estética no es real. Lo que es real son
ciertos estados cerebrales”. Sin embargo, no tengo conocimiento de ningún
enfoque en neuroestética que haga ese tipo de afirmaciones. Por el contrario, la mayoría de los enfoques en lugar de reducir lo que hacen es expandir
las formas a nuestra disposición para hablar de nuestra experiencia con
el arte. No se niega la realidad de la experiencia estética, más bien, es el
fenómeno que tratamos de comprender.

2. Nunca vamos a aprender algo del arte examinando el
cerebro

Por lo general, estas críticas sostienen que todo lo que se necesita saber
acerca de los seres humanos y su arte se encuentra en la superficie, en
nuestro comportamiento, en las interacciones sociales entre los artistas y su
público, en las instituciones del mundo del arte, como la crítica escrita sobre
artistas, y en las propias obras de arte, que son, con algunas excepciones
interesantes, públicamente observables. El conductismo fue el paradigma
predominante en la psicología y la filosofía de la mente desde 1930 hasta alrededor de 1980, y aunque aún vive dentro de la filosofía, murió en
psicología y otras ciencias afines cuando se hizo evidente que los nuevos
enfoques que simulan la actividad cerebral son fructíferos.

3. La neurociencia no puede explicar la diversidad del arte

En lugar de ser un punto débil, este es en realidad uno de sus puntos más
fuertes. Lo que la gran diversidad de obras de arte tiene en común es un
conjunto de respuestas que producen en nosotros cuando las entendemos.
Sobre todo en el siglo 20, los artistas han ampliado enormemente el conjunto de obras, empujando, a veces deliberadamente, los límites de lo que
se puede contar como una obra de arte. Si no se utiliza algún criterio para
determinar lo que se considera una obra de arte, entonces todo y cualquier
cosa puede ser considerado arte y todo el mundo un artista. Pero hay una
solución. A pesar de la gran diversidad, cosas similares suceden en nuestros cerebros cuando las contemplamos.

4. La neurociencia no puede capturar la esencia de la
creatividad artística

No es como si cada obra de un artista sea nueva. Los que la estudian encontrarán ciertos patrones y técnicas que evolucionan con el tiempo, por
supuesto, pero están ahí. Las personas creativas suelen emplear algoritmos que les permiten producir nuevas ideas, que luego son juzgadas de
acuerdo a un complejo conjunto de criterios cada vez más sofisticados. La
comprensión de cómo el cerebro crea ha sido difícil, pero de alguna manera
lo hace, y si suponemos que es un sistema completamente físico, podemos
empezar a entender sus secretos.
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que los diferencia es la intensidad de activación de las áreas cerebrales. De ello podemos afirmar que la belleza y la fealdad
están mucho más próximas en nuestra percepción objetiva (cerebral) que en nuestra
percepción subjetiva (cultural)”, escribió
Andreu Sánchez.
Otro aspecto interesante que cabe enfatizar sobre el estudio de Zeki, es que esta
corteza órbito-frontal medial había sido
previamente vinculada a la apreciación de
la belleza, sin embargo, era la primera vez
que los científicos demostraban que la misma área del cerebro se activa tanto para la
belleza visual como para la auditiva. Esto
implica que la belleza, de hecho, existe
como un concepto abstracto en el cerebro.
Un tercer y sorprendente elemento es el
núcleo caudado. Este lugar se encuentra
cerca del centro del cerebro y es conocido
porque aumenta en proporción la belleza
relativa visual de una pintura. No obstante,
también está relacionado con el amor romántico, lo que sugiere un correlato neuronal para la relación entre la belleza y el
amor.
“Casi cualquier cosa puede ser considerada arte, pero sostenemos que sólo creaciones cuya experiencia se correlacionan con
la actividad en la zona media del córtex
órbito-frontal caería en la clasificación de
la belleza del arte”, expresa Zeki.

tes a lo largo del mundo. Partiendo de estos estilos, podemos alcanzar las características universales de la belleza creada por
el hombre. Quizás parezca un sin sentido
que el arte pueda ser racionalizado, cuantificado o incluso popularizado. Es posible
que parezca osado buscar unos universales en la creación de artistas considerados
únicos. Sin embargo, al igual que muchos
compañeros procedentes de la neurociencia, creo que es posible alcanzar los puntos
de unión en la creación de obras muy dispares. Es posible conocer si, al margen del
indiscutible papel cultural, el cerebro de un
creador determina cómo es el arte de este
creador”, explicó la doctora Andreu Sánchez en Barcelona.
Pero como bien lo expresa el escritor Morgan Meis para The Smart Set, es imposible
saber cuáles serían las implicaciones de
descubrir las leyes de la estética.
“Para entender nuestros propios orígenes
y entender exactamente cómo hemos llegado a ser la clase de criaturas que somos,
esta es la búsqueda final. También es conveniente que tanto el entusiasmo como el
optimismo guíen esta aventura”.

¿Por qué silban los hombres
al ver una linda chica pasar?
Con información de Psychology Today
- Tanto los hombres como las mujeres han pasado por extraños ritos de belleza vinculados con la
sexualidad. No obstante, en esta área, la balanza se
inclina más hacia la mujer, se demandan más conductas de belleza del sexo femenino mientras que
ellas buscan otras cosas en la pareja masculina.
- La protagonista en este juego de atracción son
las áreas visuales en el cerebro masculino que son
mayores y tienen más prioridad en el apareamiento. Ciertamente, tanto los hombres heterosexuales
como los homosexuales comparten una versión “absolutista” respecto a la apariencia, de acuerdo con
una investigación llevada a cabo por Aaron Glassenberg de la Universidad de Harvard, donde encontraron que los hombres homosexuales prefieren rostros
bien masculinos mientras que los heterosexuales
prefieren rostros más femeninos. Ambos operan
bajo el mismo mecanismo de atracción.
- El atractivo es un indicador de salud genética y desarrollo. La definición estricta de un hombre guapo
es tan estándar y universal como la de un chica bonita:

¿Una teoría neurológica
para la belleza?
“La neurociencia puede explicar ciertas
características de algunas pinturas. Por
ejemplo, determinados efectos de color de
pinturas impresionistas se explican por la
inhibición lateral. Pero la idea de que existe el prospecto de una teoría neurológica
para el arte es, a mi modo de ver, absolutamente inverosímil”, afirma John Hyman,
profesor de estética y filosofía en la Universidad de Oxford.
Pero la neuroestética prevalece. La historia
del arte rebosa con una tensión constante entre los valores objetivos y los juicios
subjetivos. Esta tensión se acentúa cuando
los artistas descubren nuevos parámetros
estéticos que pueden ser de interés por varias razones, ya sea que estén relacionados
con nuestro patrimonio biológico o simplemente que estén de moda o sean una
novedad. Sin embargo, la cuestión central
sigue siendo: cuando la moda y la novedad
expiran, ¿subsisten algunos parámetros
biológicos inherentes?
“Desde la neuroestética se entiende que
existe un gran número de estilos constan60
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*En los hombres, la simetría, las mandíbulas fuertes
y la estatura alta son llamados marcadores hormonales viriles. Suelen indicar buen ADN y crianza saludable.
*En las mujeres, ojos grandes, labios llenos, caderas
prominentes con relación a la cintura, son señales
de fertilidad.
*En el mundo real, un hombre que se aparta de estas normas le puede ir bastante bien, en comparación con las mujeres que son usualmente juzgadas
a la altura de un ideal femenino propio de la cultura.

Niko Tinbergen.

- Claudia Brumbaugh de Queens College elaboró un
experimento con más de 4,000 participantes para
clasificar los niveles de atracción entre los sexos.
Encontró que las apariencias no están en el tope de
la lista femenina: los recursos y la situación del hombre son primarios.

Steven Pinker.

V.S. Ramachandran.

Semir Zeki.

William Hirstein.

- La apariencia es más importante para los hombres
en el apareamiento y de entrada. Ellos pueden fácilmente hacer un juicio más apresurado. La visión es
lo primero que es estimulado cuando están frente a
una mujer que luce atractiva. Por eso muchos silban.
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ENTREVISTA ASTRONOMÍA

Un cielo
estrellado

de distintos decibeles
Sebastián Musso es presidente y fundador del Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata. Fue coordinador de la Liga Iberoamericana de Astronomía y coeditor de www.cielosur. Ha escrito los libros “La
Astronomía es puro Cuento”, “La Astronomía a su medida” y “Despacio
con el Espacio”. En esta ocasión conversamos con él sobre su trabajo
produciendo herramientas para enseñar astronomía a los ciegos
Las primeras partes de nuestro sistema visual
están diseñadas, en gran parte, para detectar
señales en un mundo de ruido. Y han sido, precisamente, el sonido y el ruido, los elementos con
los que Sebastián Musso ha dispuesto un cielo
de estrellas para ciegos. La Vía Láctea, explica
él, es como el ruido de una fritura, que esconde
los timbres detrás, con los decibeles varios que
se traducen en magnitudes estelares. Aquellas
magnitudes que Hiparco de Nicea regaló al occidente.
La historia profesional de este periodista científico argentino rebosa con exquisitas anécdotas
que unen la majestuosidad de un cielo estelar
con la exquisitez de brindarlo a esos que no
pueden verlo. Aunque Musso es también un
“traductor infantil”, fabuloso cuando se trata de
explicar planetas y estrellas a los más pequeñitos
(sus títeres incluyen un Plutón bien abrigadito),
nuestra conversación se centró en su trabajo en
la astronomía para ciegos y cómo sus ideas han
acercado el poder de la acústica a planetarios
como el de Buenos Aires y el de Valencia, añadiendo, además, valiosas herramientas de trabajo para discapacitados en el grupo Astrónomos
sin Fronteras.

62

www.editoraneutrina.com

¿Cómo surge la idea de un
planetario acústico?

Hace ya varios años, en 1999, trabajaba en la
radio AM más importante aquí en Mar del Plata, con un locutor que se fue a escalar el volcán Lanín con un grupo de adolescentes ciegos.
Compartí muchas de las reuniones con ellos aún
cuando yo no fui al viaje, sin embargo, formábamos parte del mismo equipo de producción
y los chicos me preguntaban muchas cosas de
astronomía. Y el asunto iba muy bien cuando
las preguntas eran sobre temas conceptuales,
como, qué había hecho Galileo o la explicación
de la forma de un telescopio pero realmente se
me ponía muy complicado cuando los chicos me
preguntaban qué se ve en las noches. Hay que
tener en cuenta que por lo menos el primer acercamiento hacia la astronomía es sobre la observación, mucho de ello está inspirado en haber
visto algo lindo o en haber disfrutado de una
noche estrellada. Obviamente tuve que inventar
una herramienta para explicárselo; así que le
robé la idea a un griego…

¿A un griego?

Sí, se la robé a Hiparco de Nicea, que aunque no

Por Glenys Álvarez

Bueno, lo
que tenía que
hacer era lo
que hacemos
todos los que
nos dedicamos a la divulgación que
es traducir. La
traducción de
un lenguaje
científico a
uno más llano.
En este caso
era traducir la
luz a sonido.
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fue el primero en darse cuenta de que las estrellas
tenían distintos brillos, sí fue el primero en el occidente en consignarlo en un mapa, de hecho en un
mapa de 1,050 estrellas, donde ubica esas estrellas
en el cielo y les otorga una clasificación según su
brillo que el denominó magnitudes y que todavía
hoy utilizamos del mismo modo. Hiparco dio a las
estrellas que podía ver a simple vista el 1, después
iba bajando a magnitud 2, 3, 4 y una magnitud 6
para aquellas que apenas podía ver.

Aquí en mi vecindario apenas
vemos magnitud 3…

Ciertamente, ha sido una mala noticia para la astronomía el hecho de que los cielos hayan empeorado
bastante, por ejemplo, desde Mar del Plata no se ve
hasta la magnitud 6, podemos ver una magnitud 4,
todo eso debido a la polución lumínica y otras variables. Sin embargo, la buena noticia es que apareció
el telescopio, entonces pudimos hacer trampa y ver
no sólo magnitud 6 sino que comenzamos a ver 7,
8, 9, 21… al final, hubo estrellas que terminaron
cayendo de la clasificación a cosas más brillantes
que lo más brillante que había visto Hiparco, entonces nos quedaron estrellas de magnitud 0, -1, -2,
Venus cuando está muy brillante es -4, la Luna es
-12, el Sol es -28.

Una conversión de la luz al
sonido, ¿no?

Bueno, lo que tenía que hacer era lo que hacemos
todos los que nos dedicamos a la divulgación que
es traducir. Nuestro trabajo es de traducción, la traducción de un lenguaje científico a uno más llano.
En este caso era traducir la luz a algo que pudiera
ser más accesible como el sonido. A las estrellas
que apenas se les podían observar, les adjudiqué
una magnitud de 10 decibles, que es el rango de la
frontera de lo audible así como la magnitud 6 es la
frontera de lo visual.
Además, saltando de 10 decibles, yo lograba tener
un sonido tres veces mayor, que se emparentaba
bastante a las 2.7 veces que, también, magnitud
por magnitud, saltaba en la forma visual. Siempre
acotándolos a números enteros a pesar de que la
realidad de las magnitudes de estrellas es un continuo, hay estrellas de magnitudes 4.582, bueno, en
mi escala quedarán o en 4 o en 5.

Y eso es posible conceptualizarlo, ¿no?

Por supuesto, hay que explicarlo antes y así brindar
un concepto más amplio de la presentación. Estas
estrellas suenan como timbres en distintos decibeles para las distintas luminosidades; también timbres de distintos tonos para expresar los distintos
colores, de hecho, la longitud de onda es el mismo
concepto, en la onda más apretadita quedaría una
estrella sol con un sonido 1, y la onda más estirada
es una estrella roja con un sonido grave.
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Ha sido una mala noticia para la
astronomía el hecho de que los cielos
hayan empeorado bastante, por ejemplo,
desde Mar del Plata no se ve hasta la
magnitud 6, a lo mejor una magnitud 4,
todo eso debido a la polución lumínica.
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¿Qué tipo de retroalimentación has conseguido con los
no videntes?

MORIBUS

Pues me han pasado muchas cosas con estos chicos donde creo que yo aprendí mucho
más que ellos. Me pasaba, por ejemplo, que
cuando entrábamos a lo conceptual, como
hablar de que la estrella tenía luz propia pero
un planeta no, pues me preguntaban que
cómo era eso, y yo le explicaba que la luna
es la luz que rebota del sol, en este caso, el
sonido que largaría el Sol lo está rebotando
la Luna. ¡Ah, entonces la Luna tiene eco!,
decían. Así quedó el concepto de eco como
análogo a reflejo. La Vía Láctea, por otro
lado, suena como un ruido de fritura, cuando
pones algo a freír en aceite caliente, porque
ciertamente es la interferencia audible que
no nos deja escuchar lo que hay detrás.

Hambre de lo
que no se come
Patricia J. Cantú Reyna
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

¿Cuáles son los planes futuros para esta idea?

Pues deseo hacer un software, subirlo en una
página de internet para que lo descargue
todo el mundo gratis. Ciertamente, mi idea
nunca ha sido lucrar con esto, de hecho, me
ha generado mucha más satisfacción personal que lo económico. Mis talleres van por el
lado del sonido y me asocié a un gran amigo
que es el director de la Biblioteca Parlante
para ciegos de acá de Mar del Plata, Carlos
Mattos, quien es una de las personas más
cultas que conozco, de hecho, ahora está
realizando un postgrado vía internet de la
Universidad Complutense de Madrid. Es una
persona que me genera mucha admiración
ya que el 70% de la información que nos
rodea en el mundo la recibimos a través de
los ojos, un 70% que él no disfruta. En el
2007, en un segundo congreso internacional
de astronomía, él fue uno de los disertantes y
presentó allí algunos elementos con los que
ha estado trabajando con su esposa, su esposa es vidente, para aprender astronomía.
Desde entonces he ido aprendiendo sobre
ese proceso gradual y esa forma de percibir
al mundo a través de los otros sentidos.

¿Se han acercado otros museos
y planetarios a tu idea?

Pues he acercado al planetario de Buenos Aires y el de Valencia también presentó varias
sesiones y han armado también unas esferas
celestes en relieve donde uno puede tocar
las estrellas. A mí eso no me gusta demasiado porque, además, no me gustan mucho,
más allá de lo ornamental, las esferas espaciales como herramienta para aprender, me
encantan como adornos y de hecho tengo
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una, pero para aprender, pues, uno no toca
el cielo y, además, uno nunca está arriba del
cielo. Por eso no me gusta mucho el concepto, ciertamente ayuda ya que sirve de orientador, pero yo prefiero el sonido porque es un
elemento distante para acercarme al objeto
del mismo modo en que la astronomía convencional utiliza la luz. También hago talleres
para ciegos donde, por ejemplo, si vamos a
estudiar la luna pues me sirvo de un montón
de elementos, como por ejemplo una luna
donde el equipo que dirige Amelia Ortiz Gil,
esta doctora en astronomía de la Universidad
de Valencia, quienes hicieron una luna realmente fantástica, que sirve un montón para
tocarla y acercar a las personas a los accidentes en la superficie. Precisamente, la doctora
Ortiz Gil armó toda una función en el año internacional de la astronomía en el planetario
para ciegos del Planetario de Valencia, que
es realmente una maravilla, y en un ensayo
que escribió para el Museo Smithsonian, relata cómo basó su trabajo en mi idea acústica para elaborar la función. Y no sólo eso,
al contactarla, ella estaba armando un taller
con la gente de Astrónomos sin Fronteras,
una asociación sin fines de lucro donde todos
generamos, digo generamos porque desde
entonces formo parte del grupo, herramien-

tas para enseñar astronomía a personas con
diferentes discapacidades.

Ya no es sólo para ciegos…
dame algún ejemplo

Por ejemplo, indicar parámetros de accesibilidad para los lugares, en el caso de los discapacitados motrices, otros trabajan con sordos, otros trabajan con ciegos, otros trabajan
con autistas y la idea es ir sumando herramientas pues a veces nos topamos con estos
distintos casos y hay que saber cómo enseñar
lo que sabemos. Por ejemplo, no basta dotar
a la imagen de relieve pues hay que otorgar
otros conceptos que no podemos comprender
si no somos ciegos de nacimiento. Los desconocemos.

¿Qué ves en el futuro cercano
de este tipo de astronomía?

Pues hay un grupo que está trabajando con
un software que transforma figuras geométricas a sonido, si uno eso se lo pudiera asociar
al dispositivo con el que uno digitaliza la imagen de un telescopio, y teniendo la suerte de
que la mayoría de las cosas que vemos por
un telescopio son geométricas, uno realmente podría hacer observaciones para ciegos en
tiempo real. Eso sería genial.

0 de abril de 1999: En Littleton (Colorado), dos estudiantes
de secundaria abren fuego en el colegio Columbine. Mueren
doce estudiantes y un docente. Los dos jóvenes asesinos se
suicidan.
21 de marzo de 2005: En Red Lake (Minnesota), un adolescente
de 16 años mata en su escuela a nueve personas, entre ellas cinco
estudiantes de secundaria, antes de suicidarse.
14 de Diciembre de 2012: Al menos 27 personas, 20 de ellas niños,
murieron un viernes negro tras un tiroteo en una escuela primaria
de la ciudad de Newtown, situada en el estado de Connecticut (Estados Unidos). El agresor mató a su madre antes de dirigirse a la
escuela y después se suicidó.
La mayoría de los especialistas en salud
mental relacionan este tipo de acontecimientos con la “venganza”, ya que los
jóvenes que realizaron el acto dejaron indicadores de haber sufrido ‘bullying’ por
parte de sus compañeros o algún tipo de
maltrato o descuido por parte de los padres, a quienes harían sufrir con sus acciones de daño a otros y con su suicidio.
Lo complicado es que la venganza siempre
va envuelta en un “halo” de justicia, pues
el vengador se percibe como “justiciero”.
Naturalmente, uno tiene tendencias a
identificarse con los débiles y comprende
sus razones, pero en el caso de una venganza personal solemos ser jueces críticos. La venganza es “castigar
devolviendo el mal que se hizo”. Comenzó como un mecanismo de
supervivencia, pues anteriormente no existían leyes o normas instauradas como en nuestra sociedad moderna. Actualmente es un
comportamiento poco adaptativo, debido a que implica un desgaste
emocional y en ocasiones se pueden desarrollar algunas patologías
y el desenlace puede terminar en un crimen.
La doctora Tania Singer, neurobióloga del University College de Lon-

dres, realizó un interesante experimento con el juego conocido como
“el dilema del prisionero”. Las conclusiones publicadas en la revista
Nature en palabras de Tania Singer fueron: “Nuestro cerebro tal vez
esté diseñado para encontrar placer con el castigo a los culpables”.
El experimento también afirma que los hombres desean y disfrutan
la venganza más que las mujeres. Para realizar el estudio midieron
la actividad cerebral de hombres y mujeres y observaron que cuando
se castigaba a algún ventajoso con una descarga eléctrica, las zonas
relacionadas con el placer se activaban en el caso de los hombres y
los centros de empatía se activaban en el caso de las mujeres.
Esto fue corroborado en otro experimento conductual en Suiza, por la
Universidad de Zúrich, en el que la mayoría de los ofendidos optaron

Naturalmente, uno tiene
tendencias a identificarse con
los débiles y comprende sus
razones, pero en el caso de
una venganza personal
solemos ser jueces
críticos.
por castigar físicamente a su compañero de juego. Y al escanear sus
cerebros, se observó que mientras aplicaban las medidas punitivas
se activaban en su cerebro las áreas relativas a los mecanismos de
recompensa, los mismos mecanismos relacionados con el “apetito”.
Tal vez Quevedo tenía razón al decir “la venganza es un plato que se
sirve frío y se come despacio”. Todos hemos sentido hambre, no hay
una genética para la venganza, ni para el crimen, o mejor aún; de
existir esa genética es la misma que llevamos todos. (F. Traver, 2012).
www.editoraneutrina.com

67

BIOLOGICUM
INITIA

¿Fue el sentido de la
igualdad lo que nos
convirtió en humanos?
Josefina Cano
Doctorado en Genética Molecular
Universidad de Sao Paulo, Brasil
canojosefina@gmail.com
http://ciertaciencia.blogspot.com/

C

ontrario a lo que se piensa, la idea de igualdad y de compartir
con equidad en las sociedades humanas está muy ligada al
desarrollo de las diferentes culturas y puede haber sido uno
de los motores importantes en el arduo proceso que nos llevó
a ser lo que somos.
Contrario a lo que se piensa, pues después de un poco de tiempo dedicado a ver programas en la televisión donde lo que prima son los tiros
y las cuchilladas, y después de otro tiempo dedicado a leer el periódico
con los números de las desigualdades económicas, la idea que persiste
en la cabeza es que los humanos nunca han conocido ni conocerán un
comportamiento razonable de bondad, reciprocidad y justicia.
Por fortuna no es así y lo que hacen los medios es resaltar los malos
modos de una minoría. Las injusticias existen pero son el resultado de
comportamientos anómalos, más que lo contrario.
En el grupo de cazadores-recolectores Ache, en el norte del Paraguay,
los adultos sanos y sin familia deben entregar entre el 70 y el 90 por
cierto de lo que logren almacenar en comida. Cuando se enferman, tienen hijos o envejecen, la comunidad se encarga de ellos. Otros grupos
de nómadas tienen un sistema de vigilancia interno para que lo que
se posee sea repartido entre todos, y cuando se descubre a alguien
tratando de hacer trampa se mantiene vigilado.
Los científicos del área de la evolución humana han hecho aportes valiosos para demostrar que la tendencia de nuestros ancestros estuvo
orientada a una poca afición a las jerarquías extremas, resultado de
millones de años dedicados a andar en grupos, enfrentando a los depredadores y a la naturaleza. Jerarquías extremas no quiere decir no
jerarquías, pues a medida que los grupos de nómadas fueron creciendo,
se hicieron necesarios sistemas de organización más complejos.
Fue la cooperación, el repartir con igualdad y el colaborar unos con
otros, lo que llevó a nuestros ancestros a ganarle terreno a los avatares. Quienes no tuvieron la posibilidad de establecer sólidos lazos de
comunicación en su comunidad, se extinguieron. Podría ser una buena
explicación para la desaparición de los Neandertales. Al menos mejor
que la que se aventura a postular que fue el hombre moderno el que
los empujó a la muerte.
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Los chimpancés podrán ser inteligentes, pero su inteligencia está basada en la desconfianza. Nunca se verá a dos de ellos cargando juntos
un tronco.
Ernst Fehr, investigador de la Universidad de Zúrich, realizó estudios de
comportamiento con niños de 6 a 7 años. Partió del supuesto de que
los niños, a diferencia de lo que se daba por hecho, tienen un sentido
enorme de repartir con igualdad, de ser justos. Para ello diseñó un sistema que ponía a la disposición de los pequeños, juguetes y dulces dentro de una caja de vidrio provista de cuerdas. Cuando, para conseguir
los premios, los niños lo hacían en parejas, colaborando, al momento
de repartir la distribución era totalmente equitativa. Fehr repitió sus
estudios varias veces. Otros grupos multidisciplinarios y de varias nacio-

Quienes no tuvieron la

posibilidad de establecer

sólidos lazos de comunicación en su comunidad,
se extinguieron.

nalidades informan de resultados similares con niños de tan solo 2 y 3
años. Los estudios en adultos, y usando un juego diseñado para repartir
dinero también, muestran resultados donde una distribución desigual
en exceso dispara alarmas: uno para mí, dos para usted, bueno, pero
2 para mí y 8 para usted, no. Los individuos participantes en el estudio
tenían en su cabeza dispositivos de resonancia magnética funcional,
que indicaban a los neurólogos las regiones cerebrales que participaban en el momento de la distribución del dinero. La amígdala, esa silla
ancestral donde residen las emociones, se iluminaba cuando el reparto
era injusto, indicando una reacción de rabia y rechazo.
La evolución parece haber favorecido los comportamientos limpios y
justos en los humanos. Hay esperanza.
www.editoraneutrina.com
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El paciente berlinés:
la búsqueda para
curar el sida
La epidemia del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida),
ya con más de 30 años afectando
a los humanos, ha enfermado
a más de 60 millones de
personas y matado la mitad

A Carlos, amigo del alma,
que no tuvo la oportunidad.
70

www.editoraneutrina.com

Por Josefina Cano
Doctora en genética molecular
Fotos:
Sida: http://anatophilia.wordpress.com/
NIH National Institutes of Health
Sida3: Maggie Bartlett, NHGRI
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Una de las características
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
causante del sida, es la
manera tan sorprendente
que tiene de sobrevivir escondido en el
cuerpo humano, evadiendo la vigilancia
del sistema inmunológico. Esta es la razón de por qué el virus sigue siendo un
enemigo formidable, aún después de
más de tres décadas dedicadas a combatirlo.
Aunque los sucesivos desarrollos de drogas cada vez más eficientes han permitido que los portadores del virus mantengan la enfermedad en un estado crónico
o duren muchos años sin manifestar los
síntomas y sus devastadoras enfermedades oportunistas, la cura no se ve muy
cerca. O al menos así era hasta hace
poco.
Varios investigadores de diversos campos están empeñados en una carrera
para eliminar el virus, y lo intentan con
una estrategia que consiste en cerrarle la
puerta de entrada a las células del sistema inmunológico donde reside.
Timothy Brown, estadounidense viviendo en Berlín, al enterarse en 1995 de
que su ex compañero estaba enfermo de
sida, voló a hacerse la prueba de inmediato. Se sentía en perfecto estado de
salud, no había tenido sexo con su compañero en algún tiempo, y 5 años antes
los resultados habían sido negativos. A
finales de los 80 e inicios de los 90, un
resultado positivo era una sentencia de
muerte. Ya estaban en el mercado los
antirretrovirales pero estos solo atrasaban el desarrollo de la enfermedad por
unos pocos años.
Esta vez, el resultado para Timothy fue
positivo. Enseguida inició el tratamiento;
en un año ya estaba tomando el cóctel,
nuevo en el mercado, que convertía a la
enfermedad en crónica. Como en el caso
de Brown, el virus puede permanecer en
algunas personas varios años sin manifestar sus efectos devastadores pues el
organismo lucha y lucha, en algunos individuos más que en otros.

Recuento de células
Uno de los indicadores de la gravedad
de la infección es el recuento de las células CD4, una de las casas donde reside el
virus, y que en un organismo sano oscila
entre 600 y 1200. En 2002, Brown tenía
apenas 200, indicación de que estaba al
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Una enfermedad tan
horrorosa y discriminante
como el sida ha hecho que
muchos pacientes, como
Timothy Brown, estén
dispuestos a colaborar en los
estudios experimentales, así
incluyan riesgos en la
mayoría de los casos porque
sienten que de esa manera
pueden ayudar a buscar
una cura.

borde del sida y, con eso, de que su sistema inmunológico ya no pudiera defenderlo de cualquier infección oportunista.
Una mezcla de antirretrovirales de nueva
generación lo rescató y al poco tiempo
se detectó una baja cantidad del virus en
su sangre.
Cuatro años más tarde, Brown recibió
otra sentencia de muerte: leucemia mieloide aguda, no relacionada con el VIH.
Fue remitido al hematólogo y oncólogo,
Huero Süter, de la Universidad de Berlín,
quien nunca antes había tratado a un
paciente con sida. Tres rondas de quimioterapia le produjeron fallas renales y
hepáticas tan severas a Brown que le fue

inducido un coma.
Se recuperó, aunque fue advertido de
que si el cáncer volvía, habría que hacer
un transplante de médula ósea para reemplazar sus células madre, casi con certeza células madre cancerosas.
Süter sabía por la literatura científica,
que algunos individuos, muy pocos, eran
altamente resistentes a la infección del
VIH porque tenían una mutación en sus
células CD4, concretamente en el gen
que produce una proteína que permite la
entrada del virus a esas células.
Lo que hace la mutación es acortar la
longitud del gen, volviéndolo no funcional y cerrándole de esta manera la puerta

Así como ya
murieron tantos seres
humanos por la
terrible enfermedad,
hay otros batallando para evitar que se
sigan perdiendo más
vidas por el VIH.

de entrada al virus.
“¿Y qué tal si, ya que debemos hacer
transplante de médula ósea, en vez de
hacerlo con células normales, lo hacemos con las células de un individuo con
la doble mutación, así se eliminan el virus y el cáncer de una vez?”, le propuso
Süter a su paciente. A Brown no le sonó
mucho la historia pues estaba libre del
cáncer y tomaba sus antirretrovirales.

El regreso del cáncer
Cuando la leucemia volvió, entonces sí se
decidió a recibir un transplante de células
madre de un donante con la doble mutación. Un proceso doloroso, complica-

do y atrevido, que tuvo que hacerse dos
veces.
Hoy, Brown no tiene leucemia y los laboratorios más sofisticados del mundo
no han podido detectar la presencia del
VIH en su cuerpo. “El paciente berlinés”,
como es conocido el único adulto curado
de sida, se siente agradecido y obligado
a corresponder de alguna manera, cosa
que hace contando su historia y colaborando con los científicos.
Varios grupos de investigadores pertenecientes a los Institutos Nacionales de Salud y a universidades en Estados Unidos
están embarcados, en parte inspirados
por lo que parecía un imposible: reprowww.editoraneutrina.com
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ducir el esquema del transplante de médula en Brown, en una investigación que
requiere realizar estudios en individuos
en buenas condiciones de salud pero infectados con el VIH. La idea es hacer lo
mismo que con Brown pero en vez de
buscar donantes con la doble mutación,
extraer de los individuos sus células,
procesarlas en el laboratorio para apagar el gen que abre la puerta al virus y
volver a colocarlas en sus cuerpos.
Una enfermedad tan horrorosa y discriminante como el sida ha hecho que
muchos pacientes estén dispuestos a colaborar en los estudios experimentales,
así incluyan riesgos, en la mayoría de los
casos porque sienten que de esa manera pueden ayudar a buscar una cura. La
ciencia, por su lado, está logrando una
de sus mayores victorias.
Aunque puedan necesitarse una o más
décadas para ello, el optimismo y el trabajo continuo no descorazonan a los
cientos de investigadores empeñados en
lograrlo. Las inyecciones de dinero sobrepasan los miles de millones de dólares, algo que se lo han ganado activistas
peleando por sus derechos.
Así como ya murieron tantos seres humanos por la terrible enfermedad, hay
otros batallando para evitar que se sigan
perdiendo más vidas por el VIH.
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Una pequeñita en Misisipí
La noticia fue comunicada por la doctora Deborah Persaud, en la imagen arriba, de la
Universidad Johns Hopkins, durante la Conferencia Anual sobre Retrovirus e Infecciones
Oportunistas el pasado mes de marzo en Atlanta. Era realmente un dato sorprendente,
los investigadores anunciaban que una recién nacida en Misisipí se había curado de la
infección por VIH transmitida por la madre. La pequeña de la imagen no es la niña en
Misisipí sino una recién nacida en África. Los médicos explicaron que la madre no había
recibido ninguna atención prenatal contra el VIH, por lo tanto, la doctora Hannah Gay
que la atendía, decidió saltarse el período de seis semanas de duración para los medicamentos preventivos e irse directamente al régimen más agresivo: tres drogas después
de 30 horas de haber nacido. ¿El objetivo? Darle al bebé la mejor oportunidad de luchar
contra el virus. La idea, precisamente, de atacar al virus lo más pronto posible, ha estado
ganando terreno en la comunidad del sida.
“Una vez comenzamos a administrar el tratamiento, los niveles del virus en la sangre de
la bebé empezaron a caer hasta que se hicieron indetectables aproximadamente un mes
más tarde. La niña continuó tomando un potente cóctel de fármacos durante unos 18
meses”, expresó Persaud durante la conferencia.
Pero los médicos perdieron contacto con la familia y no fue hasta 10 meses más tarde,
cuando regresaron para un chequeo, que Gay y su equipo no pudieron encontrar signos
de VIH en la sangre de la pequeñita. Ahora, 2 años y 6 meses más tarde, no existen
signos de anticuerpos contra el VIH en su cuerpo, lo que sugiere que el sistema inmune
ya no está viendo el virus y por lo tanto no necesita generar defensas contra él.
“Hay que tener cuidado con los casos únicos”, expresó el doctor Anthony Fauci, director
de los Institutos Nacionales de la Salud del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “No se puede hacer una extrapolación amplia, sin embargo, en mi
opinión, este es un avance conceptual importante”.

EVOLUTIONIS

Parasitismo extremo
Daniel Barona Narváez
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E

n la naturaleza existen muchas relaciones entre especies.
Algunas más complejas que otras, pero todas ellas complejamente generadas por el proceso evolutivo. Mucha gente
ajena a la ciencia y en particular a la biología, piensa que
la evolución es un conjunto de ideas y especulaciones filosóficas,
sin más sustento que cualquier otra idea especulativa. Y el motivo
principal por el que se piensa de esta forma es debido a que la evolución, y todo lo que ella implica, tira por la borda todas las historias
provenientes de las religiones tradicionales que pretenden explicar
el origen de la diversidad biológica y del ser humano. A pesar de que
el punto de inflexión en el que se dieron los debates más encarnizados al respecto fue hace unos 150 años a raíz de la publicación
de El Origen de las Especies de Charles
Darwin, aún hoy podemos encontrar a
mucha gente reacia a dejar las ideas
creacionistas en general.
Por esta razón, mi interés particular
en este artículo es examinar solo una
fracción del producto del maravilloso
proceso evolutivo: los parásitos en la
naturaleza. Además de representar
una evidencia del proceso evolutivo, la
existencia de los parásitos, entre otras
cosas, también nos permite reflexionar
acerca de las supuestas características
positivas que usualmente se le asignan a cualquier entidad sobrenatural
creadora, que es la idea central de la
mayoría de las filosofías creacionistas.
Por sólo mencionar un ejemplo, hablaremos de la peculiar relación existente
entre dos especies lejanamente emparentadas. Normalmente, cuando uno se topa con un isópodo (un crustáceo marino) la primera
impresión es la de un animal amistoso y totalmente inofensivo. Sin
embargo, existe una especie de isópodo (Cymothoa exigua) que parasita a algunos peces marinos. Los casos de parasitismo en los que
se ven involucrados los peces se hacen evidentes y notorios, por
ejemplo, en el conocido caso de las rémoras que se adhieren a di-

ferentes animales marinos grandes y viven pegados a ellos, aprovechando el transporte gratuito y la protección que estos les brindan.
Sin embargo, la forma de parasitar que tiene C. exigua es verdaderamente poco ortodoxa.
Este animal se adhiere a la lengua de algunas especies de peces,
succionando la sangre de una de las principales arterias que la abastecen de sangre. Con el tiempo, la lengua se atrofia y el crustáceo se
adhiere permanentemente a su huésped, uniéndose a los músculos
de la lengua. En realidad, el huésped no se ve afectado seriamente, a
pesar de que C. exigua casi reemplaza a la lengua en sus funciones.
Esta compleja y extraña relación, así como otras relaciones de parasitismo en la naturaleza, se producen mediante un proceso coevo-

Mi interés
particular en este
artículo es
examinar solo una
fracción del producto
del maravilloso
proceso evolutivo:
los parásitos en la
naturaleza.
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lutivo en el que ambas especies (el parásito y el huésped) compiten
en una carrera constante a lo largo de muchas generaciones. Por
otro lado, nos queda la interrogante metafísica de si un ente creador
particular sería capaz, o no, de crear seres que vivan a expensas
de otros, siendo algunas veces poco perjudiciales y en otros casos
bastante peligrosos para los hospedadores individuales y para sus
poblaciones enteras.
www.editoraneutrina.com

77

EL MAPA DE PLANCK

Un universo
casi perfecto
Un equipo internacional de astrónomos, trabajando desde el 2009 con el
telescopio espacial Planck de la Agencia Espacial Europea, presentó el mes
pasado el más preciso y detallado mapa sobre la infancia del Cosmos, su
edad, su composición y su estructura. Sin embargo, a pesar de las
modificaciones y confirmaciones de viejas teorías, todavía no tenemos
certificación inequívoca de la explosión cósmica conocida como inflación

Por Glenys Álvarez
Fotos: NASA, ESA
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¿Puedes imaginarte a
este inmenso universo
del tamaño de una toronja? Y ni hablar de ese
punto subatómico en
el que se encontraba antes de inflarse
hasta allí. De hecho, los astrónomos nos
dicen que alcanzó esa dimensión en el
tiempo impresionantemente corto de
10−32 segundos debido a un crecimiento acelerado luego de la Gran Explosión.
Precisamente, es ese crecimiento lo
que puede explicar por qué el Universo
que vemos hoy es homogéneo a grandes escalas, sin embargo, está lleno de
aglutinaciones, filamentos y galaxias. La
teoría actual sobre esa ‘gran explosión’ continúa
explicando, hasta
el momento, las
características del
Cosmos.
Así como ‘Catherine Willows’ puede
rastrear el origen
de una bala, estudiando el agujero
que hizo en la pared, de la misma
forma los astrónomos hacen extrapolaciones para
arribar a la edad
del Universo, a
su composición y
su estructura. Se
buscan las estrellas más viejas, se mide el grado de expansión del Cosmos y se utilizan ambos
para llegar al origen de todo. A través
de glóbulos estelares donde el brillo y la
masa de la estrella puede contarnos un
poco sobre el tiempo que tiene viviendo
y las distintas medidas de la constante
de Hubble, se ha intentado indagar qué
tiempo, forma y composición tiene el
Universo, sin embargo, algunos resultados todavía no son muy fiables ya que
no se piensa que la expansión cósmica
sea constante sino que ha ido cambiando con el tiempo; no menos importante,
se desconocen sus velocidades en los
distintos momentos del universo.

bil resplandor de luz que llena el universo
y que cae sobre la Tierra desde todas las
direcciones con una intensidad casi uniforme. Es el calor residual de la creación,
el resplandor de la Gran Explosión que
ha sido emitido a través de todo el espacio durante estos últimos 14 mil millones
años, así como el calor de una piedra caldeada por el sol vuelve a irradiarlo en la
noche”, explica el doctor Erik M. Leitch
de la Universidad de Chicago.
El FCM se conoce desde 1965 cuando fue
descubierto. Es la luz más vieja en todo
el universo y siguiéndola viajamos lo más
lejos en el Cosmos, tanto en la distancia
como en el tiempo. Por eso nos regala la
infancia del hogar
de nuestra galaxia,
una niñez que no
fue fría y calmada
como el espacio que
nos da la bienvenida
hoy. En ese entonces, era un tornado
de radiación y partículas primordiales.
“Desde principios
del siglo XX, dos
conceptos
han
transformado
la
manera en que los
astrónomos piensan
acerca de la observación del universo.
El primero nos dice
que es increíblemente grande, la
parte del universo
visible hoy en día es una esfera de casi
15,000 millones de años luz de radio y
pensamos que eso es sólo la punta del
iceberg. La segunda es que la luz viaja
a una velocidad fija. Una simple consecuencia de estas ideas es que al mirar los
objetos más y más distantes, estamos
viendo más y más atrás en el tiempo, a
veces muy lejos por cierto. Cuando ves a
Júpiter brillar en la noche, por ejemplo,
estás mirando alrededor de una hora
atrás en el tiempo, mientras que la luz de
las galaxias distantes capturada por los
telescopios de hoy fue emitida hace millones de años”, añade Leitch.
En 1989 se lanzó al explorador del fondo
cósmico COBE, que nos regaló el primer
mapa de la radiación y revolucionó nuestro conocimiento sobre el Cosmos al medir y cartografiar la luz más antigua del
universo con una precisión de 0.005%.

“Muchos de los
modelos barrocos
inflacionarios han
dejado de existir”,
dice Paul Steinhardt,
quien ha intentado
derrumbar la teoría
de la inflación, al proponer hipótesis tales
como la ‘ekpyrosis’.

Existe otra alternativa: el
fondo cósmico de microondas
“La radiación del fondo cósmico de microondas, o FCM para abreviar, es un dé80
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Esos resultados se convirtieron también
en otra confirmación de la teoría de la
Gran Explosión y tomaron los primeros
pasos hacia una línea de exploración más
precisa en el área. Más tarde, NASA nos
presenta su misión WMAP y luego llega
la actual de la Agencia Espacial Europea,
Planck.
Lo que quiere decir que tenemos unos
cincuenta años relacionándonos con este
fondo, midiéndolo con cada vez más precisión para entender mejor su evolución,
los mecanismos en la formación de las
estrellas y los planetas; su edad; su temperatura; su forma (¿es plano?); y esos
elementos que lo componen como la ma-

teria visible y la materia y energía oscuras o desconocidas. Hasta el momento,
conocemos números que nos dan referencias impresionantes. ¿Quién nos iba a
decir que la materia visible es minoría?,
¿qué todos esos miles de millones de galaxias no cubren ni el 5% de toda esta
inmensidad?, y ¿que todo esto se originó
en un punto que se infló en corto tiempo
de forma grandiosa? Es impresionante,
confuso, hilarante… una de las aventuras más exquisitas que puede tomar cualquier cerebro hoy.
“La inflación podría explicar por qué
el universo es tan grande y por qué no
podemos detectar curvatura alguna en

el tejido del espacio (que no sean las
muescas diminutas producidas por objetos masivos como los agujeros negros).
La inflación súbita del Universo primordial también amplificó las fluctuaciones
cuánticas en cúmulos de materia que
posteriormente se convirtieron en las semillas que originaron las primeras estrellas, y, finalmente, los supercúmulos de
galaxias que abarcan cientos de millones
de años luz”, dijo en rueda de prensa
George Efstathiou, director del Instituto
Kavli de Cosmología en la Universidad de
Cambridge, Reino Unido, y uno de los investigadores principales de Planck.
El pasado 23 de marzo, investigadores
www.editoraneutrina.com
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trabajando con Planck presentaron los
resultados de este mapa actual que ha
recogido refinamientos de los números
obtenidos por las misiones anteriores,
como la Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson (WMAP).

Los refinamientos de Planck
“El telescopio espacial Planck, observando el cielo desde una distancia de 1.5
millones de kilómetros, nos entrega ahora las evidencias más precisas de apoyo
a la teoría reinante que describe el instante posterior a la Gran Explosión”, escribió para Nature el periodista científico
Mark Peplow.
Pero intentemos imaginarlo, pues es
mucho más interesante y entretenido.
Piensa en los primeros minutos después
de la Gran Explosión. El universo está
en inflación extrema, protomateria viene danzando candente en esa pequeña
bola de radiación y es entonces cuando
se forman protones y electrones y nos
dicen que los fotones comenzaban a saltar excitados por todos lados, como intentando desprenderse y volar libres por
la inmensidad que aún no existía. Pero
tuvieron que esperar. Para el Universo se
trató de poco tiempo pero para la humanidad es un tramo que abarca más que
todas sus civilizaciones; pero los fotones
encerrados en el globo que ardiente se
inflaba esperaron 380,000 años, eso fue
lo que tomó para que el plasma cargado se enfriara, convirtiéndose en átomos
neutros. Entonces, en ese momento,
esos fotones pudieron escapar, volar libremente, llevando con ellos los planos
de la súbita inflación de su infancia. Son
esos fotones los que hoy conocemos
como FCM. Es poético el asunto.
“Esta luz que comenzó como un resplandor blanco y caliente... debió haber sido
deslumbrante en su brillantez”, expresó
Charles Lawrence, científico del proyecto Planck en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en Estados
Unidos. “Durante 13,800,000,000 años
el universo se ha expandido y esta luz se
convirtió en un resplandor muy frío que
nuestros ojos ya no pueden ver”.
Para capturar la esencia de toda esta
majestuosa poesía universal transitando en antiguos fotones, el ser humano
ha construido tecnología cada vez más
avanzada; así, mejoramos también nuestro conocimiento al respecto.
Aquí en Órbitas Científicas, edición septiembre del 2012, publicamos un cua82
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Lo que nos dice el mapa actual
Estas cinco nuevas características nos muestra el telescopio Planck sobre el Universo:
• Es 100 millones de años más viejo de lo que pensábamos con 13,820 millones de años
de edad.
• Se está expandiendo más lento: 67.15 kilómetros / segundo / megaparsec. Un megaparsec es aproximadamente 3 millones de años luz.
• Hay más materia oscura: 26.8 por ciento en vez del 24 por ciento que se pensaba antes.
• Tiene menos energía oscura: 68.3 por ciento menos del 71.4 por ciento que se creía.
• Cuenta con más “materia normal”, que es la materia visible con la que podemos interactuar. El valor ahora es de un 4.9 por ciento en vez de 4.6 por ciento que se pensaba.

Un Nobel para las ondas gravitacionales
“Si encontramos ondas gravitacionales nos ganaremos un premio Nobel; es una gran cosa”,
aseguró Efstathiou durante la rueda de prensa de presentación del proyecto.
-- El momento de inflación debió haber sido desgarrador, sacudiendo el tejido mismo del
espacio-tiempo, dando lugar a ondas gravitacionales.
-- Las ondas gravitacionales traerían los datos para confirmar de una vez por todas la inflación.
-- También entregarían las pistas que guiaron ese crecimiento súbito que se ha ido desacelerando. Además, las ondas pueden haber dejado un patrón en la polarización de los fotones.
-- Esos datos dependerán de las propiedades detalladas que se encuentren en eso fotones
del FCM.
-- El equipo de Planck espera dar a conocer sus datos de polarización a principios del año
que viene, nos informa el diario científico Nature.
www.editoraneutrina.com
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dro sobre los cambios en la edad del
universo a través del tiempo humano.
De hecho, en 1919 pensábamos que el
Universo era infinito, hasta que en 1924
Edwin Hubble determinara la distancia a
la nebulosa Andrómeda. La constante de
Hubble, que ya no es considerada constante pues se piensa que la inflación ha
variado (de hecho, los nuevos resultados
aseguran que la aceleración actual es
más lenta), ha participado en los cambios de la edad y el tamaño del Cosmos
desde aquellos primeros dos mil millones
de años.
Más tarde, estudios de quásares y supernovas aseguraban hasta 25,000 millones
de años para el Universo desde su origen. Hoy, con las medidas del FCM y los
mapas presentados por los telescopios y
naves que lo estudian, tenemos un Universo de casi 14,000 millones de años.
De hecho, los resultados del Planck aumentaron decenas de millones de años
más al Cosmos y confirman una vez más
la teoría estándar de la inflación.
“Muchos de los modelos barrocos inflacionarios han dejado de existir”, dice
Paul Steinhardt, físico teórico de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey,
quien ha intentado derrumbar la teoría
de la inflación, al proponer hipótesis tales como la ‘ekpyrosis’, que invoca un
Universo cíclico que muere y renace en
una serie de grandes rebotes”.
De hecho, el 2013 ha sido un año de
confirmaciones. Luego del hallazgo de la
partícula Higgs el año pasado, los físicos
confirman que la receta del Universo es
la misma; por otro lado, medidas de la
rotación de un agujero masivo confirmaron otra vez la teoría de la relatividad y
estos nuevos resultados del Planck apoyan las teorías anteriores sobre la Gran
Explosión y la inflación. Lo que no quiere
decir que todo está explicado, por supuesto.
“El caso cosmológico no está cerrado.
Hay algunos detalles en el mapa de
Planck que parecen fuera de lugar: un
extraño ‘parche frío “, por ejemplo, y
una mayor proporción de puntos de acceso en un lado del cielo. Por otra parte,
el valor de Planck para la constante de
Hubble, que describe la tasa de expansión del Universo, es sorprendentemente
bajo en comparación con las estimaciones realizadas con otras técnicas astronómicas, tal vez es una pista hacia una
nueva física en juego”, escribió Peplow.
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Breve historia del descubrimiento del
Fondo Cósmico de Microondas, FCM
--- En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron el fondo cósmico de microondas
(FCM). Su crudo y gigante receptor de microondas vio la radiación como se produce en
todas las direcciones a una temperatura de 2.7 kelvin.
--- En el 1989, NASA lanza el explorador del Fondo Cósmico, COBE. Entonces los astrónomos comenzaron a ver variaciones en el fondo, a niveles de una parte en 100,000.
--- En el 2001 lanzan la sonda Wilkinson de Anisotropía de Microondas que mejoró los
datos tomados por COBE mediante la búsqueda de la s en escalas angulares mucho más
pequeñas.
--- Ocho años más tarde, en el 2009, ESA lanza al telescopio Planck que se ha encargado
de proporcionar un toque final al estudio del fondo cósmico de microondas. Sin embargo, aún sigue siendo imposible alcanzar una confirmación inequívoca de una explosión
cósmica de expansión conocida como inflación.

orría el año de 1978, y quien estas líneas escribe tenía apenas
para el estudio de las células embrionarias, frenando así el desarrollo
ocho años y mi papá nos llevó al cine a mis hermanos y a
de investigaciones y experimentación de la clonación de órganos; ¿las
mí a ver una de las películas más espectaculares que se hacausas de Bush? Estas son difíciles de establecer, pero todo parece indibrían filmado (al menos hasta esa época): “Supermán”, con
car que fueron ante la preocupación de la “destrucción” de embriones
el increíble actor “Christopher Reeve”, quien realizó una interpretación
(léase: asesinar bebés no nacidos aún); por lo cual podemos asumir
tan magnífica que aunque en la actualidad, al menos cinco actores
motivos de tipo religioso inclusive.
más han interpretado al personaje, no han sido del todo convincentes,
Así, Supermán… digo, Christopher Reeve, tuvo que realizar campala dualidad entre Clark Kent/Supermán que Reeve le dio ha sido iniñas en apoyo a la experimentación genética (de forma más específica,
gualable. Con el paso del tiempo, Reeve filmó tres secuelas más de la
la transfusión de células somáticas, que se encontraba prohibida por
película original, aunque ninguna fue tan buena como la primera, sin
las causas ya expuestas del Sr. Bush). Chris motivó a los votantes a
embargo, su interpretación siempre fue sensacional y aunque yo me
apoyar la “Propuesta 71”, que obligaría al gobierno a apoyar estas
convertía poco a poco en adolescente y adulto, siempre me ilusionaba
investigaciones. Debido a los medicamentos y dolorosos tratamientos,
ver a Christoper Reeve volando y combatiendo a
sus enemigos en la pantalla grande.
Como un auténtico “Supermán”
El 27 de Mayo de 1995 ocurrió una tragedia,
nuestro querido actor sufrió un terrible accidenempezó a realizar obras filantrópicas
te al caer de un caballo, esta caída le fracturó
y, muy importante, a recaudar fondos
las dos primeras vértebras cervicales dejándolo
paralítico; Christopher pensó en el suicidio por
para la investigación de la cura de
un instante (cosa muy comprensible, ya que sólo
enfermedades usando células madre.
pudo recuperar la movilidad de dos dedos de su
mano izquierda), sin embargo, él decidió luchar
y seguir adelante, y como un auténtico “Supermán” empezó a realizar obras filantrópicas y,
muy importante, a recaudar fondos para la investigación de la cura de
Christopher Reeve murió el 10 de octubre del 2005, perdiendo así su
enfermedades usando células madre y así apoyar a personas que como
batalla contra sus males físicos, aunque, un mes después, vencería al
él, hubiesen quedado parapléjicos o tetrapléjicos.
presidente Bush al autorizarse la Propuesta 71 en los Ángeles, CaliÉl mismo se ofreció como voluntario para la realización de experimenfornia. Si hay alguien que se merecería el apelativo de “Supermán”,
tos con celdas electrónicas que generaban impulsos eléctricos que esrealmente fue Christopher.
timulaban movimientos reflejos y le permitieron realizar ligeros movi¿Qué relación tiene todo esto con la Ética, una de las disciplinas por
mientos mecánicos.
excelencia de la Filosofía? Bueno, de eso hablaremos en la siguiente
Si las cosas eran difíciles para nuestro Supermán, se pondrían más dientrega el próximo número, en donde veremos cómo Supermán, aun
fíciles aun al tener que enfrentar a un villano mucho más temible y
después de muerto y con la ayuda del equipo súper-heroico de grandes
maligno que Bizarro o el mismísimo Lex Luthor, el presidente de los
pensadores, determinarán la relación entre ciencia y filosofía. ¡No se
Estados Unidos, George Bush hijo, quien en el 2001 canceló los fondos
lo pierdan!
www.editoraneutrina.com
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H

ace unos meses, en la oficina de la escuela, mientras esperaba
reunirme con unos padres, observé a la secretaria tomar el
micrófono y anunciar:
- Miguelina Castillo a la dirección por favor, - expresaba la
Srta. Melo apretando el botón del aparato y mirándome con cara de
desapruebo. Cuando relojeó la oficina y se dio cuenta que no habían
moros en la costa me susurró. -Otro divorcio, la pobre niña está como
un yo-yo, para arriba con la mamá y para abajo con el papá y los pobres
hermanitos se la pasan más tiempo con los abuelos.
La Srta. Melo hizo una pausa y sólo cuando Miguelina llegó a la oficina
dejó de susurrar. Miguelina, una estudiante del octavo grado que ya
parecía acostumbrada a esas visitas, se sentó
en el banco duro y frío de la oficina y esperó a
que la llamaran. En los últimos cuatro meses,
la vida de Miguelina había cambiado radicalmente: de un hogar se había mudado a dos,
de dos padres a tres (madrastra nueva), de
tres hermanos a cuatro, de una rutina a otra
muy diferente. En muchos países de nuestro
globo el divorcio se ha convertido tan popular como el matrimonio. Rusia encabeza el
listado de países con mayor cantidad de divorcios (5.5/1000 pop.), seguido por Belarús
(3.8/1000 pop.) y Ucrania (3.6/1000 pop.).
En el Caribe y continente Americano, Las Islas Caimanes (3.4/1000pop.), Estados Unidos
(3.4/1000 pop.) y Cuba (3.3/1000 pop.) reportan la mayor cantidad de divorcios. Millones de
niños como Miguelina están expuestos a este dilema y padres como los
de ella buscan soluciones para mantener armonía en momentos tan discordantes. En estas circunstancias, la escuela puede ser un gran aliado,
contribuyendo con planes para el bienestar del alumno.
Cuando Miguelina salió de la oficina de la consejera, la Srta. Melo tuvo
que llamar a su padre porque la niña estaba inconsolable. Sus padres
estaban considerando una escuela diferente para el próximo año. Pero
al mostrar la niña síntomas de depresión, decidieron buscar ayuda. Y
por suerte para Miguelina, a pesar de los desacuerdos y ofensas típicas
causadas por un divorcio, pudieron superar sus diferencias y formar un
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equipo de consejeros, familiares y profesores para escribir un plan de
ayuda. La custodia compartida permitía que ambos padres participaran
en la crianza y educación de la niña. Miguelina pasaba una semana en
la casa de la mamá y la siguiente en la casa del papá. En su plan con
la escuela, la organización y colaboración encabezaban la lista de objetivos. Sus padres, como parte esencial del acuerdo, asistirían juntos a
conferencias con los profesores y revisarían el calendario de la escuela,
marcando así, en su agendas, los diferentes actos escolares y vacaciones
del año y distribuyendo responsabilidades. Para reducir el estrés de la
niña, la escuela recomendaba que cada hogar se supliera con los libros
de texto que Miguelina necesitaría. Ambas familias colaborarían con las

tareas diarias y usarían un fólder especial para comunicarse. Al final, los
padres de Miguelina desistieron de la idea de cambiarla de escuela y
eso ayudó bastante. También ayudó el interés que ambos mostraron y la
madurez con que ejecutaron su plan.
El otro día, en la oficina de la escuela, cuando buscaba unos materiales
para mi salón, vi a Miguelina sentarse en el banco duro y frío a esperar
la consejera. Cuando la niña entró la Srta. Melo me contó que a Miguelina le iba muy bien y que sus padres eran un ejemplo a seguir y que ya
quisiera ella que los padres de Mauricio, el niño nuevo en el sexto grado,
aprendieran a llevarse como los padres de Miguelina.
www.editoraneutrina.com
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Biblioteca del CCE celebra 20 años de servicios

UASD y Embajada de Canadá conmemoran “Mes de Francofonía”
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Embajada de Canadá
iniciaron la celebración en el país del Mes de la Francofonía, en ocasión de la conmemoración este 20 de marzo del “Día Internacional de la Francofonía”.
El acto inaugural estuvo presidido por el rector de la UASD, maestro Mateo Aquino
Febrillet, con la presencia de los embajadores de Canadá y Haití, acreditados en
República Dominicana, Georges Boissé y Fritz N. Cinéa, respectivamente, así como
representantes y delegaciones de estudiantes vinculados con la Francofonía.
“En nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en especial para la
Escuela de Idiomas de la Facultad de Humanidades, constituye un grato placer de
recibirlos en esta Aula Magna en la que se promueve una actividad cultural de tanta
importancia como la celebración del Mes de la Francofonía”, manifestó el rector
Aquino Febrillet en sus palabras de bienvenida.
La actividad se inició con la presentación artística de Sara Rénélik y el Grupo Agape,
con la puesta en escena de “Sous la lune (Debajo de la luna) por el nuevo Despertar
de las Américas”.
Mientras que el embajador de Canadá Georges Boissé agradeció el apoyo de la Escuela de Idioma de la UASD por la apertura y el respaldo para la promoción del Mes
de la Francofonía, una lengua que cada vez más se extiende y hace posible ampliar
la cultura entre los pueblos.
“Agradezco compartir este año la celebración de la francofonía, sobre todo, porque tratándose de esta casa de altos estudios como lo es la UASD, es para mí un
honor, en virtud de que promover a esta lengua es la oportunidad de promover la
organización internacional de la misma y promover la paz”, manifestó el embajador
de Canadá, en cuyo país, en el norte del continente americano, por lo menos ocho
millones de canadienses hablan francés.

ITLA y Fundación Rica beneficiarán hijos de empleados
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Fundación
Rica, suscribieron una alianza con el objetivo de beneficiar los hijos
de empleados del Grupo Corporativo Rica para cursar carreras en
educación superior. La alianza fue firmada por el rector del ITLA,
ingeniero José Armando Tavárez y el presidente de la Fundación
Rica, doctor Julio A. Brache Arzeno, quienes asumieron el compromiso de colaborar con planes, programas, proyectos e iniciativas
que contribuyan al fortalecimiento de la educación de esos jóvenes. Tavárez y Brache explicaron que ambas instituciones están
comprometidas con la formación de recursos humanos competitivos, con capacidad de utilizar la Tecnología de la Información y la
Comunicación para mejorar la competitividad de las empresas de

manera efectiva. Tavarez indicó que la organización que representa
es una institución de estudios superiores, especializada en el área
de tecnología y facilita el uso de su infraestructura para fines del
buen desenvolvimiento de las actividades esenciales del programa.
`”Con la firma de este convenio de colaboración, la Fundación Rica
se compromete a crear el mecanismo ideal para elegir los bachilleres de excelencia académica beneficiándolos con el patrocinio de
una beca para cursar las carreras de Tecnólogos en
Desarrollo de Software, Redes y Mecatrónica’’, sostuvo Brache.
La Fundación Rica es una iniciativa del Grupo Corporativo Rica que
se centra en programas para el desarrollo de la educación, la salud
y el medio ambiente.

Este año la Biblioteca del Centro Cultural de España se regocija
al celebrar 20 años de su apertura en Santo Domingo.
En este tiempo la Biblioteca, más allá de ofrecer un servicio de
calidad en el ámbito del libro, se ha destacado por el importante
número de actuaciones que gravitan en torno a ella, como el
programa de animación a la lectura Lero Lero Leo, así como
por su vocación capacitadora, ya que cientos de profesionales
han pasado por alguna de sus formaciones en la última década.
Tan importante ocasión para la ciudadanía y para la Cooperación Española en su conjunto, es digna de ser festejada, compartiendo el momento, la experiencia y los servicios con los ciudadanos; difundiendo resultados de estas iniciativas culturales;
discutiendo temas puntuales del quehacer cultural dominicano
y proponiendo líneas de acción innovadoras o que afectan
áreas desatendidas.
Su colección de más de 24,000 volúmenes de documentos sobre la cultura española e iberoamericana que consta de libros,
fascículos de publicaciones seriadas, unidades de material
gráfico, unidades de material audiovisual, piezas de material
cartográfico, grabaciones sonoras en cintas magnéticas, grabaciones de vídeo en cintas magnéticas y recursos electrónicos,
están disponibles para ser consultados en cualquier momento
que el usuario así lo decida.
Durante la primera semana de abril se estarán desarrollando
diversas actividades con motivo de esta gran fiesta del vigésimo
aniversario de la Biblioteca CCE, las cuales serán de manera
gratuita involucrando a todos los actores de la sociedad e interesados y profesionales bibliotecarios.

UCSD promueve el emprendimiento Mipyme
La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textileras
(APYMETEX) junto a la Escuela de Administración de Empresas
de la Universidad Católica Santo Domingo llevaron a cabo la teleconferencia “EMPRENDIMIENTO MIPYME PARA EL DESARROLLO”, a cargo del señor Ignacio Méndez, Viceministro Encargado
del Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria y Comercio (MIC). El Campus Virtual de esa alta casa de
estudios fue el escenario para la charla, la cual se enmarca dentro
de la celebración de su 30 Aniversario. La misma fue retransmitida
simultáneamente a través de video conferencia por las universidades UNIBE, UAPA, UCE, UASD e ISA.

El Vicerrector de Posgrado e Investigación, Lic. Francisco Cruz Pascual, en representación del Rector de la Universidad, Rvdo. Padre
Jesús Castro Marte, dió las palabras de bienvenida agradeciendo
la oportunidad de contar con la presencia y apoyo del Viceministro,
a la vez de resaltar su marcado interés en apoyar el fomento al
emprendurismo nacional a través de las Mipymes.
El punto principal de la ponencia giró en torno la necesidad existente en nuestro país en implementar y desarrollar este sector apoyados en la innovación y el encadenamiento productivo, así como
la conexión entre las empresas pequeñas y las más grandes para
ampliar su mercado.

La Fundación
Rica es una
iniciativa del
Grupo Corporativo Rica que
se centra en
programas para
el desarrollo de
la educación, la
salud y el medio
ambiente.
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UNPHU y Universidad de Massachussets firman acuerdo
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), representada por su Decano, el
doctor José Asilis Záiter, y la Universidad de Massachussets, representada por el doctor Douglas Golenbock, reconocido investigador
y Jefe de Inmunología y Enfermedades Infecciosas, firmaron un
acuerdo interinstitucional que permitirá el intercambio de estudiantes, residentes de posgrado y profesores, así como el desarrollo de
proyectos de investigación colaborativos.
Es bien conocido que las universidades son los pilares de conocimiento de cualquier país desarrollado, es allí donde se investigan
estudios médidos y avances en todas las áreas de la ciencia, de
hecho, el progreso de un país debe siempre estar de la mano con
los avances alcanzados por sus universidades.

En su visita, el doctor Golenbock destacó que el reconocimiento internacional de la Escuela de Medicina de la UNPHU fue la principal
razón para establecer el acuerdo.
La ocasión, además, fue propicia para que el doctor Golenbock
recibiera la distinción de ¨Visitante Distinguido” que fue entregada
por parte del Rector de la UNPHU, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón.
También estuvieron presentes en el encuentro los doctores Eduardo García, Director de la Escuela de Medicina, William Duke y
Claridania Rodríguez, coordinadores de las unidades de acuerdos interinstitucionales y posgrado, respectivamente, y los jefes
de enseñanza de las quince residencias médicas avaladas por la
UNPHU.

Domínico Americano, anfitrión del ‘ACCAS Drama Festival’
El Colegio Dominico Americano fue el anfitrión de la octava edición del
ACCAS Drama Festival o festival de teatro de la Asociación de Colegios
Americanos de Colombia y el Caribe (ACCAS), evento realizado en el
Auditorio Patrick N. Hughson del Instituto Cultural Domínico Americano
de Santo Domingo.
Durante los 4 días que duró el festival, cada colegio fue responsable
de la puesta en escena de una obra de teatro y de ofrecer un taller de
teatro a todos los participantes.
Este evento contó con la participación de más de 220 personas entre
estudiantes y maestros de los colegios presentes.
“El ideal y propósito del festival es la estimulación artística y creatividad
de los participantes. El festival sirve de trampolín a la amistad y confraternidad entre los alumnos de los Colegios bilingües del país”, expresó
Alba Salterio, directora del Colegio Domínico Americano.
Para la edición de este año participaron los colegios Domínico Americano, Ashton School, Cap Cana Heritage School, Carol Morgan School,
International School of Sosúa, MC School, Saint Joseph School, Saint
Michael School, y Santiago Christian School.
Igualmente el Domínico fue escenario también de la 5ta edición del ACCAS Spelling Bee Contest, el cual busca desarrollar en los estudiantes
habilidades para deletrear y de esa manera tener un mejor manejo del
inglés. Esta actividad permite a los mejores estudiantes de cada escuela competir en un concurso de deletreo Inter-colegial.
Los colegios que compitieron fueron Colegio Domínico Americano, MC
School, St Joseph, Carol Morgan, Cap Cana Heritage School,Ashton
School y American School of Santo Domingo.
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Presentan exposición “CON O SIN TECHO” en el Centro Cultural
El hábitat precario, la imagen más visible de la pobreza, alcanza en América
Latina a una gran proporción de la población del campo y hasta un tercio de
la población urbana.
Latinoamérica cuenta con una rica
gama de actuaciones de mejora del
hábitat precario, algunas francamente
novedosas, inéditas en los países desarrollados industrializados. La “Producción Social del Hábitat” desplegada
en los últimos años, se apoya en el protagonismo de los propios habitantes, en
su capacidad organizativa, de autogestión y de autoconstrucción de su propio
hábitat.
Más de 60% de la humanidad produce
su propio hábitat. El crecimiento de la
población, su concentración en las ciudades y, sobre todo, el desequilibrio
económico, son las principales causas
de que la necesidad de alojarse obligue
a la mayoría de habitantes a autogestionarse y/o autoconstruir su barrio o su
vivienda, en un proceso lento y progresivo de decenas de años.
“Con o Sin Techo” muestra los principales métodos e instrumentos que se
están aplicando para la mejora de la
ciudad informal y del hábitat rural, en
América Latina y especialmente en República Dominicana, en torno a la llamada “Producción Social del Hábitat”,
proceso generador de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas,
pretendiendo favorecer así la difusión e
intercambio de experiencias.
La inauguración se realizó el viernes
22 del pasado mes de marzo y estará
abierta al público hasta el 5 de mayo en
horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de
la noche de lunes a sábado.
En paralelo a la exposición, se van a
realizar varias actividades, charlas, coloquios y talleres relacionados con la
temática, como por ejemplo, las mesas
de debate del próximo 10 de abril, centrado en la experiencia dominicana, con
participación de los principales actores
del país en materia de habitabilidad.
Esta exposición ha estado promovida
por el Ministerio de Fomento de España, en colaboración con la Federación Iberoamericana de Urbanistas y la
Unión Internacional de Arquitectos en
su programa de trabajo Actions without
Borders (UIA-AwB). El Centro Cultural

de España con el apoyo del Ayuntamiento de Moca y la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, ha completado el contenido con
los proyectos y programas ejecutados
en la República Dominicana. El contenido a exponer se ha elaborado en
España y República Dominicana, contando con la colaboración de más de
un centenar y medio de profesionales
latinoamericanos. Las organizaciones
y entidades participantes en República
Dominicana son: Instituto Nacional de
la Vivienda (INVI), Dirección General de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial
(DGODT), Ministerio de Turismo, Ayuntamiento de Santiago, Ayuntamiento del
Distrito Nacional, Cruz Roja Dominicana, Habitat para la Humanidad, Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
(IDDI), Ciudad Alternativa, Instituto de
Acción Comunitaria (IDAC), CoopHabitat y Un Techo para mi Pais,
www.editoraneutrina.com
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UASD, anfitriona encuentro de la Unión de Universidades
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, es la anfitriona de la celebración en el país del encuentro de la Unión
de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL), con
el tema Postgrado en Evaluación, Planeación Universitaria, que
inició el lunes 18 del pasado mes de marzo, a partir de las 8:00
de la mañana, en la biblioteca Pedro Mir, y le dio apertura oficial
el rector de esa academia, maestro Mateo Aquino Febrillet.
La información la ofreció el ingeniero Juan Sánchez, coordinador general de la Dirección de Gestión de Calidad de la Primada de América, tras señalar que este encuentro de universidades extranjeras y dominicanas, tendrá como objetivo capacitar
a los participantes en la metodología que está siendo usada
como base para la evaluación de las instituciones de educación
superior que aspiran a su acreditación internacional.
Destacó que estas herramientas permitirán a las universidades
mejorar sus ofertas educativas y formar los recursos humanos
capaces de aplicar la metodología del Modelo “V” con sentido ético y crítico, para el reconocimiento, la elaboración y la
solución de la problemática de la evaluación-planeación de la
educación superior.
Dijo que se abordarán los temas: El papel de la evaluación-planeación en el mejoramiento permanente de la educación superior y de la calidad de vida; teoría de la evaluación-planeación
3 y 4 y de los procesos alterados como fundamento teórico
metodológico del modelo; las modalidades de la evaluaciónplaneación educativa: autoevaluación, evaluación externa,
acreditación y certificación profesional universitaria, entre muchos otros más.

UNAPEC formaliza acuerdo de colaboración con NewTech
La Universidad APEC, UNAPEC, formalizó los acuerdos de colaboración que ya había iniciado con la colocación de pasantes
y colocación laboral en la empresa de servicios tecnológicos
NewTech. El rector de la academia, el doctor Radhamés Mejía, tras firmar el acuerdo dijo que los programas de pasantía
son prioritarios, parte fundamental de la formación empresarial;
esencial si se requiere que los estudiantes desarrollen las competencias que el sector empresarial necesita.
“Vemos la Pasantía como una oportunidad para que la Universidad se vincule más estrechamente con las empresas y
que, como complemento de la misma, ser puedan explorar
otras formas de cooperación”, expresó. Mejía puntualizó que
la relación Universidad-Empresa es aún muy débil, situación
no conveniente para ninguna de las partes; afirmando que la
competitividad del país requiere que desarrollemos vínculos
más fuertes entre la universidad y la empresa, para no estar en
déficit frente a otros países. Representando a NewTech estuvo
José Luis del Río, gerente general, quien definió como fantástica la relación actual con UNAPEC, y aclaró que la intención es
que pueda fortalecerse la relación de Pasantía; “además, por
otro lado, podamos vincularnos a través de otras ideas que ya
tenemos sobre la mesa para desarrollar en conjunto”. El acuerdo rubricado señala que NewTech se encuentra interesada en
crear un programa para la incorporación de pasantes a sus
actividades comerciales, para facilitar la captación de recursos
humanos necesarios para el crecimiento de estas actividades.
Y, como resultado de este programa, la empresa pueda identificar recursos humanos para su contratación definitiva.

Jornada odontológica realizada por la UASD en “Doña Ana”

Egresados del INTEC realizan caminata pro-fondos becas
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, a través de su
Asociación de Egresados (ADE-INTEC) invita a todos sus colaboradores, egresados, estudiantes, profesores, amigos y público en
general a formar parte de la Caminata Pasos Por PIES 2013, que
tendrá lugar este próximo domingo 14 de abril, en las instalaciones
del Jardín Botánico Nacional.
El evento se realiza por segundo año consecutivo a beneficio del
Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes (PIES), pionero en otorgar becas a los mejores estudiantes del país, para que

La comunidad de Doña Ana, en San Cristóbal, se siente satisfecha
con el operativo médico-odontológico, cultural y de servicios sociales realizado este fin de semana por la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), a través de su programa Solidaridad
y Esperanza, en la escuela básica Las Gallardas, donde fueron
beneficiadas más de dos mil personas. El rector de la academia,
maestro Mateo Aquino Febrillet, al clausurar la jornada, llamó a los
habitantes a que unifiquen todas las organizaciones sociales, al
tiempo de que les exhortó a los jóvenes a que emulen su ejemplo.
Dijo que para él significa una doble satisfacción el hecho de llevarse a cabo esa actividad en el pueblo donde nació, e informó que
en nombre de la UASD fueron a realizar una labor de extensión
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mediante el programa Solidaridad y Esperanza, que lleva como
lema “Manos que ayudan a sonreir” y se ejecuta unificando las
facultades y desarrollando una labor por la comunidad. Exhortó a
la comunidad a unificar esfuerzos a fin de lograr plantearse la meta
de que Doña Ana adquiera la categoría de Distrito Municipal y dijo
que ojalá se pudiera establecer un trabajo mancomunado con la
UASD, para que, a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se haga un Plan de Desarrollo Urbano, desde el punto de vista
del diseño, para que el pueblo crezca de manera planificada.
Aquino Febrillet dijo que desde la Universidad le trae un mensaje
de esperanza y aliento a los jóvenes, a quienes aconsejó que no
se dejen amedrentar por las dificultades.

cursen sus estudios universitarios en INTEC. Desde su creación
hace 25 años, el PIES reconoce la excelencia académica en República Dominicana y desde entonces ha auspiciado las carreras de
1,433 jóvenes.
Con el slogan “Una acción que genera mil cambios”, Pasos Por
PIES invita a los egresados y al público en general a ser parte de
la colmena y a asumir una cultura de donación en el marco de una
actividad familiar entre compañeros, viejos amigos, profesores y
toda persona que desee realizar una donación.

Con el slogan
“Una acción que
genera mil cambios”, Pasos Por
PIES invita a los
egresados y al
público en general
a ser parte de la
colmena y a asumir una cultura
de donación en
el marco de una
actividad familiar
entre compañeros
y viejos amigos.
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
El laboratorio
más avanzado

Luis Porretti, ingeniero de
Pratt & Whitney, utiliza una
máquina de haz de electrones de fusión que forma
parte del nuevo Centro de
Innovación para la Fabricación de la Universidad de
Connecticut. La instalación
es uno de los laboratorios
más avanzados de fabricación de aditivos en la nación estadounidense.

Ingeniería óptica
en Singapur

La Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, lanza el Centro de
Ingeniería Óptica y Láser
para impulsar la competitividad de las empresas
locales. El profesor Anand
Krishna Asundi, Director de
COLE (izquierda), trabaja
con un estudiante.

Un tenedor que te ayuda a comer
mucho más despacio
Este es el tenedor de moda. Si usted toma un bocado
y luego de come otro demasiado rápido, se supone
que debe vibrar. Le llaman, nada más y nada menos,
que el tenedor feliz. Su objetivo es ayudar a las personas a ser más conscientes de sus hábitos alimenticios. Y como todo ahora es inteligente, pues el tenedor también pues registra todos sus bocados y vibra si
usted come demasiado rápido.
¿Quiere decir que este tenedor puede ayudar a perder
peso?
Sí. La idea, nos dicen, es que todos comemos demasiado rápido. El tenedor intenta impedirlo. Y un recordatorio: la meta es, simplemente, reducir la velocidad.
Los inventores de este ‘Hapifork’ dicen que puede
ayudar a reducir las calorías en un 11 por ciento, ayuda a combatir la diabetes y te entrena para comer más
lento con un total de 20 minutos para cada comida.

Exhibición al alcance, literalmente, de tus dedos
Sólo tomó un toque rápido del dedo y el Árbol de la Vida en
la pantalla cobró vida. Las raíces y ramas de los organismos
del mundo pasaban volando, conectando al Homo sapiens
con los demás animales y toda la vida en el planeta. El niño
que jugaba con la pantalla estaba tan entusiasmado que no
escuchaba las expresiones de su madre detrás que estaba
encantada con lo que veía. La madre no podía contener su
asombro sobre lo lejos que había viajado y sin moverse de la
exposición en la Academia de Ciencias de California. “¡Wow!,
3,500 millones de años, eso es mucho tiempo. ¡Mira, estás
relacionado con una banana!” Ahora, los visitantes del Museo
de Historia Natural de la Universidad de Harvard (HMNH) en
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Cambridge, en el estado de Massachussets, pueden experimentar e interactuar con la exhibición en la mesa informática,
mientras aprenden acerca de la evolución y la historia de la
vida en la Tierra. Se trata del resultado de un proyecto de tres
años financiado por la Fundación Nacional de la Ciencia y la
sede en la Escuela de Harvard de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SEAS), acerca de la vida en la Tierra; una exhibición
que representa la vanguardia de la tecnología informática de
sobremesa. Su superficie de toques múltiples y programación
permiten acercarse y desplazarse por el árbol de la vida que
los biólogos han diagramado y utilizan para representar la historia evolutiva de millones de especies relacionadas.

Para salir del
tedioso bloqueo
Investigadores del Laboratorio Nacional Sandia
presentan el SpinDx. Se
trata de un dispositivo que
puede realizar pruebas de
detección temprana para
los operadores cada vez
que detectan inestabilidad en sus estanques de
biocombustibles de algas.
Con el aparato, los problemas pueden ser investigados más a fondo y darle un
mejor seguimiento y diagnóstico al bloqueo.

Más petróleo a
través de algas
Los módulos
fotovoltaicos
Brian Webster (izquierda) y
Mario Richard instalan módulos fotovoltaicos (PV) sobre
una casa en Englewood, Colorado. La fabricación e instalación de paneles solares
requieren grandes cantidades
de electricidad. Pero los científicos de Stanford han descubierto que la industria mundial
de PV produce más electricidad de la que consume.

Investigadores nos dicen que
ha aumentado la producción
de petróleo a partir de algas.
Así es, utilizando un enfoque obtenido de la química
farmacéutica, químicos en
la Universidad de California en Davis han identificado compuestos que pueden
aumentar la producción de
combustibles de algas verdes microscópicas. Aquí en
la imagen vemos que las algas se incuban en el laboratorio de la doctora Annaliese
Franz.
www.editoraneutrina.com
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La convergencia de la
televisión con otras
tecnologías
César Méndez García
Licenciado en Informática
Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com

L

a televisión ha venido evolucionando conforme la tecnología
avanza, hemos visto como se ha modificado su tamaño, pero
sobre todo lo más importante es que ha venido mejorando su
resolución, la cual nos indica con cuánto detalle puede verse.
Pero hoy en día se encuentra en un punto donde converge con otras
tecnologías, entre ellas el internet y las computadoras, llevando a la
TV a un nuevo escenario.
En la edición de este año del evento anual CES (International Consumer Electronics Show o Feria Internacional de Electrónica de Consumo), llevado a cabo en Estados Unidos, el producto estrella fue la
televisión inteligente (Smart TV); dicho concepto viene en paralelo a
los teléfonos inteligentes y se refiere, principalmente, a la integración de la computadora con la televisión, de tal forma que podamos
consumir contenido desde internet.
En esta ocasión quiero responder a la siguiente pregunta: ¿cómo
puedo renovar mi actual televisor sin tener que comprar un Smart
Tv? Una de las respuestas es adquirir un AppleTv; el cual ha sido
uno de los dispositivos de la empresa de la manzana que no ha tenido el gran éxito de un iPod, pero viene a complementar cualquier
dispositivo Apple actualmente. Aunque este dispositivo va dirigido a
usuarios que cuentan con algún otro dispositivo Apple, bien pueden
disfrutar de él, sin necesidad de contar con otro producto de esta
empresa.
El AppleTv es un receptor digital multimedia, el cual debes conectar
a tu televisor y a la red de tu casa con acceso a internet, es capaz
de reproducir contenido multimedia digital desde la tienda virtual
de Apple, así como de YouTube, Flickr, iCloud, Vimeo y Netflix entre
otros; debo mencionar que el acceso a algunos servicios dependerá
de la disponibilidad en tu país. Así también podemos disfrutar de la
tecnología patentada por Apple llamada AirPlay, con la cual es posible enviar contenido de forma inalámbrica a nuestro AppleTv desde
el iPhone, iPod, iPad, además de una computadora con Mac OS X o
Windows usando iTunes.
Una de las características que más llama la atención, es poder replicar lo que ves en la pantalla de algún dispositivo móvil de Apple
en tu televisor a través de AppleTv. De esta forma es muy útil para
muchas actividades, por ejemplo para aquellos profesores que quieren darle una nueva dinámica a su clase, o llevar a cabo una presen96
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tación en la oficina y, por supuesto, para disfrutar en casa las fotos
de la familia.
Netflix es una plataforma de vídeo que ofrece un servicio en ‘streaming’ de películas y series de televisión, con un costo mensual; si
ya tienes contratado este servicio o piensas contratarlo, AppleTv es
una buena opción para tener acceso a ese gran catálogo. Así mismo,
puedes disfrutar de servicios como Youtube o Vimeo con una gran
cantidad de contenido y sin necesidad de esperar a que encienda
por completo tu computadora, ya que el AppleTv siempre está esperando que oprimas un botón de tu control remoto para brindarte la
nueva dimensión del entretenimiento.

En esta ocasión
quiero responder a la
siguiente pregunta:
¿cómo puedo renovar
mi actual televisor sin
tener que comprar un
Smart Tv?
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