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Soy dominicana
y me gusta la
ciencia
Glenys Álvarez
Periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Lo leo seguidamente en los periódicos locales: “Al dominicano no le
gusta la ciencia”, “No existe interés por la ciencia en el país”. Son
titulares deprimentes y las noticias son realmente peores. Sin embargo, una vez lo analizas te das cuente de que están hablando sin saber
realmente a lo que se refieren. ¿Es posible que no te guste algo que
no te han brindado?
Uno de los primeros problemas con este tipo de afirmación es que,
realmente, al dominicano no se le ha ofrecido ciencia. Yo estuve durante diez años en un periódico, el único hasta el momento y que
ya no tiene más la sección, editando y produciendo ciencia y puedo
decirles que tenía su público. De hecho, llegué a recibir cartas reales,
¡en papel!, de personas que les encantaban los temas y el trato con el
que se publicaban. Pero desde que me fui de allí no existe un espacio
dedicado a la ciencia, ni en ese ni en ninguno de los demás
periódicos en el país.
¿Revistas de ciencia? Aparte de Muy Interesante, que es vendida en los supermercados, las personas no tienen un lugar
donde les brinden ciencia gratuita que puedan comprender y
disfrutar. Ciertamente, la investigación es casi nula en el país
y el proceso que utiliza el gobierno para pensar en ello es casi
cero. De hecho, las facultades científicas se preocupan más por
la educación en general que por promover el estudio de la ciencia y
las universidades todavía no sirven como pilares esenciales en la investigación científica y el progreso en el país. No es cuestión de arrojar culpas aquí y allá; lo que se requiere es pensar y actuar sobre ello.
Ahora bien, la ciencia para los que no son científicos, esa que hacemos aquí en la revista, no se ofrece. No existe un grupo de periodistas
científicos, cada uno organizado en diferentes periódicos dominicanos
con el objetivo de llevar ciencia entretenida, interesante, exclusiva y
actual a los lectores. Se asume que los que leen no están interesados
y listo; se escriben unos cuantos artículos y dejemos que la poción
se cueza y cale entre los huesos de los desinteresados dominicanos.

Mi experiencia es otra; y ha sido encantadora. Desde que estoy trabajando en la ciencia he conocido cientos de dominicanos interesados
en su lectura, en el conocimiento que se ofrece, no sólo a nosotros
aquí en la isla sino en todo el mundo y para toda la humanidad.
El que dice que los lectores aquí no disfrutan de los artículos científicos está completamente equivocado. Aquí también hay personas
educadas, curiosas, ávidas de aprender y ahora, además, estamos en
internet, con cuentas personales en la red que nos otorgan una independencia que nadie puede amarrar con falsas esposas. En Órbitas
nos sentimos orgullosos de tener una lectoría criolla intensa y muy
indagadora. En esta edición, por ejemplo, hablaba con el investigador
científico dominicano en Estados Unidos, Adam Pérez, y ambos considerábamos los horribles estereotipos que continuamos sosteniendo

Somos dominicanos
educados, curiosos y
ávidos de aprender
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precisamente porque es más fácil, nos rinde mayores entradas económicas y ya todos los creemos.
Pues les cuento que no; que no todos los creemos. Los dominicanos
ya hoy somos también parte de una comunidad global que se desarrolla en los salones virtuales de nuestras redes y en esa historia que
acumulamos en internet. Y, como toda persona con cerebro, también
queremos saber.
Espero que todos mis amigos hispanos disfruten de esta edición con
temas tan variados como la ciencia misma.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Muchas gracias,
¡Se me ha hecho un suspiro el tiempo entre una revista y otra!, me daré
tiempo de leer…
¡Un abrazo!

Ana Luisa Bernal Sosa
México DF, México

¡Es un gusto leer la revista! Y qué
bueno que es mensual, no bien termino de leer completa una cuando
ya sale la otra. Deben de haber más
revistas como Órbitas, estoy cansado de la farándula, la moda y los
reality con política incluida. Esto se
llama periodismo de verdad. Muchas gracias.

Antonio Ocampo
Montevideo, Uruguay

Hola, Glenys,
Te agarro todos los meses en Transitando y ya me estoy acostumbrando a la revista. Es muy atractiva e
interesante. Sigan así.

María Dorothy Hodgkin
(1910-1994), química

Avanzó la técnica de cristalografía
de rayos X, un método utilizado para
determinar las estructuras tridimensionales de las biomoléculas. Confirmó la estructura de la penicilina.
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Pablo Pimentel
Santo Domingo,
República Dominicana

Hola, Glenys.
Solo quería agradecerte por todo lo
que me has aportado. Estoy enormemente agradecido con todo lo
que publicas día a día. Me fascina
que haya gente con una mente tan
limpia y lucida; además me encanta
la revista Órbitas Científicas, enhorabuena.
Si no es mucho pedir, me encantaría
que publicaras cosas relacionadas
con los alimentos transgénicos.
¡Un Abrazo!

Jorge Romero
Puebla, México
¡Cómo me gustan esos editoriales!
Principalmente las columnas escritas por Patricia Cantú y Josefina
Cano. ¡Gracias!

Julieta Villena
Caracas, Venezuela

Saludos Editora Neutrina,
Mil gracias por la revista, qué bueno que es gratis, aquí en mi casa la
leemos todos, hasta mi abuelo en
su tableta. Esperamos que nunca
tengan que cobrarnos porque es
realmente un lujo leer ciencia sin
pagar.
Por cierto, tenemos todos nuestro
archivo de Órbitas. Muy buenas
portadas!!!

Me topé con la revista y su editora en el programa Latitud Cero de
Lissette Selman. Quiero decirles que
me hacen sentir muy orgullosa de
ser dominicana. No es por nada,
pero no podía creer que la producción era de mi país, no porque no
podemos hacerlo sino porque no lo
hacemos. Los felicito, es una publicación moderna, educativa, entretenida y muy atractiva. ¡Sigan así!

Melanya Reynoso
Santo Domingo,
República Dominicana

Saludos editores,
Quisiera pedirles que hablaran más
sobre el amor. No me canso de leer
sobre la pasión y como puede consumir a un ser humano. A veces el
amor es como una enfermedad. Me
gustó mucho su edición de febrero,
es mi favorita.

Soledad Martínez
Santiago, República
Dominicana

Marcel Castillo
San Salvador, El Salvador

www.editoraneutrina.com
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Programar genéticamente las gónadas tanto masculinas como femeninas para activarlas solamente
cuando sea necesario. Así controlaríamos la producción o nó de gametos en hombres y mujeres. De paso
las mujeres dejarían de sufrir esos
molestos dolores cada 28 días. Habría que ver si las ventajas superan
las desventajas pues se alterarían
ritmos hormonales y eso es bastante delicado, pero si alentaría dichos
estudios. Es más me gustaría participar. Además advierto merezco
participar en la patente. Es hora de
parar esta puta paridera que solo
engendra majaderos.

¿Qué tipo de desarrollo
científico te gustaría
fuera posible para
beneficiar y para controlar
la reproducción en
el futuro?

Martín Pescador
Bogotá, Colombia
No lo veo como una prioridad habiendo tantos huérfanos y habrá
mas en el futuro !!

José Luis Infante
Sao Paulo, Brasil

El útero artificial y los implantes
de útero. El primero podría ayudar
a las parejas homosexuales a concebir sin necesidad del sexo femenino, brindando un entorno seguro
al feto, incluso en mejores condiciones que el del útero real. El segundo
permitiría a mujeres que han sufrido una histerectomía o tienen un
útero deforme, tener un útero que
les permita concebir. Ambos pueden
ser usados para mejorar las oportunidades de maternidad de la gente
en un futuro cercano.

Eduardo Iván León
Duarte
Santo Domingo,
República Dominicana
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Automóviles robotizados para no
tener que conducir. Robots que hagan la limpieza de la casa y la comida... ¡Solo espero que me toque!

Angélica Sánchez
Mercado
México

Un útero artificial sería la respuesta
a muchos problemas. Más allá de
eso, hay que buscar alguna forma
de controlar la reproducción que se
nos ha ido de las manos a la especie.

Katrina Marlon
Bogotá, Colombia

Que al contrario de hoy en día, fuera
necesario el tratamiento para la reproducción y no el tratamiento para
evitarlo. Espero lograr explicarme.
Algo así como la inhibición de la
producción de los espermatozoides
y óvulos desde el momento del nacimiento y que sea necesario algún
tipo de medicamento para reactivar
dicha función. A eso me refería. A
mi gusto sería genial que existiera
algún tratamiento para nosotros los
hombres, fuera de la vasectomía,
que nos permitiera decidir o, mejor
dicho, controlar nuestra capacidad
reproductiva. Eso para mi sería un
gran logro. Tengo entendido de el
desarrollo de una píldora diseñada
para el hombre más no supe ya de
ella.

Gilberto Suárez Rodríguez
Nuevo León, México

A mi me gustaría comprar huevos
en los supermercados, luego llevarlos a mi casa meterlos en el microondas y que me saliera un bebe. :))))
¡no es broma! ¡no des ideas que estamos superpoblados!

Gines Capote
Tenerife, España

Los humanos del futuro podrían nacer sin la capacidad de reproducirse
y solo aquellos que si quieren, en
la adultez, con la asistencia médica
lograr concebir otro ser humano. Y
que se tenga la opción de hacerlo
con el método tradicional (sexo) o
de una manera de laboratorio, sin
contacto sexual.

Omar Polanco Lara
Santo Domingo,
República Dominicana

Si la singularidad tecnológica esta
ya casi a la vuelta de la esquina. tal
como lo predice y declara Ray Kirzewil y compañía, pues bien hablar
de reproducción en el futuro deja
de tener sentido, ya que el único
propósito de los genes es perdurar
para lo cual utiliza nuestros cuerpos
como meros vehículos para su perpetuación. Siendo así, la singularidad permitirá a homo sapiens perdurar y prolongar su vida a tiempos
impensables. Personalmente apuesto por la singularidad tecnológica.
Saludos.

Wilder Alfonso Mendoza
Fonseca
Cuzco, Perú
La verdad comparto el sentimiento,
pues como hay gente que solo se
reproduce a lo pendejo, sin embargo creo que sería poco menos que
imposible una regulación genética,
precisamente por los dilemas éticos y morales que plantea, además
de que el 80% de la población, por
no mencionar a toda organización
religiosa. Ahora que si de soluciones científicas se trata, propongo
que los hombres utilicen una truza térmica y ajustada, que eleve
la temperatura ligeramente en la
zona escrotal, lo cual mataría a los
espermatozoides. No olvidemos
que el solo hecho de utilizar truzas
ajustadas provoca esterilidad en el
hombre.

No sé si existe, (si existe habría
que mejorarla), pero me gustaría
que se desarrollara una vacuna anticonceptiva que se pueda usar en
hombres y mujeres desde que sean
adolescentes y que se deje de aplicar cuando ya hayan pasado los
22 u 23 años. Considero que si se
desarrollara alguna vacuna segura
tanto para hombres y mujeres, sería
el invento del milenio y resolvería la
sobrepoblación.

Félix Polanco
Moca, República
Dominicana
Pensar en el control genético de
la reproducción incluiría intrínsecamente la manipulación y mejora genética de los humanos, y ello
conllevaría a dilemas bioéticos. Por
ejemplo la construcción de una sociedad en donde ya el capital económico no sea lo que divida al ser
humano sino la genética (al estilo
Gattaca) (lo que también nos hace
reflexionar que la ciencia no está libre de valor sino que está al servicio
de los intereses económicos etc)

Juan Guillermo Buitrago
Armenia, Colombia
Pienso que debería existir la opción
de un vientre de alquiler o un horno robótico o de un androide que
se encargue del embarazo completo
por el humano.

Leonardo Moreno
México DF, México

Tania Almonte
Santiago, República
Dominicana

Creo que es el mejor regalo, que se
críen solos. Sería más independencia para ambas partes.

Alteración genética para esterilización automática al detectar enfermedades y mutaciones dañinas,
esto al momento de nacer.

Roque Morel
Argentina

Manuel Galvez
Santa Fe, Colombia
www.editoraneutrina.com
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* Una luza hacia
el cerebro

* Kepler identifica exoplanetas con agua
La nave espacial Kepler, de la NASA, la cual fue lanzada en 2009
para descubrir planetas como la Tierra orbitando otras estrellas, ha
detectado cinco planteas orbitando una estrella distante conocida
como Kepler-62, dos de los cuales parecen estar en la zona habitable de la estrella, en donde teóricamente podría haber agua líquida.
William Borucki y colegas presentan estos hallazgos y describen los
cinco exoplanetas conocidos como Kepler-62b, c, d, e, y f. Según los
investigadores, los dos planetas más exteriores (Kepler-62e y f) son
planetas super-tamaño de la Tierra, lo que significa que sus radios

14
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están entre 1.25 y dos veces el radio de la Tierra, y ellos orbitan
dentro de la zona habitable de Kepler-62. Respectivamente, los dos
exoplanetas reciben alrededor de 1.2 y 0.41 veces la cantidad de
radiación solar que lo que recibe la Tierra y si fueran a albergar agua
y atmósferas, entonces los investigadores dicen que estos planetas
podrían teóricamente albergar agua líquida en sus superficies. Con
base en modelos y simulaciones de computadora, Borucki y su equipo sugieren que ambos planetas podrías ser sólidos con composiciones o rocosa o de hielo. Imagen de Mark A. Garlick.

* ¿La principal
fuente del super
óxido en el mar?

* Molécula
central para la
atmósfera

* Las ballenas
se llevan de sus
amigos

Julia Diaz y colegas aislaron
una amplia gama de 30 especies de bacterias de lagos,
tierras, respiraderos hidrotermales, sedimentos marinos, aguas de la superficie y
profundas, el océano obscuro y descubrieron que 27 de
ellas produjeron super óxido
en cierta capacidad. Unos
cuantos de los aislamientos
bacterianos inclusive produjeron super óxido a tasas más
elevadas que aquellas del
fitoplancton, y dado que estas
bacterias no requieren de luz
para crecer, los investigadores sugieren que podrían ser
la fuente dominante de ROS
en entornos obscuros como el
océano profundo.

un nuevo estudio reporta la
detección espectroscópica
con infrarrojo directo de la CI
más simple usando un aparato más accesible que provee identificación estructural
más definitiva; la detección
con IR directo de esta molécula podría permitir mediciones de su reactividad con
otros compuestos atmosféricos. Incertidumbre sobre su
reactividad persiste en parte
debido a la ausencia de mediciones directas de la reactividad de cualesquiera moléculas de CI más grandes.
Las CIs pueden jugar un
papel más importante, más
allá de la reacción basada
en agua.

Jenny Allen y colegas analizaron más de dos décadas de datos de observación de ballenas para
rastrear la propagación
social de alimentación lobtail entre una población de
yubartas de 1980 a 2007.
Los investigadores utilizaron una técnica llamada
análisis de difusión. Este
escenario es similar al de
una persona adquiriendo
un hábito de sus amigos.
Por ejemplo, si a los amigos de Juan les gusta silbar canciones pegajosas,
cuanto más tiempo pase
con ellos, es más probable
que se descubrirá a si mismo silbando canciones.

* Cerebro en la toma de decisiones

* Tuberculosis y prevención

Todos deseamos haber tomado las decisiones perfectas en la vida. El cómo se forman las decisiones es un proceso misterioso, en parte porque cuando una persona está “dándole vueltas a
las cosas” no hay señales de comportamiento para dar a científicos claves de qué está pasando
dentro del cerebro de esa persona. Bingni Brunton y colegas inventaron un método que ofrece
una nueva visión del proceso de toma de decisiones. En una serie de experimentos en los que
se presentó a los participantes con dos trenes de clics cronometrados al azar, los investigadores
descubrieron que los procesos mentales son perfectamente silenciosos (sin ruido). En otras
palabras, todas las imperfecciones en la toma de decisiones parece venir del ruido en el proceso
sensorial. Los resultados sugieren que conforme el cerebro procesa información externa, sus
neuronas son de algún modo capaces de corregir perturbaciones inducidas por el ruido.

Usar un solo fármaco llamado isoniacida para prevenir la
tuberculosis o TB podría involuntariamente dar una ventaja a cepas de la bacteria más peligrosas y resistentes
a fármacos, especialmente en comunidades con una alta
prevalencia de VIH. Harriet Mills y colegas utilizaron modelado matemático para demostrar que tratar a toda una
comunidad con isoniacida podría incrementar la posibilidad de resistencia a fármacos en una población, inclusive si el tratamiento preventivo contra la TB no parece
aumentar la resistencia a fármacos entre individuos.

Investigadores han descubierto una manera de
insertar aparatos optoelectrónicos miniaturizados, o
aquellos que detectan y
controlan la luz, de manera
segura en los cerebros de
roedores. Tae-il Kim y colegas, quienes desarrollaron
esta nueva tecnología, luego usaron estos aparatos
implantables para estimular
las neuronas de roedores
que corren libremente, provocando que liberen dopamina y otros neurotransmisores hacia el cerebro. Estos
aparatos ahora presentan
nuevas oportunidades para
investigación biológica básica, y los investigadores
sugieren que dichos LEDs,
sensores y aparatos de silicón implantables podrían
eventualmente
descubrir
una amplia gama de aplicaciones clínicas también.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* Australopithecus
sediba y la evolución

* Ubicando con precisión el comienzo
de la conciencia en bebés
Investigadores han descubierto una señal en el sistema
nervioso de los infantes que de manera confiable identifica
el comienzo de la conciencia visual, la habilidad de ver y
recordar las cosas vistas. Ahora, Kouider y colegas han
identificado marcadores neurológicos paralelos en infantes. Tras examinar la actividad cerebral de bebés de entre
cinco y quince meses de edad, ellos muestran que la distintiva serie de eventos neurológicos que ocurren en adultos cuando se les muestra brevemente una cara y luego
reportan saber que la han visto también puede detectarse
en los cerebros de infantes llevando a cabo esta tarea. El
estudio también ofrece un marcador para la percepción.

Una serie de seis reportes, acompañados por un ensayo de introducción
en Science presentan una visión completa de la anatomía y los probables
hábitos de Australopithecus sediba,
los restos fósiles de varios esqueletos
parciales de dos millones de años hallados en 2008 en el sitio de Malapa,
Sudáfrica. Los estudios muestran que
Au. sediba es un mosaico de rasgos
tipo humano y simio, con una pelvis,
manos y dientes como los humanos
y un pie como de chimpancé. Los investigadores aún no están seguros si
cabe en el árbol genealógico de los
homíninos, pero los fósiles son un
ejemplo notable de la evolución.

* Las hormigas van marchando pero
en orden de edad

* ¿Es posible enseñar a una máquina
el sentido de tocar?
La habilidad para sostener un huevo sin romperlo o un vaso
con agua sin derramarla depende de la habilidad de uno de
tocar un objeto y ejercer la cantidad adecuada de presión.
Ahora, Wenzhuo Wu y colegas han diseñado una serie de
nano alambres que generan un pequeño voltaje cuando
son flexionados, lo que los investigadores dicen pueden
trasladarse en una señal de presión. Su aparato es comparable al rango del dedo humano, y ellos sugieren que
podría encontrar aplicaciones en piel inteligente.
16
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Si eres una hormiga de mediana edad, es probable que
recorras tu colonia más que tus contrapartes, y también
que tengas una red social más débil muestra un nuevo estudio. Para mantener sus sofisticadas estructuras
de colonia, las hormigas llevan a cabo una multitud de
tareas. Estas incluyen atender a los pequeños, limpiar
el nido y buscar comida. Pese a varios estudios sobre
la división del trabajo en los insectos sociales, el cómo
las hormigas individuales saben qué tarea llevar a cabo
aún no queda claro. Mersch y colegas utilizaron mapas
de calor cuadriculados para monitorear continuamente a
cada hormiga. Los investigadores determinaron que los
roles siguen una distribución que cambia a lo largo del
tiempo; las hormigas jóvenes son enfermeras mientras
que las más ancianas buscan alimento.

GIROS
Medicina

* Monos vervet
comen como los
locales

* Influenza aviar
y vinculación a
los humanos

Experimentar una nueva
cultura a menudo significa
comer la comida tradicional.
Ya sean tortillas en México o
crepas en Francia, la mayoría
de los viajeros quiere comer
lo que los locales están comiendo. Erica van de Waal,
Andrew Whiten, y Christèle
Borgeaud descubrieron quemachos que abandonaron
sus preferencias alimenticias
previas, empezaron a comer
el maíz del color preferido en
su nuevo grupo y cambiaron
su alimentación cultural.

Wei Zhang y colegas arrojan luz sobre el mecanismo
de cambio de preferencia del
receptor en el virus. Los investigadores utilizaron cristalografía de rayos x para
estudiar la estructura del HA
mutante del H5N1unido a
una molécula receptora de
un virus tipo humano. Descubrieron que los átomos
tenían una orientación distinta que es comparable a
una hecha con un HA de un
subtipo de virus infeccioso
en humanos

* Una mutación de sueño ha sido
vinculada a las migrañas
Una enzima que altera patrones de sueño también causa
cambios en la actividad cerebral que podría desencadenar
migrañas. Llamada caseína quinasa, la enzima podría ser
un blanco potencial para tratar estos debilitadores dolores
de cabeza. Kevin Brennan y colegas descubrieron que la
caseína quinasa altera la actividad de múltiples proteínas
cerebrales en una manera que podría causar migrañas. Los
investigadores observaron una sola familia con una historia
de migrañas y una condición de sueño llamada trastorno de
fase avanzada de sueño. Los investigadores notaron que
los problemas de sueño fueron causados por una mutación
en el gen de caseína quinasa, el cual altera el reloj circadiano. Esta mutación también ocurrió en individuos con migrañas.

Genética

* Ataques en
niños menonitas

* Antiguos Mayas intercambiaron
cultura con múltiples grupos
La antigua civilización Maya de Mesoamérica podría haber
desarrollado su cultura y arquitectura únicas vía contacto con varios otros grupos, no sólo por contacto exclusivo
con los Olmeca o por sí mismos, sin ninguna influencia
exterior. Takeshi Inomata y colegas, estudiaron las plazas
formales y las pirámides en Ceibal, un antiguo yacimiento
Maya en Guatemala, que probablemente emergió de amplios intercambios culturales que se dieron a lo largo del
sur de Mesoamérica de alrededor de 1,000 a 700 AEC.
18
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Whitney Parker y colegas
descubrieron que la rapamicina, también llamada
sirolimus, puede frenar estos ataques mediante el
bloqueo de la actividad de
mTORC1. Trabajando en
la Cínica para Niños Especiales en Strasburg, Pensilvania, los autores trataron a
cinco niños menonitas con
dosis diarias de rapamicina
y observaron una reducción
dramática en ataques de todos los pacientes.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Escuchar nueva música recompensa al cerebro
No importa si es una noche con la sinfónica o un concierto de rock
pesado, casi todo el mundo disfruta el oír música. Ahora, investigadores han descubierto que una parte del cerebro llamada el núcleo
accumbens podría ser responsable de crear la sensación de placer o
recompensa que los humanos experimentan cuando escuchan música que han oído por primera vez. La actividad neural en el núcleo
accumbens, el cual es parte del cuerpo estriado ventral (el centro de
recompensa del cerebro), es un vaticinador preciso de cuánto dinero
el público está dispuesto a pagar para comprar una canción o un

álbum. Valorie Salimpoor y colegas crearon un entorno en el que los
participantes podrían gastar su propio dinero en música que han escuchado por primera vez a través de un sistema de compra de música en línea simulado similar a iTunes. Los investigadores escanearon
los cerebros de los participantes y escucharon patrones particulares
de sonidos por primera vez. Salimpoor y colegas descubrieron que
cuando la gente escucha música que no han oído antes, la actividad
neural en el núcleo accumbens puede indicar si a una persona le
gusta o no una pieza de música lo suficiente como para comprarla.

* Condiciones estresantes ayudan a mamás
En un estudio de 22 años de ardillas rojas, Dantzer y colegas observaron rápidas tasas de crecimiento en las crías en años en los que la siempre fluctuante población de la ardilla roja fue alta.
Condiciones experimentales fueron seis veces más densas que los escenarios control y resultaron de hecho en el nacimiento de crías de rápido crecimiento. Los investigadores también descubrieron que las hembras experimentando una mayor densidad a través del experimento con las
reproducciones tuvieron concentraciones significativamente más elevadas de glucocorticoides
durante el embarazo. En un análisis de hembras de seis años, este aumento en glucocorticoides
estuvo asociado con crecimiento más rápido en las crías. Lo que es más, los investigadores
observaron que los cachorros nacidos de madres con elevados niveles de glucocorticoides crecieron 41% más rápido que los nacidos de madres con niveles normales de glucocorticoides.

20
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Energía por otros lados
¿Por qué usar
fósiles todavía?
Las energías renovables tiene sus críticos
y no sólo se enfrentan con obstáculos en
la tecnología moderna. En muchas ocasiones, las personas tienen prejuicios sobre las
fuentes naturales, especialmente si existe
alguna pérdida monetaria de por medio. Uno
de los ataques frecuentes a estas formas alternativas es la afirmación de que el sol y
el viento son sólo productores intermitentes
de electricidad y son necesarias las plantas
de combustibles fósiles como respaldo para
que sean viables. Sin embargo, experimentos elaborados por ingenieros alemanes han
demostrado que esto no es así.
De hecho, combinando hábilmente la salida
de la red de una unidad solar con el viento y
las plantas de biogás se puede prever energía estable las 24 horas del día sin temor a
los apagones, según el Instituto Fraunhofer
de Energía Eólica y Tecnología de Sistema
de Energía (IWES) en Kassel.
En esta misma edición de Órbitas Científicas, conversamos con el investigador científico Adam Pérez nos contó sobre sus planes
a largo plazo para una obtención impresionante de hidrógeno a través de las cianobacterias. Desafortunadamente, este tipo de
energía necesita de mucha experimentación
genética, sin embargo, el entusiasmo de
Pérez junto a sus estupendos avances en
este tipo de investigación, nos deja la esperanza de que tendremos energía realmente
limpia y barata para todo el planeta gracias
a estas bacterias. Sin embargo, a pesar de
los miles de millones de dólares invertidos
en las energías alternativas, los problemas
inician con la baja capacidad de poder de la
energía, lo que se conoce como la densidad.
Simple matemáticas muestra que un pozo
de petróleo tiene una densidad de potencia
al menos 22 veces mayor que la de una turbina de viento, mientras que una planta de
energía nuclear es más de 8 veces la de una
instalación solar fotovoltaica. Son problemas
tecnológicos que la ciencia tendrá que resolver para que exista una verdadera transformación con estos recursos naturales que, a
corto plazo, no tienen fin.

22
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El calor bajo
la Tierra tiene
energía para
ayudarnos
Algunas de las fuentes de energías
alternativas son más viejas que el planeta otras casi tan antiguas. Desde el
sol hasta las cianobacterias que tienen
unos 3,700 millones de años viviendo
en la Tierra, componen una cadena
hermosa de elementos naturales que
pueden ayudarnos. Efectivamente, la
energía geotérmica existe el tiempo que
la Tierra ha existido. De hecho, “Geo”
significa tierra y “térmica” significa calor.
Por otro lado, este tipo de energía ya
se genera en más de 20 países en todo
el mundo, incluyendo Islandia, Estados
Unidos, Italia, Francia, Lituania, Nueva Zelanda, México, Nicaragua, Costa
Rica, Rusia, Filipinas, Indonesia, la República Popular de China y Japón.
Otro dato interesante es que su base de
recursos es más grande que la base de
recursos de carbón, petróleo, gas y uranio, todos ellos combinados. De hecho,
por cada 100 metros debajo del suelo,
la temperatura de la roca aumenta unos
3 grados Celsius. Nuevas instalaciones
producen electricidad a partir de energía
geotérmica de entre 4.5 y 7.3 centavos
de dólar por kilovatio-hora, por lo que es
competitiva con nuevas centrales eléctricas convencionales. Las críticas van
desapareciendo con estos datos.
Tomemos el caso de Islandia, por ejemplo, que se encuentra en una zona con
una alta concentración de volcanes,
ese detalle la convierte en un lugar
ideal para la generación de energía
geotérmica. Por eso más del 26% de la
energía eléctrica de Islandia se genera
a partir de estas fuentes. Además, la
calefacción geotérmica se utiliza para
calentar el 87% de los hogares del país
y la población planea que ese sea su
combustible en un 100% para un futuro
próximo. No los fósiles.
24
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Una fuente inacabable, versátil y poderosa
¿Qué más viejo que el sol para nosotros aquí en la Tierra? El
sol es la estrella reina del sistema solar y la energía que se
cuece allí no tiene comparación. De hecho, esta energía describe una variedad de métodos para la obtención de energía a
partir de la estrella. Muchas personas inmediatamente piensan
en los paneles solares al oír la energía solar, pero el viento, la
biomasa y la energía hidroeléctrica son todas formas de energía solar. Veamos por qué.
En primer lugar, el viento se desarrolla a través de altas y bajas
temperatura y las olas son unidades de viento. Por otro lado,
las precipitaciones son creadas por el agua evaporada por el
sol caliente que alimenta los ríos que, a su vez, son fuentes de
energía hidroeléctrica.
Por supuesto, el popular Leonardo Da Vinci fue uno de los pri-

meros en concebir un uso industrial de energía solar mediante
el empleo de espejos cóncavos para calentar el agua.
El nombre de otro genio aparece en este ámbito en 1921,
cuando el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Albert Einstein por los experimentos con energía solar fotovoltaica. Años
después, en 1952, David Chaplin y otros empleados de los Laboratorios Bell descubrieron que las células solares de silicio
son mucho más eficientes.
En 1983, un total de 21 megavatios de células productoras de
energía solar se instalaron en todo el mundo. Para el 2004,
ya eran 927 megavatios de células instaladas. De hecho, la
demanda de energía solar está creciendo a un 25 por ciento al
año a nivel global, mientras que la demanda de energía convencional es plana.
www.editoraneutrina.com
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El viento es parte de la energía solar
Así que el viento es otro tipo de energía solar. Ciertamente, tiene bastante tiempo ganándose una limpia y buena reputación.
Durante siglos, los humanos hemos utilizado granos de molino
para generar energía, comenzando en la década de 1930. Y
a medida que la demanda de energía aumentaba, también lo
han hecho los esfuerzos para convertir el viento en una opción
viable para la producción de electricidad a gran escala. Por lo
general, en lo primero que pensamos cuando nos hablan de
energía eólica es en las turbinas de viento. Estas turbinas pueden medir más de 122 metros de altura y pesan cerca de 400
toneladas. Un dato interesante es que puedes adquirir pequeñas turbinas en internet por menos de 800 dólares. De hecho,
también aparecen con frecuencia en sitios web de subastas,
junto con otros equipos y partes relacionadas con la genera26
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ción eléctrica. A partir de diciembre del año 2006, Alemania comenzó a superar a los demás países europeos en este tipo de
generación de energía. De acuerdo con la Asociación Europea
de Energía Eólica, España ocupa el segundo lugar y Dinamarca tercero. Pero estos molinos tienen un tope; una velocidad
máxima. Por ejemplo, no importa que venga una ráfaga de
más de 200 kilómetros por hora, eso no producirá un aumento masivo de electricidad sino que crea la misma cantidad de
energía. Por estos lados del mundo, Canadá tiene una capacidad de producción de energía eólica de casi mil novecientos
megavatios (Fuente: Canada Wind Energy Association), que
es mayor que la de Francia y casi equivalente al Reino Unido.
En comparación, en República Dominicana se produjo en el
2012, sólo 34 megavatios (Fuente: the wind power net).
www.editoraneutrina.com
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Ese antiguo y extraño mundo de las algas
Lo menos que podemos decir de las algas es que tienen su extraña historia repleta de datos interesantes e inesperados. Por
ejemplo, los investigadores nos dicen que existen algas que
parecen más un animal que una planta y que, como algunas
carnívoras, cazan y matan peces para comer. De hecho, es
posible que las primeras algas en la Tierra fueran las causantes de la mayor crisis de residuos tóxicos en la historia.
El oxígeno es responsable y las algas son unas industrias de
oxígeno. Los océanos, por ejemplo, cubren el 71% de la superficie de la Tierra, sin embargo, las algas producen más del
71% del oxigeno, de hecho, algunos científicos creen que las
algas producen el 87% del oxígeno de todo el mundo. También
ayudan a eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono.
Como sabemos, el oxígeno era venenoso para los organismos
28
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que poblaron la Tierra primitiva. Entonces llegaron las algas.
Muchos estiman que las algas pueden ayudar a salvar el planeta, pero el combustible que se obtiene de ellas aún presenta
conflictos. Durante la fotosíntesis, las algas y otros organismos fotosintéticos capturan dióxido de carbono y luz solar y la
convierten en oxígeno y biomasa. De hecho, de acuerdo con
el experimento elaborado en 1992 por Weissman y Tillett, se
puede convertir hasta el 99% del dióxido de carbono en solución para combustible en los sistemas a gran escala de estanques abiertos. Sin embargo, estos combustibles siguen siendo
demasiado costosos como para sustituir a otros combustibles
disponibles en el mercado, con el costo de varias especies
de algas típicamente entre 5 a 10 dólares por kilogramo en
Estados Unidos.
www.editoraneutrina.com
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Ambigüedad
sobre el uso
del etanol
como energía
Las opiniones están divididas sobre
el uso del etanol. Algunos indican que
no es para nada “verde” o ecológico
mientras que otros lo toman como una
salvación para el planeta. Como bien
sabemos, combustibles derivados de
plantas, necesitan de espacio e inversión para crecer, como cualquier cultivo
alimenticio. Y, aunque la producción de
etanol compite por el medio, no provee con la energía alimenticia para la
población, lo cual le resta puntos. Sin
embargo, estudios insisten en que es
un combustible limpio y renovable que
ayuda a reducir la dependencia en el
petróleo y ofrece una variedad de beneficios económicos y medioambientales. Nos dicen que se estima que el
uso de la producción mundial de etanol
logró reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en 100 millones
de toneladas métricas en el año 2012.
Esto equivale a retirar del tránsito a
20.2 millones de vehículos. Por otro
lado, de acuerdo con el Departamento
de Agricultura de EE.UU., cada galón
de etanol de maíz hoy ofrece un 230%
más de energía que la que se utiliza
para producirlo, y que su producción
requiere menos agua que la gasolina.
No obstante, su producción y uso tiene
sus críticas. No sólo, nos dicen algunos
ecologistas, no es una alternativa verde
sino que muchas máquinas industriales
sufren serios daños durante la producción de etanol, en gran parte debido a
la corrosión, todavía no es una manera
muy eficaz de producir energía. Efectivamente, cuando nos preguntamos:
¿Es el etanol el reemplazo ideal para
la gasolina? La respuesta es negativa
pues el etanol sólo tiene alrededor del
65% del contenido de energía de la gasolina.
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Los problemas con el querido hidrógeno
El hidrógeno, otro elemento que siempre ha sido parte de la
historia humana. No tenemos que ir muy lejos para encontrarlo, sólo necesitamos recordar la fórmula H2O, de nuestra querida agua, donde el hidrógeno se combina con el oxígeno y
forma parte de la vida. Sin embargo, no fue hasta el siglo 17
que el hidrógeno fue identificado como un gas y, finalmente,
lo bautizaron con un nombre en 1783 a partir de las palabras
griegas ‘hidro’, que significa agua y ‘genes’, que quiere decir,
“creado a partir de”. El famoso químico francés Antoine Lavoisier fue quien le dio su nombre, junto con el astrónomo y matemático Pierre-Simon Laplace quien replicó el experimento antes elaborado por Henry Cavendish, donde mostraban que la
quema de hidrógeno en el aire produce agua como subproducto. Muchos expertos hablan de la energía del hidrógeno como

el combustible del futuro. Un ejemplo actual es la entrevista
con el investigador Adam Pérez en esta edición quien está seguro de encontrarse en el camino directo hacia un futuro con
energía de hidrógeno extraído de cianobacterias. El hidrógeno
tiene numerosos usos industriales y el potencial de reemplazar
algún día a los combustibles fósiles en vehículos sin emisión
del perjudicial dióxido de carbono responsable del calentamiento global. Hay un problema, sin embargo, en la búsqueda
de un modo respetuoso para producir hidrógeno en grandes
cantidades ya que los métodos actuales de producción incluyen la producción de hidrógeno que deja residuos de metano
en la división. Esto es, por supuesto, ambientalmente inaceptable ya que este proceso utiliza metano altamente perjudicial
y que también crea dióxido de carbono como un subproducto.
www.editoraneutrina.com
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PALEONTOLOGÍA

SEXO ENTRE

GIGANTES

Editora Neutrina
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Se hace muy dificultoso imaginar
el acto. Especialmente cuando
pensamos en un par de
triceratops o una pareja de
tiranosaurios de cinco
toneladas en el éxtasis pasional
de la reproducción. Pero es
indudable que de alguna forma
y durante millones de años, los
dinosaurios tenían algún tipo de
sexo. Ahora bien, no es nada
sencillo estudiar conductas que
ocurrieron hace millones de años
con tan sólo fósiles; de hecho, los
paleontólogos sólo tienen unos
pocos años desde que
consiguieron diferenciar el género
de los fósiles desenterrados y nos
dicen que estos estudios no son
aceptados por toda la comunidad
científica. Aquí algunas ideas de
la ciencia moderna sobre este
clásico acto de reproducción
entre viejos gigantes.
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Géneros. Hay razones

para creer que los dinosaurios hembras tenían
caderas más grandes
que los machos, ya que
ellas ponían los huevos.
Además, existen evidencias de que los adornos
y volantes de los ceratopsians varones eran
más grandes que los de
las hembras, se piensa
que eran una característica de selección sexual
que ayudaron a los machos para atraer pareja.

Órganos. Pero no va-

mos a encontrar ni un
pene ni una vagina fosilizada. Los órganos
sexuales son biodegradables pues están formados de tejido blando,
por lo tanto, casi nunca
estarán preservados en
el registro fósil. Por esta
razón, los paleontólogos no pueden decir con
certeza si los dinosaurios
tenían penes o incluso
si las hembras tenían
algo que se aproximara
remotamente a la vagina
de los mamíferos modernos.
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Analogía. Sin ejem-

plares vivos de por
medio, usar algún tipo
de analogía con los
animales grandes modernos podría ayudar.
“Jirafas y elefantes,
por ejemplo”, nos dice
el autor científico Bob
Strauss. “Las primeras
tienen hasta un poco
de la forma de los saurópodos y los elefantes
nos recuerdan a los
hadrosaurios, ambos
animales modernos se
acercan a la hembra
por detrás y el sexo
no dura mucho”. Sin
embargo, en comparación son unos enanos
y las variedades en los
dinosaurios son despampanantes, algunos
tienen espinas por todo
el cuerpo y unas colas
ciclópeas como las de
Parasaurolophus que
no se asemejan a los
‘rabitos’ de los elefantes.
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Caimanes. Así que continuamos con los cocodrilos, otros de sus parientes

cercanos que se separaron de los precursores de los dinosaurios, los arcosaurios, al final del período Pérmico. Los grandes cocodrilos y caimanes sólo
tienen sexo por unos cuantos segundos, lo necesario para depositar la esperma; la ventaja, nos dicen, es que el agua disminuye el peso del animal.

Cloacas. Finalmente los pa-
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leontólogos asumen que los
dinosaurios tenían cloacas que
son orificios primitivos utilizados
para la micción, la defecación
y la cópula. Una vez asumida
la posición correcta de acuerdo
al ‘atuendo’ del animal, el sexo
por cloaca habría sido un asunto
simple, sólo se necesitan unos
cuantos segundos para que el
macho deposite su esperma y
listo. Estos gigantes terrestres
no necesitaban horas de placer
como los humanos para reinar
sobre el planeta durante millones de años.

Pollos. El estudio de los descendientes es otra alternativa. Y

sabemos que las aves son sucesores directos de los dinosaurios;
de hecho, se piensa que algunas aves han conservado los hábitos
sexuales de sus antepasados. Pero el tamaño, otra vez, representa un grave problema y adivinar cómo los estegosaurios tenían
sexo mediante la observación de los hábitos de apareamiento de
los pollos no tiene mucho sentido. A lo mejor con el velociraptor,
que era del tamaño de una gallina aunque sumamente distinto en
su conducta.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJES BREVES

AGUA EN LA LUNA
y la Tierra tiene una
fuente común
El agua dentro del manto de la Luna proviene de meteoritos primitivos y se piensa, además,
que los meteoritos también han suministrado la mayor parte del agua en la Tierra. Estos
resultados plantean nuevas preguntas sobre el proceso que formó a nuestra Luna
Publicado por Science Express
xxxx
Foto: Mike Cohea / Universidad Brown
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Se cree que la Luna se formó a partir de un disco de
escombros que quedó luego de que un objeto gigante golpeara la Tierra hace
4,500 millones de años. Los científicos han
asumido durante mucho tiempo que el calor
de un impacto de ese tamaño causaría elementos volátiles como el hidrógeno y otros
hiervan en el espacio, es decir, la Luna debe
haber comenzado completamente seca. Sin
embargo, recientemente, investigaciones de
una nave de la NASA y muestras de las misiones Apolo han demostrado que la Luna
tiene realmente el agua, tanto en su superficie como por debajo. Al mostrar que tanto el
agua en la Luna como en la Tierra proviene
de la misma fuente, este nuevo estudio ofrece una prueba más de que el agua de la Luna
ha estado allí todo el tiempo.

“La explicación más simple para lo que hemos encontrado es que había agua en la
proto-Tierra en el momento del impacto gigante”, dijo Alberto Saal, profesor asociado
de Ciencias Geológicas de la Universidad de
Brown y autor principal del estudio. “Parte
de esa agua sobrevivió al impacto y es lo que
vemos en la Luna”.
Erik Hauri del Instituto Carnegie de Washington, James Van Orman, de la Universidad
Case Western Reserve, y Malcolm Rutherford de Brown también participaron en el
estudio publicado por AAAS. Para encontrar
el origen del agua de la Luna, Saal y sus colegas observaron inclusiones de fusión que
se encuentran en las muestras traídas de las
misiones Apolo. Estas inclusiones derretidas
son pequeños puntos de vidrio volcánico
atrapados en cristales llamados olivino. Los
cristales impiden que el agua escape durante
una erupción y permiten a los investigadores
tener una idea sobre el interior de la Luna.
Esta investigación del 2011 dirigida por Hauri, encontró que las inclusiones de fusión
tienen mucha agua; de hecho, tienen tanta
agua como la lava que se forma en el fondo
del mar terrestre. El objetivo era encontrar el
origen de esa agua.
Para ello, Saal y sus colegas analizaron la
composición isotópica del hidrógeno atrapado en las inclusiones.
“Para entender el origen del hidrógeno necesitábamos una huella digital y lo que se
utiliza como huella es la composición isotópica”.
A través del uso de una microsonda de iones Cameca NanoSIMS 50L, los investigadores midieron la cantidad de deuterio en las
muestras en comparación con la cantidad de
hidrógeno normal. El deuterio es un isótopo
del hidrógeno con un neutrón extra. Las moléculas de agua procedentes de diferentes
lugares del sistema solar tienen diferentes
cantidades de deuterio. En general, las cosas
que se forman cerca del Sol tienen menos

deuterio que las que se forman más lejos.
Saal y sus colegas encontraron que la proporción de deuterio / hidrógeno en las inclusiones de fusión era relativamente baja
así que igualaron la proporción encontrada
en condritas carbonáceas, meteoritos procedentes del cinturón de asteroides cerca de
Júpiter que se creen son uno de los objetos
más antiguos del Sistema Solar. Eso significa
que el origen del agua en la Luna se encuentra en meteoritos primitivos y no en cometas
como pensaban algunos científicos.
Los cometas, como los meteoritos, son conocidos por llevar agua y otras sustancias
volátiles, pero la mayoría de los cometas se
forman en los confines del sistema solar en
lo que conocemos como la Nube de Oort.
Debido a que se forman tan lejos del sol,
suelen tener altas proporciones de deuterio
/ hidrógeno, proporciones mucho más altas
que en el interior de la Luna, desde donde
provienen las muestras en este estudio.
“Las medidas en sí eran muy difíciles”, dijo
Hauri, “pero los nuevos datos proporcionan,
sin embargo, la mejor prueba de que las
condritas que contienen carbono son una
fuente común de volátiles tanto en la Tierra
como en la Luna, y tal vez en el interior de
todo el sistema solar interior”.
Investigaciones recientes han encontrado
que hasta un 98 por ciento del agua en la
Tierra también proviene de meteoritos primitivos, lo que sugiere una fuente común. La
manera más fácil de explicarlo, Saal dice, es
que el agua ya estaba presente en la Tierra
primitiva y fue trasladada a la Luna.
El hallazgo no es necesariamente incompatible con la idea de que la Luna se formó
por un impacto gigante con la Tierra primitiva, pero presenta un problema. Si la Luna
está hecha de material que vino de la Tierra,
tiene sentido que compartan el agua también. Sin embargo, aún existe la pregunta
de cómo el agua pudo sobrevivir un choque
tan violento.
“El impacto de alguna manera no causó que
toda el agua se perdiera”, dijo Saal. “Pero
no sabemos a través de cuál proceso”.
Esto sugiere que hay algunos procesos
importantes que todavía no entendemos
acerca de cómo se forman los planetas y
satélites.
“Nuestro trabajo sugiere que incluso elementos altamente volátiles no se pierden
por completo durante un impacto gigante”,
expresó Van Orman. “Tenemos que volver
a la mesa de estudio y descubrir más sobre
cuáles impactos gigantes lo hacen y también
necesitamos un mejor manejo de inventarios
de volátiles en la Luna”.
www.editoraneutrina.com
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EL COLAPSO
no es inevitable
Los arrecifes de coral están en declive, pero su caída
todavía se puede evitar con acción local y global
Current Biology
Foto: George Stoyle
De acuerdo con los resultados de esta investigación,
elaborada sobre la base de
un análisis que combina
los últimos avances científicos en la dinámica de los
arrecifes junto a los recientes modelos del
clima, no todo está perdido.
“Las personas se benefician de los arrecifes
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al tener una estructura compleja, que es un
poco como la silueta de Manhattan, pero
bajo el agua”, dijo Peter Mumby de la Universidad de Queensland y la Universidad de
Exeter.
“Estructuralmente, los arrecifes complejos
ofrecen recovecos para miles de especies y
proporcionan el hábitat necesario para sostener las pesquerías de arrecifes producti-

vos. Son también muy divertidos para las
visitas de buceo. Si seguimos por el camino
que vamos, la capacidad de los arrecifes
para proporcionar beneficios a la gente se
verá en un declive mucho más serio”.
Para predecir el futuro de los arrecifes, los
investigadores dedicaron dos años a la
construcción de un modelo de computadora sobre cómo funcionan los arrecifes,
a partir de cientos de estudios realizados
durante los últimos 40 años. Ellos combinaron su modelo de arrecife con modelos climáticos para hacer así predicciones
sobre el equilibrio entre las fuerzas que
permitirán que los arrecifes continúen desarrollando sus estructuras de carbonato
de calcio y con los complejos fenómenos,
tales como los huracanes y la erosión, que
reducen su tamaño.
El objetivo es un presupuesto de carbonato
que quede en el negro por lo menos hasta el próximo siglo. Este futuro es posible
pero sólo con una protección eficaz a nivel
local y la acción enérgica en la gestión de
los gases de efecto invernadero.
“Más de lo mismo no lo conseguirá”, dijo.
“La buena noticia es que sí parece posible
mantener los arrecifes, sólo tenemos que
ser serios respecto a hacer algo. También
significa que la gestión local y los esfuerzos
locales a favor de los arrecifes, para reducir la contaminación y la sobrepesca, son
absolutamente justificados. Algunos han
afirmado que el problema del cambio climático es tan grande que la administración
local es inútil. Nuestro modelo demuestra
que este punto de vista es desatinado”.
Mumby y sus colegas también hacen hincapié en la importancia de la función del
arrecife, además de la diversidad de arrecifes. Estas funciones incluyen la provisión
de hábitat para los peces, la provisión de
un rompeolas natural para reducir el tamaño de las olas que llegan a la orilla, y así
sucesivamente.
En términos muy prácticos, cientos de millones de personas dependen directamente
de los arrecifes para su alimentación, medios de subsistencia y hasta materiales de
construcción.
“Si cada vez es más difícil para que una
persona en el trópico se gane la vida en los
arrecifes de coral, podemos estar seguros,
entonces, de que aumentará la pobreza”,
dijo el autor principal del estudio, Emma
Kennedy. Lo mejor para todos es evitar que
eso suceda.
www.editoraneutrina.com
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Un Ártico
sin hielo
Los resultados pueden tener implicaciones importantes
para la comprensión de cómo el Ártico pasó de un paisaje
boscoso, a la tierra de hielo que conocemos hoy
Publicado por Science
Los análisis de la base más
extensa jamás obtenida de
los sedimentos continentales en el Ártico, recientemente completado por
un equipo internacional dirigido por Julie
Brigham-Grette de la Universidad de Massachusetts Amherst, proporciona un absolutamente nuevo conocimiento del clima
del Ártico hace 2.2 a 3.6 millones de años.
“Mientras que los registros geológicos existentes en el Ártico contienen pistas importantes sobre este período de tiempo, lo que
presentamos es el archivo más continuo de
información sobre el pasado del cambio cli44
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mático en toda la línea limítrofe del Ártico.
Como si se tratara de la lectura de una novela de detectives, los investigadores pueden retroceder en el tiempo y reconstruir
la transformación del Ártico”, dice BrighamGrette. Los resultados son realmente impresionantes, ofreciendo por primera vez un
escenario continuo sobre cómo el Ártico
pasó de un paisaje boscoso y sin capas de
hielo a la tierra de hielo y cubierta de nieve
que conocemos hoy en día”, añadió.
Los datos provienen del análisis de núcleos de sedimentos recogidos en el invierno del 2009 del lago cubierto de hielo
El’gygytgyn, el lago más profundo y anti-

“Esto podría decirnos
hacia dónde vamos
en un futuro próximo. Es la respuesta
del sistema a pequeños cambios en el
dióxido de carbono”.

guo en el noreste del Ártico ruso, ubicado a 100 kilómetros al norte del Círculo
Polar Ártico. El Lago E, como es conocido
familiarmente, se formó hace 3.6 millones
años cuando un meteorito, quizás de un
kilómetro de diámetro, golpeó la tierra y
cavando un cráter de 18 kilómetros de ancho. Ha estado acumulando capas de sedimentos desde entonces. Por suerte para
los geocientíficos, se encuentra en una de
las pocas áreas del Ártico que no ha sido
erosionada por las capas de hielo continentales durante las edades de hielo, por
lo que es posible que quedara un registro
sedimentario grueso y continuo, que no ha
sido molestado. Los núcleos en este lago
se remontan en el tiempo geológico a casi
25 veces más que los núcleos de hielo de
Groenlandia que abarcan sólo los últimos
140,000 años.
“Una de las principales conclusiones es
que el Ártico era muy cálido en la mitad
del Plioceno y Pleistoceno Inferior [~ Hace
3.6-2.2 millones de años] en un momento
en el que se ha sugerido que el CO2 en la
atmósfera no era mucho mayor que los niveles que vemos hoy. Esto podría decirnos
hacia dónde vamos en un futuro próximo.
En otras palabras, la respuesta del sistema
de la Tierra a los pequeños cambios en el
dióxido de carbono es más grande de lo
sugerido por los modelos climáticos anteriores “, afirman los autores.
Importante para la historia son el polen fósil encontrado en el núcleo, incluyendo el
abeto Douglas y la cicuta. Estos permiten la
reconstrucción de la vegetación alrededor
del lago en el pasado, que presenta un panorama de las temperaturas de entonces.
www.editoraneutrina.com
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Sacrificio
en pareja
Hacer sacrificios por tu pareja después de un día agotador
puede no ser beneficioso, es lo que sugiere esta nueva
investigación elaborada en la Universidad de Arizona
Journal of Social and Personal Relationships de SAGE
Una pila de platos sucios se
cierne en la cocina. Le toca
fregar a tu pareja pero sabes bien que ha tenido un
día pesado así que agarras
una esponja y lo haces sin
pensar. Es sólo uno de los sacrificios diarios
menores que se realizan en nombre del
amor. Pero ¿qué pasa si tú has tenido un día
largo y pesado también?
Un nuevo estudio de la Universidad de Arizona, sugiere que hacer sacrificios en una
relación romántica es generalmente algo
positivo mientras sepas que hacerlos en
esos días estresantes para ti puede que no
sea tan beneficioso. El estudio fue dirigido
por Casey Totenhagen, científico investigador en la universidad donde participaron
164 parejas, casadas o no, con relaciones
entre seis meses y 44 años.
A cada una de las 328 personas se les pidió
que llenaran, diariamente, una encuesta en
línea durante una semana, donde debían
indicar el tipo de sacrificios que hacían por
la pareja en 12 categorías, tales como cuidado de los niños y tareas del hogar, además de la cantidad de tiempo que pasaban
con amigos, entre otros. También se les
pidió que informaran sobre el número de
problemas que experimentaban cada día y
la cantidad de esos problemas que les afectaban. Los participantes fueron clasificados
en una escala del uno a siete donde se incluía el grado de compromiso que sentían
hacia sus parejas, lo cerca que se sentían y
46
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qué tan satisfechos estaban con su relación
ese día. Para efectos del estudio, el sacrificio
se definió, no como una decisión que altera la vida en general sino más bien como
un pequeño cambio en la rutina diaria con
el fin de hacer algo bueno por la pareja y
mantener la calidad de la relación. Los investigadores encontraron que las personas
que han hecho sacrificios por sus seres queridos reportaron sentirse más comprometidos al realizar estas agradables conductas
agradables. Sin embargo, no se sentían tan
comprometidos cuando hacían sacrificios

en los días en que habían experimentado
un montón de problemas.
“En los días cuando la gente estaba muy
estresada, los sacrificios no eran realmente
beneficioso”, dijo Totenhagen. “Si ya has
tenido un día muy estresante, y luego llegas
a casa y ya estás haciendo sacrificios por tu
pareja se convierte en sólo una cosa más
entre tanto estrés”.
Vale la pena señalar, dijo Totenhagen, que
los individuos en el extremo receptor del
sacrificio de un socio no reportaron sentirse más comprometidos con su pareja, tal
vez porque no eran conscientes de que su
compañero había hecho algo especial por
ellos; esa falta de conciencia es un fenómeno explorado en otras investigaciones y es
algo que Totenhagen espera estudiar más a
fondo en el futuro.
“Encontramos que los sacrificios no predijeron significativamente la satisfacción y la
cercanía, no obstante, el grado de estrés sí
jugó un papel bastante grande en ambos
resultados”, dijo Totenhagen. “Y no importaba qué pareja había tenido el mal día”.
Estos hallazgos apoyan la investigación
existente que sugiere que a la gente, por
lo general, no les va muy bien al compartimentar los diferentes aspectos de su vida,
como el trabajo y la vida personal, pues a
menudo resulta en un efecto de “derrame”.
Lo conveniente, nos dicen los investigadores, es que las parejas hagan lo posible para
trabajar juntos con los problemas cotidianos. “Es muy importante que las parejas
enfrenten juntos los factores estresantes a
medida que ocurren y no sacrificarse por
motivos equivocados”, dijo.
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“La segunda cosa
con la que nos encontramos es que
las amebas están
más estrechamente relacionadas a
nosotros de lo que
pensamos”, dijo
Kuspa.

Vida social
de amebas
Los genes de estos patógenos las ayudan a distinguir con
éxito las distintas clases de bacterias con las que contactan
Current Biology
Las amebas comen bacterias y otros patógenos humanos. Así es, los devoran
destruyéndolos, a menos
que sean destruidas por
ellos, sin embargo, la forma como estos organismos unicelulares
distinguen y responden con éxito a las diferentes clases de bacterias ha sido en gran
medida inexplicado. En un informe publicado por los investigadores del Baylor College
of Medicine, BCM, los científicos nos cuentan que han utilizado el modelo social de
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la ameba Dictyostelium discoideum, para
identificar los controles genéticos que permiten que la ameba diferencie a las bacterias y responda apropiadamente para lograr
su objetivo de destrucción.
“Nadie ha estudiado esta cuestión a fondo
sobre lo que sucede cuando se ponen las
dos clases de especies en conjunto”, expresó el doctor Adam Kuspa, profesor en
el departamento de Bioquímica y Biología
molecular y vicepresidente de investigación
en BCM. “Entonces, ¿qué hace la ameba?”
Los científicos, que incluyen a Walid Nasser,

hicieron un rastreo genético llamado perfil
transcripcional, donde identificaron grupos
de genes que se activan o se expresan en
la interacción con dos clases principales de
bacterias: gram-negativas y gram-positivas.
“Estos dos tipos de bacterias son diferentes
en su estructura y bioquímica”, dijo Kuspa. “Encontramos que el Dictyostelium sí
distingue entre los diferentes tipos de bacterias. De hecho, es sorprendente ya que
cerca de 800 diferentes genes se activan
cuando son expuestas a una especie de
bacteria gram-negativas conocida como
enterobacterias (Klebsiella)”.
Los investigadores encontraron 50 genes
en las amebas que se activaron durante
el crecimiento con las especies de bacterias gram negativas y 68 que se activaron
con las especies gram positivas. Los genes
identificados como activos en las bacterias
gram positivas fueron los implicados en el
metabolismo. Mientras que los genes que
participaban en las bacterias gram negativas estaban involucrados en la degradación de la pared celular, en particular, un
gen llamado alyL, que codifica una proteína que rompe las paredes celulares bacterianas. También identificaron la glucosa-6fosfato o un metabolito del mismo que les
da cuna señal de la presencia de bacterias
gram positivas.
www.editoraneutrina.com
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idénticos, sino que también vivían en el mismo entorno”, explica el investigador Gerd
Kempermann, profesor de Genómica de la
regeneración en Dresde. “Sin embargo, este
entorno era tan rico que cada ratón acumulaba experiencias
individuales muy
propias. Con el
tiempo, los animales llegaron a diferir cada vez más
en el ámbito de
la experiencia y el
La neurogénesis
comportamiento”.
adulta permite
Cada uno de los
que el cerebro
ratones
estaba
reaccione a nueequipado con un
va información
emisor
especial
con flexibilidad.
de señales elecPor primera vez
t ro m a g n é t i c a s .
se muestra que
Esto permitió a los
las experiencientíficos conscias personales
truir perfiles del
contribuyen a la
movimiento de los
“individualizaratones y cuantición del cerebro.
ficar su comportamiento exploratorio. El resultado: A pesar de un entorno
común y genes idénticos, los ratones mostraron patrones de comportamiento altamente individualizados y reaccionaban a su
entorno de manera diferente. En el curso
del experimento de tres meses, estas diferencias incrementaron.
“A pesar de que los animales comparten
el mismo espacio de vida, eran cada vez
más diferentes en sus niveles de actividad. Estas diferencias se asociaron con
diferencias en la generación de nuevas
neuronas en el hipocampo, una región
del cerebro que apoya el aprendizaje y la
memoria”, dice Kempermann. “Los animales que exploran el medio ambiente
en un grado mayor también desarrollaron
más neuronas nuevas que los animales
más pasivos”.
La neurogénesis adulta, es decir, la generación de nuevas neuronas en el hipocampo, permite que el cerebro reaccione
a nueva información con flexibilidad. Con
este estudio, los autores muestran por
primera vez que las experiencias personales y el comportamiento subsiguiente
contribuyen a la “individualización del cerebro. La individualización que se observó
no puede reducirse a las diferencias en el
entorno o a la composición genética.
“La neurogénesis adulta también ocurre
en el hipocampo de los humanos”, dice
Kempermann.

Ó

Las neuronas
y el individuo
Un nuevo estudio alemán examina cómo se desarrolla la
individualidad en el cerebro adulto a través del crecimiento
de nuevas neuronas y la flexibilidad que le otorga al órgano
Eureka y AAAS
El cerebro adulto continúa creciendo con los desafíos que enfrenta y sus
cambios están relacionados con el desarrollo de
la personalidad y la conducta. Pero ¿cuál es la relación entre la
experiencia individual y la estructura del
cerebro? ¿Por qué los gemelos idénticos
no se asemejan a la perfección, ni siquiera cuando crecen juntos? Para arrojar luz
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sobre estas cuestiones, científicos de varias academias en Alemania, entre ellas la
Universidad Técnica de Dresde, el Centro
Alemán para Enfermedades Neurodegenerativas y el Instituto Max Planck para el
Desarrollo Humano en Berlín, observaron
cuarenta ratones genéticamente idénticos
que eran mantenidos en un recinto que
ofrecía una gran variedad de actividades y
opciones de exploración.
“Los animales no sólo eran genéticamente
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El mes pasado murió a los 87 años el doctor Robert
Edwards, quien desarrolló hace más de tres décadas la
fertilización in Vitro; en ese mismo mes de abril, una
joven turca de 22 años quedó embarazada. La mujer era
infértil pero gracias al implante del útero de una donante muerta y la fertilización in Vitro con óvulos de la
joven, hoy tiene más de dos semanas
de embarazo; ciertamente, estas técnicas no sólo
fortalecen la ciencia sino también el espíritu
humano y su deseo por el descubrimiento, el
progreso y el bienestar de la población en el planeta.

Por Glenys Álvarez
Fotos: NIH, AAAS, NGMS
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La reproducción es el
“amo y señor” de todos
los organismos en el planeta. Sexual o asexual,
ella es indudable: si no
copiamos los genomas
desaparecemos del mundo. Nos dicen,
de hecho, que llevamos más de 300 millones de años teniendo sexo ya que la
verdadera revolución sexual nació con
los placodermos, unos peces introducidos por primera vez en 1979 por el presentador británico David Attenborough.
Los fósiles más numerosos y completos
de estos animales ya extintos fueron encontrados en Gogo, Australia, y fue allí
que el científico John A. Long, hoy vicepresidente de investigación del Museo de
Historia Natural en Los Ángeles, hizo el
extraordinario descubrimiento de un cordón umbilical mineralizado.
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En la actualidad, el sexo para los humanos es mucho más que reproducción. Sin
embargo, es esencialmente la característica básica para tener un bebé; tan vital
y posible, por cierto, que la ciencia no
tardó en desarrollar métodos para evitar
los numerosos embarazos que ocurrían
por todos lados, llevándonos al horrendo
problema de la sobrepoblación. Pero es
que nos gustan los bebés. Por lo general,
la mayoría de las personas en el mundo
imagina bebés en su futuro, ser padres
es una condición muy arraigada en todas
las especies debido a que la reproducción
saludable es lo que avanza al animal, sin
ella estamos fritos.
Por supuesto que también existen personas que no desean tener hijos, otros más
prefieren adoptar (una opción manifiestamente beneficiosa) mientras que un
grupo en particular enfrenta obstáculos

para concebir. La ciencia, sin embargo,
lleva ya décadas produciendo medios
para conseguir la fertilidad en personas
que deseen un bebé pero que no hayan
podido engendrarlo a través del sexo. De
hecho, la especie humana lleva décadas
produciendo bebés en el laboratorio, tratando la infertilidad en las mujeres y ahora nos movemos dentro de la medicina
genética que ya consigue leer los genomas de embriones para evitar enfermedades o conseguir uno factible para curar
al ya nacido hermanito.

Más de tres millones de
bebés asistidos

Cuando nos adentramos en todo lo que
la medicina moderna puede hacer, nos
damos cuenta de que somos capaces de
adaptarnos a cualquier cosa.
“Yo recuerdo cuando Louise Brown fue

Los genomas de los
nuevos embriones son
diagnosticados antes
de ser implantados, los
mejores son elegidos.
Sin embargo, en estas
elecciones muchos ven
vías para que se pueda
colar la terrible
eugenesia.

anunciada a la prensa. Aquella preciosa
bebé probeta desde Europa, una nena
hermosa y saludable. Uno tendría que ser
muy obstinado para no aceptar su vida
sólo porque había sido producida en el
laboratorio. Recuerdo que en aquella ocasión hablaba con mi primer esposo quien
me decía, los humanos no sabemos lo que
estamos haciendo, por un lado evitando
que nazcan más personas, por otro gastando millones para crear más”, nos cuenta la doctora Mariasela Fernández.
Ya hace más de tres décadas que aquella bebé naciera gracias a los estudios de
fertilización in Vitro del doctor Robert Edwards, quien tenía ya muchos años trabajando en ello. Edwards, quien murió el
mes pasado a los 87 años de edad, inició
un camino que hoy produce 3.7 millones
de bebés anualmente por todo el mundo
y cuyas trayectorias han obtenido logros
científicos que afectan a las sociedades en
el mundo de formas distintas, no sólo en
la medicina sino en las leyes y la ética.
“No todo es aceptado, y estamos hablando de varios grupos: el gobierno, la
sociedad, la familia, los amigos. Tienes todos estos métodos a tu disposición pero
también estás rodeada de vínculos, de leyes, condiciones morales de acuerdo a tu
religión. Conozco a muchas mujeres que
desean tener hijos pero no lo hacen porque no han conseguido pareja. Para ellas,
buscar un donante de esperma es impensable. Suelen ser de mentalidades muy
conservadoras que al final arruinan sus
vidas porque al menos no intentan hacer
lo que desean. Las personas que lo hacen,
aunque no lo consigan, suelen estar más
contentas consigo mismas”, explicó para
Órbitas Científicas la psicóloga clínica Angélica Pimentel.

Aceptación hacia
estos métodos

La encuesta internacional conocida como
“II Estudio Internacional sobre Biotecnología”, de la Fundación BBVA, midió la
aceptación que tienen ciertos países en el
mundo sobre la reproducción asistida. En
esta ocasión, doce países europeos fueron
encuestados, más Estados Unidos, Japón e
Israel, realizándose 1,500 entrevistas cara
a cara en cada país. Las conclusiones indican que los ciudadanos de las sociedades
avanzadas ven las técnicas de reproducción asistida, en general, y la fecundación
in Vitro, en particular, como alternativas
aceptables para las personas con problemas de fertilidad. Sin embargo, esta fuerte

Ó

Recapitulando
- Sexual o asexual, la existencia e importancia de la
reproducción es indudable.
Y en los humanos suele ir
mucho más allá.
- Los investigadores nos dicen que los organismos tenemos más de 300 millones
de años teniendo sexo.
- Desde el nacimiento de Louise Brown, la primera bebé
probeta, el progreso en las
tecnologías para la reproducción asistida han ido mejorando y ofreciendo técnicas más asequibles para los
que las necesiten.
- En la actualidad, los científicos se concentran en reparar problemas como los
embarazos múltiples.
- Sin embargo, otras áreas
de la ciencia, como la genética, inventan nuevas formas
para mejorar estas técnicas,
estas fórmulas involucran
problemas éticos que debemos resolver.
- En la década pasada, los
trasplantes de útero también
se hicieron posibles y este
mes, una joven recibió un
útero de una donante muerta junto a la fertilización artificial con sus óvulos.
- Ahora, esta joven turca
ya tiene varias semanas de
embarazo, gracias al desarrollo científico.

www.editoraneutrina.com

55

aprobación de la fecundación in Vitro se
disipa cuando se usa para elegir el sexo
del bebé.
Por supuesto, las técnicas aún desconocidas tienen la aprobación más baja.
Son a las que tendremos que acostumbrarnos en el futuro. No debe sorprendernos, sin embargo, que cuando estos
métodos genéticos son utilizados para
salvar la vida de otros, las personas tuercen un poco sus reglas morales y lo dejan
pasar. Por ejemplo, el diagnóstico genético que se le hace a los embriones antes
de implantarlos en la madre para evitar
problemas de enfermedades graves o
para saber si es compatible para curar la
enfermedad de su hermanito mayor, es
completamente aceptado en los países
encuestados. No obstante, cuando este
mismo método era utilizado para elegir
el sexo del bebé, la aprobación cayó.
Por otro lado, la actitud frente a los bancos de donación de esperma es contradictoria. La mayoría la aprueba cuando
en la pareja el hombre es infértil pero
cuando es una mujer soltera buscando
tener un hijo, la aceptación variaba entre
países (Japón en contra, España a favor,
por ejemplo). Más aún, si la persona deseaba elegir un buen donante para que
el niño tuviera atributos mejores como la
inteligencia, la aprobación era baja por
todos lados. Las poblaciones enteradas
no desean la genética si hará posible
cambiar las habilidades, tanto cerebrales
como físicas del bebé (temperamento y
altura, por ejemplo), pero sí las aceptan
cuando están dirigidas a corregir enfermedades y no sólo las propias. Aparentemente, deseamos mantener esos
prejuicios humanos lejos de nuestros
genomas.

La experiencia
de Verónica

Para Verónica fueron las palabras del donante. Más que el color de su ojos, sus
medidas o coeficiente intelectual, lo que
decía aquel hombre en su mensaje era
suficiente para ella. Había sido una decisión difícil y que ese aspecto resultara
tan natural la ayudaba.
“Lo más difícil ha sido tomar la decisión.
Uno piensa si será lo correcto, se hace
muchas preguntas y la verdad es que se
trata de romper con lo convencional, con
todo lo que te han dicho y has aprendido que debe ser la procreación. ¿Debo
intervenir en un proceso natural como
es la creación de vida? ¿Estaré forzando
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las cosas? ¿Entenderá el niño/niña la decisión de traerle al mundo de una forma no
convencional, no tener la presencia de un
padre? ¿Cómo enfrentar la presión de la
sociedad, de la familia, las preguntas que
surgirán? ¿Y si mi rol en este mundo no
es el de procrear?”, escribió Verónica en
un correo para Órbitas Cientoficas, quien
prefiere mantenerse en el anonimato. “En
fin, que el mayor reto es decidirse”.
Su situación implica más bifurcaciones.
Como ella misma lo alega en sus preguntas, hay que desprenderse de muchos
convencionalismos; especialmente cuando una mujer soltera, atractiva y económicamente independiente decide tomar las
riendas de la reproducción en sus manos.
Comenzando por elegir, técnicamente, su
pareja.
“Otro aspecto difícil es el proceso de elección del donante, es difícil pues te sientes
como que estás en una tienda, eligiendo
lo que consideras será mejor para ti y tu
hijo, le quita mucha naturalidad al proceso de procrear como resultado de un proyecto de pareja. Entonces tienes el desafío
de trasladar los valores e ideas que uno
tiene cuando se relaciona en la sociedad,
a este proceso de elección del donante.
Te cuento un poco mi experiencia: nunca
me he considerado una mujer racista, entonces no quería que el color de los ojos,
piel, tipo de pelo, etc. fuesen determinantes en mi elección, pues en mis relaciones anteriores, el físico nunca ha sido
algo importante que haya generado en mí

CON ESTAS TECNOLOGÍAS CARDINALES CONTAMOS HOY EN LA MEDICINA MODERNA
Existen varios métodos que se
utilizan en la actualidad para
ayudar en la reproducción asistida. Por el momento, los investigadores se concentran en
reparar los problemas en estas
investigaciones y técnicas para
así entregar una terapia perfecta para los que la necesiten.
1. La fertilización in vitro (FIV):
significa fecundación fuera del cuerpo.
La FIV es el arte más eficaz. Se utiliza a
menudo cuando las trompas de Falopio
de una mujer se bloquean o cuando un
hombre produce muy poca cantidad de
espermatozoides.
Los médicos tratan a la mujer con un me-

dicamento que hace que los ovarios produzcan múltiples óvulos. Cuando están
maduros se retiran de la mujer y se colocan en un plato en el laboratorio junto al
esperma del hombre.
Allí son fertilizados. Se esperan entre 3 a
5 días y los embriones sanos son implantados en el útero de la mujer.

2. Transferencia intratubárica (intrafalopiana) de cigotos
(ZIFT o TIC): esta técnica es muy similar a la FIV descrita anteriormente. La fertilización se lleva a cabo en el laboratorio,
no obstante, la diferencia ocurre porque
el embrión joven se transfiere a la trompa
de Falopio en lugar del útero.

3. Transferencia intratubárica
de gametos (GIFT): implica la transferencia de óvulos y espermatozoides en
las trompas de Falopio de la mujer, permitiendo así que la fecundación se produzca
en el cuerpo de la mujer. No es una opción popular.

4. Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI): se
utiliza a menudo para las parejas en las
que hay serios problemas con el esperma, parejas mayores, madres solteras y
padres homosexuales o para aquellos con
intentos fallidos de FIV. En la ICSI, un solo
espermatozoide se inyecta en un óvulo
maduro y el embrión se transfiere al útero
o a las trompas de Falopio.
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Las tecnologías de
reproducción asistida se
meten con uno de los pilares
de la evolución: la
reproducción. No es
sorpresa que muchos se
opongan a estas
investigaciones ya que
zarandean el árbol mismo
de lo que somos como
individuos y familias.

atracción por un hombre. Así que empecé a leer los ensayos de los donantes, las
preguntas que les hacían y sus respuestas, que te indicaban un poco sobre la
personalidad, los valores y actitudes del
donante frente a aspectos como la familia, la vida y la felicidad, entre otras cosas.
Y creo que de esta forma logré conectar
con las palabras de uno de estos donantes, como quizás me hubiese pasado en
una relación real. Pensé que si mi hijo/hija
me preguntase quién es su padre, podría
decirle algo sobre éste, y que se sintiera
orgulloso”.
Este reto emocionante que se logra entre
limpias paredes de clínicas y laboratorios
y producidos por profesionales de la ciencia, se origina en la conducta humana; la
reproducción y el vínculo de una madre
con su bebé es el primer peldaño en la
formación de cualquier civilización. La
unión de la ciencia con la reproducción
humana nos regala técnicas que nos ayuden a sobrepasar complicaciones natura58

www.editoraneutrina.com

les y a sentir de una manera distinta el
increíble lazo de la reproducción.

¿Qué nos trae el futuro?

Ya comenzamos a adaptarnos a la genética como un factor decisivo en el
desarrollo de las tecnologías para la reproducción asistida. En la actualidad, los
investigadores trabajan intentando solucionar los problemas actuales y reparar
los posibles daños que resultan del uso
de estas técnicas.
“Para todos, lo principal es conseguir el
sueño completo: que la mujer salga embarazada, que tenga su hijo y que sea un
bebé saludable. Es un momento glorioso
para los padres cuando los resultados comienzan a ser positivos, y es devastador
cuando no. Deseamos lograrlo cada vez y
no sólo porque cada tratamiento es costoso, para muchos, eso es lo de menos,
sino porque el objetivo en este medio
es un sueño de vida. Por eso muchos ni
siquiera se quejan cuando tienen emba-

razos múltiples”, expresó para Órbitas
Científicas la profesora Elizabeth Sullivan
de la Unidad Reproductiva de la Universidad de New South Wales en Australia.
Sullivan, junto a un equipo de investigadores, trabajó en un nuevo estudio sobre
la política de transferencia de un solo
embrión (SET) donde encontraron que reduce el riesgo de mortalidad perinatal en
bebés nacidos a través de fertilización in
Vitro o inyección de espermatozoides. La
conclusión surgió de un análisis de más
de 50,000 nacimientos registrados en la
base de datos de Tecnología de Reproducción Asistida tanto en Australia como
en Nueva Zelanda durante los años 2004
y 2008, donde la introducción de una
política de SET se ha asociado con una
reducción en la muerte perinatal para estos bebés.
“El número de embriones transferidos
por procedimiento es el principal determinante de embarazos múltiples y partos
múltiples que contribuyen a un riesgo

TODO QUEDA EN FAMILIA

El derecho a la autonomía individual es elemental: cualquier persona debe
tener la elección de con quien reproducirse. Por lo general, sin embargo,
deseamos transmitir nuestros genes o que parte de ellos se mantengan
en el genoma del nuevo bebé y es aquí donde entra esta técnica conocida
como Reproducción Asistida Intrafamiliar donde la persona decide escoger donantes en la misma familia.
Por ejemplo, si el hombre no produce suficientes espermatozoides, un
hermano o un primo podría convertirse en donante. De la misma forma, la
hermana o la prima de la mujer puede donar sus óvulos.
Grupos de éticas, derechos y de salud mental se congregan alrededor de
estas alternativas médicas debido a que en muchos países existen leyes
contra la consanguinidad.
“Los riesgos potenciales pueden afectar varias partes, incluyendo al futuro
hijo. Estos riesgos pueden surgir de un conflicto intrafamiliar, si los padres
se sienten amenazados en su papel de padres o si tienen diferentes puntos de vista respecto a los donantes en la forma en que el niño debe ser
informado de sus orígenes genéticos”, explicó el doctor Wybo Dondorp,
coordinador adjunto del Grupo de Trabajo Europeo ESHRE sobre ética y
derecho. Y ni hablar de la inseminación postmortem. Es posible congelar
tus óvulos y esperma, sin embargo, ¿pueden los que te sobreviven usarlos
una vez mueres? La ley española, por ejemplo, acepta la IA postmortem,
si se realiza en los 6 meses siguientes al fallecimiento del compañero. La
legislación alemana, por otro lado, la prohíbe de forma expresa y la sueca
de forma implícita.

elevado de parto prematuro, bajo peso
al nacer y sus secuelas. Estos son riesgos, además, que ya enfrentan las mujeres en tratamiento para la infertilidad”,
expresó Sullivan.
La medicina trabaja en esas reparaciones
de los métodos actuales mientras que la
genética inventa nuevos. Los genomas
de los nuevos embriones son diagnosticados antes de ser implantados, los mejores son elegidos. Sin embargo, en estas
elecciones muchos ven vías para que se
pueda colar la terrible eugenesia cuando en vez de buscar sólo enfermedades
decidamos “mejorar” la raza humana, ya
sea a través de la modificación genética
o esterilizando a ciertas partes de la población. Es la fina línea de la familia que
tiene tres hijos y desearía una niña o las
sociedades que discriminan un género y
los padres prefieren no tenerlos. De hecho, la técnica de ultrasonido en lugares
como China, por ejemplo, permiten que
algunas mujeres decidan abortar si los
www.editoraneutrina.com
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reportes afirman que el sexo es femenino.
En enero del 2007, un equipo de médicos
anunció planes para llevar a cabo el primer
trasplante uterino en Estados Unidos. El
mes pasado, abril 2013, la prensa anunció
que médicos en el Hospital de la Universidad de Akdeniz en Antalya, Turquía, esperaron 18 meses después del trasplante
de útero a Derya Sert en agosto de 2011,
para implantarle un embrión el 1 de abril,
utilizando el propio óvulo de Sert. Sert, de
22 años de edad y ama de casa, recibió
el útero de una donante muerta y ahora
tiene más de dos semanas de embarazo.

Un buen consejo

Las tecnologías de reproducción asistida
se meten con uno de los pilares de la evolución: la reproducción. Toman el proceso
de sus orígenes biológicos y lo depositan
en el laboratorio donde hoy los médicos
son capaces de producir embriones lejos
del vientre de mamá. No es sorpresa que
muchos grupos se opongan a estas investigaciones ya que zarandean el árbol mismo de los que somos como individuos y
familias. Además, como suele ocurrir, muchos humanos en las sociedades desean
tener el control para otorgar el derecho
de ser padres y reproducir a los que ellos
consideren adecuados.
“Al igual que muchas otras ramas de la
medicina moderna, la reproducción humana asistida depende de la estrecha colaboración de científicos y profesionales
de la salud. Mientras que ambos grupos
comparten un objetivo común, se acercan
a este objetivo desde diferentes direcciones. La principal preocupación del profesional de la salud debe ser siempre el
bienestar del paciente como persona. Por
el contrario, la investigación científica se
refiere principalmente a la obtención de la
información y de resultados. El científico
quiere saber lo que es posible y cómo lograrlo. Lo que es posible puede ser moralmente bueno, pero no siempre”, comentó
el abogado José Eduardo Salados.
Medicina, leyes y bioética; estas tres riendas pilotan el camino de la reproducción
asistida. En algunos países sus resultados no están dramáticamente regulados,
como en República Dominicana y Estados
Unidos, por ejemplo; en otros ya existen
leyes que dictan lo que es posible o no es
posible hacer. Sin embargo, y como bien
lo expone Verónica, las leyes familiares
son más importantes, de hecho, son las
segundas con las que tendrás que lidiar;
las primeras son las tuyas.
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--- En todo el mundo, más de 3.7
millones de bebés nacen cada año
como resultado de la tecnología de
reproducción asistida.
--- La reproducción asistida es generalmente invasiva, costosa y produce situaciones de intenso contenido emocional.
--- Presenta riesgos que se intentan
eliminar en el futuro.
• Los riesgos asociados con la transferencia de embriones múltiples.
• La salud de los hijos como consecuencia del tratamiento.
• La salud mental del paciente como
resultado de tratamiento.
• Funcionamiento social a largo plazo de las crías nacidas como consecuencia de la reproducción asistida.

www.editoraneutrina.com

61

ENTREVISTA EN BIOLOGÍA

“Mi meta es enseñar que
la ciencia es noble
y trabaja para el bien de
la humanidad”
A pesar de que ha conseguido impresionantes logros en laboratorios como
investigador, el deseo de Adam Pérez es convertirse en educador científico,
enseñar las maravillas de la ciencia, su alcance y la diferencia que un descubrimiento marca en el planeta. Pérez desea que los jóvenes en el mundo,
especialmente en su pueblo en Moca, abandonen los estereotipos que tienen
sobre la ciencia y abracen esas oportunidades que pueden llevarlos a los lugares más inesperados. En esta interesante conversación, Adam nos cuenta
también sobre sus logros con los genomas de las bacterias y el objetivo de
obtener una fábrica de hidrógeno dentro de una cianobacteria
Por Glenys Álvarez
Fotos: Adam Pérez
y fuente externa
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Cuando Adam Pérez abandonó Moca, en República Dominicana, la ciencia no retozaba en sus pensamientos. Su
deseo era trabajar y hacer dinero. Graduado de bachillerato y con dos ciudadanías, pensó que emigrar a Estados
Unidos era la mejor forma de conseguir dinero. “Entré a
la universidad debido a una consecuencia de eventos que
nunca anticipé”, señala Pérez, quien lleva años intentando llegar a los más jóvenes con la idea de que la ciencia
puede ser un exquisito objetivo de vida.
Una universidad local en Connecticut le envió una carta invitándolo a estudiar, desde entonces, Adam Alberto
Pérez Hernández, nacido en Santiago de los Caballeros,
inició un impresionante camino en la Universidad de
Bridgeport donde obtuvo grados en biología y química.
Más tarde realizó una pasantía en toxicología en la Universidad de Southern Maine donde inicia su carrera como
investigador científico bajo la tutela del doctor John Wise.
Su trayectoria investigativa arranca en la NASA, donde

forma parte de un equipo que investiga la toxicología de
la arena lunar y al terminar el proyecto decide iniciar un
doctorado en bioquímica y biología molecular en la Universidad del Estado de Pennsylvania (Penn State).
Hoy continúa su carrera como investigador en el área de
combustibles a partir de procesos fotosintéticos, específicamente en la ecología de cianobacterias.
Bajo el tutelaje del doctor Donald A. Bryant, Adam no
sólo se desarrolla como investigador sino también como
educador; es parte del programa Carbon EARTH, que intenta mejorar la manera en que la ciencia es enseñada a
nivel básico y una vez por semana es profesor de ciencias
en una escuela pública.
Adam asegura que es la parte de su carrera que más le
gusta y desea hacer lo mismo con niños dominicanos;
mientras tanto, está desarrollando un mecanismo con
bacterias que ayude al planeta a obtener combustibles
alternativos.
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¿Cómo se inicia ese gusto
por la educación científica
en un investigador?
Pues comienza mucho antes de ser investigador.
Una profesora de química me preguntó si yo estaba interesado en ayudarla a preparar materiales
y hacer unas cuantas demostraciones químicas
para niños estudiantes. Esos lugares están repletos de niños que no saben aún lo que quieren
pero que no desean inclinarse por carreras científicas porque creen que es imposible para ellos.
Y eso es un problema bastante grande aquí en
Estados Unidos, que el estudiante le tiene miedo
a la ciencia y cuando se inclinan a una carrera
en la ciencia optan por la medicina porque les
deja mayores beneficios económicos. Creo que
fue entonces cuando comencé a enamorarme
de este tipo de educación porque noté que no
sólo estaba haciendo una diferencia en el mundo
científico sino en la vida de alguien.

Pero continuaste en la carrera de ciencias, no de educación…
Precisamente, en ese entonces le pregunté a la
profesora cómo podría yo involucrarme profundamente en educar a los niños en carreras de
ciencia y ella me dijo que obtuviera un doctorado
científico, así podría ayudarlos mejor. No sólo
necesitaba experiencia sino más conocimientos
y eso he hecho. Mientras estuve en esos cuatro
años de universidad, participé en varias actividades con el sólo propósito de ir donde esos niños
y cambiarles esa idea que tienen de la ciencia y
cambiarles esa noción nociva que tienen de otras
cosas culturales.

¿Dónde das tus primeros pasos como investigador?
Pues esa es otra oportunidad que tampoco estaba buscando. Un amigo de un profesor vino de la
Universidad de Maine a la universidad donde yo
estudiaba y comenzaron a hablar sobre los vínculos entre ambas universidades y las actividades
que tenían en Maine, de hecho, este profesor le
preguntó al mío si tenían allá estudiantes que
estuviesen interesados en participar en la actividad de la arena lunar que haría la NASA. Yo sentí
curiosidad y le pregunté de qué se trataba, era el
profesor Wise, que me explicó que el presidente
George Bush tenía la intención de conocer qué
tan tóxico podía ser el suelo lunar, pues en ese
entonces el gobierno tenía la idea de hacer estaciones en el satélite. Yo dije, ¡wow, me encantaría! Y fue maravilloso, obtuvimos interesantes
resultados que están ahí, lo único que el proyecto
murió; hoy sólo necesitaríamos experimentar con
animales ya que únicamente lo hicimos con células en laboratorio. Uno aprende mucho de ello,
pero para tener la idea completa se necesitan
64
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pruebas biológicas y clínicas, pero básicamente
vimos cromosomas anormales en las células que
pusimos a interactuar con la arena lunar.

¿Qué otra investigación llamó tu atención entonces?
Pues al entrar a Penn State para hacer el doctorado otras sorpresas me esperaban. Por ejemplo,
la asignación de experimentos en laboratorios era
distinta. Ellos listaban varios experimentos que
se llevaban a cabo y te dejaban elegir en cuál te
gustaría estar. Nosotros elegimos tres laboratorios
y elaboramos rotaciones de cinco semanas cada
una para ver qué situación nos gustaría continuar.

¿Cuáles eran esos experimentos y cuál decidiste tomar?
Pues en una rotación trabajé con ratones. Básicamente estábamos estudiando algo que se le conoce como Tos ferina y utilizando en los roedores la
bacteria Bordetella pertussis. En otro laboratorio
trabajé con moscas, algo que no me gustó para
nada (risas), trabajé con la drosophila…

Esos son mimes aquí…
¡Los mimes, sí! Tanto tiempo que no escuchaba
esa palabra (risas).
Finalmente, trabajé en un laboratorio de microbiología que se especializa en cianobacterias. Ese

laboratorio me fascinó y decidí ingresar en ese
laboratorio, hablé con el director, él estuvo de
acuerdo y hasta el día de hoy estoy acá. Es en
ese laboratorio donde estoy haciendo todas mis
investigaciones a largo plazo.

nos sistemas ecológicos donde esta bacteria está
viviendo con otras.

¿Bajo cuál enfoque?

Así es. Ese trabajo resultó de la colaboración con
una universidad en Holanda donde están intentando desarrollar un pez con esta bacteria. Son
los cloroplastos que encontramos en las plantas
y que usan la fotosíntesis para obtener todos sus
nutrientes. Mi enfoque es cómo utilizan las vitaminas estas plantas para sobrevivir ya que necesitan
estar en un estado de simbiosis con otros organismos y básicamente cada uno produce algo que

Mi enfoque ha sido ir desarrollando combustibles
alternativos en esta bacteria. Lo primero que me
salta a la mente es que se trata de una idea genial
pues se trata de destruir un poco esa necesidad o
dependencia de los combustibles fósiles y al mismo tiempo he estado haciendo algunos estudios
ecológicos con esta bacteria, enfocándome en
cómo las vitaminas son intercambiadas en algu-

¿Es a través de estos experimentos que realizas tu trabajo con peces y la fotosíntesis?

la otra bacteria necesita o usa un desecho que
otra bacteria elimina que si se acumula podría ser
peligroso.

Es un interesante trabajo en
conjunto. ¿Qué deseas obtener
de esas simbiosis?
Sí, es un proyecto bastante interesante y comenzó
con un estudio metagenómico donde básicamente, unos investigadores en California presentaron
estas muestras que tienen millares de bacterias
que algunas no pueden crecer individualmente
sin sus amiguitos (risas). Con este proceso metagenómico se pudo conseguir un tesoro en esta
secuencia, de hecho, con esta secuencia podemos
www.editoraneutrina.com
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estudiar todas estas bacterias con tan solo una
computadora. Eso ha sido lo más fascinante de
este proyecto, que ya puedes estudiar una bacteria a través de un proceso de bioinformática.

Es decir, la tecnología
suplanta a la bacteria…
Básicamente, sí. Puedes entender con claridad a
la bacteria sólo viendo su genoma. Estudiando
todos esos genomas, esos científicos en California se dieron cuenta de que hay bacterias que no
pueden producir vitaminas que necesitan pero
que otras sí tienen los genes para ello. Lo que yo
hice fue confirmar que información que tenemos
de estos genomas es correcta, en otras palabras,
comprobarlo en un modelo biológico. Mi papel ha
sido corroborar toda esa información genética.

¿Qué objetivo a largo
plazo percibes en estos
experimentos?
Todo estos sucesos científicos nacen de una colaboración y van a tardar años en regalarnos resultados aplicables. Es así como la ciencia trabaja,
muy difícilmente vas a ver un solo científico trabajando en un descubrimiento que pueda decir que
lo haya computado todo solo. No es imposible
pero es casi imposible.

Es que un científico puede
tener la idea ¡eureka!, pero
para llegar ahí necesita de
otras investigaciones científicas, tanto en el pasado como
en el futuro.
La ciencia es una colaboración continua. Sólo así
se avanza hasta el punto que todas estas informaciones y descubrimientos tengan un significado
invaluable para la vida humana, esa es la esencia de la ciencia. Y muchos de estos proyectos se
encuentran aún en la infancia. Es como el pez en
Holanda; los científicos pensaron, bueno, estas
plantas han conseguido adherir estas bacterias a
sus vidas para sólo necesitar de agua y sol para
continuar viviendo, la idea es que si hacemos lo
mismo en un pez e inducir esta simbiosis, tal vez
algún día podamos tener peces o cualquier otro
animal que a través de esta simbiosis sólo necesiten de la luz solar para sobrevivir.

Pero tu trabajo hoy es con
las cianobacterias, ¿no?
Así es, pero todo comenzó con esa idea, con este
modelo. Lo que ocurrió es que las bacterias que
introdujeron en los peces murieron, no duraron
nada. Pero no murieron como resultado del sistema inmunológico del pez sino que no pudieron conseguir vitamina B12 que necesitan para
sobrevivir. Así supimos para qué necesitaba esta
bacteria la vitamina y cómo, a lo mejor, llegar a
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ella. Resulta que lo que necesitaba era un aminoácido y hay otra especie de bacteria con una
enzima que no necesita de la vitamina para producir el aminoácido así que obtuve ese gen de
esa otra bacteria, lo aislé y se lo introduje a la
otra bacteria, ¿no?, que entonces podía vivir sin
la vitamina B12.

Eso es genial. ¿Introdujeron
entonces esa bacteria en el
pez?
Pues eso fue un descubrimiento fascinante y sí,
la introdujeron en el pez y se dieron cuenta de
otro problema. Hay que tener en cuenta de que
estas bacterias son introducidas en los embriones
de estos peces, y cuando van creciendo, el sistema
inmunológico se pone cada vez más fuerte y mataba a las bacterias. Así que tenemos unas cuantas ideas de cómo conseguir que el sistema no

Estudiando todos
esos genomas, los
científicos en California
se dieron cuenta de que
hay bacterias que no
pueden producir
vitaminas que necesitan
pero que otras sí tienen
los genes para ello. Lo
que yo hice fue confirmar que la información
que tenemos de estos
genomas es correcta,
en otras palabras, comprobarlo en un modelo
biológico. Mi papel ha
sido corroborar toda esa
información genética.
las mate, de esta forma resolveríamos el segundo
problema y estaríamos listos para el tercero. Así
funciona la investigación científica en general,
todo se complementa.

¿Qué problema estás intentando resolver ahora?
Bueno, ahora estamos trabajando con algunos resultados para publicación. No puedo darte todos
los detalles porque es algo que se publicará pero
básicamente, sabemos que en organismos como
las cianobacterias podemos ver una simbiosis
donde pueden ocurrir bastante sucesos, como el
intercambio de vitaminas, lo que es un paso muy
importante pero también descubrimos que usan
mecanismos bastante interesante en la genética
como el interruptor que se usa para activar y desactivar unidades genéticas donde una estructura
de ARN puede controlar la expresión en estos genes que ayudan a las bacterias a obtener estas

vitaminas, y eso es algo sumamente importante
que nosotros descubrimos.

¿Vas a seguir trabajando con
las cianobacterias?
Así es. Estoy bastante interesando en desarrollar
combustible de hidrógeno usando estos organismos. Es el proyecto más complejo que he tenido
hasta el día de hoy. Esto viene de la idea de un
colaborador nuestro que descubrió que el sistema fotosintético de esta cianobacteria se puede
utilizar para activar otros procesos y él tuvo una
tremenda idea de utilizar un enzima que, entre
muchas otras cosas, divide el agua y electrones
en el agua activan otros componentes necesarios
para la fotosíntesis. Así que pienso que estos mismos electrones que se utilizan para activar estos
componentes tal vez puedan ser dirigidos para
que activen otros componentes que nos pueden
producir hidrógeno. De hecho, fueron capaces de
producir hidrógeno de esta forma. Lo que deseamos hacer aquí es conseguir que ese proceso se
pueda hacer de forma masiva, que sea aplicable.

¿Es la investigación actual en
el laboratorio?
Precisamente, mi proyecto es producir esta fábrica
de hidrógeno. Que las bacterias mismas puedan
hacer todo ese proceso ellas solas, modificar este
sistema fotosintético de la bacteria para que esté
capacitado para producir hidrógeno. Puedo decirte que es bastante difícil, esta bacteria tiene 2,700
millones de años existiendo, es decir, que ya había
perfeccionado este sistema y cuando uno lo manipula, de una manera o de otra, nada bueno puede
pasar (risas).

¿Cuándo crees que algo así
podría estar disponible?
Pues por lo menos pienso que cuando me gradúe de este último doctorado tendremos el primer
paso completo. Imagínate conseguir esta industria de hidrógeno en una bacteria. Tenemos estas
bacterias que no necesita alimentación, sólo la luz
solar, crece relativamente rápido. Es decir, lo único
que tienes que hacer es proveer con suficiente luz
solar.

Se acabarían los problemas
energéticos en República
Dominicana…
No pienses en la isla, piensa a gran escala, en el
desierto de Sahara ¿Qué crece en el desierto de
Sahara? Nada. Pero si puedes tener todas estas
bacterias allá, donde nada se cultiva ni se utiliza,
imagínate. El problema de muchos biocombustibles es que se necesitan cultivos para obtenerlos,
hay que buscar el espacio para cultivar maíz, por
ejemplo, y no estás cultivando para comer sino
para energía, es decir, estás compitiendo con la
www.editoraneutrina.com
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Psicótico y psicópata:
la subjetividad del
vacío y Norman Bates
Patricia J. Cantú Reyna
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

industria alimenticia. Con las cianobacterias en el
Sahara no estamos compitiendo con nada. Y es en
eso en lo que trabajo ahora y creo que vamos a
lograr muchas cosas interesantes con ello.

¿Deseas continuar con la
educación a niños?
Pues yo doy clases de educación científica una vez
por semana en una escuela pública y para mí la
educación científica es mil veces más interesante
que la investigación y esa es mi meta, llegar a ser
un educador científico.

Ciertamente, con esa idea,
estás beneficiando a la ciencia facilitando más investigadores para ella, ¿no?
Así es, y esa misma labor quisiera llevarla a la
República Dominicana. Enseñarle a las personas
allá, a los niños y a los estudiantes jóvenes que la
ciencia es interesante, la ciencia no es la colección
de estereotipos que la gente tiene, la ciencia es
el futuro y la ciencia está disponible para todo el
que quiera, eso es lo que yo quisiera, erradicar
esos estereotipos de que todo lo interesante en
68

www.editoraneutrina.com

la ciencia o disponible es la medicina o la enfermería, o ingenierías para hacer dinero. Quiero
enseñarles que la ciencia va más allá de eso, la
ciencia es bastante noble, donde todo el mundo
labora y compite por el bien de la humanidad. Y
todo, desde el celular que tienes hasta los zapatos
que llevas son productos científicos, y me encantaría, me encantaría, ir a mi pueblo, que es Moca,
donde hay tantos problemas pues la gente no entiende cosas básicas, como la diferencia entre el
mosquito y el virus del dengue, donde aún se cree
que tomar antibióticos para la gripe puede mejorarte y enseñarle cómo en realidad están poniendo en peligro sus sistemas para que luchen por
ellos en el futuro en contra de alguna infección
bacteriana. Son muchas cosas que he aprendido y
me gustaría ir allá y enseñarlas.

Muchos aquí dicen que al dominicano no le gusta la ciencia, sin embargo, se olvidan
que nadie brinda ciencia al
dominicano.
Exactamente. Yo quisiera ayudar a destruir esa
imagen nociva que se tiene del dominicano, tan-

“Esa misma labor
quisiera llevar a la
República Dominicana.
Enseñar a las personas
allá que la ciencia es
interesante, la ciencia
no es la colección de
estereotipos que la
gente tiene, la ciencia
es el futuro y la ciencia
está disponible para
todo el que quiera.
Quiero enseñarles que
la ciencia va más allá
de eso, la ciencia es
bastante noble, donde
todo el mundo labora y
compite por el bien de
la humanidad”.

to en Estados Unidos como en España que son
los lugares focos de la inmigración desde nuestro
país. Si es una mujer en España, automáticamente
es una prostituta, si es un hombre de dinero en
Nueva York, pues debe estar vendiendo drogas.
Existen muchas oportunidades y yo soy un ejemplo de ello. Si toman estas oportunidades pueden
conseguir hacer una estupenda diferencia en la
humanidad y no sólo en Estados Unidos sino en
cualquier parte del mundo.

E

ste es el mes en el que se celebra a las madres y esto me
remite casi siempre (sin ser una psicópata) a la película clásica de Norman Bates, el personaje basado en el asesino en
serie Ed Gain personificado por Anthony Perkins en la adaptación de Alfred Hitchcock llamada “Psycho” y basada en la novela
de Bloch (1960). Haciendo un recorrido por el trasfondo de su vida
encontramos que vivía solo con su madre, sufriendo abuso emocional y desarrollando una clase de dependencia insana. Cuando Bates
era adolescente, su madre tuvo un amante, un hecho que lo puso
celoso, asesinándolos a ambos con estricnina, más chocante aún,
conservando el cadáver de la madre. Este personaje se caracteriza
por su frase: “El mejor amigo para un muchacho es su madre”.
Es común que encontremos en el diario que utilizan palabras como
psicótico o psicópata para describir a los asesinos como éste o incluso para describir a cualquiera que se le considere ”loco”, sin embargo, es un error pues no significan lo mismo. Pero ¿cómo podemos
comprender la diferencia entre psicótico o psicópata?
Hace días encontré un chiste que nos puede dar un marco psicopatológico para describir los tres modos de patologías básicas de
forma muy simpática:
El neurótico dice: “Yo quiero ser igualito a mi madre”.
El psicótico dice: “Yo soy mi madre”
El psicópata dice: “Los haré creer que soy mi madre”
La persona Sana diría: “Mi madre es mi madre y yo soy yo”.
El neurótico pertenece a dos mundos, el mundo subjetivo y el objetivo. Se comunica con los demás y también tiene un diálogo interior.
El psicótico, por el contrario, no tiene ese mundo externo, está todo
en su interior quedándose encerrado en él y es a lo que llamamos
delirio. El delirio es un mundo porque tiene reglas, personajes, espacio, tiempo y con esto obtiene una percepción omnipotente porque
puede transmitir pensamientos y manejar ilusoriamente la realidad
interpretándola desde su sistema delirante. Puede no ser peligroso como tal, porque su mundo es virtual aunque podría intentar

protegerse con un “expecto patronum” o arrojarle a la gente una
cebolla radioactiva. El brote psicótico es el momento en el que a la
persona se le desarma la realidad, no sabe quién es ni dónde está,
no tiene sentido, tampoco los vínculos, queda aislado y desaparece
la identidad, viviéndolo de forma tan aguda y desolada que inventa
un vínculo con un personaje o alguna confabulación imaginaria.
El psicópata, en cambio, podríamos decir que es nadie, subjetivamente hablando. Es una persona vacía, es lo inverso del psicótico
pues se quedó encerrado en la exterioridad. Puede ser muy peligroso
porque es como un robot, no pierde el tiempo en emociones porque
no puede sentirlas.
La clave de todo esto se encuentra en la conciencia, porque la identidad depende de una cantidad de vínculos y de ubicaciones en espacios temporales, de normas, roles, mitos que la cultura asigna, se es
en función de un entorno que se llama “realidad” y si la realidad se
desarma, se desarma el “yo”. De hecho la psicopatía es funcional al
sistema como en los cuerpos de seguridad, o como en las películas
estadounidenses donde Rambo (psicópata oligofrénico) está todo
el tiempo asesinando personas y sin derramar una
lágrima ni expresar algo así como “siento culpa,
me duele el corazón”. Hay psicopatías de distintos grados, pero el psicópata perfecto puede
mentir, simular, ser un gran benefactor y una
víctima.
En el caso de Bates bien podría ser un psicótico por su delirio y se comenta que desarrolló
algo llamado Trastorno de personalidad múltiple
y esto es más disociativo pues asumía la personalidad de su madre para cometer los asesinatos. En este caso me pregunto si al absorber
esta personalidad resultaría que la madre
era la psicópata, ya que dentro de esta subjetividad del vacío bien decía Jung que “no
hay cambio de la oscuridad a la luz o de la
inercia al movimiento, sin emoción”.
www.editoraneutrina.com
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Sexismo en la
neurobiología

“Cuando algo es inexplicable,
aventurar una explicación plausible es lo mismo que mentir porque
los que necesitan administrar verdades suelen llamar a la confusión
mentira”.
Alberto Méndez,
Los Girasoles Ciegos

Josefina Cano
Doctorado en Genética Molecular
Universidad de Sao Paulo, Brasil
canojosefina@gmail.com
http://ciertaciencia.blogspot.com/
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que las mujeres, por tener el cuerpo calloso más grande, usan los dos
hemisferios y que por eso pueden establecer comunicaciones en sus
propios cerebros y por supuesto, con los demás. Pero resulta que ni
tamaños distintos del cuerpo calloso entre hombres y mujeres, ni el
uso de un solo hemisferio, ni habilidades verbales mejores derivadas
de diferencias anatómicas entre los sexos han podido ser demostrados.
¿Y entonces? ¿Serán las hormonas?
Claro que las hormonas cumplen un papel fundamental en el dimorfismo sexual, tanto desde la vida fetal hasta el final
del período reproductivo. Existe un caso ya famoso
de un niño que a los siete meses tuvo sus órganos
sexuales extirpados después de una circuncisión fallida. Sus padres lo criaron como niña hasta que, llegada
la pubertad, se volvió evidente que era un niño, que
siempre había sido un niño. Sin embargo, el papel que
cumplen las hormonas se llena de vacíos e inconsistencias cuando se les atribuye funciones que van más
allá de su terreno.
Siendo el cerebro humano el órgano maestro del
cuerpo, lugar donde se procesa y elabora toda la información que se traduce en emociones, sentimientos,
comportamientos, el trato dado a teorías vestidas con
el ropaje nuevo de la neurobiología pero con el mismo cuerpo primitivo que ve a hombres y mujeres con
diferencias innatas, perennes, no moldeables, debe ser
contundente y esclarecedor. Es la educación, lo que se
enseña a los niños desde el inicio de sus vidas lo que
permitirá formar hombres y mujeres fuertes y con habilidades para cualquier actividad intelectual.
La neurobiología es una de las más completas y poderosas herramientas de la ciencia contemporánea, pero, en manos de seudocientíficos se
vuelve más bien peligrosa.
Los investigadores empeñados en demostrar la existencia de cerebros
masculinos y femeninos cambian el foco, usan tecnologías de punta
pero están, al final, cultivando y alimentando el neurosexismo.
Ilustración: Alejandra Santos

L

as mujeres son inferiores a los hombres en las capacidades intelectuales, son más emocionales, menos lógicas, pésimas en matemáticas y ciencias, y de plano, más adecuadas para trabajos
que requieran habilidades y destrezas en los dedos. Para compensar, son superiores a los hombres estableciendo relaciones guiadas
por su alto grado de empatía.
Así se ha pensado desde tiempos inmemoriales. Las razones invocadas
han ido desde cerebros más pequeños, lóbulos frontales más grandes,
dominio del hemisferio izquierdo, mucho estrógeno o
baja cantidad de testosterona.
Hoy nos sorprendemos mirando los esfuerzos hechos
por los científicos del siglo XIX, pesando, cortando,
separando y diseccionando cerebros, para encontrar
las razones anatómicas precisas de la supuesta inferioridad cerebral femenina.
Qué tanto más científicos o menos sesgados somos
ahora, con los escáneres, los aparatos de resonancia
magnética funcional y las mediciones precisas de los
niveles hormonales. Los científicos de hoy, pensamos,
no deberían cometer los mismos errores metodológicos, como el no tener un grupo control o conocer de
antemano el sexo del cerebro que están analizando.
Cuando se sigue de cerca el desarrollo que han tenido algunos estudios de la ciencia contemporánea
para explicar el papel de esas diferencias, se encuentra un número de vacíos, inconsistencias, metodologías pobres que refuerzan la idea de que se siguen
anclados al pasado cuando se trata de explicar de
manera objetiva las diferencias que sí existen en los cerebros masculino
y femenino, mantienen un sesgo pronunciado a afirmar los mismos y
viejos estereotipos: las mujeres son emocionales y los hombres racionales, pasando por encima de lo que la cultura, la educación y el entorno
social pueden y deben moldear.
Mucho se ha dicho y escrito que el cerebro masculino usa más un hemisferio para ciertas funciones, como las habilidades verbales, mientras
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Las mujeres de la prehistoria plantaron la
semilla que terminaría siendo uno de los
puntales para los inicios de la inteligencia
y el lenguaje de los seres humanos.
La historia empieza hace algunos millones
de años cuando se aceleraron dos de los
diversos procesos que llevarían a nuestra
especie a ser la mejor equipada en toda
la tierra para desarrollar y acceder
al conocimiento

Por Josefina Cano
Doctora en genética molecular
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El crédito dado al papel de
las mujeres en los procesos que llevaron al establecimiento de la agricultura,
aunque siendo un reconocimiento merecido, no le hace justicia
ni valora las tremendas dimensiones de
lo que de verdad significó para el avance
de la humanidad la contribución femenina. Las mujeres de la prehistoria hicieron
nada más ni nada menos que plantar la
semilla, no ya de una planta en particular,
sino la que terminaría siendo uno de los
puntales para los inicios de la inteligencia
y el lenguaje de los seres humanos.
La historia empieza hace algunos millones
de años cuando, al partir caminos con
nuestros primos cercanos los chimpancés,
se aceleraron dos de los diversos procesos que llevarían a nuestra especie a ser
la mejor equipada en toda la tierra para
desarrollar y acceder al conocimiento.
La evolución del bipedalismo, por un
lado, alteró gradualmente el esqueleto
de nuestros antepasados. Al tiempo que
nuestro cráneo se echaba hacia atrás, la
forma de la pelvis empezó a modificarse
para adecuar los músculos que facilitaban el caminar en una postura vertical.
Sin embargo, los cambios en la anatomía
de las hembras ancestrales llevaron a que
partes de los canales involucrados en el
parto se estrecharan, volviendo más difícil
el paso de las crías.
Por otro lado, el cerebro había comenzado a crecer y con ello la necesidad de una
cavidad craneana con mayor capacidad.
El recurso inmediato fue empaquetar los
elementos con más eficiencia para aprovechar mejor el espacio disponible; las circunvoluciones cerebrales son el resultado.

Las madres
pusieron el
primer ladrillo
en la escalera
que nos llevaría
a la conquista de
dos actividades
exclusivas de los
seres humanos:
la música y el
lenguaje.

Gestos y sonidos
de homíninos

Humanos indefensos
La combinación de estos dos elementos,
cerebro mayor y vías de nacimiento más
estrechas debió ser un problema grave
para las madres al momento del alumbramiento y con seguridad llevó a un aumento en la muerte de madres y fetos. Los
infantes que sobrevivieron fueron los que
tuvieron sus cabezas lo suficientemente
pequeñas como para pasar los canales
más estrechos aunque esto significara sacrificar la ventaja evolutiva que conferiría
un cerebro mayor.
Entonces, la selección natural favoreció el
nacimiento temprano de los fetos, antes
de que hubieran completado su gestación. Por esta razón, los bebés humanos
nacen inmaduros, incapaces de sobrevivir
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por si mismos, todo lo contrario de lo que
sucede con los primos chimpancés, por
no hablar de un pollo que sale prácticamente corriendo de la cáscara a picotear
en busca de comida.
Nacemos indefensos y sin ninguna probabilidad de sobrevivir si somos dejados sin
alimento y abrigo. Pero al contrario de lo
que sucede con el resto de los animales,
los primeros años no están dedicados a
buscar sustento, sino a permitir que el
cerebro crezca, que se establezcan las
miles de millones de conexiones neuronales que nos llevarán a convertirnos en los
únicos seres pensantes de este planeta. El
alimento y abrigo, por otro lado, lo pro-

veen los padres. Con seguridad las madres ancestrales tuvieron mucho que ver
con los inicios del lenguaje, pues en la necesidad de alimentar, abrigar y calmar a la
cría desvalida debieron inventar sonidos
protectores que establecerían un estrecho
vínculo con ella. Los bebés chimpancés, al
fin y al cabo, pueden trepar por el cuerpo peludo de sus madres y alimentarse a
gusto y encontrar abrigo cuando lo necesitan, pero los incapaces bebés humanos
no tienen esas habilidades ni destrezas.

Sonidos tranquilizadores
Para cumplir las muchas tareas que tenían
a su cargo, las madres de la prehistoria

tuvieron que dejar por momentos a sus
hijos en el suelo y estas interrupciones en
el contacto físico pudieron ser traumáticas para ambas partes.
Es muy probable que las madres comenzaran a usar ciertos sonidos para tranquilizar a sus crías y volver menos dura la separación momentánea. Estos sonidos no
articulados debieron ser el origen de arrullos, de canciones de cuna y más adelante de la música misma. De esta manera,
las madres pusieron el primer ladrillo en
la escalera que nos llevaría a la conquista
de dos actividades exclusivas de los seres
humanos: la música y el lenguaje.
Lo vemos todavía en nuestros bebés. Exis-

te una reacción inmediata en ellos hacia
los sonidos y, a medida que van creciendo y madurando, una respuesta cada vez
mayor a los estímulos sonoros que le llegan bien sea de sus padres o reproducidos en cualquier aparato electrónico. Los
bebés responden al estímulo con todo el
cuerpo, con movimientos de regocijo y
más adelante con sus propios sonidos.
Y es en estas etapas donde se establecen
las redes neuronales, las sinapsis que permitirán desarrollos intelectuales posteriores. El cerebro de un bebé tiene todas sus
neuronas completas pero tan sólo el 25%
de la capacidad cerebral de un adulto. Lo
que hace que el cerebro llegue a desa-

Muchos animales son capaces de utilizar sonidos para comunicarse. Sin
embargo, hay una diferencia colosal
entre el ulular de un búho o el ladrido de un perro. Este enorme abismo
entre los humanos y los animales ha
llevado a una multiplicidad de teorías
sobre cómo, exactamente, el hombre
llegó a desarrollar esta capacidad sin
igual. Muchos se han centrado en los
sonidos y gestos en un esfuerzo por
comprender el mecanismo fisiológico de comunicación subyacente.
Ciertamente, el origen, nos dicen,
no debe ser estudiado desde hace
200,000 años sino durante aquella
extraordinaria transición entre nuestros primeros antepasados primates
hace unos siete millones de años. Las
interacciones, tanto maternas como
sociales, dieron origen a este especial fenómeno para la comunicación.
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rrollar toda su capacidad son los miles de
millones de interacciones entre las neuronas. Por esta razón, los momentos más
importantes en el desarrollo de los seres
humanos se inician en la larga infancia y
continúan hasta los finales de la adolescencia, cuando terminan de establecerse
casi todas las conexiones cerebrales.

PLATONIS
TABERNA

La Ética y su función
en la ciencia (2ª. Parte)

Primera palabra: “Mamá”
Las madres primitivas ayudaron a sus crías
a aprender los ritmos y reglas de su lengua
nativa a través de un vocabulario simple,
repetitivo, con vocalización exagerada,
tonos altos y con ritmos lentos. El camino
desde las canciones de cuna (muy similares en la mayoría de los grupos humanos)
al desarrollo del lenguaje debió ser largo,
pero estas interacciones entre las madres
de la prehistoria y sus bebés con seguridad marcaron un punto fundamental en
su inicio.
Se cree que una de las primeras palabras
inventadas por los humanos fue el equivalente de Mamá. Por alguna razón en
muchos idiomas es casi la misma palabra;
si eliminamos el grafismo, la fonética es
muy similar. Los bebés de la prehistoria y
los de ahora, debieron buscar, y buscan, el
placer y la sensación cálida de esa madre
que los arrulla, los alimenta, les habla, les
canta y reconforta.

Ignacio Loranca Fontana
Licenciado en Filosofía
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
ignacio.loranca@gmail.com

E

ARRULLOS, GUIÑOS Y CANCIONES
Dean Falk, antropóloga de la evolución
de la Universidad del Estado de Florida,
Estados Unidos escribió en su libro “Encontrando nuestras lenguas: madres, infantes
y los orígenes del lenguaje”, interesantes
características sobre el tema.
1. Balbuceo de padres:
lenguaje de arrullo
Muchos investigadores obvian el hecho de
que la aparición del lenguaje ocurre diariamente con los bebés modernos.
“Aunque algunos dicen que el lenguaje
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de bebé que usan los padres no es universal, demuestro que existe en todas las
sociedades, a veces en formas disfrazadas
y adaptadas a diversos tabúes y prácticas
culturales”, escribe la autora.
2. Los bebés son
sumamente musicales
Por eso no debe extrañarnos que la gente
les cante canciones de cuna por todo el
mundo. La música y el lenguaje evolucionaron al mismo ritmo a través de millones
de años de evolución. Los lados musicales

y lingüísticos del cerebro poco a poco se
hicieron más grandes y mejoraron en el
procesamiento de sonidos complejos.
3. No olvidemos los gestos
Los gestos jugaron un papel importante, no
sólo en la evolución del lenguaje sino en la
aparición del arte también.
Un estudio detallado del registro arqueológico indica que la música, los dibujos y las
pinturas parecen haber surgido hace mucho
más tiempo de lo que algunos investigadores creen.

n el episodio anterior de esta su columna favorita, fuimos tes“Los triunfos de la ciencia se deben a la sustitución de la autoridad
tigos de cómo Supermán (bueno, Christopher Reeve en realipor la observación y la inferencia. Todo intento de reavivar la autoridad
dad) derrotaba, aun después de un mes de haber fallecido, a su
en materia intelectual es un paso retrógrado. Es parte de la actitud
enemigo el entonces presidente George Bush Jr., quien había
científica el que las hipótesis de la ciencia no pretenden ser ciertas, sino
prohibido la experimentación con células somáticas que ayudarían a
solamente lo más probables de acuerdo con la evidencia del momento.
Chris y a miles de personas a recuperar el movimiento en casos de
Uno de los grandes beneficios que la ciencia confiere a los que compersonas parapléjicas (además de muchas otras utilidades benéficas
prenden su espíritu es que los capacita para vivir sin el ilusorio apoyo
que se obtendrían de estas experimentaciones).
de la certeza subjetiva. Por ello la ciencia no puede ser partidaria de
¿Qué tiene todo esto que ver con la filosofía? Bueno, este caso en parla persecución”
ticular nos mueve fibras bastante sensibles, sobre todo para aquellos
Así, podemos apreciar que la lucha de Reeve fue una de las tantas
que crecimos viendo las películas de Reeve y nos mueve a la reflexión
batallas entre el progreso y el prejuicio, es un triste ejemplo que nos
acerca de cuál es la finalidad de la ciencia y porqué la Filosofía, en
enseña el porqué la ciencia debe fundamentarse y apoyarse bajo pala rama de la Ética de manera más específica,
juega un papel determinante dentro de su deLa lucha de Reeve fue una de las
sarrollo.
Recientemente pude conversar con el Filósofo
tantas batallas entre el progreso y el
mexicano Oscar de la Borbolla quien definió
prejuicio, un triste ejemplo que nos
al bien como “…aquello que es bueno y necesario en una época y lugar determinado”
enseña el porqué la ciencia debe
(parafraseado). Claro que esta definición lleva
el riesgo de caer en la subjetividad, aunque, iróapoyarse bajo parámetros éticos.
nicamente, es necesario que así sea, a pesar de
que hay quienes buscan que la ética y la moral
sean una sola, universal e inamovible, como el
señor Bush.
rámetros de especialistas en sus respectivas especialidades científicas
Eso con respecto a la Ética, de forma simple y llana; la ciencia, por otro
y en parámetros éticos que nos hablen de nuestra actualidad, digo, no
lado deberá subsumirse a ésta, ya que en su principio apriorístico (valga
dudo (bueno, a veces sí) que la ley del Talión haya sido una idea magla redundancia) debe velar precisamente para que sus investigaciones
nífica de control y pulcritud moral en la Edad de Bronce, pero detener
y resultados (constatables en el desarrollo de la tecnología) tengan de
bajo esos parámetros las actuales investigaciones embrionarias (y de
forma efectiva la finalidad del beneficio, si no inmediato, al menos a
cualquier otra disciplina científica) no es más que un retroceso como el
largo plazo.
que nos señala Russell, no es ni útil ni necesario como nos dice De la
Bertrand Russell, reconocido por ser uno de los grandes filósofos de
Borbolla. La ciencia evoluciona continuamente, así como nuestras nociencia, tenía esto muy claro, y estaba también consciente de lo peliciones morales; y el no considerar esto nos puede llevar al error, errores
groso que es apelar a la “tradición” y a las “buenas conciencias” para
enormes como el que tal vez privó la vida a un hombre bueno y genial,
regular la ciencia, en palabras de él mismo:
que no era científico ni filósofo, no, él era Supermán.
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SCIENCE
EDUCATIONEM

¿Qué quieren
aprender los niños?
Alejandra M. Torres Mella
Licenciada en Educación
Universidad Católica del Maule
aletorresmella@gmail.com

C

omo docentes, nuestro trabajo diario en el aula no siempre
es acogido como quisiéramos. Así como nuestras propuestas
cambian con el tiempo, nuestros alumnos también evolucionan y con ellos, sus expectativas en cuanto a su aprendizaje.
Ante un grupo heterogéneo y actualizado, estamos día a día siendo
observados, evaluados y criticados, sin embargo, no consideramos lo
que realmente buscan o esperan nuestros estudiantes. Quizás haría
falta tomar en cuenta sus propias inquietudes y sugerencias antes de
dirigir una cátedra llena de sin sentidos, discordancias y apartada de
cualquier realidad concerniente a sus propias vidas.
¿Qué quieren aprender los niños? No hace falta entrevistar a un experto en educación, un psicólogo infantil o un orientador vocacional. Simplemente bastaría invertir el escaso tiempo que nos tomaría preguntarle a niños y niñas, estudiantes de cualquier
grado o nivel educacional y esperar sus vivaces y significativas propuestas.
En el área de las ciencias, es frecuente que
los niños relacionen la biología con el desarrollo humano, su sexualidad y relación
afectiva con el resto. A esto ponen importante énfasis el hecho que los profesores
deberían profundizar más en cada persona,
como seres integrales y sociales; más allá
de explicaciones sobre mecanismos biofisiológicos.
“Me gustaría que tomaran en cuenta mis opiniones y mis experiencias;
que la clase sea más abierta y más cercana” (Cristóbal, 12 años).
Los estudiantes entre 12 y 15 años de edad, consideran las Ciencias
una herramienta accesible, certera y confiable respecto al resto de asignaturas que conforman el currículum educativo; lo que representa, para
quienes enseñamos el contenido científico, una segura oportunidad de
acercar de forma significativa y con sentido, la enseñanza de nuestra
especialidad a sus vidas. Y con esto, intentar aclarar sus posibles inquietudes llevando a cabo una relación mucho más sólida y honesta
con nuestros alumnos.
“Me gustaría que las clases fueran más experimentales en química; no
78

www.editoraneutrina.com

tanto contenido, manipular sustancias y hacer cosas en el laboratorio,
porque uno se divierte y aprende”, añadió.
Sin duda el “hacer” se antepone a cualquier metodología conductista
y los estudiantes concuerdan en ello. La experiencia es un método que
difícilmente pasa desapercibido; los niños prefieren tocar, desarrollar,
transformar, crear, hasta equivocarse para mejorar.
El hecho de cometer un error, sirve para mejorar y así aprender. Todo
esto, antes que recibir contenidos envasados y comprobados por un
lejano experto que plasma sus experiencias en un libro infalible al
que no se le puede contrariar. Esta estrategia de enseñanza no es tan
practicada como los alumnos quisieran, nuestras excusas a menudo
se basan, ya sea por el escaso tiempo, recursos y materiales limitados,
en estrictos programas de estudio que debemos cumplir. En la sala de

“Me gustaría que tomaran en

cuenta mis opiniones y mis

experiencias; que la clase sea
más abierta y más cercana”,
(Cristóbal, 12 años).

clases muchas veces no “se hace”, no se practica, no se intenta demostrar; preferimos (la mayoría del tiempo por fuerza mayor), transmitir los
contenidos de forma “cierta” y “autoritaria”, sin inspirar lo que realmente es la ciencia, cercana, manipulable, propia y lo más importante
transforma nuestra visión ante el mundo.
Tal vez si escucháramos más a nuestros estudiantes, conseguiríamos
mejores resultados, acercaríamos la clase a la experiencia misma de los
participantes, incluyendo errores propios del ser humano, involucrando experiencias y manifestando discrepancias. Todo ello con el mayor
propósito de nuestra labor que no es enseñar respuestas ni evadir problemas, sino buscar y aplicar las herramientas precisas para solucionar
dichas dificultades.
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ASTROFÍSICA

Pequeñas cuerdas en el

Universo

lo componen todo

La física moderna ha postulado dos teorías excelentes; una
explica el mundo microscópico de la mecánica cuántica, la
otra se encarga del mundo macroscópico con las
relatividades de Einstein. Sin embargo, elementos varios
hacen a ambos mundos incompatibles. Por ello surge esta
Teoría de las Cuerdas, es el intento de unir ambas ideas en
una teoría que lo abarque todo
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Por Glenys Álvarez
Imágenes: karl Eschenbach, NASA,
COST, ESA, Harvard
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Leslie: Espera un segundo. La gravedad cuántica
de bucles ofrece predicciones más comprobables
que la teoría de cuerdas.

Sheldon: Tonterías. Está claro que la materia está compuesta por cuerdas diminutas.

que más saben de ello.
En pocas palabras, y como bien lo dijo
Sheldon, esta curiosa teoría afirma que
la materia está compuesta de cuerdas
pequeñitas. Y asegura que, bien vista, es
capaz de unir toda la física en una sola
explicación. Pero, ¿realmente ínfimos
filamentos de energía que vibran conforman e l Universo?, ¿cuerdas tan reducidas que nunca podremos percibirlas?
¿Existen más dimensiones?, ¿por y para
qué? ¿A qué se debe que una teoría que
no ha conseguido vincular sus elegantes
fórmulas matemáticas a evidencias en
ninguno de los dos mundos que desea
unificar, continúe fuerte, firme y dispuesta a seguir?

Este pequeño diálogo de introducción es parte del
guión de una serie
de comedia estadounidense conocida
como The Big Bang
Theory, donde los
protagonistas son
físicos teóricos, astrónomos e ingenieros y la teoría de
las cuerdas es uno
de sus grandes intereses. La ciencia
en general no es
un tema fácil de introducir en nuestra
vida diaria, sus aplicaciones sí, pero el
conocimiento que
subyace en cada
una de sus teorías
es a veces demasiado complicado para
personas que no
conocemos idiomas
como el de las matemáticas; de hecho, con el objetivo de solazar un poco
el tema, comencé con la comedia.
Albert Einstein, uno de los grandes de la
física solía decir que la imaginación es
más importante que el conocimiento; a
decir verdad, cuando nos movemos en
estos ámbitos atrapamos pistas al respecto. Está de más decir que se requieren décadas de estudios en la física para
comprenderla a cabalidad; sin embargo,
eso no quiere decir que no podamos
capturar la esencia de lo que muchas veces es algo aún incomprendido por los

La Teoría de Todo
Se debe, en gran
parte, al deseo de
obtener una Teoría
de Todo; una teoría que unifique el
campo macroscópico, hasta ahora
liderado por la relatividad de Albert
Einstein, con el
campo microscópico conformado
por la mecánica
cuántica. Y nos dicen que las ecuaciones de la teoría
de las cuerdas son
elegantes, fórmulas
matemáticas
que hablan de
eventos de superconductividad a altas temperaturas,
mundos de branas,
dimensiones extras
compactadas, la
gravedad originada en otra dimensión y cada partícula con una igual pero
opuesta.
A veces, en medio de una lectura sobre la Teoría de las Cuerdas, empiezas
a pensar que se trata de ciencia ficción
donde los quarks son squarks, las taus,
staus y también existen gravitinos. Hasta
que hablas con uno de estos físicos, lees
sus artículos, analizas sus experimentos
y adviertes que las excentricidades en
algunas teorías con el tiempo se convierten en el pan de cada día. Mira tan
sólo el giro que Einstein le dio al tiem-

Sheldon: Te estoy escuchando. Entretenme.
Leslie: Bien, por un lado, esperamos que
el espaciotiempo cuantificado se manifieste como pequeñas diferencias en la
velocidad de la luz en diferentes colores.

Esto es parte del
guión de la serie The
Big Bang Theory, con
protagonistas que
son físicos teóricos,
astrónomos e
ingenieros y la
teoría de las cuerdas
es uno de sus
grandes intereses.
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Lisa Randall y
dimensiones
extras

po de Newton y ya casi estamos todos
acostumbrados. ¿Nos acostumbraremos
entonces a dimensiones paralelas y multiversos?
El grave aprieto comienza porque los físicos ya tienen dos teorías excelentes.
Por un lado tenemos el Modelo Estándar
de la física de partículas que es uno de
los mayores logros de la humanidad. De
hecho, el descubrimiento del Bosón de
Higgs y los más recientes resultados en
el colisionador LHC confirman este modelo. Y por el otro están las teorías de la
relatividad de Einstein que explican perfectamente la cosmología moderna. Sin

En el Mundo Lineal existía el Punto.
Todo lo demás no. Analógicamente,
Edwin Abbott Abbott nos muestra
sociedades conservadoras, intolerantes y dictatoriales pero, más que
nada, este autor nos deja ver mucho
sobre las dimensiones y la idea de no
cerrarse completamente a lo aún desconocido. En el mundo real, los físicos
nos dicen que no es tan difícil construir dimensiones extras usando las
ecuaciones de Einstein. La pregunta,
sin embargo, sale a flote enseguida:
¿para qué molestarse en crearlas?
Lo que sucede es que estas dimensiones aparecen en las nuevas formulaciones de una teoría de unificación. A
veces aparecen 10, en otras ocasiones
más de 20, pero ahí están.

embargo, no se llevan del todo bien y hay
elementos que sencillamente no cuadran.

¿Por qué son
incompatibles?

Cuentan que la relatividad general necesita que el espacio sea continuo, como
una onda suave y dúctil; y que cada cosa
tenga su lugar en el espacio, ya sea a la
derecha o a la izquierda. Ahora bien, si
has leído sobre la cuántica es seguro que
sabes sobre la incertidumbre donde no se
sabe qué está dónde y a qué velocidad se
desplaza o hacia dónde.
“A escalas muy pequeñas no se puede

decir qué está a la derecha y qué a la izquierda. Más aún, la mecánica cuántica
requiere que todo esté “cuantificado”, o
que aparezca en piezas discretas. Es lo
que vemos en el estudio de los átomos,
fotones y demás. Pero la cuantificación
espacial no está del todo clara; no se corta el espacio en partículas”, expresó Benjamin Wandelt, profesor de física y astronomía en la Universidad de Illinois, quien
ha llevado a cabo análisis sobre una forma de probar la teoría de las cuerdas a
través de la absorción de hidrógeno.
También tenemos lo que es llamado la
paradoja de la información. Y aquí nos
www.editoraneutrina.com
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movemos al agujero negro, otro de los
encantadores enigmas en el Universo.
Resulta que para la relatividad, toda la
materia que caiga en uno de estos agujeros se borra por completo del mundo y
deja de existir.
“Eso no suena tan mal. Tendemos a pensar en agujeros negros como si fueran
trituradores de basura galáctica. Sin embargo, si toda la información sobre algo
se destruyera también perdería reversibilidad el tiempo”, escribe Benjamin Grinstein, profesor de física en la Universidad
de California en San Diego, quien desarrolló otra prueba para obtener evidencias de la Teoría de las Cuerdas.

¿De qué se
trata eso de
devolver el
tiempo?

En la paradoja de la
información nos
movemos hacia el
agujero negro, otro
de los encantadores
enigmas en el Universo. Resulta que
para la relatividad,
toda materia que
caiga en uno de estos
agujeros se borra por
completo del mundo
y deja de existir. Para
la cuántica, sin
embargo, no.

Esta idea nos dice
que si revertimos el
tiempo, si le damos
hacia atrás, las leyes
básicas de la física
sobre el universo
continuarán
funcionando igual. Se
considera que demostrar la reversión
del tiempo es imposible, y muchos aún
lo dudan, aunque
experimentos llevados a cabo durante
1999 a 2008 en el
Laboratorio Nacional del Acelerador
BaBar en la Universidad de Stanford
aseguran
haber
confirmado su existencia.
“En física, no hay
nada allí hasta que
realmente lo veas”,
dijo el investigador valenciano del grupo
en BaBar, Fernando Martínez-Vidal.
No obstante, la mecánica cuántica necesita de la reversibilidad del tiempo por
ello es necesario para la teoría que los
agujeros negros no destruyan la información. La radiación Hawking, propuesta
por el físico y cosmólogo Stepehn Hawking, donde toda la materia que cae en la
singularidad se entrelaza complejamente, saliendo más tarde del agujero en la
forma de esta radiación, es una respuesta
cuántica.
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Pero aquí nos enfrentamos de nuevo con
ese problema que plaga las cuerdas: no
existen resultados experimentales que la
avalen. Hasta ahora lo que se ha obtenido es demostrar que se pueden explicar
fenómenos cosmológicos y cuánticos con
su elegante matemáticas.
“No creo que seamos capaces alguna vez
de medir la radiación de Hawking. Para
obtener esos resultados tendríamos que
medir con exactitud, al menos, la mitad
de todos los fotones generados por la
radiación más el tiempo de vida esencialmente infinito del agujero negro. Imposible. Los físicos estamos divididos sobre
si la teoría de cuerdas es una teoría viable para explicarlo
todo, pero ciertamente ofrece una
nueva manera de
mirar fenómenos
físicos como éstos
que de otra forma han demostrado ser difíciles de
describir”, expresó
Hong Liu, físico del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
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Demostrando que sus
ecuaciones
funcionan

Y a eso aspira la
teoría. A explicar
estos fenómenos
y subsanar las incompatibilidades
entre ambas. Ahora bien, que no se
tengan evidencias
experimentales no
quiere decir que
las cosas no hayan progresado un
poco; especialmente en dos áreas: demostrando que se pueden explicar fenómenos con la teoría y refutando algunos
de sus aspectos claves.
“Nadie puede imaginar una forma de
probar la teoría de cuerdas. Para complicar más las cosas, la teoría tiene tantas
variantes que hay muy pocas predicciones únicas, por lo que los científicos ni
siquiera saben qué buscar. Debido a la
flexibilidad de los físicos ante la definición exacta de los parámetros de la teoría en el campo de la alta energía, algu-

LAS BRANAS Y LA QUINTA DIMENSIÓN
En El universo infinito, Neil Turok y Paul Steinhardt describen las membranas o branas como ondas de
energía que siempre están colisionando y estos choques son los que crean las irregularidades en el espacio
y en el tiempo responsables de las fluctuaciones cuánticas que producen el “Bang” o la explosión. Es decir,
el comienzo de otro universo.
Otros físicos refutan esta noción indicando que todo en el universo está lleno de energía y que las Branas
en la teoría de cuerdas son los objetos más básicos, como los axiomas de las matemáticas. Sus propiedades
no pueden ser descritas por algo más sencillo, ni siquiera la energía.
No toda las teorías de las cuerdas hablan de branas. De hecho, sus comienzos en 1919 nos presentan
a Theodor Kaluza y Oskar Klein quienes desarrollaron por primera vez este método. La idea básica era
postular una quinta dimensión donde todos los campos se mantienen independientes de esta dimensión.
En 1926 Klein extendió esta idea y en lugar de asumir la total independencia de la dimensión extra, él la
compactó.

Theodor Kaluza

Oskar Klein

Gabriel Veneziano

Jan Zaanen

¿AHÍ?, ¿AHÍ DÓNDE?
“La vieja respuesta nos dice que las dimensiones extras son pequeñas, tan pequeños que es imposible experimentarlas. Ese era el pensamiento que regía respecto al tema hasta que llegó la década de 1990, cuando
Sundrum Raman y yo nos dimos cuenta de que podría existir una dimensión extra infinita si el espaciotiempo está curvado. Luego, con Andreas Karch, encontré algo aún más espectacular, y es que podríamos
estar viviendo en un bolsillo de tres dimensiones en un universo de dimensiones superiores. Podría ser que
donde estamos, parece como si sólo existen tres dimensiones en el espacio, pero en otros lugares parecería
como si hubiesen cuatro o más dimensiones en el espacio”, explicó para la revista Discover la física teórica
de la Universidad de Harvard, Lisa Randall.
Para Randall es posible que el electromagnetismo se extienda sólo en tres dimensiones porque está atrapado en una brana tridimensional. Podría ser que todo lo que conocemos se ha quedado atascado en una
membrana, a excepción de la gravedad. Para ella, existe la posibilidad de la existencia de otros universos.
“Sería un universo diferente porque podría tener diferentes leyes de la física. Por ejemplo, podrían tener
una fuerza completamente diferente a la que somos inmunes. No experimentamos la fuerza, y no experimentamos, por ejemplo, el electromagnetismo. Por lo tanto, podría ser que estamos hechos de quarks
y electrones, mientras que allá estén hechos de cosas totalmente diferentes, una química completamente
diferente y diferentes fuerzas, a excepción de la gravedad, que creemos que sería compartida”.
Desafortunadamente, serias limitaciones han sido puestas en esta modelo en diciembre del 2010 por el
colisionador Large Hadron (LHC). Si dimensiones adicionales existen, tienen que ser más pequeñas que un
milímetro; aunque a lo mejor lleguen a ser lo suficientemente grandes como para ser detectadas en el LHC.
Si se descubren, las propiedades de estas dimensiones adicionales podrían ayudarnos a editar mucho mejor
la versión correcta de la teoría de cuerdas.
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nos han pronosticado que podría haber
hasta 10,500 diferentes variantes de la
teoría, demasiadas para explorarlas una
por una”, explica el físico y escritor científicos Andrew Zimmerman Jones.
Es el caso del equipo de Jan Zaanen en
Leiden quienes han utilizado por primera
vez la Teoría de Cuerdas para describir un
fenómeno físico.
“Esto es extraordinario. Nunca he experimentado tal euforia”, la prensa científica nos dice que Zaanen no hizo ningún intento de ocultar su entusiasmo.
Junto con Mihailo Cubrovic y Koenraad
Schalm, gestionaron éxito el uso de la
matemática de la teoría de cuerdas para
explicar la superconductividad a temperaturas altas. “No esperábamos que funcionara tan bien. Las matemáticas fueron
un ajuste perfecto, realmente magnífico.
Cuando vimos los cálculos, en un primer
momento no podíamos creerlo, pero estaban en lo correcto”.
Más estudios se acercan a definitivamente probar con evidencias la teoría. Originalmente, la idea de cuerdas se desarrolló para describir las partículas y fuerzas
fundamentales que componen nuestro
universo. La nueva investigación, dirigida por un equipo del Imperial College de
Londres, describe el descubrimiento inesperado de que la teoría de cuerdas también parece predecir el comportamiento
de las partículas cuánticas entrelazadas.
Si esta predicción puede ser probada en
el laboratorio, los investigadores podrán
probar la teoría de cuerdas.
“Si los experimentos demuestran que
nuestras predicciones sobre el entrelazamiento cuántico son correctas, probaremos entonces que la teoría de las cuerdas para predecir el comportamiento de
sistemas cuánticos entrelazados”, dijo el
profesor Mike Duff, autor principal del
estudio del Departamento de Física Teórica en el Imperial.
Sin embargo, hasta el momento la teoría nos deja con las manos casi vacías
y el cerebro repleto de branas y dimensiones. Cerebros brillantes en el mundo
apuestan por su validez mientras que
otros esperan que sus ramificaciones vayan muriendo y a lo mejor, algún tipo de
tecnología todavía inimaginable, consiga
acercarnos a esas enigmáticas cuerdas
que armonizan, vibran y hasta suenan,
dándole forma al Universo y explicando
el tiempo más allá de la Gran Explosión.
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¿Se está muriendo SUSY?

El universo holográfico

Luego del descubrimiento de la partícula Higgs en el CERN, las noticias no han sido buenas para
SUSY o supersimetría. Leemos en diarios como Nature y Science que existe cierta ansiedad entre
los físicos de que la teoría esté errada y todo debido a los resultados arrojados en los más recientes experimentos en el LHC. A SUSY la sigue una reputación de ser una teoría “hermosa y única”,
como expresara el físico Gordon Kane, de la Universidad de Michigan, quien se ha pasado 30
años de su vida dedicado a la teoría. La teoría postula que cada partícula regular tiene una pareja
supersimétrica que es más pesada, muchas de los cuales son inestables y rara vez interactúan con
la materia normal. Pero el colisionador no ha conseguido ninguna señal de su existencia.
“Hasta ahora, el LHC ha duplicado la masa límite fijada por el Tevatron, sin mostrar evidencia
de squarks a energías de hasta unos 700 gigaelectronvoltios. A finales de año, alcanzará 1,000
gigaelectronvoltios, lo que potencialmente descartará algunas de las variaciones que más favorecen a la teoría de la supersimetría”, escribió Geoff Brumfiel para el diario científico Nature.
“En privado, un montón de gente piensa que la situación no es buena para SUSY”, dice Alessandro Strumia, un teórico de la Universidad de Pisa en Italia, quien produjo recientemente un documento sobre el impacto de los últimos resultados del LHC. “Es un tema político importante en
nuestro campo”, añade. “Para algunos grandes físicos, es la diferencia entre conseguir un premio
Nobel y admitir que pasaron sus vidas en el camino equivocado”.

Otra idea importante es el principio holográfico, especialmente una versión llamada dualidad Maldacena, llamada así por
el teórico Juan Maldacena, quien la propuso por primera vez
en 1997. La dualidad Maldacena es una forma específica de
relacionar dos teorías que, a primera vista, parecen muy diferentes matemáticamente. El principio holográfico básicamente
nos dice que la descripción de la superficie de dos dimensiones
puede contener la misma información que en todo el universo
tridimensional. Existe una correspondencia perfecta entre estos
dos modelos. De hecho, en la reunión STRING del año pasado
se discutió el intento de formular una descripción holográfica
del universo. El principio holográfico permite generar una imagen tridimensional o un holograma de una superficie de dos dimensiones. Estas ideas han generado una visión más profunda
de la naturaleza de la gravedad cuántica, que ya están siendo
aplicadas provechosamente en otros campos, como en la física
de estado sólido.
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DESDE LA PSIQUIATRÍA

mental
Las crisis económicas en el mundo
crean una tensión que afecta la salud
mental de la población, sin embargo, necesitamos aceptar que desde los inicios
de la psiquiatría, lo que ha permitido sanar a los enfermos mentales son los psicofármacos, antes no les quedaba más
que un hospicio, peor aún, un
manicomio; ignorar este hecho le hace
mucho daño a la salud mental de todos

Por Patricia J. Cantú
Fotos: Patricia J. Cantú
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Si realizáramos una encuesta, a la mayoría de
las personas no les gustaría un enfermo mental
como vecino, familiar o
pareja. Aun así, cada vez existen más
movimientos que desacreditan a la psiquiatría como pseudociencia, sin base
científica para cualquiera de sus tratamientos o métodos. Muchos la describen como una máquina ‘etiquetadora’
de personas, creadora de enfermedades
y fármacos con el fin de enriquecer a
los laboratorios. Al mismo tiempo, en el
contexto de la crisis económica actual,
la atención en las salas psiquiátricas se
ha elevado considerablemente. Nadie
puede negar las afectaciones cuando se
habla de crisis, pero tampoco que, desde los inicios de la psiquiatría, lo que ha
permitido sanar a los enfermos mentales
son los psicofármacos. Antes no les quedaba más que un hospicio; ignorar este
hecho es muy grave.
Un interesante estudio publicado el año
pasado en el European Journal of Public Health analizó el impacto de la crisis económica de España sobre la salud
mental de sus residentes. Se aplicó el
cuestionario sobre trastornos mentales
Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) a 8,000 pacientes
en el 2007, antes de la crisis, y a 6,000
pacientes en el 2011, después de ella.
Los resultados pusieron de manifiesto un
incremento notable de los problemas de
salud mental desde los inicios de la crisis
económica.

Estrés y depresión
La depresión está muy vinculada al estrés
y a la carencia, como respuesta del organismo ante las vicisitudes de la vida.
De hecho, un cuarto o un quinto de la
población sufrirá en algún momento de
trastornos del ánimo, la sexta causa de
discapacidad en los noventa en todo el
mundo, y probablemente la número uno
para el 2030. El problema es más grave
para las personas drogodependientes
que padecen un trastorno mental (patología dual), cuya falta de recursos básicos
(como alimentos o acceso a higiene, por
ser en su mayoría excluidos socialmente)
las coloca en alto riesgo vital.
Son escasos los verdaderos humanistas
que defiendan estas cuestiones, principalmente en épocas de crisis. Al visitar
el Consorcio Hospitalario de Castellón de
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la Plana (Comunidad Valenciana, España),
encontramos un centro único en todo el
país dedicado a atender estos casos más
graves. Dirigido por profesionales de la
salud mental coordinados por el psiquiatra Gonzalo Haro en el aspecto médico, y
en el aspecto psicoterapéutico por el Dr.
en psicología Abel Baquero, cuenta con
el apoyo de la Fundación Padre Ricardo,
que ha establecido una residencia en la
región aledaña de l´Alcora. Allí convive
una docena de pacientes con patología
dual grave, en situación de exclusión social (sin recursos y sin hogar). Son atendidos con un enfoque sociosanitario,
consistente en una atención global que

dignifica su situación. Esta atención individualizada, además de mejorar en forma
significativa la evolución de los pacientes,
aporta evidencias de la importante asociación entre exclusión social y enfermedad mental.

“La psiquiatría no crea enfermedades”
En este contexto de crisis social, ataques
y descrédito hacia la psiquiatría y las enfermedades mentales, hablamos con el
destacado psiquiatra Francisco Traver Torras, Coordinador de salud mental en el
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón de la Plana y autor de varios libros,

El Consorcio
Hospitalario de
Castellón de la Plana,
y los doctores, desde
la izquierda, Abel
Baquero, Gonzalo
Haro y Francisco
Traver.
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como el reciente “Qué es la curación”,
quien comentó acerca de esta relación
con la esta rama de la ciencia.
“La psiquiatría no crea enfermedades,
probablemente las moldea o define, pero
no las crea, y la crisis golpea a los enfermos mentales con mayor incidencia.
Si el actual contexto económico ya provoca estragos en el estado de ánimo de
buena parte de los adultos sanos, con la
aparición de depresiones, ansiedad y estrés, tanto los enfermos mentales como
quienes se hallan en una situación de
desajuste social sufren especialmente sus
graves consecuencias”.
Traver menciona, además, cuatro causas
que afectan a las enfermedades mentales: la ignorancia, la desigualdad social,
las calamidades irremediables y los estilos de vida relacionados con la urbanización.
El trato que se da a la psiquiatría actualmente es un trato de locura, consecuencia de opiniones desinformadas y prejuiciosas cuando se presenta un contexto
donde el rigor metodológico no implica
el sacrificio del humanismo profesional
ni el olvido de la multidisciplinariedad, ya

Allí convive una
docena de pacientes
con patología dual
grave, en situación
de exclusión
social.

que existen muchas ciencias complementando la labor de los especialistas. Ello es
un golpe para los enfermos mentales y
para la sociedad, pues es evidente que
durante las últimas décadas esta ciencia
ha hecho aportes significativos al estudio
de la conducta humana y las enfermedades mentales graves.
Y como bien dice Wagensberg: “Información es el cambio de estado mental
ganado por ser testigo de la ocurrencia
de un fenómeno”.
Reconozcamos entonces que toda ciencia y conocimiento es producto de la
cooperación social, la investigación, la
autonomía y la organización en red, cuya
materia prima es la intencionalidad y su
finalidad es de ser beneficiosa para el
hombre.
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¿¡Tarea en el verano!?
Yngrid Thurston
Maestría en educación
Xavier University en Ohio
yngridchristy@gmail.com

L

as vacaciones de verano ya se avecinaban. Tanto los profesores
como los estudiantes se tomaban la tarea de contar días, horas,
minutos y hasta segundos para el último día del año escolar. La
cuenta regresiva se registraba en el calendario del salón. ¡Qué
emoción! ¡Qué alegría! Planes para las vacaciones, campamentos de
verano, reuniones familiares, viajes a las playas y el paquete de tareas
del verano. ¿Qué, qué? ¿TAREA EN EL VERANO?
-No puede ser.- Dijo Miguelina recibiendo el paquete.
-¡Qué abuso!- Se indignó Joselo cuando lo tomó.
-Es como un castigo. Una venganza de los profesores.- Añadió Carlos.
Aunque las vacaciones de verano son bien
merecidas después del largo trabajo escolar,
también pueden ser muy peligrosas si interfieren con el progreso académico del estudiante.
Tan preocupante es este problema que muchas escuelas han comenzado a implementar
un nuevo ciclo escolar. En este nuevo horario, los estudiantes asisten a clase la misma
cantidad de días que asistirían normalmente
pero toman vacaciones de dos a tres semanas
durante el año. Un modelo en una escuela de
Estados Unidos divide el año en cuatrimestres
de nueve semanas y ofrece periodos de dos o
tres semanas de vacaciones al final de cada
cuatrimestre. Estos cambios son bienvenidos
por muchos y fustigados por otros pero la
verdad es que para muchos estudiantes son
necesarios.
Esta pérdida de conocimiento didáctico después de las vacaciones de
verano, varía de acuerdo con el grado, la asignatura y el nivel económico del estudiante. Según Harris Cooper, profesor de la Universidad
de Missouri, las matemáticas y la lectura son las más afectadas reportando de dos a dos meses y medio de retraso durante los meses
de verano. En otro estudio realizado en el 1978, que incluyó unos
3,000 estudiantes de Georgia en Estados Unidos, la profesora Barbara
Heyns confirma que mientras los estudiantes de bajo nivel económico
se mantenían a la par con sus compañeros durante el año escolar, el

cambio al volver de las vacaciones de verano era notable. Los campamentos de verano ofrecen una solución a este problema pero la gran
mayoría se concentra en actividades relacionadas con arte o educación física las cuales no son rigurosas académicamente, además, cuestan tanto que los estudiantes mas afectados no pueden darse el lujo.
Para Miguelina, Joselo y Carlos, que todavía asisten a escuelas con
vacaciones de verano, el paquete de tareas que deben completar durante las vacaciones es lo más recomendable. Por ejemplo, Miguelina
está en el quinto grado y odia leer. Su odio a la lectura existe primero
porque aun no tiene buena fluidez al leer y segundo porque sólo lee
libros de texto y novelas asignadas por las cuales Miguelina no ha
mostrado nunca mucho interés. Su paquete de la tarea de verano fue

Esta pérdida de conocimiento
didáctico después de las

vacaciones de verano, varía
de acuerdo con el grado, la
asignatura y el nivel

económico del estudiante.

diseñado exclusivamente para ella e incluye tareas de todas las asignaturas pero se concentra en la lectura recreativa con novelas breves
y fáciles de leer con el único objetivo de crear interés y mejorar su
fluidez. Para Joselo y Carlos, las tareas de matemáticas son las que
abundan en sus paquetes con tablas de multiplicación y problemas de
adición y substracción. Todos estos paquetes requieren, por supuesto,
la colaboración de los padres y el compromiso del estudiante de mantener buenos hábitos que, usualmente, se rompen en el verano y que
los hacen olvidar información ya presentada, requiriendo así meses de
repaso al volver a la escuela después de las tan merecidas vacaciones.

TROTES

La radiocirugía destruye las células tumorales

ITLA lanza entrenamientos en Seguridad Informática
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) en calidad de miembro de la Comisión Interinstitucional para el Combate de los Delitos de Alta Tecnología (CIDAT),
realizó el lanzamiento de nuevos cursos en Seguridad Informática, en el área de
Educación Permanente.
Los nuevos entrenamientos que imparte la academia inician con Auditoría en Seguridad Informática, Detección de Intruso, Taller Pentesting y Taller en Seguridad
Básica. En tanto que en Software está disponible el curso Asp.net.
Los cursos se enmarcan dentro de las funciones de ITLA como Secretario General
de la Comisión, según la Ley 53-07, creada con el objetivo de hacer más efectiva
la lucha contra las infracciones cibernéticas. El artículo 35 de dicha Ley refiere que
ITLA coordinará la capacitación de las autoridades competentes mediante un acuerdo, o cualquier otra entidad que se considere necesaria.
Los entrenamientos de Educación Permanente se caracterizar por tener una duración no mayor a tres meses con excepción de los diplomados. Estos novedosos
cursos se suman a la amplia oferta académica que mantiene el Instituto Tecnológico
de Las Américas en las áreas de Redes, Mecatrónica, Multimedia, Software y Manufactura Automatizada.
Recientemente ITLA recibió el Gran Premio Nacional a la Calidad, reconocimiento
organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP). Además, como parte
de su compromiso con la disminución de la brecha digital y social, el gobierno dominicano, a través de la Vicepresidencia de la República, firmó un acuerdo interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), que permitirá la capacitación de jóvenes instructores en diferentes áreas de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC´S), en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTCs).

INTEC y el Consejo para el cambio climático firman acuerdo
El Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (CNCCMDL) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) firmaron un convenio marco de colaboración
para realizar actividades académicas, docentes, investigativas, de
capacitación, de difusión de la cultura y extensión de servicios en
torno a la problemática del cambio climático.
El convenio fue firmado por Omar Ramírez Tejada, Vicepresidente
Ejecutivo del CNCCMDL, y Rolando M. Guzmán, Rector del INTEC,
en ocasión de conmemorarse el Día de la Tierra, que este año tiene
como tema “El rostro del cambio climático”.
Ramírez afirmó que “siendo el planeta la casa de más de 7 mil
millones de personas, existe el imperativo de preservar sus ecosis-

temas y biodiversidad”, al tiempo de destacar las potencialidades
de América Latina y el Caribe al respecto y la necesidad del reconocimiento de sus aportes. “Esta región posee la mayor biodiversidad del planeta, lo que se constituye en un activo que presta
múltiples bienes y servicios a las economías de los países aunque
no reciben el soporte financiero necesario para su conservación y
uso sostenible”. Tras resaltar la importancia del acuerdo firmado,
el que permitirá una mayor profundización de la problemática del
cambio climático en el ámbito nacional, se refirió al incremento de
la frecuencia e intensidad de los eventos climatológicos extremos,
lo que ha sido asociado con las elevaciones de las temperaturas del
planeta, como efecto del cambio climático.

Debido a la incidencia de afecciones tumorales que cada vez
más se van apoderando de nuestro sistema en zonas muy focalizadas, muchas veces sin darnos cuenta de ello, los procedimientos tecnológicos en el campo de la medicina son por tanto
más avanzados y eficaces, permitiendo un mejor manejo de las
enfermedades.
La Doctora Tamara García, del Centro de Radioterapia Integral
Radonic, explica que la radiocirugía como procedimiento de radioterapia no invasivo, deforma o destruye el ADN de las células tumorales, lo que impide la reconstrucción y crecimiento de
las mismas, “a pesar de su nombre, la radiocirugía en realidad
no implica una cirugía, sino que utiliza haces de radiación muy
focalizados (rayos gama, rayos X o protones) para tratar tejidos
cancerosos sin realizar incisiones quirúrgicas ni cortes”, según
explica la doctora de Radonic.
La especialista señaló que la radiocirugía se denomina “cirugía”
porque constituye un tratamiento de radioterapia de una sesión
que produce resultados similares a los de un procedimiento quirúrgico.
A través de este procedimiento se pueden tratar zonas específicas que a la cirugía convencional le resultaría peligrosa o
imposible de proceder.
La doctora indica que una utilidad muy comprobada es la del
tratamiento de las metástasis, hasta su aparición sólo se podían
intervenir y/o realizar irradiación total en cráneo mediante terapia externa fraccionada y en la actualidad se ha incrementado
la supervivencia de estos pacientes gracias a la irradiación intensa y focalizada de la radio cirugía.

Rector de la UCSD seguirá con el proceso de modernidad
La Universidad Católica de Santo Domingo iniciará próximamente
los cursos en línea con centros extranjeros. Con 30 años de fundada, la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) continúa
modernizándose para ofertar una educación innovadora a jóvenes
y adultos. Así lo dió a conocer el Reverendo Padre Jesús Castro
Marte, Rector de la academia, quien expresó que la institución trabaja constantemente en la adaptación a los nuevos tiempos de los
pensa de las distintas carreras que imparte.
“Tenemos el Campus Virtual, que se conecta con varias universidades a nivel nacional e internacional, y a nivel de plataforma virtual
nuestra universidad es una de las mejores del país. Hemos tenido

una inversión extraordinaria y le hemos dado continuidad”, precisó
el Rector durante una visita de cortesía que hiciera al director de
Diario Libre, Adriano Miguel Tejada. Para el Rvdo. Castro Marte,
quien también es Director del Colegio Santo Domingo, lo “esencial” es que la institución de estudios superiores dirige su metodología educativa hacia los estudiantes de “clase media baja” como
un aporte social.
“Estamos modernizándonos en todos los sentidos, encontramos
una plataforma bien hecha del Padre Ramón Alonso (pasado rector), a nivel de valores humanos y de estructura, porque el Padre
Alonso fue un gran pedagogo”, destacó.

El acuerdo
permitirá una
mayor profundización de la
problemática del
cambio climático en el ámbito
nacional, y la
frecuencia e
intensidad de
los eventos.
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Botánico organizó simposio sobre las palmas de RD y Haití
Las repúblicas Dominicana y Haití tienen 35 especies de palmas en
la que el 42 por cientos de ellas están bajo cierto grado de amenaza, reveló el encargado del Herbario del Jardin Botánico Nacional,
el biólogo Alberto Veloz, en el simposio Palmas de la Española que
organizó la institución. Mientras, que el director del Jardin Botánico de Cayes de Haití, William Cinea reveló que su país solamente
cuenta con 0.56 por ciento de área protegida debido a la deforestación, durante su intervención con el tema Riesgo de extinción del
cacheo haitiano. Veloz indicó que de las palmas autóctonas de la
isla , de las cuales 23 (65.7 %) son endémicas y 12 (34.3 %) nativas y que de estas un cuarenta y dos por ciento, o sea quince se
encuentran en ciertos grados de amenaza, debido a las actividades agrícolas, la ganadería, los incendios forestales, sobrecosecha

de sus hojas, crecimiento demográfico, desarrollo turístico, corte
de plantas adultas para obtener madera para la construcción de
casas, extracción de plantas en todos su estadios de desarrollo
para la comercialización ilegal y destrucción y/o alteración de los
hábitats. Al destacar el potencial que las palmeras poseen como
ornamental y alto valor comercial y paisajista, señaló que estas no
son utilizadas, tampoco manejadas ni fomentadas de forma sostenible; “pero lo peor es que no se conoce el estado de conservación
de más de un 85 % de estas, y en la Republica Dominicana ni en
Haití no existen regulaciones o normativas para el aprovechamiento racional”, lamentó el biólogo. Manifestó, Alberto Veloz que esta
población de palmas ha disminuido considerablemente ya que la
misma se encuentra en la lista roja.

UNAPEC organiza conferencia con la Universidad de Quebec
La Universidad APEC recibe en cada ciclo de docencia presencial del
programa de Maestría en Administración de Negocios de la Universidad
de Quebec, Montreal, expertos en diferentes áreas del conocimiento.
En ese sentido, la Escuela de Graduados realizó una conferencia sobre cómo “Decidir a pesar de los sesgos cognitivos”, en el Salón APEC
de la Cultura José Maria Bonetti Burgos.
Los expertos invitados en esta ocasión fueron el doctor Alain Albert profesor honorario de la Universidad de Quebec y el doctor Jan Saint-Macary, profesor en Estrategias de Empresas, del departamento de Ciencias Administrativas. La conferencia contó con la presencia del doctor
Radhamés Mejía, rector de la Universidad APEC; la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Relaciones Internacionales, doctora Inmaculada Madera; la Vicerrectora de Graduados, doctora Dalma Cruz Mirabal, autoridades académicas y profesores de la Escuela de Graduados.
En la conferencia se explicó que el gerente toma decisiones complejas
que exigen el uso de sus capacidades cognitivas y provocan una sobre
carga de información, estas decisiones rutinarias llamadas heurísticas
son útiles al nivel individual pero debido a los sesgos decisionales son
ineficaces al nivel organizacional. El propósito de la conferencia era
explicar que en los diferentes sesgos existentes, algunos pueden tener consecuencias en un determinado contexto organizacional, y se
expusieron los tres modelos de análisis de decisión en el contexto organizacional. El doctor Alain Albert durante la conferencia expresó,
además, que las organizaciones en las que decidimos son dirigidas
por personas que deciden con racionalidad limitada, son regidas por
normas, costumbres y procedimientos que influyen en las decisiones.
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El Jardín Botánico celebra el día del Árbol
El Jardín Botánico Nacional, a través
del Departamento de Educación Ambiental, celebró el Día Nacional del Árbol, el pasado tres de mayo, con una
jornada de siembra del árbol nacional
la Caoba en el área de los Frutales,
encabezada por el director general, licenciado Ricardo García.
García ponderó la importancia del árbol, tras destacar que este es parte
vital para la producción de alimentos y
gran soporte para las precipitaciones
lluviosas, ya que atrapan gran cantidad de aguas, enviándolas hacia las
interioridades de la tierra y con ello ayudando a la revitalización de nuestras
fuentes acuíferas
De igual modo, el funcionario valoró la
importancia de la Educación Ambiental
en el país, la que consideró como herramienta del conocimiento, la cual permite a los ciudadanos conocer a fondo el
medio ambiente y su importancia, para
que asuman una actitud en defensa y
conservación de los recursos naturales.
Por otro lado, la licenciada Virginia Leger destacó en sus discursos los esfuerzos que a través de la educación
ambiental realiza el Jardin Botánico, en
contribuir a crear una cultura por la defensa y protección de nuestros recursos
naturales.

Más de setenta mil
personas en este año

Reveló que lo que va de año el botánica recibido cerca de setenta mil personas de las cuales un cincuenta por
ciento son estudiantes y profesores de
los diferentes centros educativos, que
visitan al jardín para conocer su flora y
el funcionamiento de las diferentes instancia de la institución, agregó que para
las escuelas y colegios hay un paquete
educativo que incluye charla, recorrido en el museo ecológico, donde están
presentadas los diferentes bosques, así
como clima de las regiones del país y
en el tren.
En la actividad de siembra varios ejemplares de Caoba, estuvieron presentes
además, el subdirector, Julio Espinosa,
el encargado de Horticultura, Pedro de
Jesús García, así como técnicos de los
departamento de Botánica, Educación
Ambiental y Horticultura y estudiantes
del Colegio Divino Niño.

Una institución en la
República Dominicana

En la República Dominicana se, instituido por el decreto 2944 del 21 de agosto
de 1957, publicado en la gaceta oficial
8154, el cual establece el primer domingo de mayo como día para la celebración del Día del Árbol.
Suecia fue el primer país del mundo
que instituyó un día del año como “Día
del Árbol”, hecho ocurrido en 1840. La
emigración de suecos hacia Estados
Unidos, llevaron esta “valiosa herencia
cultural”, lo que sirvió para que los Estados Unidos en 1872, instituyera su
día del árbol.
Es imposible olvidar la importancia que
tienen los árboles para la vida humana
y es poco el tiempo que se dedica a la
instrucción sobre, no sólo la siembra,
sino el mantenimiento de los mismos
por parte de los ciudadanos.
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El Centro Cultural de España presenta exposición “Trampa”
Los artistas dominicanos Adela Dore, Gustavo Fermín, Zú J.
Rodríguez y Leudy Jiménez residentes en el extranjero (Buenos
Aires, París, Nueva York y Boston) comparten con nosotros una
serie de dibujos y videos que realizaron explorando el concepto
“Trampa” y cómo esto se propaga hacia el espacio.la curaduría,
los medios y los distintos puntos de vista.
En esta exhibición a través del lenguaje propio de cada artista
se plantean preguntas en relación a “Trampa” como la fragmentación de una sonrisa, lo orgánico de lo corporal, lo efímero de
un trazo y los experimentos históricos de una perrita perdida en
el espacio.
Algunas ideas de importancia para los artistas en torno al concepto de ‘Trampa’ incluyen:
“Es el cuerpo y la mente, a lo que nos reducimos... la pérdida
de nuestro Ser.”
“Es verdad que miente / espejismo... Antónimo de lo autónomo.“
“Es lo efímero, lo desconocido.”
“Es creer que comprendes algo.”
Trampa cuenta con la curaduría de Raúl Miyar y la facilitadora
en Santo Domingo ha sido Paolat de la Cruz. Su apertura está
pautada para este viernes 10 de mayo a las 7:00 de la noche,
en la Sala Prats Ventos del Centro Cultural de España y permanecerá hasta el 23 de junio 2013.
Un elemento común entre los artistas, que por primera vez exponen sus obras en el CCE, es que todos son egresados de la
Escuela de Diseño de Altos de Chavón y también estudiaron en
Parsons The New School for Design.
¡No se la pierdan!

APEC recibe reconocimiento de Universidad de Camagüey
La Universidad de Camagüey, en la figura de su Rector, doctor Santiago Lajes Choy, reconoció a la Universidad APEC,
UNAPEC, con la Placa Conmemorativa 45 Aniversario de la
Universidad cubana, en visita oficial al campus principal de la
academia dominicana.
La medalla fue recibida por el rector de UNAPEC, doctor Radhamés Mejía, quién dijo que aceptaba con mucha satisfacción
y orgullo esta distinción; al tiempo que recordó los más de 100
docentes de UNAPEC que han concluido sus estudios de doctorados y maestrías en la Universidad hermana.
De su lado, Lajes Choy, explicó que desde hace más de diez
años “nuestras dos instituciones guardan una estrecha relación
y vemos que han tienen un impacto en la calidad de la docencia; los 14 docentes que ya hemos graduado en doctorados
y los más de 100 master en ciencias pueden dirigir proyectos
de investigación que pueden ofrecer nuevos y mayores resultados”.
Mejía hizo énfasis en el interés de perpetuar y ampliar las acciones bilaterales, a lo que el rector cubano contestó “usted
siempre podrá contar con la Universidad de Camagüey, nos
sentimos comprometidos con esta institución y los egresados
que hemos graduado. Si ellos no triunfan, pues nosotros tampoco habremos triunfado”.
Finalmente, el doctor Lajes puntualizó: “esta es una relación
que en mi institución siempre se pone de ejemplo, porque es
una de las más largas y con mayor impacto. Es una de las
relaciones internacionales que nuestra institución lleva con orgullo”.

La UNPHU imparte conferencia redes de ángeles inversores

Jornadas con familias de potenciales donantes
El 25 y el 26 de abril se realizó en el Partido de Pilar, Provincia de
Buenos Aires, la Cuarta Edición de las Jornadas de Entrenamiento
en Comunicación con familias de potenciales donantes, en las que
se capacitaron más de 30 profesionales. Participaron autoridades
del INCUCAI, representantes de organismos provinciales de procuración y médicos que trabajan en las terapias intensivas de todo
el país.La apertura de las Jornadas estuvo a cargo del Dr. Carlos
Soratti, presidente del INCUCAI.
A continuación se realizó un repaso del Estado de Situación a car-

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, a través del
Centro de Emprendimiento, Innovación y Creación de Empresas
(UNPHU-EMPRENDE) el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyt) el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) y la Fundación Innovati, se impartió la Conferencia: Redes de Ángeles Inversores: Funcionamiento, Proceso de Inversión
y Claves para Emprender, con la finalidad de promover y fomentar
una cultura de Emprendimiento en el sector educativo superior.
El diálogo se llevó a cabo en la remozada Sala Max Henríquez Ureña de la UNPHU, contando con la conferencista internacional Marta Aparicio y Montesinos, integrante del Departamento Early Stage
Equity del FOMIN con más de 14 años de experiencia en Consulto98
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rías para la Creación, Desarrollo y Crecimiento de PYMES.
El Arq. Miguel Fiallo Calderón, Rector, expresó en las palabras de
bienvenida a los presentes:
¨Esta conferencia se enmarca dentro del esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
(MESCyt) impulsando el emprendimiento y la innovación en las
universidades. Desde el año 2010 con la creación de UNPHUEmprende, se ha desplegado un intensivo programa de sensibilización y fomento de la cultura emprendedora, beneficiando con
ella, no sólo a los alumnos de grado, sino también a los alumnos
de postgrado y profesores, así como a la comunidad de nuestro
Colegio Preuniversitario¨.

go del doctor Ricardo Ibar, seguido del análisis de los aspectos
éticos y legales del consentimiento presunto a cargo de la doctora
María Elisa Barone, Adriana Carballa y Hector Iudicissa respectivamente. Seguidamente, se abordaron las charlas la “Relación de
ayuda: Crisis y Duelo” a cargo de la Licenciada Roxana Fontana y
luego se habló sobre la comunicación con las familias de potenciales donantes en el proceso de donación trasplantes. Al finalizar el
primer día se realizó un Taller en el que puso en práctica el abordaje de los casos conflictivos.

La estrategia de
comunicación del
Hospital Donante
apunta a la formación y educación
de los equipos de
salud en procuración y trasplante; a
la concientización
de los profesionales sanitarios
sobre la importancia de su rol en la
detección de
donantes.
www.editoraneutrina.com
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Forma portátil de
producir átomos

En un proyecto conjunto
entre las Universidades de
Strathclyde, Glasgow, el
Colegio Imperial de Londres y el Laboratorio Nacional de Física, los investigadores han desarrollado
una manera portátil para
producir átomos ultra fríos
para la tecnología cuántica
y el procesamiento de información cuántica.

Capa invisibilidad
de flujo térmico
Investigadores han construido una capa de invisibilidad para el flujo térmico
que espera se use en metamateriales termodinámicos. Se caracteriza porque
el calor pasa alrededor de
la zona central de izquierda a derecha. La figura, es
cortesía de R. Schittny.

Interacción entre luz y materia a
niveles de escalas nano
Esta imagen nos muestra modos de radiación térmica
emitida por el espín de metamaterial óptico basado en
la inversión asimétrica ‘kagome-celosía’.
Las espirales de colores iluminados simbolizan la división de helicidad del fotón debido al efecto óptico
Rashba.
El color falso de distribución del campo eléctrico cerca
de la metasuperficie es obtenido por simulación numérica. El diseño de las simetrías fotónicas obtenidas
mediante el gradiente geométrico de los diagramas de
antena óptica proporciona una vía para controlar la interacción entre luz-materia a nanoescala.
La imagen se refiere a un artículo publicado este mes
en la revista científica Science, de la AAAS. El estudio
fue elaborado por el investigador Nir Shitrit y colegas
en el Instituto de Tecnología Technion en Israel de
quien también es el crédito de la imagen.

Curiosas y poco conocidas “llamas eternas”
Se conocen como “llamas eternas”. Este fuego que no muere
utiliza gas de hidrocarburos y podría arrojar luz sobre la presencia de gas natural en las capas de rocas subterráneas y
las condiciones que permiten que se filtre a la superficie. Son
los datos obtenidos en la más reciente investigación elaborada por los geólogos en el Departamento de Ciencias Geológicas y el Servicio Geológico de Indiana en la Universidad de
Bloomington.
Es una llama poco conocida pero espectacular. Se encuentra
en el Condado de Erie, Nueva York y es el foco de un artículo
en la revista Geología Marina del Petróleo, coescrito por Agnieszka Drobniak, del Servicio Geológico de Indiana, y Arndt
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Schimmelmann, del Departamento de Ciencias Geológicas
de la Universidad de las Artes y las Ciencias.
El proyecto busca identificar filtraciones de gas natural en
Indiana y estados vecinos y evaluar su contribución a las
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Los investigadores dijeron que todavía queda mucho por
aprender sobre el paso del gas de las capas rocosas subterráneas a la superficie de la Tierra, ocasionalmente existen “macro filtraciones” fuertes y lo suficientemente abundantes como
para producir una llama continua como esta que vemos en la
imagen que se encuentra en el oeste de Nueva York.
“La historia todavía se desarrolla”, dijo Schimmelmann.

Los secretos
de las burbujas
En la imagen vemos dos
muestras de un modelo
multiescala de reordenación de membrana, drenaje y ruptura de un racimo
de burbujas de jabón. El
estudio muestra el uso de
la interferencia de una película delgada. El estudio
fue elaborado por Robert
Saye y James Sethian en
el Laboratorio Nacional
Lawrence Berkeley y la
Universidad de California,
Berkeley.

Más trabajo en el
telescopio Webb
Para ese curioso
ruido en tu carro
¿No puedes identificar ese
ruido que produce tu carro?
Pues ahora, Seok-Bae Hyung
del Departamento de Diseño
Industrial de KAIST, ha desarrollado una cámara portátil de sonido, primera en el
mundo, para detectar ruidos
en maquinaria pesada, electrodomésticos, vehículos y
embarcaciones. La cámara es
conocida como SeeSV-S205.

El ingeniero de la NASA Acey
Herrera recientemente extrajo los cables de prueba de cobre dentro del escudo térmico
del instrumento de infrarrojo,
conocido como MIRI, que volará a bordo del Telescopio
Espacial James Webb de la
NASA. El escudo está diseñado para proteger el instrumento vital de MIRI del calor
excesivo. Al momento de la
foto, el escudo térmico pasaba por pruebas ambientales
rigurosas para asegurar que
pueda desempeñarse bien.
www.editoraneutrina.com
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Dos plataformas
para un segundo
idioma
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V

ivimos en una etapa de la historia en la cual los seres humanos no solo interactuamos con nuestra familia, amigos
y compañeros de trabajo, también formamos relaciones a
grandes distancias gracias a la tecnología. Desde nuestras
computadoras personales hasta nuestros teléfonos inteligentes, permiten estas relaciones transculturales.
Es pues, esencial hablar de uno de los idiomas que se ha hecho un
estándar en las comunicaciones entre los diferentes países y culturas, el inglés; el cual nos permite tener un puente de acceso a
las relaciones de negocios y personales entre seres humanos que
hablamos idiomas distintos.
En esta ocasión quiero hablarles de dos plataformas de aprendizaje del idioma inglés, a las cuales podemos acceder vía web desde
cualquier computadora. Una de ellas es Duolingo y la otra es Busuu,
ambas plataformas nos ofrecen una gran variedad de ejercicios que
ayudan a su aprendizaje. En el caso de Busuu proporciona también
el aprendizaje en otros idiomas como el italiano o el alemán, entre
otros.
Duolingo es un proyecto con un enfoque altruista, ya que ofrece la
plataforma de forma gratuita con la única intención de que nuestro
aprendizaje ayude a traducir mucha de la información que existe
en internet y a la cual muchas personas no tienen acceso debido al
desconocimiento del inglés. Una de las mayores ventajas que veo
del proyecto es su sencillez y la forma que organiza todo el aprendizaje: en forma de un árbol que debes recorrer entre multitud de
actividades.
Duolingo ofrece ejercicios para poder traducir documentos, dependiendo de tu nivel, de tal forma que puedas también ver traducciones y darles tu aprobación. Esta plataforma ofrece la posibilidad de
leer frases en inglés y calificar tu pronunciación, asimismo te dicta
frases que debes escribir en inglés, llevándote paulatinamente a elevar tu aprendizaje de este idioma.
Busuu es una plataforma por la cual debes pagar, pero resulta elegante y divertida, ofrece muchos ejercicios y para hacerlo ameno
mientras avanzas entre los diferentes módulos de aprendizaje, vas
manteniendo un jardín virtual, el cual va creciendo saludable mientras te mantengas enganchado al aprendizaje, o se ve afectado si
llevas días sin entrar.
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En la plataforma Busuu una de las actividades que permiten un mejor aprendizaje es la posibilidad de chatear con personas que hablan
inglés como lengua materna, mientras ellos se retroalimentan con
nosotros ya que ellos aprenden nuestro idioma; esta actividad resulta muy productiva. De la misma forma, los ejercicios son evaluados y
corregidos por personas de la comunidad Busuu, de hecho, también
te tocará calificar ejercicios de personas que aprenden tu idioma.
La plataforma de Duolingo la recomiendo ampliamente para aquellas personas que de alguna manera tienen una base de aprendizaje
del inglés, mientras que la plataforma Busuu la puedo recomendar
para personas que quieren tener su primer contacto de aprendizaje
con este extendido idioma.
Lo mejor de estas dos plataformas es la posibilidad de continuar
nuestro aprendizaje en todas partes, gracias a que cuentan también
con una aplicación que podemos descargar para un dispositivo móvil
con iOs de Apple y nos ofrecen una agradable experiencia, con una
interfaz sencilla y eficaz que facilita nuestro aprendizaje.
Si en tus metas esta aprender inglés. ¡Qué esperas!
http://www.busuu.com
http://www.duolingo.com

Lo mejor de estas dos
plataformas es la posibilidad de continuar
nuestro aprendizaje en
todas partes, gracias a
a una aplicación para
un dispositivo móvil.
www.editoraneutrina.com
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