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Orbitando

Neutrinos,
híbridos y
radiogalaxias
Glenys Álvarez
Periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
La primera vez que leí sobre neutrinos quedé realmente fascinada.
Entre todas esas locas partículas cuánticas en el modelo estándar,
estos bichitos se llevaban un premio por su original personalidad,
sus desquiciadas conductas y su perfecta indiferencia hacia todo lo
que atravesaban, incluyendo el planeta. Aunque mi capacidad de entendimiento sobre ellos está limitada por mi desconocimiento de las
matemáticas y la física, la divulgación consiguió que los neutrinos
llegaran a mí, tanto así que nombré a mi pequeña empresa Editora
Neutrina… estaba enamorada de ellos.
Cuando se comienza a investigar sobre el Cosmos, muchas son las
fascinaciones que saldrán al paso, de hecho, a veces sencillamente
me pongo a pensar en esas mentes brillantes que entienden estas
cosas de otras formas, que hablan ese idioma numérico, formulan
ecuaciones que antes no había sido expresadas y entienden el
Cosmos con mayor profundidad. Y es por eso que me fascina la
divulgación científica, porque permite que mentes como la mía,
más entonadas con la literatura y las ciencias sociales, puedan
comprender de otras formas los asombrosos resultados de la
investigación. Al final, todos compartimos casa y no está mal
que los que hurgan más allá de sus ventanas nos cuenten un
poco sobre esas extravagantes historias que descubren afuera.
Pongo el ejemplo de Murray Gell-Man, un físico americano que ganó
en el 1969 el premio Nobel de física por su trabajo con partículas
cuánticas. Uno de los primeros libros que leí sobre el tema fue escrito
por él, “El quark y el jaguar” se llama y nunca pensé que un libro
sobre física cuántica me atraparía de esa forma. Más adelante, el libro
“La partícula de Dios” del físico Leon Lederman, otro ganador de un
Nobel, me presentó a los neutrinos.
Soy divulgadora científica y son autores como Richard Feynman, Vilayanur Ramachandran y Richard Dawkins, entre tantos otros, a quienes
les debo el amor que siento hoy por la ciencia. Si muchos científicos
no se hubiesen dado cuenta de ese talento que tienen para contar en

palabras más simples las grandezas que han descubierto, a mi vida
siempre le hubiese faltado algo. Entender sobre neuronas, genomas,
neutrinos, incertidumbres y esquizofrenias es una de esas grandezas
humanas por las que siempre estaré agradecida… por eso hoy estoy
feliz de poder hacer lo que hago; como escribir ese interesante reportaje sobre los neutrinos y su condición actual. Eso de que podríamos
deberle la vida a su existencia me llena de calidez el corazón.
Y ni hablar del mestizaje del Homo sapiens con otros miembros homíninos. Tuvimos sexo con todos, me imagino; hoy, asombrosamente,
investigadores de la antropología genética saben que los neandertales, humanos arcaicos y denisovanos se aparearon con la especie y
dejaron unidades genéticas en nuestras moléculas. No, no desaparecieron para siempre ya que llevamos un poco de su herencia biológi-

Es majestuoso pensar
que podemos deber la
existencia a neutrinos
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ca, una distinción que me hace sentir orgullosa. Especialmente luego
de leer sobre las células de Henrietta Lacks y cómo las inmortalizó
el doctor Gey, ¡qué exquisita lección! Además, les presentamos una
nueva sección y otra columna editorial con el cirujano José Francisco
Camacho, amante de la ciencia más allá de su carrera de medicina; y
ni hablar de esa excelente conversación con Breezy Ocaña, una joven
mujer brillante y simpática, buscando cómo ayudar a niños y a perros
mientras descubre moléculas de gas frío en radiogalaxias. El mundo
puede ser algo muy especial.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Saludos desde San Pedro de Macorís!! Me enteré de
su revista por la universidad UCE donde la han estado compartiendo, gusta mucho. A mis amigos y a mí
nos gustaría que incluyeran artículos sobre las nuevas
implementaciones en cardiología. Gracias y sigan así!!

Leonelia Sánchez
Macorís, República Dominicana
Hola buenas noches, me gustaría recibir un ejemplar
cada mes de su revista me parece muy buena :)
Me sirve para mi carrera.

Hola amigos de Editora Neutrina:
Es un placer, cada vez que puedo los leo y sería más interesante para mi si suscriben mi correo para enviarme todas
las alertas de novedades, artículos, etc.
Tengo una pregunta que siempre me la planteo: ¿Nuestro
universo se expande en la nada o lo hace a través o dentro
de otro universo mucho más grande que lo contiene? Hay
alguna teoría al respecto, hipótesis?
Saludos! :)

Enrique Bardelli Gamarra
Lima, Perú

Jesua Guzmán

Un amigo me envió su revista y me dijo que era de
producción dominicana y yo casi ni lo creo. No es por
despotricar contra mi país pero no somos muy conocidos por la ciencia. Los felicito!!!
Suerte y bendiciones!!

Alfonso Méndez
Bronx, Nueva York

Me gustaría felicitarlos por esta interesante revista.
Necesitamos cosas así, cada vez que tomo un número
no puedo evitar leerlo, la mayoría de las veces completo. Muy buen diseño y redacción, disfruto mucho
de las columnas de las doctora Cano y Cantú.

James Clerk Maxwell
(1831-1879) físico escocés
Introdujo el concepto del campo
electromagnético. Es considerado
uno de los físicos más importante en
todo el mundo.
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Soledad Medina
Miami, Florida

Hola, soy Jorge de Chile, quisiera suscribirme a las noticias
y publicaciones que mantienen, me gusta mucho la revista
que publican.
Saludos,

Jorge Mondaca N.
Chile
Me parece que podrían añadir una columna editorial de
medio ambiente, es una ciencia importante, yo sé que
es difícil encontrar a alguien que realmente sepa de ello,
pero es importante para el planeta que nos pongamos
a informarnos más acerca de lo que esta ocurriendo en
la tierra porque todas estas cosas pueden ser peligrosas
para nuestros hijos y sus hijos. También me parece importante hablar más sobre la naturaleza, los animales,
el agua, el aire, las montañas, los océanos, es importante lo que está ocurriendo en el mar y saber más sobre
las criaturas que viven en sus profundidades, son muy
interesantes, son buenos programas de televisión.
Bueno, algunos consejitos, siempre los leo.
¡Enhorabuena!

Marcos Ibarra

www.editoraneutrina.com
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¿En qué cosas piensas
si piensas en neutrinos?
Las bromas son bienvenidas

Sin carga, casi sin masa, sin color.
Sólo les afecta la fuerza nuclear débil. Pasan por cualquier lado como
si tal cosa, cambian de personalidad cada poco tiempo... ¡Son los
políticos de la naturaleza! Hoy en
día se cree que la masa de los neutrinos es inferior a unos 5,5 eV/c2 lo
que significa menos de una milmillonésima de la masa de un átomo
de hidrógeno.

Chapu Valdegrama
Valladolid, España

Es el espíritu de alguna energía.

Victor Quiros Diaz
Dandridge, Estados
Unidos

Una lluvia de lucecitas invisibles,
para las cuales todos somos transparentes...Incluida toda la masa terrestre...

Magdalena Dannhauser
Buenos Aires, Argentina

En comida…

Richard Javier Antón
Yacila
Piura, Perú
En neutrinas.

Pablo Z. López
Córdoba, España
En la falsa alarma histórica de la
CNRS cuando afirmaron que viajaban más rápido que la luz. Einstein
se revolcó en su tumba.

David Yathe
Kota Kilabanu, Malasia
Nanopartículas suizas.

Mario Daniel Ruiz
Saavedra
Santa Marta, Colombia
Pienso en los fanses de esta pagina ‘’Editorinos Neutrinos’’....pa los
cuates solo Neutrinos :D

X Ba’al Yaj Ool
Me viene a la mente la película
2012, Yellowstone, fin del mundo,
etc, ¡jajaja!

Félix Polanco
Moca, República
Dominicana

Pienso en Carl Sagan y uno de los capítulos de su maravillosa serie “Cosmos”.

Fasta Benj
Cuernavaca, México
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¿Es posible una antipartícula del
neutrino?

Andrés Guzmán
Neuquén, Argentina

Lo primero que pienso al hablar de
neutrinos es que todo está vacío.

José Luis Príncipe
Lima, Perú

Si no me equivoco, son Fermiones. Y
dentro de esa gran categoría corresponderían a los leptones o algo así,
en lugar de los quarks.

Federico Espinosa
Buenos Aires, Argentina

Pienso en fantasmas que atraviesan
un muro denso.

Tatty Rodríguez
Santiago, República Dominicana
Científicos.

Marco Antonio
Barón Sánchez
Lima, Perú

Fantasmitas traviesos :D

José Luis Quezada
Nolasco
Fermi las describió como partículas
elementales sin carga.

Jorge Varón C.

En que me roban un poco de “alma”
cada vez que me atraviesan.

Jonathan EH
San Pedro Sula, Honduras
Pequeñitos y tiernos neutrones, jugando a la casa de doña blanca.

Juan Rocha

Se me viene a la mente algo parecido a los nutrientes. Lo digo, por supuesto, como si fuera una persona
que jamás hubiera escuchado sobre
ellos

Ernesto Nava
Mazatlán, México

Unas bolas diminutas con movimientos erráticos y veloces. Neutros, sí, también pensé en eso y
parece algo obvio. Y cambian su
estado de forma aparentemente
aleatorio o cuanto menos no definida y concreta... como los buenos
demagogos.

Yo imagino un tipo de pólvora muy
fina y brillante, excitada al punto de
eyaculación subatómica...

Ronnie Larios
Costa Rica

Si bien no tienen carga +/- ¿Porque
se junta con protones? ¿Será qué no
es tan neutro, es decir será que es
más parecido a Turquía que a Suiza
en política internacional?

Alejandro Murillo V.
Alajuela, Costa Rica

Yo pienso en un plato de comida
bien nutritiva. :D

Joaquin Montenegro
Barcelona, España

Trina Tora
Santo Domingo,
República Dominicana

En un planeta alimentado por enanos canosos que reciben su luz de
una estrella hecha de esa cosa.

¿Neutrinos? Bueno, me acuerdo de
las pulgas que en algún momento
me picaban en tiempos pasados
medio cuánticos.

Domingo Luciano Maldonado Cisneros
Lima, Perú

Enrique Bardelli
Lima, Perú

www.editoraneutrina.com
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* Piedritas y el
pasado en Marte

* SS Cygni: mucho más cerca de lo que pensábamos
Un sistema de estrellas está más cerca que lo que pensamos, según muestra nueva investigación, lo que significa que un aspecto de
la teoría de acreción que una vez se pensó estaba equivocado, de
hecho dio en el blanco. En 1999, sin embargo, una medición del Telescopio Hubble del sistema de discos de acreción mejor estudiado
en la historia, les lanzó una bola con efecto, sugiriendo que la nova
enana SS Cygni estaba a 159 parsecs, o longitudes astronómicas, de
distancia (una distancia muy lejana). Pero el SS Cygni produjo brillantes explosiones de luz que sólo podrían ocurrir si la tasa de acreción

14
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fue menor a un valor crítico, que a tan lejana distancia, no era posible.
Ahora un reporte de J.C.A. Miller-Jones y colegas mide más robustamente la distancia a SS Cigni utilizando observaciones de radio.
Este revela que SS Cygni está más cerca que lo que las mediciones
de 1999 habían indicado, explicando las brillantes explosiones que
algunos científicos de astronomía observan regularmente en SS Cygni. Este descubrimiento reconcilia las hipótesis que los investigadores
han generado sobre la teoría de acreción. Un Perspective de M.R.
Schreiber ofrece una comprensión adicional de las implicaciones.

* Las cucarachas
burlan trampas
azucaradas

* Mosquitos con
bacterias contra
la malaria

* Actividad
humana y la
jungla brasileña

A las cucarachas les gustan
los dulces pero las trampas
cubiertas con azúcar diseñadas para atraerlas y matarlas no han sido tan efectivas
como alguna vez lo fueron, y
un nuevo estudio explica por
qué. Ayako Wada-Katsumata
y colegas enfocaron su trabajo en la cucaracha alemana;
comenzando a mediados de
los 1980s, fue rigurosamente
controlada por cebos que incorporan un estimulante (glucosa) y un disuasivo (insecticida), y tan solo unos años
más tarde evolucionó un cambio de comportamiento: aversión a la glucosa. El sistema
sensorial de la cucaracha es
bastante plástico.

El cargar a mosquitos con
bacterias podría arrojar
luz sobre cómo tratar a la
malaria en humanos. Utilizando una técnica de micro-inyección en embrión,
Guowu Bian y colegas han
reportado una infección con
Wolbachia heredable en la
cepa de Anopheles stephensi. Después de infectar estos insectos con Wolbachia,
ellos observaron menos
parásitos de malaria en las
glándulas salivales de los
mosquitos en comparación
con mosquitos control. Esta
propuesta ofrece una táctica
altamente prometedora para
estrategias integradas en el
control de la malaria.

La desaparición de grandes aves comedoras de
fruta de los bosques tropicales en Brasil ha provocado que las palmas
de la selva de la región
produzcan semillas más
pequeñas, menos exitosas
durante los últimos 100
años más o menos, dicen
investigadores. Mauro Galetti y colegas presentan
estos hallazgos, los cuales
proveen una de las pocas
pruebas existentes de que
la actividad humana puede desencadenar cambios
evolutivos
vertiginosos
en poblaciones naturales.
Largos periodos de sequía
también es peligroso.

* Citomegalovirus hecho a la medida

* Péptidos en el estómago

Un citomegalovirus (CMV) diseñado altera fundamentalmente la actividad de las células T para
proteger a los macacos rhesus contra el VIS –el equivalente simio del VIH—según un nuevo estudio. Scott Hansen y colegas, quienes recientemente reportaron que cepas de CMV diseñadas
para expresar ciertas proteínas de VIS permitieron a monos vacunados controlar la infección de
VIS, ahora explican que este vector de vacuna particular provoca una respuesta inmunológica
muy singular de células T CD8+. Cuando enfrentan la cepa de CMV diseñada, conocida como
68-1 RhCMV, las células T CD8+ montan una respuesta que es mucho más robusta que la
respuesta inmunológica usual al VIS, dicen ellos. Sus resultados demuestran que los vectores
de CMV pueden ser programados genéticamente para influenciar a las células T CD8+. Estos
hallazgos podrían eventualmente conducir a propuestas más efectivas de tratamiento de VIH.

Una nueva técnica de creación de imagen que utiliza
péptidos etiquetados de manera fluorescente podría
ayudar a detectar la etapa temprana del cáncer del esófago. Matthew Sturm y colegas desarrollaron un nuevo
método que depende de un péptido sintético que se une
específicamente a tejido esofagal pre-canceroso (esófago de Barrett) y canceroso. Una de las ventajas del péptido es su habilidad para iluminar lesiones cancerosas
planas. Los resultados sugieren que podría ser efectiva
para detectar esófago de Barrett y cáncer esofagal.

Rebecca Williams y colegas
proveen las primeras observaciones jamás hechas de
piedritas de depósito sedimentario fluvial en Marte.
Notablemente, las piedritas
que identificaron, gastadas
por el agua y suaves, exhiben similitud notable con las
piedritas en depósitos de
ríos en la Tierra, mostrando
que los ríos marcianos pueden ser en mucho como los
terrestres. Conocimiento del
tamaño, forma y arreglo de
los conglomerados en la superficie marciana permitió a
los investigadores moverse
de especulación sobre las
características de flujo fluvial
a una estimación más directa de qué tan rápido se movió el agua ahí, qué tan profunda era, y a lo largo de qué
distancia viajaba. Estiman
que el río cerca del Cráter
Gale tenía profundidades de
entre 0.03 y 0.09 metros.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* El origen de los
blancos de la Luna

* Ahora, moléculas lípidas han sido
vinculadas al asma infantil
Las moléculas llamadas esfingolípidos podrían jugar un
papel en el asma infantil. En experimentos con ratones,
Tilla Worgall y colegas descubrieron que bloquear o disminuir los niveles de esfingolípidos volvieron a los animales
más susceptibles a hiperreactividad de las vías respiratorias pulmonares, sugiriendo que algunas formas de asma
pueden desarrollarse independientemente de la inflamación o alergias. Específicamente, la síntesis de esfingolípidos disminuidos resulta en una menor sensibilidad al
magnesio, el cual ayuda a regular nervios y músculos en
las vías respiratorias bronquiales, dificultando la relajación
de las vías respiratorias.

La primera nave espacial en orbitar la
luna detectó una fuerza de gravedad
más fuerte cuando pasó sobre cuencas antiguas en forma de blancos que
habían sido llenados por flujos de lava
densa, conocidos como basaltos de
mar. Estas áreas de concentración de
masa fueron conocidas como “mascons”, y un nuevo estudio de H. Melosh y colegas ahora explica su formación así como sus firmas de gravedad
únicas. Las diferencias de densidad
habrían continuado dirigiendo el flujo
del manto, levantando la cuenca completa y eventualmente formando los
masones.

* La vida secreta de las frágiles y
hermosas burbujas

* Mensajes mezclados en llamadas
de apareamiento en ranas
Ryan Taylor y colegas pusieron a prueba las preferencias
de compañero de las hembras en ranas. Vocalizaciones
sintéticas de macho fueron transmitidas desde dos bocinas
emparejadas con una rana robótica que proveyó el indicador visual, el saco inflado en la garganta. Pese a que nunca
antes habían oído la llamada, las hembras hicieron la asociación. Y, de manera similar al movimiento de los labios
en el habla humana, el saco inflado del macho añadió un
componente visual que llenó un vacío para las hembras.
16
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Aunque las espumas y materiales tipo espuma, tales
como los retardantes de fuego, filmes jabonosos y la
espuma de la corona de una cerveza son bastante comunes, ellas tienen dinámicas complejas dependiendo
de su crecimiento, coalescencia y las propiedades de
cambio de forma de burbujas individuales. Ahora, Robert
Saye y James Sethian han desenmarañado estos procesos y desarrollado modelos para cada uno de los que
son clave, junto con reglas para vincularlos juntos, para
proveer un modelo para la dinámica de la mayoría de
las espumas. Los investigadores identifican tres fases
distintivas de la evolución de la espuma: la reacomodación de las burbujas, el drenaje de líquido a través de las
membranas de las burbujas y el eventual rompimiento
de esas membranas.

GIROS
Medicina

* Entendimiento
de propagación
de virus

* Anticuerpos en
el diseño de las
vacunas

Por primera vez, los científicos han combinado material genético de un virus de
la influenza aviar y un virus
de la influenza humana, demostrando cómo las cepas
resultantes pueden propagarse entre, e impactar a,
mamíferos. Ying Zhang y colegas investigaron si dos virus
podrían redistribuirse para
volverse transmisibles entre
mamíferos. Los virus aviares,
dicen, podrían adquirir características requeridas para
propagarse entre humanos.

Investigadores han desarrollado un algoritmo que puede predecir qué anticuerpos
en los sueros de individuos
infectados con VIH neutralizan a los virus. Ivelin Georgiev y colegas arrojan luz en
la materia usando VIH-1. El
trabajo de Georgiev y colegas ofrece una detallada explicación específica a epítopos de las respuestas de
anticuerpos a virus y ayuda
a definir la base estructural
y molecular de respuesta a
anticuerpos.

* Llegando a la raíz de esa tan
persistente comezón
Los investigadores han descubierto una molécula clave
que todas las células receptoras de la comezón necesitan
comunicar tanto al cerebro como al circuito neural requerido para la señalización de comezón. La molécula es un
pequeño neuropéptido llamado Nppb, quítalo y no hay comezón. Pero inyéctalo en el lugar adecuado y la comezón
regresa. Usando herramientas genéticas, Santosh Mishra y
colegas generaron ratones a los que les faltaba la molécula
Nppb. Los ratones deficientes en Nppb eran insensibles a
cualquier químico o acción que causara rasquera (un indicador clave de la comezón) en animales control. Dado que
la Nppb es importante para otros procesos del cuerpo, la
molécula en sí misma podría no ser un buen blanco para
medicamentos.

Espacio

* La radiación y
la misión a Marte

* Herramienta de terapia genética
combate la influenza
Inyectar anticuerpos que combaten virus a través de la
nariz podría ayudar a proteger a la gente de la influenza,
reporta un nuevo estudio en ratones y hurones. Si se confirma en humanos, la propuesta podría ser utilizada para
proteger poblaciones de una pandemia emergente, o proteger a los ancianos y otras poblaciones en alto riesgo de
la gripe de temporada. Maria Limberis y colegas diseñaron
anticuerpos ampliamente neutralizantes a partir de células
inmunológicas, el tratamiento protegió a los animales.
18
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Un nuevo reporte provee
mayor comprensión de los
peligros de radiación asociados con un viaje que ha
sido durante largo tiempo
el sujeto de ciencia ficción:
una misión tripulada a Marte. El reporte detalla el entorno de radiación a bordo
del Laboratorio Científico de
Marte, la nave espacial que
transportó al rover Curiosity.
Cary Zeitlin y colegas detallan las indicaciones de lesta
radiación y sus peligros.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Cometa Lovejoy ofrece claves sobre la corona solar
En diciembre 2011, el cometa Lovejoy se hundió en la superficie del
sol. El evento permitió a científicos echar un vistazo a una región que
jamás ha sido visitada por una nave espacial: la violenta atmósfera
externa del sol o corona solar. Lovejoy es una especie de cometa conocido como un rasante del sol. Se cree que es un pequeño pedazo
de un cuerpo gigante que se separó hace más de mil años. Dado que
es imposible enviar satélites a la corona caliente –millones de grados Kelvin—el cometa Lovejoy presentó una oportunidad única para
sondear el fiero entorno. Estudiando imágenes del cometa tomadas

de observaciones de la NASA, Cooper Downs y colegas observaron
que la cola tipo listón de Lovejoy se contoneo y movió a través de
la corona de maneras inesperadas. Utilizando modelos magnetohidrodinámicos para rastrear el movimiento de los iones de la cola del
cometa, los investigadores fueron capaces de conectar este extraño
movimiento con el campo magnético de la corona. Los investigadores
demostraron cómo dichas observaciones pueden ser utilizadas para
distinguir significativamente entre dos clases de campos magnéticos.
Los hallazgos podrían ser utilizados para entender la atmósfera solar.

* ¿Qué hace a gemelos idénticos tan distintos?
Después de correr por todo un complejo entorno de jaula lleno de juguetes y otros ratones por
tres meses, dos ratones gemelos genéticamente idénticos han desarrollado dos personalidades
muy distintivas. Según los investigadores, estas personalidades distintas estaban relacionadas
con el nacimiento de nuevas neuronas en los hipocampos de los roedores y el nacimiento dependió de qué tan concienzudamente exploraron los ratones su entorno. Los hallazgos proveen
un modelo animal para estudiar cómo varias personalidades pueden emerger de diversas experiencias de vida. Julia Freund y colegas fijaron radio transponedores en 40 ratones endogámicos
viviendo en una gran jaula y rastrearon sus movimientos, junto con la actividad cerebral, durante
el experimento de tres meses. Los investigadores identificaron una correlación directa entre el
comportamiento exploratorio de los roedores y el nacimiento de nuevas neuronas.

20

www.editoraneutrina.com

* REVOLUCIONES GRÁFICAS

¿Qué hicimos el año pasado?
Higgs, Vostok,
AXN y otros
Conocimiento, progreso, desarrollo, innovación, salud, entretenimiento, información,
tecnología, educación, descubrimiento… la
investigación científica brinda todo eso en
sus resultados; todo eso y mucho más. La
investigación científica es capaz de secuenciar el genoma neandertal y encontrar genes
de otros humanos arcaicos en nuestros genomas, el desarrollo hace posible que nos
comuniquemos cada vez más efectivamente
y la investigación precede la aplicación médica, alargando nuestro tiempo en el planeta
y regalándonos mejor calidad de vida.
Desafortunadamente, las sociedades humanas se desenvuelven hoy con dinero; cuesta
vivir. La ciencia es costosa, la mejor educación exige dinero en muchos países, esos
viajes desde nanos espacios hasta más allá
del Sistema Solar poseen el ruido de miles
de millones de dólares.
Es un infortunio que debemos sobrellevar
porque sin la inversión económica en el desarrollo científico, no existe el progreso en el
mundo moderno, las nuevas invenciones y
el descubrimiento sirven de empuje directo a
un mejor futuro para el país que invierte su
dinero en ella. Esta inversión, en regiones de
poco desarrollo, debe hacerse a nivel público, desde el gobierno, y no sólo las empresas privadas.
Cada año, por supuesto, distintos experimentos en el mundo brindaron resultados
que empujaron efectivamente las investigaciones de este año; es así como se acumula
el conocimiento que fortalece la tecnología
que brindará aún mejores hallazgos y aplicaciones. El año pasado, por ejemplo, varios
descubrimientos se destacaron entre los demás y hoy nos regalan más sorpresas.
La ciencia también es importante en la solución de los problemas creados por la actividad humana, como la degradación ambiental
y el cambio climático. Muchos de los conflictos que los humanos creamos, podrían ser
resueltos por las soluciones científicas de
otros Homo sapiens.
Somos una especie compleja... definitivamente.
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“Scottie” en
el extraño
mundo de la
física cuántica
Hemos escuchado mucho que en la
cuántica existe la tetetransportación.
De hecho, es un fenómeno que se ha
utilizado desde la ignorancia en muchas
ramas sociales, no obstante, eso del teletransporte cuántico es muy diferente
al “Teletranspórtame, Scottie”. El teletransporte cuántico se basa en el fenómeno del entrelazamiento, a través del
cual las partículas cuánticas comparten un vínculo frágil e invisible a través
del espacio. Dos fotones entrelazados,
por ejemplo, se han correlacionado, si
uno está polarizado verticalmente, por
ejemplo, el otro debe estar polarizado horizontalmente. Pero, gracias a la
complejidad de la mecánica cuántica, la
polarización específica de cada fotón sigue sin decidirse hasta que se mide uno
de ellos. En ese instante, la polarización
del otro fotón encaja en su orientación
opuesta, aunque exista una distancia
de muchos kilómetros entre el par entrelazado. Es bastante extraño.
Pues bien, el año pasado dos equipos
de investigadores ampliaron el alcance
de la teletransportación cuántica a niveles sin precedentes: más o menos el
equivalente a la distancia entre Nueva
York y Filadelfia. El esquema de teletransporte cambia sólo el estado cuántico de un fotón y aunque parte de la
transferencia ocurre instantáneamente,
los pasos necesarios para leer el estado
cuántico teletransportado aseguran que
ninguna información puede comunicarse más rápido que la velocidad de la luz.
Ahora, ambos grupos de investigación
señalan que su trabajo es un paso hacia el futuro del teletransporte espacial,
cuando la información cuántica será
teletransportada por Scottie, desde el
suelo terrestre hasta un satélite en órbita alrededor del planeta.
24
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El emocionante aterrizaje de Curiosidad
El robot no ha dejado de trabajar desde que llegó al planeta.
Ocurrió el 6 de agosto del año pasado y millones fueron testigos de la llegada del robot al planeta rojo vecino. Siete minutos
de terror decían, y lo fueron pero el resultado final fue también
increíblemente emocionante.
Después de unos días de calentamiento, el rover de propulsión nuclear de 1 tonelada comenzó su misión principal: el
muestreo y la perforación de la superficie de Marte en busca
de signos de habitabilidad.
Esta misión ha sido emblemática con una planificación de más
de 14 años. Los científicos aprendieron de la anterior generación de rovers, Espíritu y Oportunidad, del pasado complejo de
Marte, en tiempos cuando el agua era mucho más frecuente
en la superficie del planeta.

El objetivo detrás de Curiosidad era enviar un equipo con todas las capacidades de un laboratorio técnico en la Tierra para
investigar la historia y el pasado del planeta en detalle.
El vehículo sufrió retrasos y costos elevados, finalmente llegando a un costo total de 2,500 millones de dólares. Durante
la conferencia de prensa, funcionarios de la NASA señalaron
que esa cantidad es de aproximadamente siete dólares por
ciudadano de Estados Unidos.
Durante su misión inicial de dos años, Curiosidad perforará
rocas, tomará y analizará muestras marcianas y disparará con
su láser la superficie del planeta vecino con el fin de saber qué
minerales y elementos contiene. En particular, la sonda buscará carbono orgánico que podría indicar formas fosilizadas
de vida.
www.editoraneutrina.com
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Ya secuencian el genoma de tu feto
Durante el verano del año pasado, dos equipos anunciaron
los mismos resultados utilizando métodos distintos. El primero
fue en la Universidad de Washington en Seattle, que anunció
una nueva técnica que permite la construcción de un genoma
completo de tan sólo una pequeña muestra del feto ya desde
el primer trimestre. La prueba podría estar disponible en las
clínicas, en tan sólo cinco años. Un mes después, otro equipo
en la Universidad de Stanford anunció una técnica ligeramente
diferente para obtener la misma información. Ambas técnicas
se basan en el hecho de que el ADN fetal circula en el torrente
sanguíneo de la madre y puede ser aislado y secuenciado.
La prueba de Seattle necesita sólo una muestra de saliva o
sangre del padre y de la sangre de la madre. Después de la
determinación de los genomas de los padres, es posible dis26
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cernir cual ADN proviene del feto. La prueba Stanford requiere
sólo la sangre materna. No son pruebas invasoras que puedan
traer algún riesgo de aborto involuntario como las pruebas genéticas prenatales de hoy como la amniocentesis y el muestreo de vellosidades coriónicas. Estos requieren una aguja que
se inserta en el saco amniótico para que el ADN fetal pueda
ser probado para el síndrome de Down y otros trastornos genéticos. También pueden detectar otras anomalías cromosómicas, como la fibrosis quística y la trisomía 13 entre otras.
Por el contrario, el mapa genético puede secuenciar miles de
genes potencialmente problemáticos. Es “como pasar de ver
que dos páginas del libro están pegadas a notar una palabra
mal escrita”, expresó para la revista Slate, Jacob Kitzman, un
miembro de la universidad del equipo de Washington.
www.editoraneutrina.com
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Los rusos llegaron al lago luego de 20 años
El lago tenía 14 millones de años debajo del hielo. Los humanos nunca habían llegado a su superficie hasta febrero del
año pasado. De hecho, los equipos rusos llevaban ya 20 años
perforando el hielo hacia el Lago Vostok y según el informe, los
investigadores detuvieron la perforación a una profundidad de
3,768 metros al llegar a la superficie del lago subglacial.
Vostok es el más grande en una red subglacial de más de 200
lagos que están ocultos 4 kilometros bajo el hielo. Algunos de
los lagos se formaron cuando el continente era mucho más
cálido.
Se piensa que las condiciones en el lago son similares a las
que existen en la luna de Júpiter, Europa y en el minúsculo
Encelado, una de Saturno. De hecho, la sonda Cassini de la
NASA encontró la mejor evidencia hasta ahora de un depósito
28
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masivo de agua salada bajo la superficie helada de Encelado.
Todo esto significa que la búsqueda de vida en las profundidades inhóspitas de Vostok reforzaría el caso de vida en el
sistema solar exterior.
Los lagos son ricos en oxígeno (son oligotróficos), con niveles
del elemento de unas 50 veces superior a los que se encuentra en un lago de agua dulce típico.
Si existiera vida en Vostok, tendría que ser extremófilos, formas de vida que se han adaptado para sobrevivir en ambientes
extremos. El organismo tendría que soportar la presión alta, el
frío constante, bajo aporte de nutrientes, alta concentración de
oxígeno y la ausencia de luz solar. Este año anunciaron los
primeros resultados de estudios de vida en el lago, parecen
ser positivos pero aún no son concluyentes.
www.editoraneutrina.com
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AXN, pero
aún muy lejos
de la vida
artificial
La biología sintética se anotó un punto
espectacular el año pasado. El equipo
de Phillip Holliger, biólogo sintético en
el Laboratorio del Consejo de Investigación Médica de Biología Molecular
en Cambridge, Reino Unido, demostró
junto a su equipo que varias variantes
de laboratorio, realizadas de ADN, pueden almacenar y transmitir la información al igual que el artículo genuino.
Estas moléculas alternativas podrían
ayudar a otros a desarrollar nuevos
medicamentos y también en el progreso de las nanotecnologías. Aunque los
investigadores aseguran que no podemos hablar aún de vida artificial.
El ADN se compone de bases de ácidos
nucleicos, son las letras A, C, G y T que
conocemos, formadas en un esqueleto
hecho de fosfatos y azúcar desoxirribosa. Los polímeros artificiales, llamados
AXN, llevan el “alfabeto” genético normal, en un esqueleto hecho con diferentes azúcares.
Los científicos desarrollaron previamente AXN que reconocen y unen las
secuencias genéticas para aplicaciones experimentales y biomédicas, sin
embargo, todavía es difícil de producir
en grandes cantidades.
Holliger y su equipo diseñaron enzimas
que ayudaron a seis tipos de AXN para
montar y replicar mensajes genéticos.
Las enzimas ADN transcritas en los diversos AXN, y luego de nuevo en nuevas cadenas de ADN, con un 95% de
precisión o más.
Aunque los investigadores ahora pueden replicar genes artificiales eficientemente y resistentes a la biodegradación, los AXN aún dependen de las
enzimas de ADN, en otras palabras, estamos muy, pero muy lejos de producir
una forma de vida sintética.
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Casi cincuenta años esperando a Higgs
El reportaje principal de la edición de agosto del 2012 de esta
revista de ciencias, Órbitas Científicas, fue sobre el bosón de
Higgs. Y no es para menos, fue el descubrimiento del año para
los físicos y sus remanencias han traído extravagantes propuestas y hasta temores de que mueran algunas teorías.
El bosón de Higgs es una parte indispensable en el modelo
estándar de la física y fue propuesto en 1964 por varios físicos,
entre ellos Peter Higgs, por el que lleva su apellido, aunque el
científico preferiría que no la llamaran así.
El descubrimiento por el Large Hadron Collider, el más potente colisionador en el centro europeo de investigación de
partículas CERN, cerca de Ginebra. Es, sin duda alguna, el
descubrimiento más importante en el campo durante toda una
generación. La última de las 16 partículas del Modelo Están-

dar encontrada fue el quark top, descubierto en el Tevatron
del Fermilab en 1995, aunque muchos físicos apuntarían a la
detección de los bosones W y Z en 1983, como el hallazgo monumental más reciente en el campo. Y teniendo en cuenta que
se trata del bosón que da lugar a la masa de todas las demás
partículas, Higgs puede muy bien ser la nueva partícula más
importante descubierta en muchos años venideros.
Los científicos esperaban que la detección del Higgs también
proporcionara una primera visión de la física más allá del Modelo Estándar. Pero la partícula ha demostrado ser tercamente normal. El LHC se cerrará por reparaciones y mejoras el
próximo año, volviendo en el 2015 para sondear el universo
subatómico a escalas de energía más altas con la esperanza
de descubrir fenómenos extraordinarios.
www.editoraneutrina.com
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ÓRBITAS GRÁFICAS

Editora Neutrina

El universo es enorme, gigantesco, ciclópeo. Las distancias en el Cosmos
son abrumadoras y ponen un límite claro al vuelo interestelar, ni hablar del
intergaláctico. Sólo las creaciones humanas en ciencia ficción nos regalan
posibilidades varias de acortar las vastas distancias entre regiones. De
hecho, Spock, uno de los personajes ficticios más populares entre fanáticos
de la ciencia ficción, aseguraba que la velocidad de curvatura o warp, que
impulsaba sus naves, era “altamente ilógica”. Y no es para menos, la
velocidad ignoraba completamente la afirmación en la Teoría de la
Relatividad de que nada puede ir más rápido que la luz. Ni los neutrinos.
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Pero antes de
movernos dentro del
espacio de forma
asombrosa, es
necesario demostrar
primero que una
“burbuja warp” es
posible. Es
precisamente lo que un
equipo en la NASA, en
Texas, liderado por
Harold “Sonny” White,
está haciendo
actualmente.
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El físico Miguel
Alcubierre lo mira
desde una perspectiva
distinta. Publicó en 1994
su proposición que
preguntaba: ¿qué
pasaría si, en lugar de
la nave moviéndose a
través del espacio,
el espacio se moviera
alrededor de la nave?

www.editoraneutrina.com
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La idea de Alcubierre es una efectiva
escapatoria pues el espacio, como dicen,
no tiene masa. Además, es bastante flexible
y ha estado expandiéndose a un ritmo que
se puede medir. Alcubierre proponía la
“burbuja warp”, dentro de esa burbuja, la
nave nunca va más rápido que la velocidad
de la luz.

¿Cómo observar una
distorsión del espaciotiempo en el laboratorio? El efecto Casimir.
Establece que el vacío
está lleno de ondas
electromagnéticas y su
distorsión crea energía
negativa que deforma
el espaciotiempo, formando la burbuja warp.
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Los científicos han trasladado el equipo a un espacio en el Centro
Espacial Johnson que fue creado para el proyecto Apolo y puede
ofrecer mejor estabilidad y menos interferencia. No tienen idea
cuándo tendrán resultados pero están convencidos de que es sólo
cuestión de tiempo.
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El experimento usa dos tipos de láser, tanto en el espacio regular
como en el vacío pero aún no hay resultados. Los investigadores
han estado trabajando por meses, pero el problema, dicen, es que
el campo de energía negativa es tan pequeño y el láser tan
preciso, “que incluso el más pequeño movimiento sísmico
puede alterar los resultados”, explicó el autor Harold “Sonny”
White para Space.com.
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REPORTAJES BREVES

LAS SEÑALES
características del
envejecimiento

Investigadores españoles sostienen que mediante la comprensión, el estudio y la lucha contra el envejecimiento también podemos combatir el cáncer y otras enfermedades de mayor
incidencia en el mundo desarrollado y exponen los factores más importantes en la rama
Diarioxxxx
Cell
42
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Para algunas especies, la
buena salud depende de
unos pocos genes. Cuando este hecho fue revelado
por estudios en gusanos
hace tres décadas, marcó
el comienzo de una edad de oro en los estudios de envejecimiento. Ahora, el diario
científico Cell expone en sus páginas todos
los indicadores moleculares del envejecimiento en los mamíferos: las nueve señales
que marcan el avance del tiempo. Y los autores también indican que se puede actuar
con el fin de prolongar la vida, mientras
que desenmascaran algunos mitos, como
la creencia de que los antioxidantes pueden
retrasar el envejecimiento.
Los autores son los científicos españoles
María Blasco (Centro de Investigación Nacional del Cáncer, CNIO), Carlos López-Otín
(Universidad de Oviedo) y Manuel Serrano
(CNIO), junto con Linda Partridge (Instituto
Max Planck de Biología del Envejecimiento)
y Guido Kroemer (Universidad Descartes en
Paris). Su inspiración vino de un artículo clásico del año 2000, que marcó un hito en la
investigación del cáncer.
“La situación actual de la investigación sobre el envejecimiento presenta muchos paralelismos con la de la investigación del cáncer en décadas anteriores”, dice el primer
párrafo del documento resultante, titulado
Signos característicos del envejecimiento.
La conexión del papel con cáncer va más
allá de paralelismos formales. La relación
es clara: el envejecimiento es el resultado
de la acumulación de daño en el ADN, y
es el mismo proceso que causa el cáncer,
diabetes, enfermedades cardiovasculares y
enfermedades neurodegenerativas como el
Alzheimer.
“El envejecimiento es la causa de las enfermedades que nos afligen con el tiempo”,
explica Blasco. “La identificación de los marcadores moleculares del envejecimiento nos
ayudará a encontrar la causa de otras enfermedades como el cáncer. Las implicaciones
son enormes. El cáncer y el envejecimiento
comparten orígenes comunes y pueden ser
considerados como dos manifestaciones diferentes de un mismo proceso subyacente”.

No se trata de no tener arrugas
Para Serrano, lo que elimina la “frivolidad”
en la investigación es pensar en que no se
trata de no tener arrugas o vivir hasta los
cien años a toda costa, sino de prolongar
la vida libre de enfermedad. El objetivo final es identificar objetivos farmacéuticos
para mejorar la salud de las personas du-

Ó

Para Serrano, lo que
elimina la “frivolidad” en
la investigación es pensar
en que no se trata de no
tener arrugas o vivir
hasta los cien años a
toda costa, sino de
prolongar la vida libre
de enfermedad.

rante el envejecimiento.
Otro hito de este trabajo es que no sólo
define las nueve características moleculares
del envejecimiento sino que las ordena en
características principales, los factores desencadenantes, los que constituyen la respuesta del organismo a estos disparadores y
los defectos funcionales resultantes. Esta jerarquía es importante porque los diferentes
efectos se pueden lograr al actuar sobre uno
u otro de estos procesos. Al actuar en un
solo mecanismo, si se cuenta entre las primarias, podemos retrasar el envejecimiento
de muchos órganos y tejidos.
Hay cuatro causas principales del envejecimiento: la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, las alteraciones
epigenéticas, y la pérdida de proteostasis. La
primera se refiere a los defectos de los genes
que se acumulan con el tiempo, la segunda
es un sello que se levanta en su propio derecho, la tercera es el resultado de la experiencia vivida, nuestra exposición al medio
ambiente y la última tiene que ver con la no
eliminación de las proteínas defectuosas,
cuya acumulación favorece las enfermedades relacionadas con la edad.

Un arma de doble filo
Corta la comida, toma antioxidantes y ¡listo!
A vivir más. Pero es mucho más complejo.
Los radicales libres pueden ser perjudiciales
en grandes cantidades aunque su presencia
también desencadena una respuesta protectora. En cuanto a los antioxidantes, los
autores insisten: no hay evidencia genética
de que la mejora de las defensas antioxidantes pueden retrasar el envejecimiento.
Y mientras que el organismo puede implementar estrategias de protección para hacer
frente a la escasez de nutrientes, presumiblemente la razón por la cual parece funcionar la restricción calórica, nutrientes en
exceso y con el tiempo pueden convertirse
en patologías.
Una estrategia terapéutica probada con éxito en ratones es no permitir el acortamiento
de los telómeros.
“El proceso se puede detener e incluso revertir en ratones”, comenta Blasco, especialista en el área, que está convencido de
que, en general, “aún nos queda un amplio
margen de maniobra para combatir el envejecimiento y disfrutar de más años de vida
y salud “.
www.editoraneutrina.com

43

MEDICINA

Un síndrome
bien inquieto
Los hombres con el desagradable síndrome de piernas inquietas pueden estar en mayor riesgo de muerte prematura
Diario Neurology
Además de inquieto, es un
síndrome desagradable;
y, aparentemente, su manifestación anuncia otros
problemas. Los hombres
que sufren el síndrome
de piernas inquietas (SPI) pueden tener un
riesgo mayor de morir prematuramente, según un estudio que aparece en la edición
de junio en línea de Neurology ®, la revista
médica de la Academia Americana de Neu44
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rología. El trastorno se caracteriza por una
necesidad irresistible de mover las piernas
y a menudo provoca sensaciones distintas,
como que tiene serpientes por las piernas o
que se están quemando, algo que empeora
en la noche.
“El síndrome afecta entre el 5 y el 10 por
ciento de los adultos en Estados Unidos”,
dijo la autora del estudio Xiang Gao, de la
Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de Harvard y de la división de medicina

de la red Channing, Brigham y Hospital de
Mujeres en Boston Harvard. Gao también
es miembro de la Academia Americana
de Neurología. “Nuestro estudio pone en
relieve la importancia de reconocer esta
enfermedad frecuente pero subdiagnosticada”.
Para el estudio, se evaluaron 18,425 hombres con una edad promedio de 67, que
no tenían diabetes, artritis ni insuficiencia
renal. Un total de 690 de los hombres, o el
3.7 por ciento, cumplieron con los criterios
para el síndrome de piernas inquietas al comienzo del estudio.
La información sobre las principales enfermedades crónicas se recogió cada dos
años. Durante los ocho años de seguimiento del estudio, 2,765 de los participantes
murieron. De las personas con el síndrome,
171, o el 25 por ciento, murió durante el
estudio, en comparación con 2,594, o el
15 por ciento, sin el síndrome.
El estudio encontró que los hombres con
SPI tenían casi un 40 por ciento más de
riesgo de muerte en comparación con los
hombres que no padecían la enfermedad.
La asociación se redujo sólo ligeramente
después de ajustar factores como el índice de masa corporal, el estilo de vida, las
enfermedades crónicas, la falta de sueño y
otros trastornos del sueño.
Cuando los investigadores excluyeron a las
personas con las principales enfermedades
crónicas como el cáncer, enfermedades
del corazón y la presión arterial alta a partir del análisis, la asociación entre el SPI y
un mayor riesgo de muertos se elevó a 92
por ciento más que los que no tenían el
síndrome.
“Hemos encontrado que el aumento del
riesgo no se asoció con los factores de
riesgo que habitualmente conocemos, tales como edad avanzada, sobrepeso, falta
de sueño, tabaquismo, inactividad física
y una dieta poco saludable”, dijo Gao.
“El aumento de la mortalidad en el SPI se
asocia más frecuentemente con enfermedades respiratorias, enfermedad endocrina, enfermedad nutricional / metabólica
y trastornos inmunológicos. A través de la
investigación, es necesario precisar qué y
cómo el síndrome lleva a este posible mayor riesgo de morir antes de tiempo”.
Aunque SPI puede ocurrir en niños, el estudio no evaluó si existía un riesgo a largo
plazo en esta población.
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El cerebro de

Huntington

Investigadores en Rochester han conseguido movilizar las
células madre nativas del cerebro para reponer así un tipo
de neurona que muere en la enfermedad de Huntington
Diario Cell Stem Cell
Los científicos han sido capaces tanto de desencadenar la producción de nuevas neuronas en ratones
con la enfermedad como
demostrar que las nuevas
células han sido integradas con éxito en las
redes neuronales existentes en el cerebro,
lo que hace que se extienda considerablemente la supervivencia de los ratones tratados.
“Este estudio demuestra la viabilidad de un
concepto totalmente nuevo para el tratamiento de la enfermedad de Huntington a
través del uso de las células madre neuronales endógenas del cerebro, para regenerar las células perdidas por la enfermedad”,
dijo el neurólogo Steve Goldman, del Centro Médico de la Universidad de Rochester
en Estados Unidos.
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La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria
que se caracteriza por la pérdida de un tipo
específico de célula llamada neurona espinosa media, una célula que es crítica para
el control motor. La enfermedad se traduce
en movimientos involuntarios, problemas
de coordinación y, en última instancia, en el
deterioro cognitivo y la depresión. Actualmente no existe una manera de retrasar o
modificar esta enfermedad mortal.
Para Goldman, la idea detrás de su estrategia emergió de sus décadas de estudio
acerca de la plasticidad neural en los canarios. Las aves cantoras como los canarios
han intrigado a los biólogos debido a su
capacidad, única en el reino animal, para
establecer nuevas neuronas en el cerebro
adulto. Este proceso, denominado neurogénesis adulta, fue descubierto por primera

vez por Goldman y Fernando Nottebohm,
de la Universidad Rockefeller, en la década
de 1980, cuando los dos se dieron cuenta de que al aprender nuevas canciones se
añaden nuevas neuronas en las regiones
del cerebro del canario responsable del
control vocal.
“Nuestro trabajo con los canarios nos dio
la información que necesitábamos para
entender cómo agregar nuevas neuronas en el tejido cerebral de adultos”, dijo
Goldman. “Una vez que dominamos cómo
sucedió esto en las aves, nos pusimos a
buscar la forma de replicar el proceso en el
cerebro adulto de mamíferos”.
Los seres humanos ya poseen la capacidad
de crear nuevas neuronas. El laboratorio
de Goldman demostró en 1990, que una
fuente de neuronas precursoras existen en
el revestimiento de los ventrículos, estructuras que se encuentran en el núcleo del
cerebro humano. En el desarrollo temprano, estas células producen neuronas activamente. Sin embargo, poco después del
nacimiento, las células madre neuronales
dejan de generar neuronas y comienzan
a producir células gliales. Algunas partes
del cerebro humano siguen produciendo
las neuronas en la edad adulta, el ejemplo
más destacado es el hipocampo, donde se
forman y almacenan los recuerdos. Pero en
el cuerpo estriado, la región devastada por
la enfermedad de Huntington, esta capacidad está “apagada” en la edad adulta.
Después de haber establecido la capacidad
de generar nuevas neuronas de reemplazo en modelos de ratón, los investigadores
también demostraron que podían replicar
esta técnica en los cerebros de monos ardilla normales, un paso que lleva la investigación mucho más cerca de las pruebas en
seres humanos.
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Los investigadores también
encontraron que
la reacción se
produce independientemente de la
acidez del agua,
lo que sugiere que
estos organismos
sobrevivirán en los
próximos siglos.

Futuro de
los corales
Hallazgos en Rutgers han sido los primeros en identificar
la forma como el coral produce sus esqueletos minerales y
mostrar que el proceso funciona en aguas más ácidas
Diario Current Biology
Foto: Tali Mass
Científicos de Rutgers han
descrito por primera vez
el proceso biológico de
cómo los corales crean sus
esqueletos, destinados a
convertirse en calizas, que
forman arrecifes masivos y son ecológicamente vitales en los océanos del mundo.
Tali Mass y sus colegas, en el Instituto de
Ciencias Marinas y Costeras en la universidad, mostraron que las proteínas específicas producidas por los corales pueden
formar piedras calizas en tubos de ensayo.
Estas proteínas secretadas por los corales,
precipitan carbonato que forma el esqueleto característico de los corales.
“Este es un primer paso hacia la comprensión de cómo el coral construye su esqueleto”, dijo Mass.
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Los investigadores también encontraron
que la reacción se produce independientemente de la acidez del agua, lo que sugiere
que estos organismos sobrevivirán en los
próximos siglos, cuando los océanos del
mundo sean más ácidos, algo que se prevé.
Eso también, potencialmente, es un buen
augurio para la salud de los arrecifes de coral del mundo, que apoyan los ecosistemas
esenciales para la diversidad marina.
“La buena noticia es que el cambio en la
acidez no detendrá la función de estas
proteínas”, dijo Mass, quien se apresura
a advertir que su trabajo no debe hacer a
la gente complaciente. “La contaminación
y el aumento de la temperatura del agua
también plantean importantes amenazas a
estos organismos marinos esenciales”.
Rocas de piedra caliza se encuentran a

nuestro alrededor y han sido el centro de
la historia humana. Los egipcios las usaron
para construir las pirámides y en la actualidad todavía se utilizan para la construcción
de monumentos. Sorprendentemente, todas las calizas son creadas por organismos
vivos. Los científicos han sabido por mucho
tiempo que los corales hacen sus esqueletos externos de una matriz de proteínas
secretadas, pero no entendían el mecanismo. Mass y sus colegas, trabajando en el
laboratorio de Paul Falkowski identificaron
más de 30 proteínas de esqueleto de coral
que podrían estar involucradas.
Al mismo tiempo se buscaron genes productores de las proteínas en el genoma
de coral. Este trabajo fue realizado por el
profesor de ecología, evolución y recursos
naturales y director del Genoma Rutgers
Cooperative, los científicos fueron a Debashish Bhattacharya.
“Hemos producido un borrador del genoma”, dijo Bhattacharya. “No se tiene el
rompecabezas genómico completamente
armado pero sí tenemos todas sus piezas”.
El análisis del genoma llevó a los investigadores a cuatro proteínas particulares. Los
genes que codifican estas proteínas se clonaron y se expresaron en bacterias aisladas
que se colocaron en soluciones que representan la acidez corriente de agua de mar.
www.editoraneutrina.com
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Las liras van
al compás
Cuando los machos de las aves liras entonan una canción,
acompañan la melodía con movimientos muy acordes que
parecen toda una coreografía de ritmo y coordinación
Current Biology
Fotos: Alex Maisey
Se trata de los machos.
Realmente, cuando hablamos de aves, sus conductas, sus vidas sociales,
sus cantos, las historias a
veces se vuelven extravagantes. Las aves son asombrosas y ya no
sólo porque las vemos volar, los resultados de estudios sobre su relación con la
música y sus efectos en el cerebro todavía
benefician a los humanos de distintas formas. Las aves son realmente paradisíacas.
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Aparentemente, no sólo saben cantar y
lo hacen, sino que arman una coreografía con el ritmo. Y lo decimos de nuevo,
son los machos, cuando estas aves liras
entonan una melodía, a menudo mueven
sus cuerpos con la música de una manera
coreografiada, nos aseguran los investigadores. Los equipos publicaron los trabajos
sobre sus hallazgos en la revista Cell Press
de Current Biology, en su edición del 6 de
junio.
Los resultados se suman a evidencias obtenidas de análisis de las culturas huma-

nas por todo el mundo que apuntan que
la música y la danza son actividades profundamente entrelazadas.
“Al igual que los seres humanos, estas
aves lira tienen diferentes movimientos
de baile para ir con canciones diferentes”, expresó Anastasia Dalziell de la Universidad Nacional de Australia. “Al igual
que un ‘vals’ tiene la música de un vals,
mientras que una ‘salsa’ tiene la música
de salsa, de la misma forma las aves liras
pasan su cola extendida por el costado
como un velo para una canción que suena como un video juego de 1980, mientras que saltan y agitan su alas, poniendo
la cola en una posición como de ‘mohawk’ mientras cantan una melodía que
va ‘plinkety-plinkety-plinkety’”.
Los movimientos de la danza ‘son un
adorno voluntario al canto, es decir, ellas
pueden y cantan sin bailar. A veces también se equivocan en el baile.
“El baile es un reto para las aves, al igual
que lo es para nosotros los seres humanos, para unos más que para otros”, observa Dalziell.
Por mucho que a la gente le encante bailar, la actividad es aún más importante
para las aves. Antes de que puedan aparearse, los machos deben impresionar a
las hembras con sus habilidades de baile.
Las aves trabajan mucho en sus danzas,
le dedican años de práctica antes de que
alcancen la madurez.
En la temporada de crías, las aves lira femeninas visitarán a varios machos para
ver sus rutinas de canto y baile. Exactamente lo que esas mujeres están buscando es todavía una incógnita.
“A veces, después de lo que me parece
ser una escena perfectamente maravillosa producida por un macho, veo a la
fémina partir para echarle un vistazo al
vecino”, dijo Dalziell.
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¿Y los penes
de las aves?
Un programa genético en las aves de tierra se encarga de
que los penes que se van desarrollando normalmente en
los embriones dejen de crecer durante una de las etapas
Diario Current Biology
Fotos: C.L. Perriton y M. J. Cohn
En los animales que se reproducen por fecundación
interna, como lo hacen
los humanos, el pene es
un factor imprescindible,
evolutivamente hablando.
Sorprendentemente, sin embargo, la mayoría de las aves hacen exactamente eso: se
deshacen de sus penes y ahora investigadores han averiguado hacia dónde se han
ido los penes de estas aves. Resulta que
las aves de tierra, que tienen penes bien
rudimentarios, desarrollan penes normales
durante las etapas tempranas embrionarias.
Más adelante en el desarrollo, sin embargo,
un programa genético hace que los penes
dejen de crecer y se marchiten.
“La regulación del equilibrio entre la prolife52
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ración celular y la muerte celular es esencial
para el crecimiento y el desarrollo controlado”, dijo Martin Cohn, del Instituto Médico
Howard Hughes y la Universidad de Florida, Gainesville. Demasiada división celular
o poca muerte celular puede conducir a un
crecimiento excesivo o mal regulado, como
el cáncer. Si el equilibrio se inclina en la otra
dirección, división celular deficiente o exceso de muerte celular, puede conducir al
subdesarrollo o incluso a la ausencia de un
órgano.
“Nuestro descubrimiento muestra que la
reducción del pene durante la evolución de
las aves se produjo por la activación de un
mecanismo normal de muerte celular programada en una nueva ubicación, la punta
del pene emergente”.

Un gen crítico en el
proceso es llamado
Bmp4. En el desarrollo del pollo, interruptores de Bmp4
se activan y los
genitales de las aves
dejan de crecer. En
animales bien dotados, como los patos
y emúes, el gen se
queda apagado y sus
penes crecen.

Un gen crítico en el proceso es llamado
Bmp4. En el desarrollo del pollo, interruptores de Bmp4 se activan y los genitales de
las aves dejan de crecer. En animales más
bien dotados, como los patos y emúes, ese
gen se queda apagado y sus penes siguen
creciendo.
“Aún no tenemos claro por qué los pollos
y otras aves han perdido sus penes, pero
puede ser que la pérdida brinde a las gallinas un mayor control sobre sus vidas reproductivas”, explicó Ana Herrera, autora
principal del estudio.
Esto tiene sus grandes implicaciones en la
bioingeniería y la ingeniería molecular y
podría responder muchas preguntas médicas sobre el desarrollo embrionario. Los
tejidos crecen guiados por genes, si logramos aislar los genes que controlar el desarrollo del organismo, lograremos algún día
lo que logran las culebras y lagartos: crecer
nuestras propias extremidades y órganos.
“Los genitales son uno de los órganos de
mayor evolución en los animales, desde
los moluscos hasta los mamíferos”, dijo
Cohn. “Además, los órganos genitales se
ven afectados por defectos de nacimiento
con extrema regularidad. La disección de
la base molecular de la variación natural
generada por la evolución puede conducir
a descubrimientos de nuevos mecanismos
del desarrollo embrionario, algunos de los
cuales son totalmente inesperados. Esto
nos permite obtener nuevos conocimientos sobre las posibles causas de las malformaciones”.
www.editoraneutrina.com
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DESDE LA FÍSICA DE PARTÍCULAS

Por Glenys Álvarez

Ha sido realmente imposible medir su masa. De hecho, casi no tienen y son
invisibles, precisamente por eso Wolfgang Pauli expresó, en 1930, que había
propuesto una partícula que no era posible detectar. Pero los neutrinos han sido
detectados, se han observado sus oscilaciones, estudiado sus orígenes y
medido sus interacciones; los físicos conocen un poco más sobre ellos algo
que, precisamente, ha enredado un poco más todo el enmarañado asunto.
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El fantasmagórico neutrino está caracterizado por
varias extrañezas; particularidades que desconocemos y nos parecen asombrosas. Al ser tan ligero de
peso y no tener carga eléctrica se hace
muy difícil su detección ya que atraviesan la materia sin interactuar con casi
ninguna. Son unos curiosos bichos que
viajan desde las estrellas, dicen que están
detrás del fondo cósmico de partículas y
muchos físicos argumentan que en los
neutrinos descansa la respuesta sobre
cómo la materia le ganó a la antimateria.
En sentido más humano, es probable que
le debamos nuestra existencia.
Intrigantes fórmulas y excepcionales experimentos han llevado a los investigadores a la teoría estándar de la física,
a la cosmología relativista, a las incertidumbres cuánticas y a las propuestas aún
no demostradas de una teoría de unificación. Hasta ahora, la teoría estándar
de la física nos dice que han descubierto
dos tipos de partículas que componen el
Universo: fermiones y bosones. Dentro
de los primeros están los leptones y los
quarks, los segundos son los portadores
de fuerzas. Todas las partículas de materia que hoy conocemos están compuestas
de quarks y leptones y logran interactuar
intercambiando partículas portadoras de
fuerza. Los neutrinos y los electrones son
leptones, el fotón, partícula de la luz, es
el representante de la fuerza electromagnética, por ejemplo.
Así que todas estas partículas interactúan
con las fuerzas. Nos dicen, de hecho, que
para obtener sus masas, interactúan con
el campo de Higgs (el año pasado descubrieron el bosón de Higgs, lee más sobre
ello en la edición de agosto del 2012 de
Órbitas Científicas, este bosón es la contraparte del campo de Higgs así como el
fotón es la contraparte de la fuerza electromagnética) y es aquí donde inician algunas de las singularidades del neutrino,
precisamente por ello, muchos indican
que el modelo estándar no puede contener todas sus extravagancias y debe
de ser expandido para contenerlas. Por
ejemplo, aparentemente, el neutrino no
se involucra con el campo de Higgs y, si
no lo hace, ¿cómo obtiene su masa?
Bueno, amárrense bien sus cinturones
porque vamos a hablar del espín. Muchos lo explican como una rotación, un
giro, ya que es literalmente su traducción
desde el inglés “spin” y se equipara con el
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¿QUÉ LOS HACE TAN
EXTRAÑOS?
- Es una partícula fantasmal y escurridiza,
atraviesa el planeta sin interactuar con las
demás partículas. Por eso son tan difíciles de
detectar.
- Son extremadamente ligeros, menos de
una millonésima de la masa de la materia del
electrón.
- Únicas partículas de materia eléctricamente
neutra.
- No forman átomos.
- No son parte de la química.
- Cambian de sabor, oscilan, convirtiéndose
en tres distintas variedades.

NATHAN
WHITEHORN

HEINRICH PÄS

WERNER
POROD

¿Existen más variedades de neutrinos que
las tres que conocemos hoy?
¿Es el neutrino su propia antipartícula?
¿Por qué todos son tan ligeros?
¿Por qué cambian de personalidad tan asombrosamente?

MARTIN
HIRSCH

“Entre más masivos
son los derechos más
ligeros son los
izquierdos, de ahí el
nombre de subibaja”,
expresó la física
de la UNAM,
Myriam Mondragón
Ceballos.

- Pero no por mucho. Los
neutrinos son ligeros e invisibles, no interactúan con
las demás partículas, no forman átomos, no tienen nada
que ver con la química y han
sido imposibles de pesar.
Para detectarlos hay que ir
al fondo del planeta.
- Más aún, se piensa que
son sus propias antipartículas lo que indica resultados
realmente extravagantes, no
sólo para la física de partículas sino para la existencia de
los humanos.

MYRIAM
MONDRAGÓN

tienen masas tan pequeñas”, explicó
en la revista Scientific American, Martin
Hirsch, profesor de Física de Alta Energía
en la Universidad de Valencia y miembro
del Consejo de Investigación Nacional Español.
Es que necesitamos profundizar con este
bicho que probablemente nos esté atravesando ahora mismo como si nada. A
ver, los fotones, partículas de la luz, interactúan con las células de tu piel, pueden
darte un maravilloso bronceado o ayudar
al desarrollo de un melanoma. Los neutrinos, sin embargo, no interactúan contigo, de ahí ganan la cualidad fantasmagórica que se le ha dispuesto. Los neutrinos
interactúan sólo por la interacción débil.
Cuando un neutrino cósmico se aproxima
a la Tierra, tiene la oportunidad de pasar a través de todo el mundo sin restric-

Recapitulando
- En 1930 fueron propuestos por Wolgang Pauli que
profetizaba entonces que
nunca podría ser detectado.
Afortunadamente, Pauli se
equivocó.

LAS PREGUNTAS
FUNDAMENTALES

momento angular de un objeto que rota.
Pero cuando se trata de una partícula
cuántica, el asunto es muy distinto, de
hecho, es difícil encontrar la analogía que
pueda explicar efectivamente el espín de
una partícula. Podemos decir que es una
propiedad intrínseca de la misma, como
lo es su peso o su carga eléctrica, pero a
esos tamaños tan infinitesimales, es impreciso hablar de rotación, de hecho, los
investigadores se refieren a una carga de
espín que no varía pero la “dirección” del
mismo es otra cosa; unos son zurdos y
otros diestros, indican.
“La existencia de un neutrino diestro sería una explicación muy razonable para
otro de los rompecabezas del neutrino:
la razón por la que las tres variedades izquierdas que conocemos, los neutrinos
electrónico, muónico y tauónico, todos

Ó

ciones, por ello es correspondientemente
difícil encontrar evidencia directa de los
neutrinos y el argumento sobre su masa
no termina. De acuerdo con los conocimientos actuales, no debería existir un
neutrino más pesado que 1 eV; imagínense lo pequeñísimo que estamos hablando
cuando un electrón “pesa” unos ¡500,000
eV!

¿Y dónde está la masa?
“El conocimiento de la masa del neutrino se basa en numerosos experimentos
donde se observaron las llamadas oscilaciones de neutrinos. Los neutrinos vuelan
libremente por el espacio en su variedad
familiar de electrónicos, los que pueden
transformarse de manera espontánea en
un neutrino de otra filiación familiar. Uno
se refiere a una oscilación porque el neu-

- Los físicos están buscando
ahora un fenómeno denominado reacción beta doble sin
neutrinos, algo que podría
demostrar que los neutrinos
son sus propias antipartículas. Es decir, pertenecen a
los Majorana.
- Si es así, es probable entonces que los neutrinos hayan sido responsables por
traer un desequilibrio entre
leptones.
- Este desequilibrio, piensan
algunos físicos, pudo haber
violado la simetría CP y regalarle ventaja a la materia
frente a la antimateria. ¿El
resultado? ¡Nosotros!
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trino puede cambiar su afiliación de la
familia periódicamente durante un viaje
prolongado. Tales oscilaciones sólo son
posibles si las partículas tienen masa. La
evidencia experimental de las oscilaciones de neutrinos ha sido uno de los mayores avances de la física de partículas
en los últimos 20 años”, expresó Nathan
Whitehorn de la Universidad de Wisconsin–Madison.
Precisamente por estos cambios de sabores durantes sus vuelos, los neutrinos
han confundido las investigaciones. Por
ejemplo, cuando se usaron detectores
para medir la cantidad de neutrinos que
salían del Sol, los físicos notaron que no
recibían tantos como las teorías proponían, pero aquello era debido a que los
neutrinos salían electrónicos y llegaban
tauónicos, por ejemplo, por eso no eran
detectados. Estas oscilaciones han demostrado que el neutrino tiene masa,
pero no sabemos cuánta masa para
cada neutrino. Con el fin de proporcionar evidencia segura, los investigadores
están llevando a cabo otros experimentos. Entre éstos, el reactor experimental
de Doble Chooz, que se encuentra en el
municipio francés conocido como Chooz, donde los antineutrinos se generan
y se emiten durante procesos de fisión
en una planta de energía nuclear de
alto flujo. Cerca de 1,020 antineutrinos
abandonan un reactor cada segundo y
gracias a esta configuración el valor de
la masa se medirá con una precisión que
hasta ahora no se ha logrado.

El subibaja de los neutrinos
Hemos hablado antes de la simetría. Es
un aspecto muy importante en cosmología que la presenta en dos tipos: la simetría C y la simetría P; la primera indica
que las leyes físicas serían las mismas si
cambiáramos las partículas positivas por
las negativas, la segunda apunta que las
leyes serían las mismas en un universo
espejo. Cuando ambas simetrías se juntan, tenemos la simetría CP. Ahora bien,
las fuerzas electromagnética, fuerte y
gravitatoria muestran esta simetría, pero
la fuerza débil no la muestra y es aquí
donde entran los neutrinos. Es aquí,
también, donde podrían tener un papel
importante en la aparición de la materia,
por ende, en nuestra propia explicación.
Retomemos entonces a los hipotéticos
neutrinos derechos de los que hablábamos antes. Se presume que estos neutrinos diestros tienen una masa enorme,
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INVESTIGADORES TRABAJAN EN UNO DE LOS DETECTORES
DE NEUTRINOS EN LAS PROFUNDIDADES DE HIELO.
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DETECTOR ICECUBE.

en otras palabras, poseen una energía
tan alta que por eso no han podido ser
observados aún, muchos piensan que el
conocimiento sobre los neutrinos nos llevará a fenómenos de unificación más allá
de lo que conocemos ahora, más allá del
campo Higgs. Sin embargo, este asunto
del subibaja, la simetría CP y la antimateria puede contarnos un poco sobre la
ventaja que, finalmente, consiguió la materia.
“Una explicación de lo pequeño de la
masa de los neutrinos, es que los neutrinos adquieran su masa por el mecanismo
del subibaja. Esto implica la existencia de
partículas muy masivas que no han sido
observadas, neutrinos derechos. Los neutrinos, como su nombre lo dice, tienen
60
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carga eléctrica nula. Por ser neutro, cabe
la posibilidad de que los neutrinos sean
sus propias antipartículas. Si este es el
caso, se dice que es un neutrino Majorana, si no, se dice que es un neutrino
Dirac. Si el neutrino es una partícula de
Majorana podemos suponer que además
de los neutrinos izquierdos podría haber
neutrinos estériles derechos, que no participan en la interacción débil. El mecanismo de subibaja supone la existencia
de por lo menos dos neutrinos derechos
muy masivos. La diagonalización de la
matriz de masas de los neutrinos hace
que los estados físicos, los eigenvalores
de la matriz de masas, sean dos neutrinos
muy masivos y otro muy ligero, que sería
el observado. Entre más masivos los de-

rechos más ligeros los izquierdos, de ahí
el nombre de subibaja”, explica Myriam
Mondragón Ceballos, del Departamento
de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Eso quiere decir que si los neutrinos pertenecen a los conocidos Majorana, (Ettore Majorana fue el físico italiano que propuso esta propiedad), es decir, que son
su propia antipartícula, una implicación
fascinante se desprende del hecho. Tiene
que ver, precisamente, con el rompimiento de la simetría.
“Los neutrinos podrían provocar transiciones entre partículas y antipartículas.
En la mayoría de reacciones entre partículas, el llamado número de leptones, o
el número de leptones menos el número

“En la mayoría de reacciones entre
partículas, el llamado número de leptones, o
el número de leptones menos el número de
antileptones, se conserva. Los neutrinos, sin
embargo, podrían violar esta norma, creando
un desequilibrio entre la materia y la
antimateria. Para nosotros, los seres
humanos, este desequilibrio representa
buenas noticias”. Heinrich Päs

de antileptones, se conserva. Los neutrinos, sin embargo, podrían violar esta
norma, creando un desequilibrio entre la
materia y la antimateria. Para nosotros,
los seres humanos, este desequilibrio representa buenas noticias ya que si tenemos un balance entre la materia y la antimateria después de la Gran Explosión,
ambas se habrían aniquilado completamente entre sí y no hubiese quedado
nada para construir galaxias, planetas y
formas de vida. Este desequilibrio creado por los neutrinos Majorana podría ser
la explicación del dominio de la materia
sobre la antimateria”, explica para Scientific American, Heinrich Päs, profesor de
la Universidad Técnica de Dortmund en
Alemania.
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ssss reacción beta doble
La
Pero, ¿cómo demostrar este subibaja?
¿Cómo desenterrar evidencias de que los
neutrinos son sus propias antipartículas?
Majorana dijo que la teoría de la radiación
beta seguiría siendo válida si el neutrino y
el antineutrino fueran la misma partícula.
Es decir, que el neutrino fuera su propia
antipartícula así como el fotón es su propia antipartícula. El neutrino puede serlo
ya que es una partícula neutra, sin embargo, no existe evidencia de ello a pesar de
que ha sido estudiado durante 75 años.
Por ello se continúan buscando estas llamadas reacciones doble beta sin emisión
de neutrinos ya que su existencia nos diría
que el neutrino es su propia antipartícula.
“Por desgracia, el único informe hasta la
fecha de una reacción beta doble sin neutrinos proviene del experimento Heidelberg-Moscú realizado en Italia y el cual ha
sido cuestionado enérgicamente por otros
físicos. Ahora, detectores de última generación que acaban de empezar a tomar
datos o que están actualmente en cons-

“La evidencia
experimental de las
oscilaciones de
neutrinos ha sido uno
de los mayores
avances de la física de
partículas en los
últimos 20 años”.
Nathan Whitehorn
trucción, llevarán a cabo una más completa búsqueda de estas reacciones”, explica
Werner Porod, profesor de física en la Universidad de Würzburg en Alemania.
El objetivo ahora es detectar su masa, conocer si son sus propias antipartículas y si,
por ende, son capaces de violar la simetría
CP, regalándole ventaja a la materia sobre
la antimateria para que formule la estructura del universo. Los resultados en los
nuevos detectores tendrán las próximas
palabras y, si las evidencias lo indican, es
probable que tengamos que agradecerle
nuestra existencia a los neutrinos.
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LOS NUEVOS
EXPERIMENTOS

- EXO-200: experimento en Nuevo
México ya comenzó a arrojar datos sobre resultados en reacciones doble beta.
- KamLAND-Zen: experimento en
Japón que recientemente publicó
sus primeros datos que causaron
fricción con la afirmación anterior
del Heidelberg-Moscú pero una
forma que tampoco lo descarta.
- Gerda: experimento en Italia
que entró en funcionamiento en el
2011 y que utiliza el mismo isótopo que el Heidelberg-Moscú pero
con un diseño mejorado.
- CUORE: iniciará su trabajo en
Italia en el año 2014.
- El Observatorio de Neutrinos IceCube: está compuesto por más de
5,000 sensores de luz, enterrados
a una profundidad de hasta dos kilómetros, incrustados en suficiente hielo antártico para llenar cientos de miles de piscinas olímpicas.
Los físicos esperan que la reacción beta doble sin neutrinos pueda ser confirmada antes del final
de esta década.
- Reactor neutrino Daya Bay: tanto
este experimento en China como
el RENO en Corea del Sur, intentarán medir a corto alcance la oscilación de neutrinos procedentes
de reactores nucleares.
- NOvA y TK2: el primero está en
construcción en Estados Unidos y
se espera que ambos tengan una
buena oportunidad de observar indicios de violación CP.
www.editoraneutrina.com
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ENTREVISTA EN ASTRONOMÍA

“No somos importantes,
somos un producto
de la ciencia,
simplemente”
Breezy Ocaña Flaquer es una joven astrofísica dominicana que anda
por el mundo estudiando exoplanetas y galaxias. Fascinantes
trabajos y estudios la han llevado a observar planetas más allá del
Sistema Solar y agujeros negros en radiogalaxias, buscando
respuestas a cuestiones fascinantes sobre el renacimiento de
algunas viejas estructuras. Conversamos con Breezy de las
maravillas de esa ciencia que manifiesta para nosotros el Universo y
la importancia de divulgar lo que se descubre.

Por Glenys Álvarez
Fotos: Jared Freed
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Breezy quería hacer un millón de cosas.
Cuando llegó la hora de pensar en estudios
universitarios, un montón de ideas entraban en su cabeza, al final, se decidió por
astronomía. Pero Breezy vivía entonces en
Santo Domingo y las universidades dominicanas no ofrecían la carrera. Inició esos
primeros pasos en ingeniería química pero
eso no era lo suyo. Así que decidió que tomaría química espacial, sin embargo, los
obstáculos le impedían aferrarse a lo que le
gustaba: las estrellas. Así que se fue a Venezuela a vivir con su abuelo; allí se registró en la Universidad Central de Venezuela
a estudiar física; sin embargo, su objetivo
estelar sólo vino a alcanzarlo en el Instituto Tecnológico de Florida donde inició su
relación con la astronomía. El camino, por

supuesto, no se detuvo allí, con una maleta llegó a España desde Estados Unidos,
donde fue aceptada en Canarias para realizar una maestría en exoplanetas, algo que
realmente disfrutó; de hecho, luego de su
culminación pensó hacer un doctorado sobre el tema. Sin embargo, las radiogalaxias
se atravesaron por su camino. En Granada,
el doctorado se puso bien interesante, regalándole a la joven científica un camino
exquisito; de hecho, Breezy ahora es radioastrónoma; y luego de pasar cuatro años
estudiando y trabajando de forma técnica,
como astrónomo de soporte, en uno de los
telescopios del IRAM, (Instituto de Radioastronomía Milimétrica http://www.iram-institute.org/), esta brillante radioastrónoma,
vegetariana, amante de los animales y la
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naturaleza, vivió un año en la India
y hoy se encuentra en Portugal, estudiando galaxias y educando, entre
muchas otras cosas.

¿De qué se trata el soporte tecnológico en los telescopios?
Gran parte del estudio astronómico es
saber programar. En mis días, cuando
trabajaba brindando soporte en el telescopio mientras hacía mi doctorado
en radiogalaxias, una de mis funciones
era precisamente programar, tienes
que darle al telescopio la información
que necesitará, informarle qué es lo
que estará buscando. El tiempo en
un telescopio es bastante costoso, así
que parte del soporte que le das al astrónomo es programarle el telescopio
para que esté listo cuando su tiempo
comience a correr. En un telescopio
siempre hay personas que ofrecen
este tipo de soportes y otras formas
de ayuda con el observatorio para que
el astrónomo no pierda tiempo.

“Me fascina enseñar, me
parece que debemos enseñar
a los niños a pensar, saber no
duele y conocer sobre los
temas de la ciencia fortalece
tus pensamientos. Además, me
parece que puedes elegir
mejor hasta lo que no quieres
hacer si conoces cada
cosa bien”.

¿Estabas estudiando galaxias
entonces?

Así es, nuestro objetivo eran unas 50
a 52 galaxias en lo que llamamos el
universo local, recuerdo que cuando
mi papá leyó esa frase me dijo ¿cómo
vas a tener un universo local? (risas)…
bueno, en realidad es una forma de
decir que son “cercanas”, galaxias con
redshifted (corrimiento al rojo) de 0.1,
creo era la más grande. Hay galaxias
más cercanas, son las que podemos
ver toda su forma, como la de Andrómeda y se utilizan mucho en ciencia
para su estudio detallado pues se pueden identificar las estructuras galácticas. En mi caso no estaban tan cerca,
aunque siguen siendo del universo
local.

¿Qué buscaban ustedes en estas galaxias?

Pues lo interesante de estas galaxias
es que eran radiogalaxias, eso quiere
decir que tienen un núcleo muy activo, es decir, que tenían un hoyo negro
supermasivo y lo interesante es que
esta situación indica, entre otras cosas, que hay una expulsión enorme de
gas, chorros de gas que se ven siendo expulsados por ambos lados que
emiten frecuencias de energías muy
altas. Si ves una imagen óptica de esa
galaxia, lo que ves es un puntito dimi66
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nuto, pero cuando te vas a radio te das
cuenta de que esa galaxia está escupiendo un montón. De hecho, a veces
uso analogías que aunque se oiga feo,
es más o menos lo que estamos haciendo, pues así como un nutricionista
estudia la ingestión y la expulsión en el
individuo, así las estudiamos nosotros,
porque yo veo los chorros, yo veo lo
que sale de la galaxia.

¿La meta de tu estudio estaba
en esos chorros de gas?

Así es, la meta era dilucidar si ese gas
que está ahí tranquilito es realmente la

materia para formar estrellas.

¡Pues eso es lindo!

También enigmático, pues nos encontramos con galaxias que ya no tenían
material para formar estrellas porque
son del tipo tempranas, tú sabes que
las galaxias se dividen en tipos tempranos y tardíos, y eso nos dice que las
tempranas se formaron en los primeros momentos del universo, es decir,
que son viejas, y las otras se formaron
tarde en el universo, es decir, que son
nuevas. Esas son las que todavía tienen más energía, más materia, más de

todo. Yo estudio las galaxias más viejas,
las que se creía ya no tenían gas molecular, que es la materia prima para formar las estrellas. Ya desde los ochenta
se descubrió que estas galaxias viejas
no tenían energía para formar estrellas.

Pero estas galaxias tienen un
agujero negro supermasivo en
sus centros, ¿no?

Exacto, y esa es otra cuestión, porque
si el hoyo negro no encuentra qué comer pues ya deja de dar, incluso existen
tipos de galaxias que les llaman ‘rebirth’, porque han renacido, el estudio de

los chorros indica que estas galaxias a
lo mejor murieron y luego volvieron a
nacer. Pero si es así, entonces nos preguntamos ¿qué es lo que está pasando?, ¿cómo lo hizo? Es un tema interesante y, de hecho, es lo que hago ahora
en Portugal, estudio radiogalaxias.

¿Y han conseguido investigar
cómo es que vuelven a nacer
estas galaxias?

Pues hay varias teorías, una es que el
hoyo negro se va alimentando poco a
poco del material que va cayendo dentro, así, poco a poco; y luego hay cho-

ques, colisiones, algunos entre una galaxia grande y otra pequeña. En otras
circunstancias tenemos como poco a
poco se va absorbiendo una galaxia en
la otra. Son esos tipos de mecanismos
los que pueden suceder para reactivar
el nacimiento estelar, el agujero negro
y que la galaxia vuelva a nacer.

¿Qué descubriste en el tipo
de galaxias tempranas que
estudiaste?

Pues mi objetivo era ver si había este
gas molecular en esas galaxias tempranas y sí lo hay, de hecho, en más o
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menos el 50% de las galaxias estudiadas había gas molecular. Por supuesto,
ahora hay que seguir estudiando porque cuatro años no son suficientes ni
para las galaxias locales.

¿Es eso lo que estás haciendo
ahora?
Pues sí, estamos ahora estudiando el
gas frío para tratar de entender cuál es
el mecanismo que existe para que tengan un núcleo tan activo. Yo estudié la
galaxia anfitriona que tiene en su centro otra galaxia con el núcleo activo.

Antes de llegar a Portugal a
continuar con el estudio de
galaxias, estuviste en la India,
¿qué hiciste allá?

Cuando fui a la India no trabajé en mi
doctorado sino en un proyecto de postdoctorado que ellos estaban haciendo
allá en el Giant Metrewave Radio Telescope, un grupo del NCRA, que es el
National Centre for Radio Astrophysics
(http://www.ncra.tifr.res.in/ncra) estaba realizando un Survey con el interferómetro; ellos observan a frecuencias
muy bajas, como 150 megahercios,
que a esas frecuencias se emiten fenómenos ultraenergéticos, como los jets
en las galaxias, por ejemplo, pero estábamos interesados en lo intergaláctico,
todo lo que ocurría fuera de la galaxia.
Ellos observan con el telescopio todo el
cielo, es un proceso largo, por supuesto, es decir, desde India el cielo visible
que se puede observar es el -95 hasta
el Polo Norte, eso es más del 90% del
cielo.
Es decir, tendremos un mapa de casi
todo el cielo a frecuencias bien bajas,
ese es un proyecto en el que estuve
trabajando durante un año en India y
en el que sigo trabajando porque no se
ha terminado aún. Con ellos yo estudio
cúmulos de galaxias y la forma de encontrar el vecino más cercano a estas
galaxias en estas frecuencias bajas. Lo
que hacemos es descartar confusiones
sobre la ubicación de las galaxias con
relación a otras a través de estudios estadísticos que nos ofrecen señales sobre cómo evitar confundirlas.

Pero también andas personalizando galaxias, ¿no?

Pues es mi parte de socióloga y psicóloga fuera del planeta. Continúo
68
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con mi trabajo estudiando galaxias de
forma individual, es decir, personalizándolas porque no serán ya explicadas por estadísticas. Si nos ponemos a
pensar, junto a otros equipos estamos
estudiando distintas galaxias, algunos
toman en cuenta si la galaxia está aislada, es decir, la situación del entorno,
yo no hago eso, yo sólo estudio la galaxia no importa si está aislada o si pertenece a un cúmulo.
Pero todos nuestros resultados nos llevan al comportamiento de la galaxia y
si ha sido influenciado por su entorno
o por sus mecanismos intrínsecos. Es
precisamente lo que se hace en nature-nurture, lo innato y lo adquirido, es
el mismo concepto que se utiliza en
psicología para las personas, de he-

Es precisamente lo
que se hace en naturenurture, lo innato y lo
adquirido, es el mismo
concepto que se utiliza
en psicología para las
personas, de hecho, le
llamamos el nature-nurture de galaxias. A veces
creemos que somos muy
importantes, pero es que
al final de cuentas, nosotros nos comportamos
exactamente igual
que las reglas de
todas las cosas
en el Universo.
cho, le llamamos el nature-nurture de
galaxias. A veces creemos que somos
muy importantes, pero es que al final
de cuentas, nosotros nos comportamos exactamente igual que las reglas
de todas las cosas en el Universo. Yo
lo siento mucho pero es que no somos
importantes, somos un producto de la
ciencia, simplemente.

Cómo científica, ¿qué importancia le das a la divulgación de
la ciencia en los jóvenes?

Pues es algo que me gusta y que lo he
hecho bastante, no importa dónde.
Aquí mismo en Portugal, sin el conocimiento completo del idioma, me decidí
a impartir un poco de lo que sé y a la
profesora del lugar le gustó tanto que

decidió darme un curso de 100 muchachos para hablarles de astronomía.
También lo hice en Italia, dando charlas
en un planetario allá, y le decía a los
chicos que yo venía de la tierra de los
piratas del Caribe y que si se portaban
bien luego iríamos a ver cómo esos piratas veían el cielo entonces. También
lo he hecho en mi país, en República
Dominicana, y lo que más me gusta es
olvidar el Power Point y sencillamente
enseñar a los niños cómo ellos mismos
pueden observar o producir galaxias y
planetas y entenderlos mejor.
A veces. sólo usar una vieja caja de fósforos funciona. Me fascina enseñar, me
parece que debemos enseñar a los niños a pensar, saber no duele y conocer
sobre los temas de la ciencia fortalece
tus pensamientos. Además, me parece
que puedes elegir mejor hasta lo que
no quieres hacer si conoces cada cosa
bien.
www.editoraneutrina.com
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BIOLOGICUM
INITIA

“El ingenio prevalece, todo
lo demás es mortal”.

Entrando
al cerebro

Andreas Vesalius

Josefina Cano
Doctorado en Genética Molecular
Universidad de Sao Paulo, Brasil
canojosefina@gmail.com
http://ciertaciencia.blogspot.com/

E

l cerebro humano, esa masa gelatinosa que cabe en las manos y
que es el centro de todo lo que nos define como animales pensantes, nunca ha estado tan cerca de permitir que la metáfora
deje de serlo. En poco tiempo, esa gelatina será transparente y
revelará sus más preciados secretos, para bien de las neurociencias. En
poco tiempo porque por ahora la técnica que mostramos se ha desarrollado en ratones, en sus cerebros detenidos en el tiempo, con todas
sus estructuras congeladas por la muerte.
La técnica desarrollada por el grupo de investigadores al mando del
bioingeniero y psiquiatra Karl Deisseroth de la Universidad de California, supera a las que existían con anterioridad porque mantiene intactas moléculas importantes, algo más del 90% de las proteínas, que
antes se perdían en casi el 50%.
Lo que vuelve al cerebro opaco y no deja
observar con nitidez todas las estructuras,
impidiendo el paso de la luz, es la grasa,
los lípidos que son parte fundamental de la
cubierta de las células. Para eliminar el problema, los científicos usaron un detergente
que destruye esos lípidos, los barre.
Pero para mantener intactas las moléculas,
previamente se inyectó en el cerebro una
sustancia llamada acrilamida que al polimerizarse con calor aplicado, atrapa ácidos nucleicos, proteínas y otras biomoléculas y fija, en una especie de malla,
todas las estructuras que componen el cerebro intacto. Al proceso se
lo nombró Claridad.
El resultado es un cerebro transparente, listo para que le sean añadidos
colorantes de interés y que permitirá visualizar, con la ayuda de un
microscopio y en tercera dimensión, la maraña de conexiones y señales
que se transmiten entre las neuronas y otras células y moléculas. Permite ver los mínimos detalles sin perder el entorno pues el cerebro ha sido
petrificado: la mejor manera de hacer neuroanatomía.
La bioquímica del cerebro queda tan bien preservada que los investigadores podrán probar una y otra vez, químicos que resaltan (iluminan
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con fluorocromos) estructuras específicas y que darán claves sobre la
actividad pasada. Malos funcionamientos que llevan a esa cada vez
más creciente lista de enfermedades y alteraciones mentales.
La parte más complicada del proceso fue lograr la combinación ideal de
temperatura, electricidad y soluciones adecuadas.
“Yo quemé y derretí más de cien cerebros” dice Kwanghun Chung,
autor principal del artículo publicado en la revista Nature el pasado 10
de abril. Con la divulgación de la receta, ésta estará disponible para
todo el que la quiera usar, “Yo creo que será relativamente fácil”, dice
Chung. Claro que la técnica tiene sus límites y necesita afilarse, sobre
todo para dar el siguiente y más importante paso: usarla en cerebros
humanos que se han preservado en formol. En ellos el asunto es más

Permite ver los mínimos detalles sin
perder el entorno pues el cerebro ha
sido petrificado: la mejor manera
de hacer neuroanatomía.

complicado por el tamaño mayor y la cantidad de lípidos que habrá
que eliminar. Pero Chung está muy optimista, bueno, después de estos
resultados no es para menos. Planea iniciar su propio laboratorio para
refinar la técnica. Su alcance es enorme pues no solo puede usarse
en el cerebro, sino en muchos órganos del cuerpo humano, tanto que
Chung ya tiene en su mesa de trabajo en el laboratorio, un hígado,
pulmones y un corazón tan transparentes como el cristal.
Video traducido por Josefina Cano y locución Ernesto Santos:
https://www.dropbox.com/s/ltyta7v3dd5ubb9/Video%20Claridad%20Espa%C3%B1ol.mov
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PLATONIS
TABERNA

Ética es igual
a evolución
Ignacio Loranca Fontana
Licenciado en Filosofía
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
ignacio.loranca@gmail.com
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s un lugar común decir que la humanidad se encuentra en una
especie predominante… Construimos rascacielos, aviones, máquinas
etapa en la que, o se auto-aniquila o sale a conquistar el unicon las que puedo comunicar estas ideas, desarrollamos químicos que
verso; los más pesimistas (y vaya que conozco a muchos) genenos permiten prolongar nuestras vidas de manera más saludable y
ralmente afirman que eso es lo mejor que podría pasarle a este
un largo etcétera que nos ha convertido en la especie “superior” de
pobre planeta, aunque no veo que hagan fila para aventarse por un
nuestro planeta. Debo aclarar que estos logros no están exentos de ese
barranco para predicar con el ejemplo… Bueno, disculpen mi cinismo,
salvajismo que a veces sentimos hemos superado: Guerras, asesinatos,
pero es que me considero más de la postura de aquellos que creen que
genocidios, violaciones y otro largo etcétera de aspectos negativos que
la humanidad saldrá a conquistar la galaxia en unas cuantas décadas.
darían la razón a quienes detestan su humanidad.
Y es que los filósofos de la ciencia generalmente tendemos a estudiar
Sin embargo, en este desarrollo evolutivo, también hemos desarrollado
el desarrollo científico y como éste ayuda a impulsar a la humanidad
la Ética, esa serie de normas y leyes que nos han convertido en esa
a una meta que a veces no parece ser muy clara, pero ahí está (preespecie predominante; cada vez más la humanidad toma conciencia de
gúntenle a Hegel al respecto). Al realizar esta reflexión, uno se percata
lo importante que es preservar el bienestar de los demás (una de las fique los descubrimientos que vamos adquiriendo sobre la naturaleza
nalidades de la Ética) para así, poder preservar nuestro propio bienestar
de nuestro mundo nos llevan a visualizar una
finalidad (Teleología, decimos los filósofos) en
Si Alan Turing no hubiese
todo lo que realizamos, y no, no estoy hablando
de una visión metafísica, sino una que se da
reflexionado cosas como éstas hace
por la causalidad, precisamente, claro que esta
más de medio siglo, no estarías
visión no está exenta de aporías, y una de ellas
es, curiosamente, la Ética.
leyendo esta publicación en
Cuando analizamos a la naturaleza (cualquiera
tu computadora.
puede hacerlo, no hay excusa, tenemos ya demasiados canales de televisión con documentales sobre la vida animal) y nos apegamos a la
visión Darviniana, corroboramos continuamente que el pez grande se come al chico, que hay depredadores y presas,
y poder seguir adelante.
que otros animales más complejos emplean métodos más cómodos y
Así, tenemos entonces dos caminos a elegir, aceptar que tal vez no
complicados para subsistir, por ejemplo, los leones utilizan a las leonas
seamos la especie superior y que nuestro paso por el mundo sea sólo
para realizar la cacería y ellos bien conchudos se quedan a esperar a
una consecuencia natural o, en el mejor de los casos, asumir que las
que les preparen la cena (cualquier parecido con otra especie conocida
nociones Éticas son parte de este proceso evolutivo que nos llevará a
es mera coincidencia…) y así... Otras especies adquieren habilidades
conquistar nuevos horizontes. Tal vez esta reflexión sea ociosa, ya que
para sobrevivir y engañar a sus predadores naturales, las iguanas, los
si algún día conquistamos el universo no estaremos los humanos de
phasmida (esos insectos que parecen palos de madera) y muchas espehoy para ver ese maravilloso logro, pero vamos, reflexionar sobre estas
cies de peces con su habilidad de camuflaje, han logrado perpetuarse
cosas es una de las características de este proceso, digo, si Alan Turing
en esta continua batalla por la “supervivencia de los más aptos”.
no hubiese reflexionado cosas como éstas hace más de medio siglo, no
El ser humano se vanagloria de su inteligencia, llevándonos a ser la
estarías leyendo esta publicación en tu computadora…
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LA INFORMACIÓN EN TUS GENES

Identificando
genes defectuosos
en tu genoma
¿Qué significa tener el gen BRCA1 mutado en el
genoma? ¿Es la mastectomía la única y efectiva solución para evitar el cáncer de mama? El caso de la
popular actriz Angelina Jolie ha despertado dudas
entre la población sobre los resultados de una lectura
personal de tus genes y en qué consisten estas
cirugías preventivas. Aquí presentamos algunas
respuestas sobre qué cosas esperar y cuáles
son los métodos más efectivos
Por José Francisco
Camacho Aguilera
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El 14 de mayo la actriz y
directora Angelina Jolie
publicó en la sección de
opinión de The New York
Times el artículo Mi decisión médica (My medical choice), donde
de forma emotiva y polémica, narra los
motivos que la condujeron a la decisión de realizarse una doble mastectomía. El objetivo era disminuir el riesgo
de cáncer y su decisión se fundamentó
en la presencia del gen BRCA1 mutado,
o como bien dice ella: “…la verdad es
que llevo un gen “defectuoso”, BRCA1,
que aumenta bruscamente mi riesgo de
desarrollar cáncer de mama y cáncer de
ovario…”.
La noticia de la decisión de esta celebridad ha dado la vuelta al mundo y, sin
lugar a dudas, habrá decenas de preguntas entre las mujeres acerca de este
gen, cómo y cuándo se debe buscar y en
qué consiste la cirugía preventiva, entre
otras. Dudas que abordaremos brevemente en esta revisión.
En el mundo, uno de los cánceres más
comunes en las mujeres es el cáncer de
mama. Se estima que una de cada 13
mujeres se ve afectada a lo largo de su
vida por esta enfermedad. La incidencia
de cáncer de mama varía entre una y
otra región: En Estados Unidos, Canadá
y Australia, la incidencia es de mayor de
90 casos por 100,000 mujeres, mientras que en América del Sur y Europa es
de 48 casos por 100,000 mujeres, y en
Asia de menos de 20 casos por 100,000
mujeres. Poco a poco se ha venido observando la aparición de nuevos casos
a edades más tempranas: un 45.5% de
los mismos se presentan antes de los 50
años.
A la fecha, no hay una causa específica para el desarrollo de un cáncer de
mama. No obstante, se conocen diversos factores de riesgo, como son la
exposición prolongada a estrógenos y
progesterona, la edad, un inicio de ciclos menstruales antes de los 12 años,
no haber tenido embarazos después de
los 35 años, menopausias tardías, gran
densidad de tejido mamario en mastografías, obesidad, exposición a radiaciones, tabaco, alcohol, sedentarismo y antecedente familiar de cáncer de mama.
El riesgo de cáncer de mama aumenta 2,
3 y 4 veces con uno, dos, o tres o más
familiares, respectivamente.
Por su parte, el cáncer de mama en hom76
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Yo quería escribir esto para
decirle a otras mujeres que
la decisión de someterme a
una mastectomía no fue fácil.
Pero yo estoy muy contenta
de haberlo hecho… La vida
viene con muchos desafíos.
Aquellos que no deberían
asustarnos son los que
podemos asumir y tomar
el control”.

bres representa menos del 1% de todos
los cánceres y causa 0.1% de las muertes
por cáncer en hombres.

Genes culpables
Existe un subgrupo de cáncer de mama
denominado como hereditario, el cual
representa el 5 al 10% de todos los casos
de cáncer de mama. En ciertos tipos de
cánceres hereditarios se han encontrado
mutaciones de los genes BRCA, siglas de
Breast Cancer (cáncer de mama). El primero de estos genes fue descubierto en
1991 por Mary-Claire King, y se localiza
en el cromosoma 17. Este gen (BRCA1)
fue estudiado en grupos de familias con

casos de cáncer de mama diagnosticados
en edades tempranas, encontrándose las
primeras mutaciones del mismo. Sin embargo, en algunas familias con una alta
incidencia de casos de cáncer de mama
en hombres, no se logró encontrar mutaciones del BRCA1.
Finalmente, en 1994, se descubrió otro
gen relacionado con el cáncer de mama
llamado BRCA2, localizado en el cromosoma 13. Los genes BRCA son genes
supresores llamados “supresores de tumores”, es decir, funcionan suprimiendo
el origen y desarrollo de un tumor. Estos
genes codifican proteínas que actúan en
el proceso de reparación del ADN. Por

lo tanto, una mutación de estos genes
condiciona una reparación defectuosa o
inexistente del ADN, por lo que se acumula material genético defectuoso que
predispone al desarrollo de cáncer.
Ahora bien, todos heredamos dos versiones de cada gen del ADN, y cada una
de estas se llama alelo. Cuando un alelo
esta mutado, aún queda el otro alelo que
puede realizar el trabajo. Un individuo
con un alelo mutado puede tener síntomas mínimos de una enfermedad, o estar completamente asintomático. Pero si
los dos alelos de un gen están mutados,
las alteraciones se presentan invariablemente. Eso pasa con los genes BRCA.

¿Qué son las mutaciones
fundadoras?
Cuando un individuo hereda de sus padres un gen BRCA con un alelo mutado,
aún queda el otro alelo que codifica las
proteínas reparadoras del ADN. La enfermedad puede venir cuando los dos alelos
de un gen BRCA mutan y se hacen ineficientes para corregir los defectos del
ADN. Lo más frecuente es que el gen
BRCA sea afectada por una mutación
que produce proteínas acortadas y no
funcionales.
Se estima que la prevalencia de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en
Estados Unidos es de 1 en 250 mujeres
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a 1 en 800 mujeres. Sin embargo, hay
grupos con mayor riesgo de mutaciones,
como las mujeres descendientes de judíos asquenazi, con una prevalencia de
1 en 50 mujeres. Otras mujeres con alta
prevalencia de mutaciones son aquellas
originarias de Canadá, Islandia, Polonia
y Holanda. Estas prevalencias elevadas
se deben a la presencia de las llamadas
mutaciones fundadoras, una especie de
mutaciones específicas de esas poblaciones que han sido heredadas desde un
ancestro común, y que se han ido diseminando a través de las generaciones.
Aunque hay otros genes que se han
mostrado como predisponentes para
el cáncer de mama (p. ej. Tp53, CHk2
y ATM), en la práctica clínica, solo los
genes BRCA1 y BRCA2 son indicación
para solicitar una prueba genética. El
tamizaje genético para los genes BRCA1
y BRCA2 en mujeres con alto riesgo de
cáncer hereditario es una realidad en Estados Unidos, Canadá, Polonia, Israel y
muchos países de Europa Occidental. El
problema es el costo del estudio de tamizaje. Si en un futuro se abarataran las
pruebas, los estudios podrían hacerse en
forma más amplia abarcando un mayor
número de mujeres. La detección de un
gen BRCA defectuoso podría servir para
tomar medidas preventivas y ofrecer tratamientos precoces.

Para saber más

¿A quién tamizar?
Los factores que sugieren una mutación
de los genes BRCA son el número de parientes afectados con cáncer de mama o
cáncer de ovario, la edad del diagnóstico
de cáncer de mama (la edad no influye
en el cáncer de ovario), tener ancestros
judíos, ciertas características anatomopatológicas de los cánceres de mama y
ovario, y que no tengan receptores para
hormonas (estrógenos, progesterona o
factor de crecimiento epidérmico).
Por lo tanto, la prueba genética debería
realizarse a las mujeres con cáncer de
mama, con los 3 receptores negativos, y
con un diagnóstico de cáncer de mama
a los 40 años o menos. También se debería realizar en mujeres con cáncer invasivo de ovarios y a las mujeres judías
con cáncer de mama. En el caso de mujeres con antecedente de dos o más casos de cáncer de mama diagnosticados
a edad temprana (menores de 50 años)
o cáncer de ovario diagnosticado a cualquier edad, también deberían realizarse
la prueba genética. De igual forma, la
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Riesgo en la población en general
con y sin la mutación
Mutación del gen BRCA1
- Cáncer de mama en general: 11%
- En portadores aumenta al 50-85% (4 a 8 veces más)
- Cáncer de ovario: un 1-2%
- En portadores aumenta: 50% (25 veces más)
- Cáncer de mama en hombres: 0.1%
- En portadores aumenta: 1% (10 veces más)

Con la mutación del gen BRCA2
- Riesgo de cáncer de mama: 50-85%
- Riesgo de cáncer de ovario: 15-20% (10 veces más)
- Cáncer de mama en hombres 6% (60 veces más)

prueba genética está indicada en caso de
pacientes con cáncer seroso de ovario de
alto riesgo, cáncer peritoneal primario,
cáncer de las trompas de Falopio o cáncer de mama en un hombre de la familia.

¿Y ahora qué hago?
Las pacientes portadoras de una mutación BRCA son tratadas en forma diferente a las pacientes de la población en general. Para empezar, la vigilancia es más
estrecha a fin de realizar una detección
de cáncer más temprana, de realizar una
quimioterapia profiláctica o de practicar
una mastectomía para reducir el riesgo.
Por lo tanto, un paciente sin cáncer, pero
con prueba genética positiva para una
mutación del gen BRCA tiene un alto
riesgo de desarrollar cáncer de mama y
cáncer de ovario. Las medidas actuales
para la prevención de estas enfermedades en estos pacientes de riesgo incluyen
la mastectomía profiláctica y la quimio-

Narod SA, Rodríguez AA.
Predisposición genética para
el cáncer de mama: Genes
BRCA1 y BRCA2. Salud pública Mex 2011; 53: 420-9.
Torres-Arreola LP, Vladislavovna DS. Cáncer de mama: Detección oportuna en el primer
nivel de atención. Rev Med
Inst Mex Seguro Soc 2007;
45: 157-66.
Venmkitaraman AR. Functions
of BRCA1 and BRCA2 in the
biological response to DNA
damage. J Cell Science 2001;
114: 3591-8.
terapia preventiva a base de un medicamento conocido como tamoxifeno.
El uso de tamoxifeno en pacientes que
padecieron cáncer de una mama puede reducir el riesgo de cáncer de mama
contralateral en un 40-70%, aunque se
desconoce cuánto riesgo disminuye en
el caso de un potencial cáncer de mama
hereditario. De hecho, su uso no está
ampliamente aceptado en la comunidad
médica, debido a que el tamoxifeno actúa en células cancerosas que poseen receptores para estrógenos, cosa que los
cánceres asociados a mutación del BCRA
no poseen (así como tampoco poseen receptores para progesterona y el factor de
crecimiento epidérmico).
La mejor estrategia para reducir el riesgo se logra con la mastectomía, la cual
disminuye en más de un 90-95% el ries-

go de cáncer. Toda mujer con un cáncer
de mama con una mutación BRCA1 o
BRCA2 se le debe ofrecer una cirugía más
extensa, como lo es una mastectomía bilateral, a fin de evitar un cáncer secundario o un cáncer de mama contralateral.
La mastectomía total (con remoción de
mama, areola y pezón), es la más efectiva, en tanto la mastectomía subcutánea
(conserva areola y pezón) deja una mínima cantidad de tejido mamario, lo que
deja aún un riesgo de desarrollar cáncer.
La mastectomía es poco elegida entre las
mujeres, debido a la preocupación por
su imagen corporal y diversos factores
socio-culturales.
Por lo tanto, la mujer que elija este camino deberá contar con el apoyo familiar y
social, así como brindarse la opción de
una cirugía reconstructiva posterior. En
el caso del cáncer de ovario, la salpingoooferectomía, realizada antes de los 45
años, disminuye en un 80% el riesgo de
cáncer de ovario y el riesgo de cáncer de
mama en un 50%.
En pacientes portadoras de BRCA deben
tomarse las siguientes medidas de vigilancia: Autoexamen de mamas en forma mensual desde los 18 años, examen
médico anual o bianual desde los 25-35
años y mamografía anual desde los 2535 años. También debe realizarse ultrasonido transvaginal y determinación de
CA-125 (una sustancia que se eleva en
algunos cánceres) anuales o bianuales
desde los 25-35 años.

Tomando la riendas de la vida
La decisión de Angelina Jolie es sumamente valiente. Pero no aplicable a la
gran mayoría de las mujeres. En más del
90% de los casos, su riesgo de desarrollar cáncer de mama pertenece al promedio, y sin un predisponente bien definido. Solo en el pequeño grupo de mujeres
con mutaciones en los genes BRCA, medidas agresivas como mastectomía contralateral o mastectomías bilaterales preventivas son opciones viables. Con todo,
la decisión, aun con el riesgo tangible de
desarrollar cáncer (y no teniéndolo) es
sumamente difícil.
Pero como dijera Angelina Jolie: “…Yo
quería escribir esto para decirle a otras
mujeres que la decisión de someterme a
una mastectomía no fue fácil. Pero yo estoy muy contenta de haberlo hecho… La
vida viene con muchos desafíos. Aquellos
que no deberían asustarnos son los que
podemos asumir y tomar el control”.
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P

odría afirmarse que la realización de un modelo del sistema solar es una de las tareas clásicas en cualquier escuela del mundo. Cada niño presenta su sistema solar con el Sol y 8 planetas
(antes 9), ubicados en orden según su distancia a esta estrella.
No importa a qué distancia estén cada una de las esferas que representan cada planeta, mucho menos el tamaño, la idea es que estén
ordenadas y que tengan el color que les caracteriza. Pero, ¿y si quisiéramos ser más estrictos, digamos, haciendo un modelo a escala correcta?
Bien, pongamos al Sol, representado con un balón de baloncesto (24
cm de diámetro). El primer planeta, Mercurio, tendríamos que colocarlo
a 7 metros con 93 centímetros, representado por una esfera tan minúscula de apenas 0.8 milímetros (¡ni una cabeza de alfiler!). Venus, nuestro segundo planeta, tendría que ser colocado a 18 metros, un poco más que el ancho
de una cancha de baloncesto. El objeto que
le represente deberá ser una esferita de
apenas 2 milímetros. Por su parte, nuestra
Tierra, debería ser colocada a una distancia
de 26 metros (poco menos de lo largo de la
cancha de baloncesto), representada por un
objeto de 2 milímetros de diámetro.
El cinturón de asteroides sería colocado a 78
metros y medio (3 canchas de baloncesto),
con objetos más pequeños que una décima
de milímetro (si tomamos como referencia
al más grande objeto en esta zona, Ceres,
con 1000 km de diámetro).
Júpiter, el más grande planeta de nuestro
sistema solar, quedaría reducido a una esfera de 2.4 cm en nuestro
modelo a escala, a una distancia de 140 metros (poco más de una
cancha de futbol) del Sol-baloncesto. En seguida viene Saturno, de 2
cm, con sus vistosos anillos, 8 en total, el último (anillo E) extendiéndose hasta 8 cm desde el centro de la esferita de 2 cm. La distancia al
Sol-baloncesto sería de 260 metros, poco más del largo de 2 canchas
de futbol.

Mientras tanto, Urano, el planeta gaseoso en azul pálido se localizaría
a 518 metros del Sol-baloncesto (5 canchas de futbol), representado
por una esfera de 2 cm. El otro gigante gaseoso azul (este más brillante
que Urano) es Neptuno, representado con una esfera de 8 milímetros
y a una distancia de 785 metros (7 canchas y media de futbol). Por
tradición, introducimos a nuestro modelo del sistema solar a Plutón,
con una esfera de 0.4 milímetros, tan distante como 1260 metros o
1.2 kilómetros. Para poder verlo, caminando a una velocidad promedio,
tardaríamos 14 minutos en llegar a partir del Sol-baloncesto.
Pero como nunca falta aquel que desea el mayor detalle en su modelo del sistema solar, introduce otros elementos relevantes del mismo.
Uno de ellos es el cinturón de Kuiper, un montón de pequeños objetos

Júpiter, el más grande planeta

de nuestro sistema solar, quedaría

reducido a una esfera de 2.4 cm en

nuestro modelo a escala, a una distancia de 140 metros (poco más de
una cancha de futbol) del
Sol-baloncesto.

celestes compuestos principalmente por hielo. Este lo colocamos hasta
1.3 kilómetros en su margen más distal. Una nube hipotética esférica
y compuesta por un trillón de objetos de hielo es la nube de Oort, a
casi 1 año-luz del Sol. Para nuestro modelo, la colocamos a 1 293
103 kilómetros, algo así como darle la vuelta la Tierra unas 32 veces
o 3 veces la distancia a la Luna. Así de grande es solamente nuestro
sistema solar.
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ANTROPOLOGÍA GENÉTICA

Otros genes homíninos pueblan los genomas humanos. El hombre
moderno no representa una especie pura, originada en África que
continúa sola su camino por todo el mundo, investigaciones recientes
apuntan, no sólo a porcentajes de neandertal en el genoma humano,
sino que otras especies arcaicas aparentemente también se aparearon
con Homo sapiens, dejando trazos de su vida en nuestros genes

Por Glenys Álvarez
Fotos: M. F. Hammer, Rolf Quam
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El conocimiento de la
especie está atado al desarrollo de la curiosidad y
los descubrimientos en el
tiempo. Obviamente, los
humanos arcaicos no iban al espacio ni
sabían lo que era un virus; grandes civilizaciones se desarrollaron sin cirugías robóticas ni prótesis biónicas y los celulares
ni las computadoras personales existían
hace tan sólo unas pocas decenas de
años. Con el tiempo, el pensamiento de
Homo sapiens ha ido afinándose y aunque aún vive en la etapa adolescente de
su vida, los humanos no dejan de inventar, descubrir, conocer y aventurar.
Pues bien, una de las carreras más apasionantes que ha tomado el hombre ha
sido la exploración de su propio origen.
Evidencias pasadas y el descubrimiento
y análisis de fósiles, nos han llevado más
lejos de lo pensando, conociendo poco
a poco el proceso que nos convirtió en
el humano moderno. Pero algo más, una
rama científica que ha comenzado a correr a rienda suelta en los últimos años,
ha permitido que sepamos mucho más
que eso. Se trata, por supuesto, de la genética. El análisis de distintos genomas a
nuestro alrededor, incluyendo el propio,
ha generado un pozo de información al
que aún no le vemos fondo. Ahora, además, análisis de ADN de fósiles de especies arcaicas y neandertales nos ofrecen
un escenario fascinante sobre nosotros
mismos, repleto de enigmas abundantes
en enriquecedoras alusiones respecto a lo
que realmente somos.

¿Salimos de África en fila?
“Para apreciar plenamente el efecto de
estos hallazgos genéticos recientes de la
evolución humana, tenemos que mirar hacia atrás, en la década de 1980, cuando el
debate sobre el ascenso de H. sapiens estaba bien caliente. Examinando los datos
fósiles, los paleontólogos acordaron que
un miembro anterior de nuestro género,
Homo erectus, surgió en África hace unos
dos millones de años y comenzó a propagarse fuera de ese continente y, poco después, en otras regiones del Viejo Mundo.
Sin embargo, no estaban de acuerdo sobre cómo los antepasados de H. sapiens
atravesaron por esa transición arcaica a
nuestra apariencia moderna, con su
caja craneana redonda y ese delicado armazón con características que aparecen
en el registro fósil de hace unos 195,000
años”, escribió para la revista Scientific
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Bence VIola.

Michael Hammer.

Svante Pääbo.

Rolf Quam.

American, Michael F. Hammer, genetista
en la Universidad de Arizona. Hammer estudia los patrones de variación genética
en la población de hoy para obtener así
información sobre el origen evolutivo del
Homo sapiens.
Lo que ocurre no debe de sorprendernos.
Varias teorías sobre el origen del hombre
y su progreso por el mundo resultaron de
los análisis, y no es para menos, el estudio de un tiempo donde el único récord
que tenemos son los fósiles, no es simple.
Definitivamente, la llegada de la genética en este ámbito cambió la cara de la
evolución de sapiens y su relación con los
demás. Ahora tenemos la teoría del mo-

delo del reemplazo completo o “fuera de
África” como suele conocérsele, y uno de
sus promotores es Christopher Stringer,
del Museo de Historia Natural de Londres.
En esta teoría nos dicen que los humanos modernos surgen como una especie
distinta en un solo lugar en África Subsahariana y sustituyeron a todas las demás
especies arcaicas de su género sin cruzarse con ellos.
Una idea que para muchos es difícil de
sostener, de hecho, existe una versión
más ligera que fue propuesta por Günter
Bräuer de la Universidad de Hamburgo,
en Alemania, donde la producción ocasional de híbridos ocurre, un evento que

impulsó a sapiens a moverse a otros lugares.
Por otro lado tenemos la hipótesis multirregional o poligenismo desarrollada por
Milford H. Wolpoff de la Universidad de
Michigan. En este escenario, la transformación es gradual y compleja, los sapiens
migrantes fueron cambiando durante su
largo camino por África, Eurasia y Oceanía, adquiriendo nuevas características
físicas, que hoy consideramos modernas,
pero también manteniendo otras compartidas con otros homíninos, precisamente porque los ayudaban en aspectos
distintos de su desarrollo, supervivencia y
reproducción.

“Existe una mayor contribución de las
poblaciones africanas a los rasgos modernos del hombre, sin embargo, existió una
asimilación entre las especies”, reconoce
Fred Smith, de la Universidad del Estados
de Illinois.

Una entrada triunfal
La genética vino a mejorar los argumentos. El estudio de los genomas de las poblaciones, genomas de otras especies,
genomas arcaicos descubierto en algunos
huesos de hace decenas de miles de años,
trajo consigo su propia información, datos biológicos que suministran mayor certeza. De hecho, la lectura de genes llegó

“Dada la evidencia fósil reciente,
la mayor oportunidad de introgresión estaba en
África donde los
seres humanos
anatómicamente modernos y
diversas formas
arcaicas coexistieron durante mucho más
tiempo que lo
hicieron fuera de
África”, expresó
Hammer.
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Las poblaciones Mandenka,
Biaka y San

con trucos escondidos en sus mangas
moleculares, los investigadores aprendieron a leer el pasado con genomas actuales, a formar árboles genealógicos e inferir ancestros comunes.
En 1987, por ejemplo, Allan C. Wilson,
de la Universidad de California en Berkeley estuvo analizando el ADN mitocondrial, un ADN importante porque sólo es
transmitido de la madre al hijo, por ello
los investigadores han logrando obtener
líneas ancestrales directas de su estudio.
Precisamente, Wilson y sus colegas descubrieron en aquella ocasión un ancestro
femenino directo de hace 200,000 años
en una población africana. Es difícil no tomar una pausa y pensar en ello.
Otras pruebas genéticas se hicieron con
ADN de neandertal y al principio, los resultados decían que no había neandertal
en nosotros. Arrojaban la historia de un
pasado compartido pero aparentemente
no vinculado. A lo mejor, neandertales y
homo sapiens tuvieron sexo, se pensaba,
pero les era imposible reproducir con la
experiencia. En la actualidad, los resultados arrojan una vida más compleja.

Con el fin de probar modelos de
mezcla arcaica en África, genetistas estudiaron los genomas de
tres poblaciones del África subsahariana: Mandenka, Biaka y San.
Mandenka: Población agrícola de
África occidental.
Biaka: Población de cazadores y
recolectores de África Central, históricamente aislada.
San: Población en África meridional, también de cazadores-recolectores y aislada.
- Las poblaciones africanas contemporáneas contienen una pequeña proporción de material
genético, aproximadamente 2%,
regalo de una especie de humanos arcaicos de hace unos 35 mil
años.
- Los investigadores suponen que
esta población arcaica se separó
de los ancestros de los humanos
anatómicamente modernos hace
unos 700 mil años.

Neandertal para no africanos
En la década del 90, los estudios de Svante Pääbo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, continuaron por esa
dirección, aunque dándole un hermoso
vuelco. Sucede que encontraron ADN mitocondrial de huesos de neandertales, sin
embargo, al estudiar estas unidades genéticas no hallaron ninguna evidencia con
mestizaje entre ambas especies. Como
decíamos antes, a lo mejor tenían sexo
pero no les era posible concebir. Ciertamente, es mucho lo que se ha dicho sobre la vida neandertal y su eventual desaparición hace unos 30,000 años. No son
conocidas las razones por la extinción de
la especie, aunque muchas hipótesis han
sido formuladas. Una de las más recientes, por ejemplo, propone que cuando
el hombre moderno hizo su aparición en
Europa Occidental, tantas veces considerada la “cuna” de la evolución neandertal,
los neandertales ya estaban al borde de
la extinción.
Esta nueva perspectiva proviene de un
estudio de ADN antiguo realizado por un
equipo internacional de investigadores.
Anders Götherström en la Universidad de
Uppsala y Rolf Quam, antropólogo de la
Universidad de Binghamton, fueron dos
de los autores del estudio.
“Se pensaba en general que Europa era
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Genes de distintos
homíninos
- Humanos arcaicos en África hace 60,000 años se cruzaron con los humanos anatómicamente modernos.
- Investigadores han descubierto pequeñas cantidades de material genético
en descendientes que están vivos hoy en día.
- Michael Hammer ha estado a la cabeza en distintas investigaciones al
respecto.
- Exploraciones anteriores descubrieron cruce con los neandertales quienes
dejaron un porcentaje de su genoma en poblaciones humanas modernas no
africanas.
- También descubrieron evidencias de que un grupo distinto a los humanos
arcaicos extintos que vivieron en el sur de Siberia, llamados ‘denisovanos’,
aportó material genético a los genomas de los melanesios de hoy en día.

habitada por una población de neandertales relativamente estable durante
cientos de miles de años, hasta que los
humanos modernos llegaron a la escena.
Nuestra investigación sugiere lo contrario”, explica Quam.
Centrándose en las secuencias de ADN
mitocondrial de 13 individuos neandertales, incluyendo una nueva secuencia del
sitio en la cueva de Valdegoba en el norte
de España, el equipo descubrió un patrón
claro. Individuos neandertales de Europa
occidental, que tenían más de 50,000
años y personas de los sitios en el oeste de Asia y el Oriente Medio, mostraron
un alto grado de variación genética, a la
par con lo que se podría esperar de una
especie que había sido abundante en una
zona durante un largo período de tiempo.
De hecho, la cantidad de variación genética fue similar a lo que caracteriza a los
seres humanos modernos como especie.

Por el contrario, los individuos neandertales procedentes de Europa occidental y
menores de 50,000 años, mostraban una
cantidad muy reducida de variación genética; menos, incluso, que la población
actual de la remota Islandia. Lo que indica
que los neandertales atravesaron por una
crisis demográfica que coincidió con un
período frío en la región que no los ayudó
a sobrevivir.
De hecho, gracias a los fósiles, los lugares de excavación y la genética, se
tiene hoy bastante conocimiento sobre
la vida de los neandertales, no obstante, ha sido gracias a la perseverancia
de Pääbos que hoy sabemos a ciencia
cierta que el hombre moderno y los
neandertales se entrecruzaron y tuvieron hijos.
Sin embargo, antes de que la técnica
que consiguió la lectura de varias regiones del ADN estuviese disponible,

hallazgos interesantes ocurrieron en el
2005.

Nuestros ancestros en Siberia
“Daniel Garrigan estaba en mi laboratorio
observando secuencias de ADN en una
región del cromosoma X conocida como
RRM2P4. Sus análisis apuntaron a un origen de la secuencia, no en África sino en
Asia oriental hace unos 1.5 millones de
años, lo que implica que el ADN proviene de una especie asiática arcaica que se
entremezcló con H. sapiens”, escribió Hammer.
Con el famoso descubrimiento de Pääbos, la idea del desarrollo directo desde
África quedaba cada vez más lejos. Los
neandertales no desaparecieron completamente sino que contribuyeron entre el
1 y el 4 por ciento de su material genético
a todos los humanos modernos no africanos. El hallazgo, basado en los neandertawww.editoraneutrina.com
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les descubiertos en Vindija, cueva en Croacia, mostró que los humanos modernos
no son todos descendientes de una sola
migración fuera de África.
“Ahora hemos encontrado pruebas de
un segundo evento de flujo de genes así
como de una población de origen diferente y en un conjunto más reducido en
los grupos humanos modernos”, explicó
David Reich, genetista de la Escuela de
Medicina de Harvard en Boston. “El primer evento de flujo de genes parece haber sido de una población estrechamente
relacionada con la de los neandertales,
mientras que en el segundo caso, el flujo genético fue de una población mucho
más estrechamente relacionada con los
denisovanos”.
Junto a Reich, un equipo dirigido por
Pääbos, descubrió evidencias de un grupo distinto de humanos “arcaicos” que
vivió hace más de 30,000 años, durante
la época de dominio neandertal por estas
regiones. Lo curioso es que estos arcaicos
no estaban relacionados con los neandertales pero sí se cruzaron con antepasados
de algunos humanos modernos que viven
hoy en día. Los investigadores utilizaron
una combinación de datos genéticos y
análisis dental para identificar una población, previamente desconocida, a la que
llaman “denisovanos”. El nombre fue tomado de la cueva Denisova, en el sur de
Siberia, donde los arqueólogos de la Academia de Ciencias de Rusia recobraron un
hueso en el 2008.
La secuenciación del ADN extraído del
hueso de un dedo de una niña de entre 5
a 10 años de edad, reveló que ella no era
ni neandertal ni humana moderna, aunque comparte un origen antiguo con los
neandertales. El análisis genético mostró
también una historia muy diferente desde
que se separó de los neandertales.
“El diente es increíble”, dijo Bence Viola, paleoantropólogo en el Instituto Max
Planck. “Nos permite conectar la información morfológica con la genética”.
Es que el pasado es presente cuando se
trata de evolución, escribieron los autores
de Harvard en el diario Science.
“Hemos encontrado pruebas de hibridación entre humanos modernos y formas
arcaicas en África. Parece que nuestro linaje siempre ha intercambiado genes con
sus vecinos más morfológicamente divergentes”, expresó Hammer.
La conclusión es que no somos puros en
relación con otras especies. Homíninos
arcaicos dejaron sus legados en nuestros
88
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MORIBUS
“La muerte aparente y la reanimación de los muertos se nos
dieron a conocer como unas
representaciones harto ominosas”.
(Freud, 1919).

Zombis: Ellos son
Nosotros y Nosotros
somos Ellos
Patricia J. Cantú Reyna
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

L

genomas; de hecho, tenemos aportaciones de una población arcaica de hace
unos 700,000 años. La noticia no sólo
es fascinante en sí misma, regalándonos
aspectos interesantes sobre la vida de
los primeros humanos modernos y las
demás poblaciones que compartieron
el planeta con ellos. Es difícil conocer
conductas de tiempos donde los datos
han tenido que ser excavados y desenterrados; precisamente, de eso se trata
esa segunda característica que hace estos descubrimientos tan fascinantes. La
genética se ha convertido en una valiosa compañera para la antropología; de
hecho, la palabra valiosa no abarca su
real importancia; a través de los genes,
el conocimiento sobre la evolución…
evoluciona.

as historias de muertos vivientes tienen una larga trayectoria,
pero es a finales de los años sesenta que el cineasta George Romero les asignó la mayoría de características que hoy
conocemos. Son un éxito, no por casualidad, sino porque incluyen a los monstruos más terroríficos porque: “ellos son nosotros
y nosotros somos ellos”, tal y como dice una frase que mencionó
algún personaje de estas historias y que, extrañamente, también es
utilizado en algunas propagandas anti-consumismo.
Alusiones ‘a lo zombi’ pueden ser encontradas desde la antropología, la psicología hasta las ciencias duras como la física y las matemáticas, en 1880, por ejemplo, Jules Cotard describió un extraño
síndrome que sufría una de sus pacientes, una mujer de 43 años
que afirmaba no tener cerebro, órganos, nervios ni sangre, es decir,
percibía su cuerpo como sólo piel y huesos y estaba absolutamente
convencida de que estaba muerta. Cotard lo denominó como Delirio
de la Negación. La sintomatología incluía la negación de lo interior como de lo exterior, la creencia de que están desapareciendo,
que están muriendo o que ya están muertos, sensaciones vívidas
(delirios) de putrefacción que podían ser potenciadas con delirios
olfativos que los hace oler como si realmente se pudrieran. Además,
la percepción de pérdida de sangre e incluso delirios de inmortalidad
(porque ya se creen muertos). Algunos investigadores de estos casos
mencionan en sus memorias que con la terapia electroconvulsiva
comprobaron mejoras en todos los pacientes al incrementar el flujo
sanguíneo en algunas zonas del cerebro como la corteza frontal,
ganglios basales y tálamo.
En el año 2009, estas zonas son mencionadas por el doctor Steven
C. Schlozman de la Universidad de Harvard, quién las incluyó en la
publicación de su artículo médico en el que se analiza de qué forma un virus, bacteria, material radiactivo, etc. podría afectar nuestro
cerebro de tal manera que una persona comience a mostrar los característicos síntomas del contagio zombi al que Schlozman llamó:
Síndrome atáxico neurodegenerativo de deficiencia de la saciedad o
ANSD por sus siglas en inglés. Algunas características son:
- Hipotálamo ventromedial dañado: daño en uno de los nú-

cleos del hipotálamo produce hiperfagia, condición que provoca la
sensación de siempre tener hambre.
- Utilizan escasamente el lóbulo frontal: solo reciben órdenes del tálamo que es el conductor de los estímulos sensoriales al
cerebro. No pueden resolver problemas, abrir ventanas y puertas ni
pasar por obstáculos complicados, están gobernados por impulsos
asesinos.
- Daños en el cerebelo y ganglios basales: partes del cerebro
que hacen posible que el cuerpo tenga movilidad fluida y coordinación: Es por eso que los zombis caminan tambaleándose, arrastrando
sus miembros y con cierto temblor.
Los zombies han inspirado a muchos de diferentes maneras, también están aquellos como el físico Davide Cassi de la Universidad de
Parma, en Italia, quien publicó un artículo utilizando una analogía
zombi para explicar una situación de partículas flotando en fluidos
turbulentos creando un modelo llamado “caminata al azar”; también está el modelo Rick Genest, que ha cubierto su rostro y cuerpo
de tatuajes que lo hacen parecer un muerto viviente; o aquella profesora de inglés, la doctora Sarah Lauro de la Universidad de Clemson, que estudiaba el fenómeno Zombi y su efecto en la sociedad
mientras trabajaba en su doctorado, proponiendo una teoría donde
explica que los zombis se han hecho populares porque no estamos
satisfechos con el gobierno o la sociedad, que nos acercamos a estas
historias cuando sentimos altos niveles de insatisfacción cultural y
crisis económica. En pocas palabras, dice que amamos a los zombis
porque odiamos al hombre. Así que si se encuentra viendo un programa de zombis y le critican por ello, puede citar a la doctora Lauro
diciendo que se encuentra ejercitando su derecho como ciudadano
para procesar sus sentimientos de impotencia política.
A muchos les inquieta la posibilidad de que un apocalipsis zombi se
concrete, pero ¿qué pasaría si todos fuéramos zombis y hubiera un
apocalipsis humano?
www.editoraneutrina.com
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A la bella y divertida mujer negra de 31 años, le fue diagnosticado un
carcinoma cervical en 1951 causado por el virus del Papiloma humano,
sin embargo, alcanzó la inmortalidad a través de sus células; de hecho,
sus células han conseguido salvar la vida de millones de personas en el
mundo, generando las vacunas contra el polio y el carcinoma cervical,
entre otras, y revolucionando la ética en la medicina por la necesidad de
una pronta legislación sobre el destino de los tejidos humanos

Por Josefina Cano
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En estos días se está discutiendo mucho sobre si
las células extraídas de
una persona se pueden o
no utilizar, sin previo consentimiento, en estudios de laboratorio
diseñados para investigar sobre diversos
desarrollos biológicos, tanto de la normalidad como de la enfermedad.
La polémica ha existido siempre aunque
en este abril se ha agudizado por la publicación del genoma de una línea celular
muy conocida en los laboratorios, las células HeLa, que atacan la publicación del
perfil genético de la línea celular, se basan en el hecho de que los familiares de
la dueña de las células originales, no fueron informados y que por lo tanto se está
violando su privacidad. Quienes publican
el artículo, el Laboratorio Europeo de
Biología Molecular (EMBL http://www.
embl.de/) aseguran que la línea celular ya
ha cambiado tanto que sería casi imposible poder inferir cualquier información
genética sobre la familia y por lo tanto
no están violando ninguna privacidad.
Aunque, presionados por la comunidad
científica pedirán consentimiento a los
familiares, el mal ya está hecho.

Los antecedentes
George Gey, médico del hospital Johns
Hopkins, a inicios de 1920 había decidido dedicar su vida y todo su empeño en
curar el cáncer y, para ello, ayudado de
su colega y esposa inició lo que para él
era la base fundamental en el entendimiento de la enfermedad y su desarrollo:
cultivar células tumorales para observar
su comportamiento en el laboratorio.
Tarea nada fácil. Contrario a lo que se
piensa, una vez las células cancerosas
que han estado creciendo de forma brutalmente rápida en el cuerpo se extraen
de su hábitat, se atontan y se mueren.
Se necesita muchísima paciencia y habilidad, hay quien dice que cultivar células
tumorales es más un arte que una ciencia, para poder iniciar un cultivo y mejor
aún, mantenerlo. Si se logra, se tendrá
lo que se conoce como una línea celular,
que es inmortal, pues se multiplica en el
laboratorio sin perecer jamás. A Gey le
tomó más de tres décadas establecer la
primera línea celular pero lo hizo con su
talento y preparación… y un buen golpe
de suerte.
Henrietta era una bella y divertida mujer
negra, nieta de un blanco que tuvo sus
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hijos con una esclava en sus plantaciones de tabaco. Se casó con un primo y
tuvo cinco hijos. A los 31 años, en 1951,
y 6 meses después de dar a luz al último,
sintió que algo andaba mal en su cuerpo
y fue al hospital Johns Hopkins (el John
como le dirán después sus numerosos
parientes). Le fue diagnosticado un carcinoma cervical. Luego se supo que muy
probablemente, el cáncer fuera el resultado de un virus de transmisión sexual, el
virus del papiloma humano.
Los médicos se sorprendieron mucho
por la rapidez con la que el tumor crecía.
Fue tomada una biopsia para asegurar el

diagnóstico de que era maligno. En la sala
de cirugía estaba Gey, y sin preguntarle a
nadie tomó su propia muestra, se la llevó a sus cuarteles y muy pronto vio con
asombro que las células crecían y crecían.
Igual lo seguían haciendo en el cuerpo
de Henrietta, quien a pesar de haber recibido todos los tratamientos disponibles
murió en pocos meses.

HeLa
Gey le dio nombre a esas células que se
multiplicaban a una velocidad asombrosa, se duplican en un día, y que le permitieron observaciones muy importantes
www.editoraneutrina.com
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que registró con una cámara adosada a
un microscopio. Las llamó HeLa.
Gey quiso compartir con quien lo pidiera
ese tesoro que tenía en su laboratorio.
Él mismo viajaba con las células cuidadosamente guardadas en el bolsillo de
su camisa para entregarlas a quien lo
solicitara y para enseñar la manera de
mantenerlas en cultivo. Así, las células de
Henrietta se distribuyeron por el mundo
entero, y hasta estuvieron en órbita alrededor de la tierra. Gey nunca mostró el
menor interés en obtener algún lucro de
las células HeLa. Al contrario, parecía tan
obnubilado con que sus estudios le revelaría la tan buscada cura del cáncer, que
ni siquiera se ocupaba en publicar los resultados, cosa que tenían que hacer sus
estudiantes. Si alguien inició el comercio
de las células HeLa, ése no fue Gey.
Pero claro, ya tan pronto como en 1952
las células se empezaron a vender, algo
inevitable en un sistema de mercado.
Hasta el momento, más de 60,000 artículos científicos se han publicado sobre
ellas. Entre los miles de estudios y sus resultados están la vacuna contra el polio
y la vacuna contra el carcinoma cervical.

La familia de Lacks
solo fue informada
de que las HeLa
eran células de su
cuerpo más de veinte
años después y
de refilón.

(De la vacuna del polio los beneficios son
obvios pero los de la vacuna del carcinoma cervical, por ser más reciente y llevar
adosada la prohibición de las iglesias,
tendrá que esperar un tiempo para que
su libre aplicación a millones de jovencitas expuestas al virus del papiloma, permita salvar a otras tantas Henriettas).

La polémica
La inmensa familia de Henrietta Lacks
solo fue informada de que las HeLa eran
células del cuerpo de su madre, tía, o
abuela, más de veinte años después y de
refilón.
Casi medio siglo después, la periodista
Rebecca Skloot escribió un precioso li94
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¿A DÓNDE VAN A PARAR
NUESTROS TEJIDOS?
Por el momento no existe un comité de ética (hasta mejor, pues por lo general poco
sirven) que esté al día con los desarrollos de
la biotecnología. Tal vez lo mejor sea que se
legisle con seriedad sobre el asunto, y que
sean los científicos y los pacientes quienes
decreten las reglas del juego.
Porque, se ha puesto usted a pensar ¿qué
sucede con las muestras de sangre, con los
pedacitos de piel y otros tejidos que le quitan con cierta frecuencia?, ¿a dónde van a
parar?, ¿sabe usted el destino?
Ojalá sirvan para un buen fin, un buen servicio a la ciencia, y no vayan a parar en un
basurero quirúrgico. Ah, y que le informen
debidamente al paciente si es que van a
usarse.
George Gey, creador de las HeLa.
bro luego de más de 10 años de trabajo
al lado de la familia: The Inmortal Life of
Henrietta Lacks (Crown Publishing Group,
2010). La periodista entrevistó a todos
los miembros de la familia y se enteró del
malestar que les producía saber que ni
siquiera podían tener acceso a un buen
servicio de salud después de todos los
beneficios que las células de Henrietta le
habían proporcionado a la medicina. Ninguno ha hablado de demandas o litigios.
Se sienten orgullosos.
Y ahora, de nuevo sin informar a la familia, se publica el genoma completo de las
células HeLa.
¿Es posible, arrancando de una línea celular con más de 60 años en miles de

laboratorios y sufriendo alteraciones genéticas que la hacen muy diferente a las
células originales, conocer el perfil genético de los Lacks?
Sí, dice un hacker devenido en investigador del MIT. Y ya lo hizo. Con el avance
de la biotecnología y la bioinformática se
hace en un abrir y cerrar de ojos. Luego sí
se está violando la privacidad de la familia Lacks. Encima de que nunca han sido
recompensados (sólo la periodista Skloot
ha donado gran parte de las regalías
de su más que bien vendido libro a una
fundación con el nombre de Henrietta y
que velará por la educación de sus descendientes) no se tiene el decoro de pedir
permisos.

UN TRAGO
ANTIGUO

En el mes de marzo del presente año, el equipo que
está dirigiendo el telescopio Planck, ajustó la edad del
Universo a 13,800 millones de años, lo que significa
que el hidrógeno que contiene tu vaso de agua, es
decir, dos tercios de la copa o el vaso, es 100 millones
de años más antiguo de lo que pensábamos. Nuestro
respeto al veterano elemento, tampoco es la primera
vez que le aumentan millones de años. ¡Salud!

LA LUZ NO SIEMPRE
ANDA RÁPIDO

La luz no siempre viaja rápido; en el agua, por
ejemplo, los fotones van a unas tres cuartas partes de su velocidad. Y eso no es nada; una vez la
hicieron viajar a 17 metros por segundo a través
de rubidio. En la imagen vemos a Aaron Hawkins,
en la Universidad de Brigham Young quien utilizó
un chip de computadora y redujo su velocidad en
un factor de 1,200.

Rationalis

Exiguos dividendos
del pensamiento
‘conspiranoico’
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

N

NO HAY PRESENTE NI
PASADO NI FUTURO

Cada uno tiene su marco temporal. Tú tienes uno,
yo tengo otro, la luna funciona en el suyo igual que
ese nuevo planeta que descubrieron. Eso nos dijo Einstein en su teoría especial de la relatividad, no hay tal
cosa como un presente o un futuro o un pasado. El
tiempo es relativo, no lo vemos porque nos estamos
moviendo a velocidades similares, sin embargo, si no
lo fueran, cada cual envejecería según su velocidad.
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MÁS RÁPIDO Y
MÁS PESADO

Si corres como un fotón, aumentarás de peso.
Bueno, es un asunto entre partículas; sabemos
que la luz es lo más veloz en el Universo, si algo se
le aproxima y tú le das un empujón para que vaya
más rápido, pues no lo hará, porque nada va más
rápido que un fotón, pero le has dado energía y
la energía es igual a la masa, así que, temporalmente, de peso aumentará.

o pasó una semana después de que un par de muyahidines
islámicos asesinaran a machete a Lee Rigby en Woolwich, antes de que surgiera la idea de que todo era un montaje para
aumentar el control policivo y fomentar la xenofobia contra
los inmigrantes musulmanes en Inglaterra.
Tal vez las justificaciones menos necias esgrimidas por estos paranoicos
de teorías conspirativas -o ‘conspiranoicos’, como se les conoce coloquialmente- sean la presunta inverosimilitud de que una señora se pusiera a increpar a los asesinos y que el vídeo supuestamente se hubiera
manipulado en tonalidad para hacer ver unas manos limpias como si
estuvieran embadurnadas en sangre.
Al parecer, los conspiranoicos creen que una
anciana británica obesa podría ganarle la carrera a dos jóvenes con cuchillos, y que esquivaría las balas que podrían haberle disparado
durante su huída si hubieran querido usar la
pistola que blandían a diestra y siniestra.
La manipulación del color de las manos es más
absurda aún: en las grabaciones aparecen líneas rojas dobles para prohibir el parqueo. En
el vídeo donde los asesinos tienen las manos
ensangrentadas, las líneas se ven del color rojo
normativo; en el vídeo donde las manos se ven
“limpias”, las líneas se ven color piel. Es obvio
cuál fue el vídeo manipulado.
Dado lo ridículo, lo incompetente de las “principales evidencias” de la imaginada conspiración, y la abundante información de las últimas
semanas sobre la familia de la víctima, los demás delirios de dicha “teoría” son tan tontos que ni ameritan más atención.
Ideas semejantes surgieron tras los atentados en Boston: a la semana
ya había gente promoviendo la idea de que todo había sido un montaje
con actores y efectos especiales. ¿Qué puede haber en la mente de un
‘conspiranoico’ que lo mueva a creer tales absurdos?
Hay dos elementos muy notorios. Uno es la tendencia a magnificar y
malinterpretar datos reales que parecen contraintuitivos. Así, algunas
nimiedades en fotos del proyecto Apollo se malinterpretan como signos
de un montaje por gente incapaz de interpretar las fotografías; algunos

sucesos del 11-S son vistos como una “demolición controlada” por legos en la materia. Esto delata ignorancia de la parsimonia lógica: afirmaciones extraordinarias requieren una evidencia extraordinaria; no dos
o tres anomalías imaginadas.
El otro elemento es la autoestima. Cuando crees que todos están equivocados y sólo tus “agudos poderes de observación” detectan la “manipulación”, te terminas creyendo más inteligente que la mayoría; esto
aumenta tu autoestima y te brinda una falsa sensación de seguridad,
pues crees que ‘no te controlan’, sino que estás en control de la ‘desinformación’ con la que te pretenden manipular.
Para los demás, los conspiranoicos son víctimas de la ignorancia: en vez

de informarse sobre fenómenos complejos se inventan fuerzas oscuras;
ignoran que refutar una idea requiere más que un par de anomalías
imaginarias: necesita evidencias abrumadoras. Cualquier intento de sacar a los conspiranoicos de su error hará ver al desmitificador como un
“agente” de la conspiración... de lo contrario, ellos mismos se reconocerían como desinformados, no tan brillantes como pensaban. El golpe
puede ser tan fuerte que tal vez prefieran seguir en el delirio.
Ante ideas conspiranoicas se sugiere examinar fuentes pro y anti-conspiración. Compare ambas posturas. Siempre hay un claro triunfador en
esos debates y no suele ser el enfoque conspirativo.

TROTES

Laura Guerrero expone “Revestido” en Centro Cultural

Universidad Politécnica de Valencia premia profesora del INTEC
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) otorgó el Premio extraordinario de
Tesis Doctorales a la doctora María Penkova Vassileva, profesora investigadora del
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), un reconocimiento público que
otorga la UPV a las mejores tesis doctorales defendidas en esa prestigiosa institución académica de España. Penkova, Ingeniera Mecánica con Maestría en Ciencia
de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Varna (Bulgaria), fue una de
las 29 premiadas con este reconocimiento por su tesis sobre Métodos iterativos eficientes para la resolución de sistemas no lineales.
En la actualidad la profesora Penkova es investigadora principal del proyecto “Desarrollo de nuevos métodos iterativos para sistemas no lineales y su aplicación en determinación preliminar de órbitas de satélites artificiales” desde 2011, financiado por
el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT)
del Ministerio Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT).
Los métodos iterativos son útiles para resolver problemas “no lineales” que tienen
soluciones aproximadas, no analíticas ni exactas. Las investigaciones de Penkova
trascienden fronteras y aportan al desarrollo de la ciencia en el área de Matemática aplicada y computacional, ya que crean nuevos métodos que son la base de
softwares de cálculo para múltiples aplicaciones, como por ejemplo determinar de
manera preliminar la órbita de satélites artificiales o aplicaciones en GPS o sistemas
de información geográfica (GIS), computación para el medio industrial, las finanzas,
el medio ambiente, la seguridad, la energía y las tecnologías de la información y la
comunicación.
“Lo que procuramos demostrar es que estos métodos son formas de cálculo más
eficientes que los tradicionalmente conocidos para resolver problemas en algunos
sistemas”, explica Penkova.

UASD conmemora el centenario del nacimiento de Pedro Mir
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rindió un homenaje este lunes al poeta, ensayista y periodista Don Pedro Mir,
con el depósito de una ofrenda floral en el busto erigido a su honor,
en el interior de la biblioteca que lleva su nombre, en ocasión de
conmemorarse el centenario de su nacimiento.
La ofrenda fue encabezada por los vicerrectores, Docente, doctor
Jorge Asjana; de Extensión, maestro Francisco Terrero Galarza y
de Investigación y Postgrado, maestro Francisco Vegazo.
Las palabras centrales del acto fueron pronunciadas por la directora de la Escuela de Historia y Antropología, maestra Luisa Navarro,
quien anunció que para ir pagando la deuda que tiene la UASD con
Pedro Mir, la Facultad de Humanidades aprobó la creación de una

cátedra extracurricular que llevará su nombre. Tras hablar en detalles sobre la obra del autor de “Hay un País en el Mundo”, “Contracanto a Walt Whitman” y “Seis Momentos de Esperanza”, Navarro
dijo que eso constituía el más alto honor como historiadora.
Dijo que Pedro Mir, además fue cronista e historiador, ideológicamente siempre estuvo comprometido con la ideología de las luchas
del pueblo dominicano.
En el acto, estuvieron presentes además, los decanos de las facultades de: Humanidades, maestro Rafael Morla, y de Ingeniería y
Arquitectura, José Joaquín Reyes Acevedo; el director de servicios
bibliográficos, maestro César Zapata; Ramón Moreta, Jesús de la
Rosa, entre otras personalidades.

En esta ocasión Guerrero Rosado presenta su exposición “Revestido” y describe la obra como una “serie de vestidos unidos
en los costados creando un gran vestido, cortados con el mismo
patrón pero con telas muy diferentes, desde baratas a muy caras y lujosas. Igual pero diferente. “El cambio en la vestimenta
significa cambio social. ¿Qué pasa cuando no existe realmente
cambio y todo es una ilusión? Todo permanece igual y lo que
antes tenía sentido, ya no lo tiene. Te vuelves parte de una gran
masa sin identidad y ni siquiera lo sabes. Un estudio sobre el
cambio y la permanencia de los cambios sociales, identidad, y
esclavitud (en todas sus vertientes)”.
En Revestido, Laura Guerrero pasa de ser una simple diseñadora a una artista de la moda y estos 12 vestidos demuestran
su agilidad y destreza para convertir en arte unos trozos de tela.
Sobre su trabajo, la curadora Sara Herman aporta “¿Qué sucede cuando la mirada se produce desde la otra orilla? ¿Qué
pasa cuando es el diseñador de modas quien observa detalladamente los meandros del arte como una construcción simbólica? Pues, como acontece con esta intervención de Laura
Gerrero, se produce un acercamiento sui generis donde toma
como referencia la naturaleza y el valor de la ropa, transformándola en una estructura con referencias históricas, sociales,
culturales, políticas y afectivas. Laura construye una narrativa
secuencial que nos remite a numerosas aristas de nuestra existencia contemporánea. La interconexión de los textiles desde la
racionalizada y casi perfecta construcción de los trajes nos dirige, indefectiblemente, a la experiencia de vivir en una isla siamesa conectada por el vientre pero más aún por la humanidad”.

El Botánico capacita a profesores de Cabo Haitiano
El director general del Jardin Botánico Nacional, licenciado Ricardo García, recibió a un grupo de profesores del Colegio Nuestra
Señora de Perpetuo Socorro de Cabo Haitiano, encabezado por
el director del centro, el padre Bernard Antoine y la coordinación
del licenciado Francisco Voltaire, del Proyecto Frontera Verde del
Ministerio de Medio Ambiente. La visita de los maestros forma parte
de la capacitación que en materia de educación ambiental y conservación de la flora le proporcionará el Botánico través de sus
técnicos con miras a que puedan tener las herramientas necesarias para la formación de una generación que se preocupe por la
conservación de los recursos naturales. García, al dirigirse a los

profesores haitianos, expresó sentirse regocijado de poder compartir el conocimiento adquirido con la delegación haitiana, ya que
ello nos permite encauzar el bienestar que trae lo aprendido por un
sendero de bien, y de paso nos compromete con su país. Mientras,
que el profesor Rudy Colón de educación ambiental, abordo el tema
“como planificar un programa de Educación Ambiental”, en la que
indicó que debe basarse en modelos de gestión y administración,
agregó que de esta forma se obtiene un producto con buen diseño
pedagógico, una correcta distribución de recursos, tiempos y personas que lo hagan ponerse en marcha y una potente capacidad de
evaluación que le posibilite desarrollarse.

Tras hablar de
obras como
“Hay un País
en el Mundo” y
“Contracanto a
Walt Whitman”,
Navarro dijo
que constituía
el más alto
honor como
historiadora.
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Dan a conocer los detalles de Eurocine 2013
La Delegación de la Unión Europea, las
Embajadas de los Estados Miembros
Residentes en la República Dominicana, que son Alemania, España, Francia,
Italia, Países Bajos y el Reino Unido, en
colaboración con el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Cine y la Cinemateca Dominicana dieron a conocer
los detalles de Eurocine 2013.
Un evento cultural que se realiza todos
los años en el país de forma gratuita y
que contará en esta séptima entrega
con 17 películas europeas que se presentarán a partir del 13 de Junio hasta el 26. Dos semanas con una gran
cantidad de géneros que van desde
comedias, suspenso, drama y películas
infantiles.
En la Rueda de Prensa ofrecida en el
Centro Cultural de España, los agregados culturales expresaron que el pueblo
dominicano tendrá una ‘mirada diferente’ del Cine, donde van a poder degustar del verdadero cine europeo.
El cine europeo que se presenta en
Eurocine 2013 expresa realidades diversas. El cine europeo, como la misma Unión europea, es diversa, pero
siempre expresa una identidad europea
profunda que es común. Este cine tiene
sus raíces en la historia y cultura europea, pero sus temas son tan universales como su público dijo Jonathan Pitts
de la Delegación de la Unión Europea
Los agregados culturales y la directora de la Cinemateca Dominicana, Fiora
Cruz, anunciaron que la gran apertura
es este jueves 13 de junio a las 7 de
la noche en la cinemateca dominicana.
Contará con la proyección de la película
española “No habrá paz para los malvados” un drama policíaco ganador de
seis nominaciones a los Premios Goya,
incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor principal.

Horarios y tandas

Las demás películas se estarán proyectando de martes a jueves a las 7:30
p.m, viernes en dos tandas a las 6:00
y 8:00 de la noche. En tanto que los sábados y domingos se presentarán a las
5:00 p.m y 7:30 p.m. Las tandas de la
5:00 de la tarde estarán reservadas con
películas aptas para toda la familia
Durante las dos semanas que dura el
festival, habrá espacio no sólo para pe100
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lículas animadas, sino también para la
comedia, el drama. Como la estupenda película alemana “Hija del Invierno”
que aborda el drama de una niña de 12
años que descubre que su papá no es
su padre biológico y decepcionada emprende la búsqueda este.
Asimismo la comedia francesa “Mala
Fe” (Mauvaise foi) dejará a los cinéfilos sedientos de más cine europeo esta
película muestra como una pareja feliz
se ve afectada por su religión, ya que
ella es judía y él musulmán. Pese al
amor su relación se ve afectada por las
tradiciones de sus familiares.
Para mayor información acerca de todo
lo concerniente a Eurocine 2013 pueden visitar las páginas de Facebook y
Twitter de la Cinemateca Dominicana o
llamar al 809-685-9396. La Cinemateca
Dominicana está ubicada en la Plaza de
la Cultura Juan Pablo Duarte, entrando
por la César Nicolás Penson.
www.editoraneutrina.com
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Estudiante dominicana representará al país en Ruta Quetzal
La Embajada de España en Santo Domingo informó que la Srta.
Nabila María Elías Vásquez, estudiante meritoria del Colegio
Babeque de Santo Domingo, ha resultado elegida para representar a la República Dominicana en la Ruta Quetzal BBVA
2013, que bajo el título “De la Selva del Darién a la Europa de
Carlos V. La Gran Aventura del Descubrimiento del Mar del
Sur”, rememora la hazaña del descubridor Vasco Núñez de Balboa a principios del Siglo XVI.
Esta edición de la Ruta Quetzal estuvo dirigida a los jóvenes
dominicanos nacidos en 1996 y 1997, y es muestra del permanente compromiso de España con la cooperación, en materia
de cultura y juventud, dentro del espacio iberoamericano.
El acto de entrega del equipo enviado por la Ruta Quetzal BBVA
que utilizará la expedicionaria en su viaje se entregó a la Srta.
Elías Vásquez el pasado miércoles 15 de mayo, en un acto al
que asistieron funcionarios de la Embajada, maestros del colegio, representantes de la Cancillería así como familiares y amigos de la joven seleccionada.
La Ruta Quetzal de este año tendrá lugar en los meses de junio
y julio y primordialmente seguirá los pasos de Vasco Núñez de
Balboa, que en 1513 conectó por vez primera el Mar del Caribe
con lo que hoy conocemos como Océano Pacífico.
Así, en Panamá, la expedición se adentrará hasta Carreto, desde donde, bajando por el río Membrillo a la comarca EmberáWounaan, continuará en canoa por el Chucunaque. En Puerto
Quimba, en el Mar del Sur, se embarcará hacia la Isla del Rey,
en el Archipiélago de las Perlas, reproduciendo así las escalas
de su periplo.

UNAPEC realizó acto inaugural Semana de Medio Ambiente

Con el eslogan Piensa, Aliméntate, Ahorra, la Universidad APEC
dejó inaugurada su tradicional Semana de Medio Ambiente, en su
versión 2013.El tema central de la noche inaugural estuvo a cargo
de la doctora María Eugenia Morales, Oficial de Medio Ambiente
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien
dictó la conferencia magistral “Uso razonable y protección del medio ambiente desde la perspectiva de Piensa. Aliméntate. Ahorra”.
Al pronunciar las palabras de bienvenida, el rector de la academia,
doctor Radhamés Mejía, expresó el regocijo que siente la Universidad “al renovar, con la celebración de esta semana del medio
ambiente, el compromiso que asumimos hace ya varios años de
dedicar una semana a intensificar los esfuerzos que permanente102
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mente hacemos para contribuir a que nuestros estudiantes, profesores y empleados desarrollen una conciencia ecológica que les
permita actuar con responsabilidad, y con compromiso ético, ante
los desafíos que nos presenta el uso indiscriminado de los recursos naturales por parte del ser humano”.
Resaltó, así mismo, refiriéndose al eslogan que “con el mismo se
pretende llamar la atención al hecho de que, mientras por un lado
tenemos más de 20,000 niños que mueren de hambre cada día y
uno de cada siete seres humanos se acuesta hambriento, tenemos
sociedades organizadas de manera tal que hacen posible que cerca de 1.3 billones de toneladas de los alimentos que producimos
se desperdicien cada año”.
www.editoraneutrina.com

103

Ó

Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Más radiación
solar en España

La radiación solar en España se ha incrementado en
un 2.3% cada década desde 1980, según un estudio
realizado en la Universidad de Girona y el Instituto
Federal de Tecnología de
Zúrich. Este aumento está
relacionado con la disminución de nubes, lo que ha
acrecentado la cantidad de
radiación desde el sol.

Todo con un
gesto de la mano

Informáticos en la Universidad de Washington han
desarrollado una tecnología de reconocimiento de
gestos y aprovechar las
señales Wi-Fi para detectar movimientos sin necesidad de sensores. La meta,
encender luces, cambiar
de canal o la canción.

Continúa progresando el uso de la
teletransportación cuántica
Investigadores han sido capaces de teletransportar
información de luz a luz a un nivel cuántico durante
varios años.
En el 2006, científicos del Instituto Niels Bohr lograron teletransportar entre luz y átomos de gas. Ahora,
un grupo de investigación ha logrado teletransportar
información entre dos nubes de átomos de gas y, lograron llevar a cabo la teletransportación, no sólo una
sino un par de veces, pero con éxito cada vez.
Los resultados se publican en la revista científica Nature Physics.
En la imagen vemos al profesor Eugene Polzik, con
estudiantes de doctorado detrás, miembros del equipo, todos del Instituto Niels Bohr de la Universidad de
Copenhague, en el laboratorio de óptica cuántica con
la configuración de prueba en el fondo. La imagen es
de Ola Jakup Joensen.

Procedimiento único en la ingeniería de tejidos
La ingeniería biológica cada vez llega más lejos. Hemos descubierto como unir extravagantemente, mecanismos de la industria técnica con la biología y los resultados continúan siendo estupendos. En la imagen vemos, precisamente esto, la
unión de la tecnología con la medicina, un matrimonio que ha
demostrado ser muchas veces más que perfecto. Esta cirugía
es la primera de su clase en Estados Unidos, un equipo de
médicos en el Hospital de la Universidad de Duke ayudó a
crear una vena sanguínea a través de la bioingeniería e implantarla en el brazo de un paciente con enfermedad renal en
etapa terminal. El procedimiento es un hito en el campo de la
ingeniería de tejidos. La nueva vena es un producto basado
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en células fuera de la plataforma, no humano con propiedades
biológicas que podría causar el rechazo de órganos.
Gracias a la tecnología desarrollada en Duke y en la empresa
Humacyte, la vena es dirigida mediante el cultivo de células
humanas donadas en un andamio tubular para formar un recipiente. El recipiente es a continuación limpiado de elementos que podrían desencadenar una respuesta inmune. En las
pruebas preclínicas, las venas han obtenido mejores resultados que otros implantes sintéticos y de origen animal.
“Este es un evento pionero en la medicina”, dijo Jeffrey H.
Lawson, cirujano y biólogo vascular que ayudó a desarrollar la
tecnología y llevó a cabo la implantación.

Atrapando los
‘nanosusurros’
¿Has estado alguna vez
en una galería de susurros? Es un espacio tranquilo que capta y amplifica
sonidos tan silenciosos
como un susurro. Ahora,
investigadores de la Universidad de Illinois están
aplicando principios similares a los sensores optomecánicos de desarrollo
que ayuden a descubrir
los secretos de vibración
de muestras químicas y
biológicas a nanoescala.

Otro vistazo al
manganeso
Soluciones para
baterías de litio
Una nueva síntesis del marco
de borrosilícido acoge átomos
de litio en sus canales, por lo
que es un candidato prometedor para electrodos de las
baterías de iones de litio. Esto
podría ser una alternativa
para resolver los problemas
con este tipo de baterías. El
estudio fue elaborado por T.
Faessler / M. Zeilinger, Technische Universität München.

Hace diez años, científicos
estaban convencidos de que
una combinación de nitruro
de manganeso y galio podría
ser un material clave para
crear la espintrónica. Un nuevo estudio dirigido por físicos
de la Universidad de Ohio sugiere que los científicos deberían echar otro vistazo a este
material dúo, que una vez fue
anunciada por su potencial
de ser la piedra angular de
los dispositivos que pueden
funcionar en o por encima de
la temperatura ambiente.
www.editoraneutrina.com
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S

in música, la vida sería un error escribió el gran filósofo Friealmacenadas en la nube de internet.
drich Nietzsche, y estoy totalmente de acuerdo. La música es
Lo primero que tenemos que hacer es configurar una cuenta de
el condimento de la vida, es lo que le da un sabor especial,
usuario de este exitoso servicio. Hay tres tipos de cuentas, la primera
un sabor que tiene diferentes tonalidades dependiendo el
es la gratuita, Free/Open, con acceso a toda la colección de música
momento en el que te encuentres y le regala un telón de fondo a
disponible, pero con el detalle de tener que escuchar comerciales y
nuestras vidas.
con un máximo de 10 horas de reproducción mensuales. La segunda
En las últimas décadas, la música nos siguió de la casa a la calle,
es contratar un plan con un costo aproximado de $5 USD. llamado
primero cuando apareció el famoso ‘gadget’ Walkman de la gigante
‘Unlimited’ (ilimitado), con el cual dejarás de escuchar los comerjaponesa Sony en los años ochenta y después cuando Steve Jobs,
ciales y no tendrás restricciones, pero únicamente podrás entrar a
quien fuera CEO de la empresa Apple, visionara el iPod, un dispositravés de computadoras.
tivo móvil capaz de llevar la mayor cantidad de álbumes musicales
La tercera opción es una cuenta con un costo aproximado de $10
a toda s partes.
USD, la cual ofrece todo lo del plan ‘Unlimited’, con la diferencia de
Los medios por los cuales hemos almacenado la música también han
que puedes acceder a tu catálogo de música por medio de disposievolucionado, desde el casete de cinta magnética hasta las memotivos móviles, iOS, Android, Windows Phone y Symbian, así mismo
rias en estado sólido que actualmente usamos para llevar nuestras
tendrás la posibilidad de poder guardar listas de canciones para espreciadas melodías.
Hoy en día hay varias empresas con plataformas innovadoras que vienen a dar el
Hoy en día hay varias empresas con
siguiente paso evolutivo para poder tener
acceso a nuestras canciones favoritas donplataformas innovadoras que vienen
de sea. Una de ellas es Spotify, originaria
de Suecia, lanzada en el mercado Europeo
a dar el siguiente paso evolutivo
en el año 2008 y que ha logrado este año
para poder tener acceso a nuestras
tener presencia en 31 países, entre los que
se encuentran, recientemente, México y
canciones favoritas donde sea.
pronto estará en otros países de Latinoamérica.
¿Qué es Spotify? Es una aplicación capaz
de correr en diferentes plataformas, Windows, Mac, dispositivos móviles, la cual
ofrece transferencia de archivos de audio
por Internet de forma legal a través de la
combinación de servidores basada en el ‘streaming’ y en la transfecucharlas sin tener que estar conectado a internet.
rencia ‘Peer-to-peer’ o P2P, en la que participan los usuarios.
Spotify no es la única empresa que apuesta por este tipo de servicio,
Con Spotify puedes buscar canciones y crear tus propias listas, putambién Google y otras más están buscando una rebanada de ese
diendo acceder a ellas desde la computadora de tu casa u oficina o
enorme pastel de potenciales clientes deseosos de contratar dichos
desde tu smartphone, todo sin tener una gran cantidad de espacio
servicios. Te recomiendo que decidas en base a tus necesidades y
en tu memoria de almacenamiento de tus dispositivos ya que están
gustos.
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