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La obesidad es
como ahogarse,
me dijo Katz
Glenys Álvarez
Periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Siempre he luchado contra la gordura y una cosa puedo decir con
seguridad: fácil, no es. Más aún, si te encanta comer y estar sentado,
pues peor aún. Existen numerosas razones para que una persona almacene tejido adiposo en exceso, de hecho, cada vez más los médicos
deciden individualizar los casos, usando información general pero refiriéndose, por supuesto, al paciente.
Y es que, en esta época moderna, el sobrepeso y la obesidad es mucho más que un problema en los países desarrollados; desde enfermedades alimenticias hasta obesidad mórbida en niños, la obesidad
de hoy representa un problema que no podremos tapar con un dedo,
ni siquiera con ambas manos.
Y sí, uno de los problemas es comer mal y mucho. Otro es el sedentarismo. Son dos conflictos en la moneda cultural del tema, sin embargo, ahí también están los genes y los estudios han demostrado
que podemos encontrar mutaciones que tienen que ver con el
control del apetito, con el metabolismo individual y con el mismo cerebro, que contribuyen también a empeorar los cambios
que han ocurrido en la cultura en las últimas décadas.
De hecho, conversar con el doctor David Katz fue realmente
interesante. Este profesional, encargado de nutrición, no sólo
en el canal O de Oprah y en otros programas televisivos, sino
en la Universidad de Yale, donde no deja de formular planes para
contrarrestar el vicio de la cultura que, para él, es lo que ha causado
esta epidemia de obesidad en el mundo.
Katz, de hecho, usa una interesante analogía cuando habla de los
obesos como enfermos. Para él, no es factible considerarlos así ya
que el cuerpo, en muchas ocasiones, está completamente saludable.
“Tratas a una persona obesa y lo que puedes hacer es decirle cómo
bajar de peso para evitar que otras enfermedades crónicas aparezcan.
Mientras tanto, la persona está saludable, sólo en sobrepeso”, me
dijo.
De hecho, el doctor compara la obesidad con ahogarse. La víctima

de un ahogamiento, nos dice, no está en mala salud, simplemente se
ha mantenido por mucho tiempo sumergido en un medio que no le
permite respirar y si no sale, pues muere. De la misma forma, el obeso
está nadando en un medio con excesos de calorías por todos lados.
“No vas a dejarlo que se ahogue, tampoco le dirás que está enfermo
porque se está ahogando, sencillamente lo enseñas a nadar”.
Aprender a comer de forma saludable y no ahogarme en calorías,
me ha costado mucho más trabajo que aprender a nadar. Por eso, el
doctor dice que es necesario que enseñemos a nuestros hijos desde
que comienzan a comer y a caminar lo maravillosa que es la comida
y el ejercicio físico y el gran bien que nos hace.
Mientras tanto, científicos continuarán buscando fórmulas para ayudarnos; quién no sueña con esa pastillita que te permitirá comer

No vas a dejar que
se ahogue, así que lo
enseñas a nadar
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mientras mantienes tu figura y salud, ¿no?
Espero que disfruten la edición, como siempre, tiene de todo un poco
sobre el mundo de la ciencia, desde el tejido del universo hasta la
memoria, además de esos maravillosos temas que nos envían profesionales de la ciencia en hispanoamérica. Este mes, por ejemplo,
podremos leer sobre el vegetarianismo y el carnismo, las debilidades
humanas por la magia, el genoma del chocolate, la prostitución del
lenguaje científico, el origen y la evolución del perro y el gadget del
año en tecnología. ¡Eso es estupendo!

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
¡ Saludos ¡
Muchas felicidades por la revista, las he guardado todas
porque me parecen un archivo perfecto que me pueden servir en la maestría que pienso hacer sobre neuropsicología y
por eso me encantaría pedirles que le dedicaran un reportaje a la idea de la psicología como parte de la neurología.
Es necesario que se conozca ese aspecto de la carrera que
muchas veces es ignorado por los terapeutas.

Cecilia Ordagón
Chile

Glenys, por acá se esta legalizando el
uso de la marihuana y en lo que he
escuchado en los debates, no he visto
argumentación medica y científica de
peso, solo politiquería ... Estaría bueno un articulo en Órbitas acerca del
tema.

Josh Gab
Uruguay

Barnaby Douglas Jack
(1977-2013) Programador
Popular hacker nacido en Nueva
Zelanda, programador y profesional
de la seguridad informática conocido por su conferencia de seguridad
informática en 2010.
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Lo primero es suscribirme a sus alertas,
por supuesto. Luego quiero felicitarlos por
un buen trabajo en la ciencia, no todas las
revistas llevan un estilo editorial tan equilibrado y eso es muy importante. Por ultimo me gustaría pedirles que escribieran
sobre cardiología y las nuevas terapias y
métodos que existen para arreglar el corazón.
Atentamente,

Julio Moreno
Tamaulipas, México

Cordial Saludo.
Me gustaría suscribirme a su alertas dado el buen
trabajo de promulgación científica que están llevando a cabo del cual me siento profundamente agradecido.

Atte: Juan Pablo
Hace mucho me preguntaba cuándo encontraría
una revista de ciencia en español que me gustara.
Hace tres meses los encontré a ustedes y quiero
agradecerles el trabajo y también felicitarlos por
ello. ¡Muy bien!

Anabel Luzardo
Medellín, Colombia

Me gustaría que pusieran mas temas del cerebro.
Aquí en mi casa nos encantó el reportaje de la lectura, mi hijo el mayor hasta tomó el tema del escritor canadiense que se olvidó como leer para hacer
un trabajo de la uni y le quedó bien chévere. Sigan
así ¡!!

Mercedita Amaury
Santiago, RD

Los jóvenes de hoy tenemos que despertar y poner
a funcionar nuestros cerebros. Hay que añadirle
un poco de intelectualismo a la vida, darle calor al
aprendizaje y al crecimiento que no todo es reggaetón y morenas bien proporcionadas. Sigan así, una
revista de ciencia hecha en mi país es ya motivo de
orgullo.

Arsenio Pascual
San Cristóbal, RD
www.editoraneutrina.com
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Creo que sí, muy efectiva. En mi país,
Argentina, tenemos aprobada la ley
de obesidad, que finalmente es reconocida como tal y en consecuencia, las
obras sociales y salud pública deben
prestar toda la atención para las personas obesas, incluso cubrir cirugías
bariátricas y reconstructivas sin costo
alguno para el paciente.

¿Crees que designar
la obesidad como una
enfermedad es una idea
efectiva? ¿Por qué?

MMely NSittner
Argentina

Designarla como enfermedad, no me
parece adecuado, porque la obesidad
es en parte, el catalizador de las enfermedades que ya bien conocemos,
diabetes, hipertension, etc; sin embargo existen gorditos muy sanos, por eso
difiero de la generalización. Fumar no
es una enfermedad, es un habito, la
obesidad es igual a esta condición, y
como tal solo puede combatirse con
un poco de concientización.

Victor Hugo Rob Rod
Chiapas, México

Probablemente ‘efectiva’, claro: para
combatir mejor la obesidad di que es
algo abyecto, peligroso, estigmatízalo, etc. Pero las causas de la obesidad
pueden ser múltiples, y no todas creo
que se puedan considerar estrictamente desde un punto de vista objetivo
‘enfermedad’.
Creo que culturalmente tenemos una
percepción mayoritaria de que la obesidad es mala, que perjudica la salud,
e incluso la imagen personal y las relaciones sociales; pero en otras épocas
históricas u otras culturas lo que nosotros venimos a considerar obesidad, ha
sido tradicionalmente o sigue siendo
considerado una ‘bendición’ y como
símbolo de la preservación de la especie; es decir incluso todo lo contrario.
El comportamiento que conduce a un
margen de relación de peso/estatura
que venimos a considerar obesidad,
no tiene por qué considerarse enfer12
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medad; y en todo caso, generalizar no
me parecería correcto sin apreciar y valorar las causas que puedan conducir a
un sobrepeso excesivo.

Félix Zacarías García Omella
Barcelona, España

La obesidad es un problema de salud, digámosle enfermedad, que tiene
bases claramente nutricionales, pero
además genéticas y psicologicas. Los
individuos necesitan ser ayudados por
que no siempre su volumen corporal es
responsable de la dieta diaria. Si algo
es malo para el organismo, te enferma,
así de simple. El aumento de grasa,
provoca menos capacidad respiratoria,
mayor probabilidad de tener enfermedades cardíacas, mal funcionamiento
del páncreas (no siempre), consumo excesivo de nutrientes, peso extra sobre
los huesos y articulaciones, cansancio
constante, sueño de mala calidad, etc,
etc, etc,etc.
Una cultura tiene un sistema de valores. Sea cual fuere, muchas veces esos
valores no son “correctos”. Antes quiza sin tener conocimientos, en algunas
culturas podría haber sido considerado
una bendición. Pero hoy en día ya no
quedan dudas de lo malo que es el exceso de peso.

Federico Espinosa
Buenos Aires, Argentina

Yo creo que la salud del mundo se ha hecho un lio con eso de lo cultural y lo biologico en esta región. No todos los gorditos
son enfermos aunque algunos sí podrían
beneficiarse de la medida. Mi papá dice
que hacerlo implica quitarle la responsabilidad a la persona y dársela al médico para
que intente resolverlo con una pastilla,
cuando al final, lo que debemos es comer
sano y ejercitarnos. Todos necesitamos hacerlo, gordos o flacos !!!!

Trina Tora
Santo Domingo, R

Nada es un problema hasta que se define como tal, en mi suponer, la obesidad
es la antítesis de la desnutrición.
La formulación de la pregunta va dirigida a si designar a la obesidad como
una enfermedad ayudaría en algo, y en
mi opinión ayudaría en mucho pues se
le podría prestar ayuda a quien lo requiriera; como ejemplo pongamos la gripe,
todos nos contagiamos de distintas maneras y se le ayuda a quien pide ayuda.
Repito, es mi opinión, ayudaría mucho
pues se contaría con mejores planes
para el tratamiento de dicha enfermedad.

Gilberto Suárez Rodríguez
Nuevo León, México

A mi ver, una persona con obesidad, no
puede catalogarse como una enferma
de manera generalizada. ¿A que me refiero? a que cada caso es diferente y el
que una persona tenga sobre peso puede deberse a su estado emocional, por
metabolismo, o por ambas cosas. A mi
opinión este tema no se debe de generalizar si no ver cada caso de manera
individual. se me haría injusto e razonable que etiquetaran a las personas con
sobrepeso de manera global.

Kelly Segovia
Nuevo León, México

¡Es una enfermedad!, creo que desde
principios de los 80’s.

Shagno Roman
Valencia, España

Sin duda que será efectiva para “Algo”,
pero no contra la obesidad, en el supuesto de que haya que hacer algo
contra ella. Hace ya mucho que el alcoholismo (por ejemplo) está catalogado
como enfermedad, pero eso no ha eliminado el problema.

Pedro Marcos LLagostera
Aguilera
La Codosera, España

La prevención de enfermedades es lo
que sirve y es un asunto de la Medicina
preventiva que no existe en mi país.

Clara Sofía Guerrero
Colombia

Es cierto lo que dice Kelly (Segovia), la
obesidad puede tener distintas causas.
Habría que ver en cada caso si hay desajustes hormonales o de otro tipo. Pero
en muchos casos la obesidad es consecuencia de una adicción. Se puede ser
adicto a muchas cosas, la persona obesa es adicta a determinadas comidas o
a determinada manera de comer. También habría que ver en cada caso cuál
es el origen de ese comportamiento.
De todas maneras no se debe culpar al
obeso de serlo, nadie es gordo porque
quiere. Y el peor remedio de todos es
presionarlo para que haga dieta, siempre tiene el efecto contrario.

Analía Fernández García
Montevideo, Uruguay

Coincido totalmente con Federico Espinoza: tratar a la obesidad como una
enfermedad ha sido el recurso para que
mucha gente que podía MORIR, por el
sobrepeso y la bulimia, se esté tratando
y logre bajar de peso. Por otra parte, el
hablar de ella como de una enfermedad, también evita la ESTIGMATIZACIÓN, porque esa imagen surge entre
gente ignorante, que piensa que la persona es obesa porque no puede , mejor
dicho, no quiere controlar sus hábitos
alimenticios. En buena hora me parece
que conviene tratar a la obesidad como
una enfermedad, del mismo modo que
una delgadez extrema también es un
signo de mala salud.

Magdalena Dannhauser
Buenos Aires, Argentina
SI

Verónica Olavide Aguilera
San Luis Potosí, México

www.editoraneutrina.com
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¿Crees que designar
la obesidad como una
enfermedad es una idea
efectiva? ¿Por qué?

Creo que sí debe ser considerada como
enfermedad, la única manera de dar a
entender que es nociva, que se deben
tomar precauciones y que puede causar
la muerte.

Familia Díaz
Santo Domingo, RD

Porque mata. No recuerdo dónde, pero
leí que la sobrenutrición mata más gente que la desnutrición.

Leonardo R. Morales
Costa Rica

Puede ser un trastorno psicológico o incluso se a dicho que una bacteria puede
ser la causante de dicha deriva genética.

Galihen Lietmotiv Baktún
Distrito Federal, México
14
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Creo q la obesidad no es una enfermedad como tal, si no, que de ella derivan
enfermedades como: hipertensión arterial, diabetes, triglicéridos y colesterol
altos, una persona obesa puede presentar anemia, enfermedad del hígado
(tener hígado graso) etc. Nuestro país
tiene un alto porcentaje de obesidad.

Brit Britania
México

Sí, es una buena idea. Al margen de que
hay demasiadas evidencias de los problemas de salud que el sobrepeso implica, está el correlato con la industria
alimenticia y los perjudiciales hábitos
que esta instaura cada vez más en la
población occidental a través de la publicidad. Atrás quedaron los tiempos en
que simplemente se decía “la gordura es
hermosura”. Ahora, se percibe una peligrosa tendencia reinvindicativa, merced
a la cual las personas obesas tienen el
descaro de quejarse de “discriminación”
sólo porque les hacen notar los peligros
para su salud que esa condición conlleva. Como si se quisiera contrabandear
la obesidad en el mismo paquete del
racismo, la homofobia o cualquier otro
tipo de discriminación. Por supuesto, el
que la obesidad alcance ese status sería
negocio redondo para quienes viven del
consumo de “comida rápida”, bebidas
gaseosas, bebidas azucaradas, golosinas, snacks y demás pseudoalimentos
que terminan siendo un veneno de acción muy prolongada. La obesidad es
desde hace años un problema de salud
pública, con ramificaciones tan crueles
como la obesidad infantil. Es el momento de llamarla como lo que es y empezar
a enfrentar el problema, por más que a
muchos bolsillos corporativos les duela.

Iván Antezana Quiroz
Lima, Perú

www.editoraneutrina.com
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* El efecto Doppler
y con un giro

* Peligro de cáncer en las hierbas medicinales chinas
¿Sabes qué hay en tus suplementos de hierbas medicinales? Dos
nuevos estudios revelan que el ácido aristolóquico, un compuesto
natural que se encuentra en varias medicinas herbales chinas, desencadena una abundancia de mutaciones genéticas en humanos que
puede resultar en cáncer. La “firma molecular” descubierta por los
autores podría resultar útil como una manera de localizar exposición
insospechada al ácido aristolóquico. El ácido aristolóquico es derivado de plantas Aristolochia, y ha sido utilizado en todo el mundo en
medicina herbal tradicional durante siglos. Los efectos tóxicos de la

16
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hierba primero tuvieron prominencia a principios de los 1990s cuando
se le ligó con daño a riñones en mujeres a quienes se les dio una
hierba que contenía ácido aristolóquico en una clínica de pérdida de
peso en Bélgica. Estudios más recientes en Taiwán, un país en donde
el uso de medicinas herbales de Aristolochia es generalizado, apuntan a un aumento en cáncer del tracto urinario superior y enfermedad
renal. Pese a que la importación de Aristolochia fue prohibida oficialmente en varios países, el impacto del ácido aristóloquico en la salud
pública global aún está desarrollándose.

* Combaten la
venta de los
protegidos

* El problema de
los temblores y
el ‘fracking’

* Un pequeño
nervio y la
próstata

Numerosos traficantes de fauna silvestre afrontan cargos
federales y estatales por vender por Internet especies protegidas durante el verano de
2012. En un aviso emitido el
11 de julio, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados
Unidos (USFWS) informó de
que los cargos son el resultado de un operativo secreto y
coordinado. El operativo Wild
Web tuvo como resultado 154
arrestos en Estados Unidos:
30 delitos federales contra la
vida silvestre y 124 infracciones a las leyes estatales de
vida silvestre. El operativo
también reveló tráfico por Internet de aves vivas y pieles
de tigre y leopardo.

Inyectar agua residual profundamente en la tierra podría dejar varias zonas de falla cercanas tan estresadas
que se romperían en respuesta a ondas efímeras de
terremotos distantes, según
un nuevo estudio. Mayor
comprensión de este fenómeno podría ayudar a científicos a evaluar el estado
de estrés en zonas de falla
cerca de sitios de inyección.
Recientes aumentos en actividad sísmica han estado
asociados con inyección
subterránea de fluidos, un
proceso para el desecho de
aguas residuales de procesos industriales tales como
el desarrollo de gas natural.

Claire Magnon y colegas
estudiaron modelos de ratón de cáncer de próstata
y descubrieron que las altas densidades de nervios
creciendo en y alrededor
de tumores pueden ayudar al cáncer a crecer y
propagarse. Los investigadores observaron que
la destrucción quirúrgica o
química de nervios simpáticos en la próstata previno
la etapa temprana de crecimiento de los tumores,
mientras que la inhibición
farmacológica de nervios
parasimpáticos, aquellos
que señalan “descanse y
digiera”, inhibieron la diseminación del tumor.

* Avenida para evitar el bypass en diabéticos

* Muerte por sepsis

Pacientes obesos con diabetes quienes son sometidos a un tipo particular de bypass gástrico
experimentan una reducción en factores de riesgo relacionados con la diabetes, y nueva investigación en ratas podría explicar por qué, sugiriendo un método menos invasivo para aliviar la
diabetes en el proceso. Estos hallazgos confirmaron la hipótesis de los investigadores de que
el efecto benéfico del RYGB en diabéticos se origina a partir de cambios en el metabolismo de
la glucosa dentro de la extremidad Roux. El si este proceso es aplicable o no en humanos aún
está por verse. Sin embargo, si lo es, estos hallazgos podrían allanar el camino para nuevos tratamientos diabéticos que podrían reemplazar técnicas invasivas de bypass gástrico mediante la
explotación de cambios en el metabolismo intestinal que ocurren tras un RYGB. Un Perspective
de Hans-Rudolf Berthoud y colegas aporta perspicacia adicional.

Una prueba de sangre puede predecir si es posible o no
que pacientes con sepsis puedan morir, reporta un nuevo estudio. La prueba está basada en una firma molecular, una serie característica de cambios bioquímicos en
la sangre. Sepsis, una complicación que ocurre mientras
que el cuerpo está tratando de responder a una infección. Sin embargo, aún no hay tratamiento estándar para
esta complicación, lo que puede afectar a cualquiera, y
no hay manera de saber qué tan severa puede volverse
la condición.

La mayoría de nosotros ha
experimentado el efecto
Doppler cuando una ambulancia pasa volando, con
las sirenas a todo volumen. Ahora, los investigadores han descubierto que
un “equivalente angular” al
efecto Doppler existe. El
efecto puede ser utilizado
para detectar la rotación
de un objeto (piense en las
llantas de un carro girando)
mediante la explotación del
momentum angular de la
luz. Los hallazgos podrían
ser útiles en aplicaciones
de detección remota y astronomía. También podrían
resultar en nueva maneras
para medir remotamente las
hojas de una hélice como las
de las turbinas de viento, (lo
que podría ayudar a compañías de energía a monitorear
resultados de manera más
eficiente).

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* Una ‘curita’ médica
para el corazón

* Deficiencia de vitamina D hace que
los huesos envejezcan
¿Estás recibiendo suficiente luz solar este verano? La deficiencia de vitamina D podría acelerar el envejecimiento
de los huesos humanos, lo que incrementa el riesgo de
fractura, reporta un nuevo estudio. Los hallazgos sugieren
que la falta de la “vitamina solar” no solo reduce la densidad del hueso, sino también afecta la calidad ósea. Björn
Busse y colegas descubrieron que los sujetos deficientes
en vitamina D tenían menos mineralización en la superficie
del hueso. Pero debajo, el hueso estaba de hecho más
mineralizado. También mostró características estructurales
de hueso más viejo y más quebradizo. Los investigadores
siguieron el desarrollo de grietas en los huesos.

Una molécula llamada IL-17 podría
ayudar a prevenir una ruptura en las
arterias bloqueadas, reduciendo así el
riesgo de ataque al corazón o apoplejía. Cuando la IL-17 llega a las células
de la pared de la arteria, ella utiliza
fibras de colágeno para construir una
tapa gruesa o “curita” en la placa ateroesclerótica, la cual estabiliza la acumulación grasa y reduce el riesgo de
ruptura y coagulación de sangre. La
IL-17 podría ser un prometedor nuevo
blanco de fármacos para estabilizar
las placas ateroescleróticas, sugieren
los investigadores.

* Progreso de Fase 1 en la búsqueda
de una vacuna contra la malaria

* Investigadores implantan recuerdos
falsos en ratones
Steve Ramirez y colegas usaron una combinación de óptica y manipulación genética para implantar recuerdos falsos
en las mentes de ratones, causando que los roedores recordaran representaciones mentales en un contexto completamente distinto. Los investigadores estudiaron una población de células granulares en una región del cerebro del
ratón conocido como el giro dentado, o DG, y descubrieron
que ellos podrían crear asociaciones falsas entre eventos y
entornos mediante estimular las neuronas con luz.
18
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La malaria, una enfermedad que atenta contra la vida
que la Organización Mundial de la Salud estimó mató
a 2,000 personas por día en 2010, ha carecido durante
mucho tiempo de una vacuna altamente eficiente, pero
ahora, los investigadores están progresando en esta
arena. Ahora, una investigación liderada por Robert A.
Seder y colegas reportan los resultados de un ensayo
clínico de Fase 1 en el que lograron con su nueva vacuna un nivel de protección que solo ha sido alcanzado
previamente a través de inmunización con esporocito Pf
completo vía picadura de mosquito. Estudios futuros son
requeridos para determinar qué tanto tiempo durará la
protección de esta vacuna, así como qué tan efectiva
podría ser contra otras cepas de Plasmodium falciparum.

GIROS
Neurología

* Esas estrellas
de neutrones en
física

* ¿Qué sexo
surgió primero:
hombre o mujer?

Kent Yagi y Nicolás Yunes
descubrieron que un momento de inercia de la estrella de
neutrones, el cual determina
qué tan rápido gira la estrella,
afecta la susceptibilidad de
la forma de la estrella a deformación bajo fuerzas de la
marea, están inherentemente
interrelacionados. Así, si los
astrónomos son capaces de
determinar una de estas propiedades, deberían también
ser capaces de calcular las
otras dos propiedades sin conocimiento alguno.

Hasta ahora, los estudios
han identificado que el ancestro femenino común más
reciente de Homo sapiens,
la “Eva” mitocondrial, apareció en el planeta mucho
antes que el ancestro masculino, o el cromosoma Y de
“Adán”. Pero, dos nuevos reportes examinan los índices
evolutivos del cromosoma Y
y llegan a fechas similares
para su coalescencia. Adán
apareció después, pero a lo
mejor casi al mismo tiempo
que su querida Eva.

* Una mirada novedosa a cómo el
cerebro procesa el mundo visual
Toshiyuki Hirabayashi y colegas ponen a prueba la posibilidad de que la representación neuronal de un objeto en
una región cerebral particular emerge en la región cerebral
previa a ella. El trabajo sugiere que las representaciones
detalladas de objetos comúnmente observados en la corteza cerebral son logradas no por acumulación de representaciones en una sola área del cerebro, como se había
pensado. En cambio, son obtenidas por el surgimiento de
estas representaciones en un área jerárquicamente previa
y la transferencia subsecuente a una región cerebral más
alta, en donde se vuelven suficientemente prevalentes para
que el cerebro las registre. Los resultados podrían ayudar
a científicos a entender mejor los trastornos en los que la
memoria está dañada.

Genética

* Esperanza en la
terapia de genes

* ¿Cómo viaja la información a
través de redes humanas?
Un nuevo estudio de servicios de micro financiamiento en
India ilustra cómo la información se propaga a lo largo de
las poblaciones humanas, dejando claro que la primera
persona en aprender sobre dichos servicios influencia el
qué tan rápidamente y qué tan ampliamente se propagan
los servicios. Abhijit Banerjee y colegas sugieren que una
medida que definen como centralidad de difusión puede
predecir qué tan ampliamente se propaga la información y
qué tan rápido otros adoptarán los servicios.
20
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Resultados prometedores
están viéndose en dos ensayos de terapia genética
en los que los investigadores utilizaron vectores lentivirales para entregar copias “sanas” de reemplazo
de genes a pacientes que
han heredado copias defectuosas. Ambos estudios
no revelaron evidencia de
patrones de integración del
vector lentiviral que podrían
aumentar el riesgo de leucemia.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Por qué mamíferos masculinos eligen la monogamia
En lo que pudiera ser el estudio más exhaustivo y definitivo hasta la
fecha, científicos han explicado el proceso que llevó a los mamíferos varones a adoptar la monogamia social como una estrategia de
reproducción. Dado que los mamíferos machos tienen un potencial
mucho más alto para producir crías en una sola temporada de reproducción que sus contrapartes femeninas (quienes deben padecer
largos periodos de gestación), parecería que el aparearse con una
hembra por ciclo sería limitante. Sin embargo un porcentaje de machos mamíferos hacen esto y los investigadores han debatido el por

qué, buscando identificar las ventajas selectivas que ofrece la monogamia social, durante décadas. D. Lukas y T.H. Clutton-Brock informan el escenario en el que la monogamia social evolucionó, no de
condiciones ancestrales en las que las hembras vivieron en grupos,
sino de sistemas en los que las hembras ocuparon ámbitos de hogar
separados y los machos, incapaces de deambular por todas partes
para defender acceso a más de una, formaron pares. Los resultados
apoyan la segunda hipótesis de monogamia social, como una estrategia de cuidado de pareja.

* Los efectos de tus “Me gusta” en línea
Esa crítica del restaurante que Publicaste en Yelp.com o la otra entrada de blog que escribiste
podría no haber cambiado el mundo, pero ellas influirán, en una manera u otra, a aquellos que
se las encuentren mientas navegan los recovecos en internet. Efectivamente, Lev Muchnik y
colegas se unieron con un sitio Web agregador de noticias que permite a los usuarios calificar
positiva o negativamente, los comentarios publicados por otros usuarios. Sus hallazgos sugieren
que la influencia social positiva tiende a acumularse, a menudo resultando en efectos rebaño, mientras que la influencia social negativa es usualmente neutralizada por corrección de los
usuarios. Muchnik y los otros investigadores también esperan que su experimento inspire más
análisis sofisticado de la influencia social en áreas tales como encuestas electorales y predicción
del mercado de valores.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Intentando enfriar el planeta
¿Un remedio
efectivo?
El concepto es conocido como geoingeniería, una idea que ha ido evolucionando con
los años y que hoy muchos están tomando
más en serio. Pero, ¿realmente es posible
creer en un arreglo tecnológico para nuestros problemas climáticos? Pues si lo vamos a medir por dólares, la confianza vuela.
Numerosos multimillonarios, filántropos y
personas con ideas bastante extrañas, digamos, están detrás de esta idea de enfriar el
planeta. Por lo menos, dicen algunos, frenar
un poco el daño que se está haciendo.
Pero no todos los científicos están de acuerdo en las grandes propuestas de estas nuevas tecnologías, de hecho, algunos afirman
que pretender crear tecnología que pueda
revertir el daño que estamos haciendo para
que podamos continuar haciéndolo es ingenuo.
Debemos detener el detrimento nosotros
mismos y no esperar que la ciencia llegue,
fantásticamente, al rescate.
No obstante, la geoingeniería tiene grandes
pretensiones que ya ha puesto a funcionar.
Sus defensores argumentan que la geoingeniería no solucionará el calentamiento global
completamente. No es un “remedio tecnológico” y sería enormemente arriesgado, conduciendo, muy posiblemente, a preocupantes consecuencias imprevistas. De hecho, el
despliegue de la geoingeniería podría conducir a tensión internacional. ¿Quién decide
cuál debe ser la temperatura ideal? ¿Rusia?
¿India? ¿EE.UU.? ¿Quién asumirá la culpa
cuando esfuerzos de geoingeniería en un
país causen daños nocivos en otros?
Más aún, y como bien lo escribe Jamais
Cascio en el periódico The Wall Street Journal, que exista la geoingeniería no quiere
decir que podemos continuar por camino
que vamos:
“Todavía tendremos que eliminar el uso
de combustibles fósiles y adoptar métodos
agrícolas mucho más sostenibles. Todavía
tendremos que lidiar con los efectos de los
ecosistemas dañados por sobrecarga de
carbono”.
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Capturando
el carbono
para bajar la
temperatura
Últimamente otro enfoque para enfriar
el planeta ha atraído la atención de un
puñado de científicos prominentes y varios inversores ricos. Es una sencilla,
aunque audaz manera de hacer frente
a la amenaza del calentamiento global: construir miles de grandes máquinas para eliminar el dióxido de carbono
del aire. Tres nuevas compañías están
trabajando en la captura de dióxido de
carbono (CO2) del aire. La ingeniería
de carbono está dirigida por David Keith, físico del MIT, el centro neurálgico
de petróleo de Canadá de N. Murray
Edwards, multimillonario cuya compañía, Canadian Natural Resources, extrae petróleo de las arenas bituminosas
de Alberta. Termostato Global es otra
compañía formada por dos profesores
de la Universidad de Columbia: Peter
Eisenberger y Graciela Chichilnisky. Su
principal patrocinador es Edgar Bronfman Jr., el director ejecutivo de Warner
Music y heredero de la fortuna del Seagram. Termostato Global ha construido
una pequeña planta de demostración,
en la imagen, que hoy en día está chupando el dióxido de carbono del aire.
Por último está Kilimanjaro Energy, que
fue iniciada por otro profesor de Columbia, Klaus Lackner, e inicialmente financiada por Gary Comer, fundador de
Lands End. Un ávido marinero y filántropo, Comer creció preocupado por el
cambio climático después que navegó
un yate a través del Paso del Noroeste en 2001. Comer donó 50 millones
de dólares para la investigación sobre
el cambio climático antes de su muerte
en 2006. El año pasado, Kilimanjaro se
planteó qué hacer con todo el dióxido
de carbono que quieren limpiar del aire.
Pero, al igual que otras formas de residuos, el CO2 tiene valor.
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El riesgo que conlleva la geoingeniería
Bill Gates, multimillonario y filántropo fundador de Microsoft
(MSFT) es, además, uno de los principales inversores en el
mundo de la investigación en geoingeniería. Muchos piensan
que la geoingeniería es una locura completa. Se trata, precisamente, de elaborar intervenciones a gran escala en el sistema
climático de la tierra, destinadas a prevenir el cambio climático
y sus repercusiones. Desde el año 2007, Gates ha dado unos
4.6 millones de su dinero a los principales investigadores en
la geoingeniería. Intellectual Ventures, una empresa privada
financiada en parte por Gates, ha explorado este tipo de tecnologías como la construcción de una manguera de 18 kilómetros de largo, atado por globos, para pulverizar pequeñas partículas en la estratosfera y bloquear los rayos del sol. Gates,
incluso, ha dado su nombre a una solicitud de patente para la

tecnología en alta mar diseñada para disminuir la fuerza de
los huracanes, que parecen ser cada vez más feroces por el
calentamiento global.
No toda la geoingeniería es confiable, por supuesto. Algunos
entusiastas hablan de la explosión de armas nucleares en la
luna para cambiar su órbita y bloquear así más rayos del sol.
La idea no es nueva y se ha estado hablando de ellos desde
1965, sin embargo, la gente está prestando más atención ahora, porque los esfuerzos para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero están fallando miserablemente. A pesar
de las negociaciones de clima de la ONU y del Protocolo de
Kyoto, el crecimiento de la energía solar y eólica, y todo lo
que se habla sobre el Prius y la bombilla de menos gasto, las
emisiones globales han aumentado en un 40% desde 1990.
www.editoraneutrina.com
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El plan de las inyecciones de sulfato
Es el proyecto que ha producido más estudios. Se basa explícitamente en los efectos de las erupciones volcánicas masivas, como el Monte Pinatubo en las Filipinas, pues en los
meses después de la erupción de 1991, la temperatura global
se redujo en medio grado Celsius. Para desencadenar una
caída en las temperaturas globales, necesitaríamos entre dos
y 10 millones de toneladas de dióxido de azufre (que se combina con el oxígeno para formar partículas de sulfato) en la
estratosfera inferior. Las diminutas partículas suspendidas en
la atmósfera actúan como una neblina, lo que refleja una gran
cantidad de luz solar, aunque no lo suficiente como para notar
a nivel del suelo; a excepción de algunas magníficas puestas
de sol. Es una enorme cantidad, sin embargo, experimentos
han demostrado que se puede hacer con una combinación de
28
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globos a gran altitud, por dispersión en el escape de aviones
a chorro y en plataformas aún más exóticas como proyectiles
de artillería. Al igual que con los sulfatos volcánicos, las partículas, eventualmente, saldrían de la atmósfera, por lo que
tendríamos que volver a cargar esas dos a 10 megatoneladas
de dióxido de azufre, más o menos cada año.
Es un plan que no requiere un enorme salto en la tecnología
para llevarse a cabo con éxito, sin duda, podríamos empezar a
hacerlo este año, si fuera necesario. Es relativamente barato,
probablemente sólo cuesta unos pocos millones de dólares al
año. Sabemos, por ejemplo, que el efecto de enfriamiento podría comenzar en cuestión de semanas luego del proceso de
inyección. También sabemos que los sulfatos estratosféricos
probable dañan la capa de ozono.
www.editoraneutrina.com
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Reflejemos más, absorbamos menos
Otras de las propuestas para la gestión de reducción de temperatura es aumentar la cantidad de luz solar que la Tierra refleja, es decir, que el planeta refleje más luz de la que absorbe.
Los números dicen que el aumento de un dos por ciento en
la capacidad de reflexión del planeta podría contrarrestar los
efectos del calentamiento de una duplicación de las emisiones
de CO2.
Ciertamente, una cantidad de variedades técnicas han sido
sugeridas, algunas no pasan la prueba de plausibilidad, ya sea
debido al coste, a claros inconvenientes o ambos.
Por ejemplo, una propuesta colocaría miles de kilómetros cuadrados de láminas reflectantes en el desierto para reflejar así
la luz del sol, un plan que parecería, al menos, interesante,
hasta que te das cuenta de que esto destruiría los ecosistemas
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desérticos. De la misma forma, otra de las propuestas se une
a esa impulsada por Bill Gates donde la acción ocurre en el
espacio.
En esta ocasión sería el lanzamiento de millones de diminutos espejos en órbita con el objetivo de que bloqueen algunos
rayos de luz solar antes de que lleguen a la atmósfera con la
meta principal de lograr una reducción en el termostato global
del planeta.
Sin embargo, una vez que los científicos estudiaran el caso
del plan de los espejos en órbita, la conclusión a la que arribaron indica que para llevarle el paso al calentamiento global
continuo que existe hoy en la Tierra, necesitaríamos lanzar y
poner en órbita a una sombrilla de 1.6 kilómetros cuadrados
cada hora.
www.editoraneutrina.com
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Aumentando
la capacidad
de reflexión
en las nubes
La otra propuesta de alto impacto es
aumentar el brillo en las nubes, en otras
palabras, aumentar la cantidad de luz
solar reflejada, engordando a las nubes
ya existentes. Una idea es usar barcos
para impulsar agua de mar a miles de
metros en el aire, donde podría formar
o aumentar la cobertura de nubes.
La técnica tiene tantas ventajas como
desventajas en comparación con el
método de sulfato. Ciertamente, lanzando agua de mar al aire para la formación de semillas de nubes tendría
menos efectos secundarios ambientales que los sulfatos, y podría permitir
su uso selectivo contra las sequías. Sin
embargo, debido a que su altitud sería
relativamente baja, no tendría el mismo
efecto de dispersión de luz solar como
la inyección de sulfato.
Por otro lado, el aumento en la extensión y el grosor de la cubierta de nubes
también podría tener un efecto tan poderoso en los patrones de lluvia como
la inyección de sulfato. Además, las
tecnologías necesarias para aumentar
el brillo en las nubes son aún experimentales, aunque las propuestas iniciales parecen ser notablemente más
ambientalmente benignas que las utilizadas para la inyección de sulfato.
El problema es que si se detiene la tecnología de la geoingeniería, el problema podría convertirse en un conflicto
más dramático, de hecho, el aumento de la temperatura seguiría como si
nada se hubiera hecho para reducir su
velocidad.
Aunque esto no quiere decir que tendríamos que realizar geoingeniería indefinidamente, más que nada subraya
por qué la geoingeniería debe ir acompañada de reducciones de carbono por
parte de la población.
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Las controversias detrás del tema
La geoingeniería y el calentamiento global representan una
combinación controvertida, plagada de incertidumbres científicas y cuestiones éticas. En su nuevo libro, Cómo Enfriar el
Planeta, Jeff Goodell explica que sin duda hay algunas buenas
razones para ser reacios a jugar con el clima de la Tierra, pero
también hay algunas muy buenas razones para tomar en serio la idea.“Hasta ahora, no hemos mostrado ninguna voluntad
política para reducir efectivamente las emisiones de dióxido de
carbono. Hemos estado hablando sobre el calentamiento global de manera seria por unos 30 años, y sobre la única medida
que realmente importa: la cantidad de dióxido de carbono que
va a la atmósfera. Pero no estamos haciendo nada. Tenemos
mucho de que hablar sobre la energía limpia, la energía verde,
la gente tratando de hacer su parte y cambiar sus vidas de

pequeñas formas, al final, sin embargo, no se está haciendo
nada”, escribe Goodell.
Antes, la única palabra que llegaba a la mente cuando se
hablaba de geoingeniería era “descabellado”, hoy, estos conceptos están siendo tomado bien en serio, a pesar de que se
desconocen sus resultados, tanto a corto como a largo plazo.
“Sus impactos están siendo explorados por una serie de modeladores del clima. Una de las preocupaciones en este momento es que sabemos que el calentamiento del planeta está
ocurriendo más rápidamente en el Ártico y en los polos, por lo
que no es una cuestión de, bueno, si viéramos que el Ártico
comienza a derretirse más rápidamente de lo que está ocurriendo ahora, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Hay una
manera que podríamos detener el derretimiento del Ártico?
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE GRÁFICO

UN HOGAR

PARA NIÑOS
Y ANIMALES

EN CABARETTE

Y SOSÚA

Editora Neutrina

Fotos: Proyecto Isobel
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Pauline le llamó Humphrey. Fue el caballo catalizador de este excelente proyecto que la mujer británica encontró abandonado en un estado deprimente.
Ella lo ayudó, Humphrey vivió seis años más y,
desde entonces, Pauline Isobel Wren, profesora y
entrenadora durante 23 años en Inglaterra y perdidamente enamorada de las playas y los campos de
caña del país, intenta con todas sus ganas mantener a flote este proyecto en el norte del país. Esta
jinete inglesa tiene 10 años viviendo en la parte
dominicana de la isla donde hoy pone en práctica
sus conocimientos en rehabilitación y gestión de
caballos, entre muchos más. Aquí en sus propias
palabras.
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“Es la oportunidad perfecta para ayudar
a niños sin hogar en la isla y al mismo
tiempo cambiar actitudes hacia los animales... en otras palabras, los animales
se beneficiarían también. Existe mucho
entendimiento en la actualidad sobre los beneficios de
los animales en las personas y como ayudan a construir
autoestima, autocontrol, responsabilidad y la capacidad
de organización y gestión; de hecho, acariciar a un animal reduce la presión arterial y los niveles de estrés en
general. En muchos casos, se trata de la primera vez que
el niño y el animal han experimentado el amor incondicional”.
“En la actualidad sólo tenemos niños pobres que nos visitan desde los barrios locales por unas horas, un fin de
semana o por parte de sus vacaciones escolares. Sigue
siendo nuestro objetivo acoger a niños sin hogar, pero
aún no hemos planteado la financiación y patrocinio
para ese faceta del proyecto”.
“Tenemos caballos, burros, perros, gatos, patos, gallinas,
conejos, tortugas de agua dulce, pavos reales y estamos
esperando algunas cabras. Se ha sugerido que abramos
un zoológico de mascotas para los niños en un intento
de recaudar fondos, sin embargo, no hacemos el trabajo
de divulgación que nos gustaría hacer. Simplemente no
tenemos los recursos”.
“Nuestro primer objetivo en el trabajo es encontrar al
dueño del animal y enseñarle a cuidarlo apropiadamente. Pero no todos toman estos consejos como ayuda,
de hecho, hemos tenido que aguantar abusos verbales
y amenazas. A veces nos vamos por la puerta trasera
y conseguimos a alguien a quien pagarle para que nos
traiga el animal hemos tenido que entrar por la puerta de
atrás y conseguir a alguien para comprar el animal. ¡Nos
llevó dos años conseguir sacar a un caballo fuera de un
agujero infernal! No nos damos por vencidos con facilidad, pero es desgarrador cuando simplemente no tienen
los recursos económicos para intervenir”.
“Luego hay que rehabilitar al animal y conseguirle un
hogar. No ofrecemos ni vendemos los animales por lo
que siempre se puede recuperar al animal si las cosas no
salen como quisiéramos. Nosotros invertimos una gran
cantidad de tiempo, energía, amor y dinero en los animales. No es buena noticia encontrar que el animal no
está recibiendo la atención adecuada y los animales viejos se quedan con nosotros hasta el final, de hecho, hay
uno o dos caballos que han decidido ¡que se quedan con
nosotros y punto! Intentamos que se vayan con otros
jinetas pero sólo se comportan aquí”.
“Para mí, nada puede compararse con la alegría de ver a
un niño o un animal crecer. Es mejor que todas las cosas
materiales en el mundo. Lo más decepcionante hasta el
momento es que no hemos conseguido acoger niños residentes o más caballos por falta de financiación”.
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¡¿Cómo ayudar?!
“¡Dinero, dinero, dinero! Contamos
con la experiencia. Tenemos el lugar.
Tenemos la voluntad y el amor. Necesitamos patrocinadores, fondos para
niños residentes y más caballos”.
Ven y visítanos, estaremos encantados de mostrarles nuestro establecimiento. Pueden concertar una cita
previa escribiendo a:
isobel560793@gmail.com
Donaciones de PayPal a través de la
página web:
http://www.projectisobel.com/
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REPORTAJES BREVES

La “hormona
del amor” en
la función
cerebral
La llamamos la hormona del amor por su impresionante papel en la promoción
de esta emoción en la vinculación social y parental entre animales. Ahora, la
oxitocina muestra en una nueva investigación que también es un elemento
clave para distinguir los mensajes importantes y deseados del ruido de fondo;
los hallazgos pueden tener relevancia en el trastorno del espectro autista

“Es alentador ver que una neurohormona natural puede mejorar los
circuitos cerebrales, marcando las
señales deseadas mientras acalla el
ruido de fondo en el cerebro”.

EurekAlert y Editora Neutrina
Imágenes: Centro Médico Langone

En un ruidoso restaurante
atiborrado de gente, tener la capacidad de concentrarse en la conversación en su propia mesa
es fundamental. Las células nerviosas en
el cerebro encaran retos similares durante
la separación de los mensajes deseados
del ruido de fondo. Un elemento clave en
este proceso parece ser la oxitocina, normalmente conocida como la “hormona
del amor”, por su papel en la promoción
de la vinculación social y parental.
En un estudio publicado por el diario Nature, investigadores del Centro Médico
Langone en la Universidad de Nueva York,
(NYU) descifraron cómo la oxitocina, que
actúa como una neurohormona en el cerebro, no sólo reduce el ruido de fondo
sino que, lo más importante, aumenta la
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intensidad de las señales deseadas. Estos
resultados pueden ser relevantes para el
autismo una enfermedad que continúa
ocurriendo en los niños del mundo, de
hecho, estudios realizados en Asia, Europa y América del Norte, han identificado
una prevalencia media del 1%. Un estudio reciente en Corea del Sur informó una
prevalencia del 2.6%.
“La oxitocina tiene un efecto notable
sobre el paso de la información a través
del cerebro”, explica Richard W. Tsien,
director del Instituto de Neurociencia del
Centro Médico Langone. “No sólo calma
la actividad de fondo sino que también
aumenta la exactitud de los impulsos estimulados que son disparados. Nuestros
experimentos muestran cómo se puede
aguzar la actividad de los circuitos cerebrales y, además, hacen alusión a cómo

el reajuste de los circuitos cerebrales podría resultar mal en condiciones como el
autismo”.
Los niños y adultos con trastorno del
espectro autista (ASD) luchan con el reconocimiento de las emociones de los
demás y se distraen fácilmente por las
características extrañas de su entorno.
Estudios anteriores han demostrado que
los niños con autismo tienen niveles más
bajos de oxitocina y mutaciones en el gen
del receptor de oxitocina predisponen a
las personas con autismo. Grabaciones
cerebrales recientes de estos pacientes,
muestran deficiencias en la transmisión
de señales sensoriales más simples.

Dos beneficios por
el precio de uno
El estudio actual fue construido sobre la

base de otro elaborado por investigadores de Ginebra cuyos resultados tienen 30
años, quienes demostraron que la oxitocina actúa en el hipocampo, una región
del cerebro involucrada en la memoria y
la cognición. La hormon a estimula las
células nerviosas, llamadas interneuronas inhibitorias, para liberar una sustancia química conocida como GABA. Esta
sustancia amortigua la actividad de las
células nerviosas excitadoras contiguas,
conocidas como células piramidales.
“A partir de los resultados anteriores,
predijimos que la oxitocina podría amortiguar los circuitos cerebrales en todos los
sentidos, calmar tanto el ruido de fondo
como las señales deseadas”, añade Tsien.
“En su lugar, encontramos que la oxitocina aumenta la fiabilidad de los impulsos
estimulados, bueno para la función del

cerebro, pero bastante inesperado”.
Para resolver esta paradoja, el doctor
Tsien y colaboradores, identificaron el
tipo particular de interneuronas inhibidoras responsables por los efectos de la
oxitocina: interneuronas inhibidoras que
se enriquecen rápidamente.

Oxitocina al volante
El misterio de cómo la oxitocina conduce
estas células inhibitorias de rápido alcance a disparar, mientras también aumenta
la señalización en las neuronas piramidales, se resolvió a través de estudios con
modelos de roedores. Los investigadores
encontraron que al activar las neuronas
inhibitorias enriquecidas de forma rápida
continuamente, algo bueno para bajar
el ruido de fondo, también fatigaba las
sinapsis liberadoras de GABA. En conse-

cuencia, cuando llega un estímulo, las sinapsis cansadas liberan menos GABA lo
que disminuye menos la excitación de la
neurona piramidal, esto hace, a su vez,
que el disparo de la piramidal sea mucho
más fiable.
“La señal más fuerte y el ruido de fondo
apagado surgen de la misma acción fundamental de la oxitocina y dan dos beneficios por el precio de uno”, explica Gord
Fishell uno de los colaboradores también
de NYU.
“Es demasiado pronto para decir cómo la
falta de señalización de la oxitocina está
implicada en la amplia diversidad de los
trastornos del espectro autista. Sin embargo, es alentador ver que una neurohormona natural puede mejorar los circuitos
cerebrales marcando las señales deseadas
mientras acalla el ruido de fondo”.
www.editoraneutrina.com
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GRUPO FAMILIAR

“Mientras mayor
apoyo emocional recibieran
los abuelos y los
nietos adultos,
mejor era la salud
psicológica de
ambos”.

Una relación

antidepresiva
Las relaciones fuertes entre los abuelos y sus nietos hasta
cuando son adultos, reducen la depresión para ambos
American Sociological Association
Un nuevo estudio muestra
que la relación entre abuelos y nietos tiene efectos
positivos en el bienestar
psicológico de ambos hasta bien entrada la edad
adulta de los nietos.
“Hemos encontrado que la relación emocional cercana entre los abuelos y sus nietos
adultos está asociada con un menor número de síntomas de la depresión en ambas
generaciones”, dijo Sara M. Moorman,
profesor asistente en el Departamento de
Sociología y el Instituto sobre Envejecimiento en la Universidad de Boston, quien presentará el estudio en la 108ª reunión anual
de la Asociación Americana de Sociología.
“Mientras mayor apoyo emocional recibieran los abuelos y los nietos adultos, mejor
42
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era la salud psicológica de ambos”.
El estudio también reveló que dar soporte
tangible, o recibirlo, de sus nietos afecta el
bienestar psicológico de los abuelos aunque no de los nietos. El apoyo tangible,
también llamado de solidaridad funcional o
instrumental, incluye cualquier cosa, desde
paseos a la tienda, asesoramiento y dinero
para la asistencia en las tareas domésticas.
“Los abuelos que experimentaron los mayores incrementos en síntomas depresivos
recibieron apoyo tangible, pero no daban”,
dijo Moorman, coautora del estudio junto a
Jeffrey E. Stokes, en la Universidad de Boston. “Hay un dicho que dice: Es mejor dar
que recibir. Nuestros resultados apoyan la
sabiduría popular: si un abuelo recibe ayuda, pero no puede darla, él o ella se sentirán
mal abuelos ya que esperan poder ayudar

a sus nietos, y es frustrante y deprimente
para ellos”.
Comparativamente, los investigadores encontraron que en los intercambios entre
abuelos y nietos donde ambos y recibieron
apoyo tangible, los síntomas de la depresión fueron menores. “Por lo tanto, alentar
a más abuelos y nietos adultos a participar
en este tipo de cambio puede ser una forma fructífera para reducir la depresión en
los adultos mayores”, dijo Moorman.
En su análisis, los investigadores utilizaron datos del Estudio Longitudinal de las
Generaciones, una encuesta a 3 y 4 generaciones en familias estadounidenses
que incluyeron siete series de recogida de
datos entre 1985 y 2004. La muestra se
compone de 376 abuelos y 340 nietos. El
promedio de los abuelos nació en 1917 y
el promedio entre nietos 1963, por lo que
77 y 31 años, respectivamente, fue el punto medio del estudio en 1994. En cuanto
a las implicaciones del estudio, Moorman
dijo que su investigación sugiere que los
esfuerzos para fortalecer las familias no
deben concentrarse en la familia nuclear
o sólo en las familias con niños pequeños.
“Los miembros de la familia extendida,
como los abuelos y nietos, tienen funciones importantes en la vida de los otros.
www.editoraneutrina.com
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NUEVA RAMA

La psicología
de la ciencia
Usted ha oído hablar de la historia de la ciencia, la filosofía
de la ciencia, tal vez incluso sobre la sociología de la
ciencia. Pero ¿qué hay de la psicología de la ciencia?
Association for Psychological Science
En un nuevo artículo, el
psicólogo Gregory J. Feist
de la Universidad del Estados de San Jose sostiene
que un nuevo campo ha
estado tranquilamente tomando forma durante la última década, y
es una gran promesa para la psicología y
la ciencia.
“La ciencia es un acto cognitivo por definición: involucra personalidad, creatividad y
procesos de desarrollo; todo lo relacionado
con la psicología individual. Entonces, ¿qué
es la psicología de la ciencia? Pues en pocas
palabras, es el estudio científico del pensamiento científico y el comportamiento.
No obstante, la psicología de la ciencia no
se trata sólo de los científicos. Se trata de
cómo los niños organizan el mundo para
que las cosas tengan sentido, lo que incluye
el talento científico, el interés o desinterés
creciente e incluso por qué la gente adopta
la pseudociencia.
44
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A través de la revisión de cerca de dos docenas de artículos, Feist menciona el trabajo
de muchas subespecialidades psicológicas.
Los neurocientíficos han observado las correlaciones cerebrales del razonamiento
científico, el descubrimiento, por ejemplo,
que la gente presta más atención a los datos que concurren con sus propias teorías
personales. De hecho, los psicólogos del
desarrollo han encontrado que los niños
pueden elaborar teorías sobre la forma en
que funciona el mundo. También hemos
visto en las edades en que los niños pequeños comienzan a distinguir las teorías de
las evidencias, lo cual es estupendo. En su
enfoque en procesos tales como la resolución de problemas, la memoria y la creatividad, la psicología cognitiva puede ser
la más madura de las especialidades en su
relación con el hacer de la ciencia. El propio
trabajo de Feist en esta área, ofrece algunos resultados intrigantes. En el meta análisis de estudios de personalidad y creativi-

dad de interés científico, el investigador ha
experimentado con una contradicción: las
personas que están altamente interesadas
en la ciencia suelen tener más ‘conciencia’
que los que no están interesados, estamos
hablando de rasgos tales como cuidado y
meticulosidad. También parecen estar menos abiertas a la experiencia. Por otro lado,
la creatividad científica se asocia con baja
conciencia y mucha apertura. Feist cree
que una nueva psicología de la ciencia es
buena para la ciencia, que se ha convertido en algo cada vez más importante para
la sociedad, la cultura y la economía. Los
educadores deben comprender las formas
en que niños y adolescentes adquieren los
requisitos para la investigación científica.
“Queremos animar a los que tienen ese talento para que sigan en esa dirección”.
Sin embargo, la nueva subdisciplina también es buena para la psicología.
“Al igual que otras disciplinas, la psicología
está siendo fracturada en zonas cada vez
más pequeñas que están aisladas unas de
otras”, dice. “La psicología de la ciencia es
una de las pocas disciplinas recientes que
desafía esa tendencia. Estamos diciendo:
Vamos a ver a la persona en todas las áreas
psicológicas básicas de cognición, desde el
desarrollo hasta la neurociencia”.
www.editoraneutrina.com
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DESDE CARDIOLOGÍA

Las placas en
tu corazón
Un nuevo estudio elaborado por investigadores en la
Universidad de Toronto, redefine cómo las placas crecen
y se desarrollan en las enfermedades del corazón
Universidad de Toronto
El crecimiento de esa placa
letal dentro de las paredes
de las arterias no sucede
como los científicos creían,
aseguran los resultados de
la investigación elaborada
por la Universidad de Toronto y el Hospital
General de Massachusetts. La investigación
también sugiere un nuevo objetivo potencial en el tratamiento de la aterosclerosis,
una de las causas principales de enfermedad cardiovascular y muerte a nivel mun46
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dial. El equipo de investigación encontró
que los macrófagos, las células blancas de
la sangre que guían la aterosclerosis, se replican en el interior de las placas. Por otra
parte, este crecimiento no depende de las
células fuera de las placas llamadas monocitos, como se había asumido.
“Hasta ahora se pensaba que los macrófagos inflamatorios surgían, principalmente,
por la contratación de sus precursores, los
monocitos, desde el torrente sanguíneo”,
dijo Clint Robbins, autor principal del estu-

dio en Toronto. “Nuestro estudio muestra
que la acumulación de macrófagos también depende de su proliferación a nivel
local dentro de la placa en desarrollo”.
El diario científico Nature Medicine publicó
los resultados del estudio.
El impacto de la investigación sobre los
tratamientos clínicos podría ser grande.
Muchas compañías farmacéuticas están
invirtiendo recursos en terapias potenciales
que pueden bloquear el reclutamiento de
células blancas a placas. Sin embargo, si los
macrófagos se autosostienen a través de la
división celular local, el bloqueo puede no
ser la mejor estrategia.
“Creo que este trabajo obligará a
la reevaluación de algunos temas principales del tema”, dijo
Filip Swirski, investigador principal del estudio y científico en
el Centro de Biología de Sistemas
en el Hospital General de Massachusetts y profesor adjunto en la Escuela de
Medicina de Harvard. “La gente ha estado
pensando en bloquear la afluencia de monocitos para tratar la aterosclerosis, pero es
necesario tener en cuenta la proliferación
de macrófagos como un enfoque adicional
o alternativa, sobre todo en la enfermedad
ya establecida”.
Este enfoque podría ser mejor que centrarse en los monocitos circulantes, ya que la
interrupción de los procesos que causan
enfermedades en las placas podría evitar
otras respuestas inmunes beneficiosos que
controlan los monocitos, dijo Swirski.
Además, podría ayudar a mejorar el estándar de atención actual en el tratamiento de
la aterosclerosis: la terapia con estatinas.
Las estatinas, además de reducir los lípidos
en la sangre que contribuyen a la placa,
tienen propiedades anti-inflamatorias. Los
investigadores están estudiando si las estatinas podrían limitar la expansión de los
macrófagos en las placas.
“Centrarse en la proliferación de los macrófagos puede disminuir aún más la inflamación en la aterosclerosis y demostrar ser
una acción clínicamente ventajosa”, dijo
Robbins, también de Toronto.
Los investigadores realizaron su estudio en
ratones, y advierten que se necesita más
investigación para ver cómo se traducirá en
humanos. Pero ya que encontraron evidencia de crecimiento de macrófagos en las
placas de las arterias carótidas humanas.
www.editoraneutrina.com
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PRODUCCIÓN HEMOGLOBINA

El oxígeno y
vertebrados
Tres nuevos reportes revelan cómo pigmentos respiratorios
responsables de entregar oxígeno han evolucionado en
vertebrados para ayudarles a rendir a niveles más altos
EurekAlert
La mioglobina y hemoglobina son responsables de
almacenar oxígeno, el cual
quema nutrientes y provee de energía a las criaturas vivientes. Elevados niveles o versiones
adaptativas de estas proteínas proveen un
aumento de oxígeno que ayuda a las especies a llevar a cabo tareas sofisticadas. Qué
tanto ha evolucionado la alta concentración
de oxígeno en ciertas especies y divergido
para ser apropiada para cada una, aún no
queda claro.
En un reporte de Scott Mirceta y colegas,
investigadores rastrean la historia evolutiva de la mioglobina durante 200 millones
de años en mamíferos clavadistas profundos, relativa a aquellos que actualmente
sólo viven en tierra. Tras evaluar la máxima
concentración de músculo esqueletal de
este pigmento en clavadistas mamíferos
existentes, y descubrir que está altamente
correlacionado con una firma molecular especial – una carga mayor en la superficie de
mioglobina—ellos utilizaron reconstrucción
de secuencia ancestral para inferir la concentración de mioglobina en los antiguos
parientes de estas especies. Su análisis, el
cual abarcó 130 especies mamíferas, reveló
que todos los linajes de clavadistas mamíferos actuales exhiben mioglobina con una
carga elevada. La carga que los investigadores observaron causa que las moléculas
de mioglobina se repelan una a otra, y por
tanto –junto con el oxígeno al que unen—
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permanezcan separadas y más inmediatamente disponibles para uso muscular. Elevada concentración de oxígeno muscular es
una característica crítica para los mamíferos
clavadistas, la cual lo requiere para sostener
actividad cuando se sumergen profundamente debajo de la superficie del agua para
buscar alimento. El descubrimiento de una
firma especial de mioglobina en mamíferos
de clavado profundo provee mayor conocimiento sobre los tiempos y rutas por medio
de las cuales una mejor capacidad de clavado en mamíferos evolucionó.
En un segundo estudio, Chandrasekhar Na-

tarajan y colegas descubre una variación
adaptativa en el proceso de unión del oxígeno de ratones venado viviendo en elevadas altitudes. Previamente, comparaciones
entre ratones venado de las altas tierras
de las Montañas Rocallosas y los ratones
venado de las tierras bajas de las Grandes
Planicies revelaron diferencias genéticas en
la afinidad de unión de hemoglobina-oxígeno; estas diferencias fueron atribuibles
a mutaciones en subunidades que ocurren
en la hemoglobina naturalmente. Natarajan
y colegas y usaron experimentos de manipulación de proteínas para investigar cómo
la afinidad de unión de subunidades de hemoglobina de las dos poblaciones geográficamente diversas cambió cuando diferentes
mutaciones de aminoácidos fueron sustituidas en la hemoglobina.
La hemoglobina es otra vez investigada en
el tercer reporte de Jodie L. Rummer y colegas. Estos investigadores proveen mayor
comprensión de cómo un tipo de hemoglobina que sólo se encuentra en peces de
aletas radiadas, y altamente sensibles al
ácido, se volvieron responsables del efecto
Root. Rummer y colegas descubrieron que
esta concentración aumentó 65 por ciento.
Esto indica que la hemoglobina Root, vía el
efecto Root, funciona al mejorar la entrega de oxígeno a los músculos de los peces
durante estrés. Músculos bien oxigenados
ayudan a peces a arrancar a toda velocidad
con mayor eficiencia.
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DESDE LA MEDICINA

los científicos han identificado ya que los
cinco trastornos psiquiátricos comparten
un vínculo genético común y ahora se
están moviendo hacia la comprensión de
las bases moleculares de la enfermedad psiquiátrica. El grado
exacto en que
estos trastornos
comparten
un
terreno común
Los resultados
ha permanecido
proporcionan
desconocido hasuna idea
ta ahora.
de los procesos
El proyecto está
biológicos
liderado por el
que pueden
Consorcio
Psipredisponer a
quiátrico de la
un individuo a
Genómica y es
la enfermedad
el mayor estudio
y podría condugenético de la
cir al desarrollo
enfermedad pside nuevas vías
quiátrica hasta la
terapéuticas.
fecha de hoy.
Los
resultados
proporcionan una idea de los procesos
biológicos que pueden predisponer a un
individuo a la enfermedad y podría conducir al desarrollo de nuevas vías terapéuticas para el tratamiento de las cinco principales enfermedades psiquiátricas.
“Se trata de un estudio a gran escala con
un nuevo método estadístico, innovador”, dijo el coautor principal Kenneth
S. Kendler, profesor de psiquiatría y genética humana y molecular en la Escuela
de Medicina de Virginia Commonwealth
University (VCU), y un internacionalmente
reconocido genetista psiquiátrico.
“Antes de este modelo, no hemos sido
capaces de responder a estas preguntas.
Estos resultados nos dan, con mucho, la
imagen más nítida disponible hasta la fecha sobre el grado de similitud genética
entre estos trastornos psiquiátricos importantes. Esperamos que esto nos ayude tanto en el desarrollo de un sistema
de diagnóstico basado en premisas más
científica y comprender el grado común
de las bases biológicas de estas enfermedades”, dijo.
El estudio se basa en los resultados publicados a principios de este año en la
revista The Lancet, donde se informó que
determinados polimorfismos de nucleótido único, o SNP, se asocian con una serie
de trastornos psiquiátricos.

Ó

Los genes en
psiquiatría
Investigadores en Richmond, Virginia, Estados Unidos, han
encontrado nuevos patrones genéticos que están relacionados con los cinco principales trastornos psiquiátricos
Universidad de la Mancomunidad de Virginia (VCU)
Un consorcio internacional ha demostrado por
primera vez pruebas de
superposición sustancial
de los factores de riesgo
genéticos
compartidos
entre el trastorno bipolar, trastorno de la
depresión y la esquizofrenia, y una menor
superposición entre esas condiciones y el
autismo y el trastorno de déficit de aten50
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ción e hiperactividad (TDAH), según un estudio publicado en Nature Genetics.
La causa principal de las enfermedades
psiquiátricas como el trastorno bipolar,
trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia, el autismo y el TDAH no se entiende completamente. Durante más de 125
años, los médicos se han basado en un
diagnóstico de síntomas conjuntos observados en los pacientes. Sin embargo,

www.editoraneutrina.com

51

REPORTAJE DE SALUD

Varios países en el mundo han designado la obesidad como una
enfermedad, descargando parte del problema en la salud pública para que
se encargue de la condición y, dedicando así, mayores costos y atención al
tema, sin embargo, algunos piensan que no es beneficiosa la idea y puede
tener consecuencias desastrosas para los obesos, su desenvolvimiento en
las sociedades y la idea que tienen respecto a cambiar su situación

Por Glenys Álvarez
Fotos: EurekAlert y NIH
52

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

53

metabolismo, se trata de comprender que
necesitamos ingerir alimentos que nos hagan sentir bien a largo plazo, no sólo en
el momento. Me parece que la obesidad
es una enfermedad, precisamente porque
existen fenómenos, a lo mejor psicológicos, a lo mejor neurológicos y genéticos,
que están haciendo que cambiemos nuestros hábitos hasta hacerlos dañinos hacia
nosotros mismos. No nos damos cuenta
de lo que estamos haciendo hasta que ya
es muy tarde. Es entonces cuando la obesidad trae a sus amigas, diabetes, presión
alta, malestar general debido al sobrepeso, y terminamos amarrados a tubos en
un hospital… es una enfermedad como
muchas otras y hay que trabajar en ella
para erradicarla”, expresó para Órbitas
Científicas la doctora en nutrición Alba
Astacio.

“Ahora, el mundo en desarrollo
se ahoga en el sedentarismo y el
exceso de calorías; lo peor es
que las razones son mucho más
complejas. Para muchos, la cultura es la reina del problema,
otros integran la biología en la
falaz danza moderna. El mundo
ha aumentado de peso, la población ha adquirido masa corporal
excesiva lo que ha desencadenado otras enfermedades que todos
hoy conocemos bien”.

Quería una pizza. Quería chocolate. Quería pan
con mantequilla. Todos
los días esos pensamientos atiborraban su cabeza
loca; todos los días tenía
que lidiar con una adicción a la comida
que no tenía idea cuándo se había originado. A lo mejor todos esos platos de
lechuga durante aquellas dietas intensas
de la juventud habían hecho su trabajo;
a lo mejor la inconstancia, a lo mejor si
no le gustara tanto comer.
Al principio no ordenaba la pizza por el
traje de baño, sin embargo, con el pasar
de los años, la salud comenzó a representar la razón número uno para no hacerlo. Más aún, la gordura crecía a su alrededor, más personas lidiaban con este
hecho que poco a poco iba tomando ca54
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racterísticas de epidemia por el mundo.
Un día vio las fotos de unos niños que
parecían luchadores de Sumo y se sintió
mal; como si algo muy grave estuviese
pasando y sólo ahora se daba cuenta.
Ciertamente, la juventud hoy en día se
la pasa haciendo dietas. Dietas horribles
donde un guineo es la comida suculenta
del día. No obstante, la razón para esa
desquiciada conducta era la imagen corporal, no la salud. Ni siquiera se ven gordas las chicas cuando hacen esas dietas,
sencillamente quieren estar más flacas,
como las chicas en las revistas.
Pero de una moda, la obesidad ha pasado a ser un problema a nivel global.
La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como “una condición
de acumulación anormal o excesiva de
grasa en el tejido adiposo, en la medida

El mundo aumenta de peso

en que la salud puede verse afectada”
(OMS, 1998). Como nos dijo el doctor
David L. Katz, en nuestra entrevista de
este mes, es un problema de desequilibrio energético, estamos consumiendo
más calorías de las que estamos quemando, almacenando tejido adiposo sin
tiempo límite y creando un problema cuyos orígenes aún están sobre el tapete
de debate. Para muchos, como para el
doctor Katz, hay que cambiar la cultura o nuestro comportamiento dentro de
la cultura; para otros, es un problema
corporal, una enfermedad cuyas causas
específicas muchas veces se ven individualizadas y caen en fragmentos varios
con cada caso.
“No se trata de homogeneizar a todo el
mundo. Cada persona tiene su propia
forma corporal, su estructura ósea, su

“No se trata de homogeneizar a todo el
mundo. Cada persona
tiene su propia forma
corporal, su estructura
ósea, su metabolismo,
se trata de comprender
que necesitamos ingerir alimentos que nos
hagan sentir bien”.

Ser gordo es considerado en muchas sociedades como un emblema. Para entenderlo, tenemos que pensar en la historia
de la especie, su paso por el mundo en
la búsqueda de comida. Pensemos en
nuestros antepasados. El trabajo mayor
era cazar. Era todo un ejercicio donde se
gastaba la energía que se intentaba reemplazar con la caza. Atrapar a un animal
significaba comida para el grupo, a la misma vez, la incertidumbre dictaba que no
se sabía aún cuándo comerían nuevamente; por lo tanto, el cuerpo se encargaba
de almacenar grasa en el tejido para que
el individuo tuviese energía para ir tras la
próxima comida. Era muy difícil entonces
mantener esa grasa en el cuerpo, los humanos vivíamos corriendo, caminando,
trabajando físicamente.
La agricultura cambió las cosas. El ser
humano aprendió a cultivar su comida,
a hacer un poco más certera la ingesta
de energía y hasta más placentera. Con
el poder económico, individuos conseguían estar más gordos que los demás
pues tenían más alimentos y, además,
otras personas se encargaban de hacer su
trabajo; la gordura era como una medalla
de honor, la persona había alcanzado un
estado de reverencia. De hecho, muchas
diosas de la fertilidad parecían unas bolas
de senos y caderas. La grasa, la masa, era
un símbolo de fertilidad.
Ese estado de reverencia y ese tipo de simbología ya no es lo que era antes. Ahora,
el mundo en desarrollo se ahoga en el
sedentarismo y el exceso de calorías; lo

Ó

Recapitulando
- La designación de la obesidad como una enfermedad,
aunque no termina el debate, sí ha hecho que la condición sea tomada de forma
más seria, enfermedad o no.
- Varios países en el mundo consideran la condición
como un problema más que
cultural y desean agregar
los costos de su prevención
y reducción en la salud pública.
- Muchos aseguran que la
acción ha dado resultado y
que muchos médicos están
tomando más en serio la
idea de lidiar con la gordura
en exceso en muchos pacientes más allá de técnicas
nutritivas simples.
- Sin embargo, los que no
están de acuerdo con eso de
considerarla una enfermedad aseguran que el hecho
de restarle responsabilidad,
no sólo al individuo sino a la
sociedad, tendrá repercusiones nocivas para ambos.
- Aunque aún no tenemos
resultados claros sobre
esta designación, Argentina, por ejemplo, comenzó
en el 2008, sí nos dicen que
los gordos en estos lugares
tienen una mejor forma de
manejar su peso y de utilizar
técnicas médicas que, últimamente, estarán cubiertas
por sus seguros médicos.
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peor es que las razones son mucho más
complejas y existen más que antes. Para
muchos, la cultura es la reina del problema, otros integran la biología en la falaz
danza moderna. El mundo ha aumentado de peso, la población ha adquirido
masa corporal excesiva lo que ha desencadenado otras enfermedades que todos
hoy conocemos bien: diabetes, presión
alta, enfermedades cardiovasculares.
“Los placeres, los lujos y la alimentación
innecesaria se han mantenido parte de las
sociedades a medida que las economías
de los países en desarrollo siguen mejorando, el riesgo de convertirse en obeso
aumenta en todas las clases socioeconómicas como consecuencia de la mejora
del acceso a la alimentación, la disminución de la actividad física y el consumo
de dietas “occidentales” (Popkin, 1993;
Cavalli-Sforza et al, 1996;. Drewnowski
y Popkin, 1997). Estos factores crean un
ambiente que puede predisponer a las
56
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personas a tener sobrepeso u obesidad.
La cuestión se ha planteado también en
qué medida la desnutrición a temprana
edad pueden predisponer a una persona
a convertirse en obesa”, publicó la Agencia para la Estrategia Global de una Dieta
Balanceada de la OMS.
Definitivamente, el mundo necesita
aprender a comer mejor.

Biología y medio;
medio y biología
La biología y el medio andan juntos. Es
imposible separarlos ya que uno afecta al otro y viceversa, de varias formas,
en distintos momentos e intensidades.
Algunas veces predisposiciones genéticas reviven con estímulos ambientales,
en otras ocasiones, los genes determinan cómo el rasgo o el comportamiento
surgirá en el medio que, a su vez, podrá defenderse si aprende a hacerlo. No
debemos desperdiciar la plasticidad del

cerebro, no debemos pasar por alto la
información y el conocimiento que hoy
tenemos.
No obstante, ¿cuántas veces has hecho
algo que no debiste haber hecho y lo
sabías? Grupos en la población humana
nacen con genes distintos, genes que
funcionan mal, genes que no pudieron
organizar bien alguna estructura cerebral, genes que los proveen con un genoma que requerirá de más trabajo para
evocar las emociones y pensamientos
que surgen normalmente en los demás.
El medio te puede ayudar, pero esos
genes, esas mutaciones, esos malfuncionamientos, continuarán ocurriendo;
muchas veces, sólo medicamentos serán
capaces de controlarlos.
Ahora bien, raramente puede el ser humano vivir completamente aislado. La
familia es el núcleo de la cultura, pero
sabemos que los grupos humanos se
conforman de personas que conocemos

DIEZ PAÍSES CON GRAN
SOBREPESO
De acuerdo con la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), México tiene el mayor índice
de exceso de peso global con 32.8 por ciento seguido por Estados
Unidos con 31.8%.
México
EE.UU.
Siria:
Libia:
Venezuela:
Trinidad y Tobago:
Argentina:
Irak:
Turquía:
Chile:
República Checa:

32.8%
31.8%
31.6%
30.8%
30.8%
30%
29.4%
29.4%
29.3%
29.1%
28.7%

y con las que interactuamos en distintos
campos de la vida, ya sea profesional,
personal, amistoso, en la oficina, con
las amigas de mamá, con las amigas de
la hermana, con la prima, el amigo del
amigo… y ahora, con el internet los seres humanos están más conectados que
nunca, formando redes distintas con
otros individuos que en cualquier otro
momento del tiempo jamás conocerían.
Es indiscutible el efecto que tiene el medio en el individuo, es su entorno, lo que
ocurre a su alrededor, lo que las personas en su grupo personal piensan. Sin
embargo, muchos continúan haciendo
dietas solos y cargan con su problema
con la idea de es algo que pueden manejar.
Tanto los que piensan que la responsable es la cultura, como los que indican
que tiene que ver con la biología, están
de acuerdo que comer saludablemente
y hacer ejercicio es algo que debe de hawww.editoraneutrina.com
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cerse con la familia, los amigos, el grupo.
Debe de integrarse como una parte de la
vida. Y si resulta que la obesidad en un
individuo es incorregible, está bien buscar
otros medios para corregirla. Es por eso
que muchos abogan por llamar a la obesidad una enfermedad, de esta forma, salud
pública está obligada a cubrirla, las personas estarían más conscientes de ello y habría menos campo hacia la discriminación.
“Hoy nos encontramos con aerolíneas que
andan pensando cobrar más por el billete si la persona está enormemente obesa,
cobrar por dos sillas en vez de una. Indican que no es justo para el que se tenga
que sentar a su lado. Ciertamente, la gente juzga, en la mayoría de las ocasiones
sin razón alguna, sin embargo, existe el
estigma de que el gordo es gordo porque
no deja de comer, porque no tiene control de sí mismo, es débil, muchas veces
lo piensan indigno de ciertos sitios. No
es que el abuso acabará, pero es bueno
brindar cartas para que las personas no se
sientan mal porque tienen problemas que
no pueden arreglar fácilmente”, expresó
la psicóloga Angélica Cury.
De esta forma, países en el mundo han decidido designar la obesidad como una enfermedad. Argentina, España y hace poco
Estados Unidos, entre otros, han desatado un complejo debate sobre una de las
epidemias de salud en el mundo actual.
Ambas vías, sin embargo, tienen el mismo
objetivo: erradicar el problema.
“Reconocer la obesidad como una enfermedad ayudará a cambiar la forma en que
la comunidad médica aborda este tema
complejo que afecta a aproximadamente
uno de cada tres estadounidenses”, explicó la doctora Patrice Harris, miembro de la
junta de la Asociación Médica de Estados
Unidos, el mayor grupo de medicina en el
país, en un comunicado. “La nueva definición ayudará en la lucha contra la diabetes
tipo 2 y enfermedades del corazón que están vinculados a la obesidad”.
Irónicamente y hasta cierto punto, si
la obesidad es una enfermedad o no es
una cuestión semántica ya que no hay
ni siquiera una definición universalmente
aceptada de lo que constituye una enfermedad.
Sin embargo, algunos médicos y defensores de la obesidad, dicen que tiene declararla enfermedad centra más la atención
en el problema. Y podría ayudar a mejorar
el reembolso de medicamentos contra la
obesidad, la cirugía y el asesoramiento.
58
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Ese ratoncito no deja
de engordar

Tanto los que piensan que la
responsable es la cultura, como los
que indican que tiene que ver con
la biología, están de acuerdo que
comer saludablemente y hacer ejercicio es algo que debe de hacerse
con la familia, los amigos, el grupo. Debe de integrarse como una
parte de la vida. Y si resulta que la
obesidad en un individuo es
incorregible, está bien buscar otros
medios para corregirla.

“Por el momento, sólo se ha encontrado
una persona con la mutación en el mismo
gen: un niño con obesidad severa. Pero
el descubrimiento de los mismos efectos tanto en los ratones como en el niño
puede ayudar a explicar por qué algunas
personas aumentan de peso con facilidad, mientras que otros comen todo lo
que quieren y parecen nunca ganar una
onza. También puede ofrecer pistas sobre
un rompecabezas en el campo de la obesidad: ¿por qué muchas personas ganan
diferentes cantidades de peso comiendo
la misma cantidad?”, escribió para el periódico The New York Times la periodista
científica Gina Kolata.
Hace mucho que eso del peso los científicos lo han estado ubicando en los genes.
El peso corporal es fuertemente hereditario. Hace unos años, por ejemplo, encontraron que los gemelos criados por separado tienden a tener pesos similares y los
hijos adoptados tienden a tener el peso de
sus padres biológicos. Investigadores han
encontrado evidencia de que muchos, quizás incluso cientos, de genes pueden estar involucrados, alimentando el apetito,
haciendo que la gente tenga un hambre
voraz.
“Durante muchos años, la historia de la
obesidad se centró en culpar a la gente
por la falta de control sobre sí misma”, explica el doctor Joseph Machdub, jefe de
endocrinología en el Hospital de Niños de

EN REPÚBLICA DOMINICANA
El año pasado, la Sociedad Dominicana
para el Estudio de la Obesidad (SODEO),
la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica (SODOCIMEB) y la Fundación Dominicana de Endocrinología y
Diabetes (FUNDOMED), presentaron una
alianza estratégica en la lucha contra la
obesidad. Los miembros expresaron el
peligro de los resultados en las últimas
investigaciones que indica que más del
50% de los dominicanos está en sobrepeso
En aquella ocasión, el doctor Félix Manuel
Escaño, presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) destacó
la iniciativa de estas instituciones y empresas, debido a la importancia de llamar
la atención hacia la obesidad, no sólo a

las autoridades de salud sino también a
toda la población en general sobre el sobrepeso y la obesidad.
De hecho, en un estudio de nutrición elaborado en la Zona Sur de Santiago, Rossi
De Los Ángeles, Yinel Maria Castellanos
Reyes, Nilcia Dense Saint-Hilaire Zayas y
Edwin Yosue, todos de la Universidad Católica Madre y Maestra, encontraron en
sus resultados que el 95% de las familias
tiene al menos un miembro con sobrepeso u obeso. Las cifras de prevalencia tanto en niños como en adultos en base al
IMC fueron superiores al de otros países
latinoamericanos. La hipertensión, artritis
y diabetes fueron las enfermedades que
mas prevalecieron en los obesos, escribió
el equipo.
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Boston y autor principal del estudio que
encontró la mutación en los ratones. “Pero
si alguna de las causas se debe a un metabolismo lento, a una causa genética, cambiaría por completo la perspectiva de los
padres y pacientes. En realidad, cambiaría
la forma de pensar sobre la enfermedad”.
En esta ocasión, el responsable es el gen
MRAP2, que actúa en el cerebro controlando el peso; el equipo del doctor descubrió en el experimento que se trata de un
gen ayudante.
Su trabajo es, normalmente, señalar a otro
gen que ya es conocido por su papel en
el control del apetito, así que los científicos dijeron, si eliminamos al ayudante es
como si quitáramos los frenos del gen que
controla el apetito. En otras palabras, los
animales sin ese gen ayudante deberían
comer vorazmente.
Y aquí viene la parte interesante del estudio. Ciertamente, el ratoncito sin el gen
ayudante se comenzó a poner gordo, mucho más gordo que sus hermanos, llegaba
a un peso hasta dos veces más debido a la
acumulación de la grasa. La gran sorpresa
la descubrieron en el por qué.
Cuando los ratones eran jóvenes tenían
apetitos normales. Los investigadores midieron lo que ellos y sus hermanos normales comieron y determinaron que estaban
comiendo la misma cantidad de alimento.
Sin embargo, los ratones con el gen eliminado todavía ganaban peso. La única
forma de mantenerlos delgados era alimentarlos con un 15 por ciento menos de
calorías que a sus hermanos.
Una vez tenían esos resultados, los investigadores decidieron buscar si los humanos
compartían la misma conducta debido al
gen ayudante, si su erradicación o malfuncionamiento ponía a la gente obesa. Así
que contactaron al doctor Sadaf Farooqui,
de la Universidad de Cambridge, cuyo grupo produjo la cartografía de los genes de
niños masivamente obesos, y estudiaron
los datos de 500 de los niños, en busca
de mutaciones del mismo gen desactivado
que habían suprimido en ratones.
Un niño tenía claramente una mutación
genética de esta discapacitación y otros
tres tenían mutaciones sospechosas que
podrían causar malfuncionamientos en el
gen. Ninguno de los niños de peso normal, que sirvieron como controles, tenía
una mutación en el gen ayudante.
“Desde el punto de vista de la ciencia, esto
es realmente interesante y emocionante”,
dijo David Allison, investigador de la obe60
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sidad en la Universidad de Alabama en
Birmingham. “Cualquier descubrimiento
que ayude a completar los detalles de
cómo el cerebro controla la alimentación
y el aumento de peso es sumamente importante”.

El gran mercado de la obesidad
Más allá de biologías y filosofías también
tenemos al gran mercado de la obesidad,
de las dietas, del adelgazamiento, de
cómo ejercitar sin ejercitarte y comer sin
engordar. Los supermercados están hoy
atiborrados de alimentos que no tienen
ninguna función
en el cuerpo más
que complacer.
Una cosa es preparar deliciosas
comidas,
otra
muy distinta es
llenar el carrito
con palitos de
quesos y papitas
fritas. Y si eso
no es suficiente,
el mundo de las
dietas se adueña
de varios islotes
ofreciendo nutrición en fibras
y un sinnúmero
de productos integrales, sin grasa, bajo en calorías y demás.
Es triste saber
que todo lo que
hay que hacer es
detenerse en lo
básico, esa maravilla de frutas,
vegetales, quesos, carnes… para sus gustos.
“Ahora hasta ejercitarse es un negocio.
Existen miles de gimnasios que ofrecen
todo tipo de formas de mantenerse físicamente sano. Y eso está muy bien,
pero existe esa idea, que viene de la
realidad misma, de que comer sano y
hacer ejercicio es costoso. Es una lástima, porque cuando tienen información
sobre qué hacer, los productos más baratos podrían ser los más sabrosos en el
menú. No obstante, tenemos gigantes
en el mercado de la dieta, el mercado
médico de las cirugías para controlar el
peso, las píldoras, los tratamientos.
“Existe cierta ironía en la yuxtaposición
casi inmediata de la introducción en

el mercado de un nuevo medicamento
aprobado por la FDA para la pérdida de
peso (Belviq), y el reconocimiento de la
obesidad como una “enfermedad” de
la AMA. Una frase de la película Jerry
MaGuire viene a la mente: ‘tú me completas’. Los medicamentos necesitan
enfermedades, las enfermedades necesitan medicamentos.

Es una preocupación
Y eso es parte de lo que me tiene totalmente preocupado. La idea de que la
obesidad es una enfermedad inevitablemente invitará
a la dependencia de la farmacoterapia y
la cirugía para
corregir lo que
se aborda mejor a través de
mejoras en el
uso de los pies
y horquillas, y
en nuestra Ley
Agrícola. ¿Por
qué es la medicalización
de la obesidad
p re o c u p a n t e ?
El costo es un
factor obvio.
Si la obesidad
es una enfermedad,
un
80% de los
adultos en los
EE.UU. tienen
o su precursor,
sobrepeso. Legiones de niños
también están en sobrepeso. ¿Necesitamos la farmacoterapia para toda la
vida? Podríamos estar inclinados a decir que no, sin embargo, si lo hacemos
estaríamos dejando que una ‘enfermedad’ continuara sin tratamiento. ¿Es eso
ético?”, escribió el doctor Katz luego de
que la AMA la declarara una enfermedad en su país.
Enfermedad o no, es un problema en el
que hay que centrarse. Tanto la biología continuará hurgando en los genes,
como la cultura construirá planes para
sacarnos a todos de la gordura. Mientras tanto, el individuo y su peso deben
responsabilizarse para intentar un cambio de conducta hacia un futuro más saludable y, como siempre, buscar ayuda.

“Reconocer la obesidad
como una enfermedad
ayudará a cambiar la
forma en que la comunidad médica aborda
este tema complejo”,
explicó la doctora
Patrice Harris, miembro
de la junta de la Asociación Médica de Estados
Unidos, el mayor grupo
de medicina en ese país.
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A FAVOR

Argentina ha sido pionera en la lucha contra la obesidad. En ese país fue reconocida como enfermedad en agosto del
2008 a través de la ley de trastornos alimentarios que sancionó por unanimidad el Congreso de la Nación, después
de recibir reclamos de asociaciones de pacientes y médicos. Y en junio de 2009, el Ministerio de Salud de la Nación
difundió una resolución por la cual se obligó a las obras sociales y prepagas a cubrir gratis los tratamientos contra
la obesidad. En la actualidad, la mayoría de las obras sociales y las prepagas ofrecen cobertura a los tratamientos,
incluyendo fármacos y cirugías.
- “Reconocer la obesidad como una enfermedad ayudará a modificar la praxis clínica, a incrementar el nivel de compromiso de los médicos con esta afección y a potenciar la inversión económica y científica para mejorar su prevención
y tratamiento”, dijo el doctor Felipe F. Casanueva, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad,
SEEDO, quienes también respaldan la decisión y el compromiso de la Asociación Americana de Médicos (AMA), la
organización de facultativos más numerosa de Estados Unidos, que la designó como tal.
- Designar la obesidad como enfermedad crónica hará que el sistema sanitario busque recursos para frenar el trastorno, haciendo incidencia en la atención primaria para prevenirla, considerando así el sobrepeso como una prioridad.
- Conocerla como enfermedad también eliminará estigmas culturales que han sido adheridos a las personas obesas,
discriminaciones varias que ahora podrán asirse a un tratamiento médico que los ayude.
Marlene Schwartz, directora del centro de políticas para la obesidad de la Universidad de Yale, considera que llamarla
enfermedad podría dar acceso a la intervención médica a los obesos que lo requieran, sin embargo, advierte que tal
clasificación puede llevar a estereotipos y simplificaciones.

- Para muchos la clasificación es algo alarmante. Clasificar a una persona gorda como alguien enfermo por naturaleza
puede empeorar el problema, aseguran algunos médicos. No debemos olvidar que al menos una tercera parte de las
personas gordas no es más propensa que los de peso normal a contraer diabetes o problemas cardiacos.
- Clasificarla como enfermedad puede eliminar, también, el elemento de responsabilidad personal. De hecho, algunos
argumentan que una persona obesa podrá obtener una licencia laboral por su estado o podría demandar a los restaurantes por elaborar platos con alto contenido calórico.
- La obesidad es increíblemente complicada. La idea de que aquellos con un índice de masa corporal por encima de
los 30 sólo necesitan dejar de comer hamburguesas y agarrar una cuerda de saltar, es terriblemente reduccionista.
La definición de obesidad necesita tomar en cuenta cuán complicado es el asunto de sopesar la alimentación y la
actividad física.
- “Para comenzar, tenemos el simple hecho de que la obesidad, per se, no es una enfermedad. Algunas personas son
saludables en casi cualquier IMC. De hecho, aunque el IMC se correlaciona con la enfermedad, está lejos de la perfección. La necesidad de etiquetar la obesidad como una enfermedad, y aceptar las responsabilidades correspondientes
a hacerlo, parece ser un precio que la profesión médica está dispuesta a pagar para legitimar la condición. También
puede ser un intento de poseerla (y los beneficios que vienen junto con el tratamiento de la misma), escribe el doctor
Katz.
- Enfermedad es cuando el cuerpo no funciona bien. Cuerpos perfectamente saludables pueden tener sobrepeso. A lo
mejor no permanezcan sanos a largo plazo, pero ese es un cuento de efectos y no de causas, explica Katz.
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EN CONTRA

“En la medida en que esto ayude a las personas a obtener los recursos que necesitan y convenza a las compañías de
seguros a que es mejor invertir en la prevención, yo estoy a favor”, agrega Schwartz.
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EL MUNDO DE LA NUTRICIÓN

“No necesitamos
sufrir para controlar
nuestro peso”
Para el doctor Katz, el control y el mantenimiento del peso debe comenzar en
la familia, los padres tienen la obligación de enseñar a sus hijos a comer bien, a
hacer ejercicios físicos y a mantener una relación saludable con la comida.
En una época de epidemia de obesidad infantil por el mundo, es irresponsable
que los padres no lleven una dieta saludable con sus hijos, de hecho, nos dice el
doctor, es más o menos el análogo a que se coman lo que encuentren mientras
dejan a sus hijos morir de hambre en un mundo de hambruna infantil
David L. Katz es profesor adjunto asociado de
Práctica de Salud Pública y ex Director de Estudios Médicos de Salud Pública en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale. Katz dirige el Centro de Investigación de Prevención de
Yale Griffin, que él co-fundó en 1998. El doctor
ha publicado más de 100 artículos científicos
además de innumerables resúmenes, boletines,
columnas de la salud, ensayos y once libros,
hasta la fecha.
También es colaborador médico de ABC News,
columnista de nutrición en O, La Revista de
Oprah, un bloguero experto y columnista de
salud y nutrición en el periódico The New York
Times. También es colaborador frecuente sobre
nutrición y obesidad para publicaciones como
The Wall Street Journal, The Washington Post,
The Chicago Tribune, The Boston Globe, HealthDay News y The Associated Press.
En esta entrevista, hablamos con Katz sobre los
orígenes y las causas de la obesidad, las solu64
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ciones que poseemos actualmente y por qué no
debemos considerarla una enfermedad.

Uno de los primeros conflictos que
se enfrenta al leer sobre la obesidad
es la falta de una definición precisa.
¿Qué definición tienes para la
condición?
La mayor parte de esa definición para la población en general la encontramos en el Índice de
Masa Corporal (IMC) que es el peso de una persona en kilogramos, dividido por el cuadrado de
su altura en metros. Una persona con un IMC
de 30 o más se considera obeso. Una persona
con un IMC igual o superior a 25 se considera en sobrepeso. Es una medida que ayuda, es
clara y cuantificable, de ahí se debe formar una
idea si la gordura en la persona es aceptable o
no, por eso debe ser equiparado la altura con el
peso. Con los niños, sin embargo, es un poco
más complicado porque están creciendo, por

Por Glenys Álvarez
Fotos: Fuente externa

“Una buena dieta
es una que te
cause placer
porque comer es
divertido. Me
parece que la
mejor definición de
una buena dieta
es una dieta que
tu ames y que te
ame a ti”.
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supuesto; por ello, cuando estamos midiendo a
los niños tenemos que tomar en cuenta la edad
pues no será lo mismo un niños de 4 que uno
de 8, digamos.
Esta forma de medir, de cuantificar la obesidad,
es muy útil para los epidemiólogos que necesitan seguir las huellas de las poblaciones, pero
para ti y para mí es distinto. Por lo general, sabemos que una persona está obesa cuando lo
vemos, casi todos nosotros lo podemos distinguir cuando el cuerpo está resistiendo más de
lo que puede y ha perdido su forma natural.

¿Qué significa comer bien y por qué
se ha convertido en un problema?
Comer bien quiere decir comer lo que hace
bien para nuestra salud. Es como elegir la comida para un caballo o para un perro, tiendes
a escoger eso que le hace bien, que lo nutre.
Se intenta buscar una buena dieta para ellos y
cada animal necesita una dieta distinta. Los leones necesitan una en particular y las focas otra
muy distinta. Nosotros también somos criaturas
y necesitamos una dieta que vaya con la especie. El problema con la dieta del humano es
que debe ser mayormente grasa, pero no todo
debe ser grasa, también nos hemos adaptado a
procesar buenos nutrientes, vegetales y frutas,
por lo que una buena dieta es una que te haga
sentir bien, que te brinde vitalidad. Una buena
dieta es una que te cause placer porque comer
es divertido. Me parece que la mejor definición
de una buena dieta es una dieta que tu ames y
que te ame a ti, es decir, que te brinde la calorías y los nutrientes suficientes para que estés
saludable.

¿Por qué es tan difícil encontrarla?
Pues, mayormente tiene que ver con dinero;
también tiene que ver con la creación de metas
y la solución de problemas. Durante toda la historia del ser humano, los individuos tenían que
luchar para obtener calorías, pues para resolver
ese problema, los que hicimos fue desarrollar
comida que pudiera almacenar esas calorías.
Hoy en día, mayormente, tenemos una cantidad impresionante de comida de rico sabor con
muchas calorías. Y cada vez es más y más difícil
reducir todas esas calorías que consumimos y
eso es lo que ha contribuido al desequilibrio en
el peso de las poblaciones ya que tenemos una
cantidad enorme de golosinas en la despensa
y estamos ingiriendo más calorías de las que
quemamos pues no nos ejercitamos y esa es la
receta para enfermedades cardiovasculares.

¿Se podría decir entonces que se trata de una oscura combinación entre
las circunstancias y la biología?
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Comparo a la obesidad,
en ese sentido, con
ahogarse. Cuando
piensas en alguien que
se ahoga lo primero que
te viene a la mente no es
decirle que no hay nada
que pueda hacer al
respecto sino enseñarlo
a nadar. La distinción
entre el ahogamiento en
el agua y el ahogamiento
en calorías y
sedentarismo, es la
línea de tiempo de
causa y efecto.

Bueno, nuestra biología es la misma de
siempre, lo que han cambiado son las
circunstancias. He hablado mucho sobre
los genes en la obesidad, pues no han
cambiado mucho en 50 años, cuando las
poblaciones han aumentado de peso así
que haber desarrollado esta condición en
estas décadas no puede ser por la biología sino por el cambio de estilos de vida.
Trabajamos sentados casi todo el tiempo,
por lo general, en las casas no se prepara
comida y cada cual suele comer lo que
pueda cuando pueda, pasamos más tiempo dentro de la casa en la televisión o en
la computadora, tenemos carros que nos
llevan donde tenemos que llegar y como
dije antes un almacén de comida rica en
calorías, nada de esto tiene que ver con
la biología, la biología en esta situación
sufre consecuencias, pero es el medio lo
que debe llamar nuestra atención.
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¿Son esas algunas de las razones por las que te opones a llamarla una enfermedad?
Como doctor, he tratado enfermedades.
Puedo decir que las enfermedades suelen tratarse de un problema en el cuerpo,
es decir, el cuerpo no está funcionando
y algo hay que arreglar. Sin embargo,
cuando hablamos de obesidad, en muchos casos no hay nada que tratar en el
cuerpo porque el cuerpo está saludable,
está aún normal. Si volvemos a hablar sobre la historia del cuerpo humano, pues
podemos decir que hemos evolucionado
para almacenar energía, de esta forma,
si el individuo no encontraba comida al
día siguiente, usaba lo que había comido
el día anterior para tener energía, es algo
normal y, por lo general, la vida permitía
un equilibrio entre las calorías almacena-

das, el ejercicio que se hacía buscando
más comida lo que reducía las calorías
hasta que se volviera a comer. Pero ahora no quemamos la grasa almacenada y
continuamos almacenándola, eso no es
lo normal.

¿Esa anormalidad no se traduce
en enfermedad?
Pues fíjate, no lo veo así porque comparo
a la obesidad, en ese sentido, con ahogarse. Cuando piensas en alguien que se
ahoga lo primero que te viene a la mente
no es decirle que no hay nada que pueda
hacer al respecto sino enseñarlo a nadar.
El ahogamiento es complicado. Existe
variabilidad individual, algunas personas
pueden aguantar la respiración más tiempo que otras. Hay diferencias en el agua
como variaciones en la densidad, la salinidad y la temperatura. También existen

otros factores distintos como por qué
cayó al agua en primer lugar, el uso o el
descuido de los dispositivos personales de
flotación y el contexto social. Hay otros
factores en el agua como las rocas, las
redes y los tiburones. Pero el problema
no es al cuerpo enfermo. La distinción
entre el ahogamiento en el agua y el ahogamiento en calorías y sedentarismo, es
la línea de tiempo de causa y efecto. En
el caso del agua, el ahogamiento ocurre
más o menos de forma inmediata, y no
hay oportunidad de disputar la trayectoria de la causa al efecto. En el caso de la
obesidad, no hay inmediatez; el ahogamiento tiene lugar durante meses, años
o décadas. Tenemos tiempo para detener
el proceso y mantener el cuerpo normal.

¡Esa es una gran analogía!
Pues es el asunto es aprender, así como

se aprende a nadar y a tener cuidado con
el agua, usando bien los salvavidas. De
esta forma, el nutricionista se convierte
en el salvavidas en el supermercado, recomendando la mejor forma para que
nades tranquilo en todo este exceso de
calorías que vemos a nuestro alrededor.
Así como tienes instructores que enseñan
a nuestros niños a nadar, así debemos tener a nutricionistas en las escuelas que los
enseñan a diferenciar entre la buena y la
mala comida y por qué es importante dar
ese paso, para no ahogarse.

En uno de tus ensayos más recientes escribías que las dietas
deben morir. ¿A qué te referías?
Tengo varios problemas con las dietas.
En primer lugar, hacer dieta usualmente quiere decir dejar de comer lo que te
gusta; la gente puede hacer eso por unos

días pero luego se cansa, no es algo que
se haga para el resto de la vida. La gente
que comienza una dieta la deja y luego
vuelve a comenzar con otra, y eso es un
problema. Otro de los problemas con las
dietas es que la gente que se pone a dieta lo hace sola, es bastante raro que los
padres dejen que los niños se pongan a
dieta con ellos; así que tenemos una epidemia de obesidad infantil, pero en esos
hogares mientras los adultos se ponen a
dieta los niños continúan comiendo mal,
eso es irresponsable. Un tercer problema
es que las familias no están compartiendo
valores culturales; el mismo ejercicio debe
de ser disfrutado por todos, así como una
buena comida, se debe impulsar eso de
andar en bicicleta o sencillamente hacer
de eso una salida entre padres y niños.
Pero si en vez de ello nos quedamos mirando en casa televisión y comiendo papiwww.editoraneutrina.com
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tas fritas, pues es el modelo que nuestros
hijos seguirán. Y, sin embargo, en este
mundo de epidemia de obesidad y diabetes infantil, las madres, y en un grado
ligeramente menor los padres, rutinariamente se inscriben en dietas y dejan a los
niños y a sus parejas que se valgan por sí
mismo. Eso no está bien.
Podemos, por supuesto, seguir la dieta solos, sin embargo, si observamos a
nuestro alrededor nos damos cuenta inmediatamente hasta donde nos ha llevado. Sólo podemos vivir realmente juntos.
La familia es la unidad básica de la cultura. La familia es nuestra unidad y en
nuestra unidad está nuestra fuerza. Por
no hablar de la responsabilidad del uno
con el otro y, sobre todo, con nuestros
hijos.

EVOLUTIONIS

De lobo a chihuahua:
la evolución del perro
Daniel Barona Narváez
Biólogo
Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM
daniel_barona1981@yahoo.com

¿Crees que esta epidemia cultural es también la causa de
muchos de los trastornos de la
alimentación que vemos?
Los desórdenes alimenticios y la obesidad están cercanamente relacionados.
Las personas están expuestas a una muy
mala relación con la comida, de hecho,
eso de hacer dietas, dejar dietas y tomar
otras de forma intensa, es una de las
causas de que se creen estas condiciones. Nuestros hijos crecen en ambientes
donde la relación sana entre la comida
y la imagen es confusa. De hecho, si las
personas se decidieran a comer saludablemente, tanto la obesidad como muchas de estas condiciones alimenticias
desaparecerían. Y el problema es que se
equipara comer bien con comer sin sabor o de forma insatisfactoria, cuando en
realidad, una de las dietas más saludables
es la dieta Mediterránea que se lleva en
lugares en Europa como España, y mucha gente viaja así de lejos para disfrutar
de esa comida cuando la puede hacer en
su propia casa, con rico sabor y disfrutar
comer saludablemente. No necesitamos
sufrir para controlar nuestro peso y comer de forma saludable, y si compartimos ese mensaje con nuestros hijos, no
desarrollarán esa horrible relación con la
comida que la enlazan directamente con
el peso y la forma como lucen. De hecho, ahora mismo tienes personas que
padecen de desórdenes alimenticios y
de obesidad, tenemos lo que se conoce
como atracones o comer impulsivamente, gente que no puede controlar lo que
come. También tenemos personas bulí70
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micas que son gordas, muchas veces obesas. Por eso hay que cambiar la percepción que tenemos al respecto porque la
meta no es perder peso, la meta es estar
saludables. La idea es comer bien, sentirte
bien, aumentar tu vitalidad e incrementar
tus años de vida.

¿Algún consejo para las personas fuera de Estados Unidos?
Lo primero que me gustaría decir es que
estamos en esto juntos. Somos similares,
a lo mejor hablemos un idioma distinto y
vivamos en culturas con sus diferencias,
pero somos todos seres humanos y la
obesidad ahora recorre muchas regiones
por todo el planeta, así que debemos de
ayudarnos unos a otros para erradicarla.
Somos hermanos y hermanas por el planeta y necesitamos pensar en que lo mejor es compartir lo que sabemos. A lo mejor quisieras emprender un mejor camino
pero no tienes un guía que te ofrezca so-

luciones, que comparta contigo respuestas y sus habilidades sobre estos temas,
en asuntos simples como la actividad física, qué hacer, cuándo, cuánto, cómo,
cuando voy de compras, qué debo saber
acerca de toda esta comida en el mercado
hoy en día, sobre los panes que son más
nutritivos y menos nocivos para la salud.
De hecho, el próximo mes saldrá publicado un nuevo libro que escribí llamado
‘Disease-Proof’ que trata precisamente
sobre esas habilidades que necesitamos
saber para eliminar las probabilidades de
enfermedades cardiovasculares, cáncer y
diabetes en más de un ochenta por ciento. Además del libro, continúo trabajando
en producir programas que ayuden a las
personas a mantener una relación saludable con la comida, pienso que mientras
más sepas sobre la nutrición en las comidas mejor será la efectividad al controlar
el hambre con alimentos que sean buenos
para ti, para tu peso y tu vida.

a selección natural es el principal mecanismo de la evolución
biológica. Consiste en un concepto bastante simple: dentro
de una población existe variación (no todos los individuos que
componen la población son iguales para todo su conjunto de
características); algunos de esos individuos tienen mayores probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia (debido a los factores
ambientales a los que se encuentran expuestos); por último, con el
paso de muchas generaciones, la composición genética y morfológica de dicha población habrá cambiado notoriamente.
Mediante un mecanismo idéntico opera la selección artificial, que
es el proceso mediante el cual el ser humano ha generado y mantenido animales y plantas domésticos desde hace aproximadamente
10,000 años. A diferencia de la selección natural, en la que los factores de selección son las condiciones ambientales, en la selección
artificial el factor de selección preponderante es el mismo ser humano. De este modo, nuestra especie ha generado miles de variedades
de plantas y animales domésticos, imitando el proceso natural de
evolución biológica, pero en una versión acelerada, generando en
ocasiones estructuras grotescas (como las ubres de muchas vacas
lecheras, las cuales tocan el suelo) y en otras, variantes bastante
disímiles pertenecientes a una misma especie, como es el caso de
los perros domésticos.
Pues bien, hablaremos un poco sobre el origen de los perros domésticos. Hoy en día podemos ver razas tan diferentes entre sí, como un
Gran Danés y un perro Chihuahua. Ambas razas varían enormemente en tamaño, morfología de la mandíbula, pelaje, comportamiento,
etc. Sin embargo, ambas provienen de una misma especie: el lobo
(Canis lupus). Se pueden distinguir entonces dos eventos independientes que pueden haber actuado conjuntamente para explicar el
origen del perro doméstico. El primer evento fue la asociación de
lobos salvajes con los humanos en los primeros centros poblados,
actuando los primeros como carroñeros oportunistas: de la población total de lobos, algunos de ellos tenían características de comportamiento tales que se aventuraban a aproximarse a los humanos
para poder alimentarse de los desperdicios generados por el grupo
tribal. Gradualmente, los miembros de la tribu empezaron a tolerar
la presencia de estos lobos oportunistas, y además, pudieron darse
cuenta de su importancia como colectores de basura, vigías y ocasio-

nalmente como fuente de carne para la alimentación.
El segundo evento de este proceso, incluye la captura y adopción
de algunas crías de lobo. La aceptación de lobos adoptados dentro
de los centros poblados humanos fue incrementándose a medida
que se convertían en un ingrediente habitual para la comunidad.
Además, un ingrediente esencial para que esto se haya producido
de manera exitosa es lo que conocemos hoy como impronta: el mecanismo a través del cual un animal recién nacido crea fuertes lazos
filiales con el individuo que se ha encargado de su crianza en las
etapas tempranas de su existencia.
Una vez considerados estos dos eventos, podemos comprender el
origen de los perros a partir de los lobos. Por supuesto, el cambio
en morfología y comportamiento de cada raza formada dependió
en gran medida de los fines que el ser humano iba destinando a

Gradualmente, los miembros de la
tribu empezaron a tolerar la presencia de estos lobos oportunistas,
y además, pudieron darse cuenta
de su importancia como colectores
de basura, vigías y ocasionalmente
como fuente de carne para la alimentación.
cada subpoblación de perros. Así, los perros seleccionados por su
velocidad y agilidad, dieron origen a razas como los galgos; los perros seleccionados por su fortaleza y robustez, dieron origen a razas
como los bulldogs, y así sucesivamente.
Con esto vemos que el entendimiento de la evolución biológica es
fundamental, no sólo para deducir el origen de animales y plantas
domésticos, sino también para aplicar directamente los principios
evolutivos al mejoramiento de ganado así como para la agricultura.
Una vez más, el modo en que realice esto, acarrea una gran responsabilidad para con la naturaleza..
www.editoraneutrina.com
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MORIBUS

Comer:
Vegetarianismo,
carnismo y la realidad
Psic. Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

P

ueden parecer obvias las peleas por diferencias en política,
religión, equipos de fútbol, actores o grupos musicales. Pero
recientemente, se han agregado a estas confrontaciones las
preferencias alimenticias; comer es algo que nos preocupa. En
el marco del crecimiento del veganismo o vegetarianismo. ¿Por qué
pelearse por la comida, no por consumirla, sino por promoverla?
Como dicen que “el diablo está en los detalles”, con las últimas noticias científicas sobre la función del apéndice queda comprobado que
es una supervivencia del estómago herbívoro que ha quedado reducido hasta su tamaño actual, una pequeña prueba de que no somos vegetarianos por naturaleza sino omnívoros y como su nombre lo indica,
significa comer de todo, lácteos, carne, pescado y vegetales, también
se pueden encontrar los animales que pertenecen a esta familia adaptada a comer cualquier cosa incluyendo a otros omnívoros.
No cabe duda de que esto es una adaptación a ambientes cambiantes
y a entornos poco predecibles en cuanto a recursos alimentarios, lo
cual nos ayudo a abandonar los árboles y la selva. (F.Traver 2012).
Por otro lado, vemos al vegetarianismo como un sistema de creencias basado en un régimen alimenticio que tiene como principio la
abstención de todo tipo de carne por salud; en cambio, el veganismo
agrega a este sistema de creencias una actitud ética caracterizada
por el rechazo a la explotación de otros animales. Por su parte éstos
grupos definen el “carnismo” que de acuerdo al libro Why we love
Dogs, eat Pigs and Wear Cows, an introduction to carnism (Por qué
amamos a los perros, comemos puercos y nos vestimos con las vacas,
una introducción al carnismo) de la psicóloga social Melanie Joy, es
definido como un sistema de creencias, que condiciona a las personas
a comer ciertos animales.
Si hablamos de sistemas de creencias, es difícil estar a favor de alguno,
pues si todo fuera por salud y esto fuera cierto, en la India debería
prohibirse el consumo de agua, el principal vector trasmisor de enfermedades. Pocos estudios se han hecho en relación a ellos, pero uno
presentado por Neumark-Sztainer D, Story M, Resnick MD y Blum RW,
de la División de Epidemiología de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, y otro presentado por la facultad de Ciencias de la Salud y de la Universidad Bağlica Kampusu, en Ankara Turquía; llegaron a
la conclusión de que una dieta vegetariana puede ser beneficiosa por
el alto consumo de frutas y vegetales. Aún así, aquellos que seguían
72
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una dieta vegetariana requerían ser supervisados ya que en ocasiones
sus dietas no tenían todos los nutrientes necesarios, pero sobre todo
la supervisión se aconsejaba por conductas anormales relacionadas a
desórdenes alimenticios como la bulimia, baja autoestima y ansiedad
social; éstas se encontraban presentes principalmente en adolescentes
en comparación con los adultos.
El dilema más importante que se le plantea a un omnívoro es éste: qué
comer. El problema de fondo es que no se puede hacer una recomendación de dieta universal pues existen varios paradigmas dietéticos
evolutivos ya que el asco y la moralización no son de fiar. Una conclusión interesante del libro “Eat your heart out”, de Felicity Lawrence
(“Quién decide lo que comemos”) toca un punto muy importante: que
la discusión ya pasó de la muletilla de comer animal o vegetal sino
que el problema hoy en día es el procesamiento de los alimentos. Un
ejemplo es la soya, campeona de los cultivos transgénicos con un alto
contenido de isoflavonas (estrógenos vegetales). Los veganos que en
lugar de darle la teta a sus hijos les dan sustitutos basados en soya,
desconocen que le están dando a sus bebés el equivalente de cinco píldoras anticonceptivas al día, trayéndole algunas consecuencias
negativas: alcanzan más rápido
la madurez sexual, engordan
y viven menos. Se pensaría
que la solución es consumir la de los animales,
pero el otro porcentaje
de soya que no es para
el consumo humano es
para elaborar los alimentos para los animales, sean aves o ganado. Nos encontramos
de cara a dos verdades:
Comer alimentos saludables no es una cura de
enfermedades, y no
eres lo que comes, sino
cómo se ha procesado lo
que comiste.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE NEUROLÓGICO

Su nombre real lo conocemos ahora, después de su muerte a los 82 años.
Henry Gustav Molaison es el paciente más importante en la historia de la
ciencia del cerebro. Durante 55 años participó en cientos de experimentos
sobre la memoria y el aprendizaje. Quienes le conocieron lo describen como
un hombre amable, algo retraído, pero elocuente e inteligente; si entablabas
una conversación con él, era probable que lo escucharas hablar por largo
rato, aunque Molaison no lo recordaría después

Por Josefina Cano
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La memoria crea y define
nuestra identidad, el sentido de quiénes somos y
de cómo somos. Toda la
información a la que estamos expuestos en nuestro día a día y que
recibimos por los sentidos, entra al cerebro y se va procesando y almacenando
para luego nutrir y forjar lo que somos.
Hay quienes comparan este proceso con
el funcionamiento de un computador:
codificación de los datos que entran,
clasificación y almacenamiento y luego la recuperación de esa información.
Pero la neurobiología se ha encargado
de demostrar que el cerebro funciona
de una manera muchísimo más compleja. Cuando se envejece, por ejemplo, las
funciones cerebrales cambian: algunas
se vuelven más lentas y otras a cambio,
más agudas –se dificulta memorizar un
número de teléfono pero la comprensión
de fenómenos generales se aclara.
Casi todos pensamos que la memoria de
corto plazo es la que nos permite recordar eventos que han sucedido hace horas, días. Y que la de largo plazo nos trae
recuerdos más lejanos, que nos pueden
llevar hasta a la infancia. Pero no es así.
La neurobiología nos cuenta que la memoria de corto plazo es un proceso que
dura como máximo treinta segundos.
Así cuando estamos en un aeropuerto y
nos dicen que nuestro avión sale por la
puerta 6A, si no repetimos al menos un
par de veces la información, o miramos
en el tiquete el número, ya no sabremos
por donde sale el avión. Si por el contrario hemos asociado el 6A con algo, si lo
hemos “fijado” con cualquier recurso, ya
esa información entra a formar parte de
la memoria funcional, y se quedará guardada sin peligro de perderse, así el avión
se atrase y nos dé por irnos a tomar un
café o a distraernos en una librería.

La consolidación en
el hipocampo
El trabajo de la memoria funcional, consolidar, lo hace una estructura del cerebro con forma de caballito de mar, el
hipocampo, sumergido en las profundidades de nuestros lóbulos temporales.
Sin el hipocampo, no es posible fijar, más
allá de los treinta segundos, toda la información que recibimos por el olfato, el
oído, el tacto, el gusto, es decir todo lo
que nos permite pensar, elaborar, crear,
imaginar, querer, sentir, sufrir.
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Eso fue lo que le sucedió a un hombre
conocido hasta el año 2008 como H.M.,
cuando murió y se le dio su nombre completo, Henry Gustave Molaison.
Henry vivió una infancia feliz con sus
padres hasta que a los diez años empezó a sufrir lo que se llamaba hasta casi
mediados del siglo pasado, un mal menor
(petit mal), una especie de estupor que
duraba poco y que lo alejaba del entorno. Cerraba los ojos y sudaba. Contaba
a sus padres que se había ido y que no
recordaba nada. Los empezó a sufrir a
diario y a medida que crecía, su número
aumentaba. Ya en la adolescencia pasó
a ser un mal mayor, ataques epilépticos
que lo alejaban de la escuela y que día a
día lo incapacitaban más. Empezó a recibir dosis masivas de anticonvulsionantes,
sin mejoría alguna.
Henry había sufrido un accidente con su

bicicleta alrededor de los siete años, aunque no son muy claras las circunstancias.
El resultado sí. Empezó a visitar médicos
y especialistas aunque después de varios
EEG no se encontró ninguna lesión en su
cerebro. Las convulsiones se volvían cada
vez más fuertes y a la edad de 27, sin mayores esperanzas, con el consentimiento
de sus padres y el suyo propio se decidió
recurrir a “un procedimiento bastante experimental”, como lo definiría el mismo
neurocirujano, William Scoville.

El “trágico error” de Scoville
En la cirugía, a Henry le fueron removidos cuatro centímetros de tejido en ambos lóbulos temporales. En ese tejido se
fue gran parte del hipocampo y toda la
amígdala, el lugar donde residen las emociones.
La neurocirugía era práctica común al-

rededor de 1953 –año de la de Henry¬–
para remediar la epilepsia. Salvo otros dos
casos, estos con malformaciones congénitas en sus cerebros, el caso de Henry fue
único: sus ataques de epilepsia cesaron
pero pronto fue evidente que algo terrible, devastador, irreversible había pasado.
Henry no podía recordar nada posterior
al día de la cirugía. Su hipocampo perdido no le permitía consolidar la memoria
de corto plazo –que permaneció intacta
pues reside en otra región del cerebro que
no fue tocada– y salir más allá de los sesenta segundos que eran lo único que le
quedaba, imposibilitando para siempre la
formación de una memoria de largo plazo
en lo que le quedaba de vida después de
la cirugía. La razón para que Scoville extrajera más tejido del usual se debió a que
durante toda la preparación para el procedimiento fue imposible localizar, como

Quien se encargó de
preservar ese legado fue
la neurocientífica del MIT,
Suzanne Corkin, quien
dedicó su vida a estudiar
a Henry.
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se hacía con otros pacientes, el lugar de
la lesión que causaba las convulsiones.
Sin embargo y por el daño ocasionado,
Scoville siempre habló de la cirugía como
de “trágico error” y nunca más volvió a
realizar ninguna.

PLATONIS
TABERNA

Toda la vida en el ‘ahora’

Sobre el mundanal mundo,
el pensamiento mágico
y la “fría razón”

Lo que fue un terrible desastre para Henry Molaison, permanecer atrapado todo
el resto de su vida en un permanente
tiempo presente, para la neurobiología
fue un más que precioso tesoro. Gracias
a él, el hipocampo pasó a identificarse
como el centro de la memoria, entre
otros muchos hallazgos.
Quien se encargó de preservar ese legado fue la neurocientífica del MIT, Suzanne Corkin, quien dedicó su vida a estudiar a Henry. No sólo cuidó de que se lo
respetara en su total integridad de ser
humano sino que fue más que cuidadosa
en escrutar hasta el agotamiento a todos
los científicos que se acercaban a él. Por
ello Henry, descrito por todos como un
hombre tranquilo y apacible, recibió la
mejor atención posible. Henry fue objeto
de miles de estudios y pruebas de los que

Ignacio Loranca Fontana
Licenciado en Filosofía
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
ignacio.loranca@gmail.com
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Henry sufrió un
accidente con su
bicicleta a los siete
años, aunque no son
muy claras las
circunstancias.

él, por supuesto no guardaba ningún recuerdo. Corkin entraba cada mañana y
a su saludo él respondía como si fuera
la primera vez que la viera. “Permanent
Present Tense” es el precioso libro que
narra las experiencias neurobiológicas,
los estudios sicológicos, los estudios de
aprendizaje, entre muchos otros, realizados por Corkin y su equipo durante más
de cuarenta años con Henry.
Preguntada si se había logrado establecer algún vínculo entre ella y su paciente,
Corkin es clara al decir que del lado de
ella sí, que si no de qué otra manera se
explica que estuviera subida en una silla
por horas, mirando por una ventana de
la morgue cómo el cerebro de Henry era
tomado de su cráneo.
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Ahora, el cerebro de Henry, cuidadosamente preservado en parafina,
ha sido cortado en 2401 finísimas tajadas, que con las técnicas actuales, y a disposición de quien lo solicite, permitirá realizar estudios inimaginables. El dolor de una memoria perdida ayudará a remediar males
cerebrales de miles de millones de personas. Por algo el de Henry, es el
cerebro que lo cambió todo.

ijo René Descartes al principio de su “Discurso del Método”
que… “La inteligencia es lo que está mejor repartido en
todo el mundo, pues cada quien piensa que posee tan buena
provisión de ésta, que aun los más descontentadizos respecto
a cualquier otra cosa, no suelen apetecer más de la que ya tienen.”
Cosa que encuentro totalmente falsa, ya que hay ocasiones en la que
me gustaría tener mejor juicio y claridad para poder distinguir las aporías que se presentan en esta mundana existencia de este mundanal
mundo… Aunque, al voltear a mi alrededor y ver a mis compatriotas
(soy mexicano, antes de que piensen que estoy despotricando en contra
de su país, lo hago del mío) comportarse como lo hacen pienso que si
una de mis virtudes es ser paciente, si fuera más inteligente probablemente ya me habría pegado un tiro.
No es que sea fatalista o que me acerque al lado más negativo del existencialismo, pero basta ver el mundo exterior, el real, no el de la Academia, hay que echarle un vistazo a los diarios, los noticieros, las redes
sociales o prestar un poco de oído a las pláticas de café de las mesas
contiguas, para percatarnos que estamos rodeados de tomaduras de
pelo: La Metafísica de Connie Méndez, los OVNIS, El secreto, Osho, la
criptozoología, las teorías conspiranoicas, la religión organizada, la astrología, ángeles, apariciones Marianas, el Chupacabras o las políticas
sociales de los partidos conservadores… en fin, lo ‘paranormal’, para
sintetizar prácticamente todo eso. Y lo más inaudito es que nuestros
coterráneos creen y se acercan con devoción a estos productos y conceptos sin analizarlos, aceptándolos como verdades absolutas.
Y es que, si hay algo en común con la mayoría de estas pseudociencias,
es su desprecio a la razón y al pensamiento científico (un conocido mío
dice que es “Shaman” y que él puede curar lo que cualquier “medicucho con título” no puede, aunque hasta el día de hoy este amigo jamás
ha curado a alguien con cáncer o SIDA), incluso les he escuchado decir
que “la fría razón entorpece el desarrollo espiritual que convierte al ser
humano en un ser íntegro”… Curioso, hasta el día de hoy no he visto
a un Bull-Terrier desarrollar todo su potencial…
Ese es en parte el éxito de esas disciplinas, el alejar a sus clientes de
la razón, porque, si se les cuestionase simplemente la validez de su
prédica, el teatrito se les cae y ‘bussines are bussines’… Las preguntas
no son muy complicadas, pregúntenle a cualquier adivino el número

ganador de la lotería, o más aun, pregúntenle porqué no lo ha comprado él… Y no se valen respuestas como “es que ahorita las condiciones
no son adecuadas” o “la línea del futuro del destino es muy difusa”
o una jalada así; o a los curanderos preguntémosles porqué no han
desarrollado la cura definitiva contra el cáncer, o al astrólogo en qué
grado influye el fenómeno del corrimiento al rojo de las estrellas de
las constelaciones en mi destino (Y a ver si sabe que es el corrimiento
al rojo, para empezar), ya que, como dice mi amiga Glenys Álvarez, o
tienen esos poderes o no los tienen.
Bueno, seamos más propositivos, para que no digan que nada más me
la paso quejándome… El uso de la razón nos desprende de muchas
fantasías reconfortantes, pero nos ofrece otro tipo de magia: la de la
Realidad, el descubrir el mundo como si fuera nuevo, respuestas congruentes y lógicas… Sí, la fría lógica que muchos le temen, pero que es
una de las cosas más entretenidas si entendemos sus principios básicos, ésta nos permite cuestionar todo y en base a estructuras sencillas y
elementales, si no descubrir la Verdad (para que luego no nos tachen de

Ese es en parte el éxito de esas disciplinas, el

alejar a sus clientes de la razón, porque, si se les

cuestionase simplemente la validez de su prédica,
el teatrito se les cae y ‘bussines are bussines’…

soberbios), sí determinar cuando alguien está siendo honesto o no con
nosotros. Esto es importante porque, finalmente, es gracias a este pensamiento lógico y racional que descubrimos que el pensamiento mágico no es auténtico, y entonces nos empezamos a liberar de dogmas
y de sus mercachifles (“Magufos”, como les dicen también en otros
lugares de este mundanal mundo) promotores de ideas oscurantistas.
En las próximas entregas realizaré una breve exposición de estos principios elementales de la lógica y como ayudan al método científico
para comprender nuestra realidad, eso sí, no les prometo la vida eterna,
hacerse millonarios o predecirles un futuro venturoso, es más, ni siquiera puedo ofrecerles la verdad absoluta, pero eso sí, les podría ahorrar
mucho, pero mucho dinero… ¡Nos leemos dentro de un mes!
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os grupos de científicos han completado la secuencia del ADN
de dos variedades de la planta del cacao, Teobroma cacao.
El genoma es uno pequeño, para ser el de un vegetal, y su
conocimiento permitirá volver más estable la producción de
las plantaciones y una mejoría en el sabor y la calidad nutritiva de los
derivados fabricados de las vainas. Aunque quizá la aplicación más importante y crucial de la biotecnología en las plantas de cacao sea la de
prevenir nuevos ataques de dos hongos que ya han causado grandes
daños en los cultivos de Brasil y Centroamérica y que amenazan extenderse a los otros lugares donde el cultivo de la planta es importante,
Costa de Marfil y Gana, productoras del 70% de la totalidad del cacao
del mundo.
Uno de estos equipos de científicos está formado por un consorcio entre
la academia, el gobierno y la industria en Estados Unidos. Los científicos,
con Howard-Yana Shapiro, (profesor asociado de Ciencias Agrícolas y
Ambientales de la Universidad de California) a la cabeza, han anunciado
que pondrán los resultados de la secuencia de ADN a disposición de
los investigadores del área y que negarán toda posibilidad de patentar
cualquier resultado –modificaciones genéticas– obtenido utilizando esa
secuencia. Shapiro es un líder importante en la producción de modelos
para la agro ecología y la agro economía del cultivo del cacao a nivel
mundial. El otro equipo, un consorcio francés, anuncia que muy pronto
publicará los resultados en una revista científica y que no se descartarán
posibles solicitudes de patentes por parte de los investigadores. En lo
que sí están de acuerdo los dos grupos es que el beneficio para los
investigadores del área será mayor pues dispondrán de dos secuencias
de ADN correspondientes a las dos variedades estudiadas. La planta de
cacao fue domesticada por los habitantes de Mesoamérica y en lenguaje Náhuatl significa “alimento de los dioses”. Sus componentes son el
polvo de cacao, rico en flavonoides, una pequeña cantidad del alcaloide
teobromina (encargado de producir la sensación de placer en el cerebro), y la manteca de cacao. Como contiene también cafeína, el cacao,
y su forma comestible, el chocolate, es un estimulante importante de la
actividad cerebral. Como el cacao no se cultiva en grandes plantaciones
sino en pequeños plantíos, los 6.5 millones de agricultores en África,
Asia y América Latina se verán beneficiados. Los científicos dicen que
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puede ser posible quintuplicar el rendimiento de los cultivos utilizando
la información genética derivada de los estudios en los laboratorios.
El beneficio no será sólo mayor rendimiento en la cosecha y mayor resistencia a las enfermedades sino una cantidad más elevada en flavonoides, los antioxidantes que son tan importantes para una buena salud.
Cuando se cultiva una planta que se demora 3 o más años en producir
las vainas, como es el caso del cacao, lo ideal es tener la mayor cantidad
de información posible sobre lo que se está plantando. Secuenciar el
genoma elimina mucho del trabajo por ensayo y error, propio de los
cultivos tradicionales.
El cacao ha sido una especie de cultivo “huérfano”, pues a diferencia
del trigo, el maíz o el arroz, que se han estudiado tanto, el cacao sólo

Como el cacao no se cultiva en
grandes plantaciones sino en pequeños plantíos, los 6.5 millones de agricultores en África, Asia y América
Latina se verán beneficiados.
hasta hace poco tiempo despertó el interés de los ingenieros moleculares. El que entre en la categoría de cultivos considerados importantes
por los científicos del campo permitirá acelerar lo que ya se maneja en
el cultivo tradicional, sólo que mejorando la producción y la resistencia a
las plagas que bastante daño le han causado. Y como el cacao se cultiva
precisamente en las zonas más pobres del planeta, cualquier mejora
significará un gran beneficio económico para quienes más lo necesitan.
Incrementar el rendimiento de las plantaciones, aumentar la resistencia
a las plagas, acrecentar el valor nutritivo de una planta que es fuente
de ingresos para varios millones de agricultores de los países más pobres, es una tarea que la ciencia y la tecnología ya están haciendo. La
secuencia del genoma es el primer paso. Lo siguiente será aislar los
genes responsables de todas las ventajas señaladas y manejarlos en
el laboratorio. A cambio de esperar tres o más años, el proceso será
cuestión de meses.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE CUÁNTICA

“El Universo está
hecho de campos,
no de partículas”
¿Seremos capaces algún día de conocer el tejido mismo del Universo?
¿Saber si realmente está hecho de minúsculas cuerdas, discretos
corpúsculos o campos continuos? Hasta el momento no lo sabemos, pero
el desconocimiento no detiene a la ciencia, por el contrario, la impulsa y
ya numerosos físicos sostienen diversas teorías que intentan explicar los
componentes del inmenso mundo en que vivimos y las maneras que
tienen de expandirse por todo el Cosmos, creando materia y vida

82

www.editoraneutrina.com

Por Glenys Álvarez

www.editoraneutrina.com

83

¿Recuerdas ese primer
modelo del átomo? Los
electrones parecían moverse alrededor del núcleo
de forma un poco organizada, como planetas alrededor del sol…
pero eso ya hoy ha cambiado. En la actualidad, el núcleo atómico está rodeado
por una nube de electrones que ¿vibra?,
¿tiembla?, ¿trepida?... La cuántica no es
muy metafóricamente amigable.
El asunto es que la física moderna sigue
repleta de signos de interrogación que
pueden aún impulsar cambios, no sólo
porque el comportamiento cuántico es
difícil ponerlo en palabras, sino porque
todavía no entendemos bien de qué está
hecho todo. Unos dicen una cosa, otros
otra y en el medio existe un sabor a filosofía que los físicos experimentales llaman
metafísica y la consideran fuera del área
a discurrir, aunque algunos teóricos no
están de acuerdo, exhibiendo teorías realmente abstractas que a veces equiparan a
la realidad con la nada.
Actualmente, varias publicaciones científicas han salido a la luz donde se promueve una forma distinta de explicar el tejido cósmico o, para escribirlo con licencia
artística, el tejido que conforma el lienzo
donde se dibujan las estrellas, el papel
donde se escribieron las galaxias. Pues
bien, la popular revista estadounidense de
divulgación científica, Scientific American,
suscitó burlas en varios foros de física debido a uno de los más recientes reportajes
sobre campos cuánticos en la edición de
este mes de agosto escrito por un filósofo.
Por supuesto, no todos están de acuerdo
con los “Sheldon Coopers” en el área, sin
embargo, grupos con pensamientos distintos, como en aquellos tiempos cuando
reinaba la filosofía (desde donde se desa-

Muchos de los estudios de
Richard Feynman revivieron el
mundo de las partículas.
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rrolló la ciencia), se hacen sentir en estos
temas. Ahora, físicos y filósofos alegan
que el Universo está compuesto de formas y colores (antigua noción que ha sido
reformada) y que el Cosmos está hecho
sólo de campos, no existen las partículas.
De acuerdo con los físicos experimentales,
sin embargo, la fórmula continúa siendo
partículas, fuerzas y campos pues es lo
que, hasta ahora, sugieren las evidencias.
“Esta idea de que sólo existen los campos
y no las partículas revela la aceptación de
una concepción común entre algunos físicos teóricos de hoy que piensan que los
símbolos que aparecen en las ecuaciones
matemáticas representan la “realidad verdadera”, mientras que nuestras observaciones, donde siempre aparecen partículas localizadas, son sólo la forma en que
la realidad se manifiesta”, observa el físico
Victor Stenger en el Huffinton Post.

Interminable debate:
análogo vs. digital

ESA DUALIDAD
DE LA PARTÍCULA
CUÁNTICA

Físicos teóricos y filósofos, entre ellos Art
Hobson, Meinard Kuhlmann y David Tong,
indican que debemos olvidar esa fórmula
que nos regalan hoy como la receta para
el universo. No todo está hecho, aseguran, con seis quarks, seis leptones y cuatro
partículas portadoras de fuerza; hay que
olvidar esa idea de que la partícula existe dentro de un campo y que corpúsculos
componen el mundo. Como la antigua
imagen del átomo, las fórmulas señalan
caminos distintos.
“A los seguidores de Matrix les decepcionará saber que las leyes de física que conocemos tienen características que nunca
podrán ser simuladas en un ordenador, no
importa cuán muchos bytes de memoria
tenga. Valorar este aspecto en las leyes es
esencial para el desarrollo de una teoría

Meinard Kuhlmann dicen que
el universo está compuesto de
paquetes de colores y formas.

- Cuando los físicos hablan de
partículas subatómicas se refieren
a una dualidad, que puede registrarse tanto como onda como una
partícula en las interacciones entre la materia y le energía.
- El mundo cuántico viene del latín quanta que quiere decir cantidades discretas. La cuántica es
digital y no análoga como la continuidad.
- Uno de los pilares experimentales de la cuántica es el experimento de la doble ranura que indica
cómo las partículas cuánticas se
comportan. Como en uno de los
agujeros de Alicia, el experimento
de la doble ranura (o rendija), nos
abre la puerta hacia un mundo
difícil de explicar, tomando como
modelo el mundo macro que conocemos a través de la teoría de
la relatividad.

David Tong indica que debemos
olvidar esa fórmula sobre la
receta para el universo.

Roger Penrose, famoso matemático a nivel mundial que ha
escrito sobre la cuántica.

Freeman Dyson explicó en 1953
los campos cuánticos en el tejido
del Cosmos.

- Mira el experimento subtitulado en español en esta dirección: http://www.youtube.com/
watch?v=x53UGGB7XMI
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unificada de la física”, escribió en Scientific
American, Tong, profesor de física teórica
en la Universidad de Cambridge.
Y se trata, ciertamente, de uno de los debates más antiguos en la física. En 1644,
por ejemplo, René Descartes propuso que
el espacio podría consistir de una matriz
de pequeñas e idénticas esferas discretas
que dan vueltas en vórtices. Pero el siglo
siguiente trajo nuevas sorpresas y un fresco paradigma debido al desarrollo del cálculo; de repente, se comenzó a asumir el
espacio como continuo. De la misma forma, las especulaciones durante los próximos cien años comenzaron nuevamente
a cambiar, Bernhard Riemann comentó en
1854, mientras discutía sobre el espacio
curvo, que sería más fácil dar una definición matemática general de la distancia si
el espacio estuviese compuesto de partículas discretas.
Por aquellos tiempos cuando el éter reinaba en la explicación del tejido del universo,
las partículas parecían hilarlo, Einstein, no
obstante, borró al éter del vacío espacial y
en 1930 los infinitos que pululaban en las
fórmulas matemáticas de la teoría cuántica propulsaron de nuevo el pensamiento
de que el espaciotiempo podría ser discreto. Diez años después, y debido a la caída
de una de las fórmulas propuestas, las partículas no cayeron en gracia y la continuidad parecía ganar la carrera, hasta tiempo
más tarde cuando durante varias décadas
los experimentos de Carl von Weizsäcker,
David Bohm, John Wheeler, David Finkelstein, Roger Penrose, Edward Fredkin, Marvin Minsky y Richard Feynman, entre otros,
revivieron el mundo de las partículas. Los
físicos integraron analogías basados en las
computadoras y, en particular, la idea de
que una región determinada del espacio
debía contener sólo una cantidad limitada
de información.
Hoy aún no vemos el final de este argumento. Ni siquiera sabemos qué tan cerca
estamos de entender de qué está hecho el
Universo y muchos físicos, definitivamente, no siguen objetiva y precisamente lo
que sugieren las evidencias ya que, mientras más evidencias se consiguen, más parecen ir cambiando las cosas.

Tiempo sólo hay uno
“Rutinariamente, los físicos enseñan que
los bloques de construcción de la naturaleza son partículas tales como el electrón o
el quark. Es decir, una mentira. Los componentes básicos de las teorías no son partí86
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culas sino campos: objetos que fluyen con
continuidad y se propagan a través del
espacio. Los campos eléctrico y magnético son ejemplos conocidos, pero también
tenemos un campo de electrón, un campo de quark, un campo de Higgs, y varios
más. Los objetos que llamamos partículas
fundamentales no son fundamentales sino
que son ondas en campos continuos”.
La idea de que sólo existen campos borra
la distinción que ha sido hecha entre partículas. Tong mismo pregunta, ¿debemos
considerar al electrón y al neutrino partículas distintas?, ¿por qué deben haber seis
quarks?
Ciertamente, parece ser la batalla de los
integrales, la teoría de los campos continuos no se lleva bien con ellos; más aún,
aseguran que ni las tres dimensiones del
espacio deberían contarse con números
integrales, de hecho, la teoría de las cuerdas dice que la dimensión espacial es ambigua y que puede emerger y disolverse y
el único integral que admiten algunos es
el 1 del tiempo.
Otras teorías indican que la continuidad
que vemos surge de partículas que están
debajo, es decir, que la continuidad nace
de la interacción de estas partículas, el
agua, por ejemplo, nos resulta como una
continuidad en el mundo macro, sólo
cuando la vemos en el microscopio nos
damos cuenta de que está compuesta de
átomos. Sin embargo, los que piensan que
el tejido universal está hecho de diminutas
cuerdas concuerdan en que la materia es
originada por los grados de oscilación en
estas cuerdas. Pero, ¿son las cuerdas discretas o continuas?

Teoría de campos cuánticos
Definitivamente, Homo sapiens no se detendrá hasta conocerlo todo. Nada más
complicado que la mecánica cuántica y
aún así, sus aplicaciones funcionan; sin
embargo, ha sido realmente difícil equipararla con el universo relativista que nos
entregó Einstein. En este mundo, objetos
de tamaño atómico fluctúan continuamente, no pueden mantener una posición
definida con precisión durante una longitud finita de tiempo y el principio de la
incertidumbre nos dice que mientras más
nos acerquemos a ver, menos información
obtendremos.
Estos conceptos no se vuelven familiares
prontamente. De hecho, Anthony Mordasar, físico electrónico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), nos dice

DESDE LA
ESQUINA
FILOSÓFICA
Más que fuerzas y partículas, dice Meinard
Kuhlmann, profesor de filosofía en la Universidad Bielefeld en Alemania, el universo
está compuesto de paquetes de colores y
formas.
- Ni campos ni partículas, el Universo está
hecho de algo completamente distinto.
- El mundo ‘fantástico’ de la física cuántica, inexplicable para la física clásica, hace
que el origen del funcionamiento de la teoría sea cuestionado. La explicación de las
distintas formas en que un observador ve o
no ve las partículas de acuerdo a su movimiento, la dualidad cuántica de la partícula,
los trazos en las cámaras de burbujas que
no son partículas sino ‘eventos’, el hecho
de que se ha detectado movimiento en la
ausencia de partículas, produce la idea de
que el mundo no está hecho de partículas.
- Tampoco está hecho de campos. Los campos cuánticos no pueden ser definidos ni
descritos como el campo magnético, para
que surjan debe de construirse una matemáticas separada conocida como vector de
estado que no está asignada a una locación
específica sino que se expande.
- Por lo tanto, el universo está hecho de
algo completamente distinto. De hecho, las
estructuras y sus propiedades son la base
de la realidad.
- Cuando somos bebés y experimentamos
con una pelota por primera vez, no la percibimos realmente como una bola sino como
una forma redonda, con un poco de sombra de color rojo y con un toque elástico. Es
sólo más tarde cuando asociamos este conjunto de percepciones con un objeto coherente, es decir, una bola. No es que primero
percibimos una pelota y luego conectamos
sus propiedades, más bien, primeros conocemos las propiedades y luego le llamamos
pelota.
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que la primera vez que estudió la teoría de
campos cuánticos pensó que se volvería
loco.
“Uno espera que primero te den una
explicación del campo y luego una descripción de las matemáticas que trabajan
dentro de éste, pero no es así, no se sabe,
tienes la descripción pero no la explicación. En una clase sobre el electromagnetismo, por ejemplo, te dicen de entrada
que todos los objetos físicos están hechos
de cargas eléctricas que se empujan y se
halan. Después de asimilar esta compleja
noción, entonces se comienza a desarrollar la tarea descriptiva. La cuántica comienza describiendo pero no sabe qué.
Es algo particularmente fascinante precisamente porque se mantiene aún desconocido”, explicó para Órbitas Científicas.
Pero la física cuántica que conocemos hoy
nos dice que el mundo está hecho de partículas y campos; que una no puede vivir
sin la otra y viceversa.
“Cada campo cuántico está vinculado a
una partícula. El fotón es la cuántica del
campo electromagnético. El electrón es
del campo de Dirac. El bosón de Higgs es
la cuántica del campo de Higgs. En otras
palabras, los componentes básicos de
nuestras teorías son campos y partículas”,
añade Stenger.

Eso aún no lo sabemos
¿Son las partículas creadas por estos campos o es el mundo discreto que produce
la continuidad?
“La imagen del mundo a la que por fin
hemos llegado es la siguiente. Existen
unos diez o veinte campos cuánticos diferentes. Cada uno llena la totalidad del
espacio y tiene sus propias propiedades
particulares. No hay nada más, excepto
estos campos; todo el universo material
está construido de ellos. Entre varios pares de campos hay varios tipos de interacción. Cada campo se manifiesta como un
tipo de partícula elemental. El número de
partículas de un tipo determinado no es
fijo sino que se están creando o siendo
aniquilados constantemente o se transmutan entre sí”, escribe Freeman Dyson
en su libro sobre la teoría de los campos
cuánticos, From Eros to Gaia.
Dyson es uno de esos escritores que saben explicar la cuántica para personas
como yo. Como primate curiosa en temas
científicos, existen asuntos que van más
allá de mi limitado potencial de aprendizaje, hay cosas que no entiendo y me es
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Rationalis

Prostitución del
lenguaje científico
por la “Nueva” Era (I)

¿EN QUÉ PIENSAS CUANDO PIENSAS
EN UN CAMPO CUÁNTICO?
- Los físicos no suelen visualizar lo que estudian; por eso es un poco más complicado llevar complicadas fórmulas matemáticas a la forma literaria y visual.
- Muchas veces se piensa en un campo electromagnético como una especie de
líquido que se propaga por todo el universo, pero no existe ese líquido, no es
realmente como un líquido. La analogía, sin embargo, suele explicar un poco esas
matemáticas y computarizados algoritmos.
- En 1953, Dyson escribió:
“... A riesgo de hacer palidecer a algunos teóricos cuánticos, voy a describir un
modelo mecánico que puede dar una idea de la naturaleza de un campo cuántico.
Imagina el mismo líquido que fluye y que sirve como modelo para un campo eléctrico clásico. Pero supongamos que el flujo, en lugar de ser suave, es turbulento,
como la estela de un trasatlántico... El modelo no describe correctamente las propiedades de la mecánica cuántica, ningún modelo clásico puede hacer eso. Pero
deja claro que no tiene sentido hablar de la velocidad del líquido en un punto específico. Las fluctuaciones en la vecindad del punto se vuelven infinitamente grandes
mientras el barrio se hace más pequeño. La velocidad en el punto en sí no tiene
sentido. Las únicas cantidades que tienen significado son las velocidades promedio
de regiones en el espacio y en intervalos de tiempo.
No es posible explicar, en un lenguaje no técnico, cómo, matemáticamente, surgen
las partículas de las fluctuaciones de un campo. No se puede entender pensando
en un líquido turbulento o cualquier otro modelo clásico. Todo lo que puedo decir
es que sucede. Y es la razón fundamental para creer que el concepto de un campo
cuántico es un concepto válido y va a sobrevivir los cambios que más tarde se hagan en los detalles de la teoría.

imposible traducir para el lector; y cuando
lees títulos como el siguiente: “Simetrías
de calibradores discretos de (cuerda cerrada) condensación de taquiones”, la primera reacción suele ser huir, cerrar la portátil
y los ojos. Sin embargo, leer hasta llegar
a la pregunta correcta para luego hacerla,
resulta no sólo eficaz sino también divertido, porque allí mismo te das cuenta de
eso a lo que se refería Mordasar: cuando
de la cuántica se trata, el debate explica
distintos tipos de descripciones pero no
saben aún de qué.
“En la definición usual de la relatividad

general, el espaciotiempo es continuo.
Sin embargo, la relatividad general es
una teoría clásica y no toma en cuenta
los efectos cuánticos. Se espera que tales
efectos aparezcan sólo a distancias bien
cortas”, dijo para Órbitas Científicas, Steven Toupin, ingeniero electrónico en la
NASA. “Si lo vemos a través de distancias
bien largas, el espaciotiempo, sin duda,
puede ser considerado como continuo,
no obstante, cuando hablamos de distancias cortas la historia es bien distinta y la
respuesta que tenemos hasta el momento
es que no lo sabemos”.

Hernán Toro
Ingeniero electrónico
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

P

or muchas razones hay desinformación del público general sobre
conceptos científicos fundamentales para ejercer una ciudadanía responsable: sea por la mímica de los documentales basura
posando de verdaderos documentales, por canales que mezclan
ciencia con pseudociencia, o por libros de autoayuda que distorsionan
la ciencia, la mayoría de la población cree que “somos seres de campos
energéticos”, que nuestro “estado vibracional” causa enfermedad, que
“creamos la realidad al pensar en ella” y mil disparates más. En la pequeña serie que inicia con esta columna, se explicarán errores tras estas
ideas, y se ilustrará cómo se prostituyen términos científicos serios al
ser usados con connotaciones imprecisas y pseudocientíficas por esta
corriente de irracionalidad.

para decir que “el observador consciente crea la realidad”. El problema
para dichas posturas de nueva era es que el observador ni tiene que
estar vivo ni tiene que ser consciente. Así, un detector automático que
midiera abriendo y cerrando alternadamente una de las rendijas, y que
imprimiera los resultados, colapsaría la función de onda exactamente
igual que una persona consciente, aunque no hubiera un solo ser vivo
en el Universo que pudiera mirar las hojas impresas. En otras palabras,
en mecánica cuántica un “observador” no es un científico experimental;
un observador es sinónimo de detector. La nueva era toma ese término
científico y lo prostituye equiparándolo a cualquier individuo ávido de
creer tonterías mágicas.

Observadores y realidad
La idea de que “la consciencia” crea “la realidad” es una grosera tergiversación de una realidad de la mecánica cuántica: la observación
de una cantidad colapsa su función de onda y
la forma de observar influye en el tipo de resultado experimental.
Una función de onda de una partícula establece la probabilidad de hallarla en cierto estado.
Al observar una propiedad de la partícula, su
estado deja de ser probabilístico y su función
de onda “colapsa” al tomar un valor. Aunque
para partículas subatómicas el resultado esperado de una observación es probabilístico, para
objetos de la vida cotidiana, la incertidumbre
es usualmente despreciable.
Se ha encontrado que el tipo de experimento establece el tipo de resultado que se obtiene. El ejemplo perfecto es el experimento de la doble
rendija, en el cual se proyectan electrones hacia una rendija doble y
se observa su posición de llegada en una pantalla posterior. Cuando
se tapa una de las hendiduras los electrones muestran una dispersión
típica de corpúsculos. Cuando se abren las dos hendiduras los electrones
muestran un patrón típico de ondas que se interfieren.
Es la “respuesta” de los electrones al tipo de “observación”, ora ondas,
ora partículas, lo que malinterpretan los timadores de la seudociencia

El ejemplo perfecto
es el experimento de
la doble rendija, en el
cual se proyectan electrones y se observa su
posición de llegada en
una pantalla posterior.

Esa tergiversación llega a niveles astronómicos en textos como “El Secreto”, un bodrio insufrible que, en muy resumidas cuentas, enseña que
obsesionarse con una idea hace que el Universo nos la otorgue. Basta
pensar en lo que ocurre con la fanaticada de dos equipos deportivos
confrontados, con los millones de personas que compran la lotería, con
las oraciones semanales dominicales de millones de personas por la paz
del mundo, o con los miles de millones de personas con el corazón roto
por vida afectiva insatisfactoria, para disipar el disparate de que deseos
subyugan a la realidad. En una columna posterior se examinará otro
malentendido en la misma línea.
www.editoraneutrina.com
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LA PSICOTERAPIA
MODERNA NO
NECESITA UN
SOFÁ
Editora Neutrina
Información del diario de
Psychological Science
y Skeptics.com
Ilustración cortesía
de Günter Pusch
Imágenes: Dr. Marcelo Cypel
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Los psicoterapeutas de hoy no suelen usar
aquel típico sofá protagonista del clásico
psicoanálisis. De hecho, las maneras de
Sigmund Freud han sido modificadas y el
tratamiento a través de terapias está hoy,
digamos que en desarrollo; con muchas caras que lo representan. Los practicantes ‘neofreudianos’ modernos
son conocidos hoy como psicodinámicos y ego-analíticos,
enfatizan factores interpersonales y culturales modernos
y animan a los pacientes a poner en práctica lo que han
aprendido en sus sesiones con un terapeuta, algo opuesto al psicoanálisis clásico donde se pensaba que sólo sería
eficaz si no se llevaban a cabo cambios importantes en
la vida. (como casarse, divorciarse, tener hijos), en otras
palabras, la vida de los pacientes debía ser estable durante
el psicoanálisis.
“Aunque el psicoanálisis ha sido la base de muchas de las
terapias que hoy en día ofrecen evidencias de su funcionamiento, su forma original ya no se utiliza en los tratamientos psicológicos actuales. Podemos decir que el psicoanálisis freudiano clásico es pseudociencia, pero las técnicas
psicoanalíticas modernas están basadas en evidencias”,
explica el psicólogo Scott Mitchell para el diario American
Psychologist.
La revista Skeptic, que trata sobre el obligatorio escepticismo en la ciencia y más que nada en la salud, es mucho
más dura con Freud; para ellos, el psicoanálisis freudiano
es un “poco tonto”.
“Freud tenía pretensiones de respetabilidad científica pero
nunca lo logró, y con buena razón. Puedes creer en Freud
y cuando lo haces hasta tiene un poco de sentido. Para
los demás, sin embargo, continuará siendo algo raro. Si el
psicoanálisis fuera una persona, sería el Papa”, escriben.
Para Robert Rowland Smith, sin embargo, lo que funciona
del psicoanálisis es probablemente su contenido menos
científico.
“La ironía es que mientras más científica se hace la terapia
menos terapéutica es. Me refiero a la propia relación terapéutica. La psicoterapia prefiere dejar a un lado las emociones entre el médico y el paciente. El psicoanálisis hace
lo contrario. Es indudable que en muchas relaciones psicoanalíticas, la interacción entre ambos se convierte en el
objeto de la terapia. El respetado terapeuta y escritor Irvin
Yalom, entre otros, sostiene que la depresión y sus asociadas formas de tristeza se deben a la incapacidad de hacer
buen contacto con los demás. Las relaciones son fundamentales para la felicidad. Por lo tanto, toda ciencia debe
atribuir valor e incluir la relación del médico con el paciente
en el tratamiento. Lo que el psicoanálisis pierde en estatura
científica, lo gana en humanidad”.

Racionalismo para manejar problemas
Pero el paciente mental no necesita más problemas emocionales con su terapeuta sino un poco de racionalismo
para poder manejar los suyos. El mundo del paciente mental es complejo, muchas veces caótico, por ello, un poco
de razón en el paquete, menos humanidad y complicaciones con su propio médico son bienvenidas.
“Tomemos el ejemplo de la terapia cognitivo-conductual
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¿Cómo vigorizar la psicoterapia?
“A pesar de todo nuestro progreso y desarrollo, la psicoterapia
basada en evidencias no ha podido resolver el grave problema
de enfermedad mental en el mundo”, expresó Alan Kazdin, profesor de psicología en la Universidad de Yale. Ciertamente, la
psicoterapia ha recorrido un largo camino desde los días del psicoanálisis freudiano, hoy, los estudios científicos rigurosos están
proporcionando pruebas de los tipos de psicoterapias que tratan
eficazmente los diversos trastornos psiquiátricos. Pero las terapias se ven frenadas, Kazdin y Stacey Blase, también de Yale, instan a los científicos psicológicos a replantearse el actual sistema
de salud mental con el fin de realizar un tratamiento adecuado y
hacerse accesible a todos los que lo necesitan.
De hecho, varios profesionales en la psicología se hicieron eco
del problema y publicaron en el diario Psychological Science, tres
puntos importantes que deben abordarse sobre la psicoterapia:

• ENTENDER LO QUE FUNCIONA
Y PARA QUIÉN

• LA INTEGRACIÓN DE VARIOS
NIVELES DE ATENCIÓN

• IDENTIFICAR LOS MÉTODOS
ÓPTIMOS DE ENTREGA

Los investigadores Varda Shoham, de la
Universidad de Arizona, Tucson y Thomas
R. Insel, director del Instituto Nacional de
Salud Mental en Estados Unidos, sostienen que saber qué tratamientos funcionan
no importará a menos que sepamos cómo
consignarlos a las personas que se beneficiarán más.
“En ausencia de tal conocimiento, corremos el riesgo de que estas decisiones se
tomen en base a los recursos en lugar de
las necesidades del paciente”.

Marc S. Atkins y Stacy L. Frazier en la Universidad de Illinois en Chicago afirman
que sólo un modelo completo e integrado de salud pública puede abordar adecuadamente los problemas sociales que
existen en todo el mundo sobre la salud
mental. Cada país tiene déficits, debilidades y límites, la salud pública debe integrar todos los niveles de atención para
la distribución de los recursos por igual,
desde la prevención hasta la fase de intervención del proceso de tratamiento.

De acuerdo con Brian Yates de la Universidad Americana, tenemos que encontrar
formas más eficaces de brindar tratamiento. “Hay que repensar los métodos, reducir
los costos para el paciente y para el profesional. Si bien la idea de repensar el enfoque actual de la atención para la salud
mental parece ser una tarea muy desalentadora, podemos encontrar cierta esperanza en ello; la idea es mantener y mejorar la
calidad médica hacia el paciente mientras
se rebajan los costos para todos”.
www.editoraneutrina.com
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la cual es eminentemente razonable. Se
basa en observaciones empíricas directas
de los síntomas del paciente y en tratar de
cambiar las creencias de la gente con argumentos racionales y ejemplos de la vida
real”.
Suena mucho más sensato que ir a lidiar
con sentimientos de proyección y transferencia emocional con tu médico. Ciertamente, aunque algunos psicoanalistas no
estén completamente de acuerdo con todas las teorías de Freud, sí están de acuerdo en algunas cosas con él y por eso se les
llama psicoanalistas.
“El psicoanálisis moderno puede estar basado en evidencias pero la obra de Freud
se basó en percepciones e inferencias personales de trabajo con los pacientes, tanto
los suyos como los de otros terapeutas.
Eso no debe ser tomado en cuenta cuando medimos la eficacia de los tratamientos
actuales de los psicoanalistas. Sólo se trata
de Freud y algunos de sus primeros seguidores”, expresa Rowland Smith.
El problema es que Sigmund Freud estaba equivocado. El padre del psicoanálisis
creyó entender la naturaleza de la esquizofrenia; aseguraba de que no era un trastorno cerebral sino una perturbación en el
inconsciente debe a los sentimientos no
resueltos de la homosexualidad.
“Un punto a su favor es que, por lo menos, sostuvo que el psicoanálisis no podría
trabajar con este tipo de pacientes esquizofrénicos porque ignoran las ideas de su
terapeuta y son resistentes al tratamiento
(Dolnick 1998: 40). Más tarde psicoanalistas dirían, con la misma certeza y la misma
falta de evidencia científica, que la esquizofrenia era causada por asfixia materna.
En 1948, Frieda Fromm-Reichmann, por
ejemplo, dio a luz al término ‘madre esquizofrenógena’, la madre cuya mala maternidad hace que su hijo se convierta en
esquizofrénico (ibid. 94) (sic)”.
Un neurólogo te dará una razón concebible. Y presentará evidencias.

¿Ciencia o no ciencia?
Sigmund Freud sabía contextualizar locas
ideas. Ciertamente, una vez decides creerte lo que dice parecería hasta que tiene
sentido. Pero no es así, y si estás estudiando psicología o te dedicas a la psicoterapia, una actualización de los conocimientos es siempre necesaria, y la ciencia con
evidencias es obligatoria.
“El concepto fundamental del psicoanálisis
es la noción de que la mente inconsciente
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La investigación científica
sobre cómo funciona la
memoria no admite el
concepto psicoanalítico de la
mente inconsciente como un
depósito de recuerdos
sexuales y traumáticos
reprimidos en la infancia o en
la edad adulta. Hay, sin
embargo, pruebas de que
existe un tipo de memoria de
la que no somos conscientes.

“El método científico
es necesariamente
lento: lo que un
investigador
puede demostrar
es siempre mucho menos
de lo que es capaz de
imaginar y escribir”.
es como un depósito para recuerdos reprimidos de eventos traumáticos que influyen constantemente en el pensamiento y la conducta consciente. La evidencia
científica de esta noción de represión
inconsciente es deficiente, aunque hay
amplia evidencia de que el pensamiento
y la conducta consciente están influenciados por los recuerdos y los procesos
no conscientes. Y existe amplia evidencia de que el abuso infantil, sexual o de
otra manera, puede afectar seriamente el
bienestar físico y mental de una persona.
También hay amplia evidencia de que no
todos los que son abusados sexualmente
crecen y tiene problemas psicológicos o
mentales”, escribe Jonathan Shedler de la
Universidad de Colorado. Ciertamente, la
investigación científica sobre cómo funciona la memoria no admite el concepto
psicoanalítico de la mente inconsciente
como un depósito de recuerdos sexuales

LA CONDUCTA, EL CEREBRO,
EL MEDIO, LA BIOLOGÍA
El debate hoy suele producirse en una arena distinta. Los profesionales de
la psicología, la psiquiatría y la neurología tienden a discutir sobre si alguna
específica enfermedad tiene raíces neurológicas que producen la conducta o
si es al revés, que la conducta provoca defectos neuronales.
y traumáticos reprimidos en la infancia o
en la edad adulta. Hay, sin embargo, muchas pruebas de que existe un tipo de memoria de la que no somos conscientes, sin
embargo, que se recuerda. Los científicos
se refieren a este tipo de memoria como
memoria implícita.
“El psicoanálisis está repleto de afirmaciones extraordinarias. Freud nos dice cosas como que los bebés tienen una vida
sexual muy activa, o que la mayor parte
de los niños a la edad en que empiezan
a acudir al colegio están enamorados de
sus madres y desean matar a sus padres,
o que las niñas envidian el pene y los niños
temen ser castrados. Muchas personas
creen que las afirmaciones del psicoanálisis pertenecen al campo de la ciencia y
que debemos creerlas, por extraordinarias
que nos resulten, porque han sido científicamente demostradas. Sin embargo,
ni Freud ni sus seguidores demostraron

jamás ese tipo de afirmaciones, ni con pruebas extraordinarias ni con indicios relativamente razonables. El psicoanálisis ha lanzado
al mundo las ideas tal vez más sorprendentes sobre la psicología humana, pero no lo
ha hecho tras considerarlas probadas. Estas
afirmaciones son a veces simplemente falsas
y otras sencillamente indemostrables”, explican en el libro Psicoanálisis, ¡vaya timo! Carlos
Santamaría y Ascensión Fumero. “El método
científico es necesariamente lento: lo que un
investigador puede demostrar es siempre mucho menos de lo que es capaz de imaginar y
escribir. Como hemos visto, Freud dispuso de
un limitadísimo conjunto de observaciones,
pero en su correspondencia de los últimos
años llegó a decir que el psicoanálisis podría
haber evitado la Primera Guerra Mundial. Sus
seguidores tomaron buena nota de ese estilo
y no se dejaron amedrentar por lo limitado de
sus datos a la hora de construir explicaciones
ambiciosas”.

Pero ¿cuál es el límite entre la neurología y la psiquiatría? ¿Qué hace que una
enfermedad sea neurológica y otro mental? ¿Son algunos trastornos psiquiátricos más neurológicos que otros?
El problema es que ambos suelen encontrarse. De hecho, la neurología intenta primero descubrir si los síntomas pueden relacionarse con daños cerebrales, luego hay que ver si estos daños se equiparan con los cerebros de otras
personas que presenten los mismos síntomas, al final, hay que elaborar un
medicamento que pueda arreglar estos daños para ver si entonces terminan
los síntomas. La psiquiatría, por su parte, forma parte del tratamiento médico, pero también de la psicología cognitiva y conductual.
En muchas ocasiones, como en la depresión, la esquizofrenia, el autismo,
los orígenes biológicos son detectados por el neurólogo y se intentan varias
medicinas; mientras tanto, los tratamientos psiquiátricos y de psicoterapias
son obligatorios, no sólo para que el paciente aprenda a lidiar con la parte
de la enfermedad que la neurología no tiene cubierta, sino para que hasta su
familia y amigos aprendan a lidiar con ella.
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¿SONÁMBULO? ¡APAGUEN LOS
NEUROTRANSMISORES!

Luego de los diez años, el individuo comienza a tener
entre cuatro a seis sueños cada noche. En los primeros 90 minutos de sueño nuestro cerebro pasa por
distintas etapas y cuando llegamos a la MOR, el cuerpo se paraliza, la liberación de ciertos neurotransmisores se apaga y los grandes músculos permanecen
quietos. Hay personas, sin embargo, que padecen
anormalidades en esta etapa y la producción de neurotransmisores no se apaga lo que produce el sonambulismo, cuando actúan sus sueños.

ESOS ‘OTROS’ INDIVIDUOS
EN TUS SUEÑOS

En los sueños encontramos entre dos a tres personajes, además de la persona que sueña. Más aún,
los experimentos dicen que estas personas, por lo
general, son desconocidos. De hecho, el 50% de
los personajes no son familiares para el soñador y
en algunos, hasta el 80% son desconocidos. Sin
embargo, a estos extraños los hemos visto antes,
a lo mejor en la tele, en el autobús, o en el tránsito
y hace mucho tiempo en un avión, quién sabe, el
cerebro juega con la memoria mientras duermes.

EN LOS SUEÑOS

SUSCITANDO LUCIDEZ CON
MÁSCARAS DE SENSORES

Existen máscaras que te ayudan a tener los llamados
sueños lúcidos. Estos aparatos utilizan sensores infrarrojos para detectar cuando se está en el sueño MOR,
que es cuando los sueños ocurren de forma más fuerte. En ese momento, el aparato produce señales de
luz y sonido que se incorporan a tu sueño y te ayudan
a alcanzar lucidez. Los usuarios dicen que no funcionan para todos y que muchos, en vez de alcanzar lucidez simplemente se despertaban. Sin embargo, para
otras personas el aparato funcionó de maravilla.
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LAS PESADILLAS TE HACEN
MÁS SENSIBLE Y CONFIADO

Las pesadillas dan miedo, eso es indudable. Son
distintas a los terrores nocturnos, que son los
ataques de pánico extremos durante el sueño
no-MOR. El científico experto en pesadillas, Ernest Hartmann piensa que estos sueños de horror
traducen nuestro propio miedo (u otra emoción
desagradable) en un contexto dramático. Por otro
lado, los estudios de Hartman también han mostrado que las personas que tienen más pesadillas
tienden a ser más abierta, sensibles y confiadas.

TROTES

Botánico reconoce empleados en su 37 aniversario

Cáncer de mama es el más frecuente en República Dominicana
Según las estadísticas del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, en nuestro
país el cáncer de mama constituye la primera causa de cáncer en la mujer, seguido
por el cáncer de cerviz, explia la Dra Jazmín García, del Centro de Radioterapia Integral Radonic. La oncóloga radioterapéuta, explica que según los datos internacionales, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres en los Estados Unidos (12 %) desarrolla
cáncer de mama invasivo en el transcurso de su vida.
“En 2010, se preveía el diagnóstico de alrededor de 1 970 nuevos casos de cáncer
de mama invasivo en hombres. Menos del 1 % de la totalidad de los nuevos casos
de cáncer de mama se producen en hombres”, asegura la experta.
Continúa diciendo que el cancer de mama constituye la segunda causa de muerte
por cáncer en la mujer, precedido por el cáncer de pulmón.
“En comparación con las mujeres afroamericanas, las mujeres blancas tienen probabilidades ligeramente mayores de desarrollar cáncer de mama, pero con menor
probabilidad de mortandad. Una de las posibles razones es que las mujeres afroamericanas suelen desarrollar tumores más agresivos, aunque todavía se desconoce el motivo”, dice la Dra Jazmín García.
Explica que las mujeres de otros grupos étnicos (asiáticas, latinas y nativas americanas) presentan un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama y morir por esta
causa que las mujeres blancas y afroamericanas.
“El riesgo de una mujer de padecer cáncer de mama se duplica si tiene una pariente
en primer grado (madre, hermana, hija) a quien le hayan diagnosticado cáncer de
mama”, dice la experta. “Sin embargo, los casos relacionados a la herencia son los
menos, alrededor del 5 al 10 % de los casos de cáncer de mama se pueden asociar
a mutaciones genéticas (alteraciones anómalas) heredadas del padre o de la madre.
Las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 son las más comunes.

UNAPEC ofrece conferencia sobre cine con Frank Perozo
El Decanato de Artes y Comunicación de la Universidad APEC –
UNAPEC- ofreció una conferencia con el destacado actor y productor cinematográfico dominicano Frank Perozo; acompañado,
además, de la productora de cine Larimar Films.
El conversatorio estuvo dirigido a estudiantes de las carreras de
Publicidad y Diseño Gráfico y trató la visión del actor en cuanto
al cine dominicano, su experiencia en el cine a nivel nacional e
internacional, su experiencia como productor en la película ¿Quién
Manda?, y se abarco además, la ley de cine y el beneficio para
la industria cinematográfica dominicana. En la actividad totalmente gratis, Perozo explicó que hoy en día interpretar o comunicar
se hace en primera persona, para poder encarnar un personaje y

transmitir los sentimientos. Motivó a los que se dieron cita a la conferencia a apoyar el teatro dominicano, ya que solo el 0.3% de la
población lo hace. “Según tu necesidad o el amor al teatro puedes
llegar a donde quieras”, puntualizó. La conferencia fue interactiva,
ya que los estudiantes que estuvieron presentes le expresaron al
actor sus inquietudes acerca del cine y el teatro dominicano, donde
Perozo respondía esas intranquilidades en base a sus experiencias
tanto en el país como en el extranjero. La actividad concluyó con la
presentación del behind the scene y el tráiler de la película ¿Quién
manda?, e incentivo a los estudiantes a seguir preparándose y no
tirar la toalla si quieren ser actores, ya que en República Dominicana es una profesión un poco difícil.

El Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso” en el
marco de la celebración de su 37 aniversario de fundación, el
15 de agosto del 1976, reconoció a un grupo de sus servidores como meritorios por su desempeño durante el 2013 y fue
seleccionado como departamento del año a Botánica.
Previo a estos reconocimientos se celebró una Misa de Acción
de Gracias, por el párroco Cecilio de los Santos de la iglesia
San Mauricio de Martí de los Jardines del Norte, que durante
la homilía reconoció el trabajo que realizado en el Jardin y felicitó el cuidado que dijo se tiene en esta importante área verde,
encabezado por el director general, licenciado Ricardo García.
Los reconocidos fueron Mayrelis Morales, secretaria de la dirección general; Ana Iris Mirabal de Recursos Humanos; Estela Núñez, de Educación Ambiental; Roberto Grullón, soporte
técnico; Elvis Arias, encargado de transportación, Pedro Toribio López, chofer ; Teodoro Clase del Botánica, Juan Francisco Rodríguez de Mayordomía y Efraín Batista de Horticultura.
Las actividades de aniversario continúan los días miércoles
14, con una conferencia de motivación a cargo del profesional
de la conducta, Mario Minaya; jueves 15 una jornada de arborización y la instalación de la parcela demostrativa de Cacao
en el departamento de Horticultura del Jardin. Para el miércoles 21 se pondrá en circulación la revista Moscosoa, órgano
de difusión de las nuevas especies descubiertas por técnicos
dominicanos y extranjeros, así como la publicación de trabajos
inéditos, en su edición número 18; el jueves 22 el embajador
de Brasil, su excelencia José Marcus Vinicius de Sousa estará realizando una siembra de una planta de caucho.

QUINTAPATA celebró su quinto aniversario en Centro Cultural
El pasado 26 de julio, el colectivo QUINTAPATA celebrará en el
Centro Cultural de España su quinto aniversario. QUINTAPATA
está formado por los artistas plásticos Pascal Meccariello, Raquel
Paiewonsky, Jorge Pineda y Belkis Ramírez. Artistas que individualmente han desarrollado su carrera con notable éxito. El objetivo
del grupo es crear estrategias colectivas que sirvan para aumentar
la visibilidad, tanto local como internacionalmente, del arte que se
produce en nuestro país; no solo de los miembros que componen el
grupo sino de toda nuestra comunidad artística. Mover la Roca, fue
el primer proyecto de QUINTAPATA, el cual fue curado por Fernando Castro Flores y contaba con la participación de obras creadas

por cada uno de los artistas que formaban el grupo. El auspicio
del Centro Cultural de España fue fundamental en la consolidación
de este proyecto, organismo que fomentó y facilitó la movilidad del
mismo, en conjunto con la gestión que generó desde QUINTAPATA.
Esta primera exhibición se convirtió en su carta de presentación. La
misma mostró en Lima, Buenos Aires, Miami y Méjico . Acogiendo
en cada lugar excelentes críticas de público y de especialistas. Lo
que les generó invitaciones a eventos internacionales, como son:
La Bienal del fin del Mundo, La Bienal de la Habana, La Bienal de
Venecia. Los curadores de estas muestras propusieron al grupo la
realización de una obra colectiva, y los artistas asumieron el reto.

En la actividad,
Perozo explicó
que hoy en día
interpretar o
comunicar se
hace en primera
persona, para
poder encarnar
un personaje y
transmitir los
sentimientos.
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Bacteria Helicobacter Pylori y el cáncer de estómago

CURSOS
DIPLOMADOS
TALLERES
SEMINARIOS

EDUCACIÓN
CONTINUADA

El cáncer de estómago tiene la capacidad de desarrollarse en múltiples partes
del estómago y tiene fuerza para crecer
a los órganos cercanos, alcanzando la
pared del estómago en el esófago y llegar al intestino delgado, expresa el Dr
Enrique Flores Escudero, del Centro de
Radioterapia Integral Radonic.
El médico indica que en un 80 por ciento, el factor de riesgo más importante
es la infección de la bacteria Helicobacter Pylori.
Enrique Flores también señala que el
cáncer de estómago es difícil de curar a
menos que se encuentre en fases tempranas (antes de que haya comenzado
a diseminarse).
Debido a que los síntomas del cáncer
de estomago son leves en sus inicios,
hace que se convierta en un silente
enemigo que no se sabe de su existencia hasta que ya está muy avanzado,
por lo que suele ser pocas veces detectado a tiempo.

Puede ser tratado con
mucha mejor calidad

El médico también refiere que cuando
es avanzado puede ser tratado y sus
síntomas controlados para brindarle al
paciente una mejor calidad de vida durante el proceso.
El tratamiento de la combinación con
radioterapia y quimioterapia está también bajo estudio, con buenos resultados en la actualidad debido a las evoluciones constantes en la técnica de
radioterapia.
Pero el tratamiento se adapta para
abarcar las necesidades individuales
de cada paciente y depende generalmente del tamaño, de la localización y
del grado del tumor, de la etapa de la
enfermedad, de la salud general del paciente y de otros factores. Se hace importante que los pacientes con cáncer
aprendan sobre su enfermedad, finaliza
diciendo el doctor Flores.
Los cánceres de estómago tienden a
desarrollarse lentamente en un período
de muchos años. Antes de que se forme
un verdadero cáncer, a menudo ocurren
cambios precancerosos en el revestimiento interno (mucosa) del estómago.
Estos cambios tempranos casi nunca
causan síntomas y, por lo tanto, no se
detectan.Los tumores cancerosos que
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comienzan en diferentes secciones del
estómago podrían producir síntomas
diferentes y tienden a tener consecuencias diferentes. La localización del cáncer también puede afectar las opciones
de tratamiento. Por ejemplo, los cánceres que se originan en la unión gastroesofágica son clasificados y tratados
de la misma forma que los cánceres de
esófago. Un cáncer que se origina en
el cardias del estómago pero que está
creciendo hacia la unión gastroesofágica también se clasifica por etapas y se
trata como un cáncer de esófago. (Para
más información, consulte el documento Cáncer de esófago).
Los cánceres de estómago se pueden
propagar (hacer metástasis) de varias
maneras. Éstos pueden crecer a través
de la pared del estómago e invadir los
órganos cercanos. También pueden
propagarse a los vasos linfáticos y a los
ganglios linfáticos adyacentes.
www.editoraneutrina.com
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UASD lleva a cabo operativo odontológico en Nagua
Cientos de personas de escasos recursos económicos fueron
beneficiadas durante la segunda jornada médico-odontológica
que por una semana realizan en esta provincia la entidad española “Implantología sin Fronteras” y el programa Solidaridad
y Esperanza de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD). El rector de la academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, afirmó que cada día se acentúa más en nuestro país la
inequidad en el servicio de la salud bucal, perjudicando a una
gran parte de los dominicanos. Aquino Febrillet habló en el auditorio del Centro UASD-NAGUA en la inauguración de esta
Jornada Internacional Odontológica, llevada a cabo a través del
Programa de Solidaridad Y Esperanza, con odontólogos y profesores de universidades locales, de España, Italia y Portugal.
Argumentó que la universidad consciente de la situación ha
creado el Programa de Solidaridad y Esperanza, con su eslogan “Manos que ayudan a sonreír”, con el cual tratamos de
contribuir no solo a devolverle la salud bucal a las personas,
sino también su autoestima.
En la actividad también hizo uso de la palabra el director del
Centro UASD-NAGUA, maestro Ramón Enríquez Amparo,
quien agradeció al rector Aquino Febrillet, por tan noble causa
en beneficio de los “nagueros”.
Por su lado, el director del programa de Solidaridad y Esperanza, doctor Miguel Catalino, presentó al público asistente
los datos, que en solo con día y medio de iniciada la jornada
odontológica que finaliza el próximo día 15, ya se totalizaban
389 pacientes, entre quienes 234 eran mujeres y 155 hombres,
realizándose 677 procedimientos, casi dos por paciente.

Óptica López realiza operativo visual en Bávaro

Óptica López, realizó recientemente una jornada visual a los empleados del Hotel Ocean Blue, de la Cadena H10 Hotels, en donde
se evaluó la salud visual de sus trabajadores a fin de disminuir el
ausentismo laboral a causa de una deficiente visión.
A través de dicho operativo conformado por profesionales capacitados y la utilización de modernos equipos, los empleados del hotel
pudieron elegir lentes acorde con sus necesidades, manteniendo
un estilo joven y vanguardista a un precio asequible.
Un diagnóstico médico acertado y gratuito a cargo de especialista
fiables, permitieron a los trabajadores adquirir un lente apto para
su tipo de trabajo, ofreciéndoles protección aquellos que están expuestos al sol y así evitar futuras complicaciones.
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Por medio del plan visual 20\20, un programa que se lleva a cabo
en las empresas de manera gratuita, tiene por finalidad la evaluación de la salud visual de los empleados para disminuir la cantidad
de ausencias por enfermedad causadas por la falta de uso de lentes. Adaptación de lentes de acuerdo al tipo de trabajo, informe estadístico de los resultados de las evoluciones visuales, facilidades
para los familiares de los empleados y muchos otros beneficios
fueron obtenidos con esta jornada visual.
Además Óptica López, ofrece las más variadas monturas, los mejores precios del mercado, servicio de reparaciones, lentes elaborados con tecnología de punta, entrega rápida y examen de la vista
profesional gratis en todas sus sucursales.
www.editoraneutrina.com
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Para el clima en
todo el mundo

La aplicación OpenWeather recoge la temperatura, la humedad y la información de presión de aire
de los usuarios en todo el
mundo para rastrear así
las condiciones meteorológicas en tiempo real. En
este momento, la aplicación sólo está disponible
en los teléfonos inteligentes Android.

Toxina del
veneno de abeja

Esta ilustración muestra la
estructura de los poros estables en una membrana
cristalina tridimensional. La
estructura que se muestra
aquí es la principal toxina
en el veneno de abeja y fue
pronosticada por el físico
Huey Huang de la Universidad Rice en el 2000.

Usando señales que ya tenemos
con dispositivos inalámbricos
Ingenieros en la Universidad de Washington han
creado un nuevo sistema de comunicación inalámbrica que permite a los dispositivos interactúar
unos con otros sin depender de baterías o cables
para la energía.
La nueva técnica de comunicación, lo que los investigadores llaman “retrodispersión ambiental,” se
aprovecha de las transmisiones de televisores y celulares que ya nos rodean todo el día.
Para intercambiar información, dos dispositivos se
comunican entre sí gracias a los reflejos de las señales existentes.
Los investigadores construyeron pequeños dispositivos con antenas y sin baterías, capaces de detectar, aprovechar y reflejar una señal de TV, que
luego es recogida por otros dispositivos similares y
transmitida.

Memorias más pequeñas y de Terabytes
Un equipo de la Universidad de California en Riverside ha desarrollado una nueva forma de construir lo que muchos ven
como la próxima generación de dispositivos de almacenamiento de memoria para aparatos electrónicos portátiles como
teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores y cámaras digitales. El dispositivo se basa en los principios componentes de
la memoria resistiva que se pueden utilizar para crear células
más pequeñas para operar a una velocidad más alta y ofrecer más capacidad de almacenamiento en memoria flash, el
estándar actual de la industria también conocidas como USB.
Terabytes, no gigbytes, serán la norma con la memoria resistiva. El avance clave en la investigación de la UC Riverside es
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la creación de una nanoisleta de óxido de zinc en el silicio. Se
elimina así la necesidad de un segundo elemento llamado un
dispositivo selector, que a menudo es un diodo.
“Este es un paso importante ya que la industria electrónica
está considerando la adopción a gran escala de memoria resistiva como una alternativa para la memoria flash,” dijo Jianlin
Liu, uno de los autores del trabajo a quien vemos en la imagen. “Realmente simplifica el proceso y reduce el costo”.
Además, la memoria resistiva se puede manejar en la escala
de 10 nanómetros. (Un nanómetro es la mil millonésima parte
de un metro). Dispositivos de memoria flash actuales usan,
más o menos, un tamaño doble.

Luz a paso
de tortuga
Aquí vemos la imagen
de una instalación experimental para hacer que
las partículas más rápidas
del universo disminuyan
su velocidad en medio de
cristales líquidos: Así, un
láser verde (532nm) se
dirige a la muestra donde
se inducen los cambios
estructurales de los colorantes que son responsables de los efectos de luz
lenta. Umberto Bortolozzo
es uno de los autores.

Para hacer unos
portales listos
De la biomasa
al combustible
La combinación correcta de
un cóctel de enzimas y un pretratamiento líquido iónico puede ser utilizada para extraer
los azúcares fermentables
a partir de varillas de pasto
y todo en un solo paso. Roy
Kaltschmidt, del laboratorio
de Berkeley nos dicen que es
un buen paso para preparar
la biomasa para biocombustibles.

Los nanocristales de óxido de
indio y estaño (que se muestran aquí en la imagen en
azul) embebidas en una matriz vítrea de óxido de niobio
(verde) forman un material
compuesto que puede cambiar entre estados de transmitir y estados de bloqueo
con una pequeña sacudida
de la electricidad. De hecho,
con sólo una interacción sinérgica en la región en la matriz vítrea se reúne nanocristal aumenta la potencia del
efecto electrocrónico.
www.editoraneutrina.com

105

SYSTEMATA

Chromecast,
el gadget del año
César Méndez García
Licenciado en Informática
Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com

E

l objetivo de las empresas de tecnología es siempre posesionarse en el gusto de las personas, ir más allá de la competencia, ofreciendo servicios y productos que satisfacen, no solo
necesidades conocidas sino también necesidades que aún
desconocemos. En esta economía capitalista las armas usadas para
convencer a los consumidores son la innovación y la mercadotecnia.
Hace apenas unos años, el navegador web más usado era Internet
Explorer, el cual viene como un componente que no podemos desinstalar del sistema operativo Windows. En el segundo peldaño en el
gusto de los usuarios -con una gran distancia de diferencia- se encontraba el navegador Firefox, el cual tiene una gran aceptación por
usuarios técnicos, ya que cumple con estándares en páginas web,
gozando de fama de ser seguro y muy rápido.
En la actualidad, el escenario ha cambiado y un navegador llegó
para quedarse como el favorito, les hablo de Chrome de la compañía Google. Recordemos que Google tiene como principal fuente de
ingresos la publicidad, por lo que darnos de “gratis” este software
hace que tenga más presencia entre los usuarios y de esta forma
pueda darnos un seguimiento de nuestros gustos en internet.
Google no se ha dormido, ha hecho algo más por su navegador, ha
desarrollado un dispositivo llamado Chromecast, el cual luce como
una memoria usb, pero en realidad tiene un puerto HDMI, el cual
debemos conectar a una televisión y a nuestra red Wifi, permitiéndonos enviar contenido en línea por streaming, a través de nuestro
navegador Chrome desde una computadora con las plataformas
Windows, MacOS X o algún dispositivo móvil con Android, iOs o
Windows Phone.
Esto quiere decir que podemos usar nuestra laptop o smartphone y
reproducir en nuestra TV contenido de servicios como Youtube, Google Play Music, Google Play Movies, Netflix, entre otros, permitiéndonos también mostrar páginas web. Lo mejor de todo es que Google quiere que más aplicaciones usen su tecnología, creando todo un
ecosistema alrededor de este pequeño y práctico dispositivo.
Algo que aun no he comentado sobre este dispositivo que lo hace
muy apetecible es su precio inicial de $35 dólares. Para Google no
es el primer intento que realiza en un dispositivo de este tipo, ya
ha tenido dos tropiezos que no han causado tanto revuelo como lo
esta haciendo Chromecast. Otras empresas como Apple han estado
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desde hace años presente, con el AppleTV, pero la gran diferencia es
que su tecnología AirPlay solo funciona con dispositivos que llevan
el logo de la manzanita.
No encasillemos a este dispositivo sólo en el ámbito del entretenimiento, ya que seguramente le encontraremos muchos usos en
nuestras actividades de trabajo o estudio. ¡Sigamos disfrutando de
los beneficios de la tecnología!
http://www.google.com/intl/en/chrome/devices/chromecast/

Esto quiere decir que
podemos usar nuestra
laptop o smartphone y
reproducir en nuestra
TV contenido de servicios
como Youtube, Google Play
Music, Google Play
Movies, Netflix, entre
otros, permitiéndonos también mostrar páginas web.
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