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Orbitando

Me cautivan
estos nuevos
denisovanos
Glenys Álvarez
Psicóloga, autora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Me encanta la antropología. No sólo porque no siento que ando ni
cerca de dominar la rama, por lo que aprendo mucho cada vez que la
investigo, sino porque ahora la genética le ha otorgado un lugar que
antes desconocía. En esta ocasión, estudié sobre las nuevas técnicas
del científico alemán Matthias Meyer quien ha conseguido formular
un método para analizar ADN mitocondrial, que hace posible el estudio de muestras sumamente antiguas y pequeñas. Y tenemos un
estupendo ejemplo. Se trata de un huesito pequeñito, pero bien, bien
chiquito, que antropólogos encontraron en la cueva Denisova en Siberia.
El hueso pertenece a una nueva especie de homínino, sin embargo,
gracias a la genética es posible imaginar un poco más allá. En primer
lugar, la muestra era tan corta y tan antigua que jamás se pensó que
se pudiera secuenciar, sin embargo, con la técnica de Meyer
fue posible, de hecho, el científico logró una muestra tan detallada que era similar a la obtenida de un genoma humano
moderno, que ya es mucho decir. Además, luego de secuenciar
el genoma de esta especie hermana de los Neandertales, los
investigadores dedujeron que se trataba del dedo meñique de
una niña de seis o siete años. A mí, el cerebro me acelera el
corazón cuando comprende la magnitud de estos estudios. Lo
mejor es que no se queda ahí, Meyer, junto con Svante Pääbo y un
equipo de científicos, dice que, probablemente, la niña tenía tanto el
pelo, como la piel y los ojos de color marrón.
Estamos hablando de una muestra pequeña de hace, posiblemente,
80,000 años atrás. Gracias a los estudios de estos investigadores, es
posible pensar en esta niña algo morena que jugaba en la cueva con
familiares. Pero, ¿cómo se comunicaba?, ¿qué hacía?, ¿cuáles eran
las características de un día en la vida de la denisovana?
Esas son preguntas con grandes límites, especialmente ahora. A lo
mejor se logre conocer, a través de los genes, otros detalles de los
hábitos en estos fósiles y ese potencial es realmente estupendo, las

ciencias de los fósiles toman la mano de la genética y el estudio del
pasado humano se vieste aún de más confianza. Es realmente un hito
científico que es un deleite disfrutar.
En fin, que terminamos el año 2013 y nos enfocamos en los desarrollos y avances que vieron sus meses para dar un salto hacia los doce
más que nos esperan. El 2014 vendrá, y eso lo sabemos bien, con
noticias distintas a las que imaginamos, descubrimientos y resultados inesperados y, también, con avances en las plagas que continúan
dándonos problemas.
Por eso le traemos de regalo para sus fiestas este número con más reportajes y, como siempre, historias de tanto interés que es imposible
ignorarlas, desde las bacterias hasta los agujeros negros. El Cosmos
es asombroso.

El cerebro acelera mi
corazón por la magnitud de estos estudios.
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Me tomo un momento para agradecer a todos los miembros de este
grupo de profesionales, amantes de la ciencia, que participan en
la producción de Órbitas: Hernán, Yngrid, Josefina, Daniel, mis dos
amigos llamados César, José Francisco, Alejandra, Ignacio, mi querida Patricia y, por supuesto, Willy, quien logra hacer cada mes una
revista atractiva sobre temas que antes no eran considerados aptos
para el público en general. Hoy demostramos que no es así. Espero
que tengan unas lindas fiestas y ya comenzamos el año con ciencia.
Necesario recordar la esencial importancia de ustedes, los lectores.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Quería felicitarlos antes porque lo ne nos traigan buenas noticias de la
que están haciendo debería ser, real- ciencia en su revista.
mente, un requerimiento en todos
Carlos Ramírez
los países. Necesitamos más revistas
como estas en español, menos super- Santo Domingo, República
Dominicana
ficialidades y más conocimiento.

Isaak Yudovich Ozimov (19201992) Bioquímico y autor
Escritor estadounidense y profesor
de bioquímica en la Universidad de
Boston, más conocido por sus obras
de ciencia ficción y por sus libros de
divulgación científica.
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Muy buenas y felicitaciones por tener
esta buena idea de escribir esta publicación, por fin podemos alejarnos
de toda la misma M de siempre. Hacía
mucho que no veía una revista que
me causara deseo leer. Espero que no
Edwin Allende Señores, ¿es cierto que cuando la luna caigan.
Nicaragua está llena hay más emergencias? Me
gustaría que escribieran algo sobre
Ernesto Guzmán
estas afirmaciones.
Honduras
Me encantaría si hicieran un reportaje
Saúl Jorge
principal sobre el cáncer. Me mortifica
México ¡Saludos señores de Editora Neutrina!
mucho no saber qué realmente es lo
que ocurre con estas células que no
Les cuento que leer la revista Órbitas
dejan de dividirse y por qué ha sido Felicidades por la revista, recibí el en- Científicas es una de las cosas que
tan difícil para los científicos encon- lace hace tres meses de mi hija que más me gusta hacer todos los meses.
trar la cura de esta terrible enferme- estudia en España y desde entonces Sigan así, la ciencia rules !!!
las he leído todas. Están haciendo un
dad. Muchas gracias
Irving Soto
buen trabajo y he compartido con muSantiago,
Marvin Torrente chas personas su sitio porque vale la
República Dominicana
Miami, Estados Unidos pena lo que hacen y por eso mi mensaje, porque vale la pena felicitarlo. Se
han metido en una camisa de muchas Me gustaría que hicieran un trabajo
varas, espero que sigan así porque es- sobre las idioteces en la televisión y
¡Hola!
tán conquistando muchos cerebros.
cómo afectan nuestro cerebro. Me enPues primero les cuento que me encantaría tener algo científico para enHernán Mella trar en debate y ver si dejan de verla
canta la revista, me gustan sus artíChile en casa.
culos, los reportajes, los breves y las
columnas, especialmente la de educaMirna Pimentel
ción de la educadora Yngrid Thurston,
Santo Domingo, RD
me gustaría que escribiera sobre el ¡Hola, Neutrina!
problema que tenemos los profesores Aquí en la universidad nos encantó
el trabajo sobre el cerebro, es decir, Quisiera que hablaran sobre la muercon los niños tímidos. Gracias.
que usamos todo nuestro cerebro y no te cerebral y sus implicaciones en la
Alejandra Rivera una parte. Le cuento que tuvimos que eutanasia.
Bogotá, Colombia enseñárselos a varios profesores que Gracias.
continuaban diciendo lo contrario.
León Marra
Nos alegramos mucho cuando le puBarcelona, España
dimos callar la boca con información.
¡Buenos días, editores!
Un millón de gracias.
Javier Ocampo
Quiero felicitarlos por tan maravilloso
Colombia
trabajo, espero que el año que viewww.editoraneutrina.com
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El coste de la secuenciación del ADN se
desploma y se convierte en un analisis
rutinario en cualquier hospital, permitiendo una medicina “personalizada”.

¿Cuáles
potenciales noticias
científicas desearías
ver desarrolladas
o producidas
en el 2014?

Me gustaría oír esta noticia: “¡Aislan el gen de la codicia! Los genetistas identifican el gen que hace a las
personas avarientas, codiciosas y prepotentes. Dicho
gen puede ser extirpado del genoma del feto mediante
una terapia sencilla, indolora y barata.”

Chapu Valdegrama
Valladolid, España
La invención de los portales de teletransportación, asi
porder estar en el lugar que deseemos con tan solo
atravesar una puerta... o pantalla de PC.

David López
Caracas, Venezuela

El saque de honor del Mundial de fútbol de Brasil
2014, lo va a hacer un parapléjico que anda en un
exo-esqueleto.

Gines Capote
España
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Carlos Vega
Tijuana, México

En primer orden espero ver avances
importantes en la investigación con
células madre, especialmente en lo
referente a la reconstrucción de tejido
nervioso y cerebral. También desearía
ver avances en la eliminación específica de células cancerosas y en la
vacunación y curación del SIDA.

Eduardo Iván León Duarte
Santo Domingo, República
Dominicana

Yo pido nuevas hazañas en medicina como curas y vacunas para esas
enfermedades que todavía están
haciendo mella a la humanidad no solo
el SIDA o cánceres sino también mas
enfermedades y problemas de salud
como diabetes alergias, ah y la bomba
seria alargar nuestra vida sin envejecer
demasiado, de que sirve vivir 100 años
si vamos a estar como ciruelas pasas y
con el físico maltrecho y poco atractivo y también progresos en medicina
veterinaria porque si hay algo que me
asombra es como un animal pueda
ser curado y alargar su vida. También
quiero una forma de evitar que muchas
especies animales y vegetales se extingan y a ser posible que esas especies
se reproduzcan y al ser posible que
se contamine menos. Que muchos
avances científicos sean para alargar y
mejorar la calidad de vida.

Martina Asunción Hernández
Barcelona, España
Que Deepak Chopra decida callarse
y no opinar de lo que no sabe. que

Jenny Macarthy tambien decida que las
vacunas no hacen daño y son IMPRESCINDIBLES para mantener la salud de
los pueblos.

Eva Quiñones
Río Grande, Puerto Rico

El grafeno, las células madre, los genes... nos vamos con esos tres primero,
a ver.

Junior Fuentes
Santo Domingo, República
Dominicana

A mí me encantaría que se resolviera
lo de la Gran Explosión, que sea ya
seguro, nada de que no hubo o si hubo
un Big Bang, que se sepa y punto.

Amado Sorrento
La Vega, RD

Personalmente me ha impresionado
el trabajo del Premio Nobel Shin’ya
Yamanaka referido a Células Madre
Pluripontentes Inducidas, ya que ha
permitido a la comunidad científica rediseñar las reglas del sexo, es
decir que siempre habíamos dado por
sentado que para continuar con la
especie humana era impredecible la
existencia de un varón y una mujer, y
sin embargo hoy gracias a los trabajos
de Yamanaka y otros sabemos que
para continuar con la especie humana
solo hace falta una padre o una madre,
realmente impresionante; para este
año sería increíble ver al primer ser
humano procedente sólo de un varón
o mujer, aunque ello tenga consecuencias éticas, religiosas y filosóficas para
lo cual quizá nuestra sociedad aún no
esté preparada…

Wilder Alfonso Mendoza
Fonseca
Cuzco, Perú

Me gustaría escuchar más sobre imprentas tridimensionales, hologramas
y ropa invisible. De hecho, acaban de
hace una chaqueta invisible con baterías. ¡Genial! ¿No?

Esteban Morillo
Maracaibo, Venezuela

La patentación de un traje que te vuelva invisible.

Ernesto de Jesús Payano
Santiago, República Dominicana

Yo quiero lo que casi todos queremos:
la cura para TODAS las enfermedades
usando células madre.

Yayi Méndez
San Salvador, El Salvador
La cura para el Alzheimer.

Juan Carlos Regueiro
Buenos Aires, Argentina
Nuevas aplicaciones del grafeno y
cómputo cuántico.

Juan Miguel P R
Monterrey, México

Estudios sobre avances en los tratamientos del cáncer.

Argénida Romero
Santo Domingo, República
Dominicana
Me gustaría que se realizase un estudio
riguroso sobre la relación entre la aparente falta de la masa necesaria en el
universo para su expansión acelerada
y la desaparición de calcetines en las
secadoras. Corolario: ¿Tenemos algún
buen motivo para creer que el universo conocido es una buena muestra
representativa del universo real? Dos
preguntas enlazadas: ¿Cómo es posible
www.editoraneutrina.com
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que “Two and half man” y “The Big Bang
Theory” sean del mismo creador, Chuck
Lorre? ¿Dónde está la gracia de “Two and
half man”?

Txamaris Valentin
Valencia, España

El estudio del cerebro, Obama tomó la
iniciativa para estudiar el cerebro, dio
100 millones de dólares para tales fines.

Juan Fernández
Nueva York, Estados Unidos

Que de una vez por todas terminen de
ganarle la guerra al cáncer que continúa
siendo uno de los enemigos principales
de la medicina. También sería bueno saber más sobre la conciencia en el cerebro
y qué hace que tengamos un cerebro
mucho más complejo que otros animales
terrestres.

Galinda Mayo
Chile

Situación de la pobreza y sus implicancias. La globalización.

David Samuel Acevedo Raymundo
Lima, Perú

que los experimentos para evitar que los
mosquitos puedan transmitirle enfermedades a los humanos sea un éxito y que
puedan encontrar la forma de evitar que
ciertos virus puedan mutar o ser resistentes a los medicamentos.

Félix Polanco
Moca, República Dominicana
Todo sobré los nuevos hallazgos del
universo y la gravedad, la relatividad, las
otras dimensiones y la partícula de dios,
¡como q el universo es un holograma!

Elizabeth Bulnes
Cuernavaca, México

Pues por dónde comenzar: cáncer, sida,
alzheimer, parkinson, autismo, neurología, neurología y neurología... conociendo el cerebro podremos arreglar muchísimas cosas de nosotros mismos. Por
supuesto, nos preguntas y tenemos que
tener base en lo que se ha hecho en el
2013, pero eso a veces me deja pensando triste que a lo mejor no se encuentre
nada realmente interesante en el 2014.
Por lo menos encontraron al Higgs, y sin
embargo, aún no se sabe qué hacer con
él.

Sandra Mejía
Santo Domingo, RD

Por una buena vez me gustaría que
la ciencia acabara con el cáncer ¡¡yaaaaaaaaa!!

Ismael Lajara
Nueva York, Estados Unidos
Yo quisiera ver muchas, pero muchas
noticias sobre robots!

Alina Acevedo
Santo Domingo, RD

Yo quisiera que la ciencia encontrara
evidencias sobre la existencia de Dios.

Marina Vitela

A ver si nos traen imágenes de Voyager
más allá del Sistema Solar. ¡¡¡Eso sería
impresionante!!!

Alina de los Santos

El descubrimiento del segundo genoma
humano, seria genial su secuenciación
que tal vez nos entregue curas a terribles
enfermedades. JoJoJoJo ¡Disfruten las
fiestas como si el mundo se fuera acabar!

Walter Santiago

El grafeno y el futuro de la tecnología

Marvin Guguelado
Los nuevos avances científicos...

Steve Fabián Conde Ordoñez
La Paz, Honduras

A mí me parece que el grafeno va a dar
mucho de qué escribir este nuevo año.

Steve Hunt
Brooklyn, Estados Unidos

Christian Moya Flotte

Cura para el VIH.

Andy Furlon
Bahía Blanca, Argentina
En la detección temprana del cáncer

Laa Vicky
La Pampa, Argentina

Cuál es el otro proyecto que tiene pendiente el colisionador de hadrones y más
sobre marte y su explorador.

Me encantaría conocer cómo funciona
realmente el placebo. Eso sería interesante leer, como cuando explicaron el deja
vú.

Santos Orestes
Bolivia

Espero que este año curemos el Alzheimer, el cáncer y la esclerosis múltiple.
También sería estupendo que se consiguiera un remedio para las personas que
están paralizadas.

Esteban Curullo
Medicina integrativa.

Avances en la detección temprana y forma de controlar la metástasis del cáncer,
14
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Alberto Eraso
Santa Marta, Colombia
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GIROS

Ó

* Parásitos
cooperativos

* ADN digital ayuda a predecir supervivencia al cáncer
Una nueva prueba con ADN que digitalmente cuenta células T podría
ayudar a predecir la supervivencia en pacientes con cáncer de ovario.
Los hallazgos añaden a la evidencia que sugiere que altas cantidades de un tipo de célula T llamada un linfocito infiltrando un tumor
(TIL, por sus siglas en inglés) están asociadas con mejores tasas de
supervivencia en pacientes con cáncer de ovario. Harlan Robins y
colegas desarrollaron una prueba con base en ADN capaz de cuantificar y caracterizar digitalmente cualquier célula T presente en una
muestra de tejido. La tecnología funciona mediante el escaneo de

16
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una secuencia única de ADN de células T o “código de barras” en
cada célula T para determinar cuántas y qué tipos de células T están
presentes. Escanear las células T de pacientes de cáncer de ovario,
ellos descubrieron que mayores conteos de TIL se correlacionaron
con supervivencia mejorada, y que los tumores metastáticos exhibieron conteo de TIL más elevado que los tumores primarios. Los resultados sugieren que la costosa y confiable prueba digital de ADN podría ser una poderosa herramienta para un diagnóstico y tratamiento
de cáncer más personalizados.

* Explican la
gran ruptura a
partir de Japón

* Las razones
crípticas para
pérdida de ojos

* ¿Plumas de
Agua en el Polo
Sur de Europa?

ue la culpa de la zona de la falla, delgada y débil como era,
reporta una serie de estudios
de perforación en el océano
sin precedente que tienen
como fin desenterrar solo el
por qué la ruptura que causó
el terremoto Tohoku-Oki fue
tan grande. Kohtaro Ujiie, Patrick Fulton y Frederick Chester describen muestras recogidas de la zona de ruptura
del suelo marino. Sus observaciones colectivas sugieren
que una razón crítica para la
monstruosidad del terremoto
fue que la falla asociada era
delgada (sólo milímetros en la
zona de desliz) y débil (hecha
en gran parte de sedimentos
de barro.)

A los peces a los que les va
bien en cuevas oscuras pueden agradecer un poco a su
genoma que típicamente no
es expresado por sus características adecuadas para
cuevas. Nicolas Rohner y
colegas han identificado una
proteína que oculta variación
críptica (específicamente del
tamaño del ojo) en peces.
Este trabajo es importante
para los científicos que debaten si las características
físicas resultantes de la variación críptica fueron alguna
vez seleccionadas durante
la evolución. También muestra que la variación críptica
funcionó en la evolución de
ceguera de peces de cueva.

Un nuevo estudio de Lorenz Roth y colegas identifica lo que podrían ser
plumas transitorias de
agua, saliendo a choros
de debajo de la superficie
de una de las lunas de Júpiter, Europa. Si son confirmadas como plumas de
agua, esto mostraría que
el océano subterráneo de
la luna tiene fácil acceso
a la superficie – al menos
en algunas ocasiones.
Los investigadores usaron
imágenes tomadas por el
Telescopio Espacial Hubble y sugieren que estos
penachos podrían ser similares a los de la luna de
Saturno, Enceladus.

* Células gigantes vistas en el Sol

* El colesterol y el cáncer

nvestigadores estudiando el sol han finalmente tenido un vistazo de las células convectivas
gigantes en la capa exterior de la estrella – más masivas que los gránulos o los super gránulos
– hasta ahora, eso solo ha teorizado sobre ello. Usando datos del Laboratorio de Dinámica Solar
de NASA, David Hathaway y colegas reportan evidencia de estas estructuras de gran escala y
larga vida, la presencia de las cuales los astrónomos han tratado de confirmar por más de 45
años. Hathaway y su equipo rastrearon los movimientos de los super gránulos durante días a fin
de identificar las células de super tamaño, y ellos sugieren que dichos patrones de flujo de calor
a gran escala ayudan a mantener la rotación ecuatorial rápida del Sol. Las células gigantes probablemente también influencian la evolución y estructura del campo magnético del Sol, explican
los investigadores.

Mujeres en alto riesgo de cáncer de mama debido a sus
niveles de colesterol podrían estar a merced de un metabolito de colesterol específico, o producto de descomposición. Mujeres en post-menopausia quienes son obesas y tienen altos niveles de colesterol tienen un mayor
riesgo de cáncer de mama y ahora ya se sabe por qué.
Erik R. Nelson muestra que un metabolito específico de
colesterol conocido como 27HC promueve crecimiento y
metástasis de tumores mamarios. Se sugiere una reducción en colesterol pero se necesitan más estudios.

¿Porqué alguien querría
ayudar a criar al niño del
vecino? Lo más seguro es
que tomaría un fuerte incentivo. Sin embargo, las aves
lo hacen todo el tiempo con
la crianza cooperativa – una
estrategia en la que tres o
más individuos contribuyen
al cuidado de las crías de
una pareja. Estudios previos
han mostrado que la crianza
cooperativa puede ser influenciada por factores tales
como la monogamia y entornos impredecibles, pero William Feeney y colegas ahora sugieren que la presencia
de parásitos de camada, o
“tramposos” reproductivos
que pasan sus huevos a hurtadillas a otros nidos de pájaros, podrían también jugar
un papel. No sólo reciben
mejor cuidado sino que las
aves de crianza cooperativa
disfrutan de mejores posibilidades de defensa.

www.editoraneutrina.com

17

GIROS
* Momento y lugar
para el recuerdo

* La dislexia y sus raíces, a través de
imágenes detalladas del cerebro
Bart Boets y colegas escanearon los cerebros de 22 adultos normales y 23 disléxicos. Utilizaron una técnica conocida como análisis de actividad multi-vóxel para observar
patrones de actividad nerviosa en el cerebro conforme estos individuos respondieron a ciertos estímulos del habla,
notando con qué precisión fueron mapeados los sonidos
con sus representaciones fonéticas relacionadas. Para
sorpresa de los investigadores, las representaciones fonéticas estaban completamente intactas en ambos lectores,
disléxicos y normales. Entonces investigaron la conectividad cerebral y se dieron cuenta que mientras más mala
era, peor era el desempeño de los pacientes.

Cuando Jonathan Miller y colegas pidieron a siete epilépticos resistentes a
medicamento con electrodos implantados en sus cerebros jugaran un juego en realidad virtual, los investigadores no solo estaban entreteniendo a
los pacientes; ellos estaban tratando
de aprender más sobre los recuerdos
episódicos o la habilidad para almacenar y recuperar recuerdos. Descubrieron que, cuando los pacientes recordaron objetos del juego, patrones de
células de lugar o de campo espacial
contenidas en el hipocampo cerebral
que alberga estas células que se disparan conforme un organismo explora
su entorno, dispararían de nuevo.

* El tiempo estimado de llegada de
una enfermedad infecciosa

* El centinela de la fertilidad dentro
de los óvulos sanos en los ovarios
Se cree que una mujer nace con todos los óvulos que tendrá siempre y será capaz de reproducirse mientras los óvulos en los ovocitos duren y estén sanos. Ahora, Chao Yu
encontró que el complejo sano de enzimas CLR4 juega un
papel crítico en proteger a los ovocitos, y de esta manera
proteger el potencial de la reproducción femenina. Lo que
es más, los modelos de ratón usados en este estudio representan las condiciones de infertilidad humana mejor que los
modelos animales reportados anteriormente.
18
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Justo en donde será el siguiente ataque de una enfermedad infecciosa emergente (y qué tan pronto) podría
definirse mejor a través de una visión de distancia que
sustituye kilómetros por características de tráfico. Dick
Brockmann y Dirk Helbing analizaron la propagación de
enfermedades infecciosas a través de “distancia efectiva”, un acercamiento que reemplaza el viejo modelo
de distancia con una métrica que captura cercanía independientemente de los kilómetros. Los investigadores
validaron su acercamiento aplicando datos reales de
recientes epidemias, incluyendo la epidemia de H1N1
del 2009. El entender mejor dónde y cuándo una enfermedad infecciosa aparecerá a continuación podría ayudar a científicos a desarrollar mejores estrategias para
contener enfermedades.

GIROS
Zoología

* Secretos de
la hermana de
todas las plantas

* La narcolepsia:
¿enfermedad
autoinmune?

La secuencia genómica de la
única especie representando el linaje más antiguo de
las plantas florecientes, un
pequeño arbusto con flores
blancas color crema, está
finalmente aquí. Amborella
trichopoda, la planta que representa la primera rama del
árbol genealógico de los angiospermas, ha sido secuenciada lo que aporta con una
lectura comprensiva de su
genoma nuclear. Permite determinar los genes base de todas las plantas que florecen,

Un nuevo estudio aclara el
rol que el sistema inmunológico juega en la narcolepsia,
ofreciendo evidencia que la
enfermedad del sueño podría ser una enfermedad autoinmunológica. Alberto de la
Herrán-Arita y colegas descubrieron que la gente con
narcolepsia tienen células T
anormales que reconocen y
reaccionan a la hipocretina.
Los resultados podrían explicar por qué infecciones han
sido asociadas con el desarrollo de la narcolepsia.

* Murciélagos iluminan maneras para
controlar y prevenir enfermedad
Daniel G. Streicker – ganador de un nuevo premio que reconoce a jóvenes científicos –ha pasado gran parte de su vida
estudiando murciélagos con rabia. La rabia de murciélago
es un sistema modelo para responder preguntas de hace
mucho tiempo sobre el surgimiento de patógenos; específicamente, cómo las enfermedades infecciosas brincan entre
especies. Demostró que era más factible que la transmisión
del virus ocurriera entre especies de murciélagos que están
cercanamente relacionadas (contrario a la noción popular,
la cual sugiere que el traslapo ecológico es el vaticinador
más importante para la transmisión). Su meta final es ser
capaz de predecir qué cambios de anfitrión ocurrirían más
probablemente y qué medidas pueden tomarse para prevenirlos.

Genética

* Molécula para la
chispa de la vida

* Suplemento alimenticio combate
somnolencia luego de lesión
Gente con lesión cerebral traumática (TBI) está a menudo
excesivamente somnolienta durante el día, sin embargo,
el vínculo entre un duro golpe a la cabeza y la somnolencia
es aún un misterio. Ahora, investigadores reportan que un
suplemento alimenticio que contiene aminoácidos de cadena ramificada ayuda a mantener a ratones con TBI despiertos y alerta. Miranda Lim y colegas descubrieron que
dar a los animales un suplemento alimenticio enriquecido
con aminoácidos de cadena ramificada, mejoró la vigilia.
20
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Hasta donde se sabe, el
origen de la vida en la Tierra involucró reproducción
espontánea de ARN dentro
de, muy probablemente,
una vesícula de ácido graso.
Ahora, Katarzyna Adamala
y Jack Szostak reportan que
una pequeña molécula, conocida como citrato, puede
proteger a las membranas
de ácido graso de los iones
de magnesio al tiempo que
protege las moléculas de
ARN dentro de membranas.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Sentimientos instintivos y la felicidad marital
El mejor consejo para las parejas recién casadas podría ser confiar
en su instinto, dice nueva investigación. En un estudio que rastreó
más de 100 parejas, psicólogos han descubierto que la mayoría de
las parejas albergan sentimientos a nivel instinto sobre su relación
que o no quieren o inclusive no son capaces de reportar, y esos sentimientos pueden predecir los resultados de relaciones de largo plazo mejor que los sentimientos que reportan. Jim McNulty y colegas
descubrieron que estas actitudes automáticas podrían predecir felicidad marital a largo plazo. Por ejemplo, la gente que respondió más

rápidamente a palabras positivas después de ver una imagen de su
pareja durante 300 milisegundos permaneció más feliz durante más
de cuatro años en comparación con la gente a la que le tomó más
tiempo responder a palabras positivas después de ver una foto de su
pareja. Sólo las actitudes automáticas predijeron felicidad marital a
largo plazo. Por supuesto, en estas investigaciones siempre existe la
duda; los autores reconocen que es difícil saber si la gente desconocía verdaderamente de sus actitudes instintivas o si ellos simplemente no quería reportar la verdad. Más estudios son necesarios.

* Olores que asustan dejan mayor impresión
Marley Kass y colegas descubrieron que señales de las neuronas sensoriales olfatorias de los
roedores (OSNs), primeras células en interactuar con las moléculas de olor en la nariz, fueron
estimuladas después de que los roedores aprendieron a asociar un olor con un recuerdo de
miedo. Kass y los otros investigadores usaron choques eléctricos para implantar recuerdos de
miedo – asociados con olores particulares – en los ratones. Ellos luego monitorearon los cerebros de los ratones y descubrieron que la cantidad de neurotransmisor que salió de los OSNs
de los roedores en respuesta a esos olores de “miedo” fue cuatro veces la cantidad producida
por olores normales. Sus hallazgos sugieren que tal condicionamiento de miedo puede mejorar
la sensibilidad de olores importantes, y que la información sobre estímulos negativos puede ser
incorporada en los niveles más tempranos del procesamiento sensorial.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Los amigos australopitecos
Bipedalismo, la
clave definitiva
Hace más de cuatro millones de años, un
tipo diferente de primate emergió. La característica principal de estos fósiles que
sorprendieron a los paleontólogos fue el bipedalismo, aunque no habían desarrollado
un gran cerebro, la estructura de los dientes y otras características en su esqueleto
hicieron que fueran identificados como homínidos (hoy homíninos) y fueron llamados
Australopitecos. Hoy se conocen dos tipos,
los robustos y los gráciles.
Los fósiles de los australopitecinos sólo se
han encontrado en África. La mayoría fue
descubierta en el este y sur de África. Sin
embargo, algunos también fueron encontrados en Chad, al norte de África Central. La
evidencia actual indica que hubo un total de
12 especies de primeros homínidos entre 6
y 1.5 millones de años atrás, sin embargo,
no todos vivieron en la misma época. Por
supuesto, es imposible tener total certeza
sobre el número de especies que realmente existieron, en primer lugar, es posible que
nunca logremos recobrar todos los fósiles de
cada especie y, si lo hacemos, nos tomará
un tiempo saber cómo estaban relacionados
unos con otros, especialmente porque no
sabemos cuándo encontraremos un nuevo
fósil. Ahora bien, gracias a nuevas técnicas
genéticas que han sido desarrollas, especialmente en Alemania, será posible conocer
con mejores detalles los vínculos entre los
australopitecos conocidos.
Ciertamente, el descubrimiento de que estos
homíninos caminaban erguidos fue la clave
para definirlos como homos tempranos. Esta
fue la capacidad que nos separó, primeramente, de los demás simios. De hecho, más
recientemente los antropólogos han establecido que el bipedalismo tiene raíces muy
antiguas. Por ejemplo, el descubrimiento en
el 2001 del Sahelantropus tchadensis, fue
categorizado como caminante erguido gracias a un cráneo y a unos dientes de siete
millones de años de antigüedad, por lo cual
muchos antropólogos se mantienen escépticos al respecto.
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Hasta el
momento, los
más antiguos
del grupo
De acuerdo con el árbol de la genealogía homínina que conocemos hoy, los
Australopithecus anamensis pudieron
haber sido la especie más antigua entre todos ellos. Vivieron hace unos 4.2
millones de años, quizá 3.9, en África
oriental.
Desafortunadamente, es muy poco lo
que se sabe acerca de ellos debido a
la escasez de sus fósiles y también al
hecho de que los que han sido encontrados son muy fragmentarios.
Aparentemente, esta especie era descendiente de Ardipithecus ramidus, que
vivió hace unos 4.4 millones de años,
o una especie de transición del mono
a homínidos incluso anteriores, por allá
cerca del comienzo del Plioceno.
El esqueleto de estos fósiles indica que
Anamensis era bípedo, por supuesto,
pero todavía continuaba trepando árboles de forma eficiente. Ha sido el mismo
esqueleto que indica las formas específicas de los huesos del brazo y de la
pierna que indican que era bípedo. Por
otro lado, los dientes caninos son relativamente grandes en comparación con
los homíninos posteriores. Los antropólogos nos dicen que la alineación de los
dientes en la mandíbula es algo rectangular, lo que recuerda a los simios, en
lugar del arco moderno humano de la
parabólica dental.
Restos de los anamensis han sido encontrados en lo que una vez fueron
bosques alrededor de lagos. Sus dietas eran primordialmente vegetarianas
con énfasis en las frutas y frutos secos.
La capacidad craneal del anamensis
es desconocida. El macho medía unos
12,700 centímetros y la hembra un
poco más pequeña en unos 10,900,
con un peso de unos 50 kilos y ella alrededor de 31.
26
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La popular ‘Lucy’ y su especie Afarensis
Hablemos primero de la fascinante Lucy. Cuando Don Johanson y su equipo de antropólogos y paleontólogos descubrieron el esqueleto de esta popular Australopiteco Afarensis en
1974, pusieron el disco de los Beatles, Lucy in the Sky with
Diamonds, para celebrar el hallazgo.
Desde entonces, la conocemos así. Se trataba del esqueleto
homínino más completo que se había encontrado hasta ese
momento. Fue descubierto en Hadar, Etiopía y, aunque el cráneo de Lucy era incompleto, bastaba para saber que tenía un
pequeño cerebro simiesco y que casi todas sus características
eran más de simios que de homíninos.
Se piensa que esta especie vivió hace unos 3.7 a 3.0 millones
de años en África Oriental.
Existía en ellos ese estado de transición de simios anteriores,

que se notaba en sus esqueletos. De hecho, era posible ver en
sus piernas, que eran relativamente más cortas que los humanos posteriores. Además, afarensis también tenía los dedos
delgados y curvados como los chimpancés. Estas características anatómicas sugieren que eran bípedos menos eficientes
y escaladores de árboles más eficientes que los australopitecinos posteriores.
Por otro lado, los dientes caninos afarensis eran relativamente
grandes y puntiagudos, con reminiscencias de los simios. Más
aún, algunos de los afarensis masculinos tenían pequeñas
crestas sagitales.
La maravilla principal de Lucy era ver este esqueleto tan parecido a un chimpancé que presentaba bipedalismo, con razón
los científicos celebraron con tan emocionante canción.
www.editoraneutrina.com
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Cazadores ineficientes pero menos simiescos
El Australopithecus africanus vivió hace unos 3.3 a 2.5 millones de años en el sur y el este de África. Y la evolución
continuaba pues esta especie mostraba en su esqueleto ser
menos simiesca que las anteriores; pero eso no quiere decir
que eran más homíninos tampoco, de hecho, eran individuos
pequeños y ligeros como los afarensis.
Sin embargo, también encontraron ciertas e importantes diferencias. Por ejemplo, los dientes de africanus eran en algunos aspectos más como los humanos que como afarensis.
Los antropólogos nos cuentan que los frontales eran relativamente grandes, así como los nuestros, y que sus dientes caninos no se proyectan más allá de los otros, como encontramos dentro de nuestras bocas. Por otro lado, los científicos
han estudiado los patrones de desgaste microscópicos en los
28
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dientes de africanus los que sugieren una dieta que consiste
en alimentos relativamente suaves, que muy probablemente
incluía un poco de carne junto con las plantas. Bistec y ensalada. Pero nos cuentan que eso no quiere decir que eran
buenos cazadores, ni siquiera eficientes. Lo más probable es
que tomaran los residuos de la carne de grandes animales
que eran cazados por leones y otros depredadores. Es posible que también hicieran algo de caza pero de pequeños
animales, de la misma manera ineficiente que vemos en los
chimpancés modernos. Los estudios también sugieren que,
probablemente, comieran insectos y huevos también.
El primer fósil de su tipo fue descubierto por Raymond Dart
en noviembre de 1924. El fósil fue hallado en una cantera de
cal en Taung, al suroeste de Johannesburgo.
www.editoraneutrina.com
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La llegada del “Cráneo negro” a la familia
El descubrimiento del “Cráneo Negro” en 1986 marcó un
nuevo interés en este individuo y, al final, en la nueva especie. Muy poco se sabe sobre Australopithecus aethiopicus
ya que existen tan pocos fósiles de especímenes que se
hayan atribuido a la especie, sin embargo, se sugiere que
su características son realmente esenciales para comprender la posible historia evolutiva entre los australopitecos
y robustos y los gráciles. En general, aethiopicus muestra
una mezcla de características tanto primitivas como derivadas y pertenece a una época que lo hace una adición
significativa en el árbol filogenético de los homíninos.
La primera muestra que descubrieron de esta especie fue
una mandíbula edéntula conocida como Omo 18 y que se
encontrada en el sur de Etiopía, precisamente al oeste del
30
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río Omo, en el año 1967. El espécimen fue descubierto por
una expedición francesa dirigida por Camille Arambourg y
Yves Coppens que dataron la mandíbula en unos 2.5 millones de años. Entonces dijeron que era una nueva especie
y le dieron el nombre de Paraustralopithecus aethiopicus.
Se pensaba entonces que el espécimen merecía una nueva designación debido a que su mandíbula en forma de V
(entre otras características) distinguía de las formas Australopithecus robustos conocidas en la zona. La verdad es
que el descubrimiento fue mayormente ignorado hasta el
hallazgo del Cráneo Negro. Fue entonces cuando se decidió abandonar el nombre de otorgado en favor de la designación más tradicional “Australopithecus”, y aethiopicus se
tomó como nombre de la especie.
www.editoraneutrina.com

31

Los primeros
en usar las
herramientas
de piedra
Australopithecus boisei es similar en
cuerpo y tamaño del cerebro al A. robustus. Como muchas de las especies
australopitecinas, tanto los machos
como las hembras muestran marcadas
diferencias en tamaño y algunas de las
características del cráneo, incluidos los
grandes dientes de molienda, son incluso más grandes que los robustus, de
hecho, algunos molares miden hasta
dos centímetros de longitud de delante hacia atrás. A. boisei probablemente
habitaba los bosques y las sabanas,
ciertamente, no requiere de mucho trabajo neuronal, aunque sí de gran deleite, imagina esta especie mientras navegaba el medio con las herramientas
evolutivas con las que contaba. Los antropólogos piensan que comían nueces
y raíces por esos lugares.
El cráneo mejor conservado de la especie fue descubierto por Mary Leakey
en la Garganta de Olduvai en Tanzania
en 1959. Se le dio el apodo de “Hombre Cascanueces”, debido a sus grandes muelas planas y esmalte grueso. El
fósil fue datado de unos 1.75 millones
de años y tenía características distintivas de los australopitecos robustos. El
hijo de Mary Leakey, Richard descubrió
otro cráneo en Koobi Foros, cerca del
lago Turkana en Kenia, en 1969. Fue
Richard Leakey quien afirmó que el Paranthropus boisei fue la primera especie de homíninos en usar herramientas
de piedra. El tamaño del cerebro era
relativamente pequeño, unos 550 centímetros cúbicos, similar al de Australopithecus afarensis y Australopithecus
africanus. Los varones eran más grandes que las hembras, como en todas
las especies de australopitecos y nos
dicen que el cráneo era perfecto para
una masticación pesada de tubérculos
de tierra, nueces y semillas.
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Hacia un cerebro grande con los ‘robustos’
Robert Broom descubrió el primer fósil y lo nombró parte de
una nueva especie: Australopithecus robustus. Broom solía
comprar restos de fósiles de un trabajador de una cantera de
cal y en una de sus visitas, ocurrida el 8 de junio de 1938, compró un fragmento maxilar con un primer molar. La forma y el
tamaño del molar convencieron a Broom de que se trataba de
una especie diferente de A. africanus, y tras una investigación
detallada, el científico supo que las muestras que había comprado fueron encontradas por un joven que trabajaba como
guía en una cueva los domingos; así que Broom fue tras el
joven, llamado Gert Terblanche y lo encontró en la escuela. El
chico lo llevó al lugar del descubrimiento conocido como Kromdraai. Allí encontraron más fragmentos craneales y mandibulares asociados con el espécimen maxilar original, y ese cráneo

parcial, registrado como TM 1517, se convirtió en A. robustus .
Por el momento, los fósiles descubiertos provienen de tres sitios: Swartkrans, Dreimulen y Kromdraai. Uno de los principales problemas con estos lugares de Sudáfrica es la datación,
en general, sin embargo, los restos de robustus pueden colocarse de forma segura en unos 2.0 a 1.0 millones de años, y
posiblemente incluso antes. La datación de estos espacios es
fundamental para la comprensión de la filogenia de los australopitecos robustos, pero por ahora, las fechas todavía están en
debate. Existe evidencia de que tenían la cabeza más grande
que africanus, estimando un incremento promedio del 15 %. El
nivel de dimorfismo sexual se mantiene sin cambios. Lo interesante de robustos es que muestra la tendencia general del
homínino hacia un cerebro más grande.
www.editoraneutrina.com
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RECORRIDO GRÁFICO

La homeopatía
no es medicina
‘Similia similibus curantur’, en buen español: lo semejante se cura con
lo semejante. Ese es el principio bajo el cual (no) trabaja la homeopatía.
Lo similar no cura lo similar, esa historia no funciona; no sólo no existen
evidencias que sostengan los supuestos poderes de este ‘remedio’ sino
que tampoco tenemos resultados positivos respecto a sus aplicaciones.
No escucharás decir que la homeopatía curó ni la gripe, ni el insomnio,
ni el cáncer, de hecho, no hay evidencias de curaciones homeopáticas;
así como el agua no cura más que la sed. Aquí te explicamos un poco las
advertencias científicas contra esta antigua pseudociencia
Editora Neutrina

Fotos: EurekAlert, fuente externa
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Pocos saben cómo
es que funciona
La mayoría de las personas piensa que la homeopatía es una “medicina a
base de hierbas, completamente natural”. Pero no es
así. El absurdo va mucho
más allá y es algo antiguo,
una pseudociencia inventada por Samuel Hahnemann por allá por los 1700
y aún continúa sirviéndonos absurdos como respuestas. La homeopatía se
trata de diluir sustancias,
diluirlas a tal punto que no
queda nada de ellas en el
agua. Literalmente nada.
De hecho, mientras más
se diluya, “mejor” será el
remedio, nos dicen los
homeópatas. Como nos
explica la doctora Harriet
Hall, quien lucha contra las
pseudociencias:
“Si el café te mantiene
despierto, el café bien diluido te dará sueño. Mientras más diluido el café,
mejor dormirás”.
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A lo mejor el agua “recuerda”
El asunto con la homeopatía es que han diluido tanto en el agua la molécula original para que funcione, que ya no queda molécula alguna en el agua. Los homeópatas estaban sorprendidos, a lo mejor asustados, así que decidieron inventar un absurdo aún mayor: a lo mejor el agua recuerda. Pero nadie explicaba cómo. ¿Cómo
es posible que estas moléculas sean capaces de recordar lo que ellos deseen que
recuerden mientras olvidan todo lo demás? El agua entra en contacto con numerosos elementos, desde bacterias hasta sustancias tóxicas, pero una vez diluidos,
el agua no los recuerda o estuviéramos en graves problemas. Jacques Benveniste
es un científico que aseguró haber demostrado que el agua recordaba, de hecho,
ganó dos premios IgNobel por sus afamados estudios sobre homeopatía, sin embargo, otros experimentos no los han podido repetir y el investigador se ha mostrado reacio a explicar cómo los ha hecho.
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Randi y Nature llegan donde Benveniste
“El estudio sobre la ‘degranulación de basófilos’, de Benveniste fue un intento complicado con el objetivo de mostrar que el agua podía recordar. Los homeópatas todavía están
citando estos estudios como prueba de que el agua tiene memoria pero es algo
intelectualmente deshonesto. En primer lugar, los estudios están completamente desacreditados por el hecho de que cada intento de repetirlos adecuadamente con grupos ciego
y doble ciego ha fallado. Cuando James Randi y un equipo del diario científico Nature
visitaron el laboratorio de Benveniste, su experimento dejó de funcionar. Cuando se repitió
el experimento de Ennis, uno de los que decía haberlo repetido, para el premio del millón
de dólares de Randi en el programa Horizon de la BBC, también falló. “Si el experimento
hubiese funcionado en condiciones científicas adecuadas, alguien se hubiera llevado el
millón de dólares fácilmente”, explica la doctora Hall.

40

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

41

Otro abracadabra con su disfraz de placebo
Para el biólogo de la evolución, Richard Dawkins, todo lo que se necesita es un bien ejecutado experimento científico con pacientes. No sólo se estaría descubriendo un nuevo fenómeno físico si los resultados son positivos, sino que salvaríamos a millones de humanos.
“Si se hicieran realidad las esperanzas de los homeópatas y experimentos cuidadosamente controlados de manera fiable y repetible mostraran que las sustancias homeopáticas
extremadamente diluidas son eficaces, ¿qué debemos concluir entonces? Significaría que
un principio hasta ahora desconocido de la física ha sido descubierto. Esto es extremadamente poco probable, pero no totalmente imposible. El homeópata que haga un descubrimiento tan sorprendente recibiría tanto el Premio Nobel de Física como el Premio Nobel
de Medicina. Con un santo grial a la vista, ¿¿¿por qué no lo hacen???? Si los homeópatas realmente creen, ¿no tendría sentido que se pasaran trabajando día y noche en el
laboratorio para demostrar el efecto? ¿Lo hacen? No. Ellos están mucho más interesados
en tomar el dinero de los pacientes que creen en el tratamiento, ya que, al igual que cualquier placebo, a veces parece que funciona”, escribió.
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Los seriamente jocosos suicidios homeopáticos

Usted no debería estar vendiendo eso

Nacieron en Inglaterra en el 2010 cuando más de 400 escépticos decidieron crear conciencia respecto a estas pesudociencias. Desde entonces, estos ‘suicidios’ se han contagiado por todo el mundo, de hecho, Hernán Toro, de Escépticos Colombia y uno de
nuestros columnistas, tiene un video en YouTube en dos partes (http://www.youtube.com/
watch?v=bxipg1izWnU) donde él también se toma una sobredosis de sustancias homeopáticas mostrando de forma simple su inutilidad. En la imagen Mark Edward.

Tampoco, obviamente, debería nadie comprarlo. De hecho, si no existieran los compradores, los productos que no se adquieren desaparecerían; sin embargo, ¿no le cabe una
demanda a esa empresa por vender agua como medicina? De hecho, ahora mismo existe una demanda de 30 millones de dólares contra una corporación canadiense llamada
Boiron, por fabricar y vender una sustancia homeopática (agua) llamada Oscillicoccinum,
publicitando sus buenos efectos contra la gripe.
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Rationalis

Una legislación
de pacotilla
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
Magíster en ingeniería
hernan.toro@gmail.com

L
Consejos escépticos para que no te tomen el pelo
Que mucha gente crea en algo no lo hace real, sólo considera todas las
cosas en las que no crees que otros han creído. Que una celebridad o persona famosa lo use no lo hace real, sólo piensa todas las cosas que hacen
los famosos que no consideras valederas; ejemplo, “Hipócrates una vez
dijo que existía una ley de semejantes, pero también expresó que las enfermedades se debían a un desequilibrio entre los ‘cuatro humores’”, explica
Hall. Las grandes compañías farmacéuticas no quieren que se conozca la
homeopatía; un santo grial como el remedio homeopático sería imposible de
frenar hoy en día y premios Nobel serían otorgados, como bien expresara
Dawkins, las grandes empresas también querrán un pedazo del pastel.
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a homeopatía es una pseudomedicina que se retrotrae a la época de la prehistoria de la medicina, cuando no hacerle nada
a un paciente era mejor que tratarlo con métodos bárbaros y
precientíficos. Entonces, administrar gotas de agua destilada y
dejar al cuerpo luchar contra la enfermedad daba más probabilidad
de supervivencia que recibir sangrías, aplicar sanguijuelas, o tomar
pequeñas dosis de elementos tóxicos como el mercurio, que eran de
uso frecuente.
Por eso se afianzó la homeopatía; porque la medicina antigua era peor
que nada... y es que eso es la homeopatía: nada. Agua con una sustancia disuelta una y otra vez, tantas, tantas
veces, que no queda absolutamente nada
de la sustancia original. La homeopatía no
es más que agua pura administrada en en
gotas, o en pastillas inertes.
La homeopatía no funciona. No hay estudios científicos serios replicados que
demuestren su efectividad por encima de
los niveles atribuídos a la autosugestión
del efecto placebo. Sus principios violan
absolutamente todo lo que sabemos con
total certeza de física, química, biología
y fisiología. No existe el menor indicio de
que el agua posea memoria. De ser cierto
su principio -que mientras más diluída una
sustancia, más poderoso su efecto terapéutico- entonces el agua del grifo sería
un peligroso agente debido a la extrema
dilución de todas las sustancias con las que ha estado en contacto a
lo largo del ciclo acuífero.
La absoluta inexistencia de principios terapéuticos en la homeopatía
ha sido puesta en evidencia en incontables ocasiones por escépticos,
como James Randi, que al inicio de sus charlas tocantes al tema, devora cajas de pastillas homeopáticas contra el insomnio, mientras continúa por horas sin mostrar el menor signo de sueño que semejante
sobredosis debería causar.
Con la reciente regulación que ha propuesto el Ministerio de Sanidad
Español para establecer criterios mínimos de la calidad que deban

seguir los “medicamentos” homeopáticos, la legislación española ha
abierto las puertas legales a una peligrosa charada. Una legislación
sobre productos que no curan, le da respetabilidad entre la gente
menos informada a una práctica potencialmente letal. A pesar de su
nuevo remoquete políticamente correcto de “Medicinas Complementarias”, la realidad es que muchas personas las consideran “Medicinas
Alternativas” y abandonan la medicina científica, la real, por estas
pseudoterapias, con el consiguiente empeoramiento o incluso desenlace fatal de sus dolencias.
Es lamentable que antes de pasar este tipo de adefesios legales no

Pero como bien dice
la navaja de Hanlon:
“Nunca atribuyas
a la malicia lo que
se puede explicar
adecuadamente
por la estupidez”.

pasaran primero una ley que obligue a que todo medicamento muestre efectos medibles superiores al placebo en pruebas científicas de
doble y triple ciego, antes de autorizar su comercialización. Si uno
fuera cínico, en una economía en crisis, con un gobierno cerril de ultraderecha, capaz de penalizar la protesta ciudadana, uno pensaría que
el gobierno de turno estaría pensando en una estrategia barata para
eliminar la demanda de un sistema de salud agotado y reducir el costo
pensional a futuro de la manera más inhumana posible... pero como
bien dice la navaja de Hanlon “Nunca atribuyas a la malicia lo que se
puede explicar adecuadamente por la estupidez”.
www.editoraneutrina.com
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Moléculas de gases
nobles en el espacio
Por primera vez, astrónomos en la Universidad College
London han detectado moléculas de gases nobles en
el espacio, específicamente en la Nebulosa del
Cangrejo, un remanente de una explosión supernova,
donde descubrieron iones de hidruro de argón.
Universidad College London (UCL)
Observatorio Espacial Herschel
48
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Dirigido por el profesor
Mike Barlow, del departamento de Física y Astronomía en la UCL, el
equipo utilizó el Observatorio Espacial Herschel
de la ESA para observar la Nebulosa del
Cangrejo bajo luz de infrarrojo. Las mediciones de las regiones de gas frío y polvo llevaron al descubrimiento casual de
la huella química de iones de hidruro de
argón. Los resultados fueron publicados
en el diario Science.
Los resultados apoyan las teorías científicas de cómo se forma el argón en
la naturaleza. El Observatorio Espacial
Herschel, telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea, ESA, que recientemente completó su misión, es el mayor
telescopio espacial que jamás haya volado. Ciertamente, los instrumentos de
Herschel fueron diseñados para detectar
la luz infrarroja lejana, que tiene longitudes de onda mucho más largas de lo que
podemos ver con nuestros ojos.
“Estábamos haciendo una observación
del polvo en varios remanentes de supernovas brillantes, utilizando a Herschel,
uno de ellos era la Nebulosa del Cangrejo. Descubrir iones de hidruro de argón
aquí fue algo inesperado pues no te esperas que un átomo como el argón, un
gas noble, forme moléculas y no esperas
encontrarlas en el duro ambiente de un
remanente de supernova”, dijo Barlow.
Aunque objetos calientes como las estrellas brillan intensamente en luz visible,
los más fríos como el polvo en nebulosas
irradian principalmente en longitudes de
onda infrarrojas, que están bloqueadas
por la atmósfera de la Tierra. Aunque las
nebulosas se pueden ver con luz visible,
esta luz viene de los gases calientes, el
componente frío y polvoriento es invisible en longitudes de onda ópticas.
Además de mapear el polvo haciendo
imágenes de la nebulosa en infrarrojo
lejano, el equipo utilizó el instrumento
SPIRE de Herschel para realizar observaciones espectroscópicas. En estos, la luz
infrarroja se divide y dispersa según su
longitud de onda, al igual que un prisma
descompone la luz blanca en sus respectivos colores. Cuando se analizaron los
datos, el equipo vio algunas características muy inusuales que les tomó algún
tiempo entender completamente.
“Mirar a través de espectros infrarrojos
es útil ya que nos da la firma de las moléculas, en particular, sus firmas de rota-

ción”, dijo Barlow. “Cuando tienes, por
ejemplo, dos átomos unidos entre sí, que
giran alrededor de su centro común de
masa, la velocidad a la que pueden girar
es muy específica, con frecuencias cuantificadas que podemos detectar en forma
de luz infrarroja con nuestro telescopio”.
Los elementos pueden existir en varias
versiones diferentes, o isótopos, que tienen un número distinto de neutrones en
sus núcleos atómicos. Las propiedades
de los isótopos son muy similares entre
sí en la mayoría de los aspectos, pero se
diferencian ligeramente en masa. Debido
a esta diferencia de masa, la velocidad
de rotación depende de que los isótopos
están presentes en una molécula .
La luz proveniente de ciertas regiones de
la Nebulosa del Cangrejo mostró picos
muy fuertes e inexplicables en la intensidad de alrededor de 618 gigahercios y
1,235 GHz. Consultando las bases de datos de propiedades conocidas de diferentes moléculas, los científicos encontraron
que la única explicación posible era que
la emisión venía de iones moleculares de

El descubrimiento del
argón - 36 en la nebulosa
es la primera detección de
este tipo en el espacio.
hidruro de argón. Por otra parte, el único isótopo del argón cuyo hidruro podría
rotar a esa tasa era de argón -36.
En este caso, la energía de la estrella de
neutrones en el corazón de la nebulosa
parece haber ionizado el argón, que después se unió con moléculas de hidrógeno para formar el ión molecular ArH +.
“Nuestro descubrimiento también fue
inesperado en otro aspecto ya que, normalmente, cuando se encuentra una
nueva molécula en el espacio, su firma es
débil y hay que trabajar duro para encontrarla. En este caso, fue como si saltara
de nuestro espectro”.
El descubrimiento del argón - 36 en la
Nebulosa del Cangrejo, además de ser la
primera detección de este tipo, ayuda a
las teorías de cómo se forma el argón en
la naturaleza. Este primer descubrimiento de una molécula de argón en el espacio continúa con una larga tradición de
investigación del gas noble en la UCL. El
argón, junto con los otros gases nobles,
se descubrió en la UCL por William Ramsay al final del siglo 19.
www.editoraneutrina.com
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MEDIO AMBIENTE

“Los datos de
este sistema de
medición de la
renovación de la
superficie permiten
a los investigadores determinar la
cantidad de agua
en el suelo que es
utilizada realmente
por las plantas”.

La sed de
los cultivos
Una nueva técnica de investigación ambiental podría
convertir la tarea de cultivos de riego en una ciencia exacta
JoVe

Una colaboración de científicos del Departamento
de Agricultura de Estados
Unidos y la Universidad de
California en Davis, entre
otros, ha introducido un
instrumento de precisión que puede determinar la pérdida de agua, o la renovación
de la superficie, de los sistemas agrícolas
que están amenazados por la escasez de
agua y el cambio climático.
“Estos sistemas proporcionan a los cultivadores datos en tiempo real que son necesarios para tomar decisiones de riego”, dijo el
doctor Andrew McElrone del departamento de Agricultura e investigador involucrado. “Esto podría resultar en un importante
ahorro, facilitando un uso más eficiente del
agua”.
Según McElrone, los datos de este sistema
de medición de la renovación de la super50
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ficie permiten a los investigadores determinar la cantidad de agua en el suelo que
es utilizada realmente por las plantas, en
comparación con la cantidad que se pierde
a través de procesos como la evaporación.
Entre las numerosas variables que intervienen en el proceso de cálculo, el sistema
mide la temperatura y velocidad del viento,
la temperatura de fluctuación del suelo y un
proceso llamado evapotranspiración, o la
evaporación del agua a través del suelo y
las superficies de las plantas.
Tal vez lo más importante es que el protocolo de McElrone y colegas simplifica este
complejo y normalmente costoso proceso.
En concreto, convierte el complicado proceso de emparejamiento de un sistema de
medición de renovación de la superficie en
un método de análisis estadístico llamado
eddy covarianza, un método mejor preparado para implementarlo en el mercado.

“Nuestro trabajo reciente ha eliminado la
necesidad de calibración de renovación de
la superficie contra la covarianza turbulenta y, por lo tanto, proporciona una solución
económicamente viable para medir el uso
real del agua del cultivo”, dijo McElrone.
Estos instrumentos ya han sido desplegados en los experimentos de campo por
McElrone y sus colegas y el Departamento
de Recursos Hídricos de California. Cultivos
actuales involucrados incluyen viñedos,
uvas pasas, arroz, alfalfa, almendras, nueces, melocotones, limón, aguacate y granjas de maíz.
El artículo publicado por JoVe se llama:
Renovación: un método avanzado micrometeorológico para el Procesamiento de
campo a escala. McElrone dijo que él y sus
colegas tomaron la decisión de filmar su
experimento con JoVe con el fin de garantizar una exitosa adopción en el campo de
la investigación agrícola.
“Soñamos con que nuestros recientes
avances permitan la adopción de esta técnica a través de toda la agricultura en el
oeste de los EE.UU. y otras regiones de tierras secas similares que crecen en todo el
mundo”, dijo McElrone.
www.editoraneutrina.com
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Placebo, aún
sin engaño
Según un nuevo estudio, este efecto no necesita de la
decepción para funcionar, aún cuando el médico le dice al
paciente que es ‘azúcar’, las pastillitas hacen su función
PLoS ONE

Para la mayoría de nosotros, el “efecto placebo”
es sinónimo del poder del
pensamiento positivo, ya
que funciona porque crees
que estás tomando un medicamento real.
Sin embargo, un nuevo estudio sacude esta
suposición.
Investigadores en el Centro de Investigación Osher de la Facultad de Medicina de
Harvard y el Beth Israel Deaconess Medical
Center (BIDMC) han encontrado que los
placebos funcionan incluso cuando se administra sin el engaño.
Los placebos o píldoras ficticias, se utilizan
normalmente en los ensayos clínicos como
52
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controles para los nuevos medicamentos
potenciales. A pesar de que no contienen
ingredientes activos, los pacientes a menudo responden a ellos. De hecho, los datos
sobre placebos son tan convincentes que
muchos médicos estadounidenses (un estudio estima que un 50 por ciento) en secreto
dan placebos a pacientes desprevenidos.
Debido a que tal “engaño” es éticamente
cuestionable, el profesor asociado de medicina Ted Kaptchuk, junto asoció con colegas en BIDMC, exploraron si el poder de los
placebos se puede aprovechar con honestidad y respeto. Para ello, 80 pacientes que
sufren de síndrome de intestino irritable (SII)
fueron divididos en dos grupos: un grupo

“También le dijimos
a los pacientes que
no tienen que creer
en el efecto placebo.
Simplemente tomar
las pastillas”, dijo
Kaptchuk.

donde estaban los controles no recibió
ningún tratamiento, mientras que el otro
grupo recibió un régimen de placebos,
honestamente descritos como píldoras de
azúcar que fueron instruidas para tomar
dos veces al día.
“No sólo deseábamos que quedara absolutamente claro que estas píldoras no tenían ningún ingrediente activo y estaban
hechas de sustancias inertes sino que,
además, habíamos impreso claramente en
la botella la palabra ‘placebo’”, dijo Kaptchuk. “También le dijimos a los pacientes
que no tienen que creer en el efecto placebo. Simplemente tomar las pastillas”.
Durante un período de tres semanas, los
pacientes fueron monitoreados. Al final,
casi el doble de pacientes tratados con el
placebo reportaron un alivio adecuado de
los síntomas en comparación con el grupo
control (59 por ciento vs 35 por ciento).
También, en otras medidas de resultado,
los pacientes que tomaron el placebo duplicaron sus tasas de mejora en un grado
más o menos equivalente a los efectos de
los medicamentos más poderosos del SII.
“No pensé que iba a funcionar”, dijo el
autor principal, Anthony Lembo, profesor
asociado de medicina y experto en el SII.
“Me sentí incómodo al pedirle a los pacientes que tomaran, literalmente, un placebo.
Pero para mi sorpresa, funcionaba para
muchos de ellos”.
Los autores advierten que este estudio es
pequeño y limitado en su alcance y simplemente abre la puerta a la idea de que los
placebos son efectivos incluso si el paciente tiene toda la información al respecto.
www.editoraneutrina.com
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Dinosaurios con
‘cresta de gallo’
El Edmontosaurus no sólo tenía el pico como el de un pato
sino que su cabeza estaba adornada por carnosas crestas
como las que tienen los gallos en la actualidad
Cell Press
Fotos: Current Biology
Un raro espécimen momificado de los dinosaurios Edmontosauraus pico de pato
muestra por primera vez
que sus cabezas estaban
adornadas con una corona
carnosa, muy similar a la cresta roja de los
gallos.
Eran los dinosaurios más comunes en América del Norte hace entre 75 y 65 millones
de años, nos dicen que eran gentiles gigantes, medían unos 12 metros de largo
y tenían el mismo papel ecológico que los
canguros y venados juegan hoy. Pero nadie
había sospechado que ellos, o que otros
dinosaurios, poseían estas estructuras carnosas en la parte superior de sus cabezas.
“Hasta ahora, no habíamos encontrado evidencia de las extrañas estructuras de estos
tejidos blandos que pudiéramos visualizar,
estos hallazgos alteran radicalmente nuestra percepción de la apariencia y el comportamiento de este conocido dinosaurio
y nos permiten hacer comentarios sobre
la evolución de las crestas en la cabeza
de este grupo”, expresó Phil Bell de la
Universidad de Nueva Inglaterra en
Australia. “También plantea la po-
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sibilidad de la existencia de crestas similares
entre otros dinosaurios”.
El ejemplar de dinosaurio en cuestión fue
encontrado en depósitos de la ciudad de
Grande Prairie en Alberta, Canadá. Bell,
junto con Federico Fanti de la Universidad
de Bolonia, Italia, sabían que habían descubierto algo especial cuando encontraron
las impresiones de la piel en las partes del
cuerpo momificado. Pero no fue hasta que
Bell puso un cincel a través de la parte superior de la cresta que se dio cuenta de que
realmente tenía algo increíble.
“La trompa de un elefante o de la cresta de
un gallo nunca pueden fosilizarse porque
no hay hueso en ellos”, explica Bell. “Esto

es equivalente a descubrir por primera vez
que los elefantes tenían trompas. Tenemos
un montón de cráneos de Edmontosaurus,
pero no hay pistas que sugieran que podría
haber tenido una gran cresta carnosa. No
hay razón para que otras estructuras carnosas extrañas también hayan estado presentes en toda una gama de otros dinosaurios,
incluyendo T. rex o Triceratops”.
Por supuesto, es difícil saber cuál era la utilidad de la cresta de gallo en estos dinosaurios de pico de pato. En los gallos y en algunas otras aves, las crestas rojas brillantes
son una manera de conseguir pareja.
“Podríamos imaginar una pareja de sexo
masculino, gritando y mostrando sus crestas en la cabeza para ver quién era el macho
dominante y quién está a cargo de la manada”, dijo Bell.
Puede que nunca lo sepamos con exactitud,
pero el nuevo estudio es un recordatorio útil
de lo extraño y sorprendente que los dinosaurios eran en realidad, dicen los investigadores. Aún nos queda mucho por descubrir.
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SISTEMA SOLAR

“Es importante señalar que no hemos
encontrado indicios
de vida antigua en
Marte. Lo que hemos encontrado es
que el cráter Gale
fue capaz de mantener un lago en
su superficie por lo
menos una vez en
su antiguo pasado
que podría haber
sido favorable para
la vida microbiana,
hace miles de millones de años”.

Agua y vida
en Marte
Investigadores han encontrado evidencias de que una vez
existió un antiguo lago de agua dulce en el planeta vecino
que podría haber sustentado vida microbiana entonces
NASA, Science
Científicos han encontrado
evidencias de que hubo
una vez un antiguo lago
en Marte que, a lo mejor,
hasta albergó vida pueden
haber sido capaz de mantener la vida. La investigación, publicada
en el diario Science y llevada a cabo por
un equipo de investigadores de la misión
Mars Science Laboratory (MSL) con el rover
Curiosity de la NASA, el cual incluye un investigador del Imperial College de Londres,
ha analizado un conjunto de afloramientos
de rocas sedimentarias en un sitio llamado
Yellowknife Bay en el cráter Gale, cerca del
ecuador marciano. Estas lutitas han revelado que el cráter Gale, una cuenca de impacto de 150 km de ancho con una montaña en el centro, tuvo al menos un lago hace
alrededor de 3.6 millones de años.
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Los científicos creen que el lago podría haber durado decenas si no cientos de miles
de años. El análisis del equipo mostró que
el lago era apacible y probablemente tenía
agua dulce, la que contiene elementos biológicos claves tales como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Este lago
proporcionaría las condiciones perfectas
para la vida microbiana simple, como los
quimiolitoautótrofos, que ‘vivirían felices’
allí. En la Tierra, encontramos estos quimiolitoautótrofos comúnmente en las cuevas y
alrededor de los respiraderos hidrotermales.
Los microbios descomponen las rocas y los
minerales para obtener energía. Las lutitas
generalmente se forman en condiciones de
calma. Son creadas por granos de sedimento muy fino y en aguas tranquilas.
“Es importante señalar que no hemos encontrado indicios de vida antigua en Marte.

Lo que hemos encontrado es que el cráter
Gale fue capaz de mantener un lago en su
superficie por lo menos una vez en su antiguo pasado que podrían haber sido favorables para la vida microbiana, hace miles
de millones de años. Este es un gran paso
adelante para la exploración de Marte”,
expresó el profesor Sanjeev Gupta, miembro de la misión MSL, del Departamento
de Ciencias de la Tierra del Imperial College
de Londres y coautor.
“Es emocionante pensar que miles de millones de años atrás, la antigua vida microbiana pudo haber existido en las tranquilas
aguas del lago, la conversión de una rica
variedad de elementos en energía. La siguiente fase de la misión, donde vamos a
explorar los afloramientos más rocosos en
la superficie del cráter, podría ser la clave”.
En estudios anteriores, el profesor Gupta y
el equipo MSL han encontrado evidencias
de agua en la superficie de Marte en otras
rocas. Sin embargo, la nueva investigación
proporciona la evidencia más fuerte hasta
ahora de que Marte pudo haber sido lo suficientemente habitable para permitir que
la vida se afianzara.
www.editoraneutrina.com
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Prótesis neural
y la conducta
Científicos de las universidades Case Western Reserve y
Kansas Medical Center han restaurado comportamientos
modelos en ratas después de una lesión cerebral
Proceedings of the National Academy of Science
Los científicos han conseguido remodelar el comportamiento en los roedores usando una prótesis
neuronal. La conducta
cambiada en este caso fue
la capacidad de tomar alimentos a través
de una abertura estrecha y los animales lo
consiguieron gracias a una prótesis neuronal integrada en el cerebro después de
una lesión cerebral. Lo que el equipo bus58
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ca es desarrollar un dispositivo que restaure la función cerebral humana después de
una lesión cerebral de forma rápida y con
una mejora sustancial. No existe un tratamiento comercial para las personas que
sufren lesiones cerebrales traumáticas o
las víctimas de accidente cerebrovascular,
derrames, que sufren debilidad o parálisis.
La prótesis, llamada interfaz cerebro-máquina-cerebro, es un sistema microelectrónico de bucle cerrado. En él se reprodu-

cen las señales de una parte del cerebro,
se procesan en tiempo real y luego cierra
la lesión mediante la estimulación de una
segunda parte del cerebro que había perdido la conectividad.
“Hemos encontrado que sí, es posible
utilizar una prótesis neuronal de bucle cerrado para facilitar la reparación de una
lesión cerebral”, dijo Pedram Mohseni,
quien construyó la prótesis cerebral.
Los investigadores probaron la prótesis en
ratas cuyos cerebros modelaban la lesión
cerebral en el laboratorio de Randolph J.
Nudo, profesor de fisiología molecular e
integrativa en la Universidad de Kansas.
Nudo desarrolló el modelo en el que las
partes anterior y posterior del cerebro que
controlan las extremidades anteriores de
la rata se desconectan. En lo alto de la cabeza de cada animal, la interfaz cerebromáquina-cerebro es un microchip en un
tablero de circuito pequeño conectado a
microelectrodos implantados en las dos
regiones del cerebro.
El dispositivo amplifica las señales, que
son llamadas potenciales de acción de los
nervios y producidas por las neuronas en
la parte anterior del cerebro. Un algoritmo separa estas señales del ruido y otros
artefactos. Con cada pico detectado, el
microchip envía un pulso de corriente
eléctrica para estimular las neuronas en
la parte posterior del cerebro, conectando artificialmente las dos regiones del
cerebro. Dos semanas después de que la
prótesis se había implantado y funcionara de manera continua, los modelos de
rata utilizando el sistema recuperaron casi
todas las funciones perdidas, de hecho,
lograron recuperar con éxito una bolita
de comida cerca del 70 por ciento de las
veces. Modelos de ratas que recibieron
estímulos aleatorios del dispositivo recuperaron menos de la mitad del alimento y
los que recibieron estímulos recuperaron
alrededor de un cuarto de ellos.
“Una pregunta aún sin respuesta: ¿es necesario que el implante se deje toda la
vida o puede ser eliminado después de
unos meses, siempre y cuando las nuevas
conexiones se hayan formado?”
Mohseni y Nudo necesitan más estudios
sistemáticos para determinar lo que ocurre en el cerebro que conduce a la restauración de la función. También quieren
determinar si hay una ventana de tiempo
óptimo después de la lesión, en la que
deben implantar el dispositivo.

ENVIRONMENTAL
EVOLUTIONIS

Estudios evolutivos
de la religión
César Marín
Biólogo Ambiental
Universidad Jorge Tadeo Lozano
cesara.marind@utadeo.edu.co

C

iencia y religión no son “magisterios separados”, como famosamente argumentaba Stephen Jay Gould. Existen diversos puntos de encuentro, aunque no en una forma creacionista. La ciencia explica a la religión, y no al revés. Darwin,
en El Origen del Hombre (1871) inició los Estudios Evolutivos de la
Religión. Del trabajo del naturalista británico, se derivan tres temas
que aún son fuente de investigación: cómo se originó el pensamiento
religioso, cuáles son sus bases neurológicas y cómo se mantiene actualmente. Dichos temas responden a preguntas diferentes, y se abordan en diferentes niveles biológicos y metodológicos.
Sobre la neurología de la religión (“neuroteología”) hay muchos avances, siendo el trabajo de V. S. Ramachandran (U. de California) quizás
el más relevante al respecto. La neurología de la moral ha avanzado
lo suficiente como para establecer los mecanismos sinápticos de la
religión, se han asociado por ejemplo: desde redes emocionales primitivas del cerebro reptil hasta estados de éxtasis en rituales religiosos.
Así mismo, cuando las experiencias religiosas son extremas, los daños
cerebrales se asemejan a los causados por enfermedades mentales.
Otro aspecto, es trazar el origen social del pensamiento religioso.
Existe evidencia de ‘proto religión’ tan temprana como 100,000 años
antes del presente (es decir, justo antes de salir de África), tanto en
Homo sapiens como en otros homínidos. Diversos sucesos pudieron
llevar a los homínidos a cuestionar su existencia y ritualizar la muerte
(primera evidencia de proto religión), como desastres naturales, grandes migraciones, enfrentamientos con otros grupos y experiencias de
alteración sensorial (alucinógenos o drogas intensas; E. O. Wilson, La
Conquista Social de la Tierra). Dichos sucesos fortalecieron el poder de
quienes los padecían y favorecieron la unidad de la tribu para enfrentar a otras tribus.
Ahora bien, ¿cómo es que pese a que la ciencia, la filosofía y la secularidad han avanzado vertiginosamente en los últimos cinco siglos,
la humanidad sigue siendo profundamente religiosa? La humanidad
sigue siendo bastante tribal. La selección natural no solo actúa sobre
las características de las personas sino también sobre los grupos a los
que pertenecen. Psicólogos sociales y evolutivos como J. Haidt (U. de
Nueva York) y D. S. Wilson (U. de Binghamton) han mostrado teórica
y empíricamente cómo las creencias más inverosímiles surgen en los

grupos humanos más endogámicos, tribales, cooperadores (entre su
grupo), y cómo dichos grupos tienen mayor disposición de enfrentarse
a otros grupos con creencias menos improbables y coercitivas. Los grupos que tienen creencias más complejas, en los que predomina fuertemente la autoridad, son al mismo tiempo grupos pequeños en los
que hay estrictas reglas de migración y flujo social (como las castas).
Durante las últimas dos décadas, la biología evolutiva parece estar clarificando el panorama biocultural de la religión. Hay algo tanto en el
sustrato biológico como en el contexto sociocultural que impone la cooperación por medio de la religión en un nivel más allá del individuo.

Durante las últimas dos
décadas, la biología
evolutiva parece estar
clarificando el panorama
biocultural de la religión.
Hay algo tanto en el sustrato biológico como en
el contexto sociocultural
que impone la cooperación en un nivel más
allá del individuo.
El sustrato biológico se ha clarificado con la neurología y la biología
molecular; el contexto sociocultural con teorías evolutivas como la Selección Multinivel y la Teoría de Juegos Evolutiva. No hay otra forma de
explicar los comportamientos altruistas, cooperativos y de obediencia
que implica la religión, que por medio de la interacción gen-cultura y
por medio de selección natural actuando al nivel del grupo. Sin embargo, no se debe olvidar que una moral basada exclusivamente en
selección individual, lleva en su extremo al homicidio, y una moral
basada en selección de grupo, lleva en su extremo al genocidio.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE CENTRAL

Ciencia
para el
nuevo
año
La ciencia es, definitivamente, una acumulación
de datos, resultados, confirmaciones y, por supuesto, aplicaciones; por ende, cada día se realizan descubrimientos y experimentos que conforman el cuerpo científico que conocemos hoy. No
podemos saber qué ocurrirá ni cuáles momentos
‘¡eureka!’ nos regalarán mayores beneficios durante el año 2014, sin embargo, con base en lo
que se ha descubierto y realizado este año que
finaliza, inferimos algunas de las investigaciones
importantes que podríamos estar viendo durante
el próximo año en la prensa científica mundial.
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Recapitulando
- Tenemos siglos de ciencia. Este quehacer humano
se forma debido a la acumulación de conocimientos,
resultados, aplicaciones e
información. Con base en
todos estos resultados llegamos al 2013.
- Para el 2014, la ciencia
continúa sin esperar el año
nuevo (los científicos sí lo
hacen) y las investigaciones
promovidas son realmente
fascinantes.
- Aquí exponemos una docena de casos, ni la tercera
parte del mundo científico,
y par de experimentos, técnicas y modelos que serán
usados en la investigación
el próximo año.

Desde que el ser humano
fue acumulando conocimiento, haciendo descubrimientos,
empleando
sus resultados y confirmando teorías y aplicaciones, la ciencia comenzó a crecer. Desde
entonces, su alcance no se detiene. Con
cada experimento y cada uso, más información integramos al cuerpo científico
que hoy sustenta nuestra vida, desde el
bombillo o la pantalla que alumbra estas
palabras y hacen posible su lectura, hasta
la posibilidad de manipular la inteligencia
artificial a través de pequeñas reacciones
químicas. Hoy el internet permite estudiar el control de epidemias y la nanotecnología ofrece opciones para eliminar el
62
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cáncer; hemos avanzado impresionantemente, aunque a veces sólo nos centramos en aquello que hace falta.
El cáncer, por ejemplo, es una de las
grandes plagas de la salud; el cerebro y
los genes parecen conformar una frontera donde promesas para erradicar fallos
en la salud nacen todo el tiempo. Pero a
pesar de que las conocemos todavía nos
cuesta desenterrar todos sus secretos, sin
embargo, es indiscutible que los científicos hoy nadan en aguas profundas y vuelan por nubes bien altas.
Este reportaje desea tocar algunas de las
ramas en la ciencia y descifrar un poco,
sólo una pequeña parte de lo que es hoy
la ciencia, por donde nos encontramos
parados. El descubrimiento es una nece-

sidad vinculada tanto a la protección animal como a la exploración del universo y
Homo sapiens se deleita en ambos.
El año próximo, las Naciones Unidas mencionan la Cristalografía como el tema del
2014 y en septiembre, la NASA planea
probar su nueva nave pilotada conocida
como Orión y China se prepara para ser
el país con más robots activos el próximo
año.
Serán momentos sumamente interesantes. Por supuesto, todos esperamos grandes noticias, como curas para horrorosas
enfermedades o el control químico sin
efectos secundarios de las enfermedades
mentales, deseamos computadoras más
rápidas, teléfonos más inteligentes, medicinas sin efectos secundarios. O, como

No podemos esperar
que la tecnología
resuelva las cosas
como las vacunas han
eliminado virus
letales, mientras llega
el ‘remedio mágico’,
tenemos que
cambiar.

explicaba una amiga, “lo mejor sería que
nos visitasen seres de otros planetas y resolvieran todos nuestros problemas”.
A pesar de lo cómodo, divertido y genial
que sería esa visita, no podemos esperar
que ocurra. La ciencia también nos ayuda
a conocernos mejor y saber cómo nuestra
conducta afecta el entorno y contribuye a
gran parte del daño al planeta. Un daño
que, al final, lo sufriremos en carne propia.
No podemos esperar que la tecnología
resuelva las cosas como las vacunas han
eliminado virus letales, mientras llega el
‘remedio mágico’, tenemos que cambiar
nuestro comportamiento y comprender la
ciencia nos permite hacer predicciones y
moldear conductas para vivir una vida mejor... más efectiva.

- El grafeno, los aceleradores, las simulaciones, la inmunoterapia y el freno en la
neurodegeneración son primordiales.
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GENÉTICA

BIOLOGÍA

NEUROLOGÍA

MEDICINA

CRISPR Y ONCOGENES ESTÁN EN EL
TOPE DE LA LISTA EL AÑO QUE VIENE

Bloqueos de moléculas contra
el cáncer y uso de anticuerpos

Neuroimagen, muerte cerebral
y freno a la neurodegeneración

Inmunoterapia contra cáncer,
miniorganoides y medicinas

Este método de cirugía genética
parece será la técnica de edición
con más potencial para el 2014

Investigadores usaron la estructura
de un anticuerpo para diseñar un
inmunógeno y erradicar un virus

Una técnica de generación de imagen llamada ‘CLARIDAD’, cambió
la manera de ver las neuronas

La inmunoterapia contra el cáncer
aseguró el lugar número 1 debido
a su aclamado éxito hasta la fecha

Disculpe, pero vamos a operar a este gen. Así es, hay un
método de cirugía genética que parece será la técnica
de edición genómica del 2014. Se llama CRISPR y fue
descubierta usando genomas de bacterias, sin embargo,
este próximo año los investigadores la estarán empuñando como un escalpelo para cirugía en genes individuales.
Su popularidad se disparó en el 2013 cuando más de una
docena de equipos de investigadores la usaron para manipular los genomas de varias células vegetales, animales
y humanas. Por otro lado, la búsqueda de genes para
combatir el cáncer está lejos de terminar, de hecho, en
los últimos días hemos visto nuevos descubrimientos en
el área y el próximo año veremos más, como el publicado
por científicos en la Universidad Virginia Commonwealth
que muestra cómo dos genes interactúan para matar a
una amplia gama de células cancerosas. Paul B. Fisher,
autor principal y el primer científico en descubrir estos
genes, nos dice que las unidades genéticas conocidas
como ‘mda-7/IL-24 y SARI’ potencialmente podrían tratar las formas primarias y las metastásicas del cerebro,
mama, colon, pulmón, ovario, próstata, piel y otros tipos
de cáncer.

Este año, los científicos nos han regalado lo que ellos llaman ‘Biología Estructural de Guía para el Diseño de Vacunas’. Lo que hicieron los investigadores fue usar la estructura de un anticuerpo para diseñar un inmunógeno, que
es el ingrediente principal de una vacuna, y erradicar así
un virus de infancia que hospitaliza a millones cada año.
Ha sido la primera vez que la estructura biológica resultó ser una herramienta tan poderosa para combatir una
enfermedad y, el próximo año, los científicos se preparan
para usarla en otros descubrimientos. Por otro lado, la
biología molecular se concentra también en la plaga moderna conocida como cáncer. El bloqueo de una molécula en las células madre que alimentan tumores, podría
ofrecer una nueva forma de tratar el cáncer de intestino.
Un estudio canadiense ha demostrado que la molécula
que ayuda a las células cancerosas para que sigan dividiéndose podría ser un objetivo prometedor para nuevos
tratamientos. Los cánceres que ocurren tarde en la vida
podrían deberse, hasta cierto punto, a la forma en que
envejecen nuestras células y las bacterias en el intestino
podrían ayudar a algunos medicamentos contra el cáncer
a funcionar con mayor eficacia.

La muerte cerebral es uno de los enfoques de la neurología este próximo año. En el 2013, una técnica de generación de imagen llamada CLARIDAD, la cual vuelve el tejido cerebral transparente y pone a las neuronas (así como
a otras células cerebrales) en pleno despliegue, cambió la
manera en que los investigadores ven este intricado órgano. El uso de esta técnica promete más descubrimientos, tanto en la definición de la muerte cerebral como
en otros temas neurológicos. Las ausencias epilépticas
es el tipo más común de esta enfermedad en la infancia y los investigadores continúan experimentando con
nuevos medicamentos que puedan controlar o erradicar,
sin efectos secundarios, esta enfermedad en los niños.
Ciertamente, el cerebro genera tantas enfermedades,
mentales y no mentales, que esperar sorpresas el año
que viene no debe, valga la redundancia, sorprendernos.
Problemas neurológicos como la depresión, el Alzheimer
y la enfermedad de Parkinson están en la mira dentro de
las prioridades de la investigación y la experimentación
para el 2014. De hecho, este año hubo un importante
descubrimiento de posibles estrategias para frenar la
neurodegeneración.

En la medicina hubo este año un momento ‘eureka’ respecto al cáncer. La inmunoterapia contra el cáncer aseguró el lugar número 1 porque, pese a que su impacto
final en la enfermedad aún se desconoce, los resultados
recientes están destacando su éxito hasta la fecha. Por lo
tanto, el año que viene escucharemos mucho sobre ello.
Tim Appenzeller, editor en jefe del diario Science expresó
que hasta la fecha, “esta estrategia de emplear el sistema inmunológico para atacar tumores solo funcionaba
para algunos cánceres y unos cuantos pacientes, por lo
que es importante no exagerar los beneficios inmediatos.
Pero varios especialistas en cáncer están convencidos de
que están viendo el nacimiento de un importante nuevo
paradigma para el tratamiento del cáncer.” Cabe mencionar también el notable progreso obtenido cultivando
mini “organoides” in vitro. Este año produjeron capullos
de hígado, mini-riñones y cerebros diminutos. Tales órganos humanos podrían ser mucho mejores modelos de
enfermedades que los animales. Además tenemos los
transportistas que liberan sustancias hidrófobas en las
membranas celulares, pero no entran en las células. En el
2014, podrían ser los ‘taxis’ de las medicinas.
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COSMOLOGÍA

FÍSICA

NANOTECNOLOGÍA

El gigantesco Júpiter, los rover
en Marte y la luna y rosetta

La Gran Explosión, galaxias,
simulaciones y supernovas

Aceleradores de partículas,
sus aplicaciones y el grafeno

Las reacciones químicas y su
importancia en la ciencia nano

La Semana de Astronomía en el
2014 celebrará al gigante planeta
de nuestro Sistema Solar, Júpiter

La detección de una sutil distorsión
en la luz más antigua del universo,
revelaría sus primeros secretos

Amsterdam celebrará Conferencia
de Tecnología e Instrumentación
en Física de Partículas 2014

Estos desarrollos teóricos podrían
abrir la puerta hacia lo que se conoce como “drogas inteligentes”

La Semana Nacional de la Astronomía en el 2014 celebrará
al gigante planeta de nuestro Sistema Solar, Júpiter. Este
planeta alcanzará su punto más alto en el cielo durante muchos años a principios de marzo del próximo año. Como
siempre, será un año maravilloso para la observación, con
distintos objetos en el cielo para ver a través de los telescopios. Por otro lado, tenemos varios robots que estarán en
las noticias del año que viene, como el rover Curiosidad en
Marte y el Conejo de Jade en la Luna que estarán produciendo descubrimientos en la geología espacial, en la situación atmosférica y, a lo mejor, sorpresas de vida marciana
microbiológica. En el 2014, además, Rosetta se despierta.
Lanzada en el 2004, la nave ya ha visitado un asteroide.
Y Rosetta anduvo lejos, en las profundidades de nuestro
sistema solar, casi mil millones de kilómetros del sol. A esa
distancia, los paneles solares generan poca energía por lo
que la nave está en hibernación hasta enero del 2014. Cuando el cometa CG se aproxime a toda velocidad, iniciando
su órbita de retorno hacia el sol, la nave espacial encenderá
sus motores, acercándose al cometa y, literalmente, lo enganchará para colocar el robot, llamado Philae, en su superficie. Philae transmitirá datos científicos a la Tierra.

Los científicos continúan estudiando la Gran Explosión.
¿Tuvo el Universo un principio? ¿Incluye eso al espaciotemporal? Por ejemplo, recientemente, científicos, utilizando el Telescopio del Polo Sur, han detectado por primera vez una sutil distorsión en la luz más antigua del
universo, lo que puede ayudar a revelar secretos sobre
los primeros momentos de la formación del Cosmos.
También se intentará, a principios de año, simulaciones
correctas a través de computadoras. Hasta el momento, una de las dificultades de la obtención de datos largos con simulaciones en supercomputadoras sobre la
evolución de las galaxias, ha sido conseguir resultados
consistentes entre diferentes códigos (programas) y las
observaciones reales, de un modo simulado; sin embargo, la investigación se acerca exitosamente a producirlo con más consistencia. Por otro lado, rayos cósmicos
fueron rastreados a unos remanentes de supernova. Era
una especie de enigma ya que aunque fueron detectadas
originalmente hace 100 años, los astrofísicos no estaban
seguros de dónde venían estos rayos cósmicos. Este año
2013, finalmente los vincularon a nubes de escombro
que quedaron como rastros de las supernovas.

Ha sido un año dinámico para la física de partículas. Peter
Higgs ganó el premio Nobel debido a la detección de
la partícula que lleva su apellido y que, supuestamente,
se encarga de repartir masa en el campo Higgs. El problema es que el descubrimiento ha dejado mal parada
a la Supersimetría, enviando a todos estos físicos a sus
pizarrones para teorizar nuevas ideas que mantengan sus
dimensiones extras vivas. En Amsterdam el próximo año,
se llevará a cabo la Conferencia de Tecnología e Instrumentación en Física de Partículas 2014 (TIPP 2014) que se
centra en la nueva serie de conferencias internacionales
sobre el detector y la instrumentación de los colisionadores o aceleradores de partículas. Entre las ramas que se
discutirán en junio incluyen experimentos con radiación y
neutrones en el sincrotrón, instrumentación y monitoreo
de los haces de partículas y fotones y las aplicaciones. El
grafeno también se lleva una medalla este año, abriendo
las puertas hacia mayores aplicaciones. De hecho, el año
que viene un ciclo de conferencias sobre este tema se
llevará a cabo en Toulouse (Francia) en el mayor evento europeo sobre el grafeno. Los investigadores piensan
que el grafeno es clave para la ciencia 2014.

Las reacciones químicas están impulsando muchas ramas
científicas en la nanotecnología y la inteligencia artificial.
De hecho, este mismo mes de diciembre, Ryan P. Adams
y Nils Napp demostraron que una importante clase de
algoritmos de inteligencia artificial podría implementarse
utilizando reacciones químicas. Estos algoritmos son un
acoplamiento matemático de las ideas de las teorías de
grafos y de probabilidad y representan el estado actual
del aprendizaje automático y ya son componentes críticos de herramientas cotidianas que van desde motores
de búsqueda y detección de fraudes en la corrección de
errores en los teléfonos móviles. Ahora bien, lo interesante de este estudio, que impulsa a una fresca ciencia de
lo pequeño en el 2014, es que los investigadores demostraron que algunos aspectos de la inteligencia artificial se
podrían aplicar a escalas microscópicas utilizando, nada
más ni nada menos que moléculas. Estos desarrollos podrían abrir la puerta hacia lo que se conoce como “drogas inteligentes” que pueden, automáticamente, detectar, diagnosticar y tratar una variedad de enfermedades
utilizando un cóctel de sustancias químicas que pueden
utilizar a través del uso de la inteligencia artificial.
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La secuenciación genética y la
evolución y genomas africanos

Polvo volcánico, cambio en el
clima, terremotos y tsunamis

El calentamiento global y el
estado de la pausa como mito

el control de las epidemias
y el magnetismo atómico

Otros estudios potenciales para
este próximo año incluye especímenes procedentes de África

La investigación de geociencias
proporcionan pistas importantes
para el futuro del planeta

La llamada “pausa” desapareció
y la señal de calentamiento global
volvió a ser tan fuerte como antes.

Esta investigación permite impulsar
la exploración de nuevos métodos
de almacenamiento de información

En esta edición, traemos un reportaje sobre los Denisovanos. Realmente, esta nueva rama homínina dará de
qué hablar durante el 2014. No sólo en la antropología,
sino en el importante y esencial papel que está jugando la genética en el estudio de la evolución. Se piensa
que los homíninos de Denisova pudieron haber sido los
primeros seres humanos arcaicos, aparte del Neandertal,
cuyo genoma ha sido secuenciado; ahora bien, podemos
estar seguros de que no será el último. De hecho, investigadores alemanes, como Svante Pääbo y Matthias Meyer
ya están trabajando en la nueva técnica de secuenciación
que permite reexaminar muestras sumamente antiguas.
Otros estudios potenciales para este próximo año también incluye especímenes procedentes de África. África,
con su rica historia de la evolución humana, posee la
mayor diversidad genética. Los genomas de pigmeos y
de tribus contemporáneas de cazadores-recolectores en
África, por ejemplo, tienen más o menos las mismas diferencias como las que hay entre los humanos modernos
europeos y los neandertales. Así que cualquier espécimen antiguo en África podría ser tan diferente de nosotros como los neandertales”.

El polvo volcánico, el cambio climático, los tsunamis,
los terremotos y todas las ciencias de la Tierra exploran
fenómenos que afectan profundamente nuestras vidas.
Pero más que eso, como Doug Macdougall deja claro, la
ciencia también proporciona pistas importantes para el
futuro del planeta. Ciertamente, la geología nos ofrece
una visión general de la historia asombrosa de la Tierra
sobre la base de la información extraída de las rocas, del
hielo y de otros archivos naturales. En el 2014, los geólogos continúan indagando sobre los riesgos de golpes
de asteorides en el planeta, la importancia de conocer la
temperatura de los océanos hace millones de años hoy
en día y el progreso de los esfuerzos para predecir terremotos. De hecho, los gases invernaderos preocupan a los
geólogos quienes han mostrado cómo su legado da forma a nuestra comprensión del cambio climático causado
por el hombre hoy. Las geociencias iluminan muchos de
los problemas actuales, entre los más acuciantes están la
disponibilidad de energía, el acceso al agua potable, la
agricultura sostenible, el mantenimiento de la biodiversidad y cómo, mediante la aplicación de nuevas tecnologías e ideas, podríamos reparar el futuro.

La pausa del mito ha sido uno de los obstáculos en el
estudio del cambio climático. Un tema del cual escucharemos mucho durante el 2014. Este año, un nuevo estudio encontró que las temperaturas globales no andan en
pausa, como los registros de la estación meteorológica
han sugerido, sino que, de hecho, han seguido aumentando con más rapidez que en las décadas anteriores,
cuando hemos visto una aceleración sin precedentes en
el calentamiento mundial. Estos nuevos hallazgos socavan los argumentos de los líderes escépticos, quienes
han criticado a los científicos y otras organizaciones del
clima por no aceptar que el calentamiento global se ha
detenido desde el 1998. Dos científicos universitarios
hallaron que la “pausa” en las temperaturas globales se
puede explicar en gran medida por el fracaso en grabar
el espectacular aumento de las temperaturas del Ártico
durante la última década. Cuando Kevin Cowtan, de la
Universidad de York, y Robert Way de la Universidad de
Ottawa, encontraron la forma de estimar temperaturas
árticas a través de lecturas de satélite, la llamada pausa
desapareció y la señal de calentamiento global volvió a
ser tan fuerte como antes.

El crecimiento del internet parece imparable. Cada vez se
hace mucho más pública su misión, su función, su alcance y la evolución en su uso; es indudable que las sorpresas en la red serán más numerosas de lo que pensamos.
Hay otros fenómenos menos palpables por el público en
general. El trabajo computacional, por ejemplo, llevado a
cabo en la Universidad de Northwestern, ha dado lugar
a una nueva teoría matemática que permite la comprensión de la propagación mundial de las epidemias. Los conocimientos resultantes no sólo podrían ayudar a identificar el origen de un brote, sino que también podrían
mejorar significativamente la capacidad de prever las vías
globales que utiliza una enfermedad para propagarse,
algo sumamente importante para el control de la misma. Por otro lado, el investigador José Ignacio Pascual de
nanoGUNE, junto con investigadores de la Universidad
Libre de Berlín, han desarrollado un método para manipular el magnetismo en los átomos. Esta investigación
permite impulsar la exploración de nuevos métodos de
almacenamiento de información y computación a escala
atómica, lo que nos traerá más memoria y, posiblemente,
rapidez.
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“Somos seres humanos
y somos hermanos en un
mismo planeta”
Joseph Acaba llevó sabor puertorriqueño al espacio. Este profesor de ciencia,
hidrogeólogo y astronauta de la NASA mostró la bandera de Puerto Rico en su
camiseta en la Estación Espacial y pidió que fueran despertados un día a ritmo
de la canción Qué bonita bandera. Miembro de dos misiones y de equipos que
elaboraron caminatas espaciales, ayudando a desplegar las celdas solares de
la estación en el espacio. El astronauta viajó en el transbordador Discovery en
el 2009 y luego en la Soyuz TMA-O4M en el 2012 y habla con nosotros sobre
diversos, curiosos e interesantes aspectos de la vida en el espacio hoy en día

Por Arelis Peña-Brito
Fotos: NASA y Baikonur

¿Cómo llegó a ser astronauta?
En el 2003 estaba trabajando como maestro en una escuela en Florida, y alguien me dijo que NASA estaba buscando maestros para ser
astronautas en la nueva clase de 2004. Fue en ese momento que yo
hice la petición, mandé mi resumé, y en el 2004 ellos me eligieron
como astronauta.
¿Fue difícil el proceso para entrenarse y someterse
a los rigores de este trabajo?
Sí, fue difícil. Cuando empezamos a trabajar como astronautas tenemos un tiempo en el cual los candidatos pasamos un año y medio en
un entrenamiento en los sistemas de transbordador de la Estación
Espacial, con el brazo mecánico, y también tenemos que aprender a
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volar aviones. Después de ese tiempo
es cuando empieza el proceso de entrenamiento.
¿Cómo es un día normal en la Estación Espacial Internacional?
Cada día es diferente, sin embargo,
llevamos rutinas. Nos levantamos en
la mañana y luego es como cualquier
trabajo en la tierra, con la diferencia
de que estamos en el espacio y en
otro ambiente. Después de desayunar trabajamos de ocho a diez horas,
tenemos tiempo de almuerzo, pero
también tenemos que pasar dos horas
haciendo ejercicios cada día o hacemos experimentos, todo depende de
qué está pasando. Si hay una caminata espacial es una rutina diferente, si
viene un vehículo de carga es también
diferente, pero normalmente estamos
allí haciendo experimentos y trabajando en el mantenimiento de la estación.
Yo estuve allá durante cuatro meses.
Era ingeniero de vuelo y mi trabajo
era trabajar con los experimentos pero
también estaba encargado del brazo
mecánico. Cuando hicimos dos caminatas espaciales, mis compañeros hicieron la caminata mientras yo estaba
dentro, manejando el brazo mecánico.
Cuando vino el vehículo de Japón, mi
trabajo fue agarrarlo con el brazo mecánico. Después que terminó mi misión
he trabajado apoyando el programa de
la Estación Espacial y los que están en
el espacio. Me gustaría volver otra vez.
¿Cuáles efectos produce el espacio
en su salud física?
Por eso estamos ahí, porque hay mucho todavía que tenemos que aprender y si queremos ir a Marte, tenemos
que ver cuáles son los efectos en el
cuerpo si se permanece mucho tiempo
en el espacio. Pero en una misión de
cuatro meses yo regresé y mis músculos y densidad de huesos era casi igual
que antes de irme para allá. En el 2015
vamos a tener un astronauta de Rusia
que va a vivir un año en la estación y
vamos a ver ahí cuáles son los efectos
de vivir mucho tiempo en el espacio.
¿Qué tan difícil es acostumbrarse al
regresar del espacio?
Te puedo decir que es difícil levantar los
brazos, caminar. Después de estar allá
yo pensé: ¿cómo podemos vivir en este
planeta?, porque es difícil. Después de
72
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“Cuando voy a hablarle
a niños y jóvenes, yo sé
que algunos de ellos van
a caminar en Marte y yo
sé que algún día vamos
a tener personas viviendo
allá en Marte y en otros
planetas”.
www.editoraneutrina.com
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24 horas de volver a la Tierra uno
se siente muy bien. Para mi lo más
difícil era en el sistema vestibular,
que afecta el balance. Es como si
vas en un bote el día completo y
cuando regresas es difícil caminar.
Eso me afectó por dos días, podía
caminar pero con dificultad. Después de siete días ya podía caminar normal, manejar mi carro… Es
difícil pero uno lo puede hacer.
¿Cómo es la temperatura en el
vacío espacial, se siente frío?
Si estamos en la nave, como el
Soyuz, no sentimos nada, ni calor ni frío. En la estación tenemos
una temperatura siempre igual. Si
estamos afuera haciendo una caminata espacial, el traje tiene una
74
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forma de mantener la temperatura interna. Los trajes pesan 300
libras en la tierra pero en el espacio no hay problema por la microgravedad. No es muy cómodo, es
difícil moverse, pero mientras estamos ahí no pesa.
¿Le gustaría ir a la Luna?
Me gustaría, es un sueño mío,
pero ahora soy medio viejo. Tengo
45 años. Vamos a ver si tenemos
en la NASA nuevas misiones para
ir a la Luna. También me gustaría
ir a Marte, pero soy viejo ya.
¿Para la NASA tener 45 años es
ser viejo?
No es muy viejo, porque tenemos
astronautas que tienen 55 años

que todavía están ahí trabajando
como astronautas. Pero, vamos
a decir, que si no volvemos a la
Luna hasta 2020, vamos a ver;
puede ser posible, pero yo no sé.
¿Usted cree que aterrizaremos
en Marte en 10 años?
Cuando voy a hablarle a niños
y jóvenes, yo sé que algunos de
ellos van a caminar en Marte y yo
sé que algún día vamos a tener
personas viviendo allá en Marte y
en otros planetas.
¿Cuál cree ha sido el experimento más importante hasta
ahora en la Estación?
Hay muchas cosas que tenemos,
como los teléfonos celulares que

estamos usando; mucha tecnología usada en los hospitales viene
de la NASA, muchas vacunas que
se están haciendo vienen de los
experimentos. Hay una lista larga
de estos beneficios.
¿Cree que la experimentación
científica debería ser prioridad
en la Estación?
Por eso la tenemos. Eso es un laboratorio y esa es la razón por la
que existe la Estación para hacer
experimentos. La otra mitad se
divide en cómo mejorar la vida
en la Tierra y explorar otros planetas.
¿Una buena razón para seguir
los viajes al espacio?
Como seres humanos está dentro

de nosotros explorar.
Hemos ido a Mount
Everest, al fondo del
mar y siempre estamos
explorando. El espacio
es el siguiente paso.
Creo que es lo normal
como seres humanos
pero no es sólo eso,
sino que aprendemos
mucho, no sólo del Sistema Solar sino de cómo
mejorar la vida en la Tierra.
¿Los viajes espaciales serán
asequibles para los civiles?
Yo creo que sí. Cuando nosotros
estábamos en la estación éramos
como seis personas y tenemos miles de millones aquí en el planeta.

“Yo estuve allá durante
cuatro meses. Era ingeniero de vuelo y mi trabajo era trabajar con los
experimentos pero también estaba encargado
del brazo mecánico.
Cuando hicimos dos caminatas espaciales, mis
compañeros hicieron la
caminata mientras yo
estaba dentro, manejando el brazo mecánico.
Cuando vino el vehículo
de Japón, mi trabajo fue
agarrarlo con el brazo
mecánico.
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Nosotros éramos uno en mil millones y pensamos que sería mucho
mejor si más personas pudieran
vivir esa experiencia. Que no solamente sea para astronautas.
¿Usted cree que el trabajo combinado de NASA y Space X demuestra que habrá un vínculo
entre lo público y lo privado?
¡Seguro que sí! Eso fue un éxito y
tenemos una relación muy buena
con Space X y otras compañías y
yo creo que ese es el futuro. Vamos a trabajar juntos, ellos pueden hacer cosas difíciles, pero no
más difíciles que ir a otros planetas, creo que vamos a tener oportunidades para mandar la gente al
espacio.
¿Qué ha significado la
experiencia de estar ahí?
Fue un privilegio ir, estar allá, y
como cualquier experiencia que
una persona tiene, su vida cambia.
Nosotros construimos nuestras experiencias. Después de estar ahí no
soy igual, pero uno no tiene que ir
al espacio para cambiar y pensar
en la importancia de la vida.
¿Cómo su vida cambió?
Fue claro ver que estamos en un
planeta y tenemos diferentes países, pero somos seres humanos y
somos hermanos en un mismo planeta. Tenemos que cuidarlo porque es como nuestra casa, es muy
frágil y cuando uno ve el planeta
desde el espacio eso es muy claro.
¿Qué es lo más extraordinario
que ha vivido en el espacio?
Hay mucho muy interesante. Una
vez pasé dos semanas ahí solo con
los dos astronautas de Rusia, y las
luces de las auroras borealis estaban ahí, brillantes, eso fue algo increíble, que nunca he visto en mi
vida otra vez. Eso fue un privilegio
para mí ver eso desde el espacio.
¿Ha visto alguna manifestación
de vida ajena a la nuestra?
¡Jajajajaja!, eso todavía no, aunque
nunca se sabe si vamos a descubrir
algo; pero hasta ahora yo no he
visto nada.
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“En el 2015 vamos a
tener un astronauta de
Rusia que va a vivir un
año en la estación y
vamos a ver ahí cuáles
son los efectos de vivir
mucho tiempo en el
espacio”.
“Los teléfonos celulares
que estamos usando y
mucha tecnología usada
en los hospitales viene de
la NASA, muchas vacunas que se están haciendo vienen de los experimentos en la Estación.
Hay una lista larga de
estos beneficios”.
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‘Infidelidad, cuestión
de genética’: Peligros
de la mala información
Josefina Cano
Doctorado en Genética Molecular
Universidad de Sao Paulo, Brasil
canojosefina@gmail.com
http://ciertaciencia.blogspot.com/

E

l titular, de inmediato, sugirió la escritura de una respuesta
airada ante semejante falsedad. Pareciera que no vale la pena
polemizar sobre el exagerado y mal interpretado papel que les
asignan a los genes en el comportamiento humano quienes
ven todo a través del ojo reductor del determinismo biológico. Pero sí
que vale la pena y así sigan apareciendo muchos artículos iguales y al
final se acabe en lo mismo: somos, dicen ellos, un código, obedecemos
ciegamente a esas tres letras que definen un aminoácido, deberemos
estar siempre atentos y dispuestos a plantarle cara a las falsas noticias.
Nuestro comportamiento lo dictan los genes, oímos, leemos y vemos
por muchos medios de divulgación. Entonces,
¡para qué matarse pensando y tratando de
mejorar nuestras vidas si todo ya está escrito
y predeterminado!
Lo que si resulta sorprendente es la forma
cómo los medios de comunicación tergiversan, en aras del sensacionalismo, las noticias
y cómo, en consecuencia, los que reciben una
mala información se quedan con lo peor de
una historia bien diferente. A la noticia nos
remitimos.
Aparece en un diario de Colombia, una noticia
que despierta de inmediato mucho interés pues tiene que ver con el
comportamiento humano en un punto tan caliente, valga la redundancia, como es el del sexo: “La infidelidad es cuestión de genética”.
Es una transcripción directa de una noticia aparecida en un diario de
España con un titular diferente, “Abocados a ser fieles (¿o infieles?):
un estudio concluye que los hombres son proclives a la monogamia
cuando carecen de una variante de un gen que influye en el cerebro”.
Mal traducido y peor escrito, (con razón Gabriel García Márquez dice
que anda sufriendo como un perro por el mal periodismo que se ejerce
por estos tiempos), el artículo español al menos interroga en su titular
sobre las posibles consecuencias de un gen que influye en el cerebro.
La investigación sobre la que trata de informar el diario español se
realizó en el Instituto Karolinska y su autor principal Hasse Wallum, a
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la cabeza de un grupo de investigadores, escribe un artículo para una
de las revistas más serias en la ciencia, el PNAS (por sus siglas en inglés) y se titula Link between gene variant and relationship difficulties,
algo así como Conexión entre una variante de un gen y dificultades
en las relaciones.
Nada que ver con infidelidades o fidelidades, tan sólo una sugerencia
de que formas alternativas de un gen podrían estar relacionadas con
la dificultad para tener relaciones afectivas estables.
Wallum señala que eso no quiere decir que las formas alternativas
del gen (alelo) sean per se las causantes de problemas de afecto o

Cómo viaja la noticia y
cómo en ese camino le
llega al lector una
versión totalmente
distorsionada.
inclusive autismo, sino que pueden contribuir a su manifestación junto
con muchos otros factores. Los estudios preliminares se hicieron en
unos roedores machos, donde la presencia del gen “original”, esto es
sin variaciones, les confería un comportamiento monógamo. El estudio del Instituto Karolinska y sus conclusiones son también objeto de
controversia pero eso no nos interesa por ahora.
Cómo viaja la noticia y cómo en ese camino le llega al lector una
versión totalmente distorsionada y con un giro sensacionalista y pernicioso, es un problema muy serio para quienes se supone están encargados de informar. Lo que de verdad están haciendo es exactamente
lo contrario.
Una razón más y muy fuerte, para no ‘tragar entero’ y andarse con
cuidado con lo que nos ponen por delante.
www.editoraneutrina.com
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Un nuevo homínino:

los denisovanos
En el 2010, el descubrimiento de dos dientes y un pequeño pedazo del dedo
meñique, junto a una nueva técnica para secuenciar el genoma, abrieron las
puertas hacia una nueva especie de homínino sobre el planeta. Fueron
encontrados en la cueva Denisova en Siberia y el genoma de una pequeña
niña fue secuenciado, revelando una especie hermana de los Neandertales
que probablemente convivió con otros homíninos, incluyendo al sapiens. Aquí
te contamos lo que conocemos sobre ellos hoy, junto a la importancia de la
genética en el estudio de la evolución y el papel de los denisovanos en el
reciente descubrimiento del ADN homínino más antiguo, jamás recuperado

Glenys Álvarez
Imágenes: EurekAlert, NIH,
Museo de Historia Natural en
Nueva York
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Hace casi medio millón
de años, un grupo de
Homo
heidelbergensis
entraba a una cueva.
Llevaban fuego y algunas lanzas, tenían frío, hambre, miedo
y andaban cansados. Parte de la ‘tribu’
tenía años viajando en Asia, buscando
una mejor forma de sobrevivir y reproducir. ¿Cuántos iban en el grupo?, ¿eran
todos heidelbergensis o andaban algunos erectus también? o ¿a lo mejor otra
especie que aún no habíamos conocido,
algún pariente de los denisovanos?
Hoy es imposible conocer los detalles,
imposible saber si tenían frío o miedo, sólo podemos inducir en base a lo
que conocemos. Es uno de los problemas que siempre tendremos al estudiar
nuestro lejano pasado; no hay películas
ni fotos, nada escrito y lo que se consigue es poco y malamente conservado
en su mayoría. Nadie estaba intentando
mantener un récord que sería estudiado
después, simplemente un montón de
animales evolucionando, desde cianobacterias y dinosaurios hasta conejos y
neandertales.
Sabemos de qué se trata la evolución,
sino lo habíamos comprendido con
Darwin y nos llenaban de dudas los fósiles, la genética ha hablado con aún
más peso y rigor. Nos regala hermosos
pasajes de nuestra vida, comparando las
secuencias de nuestro genoma con la
de los demás organismos y, por supuesto, compartimos genes con todos ellos.
Más de un cincuenta por ciento con una
banana, más de un setenta con insectos
y más de un 95 con otros primates. Y
así con bacterias, microbios, plantas; los
genes, y su compañero el ARN, son responsables.
Sin embargo, la idea de estudiar las culturas de estos primeros homíninos es
inalcanzable. Encontramos fósiles aquí
y allá que nombramos y disponemos en
un diagrama que no dicta de forma precisa los pasos de los homíninos por la
Tierra sino la forma como los hemos ido
descubriendo y analizando millones de
años después.
Por eso no debe sorprendernos si un
nuevo hallazgo sobre la evolución humana nos enseña algo que desconocíamos o que sosteníamos de forma errada, estos hechos no perturban la teoría
de la evolución en general, sólo el análisis del desarrollo de las especies Homo
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por el planeta junto a sus más cercanos
ancestros.

La eva africana
Pero mientras más estudiamos y más tecnología desarrollamos, más cosas somos
capaces de descubrir y comprender. El
ADN mitocondrial es uno de ellos. En biología la mitocondria es señal de energía,
en evolución ha sido capaz de trasladarnos al reino de la primera mujer humana,
la llamada Eva africana, el sexo humano
femenino que inició el camino que hoy
desemboca en nosotros. Como han dicho
muchos, aquellos tempranos homíninos
fueron testigos silenciosos de su recorrido por el planeta, sin embargo, el cientí-

“La dueña del
huesito del dedo
meñique tenía unos
seis o siete años. De
hecho, los análisis
de ADN realizados
sugieren que tenía
el pelo, la piel y los
ojos marrones”.
fico Homo sapiens hoy en día puede hacerlos hablar un poco y el genoma es hoy
un magnífico instrumento en el estudio
de la evolución.
“El ADN sirve como una historia lineal, un
álbum de familia, un pasaporte que lleva
las marcas de origen y de viaje. El ADN mitocondrial (ADNmt) se hereda únicamente de la madre. Cada cierto número de
generaciones, una mutación aleatoria se
apodera de esta firma familiar. Por ello, la
comparación de dos muestras de ADNmt
mostrará grados de parentesco y el origen ancestral. La investigación del ADN
sugiere que todos los seres humanos que
existimos hoy somos descendientes de
una mujer que vivió tal vez hace 200,000
años. La investigación también muestra
que la historia comienza en África, donde se encuentra la mayor variación en el
ADN humano y, por lo tanto, el lugar más
antiguo”, escribió el periodista científico
www.editoraneutrina.com
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Términos usados en
la actualidad
Hasta hace poco, el término “homínido” solía tener
el mismo significado que ahora tiene “homínino”.
Era un término muy útil para designar la línea que
conduce a los humanos modernos y se utilizó para
referirse a varios miembros de nuestro árbol evolutivo humano.
Ahora, a ‘Homínido’ se le ha asignado un significado más amplio. Hoy se refiere a todos los grandes
simios y sus antepasados. Esta nueva terminología,
homínino ya se utiliza en diarios científicos y es sólo
cuestión de tiempo para que todos la usemos.
Homínido: Es el grupo constituido por los Grandes
Simios modernos y extintos.
Incluye a:
*Seres humanos modernos
*Chimpancés
*Gorilas
*Orangutanes
*Todos sus antepasados inmediatos
Homínino: Es el grupo formado por los seres humanos modernos, las especies extintas y todos nuestros antepasados inmediatos.

Tim Radford, quien ganó durante cuatro
años consecutivos el premio británico
para el mejor escritor de ciencia.
Ciertamente, los genes son los pasaportes de nuestra vida. Los del cromosoma
Y, por ejemplo, que está casi en su totalidad compuesto de ADN, son heredados
por los hombres de su padre y cambios
frecuentes al azar también proporcionan
una manera de estimar el número de generaciones hasta llegar a un antepasado
común. La evidencia de ADN revela que
todos los seres humanos están estrechamente relacionados. Un escocés, un japonés y un aborigen australiano están mucho más estrechamente vinculados por la
herencia familiar que tres chimpancés de
cualquiera de los diferentes grupos africanos. Es posible constatar la gran importancia que tiene la secuencia genética en
el estudio de la evolución, no sólo de los
humanos, sino de toda la vida.
“El ADN es una nueva forma de contar
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los secretos de la vida humana. Mientras
es leído, los personajes en la última página están empezando a ver lo que debió
haber sucedido en los capítulos anteriores. Todavía falta mucho más”, escribió
Radford.

La cueva, el meñique
y Svante Pääbo
Dos dientes y un pequeño pedazo del
hueso de un dedo de posiblemente
80,000 mil años atrás, es todo lo que tenemos de los denisovanos. Encontraron
estos fósiles en la cueva Denisova en Siberia en el 2008 y, gracias a la genética,
un equipo liderado por Svante Pääbo reveló en el 2010 la vida de otra especie
homínina, una hermana de los neandertales: los Denisovanos.
Las dataciones de los huesos aseguran
que es antiguo, como unos ochenta mil
años, sin embargo, el suelo y los alrededores de la cueva tienen una geolo-

gía que no pasa de los 50,000, así que
los científicos están debatiendo la edad
que lleva muerta la chica de acuerdo a
los genes. La dueña del huesito del dedo
meñique tenía unos seis o siete años. De
hecho, los análisis de ADN realizados sugieren que tenía el pelo, la piel y los ojos
marrones.
“Denisova es una gran sorpresa”, dijo
John Hawks, antropólogo biológico en
la Universidad de Wisconsin-Madison.
“Por sí solo, un simple hueso de un dedo
en una cueva habría sido asumido como
de un humano, neandertal u otro. Pero
cuando los investigadores secuenciaron
una pequeña sección de ADN en el 2010,
una sección que cubre aproximadamente
el 1.9 por ciento del genoma, pudieron
enseguida asegurar que no se trataba de
ninguna especie conocida”.
El asunto es que Pääbo, investigador en
el Instituto Max Planck de Antropología
Evolutiva en Alemania y sus colegas, de-

Incluye a:
*Miembros de los géneros Homo
*Australopithecus
*Paranthropus
*Ardipithecus
*Denisovanos
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sarrollaron un nuevo método de análisis
genético que les permitió reconstruir el
genoma completo del Denisovano. Dicen
que la secuencia es tan completa que es
parecida a lo que podemos hacer hoy
con los genomas de los seres humanos
modernos. Y allí entre los antiguos genes han encontrado pistas sobre las relaciones de esta especie; de hecho, los
denisovanos parecen haber estado más
estrechamente relacionados con los
neandertales que con los homo sapiens,
pero la evidencia también sugiere que los
homíninos de Denisova se cruzaron con
los seres humanos.
“Con esta secuencia se descubre por primera vez a un nuevo grupo de humanos
a través de un análisis genético más que
por la descripción anatómica”, dijo Pääbo en una conferencia telefónica con periodistas.

Tantas sorpresas en el genoma
Al igual que con el Homo sapiens moderno, el genoma de un solo individuo no
puede decirnos exactamente qué genes
y rasgos son específicos a todos los homíninos de Denisova. Sin embargo, un
genoma puede revelar la diversidad genética de una población completa.
“Cada uno de nuestros genomas contiene información acerca de las generaciones más allá de nuestros padres y abuelos. Los científicos pueden comparar y
contrastar el conjunto de genes en cada
cromosoma, transmitido por cada padre
y extrapolar este proceso a través de las
generaciones”, dijo para el diario Nature,
David Reich, investigador en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la
Universidad de Harvard. “Contienes una
multitud de ancestros dentro de ti”, dijo
Reich, parafraseando a Walt Whitman.
El hueso, sólo una falange distal del
dedo, es tan pequeño que no contiene
suficiente carbono utilizable. Sin embargo, al contar el número de mutaciones
genéticas en el genoma y su comparación con otros parientes vivos, como los
humanos modernos y los chimpancés, y
dadas las tasas supuestas de mutaciones
desde que se rompió con un último ancestro común, es posible, por primera
vez, estimar este número en una fecha
y proporcionar datación molecular de los
fósiles, dijo para Nature, Matthias Meyer,
quien desarrolló la nueva técnica en Alemania.
A través del genoma, estos investigado86
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¿Podando el árbol?
La reconstrucción de un cráneo de 1.8 millones de años
de edad, descubierto en Georgia ha llevado a los investigadores a una conclusión sorprendente: Las muestras que
supuestamente representan a varias especies primitivas podrían ser simplemente de individuos de distintos tamaños
de la misma especie.
–- La clave ha sido un fósil clasificado como Cráneo 5 descubierto en piezas separadas en una excavación en Dmanisi ,
a unos 80 kilómetros de Tbilisi, capital de Georgia.
–- Durante los últimos ocho años se reconstruyó el cráneo
y se comparó con otros cuatro homíninos descubiertos en
el sitio.
–- Los investigadores quedaron impresionados el Cráneo 5
y otros fósiles esqueléticos asociados a él sugieren que las
proporciones del cuerpo del individuo se parecían mucho a
un humano moderno.
–- Si esta conclusión se mantiene, entonces, especies como
el Homo habilis y Homo rudolfensis se podrían añadir a la
especie Homo erectus.

Un lugar para los Denisovanos
Una de las teorías principales, no concluyentes, del hallazgo nos dice lo siguiente:
– Tanto los neandertales, los homínos de Denisova y los humanos modernos son descendientes de los antiguos Homo
heidelbergensis.
–- Hace entre 300,000 a 400,000 años, un grupo ancestral
de H. heidelbergensis salió de África.
–- Una rama se aventuró hacia el noroeste de Asia y Europa, convirtiéndose en los neandertales.
–- La otra rama se movió al este, convirtiéndose en los Denisovanos.
–- Hace unos 130,000 años, H. heidelbergensis en África se
había convertido en nuestros antepasados Homo sapiens,
quienes comenzaron a salir de África hace unos 60,000
años.
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res han estimado la edad del fósil entre 74,000 a
82,000 años. No obstante, las estimaciones arqueológicas previas sugieren entre 30,000 a 50,000 años
de antigüedad. El problema es que existe ahora mismo un debate sobre las estimaciones genéticas de
antigüedad y la tasa media de mutaciones genéticas
en el tiempo que podría sesgar la edad. Aún así, los
resultados sugieren que en el futuro será posible determinar las fechas de los fósiles basados en secuencias del genoma”.
Los investigadores que trabajan con la niña aseguran que el meñique es simplemente extraordinario
en términos de la cantidad de ADN conservado. De
hecho, por lo general se espera un cinco por ciento
de ADN de los fragmentos de hueso pero este dedo
contiene un sorprendente 70 por ciento.

¿El ADN más antiguo era denisovano?
Y ahora, investigadores anunciaron hace unos días
el descubrimiento del ADN más antiguo jamás antes
recuperado. Fue extraído de un fémur encontrado en
Atapuerca, España, en un lugar conocido como Sima
de los huesos, que se encuentra a 30 metros bajo
tierra; el equipo de Meyer se encargó de analizar la
muestra.
De hecho, el científico dice que, como era de esperarse, fue la muestra de ADN más difícil que ha tenido que leer. Y no es para menos, la edad dice que el
individuo tiene unos 400,000 años desde que estuvo
vivo. Estos huesos preceden al Homo sapiens, que
apareció hace unos 200,000 años y se asemejan a los
neandertales; de hecho, Fred Spoor, del Max Planck
en Leipzig, los llama “neandertales en potencia”.
Precisamente, dado este parecido a los neandertales
y el hecho de que estuvieran en Europa, donde los
neandertales no tardarían en dominar, Meyer esperaba que el ADN se pareciera al del neandertal. Pero
para su sorpresa, resultó ser muy distinto y está más
estrechamente relacionado con los denisovanos.
“No sabemos qué es”, dijo Meyer. “No hay evidencia
de que los homíninos de Denisova oscilaran por Atapuerca ni sus alrededores”.
Meyer indica, por otro lado, que existe una serie de
explicaciones y admite, sin embargo, que se necesita
más trabajo para saber con seguridad. Una posibilidad es que se trate de un linaje más antiguo de
ancestros humanos, tal vez el Homo erectus se cruzó con los ancestros de estos individuos y pasó sus
mitocondrias. Pero varias otras explicaciones están
siendo exploradas.
“De cualquier manera, este nuevo hallazgo puede
ayudar a empezar a desentrañar las relaciones entre los distintos grupos humanos conocidos de los
últimos 600,000 años”, dijo durante una rueda de
prensa Chris Stringer, jefe del departamento de orígenes humanos en el Museo de Historia Natural de
Londres. “Si más ADN mitocondrial se puede recuperar de estos fósiles, será posible demostrar cómo
estos individuos están relacionados entre sí y qué tan
variada era su población”.
88
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“Con esta secuencia
se descubre por primera vez a un nuevo
grupo de humanos a
través de un análisis
genético más que por
la descripción anatómica”, dijo Pääbo
en una conferencia
telefónica con
periodistas.

TÉCNICA QUE
DESCUBRIÓ A
OTRA ESPECIE

Conocemos sobre los denisovanos gracias a un nuevo método de análisis genético desarrollado por
el coautor del documento Matthias Meyer, también de Max Planck.
– El procedimiento permite secuenciar el genoma completo mediante el uso de cadenas simples de
material genético en lugar de las típicas y requeridas cadenas dobles.
– La técnica implica separar el material genético en hebras individuales que se pueden copiar y evita
una etapa de purificación, donde se puede perder material genético valioso.
– Este nuevo enfoque puede ser utilizado para cualquier ADN que esté demasiado fragmentado
para ser leído bien a través de métodos tradicionales.
– No sólo sirve en el estudio de la antropología y paleontología sino también para analizar evidencia
forense contemporánea que tantas veces también contiene sólo fragmentos de material genético.
www.editoraneutrina.com
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MORIBUS
El homo economicus
y nuestro sentido de
confianza en los demás
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

T

odos estamos familiarizados con la idea de ser “el líder del mañana” pues ha sido alimentada desde las instituciones educativas hasta en el marco laboral de quien sea, algunos podríamos
hacer memoria desde los ochentas a la fecha, hemos visto una
campaña detrás de otra que convencía al mundo de que tenía que
consumir cada vez más rápido. Educados desde pequeños bajo un modelo que nos inculcaba una arrogancia vacía que nos ha conducido al
triunfo de la avaricia bajo el concepto del dinero como valor supremo,
nos prepararon para movernos en un entorno donde lo único que importa es conseguir más y más beneficios en menos tiempo y al menor
costo. De esta manera el asunto de la satisfacción se hallaría dentro
del significado de la palabra “posesión”, el remedio a la necesidad
material y cuantificable que se concibe como una situación de falta.
Resultaría así más feliz quien posee que quien no posee; y se entiende
que esa posesión permite subvenir a las “necesidades” en general.
Pero ¿será posible no estar en falta?
Comprendimos así bajo experiencia lo que se denomina como Homo
economicus o oeconomicos (Hombre económico en latín) concepto
odiado por lo sociólogos pero fundamental de la economía (en la escuela neoclásica) y de la política liberal para modelar el comportamiento humano.
El origen conceptual se encuentra en el libro II de La riqueza de las naciones de Adam Smith (1776) y esta representación teórica del hombre “perfectamente racional” estaría definida por tres características
básicas: El homo economicus se presenta como maximizador de sus
opciones, racional en sus decisiones y egoísta en su comportamiento.
Entonces podríamos ver que la racionalidad de esta teoría económica
descansa sobre la existencia de personalidades egoístas, calculadoras
y frías, ese individuo que actúa en forma hiper-racional a la hora de
escoger entre diversas posibilidades. Un individuo así sería exclusivo,
excluyente e insaciable. Investigadores Chinos, Zigiang Xing y Guofang Liu presentaron un estudio publicado en PloS one en el mes de
Octubre de este año, demostrando “el efecto destructivo de la creencia del Homo economicus sobre la confianza en otros” al realizar tres
experimentos reales en el que incluyeron más de 200 participantes
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expuestos a la idea del concepto. Los investigadores midieron el “nivel de confianza en los demás” de los participantes mediante una
encuesta. El estudio ciertamente estaría limitado por el hecho de
que solo utilizaron una encuesta para medir el nivel de confianza de
los participantes y no incluyeron en la investigación si la exposición al
concepto influyó en el comportamiento de las personas, sólo muestran
la influencia de cómo pensaban hacía el concepto. Lo interesante es
que investigaciones publicadas años atrás han encontrado que aprender economía esta ligado a una “reducción de la confianza en otros”
y a una “reducción de la generosidad”.
Bajo este modelo, el estudio no podría estar errado, pareciera que
nuestra sociedad esta deconstruida, agotada, y sus individuos ya no
son como aquel homo ludens que consume para su bienestar y que

“Nuestra capacidad de ignorar
nuestra ignorancia y de simplificar las cosas son
nuestros errores
más comunes”.
confiaba en el otro para su supervivencia, ahora se ha convertido en
un consumidor que se identifica a si mismo y ante los demás por lo
que consume y que es necesario socialmente solo por ser consumista.
Como dijo Daniel Kahneman en una excelente conferencia de TEDtalks: “Nuestra capacidad de ignorar nuestra ignorancia y de simplificar
las cosas son nuestros errores más comunes”.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE SALUD

El trío del
Homo obesus:

grasa,
azúcar
y sal

La grasa, el azúcar y
la sal vuelven más
apetecibles los
alimentos, creando en
el cerebro una
dependencia similar a
la de otras sustancias
adictivas pues actúan
en el mismo centro del
placer, dejar de
consumirlos produce
los mismos síntomas
de abstinencia que la
heroína o la cocaína,
según lo informan
estudios en ratones
de laboratorio.

Por Josefina Cano
Fotos: AAA, EurekAlert, NIH
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Cuando hace algunos
años compré en un supermercado en Estados
Unidos un paquete de
carne molida, nunca imaginé lo que iba a ver. Puse la carne con
condimentos en un sartén para iniciar el
cocimiento. A los quince minutos, pedacitos de carne flotaban en un mar de
grasa. Paré la preparación y dejé que se
decantara. El resultado fue que la cantidad de grasa triplicaba la de carne. La
compra siguiente fue carne de res magra
(cinco veces más cara) para molerla en
casa.
La carne molida vendida en los supermercados de esa época y la que se vende por estos días no ha variado en nada.
Además, es la misma que se utiliza para
hacer las hamburguesas de las grandes
cadenas de comida rápida.
El altísimo contenido de grasa en la carne
molida puede indicar dos cosas: o bien
que lo que se rotula como tal no es otra
cosa que los residuos de otros cortes o
que a la carne se le ha agregado grasa.
Las dos posibilidades pueden ser ciertas
e igualmente nocivas. En Estados Unidos
el ganado destinado al consumo general
es sometido, por la industria alimenticia,
a una serie de procedimientos que “inflan” el producto. Las reses no han sido
alimentadas con pasto, y sí han recibido
grandes dosis de hormonas de crecimiento y de antibióticos. Esta carne es
barata y por lo mismo las cadenas de
restaurantes de comida rápida se pueden dar el lujo de ofrecer hamburguesas
por un dólar. La carne magra se compra
en lugares especiales y con frecuencia es
importada de Argentina o Australia. Los
costos son muy altos y pocas personas
tienen acceso a ella.

¡Demasiadas calorías!
La alta cantidad de grasa en los alimentos en Estados Unidos es sólo uno de los
tres elementos que han desatado la explosión de obesidad en las últimas décadas; los otros dos son el azúcar y la sal.
Y esos tres elementos han sido usados
sin ningún control por los fabricantes de
alimentos en Estados Unidos y amenazan
con extender el sobrepeso y la obesidad
al resto del mundo, como ya está pasando en México, para poner el ejemplo
más cercano.
La grasa, el azúcar y la sal vuelven más
apetecibles los alimentos, creando en el
94
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cerebro una dependencia similar a la de
otras sustancias adictivas, pues actúan en
el mismo centro del placer –el dejar de
consumirlos produce los mismos síntomas de abstinencia que la heroína o la cocaína, según lo informan estudios en ratones de laboratorio. Los productores de
alimentos descubrieron muy temprano,
en el proceso de fabricación, que si añadían grasa, sal y azúcar éstos se volvían
más apetecibles, con lo cual el consumo
aumentaba. El resultado es que en Estados Unidos los habitantes toman a diario
1000 calorías más de las 2000 necesarias.

El cambio de estilos de vida, mayor sedentarismo, con el sofá, la televisión, el
computador y los videojuegos señalados
como los responsables, no explica por
qué las personas llegan a esos extremos
de acumulación de masa corporal.
Es la industria alimenticia la que inició el
cambio, volviendo a las personas adictas
a la comida procesada y empaquetada,
que ésa sí, es siniestra en el sofá, al frente
de la televisión. Porque se podría comer
una fruta o tomar agua, pero no, el sofá
y las papas fritas y las bebidas carbonadas
van juntos.

Los productores de alimentos
descubrieron muy temprano que si
añadían grasa, sal y azúcar éstos
se volvían más apetecibles, con
lo cual el consumo aumentaba. El
resultado es que en EE.UU. los
habitantes toman 1000 calorías
más de las 2000 necesarias.
www.editoraneutrina.com
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La preocupación con el sobrepeso y la
obesidad ya ocupa el interés de muchas
organizaciones internacionales, que han
nombrado comités, designado comisiones, que se reúnen y discuten y elaboran
complicados documentos que al final señalan que el problema es grave y que hay
que combatirlo. Publican gráficos, delinean estrategias y se quedan tan tranquilos esperando que las medidas resuelvan
el problema. Lo único que está sucediendo es que el sobrepeso y la obesidad crecen todos los días.

Una función ancestral encendida
Una de las medidas más brillantes según
quienes la implementaron, no por eso
menos estúpida, es la que se ha tomado en algunas escuelas estadounidenses.
Eliminar las famosas máquinas expendedoras de paquetes de papas y demás golosinas y bebidas carbonadas. Los muchachos salen a la tienda de la esquina y las
compran. Entonces planearon situar las
tiendas a más de tres cuadras de las escuelas. En el comedor, mientras tanto, les
sirven al almuerzo comida sobresaturada
en grasa, sal y azúcar.
El metabolismo humano tiene un com96
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ponente genético, repartido el trabajo
en muchos genes, queriendo decir que
no hay personas gordas y flacas sino un
inmenso abanico de posibilidades. El que
las personas engorden sin medida es una
muestra de que el metabolismo se altera en un punto, del que ya es muy difícil
retornar. Nuestros ancestros tuvieron que
almacenar nutrientes y grasas cuando las
había, para usarlas en temporadas de escasez.
Como el funcionamiento de los genes implica el encender y apagar funciones, si se
mantiene, por ejemplo, encendida la función ancestral de comer y comer, algo que
fue de tantísima utilidad en la evolución
del hombre, se vuelve en su contra. Los
hijos de padres obesos, en un alto porcentaje también lo son. Porque copian las
costumbres de los padres y porque tal vez
su metabolismo ya está alterado.
Si se quiere atacar un problema que es
cada vez más grave, quienes deben iniciar una campaña seria son las entidades que tienen como tarea controlar la
calidad de los alimentos, regulando con
juicio el uso de los tres elementos que
en exceso son tan peligrosos: sal, azúcar
y grasa.

Las clases sociales
y la buena
alimentación
La obesidad es además un problema que está estrechamente ligado
a las clases sociales. Los muy ricos y
educados no padecen el problema.
Pueden permitirse dietas balanceadas con alimentos de la mejor calidad. Los pobres comen mal pues es
lo único que pueden pagar.
Una muestra estadística inmediata puede tomarse en un viaje en
el transporte público. A medida
que se pasa de los barrios ricos a
los pobres, es evidente el aumento
progresivo en el número de personas obesas. Por eso las campañas
diseñadas para que se consuman
frutas y vegetales en mayor cantidad y mejor si han sido cultivados
en pequeñas granjas o siguiendo la
moda de lo natural y orgánico, resultan hasta ofensivas para quienes
jamás tendrán acceso a esos lujos.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE CLÍNICO

¿Largos telómeros
para una larga vida?
Existen en los extremos de los cromosomas, son controlados por una enzima
llamada telomerasa y están involucrados intensamente en el envejecimiento de
las células. Investigadores han descubierto que mientras más largos
permanecen los telómeros, más larga es nuestra vida, también han encontrado
su papel en la creación de tumores cancerígenos donde nunca parecen
acortarse y continúan proveyendo con una muy extensa vida a las células del
cáncer que se dividen y se dividen sin morir. En la actualidad, los científicos se
aproximan a conocer más y mejor cómo podrían controlarse estos telómeros
para resolver el grave problema del cáncer y permitir que vivamos largas vidas
98
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En septiembre, un pequeño estudio piloto demostró por primera vez que
cambios en la dieta, ejercicio, control del estrés y
apoyo social pueden traer como resultado telómeros más largos. Los telómeros
son las partes de los cromosomas que
afectan el envejecimiento, entre otras
cosas, como su efecto en las células cancerosas. Fue el primer ensayo controlado
para demostrar que cualquier intervención podría alargar los telómeros en el
tiempo y que no somos, como a veces
nos parece, completos esclavos de nuestra biología.
El estudio, publicado en línea el 16 de
septiembre del 2013 en el diario The
Lancet Oncology, fue realizado por científicos del Instituto de Investigación de
Medicina Preventiva, un instituto público de investigación sin fines de lucro
en Sausalito, California, que investiga el
efecto que tienen los cambios en la dieta
y el estilo de vida en la salud y las enfermedades. Los investigadores dicen que
esperan que los resultados inspiren para
que se hagan experimentos más amplios
para probar la validez de los hallazgos.
Lo que ocurre es que aún no lo sabemos
todo sobre los telómeros, pero los científicos se acercan a una respuesta.
“Nuestros genes y nuestros telómeros
no son necesariamente nuestro destino”, dijo el autor Dean Ornish, presidente del Instituto de Investigación de Medicina Preventiva. “A menudo la gente
piensa ‘Oh, tengo malos genes, no hay
nada que pueda hacer al respecto. Sin
embargo, estos hallazgos indican que
los telómeros pueden prolongarse gradualmente, a medida que la gente cambia la forma en que vive. La investigación indica que los telómeros más largos
se asocian con menos enfermedades y
una vida más larga”.

¿Qué son los telómeros?
Los telómeros son las cubiertas protectoras en los extremos de los cromosomas
que afectan qué tan rápido envejecen
las células. Son combinaciones de ADN
y proteínas que protegen los extremos
de los cromosomas y ayudan a mantenerlos estables. A medida que se hacen
más cortos, su integridad estructural se
debilita, debilitando así las células que
mueren más rápido.
En los últimos años, los telómeros más
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cortos se han asociado con una amplia
gama de enfermedades relacionadas con
el envejecimiento, incluyendo muchas
formas de cáncer, accidente cerebrovascular, demencia vascular, enfermedad
cardiovascular, obesidad, osteoporosis y
diabetes.
Para entender mejor los telómeros y la
telomerasa, primero vamos a repasar algunos principios básicos de la biología y
la genética. El cuerpo humano está formado por muchos sistemas de órganos
hechos de órganos individuales. Cada
órgano contiene tejidos diseñados para
funciones específicas como la absorción
y la secreción. Los tejidos están formados
por células que se han unido para llevar

“Creemos que
el aumento de la
longitud de los
telómeros puede
ayudar a prevenir
estas enfermedades
y tal vez
incluso alargar
la vida”.
a cabo esas funciones especiales y cada
célula está hecha por componentes más
pequeños llamados orgánulos, uno de los
cuales se llama núcleo.
¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos entonces, el núcleo contiene estructuras llamadas cromosomas que en realidad son
“paquetes” con toda la información genética que se transmite de padres a hijos.
La información genética, o genes, son
en realidad una serie de bases llamadas
adenina (A), guanina (G ), citosina (C ) y
timina (T), ¿recuerdan Gattaca?, pues son
estos pares de bases que forman nuestro
alfabeto celular y crean las secuencias o
instrucciones necesarias para crear nuestros cuerpos. Entonces llega la mitosis.

Dividiendo y sumando
Al crecer, nuestros cuerpos tienen que
duplicar sus células en un proceso llamado mitosis. Esto permite que una
www.editoraneutrina.com
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DEBILIDADES EN LAS
CÉLULAS CANCEROSAS

célula “padre” se divida en dos nuevas
células “hijas”, y no sólo eso, durante el
proceso, las células hacen copias de su
material genético. La mitad del material
genético va a cada nueva célula hija y
para asegurarse de que la información se
transmite con éxito de una generación a
la siguiente, cada cromosoma tiene una
tapa protectora especial llamado telómero situada en el extremo de sus “brazos”.
Los telómeros son controlados por la presencia de la enzima telomerasa.
El telómero puede alcanzar una longitud
de 15,000 pares de bases y funcionan al
prevenir la pérdida de secuencias de bases en los extremos de los cromosomas.
Sin embargo, cada vez que una célula se
divide algunos de los telómeros se pierden, por lo general de 25 a 200 pares de
bases por división. Entonces, cuando el
telómero se vuelve demasiado corto el
cromosoma alcanza una longitud crítica
y ya no se puede replicar lo que signifi102
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ca que una célula se vuelve vieja y muere
por un proceso llamado apoptosis.
La actividad de los telómeros está controlada por dos mecanismos: la erosión y la
elongación. La erosión se produce cada
vez que una célula se divide y la elongación se determina por la actividad de la
telomerasa, también llamado transferasa
terminal de los telómeros, se trata de una
enzima hecha de proteínas y de subunidades de ARN que alargan cromosomas
mediante la elongación de secuencias
de TTAGGG al final de los cromosomas
existentes. La telomerasa se encuentra en
tejidos fetales, células germinales adultas
y también células tumorales.
El resultado del envejecimiento de las células es un cuerpo que envejece. Si se activa la telomerasa en una célula, la célula
continuará creciendo y dividiéndose. Esta
teoría de la célula inmortal es importante
en dos áreas de investigación: el envejecimiento y el cáncer.

Envejecimiento celular
o senescencia
Este es el proceso por el cual una célula
se vuelve vieja y muere. Y todo se debe
al acortamiento de los telómeros cromosómicos, hasta el punto de que el cromosoma alcanza una longitud crítica. El
envejecimiento celular es análogo a un
reloj de cuerda: si le das cuerda al reloj,
una célula se vuelve inmortal y constantemente produce nuevas células.
Si el reloj pierde cuerda, la célula deja de
producir nuevas células y muere. Nuestras células están constantemente envejeciendo. Ser capaz de hacer que las células del cuerpo vivan para siempre crea,
sin duda, algunas interesantes posibilidades.
Por lo tanto, la investigación de la telomerasa podría rendir importantes descubrimientos relacionados con el proceso
de envejecimiento. Por otro lado tenemos a las células cancerosas. Estas célu-

las malignas se multiplican hasta que forman un tumor que crece
descontroladamente. De hecho, la telomerasa se ha detectado en
células de cáncer humano y está de 10 a 20 veces más activa que en
las células normales del cuerpo, lo que proporciona una ventaja de
crecimiento paraa muchos tipos de tumores. Si la actividad de la telomerasa es apagada entonces, los telómeros en las células cancerosas
se acortan, igual que lo hacen en las células normales del cuerpo.
Esto evitaría que las células cancerosas se dividan sin control en sus
primeras etapas de desarrollo, una muy buena noticia que sería. En
esencia, si prevenimos la función de la telomerasa, cambiaríamos las
células cancerosas de inmortal a mortal.
Lo bueno de todo esto es que los científicos están a punto de descubrir muchos de los secretos de la telomerasa. En el futuro, la investigación en esta área podría descubrir información valiosa para
combatir el envejecimiento e incluso para mejorar la calidad del tratamiento médico en otros ámbitos, como los injertos de piel para víctimas de quemaduras, trasplantes de médula ósea y la enfermedad
cardíaca. De hecho, todavía no se sabe qué tan lejos se pueda llegar
controlando la telomerasa y los telómeros.
“El acortamiento de los telómeros aumenta el riesgo de una amplia
variedad de enfermedades crónicas”, dijo Ornish. “Creemos que el
aumento de la longitud de los telómeros pueden ayudar a prevenir
estas enfermedades y tal vez incluso alargar la vida”.

Este año 2013, los investigadores en oncología han
descubierto una nueva debilidad en las células cancerosas que pueden hacerlas más susceptibles a la
quimioterapia y otros tratamientos. Una muy buena
noticia, estos son los pasos:
– Se identificó la proteína HDAC5 como esencial
para el mantenimiento de los telómeros dentro de
las células cancerosas que promueven la longevidad.
– Las células cancerosas con telómeros más largos
tienden a ser más resistentes a las terapias mientras
que aquellas con telómeros más cortos tienden a ser
más susceptibles.
– Si se ataca el mecanismo utilizado por las células
del cáncer para mantener los telómeros, HDAC5, las
terapias existentes podrían ser mucho más eficaces
en la erradicación de la enfermedad.
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Greenpeace,
el arroz dorado
y las cegueras
El arroz dorado, genéticamente modificado, no es propiedad de ninguna
compañía y su desarrollo se debe a un grupo sin ánimo de lucro que se
propuso obtener una nueva fuente de vitamina A para las personas en
las Filipinas y en otras regiones del globo donde más de la mitad obtiene
sus calorías del arroz. El beta caroteno es un precursor de la vitamina A,
un componente esencial de la rodopsina, molécula que absorbe la luz
en el ojo. La ausencia de la vitamina causa ceguera en casi medio millón
de niños cada año y la mitad de ellos mueren en el curso del siguiente
año. Este producto podría cambiar eso, si dejan de obstaculizar su uso

Josefina Cano
Imágenes: NIH, EurekAlert
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A comienzos de agosto
de este año, un grupo de
militantes de Greenpeace
y otras organizaciones no
gubernamentales asaltaron un campo de experimentación del
llamado “Arroz Dorado” y destruyeron lo
que encontraron a su paso, ayudados por
tractores y jeeps. Disfrazado como un levantamiento de los granjeros, en realidad
fueron 400 militantes quienes sometieron
a los vigilantes y a las fuerzas de seguridad (ahora, los científicos que trabajan
en biotecnología lo hacen rigurosamente
vigilados) en un golpe dado durante la
noche.
El campo de experimentación está en un
complejo que pertenece al Departamento de Agricultura Filipino. Justo en esos
días estaban reunidos representantes del
International Rice Research Institute (IRRI)
y del Philippine Rice Research Institute
debatiendo la forma de responder a las
mil trabas que se han venido poniendo a
la entrega de las semillas del arroz a los
granjeros pobres, proceso que ya lleva
más de 17 años.
El arroz dorado debe su color amarillo a
la inserción de un gen del maíz y a otro
de una bacteria, que lo convierte en la
única variedad vegetal modificada por la
biotecnología, para producir beta caroteno, molécula precursora de la vitamina A.
El arroz dorado no es propiedad de nin-

guna compañía y su desarrollo se debe a
un grupo sin ánimo de lucro, el IRRI que
se propuso obtener una nueva fuente de
vitamina A para las personas en las Filipinas, donde más de la mitad obtienen sus
calorías del arroz, al igual que sucede en
otras regiones del planeta que consumen
arroz como una parte importantísima de
su dieta. El beta caroteno es un precursor
de la vitamina A, un componente esencial
de la rodopsina, molécula que absorbe la
luz en el ojo. La ausencia de la vitamina
causa ceguera en casi medio millón de
niños cada año y la mitad de ellos mueren en el curso del siguiente año. Y ahí
no para la desgracia: el sistema inmunológico se debilita a tal punto que casi 2
millones, principalmente niños menores
de 5 años y mujeres, mueren cada año
por enfermedades que hubieran podido
evitarse.

Un tazón provee
con el 60 % necesario
“Hay tanta desinformación alrededor de
los modificados que las personas toman
al vuelo hechos que no son ciertos” dice
Michael Puruggnan, profesor de genómica y biología y decano en la Universidad
de Nueva York. “Los genes que se han
insertado para hacer que el arroz dorado
produzca la vitamina no son elementos
extraños o manufacturados sino que se
encuentran también en la calabaza, la za-

nahoria y los melones. “El grueso de las
críticas a los modificados en el mundo
occidental adolece de una falta de entendimiento de la terrible realidad que afrontan los países pobres”
Tal vez el enorme efecto benéfico y por
ello la aceptación que vendría a favor de
los modificados, ha convertido al arroz
dorado en la piedra de toque de los ataques de los gurús antimodificados. Vandana Shiva la más activa y furiosa, lo ha
llamado un Caballo de Troya, cuyo único
propósito sería ganar apoyo del público
para todas las formas de cultivos modificados que beneficiarían a corporaciones
multinacionales a costillas de los granjeros pobres.
A comienzos del 2001 se decía que el
arroz dorado era más una campaña de
la industria biotecnológica para atraer
adeptos y que habría que consumir grandes cantidades del arroz para conseguir
una dosis ínfima de vitamina A.
Pero desde esos días hasta hoy, el arroz
ya ha sido mejorado. Un tazón provee el
60 por ciento del requerimiento diario
de vitamina A para que los niños crezcan
sanos. Pero aquí usted estará pensando,
¿por qué no darles a los niños frutas y
verduras que son buena fuente de beta
caroteno? Pues porque en los países pobres esa posibilidad no existe. Las verduras y frutas son costosas y muy difíciles
de conseguir.

Una ayuda para los pobres
Identificado en los inicios de la ingeniería genética como uno de los productos
con mayor potencial para subsanar los
graves problemas de salud de los pobres,
el arroz dorado y los estudios realizados
fueron objeto de financiación primero de
la Fundación Rockefeller y de la Unión
Europea. En más de 25 años de trabajo,
dos científicos, Ingo Potrykus y Beter Beyer, con la ayuda del IRRI acrecentaron la
producción de beta caroteno añadiendo
un gen del maíz y otro de una bacteria.
Le cedieron sus patentes a una compañía que luego se volvería Syngenta, bajo
la condición de que la tecnología y cualquier mejora no debería tener ningún
costo y estar disponible para los granjeros
pobres en los países en desarrollo.
Si el arroz dorado logra (cada vez más
oscuro el futuro) la aprobación del go106
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bierno filipino, tendrá el mismo costo
que el cualquier otro arroz y los granjeros
podrán mantener sus semillas y replantarlas. No se ha detectado la producción de
alérgenos o toxinas y las proteínas producidas se rompen en fluidos gástricos
simulados con la rapidez requerida por
las guías de la Organización Mundial de
la Salud. Un estudio con ratones está andando en laboratorios En Estados Unidos.
El temor, agrandado por el movimiento
antimodificados, de que pueda haber polinización cruzada con otras variedades
con el riesgo de “contaminación genética” es muy limitado porque la planta se
autopoliniza. Y como la producción de
beta caroteno no resulta en ninguna ventaja selectiva, no existirían riesgos para
variedades silvestres.
Y vienen más caballos de Troya. Están en
progreso estudios diseñados para subsanar los problemas del África sub Sahariana: casaba que pueda resistir a los virus
que se cargan un tercio de la cosecha, banano con más porcentaje de hierro y maíz
que usa el nitrógeno con más eficiencia.
Y un banano dorado, que pueda producir
niveles más altos de vitamina A.

Greenpeace descarta beneficios
Greenpeace, cada vez con más frentes
abiertos pues los desarrollos biotecnológicos no se detienen, descarta cualquier
beneficio de los suplementos vitamínicos a través de los modificados y declara
que continuará oponiéndose a cualquier
uso de la biotecnología en la agricultura.
Como dice Daniel Ocampo, uno de los organizadores de las campañas en Filipinas,
preferimos equivocarnos y ser cautelosos.
¿Cómo es posible que los rumores de peligros infundados difundidos como chismes electrónicos destinados a producir
miedo y así beneficiar a algunas organizaciones sigan corriendo como ríos de
desinformación? Si bien es cierto que los
humanos tenemos la tendencia a dejarnos llevar por la comodidad de la primera información, también es cierto que la
razón puede prevalecer, si están de por
medio la salud y la vida de millones de
niños pobres y desamparados.
Ahora los científicos han dicho basta.
Ya se ha pasado el tiempo para que se
levanten y hablen fuerte contra las mentiras y las calumnias infundadas pues de
lo que se trata ahora es de salvar millones de vidas.
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UNA PETICIÓN EN NOMBRE DE LA CIENCIA
Científicos de cientos de asociaciones en el mundo entero han redactado
una petición que ha recogido miles de firmas en cosa de días. El debate
es, sin embargo, uno cojo. Por un lado, la ciencia con sus resultados y por
el otro, Greenpeace y sus fanáticos, destruyendo cultivos pues no tienen
argumentos y menos resultados para ofrecer una discusión seria. Ojalá este
caso del arroz dorado abra puertas a la razón y no sigan muriendo de males
prevenibles los que siempre pagan el pato, los niños pobres de los países
pobres.
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La vigilancia humana:
comportamiento vestigial
Daniel Barona Narváez
Biólogo
Universidad Nacional Agraria La Molina
daniel_barona1981@yahoo.com

A

sí como existen diferentes estructuras vestigiales o atávicas,
también debemos esperar que existan comportamientos
vestigiales en cualquier animal. Los comportamientos y estructuras vestigiales son aquellos que cumplieron un papel
importante en nuestros ancestros, pero en la actualidad han perdido
parcial o completamente su función. Uno de estos comportamientos
es la vigilancia humana. La vigilancia, definida como observaciones de
alerta a los alrededores, es un comportamiento que supone principalmente una estrategia antidepredatoria.
Además, en muchas especies de animales sociales, se produce un fenómeno conocido como Efecto de Tamaño de Grupo, que consiste en
la relación inversa entre el comportamiento de vigilancia mientras el
grupo se alimenta y el tamaño de grupo. De este modo, a medida
que un grupo social tiene más integrantes, la vigilancia individual disminuye. Esto se puede deber a diversas causas, aunque una de las
más comunes es la hipótesis de los muchos ojos, que plantea que la
vigilancia individual disminuye mientras mayor es el tamaño de grupo
debido a que hay muchos más ojos que se repartirán la labor de vigilancia colectiva. De ese modo, un individuo puede relajar su vigilancia para invertir el tiempo en otras labores, como alimentarse. Existen
otras hipótesis válidas como por ejemplo, la hipótesis de dilución, que
plantea que el riesgo de morir a causa de un depredador se debe a la
sola presencia de los compañeros, pero no a la vigilancia. Estas son
hipótesis mutuamente excluyentes, aunque ambas pueden explicar el
comportamiento de diferentes especies: en algunas especies sociales
se da el efecto de tamaño de grupo y en otras sencillamente no. También está la hipótesis de la competencia por el alimento, que plantea
que la disminución en la vigilancia a medida que el tamaño de grupo
se incrementa se debe a la mayor competencia intragrupal y no a la
detección de depredadores.
Pues bien, volviendo al tema central, si este comportamiento de vigilancia supone una estrategia antidepredatoria propia de especies
sociales, y ya que nosotros los humanos somos una especie social y
nuestros parientes más próximos (primates antropomorfos) muestran
dicho comportamiento, entonces deberíamos esperar que el Efecto de
Tamaño de Grupo también se produzca en nosotros por la sencilla
razón de que sólo durante los últimos instantes de nuestra evolución
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hemos podido controlar nuestro entorno de tal modo que hemos hecho a un lado a nuestros depredadores naturales y por lo tanto, dado
el muy corto tiempo en que ha ocurrido esto, un comportamiento
como el de vigilancia antidepredatoria debería estar presente aún en
nuestra especie.
Diversas investigaciones (Barash, 1972; Dunbar et al, 2002; Wawra,
1988) han demostrado que efectivamente existe una correlación inversa entre vigilancia y tamaño de grupo en humanos. En otras palabras, mostramos un comportamiento antidepredatorio a la hora de
alimentarnos, ¡sin tener depredadores en la actualidad! Por supuesto,

En el caso de
nosotros, humanos,
una interpretación
sería que podemos
echar mano de dicho
comportamiento para
cuidarnos de otro tipo
de depredadores:
los ladrones.
como cualquier características de los organismos, una estructura o
comportamiento cuya función deja de ser vital para la supervivencia,
es decir, que deje de tener una presión selectiva moderada o fuerte,
puede encontrar una o más funciones novedosas. De ese modo, en el
caso de nosotros, los humanos, una interpretación sería que podemos
echar mano de dicho comportamiento para cuidarnos de otro tipo de
depredadores en nuestros modernos entornos: los ladrones.
Sin embargo, no deja de ser curioso el hecho de que mostremos un patrón idéntico al que muestran otras especies sociales cuando evaluamos
la vigilancia a la hora de alimentarse. Esta es otra de las evidencias de
que somos una especie animal más, y de que no nos encontramos desligados de la naturaleza, ya sea a nivel espacial como temporal.
www.editoraneutrina.com
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¿Por qué y para
qué dormimos?
El cerebro, nuestro gran tesoro, durante el día nos permite movernos por el
mundo haciendo cosas, imaginando otras. Podríamos pasarnos así, en estado
de alerta, todo el tiempo pero no, dedicamos gran parte de nuestra vida a
dormir, invirtiendo en una actividad en apariencia inane. ¿Por qué? Según una
investigación reciente, el cerebro utiliza el sueño para ‘sacar la basura’.

Josefina Cano
Imágenes: EurekAlert, AAA
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¿Actividad inútil? ¿Pérdida de tiempo? Durante el sueño el cerebro
se dedica, entre otras,
a dos actividades fundamentales: la primera, una limpieza
grande para eliminar residuos y la segunda, consolidar la memoria. Limpiar
el cerebro libera espacio para almacenar información nueva (en el cerebro,
la finca raíz es carísima) y la consolidación de la memoria nos habilita para
poder seguir siendo quienes somos.
¿Por qué nos pasamos un tercio de la
vida durmiendo, actividad que compartimos con la gran mayoría de los
mamíferos? La pregunta se la han hecho muchos investigadores durante
algún tiempo y la respuesta ha venido aflorando en los últimos años. Un
equipo de científicos de la Universidad
de Rochester, trabajando con ratones,
sugiere que la respuesta en parte puede estar en el hallazgo de un sistema
de fontanería que drena los residuos
y los desechos del cerebro. Los científicos postulan que al cerebro le gusta
esperar hasta estar dormido para sacar
la basura.
El estudio, publicado en la revista
Science, es la continuación de otro llevado a cabo por el mismo equipo, y
consiste en el descubrimiento de una
red de canales que corren a lo largo
de los vasos sanguíneos cerebrales. Estos canales trabajan casi igual que el
sistema linfático que opera en el resto
del cuerpo limpiando residuos innecesarios, pero a diferencia de éste quienes hacen el trabajo son las células
gliales. Los canales no habían podido
ser vistos por los biólogos hasta hace
poco, cuando se emplearon métodos
de altísima resolución microscópica,
para observar en ratones la actividad
de un cerebro vivo. El descubrimiento
de esos canales sugiere que enfermedades como el Alzheimer, donde placas de residuos se acumulan, podrían
explicarse por un problema en la limpieza.
El equipo se preguntó si el sistema de
canales, cuyo constante bombeo requiere bastante energía, es el responsable de que, como se ha observado,
el cerebro dormido gaste casi tanta
energía como el despierto. Para observar los cambios en el volumen de los
fluidos en el cerebro durante el sueño,
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inyectaron moléculas fluorescentes en
los cerebros de ratón y siguieron el curso de los fluidos en cerebros anestesiados, despiertos o dormidos.

No es lo mismo
dormidos que despiertos
Los cerebros anestesiados o dormidos
tuvieron un incremento del 60 por
ciento en el volumen de los fluidos,
debido a que las células cerebrales se
“encogen” para dejar más espacio a
los canales. Cuando los ratones fueron
despertados el volumen del fluido disminuyó de forma abrupta. Cuando midieron la cantidad de la proteína beta

amieloide, acumulada en la enfermedad de Alzheimer, encontraron que se
eliminaba al doble de velocidad en los
ratones dormidos.
Aunque estos estudios fueron hechos
en ratones –en humanos puede ocurrir
algo similar– nos da una visión espectacular del por qué el dormir es tan
reparador. Tal vez el bienestar sentido
después de una buena noche de sueño
sea el sentirnos limpios de todas las basuritas que se acumularon durante un
día pesado.
El dormir es importante también para
consolidar la memoria pero el cómo se
hace hasta hace poco era un misterio.

Un sistema de
fontanería que drena
los residuos y los
desechos del cerebro
podría ser otra
importante respuesta
a la antigua pregunta:
¿para qué dormimos?
www.editoraneutrina.com
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Un estudio publicado en Science sugiere que una muy particular actividad
eléctrica que involucra a las neuronas
que envían sus impulsos hacia atrás,
podría tener un papel importante en la
consolidación de la memoria.

Neuronas trabajando al revés
La actividad neuronal necesita un impulso sensorial –algo visto, un olor–
que es recibido por las dendritas de
las neuronas y que luego es transmitido como un mensaje electroquímico a
otras células vía los largos axones.
Como durante el sueño el cerebro está
cerrado a esos impulsos, no debería
existir actividad neuronal. Pero los investigadores del área han detectado
una actividad eléctrica diferente en el
cerebro dormido. Esas ondas eléctricas
hacen que las neuronas, especialmente
las del hipocampo, el sitio del cerebro
donde se procesa la memoria, envíen
sus señales eléctricas hacia atrás, hacia
sus propias dendritas y no hacia otras
células. Este comportamiento resulta
en dos hechos importantes: el fortalecimiento de las señales eléctricas

La consolidación de
la memoria es una
actividad de mucho
cuidado pero el deshacerse de la basura
puede permitir y alimentar ese torrente
alocado de imágenes
que son los sueños

de células vecinas, algo necesario en
la consolidación de la memoria, como
también el abrir espacio que se usará para almacenar nueva información
cuando el cerebro despierte.
La consolidación de la memoria en el
hipocampo es una actividad de mucho cuidado pero el deshacerse de la
basura puede permitir y alimentar ese
torrente alocado de imágenes que son
los sueños.
Buenas noches y felices sueños.
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¿Y LOS SUEÑOS?
Si el cerebro mientras se duerme está entregado a la limpieza y a hacer
tareas tan insólitas como que las neuronas funcionen al revés, no es de
extrañar que los sueños sean ese carnaval de locuras que a veces recordamos al despertar. En realidad son alucinaciones, sino, ¿de que otra
manera se entiende que aparezcan retazos de la infancia, que hagamos
vuelos rasantes y que estemos desnudos, desprotegidos y sin los deberes
hechos en la mitad del patio de la escuela; que nunca podamos llamar
por teléfono o que nos persigan y, o bien nos hacemos invisibles o nos
convertimos en súper héroes?
Tal vez por eso cualquier intento por buscarle un significado a los sueños
se quede en la mera especulación.

LOS CUERVOS RECONOCEN TU CARA,
ASÍ QUE CUIDADO
Investigadores en la Universidad de Seattle estaban
probando si los cuervos podían reconocer rostros
humanos y resulta, sorpresa-sorpresa, que pueden y
en un grado alarmante. En el experimento utilizaron
caretas en el rostro, tomaron a siete cuervos y los
etiquetaron, luego los dejaron ir. Cada vez que se ponían la máscara y salían, los cuervos, no sólo los siete
que fueron detenidos sino los demás, los picoteaban,
sólo a los que usaban las máscaras, no a los demás,
de hecho, hasta diferenciaban máscaras pues otros
que usaban algunas distintas no fueron molestados.

MUCHOS PIENSAN
QUE TIENEN LENGUAJE

El asunto es que investigadores se han dado cuenta de que los cuervos tienen dialectos regionales,
algo difícil de tener sin un lenguaje. En el experimento de Seattle, por ejemplo, no sólo identificaron las máscaras que los habían capturado sino
que otros nunca vieron esta máscara y, sin embargo, atacaban a las personas que las usaban. Incluso, las generaciones posteriores de estos cuervos,
sin experiencia directa con los “científicos enmascarados”, mostraron el mismo comportamiento
antagónico cuando se enfrentaron a las máscaras.

EN LAS AVES

TIENEN, ADEMÁS,
MUY BUENA MEMORIA

En Chatham, Ontario, cuervos comenzaron a utilizar
la ciudad como una especie de parada en su ruta migratoria. Cientos de miles de aves se refugiaban allí,
los habitantes querían deshacerse de ellos. Así que el
alcalde de la ciudad les declaró la guerra, sin embargo, antes de que se pusieran de acuerdo, un cazador
impaciente mató a uno. El pueblo no tuvo oportunidad de acabar con las aves ya que ellas se aseguraron
de volar lo suficientemente alto cuando pasaran por
el pueblo para evitar los perdigones. Ni uno más fue
asesinado ese año luego de una ave muerta.
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SABEN USAR HERRAMIENTAS
Y HASTA HACERLAS

Hablemos de Betty, de los cuervos de Nueva Caledonia. Los investigadores colocaron comida en
una pequeña cesta en un tubo que Betty no podía
alcanzar y dejaron pedazos de cable. Betty tomó
el cable recto, lo dobló, hizo un gancho con él y
lo usó para halar la cesta del tubo. En otro experimento en la Universidad de Carolina del Norte,
había carne inalcanzable y dos palos, uno corto y
uno largo, podían llegar al corto pero el corto no
llegaría a la carne. Agarraron el pequeño y con
ese llegaron hasta el palo largo y luego a la carne.

TROTES

Desde el mes pasado, en el MAM, exposición de Ignacio Pinazo

Julianny Ariza presentó exhibición “Omnisciesta”
Dando continuidad a la Serie “Omnisciéntete”, iniciada en el 2012, la artista dominicana Julianny Ariza, llega a la sala María Ugarte, del Centro Cultural de España, con
“Omnisciesta” su segunda individual.
En Omnisciesta Ariza explora al ser humano en su instante personal, fuera de su
contexto social, donde expone sus vulnerabilidades, recreando los motivos de la
exaltación del alma y de las inquietudes humanas. Espacios oníricos, de aparente
descanso e intimismo son los que contienen sus idealizaciones y penurias.
Esta exhibición, que inauguró el pasado 22 de noviembre, estuvo compuesta por
Instalaciones, cuyo material predominante es el textil.
Interesada en recrear la exaltación del alma y las preocupaciones humanas, Julianny Ariza se dedica a la ilustración y a su trabajo personal como artista visual. Le
apasionan los textiles y el mundo tridimensional.
Es miembro del colectivo multidisciplinario “Ramona” compuesto por un grupo de
muralistas y realizadores de arte urbano.
En el 2008 se gradúa de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Artes Visuales y
en el 2010 de Bellas Artes e Ilustración en la Escuela de Diseño Altos de Chavón. Ha
participado en distintas exposiciones colectivas, proyectos de arte multidisciplinario
y en el desarrollo de talleres comunitarios. Pertenece a Ramona Colectivo, ha estado como Artista en Residencia en AS220, Providence, E.U. (2012) y en Künstlerhaus
Schloss Balmoral, Bad Ems, Alemania (2013). Recientemente una de sus obras fue
premiada en la 27 Bienal Nacional de Artes Visuales, Sto. Dgo. R.D (2013).
Su trabajo ha sido expuesto en: (2013) CUNY Dominican Studies Institute. NY, EU;
Made in Balmoral Gallery. Bad Ems, Alemania; Galería Alert-Art, Bávaro, R.D, (2012)
Atrium Gallery, Providence,, E.U. ; Gallery Z, Providence, E.U.; Galería Nacional de
Bellas Artes, Sto Dgo. R.D. (2011) 3rd Eye Solation Gallery, N.Y., E.U, entre otros.

La incidencia de cáncer aumenta en los países pobres
La Radioterapeuta Elsa Núñez, indicó que en los países sub desarrollados la incidencia del cáncer de cuello de útero va en aumento
por la falta de políticas claras de prevención enfocadas a una mayor
orientación y educación a la población.
Así lo expresó durante su charla Cáncer en República Dominicana
Detección Precoz, ofrecida en el Centro de Radioterapia Integral
Radonic, ante un nutrido grupo de médicos, pacientes y miembros
de la sociedad médica dominicana.
“Más de una tercera parte de los casos de cáncer podrían ser hasta
cierto punto prevenibles, y otra tercera parte podrían diagnosticarse
a tiempo en una etapa precoz”, dijo la doctora Núñez.
La experta dijo que en República Dominicana existe una cantidad

enorme de pacientes oncológicos que son diagnosticados en estado avanzado lo que supone un gasto incalculable para las familias
y el estado el tratamiento de estos pacientes que bien pudieron
tener mejor suerte si se detecta a tiempo la enfermedad.
“Se deben crear programas destinados a una mejor ecuación en
salud a la población por medio de un programa llevado por el Ministerio de Salud Pública para dar más apoyo a los programas de
detección precoz a nivel nacional”, apuntó Elsa.
Asimismo advirtió que el estado debe hacer un llamado recomendando no consumir tabaco, evitar la obesidad, promover el consumo de alimentos con fibras, así como frutas, verduras y derivados
de la soya.

La Embajada de España, el Ministerio de Cultura, el Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y el Museo de Arte Moderno inauguran la exposición ‘Ignacio Pinazo’, maestro del
impresionismo español, el próximo miércoles 4 de diciembre
a las 7:00 de la noche, en las instalaciones del MAM.
La muestra, comisariada por Javier Pérez Rojas, reúne un total 61 obras divididas en 51 óleos y 10 dibujos pertenecientes
a la colección del IVAM y a la Casa Museo Pinazo, que ilustran la evolución de uno de los artistas decisivos del período
de transición entre el siglo XIX y el XX.
La exposición subraya el particular salto en solitario del artista
hacia un conjunto de investigaciones plásticas que anticiparon muchos de los presupuestos de la pintura moderna española. La inauguración de la muestra contó con la presencia
del Embajador de España en la República Dominicana, Don
Jaime Lacadena Higuera, el Ministro de Cultura, Don José
Antonio Rodríguez Duvergé, la directora del Museo de Arte
Moderno, Doña María Elena Ditrén Flores, y la directora del
IVAM, Doña Consuelo Císcar Casabán, que acude al país expresamente para el acto de apertura. Los organizadores de la
exposición destacan el esfuerzo de la cadena hotelera Barceló y del Banco Popular, que han participado activamente en
la realización de este proyecto. La exposición ha estado en el
Museo de Arte Moderno desde el jueves 5 de diciembre y se
podrá visitar hasta el próximo domingo 9 de febrero de 2014.
El Museo de Arte Moderno de la República Dominicana está
abierto al público de martes a domingo en horario de 9:00
a.m. a 5:00 p.m.

Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO)
La Red Ambiental de Universidades Dominicanas (Raudo), realizó
su primera jornada denominada “Salud & Medio Ambiente” en las
instalaciones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC),
con la finalidad de crear un espacio de discusión e intercambio de
experiencias del trabajo ambiental en las diferentes universidades
que la integran.
La Jornada tuvo como invitado internacional al Dr. Jean Remy Davee Guimaraes, Biólogo marino, Profesor asociado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien dictó una conferencia sobre
los resultados de un estudio de caso de contaminación por mercurio
en la Amazonia, Proyecto CARUSO; esta conferencia, a su vez fue

comentada por un panel compuesto por expertos de tres universidades miembro de la Red. Esta investigación estaba orientada a
explicar si la minería era la principal fuente de contaminación por
mercurio en el ambiente de la región.
También se presentaron los resultados de una investigación dirigida
por el Arq. Marcos Barinas de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) sobre Campus Universitarios Sostenibles donde se lograron
pautar estrategias urbanas en el entorno de UNIBE para convertir
esta área en un Distrito Universitario sostenible ofreciendo soluciones para el transporte, manejo de residuos sólidos, ahorro de
energía entre otros.

“Más de una tercera parte de los
casos de cáncer
podrían ser hasta cierto punto
prevenibles, y
otra tercera parte
podrían diagnosticarse a tiempo
en una etapa
precoz”
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El Botánico inició su IX Festival Nacional de Plantas y Flores

CURSOS
DIPLOMADOS
TALLERES
SEMINARIOS

EDUCACIÓN
CONTINUADA

El Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael
Ma. Moscoso”, inició su IX Festival Nacional de Plantas y Flores, en la Plaza
Central de la institución, actividad que
acoge a viveristas, conferencistas, horticultores, floristerías y orquidearios.
En la apertura, el licenciado Ricardo
García, director general del Jardín Botánico, dio la bienvenida al público asistente.
El licenciado también ponderó los
atractivos del Festival, entre los que
mencionó, la presencia de numerosas
empresas de viveros, dedicadas a la
producción y ventas de plantas ornamentales, exóticas, nativas y endémicas, así como frutales, las que podrán
ser adquiridas a precio de feria.
“Con este evento pretendemos seguir
contribuyendo a la orientación y capacitación ambiental del público que nos
visita, y brindar la oportunidad de disfrutar de los beneficios ambientales que
nos proporciona el Jardín”, puntualizó
el licenciado García.
El director del Botánico, también mostro preocupación, y expresó que “de las
6,000 especies de plantas vasculares
que existen en la República Dominicana, más de 1,000 se encuentran bajo
algún grado de amenaza de extinción,
según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza-UICN”, sentenció el señor
García.

Entre los objetivos
que se tomaron en cuenta

“Uno de los objetivos de este festival es
atraer a los dominicanos, e invitarles a
que conozcan el potencial de nuestras
plantas; que aprendan como cuidarlas,
contribuyendo a su manejo y uso sostenible”, finalizo el señor García.
El evento, que abrió sus puertas desde
las nueve de la mañana , concluye el
próximo domingo 17, donde están a la
venta y exhibición miles de plantas
endémicas, nativas y exóticas. Además
es fuente de aprendizaje, pues el público podrá formar parte de las charlas
y talleres sobre los recursos naturales
y el medio ambiente que se realizaran.
Asimismo, los que buscan instrumentos
y equipos para la agricultura y la jardinería, tendrán la oportunidad de obtenerlos en las ofertas que se exhiben en
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las distintas casetas.
En la actividad se impartirá: curso-taller de Manejo Integrado de Plagas, a
cargo del ingeniero Manuel Pellerano;
charla sobre la flora de la Española, por
el licenciado Ricardo García, director
general del Jardín Botánico; Panel sobre reciclaje, por el licenciado Domingo
Contreras; curso-taller sobre Jardines
Verticales, a cargo del Sr. José Then, el
Ing. Héctor Marín y el Arq. Oscar Martínez; curso-taller de Cultivo y Mantenimiento de Orquídeas, por el Ing. Zoilo
Richardson, el Ing. Eduardo Franco y
el Sr. Luis Vásquez; Arreglos Florales,
con el profesor Reynolds Sepúlveda.
Esta actividad contó con los auspicios
de: BanReservas, Banco Popular, Ministerio de Medio Ambiente, Adrian Tropical, Ferquido, Fundación Propa-Gas,
Koor Caribe, Coniaf, Listín Diario, El
Día, Marmotech, Milex, Atabey, Vivero
Plantas Tropicales.
www.editoraneutrina.com
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Domínico Americano realizó graduación de Escuela de Idiomas
La Escuela de Idiomas del Instituto Cultural Dominico Americano realizó recientemente la graduación correspondiente a sus
programas de inglés para Juniors y Adultos.
Dos veces al año la Escuela de Idiomas gradúa a cientos de
estudiantes que se insertan en el mercado laboral y académico con las competencias requeridas para comunicarse en el
idioma inglés.
Además de sus programas de niveles básicos y avanzados, la
Escuela de Idiomas ofrece cursos especializados en horarios
variados de lunes a sábado tanto en sede como en sus dos
Extensiones de la Zona Oriental, en San Pedro de Macorís, en
San Francisco de Macorís, y La Romana. En Santo Domingo
además de su sede Principal ubicada en la Av. Lincoln están
las ubicadas en el Colegio CONSA y el Colegio Dominicano
De la Salle, ofrece sus servicios a niños, adolescentes y adultos en programas especializados para cada edad.
La mesa principal estuvo presidida por el Ing. Rafael MarionLandais, Director Ejecutivo del ICDA. Las palabras de bienvenida las ofreció el Lic. Deyvis Sanchez, Coordinador Académico de Programas y las palabras de cierre las ofreció la
Lic. Grisel Del Rosario, Directora Escuela de Idiomas. El discurso correspondiente a esta promoción estuvo a cargo de
Amelia Margarita Ortega y Kelman Rodrigo Segura Franco,
ambos estudiantes meritorios de los programas de Juniors y
Adultos respectivamente. El profesor Norberto Gallardo , habló en nombre del profesorado. La Escuela de Idiomas (EDI)
es la división del Instituto Cultural Domínico-Americano que
se dedica a la enseñanza de la lengua de Estados Unidos.

Imparten una charla sobre los lentes ‘Envision HD’

Óptica López llevó a cabo una conferencia entrenamiento impartida por Eliseo Parra de IOT España, empresa líder de lentes FreeForm a nivel mundial. Parra manifestó que Optica López es la
única cadena óptica con la tecnología moderna Free-Form en República Dominicana. La tecnología Envision-HD a través del laboratorio digital, permite lograr un lente que se adapta a la necesidad
del ojo, logrando una mejor visión y comodidad, explicó el experto.
“El usuario ya no necesita varios tipos de lentes para cada actividad ya que si va a leer, jugar golf, ver televisión o manejar, su lente
se adapta a cada una de esas necesidades”, logra mayor nitidez y
mejor percepción de los colores en momentos en que la luz del día
esta alta y degrada las tonalidades pero al mismo tiempo ante la
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oscuridad permite obtener mejor visión. De igual forma el experto
español, entrenó al personal óptico entorno a los diferentes lentes
progresivos que con el laboratorio digital se pueden hacer para
lograr una versatilidad mayor en cuanto a propuesta para el cliente.
Con la tecnología de IOT, Optica López ha lanzado nuevos lentes
al mercado incluyendo Vantage Transitions Polarizado y Finite, el
lente más fino y con menor peso.
Este entrenamiento, busca que el personal de Óptica López, esté
más capacitado para recetar y procesar un lente Free-Form, Parra
explicó los atributos más importante de esta tecnología. Por primera vez, un lente acomoda el campo visual entero a las necesidades
del paciente.
www.editoraneutrina.com
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Agua conservada
todo el año

El agua del acuífero perenne en Groenlandia es drenada de un núcleo extraído
a 40 metros bajo la superficie de la capa de hielo en
abril del 2013, antes de
la fusión estacional y con
temperaturas de agua en
-15 Celsius, confirmando
así que el agua fue retenida en profundidades a lo
largo del invierno.

Magnetismo de
buena calidad

Esta es una representación esquemática del
acoplamiento
antiferromagnético entre un núcleo
blando Fe3O4 magnético
y un Mn3O4 magnético
duro. La imagen revela la
alta calidad de la interfaz
con un aumento coherente
entre las dos fases.

Para diagnosticar los problemas
y enfermedades de sus ojos
Un nuevo dispositivo óptico concentra su poder en
detectar enfermedad ocular con una forma simple de
tecnología. La herramienta de aproximadamente el
tamaño de una videocámara de mano, escanea toda
la retina de un paciente en cuestión de segundos, y
podría ayudar a los médicos de atención primaria en
la detección temprana de una serie de enfermedades
de la retina, incluyendo la retinopatía diabética, el
glaucoma y la degeneración macular. Los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT) afirman que aunque otros grupos han creado
dispositivos de mano usando una tecnología similar,
el nuevo diseño es el primero en combinar tecnologías como ultra alta velocidad de imágenes en 3-D,
un diminuto sistema de espejos microelectromecánicos (MEMS) para la exploración y una técnica para
corregir el movimiento no intencional del paciente.

Un estado universal controla superconductores
Investigadores de varias instituciones y universidades han
descubierto un estado electrónico universal que controla el
comportamiento de los superconductores cerámicos de óxido de cobre a alta temperatura. El trabajo revela la existencia
universal de las llamadas “ondas densas cargadas”, que son
ondulaciones estáticas formadas por la autoorganización de
los electrones en estado normal del material. Estas ondas
llevan las semillas de las que emerge la superconductividad.
“Nuestra comprensión de la superconductividad en la familia
‘cuprate’ se ha visto obstaculizada por la diversidad de entrelazar las órdenes electrónicas”, dijo Riccardo Comin, autor
principal del artículo junto a sus colegas del Instituto Quan-
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tum Matter del Centro Max Planck y un consorcio de instituciones de investigación en Canadá, Estados Unidos y Japón.
En la imagen podemos ver un perdigón superconductor de
óxido de cobre, levitando sobre una pista magnética.
“Estos nuevos resultados sugieren la existencia de una orden de carga universal que es común a todos los materiales
de cuprato y descubre su conexión con la aparición de un
comportamiento superconductor”.
El trabajo también demuestra que los investigadores pueden,
indistintamente, dos técnicas, dispersión de rayos X resonante o microscopía de efecto túnel, para sondear los misterios
de la densidad de ondas de carga.

Cristal de flor
con perla central
Un equipo de científicos de
materiales, ingenieros químicos y físicos de la Universidad de Pennsylvania ha
hecho un avance más en
su esfuerzo por utilizar cristales líquidos como medio
para el montaje de estructuras. El nuevo estudio suma
un patrón más complejo
con una plantilla aún más
simple: una matriz tridimensional con forma de flor. El
punto negro en el centro es
una perla de sílice.

Una visión de un
ojo molecular
El sodio en una
mezcla exótica
Cuando el cloruro de sodio
(NaCl) se aprieta con yunques
de diamante a altas temperaturas y bajo condiciones bien
ricas de estos materiales, se
pueden formar compuestos
exóticos tales como NaCl3.
Esta imagen es un buen
ejemplo. Weiwei Zhang en la
Universidad Estatal de Nueva
York, y sus colegas elaboraron el material.

Esta es la vista de un ojo
molecular en una cámara al
vacío, utilizado para la medición de la electroerosión del
electrón. El cuadrado de la
distancia establece el tamaño del rayo molecular y las
dos bandas de oro verticales
protegen las placas de campo eléctrico que son transparentes y conductoras. J.
Baron en la Universidad de
Harvard en Cambridge, en el
estado de Massachusetts, y
sus colegas realizaron este
trabajo.
www.editoraneutrina.com
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Redes sociales:
el mejor medio
de publicidad
César Méndez García
Licenciado en Informática
Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com
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no de los grandes inventos que permitió por primera vez
en la historia de la humanidad dar un mensaje masivo en
tiempo real, fue la radio. En dicho canal de comunicación,
empresas encontraron una importante herramienta para
dar a conocer sus productos a un mercado que jamás había experimentado esa nueva manera de venderles un producto. Hoy en día
estamos lejos de esa época de gloria de la radio y nuevas tecnologías han suplantado ese papel protagónico.
Otro de los medios masivos que reinó por décadas y que actualmente está también cediendo espacio a otros canales de comunicación,
es la televisión. La TV, como también se le conoce, sufrirá un cambio
radical y dejará de ser lo que hoy es. En las próximas décadas, el
concepto de “canal” desaparecerá para dar paso a
la oferta de contenido por
programas, los cuales estarán disponibles para que los
veamos las veces que queramos y a la hora que tengamos tiempo.
La televisión ha sido el gran
aliado por décadas de las
empresas que quieren posicionar sus marcas y dar a
conocer sus productos, esta
alianza ha llevado a marcas
comerciales a establecerse
en la mente de los consumidores, dejando huella en las
ultimas generaciones y creando imperios empresariales. Pero hoy en
día también le está tocando ceder espacio al gran gigante que absorberá la televisión, el Internet.
Las redes sociales están acá no solo para marcar un ‘parte-aguas’
en las relaciones de las personas en la historia, sino también para
crear un vínculo más cercano entre los productos y los consumidores. Facebook es el gran ganador actualmente de estas plataformas,
tiene a millones de personas contándole cada segundo sus gustos
y actividades. Esa gran información es oro para los departamentos
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de mercadotecnia de las empresas y organizaciones interesadas en
llegar a un mercado en específico.
Facebook ofrece a las grandes empresas, e incluso a su pequeño
negocio, una variedad de herramientas para llegar a su mercado
y teniendo el control en todo momento de la inversión económica
que realiza. Pero lo más interesante de lo que ofrece esta red social
es la configuración precisa del tipo de persona a la que queremos
llevar el mensaje, logrando con ello una mayor eficacia de nuestra
campaña de publicidad que no logran los medios tradicionales.
Vivimos una época en la relación producto-consumidor en la que
hay una comunicación más íntima, que permite una interacción que
nunca se había dado, gracias a las redes sociales. Aunque esto pa-

Las redes sociales están acá no solo
para marcar un ‘parte-aguas’ en
las relaciones de las personas en
la historia, sino también para crear
un vínculo más cercano entre los
productos y los consumidores.
Facebook es el gran ganador actualmente de estas plataformas.

reciera algo “malo” para nosotros los consumidores, también tenemos grandes ventajas, ya que las empresas deben estar siempre
atentas a sus clientes y sus gustos cambiantes.
Dejamos de creer en lo que las empresas nos dicen en sus comerciales
y ahora constantemente pedimos la opinión y comentarios de nuestros
conocidos en redes sociales antes de comprar un producto o contratar
un servicio, todo desde la comodidad de nuestra casa y a cualquier
hora. Una de las ventajas de las redes sociales es estar cerca de todos,
familiares, amigos e incluso de las marcas comerciales.
www.editoraneutrina.com
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