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Orbitando

¿Por qué la
ciencia ha de
ser escéptica?
Glenys Álvarez
Psicóloga, autora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Cuando comencé mi trabajo como periodista, uno de los primeros
reportajes que escribí, para una revista de jovencitas, fue sobre el
Reiki. No tenía idea qué era ni cómo funcionaba, me llamó mucho la
atención que el masaje no requería toque, y aunque el reportaje no
fue profundo y se limitó a lo que decían sobre la técnica, mi forma de
hacer periodismo y de pensar sobre estas cosas, cambió para siempre.
De hecho, fueron pseudociencias como el Reiki las que me llevaron a
la ciencia escéptica que conozco hoy.
Lo primero fue la energía. Los que andan entrenados en el Reiki informan que pasan energía por sus manos, energía que recogen de
una forma vital de vida que existe en el universo, algunos lo llaman
vitalismo, otros animismo y otros Chi y Ki. Aparentemente, estas personas saben cuándo invocar la sublime energía para que pase por
sus manos y llegue, de alguna forma, a la enfermedad del que
recibe la pseudoterapia. La técnica es realmente ambigua, no
existen métodos más que la creencia en ideas antiguas que se
formaron en África y en Asia y que han llegado por estos lados,
muchas disfrazadas de Nueva Era y validadas por profesionales
que han sido científicamente desacreditados.
Sin embargo, el Reiki me llevó a la energía y la energía me llevó
a la ciencia. Necesitaba comprender cómo funcionaba aquello,
explicármelo, así que estudié cómo funciona la energía; una cosa me
llevó a la otra y aquí estoy, después de décadas de análisis, debates
en foros y lecturas profundas, resulta que todo eso para comprender
lo que tendría que ser obvio, el Reiki no funciona; es posible detectar la existencia de neutrinos que no sentimos mientras millones
nos atraviesan el cuerpo cada segundo, no obstante, es imposible
descubrir una energía vital en el Universo que otros humanos no sólo
pueden invocar sino que utilizan para sanar. Aunque los ‘sanados’
no llegan a estadísticas fiables más allá de las que obtenemos con el
enigmático placebo.
Eso sí que es interesante, el placebo. Hemos escrito sobre sus intri-

cados pasos entre neuronas y lo seguiremos haciendo, precisamente
porque es uno de los rompecabezas que no está completamente armado, sin embargo, las piezas que andan sueltas sugieren jugosas
respuestas.
“El problema del placebo es que no funciona a niveles extremos,
como sanar un cáncer terminal con un placebo o limpiar las arterias
con una pastillita de azúcar; su poder es limitado”, me dijo una vez
un doctor en California.
Limitado y aún incomprensible. Lo que no justifica que se use su efecto para validar pseudoterapias. Aunque, ahora que lo pienso, lo mágico se explica, usando ramas de la ciencia que todavía no entendemos
a cabalidad.
La ciencia ha de ser escéptica, no hay de otra. Primero, asegúrese

La magia se explica
con ciencia que no entendemos a cabalidad
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de que lo que estudia tiene potencial para existir, se aconseja que
intente, por lo menos, tener aunque sea una remota posibilidad de
existencia, y luego trate de aplicarlo. En segundo lugar, encuentre
pruebas que validen su información. Citar pensamientos arcaicos no
tiene sentido dentro de este contexto. ‘No vale’, decíamos durante el
juego infantil. Tercero, antes de cantar eureka, espere a que otros repliquen su experimento y obtengan resultados similares. Ah, tampoco
vale sustituir su terapia con el placebo, eso lo encontramos en casi
todos lados. En el Universo, no todo es posible.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Hola, amigos de Editora Neutrina,
Nunca antes había escrito una carta a una revista pero quise decirles mi sentir respecto a la homeopatía. Me gusta mucho leer Órbitas Científicas, me encanta la ciencia, pero me parece que en este
respecto la ciencia se queda corta al intentar explicar los resultados. Es muy fácl usar el placebo para todo. La homeopatía siempre
ha funcionado en mi familia, de hecho, mi padre es un gran homeópata en mi pueblo, no creo que nuestras experiencias puedan
cambiar el camino de la ciencia pero a lo mejor es todo cuestión de
tiempo y en unos años descubrirán cómo es que funciona.

Atentamente,
Amada Solangel. México

Quisiera pedirles que investigaran sobre la anestesia dental. Me
dicen que se registran muchas muertes por su uso. ¿Es eso cierto?

Elizabeth Mambrano. Medellín, Colombia

¡Hola, señores de Órbitas! Me encantaría que hicieran un reportaje enorme sobre el mundo infantil desde la ciencia. ¡¡Eso es fascinante!! Acabo de tener mi tercer hijo y me vendría bien conocer un
poco más del funcionamiento en sus cerebritos. ¡Gracias!

Alicia Desangles. Lima, Perú
No sé cómo es que lo logran, pero continúan lanzando una buena
revista de ciencia gratis. ¡Muchas gracias!

Yanira Muñoz. Santo Domingo, RD
Quiero presentarles con mi agradecimiento por tan efectiva publicación. La estoy pasando entre mis estudiantes en el colegio,
creo que la ciencia es base esencial para una buena educación,
especialmente si deseas que tus hijos piensen con lógica y usen la
crítica antes de hablar sin información. Sigan así.

Marcelo Reynaldo. Higüey, RD
Me encantó el reportaje sobre el sueño de la doctora Cano. Realmente me gusta mucho como ella escribe y me encanta el tema de
los beneficios de dormir porque siempre he padecido de insomnio
lo que ha empeorado otras de mis condiciones como la fibromialgia.

William Shockley (1910-1989)
físico estadounidense
Junto con John Bardeen y Walter
Houser Brattain, Shockley coinventó
el transistor, los tres fueron galardonados con el Premio Nobel de
Física en 1956.
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Queridos amigos, ya que les gusta eso de desenmascarar fraudes
como la homeopatía y el pie grande, deberían hacer uno sobre el
viaje falso de la NASA a la luna.

Tomás Méndez. México
Que la ciencia demuestre que algo no funciona no lo hace correcto, la ciencia muchas veces se equivoca. La homeopatía siempre
ha funcionado para mí, y eso debería ser tomado en cuenta. Muy
decepcionante el artículo.

Arianna Díaz. Nueva York, Estados Unidos

Diana Sepúlveda. San Juan, Puesto Rico
Estoy completamente seguro de que necesitamos más escepticismo en el mundo. Sigan así, amigos de Órbitas.

Iván Temuro. Tijuana, México

www.editoraneutrina.com

11

¿Qué piensas sobre la
mentira? ¿A veces válida
y a veces cruel, como
la verdad?

Pienso que el ser humano ha sido criado, formado y educado para que sea
altamente manipulable. No hemos sido
desarrollados con criterios objetivos,
sino más bien todo lo contrario. Tal
vez me equivoque pero creo que gran
parte de esta tara mental para mentir
y de que creamos en múltiples mentiras la tiene la religión. A lo mejor,,
quién lo sabe, (no sean las causantes
primordiales), pero si fácilmente el ser
humano cree en las mentiras es que no
fue formado adecuadamente, y no digo
que sea la única causa, pero sí una de
ellas, por lo menos para mí.

Enrique Bardelli
Lima, Perú

Yo pienso que es un proceso mental que se genera con el objetivo específico de justificar
acciones o resolver problemas de tal modo de producir un efecto favorable a nosotros mismos. Si el resultado es positivo o negativo para otros, eso no es relevante. Lo importante es
una satisfacción personal.
Y no creo que la religión sea causante de las mentiras. Más bien ha sido un vehículo para
las mentiras de quienes manipulan

Angélica Sánchez Mercado
Ixtapan de la Sal, México
Como tantas conductas mas, se trata para mi de una conducta aprendida, condicionada
por usos y costumbres de cada cultura, ejemplo de ello, es que un niño puede expresar
libremente su pensar al declarar¿porque estas gorda tía?y sus padres castigan la conducta
y así en lo sucesivo hasta que dicha conducta se interioriza, es decir no se expresa, buen
punto para definir operacionalmente, Mentir: cuando se realizan conductas publicas o
privadas(cognitivas) por la persona y la reproducción verbal de estas por el sujeto(a voluntad o por petición) no concuerda con lo sucedido o las conductas originales.
La mentira , hablando de la cultura Mexicana, se ha instalado como un habito
“permisible”desde los primeros años de nuestras vidas, la cual por lógica va cambiando de
topografía y cantidad en su frecuencia, ejemplo: Muchas veces ante la petición de algo por
alguna persona, nuestro verdadera respuesta es NO sin embargo los condicionamientos
familiares y sociales evocan la respuesta SI. Existen hasta declaraciones como:” Todo mundo miente” por ende tal declaración es mentira o la dijo una” entidad extraterrestre”. En la
actualidad la mentira se ha convertido en un estrategia o como lo llamo Transvalores, para
la consecución de objetivos en todos los ambientes para beneficio propio o de un grupo en
particular.

Luis Muñoz
Chihuahua, México
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La mentira es, según creo, una herramienta social del ser humano, a veces
es usada con fines de tomar ventaja,
otras con el fin de no lastimar a alguien, es un recurso muy utilizado en la
publicidad por ej. donde sabemos que
nos mienten pero parece gustarnos.

Carlos Martínez
Asunción, Paraguay
El padre le dice al niño , que existen
espíritus y dioses, eso es mentira por
ignorancia, luego le dice que no haga
tal cosa porque viene el castigo, entonces el niño miente por miedo, Ignorancia y Miedo, nada mejor para mentir.

Jose Coll Neves
Chillán, Chile
Es difícil saber el por que de la mentira, Todos mentimos de una u otra
manera. Acto reflejo de sacar ventaja
de cualquier situacion. Es indudablemente un acto aprendido, y utilizado
en beneficio propio. nadie nace siendo
mentiroso. aun que ¿Los bebes engañan a la mama al llorar por comida?...
muchos dicen que si, entonces estaríamos abordando un tema mucho mas

complejo, un atavismo. La mentira
implica control, de acción, de idea,etc.
Interesante y difícil a la vez... saludos.

Bolivar Oramas
Chihuahua, México
La mentira blanca, piadosa para evitar
el dolor, la decepción; la mentira
manipuladora, interesada, egoísta con
propósito personal. Todas para ocultar
la falta del trasgresor. De una realidad,
unas veces cruel otras evidente. Y para
muchos innecesaria. Al final no se puede evitar, porque con hechos sucesivos
se revela y sola se delata. Triste semblante del que vive en esa mascara!

Ana Salazar
New Jersey, Estados Unidos
Lo peor de la mentira es el que está
completamente seguro de algo falso, y
que cuando se lo hacen ver se violenta,
porque no puede ajustar sus neuronas
a la nueva situación.

Gines Capote
Tenerife, España
No siempre se puede decir la verdad, a
veces hay que sustituírla en una conversación ligera por el sentido figurado
y la diplomacia. Las mentiras en forma
de halagos hacen sentir al itenterlocutor
impotente y suceptible, lo cual nos puede
beneficiar. No existe la verdad absoluta y
a veces debemos “maquillar” la vida y la
verdad se convierte en algo totalmente
individual. A veces las mentiras hacen
más fácil la convivencia con nuestros semejantes, torcemos la verdad porque éste
es un lugar difícil para vivir; las verdades a
medias, los halagos y la diplomacia sirven
de lubricante para suavizar los roces entre
la gente. “La prueba científica no es más
que verdad condicional”.

Opino que la mentira, su naturaleza,
está lejos de ser como lo describen
algunas etiquetas humanas como
‘pecado’ por ejemplo, o cosas de este
tipo. Creo que la mentira en un aspecto
psicológico e individual, es como una
especie de mecanismo de defensa;
considero que la mentira tiene cierto
papel social a nivel individual que da
estabilidad a las relaciones interpersonales. Por otro lado, vemos la mentira
en otras facetas, como por ejemplo
jugando algún papel en ámbitos sociales, en forma de mito, historias que
se encuentran encrucijadas en alguna
sociedad y su cultura, que son parte de
su tradición, o vemos como ésta juega
un rol en la manipulación de las masas, conceptos falsos que se esparcen
como pólvora y hacen tener una visión
difusa de la realidad, o contribuyen a
la formación de tabúes y estereotipos
en una sociedad. Creo que la mentira
tiene una mecanismo y presencia de
carácter medio imperativa en nuestra
naturaleza, podemos ver algo parecido,
o el equivalente, qué se yo, en cosas
como la acción del pez rape con su
cuerpo protuberante agitándose para
hacer creer a otros peces que es comida, resultando esto ser una trampa, un
mecanismo del pez para obtener su alimento, o en la forma de algunas flores,
como la orquídea ésta que presenta la
forma de una avispa de cierta especie,
que produce que otras avispas macho
de la misma especie intenten ‘copular’
con ella, y terminan ganando nada,
sólo cargando polen para otras flores,
terminan siendo -engañados-, éste tipo
de comportamientos a base de mentiras se ven presentes en muchos seres
vivos más, y creo que nosotros reflejamos parte de esa naturaleza influyente,
de esos fenómenos.

Ernesto de Jesús Payano
Santiago, RD

Enrique Jesús Ruiz Ruiz
México
www.editoraneutrina.com
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Mentimos porque la naturaleza miente,
víboras que fingen estar muertas con
todo y hedor, flores que semejan ser
abejorros para que los verdaderos traten
de copular y se lleven el polen, insectos
con colores intensos para indicar que son
venenosos, sin serlo, animales que se
mimetizan para confundirse con el medio
ambiente, etc. La mentira es biológico
solo que los humanos por su capacidad
de razonar la ha hecho más elaborada.
Todos mentimos, quien lo niegue miente.
Tiene razón Iván Antezana Quiroz cuando
dice que “La mentira es consustancial
a nuestra especie, y la base misma de
nuestros procesos de socialización”. A los
amigos, conocidos y desconocidos siempre les decimos: “qué te vaya bien”, “esa
ropa te queda muy bien”, “me saludas
a la familia”, “me alegra que te hayan
ascendido”, “te ves hermosa”, “cuídate”,
etc., cuando en realidad no nos interesa.
Con la familia es lo mismo. Esas mentiras
ayudan a conservar las amistades, hacer
nuevos amigos y a quedar bien con los
superiores y con la familia. El problema
es creernos todos esas “buenas intenciones” y vivir autoengañados.

Armando Vallejo Garamendi
México, D.F.
Jajajajaja!!!! Como dicen Glenys : -” Me
ha gustado mucho esa pregunta”Pienso que la mentira es casi tan antigua
como la vida misma... Y que sin ella,
nuestra orgullosa especie ya se habría
autoextinguido.
<<Cuando alguien dice que le gustaría estar rodeado de personas que no
mientan, no tiene idea del infierno que
eso podría ser.>> Jajajaja!! Sobre todo,
cuando absolutamente todos quienes le
rodean, le dijeran siempre la verdad de lo
que piensan sobre él.

Pedro Marcos Llagostera
Aguilera
Barcelona, España
14
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La mentira es consustancial a nuestra
especie, y la base misma de nuestros
procesos de socialización. No es casual
que a los aspergers y otras personas
que carecemos de “colchón social” en el
cerebro, nos califiquen a menudo como
“antisociales”, e igual de a menudo como
“sinceros”. Cuando alguien dice que le
gustaría estar rodeado de personas que
no mientan, no tiene idea del infierno
que eso podría ser.

Iván Antezana Quiroz
Lima, Perú
La mentira es natural como el miedo. A
veces proviene de la ignorancia, el desconocimiento de fenómenos trae consigo
falsas informaciones y de ahí provienen
los mitos. Pero por otro lado, el miedo a
enfrentar la realidad o también la mentira usada como estrategia para lograr
objetivos, vienen con los humanos desde
el nacimiento.

David López
Caracas, Venezuela
Bueno en esencia los seres humanos
somos mentirosos por naturaleza. Ekman
dice que en promedio mentimos 3 veces
en 10 minutos y desde la visión de la
psicología evolutiva es un método ligado
a la supervivencia. Ya que mentimos en
muchos casos para encajar en un grupo
o para evitar un castigo o simplemente
para evitar un dolor que a nuestro juicio
es innecesario (mentira piadosa), como
Psicoterapeuta, siempre digo mas que la
mentira es la razón la que la valida o no.
Saludos amigos.

Cristian Pernett
Cuenca, Ecuador
“Si por evitar el dolor es preferible mentir
a decir la verdad que dañar la vida de
alguien entonces es justificable”.

David Antonio Madragón
Toronto, Canadá

Es un recurso más en el aprendizaje del
lenguaje y por ende, del pensamiento.
La opción existe como tantas otras. La
cuestión es, cuando el ser humano ya es
maduro, qué peso o valoración tiene en
relación con el conjunto de experiencias
aprendidas por cada individuo.

Pepi Ramón
Benisa, España
Decía Nieszche que “es más fácil estar
conforme, creer y no mentir” quizá porque es más fácil eso, a comprender las
contradicciones, lo absurdo e intolerante
de la vida, lo cual a veces puede sobrepasar algunas capacidades afectivas de
las personas que terminan por mentirse y
mentir a los demás...

María Luisa Bernal Sosa
México D.F.
Lo que puede ser considerado una mentira en algún lugar del mundo, puedo no
serlo en otro. Es relativo.

Víctor M. Castro Bravo
Pues las mentiras son consideradas como
un problema de moral social, la cual afecta la confianza entre los individuos; pero
los sujetos que mienten, en su cerebro se
crean conexiones que intentan cambiar la
verdad, lo cual vuelve a los individuos un
porcentaje más hábiles owo

ScarletandBlack Alberto
No soporto la mentira porque una vez
asumida debo afrontar la verdad y si es
cruel es más cruel la verdad multiplicar
por dos el dolor, si es piadosa te amoldas
y luego el mazazo de la verdad... para mi
la mentira no es válida en nada, se afronta la verdad que siempre sale a la luz y es
lo que es.....la realidad.

Sandra GC

www.editoraneutrina.com
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* Claves para
supervivencia

* Nanopartículas detienen el cáncer de seno
Investigadores han desarrollado una tecnología con base en nanopartículas que podría ser usada potencialmente para detener a tiempo lesiones en el seno antes de progresar hacia un cáncer de seno
totalmente desarrollado. Avances en imaginería médica han hecho
posible identificar células precancerosas en el seno. Sin embargo
aún no hay manera de predecir qué pacientes desarrollarán tumores invasivos. Usando análisis por computadora para revisar más de
3,000 perfiles de expresión genética, Amy Brock y colegas identificaron un gen HoxA1 como un impulsor de progresión temprana de
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cáncer de mama. Los investigadores desarrollaron un siRNA capaz
de silenciar al HoxA1. Empaquetaron el siRNA en una nanopartícula
para una entrega más fácil en las células. Descubrieron que empezar
este tratamiento cuando las células de los ductos estaban comenzando a crecer anormalmente resultó en un dramático decrecimiento en
la formación de tumores (la incidencia de tumores disminuyó en un 75
%). Los hallazgos se suman a la evidencia que sugiere que atacar los
ductos mamarios directamente con siRNAs podría ser una manera
efectiva de detener el cáncer de seno antes de que comience.

* Capullos de
bacterias llenan
los océanos

* El desgaste y
las montañas en
Nueva Zelanda

* Armándose
de valor para
aparearse

Prochlorococcus, la cianobacteria más abundante en los
océanos, están derramando
cantidades masivas de “capullos” bacterianos conteniendo
proteínas, ADN y ARN. Estas
vesículas de membrana bacteriana podrían estar teniendo
un efecto significativo en el
presupuesto de carbono del
mundo, dicen Steven Biller y
colegas. Los investigadores
observaron el derrame de
vesículas y midieron su abundancia en Massachusetts y en
el Mar del Sargazo a mitad del
Atlántico.
Sus datos sugieren que casi
un billón de billones de vesículas podría ser derramado
por las bacterias cada día.

Los científicos trabajando
en las montañas de Nueva
Zelanda reportan tasas muy
altas de desgaste de la tierra, contradiciendo estudios
previos sugiriendo que el
desgaste de la tierra en las
montañas tiene un límite de
velocidad. Para arrojar luz
a la materia, Isaac Larsen
y colegas tomaron muestras de la tierra del oeste de
los Alpes del Sur de Nueva
Zelanda, y evaluar tasas de
desgaste a lo largo del tiempo. Los investigadores compararon sus tasas contra
una compilación de datos en
el mundo y descubrieron que
los suyos eran los más altos
de todos hasta la fecha.

Requiere valor el actuar
en el mundo de las citas
románticas, y ahora un
nuevo estudio en peces
reporta que nervios, específicamente las células
nerviosas, también juegan
un papel en la inclinación
de una hembra para aparearse con un macho que
ha conocido. Teruhiro Okuyama y colegas usaron
una serie de experimentos acuáticos en peces de
arroz japonés y encontraron que las neuronas TNGnRH3 funcionan en la
toma de decisiones sociales durante la elección de
compañero con base en la
familiaridad.

* Para la extracción de biocombustibles

* El color y el camarón

Gracias a una nueva técnica para extraer el azúcar de materia vegetal seca, el generar los
biocombustibles que necesitamos para reemplazar las fuentes de combustible con base en petróleo que están en declive, podría ser menos desafío. Jeremy Luterbacher y colegas reportan
producción eficiente de glucosa de la celulosa y hemicelulosa en forraje de maíz, madera dura
y madera blanda. Para lograr esta hazaña, pusieron materia vegetal seca de estas fuentes en
GVL, en sí mismo un biocombustible, y capaz de degradar biomasa. Añadieron justo la cantidad
adecuada de agua y ácido al GVL y desglosó esos compuestos en glucosa – combustible para
fermentación. Críticamente, la glucosa no fue degradada, un problema en otros métodos pero
dejada intacta para el proceso de fermentación. El modelo sugiere que el proceso general podría
competir bien con métodos actuales de producción de etanol a partir de biomasa.

¿Por qué los ojos del camarón mantis tienen 12 tipos
de fotoreceptores cuando cuatro o siete es todo lo que
se necesita para codificar cada color? Un nuevo estudio de Hanne Thoen y colegas revelan que el camarón
mantis depende de un sistema de visión de color único, previamente indocumentado. Los científicos sugieren que el camarón evita la necesidad de un complejo
procesamiento neural para escanear objetos con sus 12
fotoreceptores, sus ojos crean un patrón que es casi inmediatamente reconocible como un color.

Tras haber sido devoradas
por las células inmunológicas llamadas macrófagos,
las bacterias Salmonella eligen uno de dos destinos: duplicarse o pasar desapercibidas en un estado persistente
de no duplicación. Estas células persistentes podrían
ser una manera en la que
las bacterias escapan tratamiento antibiótico. Sophie
Helaine y colegas usaron
una técnica fluorescente de
rastreo de célula única para
seguir las células de Salmonella y descubrieron que
el destino de la célula está
determinado dentro de compartimentos cerrados dentro
del macrófago llamados vacuolas. Hay una variedad de
tipos de células persistentes
formadas en las vacuolas,
y esta variedad podría también proveer una manera
para las bacterias de escapar detección inmunológica.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* ¿Dónde obtuviste
ese gen nuevecito?

* La importancia de los principales
carnívoros para el equilibrio
os carnívoros han inspirado profundo miedo en la gente (y
el ganado) durante siglos. Pero, en este artículo Review,
William Ripple y colegas destacan los efectos estabilizadores de dichos depredadores, como los leones, tigres y
osos mencionados anteriormente, en ecosistemas alrededor del mundo – y dicen que el momento de preservar estas especies consumidoras de carne es ahora. Analizaron
el estatus, amenazas y la importancia ecológica de los 31
mamíferos carnívoros más grandes del mundo. En todas
partes encontraron ejemplos de los principales carnívoros
– leones, leopardos, lobos, pumas, dingos y otros – manteniendo los ecosistemas balanceados.

A veces una secuencia de ADN no
codificadora puede resultar en un gen
único, nuevo (de novo) con su propio papel específico para jugar que
podría ayudar en moldear las especies. Pero, hasta ahora, los investigadores no han entendido mucho de
cómo opera este proceso. Li Zhao y
colegas dicen haber encontrado que
la evolución y la selección de dichas
secuencias de ADN previamente no
codificadoras y que forman proteínas
espontáneamente, podrían ser un generador importante de novedad genética y para conocer completamente
un organismo, habrá que conocer sus
nuevos genes.

* Contrarrestando los psicoactivos
efectos de la marihuana

* Escaneo de proteína en una sola
célula y la medicina personalizada
Una nueva tecnología de código de barras que detecta
cientos de proteínas en células cancerosas individuales podrían ayudar a doctores a decidir qué combinaciones de
medicamentos dar a sus pacientes. Desarrollada por Ralph
Weissleder y colegas, la técnica usa anticuerpos para detectar proteínas en una célula. El ser capaz de analizar al
nivel de célula única podría ayudar en el diagnóstico y monitoreo usando punciones de aspiración con aguja fina más
seguras y mejor toleradas, en vez de biopsias invasivas.
18
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Investigadores han descubierto que una hormona esteroide que ocurre naturalmente, conocida como pregnenolona, reduce la actividad del receptor cannabinoide
tipo-1 (CB1, por sus siglas en inglés) en el cerebro, eliminando efectivamente el “high” provocado por el THC, el
ingrediente psicoactivo en la marihuana. Monique Vallée
y colegas estudiaron ratones para ver cómo las drogas
de abuso más importantes, como la cocaína, morfina,
nicotina y alcohol, afectaron los neuroesteroides, o esteroides que son producidos directamente en los cerebros
de los roedores. Descubrieron la pregnenolona suaviza
los efectos del THC, como disfunción de la memoria y
sobrealimentación. Además, el THC en particular resulta
en un aumento dramático en pregnenolona. Estos hallazgos revelan un ciclo previamente no reconocido.

GIROS
Biología

* Bacterias y la
metamorfosis de
lombriz tubular

* Finalmente, el
receptor ha sido
revelado

¿Qué provoca que las lombrices tubulares cambien de
su etapa larval de nado libre
a uno juvenil estacionario?
Nicholas Shikuma y colegas
estudiaron cómo algunas bacterias influyen en la evolución
de la lombriz y sus cambios.
Sus hallazgos sugieren una
forma novedosa de interacción entre animales y bacterias, y provee un punto de
comienzo sólido para explorar
cómo los biopelículas marinas
pueden desencadenar desarrollo animal.

Elusiva durante mucho tiempo, la versión vegetal del
receptor de ATP ha sido hallado finalmente, reporta un
nuevo estudio, y es bastante
diferente del receptor de ATP
en animales. Jeongmin Choi
y colegas han avanzado en
la caza del receptor vegetal.
Trabajando con la planta con
flor Arabidosis thaliana, Los
investigadores descubrieron
que la expresión de DORN1,
el gen para el receptor normal, restauró el influjo normal de calcio en plantas.

* Aún sin vitaminas, las células de la
defensa protegen a un anfitrión
Malnutrición afecta el sistema inmunológico, reduciendo su
fuerza y su poder, pero ahora un nuevo estudio muestra
que uno de los problemas más comunes de malnutrición en
el mundo – la falta de vitamina A—aumenta los niveles de
una célula inmunológica clave. S.P. Spencer y colegas estudiaron el comportamiento de subpoblaciones de estas células inmunológicas en ratones deficientes en Vitamina A y
muestran cómo el cuerpo puede cambiar a un tipo diferente
de inmunidad, manteniendo al anfitrión vivo aún cuando carecen de importantes recursos nutricionales. La deficiencia
de Vitamina A distorsiona el sistema inmunológico que está
preparándose para proteger contra infección con lombrices
parasíticas, las cuales son un gran problema en áreas en
las que la deficiencia de Vitamina A es endémica.

Neurología

* Estrógeno y
la epilepsia

* Un llamado para hacer una ciencia
social transparente
Las ciencias sociales han estado creciendo en popularidad
– así como en credibilidad – y los investigadores deberían
hacer más para hacer tanto sus experimentos como sus
resultados más transparentes para que esta tendencia
continúe, según los autores de este Policy Forum. Edward
Miguel y colegas sugieren que un mayor uso de ensayos
controlados aleatorios ha puesto a los científicos sociales
en el camino correcto, obligándolos a revelar detalles del
experimento, métodos y resultados públicamente.
20
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La hormona sexual estradiol
podría ser capaz de detener o reducir los ataques
asociados con una forma
severa de epilepsia infantil.
Jeffrey Noebels y colegas
muestran que el estradiol
parece prevenir la epilepsia
mediante cambiar la serie
de circuitos neuronales del
cerebro durante las etapas
tempranas del proceso de la
enfermedad. Los resultados
sugieren que podría ser útil
el uso del estradiol.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Antiguas feromonas mantienen a las reinas a cargo
Cuando se trata de insectos sociales, las reinas mantienen su monopolio en la reproducción al emitir señales químicas que vuelven
estériles a sus leales trabajadoras. Ahora, Annette Van Oystaeyen y
colegas identifican una clase particular de hidrocarbonos de estructura similar, específicos a reinas, que suprimen la reproducción de
hormigas, avispas y abejorros por igual – y ellos sugieren que estas
feromonas han estado presentes, señalizando la fertilidad en insectos sociales, durante casi 150 millones de años. Los investigadores
estudiaron los perfiles químicos del esqueleto externo, o cutícula,

de la hormiga del desierto, la avispa común y el abejorro común y
descubrieron varios compuestos que eran producidos de más en las
reinas, específicamente. Ellos luego probaron esos químicos en trabajadoras y descubrieron que, aún cuando las reinas se habían ido,
la presencia de hidrocarbonos saturados mantuvo a los trabajadores
estériles. (Mientras tanto, sin embargo, grupos control de los insectos
rápidamente desarrollaron ovarios en la ausencia de sus reinas). Sus
hallazgos revelan que los hidrocarbonos saturados son, por mucho,
la clase más común de químicos producidos de más por reinas.

* Viejo cáncer y su primer anfitrión canino
Investigadores han provisto la primera secuencia de genoma completo de un tumor transmisible que se originó en un solo perro hace miles de años y continua propagándose entre perros
domésticos hasta hoy en día. Sus esfuerzos arrojan luz sobre las características del anfitrión
canino original del tumor, que dicen probablemente se parecía al Alaskan Malamute moderno.
Elizabeth Murchison y colegas secuenciaron los genomas de de dos canes modernos, un perro
de campamento Australiano Aborigen y un cocker spaniel americano de Brasil. Curiosamente,
ellos descubrieron que los dos tumores compartieron casi dos millones de mutaciones somáticas –más de 100 veces más mutaciones somáticas que las halladas en la mayoría de tumores
humanos. Estiman que el cáncer primero emergió hace más de 11,000 años (para ese punto los
perros estaban domesticados) en una población endogámica.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Europeo, asiático, neandertal
El genoma de
las cuevas
En julio del 2006, Alemania y Estados Unidos comenzaron el proyecto. Las primeras
noticias sobre su decodificación arribaron en
el 2010, cuando Svante Pääbo del Instituto Max Planck y equipos en ambos países
anunciaron la lectura de tres mil millones de
letras en el genoma del neandertal. Las sugerencias eran tímidas aún así, apasionantemente intensas: sólo un 2% del genoma
neandertal fue descubierto en los genomas
humanos y sólo en aquellos de orígenes fuera de África, como asiáticos y europeos.
Sin embargo, una parte de la población humana que se movió hacia Asia y Europa,
tuvo sexo con los neandertales. Se estima
que todo comenzó hace unos 80,000 años
y que eso de procrear tampoco fue fácil. De
hecho, después del anuncio del genoma,
otras técnicas para leer el genoma del neandertal han permitido que los científicos sean
mucho más expansivos en sus sugerencias
respecto a la interacción entre aquellos ancestros y sus efectos que aún ocurren hoy
en día. Los investigadores compararon las
muestras de ADN de los huesos de tres mujeres neandertales que vivieron hace unos
40,000 años en Europa con cinco muestras
de seres humanos de hoy en día en China,
Francia, Papua Nueva Guinea, África meridional y África occidental. Allí descubrieron
las similitudes y las diferencias. Por otro
lado, y muy importante, identificaron por primera vez, las variaciones genéticas que dieron origen a los humanos modernos.
El ADN neandertal fue retirado de huesos
descubiertos en la cueva de Vindija en Croacia y preparados en la sala blanca del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva
en Leipzig, Alemania, para evitar la contaminación con ADN moderno. Los neandertales desaparecieron hace aproximadamente 30,000 años. Son los parientes extintos
más recientes que tenemos los humanos ya
que compartimos con ellos un ancestro en
común hace unos 800,000 años. Los chimpancés divergieron de la misma línea de los
primates hace unos 5 a 7 millones de años.
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Los africanos
no tienen
ADN del
neandertal
Mediante el uso del registro fósil, los
investigadores han construido diagramas que muestran cómo las diferentes
ramas de los homíninos, que incluye a
los seres humanos y los antepasados
humanos, se separaron el uno del otro.
La apasionante visión que emerge con
los datos genómicos sugiere que los
neandertales, que emigraron de África
hace unos cientos de miles años, se
reencontraron con los humanos anatómicamente modernos, que habían comenzado su emigración de África hace
unos 80,000 años. Se supone que estos seres humanos emigraron en pequeños grupos pioneros y parece que
se encontraron con la especie neandertal que vivía en el Oriente Medio hace
unos 60,000 años.
Los investigadores nos dicen que
aquello fue una serie de eventos muy
especiales los que ocurrieron en aquel
entonces ya que la población humana
era muy reducida, se estima que entre
decenas a cientos de personas. Compartir el hábitat, por supuesto, trajo el
sexo entre ambas especias y la cría,
que dejó su firma sutil en el genoma
humano moderno.
Por supuesto, el camino del humano
moderno continuó. Los grupos siguieron moviéndose del Oriente Medio por
todo el planeta, como bien podemos
constatar hoy en día, quedan pocos lugares en los que el ser humano no se
haya establecido; y llevaron parte del
genoma neandertal con ellos. El equipo
no encontró rastros de ADN neandertal en los humanos de hoy en día de
África, sin embargo, no se sabe si un
muestreo más sistemático de las poblaciones africanas revelará la presencia
de ADN neandertal en algunos africanos indígenas.
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Sexo inevitable pero la cría no llegó fácil
La esterilidad entre híbridos es bien conocida pero pobremente explicada, principalmente porque no lleva directamente a
una ventaja evolutiva. La explicación más considerada en estos momentos tiene que ver con la poca capacidad de dos genomas distintos de armonizar uno con el otro, lo que lleva a la
imposibilidad de generar cría. Otras razones, tanto evolutivas
como biológicas han sido expuestas, no obstante, la fertilidad
entre híbridos suele ocurrir y, en algunas ocasiones, las crías
son fértiles; no olvidemos que para que el apareamiento lleve
a crías entre híbridos, ambas especies deber ser cercanas. Es
precisamente lo que ocurrió con el neandertal.
Sin embargo, no se trató de una tarea fácil. La ubicación de los
tramos estériles, en su mayoría en los cromosomas sexuales
X de la hembra y en los genes en otros cromosomas que son

mayormente expresados en las células germinales de los testículos masculinos, demuestran que era probablemente difícil
para los neandertales y sus compañeros humanos concebir
niños. Este es un problema común que se produce entre especies estrechamente relacionadas, por lo menos, lo suficiente
como para ser sexualmente compatibles pero también sufrir
problemas de fertilidad.
Sin embargo, muchas veces, como ocurrió entre grupos de
ellos, el sexo llevó a la reproducción. Cuando dos especies
diferentes se pueden cruzar y producir descendencia fértil, es
una indicación de que están estrechamente relacionadas. Por
ejemplo, los miembros del género Canis pueden todos entrecruzarse y producir crías fértiles, lo que incluye lobos, coyotes,
chacales, dingos y perros domésticos.
www.editoraneutrina.com
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El genoma de un dinosaurio no será posible
Por supuesto, para que fósiles de neandertales y denisovanos cobraran vida en un laboratorio genético, la tecnología
necesitaba avanzar. Eran necesarias nuevas técnicas que
permitieran una forma precisa de secuenciar genoma antiguo. Nombres como Matthias Meyer, que trabajó con Svante
Pääbo y el neandertal, Holger Römpler, Paul H. Dear, Helen
Spriggs y Michael Hofreiter, entre otros, han puesto su granito de arena en el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas
para leer mejor los genomas recolectados de fósiles.
“Este método está diseñado para ensamblar secuencias largas y continuas de ADN, usando como plataforma cantidades
mínimas de ADN antiguo fragmentado. Esto se consigue mediante un método de dos pasos. En el primero, múltiples fragmentos se amplifican simultáneamente en una única reacción
28
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múltiplex. Posteriormente, cada uno de los fragmentos generados se amplifica de forma individual utilizando un único par
de cebadores, en un simple PCR estándar (monoplex). La
capacidad, en el primer paso, para amplificar múltiples fragmentos simultáneamente permite la generación de grandes
cantidades de secuencia de ADN, mientras que el segundo
paso aumenta la especificidad y disminuye la amplificación
de ADN contaminante. En contraste con los protocolos actuales que utilizan muchos PCR, el método descrito permite
la amplificación de varios kilobases de secuencia en una sola
reacción; más aún, se puede hacer en un día”, escribieron los
investigadores en el diario Nature.
Hofreiter agregó que en el futuro del ADN, el genoma de un
dinosaurio no será posible.
www.editoraneutrina.com
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Los neandertales y la adicción al tabaco
Posiblemente, como cuentan los investigadores, la reproducción entre las especies fue escasa, a lo mejor, hasta
los encuentros sexuales lo fueron también; sin embargo,
algunos genes neandertales confirieron una ventaja competitiva y se propagaron así a través de la población humana moderna. Este legado de Neandertal no existe entre los
africanos. Los últimos estudios muestran que en conjunto,
alrededor del 20 por ciento del genoma del Neandertal original vive en el humano, a pesar de que cualquier individuo
hoy en día tendría una proporción mucho menor en su propio genoma, por lo general un poco más del 1 por ciento.
Y esos genes, nos dicen, han afectado la salud del humano en general, y aunque algunas mutaciones sobrevivieron
porque tenían cierto potencial, otras eran dañinas y la se30
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lección natural no pudo erradicarlas todas. Entre las contribuciones desagradables están algunas enfermedades
modernas, especialmente las vinculadas al sistema inmunológico, tales como la enfermedad de Crohn y la de lupus
que provienen de los genes neandertales. Pero también,
inesperadamente, contribuyeron en algunas conductas de
adicción, como a los cigarrillos.
Aunque las dos especies homo, que divergieron hace unos
500,000 años, obviamente, produjeron crías cuando se
aparearon, la evidencia genética sugiere que estos híbridos no eran tan fértiles como las especies puras. Como
resultado, el ADN del Neandertal desapareció de las partes
del genoma moderno que tienen que ver con la reproducción sexual.
www.editoraneutrina.com
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Genes de
pelirrojos,
genes de
rubios
Las enfermedades no fueron los únicos vestigios que dejaron los neandertales en nuestro pasado genético.
Los nuevos estudios también analizaron cómo los genes neandertales
también influyeron en genes como la
queratina, una proteína fibrosa que
se encuentra en el pelo, la piel y las
uñas.
Aunque siempre se pensó que los
neandertales poseían piel y color de
pelo más oscuros, ahora se cree, debido a los nuevos dos estudios que
fueron publicados recientemente en
los diarios científicos Nature y Science, que esas características las sacaron debido al linaje de genes humanos
mientras que los genes que producen
el pelo rojo o rubio y tez de piel más
clara vinieron de los neandertales.
Tal vez eso explique cómo regiones
como Escocia y Escandinavia, donde
se cree que los neandertales sobrevivieron durante mucho más tiempo,
tienen las mayores tasas de pelo rojo
o rubio y de piel clara.
Los resultados también indican que
otras donaciones por parte de los
neandertales fueron responsables
de un aumento de pelos por todo el
cuerpo en los individuos de los grupos humanos que andaban por Europa entonces, algo que les permitió
sobrevivir en los duros inviernos, concediéndoles gran ventaja.
Este tipo de análisis basado en el
ADN se encuentra todavía en su infancia, por lo tanto, podemos esperar
muchas más revelaciones sobre las
contribuciones genéticas hechas a la
humanidad moderna no sólo por los
neandertales, sino también por los
homínidos de Denisova, otro grupo
humano antiguo que dejó su marca en
particular en el este de Asia.
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Ver el pasado en nuestro propio genoma
Los investigadores de la Universidad de Washington, Benjamin Bernot y Joshua M. Akey, publicaron un interesante artículo sobre los resultados de experimentos cuyos objetivos
eran descubrir otros antiguos genomas homo en el genoma
del humano moderno.
Para comprobar la precisión de su enfoque, Vernot aplicó su
análisis antes de comparar las secuencias de neandertales
que ya habían sido encontradas en el genoma de los humanos
modernos. De hecho, el genoma que utilizaron los científicos
llegó desde el laboratorio de paleogenética de Pääbo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania.
“Queríamos saber qué tan bien nuestras predicciones correspondían con el genoma de referencia del Neandertal”, dijo
Akey. “El análisis mostró que, después de más refinamiento

de estos métodos, los científicos no necesitaron una referencia del genoma de una especie arcaica para hacer este tipo
de estudios”.
Los resultados sugieren que cantidades significativas de secuencias de ADN de grupos extintos en la población podrían
ser obtenidas, incluso en ausencia de restos fósiles. Eso se
debe a que estas antiguas secuencias pudieron haber sido
heredadas por otros individuos y los científicos pueden recopilar datos genómicos de ellos. Ahí reside el potencial para
descubrir y caracterizar los humanos arcaicos previamente
desconocidos que crecieron con los primeros seres humanos.
“En el futuro, creo que los científicos podrán identificar el ADN
de otro homínido extinto, a través del simple análisis de genomas de humanos modernos”, dijo Vernot.
www.editoraneutrina.com
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ESCEPTICISMO CIENTÍFICO

“Si la terapia no funciona, la culpa es
del paciente”. Esa es una de las excusas
que se utilizan para justificar las
terapias pseudocientíficas, si el paciente
no cree, su negatividad impedirá que se
bloquee la energía de vida y que fluya
la curación. Menos mal que la medicina
no funciona de esa forma, el Ibuprofeno
que tomé eliminó mi dolor en menos de
10 minutos. Y eso es sólo un ejemplo.

¿Por qué el ‘Reiki’
no funciona?
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Por Glenys Álvarez
Fotos: EurekAlert, NHI
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CANALIZARÉ TU
ENERGÍA SIN TOCARTE
El reiki es otra pseudociencia que se desprende del
concepto de animismo en
África o ‘chi’ en China. Se
trata de la idea del vitalismo, un campo energético
que existe en el Universo
y que algunos tienen la
suerte de poder manipular. La creencia principal
asegura que estos campos
energéticos no pueden ser
detectados por los instrumentos científicos, sin
embargo, muchos pueden
sentirlos y hasta controlarlos. La diferencia del Reiki
con los acupunturistas es
que el primero no intenta
desbloquear el campo de
vida sino ‘canalizarlo’ para
así ayudar al paciente a
encontrar su cura. Algunos
que se dicen curanderos
del Reiki, aseguran que
puede curar hasta el cáncer y la diabetes, otros,
más modestos, afirman
sanar dolores musculares
y disminuir la ansiedad.
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LA CIENCIA DEL
RATONCITO PÉREZ
El Reiki es parte de lo que la doctora Harriet Hall llamó: “la ciencia del ratoncito
Pérez”. Se refiere a algo bien particular:
“investigar sobre un fenómeno antes de
establecer si el fenómeno existe”. Esta
ciencia sería parte de un área mucho más
amplia que podría ser considerada la ciencia de cuentos de hadas, que es cuando
una investigación tiene como objetivo
“confirmar una historia inverosímil creída
por millones de mentes ‘científicamente
inocentes’, explica Robert Todd Carroll en
El diccionario del escéptico. El problema
principal es que no han podido demostrar
sus afirmaciones ni con resultados en experimentos controlados ni con evidencias.
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ESO LO PUEDE EXPLICAR
LA CUÁNTICA

AFIRMACIONES
EXTRAORDINARIAS...

Cuando no tienes la respuesta, búscala
donde la ciencia aún no la tiene bien clara. Por ello, todo lo que tiene que ver con
energía inexplicable, la cuántica lo resuelve. Eso es, si no te gusta la física cuántica,
pues si lees sobre ella de verdad, encontrarás que no tiene que ver con el Reiki ni
explica las funciones que sus seguidores
le dan. El problema es que violan los principios científicos usando esa afirmación,
invocando a la física cuántica para explicar
no sólo el Reiki sino la homeopatía y la
terapia de toque. Lo peor: invocarla sin la
más mínima prueba.

Estás haciendo una aseveración espectacular, para usar sinónimos. Aseguras que
puedes curar mis males sin tocarme, simplemente poniendo las manos a unos centímetros sobre mí. Algunos dicen que con
el Reiki pueden curar el cáncer, la diabetes
y numerosas enfermedades difíciles para
la verdadera medicina. Sin embargo, las
normas en la literatura científica están basadas en las evidencias, las mismas que
se exigen de la ciencia médica. La ciencia debe demostrar que sus afirmaciones
son ciertas y es importante recordar que
las afirmaciones extraordinarias requieren
pruebas extraordinarias.
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EL REIKI NO EXISTE
El problema es que el Reiki no existe. Es
un invento sobre otro invento. Conocemos sobre neutrinos que nos atraviesan
sin sentirlos, sin embargo, existe un ‘chi’
o un ‘ki’ en lugares en nuestro cuerpo que
somos incapaces de detectar. Por eso se
recurre a la cuántica, hay cosas allí que
nadie sabe aún. Como pseudociencia, se
experimenta sobre efectos que no han sido
mostrados como existentes, por lo tanto,
lo único que puede decirse efectivamente
es que el valor del Reiki sigue sin ser demostrado. Estudios que han revisado sistemáticamente los experimentos elaborados,
como los publicados en el Diario Internacional de la Práctica Clínica, la revisión de
Cochran y los estudios en el Centro Nacional para Medicina Complementaria concluyen que “las pruebas no son suficientes
para sugerir que el Reiki es un tratamiento
eficaz para cualquier condición”; “se necesitan más estudios sobre TC y Reiki en el
alivio del dolor”; “el estudio demostró que
ni el contacto directo ni el distante del Reiki
afectaba el dolor o cualquiera de las otras
medidas. Los investigadores concluyeron
que los adultos con fibromialgia no se beneficiarán con el Reiki”.
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LA MÚSICA FUNCIONA MEJOR

NO JUSTIFIQUES CON EL EFECTO PLACEBO

“Si observas una sesión de terapia de Reiki te puedes imaginar enseguida que los pacientes se sienten muy relajados durante el procedimiento. De hecho, por eso informan tener
menos dolor y una sensación general de bienestar. No hay evidencia convincente de que
el efecto se produce por otra cosa que no sea por el ambiente relajante, el ritual y las
creencias preexistentes. Efectos similares se pueden obtener mediante otras técnicas relajantes, como escuchar música. Los terapeutas de Reiki y otros curadores con la energía
dicen que los resultados se deben a la manipulación de los “campos de energía”. Por ello,
lo primero que deben probar es que existe esa fuerza indefinida de la naturaleza”, explica
el doctor en pediatría John Byrne de Medicina Escéptica.

Algunos de los resultados de experimentos respecto a pseudociencias no demostradas
como el reiki y la homeopatía, utilizan el efecto placebo para justificar el uso de la terapia.
Por ejemplo, veamos el estudio elaborado por Catlin Taylor-Ford donde se probó la terapia de reiki contra una terapia de reiki placebo, es decir, que las personas que daban el
reiki no estaban entrenados ni las personas sabían de lo que se trataba. Los resultados
indicaban que no existía diferencia alguna entre ambas, las dos proveían con el efecto
placebo que se encuentra cuando se ofrece algún tipo de terapia. El problema es que
sus seguidores lo venden, el placebo, como resultado positivo para el uso del Reiki y eso,
definitivamente, no es para nada ético. Si una terapia funciona igual que cualquier otra,
incluyendo escuchar música en un ambiente relajado, no es posible recomendar las costosas como si realmente resultaran.
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KI: SUGERENCIA Y ACONDICIONAMIENTO
“El entrenamiento en Reiki implica pasar por varios niveles de ‘sintonía’, aprender a usar símbolos y saber cuándo llamar a la fuerza vital universal. Hay muchos tipos de practicantes de Reiki,
así como hay muchos tipos de acupunturistas.
Todos, sin embargo, afirman que es a través de la
manipulación del ‘ki’ que curan. La evidencia de la
existencia del ki, sin embargo, es la misma que la
evidencia que poseemos a través de la aplicación
de sugerencias y acondicionamiento. Aplicando
la navaja de Occam, no encontramos necesidad
alguna de la existencia de ki para explicar cómo
funciona el Reiki”, explica Todd Carroll.
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INVESTIGACIÓN MÉDICA

¿Te dan migrañas?
Escucha la medicina
placebo del doctor
De acuerdo con un nuevo estudio elaborado por el
investigador Ted Kaptchuk y colegas, la información
que obtengas de tu médico sobre tus migrañas puede
afectar cómo te sientes después del tratamiento y actuar como un placebo sobre la síntomas de la enfermedad; además, progresa nuestro entendimiento sobre el
efecto de la información positiva.
Science Translational Medicine y AAAS
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La información que los
doctores dan a los pacientes cuando recetan
medicamento para las
migrañas puede tener
grandes efectos sobre
cómo se sienten los pacientes después
del tratamiento, reporta un nuevo estudio. Los hallazgos se unen a la evidencia
que sugiere que un mensaje positivo,
junto con el ritual de tomar píldoras,
puede influenciar la efectividad del cuidado médico.
Cuando visitamos al doctor esperamos
sentirnos mejor, no peor. El efecto placebo está centrado en esta idea, que las
expectativas y creencias de una persona
pueden resultar en cambios en los síntomas y en el bienestar reportado, aún
después de recibir un medicamento inactivo o un procedimiento con placebo.
Desde que los científicos comenzaron a
investigar el efecto placebo, los pacientes han mejorado tras recibir placebos
para todo desde dolor crónico hasta
alergias. Sin embargo, los mecanismos
detrás de este fenómeno permanecen
turbios, y hay aún algo de controversia
sobre si el efecto placebo es real o no.
A menudo en ensayos clínicos el efecto
placebo es puesto en el mismo saco junto con mejoramiento espontáneo y errores estadísticos, lo que hace difícil desenredar el efecto placebo de otros factores.
En 66 pacientes con episodios de migrañas, Ted Kaptchuck, junto con Slavenka
Kam-Hansen y colegas observaron cómo
la información del tratamiento provista
a los pacientes alteró el dolor de cabeza
reportado. A los participantes se les dio o
un placebo o rizatriptan, un medicamento para la migraña.
“Elegimos la migraña porque es una patología que ocurre naturalmente,” dijo
Kaptchuck.
Cuando fueron tratados tras un ataque de migraña, los autores dijeron a
los pacientes que recibieron el placebo,
rizatriptan o la posibilidad de ambos.
Durante el tratamiento (que ocurriera inmediatamente después de siete ataques
de migraña consecutivos), se dio a los
pacientes información discrepante. Se
les dijo que el dolor de cabeza reduciría, aumentaría, o se les dio un mensaje
neutral. Kaptchuck y colegas descubrieron que en general, dar a los pacientes
de migraña información positiva mejoró
de forma creciente la eficacia tanto del
placebo como del medicamento.

Pero dar a los pacientes cualquier tipo
de píldora también pareció ayudar a las
migrañas.
El tratamiento con placebo, que fue etiquetado erróneamente como rizatriptan,
redujo la severidad del dolor de cabeza
tan efectivamente como el rizatripatan
que fue etiquetado erróneamente como
placebo. Más aún, cuando el tratamiento de placebo fue honestamente etiquetado como un placebo, los pacientes
reportaron menos dolor en comparación
con ningún tratamiento.
“Estaba bastante claro que algo estaba
sucediendo. Le dijimos a la gente que
les estábamos pidiendo que ayudaran a
la ciencia. No les dijimos que esperaran
nada en términos de sentirse mejor,” dijo
Kaptchuck.
Puede haber una especie de “conocimiento personificado” o “memoria corporal” que inicia cambios neurobiológicos aún cuando los pacientes saben que
una píldora no es medicamento real,
especulan los autores. Los hallazgos sugieren que el contexto importa cuando

Puede haber una especie
de “conocimiento personificado” o “memoria corporal” que inicia cambios
neurobiológicos aún cuando los pacientes saben que
una píldora no es medicamento real. Los hallazgos
sugieren que el contexto
importa cuando se receta
y la información positiva
podría ser una poderosa
medicina.
se recetan los medicamentos y la información positiva podría ser una poderosa
medicina, al menos cuando se trata de
migrañas. Tanto el medicamento como
las expectativas del paciente podrían ser
igualmente críticas para un tratamiento
exitoso. Más investigación es necesaria
para explorar cómo estos hallazgos pueden ser aplicados a la práctica clínica y
diseño de investigación.
www.editoraneutrina.com
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RAÍCES HOMÍNINAS

Entre humano
y neandertal
Un 20 por ciento del genoma del neandertal ha continuado
vivo entre los genes del ADN del humano moderno
EurekAlert
El equipo de Svante Pääbo ha desempolvado un
interesante camino en el
estudio de la evolución
homínina. Y los vínculos
entre seres humanos y neandertales todavía
siguen dando de qué hablar. Aún cuando
los neandertales se extinguieron hace mucho tiempo, todavía existe un poquito de su
ADN en la mayoría de nosotros. Un nuevo
estudio nos dice, sin embargo, que aunque
la cantidad total de secuencia neandertal
en cualquier humano moderno es relativamente baja, la cantidad acumulativa del genoma del neandertal que persiste en todos
los humanos es de un 20 por ciento.
Los científicos han sabido que los Neandertales procrearon con los ancestros de
los humanos modernos, dejando rastros
de su material genético en los genomas de
nuestros ancestros, pero Benjamin Vernot y
Joshua Akey querían observar muy cercana50
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mente los segmentos precisos que se han
quedado atrás.
Para ellos, los investigadores buscaron hacer esto en parte porque podrían entender
si los segmentos residuales proveen una
ventaja adaptativa, pero también porque
tenían la hipótesis de que más del genoma
neandertal se quedó intacto en los humanos modernos que lo que estudios previos
sugieren. La idea de los científicos proviene
de la principal que nos dice que la cantidad
total de secuencia neandertal en cualquier
humano moderno no africano se estima es
de entre 2 y 4 por ciento. Akey y Vernot, sin
embargo, pensaron que podría ser más alta
dado que las secuencias retenidas varían
entre individuos, requiriendo una muestra
de gran tamaño para una evaluación precisa. Así que se pusieron en eso, ampliando
así las investigaciones del equipo de Pääbo
en Max Planck. Para llevar a cabo su análisis, los investigadores desarrollaron un

método que tomó ventaja del genoma de
referencia del neandertal para identificar
secuencias de ADN antiguo dentro de los
humanos no africanos de hoy en día.
Luego, llevaron a cabo secuencias de genoma completo de más de 600 humanos
del presente de Europa y Asia Oriental.
Mediante la comparación de las secuencias
entre el genoma arcaico y el moderno, los
investigadores descubrieron que alrededor
de un 20 por ciento del genoma neandertal ha sobrevivido en poblaciones modernas. De hecho, en algunas partes del genoma moderno, vieron grandes regiones en
donde no queda nada del ADN neandertal; esto sugiere que partes de la secuencia
arcaica eran probablemente nocivas. Los
científicos también observaron secciones
de la secuencia moderna en las que los
humanos modernos tienen más ADN de
neandertal de lo esperado; estas secuencias posiblemente se quedaron atrás porque aportaron cierta ventaja adaptativa,
quizá relacionada con el fenotipo de la
piel. Los métodos que los investigadores
desarrollaron son excitantes porque no requieren fósiles para inferir aspectos de las
poblaciones homínidas arcaicas.
www.editoraneutrina.com
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Oportunidad
y Curiosidad
Nuevos resultados de uno de los ‘rovers’ complementan los
obtenidos por el robot que el año pasado aterrizó en Marte
NASA, AAA
El rover Oportunidad de
la NASA aterrizó en Marte
en el 2004 –más de ocho
años antes de que el rover
Curiosity tocara tierra – y
nuevos datos de la misión
están mostrando que agua movió las rocas
en la orilla del Cráter Endeavor, tanto antes
como después del antiguo impacto que lo
formó.
Sin embargo, el agua que anegó la región
antes de que se formara Endeavor fue casi
neutral (ligeramente acídica) y podría haber sido más hospitalaria para la vida microbiana que el agua que fluyó ahí tras el
impacto, según cuenta Raymond Arvidson
y sus colegas, quienes reportaron los nue52
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vos hallazgos de Oportunidad esta semana.
Su descubrimiento, que coincide con el 10º
aniversario del aterrizaje del rover en el Planeta Rojo el 25 de enero y se suma a un
creciente cuerpo de investigación del rover
Curiosity, está dirigido a evaluar la habitabilidad de Marte.
Arvidson explica que los datos del Orbiter
de Reconocimiento de Marte indicaron la
presencia de minerales arcillosos ricos en
hierro y aluminio y dirigieron al rover Oportunidad al borde del Cráter Endeavor, el
cual se formó hace más de 3,700 millones
de años.
Una vez allí, el rover Oportunidad tomó
muestras de la formación Matijevic, que se
trata de un agrupamiento de rocas forma-

das de grano fino, en capas, y enriquecidas
con minerales arcillosos. Los investigadores
analizaron las esférulas, venas y fracturas
en esas rocas ricas en minerales y determinaron que esta formación Matijevic representa las rocas marcianas más antiguas
– y el episodio más temprano de actividad
acuática—que Oportunidad haya encontrado jamás.
A diferencia de las rocas más jóvenes que
yacen encima de la formación Matijevic y
que contienen la firma de agua súper salada, altamente acídica que habría hecho
la vida dura para inclusive los microorganismos extremófilos más resistentes, estas
rocas más antiguas están asociadas con
condiciones más leves que habrían sido
más favorables para la vida o la química
prebiótica.
Tomados en su conjunto, los resultados
sugieren que el agua con diferentes valores de pH, fluyó por esta región marciana
antes y después de la formación del Cráter
Endeavor. Una introducción a una sección
especial de la revista Translational Science,
escrita por John Grotzinger, unifica este
nuevo descubrimiento con los hallazgos
recientes de Curiosity sobre las rocas y el
agua en el planeta vecino. El objetivo es
llevar un resumen a fondo de la habitabilidad marciana.
www.editoraneutrina.com
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CONCURSO DE CIENCIA

Ó
Desafío de
visualización
Los ganadores del Desafío de Visualización del 2013 fueron
anunciados y abarcan desde un dramático video sobre las
partículas en el Sol hasta detallados biofilmes
Science, AAA
Este año, un dramático video que muestra el efecto
de las partículas y energía
del Sol sobre el clima y las
condiciones climáticas de
la Tierra se encuentra entre
los ganadores del primer lugar del Desafío
Internacional de Visualización de Ciencia e
Ingeniería 2013 (2013 International Science
and Engineering Visualization Challenge),
patrocinado conjuntamente por la revista
Science y la National Science Foundation
(NSF, por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos.
“Dynamic Earth” es el título del proyecto de
la película de animación que combina modelos computacionales complejos de vanguardia, de instituciones de investigación a
lo largo de Estados Unidos y representaciones tridimensionales para describir el poder
de la energía del Sol en los vientos y las corrientes de océanos de nuestro planeta.
Visualizadores del Estudio de Visualización
Científica de la NASA crearon el fragmento de video para una película planetaria de
alta resolución mucho más larga, narrada
por Liam Neeson. La versión completa de
la película está siendo exhibida en más de
60 planetarios alrededor del mundo y tiene
una audiencia estimada en 500,000 personas.
Otro material visual que llama la atención
es “Wearable Power”, que describe un producto que tiene fuentes de poder integradas en la tela para ropa. Este podría ser uti54
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lizado en las industrias médica, militar y de
ropa deportiva.
Otras participaciones ganadoras incluyen
una novedosa técnica de creación de imagen de biopelícula implementada en una
escultura de una mano para verbalizar el
crecimiento de bacterias, a 400 veces la resolución normal; también, un juego de neurociencia, “EyeWire: A Game to Map the
Brain,” que permite a jugadores mapear la
estructura de las neuronas en el cerebro en
3D; además, una fotografía que muestra la
belleza de los flujos a microescala producidos por los corales formadores de arrecifes.

Otras participaciones
ganadoras incluyen una
novedosa técnica de
creación de imagen de
biopelícula implementada en una escultura de
una mano para verbalizar el crecimiento de
bacterias, a 400 veces la
resolución normal.

“Los ganadores hicieron que los datos científicos sean hermosos y pusieron vida a nuevas ideas, mientras que, al mismo tiempo,
sumergían al espectador en la ciencia”, dijo
Monica M. Bradford, editora ejecutiva de la
revista Science, publicada por AAAS, sociedad científica internacional no lucrativa. “El
premio reconoce este excepcional talento
para crear videos y material visual que nos
ponen a pensar”.
La competencia internacional, actualmente
en su onceavo año, honra a 18 ganadores
quienes utilizan medios visuales para promover el entendimiento de la investigación
científica. Los criterios para juzgar las 227
participaciones de 12 países de este año,
fueron impacto visual, comunicación efectiva, frescura y originalidad.
Un reportaje especial en el ejemplar del
7 de febrero 2014 de Science presentará
cada una de las participaciones ganadoras.
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CONDUCTA Y ONCOLOGÍA

Cigarrillos
y peores
noticias
Un nuevo estudio ha asociado un notable aumento del tipo
más común de cáncer de mama con la conducta de fumar
EurekAlert, Sociedad Americana del Cáncer
Las malas noticias continúan acumulándose sobre
el uso del cigarrillo. La noticia para todos, parece ser,
¡deja de fumar!. Ahora, un
nuevo estudio afirma que
las mujeres jóvenes que fuman y han fumado un paquete al día durante una década
o más, tienen un riesgo significativamente
mayor de desarrollar el tipo más común de
cáncer de mama.
Ese es el hallazgo de un análisis publicado
en línea en Cáncer, un diario revisado por
pares de la Sociedad Americana del Cáncer.
El estudio indica que un aumento del riesgo
de cáncer de mama puede ser otro riesgo
para la salud incurridos por las mujeres jóvenes que fuman.
La mayoría de los estudios recientes que
evalúan la relación entre el tabaquismo y el
56
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riesgo de cáncer de mama entre las mujeres
jóvenes han encontrado que el tabaquismo
está relacionado con un mayor riesgo, sin
embargo, pocos estudios han evaluado los
riesgos de acuerdo con diferentes subtipos
de cáncer de mama.
Para investigarlo, Christopher Li, del Centro
de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, y sus colegas realizaron un
estudio basado en la población con dos
grupos de mujeres, uno conformado por
778 pacientes con cáncer de mama positivo para receptores de estrógenos y otro
de 182 pacientes con cáncer de mama triple negativo. Los receptores de estrógenos
positivos de cáncer de mama es el subtipo
más común de cáncer de mama, mientras
que el cáncer de mama triple negativo es
menos común aunque sí tiende a ser más
agresivo.

Ó

La mayoría de los
estudios recientes
que evalúan la
relación entre el
tabaquismo y el
riesgo de cáncer
de mama entre las
mujeres jóvenes
han encontrado que
el tabaquismo está
relacionado con un
mayor riesgo, sin
embargo, pocos
estudios han evaluado los riesgos de
acuerdo con diferentes subtipos de
cáncer de mama.

Los pacientes del estudio tenían edades
entre los 20 a los 44 años de edad y fueron
diagnosticados con la enfermedad en el
período entre 2004-2010 en el área metropolitana de Seattle-Puget Sound. El estudio
también incluyó 938 pacientes controles
sin cáncer.
Los investigadores encontraron que las mujeres jóvenes que eran fumadores actuales
o recientes y que había estado fumando un
paquete al día durante al menos 10 años,
tenían un riesgo mayor de receptores de
estrógenos positivos de cáncer de mama,
en un horrendo 60 por ciento.
Por el contrario, el tabaquismo no se relacionó con el riesgo de cáncer de mama
triple negativo de una mujer.
“Los riesgos para la salud asociados con
el tabaquismo son numerosos y bien conocidos. Este estudio se añade a nuestro
conocimiento de lo que sugiere que, con
respecto al cáncer de mama, el fumar puede aumentar el riesgo del subtipo molecular más común de cáncer de mama, pero
no influir en el riesgo de uno de los más
raros, los subtipos más agresivos”, dijo el
doctor Li.
www.editoraneutrina.com
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BIOLOGÍA ARTIFICIAL

Mano artificial
que siente
Investigadores han creado una extremidad prostética que
ha permitido que un amputado sienta diferencias en el tacto
Science Translational Medicine y AAAS
Científicos han creado
una mano prostética que
ayudó a un amputado
que no había experimentado la sensación del tacto en 10 años a sentir las
diferencias en la forma y la rigidez de objetos nuevamente.
Algunos de los ejemplos que dan los investigadores abarcan las diferencias entre
forma y rigidez entre una naranja manda58
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rina y una pelota de béisbol. Ciertamente,
los hallazgos muestran que las prótesis de
manos equipadas con sensores artificiales
podrían volver la prostética de manos más
útil y devolver el sentido del tacto real a
los amputados.
Además, estos nuevos descubrimientos
también sugieren que usando el marco
propuesto en este estudio, podría un día
ser posible desarrollar prótesis de manos
capaces de sentir otras sensaciones tam-

Algunos de los ejemplos que dan los investigadores abarcan las
diferencias entre forma
y rigidez entre una
naranja y una pelota de
béisbol. Estos hallazgos
muestran que las prótesis con sensores artificiales podrían devolver
el sentido del tacto real
a los amputados.

bién, como la textura o hasta la temperatura.
Sanisa Raspopovic y varios de sus colegas usaron la estimulación eléctrica para
encender fibras sensoriales residuales en
el muñón de la mano amputada de un
paciente.
La información de los sensores prostéticos que los científicos habían insertado
quirúrgicamente fue comunicada a través de microelectrodos implantados en
el sistema nervioso del paciente. Los investigadores llevaron a cabo una serie de
experimentos con la prótesis de la mano,
poniendo a prueba su habilidad para aumentar o reducir la fuerza de agarre y calibrar la forma y rigidez de objetos.
Precisamente, los pacientes con manos
artificiales se quejan de no sentir los estímulos que nos llegan a través del tacto,
limitándolos, no sólo en el uso sino haciéndolos mucho más torpes y más lentos
al utilizar la prótesis. Sin embargo, estos
investigadores descubrieron que la mano
con estos nuevos sensores permitió al paciente experimentar sensación sensorial
casi natural, sin ningún entrenamiento
particular.
Los investigadores nos dicen, además,
que el paciente usando la mano prostética no había experimentado sensación del
tacto desde su amputación hace una década; no obstante, también fue capaz de
distinguir las diferentes consistencias de
objetos duros, medianos y suaves, y reconocer las formas básicas de objetos, tales
como el cilindro de una botella y la esfera
de una pelota de béisbol. El paciente describió la sensación de la mano prostética
como muy similar a su mano natural.
Ahora, los científicos planean probar la
mano prostética en un ensayo clínico piloto con más pacientes, así como estudiar
la facilidad de uso de esta tecnología a
largo plazo.

ENVIRONMENTAL
EVOLUTIONIS

El gen casi nunca es
egoísta: una visión
fenotípica de la
evolución
César Marín
Biólogo Ambiental
Universidad Jorge Tadeo Lozano
cesara.marind@utadeo.edu.co

E

n Las causas de la evolución (1932), J. B. S. Haldane propone un modelo de selección natural centrado en el gen, asumiendo dos supuestos: apareamiento al azar y poblaciones
extremadamente grandes. Poco después se descubrió que los
supuestos nunca se cumplen: las poblaciones son estructuradas y el
apareamiento es diferencial. Infortunadamente, dichos descubrimientos fueron ignorados por influyentes trabajos teóricos como los de
W. D. Hamilton y Richard Dawkins. Hamilton explica el altruismo por
medio de selección parental, donde la cooperación está directamente
relacionada con el grado de parentesco; Dawkins desarrolla la teoría
de Hamilton en El gen egoísta. Para Dawkins, el gen es
el único nivel biológico donde actúa selección natural.
Hay varios motivos por los que ésta popular visión de la
evolución es errada.
En primer lugar, y como se ha demostrado reiteradamente en reconocidas revistas científicas (Nature,
PNAS, Evolution), los modelos de selección parental
son heurísticos, pues asumen un fitness óptimo, imposible con poblaciones estructuradas y apareamiento
diferencial. Los resultados empíricos de esos modelos
muestran lo que sería el equilibrio, pero las poblaciones
naturales nunca lo alcanzan. Además, la selección centrada en el gen no explica la jerarquía biológica. Un gen
es un conglomerado altamente complejo de moléculas
que proviene de protogenes autoreplicantes y menos
complejos. Esa ganancia en complejidad se conoce
como transición mayor, y abarca desde el nivel molecular hasta el ecosistémico.
La teoría evolutiva debe explicar cómo surgieron todos los niveles, y
no dar por sentada la jerarquía biológica. Precisamente, la teoría de
selección multinivel hace esto de forma teórica y empírica, señalando
que todo nivel con fenotipo, reproducción diferencial y heredabilidad,
tiene evolución por selección natural. Todo nivel puede ser a su vez
individuo y población (el genoma de un individuo es una población
cooperante de genes).
Adicionalmente, la selección cultural causa cambios fenotípicos. La estatura promedio de los hombres japoneses aumentó en más de 14 cm

en un siglo, por una mejor dieta y no por cambios genéticos significativos. Por otro lado, los procesos epigenéticos producen heredabilidad.
En hombres se ha comprobado que la calidad alimentaria entre los
nueve y doce años influye en los futuros nietos, ya que en ese periodo
se forman las células que originarán el esperma. Otro proceso es la
epístasis, donde al aporte de un gen al fenotipo depende de la interacción con otros genes del genoma y de la población.
Así, un gen X tendrá un aporte diferente si en el genoma hay un gen
Y o uno Z, y si en la población hay genes A o B. Cuando esas interacciones génicas son perjudiciales, se produce conflicto intragenómico,

Adicionalmente, la
selección cultural causa
cambios fenotípicos. La
estatura promedio de los
hombres japoneses aumentó
en más de 14 cm en un siglo,
por una mejor dieta y no por
cambios genéticos
significativos.

causante de muchas enfermedades; en ese caso, un gen es realmente
egoísta, ya que se reproduce a costa de los demás y no coopera como
regularmente lo hace.
Las interacciones génicas imposibilitan que la evolución se defina
como el cambio en las frecuencias alélicas, y hacen redefinirla
como el cambio en las frecuencias fenotípicas de una población,
debido a la ganancia, pérdida o reemplazo de individuos, teniendo en cuenta que “individuo” y “población” pueden estar en todo
nivel biológico.
www.editoraneutrina.com
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La mentira
es un resultado
de la cooperación
“A todos nos irá mejor si no decimos la verdad”. Es una mentira que nos
ayuda a mentir y ayuda a los mentirosos a justificar sus mentiras. Sin embargo, la decepción es mucho más que una representación equivocada y una
mentira piadosa; las traiciones suceden en otras especies de animales y están
limitadas a qué tanto utilicen la cooperación entre ellos. Mientras más cooperativa la especie, más alta será la incidencia de mentirosos en los grupos, pero
la cooperación humana es sumamente compleja y hace difícil describir una
mentira. Estudios científicos analizan estos patrones humanos que parecemos
conocer tan bien pero que, al mismo tiempo, somos incapaces de evitar

Por Glenys Álvarez
Fotos: NIH, AAA, EurekAlert
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“No quería hacerle daño y
preferí mentirle”.
“No resolvería nada en el
momento, así que no dije
nada”.
“No entendería. Es por su bien”.
“Prefiero no dañar su reputación. Por eso
mentí. Necesitaba tiempo”.
“Lo amo demasiado para decirle la verdad”.
“Gracias a mis mentiras se conocieron”.
“Ya no vale la pena decirle la verdad”.
“¡Voy en camino!, cuando realmente te
acabas de despertar”.
¿Con cuántas frases similares eres capaz
de justificar una mentira? Condenamos la
deshonestidad pero utilizamos la mentiras en ocasiones más veces que la verdad.
De hecho, mentir requiere de mucho más
trabajo en el cerebro pues tenemos que
inventar, recordar que mentimos y por
qué, además de recurrir a más mentiras
para resguardar la primera; es una cadena de acciones costosas, posibles de
comprender cuando el mentiroso busca
beneficios concretos para sí mismo; sin
embargo, esas mentiras que inventamos
por amor y con la intención de beneficiar
a otros ¿podemos llamarlas mentiras altruistas y ampliar el concepto de honestidad? ¿Será posible hablar de un honesto
mentiroso?
Resultados recientes nos dicen que es
un asunto de cooperación. Lógico, ¿no?
Si no cooperas con los demás dentro
de tu especie, no tendrás necesidad de
mentir y traicionar; sin embargo, los patrones entre especies van mucho más allá
de nuestra intuición (otra de las ventajas
de estudiar todo lo que pensamos obvio,
tantas veces la intuición falla o se queda
corta). En algunas especies los individuos
cooperan de forma directa. Es el caso de
los murciélagos vampiros.
Los animalitos que han sido bien alimentados regurgitan sangre para alimentar a
los murciélagos que se están muriendo de
hambre. Eso ocurre porque los que ayudan fueron ayudados en el pasado de la
misma forma; otros ayudan de forma menos directa. Otro es el caso de las ratas.
Cuando uno de estos animales es ayudado por otro, aumentan las probabilidades
de que ese a su vez ayuda a un tercero.
Una rata que nunca ha sido ayudada, no
lo hará tampoco.
Podemos hablar de grupos sociales de
abejas, hormigas y topos, entre otros,
donde las transgresiones son castigadas
62
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Recapitulando
- Indudablemente, mentimos, muchas veces utilizamos la mentira más
veces que la verdad y
podemos justificar la conducta perfectamente.
- Resultados recientes en
estudios de la biología
evolutiva sugieren que
mentimos para impulsar
mejor la cooperación entre grupos.
- Es impresionante la cantidad de mecanismos de
defensa que nuestros cerebros son capaces de
construir para adornar
una mentira y continuar su
evolución.
- Se necesita más energía
para mentir que para decir
la verdad.

y el comportamiento cooperativo recompensado.

El honesto mentiroso
Ahora bien, algunos dicen que la cooperación humana es casi infinitamente
compleja y, de hecho, ella misma permite
la evolución intricados y múltiples mentirosos. Por eso tenemos traiciones de
todo tipo, cada una dependerá del objetivo del que dice la mentira y de esos hay
más que humanos sobre el planeta. Mira
a tu alrededor. Seguro puedes identificar
mentiras de tus gobernantes, mentiras
políticas y económicas, fraudes enormes,
mentiras que hieren y matan a otros,
mentiras para obtener poder, mentiras
de parte de los que tienen autoridad
para satisfacer sus placeres, mentiras de

Luke McNally y Andrew L.
Jackson del Trinity College
en Dublín, construyeron un
modelo de la evolución del
“engaño táctico”, o “la tergiversación de la situación
del mundo a los demás”. La
cooperación entre individuos
en grupos origina y promueve la mentira, sin embargo,
¿puede existir una efectiva
cooperación sin ella?

padres a hijos, de hijos a padres de amigos
y hermanos, mentiras entre colegas, traiciones entre parejas y hasta autodecepciones.
Probablemente estemos de acuerdo en
algo: los humanos somos animales extremadamente curiosos, de miles de formas.
Muchas veces nos engañamos con propósitos tan difíciles de explicar como producir una mejor mentira o integrarse tanto a
ella que realmente piense que es verdad.
Nuestros cerebros, únicos e individuales en
sus respectivas conexiones, logran construir
mecanismos de defensas impresionantes,
asuntos que convertimos en conductas realmente poco posibles de explicar. La mentira
no siempre hace mal.
Sin embargo, algunos investigadores aseguran que es mucho mejor que dejemos de

mentir. El neurocientífico Sam Harris, por
ejemplo, en su libro “Mintiendo”, dice que
estaríamos mucho mejor como sociedad
si dejáramos de mentir. El investigador no
se refiere solamente a esas malas mentiras
que todos parecemos detestar (mentiras
políticas, traiciones, etc.) sino a las mentiras piadosas también ya que tienen efectos
corrosivos en las sociedades, aún cuando la
justificación sea para ayudar al otro a sentirse mejor. Otros argumentan que las funciones de la mentira en las sociedades son
muy importantes como para desestimarlas y
aseguran que es, precisamente, estudiando
sus orígenes y su evolución, que lograremos
encontrar evidencias empíricas para descubrir el modo de usarlas efectivamente para
todos.

- La trampa, la tergiversación y el engaño táctico
son algunas de las tretas
que usan individuos dentro de grupos para obtener
ventajas y poder.
- Muchas veces la mentira
es una ‘conveniencia’, especialmente para padres
criando hijos. Es mucho
más fácil mentir que explicar una verdad y poner
orden.
- El autoengaño es otra
conducta que muchas veces nos ayuda a explicar
mejor un punto de vista
que deseamos sostener.
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Luke McNally y Andrew L. Jackson del Trinity College en Dublín, por ejemplo, construyeron un modelo de la evolución del
“engaño táctico”, o “la tergiversación de
la situación del mundo a los demás”.
“En lugar de simplemente hacer trampa,
tratando, más bien, de obtener cooperación de los demás sin comportarse de forma cooperativa, este modelo añade otra
forma de operar. Confundiendo a la otra
persona, puedes hacer que coopere”, escribieron los autores.
La cooperación entre individuos en grupos
origina y promueve la mentira, sin embargo, ¿puede existir una efectiva cooperación sin ella?

Háblame de su reputación
La mentira es uno de los invitados en la
gran fiesta de la cooperación humana. La
reputación es otro de ellos y su aparición
controla las mentiras y el chisme en el lugar. Las necesidades sociales humanas son
realmente difíciles de medir y predecir, el
comportamiento de la especie se ha ramificado a través del tiempo y la geografía,
sazonado por tradiciones e impulsado
por el descubrimiento y su desarrollo se
lo debe a un enorme número de variables
que se originan en el individuo y las masas.
Entre todas esas variables, los antropólogos reconocen que las reputaciones
positivas juegan un papel importante en
la sociedad, sin embargo, no habían encontrado cómo las personas acumulan su
reputación en los grupos. Modelos formales han demostrado que la experiencia
indirecta debe seguir el comportamiento
con la misma fidelidad que la experiencia directa para que la reputación pueda
convertirse en viable, sin embargo, investigaciones sugieren que el cambio en el
rendimiento no siempre afecta el cambio
en la reputación. En un estudio llevado
a cabo durante 20 meses en un pueblo
afro-caribeño en la isla Dominica por los
investigadores Shane J. Macfarlan, Robert
Quinlan y Mark Remiker, encontraron que
contrariamente a hipótesis formuladas
en la biología teórica, ayudar a un mayor
número de personas construye una reputación positiva más que ayudar a algunas
personas muchas veces.
“Una empresa puede construir una mejor reputación como un buen ciudadano
corporativo con la donación de 100,000
dólares a diez organizaciones benéficas en
vez de un millón a una organización benéfica”, sugirió Macfarlan, antropólogo de la
64
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“CRIANDO
CON MENTIRAS”
“Decirle a un niño de dos años que no te gusta su dibujo es realmente cruel. A veces es
apropiado mentir”, nos dice Gail Heyman,
profesora de psicología en la Universidad de
California en San Diego, quien ha estado estudiando el fenómeno conocido como “criando con mentiras”. Muchas veces es necesario
que los padres mientan a sus hijos, pero hemos descubierto que la mentira no suele usarse cuando es apropiada sino, más que nada,
cuando es ‘conveniente’ para los padres.
*Usualmente, los padres mienten a sus hijos
mientras les dicen que la mentira es inaceptable.
“Una madre le dijo a su hijo pequeño que le
saldrían espinillas en la cara si no finalizaba
su comida; otra le dijo a su pequeña que el
hada de los chupetes (bobos) se los llevaría
todos y se los daría a personas más necesitadas con el fin de que la niña dejara de chuparlos. Con dos estudios, en Estados Unidos
y Canadá, hemos confirmado que existe un
patrón con este tipo de mentiras. Hasta el
mismo Santa Claus es una de ellas”.
*La investigación también examinó la crianza
con mentiras en padres estadounidenses de
origen asiático y de origen europeo.
“Los de origen asiático fueron los más propensos en mentir con el fin de influir en el
comportamiento de sus hijos. Según los investigadores, una posible explicación de este
resultado es que, en comparación con los de
origen europeo, los asiáticos tienden a poner
un mayor énfasis en la importancia de enseñar a los niños a ser respetuosos y obedientes, y utilizan una variedad de estrategias de
crianza para alcanzar estos fines”.
*Otro de los resultados indican que los padres
más honestos son los que más usan la práctica.
“Estamos sorprendidos por la frecuencia con
la que es usada la crianza con mentiras”, dijo
Kang Lee, director de estudios infantiles en la
Universidad de Toronto y otro de los autores
de estos estudios. “Nuestros resultados mostraron que incluso los padres que promueven
con mayor fuerza la importancia de la honestidad con sus hijos, utilizan con mucha frecuencia la crianza con mentiras”.
www.editoraneutrina.com
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La mentira es uno de los invitados en la gran fiesta de la
cooperación humana. La reputación es otro de ellos y su
aparición controla las mentiras y el chisme en el lugar.
enredados laberintos conforman el camino de la mentira
y la decepción, un camino que intercepta en numerosos
puntos a la reputación y la cooperación, creando algunas
de las características del mundo humano.

Universidad de Missouri.
Actualmente continúa el debate sobre
cuáles son los mecanismos cognitivos que
se emplean para estimar la dinámica de la
reputación. Como podemos ver, los estudios de la misma pueden ayudar a los políticos a pulir su imagen para obtener una
mejor reputación, sin embargo, ¿la usarán
para engañarnos otra vez?
Ese tipo de comportamiento de enredados laberintos conforma el camino de la
mentira y la decepción, un camino que intercepta en numerosos puntos a la reputación y la cooperación, creando algunas de
66
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las características del mundo humano.
Mentir es parte de nuestra psicología y
nos mentimos hasta frente a visibles contradicciones, porque las mentiras, junto a
otras plumazos del sapiens, han siempre
adornado la existencia que conocemos.
“Posiblemente vemos la cooperación
como una faceta obvia de la vida, sin
embargo, el aumento de la cooperación
a largo plazo requiere de una gran voluntad para dejar a un lado el interés propio
y a corto plazo”, escribió Rob Brooks en
el diario PhysOrg. “Y eso no evoluciona
con facilidad”.

¿Miento porque coopero?
“Luces extremadamente atractivo hoy”,
“nunca te había visto tan joven”, “eres la
persona más inteligente que conozco”,
“nadie jamás podrá superarte”.
Ejemplos de mentiras contadas con distintos objetivos. La mayoría, en general,
para ganar la confianza del otro, para
gustar y encantar, para se aceptado en
el grupo. El estudio con primates elaborado por McNally y Jackson en Dublín,
confirma a la mentira como un acto de
auto-preservación que puede ser importante para el mantenimiento de una so-

ciedad compleja, basada en relaciones.
“La mentira es una táctica empleada por
simios y monos cada vez que un alto nivel
de comportamiento cooperativo es necesario. Mientras mayor cooperación existe
entre los primates, mayor es la probabilidad de que surjan mentiras. Tergiversar
la verdad permite a las personas formar
coaliciones, conseguir comida y compañero. Entre las arañas, por ejemplos, algunos machos dan regalos nupciales sin
valor a potenciales parejas. Puede ocurrir
en bacterias también, que sobre-producen señales para obtener la cooperación

de las demás”, expresó MacNally.
Este elemento de la conducta humana
que puede ser tan maquiavélico, también puede ser el producto de una de
nuestras características más benéficas:
Nuestra tendencia a buscar relaciones
mutuamente cooperativas, escribieron
los autores.

¿Qué pasa si pones a los
robots a cooperar?
Ocurre que mentirían también. Si no lo
crees, pues bueno, por lo menos tenemos
un estudio para citar, elaborado en Suiza

en 1997 y otro que se basó en sus resultados para enseñar a los robots a mentir.
El experimento fue llevado a cabo en el
Laboratorio de Sistemas Inteligentes en
la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Mil robots participaron en el experimento que fueron divididos en diez grupos. Cada robot tenía un sensor, una luz
azul, y su propio código binario o “genoma”, que rige la forma en que reacciona
ante diferentes estímulos. Los robots de
primera generación fueron programados
para encender la luz cuando encontraran
el buen recurso, ayudando así a los otros
www.editoraneutrina.com
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robots en el grupo para que también lo
encontraran.
Los robots conseguían mejores puntos
si encontraban y se quedaban con los
buenos recursos y puntos negativos si
se mantenían alrededor de recursos envenenados. Después, los 200 genomas
con mayor puntuación era “apareados”
al azar y mutados para producir una
nueva generación de programación. En
el plazo de nueve generaciones, los robots se volvieron excelentes en encontrar los recursos positivos y en comunicarse entre sí para dirigir a otros robots
hacia los buenos recursos.
Pero no todo era brillante en el paraíso y un obstáculo hizo su aparición. La
cantidad limitada de recursos positivos
hacía que no todos los robots pudieran
disfrutar de ello, de hecho, una multitud

El neurocientífico
Sam Harris dice que
estaríamos mejor
si dejáramos de
mentir. no se
refiere sólo a esas
malas mentiras
que todos parecemos detestar (mentiras políticas,
traiciones, etc.)
sino a las mentiras
piadosas también.
de robots llevaba al hacinamiento del
primero que lo encontró. Algo realmente interesante ocurrió.
“Después de 500 generaciones, el 60
por ciento de los robots había evolucionado para mantener su luz apagada
cuando encontraban el recurso positivo,
acaparándolo todo. Aún más revelador,
un tercio de los robots evolucionó para
buscar a los mentirosos, desarrollando
aversión a la luz, ¡todo lo contrario a su
programación original!”, escribieron los
autores.
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¿Puede una máquina detectar decepción?
–- Intentos han habido y los hay. Sin embargo, los detectores de mentiras actuales, esos
que dicen medir los latidos del corazón, la presión y el calor de la piel, no han demostrado
ser fiables y otros análisis con ordenadores que se centran en el movimiento de los ojos
están en remojo actualmente debido a nuevas evidencias sobre los movimientos de los
ojos. De todas formas, por el momento, los experimentos con las computadoras dicen
descubrir al mentiroso más del 80 % de las veces.
–- Una investigación refuta la creencia común de que ciertos movimientos oculares se
asocian con la mentira. La idea de que mirar a la derecha indica mentira, mientras que a
la izquierda sugiere verdad, demostró ser falsa en un informe publicado en el diario PLoS
ONE. Los investigadores, dirigidos por Caroline Watt, de la Universidad de Edimburgo,
completaron tres estudios diferentes para demostrar que no había correlación entre la
dirección del movimiento de los ojos y si el sujeto decía o no la verdad.
–- “Un gran porcentaje de la población cree que ciertos movimientos oculares son un signo
de mentira, no obstante, nuestra investigación no proporcionó apoyo a la idea y sí sugiere
que es hora de abandonar este enfoque para detectar el engaño”, dijo Watt.

¿Por qué no dejas de autoengañarte?
Cualquier persona que se limite a negar los hechos se está comportando, indudablemente, de forma irracional. Pero no siempre es así. De hecho, los investigadores Albert Newen
y Christoph Michel aseguran que en muchos casos, el autoengaño puede ser bastante útil.
– Te convierte en alguien mejor
El autoengaño puede ayudar a motivarte. A lo mejor no eres tan bueno en alguna tarea,
pero decirte que lo eres te ayuda a mantener la motivación.
– La distorsión de la realidad puede ser dañina
Ignorar completamente lo que ocurre con el objetivo equivocado de ayudar, es perjudicial
para todo el involucrado. No siempre es bueno distorsionar la realidad a tu favor.
– La razón no está quebrantada
El autoengaño no es una pérdida de la razón sino su fracaso local en áreas estrictamente
cerradas, las estrategias básicas racionales, sin embargo, permanecen intactas.
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Aunque la investigación no inspira mucha confianza hacia los robots, realmente no predice nada sobre su conducta
futura, más bien nos dice sobre la evolución de los comportamientos en el
mundo natural. En el 2009, un grupo en
el Instituto de Tecnología de Georgia,
GeorgiaTech, se basó en los resultados
suizos y enseñó a uno de sus robots a
mentir.

¿Por qué el autoengaño?
El antropólogo Roger Trivers ha dedicado su vida profesional al estudio del autoengaño y la mentira y los caminos que
ha tomado su evolución. Triver nos dice
que sus investigaciones lo han llevado a
crear una premisa fundamental que afirma: si sólo podemos ver nuestro propio
punto de vista, seremos capaces de argumentar auténticamente nuestro caso
ya que nuestros propios engaños nos
ciegan a la verdad. Es por ello que la selección natural favorece el autoengaño
ya que lo hacemos para engañar mejor
a los demás, escribe en su más reciente
libro The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life.
“Nuestros sistemas sensoriales están organizados para darnos una visión detallada y precisa de la realidad, pero una
vez que esta información llega a nuestro
cerebro, es a menudo distorsionada y
sesgada por nuestra mente consciente.
Reprimimos recuerdos dolorosos, creamos falsos, racionalizamos la conducta
inmoral y mejoramos nuestra autoestima. Nos negamos a nosotros mismos
la verdad”, nos dice Trivers, profesor de
antropología y ciencia biológicas en la
Universidad de Rutgers en Estados Unidos.
A principios de la década de 1970, Trivers hizo por la biología evolutiva lo que
Einstein hizo por la física: Revolucionó
el campo y reconfiguró la agenda de investigación durante décadas.
“Las mujeres y los hombres también
tienden a autoengañarse durante las
relaciones largas. Parejas duran más
tiempo si tienden a sobrevalorar al otro
respecto a su propia autoevaluación,
es decir, ‘tú crees que soy mejor de lo
que yo creo ser’. También tienden a
engañarse sobre el pasado, lo evalúan
mucho peor en comparación con su relación actual. Si usted piensa que su pareja ha mejorado es probable que quien
haya cambiado sea usted”, expresó.
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Los niños autistas no son buenos
encubriendo sus mentiras
Los niños con autismo dicen mentiras piadosas para proteger los sentimientos
de otras personas; sin embargo, no son muy buenos encubriendo sus mentiras,
asegura un estudio elaborado por la profesora en psicología Beth Kelly y la doctora Annie Li, ambas de la Universidad Queen de Kingston, Canadá.
“Los resultados son sorprendentes porque hay una noción de que los niños con
autismo tienen dificultades para apreciar los pensamientos y sentimientos de
otras personas, por lo tanto, no se espera que mientan para evitar decir algo
que pueda dañar a otro. No obstante, en los dos estudios que elaboramos, los
participantes dijeron mentiras, sin embargo, los niños con autismo presentaron
más problemas a la hora de ocultar sus mentiras”, dijo Kelley.
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ENTREVISTA NEUROCIENCIA

“La selección natural
del futuro será más
rápida y mucho más
extrema”
Sus ideas son asombrosas, no sólo porque conforman escenarios casi imposibles sino, precisamente, porque sabemos que la neurociencia se encuentra en
uno de esos umbrales donde el conocimiento no deja de asombrar y que los
investigadores saben más de lo que llegaremos a entender. Michael Graziano,
neurocientífico de la Universidad de Princeton y autor, conversa con Órbitas
Científicas sobre los temas más actuales en la neurociencia, como el concepto
finito del alma, la creación de la mente por parte del cerebro, el futuro diseño de
humanos y las posibles cargas y descargas de tu cerebro en una computadora

Tres extraños son condenados a vivir juntos en la
oscuridad, en un espacio de concreto tan pequeño
que ni siquiera pueden sentarse. Es una pesadilla.
Alimento líquido cae como una cruel gotera de algún lugar en el techo y los residuos salen a través de
unos desagües en el suelo. Es la trama de la novela,
La farsa divina, donde la relación entre humanos es
puesta al extremo por este curioso neurocientifico,
Michael Graziano. Sin embargo, lo que sobresale
en el libro es optimismo, sentimientos surrealistas
respecto a la experiencia humana y esa capacidad
de encontrar el bien en cualquier situación. Ciertamente, las novelas de Graziano llevan la experiencia
humana al extremo e intentan descubrir en la conducta y el cerebro la naturaleza misma de la especie.
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¿Cómo enfocas la existencia
de la consciencia en el cerebro?

Lo que básicamente estudiamos es cómo un cerebro
llega a conclusiones que son conscientes. Pensamos
que ese proceso es un asunto de procesamiento de
información y que el cerebro es, b básicamente, una
máquina biológica de procesamiento de información; pensamos que existe una respuesta bien específica a esa pregunta. Así es como miramos este
problema sobre la consciencia, lo que sabemos,
objetivamente, es que los cerebros deciden que la
tienen y que hay un grupo de circuitos binarios que
parecen estar involucrados en ese tipo de computación. Aparentemente, hay utilidad para ello y desde
el punto de vista de la biología evolutiva es posible
entender cómo surge. Más aún, es posible estudiar

Por Glenys Álvarez
Fotos: Universidad
de Princeton
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lo que ocurre cuando esos circuitos se dañan y su
relación directa con la conducta en marcha y en
otros aspectos del pensamiento y la cognición. Así
que ese es el enfoque que estamos tomando en la
neurociencia de hoy, un enfoque bien mecánico.

¿Es la consciencia un área, varias o
involucra todo el circuito cerebral?

Ciertamente, existen distintas descripciones de la
consciencia y muchas de ellas son intuitivas pero el
hecho de que sean intuitivas no asegura que sean
verdad. Cuando llegamos a estas intuiciones lo que
vemos es introspección, el acceso a datos internos,
sin embargo, los datos internos no siempre son correctos ya que el cerebro ingenia modelos vagos sobre sí mismo y el mundo. Existe mucha intuición respecto a cómo la atención habita en muchas áreas
distintas del cerebro, sin embargo, no está claro
cómo emerge o cómo se unen en lo que parece ser
una atención unificada, cómo la atención se une a
otra atención desde otro lugar del cerebro, cómo
es comunicada desde una parte del cerebro a otra
si no es información. La información sí puede ser
transmitida a través de cables pero cómo la atención se transmite de una parte a otra se desconoce.
Por lo tanto, todavía nos quedan muchas áreas de
confusión en el estudio de la consciencia en el cerebro, muchas incoherencias que emergen cuando
comienzas a analizar detalladamente las intuiciones
comunes respecto a la atención. Técnicamente, lo
que estamos diciendo es que los cerebros computan un automodelo, un modelo sobre sí mismo y
parte de esas atribuciones nos concedemos y experimentamos como la atención, por eso arribamos
de nuevo a esa pregunta de que lo único objetivo que sabemos es que el cerebro decide que está
consciente pero cómo toma esa decisión y cuáles
procesos andan detrás aún no sabemos, aunque se
sospecha que existen áreas específicas que se encargan de ello.

¿Crees que la neurociencia se aproxima a saber estas respuestas?

Desde mi punto de vista, tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta pero nos faltan algunas piezas
en el rompecabezas, más detalles. La respuesta básica ha estado emergiendo en la literatura por décadas pero ha tomado mucho más tiempo para que
la gente se dé cuenta de lo que podría haber allí.
En uno de los libros que escribí explico mi manera
particular de unir todas estas piezas, pero creo que
esas piezas han estado emergiendo gradualmente
durante mucho tiempo. Lo que debemos hacer es
poner estas preguntas sobre atención y consciencia
en el dominio del procesamiento de información. Y
me parece que hemos llegado ahí y que se trata de
un logro asombroso para la neurociencia.

“La gente tiene esta idea
intuitiva de que el color
blanco es brillo puro sin
ningún color, pero eso sólo
se debe a cómo el cerebro
procesa el color, no obstante, no tiene nada que ver con
la realidad del color blanco
que, como hemos descubierto, es una mezcla de todos
los demás colores”.

Otras dos cosas que han andado separadas por mucho tiempo han sido
74
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“Existe el mundo real a nuestro alrededor, lo
único que lo que conocemos y sabemos sobre
ese mundo no es terriblemente certero porque
nuestros cerebros construyen estos tipos de
simulaciones, de modelos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero estos modelos no son precisos. Existe una distinción muy
real entre el mundo que experimentamos y el
mundo que nos rodea”.

la mente y el cerebro. Hoy, ¿se
mueve la neurociencia hacia un
estado conjunto donde el cerebro crea la mente?

Sí, yo diría que el cerebro crea la mente. En
el mundo de procesamiento de información
hoy en día existe una mejor apreciación de
conceptos como ‘simulación’ o la idea de
construir modelos de algo en la forma de información mientras es manipulada en algún
tipo de soporte físico (hardware) y lo que la
información significa realmente.

Si suponemos que hasta la realidad es una construcción cerebral, nos exponemos a otras
ideas donde ni siquiera la realidad objetiva existe...

Cierto. Las personas que estudian los procesamientos sensoriales en el cerebro, como la
vista y el tacto, por ejemplo, entienden desde hace mucho tiempo y a un nivel básico,
cómo el cerebro distorsiona el mundo a nuestro alrededor. Sin embargo, existe el mundo
real a nuestro alrededor, lo único que lo que
conocemos y sabemos sobre ese mundo no
76
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THE LOVE SONG OF MONKEY

La canción de amor del mono es una
meditación sobre el poder simple, inexplicable
y duradero del amor, aquí, moldeado por la
metáfora de un viaje a las profundidades del
océano. Graziano se sumerge en una fábula
moderna, repleta de humor y que nos lleva al
pensamiento más profundo sobre esa tan popular emoción en la conducta humana.

es terriblemente certero porque nuestros cerebros construyen estos tipos de simulaciones, de modelos de lo que está ocurriendo
a nuestro alrededor, pero estos modelos no
son precisos. Existe una distinción muy real
entre el mundo que experimentamos y el que
nos rodea.

Es como la sinestesia, ¿no?

Para mí, debajo de
todo el proceso del
alma, se encuentra
el procesamiento de
información, y me
quedo corto al enfatizar lo asombroso
que es este proceso.

Ese es un buen ejemplo. De hecho, uno de los
ejemplos que me gusta dar es ‘color’ y particularmente el color blanco, ¿no? La gente
tiene esta idea intuitiva de que el color blanco
es brillo puro sin ningún color, pero eso sólo
se debe a cómo el cerebro procesa el color,
no obstante, no tiene nada que ver con la
realidad del color blanco que, como hemos
descubierto, es una mezcla de todos los demás colores. Por supuesto, cuando la afirmación fue propuesta por primera vez, nadie se
la creyó ya que entraba en conflicto con la
intuición humana.

En uno de tus artículos, hablabas sobre cómo en el futuro
será posible subir (upload) el
cerebro a una computadora y
resolvías algunos de los problemas al comparar el proceso con
la grabación de música, decías
que no era necesario integrar
todos los componentes de la
creación musical en una grabación para transmitirla, sólo el
sonido; de la misma forma, no

hay que guardar los componentes biológicos del cerebro, sólo
hacer una grabación del proceso. Cuéntanos más sobre eso.

Creo que es suficientemente claro el hecho
de que el cerebro es una máquina biológica, que el cerebro procesa información y
nos hace creer que pensamos con la mente
y que la atención y la consciencia son partes de ese proceso. Por eso habrá siempre
numerosas personas que tendrán problemas
creyendo que podremos alguna vez grabar y
subir nuestras experiencias. Pero me parece
que en el futuro estaremos lo suficientemente preparados para simular algo así y crear
una mente consciente que piense de la misma forma en que el cerebro lo hace, de ahí a
lograr subir un cerebro en alguna plataforma
artificial será sólo un paso. Y todo eso parece
una locura, lo sé, parece algo de la ciencia
ficción, sin embargo, la parte que más rápido
se mueve hoy en día es la tecnología de la
información. De hecho, se mueve mucho más
rápido que lo que la gente piensa, así que me
parece que podremos subir y bajar nuestros
cerebros de algún hardware, no sé cuándo,

CONSCIOUSNESS AND
THE SOCIAL BRAIN

¿Qué es la conciencia y cómo puede un cerebro, un mero conjunto de neuronas, crearla?
En La conciencia y el cerebro social,
Graziano expone una nueva y audaz teoría.
El cerebro humano ha evolucionado una circuitería bastante compleja que le permite ser
socialmente inteligente.
a lo mejor en un siglo, quizá a la velocidad
que las cosas están pasando, puede ser que
antes. ¡Quién sabe! Pero sí pienso que es inevitable que la gente termine haciendo eso.

Pasando a otros temas de controversias sublimes, ¿crees que
existe el alma?

Antes que todo, tengo que enfatizar que
aún teológicamente, la naturaleza del alma
ha sido debatida intensamente y aunque la
mayoría concuerda en que existe un alma, no
se ponen de acuerdo sobre el significado de
la palabra, características al respecto, ¿tienen
los animales alma?, ¿es el alma eterna? En
otras palabras, hasta en la teología la naturaleza del alma es un debate. Pienso que todas
esas ideas que andan debajo del tapete sobre la palabra alma, pueden ser bien usadas
como metáforas que nos ayuden a explicar en
un nivel más alto algo de lo que no tenemos
detalles respecto a su conocimiento. Para
mí, debajo de todo el proceso del alma, se
encuentra el procesamiento de información,
y me quedo corto al enfatizar lo asombroso
que es este proceso en el cerebro; por lo tan-

GOD SOUL MIND BRAIN

En Dios, Alma, Mente y Cerebro, Graziano explora la controvertida relación entre la ciencia y la religión. La neurociencia
social explica cómo nuestra percepción de
nuestra propia conciencia, de otras mentes
y de espíritus y dioses dependen de la maquinaria en el cerebro que evolucionó para
hacernos animales socialmente inteligentes.
to, cuando el cerebro muere, a menos que lo
hayas subido a una computadora, entonces
toda esa experiencia desaparece porque el
proceso se detiene. A mí me gusta la palabra
alma cuando se refiere a los procesos intelectuales, emocionales, esos que te hacen quien
eres. Me parece que la metáfora es de alto
nivel y no eterna. Es quien soy y cuando muera dejará de ser.

¿Crees que la ciencia nos ayudará a entendernos mejor para
que nos manejemos de forma
más racional?

Creo que el conocimiento y la tecnología, especialmente, no han conseguido que actuemos de forma más racional. No es que piense
que seamos un completo desastre pero no
creo que hayamos llegado a manejar nuestro
comportamiento de forma racional y no sé si
la ciencia pueda hacerlo. Sin embargo, desde
el punto de vista de la curiosidad, la ciencia
es sencillamente asombrosa.

¿Cuál piensas que será el próximo paso en la evolución del cewww.editoraneutrina.com
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rebro humano?

Esa es una pregunta interesante sobre la evolución precisamente porque hemos llegado al
umbral donde estamos manipulando nuestros
propios genes y cuando comenzamos a hacer
eso, los cambios que producimos, intencionalmente a nuestros propios genes, son mucho más veloces que los que ocurren durante
el lento proceso de la selección natural, eso
quiere decir que, en efecto, la selección natural del futuro será más rápida y mucho más
extrema. Pienso que llegará, inevitablemente, el momento en que las personas estarán
concibiendo y diseñando humanos, y aunque
suene de muy poca ética, como es posible, sucederá, desafortunadamente. Me parece que
nos cambiaremos, convirtiendo cerebros en
muchos tipos de locuras. No creo que la selección natural continuará como lo ha estado
haciendo en todo el pasado de la vida...

Finalmente, somos una especie
hipersocial y nuestras culturas y
sociedades influyen en nuestro
crecimiento individual, ¿de eso
se trata la neurociencia social,
es nuestro cerebro social?

Mira, hubo una vez cuando nadie entendía el
lenguaje y se asumía que hablar era el producto natural de la inteligencia, pero no fue hasta
finales del 1800 cuando se descubrió que existen regiones en el cerebro que se especializan
en el lenguaje, es decir, que el lenguaje no es
un aspecto de la inteligencia general, de hecho, podrías perder el uso de esas áreas del
lenguaje y no podrías hablar pero te mantendrías perfectamente inteligente. Aquello fue
un descubrimiento impresionante que cambió
la forma en que percibimos el cerebro y me parece que lo mismo ha ocurrido ahora con el cerebro social. Se suponía que si eras listo, lo lógico es que puedas llevarte bien con las demás
criaturas, eso lo permite la inteligencia general. No obstante, lo que hemos descubierto es
que eso no es correcto, las capacidades sociales son un grupo especializado de habilidades
y en nuestra evolución nos hemos convertido
en animales muy buenos en la socialización.
Existen circuitos especializados en el cerebro,
áreas especializadas, que cuando pones a la
gente en resonancias mientras hacen distintas
tareas, existen unos circuitos que siempre se
encienden cuando se hace algo que involucra
el pensamiento social o cuando alguien intenta establecer qué está ocurriendo en la mente
de otra persona; es decir, que tenemos áreas
especializadas en lo social, de hecho, funcionan tan bien que por eso no nos damos cuenta lo complicado que resulta el alto nivel de
interacción social en las sociedades humanas.
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Rationalis

Debatir con
creacionistas
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
Magíster en ingeniería
hernan.toro@gmail.com

T

ras el triunfo de la evolución como teoría científica, el misticismo
se preguntó qué podría hacer cambiar la opinión de los debatientes.
fue al ataque inventando charadas seudocientíficas para embutir
La respuesta de Ham, NADA; la de Nye: evidencia. Con eso se zanjó el
relatos de Génesis en las aulas de clase de ciencia. Así surgió el
debate.
creacionismo “científico” en todas sus encarnaciones, desde el
No obstante, Nye no fue un buen debatiente: sus ejemplos fueron encreacionismo de tierra joven que proclama la creación divina del uniredados y rebuscados. Entraba en niveles de detalle que desconectaban
verso en seis días hace unos 6000 años, hasta el “Diseño Inteligente”
al creacionista raso, a quien debió llegar su presentación. Emitió errores
que postula la creación de los seres vivos por un ser inteligente -que por
científicos: que Edwin Hubble descubrió la expansión del Cosmos al ver
restricciones legales no pueden llamar “Dios”.
“Estrellas que se separaban”(en realidad, Galaxias); que el paralaje esLos científicos desaconsejan debatir con creacionistas porque son maestelar implicaba estrellas más lejanas de 6000 años-luz, y por ende más
tros del engaño y en los debates personales usualmente gana el mejor
antiguas que los 6000 años creacionistas para la edad del Universo (en
orador y no la mejor idea; porque la ciencia se confronta en publicarealidad, ni siquiera el satélite Hipparcos lanzado en 1989 midió más de
ciones arbitradas por pares, no en debates; porque los creacionistas
1600 años-luz, y sólo con la reciente misión Gaia de la ESA, se podrán
mienten descaradamente en casi toda idea que expresan en un
debate, lo que obliga al científico a perder su tiempo refutando
Nye fue un amateur. Como uno de los pioneros hispanos de
mentiras, dejándolo sin espacio para su propia presentación;
porque se legitima una seudociencia; porque los creacionistas,
la web en la crítica al creacionismo (2), hubiera dado lo que
expertos en manipular desde el púlpito, usan presentaciones
fuera por un espacio así para realmente aprovecharlo. Tal vez
atractivas que suelen contrastar con las tediosas diapositivas
usadas por muchos científicos, etc.
algún día... soñar no cuesta nada.
El caso más exitoso de debate ocurre cuando el tema son los
méritos del creacionismo como modelo científico; como éste no
pasa de un bulo contra la evolución, carece de valor científico
predictivo. Esto pasó en el reciente debate entre Bill Nye, “The Science
medir distancias mayores a decenas de miles de años-luz).
Guy”, y Ken Ham, fundador de “Answers in Genesis”(1) . La pregunta
Aunque Nye le puso el cuello a distancia de dentellada con esos errores,
“¿Es la creación un modelo viable de los orígenes en la era científica
Ham desaprovechó la circunstancia y perdió por inepto, no porque Nye
moderna de hoy?”, dejó al desnudo el vacío de la “ciencia creacionista”.
se hubiera lucido: los científicos no suelen ser buenos confrontadores de
Fue penoso ver a Ham. Aunque atacó a la Evolución y usó entrevistas
los creacionistas. Tal como refutar lo paranormal requiere conocedores
efectistas a un puñado de científicos fundamentalistas, fracasó a pesar
de magia y no laboratoristas, refutar creacionistas requiere expertos en
de su capacidad de oratoria. Nye ignoró los argumentos falaces emitidos
sus falacias que hayan estudiado las mentiras a fondo; que conozcan los
en la apertura por Ham y pasó directamente a cuestionar la verosimilirelatos religiosos y las evidencias más aplastantes de la evolución contra
tud de que los centenares de metros de estratos sedimentarios del Gran
el creacionismo.
Cañón, y el resto del planeta se hubieran formado en un año. Mostró
Nye fue un amateur. Como uno de los pioneros hispanos de la web en la
lo absurdo de creer que los millones de especies actuales se hubieran
crítica al creacionismo (2), hubiera dado lo que fuera por un espacio así
originado en el Arca de Noé hace 3000 años, lo que hubiera implicado
para realmente aprovecharlo. Tal vez algún día... soñar no cuesta nada.
una tasa de generación de especies de unas 10 a 20 al día. Mostró cuán
insatisfactorio es el modelo de los tipos “creados”, simios vs humanos,
(1) www.youtube.com/watch?v=z6kgvhG3AkI
ante los homínidos fósiles. Idea tras idea Nye dejó al desnudo la seudo(2) Hoy día archivado en: http://www.oocities.org/torosaurio/creacionisciencia creacionista. El punto más transparente: en las preguntas finales
mo.html
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DESDE EL ESPACIO EXTERIOR

DESPERTÓ ROSETTA:
“¡HOLA, MUNDO!”
Por Glenys Álvarez
Fotos: ESA, NASA,
fuente externa
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Es imposible no comparar su historia con un cuento de fantasía
basado en ese vínculo fantástico que hoy existe entre el humano, la
tecnología y el espacio. En el 2004, este satélite fue lanzado fuera del
planeta con el propósito de aterrizarlo en un cometa una vez alcanzara
su destino; pues bien, luego de darle tres vueltas a la Tierra y una a
Marte, precisando una trayectoria certera a sus coordenadas, el
satélite fue desactivado en el 2011, dejándolo en energía solar
mientras se aproximaba a Júpiter; un tecnológico semisueño que
terminó el mes pasado cuando lo despertaron y Rosetta envió la
señal. Está cargado y listo para encontrarse con el cometa y aterrizar
allí al módulo Philae, el próximo mes de noviembre
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Tomó ocho horas. ¡Agonizantes! Explicaban los
involucrados. Dos años
y medio esperando la
señal, dos años y medio
para estar seguros de que la aventura
por fin comenzaría, pero el satélite no
despertaba. Ocho horas tuvieron que
esperar.
Pero no es mucho, si se piensa bien;
el satélite se encuentra ahora a más
de 600 millones de kilómetros del Sol,
por allá por el enorme Júpiter, había
estado durmiendo durante más de dos
años, esperando, recorriendo espacio
con energía solar, guardando su poder
para el reencuentro, y ahora enviaba la
señal. Tomó ocho horas en llegar pero
Rosetta ya anda despierto, después de
calentar sus principales instrumentos
de navegación, salir de un giro de estabilización y poner su antena de radio
principal con el objetivo en la Tierra,
Rosetta hizo saber que había sobrevivido la parte más distante de su viaje.
Nueve millones de kilómetros para llegar.
“Poner a Rosetta en hibernación fue
una pesadilla para mí”, explicaba para
el periódico británico The Mail el doctor Paolo Ferri, director de la misión
para la Agencia Espacial Europea, (ESA,
en inglés). “Es lo peor que le puedes
decir a un controlador de una misión:
‘usted no va a estar en contacto con su
nave espacial por un tiempo. Mi vida
ha cambiado mucho desde ayer... y estoy muy feliz”.
Ferri se refería al pasado lunes 20 de
enero cuando Rosetta despertó, cuando su señal indicaba, estoy vivo, con
un mensaje que fue transmitido en
Facebook y Twitter como “¡Hola, Mundo!”
Caras sonrientes por doquier, estaban
en camino otra vez, la misión continuaba. Ahora, el equipo hace chequeos
de salud al satélite, en unas horas, el
Equipo de Control de Vuelo había establecido control total con el satélite,
encendiendo el transmisor de banda X
más potente lo que permitió una visión
detallada de la situación de los sistemas de propulsión y el mantenimiento
de energía, entre muchos otros.
“Estábamos muy preocupados por la
energía, ver si los paneles solares estaban generando electricidad suficiente
para sostener las actividades en servicio”, expresó Andrea Accomazzo, Ge84
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LA FICHA DE ROSETTA
Fecha de lanzamiento: 2 de
marzo 2004
Vehículo de lanzamiento: Ariane- 5 G+
Masa Satélite: 2900 kg
Masa sonda Philae: 100 kg
Dimensiones de Rosetta: 2.8 x
2.1 x 2.0 m con dos paneles
solares de 14 metros de largo
Objetivo principal:
Encontrarse con el cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko.
Estudiar su núcleo y su entorno
durante casi dos años y aterrizar una sonda en su superficie.
Misiones primarias:
- Larga y cercana exploración
de un cometa para ver cómo se
transforma debido al calor del
Sol a lo largo de su órbita elíptica.
- Dirigir el aterrizaje de la sonda en el núcleo del cometa para
análisis ‘in-situ’.
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rente de Operaciones Espaciales. “Pero
a pesar de que todavía estábamos a
673,000,000 kilómetros del Sol, teníamos suficiente poder y los paneles habían pasado la hibernación sin degradación”.
Rosetta sigue en su trayectoria.

Dame cuatro ‘empujoncitos’
Primero perseguiría al cometa 46P/Wirtanen, sin embargo, hubo que cambiar
planes debido a postergaciones en el
trabajo con la nave así que decidieron
que se encontraría con 67P/Churyumov-Gerasimenko. Esa es la cita que
tendrán en Agosto de este año, donde
piensan aterrizar una sonda que estudiará la roca ‘in situ’. Realmente será
una maniobra imperdible, el satélite no
sólo pretende permanecer en órbita alrededor del cometa y aterrizar la sonda
sino que lo acompañará en su camino
hacia el Sol, estudiando los cambios
que ocurran desde varias perspectivas.
Es el sueño de un científico; y no sólo
contempla espectaculares conclusiones
sino que ya ha escrito un pasado bastante impresionante.
Aprobada definitivamente en 1993,
aunque se venía hablando de la misión
desde 1970, el satélite finalmente salió
de la Tierra desde Kourou a bordo de
un Ariane 5G + el 2 de marzo de 2004.
Rosetta requirió de cuatro asistencias
gravitacionales, tres alrededor del planeta y una alrededor de Marte.
Se trata de los muchas veces llamados
‘vuelos honda o tirapiedras’ porque
para muchas naves aumenta su velocidad y la impulsa hacia el exterior del
Sistema Solar, mucho más lejos del Sol
de lo que jamás el cohete hubiese podido enviarla.
La asistencia gravitacional es un proceso natural, de hecho, muchos objetos
como cometas y asteroides experimentan cambios en sus órbitas luego de
pasar cerca de un planeta o un satélite
como la Luna o Io.
Es un fenómeno que los investigadores han utilizado, tanto para disminuir
como aumentar el impulso sobre una
nave, ahorrando así energía en el proceso. Antes de dormir, Rosetta utilizó
cuatro de ellos y también voló cerca de
dos asteroides: Steins 2867, en el 2008
y 21 Lutetia, en el 2010; luego de esos
vuelos, el satélite entró en hibernación
en junio de 2011.
86
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HITOS
LOS ALCANZADOS:
2005: Primera asistencia gravitacional de la
Tierra.
2007: Asistencia gravitacional de Marte y segunda con la Tierra.
2008: Sobrevuela el asteroide Steins.
2009: Tercera asistencia gravitacional de la
Tierra.
2010: Sobrevuelo con el asteroide Lutetia.
2011: Entra en profunda hibernación espacial.
2014: Sale de la profunda hibernación espacial.
LOS QUE ESTÁN POR VENIR:
Mayo 2014: Maniobra de encuentro con el
cometa.
Agosto 2014: Llegada al cometa.
Noviembre 2014: Aterrizaje de Philae.
Agosto 2015: Máximo acercamiento al Sol.
Diciembre 2015: Fin de la misión.
3. ALGUNAS CURIOSIDADES
1. El nombre viene de la famosa piedra Rosetta que permitió descifrar los jeroglíficos
egipcios hace casi 200 años.
2. Philae le debe su nombre a la isla en el río
Nilo donde encontraron el obelisco con una
inscripción bilingüe que permitió descifrar los
jeroglíficos de la Piedra Rosetta.
3. Rosetta fue la primera nave espacial en
volar cerca de la órbita de Júpiter utilizando
sólo las células solares como fuente de energía principal.
4. Será la primera nave espacial en orbitar un
cometa y aterrizar en su superficie.
4. ¿QUIÉNES ESTÁN A CARGO DEL
PROYECTO?
- Instituciones de consorcios científicos por
Europa y Estados Unidos llevan la carga científica del orbitador.
- El módulo de aterrizaje es proporcionado
por un consorcio europeo liderado por el Instituto de Investigación Aeroespacial Alemán
(DLR).
- Otros miembros del consorcio son ESA,
CNES e institutos de Austria, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia y el Reino Unido.
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La maniobra de Philae
Y ahora se ha iniciado una activa fase
final que no terminará hasta el mes de
diciembre del año próximo. Se espera
que la nave capture las primeras imágenes de 67P/Churyumov-Gerasimenko
en mayo, cuando esté aún a dos millones de kilómetros de su objetivo. Hacia
fines de mayo se ejecutará una maniobra importante que alineará su encuentro crítico con el cometa en agosto.

el aterrizaje de
cualquier objeto en el
espacio aún nos parece
un asunto de ciencia
ficción; más aún cuando
se trata de una sonda
sobre un pequeño cometa
con casi nada de
gravedad. De hecho, este
último punto preocupa
ya que tendrán que utilizar anzuelos y arpones
de hielo para que Philae
se agarre bien de la
superficie y no termine
siendo lanzado de vuelta
al espacio con el rebote.
Una vez se encuentren en agosto y el
satélite entre en órbita, comenzará la
observación extensiva del pequeño
cuerpo solar que sólo tiene cuatro kilómetros de diámetro, las distintas mediciones importantes sobre su gravedad
y forma y un sondeo extensivo sobre el
ambiente cargado de polvo gaseoso, el
entorno de plasma y las interacciones
con la atmósfera exterior del Sol y el
viento solar. Entonces entra en fase activa de la misión la sonda Philae, que
con cien kilos de peso aterrizará sobre
el cometa el 11 de noviembre. Será el
primer intento que se haya hecho jamás
encima de un cometa. Y es aún más ex88
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travagante de lo que nos parecería a
simple vista. Por supuesto, el aterrizaje
de cualquier objeto en cualquier lugar
en el espacio aún nos parece un asunto de ciencia ficción; más aún cuando
se trata de una sonda sobre un pequeño cometa con casi nada de gravedad.
De hecho, este último punto preocupa
mucho a los científicos ya que tendrán
que utilizar anzuelos y arpones de hielo para que Philae se agarre bien de la
superficie y no termine siendo lanzado
de vuelta al espacio con el rebote; no

hay gravedad que ayude. Una vez allí,
serán iniciados los análisis directos de
la superficie del cometa y sus cambios,
según se aproxime al Sol.

¿Para qué estudiar un cometa?
Allí, en la parte más fría de nuestro
Sistema Solar se formaron con restos
de material los cometas. Muchas teorías nos dicen que trajeron agua en sus
muchos impactos contra el planeta durante sus primeros miles de millones de
años; de hecho, también se piensa que

una variedad de moléculas orgánicas
viajaba, y quizás aún viaja, sobre ellos.
Los cometas son visibles por dos razones. El polvo expulsado de su núcleo
refleja la luz del sol a medida que viaja
a través del espacio. En segundo lugar,
ciertos gases, estimuladas por el sol,
emiten luz como bombillas fluorescentes. Los científicos quieren saber si los
cometas agotan su suministro de gas y
de hielo en el espacio o si lo sellan en
su interior. ¿Cuál es la diferencia entre
el interior del núcleo de un cometa y

su superficie? Philae quiere conseguir
algunas de estas respuestas.
Entre su amplia gama de mediciones, la
sonda recogerá un panorama de todo
su entorno así como imágenes de la
superficie. Perforará la superficie hasta
23 centímetros, analizará la composición del hielo y del material orgánico
y le dará seguimiento a las condiciones
cambiantes en la superficie mientras el
cometa se calienta y sus hielos se derriten al aproximarse al Sol.
“El cometa alcanzará su distancia más

cercana al Sol el 13 de agosto del 2015
a unos 185 millones de kilómetros,
aproximadamente entre las órbitas de
la Tierra y Marte. Rosetta lo seguirá
durante el resto del 2015, cuando comience de nuevo a alejarse del Sol y
la actividad a disminuir. Nos enfrentaremos con muchos desafíos este año
a medida que exploremos el territorio
desconocido de 67P/Churyumov-Gerasimenko y estoy seguro de que habrá
un montón de sorpresas”, añadió Matt
Taylor, miembro del equipo.
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MORIBUS

Fibromialgia:
¿Una enfermedad que
tiene poco de psicológica
y mucho de física?
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

C

omentarios de allegados a la famosa pintora mexicana Frida
Kahlo (1907-1954) dicen que vivió con dolor y fatiga gran
parte de su vida. Algunos decían que fue a raíz de un accidente de autobús que sufrió a los 18 años. Un tranvía arrolló
el autobús donde viajaba, dejándolo completamente destruido. Su
columna vertebral se rompió en tres, su pierna derecha tuvo once fracturas y su pie derecho fue dislocado y aplastado, y por si fuera poco,
un pasamanos de acero se había ensartado en su cuerpo a nivel del
abdomen, entrando por el lado izquierdo, que había llegado a través
de la vagina. “Perdí mi virginidad” dijo.
En su diario se encontró el dibujo de ella misma donde aparece desnuda y se dibujó 11 flechas en distintas partes de su cuerpo que señalaban las zonas más vulnerables. Estas 11 zonas corresponden a
sitios anatómicos llamados “puntos sensibles” que en la actualidad
son característicos en las personas con Fibromialgia, incluso hoy en
día es de esas enfermedades que mantiene a la comunidad científica en continuo enfrentamiento, principalmente porque algunos creen
que es una enfermedad física real, pero muchos otros profesionales
que afirman que es una enfermedad psicológica y que el dolor está
ubicado en la mente. Por lo tanto en el caso de Frida, otros decían que
su dolor era emocional puesto que llevó una relación “tormentosa”
con su esposo el famoso pintor mexicano Diego Rivera, quien tenía
aventuras con muchas mujeres (incluso con la hermana de la pintora).
Frida también sufrió amargamente por la pérdida de un hijo que no
pudo llegar a concebir.
Según datos oficiales de EUA, más de 5 millones de habitantes en
ese país han sido diagnosticados con fibromialgia, padecimiento que
afecta principalmente a las mujeres (cerca del 90% de los casos) y
del que se desconocen las causas aunque se suele asociar a: Traumas
físicos o emocionales, alteraciones del sueño, infecciones y respuestas
anormales frente al dolor.
Las personas con fibromialgia presentan regularmente cuadros de depresión y problemas para conciliar el sueño. Y está documentado que
la actividad física, climas húmedos y/o fríos, el estrés y la ansiedad
pueden empeorar el cuadro.
En el mes de enero, un estudio a cargo del Centro nacional de Información biotecnológica (NBIC) de los Institutos Nacionales de Salud
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(NIH) en los Estados Unidos, mencionan haber encontrado la causa de
esta enfermedad. Según la reciente investigación, la culpable de esta
enfermedad es la alteración de la temperatura corporal, concluyendo
que los enfermos de fibromialgia no pueden mantener su temperatura
corporal de forma constante. Cuando perdemos calor (hipotermia) o
ganamos calor (hipertermia), el hipotálamo (núcleo cerebral responsable de regular la temperatura de nuestro cuerpo), actúa e intenta
mantener el equilibrio dentro del organismo utilizando la sangre y
los vasos sanguíneos. Si hace frío los vasos se cierran para proteger
nuestros órganos principales de la temperatura. Si hace calor, los vasos
se abren para así refrigerar nuestro cuerpo.
Para que esta abertura o cierre del flujo se produzca correctamente
existen unas comunicaciones y válvulas entre los vasos sanguíneos
que son controlados por el hipotálamo, manteniendo así el equilibrio
corporal. Y también se agregan a la función los capilares sanguíneos
que ayudan a mantener la temperatura, entre otras funciones. De esta
manera, el estudio pretende mostrarnos que en la fibromialgia lo que
se lesiona son las válvulas entre vasos, que a su vez interfieren en la
actividad de los capilares y también ocasionan una alteración de la
nutrición de músculos y tejidos de la piel, además de lesionar el sistema de refrigeración corporal. A causa de este mal funcionamiento se
acumula ácido láctico en el músculo y los tejidos profundos, afectando
así al sistema muscular y causando dolor, llegando finalmente a la
fatiga (síntomas típicos de la fibromialgia).
Por otra parte, el sistema nervioso simpático, responsable de la sensibilidad, también se ve afectado por el mal funcionamiento y al encontrarse hipersensibilizado envía señales de dolor al sistema nervioso
central, agravando más los síntomas.
El mayor problema que se ha tenido es el poco conocimiento que tenemos sobre ella. Esperemos próximas investigaciones sobre el tema
para poder llegar a un correcto diagnóstico y tratamiento. Aunque es
un padecimiento crónico, existen algunos tratamientos combinados
con fármacos, psicoterapia y fisioterapia que aminoran el dolor, pero
indudablemente reconocer la función física puede llegar a mejorar la
condición de vida de estos pacientes y que no tengan que vivir la frase
de Frida Kahlo cuando decía “intenté ahogar mis dolores pero ellos
aprendieron a nadar”.
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COMPORTAMIENTO ANIMAL

EL DUELO

como resultado
del amor
A veces nos parece obvio, otras no parecemos entenderlo.
La conducta humana aunque creamos capturarla en todo su
sublime esplendor, es mucho más compleja que la estrecha y
esencial danza entre la biología y el medio, con diferentes
variables que dictan los numerosos y distintos caminos que
toman las especies. Nuestra raíz social complica en muchas
ocasiones el descubrimiento de los orígenes de ciertas
conductas que parecen explicar nuestra humanidad misma.
El duelo es una de ellas.
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Fotos: NHI, Bravo, PBS

www.editoraneutrina.com

93

Desde que murió sólo se levantaba al baño;
era el único vínculo con su realidad que
todavía concebía. Ese y tomar agua. Más
allá, la vida era un suplicio y vivir era un
duelo. No importaban los demás, los que
quedaron vivos y le dieron tanto o más amor, por alguna
razón, el duelo consumió el amor hacia otros, su muerte
eclipsó todo lo demás, acribillando también su ser...
Para la mayoría es natural el duelo. Es la despedida final
y la cercanía y el amor traen consigo esos resultados. Es
similar a la reacción que padecemos cuando alguien se
nos va lejos y lo vamos a despedir a una estación o aeropuerto, sabemos que a lo mejor lo veremos otra vez, sin
embargo, cerca o lejos, con la muerte esa terrible certidumbre es imborrable y el adiós eterno. Por supuesto, las
sociedades y culturas establecen un poco la forma en que
demostraremos nuestro duelo, pero por lo general, duele
cuando alguien a quien quieres o admiras muere.
Como en todo, cada individuo carga con las ramas de
sus interacciones. Familiares, amigos, conocidos, colegas;
cada una de esas relaciones lleva su dosis distinta y de
esa forma será demostrado el dolor que se siente por una
de estas grandes pérdidas. Muchas personas no saben, ni
aprendieron nunca a estar solas, otras no imaginaron nunca el sufrimiento; de todas formas, la ciencia ha intentado
explicar sus orígenes. ¿Es el duelo necesario?, ¿cómo nos
ayuda a sobrevivir como especie?, ¿es parte de nuestra sociedad social?, ¿innato o aprendido?, ¿es un subconjunto
de otras habilidades que sí necesitábamos para sobrevivir?

Pocos beneficios
Más allá de la “psicología del duelo”, una rama del comportamiento humano que continúa enriqueciendo a muchos, el nacimiento de esta conducta ha sido ponderado
desde muchos puntos de vistas. Algunos se centran en los
pocos beneficios que el duelo otorga a la especie que lo
siente, por eso se piensa que ha sido algo aprendido o una
integración de una característica innata mucho más básica
y esencial. Al final, por más que duela, padecer o llevar un
luto intenso no lo traerá de vuelta.
“La idea de que el dolor pueda ser un rasgo biológico útil,
formado por la selección natural, parece tanto absurda
como fría. El dolor abrumador y la incapacidad para continuar con la vida diaria después de la pérdida de un ser
querido, son pruebas suficientes de que ese dolor es inútil.
Por otro lado, la idea de que esta capacidad exista porque
aumenta de alguna manera darwiniana el buen estado del
individuo es profundamente inquietante. La mayoría de
las personas no quieren saber si el dolor propio o de un
ser querido es real y existe, lo que desean, realmente, es
encontrar una forma de aliviarlo”, expresa el autor Randolph M. Nesse en el libro Spousal Breavement in Late Life
(Duelo por esposo en la tercera vida).
El mismo Nesse, sin embargo, admite cómo ese dolor ya
forma parte de lo que somos como humanos; como el
amor y sus rituales, es parte de nuestra humanidad.
“Imaginemos, por un momento, que los científicos descubren un medicamento que evita el duelo y elimina todo su
dolor de forma segura. Si el dolor fuera sólo una anorma94
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Reacciones de duelo en otras especies animales
– Los datos, desafortunadamente, son escasos.
– Estas reacciones han sido capturadas incluso en insectos. La muerte
de una hormiga desencadena un patrón fijo de acción en otras hormigas que deben deshacerse del cuerpo. Es una respuesta formada por la
selección para hacerle frente a la pérdida, pero no se parece al duelo.
– Archer revisó la evidencia de duelo entre chimpancés, elefantes y
delfines. En cada caso encontró reportes de madres que se quedan con
un bebé muerto durante semanas. Un comportamiento fácil de explicar como un aspecto del apego normal ya que renunciar al cadáver
demasiado pronto podría representar un error tan grave que el sistema
está diseñado para mantener la proximidad, incluso mucho después de
la muerte.
– La situación inversa, es decir, la muerte de la madre, también da lugar
a profundas reacciones, como el caso de Flo y Flint.
– En muchas especies, las madres muestran reacciones distintas a la
pérdida de un hijo, pero es difícil saber si se trata de una respuesta
especial o sólo una continuación de la conducta anterior de apego.
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lidad o algún accidente evolutivo inútil o
construcción social, sería sensato entonces fomentar el uso de tal medicamento y
eliminar el duelo para siempre. Sin embargo, para muchos esa idea parece inhumana. El vasto sufrimiento sería eliminado,
pero ¿a qué precio? No lo sabemos, aún
así la gente reconoce instintivamente que
el dolor se entrelaza con el significado de
nuestras relaciones y de nuestra vida”.

El camino de la
selección natural
Una vez lo expliqué como es juego entre
la biología y el ambiente que permite que
el cerebro del animal busque la mejor forma para sobrevivir o, a larga instancia, llenar sus necesidades. La selección natural
hace con el cerebro lo mismo que hace
con la fisiología; eso implica que también
mete sus tentáculos en la conducta. Los
tamaños de los picos de algunas aves
cambian de acuerdo con las semillas que
el clima permita aparezcan en el ambiente: sequía, semillas duras, la selección favorecerá generaciones de picos más largos en las aves. Es simple, pues son los
picos que más sobrevivirán, transmitiendo
así sus genes; pico largo es uno de ellos.
La biología evolutiva, la etología y el comportamiento ecológico, han lidiado directamente con este tipo de asuntos. La
vida es el producto de la interacción entre moléculas cada vez más complejas, y
sus medios los que también presentan sus
propias ‘personalidades’. Los animales intentan adaptarse a sus medios, sobrevivir
y transmitir sus genes por generaciones;
así va la danza de la vida, el que mejor se
adapte, termina con más posibilidades de
mantenerse en la partida.
El duelo ha sido también estudiado en
otros animales, lo que le ha otorgado su
propia necesidad, a lo mejor entre animales donde lo social es bastante importante. Aún así, es innegable el lazo entre una
madre y su cría, especialmente entre algunos primates.
“Hace unos años, mientras observaba un
grupo de macacos de Berbería para una
investigación sobre el comportamiento,
me sorprendió ver a una madre que sostenía a su bebé que evidentemente había
nacido muerto. Aferraba al cadáver a su
pecho y emitía suaves sonidos de arrullo.
Se aferró a ese bebé muerto por más de
una semana, hasta que comenzó a descomponerse. Con el tiempo, la madre regresó sola pero la cosa se puso aún más
96
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Hace unos años,
mientras observaba un
grupo de macacos, me
sorprendió ver a una
madre que sostenía a su
bebé que evidentemente
había nacido muerto.
Aferraba al cadáver a
su pecho y emitía suaves
sonidos de arrullo. Se
aferró a ese bebé muerto
por más de una semana,
hasta que comenzó a
descomponerse. Con el
tiempo, la madre regresó sola pero la cosa se
puso aún más triste pues
comenzó a perseguir a
otras madres con bebés
vivos. Se sentaba cerca
y trataba de agarrarlos.
Sabía que estaba presenciando a una madre en
duelo profundo...
triste pues comenzó a perseguir a otras
madres con bebés vivos. Se sentaba cerca y trataba de agarrar sus bebés y abrazarlos, como para compensar su pérdida.
Sabía que estaba presenciando claramente a una madre en un duelo profundo, y
sentí una gran empatía”, expresa la profesora de antropología de la Universidad
de Cornell, Meredith Small.
Las anécdotas con elefantes, aves, delfines y otros primates, entre otros, reflejan
un claro duelo en otras especies. Aún
cuando muchos científicos se niegan a
establecer el vínculo sin caer en el antropomorfismo, las descripciones de las
conductas de algunos animales frente a
la muerte de otro individuo cercano se
aproximan demasiado al duelo humano.
¿Qué nos dice eso respecto al duelo?
De acuerdo con la popular psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross, el luto está formado por cinco emociones que en gene-

El duelo y sus terapias
Los científicos recomiendan que las terapias se basen en estudios controlados
y no en teorías. Sin embargo, los profesionales sociales intentan ayudar a sus
pacientes de distintas formas, desde terapias cognitivas y conductivas hasta
la receta de medicamentos biológicos. Aquí algunos consejos generales:

ral se caracterizan por la ira, la negación,
la negociación, la depresión y, finalmente, la aceptación. La doctora afirma que
estas emociones no siempre se sienten
en un orden especial, algunas se saltan
y otras se pueden sentir varias veces. El
rasgo que sí las une a todas es que son
emociones de bajos ánimos, de tristeza y
dolor. Por eso los científicos se preguntan: ¿Por qué la evolución nos haría eso,
sobre todo cuando la muerte y la pérdida
son tan comunes durante toda la vida?
Una de las populares observaciones de
Jane Goodall tuvo que ver con Flo. Cuando esta chimpancé anciana murió, su hijo
Flint no supo lidiar con la situación. No
sólo exhibió todos los síntomas del duelo por el que atravesamos los humanos,
sino que no supo contrarrestarlo, el dolor
consumió a Flint hasta su causarle su propia muerte. De la misma forma, vemos a
muchas personas incapaces de aguantar

una pérdida, ellos mismos mueren o desaparecen en vida, pierden el presente y el futuro, escogiendo vivir en el pasado, cuando el
ser querido aún vivía. Lo mismo ocurre con
el amor. Existen personas que no saben vivir
con el corazón roto, con la pérdida, no del
ser amado sino de ser amados por alguien
en particular. Pequeños accidentes individuales que sobreviven la trayectoria misma del
gigantesco tren.

¿Es el resultado obvio del amor?
De hecho, investigaciones sobre las terapias
y tratamientos contra el duelo han resultado
en pocos beneficios; más aún, algunas personas no parecen sacar ventajas de ellas y
tienden a empeorar el momento. Entender el
origen del duelo, plantean algunos estudiosos, permitirá que la ciencia pueda entender
mejor estos problemas, no sólo explicarlos
sino buscar una forma efectiva para tratarlos.
“Es realmente importante encontrar una

– Aunque desde un marco evolutivo no se sugiere un tipo específico de terapia para el dolor, es importante recordar que el duelo es normal y natural y
algunos de sus aspectos son probablemente útiles, aunque quizá no para el
individuo en duelo.
– La intensidad y el contenido del duelo y sus experiencias no representa
necesariamente un pequeño centro con mucha patología en sus extremos. El
sistema varía considerablemente entre individuos de la misma forma como la
fiebre es distinta en cada persona.
– También es importante recordar que algunas de estas variaciones surgen
de mecanismos que han sido estructurados para detectar y responder de
manera diferente a diferentes circunstancias.
– En otras palabras, los investigadores indican que estamos muy lejos de ser
capaces de diseccionar tales mecanismos y aún los conociéramos bien, sus
descripciones suelen estar muy lejos de las explicaciones simples que solemos
desear.
– Finalmente, como siempre, tendremos que disciplinarnos nosotros mismos.
Aceptar que somos el “producto de márgenes difusos y múltiples conexiones
de un sistema evolucionado”, explica Nesse.
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perspectiva evolutiva que nos pueda ayudar a proporcionar un marco de trabajo
para comprender el dolor, además, es
un fenómenos que ya ha sido justificado por la experiencia en todas las otras
áreas de la biología, donde la necesidad
de comprender los orígenes y las funciones evolutivas es esencial. Por ejemplo,
los investigadores que estudian la fiebre saben que es útil en una infección y
usan este conocimiento para determinar
cuándo la fiebre es normal y cuándo es
anormal o inútil. La búsqueda de explicaciones evolutivas para los mecanismos de
regulación del comportamiento del duelo
es igualmente esencial. Por ejemplo, la
ansiedad es útil cuando enfrentamos peligro, sin embargo, las fuerzas de selección
que dan forma a los mecanismos para su
regulación nos hacen propenso a fobias
inútiles”, explica Nesse.

Saber y sentir
De la misma forma, comprender los orígenes del duelo y su estructuración podría regalarnos otras ramas para explorar,
para calmarlo, no dejar que el duelo consuma otra vida.
“El duelo, en su forma más básica, representa una reacción de alarma desencadenada por una señal de déficit del apego
subyacente en el sistema conductual”,
dice el profesor de psicología John Archer
de la Universidad Central Lancashire, en
su libro The Nature of Grief (La naturaleza
del duelo).
Saber no quiere decir evitar el sentimiento. Conocer el origen del duelo en las especies que parecen padecerlo no evitará
el dolor de la pérdida, pensar así es un
poco absurdo. Sin embargo, el conocimiento no hace daño, no perjudica y, al
final, puede ser de gran ayuda en las complejas ciencias sociales. Tanto biólogos
evolutivos como todo el que ha perdido
una persona reconocen que el amor es el
origen del dolor. La cercanía, la amistad,
el cariño, la admiración, la necesidad y el
amor que acompañaron la relación originarán emociones contrarias, sentimientos
que nos causan sufrimientos y todos inician con esa sensación de extrañar infinitamente al que se ha ido. El duelo ha
sido ligado a la Teoría de Apego de John
Bowlby que afirma, entre muchas otras
cosas, que no sólo nuestra personalidad
ha sido moldeada por la forma en que
formamos apegos con los demás, sino
que la manera en que controlaremos y
98
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manipularemos la pérdida de un ser querido está muy vinculada a la forma en que
nos apegamos a los demás.
También se ha explicado el duelo como
la pérdida de una relación. Por lo tanto,
muchos científicos sociales decidieron
estudiar las relaciones para comprender
mejor el duelo. Los beneficios de nuestros
intercambios sociales fueron estudiado a
través de populares experimentos como
el Dilema del Prisionero y sus interpretaciones evolutivas elaboradas distintos
científicos, uno de ellos fue Robert Trivers
quien se dio a la tarea de explicar cómo
personas que no se conocen pueden establecer relaciones altruistas recíprocas.
Hasta en individuos de distintas especies.
Estas relaciones altruistas que establecemos los animales sociales, pueden repercutir en la forma cómo sintamos el duelo.
El psicólogo John Archer, por otro lado,
asegura que el duelo no ha sido formado
por la selección natural sino que se trata
de un epifenómeno de la capacidad para
la unión.
“El duelo es persistente a pesar de los
costos debido a que el apego ofrece
enormes beneficios, pero la selección
natural no ha sido capaz de proveer con
los mecanismos mentales que ofrecen los
beneficios del apego sin los costos del
duelo. Los vínculos de apego son el mantenimiento de la persistencia de lazos sociales cuando el otro está ausente, son la
continuidad filogenética del dolor humano y la búsqueda exhibida por animales
que andan tras parientes perdidos. Nosotros, los humanos, sabemos que la muerte es permanente, aún así, persistimos en
reacciones que son fundamentalmente similares al comportamiento de búsqueda
en otros animales”, escribió Archer.

Paradigma de apego
El problema con el paradigma de apego
es que se hizo muy popular y eclipsó e
hizo más difícil la consideración de explicaciones alternativas para el luto. Sabemos que las investigaciones sociales
tienen la complicación básica de las emociones y la forma en que las explicamos.
Las emociones se sienten, darles un objetivo básico designado en algún tiempo
pasado de la evolución, reduce su poder
dentro de la teoría misma.
“Las emociones como la tristeza, la alegría, el miedo y la rabia son estados especiales que son útiles sólo en ciertas
situaciones. Existe una tendencia a bus-

car explicaciones evolutivas para las emociones a través de la descripción de sus
posibles funciones. De esta forma, vemos
que las emociones hacen cumplir funciones tales como prestar atención, comunicar y hacer que ciertos comportamientos
sean más probables, sin embargo, estas
descripciones de sus funciones no ofrecen una explicación evolutiva completa”,
escribe Nesse. “Para explicarlo de forma
más completa podríamos comenzar a
considerar cómo la selección natural nos
regaló la capacidad para sentir emociones. Las emociones ajustan la fisiología,
la motivación, la percepción y el comportamiento con el objetivo de aumentar así
la capacidad para hacer frente a ciertas
situaciones que fueron repetidamente importantes en la historia evolutiva, como
ser amenazado por un depredador o estar
cerca de una pareja de potencial atractivo para el apareamiento. Cada emoción
fue formada por la selección natural para
hacer frente a los retos de adaptación de
esas situaciones. La pregunta correcta no
es entonces ¿cuál es la función de una
emoción? sino ¿en cuáles situaciones, los
cambios característicos de esta emoción
han producido una ventaja selectiva?”
¿Es posible decir entonces que el duelo existe porque la selección natural no
pudo construir mecanismos que propor-

cionen los beneficios del apego sin los
precios extraordinarios que hay que pagar
con el dolor de perder a alguien? Es decir,
el apego genético, romántico y de amistad generan el duelo porque la evolución
no supo crear una forma para evitarlos.
De ahí pudo convertirse en una necesidad
social. No olvidemos que no existe mecanismo perfecto en el cuerpo y todos tienen un precio, el mecanismo de limpiar
nuestros intestinos de toxinas existe aún a
pesar de la diarrea; es una compensación
que se desprende de la necesidad primaria. No obstante, todavía no queda claro
cómo apoyar la aparición del dolor como
un mecanismo de compensación.
“No veo razón alguna para que los beneficios del apego no puedan ser separados
de los muchos aspectos costosos del duelo. De hecho, en muchos casos, la pérdida
de un estrecho vínculo no conduce a un
intenso dolor, por lo que es obviamente
posible. En los animales, donde los vínculos sociales son tan importantes para
el acondicionamiento físico como en los
seres humanos, son pocos los informes
de duelos que disminuyan intensamente
la actividad del animal en comparación
con las muchos situaciones comunes en
las que el apego sirve bien su función y
la pérdida de una relación resulte en una
incapacidad temporal”, concluye Nesse.
www.editoraneutrina.com
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BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA

La biotecnología,
¿una solución para
el calentamiento global?
Charles D. Keeling, profesor en el Instituto Oceanográfico de La Jolla,
California, midió la cantidad de CO2 en la atmósfera desde 1948 hasta su
muerte en el año 2005, construyendo un gráfico (las mediciones continúan) que muestra un crecimiento gradual y continuo del gas, pasando
de 325 partes por millón a las 385 del año 2010. ¿Qué nos dice eso?
Por Josefina Cano
Fotos: EurekAlert
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Las cifras sacaron el problema del calentamiento
global del terreno de la
especulación al de la ciencia. El gráfico de Keeling
permite visualizar un hecho importante:
existen oscilaciones anuales en las cantidades del gas en la atmósfera, con un
incremento en el invierno y un descenso
en el verano. La explicación está en que
en el verano la vegetación en esplendor
absorbe grandes cantidades del gas que
luego revertirá en el invierno.
Este recambio es más notorio en el hemisferio Norte, por la extensión de tierra y la mayor cantidad de árboles que
pierden sus hojas, es nulo en las zonas
tropicales y ocurre con menor intensidad
en el hemisferio Sur.
Estas oscilaciones han permitido establecer que la cantidad de CO2 que es
absorbida por la vegetación y retornada
a la atmósfera está cerca del 8%. Esto
significa que el período de vida media de
la molécula es de 12 años. Este rápido intercambio de carbón entre la atmósfera
y la vegetación debería ser considerado
en cualquier política que trate de solucionar a largo plazo el problema del calentamiento global, y colocarlo en términos
más reales y menos apocalípticos como
se ha hecho hasta ahora.
Si se logra controlar lo que la vegetación
hace con el carbono, el destino de ese
gas estará en las manos del hombre. Se
puede pensar en diseñar por ejemplo
“plantas comedoras de carbono”.
La ciencia y la tecnología de la ingeniería genética todavía no están listas para
usos a gran escala. No entendemos el
lenguaje del genoma lo suficiente como
para leerlo y escribirlo con fluidez. Pero
la ciencia anda rápido y la biotecnología
más aún, tanto que es posible esperar
tener árboles diseñados genéticamente
para comer carbono o para transformarlo en combustible u otros químicos en
unos diez años.

Ofertas distintas
Escribe Freeman Dyson: “si un cuarto de
los bosques del mundo fueran replantados con árboles comedores de carbono de la misma especie, los bosques se
preservarían como recursos ecológicos y
hábitats para la vida silvestre y el carbono en la atmósfera podría reducirse a la
mitad en los próximos 50 años”.
La biotecnología, al igual que la tecno102
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Hoy en día, un escéptico
se considera de inmediato
como un enemigo del
medio ambiente, cuando tal
vez sea lo contrario. En
ciencia, quien se atreve a
dudar de lo que la mayoría
da como un hecho acabado,
es quien tiene mejores
posibilidades de llegar a la
verdad, en este caso
entender las verdaderas
dimensiones del
calentamiento global.

logía de los computadores, pasará a ser
parte de nuestra vida diaria y podría convertirse en un gran ecualizador en zonas
donde lo único que hace falta para implementarla es agua, sol y aire. Colocará recursos agrícolas más limpios en más
manos.
Qué diferente es esta propuesta a la de
utilizar otros combustibles en apariencia
menos contaminantes para seguir moviendo carros de lujo, combustibles que
se extraen de plantas que son vitales para
la existencia de millones de personas y
que además no resuelven el problema de
la emisión de gases a la atmósfera.
La visión del calentamiento global como

la principal causa de destrucción del medio ambiente no es una unificada. Existe
una minoría que reclama que los efectos
devastadores han sido exagerados y por
lo mismo llama a la cordura. Pero la gran
mayoría lo sitúa como un demonio del
mal. “La principal amenaza para el ambiente y la sociedad humana”, según un
panfleto divulgado por el gobierno inglés, con el príncipe Carlos como uno de
sus principales impulsadores.
Cualquier disidencia es tomada como
una herejía y las discusiones en reuniones internacionales (cada vez más agrias
y apasionadas) jamás tienen en cuenta a
las pocas voces que se levantan con pro-

El gráfico de
Keeling permite
visualizar un hecho
importante: existen
oscilaciones
anuales en las
cantidades del gas
en la atmósfera.
www.editoraneutrina.com
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Anne Stavrinides y Margaret Corbitt, del laboratorio a los suelos.
puestas menos ampulosas y sí más reales.

Escepticismo y medio ambiente
Hoy en día, un escéptico se considera de
inmediato como un enemigo del medio
ambiente, cuando tal vez sea lo contrario.
En ciencia, quien se atreve a dudar de lo
que la mayoría da como un hecho acabado, es quien tiene mejores posibilidades
de llegar a la verdad, en este caso entender las verdaderas dimensiones del calentamiento global.
Muchos de los escépticos son convencidos ambientalistas que asisten aterrados a
la distracción de los problemas graves de
la humanidad (armas nucleares, injusticia
social, hambrunas) ocasionada por la obsesión con el calentamiento global de los
nuevos militantes que emborronan el planeta con consignas que suenan a un fanatismo sospechoso. No somos huéspedes
indeseables en nuestro propio planeta.
Estamos aquí para disfrutarlo y mejorarlo.
Con seguridad es más difícil enfrentar ese
desafío y actuar en consecuencia que asistir a reuniones de lujo en enormes autos
de lujo.
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La biotecnología se abre camino a pasos
de gigante y a pesar de quienes a ella se
oponen, pronto presentará soluciones razonables que llevarán a reparar en algo
los daños que ya se han ocasionado al
planeta y a prevenir los del futuro.
El bienestar disfrutado por el hombre ha
tenido un alto costo. Domesticar a la na-

turaleza no ha sido tarea fácil y por supuesto se han cometido muchos errores.
Pero el mantener una buena relación con
nuestro planeta requiere ciencia y tecnología. Y sólo el desarrollo de las herramientas derivadas de su conocimiento
nos permitirán realizar, ahora sí, bien la
tarea.

Escribe Freeman Dyson: “si un cuarto de
los bosques del mundo fueran replantados con árboles comedores de carbono de
la misma especie, los bosques se preservarían como recursos ecológicos y hábitats para la vida silvestre y el carbono
en la atmósfera podría reducirse a la
mitad en los próximos 50 años”.

REPORTAJE PSIQUIATRÍA

Eric Kandel:

Conversando sobre
la memoria y otras
actividades
cerebrales
El psiquiatra de origen austríaco, en casi medio siglo de trabajo continuo ha moldeado nuestro entendimiento sobre las bases fisiológicas
del almacenamiento de la memoria en las neuronas y de la plasticidad
cerebral. Lo ha hecho estudiando un molusco primitivo, Aplysia, que
con un sistema nervioso muy elemental, tiene la enorme ventaja de
exhibir unas neuronas gigantes, un hecho que facilitó su trabajo

Josefina Cano
Fotos: Fuente externa
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Escogió a Aplysia porque uno de sus profesores le dijo al inicio de su
carrera que los grandes
problemas de la biología
debían tratarse de forma sencilla: una
sola célula a la vez.
Primero estudiante de historia y literatura, se formó luego en psiquiatría.
Profesor de la Universidad de Columbia y luego investigador en el Howard
Hughes Medical Institute sigue activo
en sus estudios sobre la memoria. En
el año 2000 le fue concedido el Nobel
en fisiología o medicina.
Versado en historia y con un profundo interés en todas las actividades del
intelecto, Kandel es uno de esos cada
vez más raros exponentes de lo que en
un tiempo, sobre todo en la Viena de
sus padres, era algo común: médicos
conversando con pintores y éstos con
poetas y escritores. Su libro “The Age
of Insight: The Quest to Understand
the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present”,
del año pasado, es una bella muestra
de la fusión de la ciencia y las artes.
Lo que sigue es una traducción libre y
resumida de una conversación sobre
varios temas.
Con su sencillez y buena disposición
nos deleita hablando de esto y lo otro,
siempre sobre los complejos procesos
mentales.

FREUD
Su propósito fue claramente científico, pero no sus métodos. Hasta 1894
Freud trató de desarrollar una visión
neurobiológica del aparato mental
pero debido al conocimiento limitado
de la época, finalmente abandonó la
idea. Aunque trabajó de forma sistemática, sus ideas carecían de un fundamento empírico. El problema con
el psicoanálisis empezó con quienes
vinieron después. Los seguidores de
Freud deberían haber tratado de verificar al menos algunos de sus postulados usando métodos empíricos, pero
no, lo trataron como si fuera un gurú.
Sin embargo nos hemos beneficiado
de las ideas freudianas. Por ejemplo,
él eliminó la brecha entre enfermedad
mental y salud mental, señalando el
mismo mecanismo inconsciente trabajando en las dos.
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El neurocientífico Kausik Si y yo
descubrimos una proteína, la CPEB,
que tiene la muy interesante
característica de auto-perpetuación.
Esto podría ser una clave para
entender cómo la memoria se mantiene
por largos períodos de tiempo.

INCONSCIENCIA

MEMORIA

Es fascinante que entre el 80 y el 90
por ciento de lo que hacemos sea inconsciente. Cuando hablamos usamos
estructuras gramaticales supuestamente correctas sin ponerle ninguna
atención consciente a la gramática. Y
así por delante con casi todo lo que
hacemos. Es como si algo dentro de
nosotros gobernara nuestros actos. Tal
vez por esta razón nos produce tanta
fascinación e interés.

Pensamos que la memoria es como
una biblioteca donde están todos los
hechos y eventos que podemos recuperar cuando los necesitemos. Pero no
es así. La memoria humana se reinventa todo el tiempo. Cada vez que se recuerda algo lo modificamos un poco,
en parte dependiendo del contexto.
Esto se da porque el almacenamiento
en el cerebro no es tan exacto como un
texto escrito. Es una mezcla de muchas
fachadas de un evento pasado: imáge-

La memoria humana se reinventa
todo el tiempo. Cada vez que se
recuerda algo lo modificamos
un poco, en parte dependiendo
del contexto. Esto se da porque el
almacenamiento en el cerebro no es
tan exacto como un texto escrito.
www.editoraneutrina.com
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nes, fotos, sentimientos, palabras, hechos y ficción –una “recolección” en el
sentido estricto.

NEURONAS
Imaginar la identidad personal y la memoria reducidas a moléculas y al encendido de las neuronas es una idea maravillosa. Algunas personas piensan que
encontrar los mecanismo biológicos
que están por detrás de nuestro mundo
mental le quita el misterio. Es lo mismo
con la mente y el cuerpo. Saber que el
corazón es una bomba muscular que
empuja la sangre en nuestra circulación
no vuelve al corazón menos maravilloso.

INCREMENTO DE LA
CAPACIDAD CEREBRAL
Ayudé a iniciar una compañía cuyo propósito era desarrollar drogas que pudieran mejorar la memoria. En este momento no existe nada con tal propósito
que haya resultado efectivo y seguro
para las personas, aunque muchas compañías están trabajando con ese fin. El
incremento de las capacidades cognitivas puede ser beneficioso para personas que tienen problemas aprendiendo
y recordando, digamos porque han envejecido. Yo no recomendaría que mis
nietos tomaran esas drogas. Existe una
vía mucho mejor para que ellos puedan
mejorar sus mentes y esa es ¡estudiando!

MENTE Y CULTURA
Los estudios del cerebro cambiarán
nuestra cultura y el modo de pensar sobre nosotros mismos. Lo harán de forma
lenta pero segura. Ya lo están haciendo
con la idea de que cada acto mental que
viene del cerebro se vuelve conocimiento general. El mero hecho de que la mayoría de las personas ya no son dualistas
mente-cerebro marca un importantísimo avance cultural.

UN DESEO
Me gustaría conocer cómo algunos recuerdos persisten para siempre. ¿Cómo
se recuerda la primera experiencia amorosa por el resto de la vida? El neurocientífico Kausik Si y yo descubrimos una
proteína, la CPEB, que tiene la muy interesante característica de auto-perpetuación. Esto podría ser una clave para
entender cómo la memoria se mantiene
por largos períodos de tiempo. Pero aún
no lo sabemos con certeza.
110
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Es lo mismo con la mente y el cuerpo. Saber que
el corazón es una bomba muscular que empuja la
sangre en nuestra circulación no vuelve al
corazón menos maravilloso.

EL VEHÍCULO PARA EL SABOR

Sin sabor. Es una de las primeras cosas que aprendemos sobre el agua. Nos aseguran que el H2O es el
vehículo para el sabor; “el agua es para las lenguas lo
mismo que la oscuridad es para los ojos y el silencio
para los oídos”, escribió en Popular Science, Daniel
Engber. Algunos investigadores decidieron poner a
prueba ciertos sabores que se distinguían en algunos
tipos de agua, como el agua destilada y pura que
para algunos sabía acídica, otro decían que era algo
amarga. Para la década del 1920, científicos mostraban resultados de experimentos que favorecían la
idea de que el agua a veces cambiaba de sabor dependiendo de lo que hayas comido antes.

¿CON GUSTO PROPIO?

Algunos neurocientíficos comenzaron a investigar
sobre peculiaridades encontradas en cerebros mamíferos. Aparentemente, ciertas partes del cerebro
en los seres humanos y en las ratas de laboratorio,
responden específicamente al agua. “Otro grupo
encontró que las células gustativas de mamíferos
producen proteínas denominadas acuaporinas,
que sirven para canalizar el agua a través de las
membranas celulares. Las acuaporinas permiten
que el agua estimule directamente las células gustativas”, escribió Engber. Sin embargo, la idea aún
no ha capturado a la mayoría que dice necesitar
más datos para llegar a alguna conclusión.

DEL AGUA

EL AGUA TERRESTRE MÁS ANTIGUA

A 2.4 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, en Canadá, científicos encontraron el año pasado el agua
más antigua que hasta el momento se haya descubierto. Atrapada entre finas rocas de granito, el agua
ha estado burbujeando entre cobre y zinc y se cree
que tiene como 2,600 millones años (el planeta tiene
4,600 millones de años). El agua es sumamente salada
debido a la combinación de metales y piedras donde
ha habitado por millones de años. Existen registros de
que se conocía de su existencia desde 1880. Algunos
piensan que son residuos del mar, miles de millones
de años atrás, que quedaron atrapados en esa red.
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CÓMO MEDIR LA EDAD DEL AGUA

Investigadores en la Universidad de Manchester
en Inglaterra han refinado una técnica para medir
la edad del H2O. Cuanto más tiempo un fluido se
encuentra en la Tierra, más interactúa con la roca
y crea isótopos radiogénicos de los gases nobles.
Mediante la medición de los isótopos en el agua,
se obtiene una estimación de la edad que tiene.
“En esta ocasión hemos medido las aguas más
ricas en radiogénicos. Antes de encontrar esta
agua, encontramos agua en una mina en Sudáfrica con decenas de millones de años de antigüedad, pero esta en Ontario se lleva el título mayor.

TROTES

Las charlas TED se encuentran en 20 idiomas

Jazmín García llama a tomar medidas contra el cáncer
La Doctora Jazmín García del Centro de Radioterapia Integral Radonic ofreció una
conferencia sobre “La Batalla Mundial Contra el Cáncer” en la cual participaron medicos, pacientes y miembros de la comunidad médica dominicana.
Según las estadísticas mostradas por la doctora García, se pudo apreciar cómo la
taza de prevalencia del cáncer va creciendo de manera alarmante, evidenciándose
una urgente implementación de eficaces estrategias que contrarresten el aumento
de este mal.
Según datos presentados por La Agencia Internacional para la Investigación sobre
el Cáncer (IARC) en 2012, la carga mundial de cáncer aumentó a un estimado de
14 millones de nuevos casos por año, una cifra que se espera que aumente a 22
millones al año en los próximos dos decenios.
Durante el mismo período, las muertes por cáncer se prevé que aumente de un
estimado de 8.2 millones de dólares al año a 13 millones de dólares por año. A nivel
mundial, en 2012 los cánceres más comunes diagnosticados fueron los de pulmón
(1.8 millones de casos, el 13,0% del total), mama (1.7 millones, 11.9 %), y el intestino
grueso (1.4 millones, 9.7 %).
Las causas más comunes de muerte por cáncer fueron el cáncer de pulmón (1.6
millones, el 19.4 % del total), el hígado (0.8 millones, 9.1 %) y estómago ( 0.7 millones, 8.8 %).
“Es un desafío para nuestro país, medido en todos los sectores involucrados, entiéndase que es un problema de estado el manejo, educación, prevención y tratamiento
del cáncer. Es nuestra tarea educar sin cansancio sobre los buenos hábitos que
impactan en la disminución del riesgo de determinados tipos de cánceres y ofrecer
tratamientos oportunos, de calidad y de amplia cobertura a nuestro pueblo”, indicó
la Doctora García.

Reporteros gráficos exponen “Contexto visual” en el CCE
El Centro Cultural de España abrió el pasado viernes 24 de enero,
la primera exposición del 2014 con una recopilación de fotografías
de los hechos más trascendentales del pasado año 2013.
Esta exhibición lleva por título “Contexto Visual: Imágenes que son
noticia. República Dominicana vista por el mundo” y presenta la
mirada de 4 fotógrafos de las agencias internacional de información
que residen en el país.
Los reporteros gráficos Ricardo Rojas [REUTERS], Orlando Barría
[EFE], Roberto Guzmán [XINHUA] y Erika Santelices [AFP] presentarán al público una selección de 48 fotografías que tomaron para
sus agencias en las que documentan los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar el pasado año.

Las tormentas tropicales “Chantal” y “Gabrielle”, manifestaciones
por demandas sociales y políticas, La frontera domínico-haitiana,
deportes, migración, economía, turismo y algunos casos de salud,
son los principales temas capturados, desde República Dominicana
para el mundo, por el lente de estos fotógrafos, sin dejar de lado
los eventos culturales, conciertos y espectáculos que se llevaron a
cabo en el país.
La Exposición “Contexto Visual”, que fue inaugurada y abierta al
público el pasado 24 de enero a las siete de la noche, permanecerá
abierta hasta el 9 de marzo. La misma podrá ser visitada en horario
de lunes a sábados de 9:00 a.m a 9:00 p.m. en Santo Domingo,
República Dominicana.

Para los que no conozcan las charlas TED les cuento que
se trata de una organización sin ánimo de lucro que reúne
algunas de las personas profesionales con más influencia
y expertos en diferentes temas para dar charlas e informar
sobre diversos temas. Son conocidas como las TEDTalk.
Bueno, desde el año pasado, son cada vez más los idiomas
que se unen a traducir estos interesantes videos para todo
el interesado. La aplicación para Android tiene más de 1,500
vídeos y audios que se actualizan y aumentan constantemente, y las buenas noticias son que se acaba de actualizar
incluyendo 20 nuevos idiomas, entre los que se encuentra
el español.
Es decir, que a la posibilidad de poder añadir subtítulos
en español para las charlas que podemos ver a través de
nuestra tablet o móvil, ahora se suma la de navegar por una
aplicación completamente en castellano, con los títulos, descripciones y todos los menús. Ahora ya no son los usuarios
de TED de habla inglesa los únicos que pueden disfrutar de
la experiencia completa.
Si usas la aplicación TED por primera vez simplemente tienes que seguir los pasos de configuración de idioma que
aparecen al arrancarla por primera vez. Lo normal es que
detecte que usas el móvil en español (o el idioma que tengas
configurado), pero si no podrás elegir de una lista. Si ya usabais la aplicación tenéis que ir a Ajustes y dentro deIdioma/
Idioma de la app puedes cambiar a tu favorito. Puedes descargar las aplicaciones o sencillamente darle una búsqueda
en Google y llegar a tu página TED en español.

“O tender fellows” en del Centro Cultural de España
El Centro Cultural de España dejó inaugurada su segunda exposición del año y en este caso le corresponde el turno al artista dominico-ruso Yuri Leonardo quien presenta una propuesta de dibujo y
collage titulada “O Tender Fellows”. La exposición fue inaugurada
el pasado viernes 31 en un evento que congregó a artistas y relacionados al Centro. La frase ’O tender fellows–’, Oh (mis) queridos/
tiernos compañeros/iguales, tomada del poema Wichita Vortex Sutra (1966), de Allen Ginsberg, en el que describe una sociedad en
busca de aquel elemento común a todos sus individuos, de aquella
noción primordial que les identifica como según Leonardo, en O
Tender Fellows, “el conjunto de piezas presentadas en esta expo-

sición gira en torno a dos temas sensibles al pueblo dominicano: la
venta de los terrenos de Bahía de las Águilas (Parque Nacional Jaragua) a un grupo de políticos y la tensa relación entre la República
Dominicana y Haití. La manera (técnica) en que construyo tanto los
dibujos como los collages presentados en esta serie busca abstraer el aspecto universal de estos dos temas locales. Los sujetos
aquí expuestos han sido transformados una y otra vez hasta lograr
transgredir toda noción de raza y origen – individuos que no son
ni de aquí ni de allá -, planteando así una idea en construcción del
individuo transnacional y aquello que nos es común a todos”.
Estará abierta hasta el 16 de marzo 2014.

Algunos de
los temas
capturados son
las tormentas “Chantal”
y “Gabrielle”,
manifestaciones, la frontera
domínico-haitiana, deportes, y
migración.
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La ‘Perfiloplastia’ para embellecer el rostro

CURSOS
DIPLOMADOS
TALLERES
SEMINARIOS

EDUCACIÓN
CONTINUADA
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La cirugía del perfil facial ofrece gran
armonía al rostro. En la rinoplastia
debe considerarse no sólo los cambios
que se harán en la estructura nasal
sino también la cara en su conjunto.
Elementos como el mentón, pómulos, y
la frente son los que forman el perfil de
cada uno, expresa el Dr Franklin Peña.
“Siempre que un paciente solicita una
rinoplastia hacemos un análisis estético
de su rostro y junto al paciente, frente al
espejo definimos el plan operatorio”, indica el dr, cuyo contacto puede hacerse
vía www.drfranklinpena.com
Dice que siendo el centro de la cara, la
nariz sin lugar a dudas predomina sobre los demás elementos. La rinoplastia
busca modificar la nariz en sus diferentes zonas, el dorso, la punta, las alas, la
columnela, etc. “Nuestra técnica favorita en la rinoplastia cerrada; la cual no
deja cicatrices y a través de los orificios
nasales se realizan las modificaciones
necesarias”.
Las expectativas son lo más importante en la cirugía de nariz. Pacientes que
vienen con la idea de que se les puede, en sentido figurado, quitar su nariz
y poner una nueva; definitivamente no
son candidatos para éste tipo de operación. Hay casos en que podría convenir
más un tratamiento psicológico. Ahora
bien, quienes tienen expectativas realistas de lo que la cirugía plástica como
ciencia avanzada les puede ofrecer,
son los mejores candidatos.
En la perfiloplastia se realiza primero la
nariz, luego el mentón. En su conjunto
en tercio inferior de la cara queda definido estéticamente por la rinoplastia
y el aumento de mentón, explica el Dr
Franklin Peña.
“Con anestesia local y sedación es
como realizamos la perfiloplastia; regularmente dura una hora y 30 minutos.
en los casos que se requiere lipo de
la papada, o suavizar los rasgos de la
frente. Incluso quizás aumentar los pómulos o zona malar se requiere 20 a 30
minutos más”, indica el galeno.
“La deficiencia de mentón que puede
tener un paciente puede mejorarse con
una prótesis para mentón. Hay casos
en los que la mandíbula está muy pequeña, a lo que llamamos micrognatia, o que está exageradamente prominente; en éstos casos se requiere no un

simple aumento o reducción sino una
cirugía ortognática; que se lleva a cabo
en conjunto con cirugía maxilofacial y
previo tratamiento de ortodoncia”.
El Dr dice que un procedimiento muy
común en la perfiloplastia es la bichectomía o extracción de las bolsas de bichat. Éstas son adiposidades de forma
redondeada que se encuentran profundas en las mejillas y que se extraen vía
oral, con una pequeña incisión de 6 milímetros a nivel del segundo molar superior, lo que produce un bello contorno
en las mejillas.
“Éste procedimiento por sí solo toma
10 minutos, se realiza con anestesia
local y en modo ambulatorio. La recuperación individual de la bichectomía
es de 5 días”, explica el Dr. Como en
toda cirugía estética la perfiloplastia se
recomienda a partir de los 18 años y el
límite de edad dependera de las condiciones de salud de cada paciente.
www.editoraneutrina.com
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Amplían la Biblioteca Virtual sanitaria en Madrid
El Consejo de Gobierno en Madrid, España, aprobó la adjudicación de las licencias de acceso y uso de revistas científicas
electrónicas y bases de datos hasta finales de 2014 para la
Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad, en la que se
invertirán más de 2.7 millones de euros, según explicó su portavoz, Salvador Victoria.
Victoria dijo que con esta partida, el Gobierno regional garantiza el servicio de la Biblioteca Virtual para que los profesionales
sanitarios dispongan de más títulos y la información científica más actualizada. Asimismo, señaló que la consolidación y
mejora de la Biblioteca Virtual ha sido uno de los proyectos
fundamentales de la Consejería de Sanidad en materia de
formación e investigación sanitaria. Una de las mejoras que
introduce el nuevo contrato es la licitación de la Plataforma
ClínicalKey sobre información clínica y evidencia científica,
compuesta por revistas, libros electrónicos, guías de práctica
clínica y monografías sobre medicamentos.
Junto a esta plataforma se contrata adquisición y uso ‘online’
de 358 títulos a través de Science Direct, la colección Lippincott Williams & Wilkins, las revistas Proquestt Health and Medical Complete y las revistas del editor BMJ, entre otras.
La adjudicación, distribuida en cuatro lotes, ha recaído sobre
las entidades Elservier BV, Ovid Technologies, SL, Proquest
Information & Learning España y Ebsco Subscription Services
España, SLU. Victoria indicó que este nuevo contrato permite
a los profesionales del sistema sanitario madrileño el acceso
continuado a la información científica contenida en revistas
electrónicas y bases de datos.

Radonic agasaja a la comunidad médica dominicana

La Clínica de Radioterapia Integral (Radonic) llevó a cabo un encuentro para agasajar a los médicos oncólogos del país con la finalidad de estrechar lazos de amistad y cooperación profesional.
El centro especializado en radioterapia reunió a la comunidad médica en un ambiente distendido y social en donde la camaradería
fue el común denominador entre todos. El cuerpo médico de Radonic, compuesto por los doctores Enrique Flores Escudero, Tamara
García, Elsa Núñez y Jazmín García, estuvieron presentes compartiendo con los profesionales de la medicina, invitados de diversos
puntos del país. Igualmente sus ejecutivos Leonardo Ostropolsky,
Osvaldo Rodríguez y Julio Petra, hicieron acto de presencia en un
momento de confraternidad con la comunidad médica dominicana.
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Asimismo el equipo que coordinó la actividad compuesto por Jazmín Jiménez, Diana López, Johana Fermín y Lorena Hernánndez,
cuidó cada detalle de la actividad para que los invitados se sientan
a gusto en tan cuidado ambiente.
“Siempre es un gran placer compartir con nuestros amigos médicos
y disfrutar en un ambiente distendido lo que supone un proceso de
integración humano que perdura más allá de lo profesional, pues
fortalecemos una relación de amistad”, expresa el señor Leonardo
Ostropolsky, director general de Radonic
Radonic, Centro de Radioterapia Integral, abrió sus puertas el 3 de
febrero del 2002, en Santo Domingo, con el propósito de liderar los
tratamientos de radioterapia en la República Dominicana.
www.editoraneutrina.com
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Agua conservada
todo el año

En el proyecto WiserBAN,
los
investigadores
de
Fraunhofer están desarrollando un nuevo microsistema diseñado para hacer
audífonos tan pequeños
que se mantengan ocultos
dentro del oído. La tecnología también es adecuado
para los implantes, marcapasos y bombas de insulina.

Dispositivo para
la biodiversidad

En la imagen vemos una
unidad completa de vigilancia del medio ambiente
en el Jardín de Vida Silvestre del Museo de Historia
Natural de Londres. Estas
nuevas tecnologías están
cambiando la forma en que
recogemos los datos sobre
la biodiversidad.

Primer prototipo de un receptor
para comunicaciones con láser
No es lo suficientemente ‘Star Trek’ todavía. Pero las
comunicaciones a larga distancia en el espacio será
más fácil ahora que los investigadores del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y el Jet
Propulsion Laboratory (JPL) han diseñado un conjunto de detectores inteligentes que puede extraer
más información de lo habitual a partir de partículas
individuales de luz. La tecnología podría ser útil en
las comunicaciones ópticas en el espacio. Los láseres solamente pueden transmitir a muy bajos niveles
de luz a través de grandes distancias, por lo que las
señales tienen que contener tanta información como
sea posible. La nueva tecnología utiliza nanocables
superconductores detectores de fotón único. La eficiencia del detector supera ya el 90 por ciento. Otros
materiales son menos eficaces y serían más difíciles
de incorporar en circuitos complejos.

Objetivo: cámaras infrarrojo ligeras y eficientes
Científicos del Instituto Fraunhofer de Circuitos microelectrónicos y sistemas, IMS, están desarrollando sensores de
infrarrojos para la región del infrarrojo lejano que también
operen a temperatura ambiente. Un prototipo de cámara del
Instituto en Duisburg, Alemania, probablemente va a simplificar el desarrollo de productos basados en estos detectores
que pueden emplearse a temperatura ambiente en el futuro.
“Toma mucho tiempo y es muy costoso crear una imagen a
partir de un nuevo detector. El sensor primero debe adaptarse al modelo de cámara. Queremos reducir este esfuerzo
ofreciendo una cámara adecuada como plataforma de prueba para nuestros detectores, que inmediatamente genera
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imágenes en un PC”, explica el doctor Dirk Weiler de IMS.
La cámara EVAL-IRFA no sólo prepara rápidamente el material fotográfico infrarrojo sino que mientras las cámaras de
infrarrojo disponibles en el mercado han integrado el procesamiento de imágenes que suaviza las superficies y la
temperatura, el modelo de los investigadores presenta una
verdadera imagen de cada píxel. Esto es de interés no sólo
en termografía para edificios. Cámaras de infrarrojo instaladas como parte de los sistemas de asistencia al conductor
podrían mejorar la seguridad vial, ya que la gente y los animales en las carreteras sin iluminación se pueden detectar a
grandes distancias y sin luces altas cegadoras tráfico.

Sistema detecta
las emergencias
Un sistema libre de mantenimiento, capaz de detectar
las situaciones de emergencia de forma automática
y que pueda integrarse sin
restringir el movimiento del
ocupante, se encuentra actualmente en fase de desarrollo por investigadores del
Instituto Fraunhofer, IPA.
El sistema funciona con
sensores ópticos y acústicos que determinan la ubicación y condición de una
persona.

Una mejora para
los incendios
Menos luces en
las turbinas
En un proyecto llamado “Parasol” los molinos de viento
reciben una modificación. Las
pequeñas luces que están
en las turbinas ahora no van
a parpadear todo el tiempo
sino sólo cuando un avión sea
detectado en la altitud correspondiente. De este modo, los
periodos en los que las luces
de advertencia parpadean se
acortan considerablemente.

Un nuevo estudio sugiere
formas de mejorar la prueba
común contra los incendios
dentro de casa. Los residuos de un ensamblado de
corriente de espuma y de
tela idéntica (izquierda) y en
una ya con la configuración
modificada (derecha) con
encendidos humeantes en
45 minutos de duración de
la prueba. La nueva configuración promovió un aumento
de la velocidad de combustión lenta en comparación
con la configuración actual.
www.editoraneutrina.com
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Llegan los sistemas de
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para autos
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L

a tecnología de consumo ha invadido todos nuestros
espacios, desde nuestra sala hasta nuestros bolsillos.
Vamos caminando por la vida con un Smartphone
que nos ayuda a recordar números, citas, tener una
ventana hacia Internet, tomar una foto de esos momentos
especiales, entretenernos y mucho más.
El año pasado empresas como Samsung han apostado a
relojes inteligentes, los cuales no han recibido una buena
bienvenida por parte de los consumidores, tanto su precio
como la innovación que nos traen no ha convencido a la
mayoría de los asiduos compradores de tecnología.
Sin embargo, hay un espacio donde hemos visto poca innovación en los sistemas de información y entretenimiento,
en donde las gigantes tecnológicas aun están armando un
plan para entrar a tomar su tajada del pastel, me refiero al
sector automotriz.
Estamos lejos de aquellos vehículos hechos solo para transportase y como siempre el ser humano se las arregla para
dar un mayor confort en una herramienta tan importante en
nuestras vidas modernas como lo es el transporte.
Algunas marcas de autos reconocidas en la industria han
tratado de darle a sus clientes soluciones momentáneas y
sin un ecosistema de software que los respalde y ese ha sido
uno de los puntos débiles de este tipo de tecnología.
Google ha dado un paso fundamental para crear todo un
ecosistema de comunicación, información y entretenimiento, por lo que acaba de formar el Open Automotive Alliance
(OAA), teniendo como objetivo crear una plataforma abierta
y estandarizada para automóviles que este basado en Android. De tal forma que empresas como GM, Audi, Honda,
Hyundai, NVIDIA han respaldado esta iniciativa.
Empresas como Apple que hace años no competía en telefonía llegó y cambio dicha industria de una forma radical, empresas como Nookia han cedido el liderazgo ante la
manzanita. Por lo cual nos recuerda que puede suceder lo
mismo en la industria automotriz con sus sistemas de infoentretenimiento. La pregunta es quien será punta de lanza
en esta aventura: Apple, Google u otra empresa.
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“Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las
circunstancias y las crea si no las encuentra.”George Bernard Shaw

Google ha dado un paso fundamental para crear
un ecosistema de comunicación, información y
entretenimiento, por lo que acaba de formar el
Open Automotive Alliance (OAA), una
plataforma para autos basada en Android.
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