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Orbitando

Órbitas cumple
dos añitos:
¡Felicidades!
Glenys Álvarez
Psicóloga, autora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Con este número de Órbitas comenzamos nuestro tercer año. Willy
Abreu, el director de arte y diseño, y yo, llevamos más de una década trabajando juntos en ciencia, hablando de comenzar un proyecto
como éste, haciendo planes pero con pocas respuestas. De hecho, la
respuesta que estábamos esperando no la encontramos en ninguna
de las puertas que tocamos, estaba a nuestro alrededor desde hacía
ya un tiempito, pero sólo ahora lo veíamos funcionar para nosotros,
para una publicación así: el internet.
El mundo virtual eliminaba uno de los obstáculos más fuertes para
una publicación: la impresión. Imprimir sale costoso, muy costoso, sin
contar la distribución, y cuando hablas de ciencia en español, la gente
se entusiasma pero no hasta ese punto. La transmisión de ciencia,
aparentemente, no deja ($). Y no están muy lejos de la verdad, en
realidad, pues no ha sido un tema popular mucho menos si deseas entregar una publicación responsable, pero eso también
ha estado cambiando. Les diré algo, el periodismo científico
se topa con muchos inconvenientes, principalmente porque no
es completamente comprendido pero sí estereotipificado. Llevo
ya dos décadas trabajando en ello y he tenido que aprender a
descubrir un equilibrio en la transmisión de ciencia con el que
pueda vivir mi cerebro escéptico, que pueda entregar sin sentirme irresponsable con mis lectores. No creo que lo haya alcanzado
aún pero sigo en ello.
El mundo digital, sin embargo, nos regaló una plataforma, nos regaló
las redes sociales, nos regaló lectores, estaban ahí, conectados, sólo
había que probar si la idea gustaba. Por el momento, no nos podemos
quejar; aunque aún no ganamos dinero, tenemos lectoría y la esperanza de que en unos años, la revista será mucho mejor y continuará
siendo gratis. Eso es lo importante para nosotros, tenemos una lista
para Órbitas, para que puedan descargarla en su celular, disfrutarla
en sus tabletas como una aplicación y no sólo un pdf., trabajamos en
una web para Editora Neutrina mucho más interactiva y cápsulas en

YouTube más elegantes y originales. El objetivo: transmisión científica
gratuita y en español para todos.
Y tú nos puedes ayudar. Lo único que tienes que hacer es ¡compartirnos!
Ha sido con el internet también que he encontrado por el mundo
hispano a personas profesionales de la ciencia que desean colaborar,
llevar sus conocimientos a todo aquel interesado en leerlo. Así han
hecho realidad otra de mis ilusiones, porque una revista de ciencia
debe ser más que reportajes de descubrimientos y noticias actuales,
las voces individuales de científicos deben también estar presentes y
regalarnos un poco del mundo en sus contextos.
También ha sido gracias a la actividad en línea que he podido realizar tantas fabulosas entrevistas a científicos por todo el mundo que

Transmisión científica
gratuita y en español
para todos.
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estudian temas inverosímiles y asombrosos, conversando con ellos
por teléfono, skype, facetime o en persona, recibiendo fotos en mi
correo electrónico, algunos textos por Facebook y descubriendo el
gigantesco universo de la ciencia, muchas veces, desde mi humilde
escritorio; todo gracias a la invención humana de la tecnología. Por
eso la ciencia satisface tan ajustadamente a mis neuronas.
Así que ya saben, amigos, si les gusta esta publicación gratuita, habla
de ella con tus amigos y colegas, en la universidad, en casa, en el
trabajo; pero, antes que todo:

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com

9

NEUROTRANSMISIÓN
Primero quiero felicitarlos por tan
buena publicación y espero que podamos seguir contando con ustedes
así, de forma gratuita. Luego quisiera
exponerles mi severa preocupación
por el clima, el cambio climático es
uno de los problemas más grandes
que tenemos los humanos, y está ahí
mismo, frente a nosotros. Por eso les
hago un llamado para que incluyan
reportajes de este tipo en la revista.
Que sean bien objetivos. Me parece
que muchos lo van a agradecer, yo
incluido.

Juan Pablo Herrera
México D.F.

Quisiera que escribieran un reportaje sobre por qué en países como esta
isla dominicana, a la gente no le importa la ciencia.

Sarah Troncoso
Santo Domingo, RD

Hace unas semanas que mi hijo me
pasó el sitio de Editora Neutrina para
descargar las revistas. Le he pasado
la dirección a casi todos mis amigos.
Y les he dicho, “es ciencia, lenguaje
llano, pones el font al tamaño que te
convenga y es gratis”. Listo.
¡Gracias!

Buenas noches,
Quisiera felicitarlos por esa gran revista, quisiera que me llegaran alertas a mi correo
Muchas gracias.

Edgar Hernández

Norman Borlaug (1914-2009)
biólogo estadounidense
Ganador del premio humanitario y
Nobel de la Paz. Llamado “el padre
de la Revolución Verde”, “el mayor
portavoz de la agricultura” y “el hombre que salvó un billón de vidas”.
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Ana María Rodríguez
Madrid, España

Lo que yo quisiera es que me dijeran
por fin si hay o no un creador.

Elogio Moscoso
Santiago, RD

Me gustó mucho el reportaje sobre
el sueño que escribió Josefina Cano.
También disfruto de las columnas de
la psicóloga Cantú y la educadora
Thurston, muy buenos y prácticos
temas... también muy divertidos.

Muchas gracias por tan buena revista. Ya se ha convertido en un hábito para mí, muy buenos reportajes,
bastante objetivos cuando pueden
serlos. Los felicito.

Samantha Pimentel
Santo Domingo, RD

¡Estamos embarazados! Queremos
un reportaje bien objetivo sobre ser
padres. ¡Gracias!

Mariana Fellini de Moya
Chile

Por mucho tiempo pensé que la
ciencia era una pérdida de tiempo.
No vinculaba la teoría con la aplicación, eso se lo achaco a la gente
religiosa, tanto en mi familia como
en la escuela, siempre vieron la ciencia como centrada en lo médico y lo
demás lo enseñaban como aprendido por el espíritu santo o qué se yo.
La verdad es que los niños y los más
grandecitos necesitan más publicaciones como Órbitas y me gustaría
pedirles que escribieran un reportaje
sobre la importancia de la ciencia en
general.

Abigail Motes
Ecuador

Elaine Silva
Lima, Perú

www.editoraneutrina.com
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La decoherencia cuántica.

David Rodarte
Monterrey, México

¿Cuál característica
de la cuántica llamó tu
atención y te zambulló
en el extraño mundo
subatómico?

Para mi el bosón de Higgs, y bueno eso me llevo a explicaciones que me ayudaron a comprender, en la medida de lo
posible...(sin ser Físico jajaja) este maravilloso tema y las
implicaciones a futuro de este saber científico. Y de paso
gracias por sus aportes amigos de Editora Neutrina por su
gran trabajo. Saludos.

Cristian Pernett
Cuenca, Ecuador

El gato de Schrödinger

Montse Pérez Hernández
Murcia, España

Que así como vemos la densidad que tiene el agua también
la tenemos en el aire esto me da entender sí es loco que
nuestra mentes envía ondas a través del aire la cual aún
no conocemos pero; podríamos ser como unos ‘router’ todo
cerebro y comunicarnos entre sí con sólo el pensamiento ya
podría viajar como ondas. Bueno, siempre nuestro pensamiento ha viajado la cosa es que hemos perdido esa capacidad, así como cuando hemos contestado el teléfono antes
de sonar. Siempre he sentido que que tenemos opciones
para cada acción y pensaba que pasa sí lo hubiera hecho
pero sí la física cuántica no está demostrando los universos
paralelos o sea que esas acciones se realizaron pero en otra
dimensión. ¿Pero acaso nuestra mente domina a las demás
dimensiones? Osea el dicho que dices uno es dueño de su
propio destino y oportunidad y éxito sí concentrados nuestras energías de las demás dimensiones para querer hacer o
que sucedan las cosas que yo quiero que sucedan.

Eleyseg Bolivia
Cochabamba, Bolivia
Que no es posible saber la posición y velocidad al mismo
tiempo, eso me sigue intrigando. De estar recordando todas
esa cosas de la física cuántica ya me volví a sentir que no
somos nada, ahorita vengo me voy a suicidar.

Ignacio Antonio Ordinola
México
12
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Que una partícula pueda estar en 2 -lugares- al mismo tiempo.

Ernesto De Jesús Payano
Santiago, RD

Pues a mí me mola ser un electrón suelto. Es lo mejor jaja es broma...

Elena Aparicio Rodríguez
Madrid, España

La dualidad onda/partícula.

Milo Fernández
Colombia

Recuerdo la impresión que me llevé
cuando estaba haciendo uno de mis
primeros trabajos de gramática y busqué en el diccionario:
que.-Pronombre relativo.
O sea que a lo mejor ni siquiera era pronombre.
Un poco más en serio, aunque nadie
me toma en cuanto lo pregunto, siempre me he preguntado porqué en los
colisionadores de hadrones se aceleran
estos hasta velocidades próximas a la
luz EN LAS DOS DIRECCIONES.
Veo que deambulan muchos físicos
oficialmente físicos por acá. ¿Me lo podríais explicar? Según tengo entendido,
dos partículas no pueden acercarse a
más de la velocidad de la luz.
¿No bastaría con acelerarlos hasta la
mitad de c?

Txamaris Valentín
Teruel, España

Muy buena pregunta, sabes estimular
el pensamiento. Por lo que valga aquí
va lo que me acuerdo fue la primerísima cuestión que me llamó la atención.
Estaba yo estudiando ingeniería eléctrica en la UNPHU, primera generación
de ingenieros eléctricos en 1976. En el
curso de electrónica el profesor nos introduce al diodo de efecto túnel donde

un electrón es capaz de cruzar una barrera energética que requiere más energía que la que el electrón posé. Le dije
que es imposible y me dirigió al departamento de física para averiguar más.
Recuerda, no había internet. La semana
siguiente, con mucha angustia para mi
familia que no entendía porque, cambie de carrera y con el tiempo acabé
un físico especializado en difracción de
electrones. Terminé construyendo uno
de los primeros microscopio electrónicos de efecto túnel (STM) en Florida
International University (FIU). Nota: no
lo completé y por eso no acabé con tenure. Hoy en día me gano la vida con lo
que aprendí de electrónica y trabajo en
AT&T; nada desperdicié.
Respuesta a Txamaris: ninguna partícula con masa en reposo puede viajar a
la velocidad de la luz pero la distancia
ente dos objetos no es un objeto (no tiene masa), esta puede variar más rápida
que la velocidad de la luz. La pregunta
no es trivial y a decir verdad es uno de
los primeros ejercicios de un curso de
relatividad. La puedes encontrar en el
primer quiz en el curso de la teoría especial de relatividad que está chulísimo
en el siguiente link (yo también lo estoy
tomando porque está requetemoderno): http://www.worldscienceu.com/

Jesús Marcano
Miami, Estados Unidos

Aunque todo el mundo cuántico va en
contra de nuestra intuición, y no hemos
evolucionado para ser conscientes de
todo lo que pasa a ese nivel, lo que más
me llama la atención es el entrelazamiento cuántico, una característica con
la cual en el futuro la podríamos usar,
dando lugar a tecnologías inimaginables actualmente.

César Méndez
México

Ésta: El entrelazamiento cuántico
(http://es.wikipedia.org/wiki/Entrelazamiento_cu%C3%A1ntico)

Kayros Ozone
Madrid, España

Pues el concepto de la superposición y
de que todo resultado posible es probable. Es como si cogieras tu calculadora
de mano, sumaras 2 + 2 y al pulsar =
te dijera... es muy probable que sea 4.
Incluso el hecho que al observar un experimento pueda cambiar su resultado,
como si las partículas estuvieran ahí leyéndote la mente. Es algo que nos parece misterioso hoy en día y las personas
curiosas siempre les atrae los misterios.

José Manuel Belloso
Talavera
Barcelona, España

Que el proceso de medición altera la
evolución de cualquier sistema.

Jason Floyd
Bogotá, Colombia

Me llamó la atención que todos los
físicos cuánticos son vírgenes, porque cuando encuentran la posición no
encuentran el momento y cuando encuentran el momento no encuentran la
posición.

José María Biurrun

Lo que me llamó la atención al principio fue que los electrones no siguieran
unas órbitas definidas, como en el átomo de Rutheford. Que los electrones
pudieran estar aquí o allá, o incluso a
años luz, que siguieran caminos caóticos... me pareció alucinante. Claro, luego aprendí que lo que importaba no era
el camino de un electrón en particular,
sino que lo que constituían las órbitas
en sí era la probabilidad mayor o menor
de encontrar un electrón en determinadas posiciones. Y eso sí que me pareció
www.editoraneutrina.com
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marciano. Y después leí lo del experimento de la doble rendija, y ahí ya
aluciné pepinillos.
Mi bautismo en el mundo de la cuántica fue un librito titulado “Otros mundos”, de Paul Davies. Y luego ya fue
leer y leer y leer...

Chapu Valdegrama
Valladolid, España

Yo no entiendo nada de cuántica, pero
me impresiona el hecho de que en relación con la informática se puedan
hacer miles de cálculos a la vez.

Gines Capote
Tenerife, España

Me intrigan también fenómenos como
el efecto túnel del electrón y los agujeros de gusano.

Alexander Jorge
Bogotá, Colombia

Aún no la entiendo bien (alguien dijo
que si crees que la entiendes es porque no la entiendes) pero me gusta
la idea del gato zombie y del electrón
que puede estar en un lugar, en otro,
en ambos y en ninguno todo al mismo
tiempo :S

El gato de Mr. S. Chuzo, también el
concepto de niveles de Energía, que la
mayoría del espacio de un átomo es
espacio ‘vacío’... y lo que ello implica,
somos meras ilusiones.

Jhonathan Xavier

Cristian Mauricio Castro
Saravi

Yo hice mi modesta contribución a la
ciencia con “La física de estados enredados aplicada a la radiación Hawking”.
Obviamente el teorema de Bell y los
experimentos de Aspect me volaron la
cabeza.

El entrelazamiento cuantico. Que dos
partículas separas por el espacio sin
un aparente flujo de información y a
una velocidad instantánea puedan influenciarse...

Ligth Gyo

Kal El (Claudio Pastrana)

Como activista por los derechos de los
animales, ingrese al mundo subatomico y en especial al de la mecánica
cuántica, ante la imperiosa necesidad
de saber quien enveneno al pobre
gato.” No a los experimentos con Animales”.

Josh Gab
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Science Translational Medicine y AAAS

GIROS

Ó

* El misterio de
un anticuerpo

* Descubren ondas gravitacionales de la Gran Explosión
Los físicos han descubierto un giro pronosticado desde hace tiempo,
la luz del Big Bang, que representa la primera imagen de ondas en
el universo llamado ondas gravitacionales. El hallazgo es una prueba
directa de la teoría de la inflación, la idea de que el universo se expandió muy rápidamente en la primera fracción de segundo después
de que nació. Lo que es más, la señal que llega es mucho más fuerte
de lo esperado, descartando modelos de inflación y, potencialmente, señalando el camino hacia nuevas teorías. Lo hicieron a través
del instrumento Background Imaging of Cosmic Extragaláctic Pola-
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rization 2 (BICEP2) en el Polo Sur, encontraron un patrón llamado
polarización primordial modo B de la luz sobrante justo después del
Big Bang, conocido como fondo cósmico de microondas (CMB). Este
patrón es como una onda en la polarización, o la orientación, de la luz
que sólo puede ser creado por las ondas gravitacionales producidas
por la inflación. “Se ve como un patrón de remolinos en el cielo”, dice
Chao -Lin Kuo, de la Universidad de Stanford, quien diseñó BICEP2.
“Hemos encontrado evidencia irrefutable de la inflación y también hemos producido la primera imagen de las ondas gravitacionales.

* Un interglaciar
cálido aunque
inestable

* Nueva forma
de desglosar el
gas natural

* Estudio revela
por qué los ríos
migran

Eirik Galaasen y colegas usaron un núcleo de sedimento
bien conservado del fondo
del Mar Nórdico para medir la
composición isotópica de carbono del agua de mar en esa
región a lo largo del tiempo.
Los investigadores identificaron un número de anomalías
de todo un siglo relacionadas
con la circulación del Agua
Profunda del Atlántico del
Norte durante el último periodo interglaciar. Esta variación
comenzó abruptamente y fue
asociada con mantos de hielo
derritiéndose y la adición de
agua fresca hacia el Atlántico
Norte. Las anomalías no fueron tan pronunciadas como
en los periodos glaciales fríos.

El suministro de gas natural
rápidamente en aumento
descubierto por la fracturación hidráulica, o fracking,
ha motivado la exploración
de métodos mejorados para
convertir sus constituyentes
(metano, etano y propano)
en materia prima de químicos. Ahora, Brian G. Hashiguchi y colegas revisitan trabajo preliminar de los 1990s
en los metales del grupo
principal más pesado y descubren que el plomo y las
sales de talio son eficientes
en convertir no sólo el metano en el gas natural hacia
combustibles de materia prima, sino también el etano y
propano.

Investigadores han diseñado un modelo que predice cómo las redes de ríos
evolucionan. Sean Willett
y colegas estudiaron las
maneras en que las cuencas de ríos, divisoria de
drenajes se mueven a lo
largo del tiempo en respuesta a la erosión y el
levantamiento tectónico.
Ellos usan su fórmula resultante para evaluar los
estados actuales de tres
sistemas de ríos alrededor
del mundo: China, Taiwán
y Estados Unidos, sugieren que migran a fin de
lograr un estado de equilibrio, bajo el cual el paisaje
deja de moverse.

* Un error sobre las equivocaciones

* Regenerando músculo

Científicos tienen que reconsiderar la parte del cerebro que primero detecta errores en nuestras
acciones, sugiere un nuevo estudio. Se ha pensado que una región en el cerebro llamada la
Zona Cingluada Rostral, o RCZ, juega un papel crucial. Su base anatómica subyacente, sin
embargo, nunca ha sido muy bien entendida. Grabando a partir de electrodos implantados en
el cerebro, Francesca Bonini y colegas evaluaron la actividad eléctrica de neuronas en cinco pacientes sometidos a evaluación para cirugía de epilepsia. Los investigadores descubrieron que,
contrario a lo que es generalmente asumido, el Área Motora Suplementaria del cerebro, la cual
también contribuye a controlar el movimiento, juega el papel principal en evaluar las acciones y
detectar errores, haciéndolo muy rápido. La RCZ es activada más tarde en este proceso. Estos
datos proveen la primera descripción de la red cerebral de la acción y el procesamiento de error.

Hina Chaudhry, junto con Scott Shapiro y colegas inyectaron el gen CCNA2 en los corazones de cerdos justo
después de un ataque cardiaco. No solo se regeneró el
tejido cardiaco tratado, sino que los investigadores observaron evidencia de nuevas células musculares cardiacas en las áreas alrededor del ataque cardiaco, junto
con una mejoría significativa en la función de bombeo del
corazón. Los hallazgos sugieren que la terapia genética
podría ayudar a fortalecer los corazones de los pacientes
tras un ataque cardiaco.

Un anticuerpo del tipo IgG3,
una subclase de anticuerpos
que se sabe protege contra
la malaria y otras enfermedades infecciosas, podría
ser responsable de la respuesta inmunológica variable desencadenada por dos
vacunas contra VIH distintas
en recientes ensayos clínicos. Amy Chung y colegas
perfilaron
funcionalmente
anticuerpos criados en los
dos ensayos de vacunas, y
descubrieron que la vacunación con RV144 indujo varios
anticuerpos que formaron un
ataque coordinado en regiones vulnerables en el sobre
de VIH.
IgG3 podría ser potencialmente utilizado como un
punto de referencia para
monitoreo inmunológico en
ensayos clínicos futuros y
también para las vacunas
del futuro, explican los investigadores.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* Vasos sanguíneos:
¿ayuda o estorbo?

* Una quimera común en un raro
tumor en el hígado de adolescentes
Carcinoma hepatocelular fibrolamelar, o FL-HCC, es un
agresivo cáncer de hígado para el cual no hay un tratamiento efectivo aparte de cirugía. Joshua Honeyman y
colegas exterminaron ADN de tumor de 10 pacientes con
FL-HCC y el ADN de su tejido hepático adyacente normal,
buscando específicamente evidencia de genes aberrantemente fusionados que producen transcripciones y proteínas de ARN quimérico. Actualmente no hay pruebas de
diagnóstico molecular para este cáncer; sin embargo, si
más estudios fortalecen la evidencia de un papel de esta
quimera, podría representar un blanco terapéutico. (Nota:
Dos autores en este artículo son pacientes).

Angiofagia, un mecanismo recién
descubierto que usan los diminutos
vasos sanguíneos para deshacerse
de los coágulos sanguíneos, podría
de hecho entorpecer la habilidad de
los fármacos para romper los coágulos sanguíneos. Jaime Grutzendler y
colegas descubrieron que la angiofagia es un mecanismo ubicuo presente
no solo en el cerebro, sino también la
retina, corazón, pulmones y riñones.
Los resultados sugieren que la angiofagia en etapas tempranas podría
prevenir que pequeños bloqueos de
vasos sanguíneos fueran desbloqueados mediante enzimas y fármacos actuales.

* ¿Nuevo surgimiento de malaria
en tierras altas?

* Agujeros negros despiden vientos
más fuertes de lo que pensábamos
Roberto Soria y colegas estudiaron el flujo hacia el exterior de un agujero negro lejos del centro de su galaxia anfitriona, la M83, durante más de un año. Los investigadores
compararon esta masa del agujero negro con su energía
quinésica saliente que fue mayor que el límite Eddington
para un agujero negro de esta masa. Este hallazgo sugiere,
nos dicen, que los agujeros negros pueden emitir energía
quinésica, o mecánica, muy alta durante un largo tiempo
poniendo más energía en su ambiente de lo esperado.
18
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Temperaturas más frías a altitudes más elevadas en los
trópicos han provisto históricamente cierto refugio de los
parásitos de la malaria porque los vectores de los mosquitos tienen dificultad para completar su ciclo de vida y
la tasa de duplicación del parásito se vuelve más lenta
cuando las temperaturas son bajas. Pero, un nuevo estudio, de Amir Siraj y colegas muestra que, conforme las
temperaturas se han incrementado en elevaciones más
altas, los casos de malaria se han vuelto simultáneamente más frecuentes a esas alturas –especialmente en
las tierras altas de África y Sudamérica—lo que sería
una preocupación importante de propagación hacia regiones elevadas. Los investigadores crearon un modelo
que explica factores como insecticidas y fármacos antimalaria y predice más infecciones por malaria.

GIROS
Medicina

* Fármaco larga
acción protege
contra SHIV

* Desenredando
el misterio de
una histona

Un fármaco potente para
prevenir la infección de VIH,
actualmente en ensayos clínicos, ha sido reformulado
en un fármaco inyectable de
acción más larga. Chasity
Andrews y colegas muestran
que la nueva formulación puede proteger monos macacos
de repetidas infecciones intrarectales con el virus de inmunodeficiencia simia/humana
(SHIV). La eficacia del fármaco se reduce a lo largo del
tiempo conforme sus niveles
decrecen dentro del cuerpo.

En plantas, una marca particular en ADN empacado
bien apretado, conocido
como H3K27me1, debe ser
conservada cuando una célula se divide. Ahora, Yannick Jacob y colegas muestran que las interacciones
específicas entre dos enzimas que modifican histonas
o las proteínas que empacan
ADN, conocida como H3.1,
mantiene esta marca crucial
de H3K27me1 en Arabidopsis, resolviendo su estructura cristalina.

* Estudio se acerca a descifrar el
“Síndrome de X Frágil”
Investigadores estudiando el Síndrome de X Frágil, un disparador genético para algunos casos de autismo y retraso
mental, han descubierto que el ARN mensajero (mRNA)
juega un papel crucial al comienzo de la enfermedad. Usando células madre embrionarias humanas para rastrear procesos de desarrollo, Dilek Colak y colegas descubrieron
que, cuando las repeticiones nucleótidas en exceso están
presentes, son transcritas en mRNA, que a su vez se fusiona con la porción de repetición CGG correspondiente
del gen FMR1. Tomados en su conjunto, estos hallazgos
implican que las hebras demasiado largas de repeticiones
trinucleótidas de CGG influencian el ARN para silenciar al
fMR1, causando Síndrome de X Frágil.

Espacio

* Meteoritos en el
cráter de Mojave

* Gel vaginal después del sexo
protege contra el VIH
Un gel vaginal puede proteger a usuarios del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), aún cuando es aplicado
tres horas después de sexo. El gel desarrollado por Charles Dobard y colegas funciona mediante el bloqueo de la
integración del virus. En los monos, los investigadores
descubrieron que aplicar el gel 30 minutos antes del acto
sexual previno la infección de VIH. Pero lo que fue más
importante, el gel fue igualmente efectivo cuando fue aplicado hasta tres horas después del acto sexual.
20
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Hay alrededor de 150 meteoritos marcianos conocidos, y ahora los investigadores tienen una buena
idea de dónde vinieron varios de ellos en el Planeta
Rojo. Stephanie Werner y
colegas inspeccionaron la
superficie marciana en busca de la fuente de los meteoritos shergotitas. Werner
y colegas creen que todos
los shergotitas se originan a
partir del Cráter de Mojave
en Marte.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Tejiendo hilo para hacer músculos en tu cuerpo
Imagina ropa que reacciona a temperatura, abriendo (o cerrando) sus
poros para mantener a su propietario fresco (o caliente). Dicha tecnología está al alcance – y un nuevo estudio describe una simple ruta a
fuertes activadores, o músculos artificiales, que podría ayudar dichos
esfuerzos científicos. Carter Haines y colegas ahora muestran que
fibras poliméricas muy fuertes, tales como las utilizadas para sedales
e hilo de costura, pueden ser transformadas en músculos artificiales
eficientes mediante torcerlas hasta que se enroscan. Esta torsión extrema produce activadores que pueden levantar cargas 100 veces

más pesadas que lo que músculos humanos de la misma longitud y
peso podrían, según los investigadores. Los nuevos músculos artificiales pueden ser desatados por una gama de estímulos, incluyendo
temperatura, lo que Haines y los otros investigadores usan para demostrar textiles y persianas que pueden evaluar el calor y responder adecuadamente. De manera similar a las fibras de nanotubos de
carbono, torciendo las fibras de polímero les permite funcionar como
músculos de torsión, ellos dicen. Los nuevos activadores logran densidad de energía comparable a los polímeros con memoria de forma.

* Cuando los geles no aumentan es genial
Las hidrogeles podrían encontrar un uso más amplio en aplicaciones biomédicas, gracias a un
nuevo estudio. Los hidrogeles generalmente se hinchan bajo condiciones fisiológicas. La hinchazón los hace más débiles y menos efectivos. Hiroyuki Kamata y colegas regresaron hacia los
trucos usados por polímeros con memoria de forma, los cuales están diseñados para cambiar de
forma cuando son expuestos a cambios en temperatura, luz o pH. Ellos combinaron la química
de un hidrogel convencional con un componente que sufre encogimiento conforme se eleva la
temperatura. De esta manera cuando el hidrogel cambió de agua simple a temperatura ambiente
hacia condiciones fisiológicas, la tendencia a hincharse y encogerse se balanceó manteniendo
constante el volumen. Estos geles no se rompieron como los hidrogeles convencionales lo hacen, inclusive después de ser estirados más de siete veces su tamaño.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Estamos aquí hace mucho
El largo trecho
mamífero
Siempre escuchamos que la extinción de los
dinosaurios permitió la aparición de los mamíferos pero no fue así realmente. Nosotros
ya estábamos aquí con los dinosaurios, no
los humanos, por supuesto, no queremos
producir otro Ken Ham, sino los mamíferos,
la familia animal a la que pertenecemos. Lo
que sí permitió la extinción de los gigantes
fue que nosotros apareciéramos millones de
años después, ya que los mamíferos tomaron el control del planeta desde entonces,
especialmente desde que se originaron los
homíninos, reproduciéndose ampliamente y
generando especies por doquier.
Ciertamente, salir de la sombra de los dinosaurios permitió que otros mamíferos
también creciera, que dejáramos el suelo y
comenzáramos a crecer nosotros mismos,
hasta que fuimos bípedos y “dejamos de mirar el suelo para concentrarnos en las estrellas”, parafraseando a Neil DeGrasse Tyson
en Cosmos.
Eso fue hace 65 millones de años, sin embargo, los mamíferos habían mantenido una
existencia de bajo perfil unos 150 millones
de años antes de eso y nuevos descubrimientos fósiles revelan cada vez más de
esta sustanciosa historia.
La asombrosa diversidad de especies de mamíferos que vemos hoy se deriva en parte de
la continua ruptura de los continentes, que
comenzó hace unos 200 millones de años y
separó a diferentes masas de tierra. Australia y América del Sur fueron aisladas de otros
continentes durante gran parte del Terciario,
y mamíferos marsupiales prosperaron y se
diversificaron allí, mientras que los mamíferos placentarios tuvieron un papel similar
en los otros continentes. Pero nada de eso
sucedió de un día para otro. Las cosas no
ocurren así, la evolución necesita tomarse
su tiempo. Después de aquella extinción de
dinosaurios, los mamíferos, aparentemente,
no se desarrollaron en un gran rápido y alto
salto hacia adelante, sino de forma gradual
y pequeñas, que no se distinguen mucho de
sus antepasados.

24
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Saliendo de la
sombra de los
gigantescos
dinosaurios
En la era Cenozoica temprana, después
de que los dinosaurios se extinguieron,
el número y la diversidad de los mamíferos explotaron. En tan sólo 10 millones años, un breve destello de tiempo
para los estándares geológicos, cerca
de 130 géneros habían evolucionado,
una cantidad que abarca unas 4,000
especies. Estos incluyen los primeros
mamíferos completamente acuáticos
(ballenas) y mamíferos voladores (murciélagos), así como los roedores y los
primates. Esta repentina expansión de
la diversidad de especies en los nuevos modos de vida se conoce como radiación adaptativa. Una forma en que
se produce es en respuesta a eventos
que liberan a las zonas y funciones ambientales que ocupaban anteriormente,
para dar paso a nuevas especies que
se adaptan a estos espacios vacantes.
De esa forma, precisamente, la extinción de los dinosaurios fue un acontecimiento importante, la eliminación del
grupo una vez dominante permite que
los sobrevivientes cuenten con más
espacio y más nutrientes para sobrevivir, crecer y evolucionar. Sin embargo, los mamíferos no se limitaron a los
roles ecológicos desocupados por los
dinosaurios. Les tomó varios millones
de años pero lo consiguieron y fueron
más allá de interpretar personajes ya
hecho, crearon nuevos, y uno de ellos
fue nosotros. Ya presentes estaban los
antepasados de los tres principales
grupos en la actualidad: monotremas
(ornitorrinco y equidna), ponen huevos
externamente; marsupiales (canguros, zarigüeyas), llevan a sus crías en
bolsas; y mamíferos placentarios (humanos, caballos), que retienen el feto
internamente durante un largo período
de gestación.
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Saluda a este arcaico antepasado mamífero
Ese pequeño cráneo que ves en la imagen pertenece a uno de
tus arcaicos antepasados mamíferos. En el 2001, investigadores informaron que un fósil encontrado en China en el año
1985 muestra los restos de un pequeño animal peludo que era
pariente de los mamíferos que viven hoy en día.
Este animalito vivió hace mucho tiempo, escabulliéndose entre
las patas de los gigantescos dinosaurios o huyendo y escondiéndose de los que los buscaban como una deliciosa presa.
Se piensa que estos mamíferos vivieron hace 195 millones de
años en el período jurásico temprano.
La especie ha sido llamada Hadrocodium wui y la pequeña
criatura encontrada tenía ciertas características claves de mamíferos 40 millones de años antes de lo que se conocía en el
registro fósil .

Descendientes de los parientes más arcaicos, los primeros
mamíferos verdaderos eran principalmente pequeñas criaturas que comían insectos y que vivían adaptados a la actividad
nocturna.
Su tamaño variaba bastante pero siempre en lo pequeño, algunos tan grandes como una ardilla y otros tan pequeños como
un abejorro. Su objetivo principal era mantenerse alejados del
camino de los dinosaurios depredadores.
Estos animales fueron adquiriendo determinados rasgos que
caracterizarían a los mamíferos después: extremidades posicionados bajo el cuerpo, un cerebro agrandado, una fisiología
más compleja, las glándulas productoras de leche y una diversa gama de dientes entre todos ellos: incisivos, caninos,
premolares y molares.
www.editoraneutrina.com
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Un nuevo hábitat después de los dinosaurios
Le tomó varios millones de años para que los mamíferos
evolucionaron moderadamente grandes tamaños corporales. Más aún, el mundo que heredaron era un lugar diferente al que los dinosaurios habían dominado. Había nuevos
hábitats ambientales y nuevos recursos alimenticios para
explotar. A finales del Cretácico, las plantas con flores se
habían convertido en dominantes, el suministro de alimentos para la creciente población de insectos que a su vez se
convirtieron en otra fuente de alimento de alta calidad para
los mamíferos, junto con las frutas y las bayas.
Nuevos tipos de bosques aparecieron, ofreciendo nuevos
hábitats para los que se convertirían en mamíferos arborícolas, primates, que aparecieron por primera vez hace 50
millones de años y, finalmente, unos 45 millones de años
28
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más tarde, los homínidos bípedos, incluidos nosotros.
Pero nada de eso sucedió de un día para otro. Las cosas
no ocurren así, la evolución necesita tomarse su tiempo.
Después de aquella extinción de dinosaurios, los mamíferos, aparentemente, no se desarrollaron en un gran rápido
y alto salto hacia adelante, sino de forma gradual y pequeñas, que no se distinguen mucho de sus antepasados. De
hecho, investigaciones ya nos dicen cómo nuevas formas
de vida evolucionan y tienen éxito después de las extinciones en masivas.
“Las extinciones masivas son vistas como totalmente negativas, sin embargo, ese no siempre es el caso”, expresa en
un comunicado el investigador Marcello Ruta, paleobiólogo
evolutivo en la Universidad de Lincoln en Inglaterra.
www.editoraneutrina.com
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Estamos aquí
gracias a las
distintas
extinciones
La extinción masiva más letal de todos los tiempos, la extinción de finales del Pérmico, acabó con el 90 por
ciento de toda la vida marina y el 70
por ciento de todas las especies de
la tierra.
Eso sucedió hace unos 250 millones
de años. Los factores claves detrás
de ese desastre probablemente incluyen actividad volcánica catastrófica en Siberia que vomitó lava por
7,000,000 kilómetros cuadrados, un
área casi tan grande como Australia.
En la secuela, sin embargo, criaturas
conocidas como los terápsidos cinodonte surgieron, los parientes más
cercanos de los mamíferos.
De hecho, una serie de características
en su anatomía esquelética, como la
caja craneal, la mandíbula inferior, los
dientes y las extremidades, prefiguran
el plan corporal de los mamíferos que
surgieron hace más de 225 millones
de años.
Por ejemplo, una serie de mandíbulas se convirtió en los huesos del oído
interno, como se ve hoy en día en los
mamíferos, y las piernas pasaron de
estructuras que se extendían fuera
de sus cuerpos como en los reptiles,
a esas que descansan directamente
debajo de sus cuerpos, como en los
mamíferos. Los cinodontes se dividieron en dos grupos: los cynognathians,
que eran principalmente herbívoros y
los probainognathians, que eran mayormente carnívoros.
“Lo que ocurrió en este caso es que
los cinodontes terápsidos, que incluía
un número muy reducido de especies antes de la extinción, realmente
despegó después y fueron capaces
de adaptarse y llenar muchos nichos
diferentes en el Triásico, carnívoros y
herbívoros”.
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El gradual ascenso de una clase exitosa
Completos análisis sobre cómo los mamíferos surgieron de los
cinodontes han sido elaborados por los investigadores. En uno
reciente compararon 150 características esqueléticas distintas
en 52 especies de cinodontes y dos especies de mamíferos
tempranos.“Es posible ver hoy en día por qué los mamíferos
han tenido tanto éxito: la sangre caliente y la capacidad de
operar en el frío; un gran cerebro y comportamiento adaptable;
dientes diferenciados y flexibilidad en la dieta”, explica para
LiveScience el investigador Michael Benton, paleontólogo de
vertebrados en la Universidad de Bristol en Inglaterra. “Entonces es posible esperar el descubrimiento de evidencia de algunos de los principales estallidos de esta evolución y cómo
algunos de estos rasgos fueron adquiridos”.
Los investigadores encontraron dos grupos principales de ci-

nodontes que experimentaron diferentes tasas de cambio evolutivo, bien temprano en su historia. Los cynognathians vieron
altas tasas de evolución y diversidad de las especies al principio de su historia, mientras que las tasas probainognathian
eran bajas. Sin embargo, “al final, los probainognathians se
convirtieron en las más diversas y variadas adaptaciones y
dieron lugar a los primeros mamíferos, unos 25 millones de
años después de la extinción en masa”, explicó la investigadora Jennifer Botha-Brink del Museo Nacional de Bloemfontein,
en Sudáfrica. Aunque los científicos ya habían encontrado que
muchas de las características únicas de los mamíferos habían
evolucionado gradualmente de cinodontes, sólo recientemente fue posible cuantificar las tasas relativas de adquisición de
esos personajes tan parecidos a los mamíferos.
www.editoraneutrina.com

31

Las “chorradas cuánticas”

de las pseudociencias
Por Glenys Álvarez

30

www.editoraneutrina.com

Creencias amparadas por la magia suelen utilizar el desconocimiento
existente en las distintas ramas del saber para producir explicaciones
esotéricas sustentadas por lo que aún no podemos explicar. Es algo que ha
evolucionado con el tiempo, por supuesto; cada vez que otro ‘misterio’ es
revelado con esclarecimientos lógicos sustentados por evidencias, una
potencial mudanza aparece y la ilusión busca otro desconocimiento donde
habitar. Los conceptos en la física cuántica están salpicados por lotes vacíos
por conocer; un hogar perfecto para los que buscan el “no lo sé” como una
explicación satisfactoria del funcionamiento de sus credos.
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Al universo le importa
un pito tu consciencia
Murray Gell-Mann, físico del Instituto
de Tecnología de California y ganador
del premio Nobel, le llamó la “chorrada cuántica”. Se refería a la irracional
idea de que la consciencia y la cuántica
crean la realidad. “Presumiblemente, al
universo le importe un pito que los seres humanos hayan evolucionado en
un planeta desconocido para estudiar
su historia; el universo va a obedecer
las leyes físicas de la mecánica cuántica independientemente de que sean
observadas o no por los físicos”.
Nosotros no producimos ni cambiamos
el Universo, nosotros somos animales
en un planeta, en otro sistema estelar
en una más de las miles de millones de
galaxias en el Universo, humanos modernos que sólo hemos estados aquí
por un par de cientos de miles de años,
cuando el Cosmos señala tener más
de 13,000 millones. No existe lógica
al pensar que nuestros pensamientos
cambian el Cosmos, ni siquiera alguna
que deseemos en el futuro entender.
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No es una historia nueva
Una mujer llamada JZ Knight ‘canaliza’
a un espíritu de 35,000 años llamado
Ramtha, quien es entonces entrevistado. Michael Shermer, autor, divulgador
científico y fundador de La Sociedad
Escéptica en Estados Unidos, reacciona de forma lógicamente divertida. “Me
pregunto dónde los humanos hablaban
Inglés con acento indio hace 35,000
años”.
No debe sorprendernos que la idea mística del mundo se encuentre en el pensamiento de muchos físicos que intentaban comprender resultados todavía
incomprensibles, hoy tenemos las respuestas de algunos de esos resultados,
pero no de todos, y el desconocimiento
es el nido preferido del misticismo y la
magia. Aún así, no se han encontrado
pruebas convincentes y reproducibles
de los fenómenos psíquicos, a pesar
del esfuerzo de 150 años de investigación; la física cuántica es otro nido más
donde existe todavía mucho por aprender y descubrir.
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Cristales de hielo con el ‘corazón roto’

Los dioses del vacío

Pero vayamos a dos fabulosos ejemplos que nos regala el autor Michael Shermer:
uno es Amit Goswami, físico cuántico de la Universidad de Oregon quien expresa
en su libro El Universo auto-consciente: cómo la consciencia crea el mundo material,
que la materia no es más que movimientos de la consciencia y que cada uno de nosotros ‘elige’ cada momento de nuestra experiencia. “Heisenberg dijo que los átomos
no son cosas, sino tendencias”, alude Goswami, como forma de explicación.
Por otro lado está la interpretación del investigador japonés Masaru Emoto, quien
escribió el libro, Los mensajes ocultos del agua, donde dice demostrar que los pensamientos cambian la estructura de los cristales de hielo. De hecho, Emoto pegó la
palabra “amor” en un vaso de agua y afirma que los cristales de hielo que se formaron
allí eran ‘hermosos’. Sin embargo, lean bien, al vaso de agua que le tocó escuchar la
canción de Elvis Presley, Heartbreak Hotel (Hotel del corazón roto), los cristales se
dividieron durante la formación.

“En cada momento, estamos afectando nuestros caminos por el Cosmos, afectamos
los átomos y, precisamente, en sus vacíos viven los dioses que produjeron todo esto,
y que son viejos, más viejos que el Universo pero también tienen partes de nosotros
mismos”.
Pero no se trata de un observador consciente. Gell-Mann lo expresó bien: “chorradas
cuánticas”. De hecho, muchos físicos piensan que la física cuántica está bien como
está y hace perfectamente lo que se espera de ella. El holandés N.G. (Nico) van
Kampen, por ejemplo, escribió que “la mecánica cuántica proporciona una descripción completa y adecuada de los fenómenos físicos observados en la escala atómica.
¿Qué más se puede pedir?... Lo realmente escandaloso es que todavía hay muchos
artículos, discusiones y libros de texto con varias interpretaciones y profundidades
filosóficas... Muchos físicos aún no han aprendido que deben ajustar sus ideas a la
realidad observada y no al revés”.

36

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

37

¿Tiene la física un Tao?
Profesionales y no profesionales continúan confundidos con los conceptos que encontramos en
la mecánica cuántica. No olvidemos que el Tao de
la física lo escribió en 1975 el físico Fritjof Capra,
donde afirmaba que la teoría cuántica confirma la
enseñanza tradicional de los místicos orientales:
que la consciencia humana y el universo forman un
todo interconectado e irreducible. Aquí un pequeño
ejemplo en su libro, donde cita a Lama Anagarika,
hablando sobre los Fundamentos de Govinda, misticismo tibetano: “Para el hombre iluminado... cuya
consciencia abarca el universo, para él, el universo
se convierte en su cuerpo, mientras que el cuerpo
físico se convierte en una manifestación de la Mente Universal, su visión interior es una expresión de
la más alta realidad, y su discurso de una expresión
de la verdad eterna y el poder mántrico”.
Antes entiendo al gato.
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El curanderismo cuántico
de Chopra
Deepak Chopra le ha sacado el jugo a sus ‘chorradas cuánticas’. El famoso doctor ha promovido con
éxito un concepto que él llama la curación cuántica,
lo que sugiere que podemos curar todos nuestros
males si le ponemos la fuerza mental suficiente. De
acuerdo con Chopra, esta profunda conclusión se
puede sacar de la física cuántica, que a su juicio ha
demostrado que “el mundo físico, incluyendo nuestros cuerpos, es una respuesta del observador.
Creamos nuestros cuerpos a medida que creamos
la experiencia de nuestro mundo”. Chopra también
afirma que “las creencias, pensamientos y emociones crean las reacciones químicas que sustentan
la vida en cada célula”, y dice, además, que “el
mundo en que vivimos, incluyendo la experiencia
corporal, está completamente dictado por la forma
en que aprendemos a percibirlo”. Chopra va más
allá, asegurando que no sólo la enfermedad es una
ilusión, sino también el envejecimiento. Evidentemente, él tampoco ha logrado la fuerza mental suficiente para lograr un “cuerpo sin edad, sin mente
y sin tiempo”.
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Sencillamente,
no hay evidencias
Al final, podemos resumir la respuesta a: ausencia de evidencias.
No existe evidencia alguna que
sustente los poderes psíquicos, no
tenemos pruebas que demuestren
la magia y el conocimiento que hoy
tenemos de la aún extraña física
cuántica sólo nos dice hasta el momento: “no lo sé”.
“La mecánica cuántica, pieza central de la física moderna, es mal interpretada al proponer que la mente
humana controla la realidad y que
el universo es un todo conectado
que no puede ser comprendido por
la acostumbrada reducción de sus
partes. No existe argumento convincente o evidencia que refiera
que la mecánica cuántica desempeña un papel central en la consciencia humana o que proporciona
conexiones instantáneas, ‘holísticas’ en todo el universo. La física
moderna, incluyendo la mecánica
cuántica, permanece completamente materialista y reduccionista
al mismo tiempo”.

42
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“En lugar de irse sutilmente en la noche
oscura, es una lucha.
Farfulla, chisporrotea
y escupe material.
Eso puede tomar
uno o dos años. Hay
pequeños eventos
precursores, varios
picos y luego la gran
explosión...”

Un nuevo vistazo a la
agonía de una supernova
Un modelo tridimensional y de gran alcance, ofrece una nueva perspectiva acerca de la
“agonía” de turbulentas supernovas cuyas explosiones finales eclipsan galaxias enteras y
pueblan el universo con elementos que hacen que la vida en la Tierra sea posible
American Institute of Physics, EurekAlert
Imágenes: Arnett, Meakin y Viallet / Avancesxxxx
AIP
44
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El modelo es el primero en
representar el inicio de un
colapso de la supernova en
tres dimensiones, explica
su promotor, W. David Arnett, profesor de Astrofísica en la Universidad de Arizona, quien desarrolló el modelo
con Casey Meakin y Nathan Smith, también
de Arizona y Maxime Viallet del Instituto
Max-Planck para Astrofísica.
Publicado en la revista Advances AIP, los resultados muestran cómo la mezcla turbulenta de los elementos dentro de las estrellas
hacen que se expanda, se contraiga, y escupa materia antes de, finalmente, detonar.
Arnett, pionero en la construcción de modelos de procesos físicos dentro de las estrellas, traza su fascinación por la turbulencia a 1987A, la primera supernova de 1987,
situada en una galaxia cercana suficiente-

mente brillante para verla sólo con los ojos.
La estrella desconcertaba a los astrónomos,
recuerda Arnett, debido a que el material
expulsado por su explosión parecía mezclarse con material previamente expulsado
por la estrella. Los modelos existentes no
podían explicar eso.

PRODUCIENDO NEUTRINOS
De hecho, estos modelos predecían una
estrella como una serie de círculos concéntricos, con elementos más pesados como
el hierro y silicio en el centro y elementos
más ligeros como el carbono, el helio y el
oxígeno hacia la superficie. Los elementos
más pesados ejercen una poderosa atracción gravitatoria sobre los elementos más
ligeros. Eso compacta la estrella, lo que aumenta la presión y elevando la temperatura lo suficientemente alta como para crear

neutrinos. Los neutrinos pasan disparados
fuera de la estrella y se llevan energía. Por
lo general, si tomas energía de un cuerpo
caliente lo enfrías pero en este caso, la pérdida de energía reduce la capacidad de los
gases más ligeros para combatir la atracción gravitacional de la médula. En lugar de
enfriarse, la estrella se contrae más.
“Se calienta y se quema más rápido, haciendo más neutrinos y acelerando el proceso
hasta que tienes una situación fuera de
control”, dijo Arnett.
Los científicos llegaron a estas conclusiones
analizando la luz y la radioactividad de las
supernovas, y luego creando modelos de
procesos físicos que producen resultados
similares. Los modelos resultantes son muy
grandes y complejos. Los investigadores
deben simplificarlos a fin de ejecutarlos en
supercomputadoras.
Los modelos en 3-D de Arnett muestran
algo completamente diferente: un interior
salvaje y turbulento que escupe restos de
estrellas antes de la explosión final, de la
misma forma como cuando calentamos
una olla rápidamente que hace que el agua
hierva, derramándose sobre el borde.
“Todavía tenemos los círculos concéntricos,
con los elementos más pesados en el medio
y los elementos más ligeros en la parte superior, pero es como si alguien los mezclara
todos. A medida que nos acercamos a la
explosión, obtenemos flujos que mezclan
los materiales, provocando que la estrella
ande como suelta, escupiendo el material
hasta explotar”, dijo Arnett.
Los investigadores también necesitan más
datos. Las supernovas son extremadamente raras y difíciles de encontrar. Durante la
última década, sin embargo, los observatorios más pequeños como el Katzman Automatic Imaging Telescope (KAIT) y Palomar
Supernova Factory, han estado utilizando la
electrónica sofisticada para rastrear el cielo
en busca de cambios minúsculos en el brillo
que podrían indicar una supernova.
Cuando los encuentran, los investigadores
recurren a telescopios más grandes para
obtener información más detallada. Los datos han producido una nueva comprensión
de cómo algunas estrellas mueren.
“En lugar de irse sutilmente en la noche
oscura, es una lucha. Farfulla, chisporrotea
y escupe material. Eso puede tomar uno o
dos años. Hay pequeños eventos precursores, varios picos y luego la gran explosión.
A lo mejor necesitamos una noción más sofisticada sobre lo que es una explosión para
explicar lo que estamos viendo”, concluye
Arnett.
www.editoraneutrina.com
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“Este es un comportamiento
increíble para un
insecto ya que
muestra que no
sólo dependen
del camuflaje,
como la mayoría,
sino que están
constantemente
monitoreando su
ambiente y tomando medidas para
correr y esconderse”, dijo Svenson.
“Algunas se hacen
las muertas luego
de revolotear hasta el suelo”...

Nuevas mantis
religiosas
Las diecinueve especies descubiertas son rápidas y se
hacen las muertas para evitar que las capturen
Zookeys
Imágenes: Gavin Svenson, Cleveland Museum of Natural History
Un científico ha descubierto 19 nuevas especies de
mantis religiosa de América Central y del Sur. Estas
nuevas especies de mantis
de corteza fueron descubiertas en bosques tropicales, también
fueron encontradas entre las colecciones
existentes en los museos. Gavin Svenson,
curador de zoología de invertebrados en
el Museo de Historia Natural de Cleveland,
describió las nuevas especies y publicó una
revisión del género Liturgusa en el diario
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de acceso libre ZooKeys. Svenson recogió
insectos en ocho países de Centro y Sur
América, también reunieron cientos de especímenes procedentes de 25 museos internacionales en América del Norte, América del Sur y Europa. Muchas de las especies
recientemente descritas sólo se conocían
unos pocos especímenes recolectados antes de 1950 en lugares que han sido fuertemente impactados por la agricultura.
“Este grupo, las mantis de corteza neotropical, son unas rápidas corredoras que viven
en los troncos y ramas de los árboles”, dijo

Svenson. “Esto viola la percepción común
que tenemos de las mantis religiosas de
que son cazadores lentos y metódicos”.
Como la mayoría de las mantis religiosas,
el camuflaje es importante. Sin embargo,
este grupo todavía mucho más, su mimetismo es asombroso y son realmente difíciles de localizar pues suelen semejarse a
la corteza, musgos y líquenes. A menudo
evaden ser descubiertas corriendo hacia el
lado opuesto del árbol antes de ser percibidas, una táctica de escape que también
se observa en muchos lagartos arborícolas.
“Este es un comportamiento increíble para
un insecto ya que muestra que no sólo dependen del camuflaje, como la mayoría,
sino que están constantemente monitoreando su ambiente y tomando medidas
para correr y esconderse”, dijo Svenson.
“Además, algunas especies saltan del tronco del árbol para evitar ser capturados y se
hacen las muertas luego de revolotear hasta el suelo ya que ninguna de las especies
son buenas aviadoras”.
Como depredadoras altamente visuales,
parecen ser cazadores activos que persiguen la presa en lugar de tender una emboscada. También, al igual que un grupo
similar en Australia (Ciulfina), no parece
exhibir el canibalismo, característica a menudo mal entendida exhibida por algunas.
www.editoraneutrina.com
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Una dudosa
relación
Nueva evidencia plantea interrogantes sobre el vínculo
entre los ácidos grasos y las enfermedades del corazón
Annals of Internal Medicine
Un nuevo estudio plantea
interrogantes acerca de
las directrices actuales que
generalmente restringen
el consumo de grasas saturadas y fomentan el consumo de grasas
poliinsaturadas para prevenir enfermedades
del corazón. Una colaboración internacional de investigadores dirigidos por la Universidad de Cambridge analizó estudios de
cohortes existentes junto a ensayos aleatorios sobre el riesgo coronario y la ingesta de
ácidos grasos.
Mostraron que la evidencia actual no apoya las directrices que restringen el consumo
48
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de grasas saturadas con el fin de prevenir
las enfermedades del corazón. Los investigadores también encontraron apoyo insuficiente a las directrices que abogan por
el alto consumo de grasas poliinsaturadas
(como los ácidos grasos omega 3 y omega 6) para reducir el riesgo de enfermedad coronaria. Por otra parte, cuando se
examinaron los subtipos de ácidos grasos
específicos (tales como diferentes tipos de
omega 3), los efectos sobre el riesgo cardiovascular variaban incluso dentro de la
misma amplia “familia” – lo que cuestiona
las pautas dietéticas existentes que se centran principalmente en la cantidad total de

“Este análisis sugiere
que no hay suficiente
evidencia para decir
que una dieta rica en
grasas poliinsaturadas y baja en saturadas reduce el riesgo.

grasa saturadas o no saturadas en lugar de
las fuentes de alimentos de los subtipos de
ácidos grasos.
Rajiv Chowdhury, autor principal de la investigación en la Universidad de Cambridge, dijo que estos son resultados interesantes que potencialmente estimulan nuevas
líneas de investigación científica y fomentan cuidadosa reevaluación de nuestras
guías nutricionales actuales.
Los investigadores analizaron los datos de
72 estudios únicos con más de 600,000
participantes de 18 naciones. Encontraron
que el total de ácido graso saturado, tanto si se mide en la dieta o en el torrente
sanguíneo como un biomarcador, no se
asoció con el riesgo de enfermedad coronaria en los estudios observacionales. Del
mismo modo, al analizar los estudios que
implicaban las evaluaciones del consumo
total de ácidos grasos monoinsaturados,
ácidos grasos poliinsaturados de cadena
larga omega-3 y omega-6, no hubo asociaciones significativas entre el consumo y
el riesgo cardiovascular.
Curiosamente, los investigadores encontraron que los diferentes subtipos circulantes
de ácidos grasos de cadena larga omega-3
y omega-6 tenían diferentes asociaciones
con el riesgo coronario, con algunas evidencias de que los niveles de ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico están
asociados con menor riesgo coronario.
Del mismo modo, dentro de los ácidos grasos saturados , los investigadores encontraron una asociación positiva débil entre
circulantes de ácidos palmítico y esteárico
(aceite de palma y animales) y las enfermedades cardiovasculares.
www.editoraneutrina.com

49

NATURALEZA ANTIBIÓTICA

¡Dulce
medicina!
La miel es un nuevo enfoque para combatir la resistencia a
los antibióticos, nos dicen nuevos estudios químicos
American Chemical Society
La miel, ese delicioso condimento para los panes y
frutas, podría ser una dulce solución para el grave
problema creciente de la
resistencia bacteriana a los
antibióticos. Profesionales médicos a veces
utilizan la miel con éxito como un apósito
tópico, sin embargo, podría jugar un papel
más importante en la lucha contra las infec50
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ciones. Este estudio fue parte de las conferencias presentadas en la Reunión 247 de
la Sociedad Nacional Química Americana
(ACS), la sociedad científica más grande del
mundo. El encuentro, al que asistieron miles de científicos, presento más de 10,000
informes sobre los nuevos avances en la
ciencia y otros temas, presentados en el
Centro de Convenciones de Dallas.
“La propiedad única de la miel se encuentra

en su capacidad para combatir infecciones
en varios niveles, lo que hace más difícil que
las bacterias desarrollen resistencia”, dijo la
líder del estudio Susan M. Meschwitz.
Es decir, se utiliza una combinación de armas, incluyendo peróxido de hidrógeno,
acidez, efecto osmótico, alta concentración de azúcar y los polifenoles, para matar
activamente células bacterianas. El efecto
osmótico, que es el resultado de la alta
concentración de azúcar en la miel, extrae
agua de las células bacterianas, deshidratándolas y matándolas. Además, varios estudios han demostrado que la miel inhibe
la formación de biopelículas o comunidades de bacterias que causan enfermedades
viscosas.
“La miel también puede alterar la percepción de quórum, lo que debilita la virulencia bacteriana; esto a su vez hace que las
bacterias sean más susceptibles a los antibióticos convencionales”, dijo Meschwitz.
La detección de quórum es la forma en
que las bacterias se comunican unas con
otras y puede estar implicada en la formación de biopelículas. En ciertas bacterias,
este sistema de comunicación también
controla la liberación de toxinas que afecta
la patogenicidad, o su capacidad para causar la enfermedad.
Meschwitz, que trabaja con la Universidad
Salve Regina en Newport, Rhode Island,
dijo que otra ventaja de la miel es que a
diferencia de los antibióticos convencionales, no apunta a los procesos de crecimiento esenciales de las bacterias. El problema con este tipo de focalización, que es
la base de los antibióticos convencionales,
es que resulta en las bacterias acumulando
resistencia a los medicamentos. La miel es
eficaz, ya que está llena de polifenoles saludables, o antioxidantes, dijo.
“Varios estudios han demostrado una correlación entre el antimicrobiano no peróxido y actividades antioxidantes de la
miel y la presencia de compuestos fenólicos de miel”, agregó. Un gran número de
estudios clínicos limitados han confirmado
en la miel propiedades antibacterianas de
amplio espectro, antifúngicas y antivirales”, dijo Meschwitz .
Su equipo también descubrió que la miel
tiene propiedades antioxidantes y es un
antibacteriano eficaz.
“Hemos llevado a cabo pruebas de antioxidantes convencionales a base de miel para
medir el nivel de actividad antioxidante.
Hemos separado e identificado los diversos
compuestos polifenólicos antioxidantes”,
dijo Meschwitz.
www.editoraneutrina.com
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Más cerca de la
preeclampsia
Biomarcadores proporcionan un importante potencial
para una mejor comprensión de la enfermedad
Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología
La identificación de biomarcadores podrían conducir a
la detección temprana de la
preeclampsia, que a su vez
puede conducir a madres y
niños más sanos, según un estudio de colaboración del Centro de Investigación de
Inflamación Molecular (CEMIR) y el Grupo
de Cáncer de MR en la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU). Sus
hallazgos son publicados en el diario PLoS
ONE. “Hemos encontrado que el metabolismo en las mujeres que sufren preeclampsia
es claramente diferente al de las mujeres
con embarazos normales. Las diferencias
sugieren que la preeclampsia tiene un perfil
similar a la enfermedad cardiovascular y los
procesos inflamatorios están reflejados en
la sangre y la orina de las mujeres afectadas. Este metabolismo anormal puede estar
presente desde antes, por lo que la enfermedad puede ser diagnosticada antes de
que comience”, dice Marie Austdal, autora
principal del estudio.
La preeclampsia es una enfermedad del
embarazo que tiene sus orígenes en el insuficiente desarrollo de la placenta durante
el primer trimestre, por lo general, sin embargo, sólo se presenta cerca del término,
subiendo la presión arterial (hipertensión) y
las proteínas en la orina (proteinuria) en las
mujeres afectadas. El síndrome puede ser
peligroso tanto para la madre como para
el feto, causando parto prematuro y la restricción del crecimiento fetal junto con un
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular posterior en la vida de ambos. La pree52
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clampsia se cree que está relacionada con
una respuesta inmune exagerada desde el
principio del embarazo.
Los investigadores encontraron un conjunto de biomarcadores en muestras de orina y suero que fueron diferentes entre las
mujeres con preeclampsia, las mujeres con
embarazos y las mujeres saludables que no
estaban embarazadas. Estos biomarcadores
cuentan la historia de lo que sucede con el
metabolismo de estas mujeres cuando han
desarrollado la enfermedad. Hubo una dife-

rencia clara y significativa en el perfil metabolómica de los tres grupos de mujeres. Las
diferencias podrían estar asociadas con un
aumento en las lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL) grasas y colesterol en las
mujeres con preeclampsia, y también reflejaron un aumento de la respuesta al estrés
y la inflamación.
Los perfiles metabólicos muestran que el
metabolismo de las mujeres embarazadas
se ve muy afectado por la preeclampsia.
Es posible que este metabolismo pueda
ser cambiado incluso desde antes de que
aparezcan los eventos de diagnóstico (hipertensión y proteinuria). Si los cambios se
pueden detectar ya en el primer trimestre,
puede ser posible prevenir el desarrollo de
la enfermedad.
El estudio resulta de una colaboración entre
el Grupo de Investigación de la Inflamación
y Genética en el embarazo y el grupo de
cáncer de MR. El grupo utilizó espectroscopía de RMN para caracterizar biofluidos
usando las propiedades magnéticas de los
átomos.
El método se denomina metabolómica, el
estudio de los metabolitos de bajo peso
molecular. Los metabolitos son compuestos
intermedios y procesos de extremo de las
interacciones químicas en el cuerpo que son
necesarias para la vida. El próximo proyecto
para el grupo es utilizar el mismo método
para analizar las muestras de las mujeres
en el embarazo temprano para una posible
predicción de la enfermedad.
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FOTOSÍNTESIS TECNOLÓGICA

un polvo utilizado para blanquear pinturas, papel, pasta de dientes, alimentos y
otros productos. Con la energía correcta,
TiO2 también puede actuar como un catalizador -una molécula que estimula las
reacciones químicas- que desglose
los compuestos
no deseados en
el agua potable
como pesticidas y
productos farmacéuticos. Morris“El grafeno es
sey explicó que la
un material mámodificación de
gico pero su uso
los métodos de
para el tratatratamiento del
miento del agua
agua
corriente
no se ha desapara deshacerse
rrollado complede estas especies
tamente”, dijo.
potencialmen“Tiene un gran
te dañinas puepotencial”.
de ser costosa y
consumir mucha
energía, y, a menudo, estas modificaciones no eliminan por completo los contaminantes. Pero Morrissey dijo que TiO2
es usualmente activado con luz ultravioleta que es producida por bombillas especiales. Para acceder a las propiedades
del dióxido de titanio con la luz del sol,
Morrissey y su grupo experimentaron con
diferentes formas de TiO2 que absorben
mejor la luz visible. Encontraron que los
nanotubos 1,000 veces más finos que un
cabello humano eran mejores, pero no
podían hacerlos por su cuenta. Por eso
se decidieron por el grafeno, un material
hecho de láminas de carbono de sólo un
átomo de espesor.
“El grafeno es un material mágico pero
su uso para el tratamiento del agua no
se ha desarrollado completamente”, dijo.
“Tiene un gran potencial”.
Morrissey puso los nanotubos de TiO2
en estas hojas de grafeno y los contaminantes se adhirieron a la superficie del
grafeno cuando pasaban, permitiendo
que el TiO2 se acercara lo suficiente para
romperlos. Su grupo de investigación ha
probado con éxito el sistema de diclofenaco, un antiinflamatorio notorio por su
participación en la extinción de casi toda
una población de buitres en la India.
“Estamos pensando en usar el compuesto de grafeno en un cartucho para el tratamiento de agua potable con un solo
paso”, dijo Morrissey. “Se podría comprar
un cartucho y ponerlo en el tubo donde
el agua potable llega a tu casa”.

Ó

Agua pura
con el sol
Investigaciones muestran que materiales de alta
nanotecnología, purifican el agua con la luz del sol
American Chemical Society
La luz del sol más un pigmento de titanio común
podría ser la receta secreta para librar a los productos farmacéuticos, pesticidas y otros contaminantes
potencialmente dañinos del agua potable.
Los científicos combinaron varios componentes de alta tecnología para hacer un
purificador de agua de fácil uso que pueda trabajar con la forma más básica en el
mundo de la energía, la luz del sol, como
una gran ayuda para la purificación del
54
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agua en las zonas rurales o en países en
desarrollo.
Anne Morrissey explicó, en la Exposición
de la Sociedad Americana de Química,
que la nueva tecnología algún día podría
ser incorporada en un producto de consumo fácil de usar que elimine estos contaminantes persistentes del agua potable
como un paso final después de que ya ha
sido tratada con métodos convencionales.
Su grupo de la Universidad de la ciudad de
Dublín en Irlanda, comenzó con un compuesto llamado dióxido de titanio (TiO2),

ENVIRONMENTAL
EVOLUTIONIS

Las mariposas
Heliconius y
el origen de las
especies
César Marín
Biólogo Ambiental
Universidad Jorge Tadeo Lozano
cesara.marind@utadeo.edu.co
Unos 46 biólogos de todos los rincones del planeta tienen un mariposario de más de 16 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el rango
de distribución en América de las 42 especies y cientos de subespecies del género de mariposas Heliconius, que se ha convertido en el
segundo insecto más investigado del planeta; tanto así, que un grupo
internacional de investigadores se ha constituido en torno a estos coloridos lepidópteros (www.heliconius.org). Esta mariposa es un organismo modelo, puesto que presenta muchos fenómenos evolutivos en
tiempo real: especiación, selección sexual, mimetismo y coevolución.
Este último fenómeno se refiere a la codependencia entre una especie
y otra, y en Heliconius es bastante evidente: las 42 especies se alimentan mayoritariamente de las plantas de
la familia Passifloraceae, o flores de la pasión, a la que
pertenece la curuba.
En el 2006, en un artículo publicado en Nature y cuyos resultados se han publicado también en otras
importantes revistas, se describió por primera vez la
especiación híbrida en insectos, documentada en Heliconius. Al preguntarse cómo se originan las especies,
Darwin dio varios indicios en los que se requiere bien
sea aislamiento geográfico, conquistar nuevas áreas, y
barreras naturales o reproductivas. Todos esos procesos requieren que de una especie surja otra, y han sido
ampliamente reportados en la literatura científica. Sin
embargo, otro modo en que puede surgir una especie
es por hibridación. La especiación híbrida es el proceso
que ocurre cuando dos especies altamente emparentadas se reproducen y dejan crías fértiles, originando una tercera especie (hija). Burros
y caballos o leones y tigres no son ejemplo de ello, pues sus crías son
infértiles. Tanto el genoma como la morfología de Heliconius heurippa
(especie hija) son intermedios de los de H. melpomene y H. cydno (especies madre). En el artículo de Nature, se cruzaron estas dos últimas
especies así como su descendencia, hasta obtener individuos con los
patrones de coloración y el genoma de H. heurippa. Cabe anotar que
el rango de distribución de H. cydno se extiende desde la región andina colombiana hacia Centroamérica, mientras que el rango de H. melpomene va desde la Amazonía colombiana hacia el oriente. Justo en el

pequeño sobrelape de dichos rangos de distribución se encuentra H.
heurippa. Las hembras de H. melpomene prefieren más a los machos
con alas parecidas a las de los machos de H. cydno, y viceversa, sean
o no de su especie (algunos machos de H. melpomene mimetizan el
color de los machos de H. cydno, producto de la preferencia de las
hembras). Este patrón se registró fuertemente en laboratorio y fue
el que de hecho llevó a originar la especie hija. En otras palabras, se
originó en tiempo real una nueva especie, debido a las preferencias
sexuales en coloración de las hembras.
El escenario es entonces bastante complejo: las hembras de una espe-

otro modo en que puede
surgir una especie es por
hibridación. La especiación
híbrida es el proceso
que ocurre cuando dos
especies altamente emparentadas se reproducen
y dejan crías fértiles,
originando una tercera.
cie A prefieren reproducirse con machos de otra especie B, originando
una tercera C. Pero casi inmediatamente los machos de la especie
A son seleccionados para tener las características de la especie B, y
esto ocurre en doble vía. Es por esto que es bastante común la reproducción entre las tres especies, pero sólo una combinación deja crías
fértiles y por lo tanto origina una especie; en este caso, la especiación
es incipiente. Al trazar molecularmente el origen de las tres especies,
se encuentra que tienen menos de un millón de años, lo que es poco
en tiempo evolutivo. Así, a menos de una hora de Bogotá se evidencia
en tiempo real la especiación híbrida, un origen de las especies que
Darwin no previno.
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REPORTAJE FÍSICA CUÁNTICA

Acechando,

sin matar al

gato
Por Glenys Álvarez
Imágenes: FOM, EurekAlert
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La mecánica cuántica está muy lejos de arrojar conclusiones. Para muchos, es una cuestión de desarrollar la tecnología precisa para ver mejor el mundo subatómico y entenderlo; para otros, se necesita
una forma distinta de percibir e interpretar lo observado. Indiscutiblemente, hablamos de algo especial,
una materia precisa en la aplicación que entendemos poco. Ahora, investigadores nos cuentan que a
lo mejor no es tan extraña como parece y hasta sea
posible observar al gato y conocer un poco respecto
a su salud, sin matarlo ni dejarlo ‘vivito y coleando’
tampoco. Quizá hasta sea posible llegar a comprender dónde y cómo la mecánica cuántica abandona
la realidad clásica y nuestro sentido común. Hasta
ahora sólo han medido moléculas de 1,000 átomos,
pero cada año agregan más. ¿Cuántas moléculas se
necesitan para establecer un único estado?
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Probablemente
conoces al susodicho minino. Hasta ‘Penny’, del
programa The Big Bang
Theory, estuvo explicándole a uno de sus amigos la encerrada situación del gato en la caja y cómo
sólo sabríamos su estado final si abríamos y observábamos. Sin embargo, la
idea de Erwin Schrödinger no era enseñarnos cómo funciona la teoría cuántica de Copenhagen sino señalar por qué
era imposible que funcionara y lo lejos
de la realidad que nos ubicaba. El físico
pensó al minino en la caja para dejar
bien claro lo extraña que era la teoría, si
extrapolamos la conducta cuántica de
estas partículas subatómicas lo siguiente ocurriría con un gato encerrado junto a un contador Geiger, una partícula
radioactiva y un veneno. La partícula
cuántica actúa como un interruptor que
puede abrir un pequeño frasco de veneno (interruptor encendido) o cerrarlo
(apagado); ahora bien, como la partícula cuántica radioactiva siempre puede
estar simultáneamente en dos estados
(encendido y apagado), el frasco de
veneno siempre estará abierto y cerrado, lo que hace que el gato esté vivo y
muerto a la vez.
¿Cómo puede un gato estar en dos estados tan extremos simultáneamente?
¿Extraño, no?
Así descubrieron el mundo dentro del
átomo. De hecho, Ernest Rutherford expresaba en 1909, que el evento más increíble que le había ocurrido en su vida
le entregó un núcleo, entre otras cosas,
al átomo. Rutherford, por supuesto,
no estaba solo. Pero vayamos a ese
momento y lo que se pensaba sobre el
átomo entonces. Estamos a principios
del siglo XX, J.J. Thompson había descubierto el electrón a finales del siglo
pasado y el átomo era pensado como
un pudín de pasas, los electrones, de
carga negativa, distribuidos uniformemente a través de una nube de carga
positiva que era el átomo. Así era el
pensamiento cuando Rutherford, junto
a Hans Geiger y Ernest Marsden, elaboraron su experimento con una lámina
de oro con el que descubrieron la naturaleza nuclear del átomo, Rutherford
sugería que el núcleo tenía una partícula de carga positiva llamada protón. Por
mucho tiempo, modelos distintos del
átomo fueron presentados. Eso es his58
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toria clásica, ahora pasamos a la parte
extraña en la aldea subatómica.

No sólo de partículas
vive el hombre
Nuestra realidad y sentido común parecen desvanecerse en la cuántica. Vive
porque funciona, no porque la entendemos. Precisamente, el esencial funcionamiento y las implicaciones positivas de
la física cuántica en la química, la física
nuclear, la nanotecnología, la espectroscopía y otras más, han sido confirmados
una y otra vez a través de las matemáticas y la experimentación. Sin ella, sería
imposible sostener el conocimiento que
poseemos hoy. Pero eso no quiere decir
que la llevemos clara. La mayoría de los
investigadores todavía no comprenden

bien cómo es que funciona la cuántica y
la teoría de Copenhagen, esa imposible
desde el punto de vista felino, continúa
bajo fuego.
La imagen comienza a verse borrosa con
la teoría de Louis de Broglie, físico y aristócrata francés quien en 1924 tomó el
átomo ingeniado por Neils Bohr y declaró que tendría mucho más sentido si
las partículas se comportaran, también,
como ondas. Así surge la dualidad cuántica y comienzan los problemas. Partícula y onda, otro dúo importante en el
universo que estudiamos.
“La mecánica cuántica ha predicho correctamente los resultados de una amplia gama de investigaciones, desde la
dispersión de los rayos X por cristales
hasta el descubrimiento del bosón de

Louis de Broglie
declaró que tendría
más sentido si las
partículas se
comportaran,
también, como
ondas. Así surge la
dualidad cuántica
y comienzan los
problemas.
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Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones. En él se explica con éxito una
amplia gama de fenómenos naturales,
incluyendo la estructura de los átomos
y moléculas, la fisión nuclear y la fusión,
la forma en que la luz interactúa con la
materia, cómo evolucionan las estrellas
y el sol, y cómo los elementos que forman el mundo que nos rodea se crearon
originalmente”, explica Ronald Hanson,
investigador principal del grupo FOM
(Fundación para la Investigación Fundamental de la Materia).
Hanson, precisamente, es uno de los
científicos que ha conseguido observar
hoy ‘dentro de la caja’, sin afectar al
gato. Pero antes, recordemos un poco el
asunto de la onda y la dualidad cuántica. El popular físico Albert Einstein tampoco entendía el comportamiento de
estas partículas subatómicas que lograban entrelazarse y parecían intercambiar
información entre ellas sin importar lo
separadas que estuvieran. Era como si la
telepatía cuántica surgiera. Lo que, por
cierto, ha generado numerosas pseudociencias dentro de la Nueva Era que se
nutren del desconocimiento y el extraño

Aunque la primera
medición no dice
si está muerto
o vivo, sí nos
indica algo sobre
su salud.
comportamiento subatómico para explicar su magia.
“Ya parece bastante difícil echarle un
vistazo a las cartas de Dios, pero que
juegue a los dados y utilice métodos ‘telepáticos’, es algo que no puedo creer
por un sólo momento”, escribió Einstein
a un colega refiriéndose al comportamiento subatómico descrito por la teoría de Copenhagen. En otro documento
escribió: “¿Podemos considerar completa la descripción de la realidad física de
la mecánica cuántica? No”.
Ciertamente, si tenemos en cuenta el
comportamiento del gato antes de abrir
la caja, pues a lo mejor algo falta, un
mecanismo que no estamos viendo, una
variable que no se ha medido... algo
parece eludir una medida que nos de60
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vuelva una acertada descripción de la
realidad física.

LO QUE DICE COPENHAGEN
“Este es el concepto básico. A pesar de
que las matemáticas de la teoría cuántica funcionan muy bien al predecir el
final de un experimento, el concepto
parece peculiarmente confuso cuando
tratamos de entender lo que estaba sucediendo durante el experimento. Para
calcular qué resultados podemos esperar cuando disparamos protones unos
contra otros en el Gran Colisionador de
Hadrones, tenemos que analizar lo que,
a primera vista, parecen muchas historias diferentes. El mismo conjunto final
de partículas detectadas después de
una colisión podría haber sido generado
por un montón de diferentes secuencias
posibles de los intercambios de energía
que implican un montón de diferentes
colecciones posibles de partículas. No
podemos decir cuáles partículas estuvieron involucrados a raíz del último conjunto de partículas detectadas”, explica
Robert Boyd, profesor de Óptica y Física
en la Universidad de Rochester y otro de
los investigadores que acaba de echarle
un vistazo al gato.
Entendemos que hace eso y funciona
pero, ¿cómo lo hace? y ¿cómo puede
explicarse a través de nuestra realidad?
Heisenberg, no el de Breaking Bad sino
Werner Heisenberg, el asistente de Bohr
en el Instituto de Copenhagen quien dio
unas charlas en la Universidad de Chicago donde presentaba los principios
de la física cuántica de acuerdo con las
investigaciones elaboradas por muchos
físicos y le otorgaba el “espíritu de Copenhagen a la teoría”. En uno de los
recuadros más abajo presentamos esos
principios.
Dentro de la teoría, lo que es considerado como la función de onda, es visto
de forma distinta por los investigadores, la interpretación de Copenhagen la
percibe como un concepto matemático
teórico, subjetivo, que no tiene que ver
con la realidad. Heisenberg, sin embargo, tenía una visión un poco más real de
la función de onda, es decir, no sólo era
una forma para predecir un sinnúmero
de probabilidades sino que tenía características más vinculadas a la realidad y
que a lo mejor logran definirla si sabemos observarla o medirla.
“La interpretación de Copenhague va
muy en línea con la filosofía científica

LOS PRINCIPIOS DE
COPENHAGEN
Esta es una serie de principios básicos que son generalmente aceptados como parte de la interpretación.
– Un sistema está completamente
descrito por una función de onda
que representa el estado del sistema. Esta onda evoluciona suavemente en el tiempo excepto
cuando se hace una medición, en
cuyo punto se derrumba instantáneamente a un estado único para
el observador.
– La descripción de la naturaleza
es esencialmente probabilística,
con la probabilidad de un resultado obtenido de una medición dada
por el cuadrado del módulo de la
amplitud de la función de onda.
– No es posible conocer el valor de
todas las propiedades del sistema,
al mismo tiempo; aquellas propiedades que no son conocidas con
exactitud deben ser descritas por
probabilidades. (Principio de incertidumbre de Heisenberg).
– La materia presenta una dualidad onda-partícula. Un experimento puede mostrar propiedades
similares a partículas de la materia
o las propiedades ondulatorias, de
hecho, en algunos experimentos
ambos puntos deben ser tomados
en cuenta para explicar resultados.
– Los aparatos de medición son
esencialmente dispositivos clásicos y miden sólo las propiedades
clásicas tales como la posición y el
momento.
La descripción de la mecánica
cuántica de sistemas grandes se
aproxima mucho a la descripción
clásica. (Este es el principio de correspondencia de Bohr y Heisenberg).
Fuente: Wikipedia en inglés

del positivismo lógico, que era acogida
en ese entonces. En particular, se basa
en algo así como el principio de verificación lógica del positivismo, según la cual
una declaración científica es significativa
sólo si tenemos medios para verificar su
veracidad. Para algunos de los fundadores de la teoría cuántica, así como para
los seguidores posteriores de la interpretación de Copenhague, esa llegó a ser
una descripción casi evidente del proceso científico. Incluso, después de que los
filósofos abandonaron en gran medida
el positivismo lógico... muchos físicos
entrenados en la tradición de Copenhague insistían en que su postura no era
más que sentido común”, escribió para
la revista Aeon el autor Adrian Kent, de
la Universidad de Cambridge.
Precisamente, la visión de Copenhagen
pone a la observación por encima de
todo. El observador afecta la conducta
de la partícula que colapsa en un estado
ofreciéndolo como respuesta mientras
‘oculta’ o imposibilita la visión de los demás. “Si mides la velocidad, no sabrás la
ubicación y viceversa”, es una reflexión
que nos indica un poco la inestabilidad
de la partícula y la forma extraña en que
se comporta. En algunos eventos puede
estar en dos estados simultáneamente,
la función de onda a veces parece predecir algunas posibilidades, pero otros
piensan que permite todas las posibles
antes de colapsar en una, de hecho,
otras veces tenemos en enredo cuántico, cuando dos partículas están tan vin-

culadas que no importa qué tan lejos las
separes, siempre sabrán la situación de
la otra. Por supuesto, estamos poniendo
en términos realmente generales lo que
los físicos llaman ‘espín’, una característica importante de las partículas subatómicas. En las investigaciones nuevas,
por ejemplo, el momento angular orbital
de este espín fue medido para conocer
un poco la salud del gato.

LOS MUCHOS MUNDOS
En 1957, otra teoría aún más descabellada surge. De las manos de uno de los
más extraños personajes de la física en

decir, cuando hablamos de todos los estados posibles en una onda, no sólo está
en existencia el que logramos observar
sino todos los otros posibles; realmente,
muchos mundos. No sólo uno en el que
eres millonario y famoso y otro en el que
eres un pobre inocente torturado, sino
un mundo en que tu cabello es un marrón más claro, o un rizo menos enredado, tu sonrisa tiene un ángulo distinto...
en fin, absolutamente todas las probabilidades posibles se dan, no colapsan y
desaparecen a los ojos del observador.
¿Pero cómo puede ser eso posible? Ciertamente, la mecánica cuántica es una

Curiosamente, muchos investigadores no
se preocupan por lo que ocurre a las
partículas durante el experimento sólo
trabajan con los resultados.
el siglo XX, Hugh Everett III, quien nos
regala la idea de los “muchos mundos”
o la Interpretación de Mundos Múltiples
(IMM). ¿Eso qué quiere decir? Bueno, sabemos de la idea de que el gato anda
en dos estados al mismo tiempo y que
cuando lo observamos uno de los estados colapsa y sólo observamos el que
permanece; pues bien, para Everett, el
otro mundo también es ejecutado. Es

gran productora de preguntas.
“Desde este punto de vista, cada vez
que alguno de nosotros hace un experimento cuántico con varios resultados
posibles, todos los resultados se hacen
reales en diferentes ramas, cada uno
contiene una copia de nosotros mismos,
con recuerdos idénticos hasta el inicio
del experimento, donde cada uno ve, entonces, diferentes resultados. Ninguno

INDAGANDO LO QUE HAY DENTRO DEL ÁTOMO

Werner Heisenberg

Philip Pearle

Louis De Broglie

Neils Bohr

Hugh Everett III

John Bell

No es posible conocer el valor de todas las
propiedades del sistema, al mismo tiempo;
aquellas propiedades que no son conocidas
con exactitud deben ser descritas por probabilidades. (Principio de incertidumbre de
Heisenberg).

Junto a Giancarlo Ghirardi, Alberto Rimini y,
Tullio Weber, propusieron el modelo “colapso espontáneo”: “es posible encontrar leyes
matemáticas que describen cómo ocurre que
los innumerables resultados posibles queden
reducidos a la consecuencia real que vemos”.

La imagen comienza a verse borrosa con intervención de este físico y aristócrata francés
quien tomó el átomo de Bohr y declaró que
tendría mucho más sentido si las partículas
se comportaran, también, como ondas. Así
surge la dualidad cuántica.

Su mayor contribución fue el modelo atómico que muestra el átomo como un pequeño
núcleo con carga positiva rodeado de electrones en órbita. Fue el primero en descubrir
que los electrones viajan en órbitas separadas
alrededor del núcleo.

En 1957 otra teoría aún más descabellada
surge. De las manos de uno de los más extraños personajes de la física en el siglo XX,
Hugh Everett III, quien nos regala la idea de
los “muchos mundos” o la Interpretación de
Mundos Múltiples (IMM).

“El problema de la realidad no se puede resolver con la cuántica que tenemos hoy, por lo
tanto, al elaborar experimentos sobre potenciales y probabilidades, es también necesario
añadir a nuestros teoremas cantidades que
reflejen algo en el mundo real”. Los ‘Beables’.
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de estos seres futuros tiene algún derecho especial a ser el verdadero. Todos
son igualmente reales, sucesores genuinos pero distintos de la persona que
inició el experimento. Lo mismo ocurre
en todo lo demás, como la cosmología,
por ejemplo, existen otros cosmos donde la historia del universo y de nuestro
planeta es ligeramente distinta, otros
más donde los humanos en el planeta
existimos, sin embargo, la historia y los
derechos humanos son muy diferentes
a los nuestros, de hecho, existirán unos
donde la Tierra ni nada parecido al planeta y sus habitantes se pueden encontrar”, expresa Kent.
Por supuesto, surgen numerosos problemas. La teoría no provee con una
declaración científica cuantitativa ni
con una falsable; existen varios modelos que siguen la misma línea, hasta el
momento, no podemos decir que han
llegado a alguna conclusión definitiva al respecto. Lo que nos deja con
una interpretación que no permite una
descripción de la realidad clásica y con
otra que tampoco lo explica científica y
satisfactoriamente. Curiosamente, muchos investigadores no se preocupan
por lo que ocurre a las partículas durante el experimento sino que trabajan
con los resultados que, aunque no los
entiendan completamente, funcionan.
Pero así no es que trabaja la mente humana y muchos están entregados a resolver el problema y descubrir las piezas
que formen todo el rompecabezas: “los
elementos fundamentales hicieron posible la química que depende de la cosmología, la evolución a su vez depende
de la química y la historia depende de la
evolución”, afirman.

¿QUÉ ES ESO DE ‘BEABLE’?
Aún no llegamos a la investigación que
cambia un poco el futuro incierto del
gato pero cuando lo hagamos, entenderemos la metáfora de Shrödinger un
poco mejor. Antes repasemos el trabajo
de John Bell quien declara que debemos aceptar que la cuántica no puede
ser una teoría completa de la naturaleza (algo que el mismo Einstein sugirió,
aunque de forma distinta).
“La cuántica lleva en sí misma las semillas para su propia destrucción, socavando la descripción que necesitamos
sobre la realidad con el fin de tener sentido como teoría física”, escribió Bell.
En resumen, el problema de la realidad
64
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¿CUÁNDO COMIENZA LA REALIDAD A SER CUÁNTICA?
Actualmente, los investigadores se preguntan: ¿qué tipo
de experimentos nos podría dar evidencia de una teoría
cuántica subyacente más profunda y una mejor comprensión de la realidad física? Hasta el momento no existe una
respuesta definitiva pero las investigaciones al respecto
son realmente interesantes.
– La mayoría de los experimentos respecto a estos conceptos se están haciendo con el fenómeno conocido
como interferencia cuántica.
– La interferencia cuántica parece demostrar directamente que los distintos caminos posibles que podrían haber
sido tomados durante un experimento, contribuyen a los
resultados.
– Es preciso recordar que la teoría cuántica fue desarrollada para explicar el comportamiento en el mundo subatómico, por ende, la extrapolación estará repleta de con-

no se puede resolver con la cuántica
que tenemos hoy, por lo tanto, indica
Bell, al elaborar medidas y experimentos sobre potenciales y probabilidades,
es también necesario añadir a nuestros
teoremas cantidades que reflejen algo
en el mundo real. Precisamente, a eso
le llamó ‘Beable’, en inglés la unión de
las palabras be + able, o ‘ser capaz’, y
es precisamente lo que ellos buscan,
esas variables que son capaces de ser
en el mundo real. Muchas de las teorías
actuales han utilizado ‘beables’ en sus
teoremas, hasta el momento, todas presentan problemas conceptuales con la
realidad.
En un momento mucho más cercano a
nuestra época, la década de los ochenta
en el siglo pasado, tres europeos y un
americano lograron mucho más que un

tradicciones. Es natural asumir que sólo funcionará en su
escala, de hecho, muchos físicos experimentales no se
preocupan por los problemas conceptuales de la cuántica
sino por resultados que funcionen y puedan ser aplicados.
– Experimentos por todo el mundo están intentando encontrar los límites de esa escala, del mundo subatómico.
– Las pruebas de interferencia cuántica cada vez se hacen
con moléculas con más y más átomos.
– El récord actual pertenece a unas moléculas que tienen
alrededor de 1000 átomos. La idea es llegar a pequeños
cristales e incluso algún organismo. “Un virus, por ejemplo”, expresa Kent. “Esto permitirá investigar ese presentimiento extraño, pero no totalmente inconcebible, que los
límites de la teoría cuántica tienen que ver con la complejidad de un sistema, o incluso con la vida misma, en lugar
de sólo el tamaño.

clásico chiste. Giancarlo Ghirardi, Alberto Rimini, Tullio Weber y Philip Pearle,
propusieron el modelo “colapso espontáneo” donde nos dicen que es posible
encontrar las leyes matemáticas que
describen cómo es que ocurre que los
innumerables resultados posibles codificadas en la descripción cuántica de un
experimento queden reducidos a la consecuencia real que vemos. Junto a los
beables de Bell, esta teoría nos indica
que, precisamente, los puntos en el espacio temporal donde ocurre el colapso
son precisamente los beables.
Ciertamente, desconocemos hoy una
teoría que pueda explicar la realidad
desde el mundo cuántico. Esta física
de las partículas fundamentales funciona majestuosamente en su aplicación,
con las matemáticas ofreciendo eleganwww.editoraneutrina.com
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tes y certeras predicciones para ramas
tan importantes como la química y la
evolución, a la misma vez, el comportamiento de las partículas durante los experimentos no corresponden a nuestra
descripción de la realidad ni describen
el mundo real como lo estudia la física clásica. Ahora, por ejemplo, equipos
de investigadores han conseguido darle
un pequeño giro a la caja con el minino dentro, afirmando que pueden mirar
dentro de la caja sin matarlo.

LA SALUD DEL MININO
“Es como si nos asomáramos para ver
si el gato de Schrödinger está vivo, sin
necesidad de abrir completamente la
caja”.
Así lo explicó el doctor en física Mehul
Malik, de la Universidad de Rochester,
uno de los investigadores que ha conseguido medir estados cuánticos evitando
el colapso. La técnica que han usado
ahora los investigadores tanto en Rochester como en la Universidad de Glasgow se conoce desde el 2011 y se llama
medición directa. La técnica ofrece una
manera de determinar directamente el
estado de un sistema cuántico y fue
desarrollada por primera por científicos
del Consejo de Investigación Nacional
de Canadá, que la utilizaron para determinar la posición y la velocidad de
fotones. El año pasado, investigadores
de Rochester y Ottawa dirigidos por Robert Boyd, mostraron que la medición
directa mide los estados de polarización
de la luz; este nuevo experimento aplica
por primera vez la técnica a un discreto
y alto sistema dimensional.

“Desde que Schrödinger comenzó a angustiar a todos los amantes felinos, los
físicos han tratado de evitar esta incertidumbre cuántica y echarle un vistazo a
la caja y al gato pero sin colapsar la función de onda de la partícula radioactiva
ni desencadenar un resultado. La forma
más popular de hacer esto se llama tomografía cuántica y consiste en tomar
un montón de diferentes mediciones de
sistemas cuánticos idénticos (piensa en
un montón de gatos y un montón de
cajas) y luego reconstruir probabilísticamente, los estados del sistema. Pero
esta técnica no evita el colapso de la
función de onda (piensa en un montón
de gatos envenenados)”, explicaron los
investigadores en rueda de prensa.
Este método, que toma una medición
débil y una fuerte, logra acechar al gato
sin colapsarlo en un estado. Aunque la
primera medición no dice si está muerto o vivo, sí indica algo sobre su salud,
mientras que con la medición fuerte se
consigue un resultado sin colapsar la
onda.
“Nuestro trabajo muestra que la medición directa ofrece una alternativa muy
interesante a la tomografía cuántica”,
dijo Boyd. “Esperamos que la medición
directa desempeñe un papel cada vez
más importante en el avance de la información cuántica”.
En definitiva, todavía nuestro conocimiento de la cuántica no logra describir la realidad de la física clásica pero lo
siguen intentando, acercando un poco
más la realidad de la partícula subatómica al mundo del metafórico gato.

MEDIDA DÉBIL,
MEDIDA FUERTE
Para medir la salud del gato sin
tener que colapsar alguno de sus
dos estados, investigadores usaron una técnica que fue descubierta en el 2011. Se conoce como la
medición directa.
– Se compone de dos tipos de mediciones que se realizan una tras
otra.
– La primera se llama medición débil.
– La siguiente se llama medición
fuerte.
– En la mecánica cuántica, cuando
mides un estado, lo perturbas de
forma irreversible, es lo que conocemos como colapso de la función
de onda.
– La medición débil, precisamente, evita el colapso tomando medidas de una manera tan suave
que el sistema sólo se molesta ligeramente. “La medición débil es
mala, no te da seguridad, no sabes si el gato está vivo o muerto,
sólo información parcial sobre su
salud”, explica Malik.
– La belleza de la medición débil
radica en que no destruye el sistema, permitiendo la medición fuerte de la otra variable en la partícula.
– La secuencia de mediciones débiles y fuertes se repite entonces
para múltiples e idénticos sistemas cuánticos, hasta que la función de onda se conoce con la precisión requerida.
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MORIBUS

Los libros de autoayuda
y la tendencia a defender
un sistema perjudicial
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

D

espués de que el estilo bancario de Estados Unidos haya
destruido la socialdemocracia en algunos países, es posible
que “nuestros expertos” sigan insistiendo en que tenemos
que ahorrar y, paradójicamente, nuestro entorno nos exija
gastar más y ser obligadamente felices. Algunos libros de Autoayuda
que tienen “la solución a los problemas económicos y emocionales”,
lo plantean simple con historias, como aquella de algunos esclavos que
lograron ahorrar lo suficiente para comprar su libertad y decirte “¿Lo
ves?, Puedes hacerlo tu también. Ahorra tu dinero y enseña a tu hijo a
ser rico”. Tal vez se puede comprar el libro de autoayuda y resolver un
presupuesto, pero siendo realistas, exige llevar una vida perfecta y no tener hijos. Puede funcionar si nada va mal, pero siempre hay algo que va
mal. Una enfermedad que pagar, o la pérdida de tu trabajo, situaciones
que salieron de tu control y todo pasa a depender de tu tarjeta y el 20
o 30% de tus ingresos terminan convertidos en intereses para el banco.
Rápidamente se vacía alguna cuenta de jubilación individual por la que
tu banco, con toda la bondad de su corazón, había estado pagando un
interés por debajo del 1%.
La conclusión no es nada difícil: Los libros de autoayuda viven en un
mundo de ensueño pero son parte del sistema. Vivimos en un sistema
en el que con unos ingresos medios o inferiores se hace imposible la tarea de ahorrar. El estrés y otras reacciones naturales se harán presentes
y afectarán la parte emocional. Entonces ¿por qué los seres humanos
tienden a mantenerse fieles a los sistemas o instituciones en los que
están inmersos, ya sean éstos de un gobierno, una empresa o un matrimonio – relación, aunque no se sientan satisfechos con ellos? Y más
importante aún ¿Por qué las personas se resisten a cambiar los sistemas,
aunque éstos sean corruptos e injustos y les perjudiquen directamente?
La psicología cognitiva nos presenta una teoría llamada “ la justificación
del sistema” explicando que tendemos a defender los sistemas en los
que estamos inmersos aunque sean corruptos o injustos y nos perjudiquen directamente.
Esta tendencia humana para proteger el sistema y status quo también
ha sido descrita en la Teoría de Justificación del Sistema de la psicología
social, y es por verla como buena, legítima y deseable, aunque no lo sea.
Varios psicólogos estadounidenses se interesaron en ésta propensión y
decidieron investigarla, encontraron que se da bajo cuatro condiciones:
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1) Cuando los seres humanos se sienten amenazados, se defienden a sí
mismos, y también a sus sistemas: Ponen como ejemplo el ataque a las
Torres Gemelas, tras el que la valoración del presidente Bush tuvo una
aumento espectacular.
2) Cuando se depende del sistema: En un experimento se hizo que una
serie de estudiantes se sintieran dependientes de su universidad. Tras
lograrlo, los estudiantes defendían medidas adoptadas por sus centros
que habían rechazado antes cuando las había adoptado el gobierno.
3) Cuando resulta imposible escapar del sistema: Las personas se
adapta al sistema cuando es imposible escapar, para lo que desarrolla
sentimientos de aprobación hacia situaciones que, de otra manera, consideraría indeseables.
4) Cuando los individuos ejercen escaso control personal: los investigadores afirman que cuanto menos control tenga un individuo sobre su
propia vida, más apoyará a su sistema y a sus líderes, porque éstos le
aportarán un sentido de orden.
Lo anterior fue mencionado en el artículo publicado recientemente en
la revista Current Directions in Psychological Science, editada por la Association for Psychological Science (aps) de Estados Unidos, explicando
los motivos por los que seres humanos no sólo mantienen actitudes
favorables hacia sí mismos (justificación del ego) y hacia su propio grupo
social (justificación del grupo), sino que también lo hacen hacia órdenes sociales mayores (justificación del sistema). Bien decía Heinz Von
Foester, quien abrió una perspectiva totalmente nueva del cambio social
postulando lo que el denomina su Imperativo Estético: “si usted quiere
ver, aprenda a actuar”.
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ENTREVISTA ASTRONOMÍA

“Nuestro Sistema Solar
es bien particular,
nosotros no somos
la regla”
Por más de una década, la astrónoma chilena, Bárbara Rojas-Ayala, ha
estado estudiando las enanas rojas M, tanto con instrumentos ópticos como
en infrarrojos, ha desarrollado métodos para mejorar estudios sobre su
metalicidad y ha trabajado transmitiendo ciencia para niños y adolescentes.
Finalizó su doctorado en la Universidad de Cornell donde participó en una
disertación que le ganó premios, trabajó en el Museo de Historia Natural en
Nueva York, como instructora del programa Stars, en la NASA y ahora
termina su segundo postdoctorado en el Centro de Astrofísica de la
Universidad de Porto en Portugal, desde donde habló con nosotros sobre,
principalmente, las estrellas, pero también sobre su deseo de enseñar.
Por Glenys Álvarez
Fotos: cortesía de
Rojas-Ayala
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“Nunca se me ocurrió la astronomía”, me dijo
al final de la entrevista. “No puedo decirte que
fui una niña que me la pasaba mirando hacia
el cielo”. Tampoco creció en un hogar donde
forjaran límites de acuerdo con tu sexo, ella
quería estudiar leyes, me dice. Pero eso nunca
ocurrió. Caminos tempranos no la decidieron
por la carrera tampoco, ni siquiera cuando en
Chile se encuentran unos de los más grandes
observatorios en el mundo, de hecho, ya tenía
todo listo para comenzar a estudiar leyes en la
facultad. Sin embargo, allí cambió a ingeniería,
hasta que apareció, tiempo después un curso
de astronomía que cambió su perspectiva hacia esta ciencia. Así decidió postularse para esa
carrera en Estados Unidos y, desde entonces,

su cabeza habita entre estrellas; enanas rojas,
para ser más específicos. Conversó con nosotros desde Portugal, donde completa su segundo postdoctorado en planetas extrasolares
y astrofísica estelar.

¿Qué hace que una estrella sea
considerada una enana roja?
Llamamos estrellas a esos objetos que están
quemando algo en el medio, si no están haciéndolo, pues son otra cosa. Las enanas se
encuentran en la secuencia media de un gráfico que tiene temperatura en una línea y luminosidad en otra, allí se forma una línea y su
punto pasa por la mitad, esas son las enanas.
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¿Son las enanas marrones
también estrellas?
No. Las enanas marrones son unos objetos que quisieron ser estrellas. Las llamamos objetos degenerados; me causa
un poco de risa esto de los objetos degenerados pero tiene que ver con su capacidad para generar electrones, ¿no?...
bien, estos objetos tienen generalmente
el mismo radio, que es un radio como el
de Júpiter, y ya no van a cambiar de porte, no cambian de masa pero se enfrían
y a medida que pasa el tiempo cambian
de tipo espectral y se pueden volver más
heladas, por eso es que hay que tener
en cuenta, cuando las estudiamos, si se
trata de un objeto viejo.

Al ser pequeñitas, queman el
hidrógeno en su interior de forma
realmente lenta, ninguna de las enanas
rojas ha dejado la secuencia principal,
ninguna ha evolucionado, desde la

¿Cómo te decidiste
por las rojas?
Hace 20 años, los detectores infrarrojos no eran muy buenos. Habíamos desarrollados detectores ópticos y como
estos objetos son muy débiles no era
posible detectarlos con ellos. Pero el
desarrollo del infrarrojo ha abierto otro
mundo ya que bajo el infrarrojo, estas
estrellas son realmente brillantes. Mis
estrellas, por ejemplo, las estrellas que
investigo yo, al principio era difícil estudiarlas, había que pasar mucho tiempo
para ello. Puedes pensar en los detectores como una bandejita, ¿no?, donde
esperas que caigan los fotones, porque
cuando vas al telescopio eso es lo que
debes pensar, que vas a capturar fotones, entonces tienes que analizar los fotones que cayeron desde el lugar donde
estabas observando y sus longitudes de
onda. Sin embargo, algo curioso ocurrió cuando se pusieron los detectores
infrarrojos donde estas estrellas son tan
brillantes que llenaron el espacio que
pensábamos vacío, sucede que también encontraron las enanas marrones
y todo el mundo comenzó a investigar
estas enanas, que eran objetos degenerados que teoréticamente se pensaba
podían existir pero todavía no se habían
encontrado, y a mis estrellas, las enanas rojas, que antes no se investigaban
mucho porque eran muy débiles, pues
ahora no se investigaban porque habían
encontrado otras ¡mucho más débiles!

¿Cuáles características sobre
estas enanas estudiaste?
Precisamente, cuando estudiaba mi
doctorado, el objetivo principal de mi
tesis era buscar un método para saber
72
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primera estrella que se formó en la
galaxia... más aún, todavía sigue siendo
lo mismo y haciendo lo mismo,
quemando hidrógeno en el medio. De
hecho, el promedio de vida de estas
estrellas en la secuencia media es
mucho más largo que el tiempo de
Hubble, que es la edad del Universo.
Por eso pienso que son perfectos
laboratorios.

la metalicidad de una estrella, es algo
muy importante, porque para una estrella como el Sol, por ejemplo, se había
visto que existe una relación entre la presencia de planetas con su metalicidad,
puedes pensar en la metalicidad como el
material, la roca para formar un planeta,
si una estrella no tiene mucha metalicidad seguramente no tiene muchas rocas
en el disco protoplanetario y es ahí en
el disco donde se forman los planetas.
Pero no se podía medir la metalicidad de
las enanas rojas, conocer el número de
su metalicidad era muy difícil, y en eso
se basó mi tesis, pero no con telescopios

ópticos, sino en el infrarrojo cercano.

¿Se crean planetas alrededor
de las rojas?
Precisamente, con mis resultados en
el 2005, en la Universidad Cornell, encontramos que las enanas rojas M con
planetas tienen una metalicidad como
la del sol, de hecho, estas M con planetas gigantes tienen más metalicidad que
las estrellas que tienen ‘neptunos’, esto
hace que todo se una, que el mecanismo
para crear planetas sea el mismo, tanto
para las estrellas como el sol como para
estrellas más chiquititas; que es lo que se

debería esperar. De hecho, los planetas
como Neptuno y la Tierra se consideran
como ‘un Júpiter fallido’, planetas que
quisieron ser gigantes pero no lo lograron. Más aún, las observaciones y los
análisis que se han hecho hasta el momento, respecto a la formación de planetas gigantes, lejos y cerca de la estrella, nos dicen que nuestro Sistema Solar
es bien particular, nosotros no somos la
regla; eso es hasta donde nuestro conocimiento y tecnología alcanzan, ¿no?

¿Todas las enanas M descubiertas tiene un planeta?

Las enanas M son difíciles de seguir,
sin embargo, existe lo que llamamos la
‘oportunidad de las enanas M’ que facilita la detección de los planetas. Lo que
ocurre es que como estas enanas son
más frías, los planetas pequeños pueden
tener tránsitos más cercanos a estas estrellas que el que tendría en una estrella
como el sol, por ejemplo, lo que los hace
más fáciles de detectar. Mi método, que
realicé con unos colaboradores también
de Cornell, nos ayudó a observar estrellas que tenían candidatos de planetas,
calculamos la temperatura de estos objetos y con la ayuda de modelos pudimos

saber el radio de estas estrellas y por tanto el radio de estos planetas, descubrimos así que algunos de los radios usados
por Kepler no estaban bien y, de hecho,
los planetas que podrían encontrarse allí
eran mucho más pequeñitos de lo que se
pensaba, además, estaban dentro de la
zona de habitabilidad.

¿Es posible que en un planeta
alrededor de una enana roja
haya vida?
Sí, pero hay que ser súper cautelosos
con lo que decimos. ¿A qué llamo vida?
Pues una bacteria es vida, un organismo
www.editoraneutrina.com
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unicelular, pues bien, hay planetas candidatos...

Lo primero es agua, ¿no?
Pues sí, para la vida que conocemos pensamos que agua es fundamental y que
todo partió de ahí. A ver, podemos decir
que el planeta está en la zona de agua,
pero hay que tener mucho cuidado con
eso, porque son suposiciones que uno
hace, lo primero es que tenemos que ver
que la roca tenga la masa y el porte de
la tierra, si tiene una atmósfera que sea
similar a la terrestre, entonces supones
que sí, que puede tener agua. Sin embargo, me quedo corta en la cautela, ya que
a veces leo en los periódicos, de hecho,
casi todas las semanas, ‘¡se encontró una
roca igual a la Tierra, es posible que tenga agua!’. Claro, bajo suposiciones numerosas, por supuesto; nuestra atmósfera no se creó así de la nada, hay que
tener en cuenta un sinnúmero de variables, desde volcánicas hasta la formación
de los océanos. En Venus se ve que hubo
ese proceso, pero al estar tan cerca del
Sol, pues nunca llovió, y bueno, llueve
ácido en Venus. Marte, al estar más lejos, era más fácil perder la atmósfera...
por ello hay tantas variables en las que
tenemos que pensar... y lo de la vida,
pues aún peor. Realmente, yo tiendo a
alejarme de hacer estas afirmaciones,
pues se pueden malinterpretar.

Y esos titulares que afirman
que el planeta está hecho de
diamantes, ¿cómo es posible
saberlo?
Bueno, lo primero que hay que hacer
es leer el estudio que fue publicado, el
original, para saber lo que los científicos
están diciendo originalmente, porque
como te digo, a veces la prensa malinterpreta o exagera. Para saber algo como
eso tenemos que ver el contexto, el astrónomo analiza su planeta con el gráfico, ¿no?, donde tiene ciertas variables
del planeta como el radio y la masa, el
tránsito y esas cosas, si mi certeza sobre
estos parámetros estelares de la masa y
el radio es muy grande - sin olvidar que
puedo tener una gama de error donde
no me dice nada- entonces puede que
te caiga en un lugar donde te diga que
el planeta es consistente con Júpiter, a lo
mejor la curva ya no sigue y te presente
o te indique un objeto muy masivo con
un radio muy chiquitito, a lo mejor así
puedes inferir un poco en la composi74
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ción del planeta. Ahora, actualmente lo
que se está haciendo es descubriendo la
atmósfera del planeta. Algo que se puede hacer con el método de tránsito, y a
lo mejor eso podría decirte algo sobre
la atmósfera y hasta si el planeta tiene
la probabilidad de agua, para ello hay
que observar los fotones que caen a la
atmósfera, que se llama el espectro de
transmisión...

Es decir, que para indicar que
existe la probabilidad de agua en
un exoplaneta, hay que analizar
los fotones por encima de la atmósfera del planeta...
Es lo mismo que pasa acá, ¿no?, las reacciones que ocurren cuando fotones que
vienen desde el Sol reaccionan con mo-

en la facultad, el
profesor de álgebra
preguntó, ¿cuántos de
ustedes son del
Instituto Nacional? La
mitad del curso, la
mitad, levantó la mano.
El Instituto Nacional es

Galileo Mobile, un
fascinante “grupo
itinerante”.
Rojas-Ayala forma parte del grupo Galielo Mobile, http://galileo-mobile.org/, una
iniciativa sin ánimo de lucro formado
por astrónomos, educadores y expertos
en la comunicación de la ciencia. Es un
programa itinerante que lleva la astronomía a niños y jóvenes de todo el mundo,
y principalmente a regiones que tienen
poco o ningún acceso a programas de
divulgación científica.
“No son sólo expediciones que le llevan
a estos niños el universo, sino a sus comunidades completas ya que los astrónomos pues llevan sus telescopios y los
ponen en las plazas y todos tienen la posibilidad de interesarse en la astronomía.
Son cosas muy interesantes lo que están
haciendo. Realmente los invito a que lo
vean. Una de las ideas principales es
educar a los profesores”.

el mejor colegio de Chile
y es sólo para hombres.
léculas del planeta. Es lo que se analiza
en los demás planetas para conocer un
poco sobre sus atmósferas.

¿Es cierto que las enanas rojas
pueden durar billones de años?
Pues fíjate que es muy curioso, de hecho, yo las encuentro como perfectos
laboratorios en el sentido de que al ser
pequeñitas, la reacción, como queman
el hidrógeno en su interior, es realmente
lenta, muy, muy lenta, comparada con
una estrella mucho más masiva como el
Sol. Por lo tanto, ninguna de estas estrellas, ninguna de las enanas rojas, ha
dejado la secuencia principal, ninguna
ha evolucionado, desde la primera estrella que se formó en la galaxia... todavía
sigue siendo lo mismo y haciendo lo mismo, quemando hidrógeno en el medio.
www.editoraneutrina.com
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De hecho, el promedio de vida de estas
estrellas en la secuencia media es mucho
más largo que el tiempo de Hubble, que
es la edad del Universo. Por eso pienso
que son perfectos laboratorios.

¿Debería el público en general
conocer más de ciencia?
Pienso que nosotros los científicos tenemos el deber de decir lo que estamos estudiando. Además, necesitamos reparar
muchos problemas dentro de la ciencia,
como el problema femenino, por ejemplo, me topo con que la mayoría de los
astrónomos son hombres, de hecho, la
mayoría de los científicos son hombres.
Tenemos todos estos prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, en Estados Unidos
me pasaba algo con el lenguaje, el hecho de que en muchas palabras donde
no existe esta distinción de género; por
ejemplo, en español tenemos astrónoma
y astrónomo, en inglés es una sola para
ambos sexos, ‘astronomer’, y cuando estaba trabajando en el Museo de Historia
Natural en Nueva York, por ejemplo, y le
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decía a los niños que dibujaran a un ‘astronomer’, pues por lo general te dibujaban a un hombre; por ello me parece
tan importante incluir mujeres y a todo el
resto, ¿no? Me parece que los científicos
venimos de todos los colores y sabores;
por lo general hasta piensan en personas
extrañas, con gustos excéntricos, pues
¡yo me encuentro bastante normal! Mi
mamá es profesora en un pueblo bien
pequeñito de Chile y yo he visto el esfuerzo que hace mi mamá para enseñar
a los niños nuevas técnicas y demás, para
sobrepasar esos estereotipos que rezan:
¡ay, yo no soy buena en matemáticas! Y
yo pienso, ¿cómo decir eso es aceptable?
Recuerdo que en la primera clase en la
universidad en Chile, el profesor de álgebra preguntó, ¿cuántos de ustedes son
del Instituto Nacional? La mitad del curso, la mitad, levantó la mano. El Instituto
Nacional es el mejor colegio de Chile y
es solamente para hombres. Veo la necesidad de terminar con esas limitaciones
que sólo hacen que los demás se sientan
incómodos.

Pienso que nosotros los
científicos tenemos el
deber de decir lo que
estamos estudiando.
necesitamos reparar
muchos problemas
dentro de la ciencia,
como el problema
femenino, por ejemplo,
me topo con que la
mayoría de los astrónomos son hombres.
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Rationalis

Respuesta inicial
al nuevo Cosmos
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
Magíster en ingeniería
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

E

n opinión de muchos, la mejor obra de divulgación científica de la historia fue la serie “Cosmos. Un viaje personal”, de
Carl Sagan. Su serie televisiva brindó inspiración a millones
de espectadores en todo el mundo, e impulsó miles de carreras científicas actualmente en ejercicio. Con el paso de las décadas,
muchas de las lagunas de conocimiento que existían al momento de
la producción original fueron resueltas por la investigación científica
humana y así, Ann Druyan, una de las productoras de la serie, junto
a Seth McFarlane y Neil DeGrasse Tyson, emprendieron la labor de
lanzar una continuación de la obra original: “Cosmos, una odisea espaciotemporal”.
El esperado debut de la nueva serie colmó muchas expectativas.
Treinta años de desarrollo tecnológico en imágenes generadas por
computador brindan un potencial visual asombroso. Las animaciones
generan una sensación de presencia de la que carecía la serie original. La información nueva representa treinta años de adelantos: en la
época de Sagan no se tenía evidencia de planetas extrasolares. Hoy
día la cuenta se acerca a los dos millares descubiertos. Antes, los cuásares eran un gran misterio cosmológico; hoy sabemos que se deben a
agujeros negros supermasivos en núcleos galácticos. Como estos dos
ejemplos, en los próximos capítulos hemos de ver representados los
enormes avances en el conocimiento humano de las últimas décadas.
Un aspecto fantástico del primer episodio fue la caracterización que
ha realizado la mentalidad religiosa a las personas de pensamiento
libre, como en el caso de Giordano Bruno, quemado por la iglesia
por sostener ideas que hoy día todo el mundo acepta como hechos
incuestionables respecto al tamaño del Universo. Aunque melodramática, la descripción resultó profética con respecto a cómo reaccionaron los cristianos fundamentalistas a la primera emisión de la serie.
Mensajes de rechazo al “evolucionismo” de la serie, a la explicación
del surgimiento de la Luna por un choque con un cuerpo planetario
menor, entre otros, no se hicieron esperar en las redes sociales. Incluso
hubo escarnio a la afirmación de que estamos hechos de polvo estelar,
como si la composición de nuestros cuerpos nos hiciera “indignos”
contrapuesta a una presunta “creación divina” enaltecedora que, irónicamente, es a partir de lodo.
Pero respuestas tontas no se generaron sólo del bando religioso. Un
erudito bíblico crítico tan serio como Robert Price, en redes sociales,
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tildó a la serie de “propaganda liberal en contra del mito del calentamiento global” sólo por una leve mención de pasada del efecto de
invernadero desbocado y real en Venus (490 °C y 90 atm superficiales). El factor común que desata la ciencia en todo negacionista, sea
del hecho de la evolución o del calentamiento global antropogénico,
es este tipo de comentarios desinformados.
En cuestión de gustos particulares, encontré la serie cautivante. Aunque algunos extrañamos la calidad musical de Vangelis y Jean Michel
Jarre, se nota el respeto de los nuevos productores a la ideal original.
Tal vez en pro de la estética los efectos visuales sacrifican algo de
precisión científica -nube de Oort extremadamente densa, período de
rotación lunar aceleradísimo, ADN con textura de madera, etc- pero

Un aspecto fantástico
del primer episodio fue
la caracterización que ha
realizado la mentalidad
religiosa a las personas de
pensamiento libre, como en el
caso de Giordano Bruno.
bueno, no hay que olvidar que son los viajes de la nave de la imaginación, y a veces las licencias poéticas y estéticas nos permiten entender
mejor. Fue un hermoso homenaje a Sagan, el usar su voz al comienzo y
al final del episodio, lo que nos hace sentir que sólo hemos hecho una
pausa temporal en el viaje Cósmico y que simplemente emprendemos
un nuevo tramo de la misma travesía, y quién mejor para dirigirnos
en el trayecto que un digno discípulo del admirado mentor original.
Quedamos ansiosos a la espera de los siguientes episodios.
www.editoraneutrina.com
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NEUROLOGÍA

Factores ambientales
y el circuito neuronal

autista
La incidencia del autismo ha venido en
aumento de forma constante en las dos
últimas décadas y por lo tanto, no puede
explicarse sólo por la genética; es posible
que algún factor ambiental afecte los
circuitos neuronales en estos niños, llevando
a la inactivación de períodos críticos
necesarios para la formación correcta de
mapas cerebrales

Por Josefina Cano
Ilustración: Elaine Hsiao
Fotos: EurekAlert
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“Me llamo Christopher
John Francis Boone. Me
sé todos los países del
mundo y sus capitales y
todos los números primos
hasta el 7.507. Tengo 15 años, 3 meses
y 2 días. Mi memoria es como una película. Por eso soy realmente bueno a la
hora de acordarme de cosas…, porque
mi memoria tiene una banda olfativa que
es como una banda sonora. Y cuando la
gente me pide que recuerde algo puedo apretar simplemente el Rebobinar y
el Avance Rápido y la Pausa como en un
aparato de video. Y no hay botones además, porque todo está pasando en mi
cabeza”.
Así cuenta partes de cómo ve el mundo el protagonista de El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, de Mark
Haddon. El autor, sin ser parte del mundo de la neurobiología, consigue escribir
una novela contada por un muchacho
autista. Una obra de arte salpicada con
un gran conocimiento de las dificultades
y limitaciones que tienen para funcionar los cerebros de quienes sufren esta
enfermedad. Es un logro magnífico de
Haddon, una novela novedosa que impresiona y le mete al lector unas ganas
inmensas de conocer más sobre esta disfunción cerebral.
El autismo, un nombre general para problemas de aprendizaje y relación que van
desde leves hasta muy severos, es una
enfermedad con un alto componente
genético. Si de un par de gemelos idénticos uno es autista, existe una probabilidad entre un 80 y 90 por ciento de que
el otro gemelo también lo sea. Cuando
son gemelos no idénticos y uno de ellos
sufre autismo, el otro gemelo tendrá numerosas deficiencias de lenguaje y de interacción social. Sin embargo, la incidencia del autismo ha venido en aumento de
forma constante en las dos últimas décadas, y por lo tanto, no puede explicarse
sólo por la genética.
El incremento de casos se debe, en parte,
a un mejor diagnóstico y a que muchos
niños con leves problemas de aprendizaje y relación social son diagnosticados
como autistas para que puedan acceder
a los beneficios médicos y a las terapias
adecuadas. Así y todo, cuando los epidemiólogos corrigen los datos eliminando
posibles sesgos estadísticos, vemos que
el número de pacientes se ha triplicado
en los últimos quince años.
Es posible que algún factor ambiental
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Los afectados de autismo
desarrollan así cerebros
hiperexcitados e hipersensibles que hacen que perciban
con intensidades altísimas
los sonidos que a un niño
normal no le afectarían,
o que no puedan tolerar
el contacto físico, aún de
los padres, o que eviten
el contacto visual porque
recibirían tal cantidad de
información que encendería
prácticamente todo el
cerebro, ocasionando una
perturbación inmensa.

afecte los circuitos neuronales en estos
niños, llevando a la inactivación de períodos críticos necesarios para la formación correcta de mapas cerebrales, que
son la manera como la información se almacena y procesa en el cerebro. Cuando
nacemos, nuestros mapas cerebrales son
unos bocetos burdos, sin detalles, indiferenciados. Durante los períodos críticos, cuando la estructura de esos mapas
cerebrales está literalmente formándose
con nuestras primeras experiencias en
este mundo, el boceto se vuelve detallado y diferenciado.
Lo maravilloso de este proceso es que la
plasticidad de la corteza cerebral es tan

grande que su estructura puede ser cambiada con el más mínimo estímulo. Los
bebés pueden, en el período crítico de
adquisición del lenguaje, almacenar una
infinidad de palabras y sonidos simplemente oyendo a sus padres, sin esfuerzo
alguno, guardando la información y haciendo un mapa del lenguaje adquirido.
Los adultos aprenden un lenguaje nuevo
sin problemas, pero tienen que trabajar
para hacerlo, poner atención. Los bebés
y niños pequeños lo hacen sin siquiera percatarse, porque la maquinaria de
aprendizaje está encendida siempre.
Existen varios factores de crecimiento
neuronal cumpliendo diversas labores,

una de ellas, la de mantener el núcleo
basal del cerebro encendido durante los
períodos críticos de formación de los mapas cerebrales, labor que le valió la denominación de Sistema Controlador de
la Plasticidad. Pero su trabajo se termina
cuando los mapas están hechos, poniendo fin a esa época mágica de aprender
sin esfuerzo. Sin embargo el núcleo basal
puede volver a encenderse si algo nuevo,
importante o sorprendente pasa o si hacemos el esfuerzo de poner atención a
algo que nos interesa muchísimo.
Todo lo anterior podría explicar la razón
de por qué el autismo es una colección
de muchos problemas diferentes. En niwww.editoraneutrina.com
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ños con una predisposición genética, este
factor de crecimiento neuronal que mantiene el ganglio basal encendido puede
ser producido en gran cantidad y de forma prematura. Los afectados de autismo
desarrollan así cerebros hiperexcitados e
hipersensibles que hacen que perciban
con intensidades altísimas los sonidos
que a un niño normal no le afectarían, o
que no puedan tolerar el contacto físico,
aún de los padres, o que eviten el contacto visual porque recibirían tal cantidad
de información que encendería prácticamente todo el cerebro, ocasionando una
perturbación inmensa.

Reacomodando al cerebro
De la misma manera, otras actividades
mentales de los cerebros de autistas, los
cálculos matemáticos para hablar de lo
más conocido, están tan consolidadas y
desarrolladas que se asemejan a un computador.
“Había montones de gente en el tren, y
eso no me gustó, porque no me gustan
los montones de gente que no conozco
y aún lo odio más si estoy apretujado en
una habitación con montones de gente
que no conozco y un tren es como una
habitación y no puedes salir de él cuando está en marcha. Y entonces intenté
pensar en lo que tenía que hacer, pero
no podía pensar, porque había demasiadas otras cosas en mi cabeza, así que
hice un problema de matemáticas para
despejarme un poco la cabeza”.
Un factor desencadenante del autismo
puede residir precisamente en que los bebés con alguna alteración biológica en su
sistema de almacenar información, registren indiscriminadamente todo el ruido
que los rodea, cada vez más alto y recurrente en las grandes ciudades; todas las
frecuencias juntas, como cuando sintonizamos un radio y no logramos fijar una
emisora. Tenemos ruido continuo, todo
el tiempo. Todo suena. Para un bebé con
un sistema alterado de producción de
factores de crecimiento neuronal, el núcleo basal recibe a diario esa información
y todo le entra y se consolida en mapas
rígidos y terminados.
Los tratamientos para las diversas formas
de autismo podrían buscarse precisamente en ese punto. El cerebro plástico
podría reacomodarse para que aprendiera de nuevo a filtrar los sonidos. Uno a
uno, por separado. Un trabajo de recuperación largo pero esta vez con más elementos venidos de la ciencia contemporánea por excelencia, la neurobiología.
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Así y todo, cuando
los epidemiólogos
corrigen los
datos eliminando
posibles sesgos
estadísticos, vemos
que el número de
pacientes se ha
triplicado en
los últimos
quince años.
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BIOLOGÍA EVOLUTIVA

DE FEMENINO A MASCULINO:
LA FASCINANTE AVENTURA DEL

MACHO
Cuando los humanos somos concebidos,
todos llevamos dos ‘X’ en el ADN, y no es
hasta el segundo mes que los varones pasan del sexo femenino al masculino debido a
una explosión de testosterona producida por
la aparición del cromosoma ‘Y’. Este cambio deja al macho vulnerable en muchas situaciones, haciendo al llamado “sexo fuerte”
terriblemente “débil” ante un sinnúmero de
situaciones, desde vulnerabilidades neuronales hasta del sistema inmunológico
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Por Glenys Álvarez
Información de: Environmental Health
News, Alice Shabecoff y Philip Shabecoff autores de Poisoned for Profit:
How Toxins Are Making Our Children
Chronically Ill, Scientific American.
Fotos: EurekAlert, NHI, Sciences
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El sexo femenino viene
por defecto. ‘XX’ es el formato de caja, como dicen,
y todos comenzamos con
características de mujer,
los pezones por ejemplo, son vestigios
en el hombre de aquel inicio; y así hasta
la octava semana, más o menos, cuando
la transformación hacia lo masculino comienza con una explosión de testosterona gracias a la aparición del cromosoma
‘Y’. Entonces empieza la gran aventura
para el organismo masculino.
Pero antes de acelerar al segundo mes
de concepción, veamos un poco a estos
interesantes cromosomas sexuales que
nos dividen en hombres y mujeres y, a
veces, en otras singularidades más. Por
supuesto, no todos los animales tenemos
los mismos cromosomas sexuales, los humanos, sin embargo, nos caracterizamos
porque las mujeres permanecemos con
los dos cromosomas conocidos como
‘XX’ mientras que para ser hombres se
cambia una ‘X’ por la ‘Y’, a un par conocido como ‘XY’. Los investigadores
suponen que los cromosomas humanos
evolucionaron a partir de un par de ordinarios autosomas hace entre 200 a 300
millones de años.
Ahora bien, debido a su papel específico
en la determinación del sexo entre humanos, el cromosoma Y ha atraído mucho
la atención especial de los genetistas,
biólogos evolutivos e incluso el público
en general. Y no es para menos, este
cromosoma tiene regiones de ADN que
muestran un comportamiento genético
muy distintivo y características genómicas bien particulares. En un principio, sin
embargo, se pensaba que el cromosoma
desaparecería ya que las investigaciones
indicaban que ha ido empequeñeciendo
con el tiempo. Pero no debemos preocuparnos pues parece que ha detenido su
decaimiento y no desaparecerá; no sólo
eso, ‘Y’ ha desembuchado mucha información en las últimas lecturas de su
genoma. Por ejemplo, esos espacios que
parecían no servir de mucho, por el contrario, son los que regalan lo masculino
al organismo, por ello componen el 95 %
del cromosoma, le llaman MSY, por ser la
región específica para lo masculino.

Un sexo más vulnerable
Los cambios comienzan desde muy temprano. En el segundo mes de embarazo,
el espermatozoide del padre, que ya le
dio al niño su ‘Y’, inicia el bombardeo de
88
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El sexo femenino viene por
defecto. ‘XX’ es el formato
de caja, como dicen, y
todos comenzamos con
características de mujer,
los pezones por ejemplo,
son vestigios en el hombre
de aquel inicio; y así hasta
la octava semana, más o
menos, cuando la
transformación hacia lo
masculino comienza...
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testosterona con sus regiones masculinas
para testículos y todo lo demás.
“La complicada transformación en el útero de mujer a hombre expone al hombre
a un viaje lleno de peligros especiales. El
cerebro unisex tiene que transformarse
en un cerebro masculino, matando algunas células en los centros de comunicación y produciendo más neuronas
en los centros sexuales y de agresión. El
sistema reproductor femenino tiene que
convertirse en el más complejo del tracto
reproductor masculino, con el desarrollo
de tejidos tales como de los testículos y
de la próstata. Además, se necesita un
mayor número de divisiones celulares
para hacer un macho, cada una de estas divisiones implica un mayor riesgo de
error, así como mayor vulnerabilidad a
los contaminantes”, explica para el diario Environmental Health Perspectives, la
investigadora en casos de autismo, Irva
Hertz-Picciotto, de la Universidad de California en Davis.
Precisamente, Hertz-Piciotto llama la
atención sobre cómo los niños son más
vulnerables a padecer autismo que las
niñas, es probable que los retos presentados por los cambios en el cerebro hacia
el mundo masculino, permitan que estas
diferencias en las conexiones neuronales
ocurran.
“La combinación de cromosomas XY es
más vulnerable. Las dos XX, en la versión femenina de nuestra especie, ofrecen cierta protección. Por ejemplo, en
esos trastornos en los que hay defectos
genéticos en un cromosoma X, el otro
cromosoma X sirve como un respaldo
saludable que la mujer puede tomar de
relevo. Pero con su único cromosoma X,
el hombre carece de una copia sana del
gen, que pueda reemplazar. El cromosoma X, además, es también un cromosoma más grande, con mucha más información genética que el cromosoma Y, y eso
puede llevar a alguna pérdida inherente
de proteínas claves para el desarrollo del
cerebro o de los mecanismos de reparación en los niños”, dice Hertz-Piciotto.
De hecho, en los cuadros que mostramos
aquí, es posible leer los resultados de las
investigaciones que indican ciertas vulnerabilidades de los varones a contaminantes, como el plomo, a enfermedades
como el asma y a morir durante la infancia. Más aún, el sistema inmunológico del
sexo femenino es más fuerte, el estrógeno es responsable, pues esta hormona
sirve para contrarrestar el proceso an90
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¿Está el hombre
desapareciendo?

– Los machos humanos están desapareciendo. De hecho, la Madre Naturaleza siempre lo ha reconocido y ha
compensado por esa fragilidad y pérdida masculina con
la organización de la concepción: en el transcurso de la
historia humana se han registrado 106 nacimientos de
varones por cada 100 niñas.
– Pero en las últimas décadas se han registrado bajas.
Investigadores han estudiado el fenómeno en Estados
Unidos, Japón, Canadá, norte de Europa, donde la tasa
de los varones recién nacidos ha disminuido.

SSS

– Los registros de nacimientos entre 1970 y 1990 en Estados Unidos indican una pérdida de 1.7 y en Japón de 3.7
niños por cada 1,000 que en décadas y siglos pasados.
- Los niños son dos tercios más propensos que las niñas
a nacer prematuramente, antes de la semana 37 de embarazo.
– Por allá por la década del 1750, los niños eran el 10 por
ciento más propensos que las niñas a morir antes de su
primer año; en contraste, durante la década de 1970, la
probabilidad de morir antes de su primer año era un 30
por ciento más alto que las niñas.
– Si sobrepasan la infancia, ciertos trastornos neurológicos como el autismo, donde son casi cinco veces más
probables de contraerlo que las niñas, presentarán más
retos. Además, son más susceptibles a los daños causados por la exposición de muy bajo nivel al plomo.
– Los niños también sufren de asma en tasas más altas
que las niñas.
www.editoraneutrina.com

91

tioxidante. Investigaciones indican que
bajos niveles de estrógeno en la madre
hace que los niños sean más sensibles a
lesiones en la cabeza.
“El cerebro masculino es simplemente un
aparato más frágil, más sensible a casi
todos los insultos cerebrales”, expresó
para el diario Environmental Health Perspectives, el experto en envenenamiento
por plomo, Herbert Needleman.
Para el psicopatólogo Simon Baron-Cohen, son altos niveles de testosterona en
momentos críticos de la gestación, los
responsables de lo que él llama: “cerebro masculino al extremo”.
“Es la clase mostrada por los niños autistas, bajo en empatía, alto en sistematización. Y, de hecho, las últimas décadas

Había una vez, hace 300
millones de años...
– X e Y son los dos cromosomas sexuales humanos.
– Se originaron hace unos pocos cientos de
millones de años del mismo autosoma ancestral, un cromosoma no sexual, durante la evolución de la determinación del sexo.
– En los eones consecutivos, estos cromosomas se separaron de forma secuencial.
– Hoy, hay regiones relativamente cortas en
cada extremo del cromosoma Y que aún son
idénticas a las regiones correspondientes del
cromosoma X, lo que refleja el intercambio
frecuente de ADN entre estas regiones durante la producción de esperma.

“El cerebro
masculino es
simplemente un
aparato más frágil,
más sensible a casi
todos los insultos
cerebrales”,
dice Herbert
Needleman.
de investigación en los EE.UU., han encontrado en niños con autismo niveles
inusualmente bajos de estrógeno y altos
de testosterona”.

¿Sexo fuerte?
No tiene sentido hablar de sexo fuerte ni
débil en el contexto humano. Son frases
que se utilizaron para oprimir, reprimir
y esclavizar en un contexto social y cultural. En cuanto a biología y evolución,
la combinación de ambas características
se ajustan a las funciones de los organismos.
El sexo masculino pierde algunas ‘fortalezas’ biológicas pero gana otras, su
masculinidad le permite tener más musculatura y más agresión aunque para ello
su cerebro haya eliminado neuronas en
el área de la comunicación. Por supuesto, estamos hablando del humano promedio, las combinaciones de hormonas
y situaciones en un embarazo individual
están más allá del resultado de la investi92
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Irva Hertz-Picciotto

– Sin embargo, más del 95 % del cromosoma
Y es específico del sexo masculino.

Vulnerabilidades a
ciertos pesticidas
gación evolutiva de la especie y su grupo.
No obstante, los estudios indican que
los problemas masculinos comienzan durante los primeros días en el vientre: son
protagonistas de abortos involuntarios y
los países industriales son testigos de un
descenso en tasas de nacimiento de varones; no se sabe por qué.
Algunos dicen que mientras más viejo el
padre, menos varones procreará, otros
aseguran que se debe a los plaguicidas,
que producen más defectos de nacimiento en los varones.
“Incluso cuando un niño logra nacer,
todavía tiene que luchar por su supervivencia: es de tres a cuatro veces más
propenso que las niñas a tener trastornos del desarrollo como el autismo y la
dislexia, las niñas aprenden el lenguaje
antes que ellos, desarrollan vocabularios
más ricos e incluso oyen mejor que los
niños. Durante la adolescencia, las niñas
también demuestran perspicacia y juicio
primero, mientras que los niños son más

impulsivos y toman más riesgos que sus
hermanas. Los adolescentes varones son
más propensos a suicidarse que las niñas
y son más propensos a morir muertes
violentas antes de la edad adulta”, nos
dice la doctora estadounidense Marianne
J. Legato.
Los varones adultos también mueren
antes. Mueren dos veces más por enfermedades coronarias, de hecho, estas
enfermedades se manifiestan en ellos
hasta una década antes que en las mujeres, más aún, ellas tienden a sobrevivir
el cáncer por más tiempo. Y ni hablar del
sistema inmunológico, el femenino es
más vigoroso: de hecho, “de las 10 infecciones más comunes, los hombres son
más propensos a tener encuentros serios
con siete de ellas”.
“Teniendo en cuenta la relativa fragilidad
de los hombres, a lo mejor tendremos
que ofrecerles ciertas ventajas, ya no por
ser chauvinistas, sino para asegurar su
supervivencia”, dijo Legato.

– Clorpirifos: Insecticida popular que se prohibió su uso en hogares en el 2001. Investigadores encontraron que la exposición prenatal
a estos químicos parecía tener un efecto en la
reducción de los coeficientes intelectuales de
los niños, pero no en las niñas.
– Ftalatos: Se encuentran en juguetes y productos de cuidado personal. La exposición a
madres embarazadas se ha relacionado con
cambios en el comportamiento en los varones, tales como problemas de agresión y de
atención. Los ftalatos también pueden feminizar los genitales masculinos.

Simon Baron-Cohen

– Bisfenol: Sustancia estrogénica en plásticos
y revestimientos en las latas de alimentos y
bebidas. Los niños parecen ser más vulnerables mostrando hiperactividad, agresividad y
problemas de ansiedad de acuerdo con estudios en la Universidad de California en Berkeley. Además, las mujeres embarazadas expuestas a la sustancia tuvieron bebés varones
con hormonas tiroideas inferiores. Este efecto
no se detectó en las niñas.
www.editoraneutrina.com
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El mito del
cerebro dual
Carlos Domínguez
Licenciado y profesor en psicología
Universidad de Buenos Aires (UBA)
neuroglia.esceptica@gmail.com

E

xiste una idea generalizada que consiste en suponer que
en determinadas personas domina el hemisferio cerebral
izquierdo (el racional) y por ello son lógicas y analíticas. En
otras –por el contrario- dominaría el hemisferio cerebral
derecho (el intuitivo) por lo cual estos sujetos serían emocionales,
creativos y con dotes artísticas.
Tal creencia no sólo se encuentra entre el gran público sino que es
sostenida con entusiasmo por algunos psicólogos y educadores.
Se afirma así que nuestros sistemas escolares nos han condicionado dirigiendo sus prácticas escolares a “estimular” el cerebro
izquierdo y que “podemos reeducar el lado derecho del cerebro, liberándolo de la esclavitud
racionalista de su vecino” (Edwards,1979).
Este dogma se había generalizado tanto en la opinión pública que en 1988 un panel de
expertos reunido por la Academia Nacional de Ciencias de los
EE.UU. debió dictaminar que
“no se dispone de evidencias
directas de que sea posible enseñar a utilizar por separado los
hemisferios cerebrales” (citado
por Lilienfeld, 2010).
Con posterioridad, contrarrestando la idea de que los hemisferios del cerebro lleven a
cabo tareas diferentes, investigadores de la Universidad de Utah
publicaron en Plos One un artículo científico tras estudiar mas de
mil sujetos usando técnicas de imagen por resonancia magnética
funcional (fRMI). Encontraron que al realizar determinadas actividades no se identificaban en los sujetos experimentales patrones
de redes neurales específicas correspondientes sólo al hemisferio
izquierdo en algunos de ellos o al derecho en otros. (Nielsen y
col. 2013). Es probable que el mito del “cerebro dual” se haya
originado en interpretaciones erróneas de los estudios de Sperry
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y Gazzanigga con pacientes a los que se les había seccionado el
cuerpo calloso que interconecta ambos hemisferios encefálicos.
Las investigaciones han establecido que los dos hemisferios cerebrales tienen distintos niveles de capacidad lingüística y de habilidad visoespacial. Esto quiere decir que los hemisferios izquierdo
y derecho son relativamente mejores en diferentes actividades
cognitivas. El hemisferio izquierdo es mejor procesando aspectos
específicos del lenguaje tales como la comprensión y producción
oral, lectura, escritura y sintaxis mientras que el derecho es mejor
con las habilidades generales del lenguaje tales como el tono de

al realizar determinadas
actividades no se identifican
en los sujetos en los
experimentos, patrones de
redes neurales específicas
correspondientes sólo al
hemisferio izquierdo en
algunos de ellos o al
derecho en otros.

voz, el discurso y la escrituras sencillas, así como con habilidades
visoespaciales tales como la agrupación perceptiva y la percepción y reconocimiento de rostros (Gazzaniga MS, 2000). Aunque
los hemisferios sean diferentes en la forma en que procesan las
tareas, no lo son en si las procesan o no (McCrone, 1999) como
sugiere la teoría del cerebro dual. Pero también se ha comprobado en pacientes a los que se les ha extirpado un hemisferio, que
el otro puede asumir las funciones del que se les ha extirpado,
mejor si la cirugía se realiza durante la infancia. (Kennealy, 2006)
www.editoraneutrina.com
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PLANTAS BIÓNICAS

Bienvenidos

a un nuevo campo

científico:

Nanobiónica

vegetal

Resultados recientes indican que
investigadores han logrado aumentar la
capacidad de las plantas para capturar un
30 % más de luz durante la fotosíntesis; y
lo han logrado usando la nanotecnología.
Nos dicen que son los primeros pasos
hacia el uso del mundo vegetal de las
plantas como una plataforma para la
tecnología, convirtiéndolas en
dispositivos fónicos
Instituto Tecnológico de
Massachusetts, MIT
Investigación financiada
principalmente por el
Departamento de Energía
de EE.UU.
Imágenes: NHI, EurekAlert
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Las plantas tienen muchas funciones valiosas:
Proporcionan alimentos
y combustible, liberan el
oxígeno que respiramos
y añaden belleza a nuestro alrededor.
Ahora, un equipo de investigadores del
MIT quieren hacerlas aún más útiles, aumentando su producción de energía y
dándoles funciones completamente nuevas, como el rastreo de contaminantes
ambientales.
En un nuevo artículo publicado en el diario Nature Materials, los investigadores
informan que aumentaron la capacidad
de las plantas para capturar energía de
la luz en un 30 por ciento mediante la
incorporación de nanotubos de carbono
en el cloroplasto, el orgánulo de la planta
donde se realiza la fotosíntesis. Además,
usaron otro tipo de nanotubo de carbono para modificar las plantas para que
detectaran el gas óxido nítrico. Y le han
puesto nombre a esta nueva marcha. De
hecho, nos dicen que estos resultados representan los primeros pasos para armar
un nuevo campo científico que han denominado: “Nanobiónica vegetal”.
“Las plantas son muy atractivas como
plataforma de tecnología”, dice Michael
Strano, profesor de Ingeniería Química
y director del equipo de investigación
del MIT. “Ellas se reparan, son ambientalmente estables afuera, sobreviven en
ambientes hostiles y proporcionan su
propia fuente de alimentación y distribución de agua”.
Strano, junto al biólogo vegetal Juan Pablo Giraldo, prevén convertir las plantas
en dispositivos fotónicos, con alimentación propia, como los detectores de
explosivos o armas químicas. Los investigadores también están trabajando en la
incorporación de dispositivos electrónicos en plantas. “El potencial es realmente interminable”, añade Strano.

La súper fotosíntesis
La idea de las plantas nanobiónicas surgió de un proyecto en el laboratorio de
Strano para construir células solares que
se auto-repararan siguiendo el modelo
de las células vegetales. Los investigadores quisieron probar la mejora de la
función fotosintética de cloroplastos aislados de las plantas, para su posible uso
en células solares.
Los cloroplastos albergan toda la maquinaria necesaria para la fotosíntesis, que
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ocurre en dos etapas. Durante la primera etapa, pigmentos tales como clorofila
absorben la luz, que excita los electrones
que fluyen a través de las membranas tilacoides de los cloroplastos. La planta capta esta energía eléctrica y la utiliza para
alimentar la segunda etapa de la fotosíntesis: la construcción de azúcares.
Los cloroplastos pueden seguir realizando
estas reacciones cuando se extraen de las
plantas, pero después de unas horas comienzan a descomponerse debido a que
la luz y el oxígeno dañan las proteínas
fotosintéticas. Por lo general, las plantas

pueden reparar por completo este tipo de
daño, pero los cloroplastos que han sido
extraídos no pueden hacerlo solos.
Por lo tanto, para prolongar la productividad de los cloroplastos, los investigadores les enganchan unas nanopartículas de
óxido de cerio, también conocidas como
nanoceria. Estas partículas son unos antioxidantes muy fuertes que eliminan los
radicales de oxígeno y otras moléculas
altamente reactivas producidas por la luz
y el oxígeno, protegiendo a los cloroplastos. Los investigadores inyectaron nanoceria en los cloroplastos utilizando una

“Las plantas son muy atractivas
como plataforma de tecnología”,
dice Michael Strano, director del
equipo de investigación del MIT.
“Se reparan, son ambientalmente
estables afuera, sobreviven en
ambientes hostiles y proporcionan
su propia fuente de alimentación”.
www.editoraneutrina.com
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nueva técnica que desarrollaron llamada
‘penetración de la envoltura a través del
intercambio de lípidos, o LEEP. Envolviendo las partículas en ácido poliacrílico, una
molécula altamente cargada, permite que
las partículas penetren en las membranas
grasosas e hidrófobas que rodean a los
cloroplastos. En estos cloroplastos, los niveles de moléculas perjudiciales disminuyeron dramáticamente.

Incrustando nanotubos
Usando la misma técnica, los investigadores también incrustaron nanotubos de
carbono semiconductores, recubiertos del
ADN cargado negativamente, en los cloroplastos. Las plantas típicamente hacen
uso de sólo alrededor del 10 por ciento de
la luz solar disponible, pero los nanotubos
de carbono pueden actuar como antenas
artificiales que le permiten a los cloroplastos capturar longitudes de onda de luz en
otros rangos, como ultravioleta, verde y
en el infrarrojo cercano.
Con los nanotubos de carbono que parecen actuar como una actividad fotosintética “fotoabsorbente protésica” - medido
por la tasa de flujo de electrones a través
de las membranas tilacoides – fue un 49
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por ciento mayor que en los cloroplastos
aislados sin nanotubos incrustados. Cuando la nanoceria y los nanotubos de carbono fueron inyectados en conjunto, los
cloroplastos se mantuvieron activos unas
horas extras.
Luego, los investigadores recurrieron a
plantas vivas y utilizaron una técnica llamada perfusión vascular para suministrar
nanopartículas en Arabidopsis thaliana,
una pequeña planta con flores. Usando
este método, los investigadores aplicaron una solución de nanopartículas a la
cara inferior de la hoja, donde penetraron
pequeños poros conocidos como estomas, que normalmente permiten que el
dióxido de carbono fluya hacia dentro y el
oxígeno hacia fuera. En estas plantas, los
nanotubos se movieron en el cloroplasto
y aumentaron el flujo de electrones fotosintéticos en un 30 por ciento.
Sin embargo, falta descubrir como el flujo de electrones adicionales influye en la
producción de azúcar de las plantas.
“Esta es una pregunta que todavía estamos tratando de responder en el laboratorio: ¿Cuál es el impacto de las nanopartículas en la producción de combustibles
químicos como la glucosa?”, dice Giraldo.

máquinas verdes
– Los investigadores también demostraron que podían convertir
plantas de Arabidopsis thaliana en
sensores químicos al ponerles nanotubos de carbono que detectan el
gas óxido nítrico, un contaminante
ambiental.
– Strano ya había desarrollado sensores de nanotubos de carbono
para distintos productos químicos,
incluyendo el peróxido de hidrógeno, el explosivo TNT y el gas nervioso sarín.
– Mediante la adaptación de sensores para diferentes objetivos, los
investigadores esperan desarrollar
plantas para:
*Controlar la contaminación del
medio ambiente.
*Controlar los pesticidas.
*Controlar las infecciones por hongos y toxinas bacterianas.
– Trabajan en la incorporación de
nanomateriales electrónicos, como
el grafeno, en plantas.
www.editoraneutrina.com
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El tamaño de
los genomas
José Fco. Camacho Aguilera
Cirujano general
Universidad Autónoma de Querétaro
scientia_medica@hotmail.com
Cada ser posee un ADN que le es característico y le define. Este
genoma contiene todos los genes necesarios para que un organismo sea lo que es, con sus características físicas y capacidades
fisiológicas. Cualquiera podría pensar que los organismos más
complejos tienen genomas de mayor tamaño y con un mayor número de genes. Esto se cumple en muchos casos, pero hay algunas
sorpresas entre los seres vivos.
El ADN se compone de pares de bases (citocina, guanina, adenina
y timina) enlazadas como cuencas en un collar. Una megabase
(Mb) es un millón de pares de
bases y es una forma de medir
la longitud del genoma. Las proteobacterias se cuentan como
los organismos con ADN más
pequeños. Así, la proteobacteria
Buchnera spp tiene un genoma
de 0.45 Mb (450 mil pares de
bases). Supongamos que esta
secuencia la compactamos en
una página. Una bacteria grampositiva, el Mycoplasma genitalium (una habitante de nuestros
cuerpos) tiene unas 0.58 Mb, 1
página y un tercio. Otro grupo
de bacterias, las gram-negativas
(como el Haemophilus influenzae) tiene unas 1.8 Mb, o sea, 4 páginas. Otra bacteria residente
en nuestros intestinos es la Escherichia coli, con unas 4.6 Mb,
unas 10 páginas.
Ahora saltamos a organismos más evolucionados. El primero será
el hongo de la levadura de pan, el Saccharomyces cerevisiae, con
12 Mb o 26 páginas de información. Un tipo de nematodo es la
Caenorhabditis elegans, la cual contiene 97 Mb o 215 páginas.
La Arabidopsis thaliana, un tipo de planta angiosperma dicotiledónea, posee un poco más de información, es decir, unos 125
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Mb o 277 páginas, en tanto que la mosca del vinagre (Drosophila
melanogaster) tiene 180 Mb (400 páginas).
Un pez globo tiene unas 400 Mb o 888 páginas, casi igual que la
planta de arroz con 450 Mb o 1000 páginas de información. Saltamos al erizo de más, con 900 Mb/2000 páginas, lo cual puede
parecer mucho. Pero aún no terminamos. La planta del maíz tiene
unas 2400 Mb o 5333 páginas, una cifra que se aproxima a la del
ser humano con 3400 Mb o 7555 páginas. A pesar de sentirnos en

La planta del maíz tiene unas 2400
Mb o 5333 páginas, una cifra que se
aproxima a la del ser humano con
3400 Mb o 7555 páginas. pesar de
sentirnos en el pináculo de la
evolución, en cuanto a contenido de
ADN, somos superados ampliamente
por la cebolla, con 18 000 Mb o
40 000 páginas.

el pináculo de la evolución, en cuanto a contenido de ADN, somos
superados ampliamente por la cebolla, con 18 000 Mb o 40 000
páginas o la aparentemente insignificante ameba, con 686 000
Mb o 1 524 444 páginas.
El virus animal más pequeño, el virus de la hepatitis delta, tiene
solo 1 700 o 1.7 kilobases, unas 264 veces más pequeño que la
proteobacteria Buchnera spp, que en nuestra analogía podría casi
corresponder a unas 3 o 4 palabras. Así es la vida, tan variada y
fascinante, aún en su genoma.
www.editoraneutrina.com
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Por Josefina Cano
http://ciertaciencia.blogspot.com/

El cáncer gástrico
y los enigmas de
una bacteria
104
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Un estudio elaborado en el
departamento de Nariño en
Colombia, postula de acuerdo
a sus resultados, que la
interacción entre ancestros de
la Helicobacter pylori, podría
ser uno de los factores
causantes del cáncer en el
estómago, la segunda causa
de muerte por esta
enfermedad.
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La Helicobacter pylori es
una bacteria que coloniza la mucosa gástrica en
casi la mitad de la población humana, ocasionando inflamaciones y, en un porcentaje
bajo de pacientes, cáncer estomacal, la
segunda causa de muerte por cáncer.
Como no existe una correlación entre
la prevalencia de las infecciones de H.
pylori y la incidencia de cáncer, otros
factores deben estar en juego.
En un estudio publicado en el PNAS, se
postula que uno de esos factores podría
ser una interacción de los ancestros,
tanto del patógeno como del huésped:
los pacientes infectados con cepas de H.
pylori que son de un origen diferente al
de su grupo racial, sufren la enfermedad
de forma más severa.
La investigación se desarrolló en el departamento de Nariño, en Colombia, en
dos poblaciones separadas por tan solo
200 kilómetros. Una de ellas, Túquerres
se encuentra en lo alto de la cordillera
de los Andes, y Tumaco, en la costa del
mar Pacífico. Los habitantes de Túquerres son esencialmente de origen amerindio y los de Tumaco de origen africano. La incidencia de cáncer gástrico en
Túquerres es 25 veces más alta que la
de Tumaco. Esta discrepancia ha constituido un serio interrogante para los investigadores del cáncer gástrico.
Para desarrollar el estudio, Pelayo Correa, de origen colombiano y uno de
los pioneros en la investigación del cáncer gástrico en el mundo, junto con la
bióloga molecular Bárbara
Schneider y sus colegas de la
Universidad de Vanderbilt contaron con la colaboración de
pacientes que, durante procedimientos de colonoscopias,
decidieron donar muestras
para el estudio. Las muestras
fueron remitidas al laboratorio
de Schneider donde su equipo
cultivó y analizó las bacterias.
Aunque todas las Helicobacter
Pylori mostraron evidencia de
múltiples ancestros, las bacterias de los habitantes de Tumaco, con una baja incidencia
de cáncer estomacal, tuvieron
un perfil dominado por sus
ancestros africanos, igual que
sus hospederos. Los de Túquerres tuvieron bacterias con una
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los pacientes infectados
con cepas de H. pylori
que son de un origen
diferente al de su
grupo racial, sufren
la enfermedad de
forma más severa.
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relación más cercana con la H. pylori del
sur de Europa, no de origen amerindio,
por lo tanto posiblemente llevada por
los españoles en la Conquista, de origen
más reciente y por ello “nueva” en su
repertorio bacteriano.
Estos resultados sugieren una historia
evolutiva compartida de humanos y
bacterias, uno de cuyos resultados puede ser una relación huésped-patógeno
menos virulenta, en el caso de los habitantes de Tumaco. En África la incidencia de cáncer gástrico es muy baja, a
pesar de una alta tasa de infección con
la Helicobacter.
“Es fascinante”, dice uno de los investigadores. “Si se tienen cepas africanas
infectando individuos con ancestros
africanos, el daño no es tan grave,
mientras que si cepas de origen africano infectan a los individuos de origen

Resultados sugieren
una historia evolutiva
compartida de humanos
y bacterias, podría ser
una relación huéspedpatógeno menos
virulenta.
amerindio en las montañas, eso sí que
causa daño, y es cuando se tienen más
lesiones precancerosas. Pareciera que si
usted ha coevolucionado con sus cepas,
tendrá menos y menos virulencia”.
Observando con más detalle las relaciones entre pacientes individuales y
sus infecciones con H. pylori, se puede
postular que mientras más amerindios
los ancestros en una población y más
componentes africanos en su cepa de
H. pylori, mayor probabilidad de que la
persona sufra lesiones gástricas severas.
La interacción entre los ancestros del
individuo y los ancestros de la bacteria
que infecta a dicho individuo, puede
resultar en un efecto cinco veces más
infecciosa que el de una toxina reconocida como el factor más virulento en el
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proceso del cáncer gástrico.
Por supuesto que hay otros factores a
considerar, como la presencia de parásitos no dañinos que regulan respuestas inflamatorias o niveles de hierro y, la
dieta. El consumo de alimentos cocidos
con leña y que absorben el efecto nocivo del humo, el consumo de habas (una
leguminosa) que contiene un factor que
promueve la división celular, han sido señalados como posibles gatillos que incrementan la incidencia de cáncer gástrico
en la población que habita los andes de
Nariño. Sin embargo no ha sido posible
demostrarlo en el laboratorio
Como ya es sabido, nuestra flora bacteriana, esa que supera de lejos en número al de todas las células del cuerpo,
tiene un papel importantísimo en regular

el equilibrio entre salud y enfermedad.
A medida que las barreras geográficas
se vuelven más difusas, el intercambio
de algunas bacterias puede ocasionar
desequilibrios y abrirle la puerta a infecciones, y en el caso que nos ocupa, al
cáncer. Razón de más para integrar el estudio del microbioma a los otros que se
desarrollan en grupos humanos de alto
riesgo.
Esta historia de la Helicobacter cada vez
se vuelve más y más interesante y más
y más compleja, lo que hace necesarios
más estudios para desenrollarla por completo.
Visita el blog de la doctora Josefina Cano:
http://ciertaciencia.blogspot.com/2014/01/
bacterias-y-cancer-una-historia-de.html

TAN PEQUEÑOS COMO PALOMAS

Realmente, todo sobre los dinosaurios parece extravagante. Sin embargo, Mark A. Norell, del Museo
Americano de Historia Natural, habló con la revista
LiveScience (http://www.livescience.com/) sobre esas
fabulosas características de aquellos animales tan
distintos a los que conocemos hoy. Por ejemplo, su
gran tamaño es algo que nos impresiona siempre, sin
embargo, no todos los dinosaurios eran enormes, de
hecho, algunas especies eran bien pequeña, a veces
incluso del tamaño de una paloma. “El pterodáctilo
conocido más pequeño, crypticus Nemicolopterus,
descubierto en 2008, medía sólo 25 centímetros.

GIGANTES BIEN EMPLUMADOS

Hemos ido arribando a la conclusión de que estos animales tenían plumas. De hecho, aunque la
mayoría de las ilustraciones de dinosaurios los representan como animales de piel escamosa o bien
gruesa, algo similar a la de un elefante, ¿no?, en
realidad era común que los dinosaurios tuvieran
protoplumas, o una cubierta de plumas similares.
Se le dice protoplumas porque en realidad no eran
las plumas que conocemos comúnmente hoy, de
hecho, no eran necesariamente un marcador para
el vuelo, no obstante, hoy sabemos que algunos
dinosaurios no voladores, como el Velociraptor y
Beipiaosaurus tenían pelusa aterciopelada.

EN LOS DINOSAURIOS

AHORA LOS LLAMAMOS AVES

“Los dinosaurios no están extintos, simplemente los
llamamos aves”, expresó Norell. “De hecho, los pájaros están más estrechamente relacionados con los
dinosaurios como el T. rex que el T. rex con los saurópodos como el Mamenchisaurus. Es interesante ver
a las aves hoy en día y pensar en esos gigantes que
vivieron en el planeta hace millones de años como
sus ancestros. El científico también dijo para la revista que es sólo necesario “un esqueleto completo o
incluso parcial de los dinosaurios con el fin de identificar una especie nueva. Casi la mitad de los 1,200
nombrados son conocidos a partir de una muestra.
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CON UNAS CARITAS DE BEBÉ

¿Sabías que los dinosauritos tenían caritas de
bebé? Bueno, no así como las representamos nosotros en nuestros cuentos pero más o menos.
Sin embargo, en esta ocasión los científicos dicen
haber encontrado evidencias de que esto es así y
no debe sorprendernos ya que la mayoría de los
animales bebé tienen esas caritas dulces que tanto
nos ganan. En el año 2010, investigadores encontraron el cráneo de un dinosaurio infante herbívoro que sugiere que algunos dinosaurios jóvenes
tenían ojos proporcionalmente más grandes y caras más pequeñas, “más lindos que sus padres”.

Ó

Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Simulador para
conducir mejor

Con el uso de un simulador
de manejo, investigadores
del Instituto de Investigación de Massachusetts se
propusieron determinar el
grado en que las personas
con hemianopsia pueden
compensar la visión perdida al conducir, con el objetivo de evaluar dispositivos
para ayudarles a conducir
de forma más segura.

Cambia el color
según su tamaño

Investigadores
dirigidos
por Vinothan N. Manoharan en lla Universidad de
Harvard han ideado un
sistema en el que microcápsulas cambian de color
de acuerdo al tamaño. Un
avance que puede beneficiar las tabletas y otros sistemas electrónicos.

Un nuevo estándar para proceso
que establece estándares
El proceso que se asegura de que la tecnología que
compras funcionará armoniosamente con la tecnología en cualquier otro lugar está estresado, reportan
los autores de este Policy Forum. Afortunadamente,
ellos tienen ideas que podrían rejuvenecerlo. Los teléfonos que usamos interactúan sobre redes comunes porque al principio de su desarrollo, organizaciones que establecen estándares, también conocidas
como SSOs, especificaron reglas de cumplimiento
para estas tecnologías emergentes. Pero cada vez
más, los estándares establecidos durante este proceso están causando problemas, incluyendo aquellos que han resultado en batallas legales de alto
perfil involucrando compañías como Apple, Google,
Microsoft y Samsung. Josh Lerner y Jean Tirole evalúan por qué el proceso establecedor de estándares
está fallando y proponen un proceso modificado.

La “revolución de la gran colección de datos”
Grandes colecciones de datos están proveyendo nuevas
oportunidades para estudiar comportamiento e interacciones
humanas en los niveles más amplios. Sin embargo, los análisis de dichas series de datos han sido complicados por el hecho de que tantas colecciones de datos tan grandes no han
sido recolectadas con el mismo cuidado que las “pequeñas
series de datos”, según los autores de este Policy Forum.
David Lazer y colegas usan Google Flu Trends (GFT) como
un ejemplo de análisis de grandes colecciones de datos que
no están dando en el clavo – y ellos ofrecen sugerencias para
avanzar. Explican cómo la presunción de grandes colecciones de datos, o la asunción de que las grandes colecciones
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de datos pueden sustituir – en vez de complementar—la recolección tradicional, y dinámica de algoritmos, o los cambios hechos por ingenieros para mejorar las características
de búsqueda de google, contribuyeron a las fallas del servicio. (GFT predijo erróneamente más del doble del número de
visitas al médico por influenza, por ejemplo). Pese a que Lazer y colegas sugieren que GFT es un buen comienzo, también hacen un llamado a Google para que continúe volviendo
sus datos y análisis más transparentes y duplicables, respectivamente. Los algoritmos subyacentes a Google, Twitter
y Facebook determinan lo que los usuarios son capaces de
descubrir sobre salud, política y amigos.

Crean un chip
bastante flexible
A los ingenieros les encanta
crear dispositivos electrónicos flexibles, como lectores
electrónicos que se pueden
doblar y meterlos en un bolsillo. Uno de los enfoques
implica circuitos de diseño
basados en nanotubos de
carbono (CNT), en lugar de
los chips de silicio rígidos.
Ahora, un equipo en Stanford ha desarrollado un proceso para crear los chips
flexibles que puedan tolerar
fluctuaciones de potencia.

El cargador de tu
celular eres tú
Solución salina
acuosa en Europa
Victoria Muñoz Iglesias y
colegas han simulado en el
laboratorio las condiciones
extremas de los depósitos de
líquido en la corteza terrestre,
en particular de alta presión y
temperatura baja para comparar con las condiciones en
la luna Europa. Descubrieron
que ciertas de sus características pueden explicarse con
una solución salina acuosa.

Imagina cargar tu celular
con sólo caminar alrededor
de la oficina o frotándolo con
la palma de tu mano. Eso
es, en lugar de enchufarlo
te conviertes en la fuente de
alimentación. Investigadores
de la 247a Reunión Nacional
y Exposición de la Sociedad Americana de Química
(ACS), la sociedad científica
más grande del mundo, presentaron estas posibilidades
comerciales y una visión única de la energía verde. Elaborado por Zhong Lin Wang.
www.editoraneutrina.com
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Departamentos de sistemas,
¿los requerimos?
César Méndez García
Licenciado en Informática
Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com

M

uchas de las áreas que hoy en día se tienen en una empresa eran impensables hace apenas unas décadas. Actividades que no se requerían en ese entonces, hoy son
indispensables para el funcionamiento de las organizaciones. El área de Sistemas es una de ellas. Siempre es requerida y
muchas veces no se les da el reconocimiento que requiere. Su tarea
principal es mantener un software siempre disponible y que cumpla
con los requerimientos oportunamente.
Aunque esta área es una necesidad muy fuerte para las grandes empresas, las pequeñas empresas pueden plantearse alternativas como
subcontratar (outsourcing) estos servicios a un organismo externo, de tal forma que no estén en el organigrama de la organización. ¿Pero que beneficios plantea
para una organización pequeña el hecho de tener un
área de sistemas dentro de la misma? Existen más puntos a favor que en contra al optar por esta opción.
Todas las empresas tienen la gran necesidad de administrar la información que se va generando día con
día, llámense procesos administrativos u operacionales.
Hace años hemos optado por asistirnos con tecnología
para esta ardua tarea y junto a esa tecnología llegaron
los programas de computadora.
Existen dos tipos de software, los que empresas como
Microsoft desarrollan con un objetivo general como lo
es el afamado Excel, que nos permite llevar extensas hojas de cálculo,
permitiéndonos ser más productivos con los números. Y el otro tipo de
software es aquel que es desarrollado a la medida de los requerimientos para un proceso específico.
Un software desarrollado a la medida de una organización puede haber sido hecho por una empresa externa que brinde dicho servicio o
también por un equipo de profesionales (programadores, diseñadores,
administradores de bases de datos, etc.) propio de la empresa, dando
lugar a la mencionada área de Sistemas. En ambos casos nuestra organización queda ‘enganchada’ con quienes desarrollaron el sistema,
ya que un sistema es como un tener un hijo, no solo es gestarlo, sino
también mantenerlo actualizado y agregarle nuevas funcionalidades,
adaptándolo al crecimiento de nuestro negocio.
Los sistemas están en constante mantenimiento y lo podemos observar
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en las diferentes versiones de software que seguramente usted está
acostumbrado a ver, como es el caso de los sistemas operativos como
Windows, que van desde las versiones XP, Vista, 7, 8 -por mencionar
algunos-. En dichas versiones hablamos de mejoras, correcciones de
errores y nuevas características. De esa misma forma, el software que
le desarrollen a su empresa debe estar siempre sujeto a cambios. Esa
misma necesidad nos puede resultar más cómoda, pues la empresa
puede contar con profesionales dentro de la misma organización que
se encarguen de dicha tarea hasta cierto punto titánica y sin fin.
Aunque, ciertamente, tener un área de sistemas impacta en el pago

Aunque tener un área de
sistemas impacta en el
pago de salarios, es una
buena opción a la hora
de que el sistema esté en
marcha y se encuentre
asistido por sus
creadores.
de salarios y lo que las leyes laborales exigen para los empleados, es
una buena opción a la hora de que el sistema esté en marcha y se encuentre asistido por sus creadores. Con esto no quiero que lo tomen
como una regla, ya que dependerá de un análisis en cada uno de los
casos para poder determinar la mejor opción para su compañía. Al
final de cuentas, un sistema no solo se instala y se olvida, sino que se
adquiere un gran compromiso para que dicho software pueda seguir
cumpliendo con nuestras exigencias a pesar de los golpes de timón
que tenga la empresa.
Por ultimo les dejo una frase que encuentro muy oportuna sobre este
tema, es de Norman Augustine y dice: “El software es como la entropía: difícil de atrapar, no pesa y cumple la Segunda Ley de la Termodinámica, es decir, tiende a incrementarse”.
Hasta la próxima.
www.editoraneutrina.com
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