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Orbitando

Hacer esta
revista es
un lujo
Glenys Álvarez
Psicóloga, autora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

Imaginar que todo este universo comenzó con una explosión subatómica ya es bastante difícil. Como dijo Ignacio, uno de nuestros lectores en su comentario, “seguramente ninguna de las animaciones que
se han hecho le hacen justicia”. Sin embargo, el cerebro de Homo
sapiens ha sido capaz de investigarlo, de enviar un observatorio al
espacio para que se concentre en la luz más antigua del Cosmos,
una radiación que luego de detectada dejó a los físicos con mayores
problemas, tanto así como para que teorizaran una violenta inflación.
El asunto con la ciencia es que puedes traer las ideas más fantasiosas
posibles, no obstante, sino la acompañas con evidencias, probablemente mueran. En ciencia, una idea se cuelga en nuestras neuronas
sin caer mientras hayan pruebas que la corroboren; puede ser ‘matemáticamente hermosa’, como dicen, pero si nada la sostiene, se pierde. Muchas veces son evidencias, algunas otras, los resultados
de su aplicación. La cuántica, por ejemplo, es una rama científica sostenida por la aplicación, el entendimiento de cómo
funcionan sus mecanismos no es tan fuerte.
Pero somo animales bajo el manto de la selección natural, de
hecho, mucho hemos logrado para el tipo de bestia que todavía podemos ser. Somos capaces de utilizar el conocimiento
científico para generar dolor, crueldad y miedo; capaces de usar
lindos cuentos y fantasías para controlar, asesinar y adquirir poder,
sin importar las evidencias. Precisamente, en esta última parte de
la trilogía escrita por el doctor José Fco. Camacho sobre la amenaza
NBQ, leemos cómo la biología, la física nuclear y la química nos han
ayudado a promover lo peor entre nosotros. ¡Vaya especie!
Hablar con los científicos, sin embargo, es por lo general una experiencia grata; así fue, precisamente, la conversación con Denis
Barkats. El cosmólogo francés de BICEP 1 y 2 me explicó con detalles
esta cosmológica aventura de la inflación, aunque utilizó algunos tecnicismos y números, siempre lo hizo explicando primero lo que era;
son cosas que realmente valoro. La ciencia no es algo fácil, hay que

estudiar mucho para descubrir la real ortografía de su lenguaje y embarcarse en un viaje de incertidumbres complejas, una andanza que
cubre desde las más diminutas moléculas hasta las más gigantescas
explosiones en el espacio. Por eso me gusta ser cuidadosa con lo que
escribo, sé que voy a cometer errores así que me cuido más y valoro
que personas como Barkats se tomen el tiempo para explicar bien
lo que han estado haciendo, comprendo el escepticismo y el uso del
método científico porque es imposible no equivocarse, porque somos
humanos y ya sabemos todo lo que eso conlleva.
El periodismo científico tiene la misión de allanar el camino, crear
un puente que nos deslice hacia ese otro lado del conocimiento, sin
añadir peldaños innecesarios, mucho menos inventar o tergiversar el
cruce, cualquiera que sean los motivos.

El periodismo para
ciencia debe ser
escéptico
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Pero hablando de otra cosa, también familiar, no sé qué nos haríamos
en Órbitas sin Patricia, Hernán, César, Josefina, Jose Francisco, César
Marín y todas esas personas que han colaborado y colaboran para
la revista, pues hacen que esta aventura sea mucho más ligera; ni
hablar de mi maravilloso amigo y profesional incansable del diseño,
Willy Abreu, encargado de hacer estos a veces complejos temas mucho más apetecibles para la ingesta neuronal. Uno de mis momentos
preferidos todos los meses es recibir sus correos con los temas ya
diseñados. De verdad, hacer esta revista es un lujo.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
A todos nuestros lectores:
Nuestro objetivo con la revista es poder hacerla cada vez más asequible a
todos en el mundo virtual. Sabemos
que ahora estamos un poco limitados
porque estamos comenzando con una
pequeña inversión monetaria y todavía estamos dándonos a conocer. Esperamos con todos nuestros cerebros
que pronto podamos elaborar mejores plataformas de lectura y hasta
hacerlo un poco más interactivo. Lo
único que pedimos es que tengan paciencia, continúen leyéndonos y que,
muy importante, nos compartan, sólo
así podremos avanzar y que la revista
evolucione con mejorías para todos.
También queríamos agradecer por
todos esos correos de suscripción a
nuestras alertas, no se imaginan lo
feliz que nos hacen. De nuevo nuestro
agradecimiento a cada uno de ustedes, pues sin lectores ni siquiera tendríamos la esperanza de crecer.

¡Mil gracias por escribir!
Editora Neutrina

Friedrich Albrecht von Graefe
(1828-1870) Oftalmólogo
Este científico alemán fue pionero
de la cirugía en los ojos y fundador
de la oftalmología moderna. Considerado figura importante del Siglo
XIX.
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Buenas tardes, Editores de la revista
Órbitas Científicas. He conocido hace
algún tiempo su revista y he leído muchos de sus interesantes artículos, los
cuales agradezco consideren compartir. Me encuentro interesada en suscribirme a su revista y por tal motivo,
a través este mensaje, envió mi petición con el fin formar parte de su lista
de subscriptores.
Agradezco su atención y manifiesto
mis buenos deseos por que su revista
continúe progresando.

Marley Meneses

Buenas noches quisiera felicitarlos
por esa gran revista quisiera que me
llegaran alertas a mi correo muchas
gracias

Edgar Hernández
Hola, buenos días, en estos días se
han estado publicando artículos sobre los agujeros negros en diversas
paginas de divulgación científica sobre y me surgió una pregunta: ¿Qué
le sucede a la materia y la energía oscura en un agujero negro? Quizás por
el poco conocimiento que se tiene de
estos objetos no se contestar mi pregunta pero si saben algo estaría muy
agradecido. ¡Saludos!
Por otro lado, de casualidad en alguna de sus revistas hablan sobre el
síndrome de Savant. Me serviría de
mucho. ¡Saludos!

Lalo González

algunos científicos han hablado de
los periodos interglaciares, que son
periodos de calentamiento global,
que se dan entre las glaciaciones, y
que solamente duran 10000 años, justo el tiempo que ha pasado desde la
última era de hielo, también encontré
información que indica que hubo un
calentamiento global en el siglo X, lo
que me hizo pensar que cuando Lief
Erikssen llegó a Norteamérica y llamó
a la isla Greenland (Groenlandia), esta
se encontraba cubierta de vegetación
y sin tanto hielo, a menos que el tipo
fuera muy irónico y la nombrara de
esta manera.
Ojalá puedan incluir datos sobre las
pirámides de Visoko en Bosnia, ya que
tengo entendido la datación por carbono 14 las sitúa con 25000 años de
antigüedad, lo que demostraría que la
técnica para la construcción de esos
enormes monumentos era ampliamente dominada en la antigüedad y
dejen de atribuírselas a extraterrestres. Tal vez los haya, pues el universo
es enorme, pero supongo que si son
tan avanzados, sabrían perfectamente que interferir con otra especie puede ser catastrófico.
De nuevo reciban un cordial saludo,
espero no sea esta la última vez que
les escribo, sigan así con esta gran labor de acercarnos a la ciencia, pues
ésta es de todos y no exclusiva de los
angloparlantes.

Hola que tal, reciban un cordial saludo
desde Cerro Azul, Veracruz México, he
leído varias de sus revistas y la verdad
están increíbles, este último número
me fascinó la galería de la tierra, el
tema del fracking, los supercontinentes. Quiero expresarles mi más sincera felicitación por la labor que hacen
para tratar de acercar la ciencia a la
gente, que lamentablemente en mi
país, la gente confía más en los horósJorge Vázquez Cruz
copos, los amuletos que en la ciencia.
Veracruz, México
También me gustaría conocer si verdaderamente tiene sustentos científicos la teoría del enfriamiento global, Hola estimada Editora Neutrina.
según leí en una revista de mi país Mi nombre es Pablo, soy un joven de
(antes de conocer Órbitas científicas) 24 años originario de Iquique, Chile.

Le escribo porque últimamente descubrí su revista Órbitas Científicas y
me ha gustado mucho; tanto así que
ya me descargué todas las ediciones
de la revista para empezar a leerlas.
Quiero agradecer por el esmero en
hacer esa revista, y que además es
de distribución gratuita. Aún no leo
todas las ediciones, pero me gustaría
humildemente hacerle una petición, o
simplemente darle una idea para escribir en la revista, acerca de un tema
que cada vez está más en boca y que
esta rodeado de mucha ignorancia y
desinformación: los alimentos transgénicos. Me ha interesado el tema
desde que he escuchado muchos comentarios en contra, pero existen páginas científicas las cuales aseguran
que no son peligrosos, específicamente esta http://www.chilebio.cl/ que
contiene varios documentos de carácter científico. Me gustaría mucho que
en su revista, tan excelente, pudiera
aclararnos científicamente el tema.
¡Muchísimas gracias y muchas felicitaciones por su revista!

Afectuosamente,
Pablo Soto V.
Buenas, quiero plantearles una inquietud. Desde hace algún tiempo
leo sus pdfs desde el celular, pero
como no esta programado para ese
fin se hace difícil la lectura. ¿Podrían
hacerla compatible con dispositivos
android también?. Espero no sea muy
complicado hacerlo. Saludos cordiales.

Matías A. Quiñones

www.editoraneutrina.com

13

Me resulta estupendo pensar que si el
Universo y posteriormente, la vida, nacieron de una gran explosión, entonces
todos estamos conectados. Hoy somos
átomos en un cuerpo, mañana volvemos a ser polvo estelar rondando en
alguna parte del cosmos.

Yanet Antonio Zárate
Veracruz, México
Somos polvo de estrellas.

Manuel Hernández

¿Qué opinas del universo
naciendo de una gran
explosión?

Bueno, como algunos saben el calificativo de “Big Bang” fue creación del
astrónomo británico Fred Hoyle en los
años cincuenta como término descalificativo a este modelo de universo (él
mismo había sido uno de los creadores
de un modelo alternativo conocido
como Estado Estacionario).
Hay una confusión habitual y es pensar
en el Big Bang como en una singularidad inicial, como un punto del que
surgió el universo entero. A mi modo
de ver es simplemente una extrapolación de nuestro universo en el pasado
durante un tiempo finito, en este caso
hasta la época de la nucleosíntesis primigenia; donde el universo que podemos observar en la actualidad estaba
concentrado en unos pocos años luz
cúbicos y era sólo una amalgama de
electrones, fotones, neutrinos y ligeras
trazas de protones y neutrones.
Decimos que habían pasado del orden
de una centésima de segundo desde
la singularidad inicial, cuando lo que
se pretende decir es que si extrapolamos las ecuaciones del modelo del Big
Bang hasta una temperatura infinita,
obtenemos lo que denominamos el
tiempo de expansión del universo.

César A. Pulgarín
Valencia, España

Claro y después se describe el principio
antrópico fuerte lo que sucedió con
el universo. aunque también hay que
analizar la posibilidad de multiuniversos con la suma de universos de Feym14
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man durante la creación... pues para
que entiendas esto debes entender las
ecuaciones que describen el nacimiento del universo eso es lo mas hermoso,
como la matemática de la teoría de
cuerdas es genial.

Jhon Jairo Basto Vega
Bogotá, Colombia

No sé tanto del universo como César
pero la teoría de la gran explosión me
fascina. No la puedo imaginar ni la inflación tampoco y no la entiendo pero
me gusta mucho mas que cualquier
otra idea que han puesto por ahí sobre
el nacimiento del universo, además,
creo que existe un multiverso y que
esa explosión es solo otra de tantas.
Si pienso eso en la noche me entran
los escalofríos. Y como dice Neutrina,
evidencias, evidencias y evidencias
jajajajajajaa !!!!

Trina Tora
Santo Domingo, RD

Antes de la explosión, ¿qué había?

Jaime Silvera
Lima, Perú

Además de ser un hecho científico ha
de ser un acontecimiento poético, la
nada dando a luz a un todo.

Liz Estefani Méndez
Peñuela
Bogotá, Colombia

Me hubiera gustado estar ahí ya que
seguramente ninguna de las animaciones que se han hecho le hacen
justicia...

Ignacio Antonio Ordinola
Distrito Federal, México

Que me parece consistente la evidencia, es un hecho y no entiendo a los
creacionistas.

Javier Calderón
Zaragoza, México

Nunca me ha convencido esa teoría,
parece no tener sentido, no me cabe
en la cabeza como se puede formar
todo a partir de un punto. Pero también entiendo perfectamente que la
observación científica y las evidencias
corroboran esta teoría y hasta el momento, aludiendo al maestro Einstein,
es lo más preciado que tenemos. He
pensado en muchas ocasiones que
más adelante, en 20, 50, 100 años o
más, y si el mundo y la ciencia sigue
su progreso, nuestros sucesores dirán,
“hey, mira qué curioso, en el siglo XXI
aún se pensaba que todo inició en un
big bang”.

Ray H Briseño
Querétaro, México

Para nosotros es algo como difícil de
comprender, desde nuestro limitado
conocimiento, y hasta nos puede
resultar algo sumamente destacable en
nuestra historia, pero para la naturaleza seguro que es una “anécdota” más,
al mismo nivel que el surgimiento de la
materia animada.

Imagino que cuando la primera vez
que se pensó cómo se formó el universo no habría toda la tecnología que
hoy en día existe y que los antiguos
descubrimientos fueron los que hoy
hacen que los de hoy en día no anulan
los anteriores sino que los confirman
y además con más fuerza, quizá esto
mucha gente no lo vea así pero es
cuestión de leer y estudiar las antiguas
teorías para entender porque la teoría
del Big Bang es un hecho.

Sólo sé que no sé nada... ¡¡Saludos,
amiga!!

¡Explosivo!

Montse Pérez Hernández
Murcia, España

Víctor Rodríguez

Martina Asunción
Hernández
España

Harold Montesinos

www.editoraneutrina.com
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¡Que ironía! Miles de millones de personas no tienen ningún problema en
creer que uno o más dioses surgidos de
la nada, crearon al Universo también
de la nada, pero se resisten a aceptar
el Big Bang. ¿Qué, no están al tanto
de los últimos descubrimientos? El Big
Bang, las ondas gravitacionales y la
inflación cósmica han sido corroboradas este mismo año desde la Antártida. La corroboración es un hito en la
ciencia, como lo fue el bosón de Higgs
en 2013.

Explicar este Universo por el Big Bang,
bueno, es casi como aceptable, pero
mandarse la teoría del multiverso y así
mandarnos a pensar en infinitudes y
eternidades... ¡UY!

Que siempre será posible imaginarlo y
recrearlo a través de las observaciones
del espacio actualmente y gracias a los
estudios de personas que no se conformaron con un “dios lo hizo”. Gracias
Galileo, Copérnico, Bruno, Einstein,
Faraday y Newton.

Opino que la ciencia no es democrática por desgracia, sin importar lo que
pensemos, la ciencia da evidencias,
aún cuando se contrapongan a lo que
los mismos investigadores desearan
que resultara.

Juan Angel Morales Villalba

¿Qué opinas del universo
naciendo de una gran
explosión?

Félix Polanco
Moca, RD

En realidad no se puede desechar
completamente que hubo una gran explosión. Esta teoría da pie para que los
creacionistas relacionen el origen del
Universo con la creación. El universo
naciendo de la nada no es factible, la
materia no sale de la nada. Pienso que
si hubo una gran explosión ya existía el
universo.

Eduardo Romero
Guatemala
¡Háganse los leptones!

Jose Thomas

Aunque algunos no les guste la idea,
es la Teoría que hasta ahora mejor
explica nuestros orígenes. Ha sobrevivido a varias décadas de antagonistas
que finalmente sucumbieron ante los
hechos. Creo
que el Big Bang merece un fecha especial en nuestros calendarios. ¿Alguna
sugerencia?

Alexander Jorge
Bogotá, Colombia
16
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Magdalena Dannhauser
San Miguel, Argentina

Me parece el modelo más cercano a lo
que se ha observado de cómo funciona
el universo (claro hablando de una
expansión en vez de explosión).

Jesus Ivan Mecott Aranda
Tampico, México

José Fidencio Reyes Pérez
Sonora, México
¡COOL!

Carlos García Gómez
Guadalajara, México
Es al estilo de Gabo: puro realismo
mágico.

Leonardo Colorado
Medellín, Colombia

Opino que es mentira que el universo
salió de una explosión, ¡fue un pedo de
dios! XDDD

Roque Morel
Buenos Aires, Argentina

Como dijo Neil Degrasse Tyson en
la nueva serie Cosmos: ¿Y si nuestro
universo está dentro del Hoyo negro de
otro universo...?

Manny Manfred

El universo se expande aceleradamente
y parece que nos quedamos sin Big
Crunch.

Carlos Troncoso
Lima, Perú

Pienso en la Teoría del Big Bang, hasta
ahora comprobable y apreciable mas
allá del hecho creacionista y evolutivo,
es la linea que ha marcado lo que es
ciencia comprobable a lo que queda
para Dios, una linea que se ha desplazado gracias a los descubrimientos de
cada aporte científico aunque mínimo
parezca, considero la maravilla del
conocimiento humano que ha logrado
descifrar acontecimientos desde nuestro lugar tan mínimo en la galaxia.

Boris Antonio Salinas
Espinoza
Santiago de Chile

Hola. A muchos puede parecerle muy
extraño que todo el Universo conocido
provenga de una Gran Explosión, pero
yo creo que eso es lo menos extraño,
y en efecto, es posible y las pruebas
apuntan en esa dirección. Mucho más
difícil es dilucidar otras preguntas que
están relacionadas al Big Bang. Así por
ejemplo, para las personas comunes y
corrientes siempre será difícil entender
cómo toda la energía del Universo
pudo estar comprimida, o qué es lo
que existía antes de la Gran Explosión (aunque algunos digan que esa
pregunta es irrelevante pues no existía
el espacio-tiempo), o qué fue lo que
gatilló la explosión... y un largo etc.
Por estas razones pienso que los científicos y teóricos tienen un gran desafío
en hacer más entendible toda la Teoría
de la Gran Explosión.
¡Saludos desde Chile para Órbitas
Científicas!

Pablo Fernando
Iquique, Chile

Es un resultado lírico del potencial
que un estado denso de calor puede
combinar para lograr la expansión
de ritmos cósmicos, esos que solo la
ciencia, la mente abierta y el conocimiento pueden recitar con la voz de la
evidencia.
Cristhian Meneses
Colombia
www.editoraneutrina.com
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GIROS
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* Resonancias a
nivel molecular

* El rompecabezas de una supernova superluminosa
Una supernova excepcionalmente brillante es tan luminosa, reporta
un nuevo estudio, porque un lente enfrente de ella amplifica su luz.
El descubrimiento de la lente resuelve una importante controversia
en el campo de la astronomía. En 2013, un equipo de científicos reportó una supernova, PS1-10afx, brillando más que cualquier otra en
su clase. Su brillo excepcional dejó perplejos a varios, resultado en
que algunos concluyeran que era un nuevo tipo de supernova extrabrillante, mientras que otros sugirieron que era una supernova normal
Tipo Ia (SNIa, por sus siglas en inglés) magnificada por un lente (en

18
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la forma de un agujero negro super masivo cercano). Robert Quimby
y colegas sabían que si había una lente gravitacional magnificando la
supernova, ésta estaría ahí después de que la supernova se desvaneciera. Así, para regresar y obtener nuevos y mejores datos para verificar su marca distintiva, usaron el telescopio Keck-I para observar
la galaxia anfitriona PS1-10afx y objetos vecinos. De esta manera, los
investigadores infirieron la presencia de otra galaxia justo en frente
de PS1-10afx –una que, justo en el ángulo y distancia correctos para
amplificar la luz de la supernova, sirvió como un tipo de lupa.

* Virus del mar
heredaron genes
bacterianos

* Los drongos
imitan múltiples
especies

* Las cosechas
de maíz y las
sequías

De manera a similar a los virus cerca de la superficie del
océano que heredaron genes
fotosintéticos de cianobacterias hace mucho tiempo, los
virus que pasan el tiempo alrededor de los respiraderos
hidrotermales en el océano
obscuro y profundo han recogido genes oxidantes de
sulfuro de las bacterias que
florecen ahí abajo. Karthik
Anantharaman y colegas secuenciaron los genomas de
18 bacteriófagos de columnas
de respiraderos en el Océano
Pacífico del Oeste y el Golfo
de California. Descubrieron
que 15 genomas virales contenían genes asociados con
una enzima bacteriana.

Pájaros africanos ingeniosos, conocidos como drongos de cola bifurcada, imitan
los llamados de advertencia
de varias otras especies –un
talento que, según los investigadores, permite a dichos
drongos engañar a sus vecinos para que estos dejen
su comida desatendida. Tom
Flower y colegas estudiaron
estos engañosos drongos
en el Desierto del Kalahari y
descubrieron que los pájaros
emplean varios llamados de
advertencia a fin de mantener a otras especies involucradas en su estratagema.
Observaron 688 intentos de
64 drongos de robar alimento de sus vecinos.

Las cosechas de maíz han
estado aumentando en
el Cinturón del Maíz del
Medio Oeste de E.U.A.
entre 1995 y 2012, pero
la sensibilidad del cultivo
a la sequía parece estar
aumentando también, según un nuevo estudio por
David Lobell y colegas.
De hecho, la sensibilidad
hacia la sequía ha aumentado constantemente durante los últimos 18 años,
conforme las plantas han
sido cruzadas para crecer
a mayores densidades de
plantación. Sin embargo,
el maíz plantado densamente parece ser inesperadamente más sensible.

* Baja hepcidina: una marca de anemia infantil

* Células T y el cáncer

Midiendo niveles de la hormona de hierro hepcidina puede distinguir anemia provocada por deficiencia de hierro de la anemia por otras condiciones, reporta un nuevo estudio en niños africanos. Los hallazgos podrían ayudar a funcionarios públicos a tomar decisiones mejor informadas
sobre cuándo dar suplementos de hierro. Sant-Rayn Pasricha junto con Alexander Drakesmith
y colegas muestran que la hepcidina, una hormona que regula niveles de hierro en el cuerpo
y bloquea la absorción de hiero a partir de la dieta, puede ser utilizada para detectar anemia
específicamente provocada por deficiencia en hierro. Los investigadores pusieron a prueba los
niveles de hepcidina en tres grupos de niños de preescolar de Gambia y Tanzania. Descubrieron
que en niños anémicos por deficiencia en hierro, los niveles de hepcidina eran bajos, mientras
que en niños anémicos pero no por deficiencia en hierro, los niveles de hepcidina eran altos.

Las células T específicas para una mutación expresada
por células tumorales muestran actividad antitumoral en
un paciente con un cáncer epitelial. Tumores malignos
albergan alteraciones genéticas – una característica de
la que terapias de células T adoptivas han aprovechado.
Ahora usando secuenciación del exoma completo, Eric
Tran y equipo identifican células CD4+ T infiltradoras de
tumor. El trabajo sugiere que la respuesta de células T
podría un día ser aprovechada para desarrollar inmunoterapias personalizadas y efectivas contra el cáncer.

Taekwan Lee y colegas diseñaron esta nueva herramienta molecular de fMRI
usando una proteína conocida como BM3h-9D7,
la cual es tanto sensible a
neurotransmisores como la
dopamina y detectables vía
MRI. El equipo luego usó los
niveles de dopamina para
medir la actividad de la dopamina en el estrato ventral
de una rata – una región que
se conoce por el procesamiento de recompensas del
cerebro – ya que esa área
particular fue estimulada con
leves choques eléctricos.
Los resultados de los investigadores revelan un mapa
tridimensional de liberación
de dopamina en el cerebro
del roedor. En el futuro, este
nuevo método podría resultar en novedosas maneras
de analizar sistemas neuronales completos, dijeron los
investigadores.
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GIROS
* Eres lo que tus
ancestros sembraron

* Cómo el dióxido de carbono en la
atmósfera afecta al de la Tierra
Conforme los niveles del dióxido de carbono atmosférico
se elevan, la tasa a la cual el carbono en los suelos es
descompuesto por microbios aumenta, reporta un nuevo
estudio. Esto sugiere que los suelos podrían no proveer
tanto almacenamiento de carbono en el futuro como se había sugerido. Kees van Groenigen y equipo examinaron
los resultados de más de 50 experimentos de enriquecimiento de dióxido de carbono y los interpretaron mediante
el uso de un modelo de reciclaje de carbono en el suelo.
Sugieren que los científicos podrían estar sobreestimando
qué tanto carbono queda atrapado en el suelo bajo elevadas concentraciones de dióxido de carbono atmosférico.

Lo que tus ancestros plantaron podría
contribuir a qué tan individualista y
analítico eres. En décadas recientes,
psicólogos han categorizado diferencias entre la cultura oriental y occidental. Las razones de estas diferencias aún no están claras, aunque los
investigadores han propuesto teorías.
T. Talhelm y colegas exploraron otra
posibilidad, una extensión de la teoría
de estilo de subsistencia, apodada la
teoría del arroz que discute que algunas formas de agricultura requieren
colaboración extra. Ellos creen que la
forma de cultivo, arroz y trigo, determina las diferencias entre las culturas
oriental y occidental.

* Un golpe doble para vencer la
resistencia a la quimioterapia

* Genoma de mosca tsetse ayudaría
a combatir enfermedad del sueño
El recientemente secuenciado genoma de la mosca tsetse,
la cual dispersa los parásitos protozoarios que causan tripanosomiasis (enfermedad del sueño en humanos y en ganado) a lo largo del sub-Sahara africano, arroja nueva luz
sobre estos insectos únicos y provee una base para investigar la enfermedad mortal. La Iniciativa Internacional del
Genoma Glossina, la cual incluye investigadores de todo
el mundo, presenta este genoma de mega base 366 de la
mosca tsetse, Glossina morsitans morsitans.
20
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Investigadores han desarrollado un sistema de entrega
en nanopartículas de un fármaco dual, en tiempo diferido para tratar cáncer, reporta un nuevo estudio. Stephen
W. Morton et al. tomaron ventaja de las nanopartículas,
las cuales son adecuadas para la entrega simultánea de
más de un fármaco, para diseñar tal propuesta. Desarrollaron un sistema de entrega de fármacos en nanopartículas que tenía un fármaco que daña de ADN en el
centro, y un fármaco que volvía a las células cancerosas
sensibles a este compuesto citotóxico en la membrana
exterior. El sistema de entrega de fármacos mediado
por nanopartículas de tiempo diferido diseñado por este
equipo de investigadores, podría evitar la resistencia
que las células cancerosas desarrollan a la quimioterapia y dejar el camino libre para vencer al cáncer.

GIROS

* Diferencias genéticas entre granjeros y recolectores
¿Cómo los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra hicieron el
cambio a la agricultura en Europa? Es una pregunta que ha dividido a
genetistas de población durante años, con algunos citando migración
como el factor impulsor y otros citando difusión cultural. Ahora, un
nuevo estudio genético examina esta tan llamada transición Neolítica,
comparando la genética de buscadores de alimento ancestrales relativa a los grupos crecientes de granjeros. Pontus Skoglund y colegas
se enfocaron en uno de los genomas de siete cazadores-recolectores
de la Edad de Piedra y cuatro granjeros de la Edad de Piedra que

fueron excavados en Suecia para comparar las diferencias genéticas
entre los grupos con aquellas de los europeos modernos. Sus hallazgos muestran que los grupos de la Edad de Piedra estaban más
genéticamente segregados que los europeos de hoy en día, y que
los genes tendieron a fluir de poblaciones de cazadores-recolectores
prehistóricos a granjeros pero no viceversa. El clima también podría
haber jugado un papel en esta transición, los cazadores-recolectores
podrían haber sido relegados a regiones más frías mientras que los
primeros granjeros disfrutaron de un clima más cálido.

* Neuronas que forman y olvidan recuerdos
¿Por qué es tan difícil evocar recuerdos de la niñez temprana? Nueva investigación sugiere que
la neurogénesis, o la generación de nuevas neuronas, podría jugar un papel significativo en esta
“amnesia infantil”, la cual ocurre a lo largo de una amplia gama de especies, incluyendo humanos. Katherine Akers y colegas ahora muestran que este fenómeno ocurre en ratones, conejillos
de indias y pequeños roedores llamados degus. Probaron los efectos de la neurogénesis en el
olvido en conejillos de indias y degus, los cuales nacen con neuronas maduras y no experimentan tanta neurogénesis cuando infantes. Descubrieron que los conejillos de indias infantes y los
degus no olvidan su miedo tan rápidamente como los ratones infantes – pero cuando dieron a las
otras especies un fármaco para estimular la neurogénesis, los roedores comenzaron a olvidar su
miedo. Estos resultados indican los mecanismos subyacentes de amnesia infantil.
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Caltech, Space.com, SkyServer

* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Tan lejos y tan brillantes
Espectaculares,
los quásares
Los cuásares, también conocidos como quásares, son hasta el momento los objetos más
brillantes del universo y por mucho. Cuando
los astrónomos calcularon primero la producción de energía de los cuásares, muchos
se mantuvieron incrédulos, pensaban que
nada podía emitir tanta energía.
Por lo tanto, algunos astrónomos comenzaron a buscar otras explicaciones y algunas
de ellas proponían que había una mala medición con las distancias, que era imposible
que algo tan brillante estuviese tan lejos de
nosotros. Sin embargo, nuevas y mejores
investigaciones finalmente descartaron todas esas teorías alternativas, lo que llevó a
la mayoría de los astrónomos a concluir que
los cuásares son realmente los objetos más
distantes y luminosos en el universo.
Hay muy pocas fuentes de energía que produzcan la energía suficiente para alimentar
un cuásar.
La fuente posible que mejor se adapta a las
propiedades observadas de los cuásares es
un agujero negro supermasivo.
Un agujero negro es una región del espacio
donde una vez hayas caído, no podrás escapar, nada puede escapar, ni siquiera la luz,
nos dicen los astrónomos. Por supuesto, todos estos objetos espaciales extraordinarios
aún son objetos de inspección, sólo podemos escribir lo que se ha investigado hasta
el momento, aunque muchas continúan siendo las hipótesis que intentan describirlos.
Los agujeros negros pequeños son el resultado de la muerte de estrellas muy masivas. Los agujeros negros en el centro de los
cuásares tienen masas de millones o incluso miles de millones de veces nuestro Sol.
Aunque la masa de un agujero negro cuásar
típico es enorme, su radio es sólo tan grande como nuestro Sistema Solar. Nadie sabe
cómo estos agujeros negros supermasivos
se producen; su origen es el objeto de intensa investigación. Interesante que objetos tan
complejamente enormes y brillantes tengan
la apariencia para nosotros en la Tierra de
una estrella común y corriente.
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Están lejos,
enormemente
lejos de
nosotros
Uno de los hechos más importantes
acerca de los cuásares es que todos
están muy lejos de nosotros. De hecho,
el más cerca de nuestro planeta se encuentra a unos 800 millones de años
luz de distancia. Por lo tanto, podemos
concluir que no hay cuásares en el universo de hoy y que el último cuásar
desapareció hace unos 800 millones de
años.
¿A dónde se han ido los cuásares?
Nadie puede decirlo con seguridad.
Pero si tenemos en cuenta la cantidad
de energía que necesitan para existir
podríamos decir, sin embargo, que lo
más probable es que simplemente se
quedaron sin combustible. Los agujeros negros finalmente consumen todo
el gas y el polvo en el disco que les rodea, por lo que los cuásares dejaron de
brillar.
Ahora bien, para imaginar bien el cuásar es preciso imaginar lo que existe
en su núcleo; en el centro de un cuásar está el agujero negro rodeado por
grandes nubes de gas que van rotando.
A medida que el gas cae en el agujero
negro, se calienta a millones de grados.
El gas emite radiación térmica debido
a su enorme calor y esta radiación térmica expande el espectro lo que hace
que el brillante cuásar se encuentra en
el espectro visible, así como las radiografías.
Ahora bien, existe un límite en cuanto a
qué tan brillante puede ser un cuásar,
llamado el límite de Eddington, que depende de la masa del agujero negro. Si
el exceso de gas cae en el agujero negro de una sola vez, el gas se calienta
y genera presión. Esta presión ralentiza
el flujo de gas, manteniendo la luminosidad del cuásar por debajo del límite
de Eddington.
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Un chorro de 100,000 años-luz de longitud
Estos ‘misteriosos’ objetos que emiten ondas de radio fueron
identificados por primera vez en 1963 por radioastrónomos
que los llamaron fuentes de radio cuasi-estelares o cuásares. La imagen que tenemos ahora de los cuásares es que
son los discos de materia extremadamente brillantes que se
mueven como remolinos alrededor de agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes.
Los cuásares son a menudo tan brillantes que ahogan cualquier luz de las galaxias que los rodean, dándoles una apariencia de estrella desde nuestra perspectiva en la Tierra. En
la imagen aquí, cortesía de NASA, Caltech y Yale, por ejemplo, vemos una corriente de partículas con una longitud de
unos 100,000 años luz de longitud corriente, emitidos por un
cuásar.

La mayoría de los cuásares tienen desplazamientos al rojo
que son determinados mirando sus espectros. Sin embargo,
el SDSS ha descubierto tantos cuásares que es imposible
para los investigadores medir los espectros de cada cuásar.
Aunque sí conocen los colores de los cuásares, y los usan
para estimar los desplazamientos hacia el rojo.
A pesar de que este método no es tan preciso como la determinación de los desplazamientos al rojo de los espectros, podemos encontrar los corrimientos al rojo de un gran número
de cuásares, para los que no existen mediciones espectrales.
Estos centros de galaxias activas brillan tan masivamente
que eclipsan las antiguas galaxias que los contienen. Estos
dínamos poderosos continúan fascinando a los astrónomos
desde su descubrimiento hace medio siglo.
www.editoraneutrina.com
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El telescopio SDSS ya ha encontrado miles
El telescopio SDSS o Sloan Digital Sky Survey, ha encontrado miles de cuásares, incluyendo 26 de los 30 cuásares
más distantes jamás vistas. De hecho, tan impresionante
como importante es saber que estos cuásares se han encontrado en sólo el primer porcentaje que se ha mapeado
bajo del cielo, es muy posible entonces que el SDSS llegue
a encontrar cientos de miles de cuásares.
Para los astrónomos observar las propiedades de un gran
número de cuásares, utilizan una herramienta de búsqueda
que captura información de mil cuásares a la vez. La herramienta de consulta utiliza un lenguaje de programación
llamado lenguaje de consulta estructurado (SQL) para recuperar los datos.
La luz, la radiación y las ondas de radio de estas galaxias y
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estrellas que están siendo absorbidas por un agujero negro
viajan durante miles de millones de años luz por el espacio.
Cuando nos fijamos en los cuásares que están entre 10 a
15 mil millones de años luz de distancia, estamos mirando
realmente hacia el pasado. Uno de los extraordinarios hechos de este universo que habitamos.
El observatorio Chandra, por su parte, observó al cuásar
PKS 0637-72, y los astrónomos nos dicen que es tan distante que lo vemos como era hace 6,000 millones de años,
eso es realmente lejos. Se trata de un cuásar luminoso que
irradia con la fuerza de diez billones de soles en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Se cree que
la fuente de esta energía prodigiosa es un agujero negro
supermasivo.
www.editoraneutrina.com
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RESPIRO ESCÉPTICO

Anatomía de extraños
delirios colectivos
30
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Editora Neutrina
Imágenes: Fuente externa

Penes robados, mágicos, amenazados, encogidos; genitales que se
desaparecen por distintos motivos; son casos de histerias colectivas
cuyas causas aún son confusas, los psiquiatras están divididos
respecto a los motivos de estos temores imaginarios. Algunos creen que
se trata de una forma de psicosis de grupo desencadenada por el estrés,
mientras que otros lo ven como una histeria colectiva temporal causada, mayormente, por la naturaleza de la percepción humana, sus culturas y sociedades. ¿Cómo pueden grupos de personas llegar a creer que
sus órganos sexuales se están reduciendo o han desaparecido? Robert
E. Bartholomew ha escrito ampliamente sobre el tema y tomamos algunas
de sus ideas que nos cuentan sobre sus causas, orígenes y extrañezas.
www.editoraneutrina.com
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Una síndrome llamado Koro

En algunas partes de Asia y regiones enteras
de Oriente comunidades son arrastradas por
el temor de que sus órganos sexuales se están
reduciendo rápidamente. Hombres se sienten
aterrorizados porque piensan que sus penes
se han marchitado o se han metido dentro de
sus cuerpos desapareciendo completamente.
Los afectados suelen tomar medidas extremas,
pidiéndoles a algún miembro de la familia que
le agarre el pene hasta que busquen una cura,
generalmente alguna poción mágica del curandero de turno, otros suelen amarrar sus órganos de alguna forma. En pocas ocasiones las
mujeres se ven afectadas, creyendo que sus
senos o vaginas están siendo absorbidos por el
cuerpo. Los episodios pueden durar semanas
o meses y afectan a miles de personas. Aunque
estas ocurrencias se conocen por variedades
distintas de nombres por las diferentes culturas,
los psiquiatras se refieren a ella con el término
genérico “koro.” Una palabra malaya de origen
incierto, que pudo haber surgido de la palabra
keruk, que quiere decir encogerse, aunque otros
se lo achacan a la palabra tortuga (kura-kura) ya
que en estos países el glande o punta del pene
comúnmente se conoce como cabeza de tortuga.
El científico holandés Van Wulfften-Palthe llegó a
esta conclusión.
“El hecho de que una tortuga puede retirar su
cabeza bajo su caparazón, literalmente en su
cuerpo, sugiere el mecanismo en ‘koro’ (‘kura’).
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Mi pene desapareció

El primer brote documentado en los
tiempos modernos se produjo en octubre
y noviembre de 1967 cuando los hospitales en la pequeña nación del sudeste
asiático insular de Singapur fueron inundados por ciudadanos desesperados que
estaban convencidos de que sus penes
se estaban reduciendo y que eventualmente desaparecerían. Muchos pensaban que luego morirían. El Hospital de
Singapur trató cerca de 75 casos en un
solo día. El episodio se produjo en medio de rumores de que comer carne de
cerdo vacunado contra la peste porcina
antes del sacrificio podría desencadenar
la contracción de los genitales. Un informe erróneo incluso afirmó que un cerdo
cayó muerto inmediatamente después de
la inoculación cuando su pene de repente desapareció dentro de su cuerpo. El
pánico terminó abruptamente cuando
la Asociación Médica de Singapur y el
Ministerio de Salud llevaron a cabo conferencias de prensa pública para disipar
temores.
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China y el pánico genital

Por lo menos 5,000 habitantes en una zona remota de la provincia sureña de Guangdong,
China, se vieron afectados por el pánico genital entre agosto de 1984 y el verano de 1985.
Vale la pena recordar que los residentes masculinos de la región son enseñados a practicar el sexo con moderación ya que se cree que la descarga de semen excesiva puede
causar problemas de salud física y mental, incluso la muerte. Si eso no fuera suficiente
motivo de preocupación, muchos residentes creen que ciertos espíritus de doncellas,
especialmente mujeres muertas, vagan en busca de penes que les dará poderes. Los rumores de Koro, en combinación con la conciencia preexistente de la “enfermedad”, sirven
para fomentar y legitimar su existencia plausible.
www.editoraneutrina.com
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Desaparición mágica de
genitales en Nigeria

En Nigeria la cosa se pone peor pues
en algunas partes de África existe una
extraña creencia de la desaparición
mágica de los genitales. La influencia
del contexto socio-cultural es evidente
en los episodios colectivos de la pérdida mágica de los genitales en Nigeria.
El psiquiatra Sunny Ilechukwu escribió
en la publicación el Transcultural Psychiatric Research Review que mientras
trabajaba en un hospital universitario en
Kaduna, al norte de Nigeria en 1975,
fue abordado por un agente de policía que estaba acompañado por dos
hombres. Uno de los hombres hizo la
sorprendente afirmación de que el otro
había causado que su pene desapareciera; el oficial, que actuaba bajo las
órdenes de su superior, quería obtener un informe médico para resolver
la controversia. Y no sólo los hombres
eran afectados, en 1990, un brote de
pánico colectivo hizo que muchas mujeres acusaran a otras personas que
las habían tocado de haberle robado
sus genitales. Las creencias socioculturales relacionadas con la pérdida de
los genitales en Nigeria hacen que las
personas se sientan sexualmente inadaptadas y sean más susceptibles a
estos “ataques”.

36

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

37

Características de casos individuales

A gran escala los episodios de encogimiento de genitales se caracterizan por síntomas de ansiedad que persisten entre unos pocos minutos a varios días y los afectados siempre experimentan una “recuperación” completa al ser convencidos de que
ya no están en peligro. Por el contrario, los casos individuales y aislados son más
complejos y los síntomas pueden ser mucho más graves, de hecho, muchas personas nunca se recuperan. Por ejemplo, la psiquiatra británica Anne Cremona, trató a
un hombre que a los 18 años fue incapaz de tener una erección en tres ocasiones al
intentar el coito. Llegó a creer que su pene era anormal y experimentó una gran ansiedad, violencia, abuso de drogas, comenzó a escuchar voces (esquizofrenia) y se
convirtió en un hipocondríaco. En otro caso, un inglés con koro tenía miedo de orinar
en público por temor a que los amigos se burlaran de él al ver que su pene se estaba
encogiendo, sus síntomas persistieron durante 20 años pero desaparecieron después
de que recibiera psicoterapia y fármacos. Sin embargo, una mirada más profunda a
los brotes masivos revela que son el resultado de un proceso completamente diferente.
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La ilusión colectiva

La percepción humana, el aprendizaje social y la influencia cultural son rasgos determinantes
en estos casos de genitales que se desaparecen por varias causas. De hecho, una de las diferencias con los casos individuales es las “víctimas” se recuperan en cuestión de horas o días
después de haber sido convencidas de que la “enfermedad” ha terminado o que nunca existió.
Los episodios también comparten síntomas similares: ansiedad, sudoración, náuseas, dolor de
cabeza, dolor transitorio, palidez, palpitaciones, visión borrosa, sensación de desmayo, insomnio
y una falsa creencia de que las partes del cuerpo se están reduciendo. Estos síntomas son respuestas normales del cuerpo al miedo extremo. La percepción también se acondicionará previamente por la perspectiva mental de una persona y el sistema de referencia social y cultural. De
hecho, en cada uno de los países que presentaron informes de la epidemia koro, hubo creencias
preexistentes de que los genitales podrían ‘marchitarse’ bajo ciertas circunstancias.
www.editoraneutrina.com
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Robert Bartholomew.

“Cada sociedad tiene su conspiranoia y delirio particular”.

Cada sociedad tiene delirios

Lejos de ejemplificar la psicosis de grupo, algún trastorno o irracionalidad, los pánicos del pene son un recordatorio oportuno de que nadie es inmune a los delirios de
masas, y que la influencia de la cultura y de la sociedad en el comportamiento individual es mucho mayor de lo que la mayoría de nosotros nos gustaría admitir. Y no
debemos considerarnos inmunes a ellos, cada sociedad tiene grupos que se ahogan
en delirios y creencias, aunque en las sociedades occidentales el delirio del pene es
muy difícil de creer, estas sociedades están obsesionadas por sus propias ilusiones
únicas de platillos voladores, abductores extraterrestres y conspiranoias por todos
lados.
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Sociólogo, especializado en histerias, delirios y pánicos

Robert Bartholomew es un sociólogo estadounidense, escritor, periodista y defensor de los derechos humanos. Se le atribuye haber acuñado el término “desviación
exótica” en el campo de la psiquiatría social. Tiene un doctorado en sociología de la
Universidad James Cook en Queensland Australia, una maestría en sociología americana de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, una Maestría en Sociología
de la Universidad de Australia del Flinders de Australia del Sur, una licenciatura en
comunicaciones de la Universidad de Nueva York en Plattsburgh. Ha escrito sobre
una variedad de temas que van desde la diversidad social y cultural de la humanidad,
a la enfermedad psicógena masiva (también conocida como histeria colectiva), delirios sociales, pánicos morales, las modas, el comportamiento colectivo, la historia
del periodismo sensacionalista, la historia de lo paranormal, mitos y el folclore popular. Ha publicado más de una docena de libros y más de sesenta artículos en revistas
revisadas por pares.
www.editoraneutrina.com
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AYUDA ANIMAL

Ayudando
a otros
animales
Conversamos con Jacqueline Bello,
fundadora y directora de la Fundación
Salvavidas quien lleva años trabajando
a favor de los demás animales
desde la República Dominicana

Editora Neutrina
Imágenes: Fundación Salvavidas
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¿Cómo inició Fundación Salvavidas?
La dedicación a salvar vidas, proteger los animales, rescatarlos, sanarlos, desparasitarlo, vacunarlos, esterilizarlos, respetar sus vidas,
buscar familias con un hogar amoroso y luchar por su bienestar empezó más o menos en 1995, de una forma no institucional pero si
documentada médicamente y fotográficamente. Entonces en 1999
año de la muerte de mi padre, decidí con la Dra Sandra Moré de
Mallén, el Dr. Mallén fundar la Fundación Salvavidas, la cual tiene el
decreto No.137-03.

www.editoraneutrina.com
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¿Por qué ayudar perros?
No sólo salvamos y luchamos por
salvar perros. Hemos luchado cada
día por salvar las ballenas en nuestro santuario, los caballos, los gatos
y todas las especies en peligro.
¿Qué ha sido lo más
difícil hasta el momento?
Contar con los recursos para hacer
más. Hasta ahora es el trabajo arduo, entregado con amor y dedicación de la Dra. Sandra Moré, el
equipo de trabajo del Hospital Veterinario Arroyo Hondo donde desde
siempre opera la Fundación Salvavi-
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das y todo mi trabajo,entrega y recursos personales.
¿Cuáles objetivos aún
te propones alcanzar?
Falta mucho por hacer e implementar. Hay que dar lo máximo, cada
día más para poder lograr cambios
positivos y seguir defendiendo a las
demás especies y con ello salvar
esta madre tierra y por ende nuestra
especie. Los objetivos son poder encontrar fondos para seguir haciendo la labor de ayuda a los animales rescatados y a los animales de
personas sin recursos que nos piden

ayuda, y con estos fondos pagar
los costos y para poder comprar o
adaptar una boxer a una clínica móvil, y poder dar servicio en lugares
que no cuentan con servicios veterinarios.
¿Cuáles han sido tus
grandes ayudas?
La Dra. Sandra Moré de Mallén, es
el alma, corazón y gran Directora
Médica de la Fundación Salvavidas.
Sin ella este proyecto, a su nivel de
entrega, amor y profesionalismo no
sería posible. Detrás de gran apoyo
y fundador el Dr. Pelayo Mallén y el

Hospital Veterinario Arroyo Hondo,
quienes están con el alma abierta
para la Fundación Salvavidas. Sus
atenciones profesionales , ética,
dedicación y amor, junto a los descuentos a la Fundación los convierten en los pilares de la Fundación
Salvavidas. Luego, no hemos recibido ayudas. Debo siempre trabajar
mucho y sacar fuerzas para poder
pagar las cuentas, alimentación,
y todos los gastos que conlleva la
ayuda y mantener el Santuario de la
Fundación Salvavidas.

Hemos luchado
cada día
por salvar las
ballenas en
nuestro santuario,
caballos, gatos y
todas las especies
en peligro.

¿Cuál es tu reto personal?
Lograr que la Fundación Salvavidas
logre automantenerse. Lograr construir un proyecto que nos permita
dar servicios y a la vez lograr que
este proyecto desarrolle actividades
que puedan dar los recursos para
pagar los costos y ayudar cada día
más a más animales, y lograr EDUCAR para el respeto a la vida, protección de los animales y el medio
ambiente y SALVAR nuestro planeta, su flora y su fauna.

www.editoraneutrina.com
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¿Qué pretende la
organización este año?
Desarrollar una serie de actividades
para recaudar fondos para pagar
las cuentas en el Hospital Veterinario Arroyo Hondo, de TODOS los
animales que CADA DíA y continuamente son ingresados luego de
ser rescatados o que han solicitado
ayuda a la Fundación Salvavidas.
¿Cómo puede la gente ayudar?
Las personas pueden apadrinar un
animal, pueden donar alimentos,
medicinas de las que se necesitan,
donar directamente en el HVAH
de un animal ingresado que está
siendo curado, o donar a la cuenta de la Fundación Salvavidas en el
Banco Popular,que se encuentra en
a la página web de la Fundación
Salvavidas:ww.fundacionsalvavidas.
org. Tenemos facebook y twitter.
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Danos algunos importantes enlaces a tu proyecto.
Qué es la Fundación Salvavidas
http://www.youtube.com/watch?v=Gin48KawnDU
La Historia de Brown, habla lo que hacemos todos los días con todos los rescatados
https://www.youtube.com/watch?v=ZsGBrGrRYIg

48

www.editoraneutrina.com

Web de la Fundación Salvavidas
www.fundacionsalvavidas.org
Facebook:
Fundación Salvavidas
Twitter:
@FUNDACIONSALVAV

www.editoraneutrina.com
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SALUD MUNDIAL

Casi un tercio de la
población mundial
es obesa o tiene
sobrepeso
De acuerdo con el estudio “Prevalencia
global, regional y nacional de sobrepeso
y obesidad en niños y adultos durante
1980-2013: un análisis sistemático de la
Carga Global de Enfermedad de estudios del 2013” realizado por el Instituto
para la Métrica y Evaluación Sanitaria
(IHME) de la Universidad de Washington y publicado en The Lancet el 29 de
mayo, ningún país ha logrado reducir
las tasas de obesidad en 33 años

Universidad de Washington
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Hoy, 2,100 millones de personas,
casi el 30 % de la población mundial, son obesas o tienen sobrepeso, según un nuevo análisis de datos, primero en su tipo, sobre las
tendencias de 188 países. El aumento de las tasas
de obesidad a nivel mundial durante las últimas
tres décadas ha sido sustancial y generalizado,
presentando una gran epidemia de salud pública
tanto en los países desarrollados y el mundo en
desarrollo.
El estudio, conocido como Prevalencia global, regional y nacional de sobrepeso y obesidad en niños
y adultos durante 1980-2013: un análisis sistemático de la Carga Global de Enfermedad de estudios
2013”, realizado por el Instituto para la Métrica y
Evaluación Sanitaria ( IHME ) de la Universidad de
Washington y publicado en The Lancet el 29 de
mayo, encontraron que el número de individuos
con sobrepeso y obesidad a nivel mundial se incrementó de 857 millones en 1980 a 2,100 millones
en 2013. El sobrepeso se define como tener un índice de masa corporal (IMC) o el peso en relación
con la altura, mayor que o igual a 25 e inferior a
30, mientras que la obesidad se define como tener
un índice de masa corporal igual o mayor que 30.
En el transcurso del estudio, las tasas de sobrepeso y obesidad entre los adultos ha aumentado
tanto para los hombres (de 29 a 37 %) como para
las mujeres (de 30 a 38 %). En los países desarrollados los hombres tenían tasas más altas de sobrepeso y obesidad, mientras que las mujeres en
los países en desarrollo mostraron tasas más altas.
También en los países desarrollados el pico de las
tasas de obesidad se está moviendo a una edad
más temprana.
“La obesidad es un problema que afecta a personas de todas las edades, ingresos y en todas
partes” dijo el doctor Christopher Murray, director del IHME y cofundador de la Carga Mundial
de Morbilidad (GBD). “En las últimas tres décadas,
ningún país ha logrado el éxito en la reducción de
las tasas de obesidad y se espera que la obesidad
se eleve constantemente a medida que aumentan
los ingresos en los países de bajos y medianos ingresos; a menos que se tomen medidas urgentes
para hacer frente a esta crisis de salud pública”.
En cuanto a los distintos países, la mayor proporción de personas obesas en el mundo (13 %) vive
en Estados Unidos. China e India juntas representan el 15 % de la población obesa del mundo. Un
cambio en el estudio fue la edad estandarizada, lo
que significa que fueron ajustados por diferencias
en el tamaño de la población y las edades a través
del tiempo y entre países.
Entre niños y adolescentes, la obesidad ha aumentado considerablemente en todo el mundo. Entre
1980 y 2013 la prevalencia de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad se incrementó en
casi un 50 %. En 2013, más del 22 % de las chicas

y casi el 24 % de los niños que viven en países
desarrollados tenían sobrepeso u obesidad. Estos números también va en aumento entre niños
y adolescentes en el mundo en desarrollo donde
casi el 13 % de los varones y más del 13 % de las
chicas tienen sobrepeso o son obesos. Particularmente, altas tasas de obesidad infantil y juvenil se
registraron en Oriente Medio y los países del norte
de África, en particular entre las niñas.
“El aumento de la obesidad entre los niños es especialmente preocupante en muchos países de
bajos y medianos ingresos”, dijo Marie Ng, profesora adjunto de Salud Global en IHME y autora
principal del artículo.
A nivel regional, los países de Oriente Medio y
Norte de África, América Central y las naciones
insulares del Pacífico y el Caribe ya han alcanzado
tasas excepcionalmente altas de sobrepeso y obesidad en un 44 % o superior. En el 2013, se observaron las mayores tasas de sobrepeso y obesidad
en el Medio Oriente y el Norte de África, donde se
encontraron más de 58 % de los hombres y el 65
% de las mujeres de 20 años o más son obesos o
tienen sobrepeso. Más de las dos terceras partes
de los países de la región tenían tasas de sobrepeso y obesidad de más del 50 % en los hombres y

Mientras que el porcentaje
ha incrementado en los
últimos 30 años, ha habido
variaciones entre regiones
y países. En los países
desarrollados, el aumento
de la obesidad ha
disminuido desde 2006.
mujeres adultos. En América Central, más del 57
% de los hombres adultos y más del 65 % de las
mujeres adultas tenían sobrepeso u obesidad, con
la más alta prevalencia de más del 50 % entre los
hombres y las mujeres que se encuentran en Colombia, Costa Rica y México. En las islas del Pacífico, casi el 44 % de los hombres y más del 51 %
de las mujeres tienen sobrepeso o son obesos, al
igual que casi el 38 % de los hombres y más del 50
% de las mujeres en el Caribe.
Mientras que el porcentaje de personas que tienen sobrepeso o son obesos se ha incrementado
sustancialmente en los últimos 30 años, ha habido
importantes variaciones entre regiones y países.
En los países desarrollados, el aumento de la obesidad que se iniciara en la década de 1980 y se
acelerara desde 1992 hasta 2002 ha disminuido
desde 2006.
Por el contrario, en los países en desarrollo, donde
viven actualmente casi dos tercios de las personas
obesas en el mundo, existe un incremento que
probablemente continuará.
www.editoraneutrina.com
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GENÉTICA

¿Cómo manejas
el estrés?
Científicos identifican neuronas que determinan si una
persona se deprimirá con el estrés o lo resistirá.
The Journal of Neuroscience

Todos lidiamos con el estrés de forma diferente.
Para muchos de nosotros,
el estrés es un gran motivador, de hecho, estimula
en nosotros un sentido renovado de vigor que nos ayuda a resolver
problemas de la vida. Pero para otros, el
estrés desencadena la depresión. Llegamos a sentirnos abrumados, paralizados
por la desesperación y la derrota. Hasta
un 20 % de nosotros tendrá que luchar
con la depresión en algún momento de la
vida y los investigadores están trabajando
activamente para entender cómo y por
qué esta debilitante enfermedad mental
se desarrolla.
Ahora, un equipo de investigadores de
Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL),
dirigido por el Profesor Asociado Bo Li,
revela una visión importante de la base
neuronal de la depresión. El equipo ha
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identificado un grupo de neuronas en el
cerebro que determina cómo responde un
ratón al estrés, ya sea con capacidad para
la recuperación o para la derrota.
Durante años, los científicos se han basado en imágenes cerebrales para observar
cambios neuronales durante la depresión.
Encontraron que una región del cerebro
conocida como la corteza prefrontal medial (mPFC) se vuelve hiperactiva en las
personas deprimidas. Esta área del cerebro es bien conocida por desempeñar un
papel en el control de las emociones y la
conducta que une nuestros sentimientos
con nuestros actos. Pero escáneres cerebrales no son capaces de determinar si
el aumento de la actividad en la corteza
prefrontal medial causa la depresión o si
es simplemente un subproducto de otros
cambios neuronales.
El doctor Li se propuso identificar los cambios neuronales que subyacen en la de-

Las neuronas en la
corteza prefrontal
medial se excitan
intensamente en los
ratones que están
deprimidos. Estas
mismas neuronas
se debilitan en los
ratones que no son
disuadidos por el
estrés, lo que
los científicos
llaman los ratones
resistentes.

presión. En un trabajo publicado en The
Journal of Neuroscience, Li y su equipo,
incluyendo Minghui Wang y Zinaida Perova, utilizó un modelo de ratón para la
depresión conocida como “indefensión
aprendida”. Combinaron esto con un truco genético para marcar las neuronas específicas que responden al estrés. Descubrieron así que las neuronas en la corteza
prefrontal medial se excitan intensamente
en los ratones que están deprimidos. Estas mismas neuronas se debilitan en los
ratones que no son disuadidos por el estrés, lo que los científicos llaman los ratones resistentes.
Pero el equipo aún no estaba seguro que
el aumento de la señalización esta corteza en realidad causaba la depresión. Para
probarlo, diseñaron ratones para imitar
las condiciones neuronales que encontraron en ratones deprimidos.
“Hemos mejorado artificialmente la actividad que estas neuronas utilizan en un
poderoso método conocido como genética química”, dice Li. “Los resultados
fueron notables: los ratones una vez fuertes y resistentes se volvieron impotentes,
mostrando todos los signos clásicos de la
depresión”.
www.editoraneutrina.com
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Poco alimento,
muchas especies
Un examen detallado de ciertos insectos revela una
increíble y compleja red de interacciones.
EurekAlert

Un estudio profundo de
las moscas tropicales y
las avispas parasíticas que
desovan dentro de ellas
revelan una red increíblemente compleja de interacciones, incluyendo algunas que habrían permanecido
escondidas sin técnicas moleculares avanzadas. La compleja red genera preguntas
sobre cómo interactúan las especies.
Explicar la estructura de interacciones entre especies es desafiante. Por ejemplo, las
especies tienden a ocupar un tipo de espacio ecológico, llamado nicho, que contiene
54
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los recursos que necesitan para sobrevivir y
reproducirse, y que es delimitado aún más
por sus interacciones con depredadores y
competidores. Lo que es más, las especies
tienden a especializarse para nichos específicos, y de esta manera reducir la competencia entre especies por recursos. Dicha
división ha sido implicada en la generación
de diversidad en las especies, dado que
las especies se diferenciarán conforme se
adaptan a nichos diferentes.
Algunos sistemas, notablemente aquellos
en los trópicos, parecen contener más especies que lo que uno podría calcular con

Científicos han progresado en entender
cómo insectos que se
alimentan de plantas
y las avispas parasíticas que desovan en
ellas interactúan.

base simplemente en un número estimado
de nichos. Entender la interacción entre especies que ayuda a definir un nicho, tanto
en depredadores como en competidores,
puede ser particularmente desafiante para
especies que son difíciles de observar.
Usando técnicas moleculares novedosas,
los científicos han progresado en entender
cómo comunidades de insectos que se alimentan de plantas y las avispas parasíticas
que desovan en ellas interactúan para establecer nichos únicos dentro de un solo
tipo de planta anfitriona y de esta manera
generar altos niveles de diversidad. En un
sitio en Perú, Marty Condon y equipo estudiaron miles de insectos que se alimentan
de plantas cuyas larvas comen las partes
jugosas de flores de calabacita trepadoras.
Usando métodos moleculares para exponer justo cuántas especies de mosca y
avispa estaban presentes en este sitio en
particular y cómo interactuaron (antes y
después de que las avispas nacieron), Condon y colegas descubrieron diversidad extrema: 14 especies de mosca y 18 especies
de avispa, todas ocupando justo dos especies de calabacita trepadora. Mediante la
observación de las muestras de larvas de
mosca antes de que las avispas nacieran,
los científicos descubrieron que algunas
de las avispas no habían sobrevivido, sugiriendo que las crías de la avispa mueren
si son depositadas en la especie de mosca
equivocada. Así, la interacción de mortalidad, liderada por las avispas, generan un
alto número de nichos únicos, altamente
delimitados, lo que conduce a extrema
especialización y coexistencia de un gran
número tanto de moscas como de avispas.
www.editoraneutrina.com
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NEUROLOGÍA

Centros de placer
en el cerebro
¿Cómo se transmiten las señales de recompensa? Una
nueva investigación nos ayuda a comprender mejor estas
zonas de placer
Universidad McGil
Una nueva investigación
presentada por el doctor
Jonathan Britt de la Universidad McGill, ayuda a
comprender mejor cómo
las señales de recompensa,
como las que producen las drogas adictivas, viajan a través del cerebro y modifican
los circuitos cerebrales. Britt obtuvo estos
resultados utilizando la optogenética, que
usa proteínas que responden a la luz para
estudiar la activación de los circuitos neuronales en lugares distintos, permitiendo
que el investigador pueda diseccionar con
precisión las funciones de los diferentes
circuitos neuronales en el cerebro. Los estudios de Britt han ayudado a revelar los
circuitos que son responsables de la conducta habitual, lo que podrían convertirse
en objetivos adecuados para tratamientos
farmacológicos diseñados para tratar la
adicción a las drogas.
Estos resultados fueron presentados en la
reunión anual de la Asociación Canadiense
para la Neurociencia que se llevó a cabo
del 25 al 28 de mayo del 2014.
Uno de los efectos más inmediatos de las
drogas en el cerebro es un aumento en
los niveles de dopamina, sobre todo en
una región del cerebro llamada el núcleo
accumbens. Situado cerca del centro del
cerebro, el núcleo accumbens se conecta
a través de poblaciones entremezcladas de
células, a muchas otras estructuras cerebrales que tienen un papel en la búsqueda de placer y adicción a las drogas. Este
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núcleo es también reconocido como un
centro de integración para las señales procedentes de muchas regiones diferentes
del cerebro; sin embargo, el papel preciso
de las diferentes conexiones y los medios
para su integración que dan lugar a comportamientos específicos, hasta hace poco
era imposible de diseccionar. El advenimiento de la optogenética ha hecho posible el estudio de las diversas aportaciones
que provienen de diferentes regiones
del cerebro y sus efectos positivos
o negativos en la búsqueda de
recompensa, también su papel en la respuesta a los fármacos en ratones y ratas.
El equipo de Britt ha caracterizado algunas de las
formas en que el núcleo
accumbens integra señales de refuerzo dependientes de la dopamina con los estímulos
ambientales, señales
que dependen de un
segundo neuroquímico llamado glutamato. Las señales dependientes
de glutamato llegan
al núcleo accumbens de
muchas otras regiones
del cerebro tales como
el hipocampo, la amígdala, el tálamo y la corteza prefrontal. La com-

prensión de cómo se interconectan estas
diferentes regiones del cerebro va a profundizar nuestra comprensión de la motivación, el deseo, la búsqueda del placer y
la adicción. Esta investigación es también
aplicable a la comprensión de las condiciones tales como el síndrome de Tourette y
el trastorno obsesivo-compulsivo.
“Las conductas que están dirigidas a metas específicas son reguladas por una gran
colección de regiones cerebrales que están
interconectadas. Es importante entender
cómo estos componentes interactúan entre sí con el fin de diseñar estrategias de
tratamiento para enfermedades psiquiátricas como la adicción.
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Entre voces en
una multitud
Investigaciones sobre el papel clave de la predicción y la
atención en la comprensión del habla
Asociación Canadiense para la Neurociencia
Escuchar una conversación
en el contexto de una fiesta presenta un gran desafío para el sistema auditivo.
Sin darse cuenta, se debe
extraer, a partir de una
mezcla compleja de sonido, el sonido de
una voz única para entender y hacer un seguimiento. Investigadores de la Universidad
de Queen, dirigidos por Ingrid Johnsrude,
han estado estudiando cómo el cerebro
enfrenta ese desafío y nos permite distinguir las voces específicas en ambientes de
hacinamiento, ruido y distracción. Sus estudios han revelado que el cerebro no se basa
simplemente en los sonidos entrantes que
llegan al oído para comprender y retener el
habla, sino que también se basa en la información de otros sentidos y el conocimiento
previo para facilitar la comprensión. Estos
resultados fueron presentados en la octava
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Reunión Anual de la Asociación Canadiense
para la Neurociencia, Los estudios expusieron a sujetos voluntarios a pruebas de voces voz degradadas o precisas y claras en la
presencia o ausencia de distracción. Al observar la activación de diferentes regiones
del cerebro mientras los sujetos de prueba
fueron expuestos a estas diferentes condiciones de escucha, la investigación reveló
que el tratamiento precoz de sonido, que se
produce en una región del cerebro llamada
la corteza auditiva primaria, depende de los
conocimientos lingüísticos de nivel superior
codificados en otras regiones del cerebro.
Una conversación en un ambiente ruidoso
también requiere que se ignoren ruidos circundantes y distracciones, también requiere
que el individuo se centre específicamente
en un interlocutor. Mientras que el lenguaje
claro se entiende y se recuerda, no importaba si los sujetos estaban distraídos o no

La investigación
reveló que el
tratamiento
precoz de sonido,
que se produce
en una región del
cerebro llamada la
corteza auditiva
primaria, depende
de los conocimientos lingüísticos
de nivel superior
codificados en otras
regiones del
cerebro.

por otras tareas, se mostró que la atención
tiene una importancia decisiva para entender el habla degradada o el lenguaje que
no es claro.
Lo que se escucha y se entiende de una
conversación está influenciado por lo que
se está acostumbrado a escuchar, por lo
tanto, será más fácil entender una voz conocida que la de un extraño. Esto ha demostrado ser especialmente cierto para los
adultos mayores, que mostraron tener más
dificultades para entender las nuevas voces
en una fiesta, pero no mostró disminución
en la capacidad de entender las voces familiares en la misma situación.
“Todos estamos familiarizados con la visión
del vaso medio cuando se trata del envejecimiento, que a medida que se envejece,
todo se pone peor”, dice Johnsrude. “Queríamos investigar el lado lleno del vaso en
el envejecimiento. Una cosa que las personas mayores tienen, mucho más que los jóvenes es la experiencia. Por lo tanto, analizamos cómo la experiencia de las personas
mayores, al igual que su familiaridad con la
voz de su pareja, les ayuda a compensar las
disminuciones relacionadas con la edad en
otras habilidades”.
www.editoraneutrina.com
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ENVIRONMENTAL
EVOLUTIONIS

Entre la fuerza
y el cerebro
Concentraciones de metabolitos evolucionaron
rápidamente en dos tejidos en específico: en el cerebro
y, más sorprendentemente, en los músculos
PLoS Biology
Las diferencias cognitivas
entre los humanos y nuestros parientes vivos más
cercanos, los chimpancés,
son asombrosamente obvias. Aunque compartimos fuertes similitudes físicas superficiales, los humanos hemos sido capaces de
utilizar nuestras habilidades mentales para
construir civilizaciones increíbles y manipular nuestro entorno a nuestra voluntad;
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tomamos control del planeta y caminamos
en la luna mientras que los chimpancés se
quedaron alrededor de la maleza y sólo
unos pocos quedan los bosques africanos.
No obstante, un nuevo estudio sugiere
que el músculo humano puede no ser tan
único. Científicos del Instituto Asociado
de Biología Computacional en Shanghai
(CAS-MPG), junto con equipos alemanes
de Max Planck, investigaron la evolución
de metabolitos, moléculas pequeñas

como los azúcares, las vitaminas, los aminoácidos y los neurotransmisores, que
representan elementos claves de nuestras
funciones fisiológicas. Su estudio encontró que las concentraciones de metabolitos evolucionaron rápidamente en el curso de la evolución humana en dos tejidos
en específico: en el cerebro y, más sorprendentemente, en los músculos.
Los genomas, incluido el humano, acumulan cambios de manera constante en
el tiempo. Entre los cambios genéticos
que han sucedido en el transcurso de la
evolución humana, sólo unos pocos pueden ser responsables de la aparición de
los distintos rasgos humanos.
Para determinar qué otras moléculas juegan un papel en la evolución humana, los
científicos comenzaron a mirar más allá
del genoma. El equipo internacional, dirigido por Philipp Khaitovich de Shanghai,
examinó por primera vez la evolución del
metaboloma humano, el compendio de
metabolitos presentes en los tejidos humanos.
“Los metabolitos son más dinámicos
que el genoma y nos pueden dar más
información acerca de lo que nos hace
humanos”, dijo Khaitovich. “También es
comúnmente conocido que el cerebro
humano consume mucho más energía
que el cerebro de otras especies; tenía
curiosidad por ver qué procesos metabólicos están detrás de eso”.
De hecho, resultó que a diferencia de la
evolución a un ritmo uniforme como el
del genoma, el metaboloma del cerebro
humano ha evolucionado cuatro veces
más rápido que el del chimpancé. Lo
que es más sorprendente, sin embargo,
es que el músculo humano acumuló una
cantidad aún mayor de cambio metabólico, ¡diez veces la del chimpancé!
“Durante mucho tiempo estuvimos confundidos por los cambios metabólicos en
el músculo humano”, dijo Kasia Bozek,
autor principal del estudio, “hasta que
nos dimos cuenta que lo que otros primates tienen en común, a diferencia de
los humanos, es su enorme fuerza muscular”.

Transgénicos: variación,
biodiversidad y ecología
evolutiva
César Marín
Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Universidad Austral de Chile
cesar.marin@postgrado.uach.cl
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l primer y más notable hecho al estudiar la vida es que esta se
estructura en niveles de organización. Los sistemas orgánicos
son especialmente complejos, puesto que las interacciones entre los diferentes niveles de organización no son aun completamente comprendidas. Esto trasciende las ciencias biológicas
y se ve reflejado en una de sus aplicaciones directas y más
importantes: alimentar el mundo. Tradicionalmente, las ciencias agrarias
tienen un fuerte componente investigativo a nivel celular y fisiológico, y
un componente menos fuerte a nivel ecológico y evolutivo. Este enfoque
ha tenido enormes éxitos como la Revolución Verde y la difusión extensiva de cultivos transgénicos. La humanidad está mucho mejor alimentada
y tiene un futuro más promisorio gracias a dichos éxitos.
Sin embargo, modelar sistemas orgánicos desde un solo nivel de organización hace que se pierda información sobre los niveles restantes y esto
trae inconvenientes. En sistemas agrícolas altamente dependientes de tecnologías (transgénicos resistentes a plagas, agroquímicos como fuentes de control y suplemento
de nutrientes), se empiezan a manifestar fuertemente
dichos inconvenientes. La resistencia tanto a plaguicidas
como a variedades genéticamente modificadas para combatir plagas es cada vez más común; algunas variedades
transgénicas simplemente no funcionan en ecosistemas
con condiciones y requerimientos nutricionales específicos. La Weed Science Society of America reporta en sus
bases de datos, que más del 50% del área rural de Estados Unidos, país que usa ampliamente transgénicos
resistentes y herbicidas, es susceptible de ser invadida por
malezas. Esto tiene todo el sentido evolutivo: los plaguicidas y variedades resistentes constituyen tal presión de
selección, que es de esperarse que las malezas no afectadas incrementen de forma importante su proporción. De hecho, ante esto, la USDA
ha tomado medidas como exigir que máximo el 80% de un cultivo sea
resistente a malezas.
No debe olvidarse que, pese a que los cultivos modernos están correctamente apoyados en el uso de poderosas tecnologías, siguen estando
a la merced de selección natural. Los cultivos son poblaciones, y toda
población es interdependiente y está enraizada en complejas redes tróficas y comunitarias. Interacciones positivas como hongos y bacterias

asociados a las raíces, polinizadores y plantas facilitadoras y negativas
como parásitos, patógenos, malezas y plantas alelopáticas, deben ser
tenidas en cuenta cuando se prueba cualquier tecnología. Así mismo,
las dinámicas poblacionales y las condiciones ecológicas y ambientales
del propio cultivo también importan: este debe ser probado en muchas
densidades, arreglos espaciales, temperaturas, longitudes, altitudes,
condiciones del suelo, radiaciones solares, etc. Sin duda es un trabajo
dispendioso, pero económicamente redituable: sólo después de esto
es factible recomendar que determinado transgénico y/o agroquímico
será más óptimo bajo ciertas condiciones. Y claro, la evolución no se
detiene, así que ese funcionamiento óptimo debe ser rastreado a través
del tiempo. Lo que hace una década eran condiciones óptimas para un
transgénico pueden no serlo hoy.
Una combinación de tecnología y ecología evolutiva trae enormes

No debe olvidarse que,
pese a que los cultivos
modernos están
correctamente
apoyados en el uso de
poderosas tecnologías,
siguen estando
a la merced de
selección natural.
avances a la producción agrícola. Programas como el de Agroecología
Evolutiva de la Universidad de Copenhague utilizan modelos ecológicos
y evolutivos para sistemas agrícolas de todo tipo (tradicionales, tecnificados, orgánicos, convencionales) y determina bajo qué condiciones se
aumenta sosteniblemente la productividad. La aparición de los Sistemas
de Información Geográfica permite entender que la tierra es variable y
permite encontrar los mejores sitios para cultivar. Alimentar al mundo
es sin duda un reto enorme que requiere tanto de tecnología como de
comprender eco-evolutivamente a los sistemas agrícolas.
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COSMOLOGÍA

NACIMIENTO CÓSMICO:
UNA GRAN EXPLOSIÓN
SEGUIDA DE UNA
VIOLENTA INFLACIÓN

Las ondas gravitacionales son pruebas irrefutables de la
ocurrencia de la inflación después del Big Bang. Esta teoría,
originada en los ochenta, explica algunos de los enigmas de
la cosmología actual donde el Universo tiene una edad de casi
14,000 millones de años desde el evento de su nacimiento en
una Gran Explosión que fue seguido, de acuerdo con el modelo
cosmológico principal, por un momento nanodiminuto cuando el
Cosmos se infló, pasando de un tamaño subatómico a uno de
escala regular y a una velocidad mayor que la de la luz. Ahora,
un equipo de científicos asegura haber descubierto las huellas de
estas ondas en la polarización de la radiación del fondo cósmico
de microondas, evidencias que demostrarían los primeros
segundos del Universo bebé.

Por Glenys Álvarez
Fotos: NASA, BICEP
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¿Puedes imaginar 13,800
millones de años? ¿Energía billones de veces más
poderosa que la generada
por el gigantesco colisionador en Ginebra? ¿Puedes imaginar la
billonésima de la billonésima de la billonésima parte de un segundo?
Tómate tu tiempo.
Las ondas gravitacionales protagonizan
este reportaje. Por lo tanto, es necesario
comprender primero la inflación cósmica lo que nos llevará, inevitablemente,
al comienzo del universo: la “Gran Explosión”. Las preguntas al principio tienen que ver directamente con el conocimiento que hemos acumulado hoy en
día sobre este evento. La edad actual del
Universo es de 13,800 millones de años,

Joel R. Primack, físico
de la UC en Santa Cruz,
dijo que “una teoría tan
hermosa como esa nunca
ha estado incorrecta”.
la detección de las
ondas gravitacionales
de la inflación sería
una validación
especialmente poderosa.
más o menos; al principio, la energía
que poblaba el cosmos era billones de
veces más intensa que la energía generada en el colisionador más grande de la
Tierra, donde detectaron el Higgs hace
casi dos años (en la edición número 6
de esta revista hay un reportaje amplio
sobre eso) precisamente, las ondas gravitacionales son residuos de esa energía,
residuos que demuestran la inflación,
una inflación que se originó durante la
billonésima de la billonésima de la billonésima parte de un segundo.
Al científico de MIT, Alan H. Guth, se le
conoce como el fundador de la teoría
inflacionaria. Junto con él, numerosos
equipos han desarrollado experimentos
con el fin de demostrar que esta teoría
64
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Recapitulando

¿Por qué una inflación?
– Hacia donde quiera que miremos
en el Universo, encontraremos la
misma temperatura.
– No ha existido el tiempo suficiente
para que la luz viaje de un lugar a
otro por todo el Cosmos.
– La inflación resuelve estos
problemas.

- En la década de los ochenta y los noventa, equipos
de investigadores y el observatorio espacial COBE
hicieron un descubrimiento
fenomenal.
- La detección de la radiación del fondo cósmico de
microondas confirmó la
existencia de una Gran Explosión como comienzo del
Universo.
- La teoría de la inflación
surgió como una explicación
de misterios cósmicos que
el modelo estándar de la
época no podía explicar.
- Sin embargo, los teóricos
pensaban entonces que iba
a ser imposible probarla con
experimentos debido a la
debilidad de sus señales.
- Pero grupos de físicos
decidieron elaborar experimentos de predicción que
sugerían las huellas de la
inflación: las ondas gravitacionales.
- Así que había que detectarlas. Uno de los proyectos
fue BICEP que comenzó
con el telescopio 1 a buscar
estas débiles huellas.
- La evolución del BICEP1
al 2 brindó emocionantes resultados a la comunidad de
la cosmología al asegurar su
detección. Se espera ahora
la confirmación.
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es real, que ocurrió de esta forma hace
casi catorce mil millones de años, durante la billonésima de la billonésima
de la billonésima parte de un segundo
después del ‘Big Bang’. El pasado mes
de marzo, precisamente, los investigadores Clemente Pryke, James Bock, Robert Wilson, John Kovac, Chao-Lin Kuo,
Andrei Linde y Guth, presentaron nuevas
investigaciones sobre la teoría de la inflación durante la Gran Explosión. Órbitas científicas, precisamente, conversó
para esta edición con Denis Barkats, cosmólogo miembro del equipo BICEP, tanto 1 como el 2, los que han reportado la
detección de estas ondas gravitacionales que demuestran la ocurrencia de la
inflación. Como dijimos anteriormente,
la inflación se desprende de la Gran Explosión.

El santo grial de la cosmología
Una noche en 1979, Guth, el joven físico y nuevo padre, intentaba entender
por qué el universo era tan liso, por qué
no existía alguna partícula exótica de
los restos de aquella gran explosión, por
qué todo lucía tan uniforme y no deformado e irregular, como se esperaría luego de una explosión.
¿Qué es esta cosa que puso a la gravedad de cabeza y explotó al universo?, se
preguntaba. Entonces sus ecuaciones
le contaron algo diferente, producían
un evento que han llamado inflación,
una actividad que pudo haber producido una energía especial con una fuerza
repulsiva, haciendo que el universo se
infle como si sopláramos un globo. Lo
interesante es que la inflación hinchó al
universo a una velocidad mucho más rápida que la misma luz pero sólo por un
instante (la billonésima de la billonésima
de la billonésima...), un evento prodigiosamente veloz y violento.
Precisamente, otro ejemplo que usan
los físicos para describir este prodigioso
momento de inflación, además de inflar
un globo, es imaginar que horneamos
un pastel de pasas. Kent Irwin, físico de
Stanford, quien trabajó en los sensores
y los sistemas de lectura utilizados en el
experimento, explica que a medida que
“la harina se expande, la distancia entre
todas las pasas aumenta. Todo en el universo que vemos ahora, en un momento
antes de la inflación, era más pequeño
que un electrón. Y luego se expandió
durante la inflación, más rápido que la
velocidad de la luz”.
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“La confirmación de la inflación
significaría que el universo que vemos,
que se extiende 14 mil millones de años
luz en el espacio, con sus cientos de
miles de millones de galaxias,
es sólo un parche infinitesimal en un
cosmos más grande cuya extensión,
arquitectura y destino son
incognoscibles. Por otra parte, más
allá de nuestro propio universo podría
haber un número infinito de otros
universos burbujeando hacia la
eternidad espumosa, como una olla
de pasta con el agua hirviendo
desparramándose”, escribió Max
Tegmark para el periódico
The New York Times.
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Alan H. Guth es conocido como el fundador de la teoría. Junto con él,
numerosos equipos han desarrollado experimentos con el fin de demostrar
que ocurrió de esta forma hace casi catorce mil millones de años, durante
una fracción de un segundo después del ‘Big Bang’.

¡Y la inflación resolvía el problema! El
enorme globo que se infla lima las asperezas, por así decirlo, todas las arrugas y las irregularidades desaparecen
en la fábrica misma mientras se expande vertiginosamente. El violento y tremendamente rápido evento explica por
qué el universo parece ser el mismo en
todas las direcciones, aunque los lados
opuestos del cosmos visible nunca podrían, en circunstancias normales, ha68
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ber estado en contacto, incluso en el
comienzo mismo. Otra es que el universo parece ser plano, las líneas paralelas
nunca se van a tocar aún si atraviesan
el universo completo.
“No es que esas partículas exóticas
no existan, es que se han diluido en la
materia misma que conforma el universo más allá de cualquier detección, es
como escupir en el océano”, escribió
Dennis Overbite para el periódico The

New York Times.
Una propuesta tan extraordinaria como
esa requiere de evidencias igual de extraordinarias; y los científicos se pusieron en eso.

Emerge el ‘Big Bang’
El descubrimiento que se hizo con
COBE confirmaba la presencia de una
radiación de fondo de microondas que
validaba la Gran Explosión. COBE es

El pasado mes de marzo, los investigadores Clemente Pryke, James Bock,
Robert Wilson, John Kovac, Chao-Lin Kuo, Andrei Linde y Guth,
presentaron nuevas investigaciones sobre la teoría de la inflación
durante la Gran Explosión.

el explorador del fondo cósmico de la
NASA conocido como Cosmic Background Explorer cuya misión era tomar
mediciones precisas de la radiación difusa entre 1 micrómetro y 1 centímetro
sobre toda la esfera celeste. Fue lanzado l espacio en 1989 donde comenzó
a medir el espectro de la radiación, su
anisotropía y el espectro y la distribución angular de la radiación de fondo
infrarroja difusa en longitudes de onda

de 1 a 300 micrómetros. La medición
precisa de este fondo de radiación confirmaba entonces el Big Bang y le ganaba un Premio Nobel a John Mather, del
Centro de Vuelos Espaciales Goddard,
y George Smoot, de la Universidad de
California, Berkeley.
“La gran explosión ya ha sido demostrada con COBE y otras medidas, es una
teoría efectiva”, expresó para Órbitas
científicas el cosmólogo francés Denis

Barkats. “La temperatura del fondo
cósmico es de tres kelvin y las anisotropías son de un factor cien mil veces más
pequeño que eso, varios centenares de
microkelvin, estas temperaturas fueron
detectadas en los noventa por COBE y
otros experimentos”.
Esta radiación también reforzaba la teoría de la inflación, que en principio era
puramente teórica. Sin embargo, físicos
decían que era una teoría hermosa; Joel
www.editoraneutrina.com
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Otro ejemplo que usan los físicos para describir este prodigioso momento
de inflación, es imaginar que horneamos un pastel de pasas. Kent Irwin,
físico de Stanford, explica que a medida que “la harina se expande,
la distancia entre todas las pasas aumenta”.

R. Primack, físico de la Universidad de
California en Santa Cruz, dijo que “una
teoría tan hermosa como esa nunca
ha estado incorrecta”. Sin embargo,
la detección de las ondas gravitacionales provocadas por la inflación sería
una validación especialmente poderosa
pero muy difícil de encontrar.

El trabajo de BICEP 1 y 2
Antes de que naciera el proyecto BICEP,
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grupos de investigadores habían decidido buscar estos patrones de ModosB por otros lugares, utilizando el lente
gravitacional, una forma de detectar
eventos cosmológicos de forma indirecta. Barkats nos explicó que los ModosB de lentes gravitacionales estudian los
fotones de tiempos tempranos que andan viajando por el universo desde su
nacimiento y han interactuado con la
estructura del Cosmos durante todo su

desarrollo, lo que nos regala una forma
de saber sobre las estructuras cósmicas
y cómo fueron formadas a través de
este lente gravitacional de los fotones,
lo que se deriva en otro interesante estudio cosmológico para hacer. Sin embargo, los investigadores en el proyecto
BICEP decidieron ser pioneros y buscar
los modos-b primordiales, los más difíciles de detectar.
“Los teóricos les decían a los experi-

“Todo lo que vemos ahora en el Universo, en un momento antes de la
inflación, era más pequeño que un electrón. Y luego se expandió
durante la inflación, más rápido que la velocidad de
la luz”, explica Irwin.

mentadores que había un patrón de
unos cuantos microkelvin y que si bajaban una orden de magnitud en las observaciones, serían capaces de detectar
estos patrones, pero recuerden, nos decían, esta orden de magnitud menor es
la más grande en la que se podrían detectar estas señales y no sabemos qué
tan débiles puedan ser, podría ser un
factor de cien, de cientos de miles o de
millones, no sabemos, no tenemos una

predicción sobre qué tan débiles puedan ser, lo único que podemos decirles
es que no pueden ser más grandes que
este factor. Los físicos experimentales
pensaban entonces que sería imposible
detectar estos patrones; ya la polarización había sido demasiado difícil, medir
en un factor de diez o menor era algo
extremadamente dificultoso”, explicó
Barkats para Órbitas.
Eso no detuvo al equipo, por supuesto.

Durante tres años estuvieron observando con el telescopio BICEP1 en el Polo
Sur. Los resultados que obtuvieron con
este experimento establecieron lo que
ellos llaman un ‘límite superior’ que
en este caso era 0.7, así que decidieron continuar con un telescopio mucho
más sensible, de hecho, la evolución del
1 al 2 se trató exclusivamente de añadir
mayor tecnología de pixeles a los detectores, de esta forma, BICEP2 podía
www.editoraneutrina.com
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La medición precisa de este fondo de radiación confirmaba entonces
el Big Bang y le ganaba un Premio Nobel a John Mather, del
Centro de Vuelos Espaciales Goddard, y George Smoot, de la
Universidad de California, Berkeley.

La observación demuestra la inflación que explica “la ‘explosión’ en la Gran
Explosión”, manifestó en un video de la Universidad de Stanford, Chao-Lin
Kuo, profesor asistente de física y colaborador en BICEP2. “La inflación
explica por qué tenemos todas estas cosas en el universo”.

Y en un principio estuvo COBE
observar en tres años lo mismo que al
1 le tomaría 30; era un progreso revolucionario.
“Aumentamos los detectores de 100 a
500, y ahí estaba la sensibilidad”, añadió Barkats.
Durante tres años más, BICEP2 observó una parte pequeña del cielo y los
investigadores comenzaron a encontrar
patrones interesantes. Ya, en el 2014,
el equipo anunció el descubrimiento:
72
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habían detectado los modos-b, huellas
de las ondas gravitacionales durante la
inflación; unos resultados extraordinarios.

Una teoría bajo escrutinio
Pero no todo es perfecto en el mundo
de BICEP; las críticas y el escepticismo
frente a los nuevos resultados no se
han hecho esperar. Y no es para menos; si este experimento es repetido y

confirmado estamos ante un monstruo
de la cosmología, no sólo se confirma
la inflación sino también el Big Bang,
nuevamente.
“La confirmación de la inflación significaría que el universo que vemos, que se
extiende 14 mil millones de años luz en
el espacio, con sus cientos de miles de
millones de galaxias, es sólo un parche
infinitesimal en un cosmos más grande
cuya extensión, arquitectura y destino

– COBE revolucionó nuestra comprensión de los principios del Cosmos.

origen del Universo con una Gran Explosión.

misiones WMAP de la NASA y Planck de
la Agencia Espacial Europea.

– Midió y mapeó de forma precisa la luz
más antigua del universo: el fondo de microondas cósmico.

– Estas mediciones tan precisas ayudaron a eliminar un gran número de teorías
sobre la Gran Explosión.

– El espectro del fondo se midió con una
precisión de 0.005 %.

– La misión marcó el comienzo de una
nueva era de mediciones realmente precisas, allanando el camino para la exploración más profunda del fondo con las

– El científico John Mather, del Centro de
Vuelos Espaciales Goddard, y George
Smoot, de la Universidad de California,
Berkeley, compartieron el Premio Nobel
de Física en el 2006 por su descubrimiento de la forma del cuerpo negro y
la anisotropía de la radiación cósmica de
fondo de microondas medida por COBE.

– Los resultados confirmaron la teoría del
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son incognoscibles. Por otra parte, más
allá de nuestro propio universo podría
haber un número infinito de otros universos burbujeando hacia la eternidad
espumosa, como una olla de pasta con
el agua hirviendo desparramándose”,
escribió Max Tegmark para el periódico
The New York Times.
Si el descubrimiento se mantiene luego
del escrutinio que se espera para confirmarlo, permanecerá como prueba de
cómo el universo se expandió rápidamente en menos de una billonésima de
segundo después del Big Bang. Lo que
es más, los investigadores descubrieron
evidencia directa por primera vez de las
ondas gravitacionales, que han sido consideradas los “primeros temblores de la
Gran Explosión”.
La observación demuestra la inflación
que explica “la ‘explosión’ en la Gran

Una noche en 1979, Guth
intentaba entender ¿por qué
el universo era tan liso?,

El ejemplo del café por The New York Times:
– Imagina que con un telescopio mires dos kilómetros hacia un lugar y encuentres
café.
– Gracias al vapor que sale del líquido puedes medir su temperatura y qué tanto
se ha enfriado.
– Imagina entonces que enfoques tu telescopio dos kilómetros pero hacia el lado
opuesto y te encuentres con más café con la misma temperatura.
¿Una coincidencia? Puede ser.
– Sin embargo, buscas una zona distinta y encuentras lo mismo.
– Si cada vez que mires para un lado te encuentras café con la misma temperatura,
vas a comenzar a investigar.
– Es lo que ocurre en el universo con la temperatura.
– Imagina ahora una cafetera central expandiéndose más rápido que la luz y enfriándose a una temperatura uniforme mientras se expande.
– Algo así es la inflación.
– La estructura del universo refleja la espuma de la maceta original.

¿por qué no existía alguna
partícula exótica de los
restos de aquella gran
explosión?, ¿por qué todo
lucía tan uniforme y no
deformado e irregular?
Explosión”, manifestó en un video de la
Universidad de Stanford, Chao-Lin Kuo,
profesor asistente de física y colaborador en BICEP2. “La inflación explica por
qué tenemos todas estas cosas en el universo”.
Por supuesto, son unos primeros resultados de algo sumamente importante.
Por lo tanto, debemos actuar con cautela al respecto, esperar confirmaciones
y refutaciones, como ha ocurrido con la
radiación del fondo cósmico, por el momento, todos los caminos sugieren un
‘Big Bang’ y una rapidísima expansión.
“Tengo muchas ganas de ver estos resultados confirmados o refutados por otros
experimentos en los próximo años”, expresó David Spergel, profesor de astrofísica en la Universidad de Princeton.
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ENTREVISTA COSMOLOGÍA

“Estamos convencidos
de que la señal
que hemos visto
fue originada
por la inflación”
Denis Barkats, investigador francés en cosmología experimental, se unió
al equipo BICEP1 en el año 2004 y fue el primero de los científicos en el
equipo de pasar un invierno en el Polo Sur con el telescopio. Barkats, quien
en la actualidad trabaja en el observatorio ALMA en Chile, continuó con la
evolución del instrumento hacia BICEP2 en el 2009. De la Universidad
de Princeton y Caltech, es experto en diseño, construcción y resolución de
problemas de radiotelescopio y la instrumentación de ondas micromilimétricas, ha trabajado en el uso de receptores coherentes, incoherentes, de baja
temperatura, sistemas de vacío y grandes estructuras mecánicas. Conversamos con él sobre las ondas gravitacionales y el descubrimiento anunciado el pasado mes de marzo que valida la teoría de la inflación, Barkats nos
explica realmente bien el comienzo y desarrollo de esta extraordinaria aventura

Por Glenys Álvarez
Fotos: BICEP, Denis
Barkats
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Uno de sus dos hijos nació en Chile, su esposa
es rusa y él francés. “Mi familia es internacional”, me dijo en una de las pocas veces que
habló sobre su vida personal, Barkats se concentró en BICEP (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization, en español, captura de imágenes de fondo de la polarización
cósmica extragaláctica), y no es para menos,
es mucho lo que hay que decir y explicar sobre este proyecto, tampoco ha terminado aún,
BICEP3 está en camino y se esperan confirmaciones en uno o dos años. Realmente, es un

momento espectacular en la cosmología, y si
todo resulta ser correcto, como lo expresan todos estos años de trabajo por estos magníficos
profesionales, y estas evidencias son confirmadas, estamos hablando de conocer en detalle
un momento increíble en el nacimiento del
universo cuando todo se infló a una velocidad
más rápida que la luz y de un tamaño subatómico hasta uno de escala clásica, una teoría
propuesta por Alan Guth en los ochenta y que,
ahora, el equipo del proyecto BICEP dice haber
encontrado prueba irrefutable de la ocurrenwww.editoraneutrina.com
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cia de este hecho, las llamadas ondas
gravitacionales. Barkats nos explica sobre el proceso completo y sus cósmicos
ingredientes.

¿Para qué se crea el
proyecto BICEP?
En la década de los ochenta, unos teóricos pensaron en esta idea de inflación
para explicar varios misterios en el universo que no se podían explicar con
el modelo estándar que teníamos entonces, eran cosas que no tenían sentido. Un ejemplo de estos misterios es
que cuando observas el universo hoy,
tan lejos como puedas, mirando la luz
temprana, y miras dos lugares distintos
y lejos uno del otro, notas que tienen
exactamente la misma temperatura, y
aún así, los fotones de esos dos lugares en el universo llegan donde ti hoy,
ahora, pero tienen la misma temperatura, ¿cómo puede ser? Parece hasta una
conspiración cósmica, pues estos dos
fotones no tuvieron tiempo para interactuar entre ellos. Es uno de los misterios que no se podían explicar, ¿cómo
puede ser que la temperatura del CMB
sea exactamente la misma? Así que había que encontrar este mecanismo que
hace que eso ocurra, un mecanismo que
los haya conectado al principio.

Hubo un grupo que decidió intentar y ser pionero en el estudio de los Modos-B primordia-

¿La popular inflación?
Precisamente la inflación propone que
en épocas tempranas, y estamos hablando de extremadamente tempranas,
una fracción de una fracción de un segundo del comienzo del Universo, un
pequeño volumen, a lo mejor era del
tamaño de una partícula subatómica, la
inflación tomó ese pequeño volumen y
lo infló a una escala enorme, además, lo
hizo extremadamente rápido. Así que,
ese pequeño volumen en el principio sí
que estaba conectado con todo y cuando todo se encontraba en ese volumen
pequeño tenía la misma temperatura, al
ampliarse enormemente y medirlo hoy,
lo vemos así, con la misma temperatura
que tuvieron entonces cuando estaban
conectados, como si recordaran que
hace mucho tiempo fueron parte de un
pequeño volumen y ahora son capaces
de tener la misma temperatura. Ese es
sólo un misterio, hay muchos otros que
la teoría de la inflación puede explicar.

Pero había que llevar la teoría
al experimento, ¿no?
Cuando los científicos comenzaron a ex78
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les o inflacionarios. Y ese fue el equipo BICEP, fundado por el fallecido Andrew Lange,
profesor en Caltech y un investigador de mucho éxito que había trabajado en el campo de
estudio de la radiación del fondo cósmico, junto a Jamie Bock y Brian Keating, jugaban
con la idea de medir estos Modos-B, diseñando un telescopio específicamente para ello

plicar esta idea la gente sólo pensaba,
eso nunca podrá ser demostrado, se oye
como una teoría interesante pero nunca
tendremos la forma de probarlo. Y así
se mantuvo hasta finales de los noventa cuando otro grupo de teóricos tomó
la teoría y elaboró un experimento de
predicción real donde decían que si realmente este pequeño periodo de inflación ocurrió en las edades tempranas del
universo, donde en una fracción de una
fracción de un segundo el universo fue
del tamaño de una partícula subatómica
a un tamaño de nuestra escala clásica,
es decir, metros o centenares de metros,

entonces, es posible que se hayan liberado también ondas gravitacionales. Estas
ondas debieron ser generadas en esta
época de inflación y debieron imprimir
una señal bien diminuta en la radiación
del fondo de microondas; de hecho, en
el mismo momento en que este fondo
fue emitido, que es un momento importante al que llamamos recombinación,
estas ondas gravitacionales dejaron una
huella y la mejor forma de ver estas huellas sería midiendo la polarización de la
radiación del fondo de microondas y,
específicamente, medir patrones específicos en esta polarización que han sido

llamados Modos-B.

¿Esto es más débil que la polarización de la radiación del
fondo de microondas?
Mira, en el 2002 midieron la polarización del fondo cósmico, algo bien difícil
que se había estado intentando hacer
por muchos años, pero la gente decía
entonces que sería imposible detectar
Modos-B ya que la predicción decía que
serían demasiado débiles. Para darte un
ejemplo en algunas órdenes de magnitud, la temperatura del fondo cósmico es
de tres kelvin y las anisotropías son de un

factor cien mil veces más pequeño que
eso, varios centenares de microkelvin,
estas temperaturas fueron detectadas en
los noventa por COBE y otros experimentos. Pues bien la polarización del fondo
tiene un factor 100 veces menor que estas anisotropías, es decir, que estamos
hablando de unos cuantos microkelvin.
Los teóricos les decían a los experimentadores que había un patrón de unos
cuantos microkelvin y que si bajaban una
orden de magnitud en las observaciones,
serían capaces de detectar estos patrones, pero recuerden, decían, esta orden
de magnitud menor es la más grande en

la que se podrían detectar estas señales y
no sabemos qué tan débiles puedan ser,
podría ser un factor de cien, de cientos
de miles o de millones, no sabemos, no
tenemos una predicción sobre qué tan
débiles puedan ser, lo único que podemos decirles es que no pueden ser más
grandes que este factor. Los físicos experimentales pensaban entonces que sería
imposible detectar estos patrones; ya la
polarización había sido demasiado difícil,
medir en un factor de diez o menor era
algo extremadamente dificultoso.

¿Existe otra forma de detectarwww.editoraneutrina.com
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los, algún atajo?
Pues resulta que existe otra forma de
crear estos patrones Modos-B y tiene
que ver con los Modos-E en la polarización de la radiación de fondo. Cuando
la luz viaja por todo el universo, estos
fotones que esencialmente han viajado
durante todo el tiempo del universo casi
no interactúan con la materia hasta que
los detectamos con nuestros telescopios, pues resulta que eso no es exactamente correcto, pues estos fotones sí
estuvieron interactuando más que un
poco con la materia ya que existe mucha estructura entre el momento en que
fueron emitidos y el momento en que
los detectamos, ya sabes, grupos de
galaxias, galaxias, todo eso; eso quiere
decir que existe un poco de interacción
gravitacional, algo que llamamos lente
gravitacional. Lo que esto hace es que
estos fotones transforman los modos-e
en modos-b, así que existe otra forma de
crear modos-b a través del lente gravitacional. Es decir, que esta interacción de
la luz puede realizar esta transformación,
eso quiere decir que tenemos una forma
de saber sobre las estructuras cósmicas y
cómo fueron formadas a través de este
lente gravitacional de los fotones, lo que
se deriva en otro interesante estudio
cosmológico para hacer. Por lo tanto,
muchos grupos de científicos decidieron
estudiar estos modos-b del lente gravitacional ya que la ventaja de hacerlo es
que sabemos bien qué esperar en cuanto a sus amplitudes y, aunque son débiles, son más fuertes que los modos-b
primordiales de la inflación, y su estudio
conlleva menos riesgo. Así que muchos
grupos decidieron entonces estudiar estos modos-b del lente gravitacional.

Pero BICEP decidió irse
por el lado difícil...
Así es, hubo un grupo que decidió intentar y ser pionero en el estudio de los
Modos-B primordiales o inflacionarios. Y
ese fue el equipo BICEP, fundado por el
fallecido Andrew Lange, profesor en Caltech y un investigador de mucho éxito
que había trabajado en el campo de estudio de la radiación del fondo cósmico,
junto a Jamie Bock y Brian Keating, los
tres jugaban con la idea de medir estos
Modos-B, diseñando un telescopio específicamente para hacer la búsqueda más
profunda posible con el fin de detectar
estos patrones inflacionarios.
80
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¿Cuándo comenzaron
a trabajar?
Todo eso comenzó a principio del 20012, para el 2004, el experimento comenzó a tomar forma y a finales del próximo
año había sido ya construido y probado
en Caltech y estaba listo para ser enviado
al Polo Sur para comenzar el primer año
de observación.

¿Cuándo te uniste a BICEP?
Yo me uní al experimento BICEP1 al finalizar mi tesis en el 2004, como un postdoc, y era un equipo bien pequeño, unas
20 personas en total, sostenido por tres
instituciones, UC Berkeley, UC San Diego
y Caltech. John Kovack era también postdoc, todos en el equipo de Lange. Y así
fue que comenzó BICEP1.

El grupo era pequeño así
que nuestros papeles
era diversos. Cuando me
uní al equipo tenía conocimientos experimentales, ayudé en varios
aspectos para alistar el
experimento... Es lo que
llamamos la “puesta en
marcha” del telescopio.
¿Cuál era tu papel
en el equipo?
Bueno, como te dije, el grupo era bien
pequeño así que nuestros papeles era diversos. Cuando me uní al equipo tenía
conocimientos experimentales, esencialmente ayudé en varios aspectos para
alistar el experimento, muchas cosas debíamos probar antes de mandar el observatorio al Polo Sur, tienes que ensamblarlo todo, probarlo todo y hay muchos
detalles experimentales que deben ser
construidos, diseñados, probados, es lo
que llamamos la “puesta en marcha” del
telescopio. Así que tuve muchos papeles
no sólo uno...

¿Fuiste el primero en trabajar
con BICEP en el Polo Sur?

Precisamente, fui el primero en pasar un
invierno en el Polo Sur y trabajar solo
con el telescopio, quiero decir, solo con
el observatorio, no solo en el Polo Sur,
existe una estación completa de personas allá. Por lo tanto, tuve que hacerme
un experto en entender todos los aspectos del telescopio, desde los programas
computacionales para hacerlo funcionar
hasta los detectores; esencialmente vienes jugando todos los papeles, ingeniero,
programador, cosmólogo...

Eso es increíble...
De hecho, dos años antes de irme con el
telescopio tuve que prepararme, aprendiendo cómo trabajar con el telescopio
de forma eficiente en el Polo Sur. Por
suerte, ya venía preparado con esos conocimientos.

¿Cómo fue vivir en el Polo Sur?
Aquello fue increíble porque sabes que
tienes fechas específicas, sabes que en
octubre del 2005, el experimento debe
ser enviado, te pasas dos semanas sólo
empacando el telescopio; es muy estresante pero a la misma vez emocionante
porque sabes que pronto estarás observando. Yo estuve hasta el 2006 con
BICEP1 en el Polo Sur pero el proyecto
continuó funcionando hasta el 2008. Generalmente se hacen las observaciones
continuamente en invierno, en verano se
observa un poco porque el equipo viaja
más para optimizar el instrumento y reparar o reemplazar lo necesario.

No imagino lo sensible
que debe ser...
Para estudiar estos patrones inflacionarios necesitas la combinación de la sensibilidad de los detectores y el tiempo de
integración, es como una cámara, mientras más tiempo dejes la cámara abierta,
más fotones acumularás, es como la cámara de campo profundo del Hubble que
se centra decenas de horas en un parte
pequeña del cielo, si lo miras por unos
segundos no ves nada, pero cuando lo
miras a través de todas estas horas de exposición entonces detectas la luz de todas estas galaxias. Nosotros hacemos lo
mismo pero en vez de cientos de horas,
observamos por tres años este pequeño
pedazo de cielo que elegimos, observamos e integramos tres años completos y
esa es la sensibilidad.

¿Por qué al Polo Sur?
www.editoraneutrina.com
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Porque la atmósfera es bien seca, por lo
tanto, bien transparente para estas longitudes de ondas, estamos observando
en longitudes de ondas de milímetros.

Pero regresando a la
sensibilidad del telescopio...
Pues, precisamente, la otra parte que
necesitas, además de la sensibilidad es
lo que llamamos control sistemático, es
lo que te dice que tu instrumento, no
importa qué tan inteligente o qué tan
perfectamente ha sido diseñado, no es
ideal, nada es ideal. Así que siempre vamos a encontrar señales falsas, señales
que el mismo instrumento produce, el
instrumento siempre va a estar inyectando polarización falsa, así que las señales falsas van a parecer como si fueran
los patrones que realmente andas buscando, así que, esencialmente, tienes
que calibrar el instrumento a medidas
exquisitas que puedas distinguir que la
polarización ha sido creada por el instrumento, pero esta otra que tenemos aquí
es la que realmente andamos buscando,
82
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viene del cielo. Así que tienes que ir a
calibrar el instrumento cada verano. De
hecho, tienes que conocer muy bien tu
instrumento para poder distinguir entre
estas señales.

¿Cuáles resultados obtuvieron
con las observaciones de
BICEP1?
Publicamos dos resultados a finales del
2009. Estuvimos analizando los datos,
dos años de datos, y lo que obtuvimos
fue un límite superior que es la amplitud
máxima que la señal podría tener. Era el
mejor límite superior que existía sobre la
fuerza posible de estos modos-b, el número de nuestro límite superior fue de
0.7, es el valor del parámetro de lo que
conocemos como ‘r’ que nos señala la
intensidad de estas ondas gravitacionales. Es decir, sabíamos entonces que la
señal debe ser menos a r igual a 0.7. Más
allá de establecer un límite superior con
BICEP1, probamos que este instrumento
y la forma en que estábamos realizando
las mediciones era efectivo para distin-

Pues para observar lo
mismo que observaría
BICEP2 en tres años,
BICEP1 tendría que
observar durante 30.
BICEP2 tiene 500
detectores en el plano
focal. esa era la única
diferencia, todo lo
demás era igual, el
tamaño, las monturas
para el telescopio...
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guir los modos-e de los modos-b y nos
hizo mucho más capaces de distinguir la
polarización generada por el telescopio
de la real.

¿Necesitaban un instrumento
más sensible?
Así es, pero no esperamos, es decir, el
equipo no esperó, dos años trabajando
con BICEP1 y comenzamos a trabajar en
lo próximo, muchos nos preguntábamos,
¿cómo podríamos hacerlo mejor? Es algo
natural cuando estás trabajando en estos
experimentos, piensas en el próximo...
así que la idea era precisamente esa, si
queremos hacerlo mejor vamos a necesitar un instrumento con mayor sensibilidad.

¿Qué tan sensible es BICEP2?
Pues para observar lo mismo que obser84
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varía BICEP2 en tres años, BICEP1 tendría
que observar durante 30. Pero no, por
más que amemos el Polo Sur, 30 años es
demasiado. Así que, no vamos a esperar
todos esos años, vamos a utilizar lo que
la tecnología nos regala y hacer un instrumento mucho mejor. Los detectores
que estábamos usando son realmente
sensibles pero resulta que no podíamos
hacer a estos detectores más sensibles,
no en el suelo. BICEP1 tenía 100 detectores, como 100 pixeles en tu cámara, y
eso era lo mejor que teníamos entonces.
Pero si tu telescopio no es espacial sino
terrestre entonces no es posible hacer
esos detectores más sensibles, es decir,
que en eso ya estábamos limitados. La
única vía posible para hacer la cámara
más sensible es poner más pixeles, así
que amplias la sensibilidad de forma proporcional. Un grupo de investigadores

dentro del equipo, incluyendo a Jamie
Bock y Chao-Lin Kuo, ya estaban pensando la forma de poner más detectores en
el plano focal.

¿Cuántos detectores más?
BICEP2 tiene 500 detectores en el plano
focal.

¿Esa era la mayor
diferencia con BICEP1?
Absolutamente, de hecho, esa era la única diferencia, todo lo demás era igual, el
tamaño era igual, las monturas para el
telescopio, las partes mecánicas...

Fue realmente una
evolución de BICEP1...
Así es, con un nuevo plano focal con mejor tecnología. BICEP2 fue instalado en el
Polo Sur en el 2009 y se observó durante

el 2010, 2011 y 2012, durante esos años
acumulamos un mapa mucho más profundo y mientras analizábamos los datos
nos íbamos dando cuenta que habíamos
capturado señales interesantes...

Eso debe ser realmente
excitante, ¿no?
Lo es, lo es, es algo que además te mantiene muy ocupado porque todo el tiempo te mantienes observando la calidad de
los datos, verificando lo que encuentras,
intentando aumentar la capacidad... eso
toma mucho tiempo, la verdad. De hecho, toma aún más tiempo si has descubierto algo porque antes de intentar
convencer a la comunidad de lo que has
observado, tienes que convencerte a ti
mismo de que la señal que estás viendo
es real, que no sale del instrumento ni es
parte de otras fuentes en el cielo.

¿Han encontrado mucha
resistencia convenciendo
a la comunidad?

el universo se originó de una
Gran Explosión seguida de una
rápida y violenta expansión?

Creo que la gente ha leído nuestro estudio y muchos tienen, por supuesto, preguntas y quieren saber más sobre cómo
ha sido hecho, aunque la mayoría de los
científicos están convencidos con nuestros argumentos. Pero hay que ir con la
ciencia, mucha gente todavía quiere ver
más experimentos, quiere ver nuestros
resultados confirmados y que esas señales sean observadas por otros experimentos y eso es absolutamente normal y
debe esperarse, especialmente con resultados de esta envergadura. De hecho, en
uno o dos años esperamos obtener confirmación no sólo de otros grupos sino
de nuestro mismo equipo.

Hay dos cosas, porque lo de la gran explosión ya ha sido demostrado con COBE
y otras medidas, es una teoría efectiva.
En este caso tenemos la inflación y estamos convencidos de que la señal que hemos visto fue originada por estas ondas
gravitacionales y pensamos que estas
ondas fueron originadas por la inflación.
Lo nuevo es que estas ondas primordiales nunca habían sido detectadas antes,
habían sido teorizadas y se esperaban
en el modelo donde tienes está inflación
épica. Si hubo inflación, estas ondas fueron generadas.

¿Podemos decir entonces que

¿Hay un BICEP3 en el futuro?
Sí, es algo en lo que ya se está trabajando.
www.editoraneutrina.com
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MORIBUS

¿No estar conforme con la
autoridad es una enfermedad
mental?
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

H

ace un par de días un amigo me envió, muy molesto, un artículo de opinión que se centraba en desacreditar de nueva
cuenta el Manual Diagnóstico para las enfermedades mentales, DSM. Esta vez era en cuanto al Trastorno por Oposición
Desafiante. Mi amigo me decía más desesperado que enojado
“¿Cómo es posible que no estar conforme con la autoridad
sea una enfermedad mental? ¡Nos quieren controlar!”
Un extracto del artículo decía lo siguiente:
“La psiquiatría moderna se ha convertido en un foco de corrupción, en
particular el tipo de psiquiatría que trata de satanizar y declarar como
enferma mental a cualquier persona que se desvíe de
lo que se considera como “la norma”… La denominada “condición” que determina por qué una persona
tiende a desafiar a la autoridad ha sido etiquetada
por la profesión psiquiátrica como: “trastorno de oposición desafiante” o ODD. El nuevo DSM define esta
enfermedad inventada como un “patrón continuo de
comportamiento desobediente, hostil y desafiante”, y
lo agrupa junto al TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), otra trastorno inventado cuyo
creador, el Dr. Leon Eisenberg, admitió que era falso en
su lecho de muerte.”
Aquí el miedo es claro: “Creen que creemos que los
borregos son sanos”. El miedo y la opresión no son
temas de moda en ninguna época, pero los temerosos de “no ser borregos” pueden estar tranquilos, este trastorno no se trata de expresar
pequeñas disconformidades particulares, sin indagar en lo que dijo o no
Leon Eisenberg y sin profundizar en los criterios diagnósticos, debemos
saber que las enfermedades en general son espontáneas, es decir, suceden más allá de la voluntad del propio sujeto y, además, se tratan de
un patrón persistente, recurrente y crónico, entorpeciendo y dañando la
vida del sujeto. Aún así, el debate no se termina, para lo cual valdría
plantearse que uno de los problemas que todas las comunidades humanas han tenido que soportar desde el principio de los tiempos es:
“Lo que es ideal para el individuo puede ser letal para la comunidad”.
Lo cierto es que muchas normas posiblemente son injustas o están obsoletas por el cambio de mentalidad o los hallazgos en la ciencia. Ac86
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tualizar estas normas y en algunos aspectos los manuales diagnósticos,
parecería lo sensato dado los cambios culturales y sociales que se han
producido. Lo paradójico, sin embargo, es que pareciera como si una
vez superado un tabú inútil aparece otro en su lugar y con otra forma
de tabú similar.
Un ejemplo desconcertante es la tolerancia a la mala conducta, pues se
concibe como algo que enriquece, se aplaude, se reconoce. En muchos
planteles educativos se han realizado despidos de maestros por corregir
conductas inapropiadas. La paradoja de este enredo es que si Usted es
maestro, puede ser despedido si trata de corregir alguna conducta inadecuada y es probable que si usted fue el que realizó la mala conducta

Lo paradójico, sin
embargo, es que
pareciera como si
una vez superado
un tabú inútil
aparece otro
en su lugar y
con otra forma
de tabú similar.

no reciba ningún castigo correctivo, mucho menos un diagnóstico.
Al mismo tiempo se podría decir que nadie levantará la mano para cuidar y educar un niño que tiene incapacidad para controlar los impulsos que surgen de sus ansias por dominio social, que por cierto es la
verdadera fuente del trastorno por oposición desafiante, mucho menos
se verá a alguien queriendo estar cerca de un adulto tal vez con ésta
condición en una forma más desarrollada.
Y como cereza del pastel, curiosamente entendemos que debemos ayudar a una persona cuando sufre una incapacidad, pero honestamente
buscamos esa ayuda para el individuo cuando afectan a los demás de
manera negativa. ¡Vaya lío el que tenemos! Queda en evidencia que la
confianza es la base de la autoridad, la libertad y la salud, y hoy en día
supone un nuevo dilema.
www.editoraneutrina.com

87

SALUD PÚBLICA

Editora Neutrina
Con información de Scientific
American, NIH, ehp

Resistencia a

los antibióticos

común por todo el mundo
88
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Basada en los datos obtenidos
con estudios sobre la resistencia a fármacos elaborados en
114 países, la Organización
Mundial de la Salud emite su
primer informe mundial sobre
este problema creciente, advirtiendo que bacterias resistentes a los antibióticos peligrosos
y a otros patógenos han surgido en todas partes del mundo y
amenazan con hacer retroceder
un siglo de avances médicos.
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La resistencia a los antibióticos está poniendo
en peligro a pacientes
tanto en países desarrollados como los que están en vías de desarrollo. Resulta que
las bacterias no son para nada simples
y están expuestas a los mismos mecanismos que controlan la vida dentro
de la evolución, como la importante
selección natural. De esta forma, las
bacterias responsables de una gran
variedad de infecciones peligrosas han
desarrollado resistencia a los medicamentos que una vez las venció. Estos
organismos hoy reconocen estas señales químicas y pueden ganarles en la
batalla pues llevan décadas preparándose para una guerra que ya pensábamos vencida.
Sin embargo, bacterias resistentes a
los antibióticos peligrosos y a otros
patógenos han surgido en todas partes del mundo y amenazan con hacer
retroceder un siglo de avances médicos. Ese es el mensaje de la Organización Mundial de la Salud en su primer
informe mundial sobre este problema
creciente, basado en los datos de resistencia a fármacos en 114 países.
Nos ponen el ejemplo de una enfermedad que una vez estuvo bien controlada con estos medicamentos: la gonorrea. Sucede que ahora es una vez más
una importante amenaza para la salud
pública debido a la aparición de nuevas
cepas resistentes. Los fármacos que alguna vez fueron un último recurso de
tratamiento para esta enfermedad de
transmisión sexual, lo cual puede conducir a infertilidad, ceguera y aumento
de las probabilidades de transmisión
del VIH si no es tratada apropiadamente, ahora hasta el tratamiento de
primera línea es a veces ineficaz entre
pacientes en países como Reino Unido,
Canadá, Australia, Francia, Japón, Noruega, Sudáfrica, Eslovenia y Suecia.

Potencial era post-antibiótica
“Una era post-antibiótica, donde las
infecciones comunes y lesiones menores pueden matar, lejos de ser una
fantasía apocalíptica, es más bien una
posibilidad muy real para el siglo 21”,
escribió en la introducción al informe
Keiji Fukuda, director general adjunto para la Seguridad de la Salud de la
OMS.
Otro ejemplo viene con los medica90
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mentos para el tratamiento de Klebsiella pneumoniae, enfermedad producida
por bacterias intestinales comunes que
pueden causar infecciones potencialmente mortales en pacientes y en recién nacidos en la Unidad de Cuidados
Intensivos recién nacidos; estos medicamentos ya no funcionan en más de
la mitad de los pacientes en algunos
países. Por otro lado, los fluoroquinolonas, medicamentos utilizados para
tratar infecciones del tracto urinario,
tampoco son efectivos en más de la mitad de los enfermos en muchas partes
del mundo. Los esfuerzos para limitar
la propagación de la tuberculosis multirresistente, la malaria y el VIH, también están todos bajo amenaza debido

al aumento de la resistencia bacteriana.
Y precisamente, los investigadores nos
dicen que aunque debemos de esperar, con el tiempo, que las bacterias
desarrollen resistencia, el uso excesivo
de los medicamentos ha acelerado el
proceso mediante el suministro de una
presión selectiva adicional. De acuerdo
con el informe, que fue escrito por un
amplio equipo de investigadores de la
OMS, hay pocos medicamentos para
reemplazar los que ahora son ineficaces, de hecho, la última nueva clase de
fármacos antibacterianos fue descubierta hace 27 años.
La OMS advierte que la situación podría tener efectos radicales en la medicina mundial, la economía y las so-

ciedades, a menos que se adapten con
rapidez medidas globales. La escasez
de antibióticos eficaces significará que
los pacientes infectados necesitarán
más atención, requerirán estancias hospitalarias más prolongadas y morirán
en mayor número.

Advertencias
para todo el mundo
Para abordar el problema, el informe
pide acciones globales y coordinadas
igual que las tomadas por las naciones
para mitigar y adaptarse al cambio climático.
El informe recomienda un enfoque múltiple. Por ejemplo, en muchos casos, la
OMS ha señalado, las pruebas de diagwww.editoraneutrina.com
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nóstico disponibles se pueden utilizar
para ayudar a identificar la bacteria
que dio pie a la infección médica, lo
que permite seleccionar los tratamientos farmacológicos más específicos en
lugar de recurrir a medicamentos de
amplio espectro que exacerban la farmacorresistencia.
“Los médicos que trabajamos en hospitales en lugares de escasos recursos
conocemos bien los problemas que
podemos encontrar al realizar este tipo
de pruebas. Por ejemplo, estos exámenes toman mucho tiempo para funcionar y, por lo tanto, los médicos que los
recetan renuncian a las pruebas y migran hacia aquellos medicamentos de
amplio espectro que son menos costosos. Es entendible, es requerido, pero
se necesita más que el conocimiento
para hacerlo factible”, expresó la doctora dominicana Yolanda Paniagua.
No obstante, el informe asegura que
el desarrollo de pruebas rápidas es
crucial. Otra de las propuestas, precisamente, es un enfoque renovado
y métodos estandarizados para el seguimiento de las cepas resistentes por

La OMS advierte
que la situación
podría tener efectos
radicales en la
medicina mundial,
economía y sociedades, a menos que se
adapten con rapidez
medidas globales.

todo el mundo. Actualmente no existe
un consenso mundial sobre la metodología y la recopilación de datos en este
ámbito.

Una situación aterradora
El problema, definitivamente, es de
todos. Por lo tanto, también existen
soluciones cotidianas que las comunidades y los profesionales sanitarios deben adoptar y llevar a cabo. Las prácticas de higiene de los trabajadores de
la salud, tales como lavarse las manos
92
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1. LAS CAUSAS DE LA CRISIS
El fruto de varias décadas de:
1. Exceso de confianza en las drogas.
2. Prácticas de prescripción por descuido.
3. Uso rutinario de los medicamentos en la cría de
ganado.

2. ALGUNOS CONSEJITOS
MENOS CIENTÍFICOS

Keiji Fukuda: Una era
post-antibiótica, lejos de
ser una fantasía apocalíptica, es más bien una
posibilidad muy real para
el siglo 21.

– Mejores prácticas de higiene de los trabajadores
de la salud, tales como lavarse las manos con más
frecuencia.
– La vacunación de la población contra enfermedades claves para reducir la necesidad de antibióticos.
– Los pacientes también tienen un papel vital que
desempeñar, una regla fundamental es sólo usar
antibióticos cuando son recetados.

3. EL REGRESO A LOS
BACTERIÓFAGOS
– En los años 1920 y 1930, antes del uso generalizado de antibióticos, los médicos trataron con éxito
una variedad de infecciones por bacteriófagos o fagos, para abreviar.
– Estos depredadores virales naturales, que se dirigen a las bacterias, pero dejan a las células de
mamíferos y plantas ilesos, fueron vendidos por
compañías farmacéuticas como Eli Lilly.

Stuart Levy: En Uganda
tenemos un neumococo
multirresistente tratado
con medicamentos, sin
embargo, estas bacterias
ya eran 90 % resistentes.

– Los científicos de la época no entendían exactamente cómo los fagos mataban las bacterias. Con
los antibióticos, el interés por los fagos disminuyó.
– 60 años después, los antibióticos están perdiendo
su brillo.

con más frecuencia y la vacunación de
la población contra enfermedades claves para reducir la necesidad de antibióticos en el primer lugar. Los pacientes también tienen un papel vital para
desempeñar, una regla fundamental es
sólo usar antibióticos cuando son recetados.
La evaluación de la OMS recopiló información sobre nueve bacterias particularmente problemáticas en 114 países,
haciendo un seguimiento de los datos
sobre al menos uno de los microorganismos y los antibióticos utilizados para

su tratamiento. Los datos, nos dicen,
no son completamente significativos y
existen carencias en el caso de muchas
de estas bacterias, más aun, los niveles
de resistencia a los fármacos de primera línea han alcanzado el 50 por ciento o más en al menos la mitad de los
países analizados. Como resultado, los
proveedores de atención médica deben
confiar con frecuencia en los medicamentos de última instancia.
“Es aterrador su alcance. Este es un
enorme problema de salud pública que
está empezando a burbujear en la su-

perficie”, expresa Brad Spellberg, profesor asociado de medicina
en la Universidad de California en Los Ángeles.
A medida que el uso global de las drogas de último recurso
crece, la resistencia a estos fármacos también se acelera, lo que
agrava la crisis. La OMS señala que los pacientes que viven en la
pobreza o sin seguro médico, no tienen dónde acudir en busca
de tratamientos efectivos.
“Ya estamos viendo esto”, afirma Stuart Levy, director del Centro de Adaptación Genética y Resistencia a los Medicamentos
de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts y uno de los
contribuyentes con el informe. “Entre las enfermedades respiratorias en Uganda tenemos un neumococo multirresistente que
está siendo tratado con medicamentos, sin embargo, estas bacterias ya eran resistentes en un 90 por ciento”.

– No sólo se han utilizado para tratar infecciones
humanas sino que también se les da a los animales de granja para acelerar el crecimiento y prevenir
enfermedades.
– Terminan arrojados por los desagües, se filtran
por el suelo y las aguas subterráneas, donde microbios se vuelven resistentes a los antibióticos y ahora
representan una amenaza cada vez mayor.
– Ahora se busca regresar a la era anterior a los
antibióticos con el objetivo de resucitar a los fagos
como antídotos para la resistencia y la solución de
problemas médicos, agrícolas y ambientales.
www.editoraneutrina.com
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En esta época de libertad de la información, los grupos humanos que
siempre han intentado controlar el pensamiento de las mayorías han
visto como la influencia de Internet ha comenzado a corroer los cimientos de su hegemonía. Al no poder prohibir, quemar, o censurar
la información que no les conviene, les ha tocado entrar en un juego
igual de nefasto, pero realizado de forma más cínica: lo podríamos
llamar el negocio de los pseudonoticieros.
Estos son espacios que pretenden hacerse pasar por imparciales y críticos, pero que usualmente sólo emiten el discurso del sector social
más retardatario y excluyente. Su oficio no es informar sino “crear
opinión”: instilar ideas que sintonicen con
los objetivos de los dueños de sus medios
y de sus allegados en el poder político. Un
ejemplo típico de ello es el canal FOX News.
Si se hace un seguimiento de cómo presentan las noticias del demócrata Barack Obama, se puede recopilar una lista de mentiras,
tergiversaciones y manipulaciones que resultan evidentes para cualquiera que no viva
inmerso en la fanática población republicana
estadounidense. Que Obama es musulmán
y ateo(!) ; que su sistema de salud pública
conocido como “Obamacare” es comparable
a las políticas de la Alemania Nazi; que está
llevando una guerra contra la religión y que
está coartando derechos humanos; que el
calentamiento global es un mito promovido
por científicos vendidos para atacar a las inocentes petroleras, etc.
Hay que ver que en este caso, la libertad de la información se volvió
libertinaje para la manipulación: Se está engañando peligrosamente a
la mitad de los votantes de la mayor superpotencia del planeta para
que tome decisiones que pueden generarle catástrofes al resto del
planeta. Pero no es ese el único caso. En los países del tercer mundo también son ubicuos los casos de “periodistas-prostitutos” que se
venden a los intereses de los grandes grupos económicos.
¿Cómo reconocer un medio manipulador? Aplicando el sentido crítico.
Por ejemplo: ¿Qué evidencias dan de los hechos que se narran? Hace
unas décadas todos los noticieros de Colombia hicieron cubrimiento
94
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masivo de un aberrante crimen de un “collar bomba” utilizado para
extorsionar a una mujer. El acto aberrante se atribuyó a un grupo insurgente. Años después la Fiscalía General de la Nación determinó
que los autores fueron delincuentes comunes; no hubo rectificación
en ningún noticiero.
Aclarando mi total repudio a los grupos armados que violan derechos
humanos de forma aberrante en mi patria, es crucial mencionar que
mi país, prácticamente después de cada atentado, sale un general en
las noticias locales, a los dos minutos, a decir que tienen serios indicios de que fue tal “grupo narcoterrorista”... ¡¿Cómo van a tener

¿Cómo reconocer un
medio manipulador?
Aplicando el sentido
crítico. Por ejemplo:
¿Qué evidencias dan
de los hechos
que se narran?

indicios serios a los pocos minutos del atentado?! ¿Qué evidencia
fuerte pueden tener si apenas están desempacando los equipos de
criminalística? Más aún, el que un terrorista o un secuestrador diga
que representa a cierta organización, ¿implica que realmente lo sea?
Al ver noticieros, una persona crítica siempre debe pensar en quiénes
son los dueños, a quién le conviene la agenda que están promoviendo,
qué eslóganes pueriles usan para engatusar a la población, y sobre
todo, qué tanto apoyo fáctico se da a la palabrería prefabricada de
los noticieros de la última generación. De esto depende un correcto
entender de la realidad, y una toma sensata de decisiones políticas en
la democracia.
www.editoraneutrina.com
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TRILOGÍA ARMAS

Amenaza

NBQ:
la división de los átomos

Por: José Fco. Camacho Aguilera
Fotos: Fuente externa
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En esta tercera parte sobre la
amenaza NBQ, nos adentramos a la
parte nuclear de las armas con la
posibilidad de desarrollar una bomba
atómica. En este reportaje nos
adentramos en lo que significa la
producción de un arma nuclear que
luego probaron en Japón con
consecuencias cruelmente trágicas.
A partir de ahí, surge una nueva
amenaza que se aúnan a las armas
químicas (ver Órbitas Científicas,
octubre 2013) y las biológicas (ver
Órbitas Científicas, noviembre 2013),
con lo que se completa la trilogía
de la amenaza NBQ
(nuclear-biológica-química)
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En 1945 se probó la primera bomba atómica, un
arma cuyo poder no dependía de la combustión
o de la descomposición
rápida de compuestos químicos, sino
de la división de los átomos. Esta arma
fue la culminación de una carrera de 6
años, cuando algunos científicos europeos huyen hacia Estados Unidos donde son financiados con la esperanza de
que se desarrolle una bomba atómica.
Ya en 1938, la física nuclear austriaca
Lise Meitner predice que un elemento
radiactivo (como el uranio) podría ser
detonado su es bombardeado con neutrones. A partir de especula que la fisión
de un átomo podría liberar una poderosa energía. Para 1941, Estados Unidos
inician su participación en la Segunda
Guerra Mundial, por lo que se crea el
“Proyecto Manhattan” en el que trabajan destacados científicos dirigidos por
J. Robert Oppenheimer. Esto condujo a
que el 16 de julio de 1945 se probara
la primera bomba atómica en Nuevo
México, Estados Unidos. En menos de
un mes, el 9 de agosto, a las 8:15 de la
mañana se arroja la primera bomba atómica en plena guerra, sobre Hiroshima,
Japón. Tres días después, se suelta a las
11:02 de la mañana se arroja la segunda bomba atómica en una guerra, ahora sobre Nagasaki. A partir de ahí, surge
una nueva amenaza que se aúnan a las
armas químicas (ver Órbitas Científicas,
octubre 2013) y las biológicas (ver Órbitas Científicas, noviembre 2013), con lo
que se completa la trilogía de la amenaza NBQ (nuclear-biológica-química).

El interior de un arma atómica
La bomba atómica de Hiroshima (Little boy) era una bomba de 10 kilotones
que usaba uranio. Cada kilotón equivale
a 1,000 toneladas de TNT, y con este
poder logró cobrar la vida de 66,00 personas, además de dejar heridos a otros
69,000. Esta bomba usaba un sistema
de fisión de tipo revolver: Una masa pequeña de uranio se dispara hacia una
masa mayor de uranio, ambas masas se
funden y forman una masa supercrítica.
Una masa subcrítica de un elemento
radiactivo hace referencia a un estado
en el cual, lo neutrones liberados por
los átomos escapan rápidamente de la
masa, sin que se genere una reacción
en cadena. En una masa supercrítica
los neutrones no pueden liberarse fácil98

www.editoraneutrina.com

mente de la masa y chocan contra otros
átomos, liberando más y más neutrones. Ahí se inicia la reacción en cadena,
lo que libera energía de gran intensidad
en forma de rayos gamma y calor extremo, lo que deriva en la violenta explosión característica. La reacción en cadena se inicia apenas en una millonésima
de segundo de haberse alcanzado la
masa supercrítica.
La bomba de Nagasaki (Fat-man) causo 39,000 muertes y 25,000 heridos, a
pesar de tener un poder mucho mayor,
uno 20 kilotones. Su explosivo era el
plutonio, el cual utiliza un detonador de
implosión: Una masa de plutonio encerrada en un contenedor con forma de
balón de fútbol soccer, el cual implosio-

La molécula más
importantemente
afectada es el
ADN y es por
ello que las
células más
afectadas en
nuestros
organismos
por la radiación
son las que se
reproducen
con mayor
velocidad
na produciendo que 32 secciones individuales de plutonio sean lanzadas hacia
la masa de plutonio central, fusionándose y alcanzando su masa supercrítica.
La masa supercrítica para el uranio-235
es superior a los 50 kg, en tanto que
para el plutonio-239 es de más de 10
kg.

Zonas de destrucción
A casi 70 años de la primera explosión
atómica, las armas nucleares son mucho más efectivas. Supongamos que
tenemos una bomba de solamente 10
kilotones y veamos los daños que puede causar. Esta bomba es arrojada y se

hace detonar en el aire, a cientos de
metros sobre un blanco elegido. Por lo
tanto, la primera ola explosiva se propaga en todas las direcciones. Cuando la
primera ola explosiva llega a la tierra, es
reflejada y crea una segunda ola de explosión que se expande con la primera.
Ahora bien, hay diferentes zonas de destrucción, extendidas circunferencialmente exactamente por debajo del sitio de
explosión de la bomba (punto llamado
zona cero). Con una bomba de uranio, el
punto de vaporización se extiende a un
radio de medio kilómetro donde todo
es vaporizado, produciendo un 98 % de
victimas y con vientos de 514 km/h. La
siguiente zona es la de destrucción total,
extendida a 1 kilómetro de la explosión y
donde se destruyen todas las estructuras
por encima de la superficie, con un 90
% de victimas y vientos de 466 km/h. La
tercera zona se extiende a 1.75 kilómetros, hay graves daños por la explosión
con edificios derrumbados y carreteras
destruidas, con un 65% de victimas y 30
% de heridas, y vientos de 418 km/h. En
la cuarta zona, extendida hasta un radio
de 2.5 kilómetros, hay daños por el calor
quemándose todo aquello que sea inflamable, con un 50 % de victimas y 45 %
de heridos, y vientos de 225 km/h. En
la última zona, extendida a 3 kilómetros
hay daños graves por incendios y viento,
y los sobrevivientes sufren de quemaduras de segundo y tercer grado. En ese
radio hay un 15 % de victimas y 50%
de heridos, con vientos de 157 km/h.
Pero si en lugar de 10 megatones usamos una de 20, vemos que las zonas se
amplían considerablemente: La primera
zona a 8.75 kilómetros, la segunda a 14
km, la tercera a 27 km, la cuarta a 31 km
y la quinta a 35 km.
Todos los efectos destructivos de una
bomba atómica son producidos por la
energía liberada en diferentes formas:
Onda de explosión, la radiación nuclear
directa, la radiación térmica (toma forma de luz visible), pulsos electromagnéticos y la producción de una variedad de
partículas que son arrojadas al aire por
la fuerza de la explosión, pero que posteriormente caen a la tierra.

Efectos de una
explosión nuclear
En orden cronológico, el primer efecto
es el destello luminoso, el cual puede
ser de tal intensidad que las personas
se verían translúcidas, como en una rawww.editoraneutrina.com
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diografía. Duraría menos de un segundo
y ocasionaría a una distancia inferior a
2 km lesiones irreversibles en la retina
por quemaduras. A mayor distancia, se
produce ceguera temporal por el deslumbramiento si ven directamente la
explosión. Un megatón causa ceguera a
distancias de 21 km en un día claro o de
85 km en una noche. Esta ceguera por
deslumbramiento dura algunos minutos
después de los cuales la recuperación es
completa, excepto si se producen quemaduras retinianas permanentes. La luz
del destello de una bomba de 1 megatón es tan intensa que puede producir
quemaduras de primera grado a solo 11
km de distancia, de 2º grado a distancia
de 10 km, y de tercer grado a 8 km.
A continuación viene la radiación térmica, una bola de calor y fuego que alcanzaría varios millones de grados en
la zona de la explosión, y que recorrería más de 25 km. Hasta un 35 % de
la energía de una explosión nuclear se
libera en forma de un intenso estallido
de radiación térmica, es decir, de calor.
Dicha temperatura provocaría quemaduras de tercer grado a los individuos
ubicados en un radio de 12 km y de segundo grado hasta los 20 km. La intensa combustión haría que el oxígeno se
consumiera totalmente por lo que, de
no haber calor u onda expansiva, produciría la asfixia y muerte de los seres vivos
que se hallasen en un radio de 3 km.
El tercer elemento en una explosión nuclear es la radiación nuclear primaria. En
el mismo momento de la explosión se
da la liberación de partículas radiactivas, entre las que sobresalen los rayos
gamma y los neutrones debido a su gran
letalidad. Aunque la radiación nuclear
directa no causa daños a los objetos, si
causa gran estrago a los seres vivos. Con
una bomba de 1 megatón se producen
radiaciones letales en un radio de 4 km
al descubierto. Las personas que se alojaran en refugios recibirían dosis 5-8 veces inferiores. La bomba de neutrones
sería más mortífera debido a la mayor
penetración de los neutrones, capaces
de perforar 80 cm de hormigón a 1 km
del punto de la explosión.
Es importante señalar que en armas nucleares de gran potencia, la radiación
nuclear causa las menores bajas, comparado con la onda de explosión y la
radiación térmica. Lo contrario ocurre
en armas nucleares de baja potencia,
donde la radiación nuclear tiene mayor
100
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GRAVES EFECTOS DE
UNA BOMBA NUCLEAR

– El primer efecto es el destello luminoso, el cual puede ser de tal intensidad que las personas se verían translúcidas, como en una radiografía.
– Luego viene la radiación térmica,
una bola de calor y fuego que alcanzaría varios millones de grados en la
zona de la explosión, y que recorrería
más de 25 km.
– El tercer elemento en una explosión
nuclear es la radiación nuclear primaria. En el mismo momento de la explosión se da la liberación de partículas
radiactivas, entre las que sobresalen
los rayos gamma y los neutrones debido a su gran letalidad.
– Después llega la onda expansiva, la
cual causa la mayor parte de los daños
físicos.
– Por último tenemos la radiación residual, la cual consiste en todas las
partículas radiactivas procedentes de
la radiación inicial se depositan en el
suelo o en los escombros, produciendo una radiación secundaria.
www.editoraneutrina.com
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predominancia que la onda de choque y
la radiación térmica. Esto último se observo en las explosiones de Hiroshima y
Nagasaki, donde causo daños a los sobrevivientes del mismo. Las altas dosis
producen efectos a corto plazo, con una
intoxicación aguda por radiación que
puede conducir a la muerte.
El efecto sobre el organismo de la radiación es la ionización de las moléculas, lo
cual las destruye y las inutiliza. La molécula más importantemente afectada

Todos los efectos
destructivos de una
bomba atómica son
producidos por la
energía liberada en
diferentes formas:
Onda de explosión,
radiación nuclear
directa, radiación
térmica, pulsos
electromagnéticos
y la producción
de una variedad
de partículas.
es el ADN y es por ello que las células
más afectadas en nuestros organismos
por la radiación son las que se reproducen con mayor velocidad, debido a que
el ADN es más vulnerable en el período
de división celular. Estas células son las
gastrointestinales y las hematopoyéticas
(estas originan las células de la sangre).
Estas personas fallecen por su incapacidad para combatir infecciones debido a
un sistema de defensa mermado, ya que
sin células hematopoyéticas, no hay linfocitos ni toda la gama de células inmunitarias. Por otro lado, la lesión intestinal
produce vómitos y diarreas, lo que a su
vez deriva en la incapacidad para absorber nutrientes. Esto sin contar con la migración de las bacterias hacia la sangre,
al no haber una barrera adecuada. Las
radiaciones en pequeñas dosis tampoco
están exentas de problemas. En un 0.4 a
2.5% de los supervivientes se desarrolla
cáncer fatal, desarrollado unos años más
tarde.
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A continuación viene la onda expansiva,
la cual causa la mayor parte de los daños
físicos. La onda aleja a gran velocidad el
aire fuera del sitio de la explosión, produciendo cambios súbitos en la presión del
aire (sobrepresión estática) que puede
fracturar los objetos, además de vientos
de gran velocidad (presión dinámica) que
puede lanzar o derrumbar los objetos. La
explosión de un megatón a 2400 metros
de altura, produce una sobrepresión de
20 psi (libra por pulgada cuadrada) en la
zona cero, suficiente para destruir estructuras de concreto reforzado. A 3 km, la
sobrepresión es de 10 psi, donde la mayoría de los edificios colapsan, mientras
que a 6 km, la sobrepresión es de 3 psi,
con vientos de 95 km/h, capaces de matar a una persona en la intemperie.
Finalmente viene la radiación residual,

la cual consiste en todas las partículas
radiactivas procedentes de la radiación
inicial se depositan en el suelo o en los
escombros, produciendo una radiación
secundaria. A ésta se añade la procedente de la nube radiactiva, constituida
por las partículas que fueron succionadas
por el hongo atómico y que comienzan a
caer al cabo de 1-2 horas. Esta radiación
es la responsable de la contaminación de
agua, ganado y alimentos.
Ante este panorama, ¿qué posibilidades hay de sobrevivir a una explosión
nuclear? Pocas. De ahí el miedo que se
tiene a este tipo de armas, sumamente devastadoras. Pongamos a un sujeto
en un radio de 3-5 kilómetros en torno
a un arma nuclear típica. Inicialmente
se produce deslumbramiento y ceguera
temporal y/o lesiones irreversibles en re-

tina y cristalino, si se ha mirado al hongo
nuclear en un radio inferior a los 3 km.
Su cuerpo sufre quemaduras directas de
cualquier grado (primero, segundo y tercero) e indirectas por incendios y explosiones secundarias. En seguida viene la
onda expansiva, por si el calor y el destello no lo han matado quemándolo. A
un radio de 2-3 km se produce la muerte
inmediata por rotura de vísceras internas y hemorragias. El maltrecho sujeto
hipotético, de sobrevivir, tendría lesiones
traumáticas neurológicas, torácicas, abdominales y en las extremidades, aunadas a quemaduras y ceguera. Pero si por
azar pudiera sobrevivir más o menos con
pocas lesiones, vendría la radiación nuclear la cual, según la dosis y la distancia,
puede producir la muerte inmediata del
paciente o mediante la intoxicación agu-

da por radiación, manifestada por una
disfunción del aparato hematológico y
digestivo.

Medidas de protección
En caso de una amenaza nuclear, no
hay una forma eficaz de protección. La
única defensa posible estaría en situarse lo más lejos posible de la explosión.
En este sentido, se deben evitar los posibles objetivos militares (aeropuertos,
centrales nucleares, puertos, complejos
industriales, bases militares, etc.), buscando zonas rurales alejadas. En una
ciudad, una bomba atómica puede matar a 50,000 personas o más, según la
potencia y el grado de dispersión. Si las
personas están instruidas, podrán salvarse unas 10,000, aunque sería necesario
contar con planes de defensa a gran es-

cala, montar refugios llenos de víveres y
pantallas con elementos de protección.

Palabras finales
Armas biológicas, químicas y nucleares.
La amenaza NBQ. Hemos visto su potencial destructivo para la vida en general
y la humana. Un conflicto a gran escala
donde pudieran usarse estas armas, solas o en combinación atentaría contra la
estabilidad de nuestra sociedad global o
más allá, con la erradicación de la vida
en este delicado planeta. El hombre se
encuentra en una delgada cuerda que
puede hacerlo caer al precipicio, hacia
su propia extinción, si no madura como
especie y elimina lo posibilidad de usar
estas armas como medio de resolver sus
problemas transculturales o elimina su
interés de dominio.
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SCIENTIFICA
ANALOGIAS
Semivida
en volados
José Fco. Camacho Aguilera
Cirujano general
Universidad Autónoma de Querétaro
scientia_medica@hotmail.com

M

uchos elementos químicos tienen isótopos, es decir, elementos
da del carbono-11 es de 20 minutos. Nuestro volado de 100 monedas
similares pero con un número distinto de neutrones. Algunos
debe realizarse en este tiempo. Y la siguiente ronda de lanzamiento en
de ellos son radiactivos, por lo que se denominan radioisótopos.
20 minutos. Y así. La semivida del manganeso-52 es de 5 días y medio.
Estos radioisótopos son inestables, por lo que sus núcleos se
Nuestro volado debe realizarse en ese período. Pero las lanzadas pueden
desintegran espontáneamente produciendo otro elemento. Una forma
durar más. Por ejemplo, la semivida del cobalto-57 es de 271 días, por lo
de medir el tiempo que tarda un elemento dado en desintegrarse se deque los volados se hacen cada vez más lentos y aburridos. Pero no acaba
nomina como periodo de semidesintegración o semivida.
aquí. La semivida del sodio-22 es de 2 años y medio, pero en el caso del
La semivida consiste en el tiempo que se requiere para que se desintecesio-137 es de 30 años. El niobio-91 tiene una semivida de 680 años,
gre la mitad de los núcleos de una muestra inicial de un radioisótopo.
por lo que nuestra primera ronda de volados debería iniciar casi dos siSe trata de una característica estadística, es decir, no podemos predecir
glos antes de los viajes de Cristóbal Colon.
cuando un solo núcleo va a sufrir desintegración,
pero podemos afirmar con toda seguridad en cuanPero vayamos más lejos, con el
to tiempo la mitad de un conjunto de núcleos se
desintegra.
famoso carbono-14. Su semivida
Para entenderlo, supongamos que tenemos 100
es de 5,730 años. La ronda de
monedas y las lanzamos al aire en volados sucesivos. Por azar, sabemos que aproximadamente la
volados que ejemplifiquen esta
mitad de ellas saldrán cara y la otra mitad saldrán
cruz. No sabemos cual específicamente saldrá cara
semivida comienza en las primeras
o cruz, pero en conjunto sabemos que irán mitad y
civilizaciones humanas.
mitad. Si esto lo hacemos en 10 minutos, sabemos
que la semivida del conjunto de monedas para que
en volados sucesivos obtengamos cara, es de 10
minutos. En los próximos 10 minutos lanzamos las
50 monedas-cara, obteniendo al final 25 monedas-cara. En los próximos
Pero vayamos más lejos, con el famoso carbono-14. Su semivida es de
10 minutos lanzamos las 25 monedas-cara y obtenemos 12 monedas. En
5,730 años. La ronda de volados que ejemplifiquen esta semivida colos próximos 10 minutos lanzamos y obtenemos 6 monedas. Y luego 3.
mienza en las primeras civilizaciones humanas. Esto es útil a la ciencia,
Lo mismo ocurre con los radioisótopos. La semivida del carbono-15 es de
porque con ello podemos medir la edad de ciertas cosas. Midiendo la
segundos y medio. Análogamente, significaría que nuestras monedas las
cantidad de carbono-14 (como monedas-cara) y del nitrógeno-14 (elelanzamos en 2.5 segundos para obtener nuestras primeras 50 monedasmento en el que se desintegra, como monedas-cruz) podemos inferir la
cara. Luego lanzamos estas monedas en 2.5 segundos y obtenemos 25
edad de un objeto dado.
monedas. Otros 2.5 segundos y tenemos 12 monedas-cara, y así. Si teneEn la analogía, supongamos que tenemos solo 12 monedas-cara de carmos 100 átomos de carbono-15, en 2.5 segundos tenemos 50 átomos
bono-14 y 88 monedas-cruz. Eso significa que han pasado 3 rondas de
desintegrados.
volados: De 100 a 50, de 50 a 25 y de 25 a 12, es decir, 5730 + 5730 +
Igual sucede con cualquier cantidad importante de átomos: Si tenemos
5730. Esto es 17 190 años. Gracias al carbono-14 hemos podido deducir
1,000 átomos, en 2.5 tenemos 500 átomos desintegrados. La semivila edad de objetos antiguos y fósiles.
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ANALES PSIQUIÁTRICOS

DÉFICIT DE ATENCIÓN
O TAN SÓLO FALTA
DE ATENCIÓN
Desde su descubrimiento en la década de los setenta y hasta el
momento, cuando el diagnóstico de niños con DA ha aumentado
veinte veces en Estados Unidos, el uso indiscriminado de drogas
se sigue cuestionando, sobre todo en lo que tiene que ver con el
mecanismo de acción y la duración de los efectos. La Ritalina y el
Aderal, una combinación de dextroanfetamina y anfetamina, son
estimulantes. Entonces, ¿cómo se explica que calmen a los niños
inquietos?

Por Josefina Cano
Doctora en genética molecular
http://ciertaciencia.blogspot.com/
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El diagnóstico de las enfermedades y trastornos mentales es uno de los problemas
más serios de la medicina
pues, a diferencia de otras
dolencias que se evidencian usando pruebas
de laboratorio, los parámetros usados en la
siquiatría pueden ser muy subjetivos, tanto
del lado del paciente como del médico que
hace el diagnóstico.
Además, dada la complejidad del comportamiento humano, muchas de las posibles
enfermedades no son otra cosa que estados
pasajeros de tristeza, de angustia y desasosiego, y no un estado depresivo que requiera
tomar drogas, por poner un ejemplo.
Ya en 1960 la mayoría de los psiquiatras
pensaba que los niños con dificultades para
concentrarse sufrían un problema mental innato o de origen genético. Se creía que así
como la diabetes tipo I requiere insulina para
corregir el problema bioquímico innato, los
niños con Déficit de Atención (DA)* también
necesitan drogas para corregir el suyo. Pero
existe poca o ninguna evidencia que apoye
esta idea.
En 1973, L. Alan Sroufe, sicólogo y profesor
emérito de la Universidad de Wisconsin, hizo
una revisión de los casos de niños tratados
con drogas. Docenas de estudios mostraron
que las drogas mejoraban el rendimiento de
los niños en tareas repetitivas que requerían
concentración y diligencia. Profesores y padres también informaron de mejorías en el
comportamiento en casi todos los estudios
a corto plazo. Se disparó un incremento en
el tratamiento con drogas y se llegó a pensar que la hipótesis de una “deficiencia cerebral” había sido demostrada.

El enigmático efecto paradójico
Sin embargo, desde esa época y hasta el
momento, cuando el diagnóstico de niños
con DA ha aumentado veinte veces en Estados Unidos, el uso indiscriminado de drogas
se sigue cuestionando, sobre todo en lo que
tiene que ver con el mecanismo de acción
y la duración de los efectos. La Ritalina y el
Aderal, una combinación de dextroanfetamina y anfetamina, son estimulantes. Entonces, ¿cómo se explica que calmen a los
niños inquietos?
Según algunos expertos, ya que los cerebros
de los niños afectados son diferentes, las
drogas tienen un efecto paradójico misterioso.
Pero “no hay tal paradoja” afirma Sroufe.
“Cuando revisamos la literatura sobre las
drogas para tratar déficits de atención en
1990 encontramos que todos los niños, con
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problemas de atención o no, respondían
de la misma manera a los estimulantes.
Y que, mientras las drogas ayudaban a
los niños a calmarse en el salón de clases,
los ponían eléctricos en los recesos en los
patios de recreo. Los estimulantes en general tienen los mismos efectos en niños
y adultos: incrementan la habilidad para
concentrarse en tareas que no son interesantes o que se hacen cuando se está
cansado o aburrido pero no aumentan la
habilidad para aprender”.
Así se explica el porqué las anfetaminas
funcionen tan bien cuando las usan los
estudiantes cuando se someten a exámenes académicos. Pero el uso prolongado
ya no produce el efecto buscado y sí muchos problemas que hasta pueden acabar
en suicidios.

¿Efectos o causas
de la falta de atención?
Y en los niños, el beneficio, si es que lo
hay, desaparece con el tiempo. Es más,
cuando padres y médicos deciden suspender el tratamiento al no ver mejorías,

se producen síntomas similares a los que
se dan cuando se abandona cualquier
adicción.
Hasta la fecha, no se han demostrado
beneficios de las drogas a largo plazo, en
desarrollo académico, relaciones interpersonales o problemas de comportamiento en los niños tratados, que es lo que
finalmente se quiere lograr. Además los
estudios que se han hecho no han sido
lo suficientemente estrictos en sus metodologías.
Sólo hasta el año 2009, se publicaron los
hallazgos de un estudio que está haciéndose hace una década y con resultados
muy claros. Casi 600 niños con DA fueron
divididos en cuatro grupos. Unos recibieron sólo drogas, otros drogas más terapia
cognitiva, otros sólo terapia y un último
grupo sirvió de control sin ningún tratamiento. Al inicio el estudio sugirió que la
medicación o la medicación más terapia
producían los mejores resultados. Sin embargo, después de 3 años los efectos se
desvanecían y luego de 8 años, no había
ninguna evidencia de que la medicación
www.editoraneutrina.com
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produjera mejora alguna en el comportamiento o el rendimiento académico.
La llegada de la neurociencia le echó candela a la idea de que los niños con DA
tienen un “defecto innato” en su cerebro
y que hay que medicarlos. Pues claro que
los cerebros de niños con problemas de
falta de atención muestran patrones diferentes en los neurotransmisores y otras
anomalías. No podría ser de otra manera.
El cerebro y el comportamiento están íntimamente ligados.
Lo que es importante establecer es si esas
anomalías son el resultado o la causa. Mejor dicho, si esas anomalías estaban en el
momento del nacimiento o si fueron ocasionadas por algún trauma, estrés crónico o cualquier otra experiencia temprana
en la niñez. Si hay algo importante en los
nuevos hallazgos de la neurociencia del
comportamiento es que el cerebro en desarrollo es moldeado por la experiencia.

Las drogas no
resuelven el problema
Y es lo que demuestra el estudio diseñado
y realizado por Sroufe. Desde 1975 se le
está haciendo el seguimiento a un grupo
de 200 niños nacidos en la pobreza. Todo
parece indicar que en ellos, los problemas
de DA son más altos que los de la población general. Estudios recientes confirman
los resultados.
Darles drogas a los niños con DA no resuelve los problemas que lo ocasionaron.
Tal vez un reducido grupo se beneficie de
la droga pero sólo por un período mínimo. Padres y maestros tendrían que entrarle al asunto con más responsabilidad,
y no dejarlo en manos de “especialistas”
que rellenan fórmulas sin más. El problema ha escalado a cifras más que alarmantes: en estos días en Estados Unidos se ha
declarado una emergencia por escasez de
estas drogas.
La falsa ilusión de que una pastilla pueda
remediar la complejidad de un problema
como el DA, convierte a toda una sociedad en cómplice de los males que les
esperan a esos niños que, por otro lado,
podrían beneficiarse de más atención de
padres, maestros y sicólogos competentes.
*Al DA se lo denomina Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.
Como es un asunto tan difuso, lo hemos
dejado tan sólo como DA.
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“Cuando revisamos la literatura sobre las
drogas para tratar déficits de atención en 1990
encontramos que todos los niños, con
problemas de atención o no, respondían de la
misma manera a los estimulantes. Y que,
mientras las drogas ayudaban a los niños a
calmarse en el salón de clases, los ponían
eléctricos en los recesos en los patios de
recreo. Los estimulantes en general tienen los
mismos efectos en niños y adultos: incrementan
la habilidad para concentrarse en tareas que no
son interesantes o que se hacen cuando se está
cansado o aburrido pero no aumentan la
habilidad para aprender”.
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ECOLOGÍA

LOS VÁNDALOS
y sus reprochables actos

“La razón ha construido el mundo moderno.
Es algo maravilloso pero al mismo tiempo
tan frágil que puede ser corroído por cual-

quier irracionalidad en apariencia no dañina.
Por lo mismo debemos poner siempre por
delante la evidencia verificable. De otra

manera estaremos a la merced de quienes
quieren oscurecer la verdad”.

La cantidad enorme de “información” distorsionada que circula en las
redes sociales es una buena medida de lo que ronda por la cabeza
de quienes se muestran interesados en que lo que llegue a sus
mesas sea “natural” y sin intervención de la ciencia, más allá de
informarse, despojados de prejuicios, de que todos esos datos
falseados y sin fundamento no son otra cosa que propaganda oída y
no digerida. Esto sucede porque en esencia los humanos son dados
a creer lo que les cuentan sin ir más allá en
cualquier análisis de fondo.
Por Josefina Cano
Doctora en genética molecular
http://ciertaciencia.blogspot.com/

Richard Dawkins
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Mark Lynas, historiador
y activista inglés declaró
hace poco en una conferencia en la universidad de
Cornell y refiriéndose a las
graves consecuencias de los ataques a los
transgénicos:
“Creo que la controversia sobre los transgénicos es una de las más grandes fallas
en la comunicación científica en lo que va
del siglo. Millones, tal vez miles de millones de personas creen en lo que no es otra
cosa que otra teoría de la conspiración,
ocasionando miedo y malos entendidos
sobre un cuerpo de tecnologías a un nivel
global sin precedentes. Esto es gravísimo
pues estas tecnologías, en particular los
varios usos de la biología molecular, son
nuestra herramienta más importante para
lograr alimentos que sean más seguros y
que causen menos daños al ambiente”.
La cantidad enorme de “información”
distorsionada que circula en las redes
sociales es una buena medida de lo que
ronda por la cabeza de quienes se muestran interesados en que lo que llegue a
sus mesas sea “natural” y sin intervención de la ciencia, más allá de informarse,
despojados de prejuicios, de que todos
esos datos falseados y sin fundamento no
son otra cosa que propaganda oída y no
digerida. Esto sucede porque en esencia
los humanos son dados a creer lo que les
cuentan sin ir más allá en cualquier análisis de fondo.
Cuando una noticia que informa que los
transgénicos producen cáncer se riega
como pólvora, ya no hay quien detenga
las consecuencias nefastas que producirá
en la comunidad de internautas. Así se
demuestre, como ha sido el caso, que los
resultados del estudio fueron retocados y
que el artículo no tiene valor científico, a
las personas eso no les sirve, ya la idea de
los efectos mortales de los transgénicos
está sembrada en lo más hondo de sus
cabezas.
Porque somos criaturas sociables que
buscan patrones, y que siempre estaremos lidiando con pensamientos mágicos
y hechura de mitos que contradigan lo
que nos presentan puntos de vista opuestos como son los venidos de la innovación científica y tecnológica. Una idea en
contra, y el miedo se instala en nuestro
pensamiento. Como lo señala Claude
Levi-Strauss, los mitos ofrecen una salida
reconfortante hacia un pasado nostálgico
o a lo que puede ser un futuro promisorio. Y lo que es peor, en lo que tiene que
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En Hawai, la papaya que estuvo a punto
de extinguirse y que fue salvada por la
biotecnología, vuelve a estar
amenazada. Si pasa una ley que impulsan
los anti transgénicos, los agricultores
tendrán que destruir sus cultivos
modificados contra el virus que las
atacaba y reemplazarlos por los que
son “naturales” y que serán pasto del
virus. Si no lo hacen irán a la cárcel.
Los enormes cultivos de naranjas en
la Florida están en gravísimo peligro,
peligro que sólo resolverá la ingeniería
genética. Pero se duda en usarla pues se
teme el rechazo del público asustado.

ver con los transgénicos, la creación de
un mito es un acto de poder, por eso son
cada vez más numerosos y más fuertes
los detractores y los militantes.

Vandalismo ‘verde’
Así, pasar de ataques verbales a actos criminales no es tan difícil. Existe la idea de
que se está liberando a la población de
ingerir genes que los volverán peces o les
harán crecer plumas, y que esa liberación
se puede hacer atacando los centros de
investigación biotecnológica, o destruyendo los cultivos macabros o pegándole
candela a un ala de una universidad donde ni siquiera había cultivos transgénicos
en el laboratorio.
El vandalismo contra los transgénicos se
extendió en Estados Unidos durante la

década de los 90 del siglo pasado, llegando a sumar más de una veintena de
ataques importantes, aunque su furor fue
disminuyendo pues hubo intervención
del estado que llevó a arrestos y juicios.
El más sonado fue el ocurrido contra la
Universidad del Estado de Michigan, en
1999, cuando los activistas incendiaron
un edificio de la Universidad. Marie Mason fue hallada culpable de 13 cargos de
incendio provocado y daños a la propiedad. El Hall de la Agricultura que ella ayudó a incendiar era también el hogar de
una colección preciosa de plantas raras.
El caso de Marie Mason atrajo por supuesto la atención y el apoyo de prominentes activistas anti transgénicos, la más
vistosa Vandana Shiva, célebre por el furor de sus ataques.

“Le rindo homenaje a Mary Mason por lo
que hizo” dijo en una entrevista, y añadió,
con relación a los cargos que se le imputaban “creo que es criminal que ella sea
tratada como una criminal”.
Durante el juicio, la fiscalía resaltó que
una buena causa no justifica el peor de
los medios.
Varios casos de destrucción de cultivos y
actos vandálicos cometidos por miembros
de Greenpeace han llevado a detenciones
y multas, todo pagado por esa institución
“defensora del medio ambiente”.

Destruyendo papayas
Como en Estados Unidos ya no tienen
el efecto buscado, los vándalos trabajan
con furia en Europa y Asia donde todavía
cuentan con muchos simpatizantes. La siwww.editoraneutrina.com
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tuación ha llegado a extremos tales que
científicos suizos trabajan en bunkers, gastando más presupuesto en defensa que
en desarrollo. Hace poco en Filipinas fueron arrasados cultivos de arroz con genes
insertados para producir beta-caroteno,
que el cuerpo transforma en la vitamina A
que remediaría la desnutrición endémica
y la ceguera en los niños y embarazadas.
Por detrás de la destrucción del conocido
como el Arroz Dorado está Greenpeace,
quien sostiene que la solución al problema deben ser las “huertas caseras” para
mejorar la dieta, o mejor, pastillas.
Pero cuando lo que se llama de manera
disfrazada “acción directa” o con el eufemismo de hechos no violentos, no tiene resultados inmediatos, siempre estará
el recurso de llevar a las cortes, como si
fueran criminales, a los agricultores, investigadores, periodistas e historiadores
que defienden la seguridad y las ventajas
enormes de los cultivos transgénicos.
En Hawai, la papaya que estuvo a punto de extinguirse y que fue salvada por la
biotecnología, vuelve a estar amenazada. Si pasa una ley que impulsan los anti
transgénicos, los agricultores tendrán que
destruir sus cultivos modificados contra el
virus que las atacaba y reemplazarlos por
los que son “naturales” y que serán pasto
del virus. Si no lo hacen irán a la cárcel.
Los enormes cultivos de naranjas en la
Florida están en gravísimo peligro, peligro
que sólo resolverá la ingeniería genética.
Pero se duda en usarla pues se teme el rechazo del público asustado. Alguien dijo,
“puedo dejar de tomar jugo de naranja en
el desayuno”. Bien por él, pero ¿y qué de
los miles de trabajadores que viven de los
cítricos?
¿Será que los transgénicos están condenados a ser siempre vistos desde el ángulo
de lo emocional y no a la luz de la evidencia de los datos? Esperemos que no sea
así. El tiempo está del lado de la razón:
mientras más se usen las tecnologías de
modificación genética, más probabilidades existen de que las incorporemos en
nuestra percepción de lo natural. A medida que los niños crezcan en un medio
donde la modificación genética sea común, más pronto la verán con mayor objetividad y las futuras generaciones acogerán al desarrollo científico sin miedo
alguno y sí con entusiasmo.
Mientras tanto nosotros seguiremos informando y dejando caer la gota de agua
en la piedra.
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¿Será que los transgénicos están condenados
a ser siempre vistos desde el ángulo de lo
emocional y no a la luz de la evidencia de los
datos? Esperemos que no sea así. El tiempo
está del lado de la razón: mientras más se
usen las tecnologías de modificación
genética, más probabilidades existen de
que las incorporemos en nuestra
percepción de lo natural.
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LAS LÁGRIMAS NO SON IGUALES

No todas las lágrimas son iguales. Las lágrimas basales son aquellas que están en los ojos todo el tiempo
y sirven para lubricar, nutrir y proteger los ojos. Lauren Bylsma, de la Universidad de Tilburg en los Países
Bajos, escribió sobre un segundo tipo de lágrimas,
llamadas lágrimas de reflejo, cuyo propósito es proteger los ojos contra los irritantes, como el viento, el
humo o las cebollas. Y hay cierta evidencia que sugiere que estos dos tipos de lágrimas son químicamente
diferentes entre sí, de hecho, algunos han capturado
imágenes de las diferencias entre las clases de lágrimas que pueblan nuestros ojos.

TERCER TIPO DE LÁGRIMAS

Todos estamos bien familiarizados con el tercer tipo de lágrimas, son esas que derramamos
cuando tenemos una pelea con el hermano o con
papá, nos dejó el novio o por una película con
un final triste. Las conocemos como las lágrimas
emocionales. De hecho, un estudio elaborado en
la década de los ochenta encontró que las lágrimas emocionales pueden contener más proteína
que otros tipos de lágrimas, sin embargo, la ciencia está lejos de ser concluyente en este punto y
se necesitan confirmaciones de otros estudios y
experimentos.

DEL LLANTO

SOLLOZOS, EL LLANTO HUMANO

Aunque muchos animales derraman lágrimas, las lágrimas emocionales parecen ser una experiencia humana única. “Las lágrimas son necesarias para mantener el globo ocular húmedo y contienen proteínas
y otras sustancias que mantienen el ojo sano y combaten la infección”, explico para la revista Scientific
American, Michael Trimble, autor de ¿Por qué los seres humanos nos gusta llorar? “Los seres humanos
lloramos por muchas razones; sin embargo, eso de
llorar por razones emocionales y en respuesta a las
experiencias estéticas, son conductas únicas en nosotros”.
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MÁS LÁGRIMAS FEMENINAS

Aparentemente, existe una conexión biológica que predispone a la mujer a llorar más que el
hombre. Bajo el microscopio, las células de las
glándulas lacrimales femeninas se ven diferentes a
las del hombre. Además, el conducto lagrimal macho es más grande, por lo que si un hombre y una
mujer comienzan a llorar, las lágrimas de la mujer
se derramarán más rápido sobre sus mejillas. “Los
hombres tienen unos conductos que parecen un
tubo grande y gordo, como para drenar una tormenta”, dice Louann Brizendine, neuropsiquiatra
de la Universidad de California, San Francisco.

HUMOR
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Un microscopio
bien compacto

No es más grande que
una lata de refresco, de
hecho, es extremadamente compacto, más aún, el
microscopio
incubadora
de pequeña escala es una
solución de ahorro de espacio y dinero para la observación de los cultivos
celulares en lapso de tiempo. Crédito: © Fraunhofer
IBMT.

Vasos sanguíneos
artificiales
Investigadores en el laboratorio de Khademhosseini
han creado vasos sanguíneos artificiales utilizando
construcciones de hidrogel
que combinan los avances
en la tecnología de bioimpresión tridimensional o 3D
y biomateriales. Imagen de
Khademhosseini Lab.

Demuestran la conversión de la
luz en movimientos mecánicos
Un equipo internacional de científicos dirigido por Jagadese J Vittal del Departamento de Química de la
Universidad Nacional de Singapur (NUS), ha desentrañado con éxito la reacción química responsable de
la propulsión de cristales microscópicos que saltan a
distancias de hasta cientos de veces su propio tamaño cuando se exponen a los rayos ultravioleta (UV).
Este efecto de estallidos, similar a la explosión de las
palomitas de maíz a altas temperaturas, demuestra
la conversión de la luz en movimiento mecánico. Es
el primer caso reportado de un ‘efecto fotosaliente’
impulsado por una reacción fotoquímica en sólidos.
El raro fenómeno proporciona una nueva forma de
transferir energía de la luz a movimiento mecánico y
ofrece, potencialmente, un nuevo enfoque para aprovechar la energía solar y alimentar los actuadores inducidos por luz y dispositivos mecánicos.

Construyen el mejor termómetro del mundo
Investigadores de la Universidad de Adelaide, Australia, han
construido el termómetro más sensible del mundo, tres veces
más preciso que los mejores termómetros en existencia.
Publicado en la revista Physical Review Letters, los investigadores del Instituto para la Fotónica y Detección Avanzada
(IPAS) de la universidad, informan que han sido capaces de
medir la temperatura con una precisión de 30 millonésimas
de un grado.
“Creemos que esta es la mejor medida que jamás se haya
hecho de la temperatura, es decir, a temperatura ambiente”,
dijo el líder del proyecto, profesor Andre Luiten, catedrático
de física experimental en IPAS, señalando que es posible
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hacer mediciones más sensibles de la temperatura en ambientes criogénicos cercanas al cero absoluto.
“Hemos sido capaces de medir las diferencias de temperatura hasta 30 mil millonésimas de un grado en un segundo”,
explica Luiten. “Para enfatizar cuán preciso es todo esto,
cuando examinamos la temperatura de un objeto nos encontramos con que siempre es fluctuante. Todos sabíamos que
si miras con suficiente atención, encontrarás que todos los
átomos en cualquier material siempre están balanceándose
por todos lados, pues bien, pudimos ver en realidad esta fluctuación incesante con nuestro termómetro, mostrando que el
mundo microscópico está siempre en movimiento”.

Gel que se mueve
como un gusano
Jarod Gregory, de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Aplicadas de la
Universidad de Cincinnati, usó el movimiento de
expansión de un gusano
para hacer que los geles
naden en el agua. El trabajo fue realizado por Gregory y sus dos asesores,
Lilit Yeghiazarian, profesor
asistente de ingeniería
ambiental, y Vasile Nistor,
profesor asistente de ingeniería biomédica.

Nueva tecnología
para aviones
Simulando la luz
del sol con láser
Ingeniero NIST Tasshi Dennis se muestra con simulador
solar del NIST sobre la base
de un láser de luz blanca. El
instrumento simula la luz del
sol para ayudar a medir las
propiedades de los materiales
de células solares. Haz del
instrumento está iluminando
una célula solar de arseniuro
de galio (rombo amarillo) a la
izquierda de la foto.

Los aviones deben ser
más eficientes, un punto crucial cuando se trata
de motores a reacción.
Ahora, una nueva cadena
de proceso proporciona
más libertad de diseño,
los motores son más fáciles y rápidos de instalar
ya que los componentes
individuales incluyen seis
paletas en lugar de las
dos anteriores. En ILA de
Berlín, investigadores del
Instituto Fraunhofer de Aachen, Alemania, presentarán estos componentes.
www.editoraneutrina.com
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Dvorak, una mejor
alternativa a Qwerty
César Méndez García
Licenciado en Informática
Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com

C

iertamente toda nuestra tecnología la hemos adaptado
para que podamos interactuar lo más natural con ella, desde botones, teclados, hasta las nuevas pantallas ‘touch’
que hoy en día son un éxito.
Una de las formas más comunes para producir un trabajo en la computadora son los teclados. La distribución
más común del teclado es llamada ‘Qwerty’, diseñado en 1868 por
Christopher Sholes y en aquella época dirigido a las máquinas de
escribir manuales. Aunque parezca increíble, esta distribución sirvió
para que el usuario no fuese demasiado rápido y así se evitara el
atasco del mecanismo al teclear muy rápido.
Dicha distribución del teclado se convirtió en estándar y las computadoras, así como los dispositivos móviles, usan Qwerty actualmente.
¿Es la mejor forma de distribución de las teclas?
Según estudios realizados, no es la más eficiente.
¿Tenemos otra opción?
Sí, se llama ‘Dvorak’ y fue patentado en 1936, lamentablemente no

tuvo el éxito necesario por diversas circunstancias.
La disposición del teclado Dvorak disminuye el movimiento de los
dedos y los errores al teclear e incrementa la velocidad. Esta disposición concentra las teclas más usadas en la fila media. Los sistemas
operativos nos brindan opciones de configuración para usar esta
distribución de teclas.
Como sucede en la biología, se ha heredado una disposición del
teclado a las nuevas generaciones de dispositivos electrónicos y no
se ha hecho un rediseño, sino más bien se adoptó un estándar arraigado a la población.
En los últimos años tenemos a nuestro alcance asistentes por voz
que prometen evitarnos usar el teclado, pero siguen siendo deficientes en los algoritmos que usan para interpretarnos correctamente.
Estos algoritmos también van de la mano con los de la inteligencia
artificial para lograr un mejor resultado.
La industria ha probado novedosas formas para interactuar con los
dispositivos electrónicos, pero uno de los sueños del ser humano es
usar fusionar nuestra mente con la tecnología y ya se están dando
los primeros pasos para lograrlo.

el teclado Dvorak
disminuye el
movimiento de los
dedos y los
errores al
teclear e
incrementa la
velocidad. Esta
disposición
concentra teclas
más usadas en
la fila media
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