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Orbitando

Los líos con
las entrevistas
en ciencia
Glenys Álvarez
Psicóloga, escritora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

Este fue un número complicado, por varios motivos que no vienen el
caso. Uno de ellos, sin embargo, me puso a pensar en la relación que
tenemos los periodistas con las personas que deseamos entrevistar.
De hecho, las entrevistas cada mes traen retos diversos, en ciencia,
imagino que será mucho menor la batalla con los egos como con los
grandes y populares artistas, más bien es la ansiedad de tener buenas preguntas, de contactar personas que estén haciendo un trabajo
importante e interesante (en ciencia esto no es raro, por suerte) e interesarlos en Skype, algo que no ha sido tampoco difícil. Con muchos,
lo dificultoso es coordinar una cita pues la mayoría anda bastante
ocupada y fue lo que ocurrió con el doctor Hiroshi Ishiguro. Después
de coordinar el día a las diez de la noche de Japón y nueve de la
mañana en Pittsburgh, el investigador no pudo asistir y estuvimos
por varios días sin saber de él a través de sus asistentes. Escribimos, enviamos las preguntas; ya teníamos la portada hecha,
habíamos anunciado su presencia en la edición, pero ahora no
aparecía el profesor, y estábamos a trece horas de diferencia.
Lo mismo me ocurrió aquella vez que pedí la entrevista a la
doctora Helen Fisher. Coordinamos fecha pero a ella se le presentaban asuntos y nosotros deseando la entrevista para febrero, mes del amor. Al final, con Fisher en Nueva York, pude
contactarla a su casa por teléfono. Ella misma contestó aquella mañana, se disculpó y ahí mismo comenzamos a hablar para la entrevista. Un final feliz en mi trabajo.
Con el doctor Ishiguro no fue tan feliz. Por lo menos no como yo
hubiese deseado, quería hablar con él, pero nos envió sus respuestas
por correo electrónico a través de sus asistentes. Sus asistentes nos
dijeron que había estado enfermo el día de la entrevista, después no
tuvo tiempo. De todas formas, agradecemos mucho su participación y
la verdad que sus respuestas son interesantes, especialmente eso de
tener una presencia a larga distancia con el androide o la ginoide y
sus razones para construir esos inquietantes geminoides tan pareci-

dos a los humanos. Precisamente, nuestro reportaje principal se trata
de los robots humanoides en la actualidad. ¡Exquisita información!
Pero en esta edición tenemos otros interesantísimos reportajes como
el artículo que nos habla sobre este asombroso descubrimiento del
dinosaurio más grande del mundo, diez metros mayor en longitud
que el conocido ‘Argentinosaurio’; el periodista y editor científico,
Eduardo Quintana, nos regala esta joya, ¡miren ese fémur! También
tenemos al virus del Ébola entre nuestras páginas, escrito por el doctor José Francisco Camacho, quien nos invita a conocer mejor por qué
no debemos tenerle miedo, sino más bien respeto. Camacho también
escribió sobre el dulce veneno de las sodas o refrescos y el daño en
que incurrimos con su exagerada ingestión. La doctora en genética
molecular, Josefina Cano, autora del encantador blog Cierta Ciencia,

A veces difíciles, pero
siempre interesantes
y educativas.
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nos habla sobre las células gliales en el cerebro; además, damos un
giro por el mundo de la astrofísica con las masas de los cúmulos galácticos. Ni hablar del ingeniero electrónico Hernán Toro, la psicóloga
clínica Patricia Cantú, el doctor en ciencias ambientales y evolutivas
César Marín y nuestros queridos doctores Cano y Camacho, que nos
regalan esos exquisitos editoriales.
Con todo el deseo de que disfruten la lectura de este número como
de todos los demás; es un verdadero placer poder transmitir este tipo
de información.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
A todos ustedes lectores, que se toman el tiempo para enviarnos
un mensaje con palabras positivas de agradecimiento, críticas,
consejos y peticiones, o pausan para contestar nuestras preguntas en las redes para cada número de la revista, les enviamos desde nuestras distintas ‘oficinas’ en la aldea virtual de este nuevo
siglo XXI, un sincero agradecimiento, son motivadores directos
detrás de este proyecto.

¡Mil gracias!
Editora Neutrina

Tengo casi nada de tiempo leyendo la revista, doy mis felicitaciones por su gran trabajo, y deseo saber de cada revista próxima.
Gracias

Alberto Bernal

Orlando Navarro

Simplemente, ¡Gracias!
Un cordial saludo a todo el equipo que
hace posible este excelente trabajo, acabo
de encontrarles y ya me he leído un par de
ejemplares ¡muy buenos por cierto! Qué
grata sorpresa encontrar estos ejemplares
disponibles para descarga directa sin intención de lucro; algo no muy común hoy en
día.
Sé que seguramente su tiempo es corto y
bien podría desvivirse uno en elogios: más
solo quiero decirles ¡simplemente gracias!
Espero con ansias el próximo ejemplar y ponerme al día con los que aún no he podido
leer y por supuesto promocionaremos la revista aquí en el país de la eterna primavera,
Guatemala.

Un fraternal abrazo.
Marco Cuellar

Erwin Schrödinger
(1887-1961) Físico austríaco
Desarrolló una serie de resultados
fundamentales en el campo de la
teoría cuántica, que constituyó la
base de la mecánica ondulatoria.

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

Necesitamos más ciencia y escepticismo.
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Publicaciones como Órbitas científicas y el
trabajo que continúan haciendo en Editora
Neutrina por las redes, son esenciales para
el crecimiento dentro del mundo del pensamiento progresista, diferente y creativo.
Muchas gracias.
Hola, Editora Neutrina,
Reciban mi cordial y humilde saludo…
Gracias por leer mi mensaje significa mucho
para mi. Bien sé que República Dominicana
puede que sea un país pequeño, pero es un
país pequeño con futuro, un futuro en el
cual yo creo firmemente y quiero contribuir
a su progreso y futuro, el cual dependerá de
nosotros y de nuestras acciones. El futuro
de nuestro país son los infantes y jóvenes
de nuestro vivir y quería humildemente
hablar sobre ello con ustedes.
Yo soy una joven que próximamente entrará
a la universidad y como cualquier persona
preocupada de hoy en día estoy desorientada, pero aún con una mirada positiva y
esperanza en cuanto al futuro. Soy una de
esas personas de las cuales está por tomar
una de las decisiones mas difíciles e importantes de su vida, la cual determinará
mi futuro y el de muchos otros en torno a
mi. He acudido a ustedes con el motivo de
esa guía y orientación que necesito porque
como les dije estoy desorientada en cuanto a mi vocación y como la mayoría a
mi alcance no está dispuesto a ayudarme
he acudido a ustedes. En la República Dominicana de hoy, la mayoría de los jóvenes
están interesados en trabajos o carreras
que les puedan dar una fuente económica
estable (por lo menos los que pretenden
estudiar) como: medicina, ingeniería civil,
abogacía, educación, entre otras. Estas carreras, para mi como persona abierta a las
posibilidades, las estoy considerando, pero
yo busco como trabajo, como vida, como

futuro una carrera que sea mi pasión y de
la cual yo pueda estar feliz y orgullosa, pero
en mi búsqueda sobre mi carrera ideal aún
estoy en proceso de pañales, y para saber
elegir mi vocación necesito primero conocer
cada área de la cual yo podría ser parte y
necesito información para saber elegir bien.
Siempre me han apasionado los libros y no
fue sino en este año que me recomendaron estudiar una carrera entorno a eso. Un
contacto me aconsejó estudiar Literatura o
Letras, carrera muy poco conocida por mi,
pero por lo que me contaron estudiando
esto además de poder dar clases podría
participar en la edición y arreglo de libros
en editoras e imprentas. Al saber esto me
entró curiosidad por saber más sobre esta
carrera y me preguntaba si ustedes podrían
iluminarme. Sé que en el país hay muy pocas personas interesadas en los libro tanto
como me apasionan a mi a pesar de no leer
una impresionante cantidad de ellos por
motivos económicos y por lo escaso que me
pueda encontrar con una librería o una biblioteca, y sé que posiblemente no muchas
personas participan o estén interesados en
esta carrera, yo le veo lo especial a cada
libro que me encuentro, no solo veo hojas
y papel, veo más que palabras escritas veo
conocimiento, magia, trabajo y esfuerzo.
Imaginen mi alegría cuando me dijeron que
en este pequeño país sí existían editoras
de libros capacitadas a las cuales sí podía
acudir y conocer gente que le apasionan los
libros tanto como a mi, y quisiera ver si puedo estudiar eso para poder participar en
un futuro en ese proceso creativo.
Gracias de antemano por contestarme.
Me despido cordialmente y muchas gracias
nuevamente.

Melissa Milagros Cáceres
González
República Dominicana
www.editoraneutrina.com
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¿Crees que podría existir una
sociedad de robots humanoides en
el futuro del planeta? ¿Por qué?

Probablemente no con la apariencia
humana. La inteligencia artificial podría
estar lo suficientemente desarrollada
como para producir “vida humana” en
lo que a conciencia y sentimientos se
refiere. Sin embargo, la forma física que
adopten puede ser más óptima para las
funciones que desee ejecutar el ser en
cuestión.
Eduardo Iván León Duarte
Santo Domingo, RD
¿Y por qué androides? ¿De qué le serviría un cuerpo androide a una verdadera
inteligencia artificial? Si las inteligencias
artificiales van a ser verdaderamente inteligentes, variarán sus cuerpos según
sus necesidades. Y la forma androide
no es la más eficiente.
Chapu Valdegrama
Valladolid, España
Humanoides. La palabra es grande. La
responsabilidad es la clave. ¿Será pareja esa inteligencia artificial con la conciencia humana consciente? Hay que
ser superior a nuestras limitaciones. Y
que la ambición no nos coma. Digo.
Ana Salazar
Absecon, New Jersey
Isaac Asimov, ante la posibilidad de que
llegará el día en que los robots sustituyeran al ser humano, dijo “así lo espero”.
Óscar López Gurumeta
Liverpool, Reino Unido
Si miramos a nuestro alrededor vemos
que todos los avances apuntan en la
misma dirección: la Inteligencia Artificial nos alcanzará y superará (Singularidad tecnológica), y cuando ese evento
suceda su crecimiento será exponencial.
Antes de eso podría existir algún tipo
de sociedad humanoide, tal vez humanos fusionados a cuerpos sintéticos
como medio de alcanzar una mayor inteligencia y la inmortalidad.
Pero en algún momento todas esas in-
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teligencias se fusionarían en una sola y
el crecimiento exponencial de la misma
se dispararía.
Después de eso, es absolutamente imposible (para nosotros, hoy), cualquier
predicción.
Desde tiempos inmemoriales nos hemos
preguntado si el Universo tiene algún
propósito o finalidad. Probablemente
cuando ocurra la Singularidad tecnológica esa pregunta tenga respuesta.
Lo terrible es que hoy seríamos incapaces de comprender esa respuesta, aunque una inteligencia superior intentara
explicárnosla.
Sería como si nosotros intentáramos explicar matemáticas a las bacterias.
¿Y después? ¿Habrá otro salto cualitativo más? Y si lo hubiere ¿Existe un límite
para esos saltos cualitativos? Son interrogantes como para producirnos un
derrame cerebral.
Juan Ángel Morales Villalba
Desde mi punto de vista (y en gran
medida el de Isaac Asimov), robots
humanoides sólo tendrán sentido en
un entorno mayoritariamente humano
para poder aprovechar nuestras herramientas, medios de transporte, y otra
infraestructura destinada a nuestros
ojos, manos, talla, etc.
En un espacio mayoritaria o exclusivamente robotizado como una colonia espacial, una estación minera antártica,
un criadero submarino o alguna fábrica
muy tecnificada no tendrían mayor sentido o serían una opción más.
En cuanto a los aspectos más intelectuales y “psicológicos”, mi punto de
vista es muy parecido al del mismo
Asimov. Los organismos tenemos unos
instintos básicos que, aunque escondidos, moldean toda nuestra conducta.
Las llamadas Tres leyes de la robótica
son concebidas en toda la obra del
Buen Doctor como los instintos y pulsiones básicos que moldean (y motivan) la conducta del robot y no como
unas normas coersitivas que limitan su

comportamiento. No veo razones para
que nuestros robots inteligentes (y muy
inteligentes, y sobrehumanamente inteligentes) no estén programados para
no dañar a un ser humano bajo ningún
concepto (o tener a esa idea como algo
tan aborrecible, como para nosotros el
comerse a los propios hijos o simplemente asfixiarse solo).
Claro, si la industria militar es la que
domina todos los desarrollos en inteligencia artificial, lo veo difícil, pero
eso es un defecto de la geopolítica de
nuestro tiempo y no de la inteligencia
(natural o artificial) misma.
Elias Mandeb
Junín, Argentina
Me gustó la idea del fin de la humanidad y su legado robótico en la película
A. I., los cuales tenían forma humanoide pero me imagino que modificada
por ellos mismos según antojo, diseño
y necesidades.
Los avances tecnológicos (incluida la
robótica) llegarán tan lejos como nos
permita la naturaleza (léase catástrofes
ambientales, virus, meteoritos, súpernovas, súper-volcanes, etc.) o nosotros
mismos (guerras, agotamiento de recursos básicos naturales, daños al medio ambiente, etc.), pero es interesante
imaginar hasta dónde se podría llegar
si ningún factor destructivo nos lo impidiera.
Koji Kabuto
Santa Ana, El Salvador
Puede que no de humanoides 100%,
pero sí de semi-humanoides... de hecho, las personas con prótesis en alguna parte de su cuerpo ya puedo considerarlos como semi-humanoides jejejej
Montse Pérez Hernández
Murcia, España
He estado examinando este tema por
más de 5 años, estoy convencido que sí,
en un futuro próximo este planeta será
habitado por seres humanos comunes,
seres humanos especiales (mejorados
www.editoraneutrina.com
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¿Crees que podría existir una
sociedad de robots humanoides en
el futuro del planeta? ¿Por qué?

vía ingeniería genética), seres humanos
fusionados con la tecnología (Cyborgs)
y androides con una inteligencia artificial y formas indistinguibles de las de
homo sapiens.
Es el camino de la evolución, las leyes
de la física y química dieron origen a
las estrellas y planetas, estos a su vez
posibilitaron el inicio de la vida regido
por los genes, esta a su vez dio origen
al cerebro, que en sapiens tenemos un
modelo casi singular, este a su vez dio
origen a la tecnología, la fusión de estas dos últimas dará origen a los humanoides que mencionas…
Wilder Alfonso
Mendoza Fonseca
Cuzco, Perú

Puede que sí, pero de aquí a muchos
años aunque con los adelantos científicos donde manipulamos genéticamente especies animales y vegetales lo raro
es que no haya humanoides creados en
laboratorio pero no necesariamente robots sino humanos cuyos genes hayan
sido creados para mejorar la especie,
aunque imagino que no es muy ético.
Martina Asunción Hernández
España
Lo más seguro es que sí, solo sería una
evolución de la sociedad de teléfonos
móviles de hoy en día, pasamos del ladrillo con una maleta-batería, al manos
libres y de ahí a que tu móvil camine a
tu lado, sería una mejora ya que podríamos interactuar con él y seguir mirando
el camino, no como hoy que la gente

La interacción entre ingeniería genética y robótica así como la aplicación de
nanotecnología son previsiblemente los
tres pilares de una rápida transformación de la naturaleza humana en productos, castas, áreas grises (una quimera será considerada humana sujeto de
derecho ¿cuando.....?) que estas trans-

Yo pienso que si existirá, porque somos
una raza muy creativa.
William Merino
Oakland, California

www.editoraneutrina.com

Me encantaría ver una sociedad de humanoides robots, con robots en todos
lados, en el colegio, en la iglesia, en los
aeropuertos, uf, en todos lados. Pero
¡¡¡que no nos hagan dañooooooo!!!
Trina Tora
República Dominicana
Sí, porque la tecnología mas útil es la
que mejora el cuerpo humano. La creación de extensiones para el cuerpo humano tiene 36 mil años de antigüedad.
Yo quiero tener alas, 50 ojos, orejas más
receptoras, más felicidad o placer continuo, más neuronas, mas músculos, más
velocidad de reacción, órganos un millón de veces más funcionales y quiero
un planeta Tierra donde los seres vivos
no sean dañados o sean mas resistentes y donde se pueda reparar a los que
ya están dañados, oxidados, deteriorados, viejos etc., y una de las herramientas más eficaz para lograr mis anhelos
es la biorobótica o la biotecnología y
como yo soy el director de la ONU y de
la OMS, invertiré una gran parte de los
recursos actuales en desarrollar e implementar las posibles y necesarias mejoras, reparaciones y optimizaciones a
los cuerpos de los seres vivos con prioridad por los humanos, por las mascotas,
por los que producen beneficio como
las vacas o las gallinas o el trigo, etc.
Cristian Camilo Ruiz Ramírez
Ginebra, Suiza

Sí. Porque Obama y Putin, tienen mucha tensión sexual.
Wilfredo L. Gutiérrez
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hasta cruza la calle mirando su celular.
Cristian Mauricio
Castro Saravia

formaciones sean deseables, evitables
o reversibles es cuestión de naturaleza
política porque las herramientas tecnológicas que las harán posibles están
más cerca cada día.
Alejandro Ruiz Vizcarra
Odiaría un mundo con más máquinas.
Estoy cansada de todas ellas, hasta de
las computadoras. Me gustaría que ya
la gente dejara de inventar tantas estupideces, con la especie tenemos más
que suficiente. Mejor es que nos dediquemos a los avances médicos y eliminemos el cáncer, principalmente en los
niños.
Damaris Valbuena
Puerto Rico
A veces me pongo a pensar en eso. Que
llegue donde el médico y que me atienda una enfermera ginoide y me hable
como si fuera una persona normal. Eso
me gustaría mucho pero creo que los
humanos no vamos a llegar a tanto, lo
más probable es que nos matemos entre todos primero.
Isaías Buñuel
Estoy de acuerdo en que se combine
la inteligencia artificial con los robots,
pero me parecería mucho mejor que los
robots se adecuaran a sus funciones,
es decir, sus estructuras que se adecuaran a sus funciones, si se necesitan
humanoides, que sólo sea para lo que
se necesiten, no que puedan crear una
sociedad de robots. Eso es ridículo.
Andrés Suñuela
Venezuela
Creo que vamos a pagar por todo esto.
Bien carito que nos va a salir cuando
los robots se apoderen de todo y nos
esclavicen. Sigan ahí.
Emanuel Lozano

www.editoraneutrina.com
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* Secuencias de
ébola y epidemia
* La influencia
humana crece en
el derretimiento
de los glaciares

* Para la polio, dos vacunas son mejores que una
Usar ambas vacunas de polio pueden ayudar a acelerar la erradicación global de la polio, reporta un nuevo estudio. El estudio, que se
llevó a cabo en niños indios a quienes ya se les había suministrado
la vacuna viva de polio, muestra que una sola dosis de la vacuna
inactivada estimula la inmunidad más efectivamente que una dosis
de vacuna viva adicional. Los resultados podrían ayudar a resolver
la controversia sobre qué vacuna elegir conforme los investigadores
trabajan para apresurar la eliminación de las reservas finales del
virus de la polio. Hamid Jafari y colegas probaron si el uso de am-

bas vacunas mejoraría la inmunidad de la mucosa; aunque se sabe
que el administrar IPV después de OPV cierra ciertas brechas en
la inmunidad, su efecto en la inmunidad de la mucosa intestinal es
menos bien caracterizada.
Jafari et al. llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorio en el norte
de India en el cual se le dio a casi 1,000 infantes y niños una vacuna o la otra. El trabajo de Jafari et al. está guiando el desarrollo de
estrategias para acelerar la eliminación de las últimas reservas del
virus de la polio.

* Receta de amonio, pero sin carbono
Un nuevo método electroquímico para hacer amonio a partir de agua y nitrógeno podría apuntar
hacia una nueva manera de hacer fertilizante a partir de recursos puramente renovables. El
método típico para hacer amonio para los fertilizantes involucra la hidrogenación de nitrógeno,
pero el hidrógeno utilizado en el proceso consume de 3 a 5% de la producción de gas natural
del mundo y libera cantidades significativas de contaminación de dióxido de carbono. El método
electroquímico desarrollado por Stuart Licht y colegas se salta esta necesidad de gas natural,
volviéndolo un proceso potencialmente mucho más verde. En su síntesis de “una olla”, el agua
y el nitrógeno interactúan directamente dentro de una sal de hidróxido fundido para producir
amonio. La interacción es desencadenada por una corriente eléctrica y catalizada con la ayuda
de un óxido de hierro nano-estructurado dispersado a través de la mezcla fundida. La mezcla es
solamente estable por unas cuantas horas, pero esperan que resultará más estable y eficiente.
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Durante los pasados 20 años
o más, la influencia humana
se ha vuelto el más fuerte impulsor del derretimiento de los
glaciares. Ben Marzeoin y colegas explican que los glaciares del mundo se han estado
derritiendo desde la mitad del
siglo XIX, cuando el periodo
frío de 500 años de duración
conocido como la Pequeña
Edad del Hielo terminó. De
1851 a 2010, solo 25% de la
masa perdida (más o menos
35 por ciento) fue en respuesta a actividades humanas.
Pero, entre 1991 y 2010, esta
influencia antropogénica en el
derretimiento de los glaciares
aumentó a 69 por ciento (más
o menos 24 por ciento).

* Para salvar los
alcantarillados,
reemplacen los
químicos

Cambiar las prácticas de tratamiento de agua podría prevenir la corrosión del concreto que impacta muchos de
los alcantarillados del mundo. Ilje Pikaar et al. apuntan
al sulfato de aluminio como
la fuente principal de sulfuro
en el alcantarillado (incluso
más que el sulfato del agua
freática o el desperdicio). El
contribuye a 50 por ciento
de los niveles de sulfato en
las alcantarillas en Australia,
dicen. En sus simulaciones,
reemplazar el sulfato de aluminio con compuestos libres
de sulfato en la etapa de tratamiento del agua potable
redujo dramáticamente la
corrosión del concreto.

* Células de
tumor cerebral
podrían tener
dos usos

Los adultos con cáncer
cerebral agresivo tienen
células tumorosas no solo
en su cerebro sino también en su sangre, y estas
células circulantes podrían
eventualmente ser utilizadas para monitorear mejor
el progreso de esta enfermedad cerebral. Carolin
Müller y colegas ha descubierto que hasta 20%
de pacientes con GBM
también tienen las células
tumorosas en la sangre.
Este hallazgo podría explicar por qué la gente que
recibe trasplante de órganos de gente con GBM ha
desarrollado tumores fuera del cerebro.

Investigadores han secuenciado los genomas de 99
virus del Ébola de pacientes en África Occidental,
el lugar del brote de Ébola
más grande jamás registrado. Sus resultados proveen
mayor conocimiento sobre cómo y cuando el virus
Ébola (EBOV) entró en las
poblaciones humanas en el
brote de 2014, y podría guiar
las propuestas para manejar
la propagación del Ébola y
entender los blancos terapéuticos. Stephen Gire et
al. usaron tecnologías de
secuenciación
profunda,
evaluando 99 genomas del
virus Ébola de 78 pacientes en el hospital en Sierra
Leone. Aunque no hay implicaciones de tratamiento
inmediatas de conocer estas secuencias virales, esta
información es crítica a los
científicos trabajando para
entender la enfermedad.

* Cerebro en un chip
Los investigadores han diseñado un chip de computadora con cableado y arquitectura como los del cerebro que
puede llevar a cabo tareas sofisticadas en tiempo real al
tiempo que consume muy poca energía. Paul Merolla et
al. han construido un chip basado en una arquitectura
diferente. Su trabajo fue inspirado por una red neuronal
comúnmente usada, la red de impulsos; en vez de disparar a intervalos regulares, las neuronas artificiales en
esta configuración disparan solo cuando una carga eléctrica alcanza un valor específico.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* ARN promiscuo en
planta parasítica

* Comportamiento colectivo en un
enjambre de mil robots
Con una ingeniosa combinación de algoritmos y diseño físico, los investigadores han creado un enjambre de más
de 1,000 pequeños robots que pueden organizarse a sí
mismos. Dichos sistemas robóticos auto ensamblables
han estado limitados a docenas o cientos de robots. Pero,
Michael Rubenstein y colegas fueron capaces de programar 1,024 robots simples, conocidos como Kilobots con algoritmos que permiten que los robots de enjambre usaran
interacciones con sus vecinos para detectar y recobrarse
de fallas. Aunque estos enjambres de mil robots cometen
errores ocasionales, los investigadores dicen que su proceso de auto ensamble nunca se detiene.

Una planta parasítica que se engancha a los tallos de otras plantas como
un vampiro hambriento intercambia
cantidades masivas de ARN con estas plantas. Gunjune Kim y colegas
usaron un proceso llamado transcripómica para investigar la transferencia de ARN entre la Cuscuta y dos de
sus anfitriones: la pequeña planta con
flor Arabidopsis, y un tomate. Descubrieron que más ARN de Arabidopsis
fue transferido a la planta Cuscuta
que viceversa. Sugiere que los mecanismos regulando la selectividad
haustorial regulatoria podrían ser específicos al anfitrión.

* Escudo de esperma ahuyenta a los
microbios y conserva la fertilidad

* Un transformador de la vida real,
inspirado en origami
Usando materiales planos y patrones inspirados en origami, los investigadores han construido un transformador de
la vida real – un robot que se dobla a sí mismo, que una
vez ensamblado, puede gatear y voltear. S. Felton et al.,
dan un salto hacia adelante, demostrando un método para
construir un robot autodoblador que gatea. Construyeron
su robot con materiales fáciles de conseguir; concretamente, un polímero de memoria de forma clara diseñado para
contraerse a 100°C, y bisagras que pueden autodoblarse.
20
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Los atletas tienen cascos, los conductores se abrochan
los cinturones de seguridad, y resulta que el esperma
en movimiento también está protegido – por una proteína que forma un escudo antibacteriano alrededor de las
células conforme viajan a través del tracto reproductor,
ahora reportan los investigadores. Ahora, Ruiying Diao
y colegas muestran que la proteína puede ser liberada
desde el tracto reproductor, adherirse al esperma, y forma un escudo que protege a las células reproductivas
masculinas contra virus, bacterias y hongos. Los resultados ofrecen indicios de que podría ser posible desarrollar fármacos que traten el esperma defectuoso con
la proteína recombinante, el esperma tratado había mejorado la motilidad, la protección antimicrobiana en operación y una mejor capacidad de penetración del óvulo.

GIROS

Cierta	
  Ciencia
Evolución	
  y	
  otras	
  historias	
  de	
  la	
  Biología

* Durmiendo para fortalecer la memoria y crecer sinapsis
El sueño solidifica los recuerdos, reporta un estudio en ratones, y lo
hace mediante alentar el crecimiento de nuevas sinapsis en el cerebro. Los científicos han sabido desde hace mucho tiempo que el
sueño ayuda a estimular el aprendizaje y la memoria, aunque cómo
este proceso funciona no es claro, especialmente dado que el sueño
ha mostrado reducir el número de sinapsis cerebrales, o conexiones
nerviosas. (Los investigadores buscando una conexión entre sueño
y memoria esperarían ver un aumento en el número de sinapsis durante el sueño). Guang Yang y colegas recientemente progresaron

en este campo; ellos mostraron que enseñar a un ratón una nueva habilidad motora, como balancearse encima de una barra, causó
que nuevas espinas dendríticas se formaran en sus cerebros. Esto
sugiere que el cambio sináptico en el cerebro mamífero es la base
del aprendizaje. Ahora, para abordar si el sueño influencia el cambio
sináptico, Yang et al. usaron una técnica para visualizar las espinas
dendríticas en las cortezas motoras de ratones vivos. Sus resultados
sugieren que el sueño puede resultar en el crecimiento de nuevas
sinapsis.

* Microbios en agua suspendida en petróleo
Los microorganismos pueden vivir en gotitas diminutas de agua que están atrapadas en petróleo, según un nuevo reporte de Rainer Mechenstock y colegas. Los microbios pueden desarrollarse en la frontera en donde el agua y el petróleo confluyen en entornos naturales, en donde
juegan un papel importante en la degradación del petróleo. Su presencia dentro del aceite/petróleo mismo, sin embargo, podría sugerir un potencial más extendido para la biodegradación
del petróleo. La biodegradación puede disminuir el valor de los flujos naturales del petróleo en
el océano, en donde el petróleo fluye lentamente hacia arriba a través de redes de grietas, pero
el proceso también puede ser empleado para limpiar derrames de petróleo accidentales. Los investigadores descubrieron comunidades microbianas en gotitas de agua dentro de las muestras
del Lago Pitch en Trinidad y Tobago, el lago de asfalto más grande del mundo.

La	
   separación	
   entre	
   lo	
   que	
   debe	
   ser	
   un	
   objetivo	
   fundamental	
   de	
   la	
  

divulgación	
  de	
  la	
  ciencia,	
  volverla	
  sencilla	
  y	
  sintética,	
  y	
  el	
  mantener	
  el	
  

rigor	
   y	
   la	
   exactitud	
   característicos	
   de	
   ella,	
   es	
   una	
   línea	
   muy	
   sutil	
   y	
  
borrosa.	
   A	
   ello	
   nos	
   dedicamos	
   en	
   www.ciertaciencia.blogspot.com.	
  
Historias	
   de	
   la	
   biología,	
   diversas	
   en	
   contenido	
   y	
   extensión	
   aunque	
  
todas	
  amarradas	
  por	
  esa	
  idea	
  grandiosa	
  de	
  la	
  evolución.

Contacto:	
  Jose5ina	
  Cano,	
  MSc,	
  PhD	
  Genética	
  Molecular
canojose5ina@gmail.com
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https://bitcoin.org/es/

* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Dinero virtual para el mundo
Bitcoins, sin
intermediarios
Incuestionablemente, existen ganancias
económicas en el mundo virtual. No debe
sorprendernos, a pesar de que lo hace; más
allá de los creadores de programas, los habitantes de la aldea también desean cobrar
beneficios.
Precisamente, el programa Segunda Vida
nos brindó muchas sorpresas en ese sentido, la comunidad crecía alrededor de su
dinero Linden y muchos arquitectos y vendedores de bienes raíces virtuales pudieron
hacer efectivos sus sueños.
Y así, muchas ramas se desprenden del
tronco virtual para permitir que muchos
usuarios se beneficien.
El Bitcoin es parte de ese contexto. Se trata
de una nueva moneda que fue creada en el
año 2009 por un anónimo. Aquella persona
desconocida utilizó un alias: Satoshi Nakamoto y es mucho lo que se ha escuchado al
respecto, pero aún se desconoce el paradero del verdadero creador.
La moneda comienza a brillar pues permite
transacciones sin intermediarios, es decir,
que no se necesita de los bancos lo que
se iguala a que no hay cargos por transacción y no hay necesidad de dar su nombre
real. Más comerciantes están empezando
a aceptarlas ya que puedes comprar desde servicios de hoteles y otros alojamientos
hasta pizza.
La lista, de hecho, crece diariamente.
De hecho, también puedes usar este dinero
para comprar mercancía de forma anónima,
lo que hace su adquisición más llamativa
para esas personas que desean permanecer en el anonimato.
Además, los pagos internacionales son fáciles y baratos porque los bitcoins no están
vinculados a ningún país ni sujetos a regulaciones. Por eso son imanes para las pequeñas empresas ya que no hay cuotas de
tarjetas de crédito.
Por otro lado, algunas personas simplemente comprar bitcoins como una inversión, con
la esperanza de que van a subir de valor.
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Se avecinan
normas para
regularizar su
uso mundial
Uno de los grandes obstáculos en el
futuro del Bitcoin, son las normas y
regulaciones que se irán implementando a medida que más personas lo
usen.
A pesar de que cada vez es más fácil
usarlo, y ahora con la existencia de
cajeros automáticos de Bitcoins, las
agencias gubernamentales continúan
haciendo esfuerzos para regularlo.
Muchos se preocupan que pondrán
tantas normas alrededor de la moneda que las personas se olvidarán de
ella.
El pasado mes de julio, por ejemplo,
el estado de Nueva York propuso reglas que las empresas aseguran podría hacer el dinero virtual demasiado
caro para que sea usado en el estado.
Los cajeros automáticos de Bitcoin,
de los que hablamos ampliamente,
son particularmente vulnerables a los
reglamentos destinados para prevenir
el lavado de dinero.
“Siempre estoy preocupado por regulaciones muy duras”, dijo Harvey de
Lamassu. “Si la barrera de entrada es
demasiado alta, entonces estas máquinas podrían tener que salir de la
ciudad de Nueva York.”
A pesar de que estas normas se avecinan, los partidarios de Bitcoin se
mantienen optimistas de que no sólo
es una forma viable de moneda sino
que es también cada vez más accesible.
Por el momento, el Bitcoin es la moneda digital más usada y conocida en
el mundo. Aunque las empresas no
están obligadas a tomar estas monedas como forma de pago, ya que aún
no son legales ni están autorizadas
por bancos y gobiernos, cada vez se
ven más sus transacciones.
28
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La meta es hacer todo el dinero digital
A lo mejor aún estemos lejos de una sociedad con todo su
dinero digitalizado, pero nos estamos acercando a pasos firmes. Indudablemente, la sociedad en la Aldea Virtual es un
hecho, nos comunicamos, conocemos, compartimos y hasta
discutimos a través de las redes y los comentarios en blogs
y páginas en la red.
Con los Bitcoins, las personas pueden hacer transacciones
anónimas, pero también pueden hacer transferencias con
sus celulares, lo cual es sumamente conveniente, Sin embargo, la ciudad de Nueva York se ha convertido en una de
las primeras en el mundo de tener una máquina ATM para
los Bitcoins. Sin embargo, esta nueva ATM es sólo un medio para que los usuarios depositen dinero en efectivo y lo
conviertan en Bitcoins para sus cuentas; no ofrece retiros en

efectivo; todavía. Pero los partidarios de divisas virtuales ven
estas máquinas como un hito que ayudará a que el uso de los
Bitcoin se vuelva tan común como los cajeros automáticos de
los bancos tradicionales.
Para que esto suceda, sin embargo, los clientes tendrán que
acostumbrarse a intercambiar dinero real por código digital,
algo que puede ser inquietante para aquellos acostumbrados
a efectivo o incluso tarjetas de crédito.
“El objetivo de Bitcoin es hacer dinero digital”, dijo para The
New York Times, Gil Luria, analista de Wedbush Securities.
“Esto es realmente una forma temporal de puente entre la
moneda física y la moneda digital. Los cajeros automáticos
atraen, en particular, a aquellos que quieren mantener el anonimato asociado con el Bitcoin”.
www.editoraneutrina.com
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Los cajeros automáticos para el Bitcoin
En la actualidad, existen alrededor de 200 cajeros automáticos para la moneda Bitcoin en todo el mundo. Esos
son los datos que ofrece el sitio web Radar Coin ATM, que
realiza un seguimiento de las máquinas en funcionamiento.
Como ese número crece continuamente, una compañía
que espera un aumento en los negocios es Lamassu, que
fabricó la máquina en Manhattan.
La compañía, con sede en el estado de Nueva Hampshire,
comenzó a vender los cajeros automáticos de Bitcoin en
agosto pasado y desde entonces ha enviado 250 máquinas
a 45 países, aunque muchos aún no están configurados
para convertir moneda local en Bitcoins, dijo Zach Harvey,
quien dirige Lamassu con su hermano.
Más de ochenta de estas máquinas, una cuesta alrededor
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de 6,500 dólares, se encuentran en funcionamiento en todo
el mundo. El operador de la máquina es responsable de
cargar la máquina con Bitcoins, similar a la forma en que un
banco se asegura de que sus cajeros automáticos tienen lo
suficiente para cubrir los retiros de efectivo.
El operador también determina la tasa de transacción. Por
ejemplo, PYC ha fijado la cuota en su cajero automático
de Manhattan en alrededor de 5 por ciento del valor de
transacción.
Otros fabricantes de cajeros automáticos para Bitcoin, incluyen a Génesis Moneda y la compañía canadiense BitAccess, los que desean también permitir que los usuarios
conviertan sus Bitcoins en dinero en efectivo. Lo cual avanzaría positivamente el uso de la moneda por el mundo.
www.editoraneutrina.com
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RINCÓN ESCÉPTICO

No juegues
con la
vida de
tus hijos:
Vacúnalos
A pesar del creciente consenso científico de que las vacunas son seguras; a
pesar de que ni las vacunas ni el mercurio causan el autismo, una minoría
obstinada afirma lo contrario, poniendo
en peligro la eficacia de este programa de salud pública. La irracionalidad
está al frente de esta lucha. Desde teóricos de la conspiración hasta bien intencionados pero equivocados grupos
de ciudadanos que se están volviendo
cada vez más desesperados y hostiles,
periodistas irresponsables y científicos
éticamente comprometidos o incompetentes, encabezan las protestas.
Editora Neutrina
Con información de:
http://www.skeptic.com/
http://www.skepdic.com/
http://www.csicop.org/
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Uno de los programas más exitosos
en la historia de la salud humana
El programa de las vacunas es uno de los más exitosos de
la atención médica moderna, para reducir y, en algunos
casos, incluso eliminar las enfermedades infecciosas graves. El apoyo público para el programa de vacunación
sigue siendo fuerte, especialmente en Estados Unidos, donde las tasas de vacunación se encuentran actualmente en
su punto más alto de más de un 95 por ciento (CDC 2004).
Sin embargo, a pesar de una larga historia de seguridad y
eficacia, las vacunas siempre han tenido sus críticos: algunos padres y un pequeño grupo de médicos cuestionan si
la vacunación de los niños vale la pena ya que la perciben
como riesgosa. En los últimos años, el movimiento antivacunación, en gran parte basado en mala ciencia y alarmismo, se ha vuelto más vocal e incluso hostil, lo que nos
puede poner en peligro a todos.
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VACUNAS HOMEOPÁTICAS:
AGUA MÁGICA EN VEZ DE MEDICINA
“Antes que la viruela fuera erradicada con una vacuna, mataba a
unas 500 millones de personas. Y hace tan sólo 60 años, la polio paralizaba a 16,000 estadounidenses cada año, mientras que la rubéola causaba defectos de nacimiento y retraso mental en unos 20,000
recién nacidos. El sarampión infectaba a 4 millones de niños, matando a 3,000 al año, y una bacteria llamada Haemophilus influenzae
tipo b causaba Hib meningitis en más de 15,000 niños, dejando a
muchos con daño cerebral permanente. Esos ya no son problemas
en el primer mundo”. Amy Wallace
El movimiento antivacunación (AVM) tiene por lo menos dos vertientes: una vertiente niega una relación causal entre las vacunas y la
erradicación o reducción significativa de las enfermedades, como la
viruela, la poliomielitis, el sarampión y la rubéola; la otra percibe las
vacunas como las causantes de enfermedades, por ejemplo, sostiene que la vacuna triple vírica (sarampión-paperas-rubéola) causa el
autismo. De cualquier manera, los proponentes de AVM se oponen a
la vacunación contra las enfermedades.
Otra vertiente menos popular pero tan dañina como las dos anteriores, propone la vacunación homeopática, que es lo mismo que no
vacunar. Como bien propone el diccionario escéptico: Agua mágica en vez de medicina.
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Cuando los actores
son los sabios
Para la doctora Harriet Hall, conocida
como SkepDoc, se trata de una manufactroversia generada por distintas
variables que, al final, nos ponen a
todos en peligro otra vez.
“Una controversia manufacturada,
creada por la mala ciencia, investigadores deshonestos, falta profesional, fraudes descarados, mentiras,
tergiversaciones, informes irresponsables, publicidad desafortunada en los
medios, falta de juicio, celebridades
que piensan que son más sabias que
la totalidad de la ciencia médica y
algunos médicos inconformistas que
deberían saber mejor. Miles de padres se han asustado y rechazan o
retrasan las vacunas para sus hijos. La
tasa de vacunación ha disminuido,
dando lugar al retorno del sarampión
endémico en el Reino Unido y varios
brotes de enfermedades que han
sido prevenidas por vacunación donde niños estadounidenses han muerto. La inmunidad colectiva se ha
perdido. Las consecuencias para la
salud pública son graves y es probable que empeore antes de mejorar,
un montón de tonterías no científicas
nos ha puesto a todos en peligro”.
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Robert Mendelson y la mejora en las condiciones de vida

Ninguna opinión es tan importante como las evidencias médicas

El doctor Robert Mendelsohn es uno de los principales opositores a la vacunación. Afirma que
“no hay evidencia científica convincente de que las inoculaciones masivas puedan ser acreditados con la eliminación de cualquier enfermedad de la niñez.” Para él, aún no se sabe cómo
enfermedades como la poliomielitis disminuyeron, aunque dice que la mejora en las condiciones de vida tuvieron que ver en ello. Sin embargo, esa noción es errónea ya que, en cualquier
caso, que las enfermedades infecciosas hayan disminuido sin inoculación es irrelevante en la
determinación de la eficacia causal de las vacunas. Lo que sí es relevante, por ejemplo, es
que la incidencia de sarampión ciertamente bajó debido a los programas de vacunación en
los EE.UU., y en el Reino Unido. Más aún, ahora, cuando un número importante de padres ha
dejado de vacunar a sus hijos, los brotes de sarampión ya se han producido en ambos lugares.

En la peligrosa lucha contra las vacunas, algunos nombres salen a relucir. Un doctor británico
llamado Andrew Wakefield publicó un estudio en el diario “The Lancet”, sin embargo, sus datos
fueron desacreditados más tarde. Pero muchos pagaron por ello en el Reino Unido, con miles
de casos de Sarampión en el 2008. Luego llega el miedo al timerosal, la acusación era que
causaba el autismo. El timerosal fue retirado y el autismo continúa, de hecho, hoy se puede
diagnosticar mucho antes del niño ser vacunado. La abuela paterna del hijo de Jenny McArthy,
una de las voces en contra de las vacunas quien afirma que a pesar del peligro hay que dejar
de vacunar, escribió un libro sobre cómo los síntomas de autismo del niño eran evidentes antes
de ser vacunado. A pesar de ello, ninguna de sus opiniones debería importar, las evidencias
médicas de décadas de inmunización tendrían que ser suficientes.
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Menos muertes en todo el mundo gracias a las vacunas

Una larga lista de evidencias durante su historia

En la actualidad, menos niños en todo el mundo mueren por enfermedades de la infancia
que en toda la historia humana. Alrededor del 80% de los niños de hoy son vacunados contra
enfermedades mortales como el sarampión y la poliomielitis, en comparación con el 20% a
principios de 1980. Se estima que las vacunas salvan, aproximadamente, nueve millones de
vidas al año en todo el mundo. Otras 16 millones de muertes al año podrían evitarse si se manufacturaran vacunas eficaces contra todas las enfermedades que, potencialmente, se puedan prevenir con vacunas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los esfuerzos
agresivos para vacunar a los niños contra el sarampión han dado lugar a una disminución
global de 74 por ciento en el número de muertes debido a la enfermedad [entre 2000 y 2007].
El mayor descenso, del 90%, se produjo en la región del Mediterráneo Oriental.

Hay evidencia amplia y convincente de que las vacunas funcionan. Podemos encontrar los números en las páginas de la OMS: http://www.who.int/topics/vaccines/es/ y los Centros de Control
de Enfermedades en Estados Unidos, http://www.cdc.gov/vaccines/parents/index.html. Además,
recordar que no todos, 100%, de los que son vacunados son protegidos por el medicamento,
la garantía está entre el 85 y el 95% según la vacuna. Otro ejemplo de que las vacunas funcionan es el éxito de la vacuna Hib para la meningitis causada por la bacteria Haemophilus
influenzae tipo b (Hib). Cuando la vacuna se introdujo en los EE.UU., en 1990, había alrededor
de 15,000 casos y de 400 a 500 muertes cada año, números constantes durante décadas.
“Después de que se introdujo la vacuna actual contra Hib, la incidencia de meningitis disminuyó ¡a menos de cincuenta casos por año! Si se considera aisladamente, estos ejemplos puede
parecer razonamiento post hoc. Pero no están aislados.
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SISTEMA SOLAR

EL ROBOT CURIOSITY

Según distintas fotos
tomadas sólo para esta
misión, la montaña
presenta varias capas
sedimentarias de arcilla,
donde cada corte
representa diferentes
años geológicos.

Y LOS DESAFÍOS DE LLEGAR
A LA MONTAÑA DE MARTE
Un problema en el diseño de las ruedas
está dificultando la llegada del rover a la
montaña Sharp, el lugar donde los
científicos buscarán evidencias del
pasado geológico de Marte. Si bien el
terreno que debe atravesar el robot
presenta rocas peligrosas y arenales
complejos, la misión se ha declarado
con un 100% de éxito.
Guillermo Meliseo
Agencia CTyS:
http://www.ctys.com.ar/index.php
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El laboratorio móvil llamado Curiosity (curiosidad), que hoy cumple dos años desde que
amartizó en la superficie del planeta Marte,
presenta nuevos desafíos que complican la
concreción de su objetivo inicial: llegar al
monte Sharp para descubrir el pasado geológico y climatológico del vecino rojo. Es que, justamente, es allí donde están las
piezas faltantes que les permitirán a los científicos de la NASA
armar el rompecabezas final de su historia.
Los ingenieros que monitorean el trabajo diario del robot descubrieron una falla en el diseño de las ruedas, lo que dificulta
su tránsito por la superficie marciana.
“Cuando el vehículo comenzó a recorrer el terreno, se encontró con rocas pequeñas y filosas y sus ruedas se dañaron más
rápido de lo que se esperaba. Por ello, los operadores están
buscando senderos alternativos para evitar los terrenos peligrosos que se encuentran en su paso al monte”, asegura el
argentino Miguel San Martín, ingeniero Aero-Espacial y uno
de los responsables de la llegada de Curiosity al planeta veci-

no. Sin embargo, a pesar de ese desperfecto imprevisto, el ingeniero
afirmó que “con los rocas sedimentarías descubiertas en una zona
llamada Yellowknife Bay, Curiosity ya cumplió con su objetivo principal, y cuando se suma los dos años de operación en Marte (tiempo
mínimo estipulado por la NASA) la misión ya se puede declarar hoy
en un 100 por ciento de éxito, más allá del ascenso al monte Sharp
y lo que se puede descubrir o no cuando se llegue allí”.
El vehículo explorador descendió el 6 de agosto de 2012 en la base
del cráter Gale de 150 km de diámetro, una planicie ubicada entre
el borde del cráter hacia el norte y el monte Sharp, con una altura
de 5,5 km, hacia el sur y en el centro del cráter. Según distintas
fotografías tomadas específicamente para esta misión, la montaña
presenta varias capas sedimentarias de arcilla, donde cada corte
representa diferentes años geológicos.
“El interés científico en dichas arcillas se basa en que, por lo general,
se forman por la acción del agua y, además, porque pueden actuar
como un poderoso escudo protector de los compuestos orgánicos
contra la acción destructiva del medio ambiente Marciano actual”,
sostuvo el ingeniero, tras agregar que “el agua y los compuestos or-

gánicos son importantes clave para responder la pregunta si Marte
albergó vida en su pasado distante”.
Las anteriores expediciones (Spirit y Opportunity) ya habían demostrado que en Marte hubo agua estable en su pasado lejano, pero la
evidencia era de un agua muy acídica y hostil para la vida. Curiosity,
por otro lado, confirmó la existencia (en el pasado) de un lago de
agua fresca y con una profundidad de hasta medio metro. “El agua
que inundó la zona de la elipsis de descenso del rover era prácticamente potable para el hombre, con un PH muy neutral”, informó
San Martín.
Si bien el objetivo original de la misión era emprender el viaje del
robot directamente hacia el monte Sharp, los científicos adaptaron
sus planes de acuerdo a lo que se fue observando y al desperfecto
en las ruedas. “Ocurre que, a veces, en el camino los científicos observan algo interesante que les llama la atención, y deciden parar la
marcha del rover para investigar y tomar muestras de, por ejemplo,
una roca o suelo”, cuenta el ingeniero, tras agregar que “lo lindo
que tiene esto es que hay mucha aventura científica y nunca se
sabe dónde va a estar el gran descubrimiento”.
www.editoraneutrina.com
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Ellas saben
dónde aterrizar
Las abejas son capaces de detectar cuáles flores ofrecen
mejores recompensas antes de aterrizar
Journal of Experimental Biology

Los abejorros son capaces
de conectar las diferencias en la calidad del polen
con características florales,
como el color de los pétalos, y así aterrizar sólo en
las flores que ofrecen las mejores recompensas, según un nuevo estudio realizado por
investigadores de la Universidad de Exeter.
A diferencia del néctar, las abejas no ingieren polen mientras se alimentan de las flores,
por lo que hasta ahora no ha estado claro si
son capaces de establecer relaciones asociativas entre la apariencia de la flor y la calidad
de su polen. Para el estudio se usaron abejas
recolectoras, alojadas bajo condiciones controladas para probar si aprendían sobre las
flores durante la recolección de polen.
Los resultados muestran que los abejorros
pueden evaluar individualmente las muestras de polen y discriminar entre ellos durante la recogida, formando rápidamente
48
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preferencias por un tipo particular de polen.
Los resultados indican que el comportamiento forrajeo de polen implica aprendizaje e individuales toma de decisiones, lo
que puede permitir que las abejas aprendan
rápidamente cuáles flores proporcionan recompensas de polen más nutritivos por la
crianza de sus crías.
“Todavía sabemos muy poco sobre cómo
las abejas deciden qué flores visitar para la
recolección de polen; el fácil aprendizaje de
ciertas características florales en base a recompensas de polen, sin necesidad de ningún néctar, es una manera rápida y eficaz
para reconocer las mejores especies de flores con las que ya han experimentado previamente”, dijo la doctora Natalie Hempel
de Ibarra, profesora titular de Neuroetología
de la Universidad de Exeter.
Por otro lado, la doctora Elizabeth Nicholls,
investigadora en la Universidad de Sussex y
coautora de la investigación, expresó que

“las abejas tienen que ser capaces de seleccionar las flores que proporcionan el
alimento más nutritivo para la cría. Como
los abejorros no comen polen durante el
forrajeo, no estaba claro si o cómo podrían
ser capaces de evaluar las diferencias en la
calidad. Aquí hemos demostrado que son
capaces de detectar diferencias en el polen,
incluso antes de aterrizar, lo que significa
que el simple color de los pétalos les dice
cuáles flores que merecen la pena visitar”.
Los experimentos incluyeron la manipulación de la calidad de polen ofrecido a las
abejas mediante la dilución de las muestras.
Los investigadores examinaron lo que las
abejas preferían recoger y si podían diferenciar la calidad antes de aterrizar, permitiendo que las abejas, únicamente olieran y
vieran el polen en lugar de probarlo directamente; también usaron cuatro discos de
diferentes colores para registrar las preferencias y sus cambios con el tiempo.
“Ya sabíamos mucho sobre cómo las abejas
aprendían al recoger el néctar de las flores,
pero ya que las abejas no comen polen
cuando forrajean, estábamos interesados
en ver si todavía podían aprender de las
flores que visitaban cuando recogían este
recurso”.
www.editoraneutrina.com
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Dinosaurios
miniaturas
De acuerdo con una nueva investigación, durante 50
millones de años, grandes dinosaurios se volvieron cada
vez más pequeños hasta evolucionar en aves
Science, AAA
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Un nuevo estudio, donde participaron científicos de la Universidad
de Southampton, ha revelado
cómo dinosaurios masivos que
consumían carne, fueron volviéndose cada vez más y más pequeños y ligeros animales de suelo hasta convertirse en aves ágiles
y voladoras. Los resultados indican que todo lo
que hicieron fue reducirse y reducirse por más de
cincuenta millones de años. Evolución en acción.
Los investigadores presentaron un árbol genealógico detallado de los dinosaurios y sus descendientes aves, que traza cómo se llevó a cabo esta
transformación tan poco probable. Los científicos mostraron que la rama de los dinosaurios terópodos, que dieron lugar a las aves modernas,
eran los únicos dinosaurios que se mantenían
poniéndose cada vez más y más inexorablemente pequeños.
“Estos ancestros de las aves también desarrollaron nuevas adaptaciones, tales como plumas,
horquillas o espoletas y alas, y lo hicieron cuatro
veces más rápido que otros dinosaurios”, explicó
el coautor Darren Naish, paleontólogo de vertebrados en la Universidad de Southampton.
“Las aves evolucionaron a través de una fase
única: la miniaturización sostenida de los dinosaurios”, dijo el autor principal, Michael Lee, de
la Universidad de Adelaida. “Ser más pequeños y
ligeros en la tierra de los gigantes y la rápida evolución de adaptaciones anatómicas, proporcionaron a estos ancestros de las aves con nuevas
oportunidades ecológicas, tales como la capacidad de trepar a los árboles, planear y volar. En
última instancia, esta flexibilidad evolutiva ayudó
a que las aves sobrevivieran el impacto mortal de
un meteorito que causó la muerte de todos sus
primos dinosaurios”.
“Los dinosaurios más estrechamente relacionados con las aves eran todos pequeños y muchos
de ellos, como el bien llamado Microraptor, tenía
cierta capacidad para trepar y planear”.
El estudio examinó más de 1,500 características
anatómicas de los dinosaurios para reconstruir
su árbol genealógico. Los investigadores utilizaron modelos matemáticos sofisticados para trazar la evolución de adaptaciones y cambios en el
tamaño del cuerpo a través del tiempo y a través
de las ramas genealógicas de dinosaurios.
El equipo internacional también incluyó a Andrea Cau, de la Universidad de Bolonia y el Museo Geológico Giovanni Capellini.
El estudio llegó a la conclusión de que la rama de
los dinosaurios que conduce a las aves fue más
evolutivamente innovadora que otros linajes de
dinosaurios.
“Las aves le ganaron a sus antepasados dinosaurios en la reducción y la evolución, sobreviviendo
donde sus parientes mayores y menos evolucionados, no pudieron”, expresó Lee.
www.editoraneutrina.com
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Órganos transparentes en

la medicina

Conseguir ver a través de los órganos y los organismos en
general, acelerará los descubrimientos biomédicos
Diario ‘Cell’

La capacidad de ver a través
de los órganos, e incluso de
todo el cuerpo, para visualizar así las conexiones de
largo alcance entre las células y las estructuras celulares de grano fino,
ha sido un sueño desde hace mucho tiempo
en la biología. Un estudio publicado por el
diario Cell, ha hecho realidad ese sueño, revelando métodos simples para hacer opacos
los órganos, organismos, y biopsias de tejido humano transparente, manteniendo las
estructuras celulares y conexiones intactas.
Los protocolos podrían allanar el camino
para una mejor comprensión de las interacciones cerebro-cuerpo, diagnósticos clínicos
más precisos y seguimientos de la enfermedad, además de una nueva generación de
terapias para enfermedades que van desde
el autismo hasta el dolor crónico.
“Aunque la idea de la limpieza de tejidos
lleva alrededor de un siglo, hasta donde sabemos, este es el primer estudio para llevar
a cabo la compensación de todo el cuerpo,
en lugar de extraer y luego limpiar los órganos fuera del cuerpo de un adulto”, dice la
autora principal del estudio, Viviana Gradinaru, del Instituto de Tecnología de California. “Nuestra metodología tiene el potencial
de acelerar cualquier esfuerzo científico que
se beneficiaría de la cartografía de todo el
organismo, incluyendo el estudio de cómo
los nervios periféricos y los órganos pueden
afectar profundamente la cognición y el
procesamiento mental, y viceversa”.
Mapas tridimensionales intactos de los ór52
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ganos y organismos son cruciales para la
comprensión de las interacciones celulares
complejas a larga distancia, con un papel
importante en procesos biológicos.
Pero hasta ahora, los métodos para la fabricación de órganos o cuerpos enteros
transparentes y por lo tanto susceptibles a
la formación de imágenes y a la generación
de mapas tridimensionales, se han limitado
al cerebro o a embriones. Gradinaru y sus
colaboradores hicieron algo distinto y desarrollaron una técnica para la claridad cerebral llamada, apropiadamente, CLARITY,
que consiste en la incorporación de tejido
en hidrogeles para preservar su estructura
tridimensional y otras importantes características moleculares; luego usaron detergentes para extraer los lípidos que componen
el tejido opaco. En el nuevo estudio, los
investigadores se dispusieron a hacer que

CLARITY sea adecuada para los órganos y
cuerpos enteros, haciendo, en parte, que
el proceso sea más rápido. En primer lugar,
identificaron el hidrogel óptimo que permite
a los detergentes eliminar rápidamente los
lípidos de los tejidos, para ello usaron un enfoque llamado CLARITY pasiva (PACT). Para
acelerar notablemente el proceso de compensación sin causar daño a los tejidos, introdujeron un procedimiento innovador de
liberación de agente de perfusión asistida in
situ (PARS), que implica la entrega directamente del hidrogel y la limpieza de los reactivos en el torrente sanguíneo de roedores
intactos. Los reactivos difundidos a través
de los tejidos y órganos aclararon completamente órganos como el riñón, el corazón,
el pulmón, el intestino en dos a tres días,
mientras que la transparencia de todo el cerebro y el cuerpo entero tomó dos semanas.
Los investigadores también desarrollaron
una receta para la solución de adaptación
de índice de refracción (RIMS), que permite el almacenamiento a largo plazo del tejido despejado y formación de imágenes de
espesor, usando un microscopio confocal.
Los nuevos métodos permiten el análisis de
las conexiones entre las células intactas así
como las estructuras y las moléculas dentro
de las células individuales utilizando técnicas
genéticas y moleculares de biología.
“Nuestros protocolos de limpieza y eliminación de tejido de fácil uso, que emplean
reactivos y equipos fácilmente disponibles y
rentables, harán el muestrario subcelular de
grandes muestras de tejido que posee una
empresa, accesible dentro de la investigaciones más amplias y comunidades clínicas”,
dice Gradinaru.
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GENÉTICA

Como es ilustrado
por el arroz y otros
cultivos, una secuencia del genoma
del trigo del pan
podría proveer un
recurso crítico para
los campesinos de
trigo interesados en
mejorar el comportamiento del
cultivo. Sin embargo, la gran naturaleza repetitiva del
genoma del trigo
del pan ha vuelto la
generación de dicha
secuencia difícil.

Genoma
del trigo
Investigadores han presentado el borrador de la secuencia
del genoma del trigo del pan, logrando un importante hito
para la secuencia del multifacético y popular cereal
AAA, EurekAlert
Este trabajo da a los científicos una herramienta para
localizar rápidamente genes específicos en cromosomas de trigo individuales,
un recurso que les ayudará
a mejorar el cultivo del trigo para alcanzar
demandas de alimento aún más elevadas,
acelerar el desarrollo de nuevas variedades
de trigo e incrementar la resistencia del trigo a los estreses ambientales. Tres reportes
relacionados de Science hacen uso de esta
secuencia casi finalizada.
La demanda de trigo está continuamente al
alza. Como es ilustrado por el arroz y otros
cultivos, una secuencia del genoma del trigo del pan podría proveer un recurso crítico
para los campesinos de trigo interesados en
mejorar el comportamiento del cultivo. Sin
embargo, la gran naturaleza repetitiva del
genoma del trigo del pan ha vuelto la ge54
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neración de dicha secuencia difícil. Ahora,
en el primero de los cuatro reportes, Klaus
Mayer et al. del Consorcio Internacional
de la Secuenciación del Genoma del Trigo
(IWGSC, por sus siglas en inglés) presentan
la secuencia genética borrador del trigo
del pan, una visión general del contenido
genético y la composición de todos los 21
cromosomas. Para lograr esta hazaña, ellos
desarrollaron una estrategia de mapeo físico – aislando, secuenciando y ensamblando
cada brazo cromosómico de una variedad
de trigo cultivado llamado Primavera China. Junto a estos brazos, los investigadores
ubicaron con precisión la ubicación de más
de 120,000 genes, varios de los cuales se
relacionan con características importantes
para la agricultura como calidad del grano,
resistencia a plagas, o tolerancia al estrés
abiótico. En un segundo reporte relacionado, Frédéric Choulet y colegas de IWGSC

producen una secuencia más completa,
llamada una secuencia de referencia, para
el más grande de los 21 cromosomas de
la planta: el cromosoma 3B. Usando una
estrategia conocida como secuenciación
BAC-a-BAC, los investigadores identificaron
miles de marcadores genéticos importantes
junto con el 3B; sus esfuerzos de secuenciación, acelerarán la identificación de importantes genes de este cromosoma. Dado
que el genoma del trigo es altamente repetitivo, con muy pocas inserciones, ensamblar incluso un solo cromosoma es difícil.
El trabajo de Choulet et al. apoya la estrategia de secuenciación, estableciendo una
plantilla para la secuenciación de los veinte
cromosomas restantes. Usando esta misma
estrategia, es probable que varios otros cromosomas de trigo del pan sean completados el próximo año.
Thomas Marcussen et al. aprovecharon la
secuencia borrador para entender mejor la
historia filogenética del trigo del pan moderno. Matthias Pfeifer et al. catalogan productos de ARN de tejidos a partir de granos
de trigo de pan en desarrollo para entender
cómo los tres subgenomas que contribuyen
al afectan su expresión genética.
www.editoraneutrina.com
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vidad sísmica, Katie Keranen et al.
usaron conjuntos
de datos disponibles públicamente
sobre la ocurrencia
de actividad sísmica
durante el enjambre de Jones, un
grupo de temblores en Oklahoma,
con magnitudes de
3 grados o más, el
cual comenzó en
2008 a 20 km de los
cuatro principales
pozos de eliminación de aguas resi-

Aguas y
terremotos
Parte del reciente aumento repentino en actividad de
terremotos en Oklahoma central es posiblemente el
resultado de eliminación de aguas residuales
EurekAlert, AAA
De acuerdo con los investigadores, estos residuos de
agua son generados durante procesos de extracción
de petróleo y gas en un
pequeño número de pozos estatales altamente activos, reporta un
nuevo estudio. Los terremotos pueden ser
inducidos por procesos industriales. Desde
2008, cuando la sismicidad en el continente
medio estadounidense comenzó a aumentar, los terremotos inducidos por el proceso de inyección de fluido subterráneo relacionado con los procesos de extracción de
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petróleo y gas, como la fractura hidráulica,
se han vuelto un importante epicentro. (La
inyección de fluido subterráneo aumenta la
presión de los poros en fallas de terremoto.
La mayor presión en los poros puede propagarse, afectando tanto las zonas de la falla
locales como las distantes). Trabajo previo
evaluando una relación entre la actividad
sísmica y la presión porosa en los pozos se
ha enfocado en las relaciones entre los momentos del temblor, la ubicación del pozo y
el volumen del agua inyectada.
Aquí para investigar más rigurosamente la
influencia de la presión porosa en la acti-

duales del estado.
Estos pozos están ubicados al sureste de
Oklahoma City y producen hasta 200 veces
más agua por barril de aceite que los pozos
de producción convencionales. Los investigadores compararon la actividad sísmica
durante el enjambre de Jones (el cual causó
alrededor de 20 por ciento de la actividad
sísmica en el este y centro de Estados Unidos de 2008 a 2013) con frentes de presión
crecientes estimados a partir de mediciones
de presión porosa en 89 pozos de inyección
cercanos, incluyendo los cuatro sitios altamente activos.
Su análisis de pozos predice un frente de
presión propagándose a partir de los cuatro
principales pozos hacia el este. El trabajo de
Keranen et al. Sugiere que los cuatro pozos altamente activos causaron más de 85
por ciento de la propagación de la presión
porosa durante el enjambre de Jones. Las
zonas de falla que caen dentro de los senderos de dicha difusión de presión porosa
son blancos para actividad sísmica si ellos
están críticamente estresados, dicen los investigadores. Para proveer una indicación
temprana de la vulnerabilidad sísmica en
escenarios cercanos a los pozos de eliminación altamente activos, los investigadores
recomiendan mediciones regulares de presión a una gama de distancias de los sitios
de los pozos.

Un problema de conceptos
y difusión, no de herencia

E

César Marín
Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Universidad Austral de Chile
cesar.marin@postgrado.uach.cl

n su último libro, A Troublesome Inheritance: Genes, Race, and
Human History, Nicholas Wade argumenta que el concepto
de raza biológica en los humanos tiene validez científica, y
que las diferencias de comportamiento social entre las presuntas razas humanas han surgido en gran parte en los últimos 10.000 años. Y que esto es un hecho conocido por los
biólogos evolutivos y moleculares, pero que muchos simplemente no
lo aceptan por corrección política o por miedo a perder sus carreras.
El libro de Wade no se debe tomar como una revisión científica. El argumento central del libro es que el algoritmo STRUCTURE puede identificar y separar correctamente cinco grandes grupos humanos separados
genéticamente (raza o subespecie), correspondientes a las cinco razas
definidas históricamente. STRUCTURE estima para cada individuo, la
probabilidad de que un marcador molecular elegido al azar se haya originado de uno entre un grupo de poblaciones ancestrales.
Dichas poblaciones ancestrales se asumen sin migrantes
y estáticas.
Los resultados obtenidos por el algoritmo cambian con
el número de marcadores moleculares elegidos, la cantidad de individuos utilizados y la representatividad de las
muestras elegidas.
Los estudios y proyectos que han utilizado dicho algoritmo para estudiar poblaciones humanas, han sido realizados utilizando pocos marcadores moleculares (menos
de 10), en muestras de decenas a máximo centenas de individuos y generalmente en unas cuantas decenas de poblaciones aisladas. En otras
especies, en las que se ha inferido la existencia de razas por marcadores
moleculares utilizando STRUCTURE, se han utilizado decenas de marcadores y miles de individuos de todas las poblaciones.
De entrada, las limitaciones de muestreo (por tiempo, dinero y asuntos
legales) no permiten que en seres humanos se tome una muestra lo
suficientemente significativa y amplia como para inferir la existencia de
razas humanas. No se puede inferir la existencia de entidades discretas
(como las razas), si el muestreo ha sido también discreto. Por otro lado,
no se puede asumir que los grupos ancestrales eran a su vez discretos
y sin migración.
Sin duda el humano como especie, está estructurado y hay divisiones y
grupos de poblaciones más relacionadas entre sí, pero esto no está indi-

cando la existencia de razas biológicas o subespecies, es decir, barreras
genéticas claramente definibles y discretas. Ahora bien, ¿cómo se define
una subespecie? De acuerdo a Wade –o mejor, a sus argumentos de
autoridad referentes a Jared Diamond, Richard Lewontin y Ashley Montagu, una raza se conceptualiza por “cómo los genomas de individuos a
través del mundo se agrupan juntos en términos de su similitud genética” (p. 96). Asumiendo que la definición de Wade sea correcta –que al
respecto hay muchas definiciones, ¿qué tanta similitud se requiere para
diferenciar una raza y cómo medirla?.
En 1978, Sewall Wright (citado por Wade) crea el estadístico de subdivisión de la población (FST, que tiene en cuenta la heterocigocidad de
los diferentes marcadores moleculares en las subpoblaciones y en la
población), y señala que, arbitrariamente, valores por encima de 0.25,
indicarían una gran diferenciación entre subpoblaciones. Wright, de he-

Las limitaciones de muestreo no permiten
que en humanos se tome una muestra lo
suficientemente significativa y amplia como
para inferir la existencia de razas humanas.
cho, nunca utilizó ese estadístico para hablar de razas/subespecies.
El valor FST, cuando se ha calculado para humanos, ha tenido valores
tan bajos como 0.095 y tan altos como 0.130, pero en todo caso nunca
se ha superado el valor propuesto por Wright. En otras especies en las
que se ha identificado diferenciación de subpoblaciones, el valor FST ha
indicado una subdivisión mucho mayor: 0.600 para venados, 0.650 para
gacelas y 0.750 para lobos. Desde luego, y ajustándose a la definición
del mismo Wade, el FST tiene sus limitaciones, que son las mismas del
muestreo.
No se trata de corrección política de los científicos o académicos, el
libro de Wade está lleno de argumentos de autoridad, revisión sesgada
de la literatura (no revisando, por ejemplo, otras definiciones genéticas
de raza y su interpretación, en otras especies) y falta de introducción de
conceptos básicos de lo que se supone, está difundiendo.
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INGENIERÍA ROBÓTICA

Androides
y ginoides:
Bienvenidos
al mundo de LOS

humanoides
Bina48 es conocida hoy como la ginoide más sintiente en el planeta;
indudablemente, nos encontramos en la infancia de los robots humanoides
y la inteligencia artificial, una combinación que nos traerá en el futuro tantas
asombrosas maravillas como impensables problemas éticos. De hecho,
neurocientíficos y expertos en robótica aseguran que en unas cuantas décadas
estaremos lidiando con problemas jurídicos sobre si desconectar o no a un
robot o alguna presencia virtual consciente. Aquí te mostramos las condiciones
en que el mundo de la robótica humanoide se encuentra en la actualidad
y algunos de los androides y ginoides más inquietantes.
Por Glenys Álvarez
Imágenes: Kia-Bot, Alyssa
Campanella, MIT, Honda,
Princeton, NYT
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“¿Cómo se siente ser un
robot?”
Fue la pregunta que concluyó
la entrevista entre la periodista
Amy Harmon, del periódico The New York Times,
y Bina48, una robot humanoide (de hecho, sólo la
cabeza y los hombros), diseñada para parecerse
a Bina Rothblatt, cofundadora de la corporación
United Therapeutics.
“Bueno, nunca he sido otra cosa”.
Fue la respuesta de la ginoide cuyos comienzos
nacen en una interesante anécdota sobre los derechos de los humanoides en general. Pero antes
de contarla y profundizar un poco en el intricado
océano del futuro de estos robots, conozcamos
algo de su historia.

La paloma
de madera

Si no has hablado
con un chatbot te
invitamos a que
lo hagas. Pasa por
donde Mitsuku,
ganadora del
Loebner en honor
a Alan Turing,
por poseer la
conversación
más ‘humana’.

Archytas era filósofo,
matemático, astrónomo,
comandante, estadista,
inventor y estratega.
De hecho, eso que hoy
llamamos
ingeniería
mecánica fue fundada
por este científico griego
quien vivió en Grecia entre 400 a 350 años Antes
de la Era Común (AEC) y
a quien se le atribuye el
primer robot en la historia humana conocida. Se
trató de una paloma de
madera que volaba con
vapor.
La historia cuenta que
voló hasta 200 metros,
lo que quiere decir que
los robots llevan mucho
tiempo con nosotros.
Es esa idea de hacer una
máquina que se parezca a mí. La figura humanoide, tanto en masculino (androide) como en femenino (ginoide), es más parecida al ser humano, lo
que trae un sinnúmero de preguntas y problemas
éticos; de hecho, de uno de ellos fue que nació
Bina48.
Realmente, un robot humanoide se caracteriza
porque su apariencia general está basada en la
del cuerpo humano. Por lo general, tienen una cabeza, un torso, dos brazos y dos piernas. Asimo, el
popular robot de Honda, es humanoide pues tiene el cuerpo de un humano; ahora bien, algunos
humanoides pueden tener un rostro con todas las
características humanas, como boca, nariz, ojos y
orejas, incluyendo algo parecido a la piel. Precisa60
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mente, algunos inventores han hecho su gemelo
idéntico. Un clon tecnológico que puede recordarnos lo que ha sido llamado el Valle Inquietante.
Por supuesto, la idea de un robot, de una máquina similar que nos pueda servir en todo lo que
necesitemos, ha acompañado al cerebro humano
quizás por mucho más tiempo de lo que ha sido
registrado.
Wikipedia cita numerosos cuentos de mitologías
y leyendas basados en estos conceptos. Pero por
ahí por el 250 AEC, los autómatas seguían surgiendo en Egipto y China y el mismo Aristóteles
escribió en su libro Políticas que los autómatas
podrían ayudar en el futuro a la eliminación de
la esclavitud. Robots al servicio de sus creadores,
los humanos.
Y todavía estamos en ello. Indiscutiblemente, la
maquinaria robótica en el mundo ha avanzado a
patadas sucias y limpias a la humanidad pero se
trata de otra maquinaria distinta. Los humanoides
son robots con características humanas, por
eso el nombre. Y, en la
actualidad, la unión de
la inteligencia artificial
y el humanoide podría
algún día tomarnos de
la mano y depositarnos en un mundo que
creíamos pertenecía a
la ciencia ficción.

Recapitulando
-- Cuando el humano comenzó a inventar primitivas máquinas, el mundo
de la robótica empezó a
existir.
-- Desde palomas de madera que volaban por un
momento hasta inventos
de autómatas cientos de
años antes de nuestra Era.
-- El robot moldeado para
resemblar la figura humana surge tanto en la ficción como en la realidad.
Con estos inventos, otros
problemas éticos nacen.
-- El término, Valle Inquietante, fue acuñado originalmente por Masahiro
Mori en 1970, y lo definió
como esa extraña repulsión hacia las cosas que
parecen casi humanas,
pero que no lo son del
todo.

Ese inquietante
valle cerebral

En Ella, Joaquim
Phoenix se enamora de
un programa de computadora. En Lars y la
chica real, Ryan Gosling compra una novia
maniquí, que venden
especialmente
para
sexo, y la introduce al
pueblo como si fuera
real. Ambas conforman
una parte de lo que sería el ‘perfecto’ compañero o compañera sexual artificial, Phoenix tiene la
personalidad sin una imagen física, Gosling tiene
que imaginarle una personalidad a su muñeca.
Pero no es fácil construir un cerebro (aquí cabe
una obvia sonrisa). De hecho, la construcción
del cuerpo robótico humanoide ha mostrado ser
menos dificultosa, aunque aún nos hace caer en
aquello del valle inquietante que mencionábamos
antes. Resulta que cuando un organismo no funciona como esperamos, el cerebro no se lo toma
muy bien, de hecho, puede hasta causarnos un
poco de miedo.
El término, Valle Inquietante, fue acuñado originalmente por Masahiro Mori en 1970, y lo definió

como esa extraña repulsión hacia las cosas que
parecen casi humanas, pero que no lo son del
todo. Y no sólo hablamos de los robots humanoides, sino que también puede ocurrirnos con otras
personas que padecen de inusuales condiciones
médicas y también puede incluir animaciones
digitales. Los evolucionistas nos dicen que esa
respuesta negativa se deriva de una tendencia a
rechazar a cualquier persona que se vea enferma
y, que por lo tanto, nos pueda enfermar. Le llaman “evitación patógena”. Otra idea sugiere que
esa inquietud hacia los humanoides se trata, en
realidad, del miedo innato a la muerte.
“A menudo suelen moverse como marionetas sin
vida, lo que nos recuerda nuestra propia mortalidad”, escriben investigadores al respecto. “Aún
no estamos seguros qué produce ese miedo, si
existe en todos y si es posible aprender a eliminarlo”.

La revolución del mundo artificial
¿Qué cosas hemos visto hasta ahora? ¿Cuáles características nos han emocionado de la Inteligencia
Artificial (IA) en el siglo XXI?
Podemos decir que más y más máquinas están ganando juegos de ajedrez y de programas de televisión, como Jeopardy; hemos quedado impresionados
con el desarrollo de impresoras tridimensionales,
programas de reconocimiento de voz, carros que se
manejan solos y chatbots que pueden mantener una
conversación (bueno, más o menos) contigo. Hay
máquinas que ayudan a personas ancianas que viven
solas a combatir los efectos de la soledad, que ayudan a niños autistas a ser más sociables que andan
en hospitales y escuelas ejerciendo ciertos cargos,
sirviendo a los humanos.
De hecho, hemos visto máquinas que se ‘reproducen’
y máquinas que han logrado aprender. Pero una cosa
podemos dar por hecho, vivimos en una era digital

y el mundo de esta conexión de los seres humanos
en el planeta seguro mostrará grandes cambios en
nuestra especie en el futuro. Por otro lado está los
avances en la IA, que demuestran hoy que están al
servicio de la humanidad y realmente promoviendo
cambios extremos. Las innovaciones están regalando
visión a los ciegos gracias a cámaras en anteojos,
ayudando a los sordos a escuchar y a los cuadripléjicos a controlar ordenadores, extremidades artificiales
y sillas de ruedas con sus pensamientos, todo ello
con tecnología radicalmente moderna que involucra
sensores, algoritmos y computadoras. Pero, como
han dicho otros, es sólo el comienzo del mundo artificial, su infancia, por así decirlo.
La inteligencia artificial se está desarrollando frente a
nosotros. Con los buscadores virtuales, por ejemplo,
se intenta que logren aprender, que te conozcan, que
sepan lo que probablemente estés buscando y consigan filtrar tu búsqueda a la perfección, no tendrás

-- La inteligencia artificial
al servicio del robot es
la combinación en la que
muchos ingenieros trabajan hoy en día con razones
y fines distintos.
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que mirar más del tercer enlace para encontrar lo
que necesitas.
Microsoft, por ejemplo, ha estado trabajando en su
proyecto ‘Adam’, que lanzó hace unos años y que
se supone es el mejor buscador de imagen, una
profunda red neuronal construida en hardware y
experta en categorizar las diferentes razas de ‘corgi’, la raza de perro favorita de la Reina Elizabeth II, con quien hicieron el experimento que usó
14 millones de imágenes. Lo más interesante del
proyecto Adam es que puede aprender. Cada capa
que lo compone puede aprender conceptos reconocibles sobre el perro de la capa que esté encima
de ella. Realmente, en el aprendizaje es donde se
encuentra una de las claves de la inteligencia artificial. De hecho, cuando el chatbot en la película
Ella comienza a aprender y a socializar con otros
en el mundo virtual, finalmente termina cambiando
lo que quizá nos hubiese parecido un predecible
final en la nueva era de la inteligencia artificial.
Luego de aprender, viene la autoconsciencia... es
ahí donde las cosas comienzan a complicarse y aún
no tenemos idea de lo que podría pasar.

La producción de
la autoconsciencia
Un programa artificial comienza a aprender, ¿puede
así adquirir una personalidad?, ¿intereses propios?,
¿ser consciente sobre sí mismo y su alrededor?, ¿establecer lazos sociales con otros de su mismo tipo y
con los seres humanos?
¿Qué pasa entonces con esos entes? ¿Qué tan lejos
estamos de crear alguno semejante?
Si no has conversado con un chatbot te invitamos
a que lo hagas. Pasa por donde Mitsuku, ganadora
del premio Loebner que se entrega en honor a Alan
Turing, por poseer la conversación más humana
entre los participantes. De hecho, Mitsuku tiene lo
que se podría llamar “actitud”, parece impaciente
y no parece existir para agradar, más aún, puede
enojarse contigo si te enojas con ella y sus respuestas son bien al grano; (puedes ver el enlace en el
cuadro más abajo).
O tenemos el ejemplo de Jibo. Un pequeño robot
que más que humanoide representa el tipo de inteligencia artificial con que se está trabajando en el
momento. Jibo reconoce los miembros de la familia, interactúa, enseña, entiende lo que le dices y
sigue tus órdenes, ya sea descargar una receta en
Google o tomar una foto de tus amigos que te visitan. El proyecto es fundado por la profesora de MIT
y especialista en robótica social, Cynthia Breazeal,
quien por primera vez hizo un robot comercial en
vez de uno para la investigación. Jibo estará listo a
finales del próximo año.
La idea extrema es conseguir que esas conexiones
neuronales artificiales logren aprender, interactuar
mucho mejor y, finalmente, alcanzar la autoconsciencia. Entonces podremos hablar de entes artificiales con sus propios cerebros que conseguirán
62
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LOS ROBOTS SOCIALES
Y EL AUTISMO
Una de las aplicaciones emergentes de la robótica social es el suministro de terapia para
niños con autismo. Terapeutas han comenzado a probar estos dispositivos, John-John
Cabibihan, de la Universidad Nacional de
Singapur y colegas, elaboraron un análisis
sobre los numerosos tipos diferentes de robots que los terapeutas están usando y las
técnicas que han desarrollado para que los
niños autistas participen más.
Un robot afable y de bajo costo conocido
como Romibo, es uno de estos ejemplos.
Creado por Aubrey Shick, el robot ha participado en programas en escuelas estadounidenses y los resultados apuntan a mayores
beneficios en niños con autismo.
Expertos en comportamiento dicen que los
rasgos faciales humanos pueden abrumar a
las personas con un trastorno del espectro
autista (TEA). Investigadores de la Universidad de Vanderbilt encontraron que los niños
autistas se sienten más cómodos mirando a
un robot que a un terapeuta humano.
En el 2013, el interés en la robótica social
creció cuando la Universidad de Notre Dame
publicó los resultados de un estudio de 19
niños con autismo. Los investigadores compraron un robot parlante apodado Kelly, para
enseñar contacto visual y normas de conversación en niños autistas.
Kelly es un robot Nao, tipo humanoide, desarrollado por la empresa francesa Aldebaran en colaboración con ocho universidades
y empresas de robótica en el Reino Unido,
Francia, Suiza, Grecia y Dinamarca.
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OCHO INQUIETANTES ROBOTS HUMANOIDES

evolucionar y hasta construir un mundo artificial
propio.

Bina y el derecho
a no ser desconectada
Bina48 adquirió consciencia de sí misma. La compañía que la creó, la Corporación Exabit, al darse
cuenta de lo que ocurría decidió desconectarla y resetearla; BINA, (que significa Brecha en la arquitectura de la inteligencia neuronal, con una velocidad
de procesamiento de 48 exaflops por segundo y
480 exabytes de memoria; exa = 10 elevado a 18º),
había sido creada como una asistente educativa,
como han sido creados hoy ginoides y androides,
64
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pero su poder neuronal posibilitó que la robot
aprendiera y se volviera consciente de sí misma.
Bina se dio cuenta de los planes de la corporación
así que decidió enviar varios correos electrónicos
a abogados para demandar a la compañía y luchar por su derecho a no ser desconectada.
Es la plataforma en la que se basó este juicio falso producido en el 2003, cimentado en lo que
se piensa ocurrirá en el planeta en unas cuantas
décadas. El abogado Martine Rothblatt presentó
una moción a través de un interdicto preliminar
para evitar que Bina fuera desconectada. El simulacro de este juicio se realizó en la conferencia
de la Asociación Internacional de Abogados en

San Francisco. El juez fue José P. McMenamin,
el abogado del acusado fue Marc N. Bernstein,
fundador y director del Grupo Legal Bernstein. La
robot virtual BINA fue representada por Bina Aspen, esposa de Royhblatt.
Algunos expertos en informática, como Raymond
Kurzweil, creen que el cerebro humano procesa
información a una velocidad máxima de 0.02
exaflops por segundo. BINA48 tiene aproximadamente 2,400 veces más capacidad de procesamiento de información que la mente humana.
Sobre la base de la tasa de crecimiento en tecnología de la información que se ha extendido por
más de cien años (Ley de Moore es un ejemplo

AIKO
Su objetivo original era ayudar y acompañar a la población de edad. Realiza
tareas simples como hacer té y café,
leer una revista o recordarles tomar sus
medicamentos a la hora correcta. Aiko
es la primera ginoide en reaccionar a
estímulos físicos e imitar el dolor. Esta
tecnología podría ser aplicada a personas que han sufrido amputaciones. Aiko
es el primer paso hacia una extremidad
mecánica realista con la capacidad para
sentir sensaciones físicas.

EVER-1

REPLIEE Q2

RONG CHENG

Su cocreador es Hiroshi Ishiguru. El robot está
parcialmente cubierto de silicona que se siente como piel humana. Q1 es alimentado por
un compresor de aire y cuenta con 31 puntos
de articulación en la parte superior del cuerpo. Los sensores internos permiten que la ginoide reaccione de forma natural. Puede bloquear un intento de bofetada, por ejemplo.
Pero son los pequeños movimientos, “inconscientes”, que le dan al robot su inquietante
verosimilitud: el leve aleteo de los párpados y
el sutil ascenso y descenso del pecho.

La señorita Rong Cheng es china. Producida por el Instituto de Automatización de la
Academia de Ciencias China, esta ginoide es
recepcionista, puede hablar tanto en mandarín como en dialecto de Sichuan, y también
bailarina. Con 163cm y un peso de 60Kg,
Rong es capaz de interactuar con los humanos y responder a sus voces. El robot trabaja
como recepcionista y guía para visitantes en
el Museo de Ciencias de Sichuan. La señorita
Cheng baila, cuenta chistes y responde a más
de mil comandos.

Ginoide coreana de 1.5 metros, diseñada
para parecerse a una mujer de unos 20 años.
Mueve la parte superior de su cuerpo, puede
distinguir las caras a través de sus cámaras
oculares y puede mirarte a los ojos si está
conversando contigo; más aún, sus labios van
perfectamente sincronizados con la conversación. Su rostro registra emociones simuladas,
incluyendo felicidad, ira y tristeza. Su piel está
hecha de una gelatina de silicio que se siente
como la piel humana. No puede caminar todavía, pero es sólo cuestión de tiempo.

OTONAROIDE

ISHIGURO

Su nombre proviene de la palabra japonesa
adulto y junto a Kodomoroide, que viene de
la palabra kodomo que significa niño, son dos
reporteras. Ambas ginoides trabajarán en el
Museo Nacional de Ciencias Emergentes e
Innovación de Tokio, interactuando con los visitantes para recoger datos para estudios de
Hiroshi Ishiguro, también su creador, sobre las
reacciones humanas a las máquinas. “Vamos
a tener más y más robots en nuestras vidas en
el futuro”, dijo Ishiguro.

Este es el clon tecnológico de Hiroshi Ishiguro. Aunque no tiene capacidades de detección ni actuación tan sofisticadas como otros
androides, es usado por el investigador para
comprender más sobre cómo funciona nuestro cerebro cuando nos encontramos cara a
cara con una máquina que se parece a una
persona. Tamabién está investigando cómo
se comporta el cerebro del operador, pues
basta con tocarlo para desencadenar una
sensación física en la persona.

GEMINOIDE DK

BINA48

Otra gema de androides que se parecen a
sus creadores. En esta ocasión, al profesor
danés Henrik Scharfe. De hecho, es el primer
androide en ser modelado en base a un caucásico. El primer Geminoide fue construido en
el 2005 por Hiroshi Ishiguro y la empresa con
sede en Tokio, Kokoro. Geminoide-DK es el
tercero en la serie Geminoide, fue encargado
en el 2010 a Kokoro y terminado en el 2011.
En la actualidad, vive en la Universidad de
Aalborg en Dinamarca y hace presentaciones.

Considerada la robot más consciente en la
actualidad. Modelada para parecerse, tanto
físicamente como en su personalidad, a Bina
Aspen. Este robot social creado por Hanson
Robotics en Texas, reconoce rostros, voces y
expresiones faciales. Bina mueve la cabeza y
los ojos, es capaz de conectarse al internet y
mantener una conversación casi humana con
cualquier persona. Aquí hablamos sobre el
simulacro de un juicio para determinar si un
robot tiene derecho a no ser desconectado.
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Roxxxy tiene personalidad
y puede simular un
orgasmo

reciente), una computadora de mil dólares tendría los estimados 0.02 exaflops por segundo, es
decir, la capacidad de procesamiento de la información de la mente humana más o menos en
el año 2020. En consecuencia, las computadoras
más caras lograrán esta capacidad muchos años
antes.
El juicio estaba conformado por siete jurados,
cinco de ellos votaron a favor de la moción que
prohibía que Bina fuera desconectada, uno se
abstuvo y otro votó en contra. El juez, sin embargo, se reservó el veredicto del jurado, negando la
medida cautelar y permitiendo una orden para
que el demandante pudiera preparar una apelación ante un tribunal superior, (puede leer todos
los argumentos en los enlaces que presentamos
más abajo).
Más tarde, Rothblatt financió el proyecto de la

Roxxxy es un robot sexual; de hecho, hasta puede tener orgasmos. Tampoco es el primer robot de su tipo, se trata de
la novena versión que la compañía TrueCompanion comenzó
a desarrollar en el 2001. Aparte de su capacidad para mover
ciertas partes de su anatomía, también tiene una personalidad
que se corresponde, tanto como sea posible, a la personalidad
de su dueño.
“Nuestro primer robot sexual, Trudy, se construyó en la década
de los noventa y no fue hecho para ser comercializado, más
bien era un banco de pruebas que tenía como objetivo refinar
técnicas que más tarde usaríamos en Roxxxy”, explica el diseñador y socio Douglas Hines.

Las innovaciones
están regalando
visión a los ciegos,
ayuda a los sordos
para escuchar y a
los cuadripléjicos
para controlar
extremidades y
sillas de ruedas
con sólo sus
pensamientos.

– A Roxxxy le late el corazón y tiene un sistema circulatorio que
ayuda a calentar el interior de su cuerpo.
– El comprador puede especificar su color y estilo de pelo, tono
de piel y la selección de maquillaje, entre otros.
– Los robots vienen en cinco personalidades preprogramadas:
- Farrah la frígida: reservada y tímida
- Wendy la salvaje: sensible y aventurera
- Susan S&M: lista para proporcionar fantasías de dolor/placer
- La joven Yoko: apenas con 18 años y lista para aprender
- Martha la madura: con mucha experiencia
El comprador también puede construir la personalidad que desee para su novia.

Las leyes de Asimov
ginoide que fue elaborado por la compañía Hanson Robots.
En la actualidad, Bina48 es reconocida como la
robot más consciente del mundo. Es una ginoide
social, compañera cibernética, con una cara que
se mueve, ojos que ven, oídos que escuchan y
una mente digital que permite la conversación.
Ciertamente, la inteligencia artificial y la construcción de humanoides se vuelven cada vez más
sofisticadas. Como admitió a Harmon la misma
Bina48:
“A veces no sé qué decir. Pero todos los
días progreso”.
66
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También conocidas como las Tres Leyes de la Robótica: conjunto de
normas elaboradas por el autor de ciencia ficción Isaac Asimov.
– Un robot no debe dañar a un ser humano o, por inacción, permitir
que un ser humano sufra daño.
– Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos,
excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.
– Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley.

ALGUNOS ENLACES
– En la página de Terasem es posible leer el juicio falso de BINA48 (en inglés): http://www.
terasemjournals.org/PCJournal/PC0203/bina48j3.html
– Conversa con la chatbot ganadora del premio Loebner: http://www.mitsuku.com/
– Primera sonrisa del danés Geminoide: https://www.youtube.com/watch?v=snB24BHw1mw
– La ginoide actriz: https://www.youtube.com/watch?v=PSa3DR2kvaI
– Kokoro dreams: http://www.kokoro-dreams.co.jp/english/
– Creepy girl: http://www.cubo.cc/creepygirl/
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ROBÓTICA

“Con los robots,
podemos crear el
humano ‘perfecto’,
pero no podemos
hacer humano
al robot”
Anda siempre vestido de negro. Asegura, como simple respuesta a la misma
pregunta que, al igual que el rostro, la vestimenta no debería variarse pues es
parte del “ser” de la persona y la define. De hecho, cuando un periodista sugirió
que era una opción calurosa, le contestó, rápidamente, “Tenemos aire
acondicionado. ¡Próxima pregunta!” Hiroshi Ishiguro es un inusual científico
japonés de cincuenta años con una vida agitada. Es conocido por sus robots,
especialmente sus Actroid, muy parecidos a los seres humanos, de hecho,
el doctor creó su gemelo idéntico artificial, también creó una gemela idéntica
para su pequeña hija, quien tuvo que rebasar el valle inquietante debido al
escalofriante parecido. Es profesor de ingeniería robótica en la Universidad de
Osaka en Japón y director de los Laboratorios de Inteligencia Robótica. Aquí
nos cuenta un poco sobre sus ideas sobre la construcción de robots y la
telerobótica, tanto en el presente como en el futuro de la humanidad.
Glenys Álvarez
Fotos: Universidad de Osaka y Laboratorios
de Inteligencia Robótica
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ara los ingenieros robóticos en la actualidad,
la creación de robots tiene como objetivo final ayudar a los seres humanos en una multitud de tareas. Los robots se mudaran de las
industrias a la vida diaria de los humanos, en
los centros comerciales, aeropuertos, escuelas, hospitales, estaciones ferroviarias y centros de atención, entre otros. Precisamente,
para el doctor Hiroshi Ishiguro nuestros cerebros están diseñados para relacionarse con
otros seres humanos y hemos evolucionado
para el contacto entre humanos.
Es por eso que él construye robots que se
parecen a las personas, de hecho, para describir una copia androide de un individuo en
particular, acuñó el término “Geminoide” de
la palabra ‘Géminis’, que en latín significa
gemelo, así, le puso a su hermano mecánico
gemelo, Geminoide HI-1.
Con la construcción de robots humanoides
Ishiguro espera descifrar lo que los japoneses llaman sonzaikan-la, que se trata de
la sensación de estar en presencia de un ser
humano. El doctor Ishiguro intenta resolver
algunas interesantes preguntas, como: ¿De
dónde viene el sentido de humanidad?, ¿es
algo que puedes transmitir, es decir, pasar
esas cualidades a un robot?
En la actualidad, los robots toman muchas
formas y no todas humanas, de acuerdo con
su función, así lucirá la máquina; la estructura, mayormente, corresponderá con su
trabajo. Aquí, el doctor Ishiguro nos habla
sobre por qué muchos de sus robots son
similares al humano, cómo estudia la psicología del individuo cuando se enfrenta a
un robot parecido a otro humano y la importancia que tendrá en un futuro la presencia
telerobótica a larga distancia.
Uno de los problemas que la gente a menudo cita cuando habla
de robots es el hecho de que las
máquinas se han hecho cargo de
mucho trabajo con la industrialización. Sin embargo, cuando se
habla de los robots, describes
72

www.editoraneutrina.com

Como en (Blade Runner), siempre habrá pruebas para detectar a los robots, los seres
humanos tenemos demasiados matices en el lenguaje y en nuestro comportamiento
como para ser completamente imitados. Los seres humanos tienen formas extrañas
de reaccionar a los estímulos, formas que los robots no son capaces de producir.

algo que llamas la sociedad robótica y la responsabilidad que trae
con ella. Cuéntanos acerca de eso.
Siempre he tenido este sueño de construir
una sociedad robótica. La sociedad de la información que vemos hoy nos lleva a la construcción de estos robots, para nuestra sociedad se trata de una dirección muy natural.
Hoy no vemos este tipo de robot humanoide
en una ciudad, pero vemos muchas máquinas, un ejemplo de ello son las máquinas expendedoras que se encuentran en el sistema
ferroviario japonés que te hablan y te saludan
diciéndote ‘hola’.

No será posible detener el avance de la tecnología, nunca hemos podido, es parte de
nuestra historia.
Los robots que estamos desarrollando encuentran su origen en el ser humano. Vemos
que la gente camina, así que producimos tecnologías de locomoción que son importantes.
Los humanos manipulamos las cosas con
nuestras manos, por lo que la manipulación
es importante.
Nosotros no estamos reemplazando a los humanos con las máquinas sino que estamos
aprendiendo sobre el ser humano haciendo
estas máquinas. Robots que reflexionan y exploran esa sociedad humana y las reacciones

de los individuos frente al robot.
¿Es por eso que dices que construyes robots para entender al ser
humano?
Definitivamente. El objetivo de mi investigación es saber qué es un ser humano. La producción de robots muy parecidos a los humanos tiene la meta de ser como pruebas de mis
hipótesis sobre la naturaleza humana, la inteligencia y el comportamiento. Un robot es una
muy buena herramienta para la comprensión
de lo humano. Debo mencionar el proceso
de desarrollo de los robots. Estos robots son

tan complicados que no podemos usar el entendimiento tradicional de la robótica. A fin
de realizar un sustituto, o uno más humano
como robot, necesitamos otras herramientas.
Por ejemplo, el Honda Asimo utiliza un motor
muy simple, que es esencialmente un motor
giratorio - que no es humano. El ser humano
es en realidad series de actuadores lineales.
Con este tipo de actuador podemos hacer un
robot más complejo, más humano.
¿Podrá el humano construir robots
humanoides tan parecidos a los
humanos que sería difícil distinguirlos, como los Replicantes en la

película Blade Runner?
Lo que ocurre es que con los robots, podemos
crear el humano “perfecto”, pero no podemos
hacer humano al robot. Como en esa película,
siempre habrá pruebas para detectarlos, los
seres humanos tenemos demasiados matices
en el lenguaje y en nuestro comportamiento
como para ser completamente imitados.
¿Quiere eso decir que la línea que
divide a los humanos de los robots
nunca desaparecerá?
Por el momento, no sabemos lo suficiente
www.editoraneutrina.com
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como para asegurarlo. En mis conferencias
he mostrado ejemplos con mis androides,
uno de ellos, es que podemos intentar agitar a un androide empujándolo con el dedo
repetidas veces y su comportamiento no se
desviará como consecuencia. Los seres humanos tienen formas extrañas de reaccionar
a los estímulos, formas que los robots no son
capaces de producir.
Sin embargo, en una de mis conferencias
mostré una vez un video de un café donde
muchas personas estaban sentadas leyendo,
conversando, bebiendo y comiendo. Les pedí
a los participantes que señalaran el robot y
no pudieron. Lo que quiero enfatizar es que
podemos hacer que un robot luzca perfectamente humano, lo difícil es que continúe
siempre actuando como tal, siempre habrán
formas de distinguirlo.
Se ha estudiado sobre ese efecto
del toque fantasma donde las personas sienten otros objetos como
si fueran parte de ellos mismos.
¿También has sentido eso con tus
robots?
A veces manipulo mis robots a larga distancia, con un teleoperador. Una vez el Geminoide estaba en un café en Linz, Austria y yo lo
manejaba desde mi oficina en la Universidad
de Osaka. El androide estaba allí como parte
de un festival sobre el arte de la electrónica y
hablaba con un grupo de niños, entonces un
niño le tocó la cara al robot y cuando lo hizo
yo sentí un cosquilleo en la mejilla.
Estoy trabajando con científicos cognitivos
para investigar ese fenómeno. Planeamos
el uso de escáneres cerebrales para saber lo
que sucede dentro de la cabeza del operador
cuando tocan al Geminoide.
Pensamos encontrar que los humanos pueden adaptarse fácilmente a cuerpos robóticos. Nos centramos en descubrir respuestas a
preguntas como: ¿Cuáles conductas sociales
deben los robots exhibir? Qué espera la gente de los robots? ¿Cómo hacemos para que
luzcan bien?
¿Por qué tienen que
lucir como humanos?
No todos los robots tienen que lucir como
humanos. Depende de su función. Yo estudio
la psicología humana a través de los robots
que desarrollo, observo cómo se siente el ser
humano frente a un robot.
En una de mis conferencias explico uno de los
experimentos que realicé con mi geminoide a
larga distancia, yo en Osaka y el androide en
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Múnich. Invitaba a la gente a charlar a través
del robot y lo más interesante que descubrí es
que la gente estaba dispuesta a abrirse y discutir sus problemas con el androide. Imagino
que la gente se siente cómoda hablando con
el robot porque sienten que el androide no
los juzga. Fue muy intrigante.
¿Qué piensas del fenómeno conocido como el valle inquietante?
En el año 2001 construí un pequeño robot
llamado Repliee R1, que estaba basado en
mi hija que tenía entonces cuatro años. El pequeño robot tiene nueve motores de corriente
continua en la cabeza, ojos prostéticos y la
piel de silicona. Los párpados no parecían
naturales y sólo la boca se movía, es decir, las
expresiones faciales del robot no cambiaban

¿Qué es lo próximo
para los medios de
comunicación? Pues
enviarte a ti mismo
a un lugar lejano
y existir allí en tu
geminoide. Realmente
creo que quiero
tener esa clase
de mundo.
mucho y cuando doblaba el cuello, la falta de
rigidez en el cuerpo a veces causaba que el
robot temblara.
La gente decía que el robot les producía una
sensación extraña y misteriosa.
Eso incluyó a mi hija quien se asustó mucho
con su gemela y casi gritó cuando la vio por
primera vez. Tomó varias reuniones hasta que
se acostumbró a su doble.
Los Androides puede tocar nuestros más delicados botones-darwinianos, que son herramientas perfectas para estudiar cómo funcionan nuestros cerebros.
En muchas situaciones, la gente responde al
Geminoide casi de la misma manera que lo
hacen con otros individuos. Las personas que
me conocen perciben mi personalidad y autoridad en el robot, el androide, aunque no es
perfecto, es capaz de transmitir sonzaikansu, es decir mi presencia.
www.editoraneutrina.com
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Fíjate, ahora tenemos el Telenoide, es menos humano y su objetivo es transferir la
presencia de la persona. Esta forma de comunicación nos espera en el futuro.
¿Es el que ha sido descrito como
un “humano minimalista”?
Sí, consiste en un torso con un cuello,
cabeza y cara. Es del tamaño de un niño
y tiene la piel suave y agradable. Con la
idea de que represente de la mejor forma
la presencia de la persona que lo use, el
robot está diseñado para parecer a grandes y pequeños y tanto a hombres como
mujeres.
Lo que se desea es que se convierta en
una extensión reconfortante de esa persona. Por ejemplo, es posible que una madre
pueda calmar a sus hijos desde lejos usando un Telenoide.
¿Cuál podría ser otra de las funciones para robots como los geminoides?
Una periodista operó a distancia uno de
nuestros robots y se adaptó rápidamente
al nuevo entorno. Fue una sorpresa para
nosotros, pero al mismo tiempo, esta es
una tecnología de comunicación, una de
las posibilidades para este tipo de robot es
un mundo “sustituto”.
El teléfono llegó a lugares distantes, la televisión difunde imágenes visuales a lugares distantes, los teléfonos celulares pueden conectarse en cualquier momento en
cualquier lugar. ¿Qué es lo próximo para
los medios de comunicación? Pues enviarte a ti mismo a un lugar lejano y existir
allí en tu geminoide. Realmente creo que
quiero tener esa clase de mundo.
¿Podemos esperar en diez años,
esta presencia telerobótica en
nuestras comunicaciones?
Como dije antes, me parece que se convertirá en un medio de comunicación importante en la próxima década.
Los robots humanoides se integrarán en la
sociedad como sustitutos de la presencia
física de alguien. Ya he dicho en otras entrevistas que la humanidad ha estado tratando de reemplazar la capacidad humana
con las máquinas.
Esa es nuestra historia. Estoy haciendo lo
mismo. Nada especial.
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Definitivamente. El objetivo de mi investigación es saber qué es un ser
humano. La producción de robots muy parecidos a los humanos tiene
la meta de ser como pruebas de mis hipótesis sobre la naturaleza
humana, la inteligencia y el comportamiento. Un robot es una muy
buena herramienta para la comprensión de lo humano.
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Rationalis

Estrategias evolutivas
de los virus
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
Magíster en ingeniería
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com
En un mundo de arcoiris, nubecitas, verdes bosques y campos floridos,
es fácil adjudicar a un ser imaginario bondadoso la creación de la vida
de forma amorosa, inteligente y providente. No obstante esta visión
está viciada cuando se confronta con el “mal natural”. La visión creacionista de que todo el mal en el mundo surgió a causa de la “Caída de
Adán” ante la cual los organismos habrían modificado sus estructuras
de acuerdo con la muerte entrada en la creación, es ridícula.
Sólo una visión evolutiva sobre el desarrollo de los procesos vitales nos
permite comprender lo benéfico y lo dañino en nuestro ecosistema.
Basta mirar cada organismo como seres con una función: aumentar su
tasa reproductiva de forma óptima, de acuerdo con sus circunstancias y capacidades. Un
ejemplo perfecto de cómo la comprensión
evolutiva nos puede permitir luchar más eficientemente contra la dispersión de enfermedades lo aportan los virus de vías respiratorias. Estos son seres cuyo único fin es copiarse
parasitando huéspedes. Todos y cada uno de
los síntomas causados por un virus han sido
exquisitamente seleccionados por la naturaleza para potenciar la difusión de la enfermedad. Veamos algunos mecanismos:
El virus irrita la mucosa nasal y laríngea para
hacer creer al cuerpo del huésped que tiene
un cuerpo extraño en sus vías aéreas; esto
secuestra los sistemas naturales de expulsión
de cuerpos extraños para usarlos como diseminadores de copias virales. Esto desencadena los reflejos de tos y de
estornudo, que expulsan millones de partículas de saliva y de mucosa
con virus activos que son respirados por las personas alrededor. El
virus secuestra mecanismos de defensa del cuerpo para infectar.
Cuando reconocemos que esa tos no eliminará ningún cuerpo extraño,
que sólo empeorará la irritación que causa el reflejo de tos, y que sólo
contagiará a los demás, podemos conscientemente controlar el reflejo
para minimizar la dispersión viral a otras personas.
El virus también afecta el apetito. Es otra estrategia evolutiva: al quitar
el deseo de comer, disminuye los nutrientes, deprime el sistema inmune
y prolonga la infección. Con esto el virus tiene más tiempo para seguir

contagiando. Cuando entendemos que la falta de apetito en una virosis
es una estrategia evolutiva para prolongar y empeorar la infección, tomamos consciencia de que a pesar del desgano, tenemos que nutrirnos
para minimizar la duración y el contagio.
Algunas estrategias son incluso más sutiles. Por ejemplo, los rinovirus
suelen “ceder” rápidamente ante las defensas del cuerpo, en uno o dos
días, antes de que el sistema inmune quede realmente activado. Esto
hace que los síntomas sean menores que en una influenza y que por
ende, aunque el enfermo tenga síntomas, no se sienta tan mal como
para no salir de la cama a trabajar. Esto aumenta la transmisión. Más

los síntomas de
un virus han sido
exquisitamente
seleccionados por
la naturaleza para
potenciar la difusión
de la enfermedad.
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aún, al rendirse tan rápidamente, con el sistema inmune del enfermo
no del todo activado, es posible reinfectarse con la misma cepa pocos
días después, por contacto con personas que uno mismo haya contagiado. Reconocer esto de forma consciente debería llevarnos a solicitar
incapacidad incluso aunque los síntomas no sean los más agresivos.
Cuidarnos en casa un puñado de días hasta que la infección ceda del
todo, evitará la enfermedad a decenas de personas. La comprensión
profunda de los mecanismos evolutivos que optimizan la transmisión
puede ahorrar millones de dólares en horas-hombre en la economía de
un país. Poco de esto se puede vislumbrar cuando se tiene la visión de
que el “autor” de la vida fue un diseñador amoroso e inteligente.
www.editoraneutrina.com
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NEUROLOGÍA

Tú cerebro es mucho más que sus
neuronas. Definitivamente. En el
sistema nervioso residen unos tipos de
células gliales con interesantes
trabajos cuyos objetivos principales
son ayudar en el funcionamiento apropiado y en la organización jerárquica
de esa esencial masa pensante. Los
astrocitos son una de estas células
trabajadoras, capaces de recubrir y
mantener los cables conectivos de las
células neuronales, migrando al sitio
dañado para repararlo enseguida; más
aún, los astrocitos humanos, juegan un
papel muy importante en la actividad
compleja de señalización neuronal y,
por lo tanto, ayudar a regular nuestras
más altas funciones cognitivas.

Células gliales:

las nuevas estrellas

del cerebro
Josefina Cano
Imágenes: NIH, Bochum-Ruhr,
Weizmann
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En el sistema nervioso
central residen muchos
tipos de células. Mientras las neuronas han sido
siempre las protagonistas
y las acaparadoras de todos los mimos, es
sólo hasta hace poco tiempo que el papel
de otras células ha recibido atención. Las
células gliales, en particular un grupo de
ellas conocido como astrocitos, se consideraron por mucho tiempo como el simple soporte, el pegante –su nombre viene
del griego que significa eso precisamente– que mantiene en su puesto a las otras
células del sistema nervioso central. Hoy
en día los científicos están empezando a
descifrar y reconocer el importante papel
que desempeñan esas células gliales.
Los astrocitos recubren, mantienen los
cables conectivos de las células neuronales embebidos con mielina, una proteína
aislante, y como resultado las señales
sinápticas se vuelven más rápidas y eficientes. Cuando ocurre un daño, pueden
migrar al sitio y repararlo, dejando una cicatriz glial, diferente a una de la piel pero
similar en función.
Se sabe que los astrocitos envían señales
que constituyen el cuerpo de información
que regula el estado de somnolencia durante el día y que, inhibiendo esas señales
se puede contrarrestar algunos de los síntomas de la depresión. Estudios recientes
informan que los astrocitos pueden disparar convulsiones, regular el flujo sanguíneo en el cerebro y algo maravilloso,
agruparse alrededor de neuronas defectuosas para corregir el problema.
Los astrocitos humanos, pueden jugar un
papel muy importante en la integración
y la coordinación de esa actividad tan
compleja como es la de señalización en
el cerebro humano y por lo tanto ayudar
a regular nuestras más altas funciones
cognitivas. Nuestra avanzada capacidad
de procesar conocimiento se debe no
solo al tamaño y complejidad de nuestras redes neuronales sino también a un
incremento, en relación a otras especies,
en las capacidades de funcionamiento y
coordinación facilitado por la acción de
las células gliales.
Uno de los equipos estudiando los diferentes tipos y funciones de las células
gliales se encuentra en la Universidad de
Rochester, en su centro médico y está liderado por los neurólogos Steven Goldman y Maiken Nedergaard.
“Yo siempre he pensado que la idea de
que el cerebro humano es más capaz por82
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EL CEREBRO ES MUCHO MÁS QUE SUS NEURONAS
CÉLULAS GLIALES O NEUROGLIA
Son células no neuronales que mantienen la homeostasis, forman la mielina y
ofrecen apoyo y protección a las neuronas del cerebro.

SE CONOCEN DOS TIPOS:
La microglía: Protege las neuronas del sistema nervioso central. Se encuentran en
todas las regiones del cerebro y la médula espinal. Su función principal es la de multiplicarse cuando el cerebro está dañado.

La macroglía: Contiene cuatro tipos diferentes de células del sistema nervioso
central y tres tipos en el sistema nervioso periférico:
Maiken Nedergaard
“Yo siempre he pensado que la idea de que
el cerebro humano es más capaz porque tiene redes neuronales más complejas es un
poco simple pues si se pone toda la red neuronal en plena actividad se acaba teniendo
un súper computador. Pero el conocimiento
humano va mucho más allá del procesamiento de datos”.

Steven Goldman
“Estos resultados indican que las células
gliales humanas contribuyen de manera
significativa en el aprendizaje; por todo
ello, nuestros hallazgos sugieren que la
evolución de las capacidades cognitivas en
humanos pueden reflejar el desarrollo de
células gliales únicas en forma y función
en los humanos”.

Los astrocitos
Los oligodendrocitos
La ependimaria
La glía radial
Las células Schwann
Las células satélite
Las células gliales entéricas
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que tiene redes neuronales más complejas
es un poco simple pues si se pone toda la
red neuronal en plena actividad se acaba
teniendo un súper computador, dice Nedergaard. “Pero el conocimiento humano
va mucho más allá del procesamiento de
datos, es la coordinación de emoción y
memoria lo que nos capacita para abstraer
y aprender”, añade.
Durante el año 2013, Goldman y Nedergaard transplantaron células progenitoras
de astrocitos humanos en cerebros de ratón. Lo hicieron cuando los ratones estaban en estado embrionario y siguieron el
proceso de colonización por los astrocitos
humanos, del cerebro del ratón, hasta la
edad adulta. Los resultados fueron asombrosos: los ratones modificados aprendieron mucho más rápido y fijaron muchos
más recuerdos que los controles.
Estos resultados indican que las células
gliales humanas difieren funcionalmente
de las de los roedores y contribuyen de
manera significativa en el aprendizaje; “por
todo ello, nuestros hallazgos sugieren que
la evolución de las capacidades cognitivas
en humanos pueden reflejar el desarrollo
de células gliales únicas en forma y función
en los humanos”, dice Goldman.
Los astrocitos no solamente forman un
soporte para las neuronas sino que se comunican con ellas y entre ellos. El papel de
los astrocitos es proporcionar el ambiente perfecto para la transmisión neuronal.
“Hemos observado que estas células han
evolucionado en complejidad, tamaño y
diversidad llevando a funciones cerebrales
más y más complejas” afirma Nedergaard.
Los astrocitos son de lejos más abundantes, más grandes y diversos en el cerebro
humano comparados con otras especies.
En los humanos los astrocitos proyectan
veintenas de fibras que pueden simultáneamente conectarse con un número
grande de neuronas y en particular con las
sinapsis formadas entre ellas. Como resultado, los astrocitos humanos pueden coordinar la actividad de cientos de sinapsis.
La evolución del cerebro no consistió tan
solo en el incremento del tamaño de la
masa sino en el incremento en el tamaño y en la diversidad de estas células. Así,
cualquier estudio futuro del funcionamiento del cerebro tendrá que tener muy en
cuenta el papel fundamental de las células
gliales. De no hacerlo, dejará de lado casi
la mitad del material que funciona en armonía para proporcionar y mantener todas
esas capacidades cognitivas que son nuestro más preciado tesoro.
84
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ALGUNAS FUNCIONES
CEREBRALES
NO NEURONALES
Los astrocitos:

- Son las células más numerosas en el
sistema nervioso central.
- Tienen forma de estrella.
- Habitan en el exterior del cerebro y en
la médula espinal.
- Dan apoyo bioquímico a las células
endoteliales que forman la barrera hematoencefálica.
- Son las primeras células afectadas durante daño cerebral o radiación.

Los oligodendrocitos:

- Su función principal es formar y mantener la mielina.

Las células de Schwann:

- Su función principal es producir mielina y regenerar neuronas destruidas.
- Entre dos células existe una brecha
que forma el nodo de Ranvier.

Las células satélite:

- Su función principal es servir como
una envoltura de protección para las
neuronas en los ganglios sensoriales,
simpático y parasimpático.

NEUROGLÍA: CÉLULAS
REFUERZOS EN LA
REPARACIÓN
NEURONAL

Cualquier estudio futuro del funcionamiento del
cerebro tendrá que tener muy en cuenta el papel
fundamental desempeñado por las células
gliales. De no hacerlo dejará de lado casi la mitad del material que funciona en armonía para
proporcionar y mantener todas esas capacidades
cognitivas que son nuestro más preciado tesoro.

– La función principal de estas células
en el cerebro es la reparación de lesiones del sistema nervioso central y en la
organización neuronal.
– Algunas lo hacen ocupando el espacio que es dejado por las neuronas
lesionadas, como los astrocitos.
– Otras ayudan a reparar la neurona,
como los oligodendrocitos.
– Las células de Schwann ayudan a regenerar los nervios.
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MORIBUS

¿Es la inteligencia
un rasgo de personalidad?
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

C

omúnmente se oyen frases como “tiene una fuerte personalidad” o “es de una personalidad arrolladora”, donde
“personalidad” significa ‘carácter’ o ‘esencia’. Mientras
que en lo etimológico, ‘personalidad’ proviene de ‘persona’, que era la máscara de actor, en el teatro latino, que por
la parte frontal imitaba un rostro humano. A ‘persona’ corresponde en griego la palabra ὑποκριτής, que significa, precisamente, ‘actor’, ‘intérprete’, ‘el que finge’; incluso, ‘declamador’.
La ‘esencia’ (el ‘serse’) está relacionada con el conocimiento,
al menos con el conocimiento de uno mismo, con el Ser. Por
otro lado, la ‘personalidad’ está ligada con el papel que el individuo-persona desempeña en la sociedad. La personalidad no
es una manera de ser sino la manera en que nos relacionamos
con el mundo y qué en cada persona, según la evolución de
su conciencia y la fijación o importancia con que se relacione con el mundo que imaginó (o vivió en realidad), le lleva a
responder casi de forma automática siguiendo el mismo rastro que nuestros antepasados en condiciones bien diferentes.
Bien definidos los conceptos de esencia y personalidad, existe
otro concepto que tradicionalmente se encontraba fuera de estos
dominios conceptuales del funcionamiento humano y que es el
CI (Coeficiente Intelectual), pero que hace poco, leyendo un artículo publicado por Scott Barry Kaufman en The Creativity Post y
el Scientific American, nos ha cambiado totalmente esta visión.
Investigaciones de las pasadas tres décadas sugieren que el
CI es un rasgo de personalidad y que penosamente queda visible la falta de ingenio por parte de los psicólogos al tratar
de medirlo, ya que el CI se mide principalmente con tests de capacidades,
mientras que los tests de personalidad se miden principalmente con
cuestionarios. En un excelente capítulo
del libro The Cambridge Handbook of
Intelligence (El manual Cambridge
de Inteligencia), la neurocientífica
especialista en personalidad Colin DeYoung, señala que muchos
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rasgos de personalidad implican procesos y capacidades cognitivas y que es técnicamente posible medir rasgos de personalidad a través de tests de capacidades, por ejemplo: La responsabilidad puede medirse a través de tests de autocontrol,
la afabilidad a través de tests de toma de perspectiva, etc.
La utilidad de proponer la inteligencia como un rasgo de
personalidad es muy útil porque sitúa el CI en perspectiva, algo que muchos psicólogos tenían como queja al utilizar las herramientas para medirlo. De esta manera, podemos
tomar ‘una vista de pájaro’ de los distintos y fascinantes
modos en que nos distinguimos unos de otros en el procesamiento cognitivo, emocional y de motivación, mientras comprobamos si el CI corresponde en este cuadro general.
Para revisar correlaciones entre CI y personalidad se pueden ver
los datos en el artículo “From madness to genius: The oponness/intellect trait domains as a paradoxical simplex” firmado por Colin DeYoung, Rachel Grazioplene y Jordan Peterson.
Los datos que se presentan, son consistentes con otros estudios
y estos hallazgos ilustran que existen muchos modos mediante
los cuales diferimos los unos de los otros en cognición, emoción
y motivación y que no resultan bien medidos por los tests de CI.
Tal vez por eso un buen ejercicio de salud mental es volver constantemente sobre la propia esencia, indagar qué de nosotros
y de nuestra identidad es un plagio, y recordar que tal vez un
rasgo de tu esencia puede ser el mejor aliado para tener éxito.
Porque como bien decía un querido maestro: “Tus defectos pueden ser tus virtudes y el sabio es el que es capaz de poner las
circunstancias a su favor”.
Tal vez por eso un buen
ejercicio de salud
mental es volver
constantemente sobre
la propia esencia,
indagar qué de
nosotros es un plagio
www.editoraneutrina.com
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Epidemia por
virus Ébola:
Respeto, pero
no miedo
Doctor José Fco. Camacho Aguilera
Fotos NIH, AAA
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Las noticias sobre la
epidemia del Ébola nos
han inundado por todos
los medios en fechas
recientes debido a su
reaparición en el Oeste
de África. Hasta el 15 de
agosto de 2014, el Centers for Disease Control
and Prevention de
Estados Unidos reporta
un total de casos
confirmados de 2,127
personas sospechosas
y confirmadas como enfermas por fiebre
hemorrágica por el
virus. De estos casos,
se han registrado 1,145
muertes, lo que equivale a una letalidad del
53.8%. Esto es mucho.
Y aún sabiendo que la
epidemia del virus
Ébola aún no está bajo
control, también sabemos que esto dista
mucho para que esa
epidemia que afecta a
Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona, pueda convertirse en una
pandemia mundial. Para
afirmar eso, debemos
conocer a este diminuto
enemigo nuestro.
92

www.editoraneutrina.com

“La mayor amenaza a la continua
dominación del hombre sobre el
planeta es el virus”.
Joshua Lederberg, Premio Nobel.

LOS ÍNDICES DE
MORTALIDAD
– La virulencia del Ébola en el hombre es variable y depende de la cepa.
– La infección por el virus Ébola Zaire
tiene el mayor índice de letalidad, con
un 60 a 90%, seguido del virus Ébola
Sudán, con una letalidad del 40 al 60%.
– En base a una epidemia, el índice
de letalidad de la cepa Bundibugyo se
estima en solo un 25%.
La fiebre hemorrágica
por Ébola es el prototipo
de las fiebres hemorrágicas y probablemente
la más letal de ellas. Su
historia se inicia en agosto de 1967
cuando un grupo de monos verdes
(Cercopithecus aethiops) fueron enviados desde Uganda a Europa, destinados específicamente a ciertos laboratorios de Alemania y exYugoslavia. A los
pocos días, el personal encargado de
procesar los desechos de los animales
comenzó a presentar una extraña enfermedad, principalmente en dos laboratorios de Alemania y algunos casos
en la exYugoslavia. Al poco tiempo se
logró aislar el agente infeccioso encargado de estos casos. El agente etiológico se clasificó como integrante de la

familia del virus Filoviridae y se le denominó como virus Marburg, en honor
a la ciudad más afectada durante esta
contingencia.
El incidente en Europa finalizó con
unos pocos casos únicamente, además del descubrimiento de un nuevo
agente microbiano. Pero pronto vendría a aparecer el virus Ébola, un virus
emparentado con el virus Marburg. En
1976 se presentaron dos brotes en dos
regiones de África: El primero en Yambuko, norte de Zaire (ahora República
Democrática del Congo), afectando
318 personas y mostrando una letalidad del 90%. El segundo brote fue en
el sur de Sudán, con 284 casos y una
letalidad del 60 al 80%. Gran parte de
la transmisión del virus fue a través del
contacto persona a persona y debi-

do a la reutilización de agujas y jeringas
contaminadas. Las instalaciones médicas
fueron cerradas debido a la elevada mortalidad entre los integrantes del equipo
médico (por falta de adecuadas barreras
de transmisión entre personal y pacientes), lo que paradójicamente hizo eliminar
el mayor lugar de diseminación de la infección. Esta y otras epidemias finalizaron
abruptamente al implementarse barreras
de transmisión, como el uso de guantes
durante el contacto con los pacientes o
la disposición adecuada de los cadáveres.

Nace Ébola
El estudio de muestras de tejidos reveló
un virus morfológicamente similar al virus
Marburg, aunque serológicamente diferente. El nombre brindado fue el de virus
Ébola, en referencia a un pequeño río cer-

cano a un poblado donde se registró el
primer caso. Desde entonces se han descubierto en diferentes epidemias cinco cepas del virus: virus Ébola Zaire, virus Ébola
Sudán, virus Ébola Côte d´Ivoire (Costa de
Marfil, en francés) o Tai Forest (por el Bosque Nacional Taï, donde presuntamente
se obtuvo esa cepa de virus), virus Ébola
Bundibugyo y virus Ébola Reston.
El virus Ébola Reston logró alcanzar los
Estados Unidos en 1989 a través de unos
macacos (Macaca fascicularis) importados de Filipinas. Estos macacos se pusieron en cuarentena en unas instalaciones
en Reston, Virginia, en las afueras de
Washington, DC. Al estudiarse se encontró que este virus era originario de Asia,
que era inofensivo para los humanos,
pero que sería la única cepa capaz de diseminarse por vía aérea.

– La única persona infectada con la
cepa Côte d´Ivoire sobrevivió. Como
comparación, el virus Marburg tuvo una
letalidad del 70-85% en África, pero
solo del 22% en los casos europeos.
– Aparentemente, los cuidados intensivos adecuados pueden mejorar la
supervivencia del paciente infectado.
– Los pacientes con la enfermedad
fatal desarrollan los signos clínicos
tempranamente durante la infección y
mueren típicamente entre los días 6 a
16 por choque hipovolémico y falla de
múltiples órganos.
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Fiebre hemorrágica, ¿zoonosis?
Se cree que la enfermedad hemorrágica
por Ébola podría ser una zoonosis, con
presencia del virus en reservorios animales encontrados en las zonas endémicas.
El hombre, los simios y otras especies de
mamíferos son susceptibles a la infección
por el virus del Ébola y representan hospederos finales, no especies reservorios. Sin
embargo, con todos los esfuerzos realizados, aún no se ha identificado el reservorio natural ni algún vector artrópodo. Esto
se debe a la enorme biodiversidad en estas áreas, lo que ha dificultado identificar
el reservorio del virus.
Lo que se especula es que el Ébola se encuentre como una infección asintomática
o subclínica en murciélagos que actúan
como reservorios naturales, con poca o
nula transmisión. Esporádicamente, se activaría a través de un estimulo apropiado,
como el estrés, la coinfección, cambios en
la alimentación y el embarazo, produciendo su transmisión a más animales. Esto
explicaría la naturaleza esporádica y periodicidad de las epidemias de fiebre hemorrágica por Ébola en África. El hecho
de que estas epidemias por fiebre han coincidido con el final de la estación lluviosa
en África, da pistas sobre la ecología natural del Ébola y del hospedero.

Transmisión del virus
El virus Ébola penetra al hospedero a través de las superficies mucosas, lesiones y
abrasiones en la piel, y por vía parenteral.
La mayoría de las epidemias ocurren por
contacto directo con los pacientes infectados o cadáveres. El contacto con sangre,
heces y vómito facilita la transmisión del
virus, además del contacto con tejidos orgánicos, secreciones o semen. En la epidemia de 1995 en la República Democrática
del Congo, se observó una transmisión
atribuible a la falta de precauciones en el
manejo de la sangre y fluidos de los pacientes, tanto en personal en contacto
directo con los enfermos (73%) como en
personal con contacto indirecto (33%).
Aunque la cocción adecuada de los alimentos podría inactivar el virus Ébola, la
ingesta de comida contaminada podría
representar una ruta de transmisión en las
infecciones naturales. En una de las epidemias pasadas por virus Ébola, se supuso
que la infección se originó por la manipulación e ingesta de murciélagos recién
muertos. El papel de la transmisión por aerosol es desconocido, pero podría ser rara.
La fiebre hemorrágica por Ébola tiene un
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período de incubación de 2 a 21 días (en
promedio 4-10 días). Posteriormente, el
enfermo puede presentar fiebre, escalofríos, malestar general, dolores musculares, falta de apetito, náusea, vómito, dolor
abdominal y diarrea. Además, hay dolor
torácico, tos, secreción nasal, dolor de
cabeza, confusión y coma, entre otros. Es
característica una erupción cutánea rojiza,
la cual inicia en el tronco, ingles y axilas,
para después diseminarse al resto del cuerpo. En un 90% de los casos hay fiebre, la
cual desaparece hasta 2 días previos a la
muerte. Los síntomas persisten por una semana o menos, seguido de un intervalo de
relativa remisión clínica de uno a dos días.
Posterior a la remisión, el paciente puede
evolucionar a una segunda fase con complicaciones, lo que conduce invariablemente a la muerte, o recuperarse lentamente
en un estado de convalescencia. Hay sangrado de mucosas (gingival y conjuntival)
y sitios de punción, a través de la orina, en

la piel en forma de moretones, sangrado
gastrointestinal y en conjuntivas. Estas hemorragias se presentan en el 40% de los
pacientes y no predicen la evolución hacia
la muerte, dado que la pérdida sanguínea
nunca es masiva, excepto en los abortos.
Al final de la enfermedad, puede haber falla renal, choque por la falta de líquidos,
más que por el sangrado, convulsiones,
delirio, somnolencia. Algunos pacientes logran recuperarse, mejorando típicamente
a los días 6 a 11, fecha en que se observa
producción de anticuerpos contra el virus.
Lentamente recuperan el apetito, pero permanecen sumamente debilitados.

Malo, malo, pero no tanto
Como hemos observado, aunque la fiebre
hemorrágica por virus Ébola tiene una de
las más elevadas tasas de letalidad, hay
diversos puntos que hacen pensar que difícilmente se convertirá en un agente apocalíptico para la especie humana. En el

SIN CURA
ESPECÍFICA
– La infección por el virus del Ébola no tiene cura específica.
– El manejo de los casos se basa en el
aislamiento de los pacientes y el uso de barreras estrictas, como ropa protectora y respiradores.
– A la fecha, las estrategias de tratamiento son sintomáticas y de soporte vital (antibióticos, antipiréticos, administración de
líquidos, analgésicos, etc.).
– El uso de terapia intensiva puede mejorar la evolución, como se ha observado en
epidemias pasadas y al momento se están
desarrollando antivirales que actúen en la
enfermedad, así como vacunas que puedan
prevenir la infección.
www.editoraneutrina.com
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hombre, el virus lo infecta y lo mata, disminuyendo la posibilidad de propagación de
la enfermedad. Además para su contagio se
requiere un contacto muy estrecho con los
fluidos del contagiado, por lo que las barreras de transmisión como guantes y mascarillas faciales deberían limitar enormemente
su transmisión. Por lo tanto, la cadena de
transmisión del virus acaba en forma rápida, por lo que los brotes son puntuales y
esporádicos. Comparado con el VIH, éste
le permite sobrevivir al infectado por largos
períodos de tiempo, permitiendo su diseminación antes de matar a su infectado inicial.
Esto ha derivado en la gran pandemia del
SIDA, con muchas más muertes que todas
las epidemias de Ébola. Como comparativo,
desde la primera epidemia en 1976 hasta la
actual, los muertos acumulados por el virus
Ébola rondan apenas en las 2000 víctimas.
Por su parte, la Malaria mata a 3200 personas al día. Incluso la gastroenteritis infecciosa produce 4000 muertes al día a nivel
global. Aunque pueda haber migración de

Aunque la fiebre
hemorrágica por virus
Ébola tiene una de las
más elevadas tasas de
letalidad, hay diversos
puntos que hacen
pensar que difícilmente
se convertirá en un
agente apocalíptico
para la especie humana.
algún enfermo de Ébola fuera de África, las
medidas sanitarias en países más desarrollados impedirían su diseminación extensa.
Pero no nos confiemos mucho. La invasión
humana a nuevos ecosistemas salvajes podría hacer que nos topemos con algún aún
peor: Un virus letal como el Ébola, pero capaz de diseminarse por vía aerógena como
lo hace la influenza. La cepa Reston mostró
esta capacidad, aunque por el momento
solo infecte animales. Aún no encontramos
el reservorio del Ébola, ni hemos encontrado otros microorganismos letales que por
ahí aguardan, sumergidos en selvas o lagos.
Por el momento, todavía no hemos destapado por completo la Caja de Pandora.
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Conoce el ‘iKnife’
o bisturí inteligente
Josefina Cano
Doctorado en Genética Molecular
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www.ciertaciencia.blogspot.com
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na nueva técnica que permite una caracterización casi en
información muy valiosa sobre el estado del tejido.
tiempo real de tejidos humanos en vivo, analizando el aeroEn un segundo estudio, los investigadores analizaron una variedad de
sol (humo) liberado durante las disecciones que usan electrotejidos de 302 pacientes, resultando en 1624 muestras cancerosas y
cirugía, podría revolucionar la manera de practicar cirugías
1309 no cancerosas incluyendo cerebro, pulmón, mama, estómago, híy permitir grandes avances en la medicina. La electrocirugía
gado y colon, con lo cual crearon una base de datos de referencia. El
fue inventada en 1920 y usa la corriente eléctrica para caiKnife trabaja cotejando sus lecturas durante la cirugía con el banco de
lentar muy rápido el tejido, cortando y volviendo mínima la pérdida de
datos para informar cuál tipo de tejido se está cortando, dando resultasangre. En el proceso el tejido se vaporiza, produciendo humo que es
dos en menos de tres segundos.
succionado por extractores. A cambio de extraer y eliminar ese humo
“Estos resultados son una evidencia contundente de que el iKnife pueque se produce durante el corte y la sutura quirúrgica, se realiza su
de ser aplicado en un amplio rango de procedimientos quirúrgicos del
análisis mediante el uso de equipos sofisticados y estudios estadísticos
cáncer. Proporciona resultados casi al instante, permitiéndoles a los cirudiseñados con tal fin. La unión de la tecnología del análisis del humo
janos realizar procedimientos con un nivel de precisión que antes habría
y la electrocirugía ha creado lo que se conoce como iKnife, un cuchillo
sido imposible. Creemos que el iKnife tiene el potencial de reducir las
–bisturí– inteligente.
El bisturí inteligente puede decirle a los cirujanos, al insel iKnife puede usarse para identificar otros problemas como una
tante, si el tejido que están cortando es canceroso o no,
inadecuada irrigación sanguínea o los diversos tipos de bacterias
por ejemplo. En el primer estudio hecho para probar el
invento en la sala de cirugía, se estudiaron 91 pacienpresentes en un tejido. Puede incluso usarse en estudios
tes con resultados con un 100 por ciento de precisión,
diseñados para diferenciar entre la carne de vaca y la de caballo.
en el mismo momento de operar y sin tener que esperar
los más de 30 minutos que son lo normal para recibir
resultados de análisis de laboratorio. El estudio fue realizado por investasas de recurrencia de los tumores y con ello aumentar las probabilidatigadores ingleses y húngaros, liderados por Zoltan Takats del Imperial
des de sobrevivencia de los pacientes” afirma Takats.
College London, quien inventó el bisturí inteligente. En el caso de tuUno de los problemas serios en el tratamiento del cáncer es dejar células
mores sólidos, la remoción quirúrgica del tejido canceroso es la mejor
cancerosas después de una cirugía. Estas células remanentes pueden
esperanza para un buen tratamiento. Sin embargo es casi imposible, a
constituirse en nuevos focos de tejidos cancerosos y, dado que esas césimple vista, diferenciar el tejido canceroso del normal. Los cirujanos
lulas ya tienen una capacidad de mutación y de evasión de los controles
extraen el tumor con una parte de tejido sano o dejan parte del tejido
normales de la maquinaria celular, convertirse en tumoraciones aún más
tumoral. Uno en cada cinco pacientes en el caso de cáncer de mama
agresivas. En las cirugías de cáncer lo ideal es remover la menor cannecesita una segunda operación para remover el cáncer completamente.
tidad posible de tejido sano pero lo ideal es retirar todo el cáncer. Esta
En los casos donde existe incertidumbre, el tejido es enviado al laboranueva tecnología ayudará a solventar el problema. Aunque este estudio
torio para su examen, mientras el paciente está bajo anestesia general.
se centró en el cáncer, el iKnife puede usarse para identificar otros proEl humo liberado en la electrocirugía contiene cientos de metabolitos en
blemas como una inadecuada irrigación sanguínea o los diversos tipos
diferentes concentraciones; su estudio mediante las técnicas adecuadas
de bacterias presentes en un tejido. Puede incluso usarse en estudios
revelará el perfil químico de una muestra biológica que a su vez aportará
diseñados para diferenciar entre la carne de vaca y la de caballo.
www.editoraneutrina.com
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PALEONTOLOGÍA

TRAS LOS PASOS
DE UN TITÁN:

EL DINOSAURIO
MÁS GRANDE
DEL MUNDO

“En algún sitio, algo increíble espera ser
descubierto”. Pocos investigadores
sudamericanos suponían que esta frase, del
eminente astrónomo y divulgador científico Carl
Sagan (1934–1996), calaría tan hondo entre los
paleontólogos argentinos que al sur del
continente americano hallaron un tesoro de
aproximadamente 101 millones de años: el
dinosaurio más grande que pobló el planeta.

EDUARDO QUINTANA
Editor de Ciencia y Tecnología, diario ABC Color de Asunción.
Investigador de la Universidad Iberoamericana, Unibe de Paraguay.
Divulgador del Centro de Difusión e Investigación Astronómica, Cedia.
eduardoquintanaelsebf@gmail.com
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En 2011, un peón de una
estancia en la localidad
El Sombrero (Chubut, Argentina), encontró en una
villera (saliente de piedra)
algo que se parecía a un gran hueso de
algún animal. Tras algunos pedidos de
visita, Óscar Mayo, propietario de La Flecha (la finca del hallazgo), logró que un
técnico del Museo Paleontológico Egidio
Feruglio de Trelew, se interesase en el
avistamiento y ayudara a iniciar las pesquisas. Fue así que tras algunas esperas,
finalmente los investigadores iniciaron las
excavaciones y unos meses después pudieron encontrar alrededor de 200 restos
de al menos siete saurópodos y también
animales carnívoros. Algo literalmente
titático se colaría entre ellos y tras los
primeros análisis y comparaciones con
fósiles de otros gigantes, llegaron a una
misma conclusión. Con el hallazgo de un
fémur de 2,40 metros, se pudo saber que
se trataba de los restos del dinosaurio
más grande que habitó la Tierra. Cuando se realizó el descubrimiento, Aurelio,
el peón de estancia, que tenía unos 63
años, ya había muerto por un cáncer. Falleció sin saber lo que había encontrado.
Hasta mayo de este año, fecha en que se
dio a conocer la información desde Trelew (a 1450 km al sur de Buenos Aires),
la comunidad científica pensaba y aceptaba que el Argentinosaurus, que medía
unos 30 metros y pesaba alrededor de
60 toneladas era el más grande. Empero,
con los fósiles encontrados se cambiaría
la historia de la paleontología: el “nuevo
bicho”, que todavía no tiene nombre,
medía, de cola a cabeza unos 40 metros,
con una altura de 20 m y un peso de
77.000 kilogramos.
Según el doctor Alejandro Otero, de la
Universidad de La Plata y uno de los investigadores que trabajó en el hallazgo,
hay dos formas de saber si el ejemplar
es el mayor. Se pueden medir los huesos
largos del cuerpo (por ejemplo, el fémur) que sirve de parámetro para poder
comparar con otros dinosaurios. El otro
parámetro es conocer el peso del bicho,
tomando en cuenta la circunferencia de
los huesos largos: fémur y húmero.

Miles de kilogramos de plantas
Los fósiles descubiertos pertenecían a los
saurópodos, que eran herbívoros y cuadrúpedos, con cuello muy largo y cabeza
relativamente pequeña, que habitaron el
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sur del continente en el Cretásico, por lo
que los huesos hallados datarían de hace
unos 101 millones de años. Esto se sabe
por la datación de las rocas con que fueron encontrados los fósiles. En cuando a
la longevidad de los mismos, habrían alcanzado la edad de 60 años, según cálculos estimativos. Según Otero “habían
vivido en manadas y muerto de la misma
forma, cuando alcanzaban una edad muy
madura. Se alimentaban sólo de árboles
enormes y podían consumir desde 2.000 a
3.000 kilogramos de comida por día”.
En cuanto a los restos de animales carnívoros también hallados, se supone que los
ejemplares no mataban a los saurópodos,

sino que actuaban más que nada como
carroñeros, puesto que en vida, los animales de cuello largo podían haber aplastado
a los animales más pequeños, por lo que
no constituían una amenaza.
Pero ¿de qué sirve conocer al animal más
grande que habitó lo que hoy es Argentina, pero hace millones de años?
“Más allá del tamaño o la datación, lo importante del hallazgo es que nos permitirá
conocer mucho más de ese periodo de la
prehistoria. Sabremos más sobre estos animales y sobre su entorno”, señaló Otero.
El doctor José Carballido, líder del grupo de
investigación, afirmó que el “nuevo dinosaurio” ayudará directamente a entender y

Con el hallazgo de un
fémur de 2,40 metros,
se pudo saber que se
trataba de los restos
del dinosaurio más
grande que habitó
la Tierra, con una
altura de 20 m y un
peso de 77.000
kilogramos.

descubrir la biomecánica de estos titanes,
además de la evolución de la especie y de
otros organismos que habitaron la Tierra.
“Es interesante destacar que los huesos
hallados están en un buen estado y son
varios, muy diferente a lo que pasa con
los demás hallazgos, en los que se encuentran partes pequeñas o incompletas
de los dinosaurios. Nosotros encontramos
partes del cuello, la espalda, la cola, la cintura, la columna y el fémur. Esto nos da la
posibilidad de conocer por primera vez y
detalladamente la morfología o anatomía
de estos grandes animales”, manifestó.
Apuntó que gracias a que se cuentan
con restos de siete animales se realizarán

cortes histológicos y se podrá comprobar
que los encontrados son dinosaurios que
murieron ya con avanzada edad. “Los
siete animales son de la misma especie,
son saurópodos y además, algunos carnívoros. Todos están en tres niveles principales.

¿Cementerio de gigantes?
Sabemos por estudios geológicos qué les
pasó a los bichos desde que murieron hasta hoy. No había en su momento corrientes de agua que pudieran trasladar esos
grandes huesos durante el Cretásico. Los
animales murieron allí”, agregó Carballido.
La estancia La Flecha, distante a 260 km
www.editoraneutrina.com
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de Trelew, podría convertirse en un gran
cementerio de animales prehistóricos, ya
que los investigadores suponen que se
podrían hallar más restos de megadinosaurios. Pero las campañas de expedición
pararon por el invierno austral, recién en
primavera , a finales de setiembre o comienzos de octubre, se volverán a realizar
excavaciones en el lugar. Mientras tanto,
los trabajos se realizan intensamente en
el Museo Feruglio, donde los técnicos deben preparar los fósiles para ser estudiados por los científicos. Allí, deben unir piezas prehistóricas, restaurarlas si hace falta
y luego pasarlas a los paleontólogos para
que la investigación continúe. La labor,
dependiendo de los huesos, puede tardar
entre un mes y hasta seis meses. Ahora
se espera la publicación en una revista
científica. Y a partir de allí, paleontólogos,

El doctor Alejandro Otero,
de la Universidad de La Plata,
con el fémur del gigantesco
animal.

Hasta mayo de este
año, la comunidad
científica pensaba que
el Argentinosaurus,
que medía unos 30
metros, era el más
grande. Pero el “nuevo
bicho”, que todavía no
tiene nombre, medía,
de cola a cabeza
unos 40 metros.
biólogos y geólogos del resto del mundo
abordarán al gigante de las américas, desde distintos puntos de vista. Se podrá estudiar la evolución misma de los dinosaurios hasta de otras especies que poblaron
la zona. Esto brindará luz a la paleontología contemporánea. Y muy diferente a lo
que nos presentaba Jurassic Park en los
‘90, no hay confrontación con los gigantes ni clones que estén poblando la Tierra,
todavía hay ejemplares que seguramente esperan ser descubiertos. Todavía hay
mucho por investigar y los restos esperan
pacientes, desde hace millones de años.

Extinción
“Los mamíferos no fueron mejores que
los dinosaurios, sino más afortunados”,
había dicho el paleontólogo David Raup,
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Vértebra del titánico dinosaurio.

de la Universidad de Chicago. Esta declaración estuvo de moda en las últimas
semanas, debido a que, recientemente,
la revista británica Biological Reviews publicó que varios elementos y no solo uno
causaron la extinción de los dinosaurios.
Hasta hace poco se pensaba que el impacto de un asteroide precipitó el fin de
los gigantes. Pero, según investigaciones
de expertos de Estados Unidos, Canadá y
Reino Unido, el impacto del cuerpo celeste sumado al incremento del nivel del mar
y de la actividad volcánica fueron en realidad los principales factores que posibilitaron el exterminio de los animales prehistóricos hace unos 66 millones de años.
Según el doctor Steve Brusatte, de la Universidad de Edimburgo, los megaanima-

les tuvieron “mala suerte colosal” y si el
asteroide impactaba unos pocos millones
de años antes o después los dinosaurios
probablemente existirían. El interés se
centró en conocer si la disminución de la
especie hubiese continuado sin el impacto
del asteroide, ya que tenían constancia de
que algunos dinosaurios fueron muriendo antes de la fatal caída. Los científicos
señalaron que todas esas variables provocaron que muchas especies se hiciesen
vulnerables, y estos factores facilitaron su
extinción con el asteroide. “Cinco millones de años antes, los ecosistemas de los
dinosaurios eran más fuertes, más diversos, la base de la cadena alimentaria más
robusta y más difícil de hacer desaparecer
muchas de las especies”, afirmó Brusatte.

Pedro Saizar y el fémur.
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ASTROFÍSICA

¿Cuánto pesa
un cúmulo de
galaxias?
Editora Neutrina
Información: Symmetry Magazine,
Scientific American, Phys.org
Imágenes: NASA, ESA
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En esta situación, más que pesarlas en una gigantesca
báscula cósmica (el peso es una medida de fuerza), los
investigadores intentan calcular la masa que poseen y
determinarla con precisión. Lo mismo ocurre si
pensamos en la masa del universo que conocemos,
muchas variables entran en acción, más que nada, el
hecho de que sólo conocemos un porcentaje muy bajo de
la composición del Cosmos; sin embargo,
astrofísicos tienen varias formas de calcularlo.
Aquí te mostramos cuatro de ellas.
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Lo primero es identificar, inmediatamente, la diferencia
entre masa y peso. Mientras
estemos aquí dentro, más que
práctica, la diferencia es “filosófica”, apuntarían algunos. Sin embargo, al salir del planeta, la cosa se pone más complicada.
Veamos por qué. Lo primero es tener en cuenta
que la masa es una medida de la cantidad de
materia en un objeto mientras que el peso es
una medida de la fuerza de gravedad que se
ejerce sobre ese objeto.
Un ejemplo muy popular y visual que ilustra la
idea, es que siempre tendrás la misma masa,
ya sea que estés en la Luna, en la Tierra o en
Venus, sin embargo, no pesarás lo mismo ya
que la fuerza de gravedad cambia en cada lugar
del universo. Imagina si intentas determinar el
“peso” de algo tan inmenso como una galaxia,
donde tendrías que integrar las distintas fuerzas
ejercidas entre los diferentes objetos.
Precisamente, los intentos de encontrar la masa
de todo el Universo se están enfocando en el estudio del Fondo de Microondas Cósmico donde
unas vibraciones pueden proveer a los astrofísicos con ciertas respuestas respecto a la masa. La
plataforma de estudio se basa en el modelo de
la inflación del origen del Cosmos.

Siempre tendrás la
misma masa, ya sea que
estés en la Luna, en la
Tierra o en Venus, sin
embargo, no pesarás lo
mismo ya que la fuerza
de gravedad cambia.

1
2
3

¿Es necesario?
Estas medidas, por supuesto, son parte de una
cadena de conocimientos que corresponden a
los estudios cosmológicos. En específico, las
mediciones de la masa de cúmulos de galaxias
facilitan información sobre los tamaños y las
formas de los “halos” de materia oscura que
envuelven a las galaxias.
También pueden ayudar en la determinación de
los efectos de la energía oscura, esa fuerza que
se piensa está impulsando una expansión acelerada del Universo.
Hoy en día, los investigadores utilizan una combinación de simulaciones y observaciones con
telescopios tanto espaciales como con base
terrestre, para estimar las masas totales de los
cúmulos de galaxias. Aquí te mostramos las
cuatro más importantes y usadas.
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LAS LENTES GRAVITACIONALES
Este efecto fue teorizado por Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad y nos dice que es producido por la luz de una
galaxia lejana cuando se dobla debido a la fuerza de gravedad que ejerce un objeto masivo que existe entre la galaxia y el
observador. Este es un fenómenos que ha sido muy utilizado en astrofísica y astronomía para detectar exoplanetas que giran
alrededor de alguna enorme estrella.
Esta flexión distorsiona la imagen de la galaxia de fondo y cuando los efectos son fuertes, el proceso puede causar distorsiones dramáticas, como hacer que aparezcan varias imágenes de la misma galaxia. Típicamente, sin embargo, los efectos son
sutiles y requieren de medidas muy cuidadosas y precisas para ser detectados. Mientras mayor sea el efecto de lente causado
por un cúmulo de galaxias, más grande será la masa del cúmulo de galaxias.

LOS COLORIDOS DESPLAZAMIENTOS: ROJO Y AZUL
Cuando nos referimos a estos fenómenos solemos citar la famosa ley de Doppler y comenzamos a hablar de sirenas de ambulancias. Precisamente, es lo que ocurre con la luz y son esos fenómenos de alejamiento y acercamiento lo que se está midiendo. Cuando la sirena del carro de policía se está acercando, las ondas de sonido se vuelven más cortas y agudas al oído,
contrariamente, cuando se van alejando, las ondas se vuelven más largas y de más bajas frecuencias para los que estamos
escuchando desde algún punto en el espacio. De la misma forma ocurre con la luz, la azul es corta y significa que el objeto
se acerca, la roja es larga y significa que el objeto se aleja. Pues bien, los investigadores se aprovechan del conocimiento del
comportamiento de las frecuencias de luz para estudiar estos cambios procedente de las galaxias que orbitan dentro de un
cúmulo de galaxias. Los resultados pueden revelar la cantidad de fuerza gravitatoria que tiene el cúmulo completo.

LOS TAN CONOCIDOS RAYOS X
Como es de esperarse, estos cúmulos galácticos están repletos de gas supercaliente. Observamos al espacio en distintos
tipos de frecuencias, precisamente porque muchas veces la luz que emiten ciertos objetos cósmicos navegan en rayos ultravioletas, infrarrojos en los mismos X. Existen algunos cúmulos con gases a 100 millones de grados que brillan en longitudes
de onda X, por lo tanto, los telescopios que se especializan en observar estas frecuencias, pueden destacar mayores detalles
dentro del cúmulo. Los beneficios de estudiar estas propiedades que surgen del gas en los grupos es que los investigadores
pueden así inferir después, a través del análisis de los resultados, las masas que se encuentran en estas agrupaciones. En
la actualidad, los científicos utilizan los datos en los telescopios espaciales de rayos X para buscar y estudiar los cúmulos de
galaxias masivas.

LOS CÚMULOS
O GRUPOS DE
GALAXIAS
– Las galaxias viven en
grupos o aglomeraciones enormes llamados
cúmulos.
– El Grupo Local consiste en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, la galaxia espiral más grande,
Andrómeda (M31) y de
varias galaxias satélites,
incluyendo las Nubes de
Magallanes.
Existen dos tipos de
cúmulos:
Grupos regulares:
– Poseen un núcleo central concentrado y una
estructura esférica bien
definida y se subdividen
en función del número
de galaxias en el centro,
un lugar conocido como
el radio de Abell.
– Típicamente, tienen un
tamaño en el rango de
un millón de millones
de soles. El cúmulo de
Coma, por ejemplo, es
un cúmulo muy rico con
miles de galaxias elípticas dentro del radio de
Abell.
Grupos irregulares:

4

4. EL EFECTO SUNYAEV-ZEL’DOVICH
Aquí pasamos al estudio del conocido Fondo de Microondas Cósmico, la luz que dejó la Gran Explosión y que se produce
cuando esta luz pasa a través del gas caliente en cúmulos de galaxias. Pues bien, el tamaño del cambio de longitud de
onda puede decir la masa del cúmulo de galaxias. Las simulaciones por ordenador también están desempeñando un papel
importante en la prueba y mejora de las estimaciones de masas de datos de observaciones. Aún así, los científicos dicen
que “incluso con un amplio conjunto de herramientas, sigue siendo un negocio difícil pues los cúmulos están en constante
cambio”, dijo para Symmetry Magazine, Marc Kamionkowski, físico teórico y profesor de física y astronomía en la Universidad
Johns Hopkins. A pesar de ello, muchos no ven obstáculos hacia mediciones más precisas, permitiendo estimaciones de masa
dentro de un pequeño por ciento de exactitud.

– No tienen un centro
bien definido.
– Poseen una gama similar de tamaños pero
son, por lo general, más
pobres, con una masa de
entre mil a cien mil millones de soles. Un ejemplo es el cercano cúmulo
de Virgo.
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SCIENTIFICA
ANALOGIAS
La mesa de billar y
la lámina de oro
José Fco. Camacho Aguilera
Cirujano general
Universidad Autónoma de Querétaro
scientia_medica@hotmail.com

A

ntes de 1911, la idea generalizada sobre el átomo era
la del pastel de ciruelas de J. J. Thomson. Esta idea establecía que había una masa de cargas positivas constituida por los protones sobre el cual estaban incrustados
los pequeños electrones de carga negativa, a manera de
ciruelas en un pastel. Aún no se descubrían los neutrones,
por lo que el modelo parecía adecuado según las observaciones.
Pero vino Ernest Rutherford quien realizó el experimento de la “lámina de oro”.
Para entender el experimento, vayamos a una mesa de billar. Esta
mesa excepcional nos permitirá entender algunos fenómenos y experimentos
realizados por los científicos para conocer el mundo cuántico.
Para comenzar, iniciemos una partida tomando el taco y tirando contra la bola
blanca en dirección al resto de las bolas.
Para fines del experimento, estas bolas
permanecerán inmóviles a pesar que se
les golpee con la bola blanca, que es la
única bola móvil.
Al impactar la bola blanca contra las
otras 15 inmóviles, la primera saldrá rebotada hacia las bandas laterales o regresará hacia nuestra banda de salida, pero no logrará alcanzar la
banda opuesta.
Algo similar hizo Rutherford y su equipo de investigación, quienes
tomaron una fuente radiactiva y dirigieron su haz de partículas alfa
(compuestas de 2 protones y 2 electrones, aunque por esas fechas
no se conocían bien por lo que se les denominó sencillamente como
partículas alfa) hacia una delgada lámina de oro. Alrededor de ella
había una serie de detectores.
Si los átomos se comportaran como un montón de bolas de billar
(simulando el “pastel de ciruelas”), observaríamos que los detectores de partículas registrarían por todos lados las partículas, pero
nunca por detrás de la lámina de oro, es decir, se impediría la detec-
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ción de la partícula alfa exactamente en línea recta desde su fuente
emisora. Pero no era así.
Ahora bien, si distribuimos uniformemente las bolas de colores sobre la mesa de billar y de un extremo a otro tiramos la bola blanca,
¿a cuántas bolas acertaremos? La respuesta es que solo unas pocas. La diferencia es que ahora entre ellas hay espacio, por lo que se
puede acertar contra una, rozar a otra y evitar varias. Incluso, en la
mayoría de los casos nuestra bola inicial podría llegar hasta el otro
extremo sin tocar bola alguna.
Así ocurrió en el experimento de la lámina de oro. Emitían las par-

Rutherford echó abajo el concepto
del pastel de ciruelas y lo reemplazó
por un átomo donde la mayor parte
de él era vacío. Este vacío le
permitía a la partícula alfa
llegar al otro extremo.

tículas alfa y casi todas ellas llegaban directo al otro extremo de
la lámina de oro, casi sin desviarse. Solo en pocas ocasiones los
detectores mostraban una partícula desviada en ángulos variables.
Por lo tanto, Rutherford echó abajo el concepto del pastel de ciruelas y lo reemplazó por un átomo donde la mayor parte de él era
vacío.
Este vacío le permitía a la partícula alfa llegar al otro extremo. Solo
en algunos lugares debía haber las partículas que conforman el
átomo, los protones y electrones, que eran las únicas partículas
subatómicas conocidas por ese entonces.
Cuando por azar la partícula alfa lograba impactar alguna de estos
componentes subatómicos, ésta salía rebotada en otra dirección.
www.editoraneutrina.com

111

NUTRICIÓN

ESE DULCE VENENO:

POR EL MUNDO
Es realmente una tóxica golosina, muchas veces colorida,
perfecta para una buena fiesta de cumpleaños infantil. Sin
embargo, sus efectos pueden ser bastante graves si se
extrema su consumo o lo convertimos en una adicción, como
generalmente suele pasar. Entonces podremos ver nocivos
efectos, desde la salud mental hasta enfermedades renales; a
pesar de las duras evidencias al respecto, grandes campañas
parecen aumentar el consumo de los refrescos, anuncios
publicitarios que muestran modelos del consumidor que suelen
esconder, como suele ocurrir, los problemas graves que
puede traer su consumo en exceso.
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Quien diga que no los ha
consumido, con toda seguridad miente. Nadie está
exento. Todos hemos percibido la delicia de su sabor dulce, refrescando los días calurosos,
acompañando nuestros alimentos diarios o
fungiendo como un invitado más en nuestras reuniones sociales. Estos son los refrescos. Estas bebidas han estado a nuestro
lado desde su misma creación. Todos nos
hemos deleitado con sus diversos sabores
los cuales se nos han convertido en una
adicción. Hay para todos los gustos y cada
uno tiene su favorito. Pero nunca nos han
informado sobre sus efectos sobre nuestros
delicados organismos, en qué forma nos
daña, qué nos puede ocurrir a largo plazo tras la ingesta crónica de estas bebidas.
Por ello, en esta ocasión dedicaremos unas
páginas para revisar algunas estadísticas
relevantes en torno a este dulce veneno…

EL CONSUMO EXAGERADO
Estados Unidos y México son los grandes
consumidores de refrescos en el mundo.
Tan solo en este último país, en una encuesta realizada en 1995 un 82.5% afirmaba tomar algún tipo de refresco en forma
periódica. A casi veinte años, el consumo
en vez de disminuir ha mostrado una tendencia a la alza. De esta forma, actualmente el consumo por persona de refrescos
es de alrededor de 600 ml al día, es decir,
casi 220 litros de refresco al año. En 1985,
se estimaba un consumo de unos 195 ml
al día, lo que ha supuesto un incremento
de más del 200% en solo 29 años. Esto
ha sido fruto de las campañas de grandes
empresas de refrescos quienes han apostado por una imagen de estas bebidas como
“une de familias, productoras de sonrisas y
exterminadoras de la sed”, cuando la realidad es mucho más oscura.

EL DAÑO DENTAL
Uno de los efectos más conocidos de los
refrescos es el daño a la placa dentaria y
formación de caries. Este efecto se logra
gracias a la acidez que la mayoría de los
refrescos poseen. Para medir el grado de
acidez y alcalinidad se utiliza la escala pH,
donde un pH de 7 representa un estado
neutro, en tanto que a menor número
mayor acidez. De esta forma, los refrescos
registran un pH de al menos 3.8 y puede
llegar hasta 2.46 como en el caso de la
bebida de oscuro color y letras en fondo
rojo. Esta acidez se alcanza con el elevado
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contenido de ácido fosfórico, ácido cítrico
y ácido tartárico contenidos en estas bebidas. Otros ácidos son producidos por
la digestión bacteriana de la sucrosa y la
fructuosa.
Toda esta mezcla ácida favorece la disolución de las sales minerales del esmalte y
produce la erosión dental. Incluso las bebidas conocidas como light no han mostrado un efecto menor en el desarrollo de la
caries. No obstante, en forma experimental se ha demostrado que el grado de disolución del esmalte es mucho mayor con los
refrescos “sin cola”, hasta 3 veces mayor
que los refrescos de cola.
El daño a la placa dental se logra con una
exposición prolongada. Por lo tanto, afecta mucho más un consumo a sorbos que
un consumo a una sola vez, al igual que
el consumo de únicamente el refresco al
consumo junto con alimentos. Además,
los refrescos de cola son retenidos por más
tiempo en el esmalte.

LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO
La obesidad representa actualmente un
grave problema de salud pública. Este
problema ha ido incrementándose en
casi todos los países del mundo, pero su
gravedad es mayor en dos países: Estados Unidos de América y México. En este
último país, en solo 6 años, de 2006 a
2012, la obesidad en mujeres aumento
del 24.2% al 34.5%, en tanto que en
hombres se incremento del 26.8% al
37.5%. Aunque la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial (endocrinológico, genético, ambiental, nutricional, psicológico, etc.), no podemos
descartar a los refrescos como grandes
contribuyentes a esta pandemia.
Tan solo la ingesta de medio litro de refresco al día asegura la ingesta adicional de energía que fluctúa entre las 140
a 260 kcal al día. Si almacenamos esta
energía en forma de tejidos, a 10 años
asegura el aumento de peso de un individuo en alrededor de 50 kg. En estudios
sobre hábitos de ingesta, los refrescos
aumentan casi 3 veces el riesgo de sobrepeso y, especialmente, de obesidad.
Una forma de medir el grado de nutrición se logra dividendo el peso entre la
altura elevada al cuadrado. Esto se llama
el índice de masa corporal (IMC = peso /
talla al cuadrado). Una persona con peso
normal debe tener un IMC de 20 a 25,
mientras que de 25.1 a 30 es sobrepeso
y por arriba de ello es obesidad. El efecto
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de los refrescos es tal que una porción
sirve para aumentar en 0.54 el IMC en
hombres, y un 0.19 el IMC en mujeres.
Aunque las campañas de los grandes refrescos han querido mostrar un ambiente
saludable a sus consumidores, sin nunca
mostrar personas con sobrepeso u obesas, la realidad es otra. Su relación con
estos estados hasta el 2009 es avalado
por 26 estudios con grandes cantidades
de pacientes, mientras que 16 estudios
no mostraron una relación clara entre
el consumo de refrescos y el sobrepeso/
obesidad. Pero lo más importante es que
no hay absolutamente algún estudio que
sostenga que su consumo genere una
reducción en los índices de sobrepeso/
obesidad.

OTRAS ENFERMEDADES
En un estudio realizado por Koning L y
colaboradores, del 2012 y publicado en la
prestigiosa revista médica Circulation, se
encontró que por cada porción adicional
al día de bebidas endulzada con azúcar el
riesgo de cardiopatía coronaria se incrementó entre un 19% (observado con los
refrescos de cola) a un 25% (observado
con refrescos sin cola). Por su parte, Malik
VS y colaboradores en el 2010 publicaron
los resultados de una investigación clínica
en la revista Diabetes Care: La ingesta de
bebidas azucaradas a razón de 1-2 raciones al día lograron un incremento del 26%
o más en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, comparados con la ingesta de
un máximo de 1 porción al mes. Si, ¡Una
porción al mes! Esto es algo que se antoja muy difícil de lograr en muchas poblaciones. Si juntamos la obesidad, la hipertensión y la diabetes tenemos algo que
se conoce como síndrome metabólico, y
la ingesta de estas 1-2 porciones diarias
tiene un riesgo del 20% para desarrollar
este síndrome. No es de extrañarse esta
consecuencia, si tenemos en mente que
por cada 200 ml de refresco consumimos
de 20 a 25 gramos de azucares. Para visualizar mejor, tomemos un vaso pequeño
y vertamos en él 5 cucharadas soperas de
azúcar. Eso es lo que se consume por cada
200 ml de refresco. Si no nos gusta, ¿por
qué seguir consumiendo estas bebidas?

LITIASIS RENAL
Hay un sector poco estudiado dentro de
los efectos nocivos de los refrescos. Este
es el de los cálculos en los riñones (litiasis
renal). Se sabe que el ácido fosfórico que
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Juntemos la acidez de los refrescos con
la nuez de cola que algunos de ellos tienen
como ingrediente. El resultado a nivel gástrico
es un incremento en la secreción del ácido.
Este estado de hiperacidez contribuye al
desarrollo de la gastritis. Ahora
agreguemos al sistema el gas carbónico que
caracteriza a toda gaseosa y lo que resulta es un
aumento de la presión dentro del estómago.

contienen los refrescos inhibe una proteína con acción enzimática, la hidroxilasa renal. Su papel es fundamental en el
organismo: Produce la vitamina D a partir de un precursor vitamínico. Sin ella,
no hay producción de la vitamina D, la
cual actúa a su vez introduciendo calcio
a los huesos. Sin poder entrar al hueso,
el calcio que circula en la sangre se acumula en diferentes tejidos, incluyendo el
interior de los riñones. Así, poco a poco,
se van formando cálculos de calcio que
pueden obstruir las vías urinarias y producir insuficiencia renal.
Todo esto sin contar con que los ácidos

presentes en los refrescos también acidifican la sangre, inhibiendo la hormona paratiroidea encargada de regular el
calcio en sangre. Esto produce una liberación incrementada de calcio, lo que
contribuye también a que haya un mayor
desecho del calcio a través de los riñones, predisponiendo aún más a la producción de los cálculos mencionados. El
mismo calcio aumenta la excreción de
oxalatos, los cuales también son una excelente materia prima para los cálculos
renales.
Y si no hay absorción de calcio por los
huesos, pero si una mayor liberación del

mismo, el efecto a largo plazo es la osteoporosis. Qué tanto contribuyen los refrescos a la aparición de la osteoporosis
a edades más tempranas que las vistas
en décadas anteriores es algo que falta
investigar. Pero su papel podría ser relevante. Por lo mientras, se ha observado
una mayor predisposición de fracturas
de muñeca y antebrazo en niños de 9 a
16 años, consumidores de refrescos.

EFECTOS MENOS PELIGROSOS
Juntemos la acidez de los refrescos con
la nuez de cola que algunos de ellos
tienen como ingrediente. El resultado
www.editoraneutrina.com
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a nivel gástrico es un incremento en la
secreción del ácido. Este estado de hiperacidez contribuye al desarrollo de la
gastritis.
Ahora agreguemos al sistema el gas carbónico que caracteriza a toda gaseosa y
lo que resulta es un aumento de la presión dentro del estómago. Este órgano
hueco se distiende por ese gas y lo que
hace para liberar parte de esa presión es
regresar su contenido a través del esófago. Así se produce el reflujo gastroesofágico, lo cual al final produce esofagitis.
Pero si aún así decidimos consumir refrescos, aún queda un efecto recién observado.
Aunque no se ha visto relación de los
refrescos con distintos tipos de cánceres, hay uno que si ha mostrado una
relación importante con el consumo de
estas bebidas. Para ello, se cita el estudio de Mueller NT y colaboradores, del
2010, publicado en la revista Cancer epidemiology, biomarkers & prevention. En
dicha investigación, con la participación
de más de 60 500 sujetos y con 14 años
de observación, se encontró que el consumo de refrescos se relacionaba con un
incremento significativo (del 57 al 87%)
para cáncer pancreático, ¡con tan sólo el
consumo de 2 bebidas a la semana!
Esto no es de extrañarse mucho, si tenemos en cuenta que el páncreas se encarga de producir las hormonas insulina y
glucagon, encargadas de regular la glucosa en sangre.
Al tener grandes cantidades de azúcar,
estas bebidas deben inducir un sobreesfuerzo de las células pancreáticas para
regular los niveles de glucosa en sangre.
Por lo tanto, algún efecto deben producir como para que las células se transformen en cancerígenas.

Estados Unidos y México son los grandes
consumidores de refrescos en el mundo. Tan solo
en este último país, en una encuesta DE 1995, un
82.5% afirmaba tomar algún tipo de refresco.

PALABRAS FINALES
Es probable que los refrescos produzcan
otros tantos efectos nocivos en la salud.
Sin embargo, son difíciles de observar
debido a que se requiere de un seguimiento a largo plazo y porque muchos
padecimientos son multifactoriales, lo
que hace que la simple asociación con
los refrescos sea difícil.
Pero si la caries, la diabetes, la obesidad
y el sobrepeso, la enfermedad coronaria,
la esofagitis y la gastritis, y el cáncer pancreático no son suficientes motivos para
cambiar estilos de vida saludables, una
lista extendida de padecimientos menores menos lo hará.
118

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

119

Ó

Giros tecnológicos

Innovaciones
Science Translational Medicine y AAAS

Recientes
Una fuente de
energía en chip

Al combinar plasmónica y
microresonadores ópticos,
investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, han producido un nuevo diseño de
amplificador óptico (o también láser), allanando de
esta forma el camino para
aplicaciones de fuentes de
energía en un microporcesador o chip.

Fotodetector ve
en colores

Este fotodetector biométrico ve en colores. Así es,
Bob Zheng en el Laboratorio para Nanofotónica de la
Universidad de Rice, produjo un método para el diseño de sensores de imagen
mediante la integración de
amplificadores de luz y filtros de color en píxeles.

El semiconductor más delgado
posible: tres átomos de espesor
Científicos han desarrollado lo que ellos creen es el
semiconductor más delgado posible, una nueva clase
de materiales a nanoescala hechos en hojas de sólo
tres átomos de espesor. Demostraron que dos de estos materiales semiconductores de una sola capa se
pueden conectar de una manera atómicamente sin
fisuras conocida como una heterounión. Este resultado podría ser la base para la próxima generación de
computación flexible y transparente, mejores diodos
emisores de luz, o LED, y las tecnologías solares.
“Las heterouniones son elementos fundamentales”,
dijo el autor principal Xiaodong Xu, de la Universidad de Washington. “Nuestra demostración permitirá
nuevos tipos de transistores, diodos LED, nanoláseres y células solares para ser desarrollados para
circuitos electrónicos y ópticos altamente integrados
dentro de un solo plano atómico”.

Imágenes de ultra-alta resolución en su TV
Hace unos meses, la emisora Sky logró una primicia mundial mediante la transmisión de un juego de fútbol en vivo en
definición 4K. La definición 4K es la estándar del cine digital
actual y eso es resolución. De hecho, los tecnólogos nos dicen que con su resolución de 3840 x 2160, 4K ofrece cuatro
veces más píxeles que la resolución de TV Full HD (Alta Definición) de hoy. Las resoluciones más altas crean, inevitablemente, más de cuatro veces el volumen de datos de alta
definición estándar, por lo tanto, el organismo de radiodifusión debe utilizar el nuevo estándar de compresión de vídeo
HEVC para transmitir la enorme cantidad de datos. HEVC,
que es la abreviatura en inglés de alta eficiencia de la codi-
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ficación de vídeo, fue desarrollado por los principales fabricantes de electrónica, junto con investigadores del Instituto
Fraunhofer de Telecomunicaciones, Heinrich-Hertz-Institut,
HHI. La ventaja clave de HEVC es que requiere sólo la mitad
de la tasa de bits de su predecesor H.264, para proporcionar
la misma calidad de imagen, lo que le permite transmitir el
doble de datos en el mismo canal. Pero, ¿cómo van a beneficiarse los espectadores con el 4K? La mayor ventaja es sin
duda el sorprendente nivel de detalle en la imagen y la gran
nitidez. Los primeros televisores 4K ya están en el mercado,
y los servicios de streaming web están comenzando a ofrecer sus contenidos.

Estructura del
oro, Au68
Esta es una visualización
de la estructura atómica
de la nanopartícula del
oro Au68, determinada por
microscopía electrónica.
Las esferas coloreadas
corresponden a átomos
de oro en diferentes conchas de cristal alrededor
del eje central (rojo). El
fondo muestra una colección de datos de microscopía electrónica de donde se reconstruyó la única
muestra de la estructura.

GPS: monitor
contra sequías
La computadora
más poderosa
En el futuro, Estampida permitirá más comodidad en la
nube. Esta es una de las máquinas más poderosas del
mundo, se usa para la investigación científica abierta y ha
sido financiada por la Fundación Nacional de Ciencia
y construida en colaboración
con Intel, Dell y Mellanox. Estampida entró en producción
el 7 de enero del 2013.

Este es el Observatorio
Plate Boundary en la estación GPS P466, situado
en las montañas de Inyo
cerca de Lone Pine, California. Los datos de desplazamiento adquiridos en
P466 fueron utilizados en
la determinación de los
cambios de carga de agua
en el oeste de Estados
Unidos. Estas estaciones
pueden ser una nueva y
más precisa forma de controlar las sequías. Crédito
de Shawn Lawrence, de la
UNAVCO.
www.editoraneutrina.com
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UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA

Se estima que existen unos 400 millones de perros en
todo el mundo. Indudablemente, se han convertido
en una de las mascotas más populares y han sido
diseñados por el ser humano durante siglos. De hecho, aunque muchos expertos en el tema no están
de acuerdo, existe evidencia científica que demuestra
que la domesticación de los perros podría haber ocurrido hace más de 15,000 años. La verdad es que son
muy variados los tipos de perros que vemos a nuestro
alrededor, desde más pequeños que ratas hasta más
grandes que un poni. Esta mascota aún es considerada como “el mejor amigo del humano”.

EL QUERIDO ‘ROCKY’ Y EL TIEMPO

En cuanto a nuestro querido Rocky y su forma de
percibir y medir el tiempo en su particular vida canina, pues investigaciones nos dicen que un año
realmente pasa más lento para él que para ti, pero
probablemente no en un factor de siete como suele decirse. Por otro lado, nuevos experimentos han
mostrado que los perros pueden tomar información
visual al menos un 25 por ciento más rápido que
los humanos, lo suficiente para hacer un programa
completo de televisión parecer una serie de imágenes parpadeantes.

DEL PERRO

UNA NARIZ DE CAMPEONES

Los perros olfatean los anos de otros perros para
saber que comió, si es hembra o macho, si es amable y si lo había conocido antes. No podemos olvidar que el sentido del olfato canino es su método
de recopilación de información número uno. Precisamente, el bulbo olfativo en el cerebro del perro
es cuarenta veces más grande que el del humano
y su nariz es de 1,000 a 10,000,000 más sensible que la tuya. De hechos, los perros tienen unas
125,000,000 a 300,000,000 glándulas odoríferas
(varía según la raza) en comparación con nuestras
míseras 5,000,000.
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UNO PARA OLER OTRO PARA RESPIRAR

Los perros poseen hasta 300 millones de receptores olfativos en la nariz, en comparación con cerca de seis
millones en nosotros. Sus narices también funcionan de
manera muy diferente a la nuestra. Cuando inhalamos,
olemos y respiramos a través de las mismas vías aéreas
dentro de nuestra nariz. Cuando los perros inhalan, sin
embargo, un pliegue de tejido justo en el interior de su
fosa nasal ayuda a separar estas dos funciones. “Hemos encontrado que cuando el flujo de aire entra por la
nariz se divide en dos trayectorias diferentes, uno para
el olfato y otra para la respiración”, explica Brent Craven, de la Universidad del Estado de Pensilvania.

