2

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

3

10

ORBITANDO
Editorial

En Editora Neutrina no todos están
a favor de la legalización, pero sí
del uso médico y despenalización.

12 NEUROTRANSMISIÓN
Lectores opinan
Manejo Digital: Willy Abreu
Vol. 3, No. 30, 2014
Órbitas científicas es una
revista mensual de divulgación
para todo lector interesado en
primicias y exclusividades en los
variados campos de la ciencia.

Comentarios, sugerencias, correcciones, críticas y felicitaciones de nuestros lectores por el
mundo. No dejen de escribirnos
a: editoraneutrina@gmail.com

Director de arte y diseño:
Willy Abreu
Dirección de ‘marketing’
Massimo Raffaelli
Edición y revisión
Marianela Pimentel
Colaboradores:
Josefina Cano
Hernán Toro Agudelo
Patricia J. Cantú
César Marín
Imágenes:
EurekAlert, NASA, AAA, ESO
Institutos de la Salud EE.UU.
Editora Neutrina
Luis Manuel Álvarez
Presidente
Agradecimientos: AAAS,
Advancing Science, Serving
Society. http://www.aaas.org/
www.editoraneutrina.com
editoraneutrina@gmail.com
Número de ISSN: 2303-999X
URL: http://editoraneutrina.com/
Editora_Neutrina/Orbitas_Cientificas.html
4

www.editoraneutrina.com

32ESCEPTICISMO
Personalidades múltiples

Cientos de miles de toneladas de
plásticos están flotando en nuestros
océanos.

Un complejo mundo psicológico
emerge y se transforma en pocas
décadas, reflejando rasgos característicos de constructos culturales
alrededor de otro desorden.

y el
20 Kostenki
genoma europeo

Análisis genético de uno de los más
antiguos fósiles humanos revela interesantes linajes europeos.

murciélagos
22 Los
y la interferencia

Una investigación descubre que los
murciélagos emiten sonidos de interferencia para bloquear la caza de otros.

Director Ejecutivo:
Tom Moran
Directora:
Glenys Álvarez

18

GIROS
Miles de toneladas
de plástico

24

GRÁFICOS
Las setas por el
planeta Tierra

Una vuelta por algunos de los más
recientes estudios elaborados sobre los hongos en el mundo.

contenido
50

REPORTAJES BREVES
No es sólo qué comer sino cuándo

Restricciones de ocho a nueve horas para comer la misma cantidad de
calorías, dieron como resultado ratones más delgados, musculares y
con menos enfermedades que los que podían comer a cualquier hora.

Nov/Dic
2014

cognición
y la pobreza
52 La

Un estudio muestra que el entrenamiento cognitivo puede mejorar el
rendimiento de estudiantes pobres.

en
54 Anormalidades
el cerebro suicida

Escáneres cerebrales vinculan alteraciones frontales a los comportamientos suicidas en adolescentes.

62

PRINCIPAL
Los muchos efectos
de la marihuana

Indagamos las distintas formas
en que la planta de la marihuana
podría ser usada y no es debido a
que no es legal. Nos centramos en
la ciencia, por supuesto, y volamos
a su alrededor.

células viejas
60 Las
curan las heridas

Estudio destaca la capacidad de células senescentes de curar heridas,
una sorpresa del envejecimiento.
www.editoraneutrina.com

5

74

ENTREVISTA
Hablamos con
Tibisay Escalona

84

La doctora en biología y genética
Tibisay Escalona, en la Universidad de Porto, habla sobre reptiles.

BIOLOGÍA
La biología
en la cuántica

¿Tienen los fenómenos cuánticos
efectos sobre la conducta? Nuevos
experimentos están indagándolo.

82

Coleccion ¡Vaya timo!
Dirigida por Javier Armentia

MORIBUS
Atacando depresión
a bajo costo

Es imperante reconocer que la
atención sanitaria debe ser para todos y debe incluir la salud mental.

La cooperación
y el lenguaje
La evolución de la facultad para el lenguaje
es un gran enigma, algunos claman biología y evolución otros afirman experiencia.

110

RATIONALIS
Límites sociales a
viajes espaciales

Muchas ideas religiosas le ponen
un freno a lo que podría ser una
pronta colonización espacial.

100

FÍSICA
¿Existe un sitio
para la nada?

De acuerdo con los físicos, aún
donde no hay nada, aparentemente, hay algo.

6

www.editoraneutrina.com

128

EXTRAVAGANCIAS
El temible
tejón de miel

Estos extravagantes animales
están bien equipados para la lucha
con depredadores.

«Una serie valiente y necesaria que no retrocede a la hora de meterse en aguas turbulentas,
no solo turbias, y de plantear debates que comprometen rutinas mentales sacrosantas»
(Fernando Savater, El País)
«Excelente colección» (Mario Bunge)
«La colección más crítica» (Muy Interesante)
«Una invitación a reflexionar» (Babelia, El País)
«Magnífica colección» (Salvador López Arnal, El viejo topo)

Compra on line en: www.laetoli.es
www.editoraneutrina.com

7

8

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

9

Orbitando

Yo estoy a
favor de su
legalización
Glenys Álvarez
Psicóloga, escritora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

En Editora Neutrina estamos de acuerdo con la legalización o la despenalización de la marihuana. No todos por la misma razón. Algunos
miran el hecho de su ilegalidad como absurdo, una prohibición más
que sólo afecta positivamente a la mafia y gobiernos o grupos dentro
de gobiernos. Una pena que lleva a la cárcel a jóvenes sólo por su
venta, que acaba con la vida de muchos debido a la complicada red
que genera a su alrededor y enriquece fuertemente a pocos. Otros
apuntan a los límites que ser ilegal sostiene sobre empresas que pudieran estar produciendo mercancías de la planta, productos que no
tienen que ver con su poder de entretenimiento, como lo que podemos obtener de sus fibras. Recuerdo que cuando vivía en Portland,
Oregon, le compraba ropa a mi bebé hecha de cáñamo de la planta.
De muy buena calidad, por cierto, y muy linda.
La mayoría de nosotros pensamos en los efectos médicos de
esta planta. Un pedazo de pastel de chocolate con cannabis
te ayudará a pasar esos horrendos momentos de la quimioterapia, galletitas con THC permitirán que sobrepases los peores
momentos de enfermedades como el sida y el hambre que te
causa fumar un cigarrillo de la yerba, es beneficiosa para decenas de problemas.
Los temblores de la Esclerosis Múltiples, dolores por distintas
causas y el control del estrés son otros elementos que pueden ser
aliviados con la marihuana. Por otro lado, sus químicos hoy se utilizan
en distintos experimentos médicos, no sólo en la biología sino en su
genética, como una manera de mejorar la salud humana y también la
producción. De hecho, mucha gente ya comienza a hacer dinero con
marihuana de forma legal. Es más, se están produciendo negocios
organizados, como pastelerías y restaurantes, que no sólo brindan la
experiencia con los efectos de esta yerba sino que lo han combinado
con un buen sabor.
Y aquí vamos al punto final: sus efectos de entretenimiento.
Las experiencias que tenemos con el alcohol y el cigarrillo nos dicen

que la marihuana ni se aproxima al peligro que estas otras drogas legales representan. Y si pasamos a la farmacia allí nos encontraremos
con un montón de drogas más que sólo necesitan la aprobación de
un profesional o un farmacéutico con pocos escrúpulos. Como bien
expresó nuestro lector Gines Capote en G+, …“la misión de los gobiernos es informar de las propiedades de las plantas no prohibirlas”.
Regularizar su uso también sería parte de su misión, como se hace
con el alcohol. Aquí te traemos información sobre el estado científico
de la yerba, especialmente luego de que el famoso periódico The New
York Times se decantara a favor de su legalización. Josefina Cano escribe este reportaje y nos regala también la traducción de la columna
que escribió al respecto el biólogo y autor Jerry Coyne.
Y tenemos otros buenísimos reportajes en esta edición también. Co-

Les deseamos unas
muy felices fiestas y
un buen año 2015.
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noce el naciente y fascinante mundo de la biología cuántica, te contamos en qué está la cosa por esos paros lingüísticos (últimamente, la
cooperación y nuestra hipersocialidad están siendo muy estudiadas y
citadas como causas en un sinnúmero de cosas), indagamos sobre la
existencia de la nada y sobre ese interesante proyecto conocido como
Ratón ENCODE, que compara el genoma del roedor con el humano.
En fin, como siempre, la revista está cargada de interesantes temas
científicos, así que sólo nos queda, desde los circuitos más emotivos
de nuestros cerebros, desearles unas ¡muy felices fiestas!

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Fe de errata: En el reportaje principal pasado, La efectividad de la pareja y la cooperación, la cifra de la edad
del fósil Ardi está errada. La real es 4,5 millones.
*Por otro lado, vamos a adoptar la forma internacional de
presentar cifras y cantidades, gracias al mensaje del señor
Jaffe, de ese modo podremos controlar más cualquier tipo de
error en traducciones e interpretaciones.

¡Mil gracias!
Editora Neutrina

Me enteré de su revista gracias a una
compañera de la universidad. Quiero
felicitarlos de verdad, un verdadero
proyecto, bien pensado y dedicado a
todos nosotros que nos gusta la ciencia y preferiríamos leerla en nuestro
idioma y actualizada. Órbitas tiene
excelentes artículos en cada edición.
Sigan así, especialmente con esos
buenos temas de astrofísica.

Gerardo Ríos
Santo Domingo,
República Dominicana

Hola, Órbitas (Glenys, Willy, Josefina
y demás),
Quiero decirles que soy una lectora
fiel de la revista. He notado que han
reducido la producción anual de la
misma, pero espero que eso no siga
ocurriendo pues la verdad es que me
gustaba más una cada mes. Soy también seguidora de Josefina Cano y su
blog Cierta Ciencia. Gracias a todos,
siempre son necesarias las revistas
así, estoy harta de las revistas de
moda y farándula. Que conste que no
soy científica ni profesional ni ejecutiva, más bien una curiosa madre de
cuatro y mánager de mi hogar y familia.

Irène Joliot-Curie (1897-1956)
Química francesa

Ariana Marra
Cartagena, Colombia

Hola, soy seguidor de su revista, es
excelente y no tiene nada que envidiarle a las tradicionales revistas científicas impresas.
Pero me gustaría recomendarles algo,
su revista está hecha para un público amplio, así que deberían seguir las
normas internacionales, no deberían
seguir las costumbres anglosajonas
de escritura de números. Escribir números tales como 3,785,426.80 no es
correcto internacionalmente.
La RAE (Real Academia Española), el
ISO (Instituto Internacional de Estándares) y la CGPM (Conferencia General de Pesas y Medidas) recomiendan
que los números deben separarse con
espacios, ni comas ni puntos. Las resoluciones de la ISO y CGPM son para
todos los países e idiomas incluyendo
el inglés.
Así que la cantidad de ejemplo quedaría como: 3 785 426,80

Aunque mi comentario sea nimio,
quiero decir que es la primera vez que
me leo una edición, antes leí otras
pero por falta de tiempo no tan cómodo, tan afable que me pareció ahora, es muy genial, es divulgación pura
que se siente bien leyendo, amistosa
con el lector profano más ignaro que
haya, como en mi caso.
El trabajo que están haciendo es excelente, muchas gracias por divulgarlo.

Javier Velasquez

¡¡Qué padre que está su revista, señores!! Fue el regalo que le hice a uno de
mis profesores para estas navidades
y le encantó, me dijo que se suscribiría a sus alertas. Muchas gracias por
difundir la ciencia y el escepticismo
también, si todos nos llevásemos de
eso, estaríamos mucho mejor. Por lo
menos, eso me parece a mí. Ah, por
cierto, entrevisten a Neil DeGrasse,
Jimmy M. Jaffe eso sería fantástico.

Moreno Berbeto

Muchas gracias señores de Editora
México
Neutrina,
Ustedes me han enseñado a leer por
la web y a controlar el tamaño de la Me gustaría que entrevistaran a
letra. De hecho, gracias a ustedes hoy Eduard Punset. Gracias.
tengo una tableta y la estoy usando
regularmente. Tengo 75 años y su reMarisol Mella
vista despertó mi curiosidad.
Santo Domingo,

Alfonso Ogando

República Dominicana

Hija de Marie Curie y Pierre Curie,
junto con su marido fue galardonada
con el Premio Nobel de Química por
su descubrimiento de la radiactividad artificial.
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¿Debería legalizarse la
marihuana? ¿Por qué?
Si. Porque la misión de los gobiernos
es informar de las propiedades de las
plantas no prohibirlas.
GINES CAPOTE
TENERIFE, ESPAÑA
Porque se acabará con el narcotráfico
de esa droga.
JUANO CELI DE LOS SANTANA
AMBATO, ECUADOR
Sí, aunque la marihuana tiene efectos
nocivos como el alcohol y el cigarrillo,
no prohibirla eliminaría la violencia
asociada al tráfico de drogas.
IVÁN GUTIÉRREZ
Sí, por la violencia que genera su ilegalidad.
FERNANDO RODRÍGUEZ
MONTERREY, MÉXICO
Porque no es asunto del Estado lo que
la gente se meta en su cuerpo mientras no dañe a nadie más.
GUIDO DAVID NÚÑEZ-MUJICA
SANTIAGO DE CHILE, CHILE
Es bastante irónico ver estadísticas de
accidentes provocados por el alcohol
(droga), miles enfermos por el tabaco (droga), cientos de miles consumiendo cocaína, heroína, crack, etc,
es bastante incómodo presenciar que
al ser humano le fascine la búsqueda
por la desconexión o desorientación
de su “realidad” es un problema global, viral y poderoso.
La marihuana debería ser legal, seguiré sin entender por qué hasta el momento no lo es.
VÍCTOR RODRÍGUEZ
MÉXICO
14
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Primero educación y luego legalización, que
las nuevas generaciones sepan de su efecto
para así no consumirla por “moda”.
BORIS ANTONIO SALINAS ESPINOZA
SANTIAGO DE CHILE, CHILE
A mí me da igual, total no consumo tales
cosas que lo que hacen es más mal que bien,
pero en cuanto a decidir si legalizarla o no,
depende, siempre y cuando asuman algunas
pautas al comprar dicha “planta”.
LUIS C. FERNÁNDEZ P.
PIEDRA BLANCA,
REPÚBLICA DOMINICANA
Para que se paguen los impuestos, como las
drogas legales.
TELSA DELF
Yo creo que debería regularse igual que el
alcohol... no sé si habrá algún test para demostrar que el que conduce no va fumado!!!
CAMILA SUÁREZ NATURA
LA PLATA, ARGENTINA
Hay un área boscosa a donde casi a diario
salgo a trotar, muchos de los que van a correr o jugar fútbol fuman marihuana, me saludan afectuosamente, incluso podría decir
que son amigos míos, fumar un porro no los
hace violentos como muchos podrían pensar
para ellos es como un cigarrillo, algunos lo
hacen para “aliviar dolencias”. Pienso que al
igual que con el alcohol en tanto no te perjudique a ti no debería haber ningún problema
lo que terceros hagan con su vida.
MARCO CUELLAR
CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
Si es bueno para usarlo en muchos medicamentos, ¿porque no se puede consumir?
Esta demostrado que para algunas enfermedades es beneficioso.
JESÚS CALVO
BARACALDO, ESPAÑA
Siendo ilegal el que la quiera consumir la
consigue fácilmente. Entonces todos los
controles de poco sirven, empero, los traficantes ganan mucho dinero, se cometen
muchos crímenes en torno a esta actividad,
los gobiernos gastan muchos recursos en
vano que se podrían canalizar para atender
a los adictos. Es una guerra perdida en don-

de mueren muchos inocentes. Legalicen esa
vaina qué carajos.
¿Y el alcohol? Si la marihuana se la estuvieran fumando desde el tiempo de los neardentales ahora su consumo sería normal,
independientemente de sus efectos.
MARLON RÍOS
PANAMÁ
Bueno, se debe legalizar el consumo recreacional y la producción debe ser controlada.
No es justo que se trate igual que un criminal
a una persona que usa un determinado vicio,
sea el que sea. Si la legalizan, se quitan de
encima muchos problemas, menos asesinatos, menos infantes huérfanos, menos muertes por droga, menos presos, menos dinero
desperdiciado en “combatirlas”, etc.
FÉLIX POLANCO
MOCA, REPÚBLICA DOMINICANA
Aunque jamás he fumado marihuana, yo diría que la deben legalizar previa legislación
y una serie de medidas que asegure que no
estamos creando un nuevo problema sanitario. Podría hacerse como en Uruguay e ir
actualizando según como va progresando el
asunto.
ANDRÉS AGUIRRE
El asunto no es legalizar, el asunto es que
el estado regule TODAS las drogas y de esa
manera, controlar todas las variables asociadas al consumo, haciendo especial énfasis
en aquellos enfermos por esta adicción. La
experiencia uruguaya será sólo un paño de
agua fría y no será suficiente, aunque es un
gran avance, para una Latinoamérica victima
del narcotráfico.
JOSH GAB
Porque te ayuda a meditar y si eres artista
te inspira a crear o también a redescubrir las
cosas desde un punto de vista introspectivo,
además se puede usar con un fin medicinal y
su cáñamo tiene varios usos prácticos, hasta
se puede sacar combustible de las semilla,
y por otro lado “monsanto” aún no puede
entrar en ese monopolio... es la planta mas
hermosa del mundo y lo mejor de todo es
que hace amigos y no enemigos.
JUAN DAVID VASQUÉZ EREBO
IMBABURA, ECUADOR

¿¿¿Pero cuál fue el motivo para prohibir la
Marihuana y quiénes fueron???
PABLO ANDRÉS
La legalización de la marihuana sería en parte positiva ya que en teoría al ser un producto permitido ya no habría el lucro abusivo
por parte de traficantes y gente no deseada.
Además si fuera legal, toda compra tendría
su ticket o factura en la cual pondría que ha
adquirido el producto, sería como si legalizaran la prostitución ¿estarías dispuesto a que
te pillaran con la factura en la que pone que
adquiriste marihuana o que obtuviste los servicios en un lugar de alterne?
Para la nueva generación seria normal pero
para la de hoy en día no en su total mayoría
o tal vez sí. ;D
MAU EP
Bueno, soy un usuario de esta planta, no soy
de esos usuarios que están acompañados de
un grupito de delincuentes en una esquina
fumando, no soy ese, lo mío es más personal, es decir, en mi hogar, siempre he trabajado y me va bien. No me quejo, aunque
pienso que no todos tienen la capacidad de
usar esta planta, la verdad es que me gustaría la legalización aunque nunca me he preocupado por eso.
OSCAR FRÍAS
BONAO, REPÚBLICA DOMINICANA
Los beneficios de legalizarla son muchísimos,
pero debería ser prohibido el consumo en
ciertas profesiones y ocupaciones, así como
esta prohibido conducir embriagado de alcohol también deberá ser prohibido, por
ejemplo, que un profesor dicte clases enmariguanado.
GERMÁN MONTENEGRO
BOGOTÁ, COLOMBIA
Por que algunos la necesitan, otros la consumen por hobby, y otros por adicción; pero
¡¡¡todos tienen un motivo!!! la legalización
haría que el precio descienda y no haya tanto
‘gangster’ queriendo aprovecharse de estas
personas, que por ser ilegal este producto,
son manipuladas fácilmente.... mi opinión
personal...
PATRICK VEGA
AREQUIPA, PERÚ
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¿Debería legalizarse la
marihuana? ¿Por qué?
Sí, está muy cara.
RAÚL LÓPEZ
CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA
A nivel personal creo que no. Ya que he
visto personas que se alteran de forma
violenta, al igual o peor que con alcohol.
Sé que me baso plenamente en mi conocimiento no científico, pero es eso mismo,
mis experiencias personales las que me
envían a decir NO de manera visceral.
CÉSAR IZCANO
MANAGUA, NICARAGUA
Yo creo debería legalizarse simplemente
porque.... mmm... ¿de qué estábamos
hablando?
ADRIÁN CORTÉS
MÉXICO D. F., MÉXICO
¿¡Deberían?! No. ¡¿Solo la marihuana?!
Tampoco. Todas las drogas tienen que
legalizarse. No es cuestión de legal o no,
sino de responsabilidad. Y ahora de seguridad, es la única forma viable en la que la
violencia de los carteles podrá ser detenida definitivamente.
RAL CRUX
VERACRUZ, MÉXICO
Porque el estado no debería decirle a nadie lo que tiene o no tiene que fumar. Se
debe restringir su uso de acuerdo al daño
ocasionado a otros y punto !!!!!
TRINA TORA
SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA
Su comercializacion significa medio de
sustento en algunas regiones. El narcotra16
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fico sabotea esto con su delinquizacion. Su
consumo, controlado ayuda a la salud de los
prescritos. Existe ya mate de coca. Rico por
cierto. El limite una vez mas esta en nosotros.
Hecha la ley, hecha la trampa. Ahi esta la jodienda. Picuda situacion.
ANA SALAZAR
ABSECON, ESTADOS UNIDOS
La primera pregunta debería ser “¿Por qué
no?”. Sin ser libertario dogmático, creo que
debemos partir de una “hipótesis de libertad” (digamos, por no encontrar mejor nombre) y recién allí permitir algunas cosas y no
lo contrario. Los Constituyentes argentinos
pensaron lo mismo plasmándolo en los artículos 19 y 33 (y dejándolo en pie en reformas
posteriores).
En cuanto a los aspectos prácticos, me inclino por un modelo “a la uruguaya” que viene
teniendo bastante éxito (no se disparó el consumo de drogas ni un ápice pero hay menos
muertes relacionadas) y su ámbito de aplicación se parece más a nuestras sociedades
(asumiendo que la mayoría de los presentes
somos latinoamericanos) para evitar el odioso argumento de “Pero los holandeses tienen
otra cultura, no vas a comparar”.
ELÍAS MANDEB
JUNÍN, ARGENTINA
Legalizar la marihuana no termina con el
narcotráfico, solo le quita un artículo de los
muchos que trafica. Fumar yerba no es inocuo, el que está fumado tiene menos reflejos y distinto enfoque de la realidad. No se
vuelven violentos los que fuman, al contrario,
más bien se pacifican, pero pueden representar un riesgo para los demás o para sí mismos
en ciertas condiciones y ese “autoriesgo”
puede involucrar los intereses del empleador,
de la aseguradora de riesgos, del seguro de
salud, etc. En USA en los estados que es de
venta libre como Colorado (única restricción
la mayoría de edad), son más caras las primas
de seguro y copagos de salud, dado el riesgo
mayor, ese costo lo pagan todos los coloradenses, así que no es verdad que lo que cada
uno se echa adentro es cosa privada.
El problema es que no hay un método para
detectar si uno “está fumado”, el análisis de
orina determina con absoluta precisión si alguien fumó en los últimos 20 días, pero no
discrimina si estuvieron fumando en la última hora o el último día que es lo que sería
peligroso para los demás. Nadie subiría a un
avión si sospechara que el piloto anda fuma-

do ni mandaría a su hijo en un autobús de la
escuela con el chofer fumado, y así mil profesionales como cirujanos, dentistas, laboratoristas, etc. Como el equilibrio de un fumado
es menor, como sus reflejos, nadie que haga
un trabajo de altura estaría seguro fumado,
ni él ni sus compañeros ni los transeúntes ni
su empleador. Entonces las empresas coloradas practican antidóping todos los meses,
hagas lo que hagas, de modo que la libertad
de fumar no es tal, salvo que no estés empleado.
En síntesis, el legalizado de la yerba lo tiene
que decidir la sociedad en su conjunto y debe
reglamentarse muy bien.
ROBERTO CARLOS APREA
BROWNSVILLE, TEXAS
Tenemos un clarísimo ejemplo si se compara
con la Ley Seca que rigió en USA entre 1920
y 1933.
El consumo de alcohol continuó de forma
clandestina, las mafias se enriquecieron, apareció un ejército de criminales del hampa, la
corrupción y los sobornos abarcaron desde el
kioskero de la esquina y el policía de la calle
hasta jueces, empresarios y políticos del más
altísimo nivel.
La mafia llegó a competir en poder con el
mismísimo gobierno.
Antes de la prohibición había 4.000 reclusos en todas las prisiones federales (las que
albergan criminales que cometieron delitos
graves), en 1932 había 26.859.
Y ni hablar de los detenidos en prisiones estatales por delitos no tan graves, relacionados
con el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas.
Creo que no hace falta ser un genio para encontrar la analogía con el narcotráfico.
La lucha contra el narcotráfico a nivel mundial cuesta miles de millones de dólares, ha
provocado millones de muertos y el consumo
se mantiene más o menos en los mismos niveles porcentuales de la población.
En mi país la marihuana se legalizó, con ciertas condiciones y previsiones; supongo que
ya todos saben eso.
Supongo también que todos conocen a nuestro presidente, uno de los pocos presidentes
abiertamente ateos del mundo.
Él lo resumió muy claramente:
«El verdadero problema no es la marihuana,
sino el narcotráfico», José Mujica, 2 de junio,
2013.
JUAN ÁNGEL MORALES VILLALBA
URUGUAY

La prohibición tuvo de origen un prejuicio
racial y social: se dio porque era consumida
por mejicanos que trabajaban en EE.UU....
El negocio de las drogas está en su ilegalización. Lo que debe haber es un consumo
responsable e informado, de un producto de
buena calidad, que es lo que hacemos con
la cafeína (café, té y mayoría de bebidas gaseosas), el alcaloide teobromina presente en
el chocolate, el alcaloide teofilina del té verde y del té negro, la fermentación alcohólica
(vino, cerveza, sidra, hidromiel, sake), etc.
etc. Evitar consumirla cuando se maneja o en
situaciones laborales con maquinaria e instrumental peligroso o que impliquen mucha
concentración motriz. Por último deberíamos
ver la manera de potenciar nuestro cannabis
cerebral o anandamida.
CARLOS TRONCOSO
LIMA, PERÚ
Yo soy de Colombia y hemos sufrido lo indecible por culpa del narcotráfico. Pienso que
legalizar la marihuana le quitaría tanto poder
a la mafia. Hay un proyecto actualmente para
legalizar la marihuana con fines medicinales.
GERARDO ANTONIO FLOREZ HERRERA
CARTAGO, COLOMBIA
La gente antes de pensar si merece la marihuana ser o no legal, debemos de conocer
un poco más sobre esta planta que no solo
es para uso recreativo también es una valiosa
medicina, que recordar que muchas drogas
que siempre la gente desprecia por el lado
criminal y que también por el mal uso hace
daño, forman parte de la farmacología pero
concretamente la marihuana es mucho menos dañina que la morfina, además no solo
es una droga también el cannabis tiene usos
industriales pero mil veces menos dañino
para el medio ambiente que el petróleo y sus
derivados. Con el cáñamo podemos tener
ropa y calzado cómodos y bonitos también
cosméticos y una infinidad de cosas alucinantes. Además que si fumarla no te parece
agradable pruebala como ingrediente para
Brownies o magdalenas cuyos efectos recreativos no se pierden. En mi blog El invernadero de Martina hay información sobre esta
planta.
MARTINA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ
ESPAÑA
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¿Debería legalizarse la
marihuana? ¿Por qué?
Desde un punto de vista jurídico prefiero
utilizar el termino ‘despenalizar’.
El despenalizar el uso de ciertas drogas,
como la marihuana, contribuiría a desahogar el sistema jurídico y penitenciario.
En este caso, dejaría de verse al adicto
como un infractor, pasando a la categoría
de paciente; dedicando entonces el Estado sus esfuerzos en combatir mejor el tráfico, y en tratar a estos adictos de manera
más humana.
Países como la República Dominicana, cuyas prisiones están sobrepobladas, reducirían en un 80% la matrícula de reclusos
y en un 70% los casos penales ventilados
en justicia.
EDUARDO LEÓN, ABOGADO
SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA
Qué quilombo se armó por un porro. Yo
no pienso opinar, mejor ¡me lo fumo y ya!
PATRICIA PERCOW
LA PLATA, ARGENTINA
Por favor no comparen los derechos homosexuales con ponerse drogo, la prohibición es mala pero se debe analizar a qué
punto ha llegado la cultura del lugar en
que quieran legalizarla, en mi país seria
un caos peor, niños fumando yerba, una
sociedad en subdesarrollo no se lo puede
permitir, no están preparados socialmente
para una nueva droga legal.
DIEGO CRESPIN
SAN SALVADOR, EL SALVADOR
¡¡Me da igual! La última vez.. ¡¡¡quedé
muy mareado:..!!!
EDWARD VERG
LOVAINA, BÉLGICA
18
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No sólo la marihuana, sino psicodélicos como
la psilocibina, DMT, MDMA, LSD y otros, porque cada persona debe tener el derecho a
modificar su química cerebral como bien le
plazca mientras no afecte el bienestar de los
demás con sus actos personales directos.
HERNÁN TORO
MEDELLÍN, COLOMBIA

Es que la ley, como dice el Martín Fierro, es
tela de araña, cae el bicho chico y la rompe el
bicho grande: siempre caen los consumidores
y las mulas, nunca un narco grande bien instalado en Ciudad Juárez o en Nordelta, o en
Medellín: no seamos ingenuos.
MAGDALENA DANNHAUSER
SAN MIGUEL, ARGENTINA

Los neurotransmisores del cerebro producen
estados de bienestar y las plantas contienen
alcaloides o cannabinoides que tienen una
estructura similar. Es decir, funciona como
una llave (la molécula) y una cerradura (el cerebro) ¿¿Por qué una molécula de una planta
u otro sistema vivo interactúa de forma tan
marcada con nuestro sistema nervioso ?? Hemos evolucionado junto a ellas. Por más leyes
y prohibiciones la marihuana será vista como
el tabaco y el café... ¡¡El autocultivo es la mejor legalización!!
ALIPIO FALOPIO
BOGOTÁ, COLOMBIA

Pasa como con la ley seca, lo que se prohibe
más se consume, sería mejor prohibir frutas
y verduras así todo el mundo se pondría a
devorarlas.
JOSÉ COLL NEVES
CHILLÁN, CHILE

Para que los ‘dealers’ de mi barrio dejen de
cagarse a tiros por un poco pasto.
ROQUE MOREL
BUENOS AIRES, ARGENTINA

En principio porque no se gana absolutamente nada manteniéndola en la ilegalidad. Del
mismo modo en que la clandestinidad del
aborto no salva ni una sola vida, al contrario,
genera más muertes.
MARCELA BRUSA
CHICAGO, ESTADOS UNIDOS

Simplemente porque un adulto no puede
decirle a otro adulto qué pueda meterse por
donde quiera y qué no, mientras no afecte
a terceros. Eso es todo y no se ocupan mas
análisis.
RICARDO GLEZ DE ALBA
GUADALAJARA, MÉXICO
Prohibamos los autos, manejarlos, de salir
mal puede dañar a terceros...
SERGIO LUIS
ENCARNACIÓN, PARAGUAY
Creo que la cosa pasa por no criminalizar a
una persona por estar fumándose un porro.
Las cárceles están llenas de gente que está
ahí por fumar marihuana, como si fuera
un delincuente. Ver al adicto o consumidor
como un delincuente es estigmatizar una
costumbre, hábito o adicción. Pienso que sí
debería legalizarse su consumo personal y su
cultivo para consumo. También debería estar
regulada su venta y sería bueno que todo
esto quede en manos del estado, venta y distribución, como la nueva ley de Uruguay.
VÍCTOR MANUEL

Sí. Todos los adultos deberíamos consumir lo
que nos parezca siempre y cuando no pongamos en peligro a los demás, y paguemos
nosotros mismos las consecuencias de nuestras acciones.
MAURICIO GÓMEZ CALDERÓN
SANTIAGO DE CHILE, CHILE

Creo que ocasiona muchas más muertes el
alcohol que la marihuana y sin embargo es
legal, esa es la incongruencia de las leyes.
MYRNA GONZÁLEZ
SAN PETERSBURGO, RUSIA
Creo que son mas dañinos el alcohol y el tabaco siendo estos legales. Quizás legalizarla
podría llevar a la ruina las industrias licorera
y tabacalera.
ALEXANDER JORGE
BOGOTÁ, COLOMBIA
Se ha estado consumiendo unos cuantos
miles de años sin problemas hasta su prohibición. Igual que se consumieron opiáceos
libremente hasta que se prohibieron. Sin problemas. La cárcel es muy mala para la salud.
ABDERRAMAN ANGOSTO
Seamos más oscuros, en el mundo existen
un montón de estudios sobre este tema y los
más imparciales dicen que la marihuana no
daña más la salud que el alcohol o el taba-

co. Sabiendo eso, la pregunta es ¿por qué
se rechaza todavía? Muy sencillo, entra otro
producto al mercado en directa competencia
a las tabacaleras y productores de licores y
vinos que también son drogas. Ellos son los
que están detrás de las campañas antimarihuana.
IVÁN ESPINOZA CASTILLO
CHILLÁN, CHILE
Opinión personal: al igual que la prohibición
de alcohol no reduce el consumo, solo hace
ilegal su consumo. Bajo la legislación podría
regularse su consumo sin mas guerras de narcotráfico. No se trata que todo el mundo la
consuma, sino que habría lugares prohibidos,
personas a quienes les estaría vedado y legislación sobre los daños que esta misma ocasionaría. El dinero que ingresaría por impuestos serviría (si confiáramos en los políticos)
para crear hospitales o centros de atención
externos. Alcohol y tabaco son dos drogas
legales que pueden servir de ejemplo.
JOSÉ FIDENCIO REYES PÉREZ
SONORA, MÉXICO
No, ¡porque daña la sinapsis cerebral! Si alguna persona desea consumir, debería liberarse el consumo, siempre y cuanto ¡renuncie
al auxilio estatal! Ya que yo entiendo que no
tengo culpa de la estupidez ajena y tampoco
tengo que pagar por dicha estupidez, está
bien ser solidario ¡más no idiota!
JOSE LUIS INFANTE
SAO PAULO, BRASIL
He fumado por muchos años y lo único que
me ha pasado es dependencia psicológica,
depresiones, falta de concentración, problema en la coordinación motriz, problemas de
memoria a corto plazo y a largo, problemas
para articular palabras y problemas para comunicar deforma precisa mis estados mentales y emocionales. También me hace sentir
cansado, deshidratado, con hambre, somnolencia y hasta problemas en las relaciones
sexuales por la falta de oxígeno causada por
lo sucio que deben estar mis pulmones.
La verdad espero que la legalicen, para que
más personas estén jodidas y alerten a otros
con sus experiencias del abuso del consumo.
Además, después de todo, fumar varias veces
al año no causa ningún problema.
MCGYVER GONZÁLEZ
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* Kostenki y el
genoma europeo
* Deforestación:
Volviendo al
mundo un lugar
más húmedo

* Cientos de miles de toneladas de plástico en el océano
La contaminación microplástica se encuentra en concentraciones
variables a través de los océanos, pero las estimaciones de la abundancia y el peso de los plásticos flotantes a nivel mundial, tanto
micro como macro, carecen de datos suficientes para apoyarlos.
Para calcular mejor el número total de partículas de plástico y su
peso en los océanos del mundo, científicos de seis países aportaron datos de 24 expediciones recogidas durante un período de seis
años 2007 hasta 2013 en los cinco giros subtropicales, costa de
Australia, Bay de Bengala y el Mar Mediterráneo. Los datos incluyen

información sobre microplásticos recogidos mediante redes y residuos grandes de plástico a partir de encuestas visuales, que luego
fueron utilizados para calibrar un modelo oceánico de distribución
de plástico. Sobre la base de los datos y el modelo, los autores del
estudio estiman un mínimo de 5,25 billones de partículas de plástico
que pesa casi 269 000 toneladas en los océanos del mundo. Los
grandes plásticos parecen ser abundantes cerca de las costas, degradándose en microplásticos en los cinco giros subtropicales, y los
más pequeños están más presentes en las regiones más remotas.

* Beneficios inesperados en fármacos de VIH
Un nuevo estudio en ratones muestra que una clase popular de fármacos para el VIH, conocidos
como inhibidores nucléosidos de transcriptasa inversa (NRTIs, por sus siglas en inglés), es efectiva en el tratamiento de trastornos tales como degeneración retiniana y la enfermedad de injertocontra-anfitrión. Benjamin Fowler y colegas observaron más de cerca a la estavudina NRTI, así
como algunos otros NRTIs que están siendo actualmente aprobados por la Administración de
Alimentos y Fármacos de E.U.A. para tratar VIH, y descubrieron que los fármacos previnieron
la inflamación causada por un gran complejo proteínico, conocido como inflamasoma NLRP3.
Fowler et al. ahora revelan que los NRTIs bloquean la actividad de un canal iónico conocido
como P2X7, el cual a su vez silencia la inflamasoma de NLRP3. Ellos descubrieron que los múltiples NRTIs eran efectivos en tratar modelos de ratones de inflamación del hígado, la enfermedad
de injerto-contra-anfitrión, y dos formas de degeneración macular.
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Remover árboles de los humedales del mundo, tales
como pantanos y lagos, vuelve a esos entornos significativamente más húmedos, según un nuevo estudio. Pero
este fenómeno en gran medida no es reconocido, dicen
los investigadores, porque la
mayoría de los estudios sobre impactos humanos en el
medio ambiente no están diseñados para buscarlo. Craig
Woodward y colegas ahora
muestran que el principal
efecto de la deforestación en
los humedales mundiales es
un repunte en la pluviosidad
anual por hasta un 15%. La
producción de agua ya ha incrementado en esas regiones.

* Los humanos
necesitaron de
cebada en las
alturas

Se requirió la llegada de
granos de cereal occidental, particularmente cebada,
para que los humanos establecieran residencia a 3,000
metros en la Meseta Tibetana. Pese a la evidencia de
asentamientos humanos intermitentes que datan desde
al menos hace 20,000 años,
Fahu Chen y colegas dicen
que los humanos no se establecieron de manera sólida
ahí, llamado “techo del mundo, sino hasta hace 5,200
años. Y esos pobladores humanos primitivos no aprendieron cómo sobrevivir arriba hasta que un movimiento
a través de continentes trajo
cebada, trigo y otros granos.

* El Efecto del
cambio climático
en los patrones
de relámpagos

Conforme el mundo se
vuelve más caliente, la
caída de relámpagos aumentará alrededor de 12%
por cada alza de un grado
centígrado en la temperatura del aire global promedio. Ahora, David Romps
y colegas han construido
un nuevo proxy para imitar la frecuencia de rayos
a lo largo de E.U.A. continental, sus resultados
sugieren que los rayos aumentarán alrededor de un
12% (de su número actual
anual de alrededor de 25
millones) por cada alza de
un grado centígrado en la
temperatura del aire global
promedio.

Un análisis genético de Kostenki 14 (K14), uno de los
fósiles más antiguos de un
humano
anatómicamente
moderno de Rusia, revela
que los linajes euroasiáticos
occidentales y de Asia del
este ya se habían separado
uno del otro hace alrededor
de 37 000 años. También
sugiere que los mayores
componentes del genoma
europeo podrían datar desde
la Era Paleolítica, hace entre 50 000 y 100 000 años.
Andaine
Seguine-Orlando
y colegas de alrededor del
mundo secuenciaron el genoma de este humano primitivo, quien caminó en la
Tierra hace entre 36,200 y
38 700 años. Descubrieron
que su ADN era similar al de
aquel del niño Mal’ta de hace
24,000 años hallado en Siberia central, así como a cazadores-recolectores europeos
del periodo Mesolítico.

* El semen y los microbicidas
Fragmentos de proteína descubiertos en el semen aumentan la infección con VIH y reducen la efectividad anti
VIH de los microbicidas. Onofrio Zirafi y colegas ahora
demuestran que este efecto incrementador domina la
actividad anti-VIH de los microbicidas. Sin embargo, un
fármaco llamado Maraviroc, actualmente bajo consideración para usar como un microbicida, fue capaz de bloquear infección con VIH aún en la presencia de semen.
El fármaco ya se está usando y se ha mostrado que previene transmisión vaginal de VIH en ratones.
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GIROS
* Grupo de estrellas
sin galaxias

* Murciélagos emiten “interferencia”
para prevenir que otros coman
Murciélagos siguiendo el rastro de un jugoso insecto batallan para capturar a su presa cuando murciélagos rivales
cercanos emiten un llamado de interferencia especial. Aaron Corcoran et al. muestran que murciélagos mexicanos
de cola libre, los cuales emiten al menos 15 distintos tipos
de llamadas “sociales”, emiten un sonido especializado
que “interfiere” con la ecolocación de otros murciélagos de
la misma especie. Los investigadores tomaron video y grabaciones de audio en dos lugares de búsqueda de comida
en Arizona y Nuevo México. La interferencia trastorna la
ecolocación del zumbido alimentario, interfiriendo con la
habilidad para determinar la posición de la presa.

Fluctuaciones en la región casi infrarroja de la luz del fondo extragaláctico, una región espectral que alberga
la firma de eventos inmediatamente
después del Big Bang, proviene de
estrellas que han sido eliminadas de
sus galaxias padres; no de galaxias
primordiales y agujeros negros que se
formaron durante la tan llamada época de reionización. Michael Zemcov y
colegas diseñaron un cohete conocido como CIBER, y lo equiparon con
telescopios especiales para estudiar
las propiedades espaciales y espectrales, recolectaron datos de dos vuelos y validaron sus resultados con el
Telescopio Espacial Spitzer.

* “Reprogramación Terapéutica”
corrige piel humana enferma

* ¿Por qué recuerdas algunos
eventos históricos, pero otros no?
Henry Roediger y K. Andrew DeSoto muestran que la retención de conocimiento cultural está basada en factores
incluyendo “qué tan reciente” y el número de exposiciones
pasadas. Sus resultados revelan cómo los recuerdos de
eventos culturales pueden ser estudiados objetivamente.
Los investigadores evaluaron la tasa a la cual muestras de
ciudadanos estadounidenses olvidaron a los presidentes
de E.U.A. a lo largo del tiempo, enfocándose en dos grupos: tres generaciones 1974, 1991 y 2009, y 577 adultos.
22
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Hallazgos de tres estudios por separado ofrecen evidencia de que las células madre pluripotentes (iPSCs)
pueden ser usadas para corregir defectos genéticos en
la piel y tratar la epidermólisis bullosa, un grupo de raras
enfermedades hereditarias de la piel. Los pacientes con
epidermólisis bullosa nacen típicamente con extensas
ampollas y áreas en donde falta la piel, y tienen piel extremadamente frágil para el resto de sus vidas. No hay
cura para la condición, y tratamientos actuales se enfocan en síntomas tales como la sanación de una herida y
la prevención de ampollas. Vittorio Sebastiano y colegas
tomaron células epiteliales enfermas de pacientes con
epidermólisis bullosa y las convirtieron en iPSCs usando
un vector lentiviral. Un estudio por separado de Daniel
Wenzel confirmó estos hallazgos en el laboratorio.

GIROS

Cierta	
  Ciencia
Evolución	
  y	
  otras	
  historias	
  de	
  la	
  Biología

* Por qué mamíferos varones se vuelven infanticidas
Los mamíferos varones matan a infantes de su propia especie cuando sus sistemas sociales exhiben ciertas características, como la posibilidad de hembras de reproducirse en cualquier temporada. Esto
sugiere que el infanticidio masculino es una consecuencia (no una
causa) de la estructura social en los que los machos compiten para
reproducirse. El infanticidio masculino es tan común que podría ser el
principal motor de mortandad en ciertas poblaciones mamíferas, sin
embargo los científicos aún no tienen claro por qué se desarrolla en
mamíferos sociales selectos y no otros. Dieter Lukas y Elise Huchard

observaron 260 especies de mamíferos con una variedad de estructuras de apareamiento y sociales – incluyendo 119 especies que exhiben infanticidio y 141 que no lo hacen. El único rasgo de historia de
vida que explicó que el infanticidio masculino fuera significativamente
más común fue la posibilidad de que las hembras se reprodujeran
en cualquier momento. En dichos sistemas, los machos infanticidas
ganan una ventaja al matar a un infante no emparentado porque hacerlo acelera el regreso de la madre a su estado reproductor para que
el macho pueda aparearse con ella y redirigir su inversión de crías.

* Respuesta a bacteria cura ratones de rotavirus
Investigadores han descubierto una proteína bacteriana, conocida como flagelina, activa una
respuesta inmunológica innata en ratones que previene y cura la infección por rotavirus – una
aflicción que causa diarrea severa y causa la muerte de alrededor de 600 000 niños alrededor
del mundo cada año. Benyue Zhang y colegas estudiaron los efectos de flagelina – el principal
componente de los flagelos, o los apéndices tipo cabellos que permiten a las bacterias moverse
alrededor y percibir el entorno – en ratones infectados con rotavirus y descubrieron que la proteína desencadena una respuesta inmunológica que evita que el virus infecte células sanas al
tiempo que simultáneamente lo elimina de las células que ya están infectadas. Tomados en su
conjunto, estos hallazgos sugieren que la flagelina o la combinación de interleuquina-18 e interleuquina-22 podría ofrecer protección antiviral amplia a un rango de anfitriones.

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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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Las setas por el mundo
Champiñones
para la salud
El año pasado se celebró en la capital estadounidense, Washington DC, una cumbre de salud centrada completamente en
los hongos. Su título, Los champiñones y
la salud comprendía temas de interés para
científicos, escritores e investigadores que
buscan aprender y discutir acerca de la investigación global que une a las setas de
hoy y los problemas de salud futuros. Ciertamente, los estudios sobre las setas ofrecen vistazos a lo que puede ser una fuente alta de antioxidantes y vitamina D, por
ejemplo.
Precisamente, la nutrición es esencial en el
tema pues los hongos, sabemos bien, no
sólo pueden ser fuertes antioxidantes sino
venenos y alucinógenos también. No es
algo que podamos tomar a la ligera y que
debe ser regido por la investigación a la cabeza.
Ha sido algo que hemos visto desde el año
2005. La industria de los hongos ha dedicado recursos a comprender mejor las propiedades nutricionales y beneficios para
la salud de las setas. Desde el control de
peso hasta la vitamina D, los principales
científicos e investigadores han descubierto
nuevos hechos sobre las setas y lo que los
hace únicos componentes de la dieta.
Precisamente, el año pasado se tocaron
cuatro temas esenciales en la cumbre:
* El uso histórico y cultural de los nutrientes
y las propiedades bioactivas y mecánicas
de las setas.
*Tendencias en el uso mundial de setas, el
consumo y la contribución económica.
*Ciencia emergente que une a las setas con
la salud.
*El papel de los hongos en las guías alimentarias.
Por el momento, los estudios sobre las setas indican que podría existir un elemento
esencial para nuestra salud en muchos de
los hongos que tenemos a nuestro alrededor, y no sólo la salud, como veremos, también en la energía, el medio ambiente y los
ecosistemas por el planeta.
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Largo vistazo
a los hongos
a nuestro
alrededor
Una encuesta genética masiva sobre
los hongos del mundo, un grupo de organismos a menudo ignorado, pero que
tiene vínculos importantes tanto para la
salud como para la economía humana,
revela patrones globales en la distribución y la diversidad de los hongos. Sin
embargo, el estudio también muestra
qué tan poco saben los investigadores
sobre esos microbios y cómo las actividades humanas los están influenciando.
Leho Tedersoo y colegas recolectaron
casi 15 000 muestras de suelo de 365
sitios alrededor del mundo y usaron
técnicas ‘pirosecuenciadoras’ para estudiar el contenido dentro de los genes
micóticos. Sus resultados sugieren que
la evolución de las plantas y los hongos
no estuvo tan entretejida como los científicos habían pensado, y los principales
impulsores de la diversidad micótica hoy
en día están relacionados con el clima.
La precipitación anual parece ser el
principal impulsor de la riqueza de las
especies de los hongos, aunque factores como el pH y la concentración de
calcio también juegan papeles significativos en su biodiversidad. Como plantas
y animales, el hongo parece estar concentrado alrededor del ecuador de la
Tierra. No obstante, Tedersoo y colegas
identifican algunos grupos micóticos
principales que desafían este patrón, incluyendo ciertas especies micóticas ectomicorrizas, las cuales son las más ricas y están en la mitad o hacia elevadas
latitudes del norte, y otras especies que
aumentan en número hacia los polos
del planeta. Los ectomicorrizos necesitan muchas plantas y altos niveles de
pH para florecer mientras que los saprótrofos favorecen la precipitación pesada
y patógenos, evitan latitudes altas pero
gravitan hacia áreas ricas en nitrógeno.
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Su importante papel en el medio ambiente
En general, la riqueza de las especies de hongos no disminuye tan rápidamente como lo hace la diversidad de especies
de plantas, sugiriendo que los hongos juegan un papel importante en darle forma a la Tierra, especialmente en latitudes
más elevadas en donde el clima es más duro.
Aún así, la riqueza micótica disminuye en latitudes más al
norte, indicando que las predicciones actuales que asumen
una constante distribución de hongos a lo largo del globo sobre estimando de hecho la riqueza micótica.
Tomados en su conjunto, estos hallazgos pintan un mejor retrato de los microbiomas del suelo del mundo y cómo podría
influenciar la salud humana.
Además, en un artículo en Perspectivas de David Wardle
y Björn Lindahl, los investigadores explican el estudio con

mayor detalle, especialmente en esas tan esenciales partes
sobre estos organismos y su papel en la estructuración del
suelo planetario.
En la imagen arriba vemos el muestreo de suelo en Panamá,
que se hizo para la investigación y la encuesta global sobre
los hongos. Este material fue publicado en la edición del 28
de noviembre 2014 de Science, de la AAAS. El estudio, por
Leho Tedersoo en la Universidad de Tartu en Tartu, Estonia, y
sus colegas, fue titulado, “La diversidad global y la geografía
de los hongos del suelo.”
La diversidad y la cantidad de estos organismos sobre el
planeta apuntan hacia su importancia en muchos elementos,
como los patrones globales de su distribución por el mundo
y, por supuesto, su extrema diversidad.
www.editoraneutrina.com
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Hoy conocemos 71 especies luminiscentes
Hace unos años, en el año 2009 para ser específicos, siete
nuevas especies de setas que brillan en la oscuridad fueron
descubiertas aumentando el número de especies de hongos
luminiscentes conocidas de 64 a 71. Los nuevos hallazgos,
publicados en el diario Mycologia, incluyen dos nuevas especies con nombres de los movimientos en el Réquiem de Mozart. Los descubrimientos también arrojan luz sobre la evolución de la luminiscencia, aumentando el número de linajes
conocidos en el ‘árbol genealógico’ de los hongos.
El profesor de Biología de la Universidad Estatal de San Francisco, Dennis Desjardin junto a sus colegas descubrieron los
hongos en Belice, Brasil, República Dominicana, Jamaica,
Japón, Malasia y Puerto Rico. Los descubrimientos incluyen
cuatro especies nuevas para la ciencia y tres nuevos informes
32
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de luminiscencia en especies conocidas. Tres cuartas partes
de las setas brillantes, incluidas las especies descritas en el
estudio, pertenecen al género Mycena, un grupo de hongos
que se alimentan y descomponen la materia orgánica como
fuente de nutrientes para sostener su crecimiento.
“Lo que nos interesa es que dentro de Mycena, las especies
luminiscentes proceden de 16 linajes diferentes, lo que sugiere que la luminiscencia evolucionó en un solo punto y algunas especies más tarde perdieron la capacidad de brillar”,
dijo Desjardin, autor principal del estudio. Él cree que algunos
hongos brillan con el fin de atraer a los animales nocturnos
que ayudan en la dispersión de sus esporas, que son similares a las semillas y son capaces de crecer en nuevos organismos.
www.editoraneutrina.com
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ÓRBITAS ESCÉPTICAS

UN GORILA, UN PATO,
UN UNICORNIO Y MADONNA:
EL MUNDO DE LAS
PERSONALIDADES
MÚLTIPLES
Todavía hoy se discute el trastorno de las
personalidades múltiples, llegando a la conclusión
de que se trata más bien de un desorden
disociativo que no está caracterizado por la
fragmentación de la identidad en cientos, a veces
miles de personalidades distintas y separadas,
sino más bien la caracterización de un cerebro
inestable, con problemas y síntomas de otras
condiciones neurológicas que han sido guiados y
controlados por terapeutas y psiquiatras
que basan muchas de sus terapias en puras
falsedades y pseudociencias.
Por Glenys Álvarez
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Una estela de trastornos mentales
Existen aún lugares donde un ataque epiléptico conlleva a un posterior exorcismo. Los demonios han protagonizado muchas condiciones neurológicas ya que
una de las peculiaridades de la creencia en magia es
el desconocimiento. Y el cerebro no es un órgano simple. Los seres humanos nos hemos caracterizados por
usar monstruos y magia para explicar lo que todavía
no entendemos y hay mucho de nuestra salud mental
en esa categoría. Por ejemplo, la primera edición del
Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos
Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría
en Estados Unidos listaba en 1952, 60 trastornos; la
edición actual trae 410. Unos aseguran que se trata de
un intento de terapeutas para ampliar más su mercado, otros sugieren que simplemente evidencia mejores
herramientas de diagnóstico. A lo mejor, un poco de las
dos cosas tenga que ver en el asunto.
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Yo digo disociación
tú dices personalidades
Antes de 1980, sólo unos 200 casos eran
conocidos alrededor del mundo en toda la
historia de la psiquiatría. Hoy, muchos de
sus proponentes aseguran que existen,
sólo en Estados Unidos, 26 millones de
personas afligidas por este trastorno de
personalidades múltiples. Esta condición
ha sido clasificada como un Desorden de
Identidad Disociativa, donde la persona
se desconecta de sí misma y pierde la
memoria. Y es aquí uno de los principales problemas, los que defienden y promueven el diagnóstico de personalidades
múltiples atribuyen las razones de estos
fallos de memorias y de disociación a diferentes ‘alternos’, la persona se desdobla,
creando otras personalidades de las que
no tiene ningún tipo de control, de hecho,
ni siquiera las conoce. Sin embargo, lo
esencial es que estos alternos son capaces de controlar la conducta de la persona
sin que esta ni siquiera se entere ni tenga
algún tipo de decisión al respecto. Un ambiguo banquete para cualquier abogado.
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Los aterrorizadores alternos
Gorilas, niños, patos, niñas, Dios, prostitutas, Spock, unicornios, la novia de Satanás, leventes,
criminales, amas de casa y Madonna son algunas de las personalidades registradas por terapeutas. De hecho, se han reportado casos donde un paciente tiene miles de personalidades. ¡Miles! Y
el problema es que estas personalidades pueden ser sumamente malvadas o con códigos éticos
distintos a los del paciente. Uno de los autores y terapeutas de las Personalidades Múltiples, R.
P. Kluft, asegura que muchas de estas personalidades tienen la función de negar que la persona
está enferma, no sólo eso, afirma que son tan plásticas que de cualquier altercado en la terapia
se puede crear otra y luego otra... “cada personalidad alterna se somete a una cascada de fracturas que da como resultado lo que llaman “polifragmentación”. También puede ocurrir lo contrario
donde varios alternos se unen y se convierten en un superalterno”, escribió August Piper Jr., para
CSI Skeptical Inquirer. También nos dicen que mientras más tiempo esté la persona en tratamiento, más personalidades alternas se conocen.
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Recuperando las más
horrorosas memorias
Las personalidades ocurren, nos dicen sus defensores,
para proteger al paciente de las más horrorosas memorias en su pasado. De hecho, el desorden se define como
el resultado de un abuso sexual intenso durante la infancia. Las personalidades aparecen para ayudar al paciente
a escapar el dolor ocasionado por estas memorias, no
sólo el abuso ya no parece estar ocurriéndole al paciente
sino que ni siquiera lo recuerda. El primer problema, sin
embargo, está en la ausencia de una definición para el
“alterno”. Muchos piensan que sencillamente no existe,
otros aseguran que son construcciones imaginarias del
paciente, mientras que algunos afirman que cada alterno
es una personalidad separada, distinta y definida en el
paciente. Como escribe Piper en CSI:
“Esta falta de definición rigurosa del concepto de personalidades invitadas conduce a todo tipo de excesos. Por
ejemplo, los autores descubren personalidades múltiples
en personas cuyos familiares cercanos, y otros que las
han conocido por años, no han visto, ni una sola vez, evidencia alguna de alternas (Ganaway 1995). Kluft (1985b),
por ejemplo, diagnostica el trastorno en una serie de
personas, a pesar de que él mismo reconoció que casi la
mitad no mostró “signos evidentes” del desorden. Estos
defensores también encuentran personalidades múltiples
incluso en personas que no tienen ningún conocimiento
de tener la condición (1980; 1984 Bienaventuranza; Kluft,
1985b), y al menos un entusiasta recomienda tratar a las
personas aunque digan que no tienen el trastorno (Putnam 1989, 139, 215)”.
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La entrada de Eva y Sybil a la ecuación
Nueve de cada diez pacientes con personalidades múltiples son mujeres. Curiosamente, la
explosión de pacientes con este trastorno se originó luego de dos películas: La historia de Eva y
Sybil, la segunda en particular influyó enormemente en ello. Ambas están basadas en dos mujeres jóvenes afectadas por este desorden. Eva es la tímida ama de casa, la sensual y lasciva
mujer y la estable; de hecho, la paciente en que está basado el libro, Chris Costner, luego afirmó
tener 20 personalidades. Sybil es una horrenda historia basada en una paciente conocida como
Shirley Mason. Después del éxito de tanto el libro como la película, protagonizada por Sally
Field, los diagnósticos aumentaron, de cien a miles y el fenómeno se mantuvo durante más o
menos una década. En ese período, eran constantes las personas en programas de televisión
que juraban tener cientos de personalidades. Pero la duda calló la tendencia, debido, en primer
lugar, a numerosas demandas a psiquiatras y a terapeutas acusados de guiar a sus pacientes
inventando historias y haciéndolos pensar que eran memorias olvidadas. Además, muchos psiquiatras comenzaron a mostrarse escépticos ante el desorden precisamente por las investigaciones sobre el verdadero diagnóstico a Mason, donde la hipnosis y los deseos de la terapeuta,
Cornelia Wilbur, influyeron profundamente.
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Una histérica brillante y una terapeuta avariciosa
Los estudios sobre la señorita Mason aseguran que no sufría de personalidades múltiples
sino que era una mujer sugestionable y que la doctora Wilbur plantó con su terapia memorias falsas. La doctora utilizó inyecciones de narcóticos como el pentotal sódico, que entonces decían era capaz de inducir la hipnosis, y una vez la chica estaba bajo estas drogas, la
doctora la guiaba con sus interrogaciones, plantando la semilla para el terrible abuso sexual
que, de acuerdo con ella, hizo que las personalidades de Shirley se fragmentaran. Curiosamente, la doctora Wilbur, en vez de someter sus extraordinarios resultados a la comunidad
científica habló mejor con una periodista sobre escribir un libro. Su idea era otra y no involucraba terapias sino dólares.
Interesantemente, en una encuesta realizada en 1989 por el psiquiatra Colin Ross, el número promedio de alternos en un paciente era 16, precisamente el número de personalidades
en Sybil.
www.editoraneutrina.com
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El psiquiatra que también
atendió a Mason

¿Mejor diagnóstico
o diagnosis excesiva?

Cada alterno tiene derecho a
representación legal separada

¿Qué sabemos de verdad
respecto a esta condición?

Cuando la doctora Wilbur tomaba vacaciones, Herbert Spiegel, un psiquiatra de la
ciudad de Nueva York, se quedaba tratando
a sus pacientes. Spiegel describe a Shirley
Mason no como una víctima del trastorno
de personalidad múltiple, sino, más bien
como una persona fácilmente sugestionable.
Ahora bien, en la actualidad, todos los
involucrados en el mundo de Sybil están ya
muertos, incluyendo el doctor Spiegel. Su
hijo, sin embargo, Davd Spiegel, psiquiatra
de la Universidad de Stanford, jugó un papel importante en la adopción de trastorno
disociativo como el término preferido para
esta condición mental.
“La personalidad múltiple conlleva a la implicación de que realmente estos pacientes
poseen más de una personalidad,” dijo. “No
es así. El problema es la fragmentación de
la identidad, no es que realmente tengas
doce personalidades” dijo, “el problema es
que no tienes más de una sino menos de
una personalidad”.

Muchas enfermedades se hacen más presentes
después de un descubrimiento. El diagnóstico mejora y es ya posible tratar o comenzar a
buscar un tratamiento para el problema, por
eso más pacientes buscan el tratamiento. Sin
embargo, no siempre es así y muchas veces las
más ridículas explicaciones son utilizadas para
argüir el fenómeno; ya sea a través de la magia
o de la pseudociencia. Uno de los datos interesantes sobre el tema de las personalidades es
que sólo cien eran conocidas por todo el mundo;
no era un trastorno desconocido sino raramente visto por los psiquiatras. Esto cambió luego
de Sybil y el caos tomó las riendas. Personas
con cientos de personalidades escribían libros
o se presentaban en televisión y llenaban los
consultorios; psiquiatras y terapeutas también
escribían libros, iban a programas de televisión y analizaban nuevos tratamientos para el
desorden; también aparecieron pacientes que
hablaban sobre cómo sus psiquiatras los habían
engañado, haciéndoles creer que sus padres
pertenecían a un culto satánico (de hecho, los
cultos satánicos era muy usados entonces).

No importa el sexo, la edad, ni siquiera la especie, los pacientes usan hasta seres imaginarios
en su lista de personalidades; ¿cómo es posible
que ninguna sepa sobre la otra?, ¿cuáles mecanismos neurológicos llevan a una persona
a fragmentarse de esa forma? Las preguntas
deben ser respondidas porque esta enfermedad
mental llega a las cortes de justicia en el mundo.
De hecho, estudiosos han argumentado que
cada alterno tiene derecho a representación
legal separada. El profesor de derecho Ralph
Slovenko, de la Universidad Estatal de Wayne,
señaló en un artículo que escribió en 1999, que
algunos jueces incluso han requerido que cada
alterno preste juramento por separado antes de
que la persona testifique. Fue el caso de Dwaye
Wilson en Estados Unidos, acusado de asesinar
a puñaladas a su hermana y sus dos hijos, la
abogada argumentó que no fue Dwayne sino
“Kiko”, su otra personalidad. “La conclusión es
que el acusado tenía trastorno disociativo de la
personalidad y la personalidad que cometió el
crimen estaba desquiciada”, dijo el Fiscal Auxiliar Debra Simon en la audiencia.

Las evidencias que son frecuentemente presentadas sobre este trastornos son: aseguran
que la letra y las voces de los alternos son
distintas; que existen diferencias en las reacciones fisiológicas de cada alterno, como las
ondas cerebrales y la conducción de la piel.
Sin embargo, en un análisis elaborado por
los psicólogos de la Universidad de Arizona,
JB Allen y Hallam L. Movius, otras variables
pueden explicar estos cambios.
Por ejemplo, una persona pasa por cambios
de humores diarios, lo que trae cambios
hasta en su escritura y su voz (aparte de la
intención del doctor y el paciente), también
el estado de ánimo, diferencias en la forma
de pensar a través del tiempo y los cambios
psicológicos dramáticos por los que todos
podemos atravesar, lo cual cambiaría también
la fisiología de la persona.
Hasta que las investigaciones no logren controlar estas variables y confirmen la existencia
de todas estas personalidades separadas
dentro de un cerebro, lo mejor es hablar de
disociación.
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Cada personalidad tiene su propia memoria, ¿no?
La memoria es otro problema. Si estos alternos son personalidades fragmentadas, entonces deben
tener memorias que son inaccesibles a los demás. Sin embargo, Allen junto al psicólogo William G.
Iacono, de la Universidad de Minnesota, informaron en una revisión de 2001 que si bien la mayoría de
las pruebas de memoria directa revelaban una falta de transferencia de los recuerdos entre todos los
alternos, pruebas más sutiles revelan que los recuerdos formados por un alterno pueden ser recordados por todos, al fin y al cabo, es el mismo cerebro. En estas pruebas menos directas, más sensibles
y menos propensas a la manipulación intencional de las respuestas, se les pedía que completaran
palabras relacionadas a otras a las que los alternos habían sido expuestos. La mayoría de los estudios
posteriores confirman que los alternos no son entidades distintas.
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¿Si no son personalidades, qué son?
Estos pacientes son individuos que padecen trastornos marcados por la inestabilidad. La combinación
del trastorno límite de la personalidad, el trastorno bipolar y otras condiciones similares, junto con un
terapeuta que se dedique a controlar y dirigir su paciente, puede terminar en cualquier cosa. De hecho, una revisión en 1999, hecha por Scott O. Lilienfeld y colegas, encontró que entre el 35 y el 71 por
ciento de los pacientes también padecían del trastorno límite de personalidad. Son pacientes desconcertados por sus síntomas, se sienten inestables, autodestructivos, son impulsivos y sus relaciones
erráticas; un problema que puede ser agravado por terapias basadas en pseudociencias y que no
están sustentadas en la realidad.
“Un mejor enfoque sería ayudar a los pacientes a entender que sus experiencias psicológicas dolorosas son creadas no por diferentes personalidades sino por diferentes aspectos de una personalidad
conflictiva. De esa manera, los que sufren podría empezar a luchar con estas experiencias y reconocer
que sus pensamientos y sentimientos son realmente los suyos”, escribieron para la revista Scientific
American Lilienfeld y Hal Arkowitz.
www.editoraneutrina.com
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Todo comenzó en el año
2012 cuando Satchidananda Panda, profesor
asociado de Salk, mostró que los ratones que
fueron alimentados con una dieta alta
en grasas, pero que sólo tenían acceso
al alimento durante ocho horas del día,
eran más saludables y más delgados que
los ratones que recibieron el acceso a la
misma comida pero el todo el día. Ambos
grupos consumieron la misma cantidad
de calorías, sin embargo, la restricción
en el tiempo dio tremendos resultados,
de hecho, puede revertir la obesidad y la
diabetes en modelos animales. Aunque la
intervención aún no ha sido probado en
seres humanos, ya ha ganado visibilidad
como un potencial método de pérdida de
peso.
Los autores demostraron que la restricción de tiempo sincroniza mejor la función de cientos de genes y productos genéticos en nuestro cuerpo con el tiempo
previsible de comer.
“En estos días, el consejo primordial es:
‘Tienes que cambiar la nutrición, tienes
que comer una dieta saludable’”, dice
Panda. “Sin embargo, muchas personas
no tienen acceso a una alimentación
sana. La pregunta es, entonces, ¿quien no
tiene acceso a una dieta saludable, puede

REPORTAJES BREVES

No es sólo qué comer
sino cuándo

Con todos esos juguetes tecnológicos a nuestra disposición, no debe extrañarnos que obviemos la hora de ir a dormir y nos quedamos despiertos más allá de la
medianoche. Pero aunque nos quemamos las pestañas despiertos, no quemamos
calorías, por el contrario, lo que comemos a esas horas puede afectar fuertemente
nuestro peso y nuestra salud resultante. De acuerdo con investigadores del Instituto Salk en California, lo mejor es confinar nuestro consumo diario a un período
entre ocho a doce horas y así prevenir el colesterol alto, la diabetes y la obesidad.
Diario Science
Diario Cell
Instituto Salk para Estudios Biológicos
52

www.editoraneutrina.com

practicar la alimentación de tiempo restringido y cosechar algún beneficio?”
En el nuevo estudio, el grupo de Panda
sometió a casi 400 ratones, que iban desde el peso normal hasta la obesidad, a
diversos tipos de dietas y a longitudes
de restricciones de tiempo. Encontraron
que los beneficios de la alimentación de
tiempo restringido se presentaron independientemente del peso del ratón, tipo
de dieta y la longitud de la restricción de
tiempo (hasta cierto punto).

Las mismas calorías
en distintos tiempos
Independientemente de si sus dietas eran
altas en grasa, grasa y sacarosa o simplemente fructosa, los ratones que recibieron las restricciones de tiempo de 9 a 12
horas y consumían la misma cantidad de
calorías diarias que sus contrapartes sin
restricciones, ganaron menos peso que
los controles, los investigadores encontraron.
Mientras menos restricciones en el tiempo había, más ganaban peso. Ocho y
nueve horas para comer es la mejor práctica, descubrieron los investigadores.
Más aún, algunos ratones que tenían
tiempos restringidos en la semana, eran
liberados de esas restricciones los fines
de semana y podían comer lo que quisie-

ran cuando quisieran y aún así ganaban
menos peso si regresaban a sus restricciones cada lunes. Lo que quiere decir que
se puede tomar un ‘descanso’“El hecho de que haya funcionado sin importar la dieta, y el hecho de que trabajó
durante el fin de semana y los días de semana, fue una muy agradable sorpresa”,
dijo Amandine Chaix, autora principal del
laboratorio de Panda, ambos en la imagen más abajo.
Más importante aún, los ratones que ya
eran obesos gracias a una dieta alta en
grasas y libre disposición, cuando fueron
restringidos a comer durante nueve horas la misma cantidad de calorías y grasas
que antes, reducían el peso corporal en
un cinco por ciento en unos pocos días.
Es importante destacar que comer de
esta manera impidió a los ratones más
aumento de peso (alrededor de un 25 por
ciento al final del estudio de 38 semanas)
en comparación con el grupo que siguió
la dieta alta en grasas y de libre acceso.

Alimentarse bien también
es un asunto de tiempo
“El efecto terapéutico de restricción temporal fue sorprendente, especialmente
teniendo en cuenta la evidencia de que
las deficiencias nutricionales en los primeros años de vida pueden dejar una
marca duradera en el metabolismo de los
animales”, dijo Chaix.
Además, los ratones en una dieta normal que no perdieron peso cambiaron su
composición corporal, con más músculos
y menos grasa.
El uso de este nuevo montaje experimental con ratones genéticamente idénticos
que consumían la misma cantidad de una
dieta determinada, pero en tiempos distintos se convierte también en una herramienta para profundizar en las causas de
la diabetes.
Un análisis completo de los metabolitos
sanguíneos en esos ratones con restricción de tiempo reveló que múltiples vías
moleculares, que ya comenzaban a desarrollar una enfermedad metabólica se
convirtieron de nuevo en vías normales y
protectoras del animal.
Los próximos pasos incluyen mirar con
más profundidad estas vías, así como la
investigación de los efectos del consumo
de tiempo con restricción en los seres humanos con análisis metabólicos y restricciones, no calóricas, sino en el tiempo de
alimentarse.
www.editoraneutrina.com
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Las pruebas
cognitivas de
SMART, indican
que estudiantes que
viven en la pobreza
mostraron después
del entrenamiento
un aumento del 25%
en el razonamiento
esencial.

Cognición
y pobreza
Un estudio muestra que el entrenamiento cognitivo puede
mejorar el rendimiento del cerebro de estudiantes pobres
Frontiers
Los efectos cognitivos de
la pobreza pueden ser mitigados en la escuela con
una intervención específica. Investigadores del Centro para la Salud Cerebral en la Universidad
de Texas en Dallas, examinaron por primera
vez la eficacia del entrenamiento cognitivo
en un grupo grande y diverso de estudiantes de la escuela pública de séptimo y octavo grado, y lo compararon con el desarrollo
típico de estudiantes que no recibieron formación específica.
“Ya se había demostrado anteriormente
que criarse en la pobreza puede dar forma
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al cableado e incluso generar dimensiones
físicas negativas en el cerebro de un niño
de corta edad. Estos efectos negativos se
observan en el lenguaje, el aprendizaje y la
atención”, dijo la doctora Jacquelyn Gamino, directora del Centro para la Iniciativa de
Razonamiento del Adolescente y profesora
de investigación en la universidad. “Lo que
este trabajo muestra es que hay esperanza
para los estudiantes en la pobreza, para que
puedan ponerse al día con sus compañeros
que no viven en la pobreza”.
El equipo de investigación estudió 913 estudiantes de secundaria de diferentes niveles socioeconómicos y tomaron en cuenta

variables diferentes como diagnósticos
médicos o de problemas de aprendizaje.
Recibieron intervención cognitiva 556 estudiantes y 357 sirvieron como grupo de
comparación.
El protocolo incluyó evaluaciones previas
y posteriores a la formación, en la que se
pedía a todos los adolescentes leer varios
textos y luego elaborar un resumen de
alto nivel, basándose en inferencias para
transformar ideas en la novela, declaraciones generalizadas, y recordar hechos
importantes. Para los 556 estudiantes que
recibieron el entrenamiento cognitivo desarrollado por estos investigadores y conocido como SMART (Memoria Avanzada de
Razonamiento Estratégico y Formación),
completaron 10 sesiones de 45 minutos
durante un período de un mes.
El programa de SMART fue proporcionado por los médicos de investigación y se
compone de los procesos cognitivos jerárquicos que se explican y se practican a
través de grupos de ejercicios interactivos y
actividades de lápiz y papel que utilizan los
estudiantes con manuales de instrucción.
“Los logros cognitivos demostrados sugieren que la escuela secundaria es un
momento adecuado y beneficioso para
enseñar las estrategias para mejorar la
comprensión y la capacidad de inferir significados globales de información”.

Coleccion ¡Vaya timo!
Dirigida por Javier Armentia

«Una serie valiente y necesaria que no retrocede a la hora de meterse en aguas turbulentas,
no solo turbias, y de plantear debates que comprometen rutinas mentales sacrosantas»
(Fernando Savater, El País)
«Excelente colección» (Mario Bunge)
«La colección más crítica» (Muy Interesante)
«Una invitación a reflexionar» (Babelia, El País)
«Magnífica colección» (Salvador López Arnal, El viejo topo)

Compra on line en: www.laetoli.es
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El cerebro
y el suicidio

Escáneres cerebrales vinculan alteraciones frontales a comportamientos suicidas en adolescentes y adultos jóvenes
Colegio Americano de Neuropsicofarmacología
http://www.acnp.org/

En adolescentes que han
intentado suicidarse se
han observado anormalidades en la corteza prefrontal y áreas del cerebro
relacionadas, según un informe presentado
en el mes de noviembre de 2014 en la reunión anual del Colegio Americano de Neuropsicofarmacología en Phoenix, Arizona.
El estudio sugiere que las deficiencias en los
sistemas frontales pueden estar asociadas
con el riesgo de intentos de suicidio en jóvenes con trastornos del estado de ánimo.
Una de las cosas que ya conocemos sobre
este horroroso tema es que la mayoría de
los intentos de suicidio se producen en el
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contexto de los trastornos del estado de
ánimo, incluyendo trastorno bipolar y el
trastorno depresivo mayor.
El trastorno bipolar tiene una prevalencia de
3.4% en la población de Estados Unidos, y
afecta a un 25-50% de los que intentan suicidarse; precisamente, entre el 15 y el 20%
de los individuos con el trastorno mueren
como resultado. Es necesaria la intervención temprana en el comportamiento suicida, a menudo desde la primera vez que se
presenta en la adolescencia.
El desarrollo de nuevas intervenciones, sin
embargo, requiere una mejor caracterización de cómo las peculiaridades de la
estructura y función del cerebro están re-

Las anormalidades
de la materia
blanca interrumpen
la capacidad de
estos componentes
del sistema para
trabajar juntos.

lacionados con el desarrollo del suicidio.
Utilizando imágenes de resonancia magnética (MRI), Hilary Blumberg junto a un
equipo de investigadores de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, examinaron la estructura y la función cerebral en
los adolescentes y adultos jóvenes, entre
14 a 25 años de edad. Sesenta y ocho participantes tenían trastorno bipolar, de los
cuales 26 habían intentado suicidarse, fueron comparados con 45 voluntarios sanos
apareados por edad y sexo.
Los investigadores encontraron que en
comparación con los pacientes bipolares
que no intentan el suicidio y los del grupo sano de control, los participantes que
intentaron suicidarse mostraron cierta delgadez en la materia blanca en sistemas
cerebrales frontales claves, incluyendo el
fascículo uncinado, un tracto de fibras que
conecta el lóbulo frontal con áreas claves
del cerebro que controlan las emociones,
la motivación y la memoria.
Lo más notable fue que los déficits en las
conexiones estructurales estaban vinculados a las conexiones más débiles entre la
corteza prefrontal y la amígdala, lo que sugiere que las anormalidades de la materia
blanca interrumpen la capacidad de estos
componentes del sistema para trabajar
juntos. Además, existían vínculos entre los
déficits de circuitos y la ideación suicida, el
número de intentos de suicidio y la letalidad relativa de intentos previos.
Este trabajo presenta un primer paso importante en la comprensión de la neurobiología de cómo se generan los pensamientos y conductas suicidas.
www.editoraneutrina.com
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Respuestas
a la gripe
Una unidad genética humana es la clave que modifica la
respuesta inmune a la vacuna contra la gripe
PLoS: http://www.plos.org/
Recordemos primero que
la gripe no es una. Esa enfermedad demoledora, conocida como la influenza o
‘flu’, muchas veces llamada la gripe rompe-huesos,
otras veces denominada con otras características de sus dolorosos síntomas, viene
en virus distintos, por eso la llamamos de
forma distinta porque nunca nos da la misma gripe. Por ello, mucha de la protección
que ofrece la vacuna anual contra la gripe
depende de lo bien que la vacuna coincida
con el virus que circula en esa temporada. Los científicos, sin embargo, no saben
a ciencia cierta cuál de los virus será responsable de la próxima epidemia así que
las vacunas se manufacturan a raíz de un
estimado de lo que podría ser. Sin embargo, no sólo se trata de la vacuna, también
depende de la fuerza de la respuesta inmunitaria provocada por la vacuna.
Un estudio publicado el 11 de diciembre
de 2014 en PLoS Pathogens informa que

Ó
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variantes genéticas en un gen llamado IL28B influye en las respuestas a la vacuna.
Adrian Egli, de la Universidad de Basilea,
Suiza, junto a un equipo de investigadores, comenzaron con muestras de sangre
de pacientes que habían atravesado por
trasplantes de órganos. Tales pacientes tienen un riesgo elevado de infecciones debido a que su sistema inmunológico está
humedecido por medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo; bajo estas
circunstancias, las vacunas generalmente
no funcionan bien. Quienes desarrollan vacunas están tratando de mejorarlas para los
receptores de trasplantes y otras personas

con un sistema inmunológico débil, y las
muestras utilizadas en este estudio provienen de un ensayo clínico de las diferentes
versiones de una vacuna contra la gripe en
pacientes tratados con fármacos inmunosupresores.
Dado que estudios previos habían sugerido
que diferentes alelos del gen IL-28B afectan las respuestas inmunes, los investigadores determinaron cuáles alelos tenían los
receptores de trasplantes. Al igual que para
la mayoría de genes, cada persona tiene
dos copias del gen IL-28B. Para la variante
particular de interés, una versión, el alelo
T es más común, y de 196 pacientes, 135
tenían dos copias del alelo T. De los 61 pacientes restantes, 54 tenían una copia del
alelo T y una copia del alelo menor G y 7
pacientes tenían dos copias del alelo G.
Los investigadores encontraron que las personas que tenían al menos una copia del
alelo menor tenían más probabilidades de
alcanzar la seroconversión (es decir, tienen
anticuerpos detectables contra la cepa especial de la influenza) después de la vacunación. La diferencia fue particularmente
pronunciada para las personas que recibían
altas dosis de medicamentos inmunosupresores. Los resultados, concluyen los investigadores, identifican IL-28B como un
regulador clave de la respuesta inmunitaria
a la vacunación contra la influenza. Sugieren que el bloqueo del receptor de IL-28B
podría ofrecer una nueva estrategia para
aumentar la respuesta de anticuerpos a la
vacuna contra la influenza y otros, abriendo así una nueva vía para el desarrollo de
nuevos adyuvantes de vacunas y fármacos
inmunoterapéuticos.

Los resultados,
concluyen los
investigadores,
identifican IL-28B
como un regulador
clave de la respuesta inmunitaria a la
vacunación contra
la influenza.
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Demaria dijo que las
células senescentes
aceleraron el cierre
de la herida a través
de la secreción de
PDGF-AA, un factor
de crecimiento
que se encuentra
en plaquetas de la
sangre, por lo que
es el “chico bueno”
en este retrato de la
senescencia.

Las células viejas
curan las heridas
Estudio destaca la capacidad de las células senescentes
para curar las heridas, una sorpresa en el envejecimiento
Developmental Cell
Instituto Buck de Investigación de la Edad: http://www.thebuck.org
Las células senescentes tienen una reputación de ser
las chicas malas del envejecimiento. A pesar de que
la senescencia celular, proceso por el cual las células
pierden permanentemente la capacidad de
dividirse cuando están estresadas, suprime
el cáncer al detener el crecimiento de células premalignas, también se sospecha que
conduce el proceso de envejecimiento. Las
células senescentes, que se acumulan con
el tiempo, liberan una cascada continua
de citoquinas inflamatorias, quimiocinas,
factores de crecimiento y proteasas. Es un
proceso que establece el tejido circundante
para una serie de enfermedades incluyendo
la artritis, la aterosclerosis y el cáncer en los
finales de la vida.
60

www.editoraneutrina.com

Sin embargo, en un estudio del Instituto
Buck, Judith Campisi junto a un equipo de
investigadores muestran que las células
senescentes actúan como chicas buenas
cuando se trata de la curación de las heridas. Además, se identificó un único factor
secretado por las células senescentes que
causan la curación de la herida. Es un descubrimiento crucial para los investigadores
(incluyendo Campisi) que están trabajando
en el desarrollo de tratamientos para limpiar el cuerpo de las células senescentes
como una forma de frenar el desarrollo de
las enfermedades relacionadas con la edad.
“Lo más emocionante es que ahora somos
capaces de identificar lo que las células senescentes expresan que las hace beneficiosas”, dijo Campisi. “Esto significa que vamos
a ser capaces de proporcionar simplemente

ese factor, mientras eliminamos las células
senescentes para evitar un efecto secundario perjudicial antes de que ocurra”.
Marco Demaria, autor principal del estudio, utilizó dos modelos diferentes de ratón: en el primero, que fue desarrollado
en colaboración con colegas de las facultades de medicina en Erasmus, Harvard y
Einstein, las células senescentes pueden
ser observadas y eliminadas en animales
vivos; en el segundo, que fue desarrollado
por Eiji Hara, Naoko Ohtani y un equipo de
investigadores de la Fundación Japonesa
para la Investigación del Cáncer, las mutaciones en dos genes claves bloquean el
programa de senescencia. Demario mostró
que después de una herida en la piel, la
senescencia se produce desde el principio
en células que producen colágeno y en los
vasos sanguíneos. Demaria dijo que las células senescentes aceleraron el cierre de la
herida a través de la secreción de PDGFAA, un factor de crecimiento que se encuentra en plaquetas de la sangre, por lo
que es el “chico bueno” en este retrato de
la senescencia.
www.editoraneutrina.com
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INVESTIGACIÓN OPTOGENÉTICA
investigadores probaron esta hipótesis
mediante la grabación de “películas” breves de la actividad dinámica en los bulbos olfatorios de un grupo de ratones y
proyectarlas de nuevo en los bulbos olfatorios de otro grupo de ratones no tratados previamente. Los ratones no tratados
previamente eran realmente capaces de
discriminar entre las
películas, lo que demuestra que la dinámica de los nervios
en los bulbos contienen información fundamental acerca de
Estos datos
los olores.
son muy
“Estos datos son muy
emocionantes
emocionantes ya que
ya que muesmuestran por primera
tran por primera vez que la dinámica
vez que la dinátemporal de la activimica temporal
dad neuronal bulbar
de la actividad
es significativa para
neuronal bulbar
el animal”, comenes significativa
tó Justus Verhagen,
para el animal
autor principal del
artículo. “Antes de
que la optogenética llegara, no teníamos
medios para comprobar si esto era cierto, podíamos leer la actividad dinámica,
pero no podíamos forzarla de nuevo en
el cerebro y hacer preguntas acerca de su
papel en la discriminación de olores”.
Estos nuevos hallazgos se basan en la evidencia anterior de que el procesamiento
olfativo en ratones incluye información
temporal sobre el olfateo. “Ya sabíamos,
desde el trabajo previo por parte del
equipo de Dima Rinberg, que los ratones
pueden determinar con precisión cuando
su sistema olfativo ha sido estimulado
en relación con el momento que olfatea.
Ahora sabemos que los ratones también
pueden obtener esta información directamente, comparando el tiempo de las actividades entre los neuronas. Pensamos,
por tanto, que la dinámica de poblaciones neuronales son importantes para el
sentido del olfato de manera independiente del olfateo.
Por lo tanto, un olfateo puede ser la señal de “arranque” para que el cerebro comience a analizar el tiempo que toma la
transformación de las neuronas, pero el
cerebro también puede hacerlo independientemente del olfateo.

ENVIRONMENTAL
EVOLUTIONIS

Docilidad o agresividad en
arañas sociales: una evidencia
más de selección de grupo

Ó

El ratón y
su olfateo
Los ratones pueden detectar pequeñas diferencias en la
dinámica temporal de su sistema olfativo
PLoS Biology
Un equipo de investigación del Laboratorio John
B. Pierce y la Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale utilizó luz en
ratones
genéticamente
modificados para controlar con precisión
la actividad de las neuronas en los bulbos
olfativos mientras realizaban una tarea de
discriminación. Este enfoque de centralización de la actividad neural, llamada optogenética, permite un control mucho más
62

www.editoraneutrina.com

preciso sobre la actividad de las neuronas
del sistema olfativo lo que hace posible
el uso de olores químicos. Estos ratones
fueron capaces de detectar diferencias tan
pequeñas como 13 milisegundos entre la
dinámica de estos olores “virtuales”.
Debido a que los bulbos olfativos exhiben
activaciones neurales dinámicas en el rango de varias decenas de milisegundos, el
límite de detección de 13 milisegundos
sugirió que los ratones deben ser capaces
de discriminar entre estas dinámicas. Los

César Marín
Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Universidad Austral de Chile
cesar.marin@postgrado.uach.cl
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na nueva evidencia de selección de grupo o selección
multinivel se ha registrado recientemente en la revista
Nature, por parte de Jonathan Pruitt de la Universidad
de Pittsburgh y Charles Goodnight de la Universidad de
Vermont (quien actualmente es además profesor visitante en la
Universidad Federal de San Carlos en Brasil), con grupos de arañas sociales pertenecientes a la especie Anelosimus studiosus. La
teoría de selección multinivel señala que el egoísmo vencerá dentro de los grupos, pero que grupos altruistas vencerán a grupos
egoístas. Es decir, que la selección natural actúa en otros niveles
de la jerarquía biológica (células, individuos, familias, grupos, poblaciones, comunidades). Para comprender qué sucede exactamente cuando hay un proceso de selección multinivel, dos niveles
biológicos consecutivos deben ser comparados: así, por ejemplo,
el cáncer implica una reproducción desmesurada en
un nivel inferior (una célula individual) a costa de la
reproducción de muchos individuos de un nivel superior (el organismo que padece el cáncer, que es un
conjunto de células).
Darwin en El Origen del Hombre (1871) fue el proponente inicial de esta idea, al indicar que un alto grado
de moralidad puede ser desventajosa para una persona, pero que altos grados de moralidad serán benéficos
para tribus que compitan contra tribus menos morales.
Y que eso constituye selección natural. En el reciente
artículo de Pruitt y Goodnight, el nivel inferior lo constituyen cada una de las arañas, y el nivel superior lo constituye las
agregaciones o grupos que éstas conforman. Las hembras de estas
arañas sociales y altamente emparentadas, presentan un polimorfismo
comportamental heredable, es decir, que hay dos tipos de hembras:
dóciles y agresivas, y este tipo de comportamiento se hereda por línea
materna. En principio pareciera que un comportamiento agresivo es
desventajoso a la hora de conseguir pareja reproductiva, pero ventajoso a la hora de realizar cuidado parental. O bien, que un comportamiento dócil es poco útil al proteger a las crías, pero útil al conseguir
pareja. En cualquier caso, la selección natural debería seleccionar uno
u otro tipo de comportamiento si actuara sólo a nivel individual. Lo interesante de estas arañas, es que en la naturaleza existen los dos tipos

de comportamientos, con diferentes proporciones, dentro de diferentes grupos expuestos a diferentes condiciones ambientales.
Así, la proporción agresivas: dóciles es un carácter que sólo cobra sentido si se ve a nivel de grupo. Cuando hay recursos suficientes, colonias
más grandes presentan una mayor proporción de agresividad. Cuando
los recursos son escasos, colonias más grandes tienden a ser menos
agresivas. El experimento de Pruitt y Goodnight fue un trasplante recíproco: llevaron colonias de sitios con muchos recursos a sitios con
recursos escasos y viceversa, y además les variaron el tamaño (de 1 a
27 hembras) y la proporción de agresividad (de 0% a 100%). Las colonias nativas ajustan el tamaño y la agresividad óptimos para las condiciones locales (muchos o pocos recursos), mientras que las colonias
foráneas seguían manteniendo tamaños y proporciones de los lugares
procedentes (por ejemplo, colonias grandes traídas de lugares con mu-

Cuando hay recursos
suficientes, colonias
más grandes presentan
una mayor proporción
de agresividad.
Cuando los recursos
son escasos, colonias
más grandes tienden a ser
menos agresivas.
chos recursos siguen siendo muy agresivas cuando son trasladadas a
lugares con recursos escasos, pese a que en esos lugares conviene ser
poco agresivo, y viceversa).
Pruitt y Goodnight han aumentado significativamente la evidencia que
hay de selección multinivel en la naturaleza. Desde 1977 se vienen
haciendo experimentos en los que se demuestra en la naturaleza y en
laboratorio los efectos de pertenecer a un grupo sobre la reproducción
individual, o bien, los investigadores manipulaban experimentalmente
a los grupos para que se reprodujeran o no. En este reciente artículo,
no hay dicha manipulación: la naturaleza selecciona grupos de arañas
dóciles o agresivas dependiendo de la disponibilidad de recursos. Y
esto constituye una adaptación a nivel de grupo.
www.editoraneutrina.com
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La Cannabis,
una planta con
muchos efectos

Por Josefina Cano
Doctora en genética molecular
http://ciertaciencia.blogspot.com/
Imágenes: M. Schnittler
10.08.2008, GrowingMillions,
Shutterstock

En la última semana de julio el periódico The
New York Times condujo a nivel nacional un
sondeo sin precedentes sobre la opinión de sus
lectores sobre el manejo legal de la cannabis.
Fueron varios escritos en su sección de opinión,
la posición del propio diario incluida, y que se
recogió a manera de comentarios abiertos. De un
total de más de 15 mil mensajes recibidos, un 76
por ciento se declaró a favor de permitir el uso de
la cannabis, variando desde la legalización (apoyada por el Times), hasta el uso con fuerte
supervisión del estado. El resultado de algo
servirá para cambiar, así sea de forma lenta,
la percepción de los beneficios que se pueden
obtener de la planta.
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En las afueras de Lafayette
(Colorado) existe un lugar
dedicado a un análisis detallado y profundo de la
Cannabis, marihuana, nunca intentado hasta ahora. La información
obtenida servirá para delinear los muchos
efectos de la planta en campos tan diversos como la medicina, los textiles, los alimentos, los combustibles y, la diversión.
Muestras de plantas seleccionadas de la
vasta colección de Ben Holmes, botánico de oficio y propietario de Centennial
Seeds, y que representan un amplio rango
de tipos de cannabis de alrededor de todo
el mundo, serán enviadas a un laboratorio
en la Universidad de Colorado (UC) para
ser analizadas, secuenciadas y mapeadas
con las mejores tecnologías disponibles.
Se le ha llamado Iniciativa de Investigación del Genoma de Cannabis y lo dirige
Nolan Kane, profesor asistente del departamento de ecología y biología evolutiva
de la Universidad de California. El proyecto a 18 meses proveerá a los agricultores
de cáñamo y cultivadores de marihuana
de todo el mundo, con la información que
les permitirá cruzar y cultivar mejores variedades que las conocidas hasta ahora.
“El de Cannabis es un género interesante
y único que no ha sido bien estudiado”,
dice Kane, con el entusiasmo de sus 37
años. “Colorado es uno de los mejores lugares para hacerlo porque aquí ya existe
la industria y mucha experiencia. Además,
la investigación es fácil porque ya hemos
lidiado con muchos de los asuntos legales. Y el gobierno de Obama firmó una ley
que permitirá a las universidades en los
nueve estados donde el cultivo industrial
de la planta ya ha sido aprobado, continuar con las investigaciones sin ninguna
intervención o control por parte del gobierno federal. Trabajar sin restricciones
será muy bueno”.
Ben Holmes, ya inició la plantación de las
primeras plantas, de su colección de 300
semillas, para darle a Kane el soporte
inicial. Kane llegó a la UC en el pasado
agosto, cargando la experiencia de haber
trabajado en la estructura genética de los
girasoles, el cacao y la mostaza.
A pesar de que la marihuana sigue siendo
vista con mucho resquemor por la mayoría, se han juntado las mejores condiciones para el inicio de un proyecto con unas
características tan particulares: la legalidad, un banco de semillas inmenso y la
experiencia de un profesor de genética de
marca mayor.
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Recapitulando
- Esfuerzos se están haciendo en el estado de Colorado
para facilitar la producción
de la cannabis.
- El botánico Ben Holmes,
Centennial Seeds, enviará
semillas a un laboratorio en
la Universidad de Colorado
(UC) para ser analizadas,
secuenciadas y mapeadas
con las mejores tecnologías
disponibles.
- Conociendo el lugar en los
cromosomas de los genes
que confieran determinados
rasgos deseados facilitará la
tarea de cruzar las plantas y
obtener descendencia.
- La marihuana reduce efectos indeseables de tratamientos a los pacientes de
sida, a pacientes con depresión, casos de anorexia,
glaucoma o a quienes sufren de dolores crónicos.

APUNTANDO
A LOS CROMOSOMAS
Los estudios anteriores en el genoma de
Cannabis secuenciaron los genes pero
en desorden, partes de un libro, capítulos enteros, pero no el texto en orden
y completo. Ahora se trata de asignar
todos los genes secuenciados a los 10
pares de cromosomas de la planta. Esto
permitirá un mejor entendimiento de los
ingredientes activos de la planta, los cannabinoides, que son los responsables de
sus beneficios medicinales, industriales y
recreativos.
Conociendo el lugar en los cromosomas
de los genes que confieran determinados

rasgos deseados, facilitará la tarea de
cruzar las plantas y obtener descendencia
con las características que se buscan. No
se hará ningún tipo de manipulación con
genes de otras fuentes, todo se trabajará
con los propios de la planta. Esto es en
términos claros y precisos, hacer un trabajo de selección, como el que ha venido
haciendo el hombre desde hace miles de
años, pero en un tiempo cortísimo. Será
perfeccionar y acelerar el arte de cruces
selectivos. Conocer de antemano las características deseadas facilita y agiliza el
logro de resultados; los antiguos métodos de cultivo con la ayuda de la genética
moderna.

El estudio de la marihuana
en el cáncer es minúsculo
Con una enfermedad como el cáncer, la cantidad de investigaciones existentes son numerosas y cuando otros ensayos clínicos están dando resultados más beneficiosos, es
normal que se les otorgue más atención.
– La investigación clínica actual en el cáncer analiza 27 000 compuestos. La marihuana
es una diminuta mancha entre los últimos.
– En la actualidad hay más de 8 000 ensayos clínicos que están reclutando pacientes
para fármacos contra el cáncer.
– Hay más de 19 000 ensayos que ya no aceptan más pacientes.
www.editoraneutrina.com
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Se podrá conocer entonces un
mapa que reflejará la diversidad
de la planta de cannabis, lo que
permitirá probar cada uno de
los rasgos deseados y buscados,
como el poder medicinal del
cannabidiol o biomasa
conteniendo energía, o las que
producen mejor cáñamo, y
desarrollar nuevas cepas mucho
más rápido que antes: 20 días en
lugar de los típicos 140.
El proyecto empieza con Holmes sembrando dos plantas madre: una de ellas
corresponde a una variedad afgana que
está cargada de tetrahidrocannabinol,
THC, la sustancia psicoactiva, y la otra,
una variedad del norte de Italia, rica en
fibra industrial y sin compuestos psicoactivos. Cuando hayan crecido, se harán los
cruces entre ellas. La elección de plantas
con características tan diferentes permitirá un mejor proceso de selección.
Una vez la planta híbrida esté lista, una
punta de una hoja se enviará al laboratorio de Kane para secuenciar su genoma.
Los datos analizados en un computador
permitirán delinear el mapa genómico. Y
así por delante se repetirá el proceso con
otras de las semillas de la colección de
Holmes que irán enriqueciendo el mapa
genético.
Se podrá conocer entonces un mapa que
reflejará la diversidad de la planta de cannabis, lo que permitirá probar cada uno
de los rasgos deseados y buscados, como
el poder medicinal del cannabidiol o biomasa conteniendo energía, o las que producen mejor cáñamo, y desarrollar nuevas cepas mucho más rápido que antes,
20 días en lugar de los típicos 140.

GANANCIAS EN
TIEMPO Y DINERO
Kane dice que con unos cientos de miles de dólares podrá ejecutar el inicio del
proyecto de 18 meses. Ya cuenta con
financiación de diversas fuentes para seguir adelante.
En este proyecto se beneficiarán muchas
instituciones médicas que esperan ansiosas por los resultados: tener una variedad
que sólo produzca grandes cantidades de
cannabiol, sustancia que ayuda a los pa70
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Estudios sobre sus efectos
en cultivos celulares
La planta de la marihuana ayuda a los pacientes a batallar con los efectos de la quimioterapia,
sin embargo, no existen evidencias aún de que
ayude a curar el cáncer, tampoco que lo origine.
Indudablemente, las plantas están compuestas
de químicos que nos han beneficiado más de una
vez. Sin embargo, para realmente cosechar los
beneficios el primer paso a dar es el análisis de la
planta en cuestión e indagar el químico y la cantidad de dosis que una persona requeriría para
aliviar sus condiciones. En la marihuana, aparte
de sus efectos de entretenimiento personal, ocurre lo mismo. Aquí algunos de los estudios que se
realizan en el momento:
– Efectos de los cannabinoides en el cáncer de
mama: Repetimos, fumarte un cigarrillo de marihuana no curará el cáncer de mama. Los estudios
se están realizando a nivel de cultivos celulares
con químicos aislados y dosis distintas, muchas
veces tóxicas para un humano, el objetivo es conocer el potencial antitumoral en los cannabinoides y si sería o no beneficioso en el tratamiento
contra este tipo de cáncer. Fumar marihuana no
cura el cáncer.

¿Para qué sirve la marihuana médica?
En algunos lugares, el uso de la marihuana se ha legalizado pero sólo
con fines médicos. Es decir, un doctor te examina y te receta la droga,
generalmente para cualquiera de estos problemas:
– Dolor.
– Espasmos musculares causados por la Esclerosis Múltiple.
– Las náuseas causadas por la quimioterapia.
– Falta de apetito y pérdida de peso causadas por enfermedades crónicas como el VIH.
– Trastornos convulsivos.
– Enfermedad de Crohn.

– El cannabidiol y sus efectos quimiopreventivos
en el cáncer de colon: Las investigaciones sugieren que el cannabidiol, un ingrediente no psicotrópico de la cannabis, puede ejercer un efecto
quimiopreventivo sobre las células del colon en
cultivo celular. Vale la pena recordar que comer
un montón de marihuana no ayudará con tu cáncer de colon. Como con todo producto ‘natural’
desde donde se decida extraer un elemento químico, se necesitan muchas pruebas de laboratorio para alcanzar la dosis y la combinación correcta para el ser humano.
– Aceite de marihuana contra los gliomas: Las
evidencias son, dijeron los autores, insignificantes.
– El consumo de cannabis y el riesgo de cáncer
de pulmón: Las evidencias encontradas en los
estudios son conflictivas, sin embargo, consumir la yerba no parece aumentar los riesgos de
algunos tipos de cáncer entre los fumadores de
marihuana.
www.editoraneutrina.com
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Chef Alex Tretter prepara la mantequilla de
maní cannabis-infundido y tazas jalea antes
de hornearlas, en Sweet Grass Cocina, una
panadería gourmet de comestibles de marihuana bien establecida que vende sus dulces
a los puntos de venta en Denver. Sweet Grass
cocina, al igual que otros productores de
alimentos de cannabis en el estado, se llevó a
cabo con los estándares rigurosos de inspección sanitaria. (AP Photo / Brennan Linsley)
http://marijuana.heraldtribune.com/
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Al fin y al cabo, un buen ejemplo
de que las prohibiciones sólo
acarrean males a largo y corto
plazo. Entre los estudios
realizados con la marihuana,
comparando sus efectos en
términos de adicción, muertes y
daños en el entorno social con
los del alcohol, por ejemplo, la
sitúan como un estimulante sin
mayores riesgos para la salud.
cientes de cáncer pues reduce los efectos
indeseables de los fuertes tratamientos,
a los pacientes de sida, a pacientes con
depresión, casos de anorexia, glaucoma
o a quienes sufren de dolores crónicos,
por citar algunos ejemplos.
Los agricultores interesados en variedades que produzcan la mejor fibra también
ya están en la lista de espera; en marzo se
abren las peticiones. El estado de Colorado, uno de los nueve en Estados Unidos
que disfruta de la legalización, reportó
ganancias anuales de 578 millones de
dólares, en ventas de la planta.
Todo el tiempo que se perdió debido a
la prohibición de trabajar con una planta
que supuestamente acarrea grandes males se puede recuperar con este tipo de
proyectos que reducen el tiempo de cultivo, que evitan el sembrar cientos de plantas para poder hacer un proceso de selección efectivo y que reducirán los costos y
producirán un gran beneficio económico.
Al fin y al cabo, un buen ejemplo de que
las prohibiciones sólo acarrean males a
largo y corto plazo. Entre los estudios
realizados con la marihuana, comparando sus efectos en términos de adicción,
muertes y daños en el entorno social con
los del alcohol, por ejemplo, la sitúan
como un estimulante sin mayores riesgos
para la salud. Pero como siempre decimos, el veneno está en la dosis, un manejo sensato de la marihuana como droga recreacional siempre será lo prioritario
y por supuesto mucho mejor que ingerir
otras tantas pastillitas de laboratorio, que
esas sí matan.
Dejada de lado la mojigatería, el hombre siempre ha recurrido a estimulantes
y relajantes desde tiempos remotos. Si
se puede tener en el mercado, sin prohibiciones y restricciones una marihuana
mejorada, qué mejor.
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Uruguay para cambiar el mundo:
la producción de la marihuana
legal comienza hoy
Después de una larga prohibición mundial de sesenta años sobre el cannabis,
Uruguay es el primer país en permitir la producción, comercio y consumo. Hay
algunos países que ya permiten ya sea el consumo o el comercio aún muy limitado, pero la producción para el consumo en general siempre ha sido un enorme
tabú.
El presidente de Uruguay dice ‘estamos regulando un mercado que ya existe. No
podemos cerrar los ojos ante ella. La represión ha fracasado”
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¡LEGALÍCENLA!
Traducción libre, resumida y autorizada de un escrito de Jerry A. Coyne*
Traducido por Josefina Cano
Cuando era adolescente y luego estudiante en la universidad en los años sesenta, me era familiar, como a todos lo
fue, el uso de drogas. Las personas tomaban drogas psicodélicas para tener
experiencias “espirituales”, pero la droga
social escogida era la marihuana. Todos
los que conocí, con pocas excepciones,
la usaron y nadie sufrió daños y no fue la
puerta de entrada a drogas más “duras”
como la heroína. Ninguno de mis amigos
se volvió adicto a ellas.
La investigación científica informa que la
marihuana es relativamente poco dañina: afecta menos a la sociedad y a uno
mismo que el alcohol y el tabaco –ambos
drogas legales. Además, la marihuana, a
diferencia del alcohol y el tabaco, tiene
efectos positivos en la salud y sus usos
medicinales se han legislado en varios estados de EU.
Con todo y eso, he visto a mis amigos,
que a medida que han crecido y se han
convertido en padres, se han vuelto más
reacios a la marihuana. Con frecuencia
han parado de fumarla y casi todos ellos
ponen a sus hijos en contra de su uso hablándoles de los oscuros efectos. Y todos
aquellos chiquillos que la fumaron en su
momento son hoy doctores, abogados,
profesores, educadores. Pilares de la sociedad.
He aprendido a no discutir con mis viejos
amigos sobre su posición anti marihuana.
Supongo que tiene que ver con la idea de
proteger a sus hijos, aunque cuando ellos
lo hacían no se les ocurría que sus padres hicieran lo mismo. Miro sus posturas
como irracionales, igual que ser religioso.
Veamos, la marihuana es divertida, y no
le hace daño a nadie, a menos que también se coma una cantidad descomunal
de galletas de chocolate.
Es el momento de legalizar la marihuana para adultos. También diré que se
76
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debería legalizar cualquier droga que
no cause daño a quien la usa y a otras
personas a su lado, o sea la mayoría de
las drogas. (Sabemos que la legalización
del alcohol ha causado muertes a manos
de los conductores ebrios). Además de
producir beneficios económicos a través
de los impuestos como lo ha hecho la
marihuana, el legalizar las drogas psicodélicas para los adultos les podría dar la
posibilidad de tener experiencias maravillosas, ahora prohibidas. (Ver el libro de
Sam Harris, Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion). Legalizando
el uso de la heroína, como lo ha hecho
Suiza, les permitirá a los estados vigilar
su buen uso y deshacerse de la actividad
criminal asociada a su tráfico ilegal. (No
estoy muy seguro con las anfetaminas, ya

que su uso regular causa adicción y considerables problemas físicos). Y cientos de
personas, ahora en la cárcel por usar o
vender marihuana simplemente no deberían estar ahí; un ahorro significativo para
el estado y el gobierno federal.
Uno puede debatir sobre algunas drogas,
pero no veo argumentos contundentes
para prohibir el uso de la marihuana,
aparte del beneficio en disminuir la criminalidad y aumentar el placer en los ciudadanos. Lo que sí se debe establecer es la
edad de quienes tengan acceso a ella. En
un editorial del New York Times, “Rechazar la Prohibición, Otra Vez”, se considera que la edad debería ser los 21 años,
mientras que yo favorezco los 18, la edad
aprobada en la mayoría de los países para
el consumo de alcohol.

Me gusta que el Times esté tomando el
liderazgo en este asunto. Al igual que con
el matrimonio gay, creo que la legalización de la marihuana para uso medicinal
y recreativo en los Estados Unidos es inevitable. Y ¡bravo! para el Times.
Han pasado 40 años desde que el Congreso prohibió la marihuana, ocasionando grandes daños a la sociedad, sólo por
prohibir una sustancia que es de lejos
menos dañina que el alcohol.
…Los costos sociales de las leyes contra la marihuana son enormes. En 2012
hubo 658 000 arrestos por posesión de
marihuana, según el FBI, comparados
con los 256 000 por cocaína, heroína y
derivados. Y aún peor, el resultado es racista, pues de manera desproporcionada
los arrestados son negros jóvenes, que

verán sus vidas arruinadas y crearán una
nueva generación de criminales.
Existe un buen debate entre los científicos sobre los efectos en la salud de la marihuana, pero creemos que la evidencia
de que la adicción y la dependencia es
menor que la del alcohol y el tabaco es
abrumadora.
Crear la manera de regular la producción
y la venta es una tarea compleja. Pero
esos problemas son solubles.
…Reconocemos que es improbable que
este Congreso decida tomar medidas
para regular la marihuana, como no lo
hará con otros asuntos bien importantes.
Pero ya es hora de rechazar esta forma de
Prohibición.
Finalmente, si de verdad está interesado
en los efectos de la yerba en su salud lea

un artículo fenomenal en el Times: “What
science says about marijuana” por Philip
M. Boffey, http://nyti.ms/1o5yvBE y déle
una mirada al cuadro que sigue (ver cuadro arriba).
Si vamos a prohibir la ‘yerba’, prohibamos primero el tabaco y el alcohol.
¡Buena oportunidad! Si permitimos que
la gente tenga el placer de beber alcohol, pero controlamos su abuso con impuestos y restricciones, no existe ningún
argumento creíble en contra de darle el
mismo tratamiento a la marihuana.
*Jerry A. Coyne, Ph.D, es profesor en el
Departamento de Ecología y Evolución
en la Universidad de Chicago. Autor de
varios libros y divulgador de ciencia en
su página Why Evolution is True.
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ndaba yo por mis dieciséis años cuando las grandes dunecesitábamos, bastante ya teníamos con lo que estaba pasando
das sobre la existencia, la religión, la libertad, el saber, el
por nuestras cabezas, el interés por sentarnos a oír música, por hatransgredir, se me amontonaron, se revolvieron y pum,
blar de la última película que con muchísima suerte alguien había
salió algo maravilloso.
logrado que proyectaran en una de las dos salas de cine que tenía
Lo primero fue aparcar la religión y sus mentiras, sacarla de mi
el pueblo, por circular entre nosotros el libro precioso que nos acavida. Lo siguiente se vino dando solo, en forma de una euforia desbara de abrir los ojos y tantísimas cosas que no había tiempo para
bordante porque cada día traía cantidades enormes de novedades:
hacerlas todas.
nuevos libros, nuevas músicas, nuevos desafíos contra la forma
Así nos volvimos drogadictos y una “amenaza para la sociedad”,
cómo estaba organizada esa sociedad pacata y aburrida que por
como decía la madre de una compañera de colegio.
mala suerte me tocó.
Por fortuna no pudieron los padres aprehensivos hacer nada porEs que de todos los pueblos opacos y tristes de mi país me cayó el
que nada se podía hacer. Confiscarnos los libros, conseguíamos
peor. Plantado en una altura cercana a la del páramo, el frío y la
otros. Prohibirnos oír a los Rolling, oíamos a otros. Cancelar las
lluvia son un azote diario. Hay días despejados pintados de azul,
funciones de teatro, hacíamos nuevos montajes.
pero eso es la excepción. Hay tantas iglesias que creo
centuplican a la de las escuelas y hospitales.
Prohibir sólo sirve para alimentar a las mafias.
¿Qué puede hacer una adolescente ansiosa de conoEl ejemplo más doloroso y cercano, Colombia.
cimiento y vida en un lugar así?
Pues buscar la manera de suplir tantas necesidaY ahí viene México, con sus muertos, sus desaparecidos,
des inventándoselo todo. Desde ir a los poquísimos
sus desgracias. Mientras tanto las mafias
conciertos de música clásica que alguna vez había,
siguen creciendo. Bonito panorama.
buscar apoyo en los amigos para fundar un centro
cultural, una disque discoteca para oír la música que
el padre extranjero de uno de nosotros hacía llegar,
dirigir sin saber mayor cosa, una obra de teatro, organizar clubes
Hasta que llegó el día de la salvación y un avión nos sacó de ese
de lecturas y discusiones.
infierno, convertido por nuestro entusiasmo en algo llevadero.
Era tanta y tan agitada la vida por esos días que el pueblo empeNo fumábamos mariguana aunque bien nos habría caído. No lo
zó a sentir nuestra presencia como una amenaza. Y comenzaron
hicimos porque estábamos muy ocupados.
los rumores. No era normal que esos muchachos anduvieran tan
Si en todo este debate de despenalizar o legalizar las drogas quiecontentos y armaran tanto alboroto así no más. ¡Claro, estaban
nes realmente importaran fueran los jóvenes y luego los adultos,
fumando mariguana, se estaban drogando!
bien harían en darles una educación de verdad, llenarlos de recurY así el rumor se convirtió en sospecha y la sospecha en certeza.
sos y entusiasmos.
Las madres se llamaban entre ellas para hacernos el seguimiento
Prohibir sólo sirve para alimentar a las mafias. El ejemplo más dopara lo que a sus ojos era una verdad absoluta.
loroso y cercano, Colombia. Y ahí viene México, con sus muerLo que nunca imaginaron fue que ni siquiera sabíamos fumar y
tos, sus desaparecidos, sus desgracias. Mientras tanto las mafias
que aprender a hacerlo era la última de nuestras intenciones. No lo
siguen creciendo. Bonito panorama.
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

“La continuidad y la dedicación
son necesarias para que una
comunidad tome conciencia
sobre la conservación”
La doctora en biología y genética Tibisay Escalona, hoy en la Universidad
de Porto, lleva el nombre de una indígena legendaria en una zona de Mérida, Venezuela, de donde es su familia. Hoy se encuentra bien lejos de su
querido país, pues tiene tres años en Portugal, donde analiza características
genéticas de tortugas. Pero desde un principio, la vida de la doctora Escalona parecía establecerse desde extraordinarios ecosistemas venezolanos
hasta pasillos universitarios en Inglaterra y Estados Unidos, mayormente,
estudiando reptiles. Tibisay ha perseguido tortugas, cocodrilos y serpientes
anacondas, ayudada por indígenas y obteniendo información valiosa sobre la
vida y el comportamiento de estos animales. Sus doctorados en estos temas
la han llevado desde el trabajo de campo y análisis de laboratorios hasta la
minuciosa programación de modelos genéticos que se realiza, básicamente,
en computadoras. Para ella, sus ‘saltos cuánticos’ en el área le brindan una
perspectiva multidimensional y única de sus investigaciones.

Por Glenys Álvarez
Fotos: Fuente Externa
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Tibisay Escalona ha perseguido reptiles, ha
estudiado cómo transmitir la información al
educar y ha analizado relaciones genéticas
en poblaciones de esos mismos reptiles que
persiguió una vez por Los Llanos y el estado
Bolívar en Venezuela. Tiene maestrías, doctorados y postdoctorados en biología tropical y
conservación, ecología, sistemática, evolución
y ha participado en numerosas investigaciones
con el fin de reunir datos de sus observaciones,
especialmente en tortugas y cocodrilos, para

avanzar el estudio y facilitar la conservación de
las especies. Se ha interesado en la educación,
no sólo la ambiental en esos desolados lugares
donde las variables exigen más de una explicación, sino impartiendo cursos no tradicionales,
intentando descartar los malos hábitos que
hemos adquirido cuando enseñamos información con el fin de que haya un aprendizaje.
“No olvidemos que las personas aprenden de
diferentes maneras”, nos dice.
Hoy, madre soltera de un niño de diez años, se
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encuentra en Portugal analizando ‘sus
tortugas’ pero esta vez a nivel genético.
Aunque extraña el trabajo de campo,
el laboratorio computacional no sólo le
regala una visión distinta del animal al
que tanto ha perseguido y manejado en
su hábitat, sino que le permite un poco
de más estabilidad en su vida personal
con su hijo. Su mundo profesional ha
ido del campo al laboratorio y a la programación computacional, obteniendo,
midiendo y analizando información sobre la vida de ciertos reptiles a nuestro
alrededor.

¿Siempre te gustó la biología?
Desde muy pequeña me gustó la naturaleza y los animales y sabía que deseaba estudiar algo que estuviera relacionado, creo que por eso inicié luego
mi licenciatura en biología. Las salidas
de campo eran mis clases favoritas. Fue
algo que siempre hice con mi papá que
le gustaba meternos en la jungla, pero
estos cursos me abrieron otros mundo
y otra perspectiva de la naturaleza y los
ecosistemas de Venezuela, esos lugares
únicos, desde marítimos hasta el tope
de las montañas andinas, desiertos... en
fin, una variedad de ecosistemas. Aquí
conocí profesionales que te guían y te
aconsejan sobre los estudios. Comencé
a trabajar con fósiles con un profesor,
buscando fósiles de reptiles como tortugas y cocodrilos. Fue un momento
asombroso en mi carrera...

yo sigo con mis tortugas. Es un trabajo de laboratorio computacional,
no hay salida de campo, estoy trabajando con los genes de la mitocondria que codifican las proteínas y
hay una base de datos donde puedes
obtener información de muchos organismos. Yo descargué todo lo que
había sobre tortugas disponibles.

¿Cómo pasaste de fósiles a
tortugas reales?
Precisamente, fue otro profesor, que
trabajaba con el anterior, que al ver mi
trabajo me sugirió que trabajara con
tortugas, pero no con fósiles, reales.
Con él diseñé un proyecto con unas
tortugas endémicas de Suramérica, de
su parte norte que viven en los grandes
ríos como el Orinoco, el Amazonas, el
Solimões, por toda esa zona del Amazonas y por la parte sur de Venezuela
donde estas tortugas están en peligro
de extinción...

¿Son tortugas grandes?
Bueno, eran grandes, porque han sido
muy explotadas, sacaban muchas tortugas de los ríos para comercializar su
carne y sus huevos, pero eso ya no es
tan común, si lo siguen haciendo es
clandestinamente pero ya es casi impo82
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sible, no sólo porque están protegidas
sino porque casi no hay... En Venezuela
se protege la época de anidación en las
playas, luego cuando sube el río y migran a grandes distancias, muchas son
atrapadas porque no existen los recursos
y la legislación no es correcta, y otras variables...

¿Qué decidiste hacer?

En ese sentido, si se acompaña
la legislación de la educación,
¿se alcanza una diferencia?

Es como Pantanal, en Brasil, bueno, es
algo así. Pues allí en Los Llanos comencé a trabajar en una estación biológica
con un estudiante estadounidense que
estaba haciendo su tesis con quien me
entrevisté en una hacienda de Los Llanos
y allí viví dos años...

dietas, hábitats, movimientos, reproducción y demás. Mi trabajo fue con las crías
de los cocodrilos, perseguirlas y ver qué
pasa hasta que se nos pierdan de vista.
Así que eso hice, todos los días, iba al
nido, que estos cocodrilos construían
como unos montículos de palos donde
ponen los huevos y los cuidan, así que lo
que tenía que hacer era darle unos golpecitos al nido, pues es así como lo hace
la mamá que golpea el nido con la cola
y luego se monta encima para sentir las
vibraciones de las vocalizaciones de las
crías. Así ve si las crías vocalizan, entonces ella los escucha y abre el nido, ella
los saca y los lleva al agua...

¿Y qué hicieron allí?

Qué detalle tan interesante...

Pues nuestro trabajo fue sobre los cocodrilos, un estudio detallado sobre sus

Así es... por ejemplo, otra cosa interesante es que en muchos reptiles, como

Claro que sí. En aquel entonces no se
llevaba a cabo la educación y ahora no
creo que se haga tampoco... De hecho,
aquella vez nuestro proyecto fue rechazado por ser muy ambicioso, nos dijeron,
aunque pensábamos que era posible de
hacer. Los fondos son muy importantes,
es lo que dice si se llevará a cabo o no.

Pues una amiga trabajaba en una zona
conocida como Los Llanos que son planicies bien interesantes que se inundan
durante seis meses y los otros seis meses
so secos, por lo que existe un ambiente
bien interesante para estudiar la fauna.

Una ecología bien única, ¿no?

tortugas y cocodrilos, el sexo de las
crías está determinado por la temperatura en la que hayan sido incubados
en el nido. A diferencia de las aves, tú
sabes que las aves rotan los huevos, los
reptiles no puedes rotar los huevos porque el embrión se ahoga así que cierran ese nido y lo mantienen hermético
y cuando pasa un tiempo ella comienza
a darle golpecitos. Nosotros teníamos
ya calculado que a los dos meses y medio nacen las crías así que comenzamos
hacer lo mismo y darle golpecitos al
nido hasta escuchar algo, cuando los
escuchábamos abríamos el nido, contábamos las crías y las marcábamos, así
yo sabía de dónde las crías venían, de
qué nido, quién era la mamá y sus hermanos...

¿Con qué los marcaban?
Puedes hacer varias cosas, como cortarles escamas, que ellos regeneran pero
las regeneran diferente y puedes hacer
una combinación de números con las escamas en la cola, por ejemplo. También
puedes cortarle un poquito del dedo,
que eso no le hará ningún daño; también se le pone una marca metálica, por
lo general, sin embargo, esa placa se
pierde y entonces pierdes la información.
Fue un trabajo interesante persiguiendo
a esas crías por todos lados, viendo sus
movimientos de acuerdo a estas dos estaciones, cómo se movían con sus mamás cuando el ambiente comenzaba a
ponerse más seco, muchas veces grupos
se encontraban y se movían juntos o una
mamá vencía a la otra y terminaba con
cien crías...
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Gracias a los marcadores podías establecer quién era quién
en esta mezcla...
Por supuesto, además se mueren muchas, algunas veces más del 99% en ese
proceso de migración y movimiento...
Ese estudio nos regaló mucha información sobre estos reptiles. Precisamente,
de ahí fui contratada por el estudiante
estadounidense para trabajar en el instituto Wild Life Conservation Society, en
un criadero donde tienen una especie de
cocodrilo que está en vías de extinción
que sólo se encuentra en Venezuela y en
Colombia, es uno de los cocodrilos más
grandes que hay.

¿Qué hicieron allí?
Pues teníamos que recoger las crías de
estos cocodrilos y llevarlos al centro y los
incubábamos, nacían las crías, las manteníamos por un año y luego las soltábamos en el río. También impartíamos un
poco de educación sobre los animales a
lo largo del río, pero era muy difícil porque yo creo que si tu eres investigador
eres investigador, ¿no?, tienes que tener
una persona contigo que se dedique a la
educación, pues no puedes hacer las dos
cosas ya que tienes que tener objetivos
bien claros con la gente. La continuidad
y la dedicación son necesarias para que
una comunidad tome conciencia sobre
la conservación, para lograr que cambie
y diga sí hay que conservar. Tiene que
haber constancia, persones que se encarguen de eso.

¿Qué pasó después de
los enormes cocodrilos?
Comencé a trabajar en un proyecto con
anacondas. Ese tiempo me enseñó mucho sobre el trabajo de campo, logística,
manejo de animales... siempre en Venezuela. Después de las anacondas me fui
a otro lugar en Venezuela a trabajar de
nuevo con tortugas y con una comunidad de indígenas muy particular y organizada, muy orgullosa de lo que son,
se llaman los Yek’wana (Yekuana), que
quiere decir “gente del río”, eso es en el
río Caura, tributario del río Orinoco en
el estado Bolívar. Allí trabajé casi cuatro
años.

¿De qué se trataba el trabajo?
Pues la comunidad era parte de mi trabajo, es decir, ellos trabajarían conmigo, pues había que ir a una zona lejana
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y protegida con una población, no sé
cómo estará ahora, donde había una
población de tortugas que le llaman Terecay, bastante grandes, pero eran difíciles de encontrar aunque anidaban cantidades industriales de crías. Yo tuve la
oportunidad de encontrarlas y obtener
información muy valiosa.

¿Qué cosas descubriste?
Sobre su comportamiento reproductivo.
Fíjate que como esas tortugas están siendo explotadas intensamente, pues no es
fácil ver el ciclo de la reproducción, pues
la actividad es dispersa, una aquí en una
playa, otra en otra playa, ¿no?, así que
no puedes realmente medir el comportamiento social original de la especie.
Me limité a siete playas y en cada playa

También impartíamos un
poco de educación sobre
los animales a lo largo
del río, pero era muy difícil porque yo creo que
si tu eres investigador
eres investigador, ¿no?,
tienes que tener una
persona contigo que se
dedique a la educación,
ponían como cincuenta tortugas, imagínate, eso es bastante. Las medí, observé
la distribución espacial de los nidos en
las playas realizando estudios topográficos de las mismas, medí temperatura y
humedad de la arena para ver si había
relación. Estas tortugas sólo ponen una
vez al año y en la noche, en un tiempo
corto de la noche. Había que esconderse
o seguir huellas frescas antes de que fueran borradas para llegar al nido, medirlo,
contar los huevos...

¿Tus investigaciones se limitaron a tortugas en Venezuela?
No. Precisamente tuve la oportunidad
de ir a estudiar genética de poblaciones
de esas mismas tortugas a Estados Unidos. Así que regresé al mismo río para
obtener muestras de sangre y junto con
www.editoraneutrina.com
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otros investigadores que habían tomado
muestras en otras partes como en Perú,
Brasil y Colombia hice un estudio de las
especies distribuidas allí para ver cómo
están relacionadas. Así vemos si son las
mismas poblaciones o si se tratan de unidades de manejo únicas que genéticamente no tienen nada que ver...

¿Cuáles usos tiene la información?
Pues es una información muy importante
ya que existen otros grupos de manejo
de fauna que toman los huevos de tortuga, no importa de dónde vengan, los
incuban y luego los dejan ir en cualquier
río, y eso hace que se pierda la variabilidad genética que existe y puede que tortugas que están adaptadas a un ambiente no puedan adaptarse a otros ya que
es algo genético. Así que no haces nada
liberándolas ya que van a morir de todas
formas porque no están adaptadas para
vivir en ese lugar. Con mi información,
los que manejan las faunas saben dónde
pueden liberar las tortugas de acuerdo
con sus genes.
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¿Cómo llegaste entonces
a Portugal?
Estaba impartiendo cursos en Venezuela
cuando se presentó esa oportunidad e
incurrí en un área completamente desconocida para mí. Cambié del nivel macro
en el trabajo de campo hasta irme a un
laboratorio a ver los genes, a lo micro,
a entender por qué las cosas son como
son, por qué hay la biodiversidad que
hay.

¿En qué parte de la genética
específicamente?
Estoy en la actualidad trabajando sobre
cuáles genes han sido seleccionados
o no para adaptación, en este sentido,
¿no?

¿En cuáles especies?
Pues yo sigo con mis tortugas. Es un
trabajo de laboratorio computacional,
no hay salida de campo, estoy trabajando con los genes de la mitocondria
que codifican para la proteínas y hay
una base de datos donde puedes ob-

Incurrí en un área
completamente
desconocida para mí.
Cambié del nivel macro
en el trabajo de campo
hasta irme a un
laboratorio a ver los
genes, a lo micro,
a entender por qué
las cosas son como
son, por qué hay la
biodiversidad que hay.

tener información de muchos organismos. Yo descargué todo lo que había
sobre tortugas disponibles en la base
de datos que tuvieran la información
que yo quería, algo así como 57 especies. Precisamente en eso estoy ahora,
obteniendo información, familiarizándome con la organización de la universidad aquí y la forma de trabajo que es
nueva para mí e involucra el manejo de
programas computacionales.

¿Cuál es tu objetivo con
estas investigaciones?
La pregunta que me hago es que cómo
la mitocondria tiene que ver con el metabolismo de los organismos, cuáles genes
están siendo seleccionados sobre rasgos
de hibernación. Los reptiles son ectodermos, es decir, que su temperatura es
regulada por el ambiente. Hay especies
de tortugas bien al norte, excepto en
el Polo Norte, estudiamos ahora sobre
todo las que viven en el norte de Estados
Unidos, que no tienen la capacidad de
migrar largas distancias para escapar del

invierno así que tienen que hibernar, y
eso afecta el metabolismo. Las tortugas
que hibernan en la tierra se esconden en
un hueco para poder soportar la capa de
nieve que les caerá encima, ¿no? Ahora
lo interesante lo vemos en las que hibernan en el agua, pues, ¿cómo hacen para
respirar debajo de la capa de hielo que
hay arriba?
Pues sucede que tienen una glándula, en
la cloaca y en la garganta, que les permite absorber oxígeno que está disuelto en
el agua para respirar debajo, y eso está
bien cuando el agua tiene condiciones
llamadas hipoxia donde hay oxígeno.
Pero hay unas especies de tortugas que
son increíbles porque no sólo tienen una
impresionante capacidad de tolerar el
frío sino de vivir en condiciones donde
no existe oxígeno.

¿Cómo lo consiguen?
No sólo lo consiguen sino que duran
más de cuatro meses en esas condiciones. Es el único animal vertebrado que
respira aire pero que es capaz de vivir

en condiciones de anorexia completa y
es muy interesante porque eso es una
adaptación.
Han encontrado que ellas reprimen el
metabolismo que baja completamente
y que cuando no hay oxígeno usan el
metabolismo anaeróbico, lo que puede
generar ácido láctico que sólo lo puedes quemar moviéndote, lo que representa un problema pues ellas no están
moviéndose, están hibernando. Se ha
descubierto que ellas disuelven calcio
de sus conchas que reprime el efecto
negativo del ácido láctico.
Pues bien, todo eso afecta el metabolismo y yo lo que estoy tratando de ver,
entre los genes que estoy estudiando,
cuáles pueden estar siendo seleccionados por ese efecto de hibernación. Estoy comparando especies que hibernan
en tierra con las que hibernan en agua
con una serie de programas y modelos
que permiten hacer estos estudios. Si
mis resultados son interesantes, entonces lo propongo para que se confirme
en un experimento de laboratorio.
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DESDE LA GENÉTICA

Comparando los
genomas del ratón
y el ser humano
Un estudio comprensivo que ha comparado las regiones de ADN
que controlan la expresión genética tanto en el ratón como en el
ser humano, revela que alrededor de un tercio de estos genes
son conservados entre las dos especies, las cuales se separaron
hace aproximadamente 550 millones de años. El conjunto de
datos provisto por el novedoso proyecto Ratón ENCODE será útil
para los investigadores que están tratando de entender cómo
el ADN regulatorio mamífero ha evolucionado y cómo
nos puede ayudar mucho mejor a conocer y tratar las
enfermedades humanas.

Editora Neutrina
Instituto Nacional
del Genoma Humano
Imágenes: Universidad de
Stanford, EurekAlert, NIH
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No sólo los científicos deben
sentirse agradecidos por los
ratones de laboratorio, sino
todos nosotros también. Estos animales han sido uno
de los mejores modelos para la investigación
de distintas enfermedades y todo, principalmente, debido a las similitudes genéticas entre ellos y los humanos. No sólo eso, hemos
aprendido a modificar a estos animales de
forma genética para que desarrollen las enfermedades en particular que son requeridas
en el laboratorio. Ciertamente, el ratón de
laboratorio se merece su propia medalla de
honor. Ahora, el pasado mes de noviembre,
investigadores de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Stanford han descubierto que los principios básicos sobre cómo se
controlan los genes son similares en las dos
especies, validando así la utilidad del ratón en
la investigación clínica.
Sin embargo, existen diferencias importantes
en los detalles de la regulación de genes que
nos distinguen como especie.
“Al final, muchos de los genes son idénticos
entre un ratón y un humano, pero la forma
cómo están regulados es muy diferente”, dijo
Michael Snyder, profesor y director de genética en Stanford. “Estamos interesados en lo
que hace a un ratón un ratón y a un ser humano un ser humano”.
El esfuerzo de investigación, Ratón ENCODE, está destinado a complementar un proyecto llamado la Enciclopedia de Elementos
de ADN, o ENCODE, que comenzó en 2003.
ENCODE estudia componentes específicos en
el genoma humano que guían genes que codifican para las proteínas que llevan a cabo
la función de la célula, un proceso conocido
como la expresión génica. Alrededor de los
genes que codifican proteínas están elementos reguladores no codificantes, moléculas
que regulan la expresión de genes adhiriendo
las proteínas, llamados factores de transcripción, a regiones específicas del ADN.
¿Por qué son importantes los ratones?
El proyecto Ratón ENCODE analizó más de
100 tipos de células y tejidos del ratón para
anotar los elementos reguladores del genoma del ratón y compararlos con los elementos reguladores en el genoma humano. Tanto ENCODE y ratón ENCODE son financiados
y coordinados por el Instituto Nacional de
Investigación del Genoma Humano.
Debido a que los ratones se utilizan como
organismos modelo para muchos estudios
clínicos en humanos y en el descubrimiento
de fármacos, la comprensión de las similitudes y diferencias puede ayudar a los in90
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vestigadores a entender cómo los resultados encontrados en estudios con ratones
pueden traducirse y aplicarse a los seres
humanos.
“Lo que tenemos en mente es que comparar las cosas ayuda a entender la anotación
del genoma”, dijo Mark Gerstein, profesor
de Informática Biomédica de la Universidad de Yale. “Esto hace al ratón un organismo modelo más significativo”.
Gerstein colaboró en la investigación ENCODE anterior, pero no es parte del consorcio Ratón ENCODE, que está compuesto
por investigadores de más de 30 instituciones. Snyder es coautor principal del resto
del trabajo, publicado en Nature el 19 de
noviembre, que describe los resultados
generales del proyecto, y de dos artículos
complementarios que explican los componentes individuales del proyecto. Los dos
coautores principales son los académicos
de Stanford Yong Cheng y Zhihai Ma. Ellos
lograron comparar dónde 34 factores de
transcripción se unen a la cadena de ADN
para controlar la expresión de genes en regiones llamadas ‘sitios de unión’.
“Los factores de transcripción son un poco
como las personas: trabajan juntos en muchas combinaciones diferentes para ejecutar ciertas tareas”, dijo Snyder. “Lo que
descubrimos es que los principios generales son los mismos en los ratones y la gente, pero los detalles son muy diferentes. En
general, los factores del ratón son vinculantes en diferentes lugares comparados
con los factores humanos y en términos
para objetivos de genes exactos”.
Otro de los beneficiosos factores de este
estudio son los abundantes datos de los
investigadores, un recurso valioso para los
demás que estudian los genes relacionados con la enfermedad en ratones. Ahora,
todo el profesional interesado puede usar
los datos de Ratón ENCODE para ver si los
factores de transcripción que regulan la expresión de genes de sus estudios son iguales o diferentes para los seres humanos.
“El ratón es el organismo principal usado para modelar enfermedades humanas
y muchas otras cosas, mucho de lo que
sabemos acerca de la biología humana
viene del ratón”, dijo Snyder. “El genoma
es lo que controla todo en algún nivel. Estamos interesados en tratar de entender
los procesos básicos acerca de cómo son
similares o diferentes, a través de algunas
de las especies más importantes que se
han estado estudiando. Es algo fundamentalmente importante”.
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1. ALGUNOS DATOS IMPORTANTES
* Alrededor de un tercio de los genes que controlan la expresión génica
del ratón y el humano son conservados entre las dos especies.
*Las especies se separaron hace aproximadamente 550 millones de años.
*El conjunto de datos del proyecto Ratón ENCODE será útil para investigadores
tratando de entender cómo el ADN regulatorio mamífero ha evolucionado.
*Estudios de cómo los miles de genes en los organismos mamíferos están regulados
por elementos de ADN como potenciadores y promotores (los cuales controlan
expresión genética) han sido limitados por falta de mapas detallados de ADN
regulatorio de diversos tipos de células que puedan.
www.editoraneutrina.com
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MORIBUS

Una estrategia para
luchar contra la depresión
a un bajo costo
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

N

o es de extrañar que la depresión sea el ladrón más importante de la vida productiva de las mujeres en todo el mundo
y el segundo más importante para los hombres si comprendemos los estragos de tener poco contacto consigo mismo y por
consiguiente del nexo que tenemos con nuestro entorno. A
veces nos imaginamos que es un problema que se le presenta
a pocos, pero se encuentra en cada rincón sin que se le busque, principalmente en los países pobres, donde existe una mejor oportunidad
para deprimirse.
Es imperante reconocer que la atención sanitaria debe ser para todos
y debe incluir la atención de la salud mental, porque aunque sabemos
cómo tratar la depresión, lo que no sabemos es cómo hacer que el tratamiento sea de bajo costo, asequible para cualquier persona. Limitar
el acceso a la salud mental sólo nos hace más vulnerables porque aún,
y a pesar de que podríamos solucionar una epidemia, no sabemos qué
podemos hacer ante una epidemia de depresión. Esta
cuestión les ha preocupado a algunos investigadores
que han puesto atención sobre el tema a pesar de que
sus investigaciones no sean acompañadas por dinero o
reconocimiento.
En 2002 recibimos noticias de un estudio de investigación dirigido a mujeres con depresión en los pueblos de
Uganda, que proporciona la terapia interpersonal de grupo liderado por estudiantes universitarios y graduados de
secundaria que recibieron dos semanas de entrenamiento. El tratamiento era tan efectivo que seis meses después
de comenzar la terapia sólo el 6% de los tratados todavía
tenía trastorno depresivo mayor. Un trabajo similar y más
reciente ha sucedido en el sur de Asia, en Rawalpindi rural, Pakistán. Es
un programa llamado Thinking Healthy (pensar saludablemente) que
consiste en enseñar la terapia de comportamiento cognitivo básico sólo
por dos días a los trabajadores de salud comunitaria, con educación
secundaria para integrarla en sus visitas regulares con mujeres embarazadas y nuevas madres deprimidas. Se les planteaba que el tratamiento
era una forma de ayudar al bebé, siendo esto socialmente más aceptable que si era presentado como forma de tratamiento de la depresión
en la madre. Seis meses después, sólo el 3% de las tratadas todavía
estaban deprimidas.
El estudio más grande fue en Goa, India, donde a la población local

94

www.editoraneutrina.com

que no tenía antecedentes de problemas de salud, se les dio un curso
de ocho semanas en la psicoterapia interpersonal y trabajaron con los
médicos para tratar a los pacientes con trastornos de salud mental,
dando resultados exitosos. Estos estudios han sido la prueba de que
la depresión podría ser tratada en los países pobres. Ahora, estos investigadores están tratando de encontrar la manera de agilizar estas
intervenciones con un desembolso mínimo de recursos y mantener
excelentes resultados. El líder del estudio en Goa, Vikram Patel, un psiquiatra de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina, dice “la idea
es realmente hacer que se haga viral”.
Para lograr su objetivo, los investigadores están cambiando el programa Thinking Healthy para tomar protocolos de acción comunitaria, situación que hemos visto ha solucionado problemáticas de seguridad
pública a nivel mundial, como es el caso de los tipos de prevención, un
ejemplo es aquella de los vigilantes naturales (los vecinos suelen infor-

Estos estudios han
sido la prueba de que
la depresión podría ser
tratada en los países
pobres. Ahora están
tratando de encontrar
la manera de agilizar
estas intervenciones
con un desembolso
mínimo de recursos.
mar mejor sobre lo que le acontece al otro y son, por así decir, “policías
naturales”, aunque no intervengan como un policía) pero esta vez lo
han enfocado al trabajo comunitario en salud mental, es decir, que de
tener trabajadores comunitarios de la salud se ha pasado a utilizar
agentes comunitarios de la salud (con un mínimo de entrenamiento).
Estos proyectos son parte de Asia en un importante programa financiado por el N.I.M.H para apoyar y vincular la investigación mundial en la
prestación de la salud mental en los países pobres.
El estudio está en sus primeros días, y aunque los resultados no van
a salir por varios años, la comunidad de salud mental se encuentra
ansiosa por recibirlos.
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UNA NUEVA CIENCIA

Una chispa de
vida en la
biología cuántica
¿Tienen los fenómenos cuánticos
efectos sobre la conducta animal?
¿Será cierto que nuestro cerebro
recoge olores escuchando vibraciones
cuánticas? ¿Qué cosas distinguen la
vida de lo inanimado a nivel cuántico?
Por más de un siglo, físicos, químicos y
biólogos se han hecho estas preguntas
respecto a la línea que divide la vida
del mundo cuántico. En este siglo,
los primeros experimentos comienzan
a emerger descubriendo fenómenos
cuánticos en las enzimas dentro de las
células y sugiriendo otros en algas y en
los petirrojos europeos.

Por Glenys Álvarez
Imágenes: Dana Hayes, John Josh
Jason Amini, MIT
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El comportamiento de las
partículas en la mecánica
cuántica es extravagante,
estrambótico, atípico; puedes continuar agregando
sinónimos. El asunto es que no estamos
acostumbrados a esa conducta desde nuestro mundo de física newtoniana. Nos dicen,
precisamente, que no debemos ni intentar
entender la mecánica cuántica ya que sólo
un puñado de inteligentes físicos y químicos
han conseguido desenterrar algunos de sus
secretos sin todavía conocer el panorama
completo. Si no la entiendes, aseguran, estás
cerca de los científicos que mejor lo hacen.
Aun así, sin la mecánica cuántica no pudiera
estar ahora mismo escribiendo este artículo
en mi computadora para que tú lo leyeras
en tu monitor después. La capacidad de esta
rama científica para describir la forma en
que los electrones se organizan dentro de
los átomos es extraordinaria y se encuentra en el núcleo mismo de la mayoría de los
avances tecnológicos de la última mitad del
siglo XX.
“Sin el éxito de las ecuaciones de la mecánica cuántica para describir cómo los electrones se mueven a través de materiales como
los semiconductores, no hubiéramos desarrollado el transistor de silicio y, más tarde, el
microchip y la computadora moderna”, escribieron Jim Al-Khalili y Johnjoe McFadden
en este nuevo y controvertido libro, Life on
the Edge, sobre la biología cuántica, una
rama científica tan nueva que sus primeras
investigaciones no pasan de unos cuantos
años.
La idea, sin embargo, de una frontera o un
borde entre la física cuántica y la vida no
es tan nueva. De hecho, el conocido físico
Erwin Shrödinger escribió de ello en 1944 en
su libro What is Life? (¿Qué es la vida?), utilizando elementos de la mística hindú para
explicar que la vida es el “efecto unificador
del Universo”. La vida es lo que une al mundo cuántico con el mundo clásico inanimado. Esto amerita un análisis, ¿no?

Erwin Shrödinger escribió de ello en
1944 en su libro What is Life? (¿Qué
es la vida?), utilizando elementos de
la mística hindú para explicar que la
vida es el “efecto unificador del Universo”. La vida es lo que une al mundo cuántico con el mundo clásico inanimado.

Para Johnjoe McFadden, el siglo XXI
ha resucitado a la cuántica dentro
de la biología. Debido, precisamente, a que las investigaciones actuales
están basadas en sistemas más dinámicos y pequeños, sistemas que ya
tocan un poco el extraño universo
cuántico.

Paul Curmi de la Universidad de
New South Wales en Australia,
presentó este año resultados bien
emocionantes en el área de la coherencia cuántica y la fotosíntesis
en unas algas diminutas y unicelulares llamadas criptofitas que prosperan donde llega muy poca luz.

Jim Al-Khalili escribió junto a
McFadden el controvertido libro,
“Life on the Edge”, sobre la biología cuántica, una rama científica tan
nueva que sus investigaciones no
pasan de unos cuantos años y que
trata de una frontera o un borde entre la física cuántica y la vida.

Mucho antes de la publicación del
libro de Schrödinger sobre la vida,
el genetista y Premio Nobel, H.J.
Muller, introdujo lo que era conocido entonces como la “molécula de
la herencia”, que en el mundo de
Schrödinger se convirtió en cristales
aperiódicos.

DEL ORDEN AL DESORDEN
En biología nos enseñan que estamos hechos de células. Pero la cosa no para ahí
pues dentro de estas células están los genes
los que a su vez están conformados por moléculas.
Hasta aquí vamos bien, pero una vez entramos en las moléculas, y los átomos que las
conforman, el mundo de la química y la física cuántica se hacen evidentes. Los átomos
componen las moléculas; esos mismos que
están compuestos por electrones, protones,
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neutrones y una cadena de partículas subatómicas que conforman el extraño mundo de la
cuántica.
Y es también raro pensar en ello. Analizar que
estamos, en un principio, hechos de la misma
materia que todo lo demás, ya sea animado o
inanimado, que ese vaso estático que tengo a
mi lado está conformado de átomos en movimiento; sin embargo, sigue siendo materia
inanimada en el mundo de la física clásica.
¿Existirá alguna vez interacción en lo cuántico
que determine o afecte la vida, que la diferencie de lo inanimado?
Schrödinger es el ‘señor del gato muerto/
vivo’. Si alguna vez te has acercado a leer sobre esta teoría, de seguro conoces la caja, el
veneno y su gato, un problema conceptual
que intenta explicar distintos elementos del
comportamiento cuántico; elementos que
son completamente improbables en el mundo
macro que conocemos. De hecho, en la física cuántica vemos que las partículas pueden
ser también ondas, que pueden ocupar dos
posiciones simultáneamente, existir en dos estados al mismo tiempo, permanecer en aparente unión a pesar de estar separadas y atravesar barreras impenetrables como el mejor
fantasma en Hogwarts. Sí, el mundo cuántico
es estrambótico.
“El argumento de Schrödinger se basó en el
hecho, aparentemente paradójico, de que
aunque todas las leyes clásicas parecen magníficamente ordenadas, desde la mecánica
newtoniana, la termodinámica hasta las leyes
del electromagnetismo, todas se basan en última instancia en el desorden. Consideremos
un globo al que llenamos con miles de millones de moléculas de aire todas moviéndose
al azar, chocando unas con otras y contra el
globo. Sin embargo, cuando sumas todos sus
movimientos y lo promedias, dan como resultado las leyes de los gases, la que predice con
precisión, por ejemplo, que el globo se expandirá a una cantidad determinada cuando
lo calientas. Schrödinger llamó a este tipo de
ley ‘orden desde el desorden’, para reflejar el
hecho de que la regularidad macroscópica depende del caos y la imprevisión a nivel de las
partículas individuales”, escribió McFadden.
Es aquí donde entran las moléculas genéticas.
Mucho antes de la publicación del libro de
Schrödinger, el genetista y Premio Nobel, H.J.
Muller, introdujo lo que era conocido entonces como la “molécula de la herencia”, que
en el mundo de Schrödinger se convirtió en
cristales aperiódicos.
De hecho, James Watson y Francis Crick, dos
de los coautores del descubrimiento del ADN,
acreditan el libro de Schrödinger como de
gran ayuda en su descubrimiento debido a la
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FENÓMENOS
CUÁNTICOS EN
LA VIDA:
– El efecto túnel: Encontrados en las enzimas dentro de las células.
– La coherencia: Descubierto en procesos
fotosintéticos de algas.

El efecto túnel tiene que ver con
la dualidad de la partícula, esa
extrañeza cuántica que nos dice
que el electrón, por ejemplo, se
maneja como partícula y como onda.
El rebote de una pelota contra una
pared de cemento nos revela un poco
la conducta del electrón como
partícula; es entonces cuando
comienza la extrañeza. Ahora tenemos
que convertir la pelota en un
paquete de ondas con amplitud
finita y un diámetro mayor que el de
la pelota partícula. Cuando la pelota
golpea la pared, encontraremos que
no toda la pelota rebotó ya que una
parte pudo pasar hasta el otro lado,
como un ‘fantasma’.

– La dualidad de la partícula: Demostrados en sistemas fotosintéticos.
– El entrelazamiento: Sugerido en la brújula biológica de los petirrojos.

ENLACES A
PUBLICACIONES SOBRE
LA BIOLOGÍA CUÁNTICA:
* h t t p : / / w w w. r s c . o r g / s h o p / b o oks/2009/9780854041220.asp
** http://www.nature.com/nature/journal/v446/n7137/abs/nature05678.html
Descarga aquí gratuitamente, desde la
Universidad de Salamanca, el libro ¿Qué
es la vida?, de Erwin Shrödinger: http://
campus.usal.es/~licesio/Biofisica/QEV.pdf
El libro Life on the Edge aún no está en español, aquí puedes conseguirlo en inglés:
http://www.amazon.co.uk/Life-Edge-Coming-Quantum-Biology/dp/0593069315

descripción teórica de cómo esta molécula debía lucir. Para Schrödinger, estos cristales eran
enlaces químicos que contenían información
genética y decía basar sus análisis en las ideas
de Max Delbruck sobre las bases físicas de la
vida, sugiriendo que las mutaciones genéticas
eran causadas por saltos cuánticos dentro de
los cristales.
“Como hemos visto, en el mundo inanimado el orden macroscópico suele proceder del
desorden molecular: orden desde el desorden. Pero tal vez, dijo Schrödinger, el orden
macroscópico que encontramos en la vida refleja otra cosa: el extraño orden de la escala
cuántica, un nuevo y especulativo principio
al que llamó: orden desde el orden”, explica
McFadden en la publicación virtual Aeon.

UN POQUITO DE
‘COHERENCIA’, POR FAVOR
Para McFadden, el siglo XXI ha resucitado
a la cuántica dentro de la biología. Debido,
precisamente, a que las investigaciones actuales están basadas en sistemas más dinámicos
y pequeños, sistemas que ya tocan un poco
el extraño universo cuántico. Pero antes de
entrar en el tema, vamos a conocer un poco
sobre la ‘coherencia’ cuántica, un fenómeno basado en el hecho de que las partículas
también pueden ser ondas. Pues bien, efectos
cuánticos aparecen cuando las ondas coinciden unas con otras, es decir, que sus picos
y valles concuerdan. “Como notas musicales
que están en sintonía”, explican los físicos.
Pero si las ondas no se alinean, los picos y valles se anulan entre sí, destruyendo la coherencia y la posibilidad de cualquier fenómeno
extraño.
Ahora entendamos algo, una pequeña pelota
de tenis está compuesta de cientos de billones de ondas, así que imaginen tener que alinearlas a todas correctamente. Es imposible.
Por eso, apuntan, la rareza se cancela en el
interior de los objetos grandes, por eso no
podemos percibir ninguna extrañeza cuántica
en nuestro mundo macro. Aún se desconoce
exactamente a qué se debe esto o cómo ocurre con precisión, pero es uno de los objetivos
de la física cuántica actual.
“De alguna manera y en formas que sólo
ahora estamos empezando a comprender,
la mayoría de la rareza cuántica se suprime
más rápido mientras más grande sea el sistema, hasta que terminamos con los objetos
cotidianos que obedecen las reglas familiares
de lo que los físicos llaman el mundo clásico.
De hecho, cuando queremos detectar efectos
cuánticos delicados en objetos de tamaño
cotidiano tenemos que tomar medidas extraordinarias para hacerlo, como congelarlo a
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casi cero absoluto y realizar experimentos en
vacíos casi perfectos”, escribieron Al-Khalili y
McFadden.
Ahora, las investigaciones se están moviendo
nuevamente hacia esas ideas de Muller, Delbruck y Schrödinger, donde la vida toma su
chispa de la cuántica, el orden desde el orden,
eso que hace a la vida diferente de todo lo
que es inanimado.
Entremos entonces a través de este novedoso
portal que nos lleva a la biología cuántica.

EL PETIRROJO EUROPEO
Y SU SEXTO SENTIDO CUÁNTICO
En el invierno europeo, los petirrojos se preparan para un extenso trayecto. Huyéndole al
invierno escandinavo, estos pajaritos vuelan
hacia el tibio mediterráneo recorriendo más

de tres mil kilómetros sin perder el camino.
¿Qué usan como mapas o GPS?
Los investigadores nos dicen que no usan
puntos de referencia como guías, tampoco las
corrientes marinas ni la posición solar o de las
estrellas, tampoco los olores ni el clima. Estos
pajaritos pertenecen a un grupo minoritario
de animales capaces de detectar diminutos
cambios en el campo magnético de la Tierra.
Es el caso de las tortugas marinas caguamas,
que viajen por más de doce mil kilómetros sin
perderse. De hecho, investigaciones consiguieron demostrar que estos animales utilizan
débiles cambios en el campo magnético, exponiendo a un grupo a otros tipos de magnetismo que diferían del natural terrestre. Sólo
así consiguieron confundirlos, pero una vez
las exponían a magnetismo similar al terrestre,

las tortugas regresaban a su curso.
Lo que hace tan interesante este hecho en los
petirrojos, es el compás que usan para navegar con estas débiles señales como guías.
“Este compás incorporado en los pájaros parece hacer uso de una de las características
más extrañas de la mecánica cuántica”, escribe Al-Khalili y McFadden.
Bien, la característica de la que están hablando es el entrelazamiento o enredo cuántico.
¿Lo recuerdan? Albert Einstein tiene una muy
popular frase que comentó al respecto: “acción fantasmal a distancia”.
Es una de esas propiedades de las partículas
subatómicas que nos quedamos con la boca
abierta intentando entender algo que ya nos
dejó cautivados. Esta acción a distancia es lo
que permite que las partículas aparentemente

se quedan enlazadas a pesar de estar separadas, porque no importa cómo cambies una,
la otra cambiará de la misma forma también.
No se sabe cómo. Sin embargo, el compás de
los petirrojos utiliza esta extrañeza para permanecer conectado a los cambios del campo
magnético terrestre.
Los autores del libro nos cuentan que los estudios en petirrojos europeos sugieren que
tienen una brújula química interna y que es
allí donde se lleva a cabo el entrelazamiento
cuántico, precisamente dentro de una proteína en el ojo del pájaro.
Este fenómeno cuántico “hace que un par de
electrones sea altamente sensible al ángulo de
orientación del campo magnético de la Tierra,
lo que permite que el pájaro ‘vea’ en qué dirección hay que volar”.

UN ALGA Y LA
COHERENCIA CUÁNTICA
Este año, un equipo de la Universidad de
New South Wales en Australia (UNSW) presentó resultados bien emocionantes en el
área de la coherencia cuántica y la fotosíntesis en un alga.
“Estudiamos diminutas algas unicelulares llamadas criptofitas que prosperan en el fondo
de los charcos de agua o bajo el espeso hielo
donde llega muy poca luz”, explicó el autor
principal, Paul Curmi, de la Facultad de Física
de la UNSW. “La mayoría de las criptofitas tienen un sistema captador de luz, donde la coherencia cuántica está presente. Pero hemos
encontrado una clase de criptofitas donde
está apagado debido a una mutación genética
que altera la forma de una proteína captadora
www.editoraneutrina.com
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de luz. Este es un hallazgo muy emocionante
pues significa que seremos capaces de descubrir el papel de la coherencia cuántica en la
fotosíntesis mediante la comparación de los
organismos con los dos tipos diferentes de
proteínas”.
Los resultados de este descubrimiento fueron
publicados en junio de este año en el diario Proceedings of the National Academy of
Sciences. Ahora, los investigadores se disponen a descubrir, de qué precisamente se encarga la coherencia en estas algas. El siguiente
paso será comparar la biología de diferentes
criptofitas que habitan en distintos nichos
ambientales, para averiguar si el efecto de coherencia cuántica ayuda en su supervivencia y
cómo. Otras investigaciones están analizando
procesos similares en bacterias.

EL EFECTO TÚNEL Y LA
DUALIDAD DE LA PARTÍCULA
No debería extrañarnos que las rarezas de la
cuántica contribuyan un poco en el proceso
de la vida. Al fin y al cabo, estamos todos hechos de átomos, la única diferencia entre lo
inanimado y nosotros es la vida, la molécula
genética, esas que heredamos y heredamos
y heredamos.
Ha sido en estos sistemas que los científicos
han descubierto los primeros elementos en el
libro de la Biología Cuántica.
El efecto túnel es una compleja cuestión de
energía. He subrayado la palabra ‘compleja’,
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cuya definición puede desglosarse bien en
una vuelta por el tema en Wikipedia. Pero
mejor resumámoslo utilizando analogías. El
efecto túnel tiene que ver con la dualidad de
la partícula, esa extrañeza cuántica que nos
dice que el electrón, por ejemplo, se maneja como partícula y como onda. El rebote de
una pelota contra una pared de cemento nos
revela un poco la conducta del electrón como
partícula; es entonces cuando comienza la
extrañeza. Ahora tenemos que convertir la
pelota en un paquete de ondas con amplitud
finita y un diámetro mayor que el de la pelota
partícula. Cuando la pelota golpea la pared,
encontraremos que no toda la pelota rebotó
ya que una parte pudo pasar hasta el otro
lado, como un ‘fantasma’.
“Esto significa que hay una probabilidad finita de encontrar el balón allí”, dice el físico
Giordon Stark, de la Universidad de Chicago.
Transistores, memorias flash y termómetros, entre otros, tienen al efecto túnel de
la cuántica como motor principal de su funcionamiento. Ahora, se habla también de las
enzimas, moléculas que trabajan dentro de
las células acelerando las reacciones químicas
para que ocurran los procesos.
El enigma en todo esto se encuentra en la
aceleración misma que provoca la enzima sobre factores a veces en más de un billón, acelerando procesos que tomarían miles de años
en producirse pero que las células los hacen
en unos segundos. La solución parece estar,

precisamente, en el fenómenos conocido
como el efecto túnel cuántico. Investigaciones como las del equipo de Nigel S. Scrutton,
del Colegio Universitario de Londres (*),
han demostrado cómo las enzimas utilizan
el efecto túnel para acelerar las reacciones
bioquímicas, un tipo de teletransportación
digno de la cuántica y ocurriendo a nivel orgánico. Eso es sencillamente extravagante.
“Lo que ocurre en esencia es que la enzima
alienta a los electrones y a los protones a
desaparecer de un lugar de la biomolécula
y reaparecer en otro, sin pasar por el medio,
una especie de teletransportación cuántica”,
escribe McFadden.
El truco de la dualidad de la partícula también
es utilizado en la forma en que la fotosíntesis
envía los paquetes de energía recogidos del
sol a una estructura conocida como el centro
de reacción donde se almacena la energía.
“Un ingenioso experimento, realizado en
2007 en Berkeley, California (**), mostró lo
que estaba pasando utilizando disparos de
cortas ráfagas de luz láser a complejos fotosintéticos. La investigación reveló que el
paquete de energía no iba por ahí saltando
por la superficie desordenadamente sino que
realiza un truco cuántico. En lugar de comportarse como una partícula localizada que
viaja a lo largo de una sola ruta, se comporta
como una onda desplegada, tomando todas
las rutas posibles a la vez hasta encontrar la
manera más rápida”, explica McFadden.
www.editoraneutrina.com
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¿Nacemos
preparados para
el lenguaje?

Por Glenys Álvarez

¿Existe una gramática universal? ¿Es el lenguaje un instinto
de la especie? ¿Dónde está la línea fronteriza entre lo
biológico y lo aprendido en la lingüística? ¿Qué nos dicen
hoy las investigaciones y evidencias? La evolución de la
facultad para el lenguaje es un gran enigma y aunque
algunos la explican a través de la biología y la evolución
mientras otros afirman que está todo en la experiencia, ambos
grupos concuerdan en que la adquisición del lenguaje es un
proceso complejo. En la actualidad, aspectos como la
evolución de la cooperación entran en el concepto moderno
sobre la aparición y el desarrollo del lenguaje.

Imágenes: EurekAlert, Universidad
de Harvard, Universidad de Princeton
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El lenguaje es comunicación. Va más allá de la
forma, expandiéndose en
señas, en manifestaciones
visuales y olfativas, distintos tipos de escritos, modos táctiles, y hablado en miles de variedades; su núcleo
es, sin embargo, la comunicación. Es esta
acción la que impulsa el desarrollo de maneras distintas para trasmitir información
de importancia a los demás en el grupo
y a la nueva generación. Información que
va más allá de los genes heredados, advertencias que se generan con la experiencia en cada medio, con el aprendizaje.
En un principio estuvieron Skinner y Piaget. En ese entonces, el lenguaje era una
colección de estímulos depositados en
una tabla rasa que era el cerebro. Aprendíamos el lenguaje en una sucesión de
ensayos y errores,
los niños aprendían
su lenguaje imitando a sus padres,
repitiendo lo que
escuchaban. Entonces llegó el lingüista estadounidense
Noam Chomsky e
introdujo la biología
en la ecuación. Para
Chomsky
entonces, pues su teoría
también ha evolucionado, existía una
gramática universal.
Decía que la adquisición de la lengua no
se podía reducir simplemente al desarrollo de un inventario
de respuestas a estímulos, porque cada
frase que cualquiera
produce puede ser
una totalmente nueva combinación de
palabras. Cuando hablamos, combinamos
un número finito de elementos de las palabras en nuestro lenguaje para crear un
número infinito de grandes estructuras,
las oraciones.

sido criados por animales no humanos,
son más mitos y fraudes que realidad. De
hecho, en nuestros tiempos modernos,
estas situaciones han ocurrido por padres
desquiciados e indiferentes y no por bebés
perdidos o abandonados que son criados
por animales. Uno de los más conocidos
niños salvajes es el llamado Víctor de Aveyron, encontrado en 1800 y estudiado por
Jean Marc Gaspard Itard, de hecho, el director François Truffaut hizo una película
sobre ambos basado en el diario que Itard
escribió al respecto.
Otro gran caso conocido es el de Genie.
Pero Genie no fue abandonada ni se perdió, Genie fue abusada por padres indiferentes que la mantuvieron durante 13
años encerrada y amarrada en un cuarto
sin ningún tipo de estímulo. Ambos casos
son el resultado del experimento prohibido: criar a un ser
humano
aislado
de la sociedad. Es
tan tortuoso hasta
pensarlo. El neurocientífico Michael
Graziano, hablando para Órbitas
Científicas (Vol.3,
No.23), expresaba
la característica hipersocial de la especie y su relación
con el lenguaje.
“Mira, hubo una
vez cuando nadie
entendía el lenguaje y se asumía que
hablar era el producto natural de la
inteligencia, pero
no fue hasta finales
del 1800 cuando se
descubrió que existen regiones en el
cerebro que se especializan en el lenguaje,
es decir, que el lenguaje no es un aspecto
de la inteligencia general, de hecho, podrías perder el uso de esas áreas del lenguaje y no podrías hablar pero te mantendrías perfectamente inteligente. Aquello
fue un descubrimiento impresionante que
cambió la forma en que percibimos el cerebro y me parece que lo mismo ha ocurrido ahora con el cerebro social. Se suponía
que si eras listo, lo lógico es que puedas
llevarte bien con las demás criaturas, eso
lo permite la inteligencia general. No obstante, lo que hemos descubierto es que
eso no es correcto, las capacidades socia-

La ciencia moderna
de la cognición ha
descubierto que
procesamos
lenguaje en
muchos lugares
en el cerebro,
circuitos que usan
distintos
mecanismos para
la comunicación.

EL EXPERIMENTO PROHIBIDO
Entonces comenzó un debate que aún
está lejos de terminar. Desde la biología,
la genética, las experiencias, las matemáticas y la evolución se han dado respuestas
a estas viejas preguntas; no obstante, aún
no llegamos a una unificada conclusión.
Los niños salvajes o ‘ferales’, esos que han
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El lingüista Vyvyan Evans, escribió el libro El mito
del lenguaje: Por
qué el lenguaje
no es un instinto.

Philip Lieberman dice que el
lenguaje es un sistema neurológico
con capacidades
diferentes.

Noam Chomsky introdujo la
biología en la
ecuación, para él
existía una gramática universal.

Para el psicólogo
Steven Pinker, el
lenguaje es un
instinto que llega
con nosotros
desde nuestro
nacimiento.
les son un grupo especializado de habilidades y en nuestra evolución nos hemos
convertido en animales muy buenos en la
socialización”, nos dijo Graziano.
Los niños ferales que hasta ahora han
sido estudiados, han hablado un poco
sobre esta relación de la biología sin estímulos sociales, ¿qué pasa cuando no
te enseñan a hablar?, ¿existe un umbral
para ese tipo de aprendizaje?, ¿qué nos
dicen estos resultados sobre la llamada
gramática universal?
A lo mejor nunca lo sepamos realmente, no de esa manera. Los niños ferales
estudiados nunca consiguieron redactar
de forma correcta una oración, aunque
sí podían entender lo que les decían y
Genie aprendió un poco de lenguaje por
señas. No obstante, el lenguaje fue muy

complejo para ellos, aparentemente, el cerebro ‘cerró’ esa posibilidad para ellos.

EL INSTINTO Y LA RECURSIVIDAD
La capacidad del lenguaje en un niño es
sencillamente asombrosa. Nuestro cerebro
parece venir equipado para las lenguas, de
hecho, aprender idiomas distintos es mucho más fácil cuando eres pequeño que de
adulto; además, escuchar a un niño aprender a hablar es realmente fascinante, como
si las reglas de las sintaxis más básicas existieran en el cerebro desde el nacimiento.
De hecho, el psicólogo Steven Pinker asegura que el lenguaje es un instinto, pero
no todos están de acuerdo con su posición,
¿necesita el instinto de entrenamiento?
Vyvyan Evans, lingüista de la Universidad
de Harbor en Inglaterra, nos recuerda en

su libro El mito del lenguaje: Por qué el
lenguaje no es un instinto, la majestuosa
variedad que tienen les lenguas en el planeta, como para hablar de una gramática
universal en el cerebro.
“Si nuestro conocimiento de los rudimentos de todas las 7 000 o más lenguas del
mundo es algo innato, entonces en algún
nivel todas ellas deben ser lo mismo. Debe
haber un conjunto absoluto de gramáticas
universales que es común para cada uno de
ellos. Esto no es lo que hemos descubierto”, escribió Evans.
Realmente, para descubrir una universalidad en el lenguaje hay que ir bien profundo. Descubrir cuál es el centro más básico,
algo que todos tengamos en común al
hablar. Sin embargo, para usar lenguaje y
comunicarnos no necesitamos los mismos

Terrence Deacon
no observa un
órgano para el
lenguaje sino
modos de comunicación.

El niño salvaje
Víctor de Aveyron, estudiado
por Jean Marc
Gaspard Itard,
en 1800.
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símbolos, fonemas y sonidos, pues hasta
en señas lo podemos hacer bien. Por otro
lado, hemos visto casos donde la persona
pierde la habilidad para leer pero no para
escribir, casos, como dice Graziano, donde el paciente no habla pero comprende
y funciona de forma inteligente. La comunicación, a lo mejor es ahí donde está la
clave.
“A lo largo de los años, los promotores de
la lengua como instinto han reducido gradualmente el componente supuestamente
universal en el cerebro humano. En una
versión de 2002, Chomsky y sus colegas
de Harvard propusieron que tal vez la característica única del lenguaje humano es
una capacidad computacional de propósito general conocido como “recursividad””,
añadió Evans.
La recursividad es la capacidad que tenemos para añadir complejidad a nuestro
lenguaje de forma infinita. El problema ha
sido que estudios han indicado, como el
elaborado en 2005 por el lingüista y antropólogo Daniel Everett, donde descubre
que la lengua autóctona de la selva amazónica conocida como Pirahã, no utiliza
recursividad en absoluto.

UN ENFOQUE DISTINTO: SEMÁNTICA GENERATIVA
Teoría desarrollada por el lingüista George Lakoff, de
la Universidad de California en Berkeley.
– A diferencia de Chomsky, para quien la sintaxis es independiente de las cosas tales como significado, contexto, conocimiento y memoria, Lakoff muestra que la
semántica, el contexto y otros factores pueden entrar
en juego en las reglas que rigen la sintaxis.
– Además, la metáfora, que autores anteriores veían
como un recurso lingüístico simple, se convierte para
Lakoff en una construcción conceptual que es esencial
y fundamental para el desarrollo del pensamiento.

¿Y BROCA Y WERNICKE?
Aparentemente, estas dos áreas no son
exclusivas para el lenguaje sino que otras
funciones importantes se producen allí.
Por otro lado, la ciencia moderna de la
cognición ha descubierto que procesamos
lenguaje en muchos lugares en el cerebro,
parecería que se trata de circuitos que
usan distintos mecanismos para la comunicación. A lo mejor, es ahí donde está la
clave.
Pero otras investigaciones se mueven en la
biología de la evolución, afirmando que el
lenguaje ha sido moldeado por la selección
natural. Estudios en la especie neandertal
han avanzado conocimientos sobre la estructura de su laringe, sugiriendo que estaban vocalmente preparados para hablar.
¿Podríamos decir entonces que existen genes para el lenguaje?
“Investigaciones recientes en neurobiología sugieren que nuestro genoma tiene
una capacidad de información altamente
restringida. Una cantidad significativa de
nuestro código genético se utiliza para la
construcción de un sistema nervioso, incluso antes de que comience a trabajar en
otra cosa. Para escribir algo tan detallado
y específico como el conocimiento de una
supuesta Gramática Universal dentro del
cerebro de un bebé humano, se usarían
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MIENTRAS MÁS LEJOS DE ÁFRICA, MENOS FONEMAS
Quentin D. Atkinson, biólogo de la Universidad de
Auckland en Nueva Zelanda, no estudia las palabras
sino los fonemas.
– Las consonantes, las vocales y los tonos son los elementos más simples del lenguaje.
– Atkinson es experto en la aplicación de métodos matemáticos a la lingüística.
– Así ha encontrado un patrón simple pero sorprendente en unas 500 lenguas que se hablan en todo
el mundo: Áreas de lenguajes usan menos fonemas
mientras más lejos hayan tenido que viajar desde África para llegar hasta ellas.
– Algunos de los idiomas africanos que usan ‘clics’
tienen más de 100 fonemas, mientras que Hawaii, al
otro extremo de la ruta de migración humana fuera de
África, tiene sólo 13.
– Este patrón de disminución de la diversidad con la
distancia implica que el origen del lenguaje humano
moderno se encuentra en la región del suroeste de
África.
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Estudios elaborados por el psicólogo
estadounidense Michael Tomasello, sugieren
que uando surge un ancestro común de Homo
sapiens y Homo neanderthalensis hace unos
300 000 años, los homíninos ancestrales ya
habían desarrollado un tipo sofisticado
de inteligencia cooperativa.
enormes recursos informativos, recursos
que nuestro ADN no puede gastar. Así que
la premisa básica del instinto del lenguaje,
que tal cosa podría transmitirse genéticamente, parece dudoso”, escribe Evans.
El mismo Chomsky está de acuerdo en que
fuerzas selectivas particulares no produjeron nuestro lenguaje, para él, el asunto
ocurrió de manera fortuita a través del desarrollo de la recursividad que se desarrolló, no para ayudarnos en la comunicación
sino para resolver problemas en la cuantificación numérica o en las relaciones sociales. Para el lingüista, los humanos no fueron capaces de formular un lenguaje hasta
que no vincularon la recursividad con las
habilidades motoras y perceptuales, pero
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eso no ocurrió debido a la selección natural sino al resultado de un tipo de reorganización neuronal.

EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN
Philip Lieberman no está convencido.
Para él, el lenguaje es una habilidad que
se aprende sobre la base de un “sistema
de lenguaje funcional”, distribuido a través de numerosas estructuras corticales
y subcorticales. Aunque Lieberman reconoce que el lenguaje humano es la forma
más sofisticada de la comunicación animal, no cree que se trate de una forma
cualitativamente diferente, como afirma
Chomsky. Lieberman no ve la necesidad
de postular un salto cuántico en la evolu-

ción o un área específica del cerebro. Por
el contrario, dice que el lenguaje puede
ser descrito como un sistema neurológico
compuesto de varias capacidades funcionales diferentes. Terrence Deacon, especialista en antropología biológica de la
Universidad de Harvard, piensa igual, no
observa un órgano para el lenguaje sino
que piensan que nuestros antepasados
inventaron modos de comunicación que
eran compatibles con las capacidades
naturales del cerebro. “Y las limitaciones
inherentes a estas habilidades naturales
luego se han manifestado en las estructuras universales del lenguaje”, escribió.
Definitivamente, somos una especie altamente social y la cooperación se ha en-

cargado de moldear intensamente las capacidades biológicas en nuestro cerebro.
En la anterior revista de Órbitas Científicas
(Vol.3, No.29), hablábamos, precisamente, de la importancia de la cooperación
en la evolución de la monogamia en la
especie, no sólo en la eficacia de la pareja
sino del grupo completo, principalmente
en la crianza. En ese sentido, estudios elaborados por el psicólogo estadounidense
Michael Tomasello, sugieren que para
el momento cuando surge un ancestro
común de Homo sapiens y Homo neanderthalensis hace unos 300 000 años, los
homíninos ancestrales ya habían desarrollado un tipo sofisticado de inteligencia
cooperativa. Probablemente ya usaban

símbolos y la capacidad de participar en
pensamiento recursivo.
“Su nueva situación ecológica habría conducido, inexorablemente, a los cambios
en el comportamiento humano. Habría
sido necesario el uso de herramientas y
la caza cooperativa, así como nuevos
arreglos sociales, como los acuerdos para
salvaguardar privilegios monógamos en
la cría mientras los hombres estaban de
cacería”, expresa Evans.
Las nuevas presiones sociales precipitaron
cambios en el cerebro, concluye Evans.
Para él no es necesario asumir un instinto
especial para el lenguaje, sólo tenemos
que mirar los tipos de cambios que nos
hacen lo que somos, los cambios que alla-

naron el camino para el discurso.
“Esto nos permite imaginarnos la aparición del lenguaje como un proceso gradual de muchas tendencias que se solapan. Podría haber empezado como un
sistema gestual sofisticado, por ejemplo,
sólo después pasar a sus manifestaciones
vocales. Pero sin duda el más profundo
empujón en el camino hacia el discurso se
lo debemos al desarrollo de nuestro instinto de cooperación. Con esto no quiero
decir que siempre nos llevamos bien, sin
embargo, casi siempre reconocemos a
otros seres humanos como criaturas con
mente propia, como nosotros, que tienen
pensamientos y sentimientos que podemos intentar influir”, concluye.
www.editoraneutrina.com
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DESDE LA FÍSICA

¿Existe
un lugar
donde
no haya
nada?
¿Qué hay entre las galaxias? ¿Está
el espacio entre los átomos realmente vacío?
¿Es posible un lugar donde nada exista?
Aparentemente no. Las investigaciones
científicas realizadas en el mundo cuántico
estiman que aún si pudiésemos aspirar todas las
partículas que componen el espacio, quedarían
siempre señales de baja densidad y las llamadas
partículas virtuales que aparecen
y desaparecen continuamente.

Por Glenys Álvarez
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El término ‘espacio vacío’
es difícil de definir. Ciertamente, todo dependerá de
la escala en la que mires el
Universo. Si analizamos el
mundo macro, por ejemplo, superficialmente, nos parece que el espacio entre las
estrellas y las galaxias está vacío, pero no
es así. Lo primero que debemos recordar
es que la materia visible no es la reina en
el Universo. Materia y energía oscuras corresponden a la mayor parte del Cosmos,
actualmente se estima que alrededor del
68% es energía oscura mientras que el
27% es materia oscura y la materia visible
es algo menos del 5%.
De acuerdo con simulaciones computacionales, la materia oscura produce filamentos alrededor de las galaxias que crean
como una red cósmica que se extiende
por todo ese universo que consideramos
vacío. Más allá de la materia oscura está
la energía, también desconocida pero presente; de hecho, se piensa que contribuye
a empujar las galaxias, alejándolas unas
de otras.
“Las simulaciones más exitosas muestran
que el colapso gravitatorio de la materia
oscura crea estructuras largas y delgadas
que comúnmente llamamos “filamentos”.
Los filamentos se unen en “nodos”. Las
galaxias simuladas forman generalmente
a lo largo de los filamentos y recogen en
los cúmulos de galaxias en los nodos. He
escrito anteriormente que el espacio entre las galaxias está casi vacío porque depende donde uno mire. A lo largo de los
filamentos y nodos de la red cósmica, hay
algo de materia normal y materia oscura,
pero en mucho menor densidad que en las
galaxias. En los vacíos, sólo hay material
de densidad extremadamente baja”, explica en la página del Observatorio Hubble
el doctor Frank Summers, astrofísico en
el Instituto de Ciencias para el Telescopio
Espacial.
Además está la famosa gravedad, que
aunque aún no sabemos de qué realmente
está hecha, sí conocemos sus propiedades
y efectos. Por el momento, los físicos piensan que la gravedad está compuesta de
partículas sin masa llamadas “gravitones”
que son las que llenan los campos gravitatorios. Desafortunadamente, aún no los
hemos visto. Muchos físicos afirman que
se trata de esperar mejor tecnología.
“Podemos detectar muy bien a partículas
sin masa como los fotones, sin embargo,
los gravitones siguen eludiéndonos por-
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que interactúan débilmente con la materia”, dijo Michael Turner, cosmólogo de la
Universidad de Chicago. “Simplemente no
sabemos cómo detectar uno”.
Pero ahí están, en ese espacio del universo
que pensamos se encuentra vacío.

¿QUE HAY EN EL
ESPACIO ATÓMICO?
Escuchamos que casi el 100% dentro del
átomo está vacío. ¿Qué quiere decir eso?
¿Podemos asumir entonces que la mayor
parte de un objeto está vacío?
No realmente.
El espacio entre los átomos depende en
gran medida del medio en que se encuen-

tra el átomo. En los sólidos la distancia típica entre los átomos es aproximadamente la misma que el tamaño de los propios
átomos.
En los gases de todos los días a temperatura y presión ambiente, la distancia entre
las moléculas es muchas veces su tamaño, y
en el espacio profundo se pueden obtener
densidades tan bajas como un protón ¡por
centímetro cúbico!
Investigaciones en física nos dicen que el
espacio vacío en el átomo puede, potencialmente, pertenecer a los electrones. Es
decir, un electrón puede aparecer en cualquier parte de ese espacio en el átomo, lo
que concluye que el espacio no está real-

El espacio entre los
átomos depende en
gran medida del
medio en que se
encuentra el átomo.
En el espacio profundo
se pueden obtener
densidades tan bajas
como un protón ¡por
centímetro cúbico!

mente vacío. No obstante, ¿cómo es eso
de que en la nube de electrones alrededor
del núcleo atómico, estas partículas aparecen y desaparecen, dejando nada al vacío?
Es realmente una idea difícil de entretener.
Con los átomos, lo que realmente está sucediendo es que el espacio fuera del núcleo está lleno de los campos cuánticos
que representan un electrón. Algo que es
un poco tautológico ya que los campos
cuánticos son los que, por definición, llenan todo el espacio.
Podríamos argumentar que el electrón es
realmente muy pequeño, ocupando poco
espacio lo que dejaría todo el espacio entre
el protón y los electrones vacío. Pero esto

no es así, particularmente cuando hablamos del espacio dentro del átomo, donde
existe la probabilidad significativa de que
un electrón aparecerá en cualquier lugar
de ese espacio dentro del átomo. Esta misma probabilidad es mucho menor en el vacío espacial.

Zambulléndonos
en el espacio cuántico
Imaginemos que en mi mesa no tengo fresas, ni una, es decir, cero fresas. Sin embargo, llego a la cocina y aparece un par
de fresas las que me como sin chistar, es
decir, de repente tenía fresas pero ya no
tengo ninguna, regresé a cero fresas, así
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como estaba cuando empecé.
Una vez leí una descripción parecida que
intentaba explicar el estado base del vacío
cuántico. La analogía se refiere a esas partículas virtuales que aparecen y desaparecen todo el tiempo. El vacío cuántico no es
un vacío, per se.
Veamos qué nos dice la teoría cuántica al
respecto. Resulta que el vacío, incluso el
vacío más perfecto que ha sido desprovisto de cualquier elemento, no está realmente vacío.
De hecho, ese vacío ha sido representado
como un mar donde pares de partículas
aparecen y desaparecen continuamente.
Los físicos observan indirectamente estos
fenómenos en la forma en que se mueven
las partículas cuando parecen empujarse
entre ellas, algo muy distinto a sus movimientos térmicos.
Estas partículas han sido llamadas “virtuales”, en lugar de reales, y se conocen
porque afectan los niveles de energía de
los átomos. Es un tema controvertido que
continúa desatando cuestiones que van
más allá de nuestro actual conocimiento.
Los científicos, por supuesto, siguen indagando y hoy tenemos muchas más repuestas que antes.

¿DE DÓNDE VINO Y A DÓNDE VA?
Aparentemente, así como el vacío no está
vacío, una partícula virtual tampoco es
una partícula. De hecho, el físico teorético de CERN, Matt Strassler, aconseja que
la mejor forma de entender todo esto es
olvidar que alguna vez leímos la palabra
partícula en relación con el tema.
“Una partícula es en realidad una ondulación regular en un campo, una que puede
viajar sin problemas y sin esfuerzo a través del espacio, así como el tono claro de
una campana se mueve a través del aire.
Una ‘partícula virtual’, por lo general, es
una perturbación en un campo que nunca
encontraremos solas ya que su ocurrencia
se debe a la presencia de otras partículas, a menudo de otros campos”, escribe
Strassler en la web del CERN.
Por lo tanto, las partículas no vienen ni
van más allá del campo donde se producen estos alborotos.
El Universo está hecho de campos, fuerzas
y unos elementos que se mueven como
partículas y como ondas, cuando las vemos aparecer y desaparecer simplemente
estamos notando las ondas que se mueven en el campo, convirtiéndose en partículas virtuales y reales y reaccionando a
cambios en el campo.
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Entonces, ¿es posible que el Cosmos salga de la nada?
Pues eso nadie lo sabe aún. De hecho, el físico teórico y autor, Lawrence M. Krauss, en su
libro “Un Universo de la nada”, asegura no saber acerca de investigaciones que puedan
siquiera sugerir que el Universo surgió, realmente, de la nada.
“No tengo ni idea si esta contemplación puede ser útil o si podemos prescindir de ella”,
escribe, “o por lo menos no conozco ningún trabajo productivo en este sentido”, escribió
Krauss en su libro.
Grandes explosiones, multiversos, dimensiones paralelas y diminutas cuerdas que mantienen a nuestro Universo unido son algunas de las teorías que intentan explicar los
posibles orígenes del Cosmos, el espaciotemporal y la cuántica. Ramas en la frontera
del conocimiento humano.

“En los vacíos sólo hay material de densidad
extremadamente baja”, explica en la página
del Observatorio Hubble el astrofísico Frank
Summers. “El espacio entre las galaxias está
casi vacío porque depende donde uno mire”,
añade el científico.

Michael Turner, cosmólogo de la Universidad
de Chicago, explica sobre las partículas que
conforman la gravedad, llamados gravitones,
que aún no han podido ser detectados. Muchos investigadores piensan que se trata de
esperar mejor tecnología.

El físico teorético de CERN, Matt Strassler,
aconseja que la mejor forma de entender todo
esto es olvidar que alguna vez leímos la palabra
partícula en relación con el tema. “Una partícula es en realidad una ondulación regular en
un campo”, explica.
www.editoraneutrina.com
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Recientemente se ha dado el lanzamiento inaugural exitoso de Orión, la
nave que pondrá al hombre otra vez en la Luna y que presuntamente lo
llevará a pisar Marte en dos o tres décadas. Junto a él se está diseñando
el Sistema de Lanzamiento Espacial que consiste en un cohete derivado
del sistema del Lanzadera Espacial ya jubilada, que permitirá vuelos al
“espacio profundo”. Básicamente, el nuevo sistema de la NASA es un
regreso redimensionado al proyecto Apollo, con algunas tecnologías reemplazadas por nuestros avances contemporáneos en nuevos materiales,
electrónica y sistemas de cómputo. La elección del nombre Orión y la descripción de su alcance como “espacio profundo” es una especie de insulto
ante lo que la tecnología aeroespacial estuvo a
punto de lograr en los años 70: una nave espacial homónima, capaz de llegar del nivel del
mar a Saturno en una sola etapa, fabricada en
acero, con un diámetro de unos 200 metros en
la base y una altura equivalente al de un hotel
mediano, más similar en tamaño y fabricación
a los submarinos nucleares actuales que a las
pequeñas cápsulas en las que eventualmente el
hombre viajará a Marte (1).
Orión se basaba en la detonación rítmica de
bombas nucleares de baja potencia detrás de
una placa que absorbía el impacto, unida al
cuerpo de la nave por un sistema de amortiguación que suavizaba el empuje y que en teoría,
podría alcanzar hasta un 10% de la velocidad
de la luz que, aunque aún lento para hacer viajes personales a otros soles, permitiría concebir viajes generacionales de
colonización a otros sistemas estelares. Tres motivos frenaron el desarrollo
de Orión. Se estableció que por cada lanzamiento de una de esas naves se
generaría alrededor de un muerto en todo el planeta debido a “lluvia radiactiva”. Algo bastante hipócrita dado que en la construcción de cualquier
rascacielos, las empresas aseguradoras tienen calculada la muerte de dos
o tres obreros por edificio; más absurdo aún si entendemos que la colonización espacial es el único modo de garantizar la supervivencia de la humanidad ante catástrofes cósmicas como el impacto KT que extinguió a los
dinosaurios. El segundo motivo fue político. En plena guerra fría, se logró
un acuerdo entre EEUU y URSS para prohibir las detonaciones nucleares

en el espacio. Evitar que la órbita terrestre se volviera un campo de guerra
nuclear fue un logro importante en ese entonces, pero en este momento,
un proyecto multinacional de construir naves espaciales capaces de colonizar nuestro sistema solar amerita de sobra una excepción. El mayor riesgo
actual para tal proyecto es de naturaleza religiosa. Una nave como Orión
necesitaría una industria de producción masiva, en serie, automatizada, de
miles de bombas nucleares de baja potencia y pequeñas dimensiones. Ese
sería el sueño de los Islamistas. Con un lote de unidades propulsoras de
Orión, estos psicópatas decapitadores serían capaces de borrar del mapa
fácilmente 20 o 30 ciudades de los “enemigos del Islam”. Desde hace 50

Desde hace 50 años,
la humanidad cuenta
con la tecnología
para hacer viajes
interestelares
generacionales y
colonizar a Marte
en pocos meses.
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años, la humanidad cuenta con la tecnología para hacer viajes interestelares generacionales y para colonizar a Marte en pocos meses. Pero el peor
obstáculo hoy día para ponerlo en marcha es la existencia del terrorismo
islámico que así como no tiene el menor reparo en decapitar dieciocho personas indefensas para generar pánico en Occidente, no tendría el menor
remordimiento en cometer el mismo genocidio de Truman en Hiroshima y
Nagasaki, pero multiplicado por 100.
El islam debe declinar y extinguirse como cultura para que el hombre llegue
a las estrellas.
(1) Para saber más sobre el Proyecto Orión original, consultar el documental “To Mars by A-Bomb” de la BBC y la charla TED de George Dyson.
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El factor sueño en el

Alzheimer
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Distintas investigaciones en el desarrollo
de la enfermedad de Alzheimer ven en el sueño
elementos que pueden ayudar en el diagnóstico
y el tratamiento temprano de la enfermedad. En
algunas ocasiones, los hallazgos apuntan hacia
síntomas tempranos de identificación, en otras
instancias, proteínas ligadas directamente con el sueño
ofrecen posibilidades para tratamientos, en otras, los patrones de sueño con alteraciones e inestabilidades, parecen establecer riesgos altos de padecer
la enfermedad. También descubrieron que bajos
niveles de orexina se asocian con la narcolepsia,
una enfermedad que se caracteriza por somnolencia excesiva y ataques de sueño frecuentes durante el día. Los
ratones sin orexina normalmente dormían una hora extra
o más durante el período de 12 horas, mientras que los ratones con orexina eran más activos.
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Investigaciones
distintas han encontrado factores en los patrones
de sueño que pueden
estar relacionados con
la enfermedad Alzheimer. En algunas
ocasiones, los hallazgos apuntan hacia
síntomas tempranos de identificación,
en otras instancias, proteínas ligadas
directamente con el sueño ofrecen posibilidades para tratamientos, en otras,
los patrones de sueño con alteraciones
e inestabilidades, parecen establecer
riesgos altos de padecer la enfermedad.
En la actualidad, se estima que entre 36
a 44 millones de personas padecen de
Alzheimer en el mundo, esta condición
generalizada y común es causada por
cambios perjudiciales para las células
nerviosas en el cerebro, y afecta principalmente la memoria. La enfermedad a
menudo conduce a la muerte prematura. No está claro lo que precipita estos
procesos en el cerebro que eventualmente conducen a la enfermedad.
En una de las investigaciones, científicos
de la Universidad de Cambridge descubrieron que en moscas de la fruta con
Alzheimer el reloj biológico sigue en
marcha, pero desvinculado al ciclo de
sueño-vigilia que normalmente regula.
Los resultados podrían ayudar a desarrollar formas más efectivas de mejorar
los patrones de sueño en las personas
con la enfermedad.
Las personas con Alzheimer a menudo
tienen ritmos biológicos inestables, los
períodos de sueño se hacen más cortos
y más fragmentados, lo que resulta en
períodos de vigilia en la noche y dormitar durante el día. También pueden llegar a sentirse inquietos y agitados por la
tarde y temprano en la noche, algo que
se conoce como ‘sundowning’ (algo así
como ‘cayendo con el sol’).
Los relojes biológicos van de la mano
con la vida, y se encuentran en todo,
desde organismos unicelulares a moscas de la fruta y los seres humanos. Son
vitales porque permiten que los organismos sincronicen su biología con los
cambios de día y noche en sus entornos.
Hasta ahora, sin embargo, no estaba
claro cómo el Alzheimer altera el reloj biológico. Según el doctor Damian
Crowther, del Departamento de Genética de Cambridge, uno de los autores
del estudio: “Queríamos saber si las
personas con Alzheimer tienen un mal
comportamiento debido a que tienen
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un reloj que dejó de marcar el ritmo y
han dejado de responder al reloj”.

Drosophila melanogaster
El equipo trabajó con moscas de la fruta, una especie clave para el estudio de
la enfermedad de Alzheimer. La evidencia sugiere que el péptido A-beta, una
proteína, está detrás de, al menos, las
etapas iniciales de la enfermedad en los
seres humanos. Esto ha sido replicado
en moscas de la fruta mediante la introducción del gen humano que produce
este péptido.
Tomando un grupo de moscas sanas y
un grupo con esta característica de la
enfermedad de Alzheimer, los investigadores estudiaron los patrones de sueño

Los bajos niveles
de orexina se
asocian con la
narcolepsia. Los
ratones sin orexina
normalmente
dormían una hora
extra o más
durante el período
de 12 horas,
mientras que
los ratones con
orexina eran
más activos.
y vigilia en las moscas, y midieron qué
tan bien sus relojes biológicos estaban
trabajando usando un pequeño haz de
luz infrarroja (similar a los sensores de
movimiento en las alarmas antirrobo) a
los tubos de cristal que albergan a las
moscas. Los niveles de la proteína durante la noche y el día proporcionan una
manera de localizar el reloj interno de
las moscas.
“Esto nos permite ver el cerebro brillante por la noche y menos brillante durante el día”, dijo el doctor Crowther.
Los investigadores encontraron que las
moscas sanas estaban activas durante el
día y dormían en la noche, mientras que

los que tienen Alzheimer despiertan al
azar. Descubrieron, además, que la enfermedad no destruye completamente
el reloj biológico.
“Lo que hemos demostrado en las moscas con la enfermedad de Alzheimer
es que el reloj sigue marcando, pero
está siendo ignorado por otras partes
del cerebro y el cuerpo que gobiernan
el comportamiento. Entenderlo podría
ayudarnos a desarrollar nuevas terapias
para combatir los trastornos del sueño
en las personas con la enfermedad de
Alzheimer”.

Para prevenir la enfermedad
A lo mejor, nos dice otro estudio, una
proteína que estimula el cerebro para
que despierte del sueño puede ser un
objetivo para la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Este estudio fue
realizado por investigadores de la Escuela Universitaria de Medicina de Washington en St. Louis y confirma los vínculos que han sido establecidos entre los
problemas de sueño y la enfermedad de
Alzheimer. Por ejemplo, se han mostrado en las personas y en los ratones que
la pérdida de sueño contribuye al crecimiento de placas cerebrales característicos de la enfermedad de Alzheimer, y
aumenta el riesgo de demencia.
La nueva investigación, en ratones, demuestra que la eliminación de esa proteína, llamada orexina, los hace dormir
por periodos más largos y desacelera
fuertemente la producción de placas cerebrales.
“Esto indica que debemos ver en la
orexina un objetivo potencial para prevenir la enfermedad de Alzheimer”, dijo
el autor principal David M. Holtzman,
jefe del Departamento de Neurología.
“El bloqueo de orexina para aumentar el
sueño en pacientes con alteraciones en
el sueño, o tal vez incluso para mejorar
la eficiencia del sueño en las personas
sanas, puede ser una manera de reducir
el riesgo de Alzheimer. Esto es importante y se debe explorar más a fondo”.
Las placas cerebrales, que en su mayoría
están hechas de una proteína llamada
beta amiloide, se acumulan en el cerebro antes de la aparición de los síntomas de Alzheimer, tales como pérdida
de memoria, cambios de personalidad
y desorientación. Estas placas continúan
acumulándose mientras la enfermedad
progresa. Los científicos piensan que retardar o detener esta acumulación powww.editoraneutrina.com
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dría retrasar o detener la enfermedad.
En el estudio, los investigadores trabajaron con ratones modificados genéticamente para desarrollar una acumulación
de amiloide en el cerebro, algo característico de la enfermedad. Cuando los
investigadores crían estos ratones con
ratones que carecen del gen de la orexina, su descendencia dormía más tiempo
y desarrollaba sólo la mitad de placas de
Alzheimer, en comparación con los ratones que tenía la proteína de orexina.

EL FACTOR DE
LA PERSONALIDAD

La interesante orexina
La orexina es producida por las células
en el hipotálamo del cerebro que estimulan la vigilia.
“Estas células tienen ramas que llevan
orexina a todo el cerebro, y la proteína
actúa como un interruptor”, dijo Holtzman. “Si se estimula la producción de
orexina en ratones dormidos, se despiertan de inmediato”.
Los bajos niveles de orexina se asocian
con la narcolepsia, una enfermedad que
se caracteriza por somnolencia excesiva
y ataques de sueño frecuentes durante
el día. Los ratones sin orexina normalmente dormían una hora extra o más
durante el período de 12 horas, mientras que los ratones con orexina eran
más activos.
“El hecho de que la orexina sólo puede afectar las placas cuando también
afecta el sueño significa que tendremos
que pensar cuidadosamente acerca de
cómo orientar para la prevención del
Alzheimer”, dijo Holtzman. “Pero los
descensos en los niveles de placas que
vimos en los ratones eran muy fuertes,
lo que nos deja muy interesados en la
exploración de su potencial para reducir
el riesgo”.

Reportes de trastornos del sueño
En una investigación diferente, un equipo en la Universidad de Uppsala demostró que los hombres de edad avanzada
que reportan trastornos del sueño corren un mayor riesgo de desarrollar la
enfermedad de Alzheimer que los hombres que no reportan trastornos del
sueño. Los investigadores dieron seguimiento a más de 1 000 hombres, inicialmente de 50 años, entre los años 1970
y 2010. Los resultados muestran que los
autorreportes de trastornos del sueño
se relacionaron con un mayor riesgo de
Alzheimer durante un período de seguimiento de 40 años.
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Esta es la conclusión de un estudio llevado a cabo en la Academia
Sahlgrenska de la Universidad de
Gotemburgo, que siguió a 800 mujeres durante casi 40 años.
1- Muchos factores influyen en el riesgo de desarrollar demencia. El estrés
es un factor relevante.
2- Una personalidad con tendencia a
la extroversión o a la introversión no
aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo,
las mujeres tímidas que se preocupan
en demasía resultaron tener un aumento en el riesgo.
3- Las investigaciones previas sobre la
enfermedad de Alzheimer se han centrado en otros factores como la educación, los antecedentes familiares y
la genética. Este es el primer estudio
que nota la importancia que tiene la
personalidad.
4- Algunos estudios han demostrado
que los largos periodos de estrés pueden aumentar el riesgo del Alzheimer.
www.editoraneutrina.com
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¡NO ME MUERDAS!

El tejón de miel, principalmente los jóvenes, tienen
que cuidarse de depredadores como los osos, los zorros, los linces, los lobos y demás, sin embargo, están
bien equipados para la pelea. El animal es omnívoro,
alimentándose particularmente de abejas y miel, pero
también de todo tipo de alimañas y no obvia la carroña con sus eventuales peleas con hienas. De hecho,
tienen dientes afilados y mandíbulas increíblemente
poderosas. Esto es útil porque devoran cada parte de
su presa, incluyendo los huesos. Nos dicen que sus
mandíbulas son tan fuertes que podrían comerse una
tortuga con todo y concha, sin dificultad.

UNA PIEL DE DEFENSA

El tejón no le tiene miedo a nada. Al menos, eso parece decir su conducta. Y es que este mediano animal de unos 15 kilos tiene una piel envidiable para
esos fines. De hecho, el amigo está bien protegido
ya que su piel es sumamente gruesa, alrededor de
1/4 pulgadas, también es gomosa y tan dura que ha
demostrado ser casi impermeable a las flechas y lanzas artesanales. Su piel aguanta hasta el golpe de un
machete afilado sin que necesariamente la corte por
completo. En términos más prácticos, esta piel ayuda
a proteger el tejón de miel de los dientes de los depredadores. Con razón no le tema a un par de hienas.

DEL TEJÓN

CON UN ATAQUE BRUTAL

La piel del tejó es realmente floja, lo cual lo ayuda en
las peleas con animales grandes ya que puede moverse dentro de ella. Si el tejón ha sido atacado y el
animal lo tiene en sus garras, que se cuide, pues es
capaz de retorcerse dentro de su piel hasta estar en
una posición que pueda usar sus garras y sus dientes
afilados para contraatacar viciosamente. Esto hace
que sea particularmente peligroso mantenerlo en
las mandíbulas, lo mejor es matarlo al instante, pero
eso es bastante dificultoso y mientras lo hace, el tejón atacará brutalmente su cara y sus ojos. Es una
criatura brutal.
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TAMBIÉN ES MUY INTELIGENTE

Al final, y aún si el tejón muere en la lucha, el depredador recordará no meterse con ellos o lo “pensará dos
veces” antes de hacerlo. Vale también recordar que estos animales no son gravemente afectados por aguijones y veneno. Incluso han sido mordidos por cobras y
múltiples serpientes venenosas pero su cuerpo elimina
el veneno en un par de horas, aún no se sabe cómo.
Esa piel no lo abandona, más aún, usualmente las culebras se cansan en tratar de traspasarla. Finalmente, el
tejón es increíblemente inteligente. Incluso se ha observado como usa herramientas para atrapar a sus presas
y sigue a los pájaros para encontrar colmenas.

HUMOR
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Science Translational Medicine y AAAS

Recientes
¿Alimento desde
una impresora?

Juan Rivas-Dávila de la
Universidad de Stanford
recibió financiación inicial
para demostrar cómo la impresión tridimensional o 3D
puede ser usada para crear
fuentes de alimentación de
alta eficiencia energética.
Este inductor de plata esterlina se hizo a partir de un
modelo de plástico impreso
en 3D.

Impresión 3D
en la Estación

En esta imagen de la NASA
vemos la primera impresora
tridimensional funcionando
en el espacio. Así es, esta
impresora 3D ahora opera
a bordo de la Estación Espacial Internacional y el objetivo es que logre ayudar a
fabricar piezas de forma rápida y barata en el espacio.

Una forma más eficiente y limpia
de fabricar los motores aéreos
Cortar los costos ambientales de la fabricación de
piezas del motor aéreo, cada vez más libertad en su
diseño, y la reducción del consumo de combustible
y emisiones de gases contaminantes son algunos
de los beneficios resultantes de la aplicación de las
técnicas de fabricación aditiva modernas para la industria aeronáutica. En este contexto, la Alianza IK4 I
+ D está participando en el ambicioso proyecto europeo Merlin liderado por la multinacional Rolls-Royce,
con el objetivo de acercar los avances tecnológicos
de fabricación de aditivos a base de componentes de
metal con láser en el mercado de motores de aviación. IK4 es uno de los mejores competidores europeos en el ámbito de la fabricación avanzada y se ha
comprometido con incorporar esta tecnología para
lograr una versión computarizada de la fábrica en la
que todos sus procesos se conecten e interactúen.

Una viable alternativa para el uso del papel
Desarrollado por primera vez en China alrededor del año
150 EC, el papel tiene muchos usos, siendo el más común
para escribir sobre él e imprimirlo. De hecho, el desarrollo y
la difusión de la civilización le deben mucho a la utilización
del papel como material de escritura. Más aún, según algunas encuestas, el 90 por ciento de toda la información en las
empresas de hoy se conserva en papel, a pesar de que la
mayor parte de este papel impreso se desecha después de
sólo un tiempo de uso. Tal pérdida en papel, cartuchos y tinta, ni hablar de los problemas ambientales derivados, como
la deforestación y la contaminación química de aire, agua
y tierra, a lo mejor es el momento para el próximo paso, un
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papel que sea regrabable, es decir, que pudiéramos escribir
una y otra vez en él y borrarlo tantas veces lo necesitemos.
Es lo que nos trae un grupo de químicos de la Universidad
de California, Riverside, pues han fabricado en el laboratorio
un papel así de novedoso y que se basa en la propiedad de
conmutación de color de los productos químicos comerciales
llamados colorantes ‘redox’. En este nuevo papel se puede
borrar y escribir más de 20 veces.
“Este trabajo regrabable no requiere tintas adicionales para
la impresión, lo que es tanto económico y ambientalmente
viable”, dijo Yadong Yin, profesor de química, cuyo laboratorio dirigió la investigación.

Oro para los
microscopios
En la imagen de Christopher Russo, vemos una
micrografía óptica de un
sustrato de oro ultraestable
que mejora la resolución de
imagen de criomicroscopios
de electrones. Cada agujero, que se usa para apoyar
las muestras congeladas
en el vacío del microscopio
de electrones, es de aproximadamente un micrómetro
de diámetro. Christopher J.
Russo y Lori A. Passmore,
están entre los autores.

Rayos X que son
ultrarrápidos
Plasma con una
larga descarga
Esta imagen de Roy Kaltschmidt nos muestra una onda
guía de una descarga capilar
de nueve centímetros de largo. La descarga se ha estado
utilizando en experimentos
con BELLA, acelerador compacto que usa el plasma para
generar haces de electrones.
La pluma de plasma se ha
hecho más prominente con el
uso de la fotografía HDR.

Una nueva generación de
láseres ultrarrápidos de rayos X está redefiniendo el
campo de la cristalografía
de rayos X, revelando características nunca antes
vistas y procesos dinámicos. El instrumento Linac
Fuente de Luz Coherente
de SLAC, se utilizó en este
estudio. El gráfico muestra
la proyección de características a escalas atómicas de
la proteína fotoactiva amarilla, con brillantes estallidos
de luz que duran apenas
trillonésimas de segundo.
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