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Orbitando

Shermer, el
escepticismo
y el sexo
Glenys Álvarez
Psicóloga, escritora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

Y entrevisté al doctor Michael Shermer. Él me inició en el escepticismo, y
la lectura de su libro, ¿Por qué la gente cree cosas raras?, calmó para
siempre muchas de las dudas que aún se revolvían entre las más escondidas sinapsis en mi océano neuronal. Shermer ya tiene una decena
de libros escritos, la mayoría sobre escepticismo, pero también sobre la
evolución, y descubrí, investigando sobre su vida para la entrevista, que
fue ciclista, evangelista y además de ilustre escéptico ha sido acusado,
especialmente en las reuniones anuales de la fundación escéptica de
James Randi, TAM, de acosar sexualmente a varias mujeres. Estuve leyendo sobre el tema, yo me crié junto a hombres así y mucho peores en
República Dominicana y pienso que lo mejor es hablar de ello, a pesar
de que tu vida después puede tomar un giro que te hará desear no
haberlo hecho. Precisamente por eso, muchas mujeres prefieren dejar
que las cosas se calmen, muchas lo tenemos que hacer hasta con
miembros de nuestra familia.
No puedo acusar al doctor Shermer de nada, por supuesto, en
nuestra entrevista fue un hombre encantador y he sabido que
se casó el año pasado, cerrando así un largo capítulo de soltero,
y de estar soltero tanto tiempo debería estar orgulloso, no hay
por qué arrepentirse de eso. Tanto los hombres como las mujeres
tienen el derecho de querer permanecer solos y disfrutar del sexo
libremente, no hay nada malo en eso. Lo malo es cuando avergüenzan a
las mujeres por sentirse y actuar de forma sexualmente libre, cuando se
crean acusaciones y defensas falsas por dinero o para dañar a alguien o
cuando la persona utiliza técnicas oscuras para obtener favores sexuales.
Es un camino largo y extendido que hemos tomado los sexos. Los biólogos y evolucionistas nos dicen que todo comenzó por las distintas
necesidades que requería la reproducción. En otras palabras, si te tocó
poner más energía en la cría, prepárate pues tendrás que pelear por lo
tuyo; pero si te tocó gastar más energía en conseguir muchas parejas y
asegurarte de que las crías sean tuyas, pues prepárate también pues las
vulnerabilidades así también afloran y, en ese altivo juego entre ambos,

distintas culturas han surgido poniendo sus reglas. Así construimos civilizaciones durante siglos y hoy en el 21, hasta en las más escépticas
reuniones, donde la razón se supone impera entre los participantes, nos
encontramos con este tipo de lastimosas escenas.
Es preferible no poner tu dinero en las personas sino en sus ideas;
primero las ayudas si lo necesitan, luego te concentras en lo que piensan para saber así si puedes aprender y amarlas o si necesitas alejarte
antes de que actúen. Hay ideas que sobreviven a las personas porque
son buenas, porque hacen bien, porque vale la pena llevarlas a cabo; el
creador siempre será humano, con todo lo que eso conlleva.
Así que no te dejes “hipnotizar” fácilmente; aunque por lo que he sabido, a lo mejor hasta te caiga bien. He decidido mantenerme abierta a nuevas evidencias sobre este tema de la hipnosis, pero no estoy

Suspendo juicio
hasta que lleguen
nuevas evidencias.
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convencida del todo, tendré que ir a que me hipnoticen. Precisamente,
Shermer piensa que es otro estado alterado de la consciencia mientras
que James Randi dice que no es más que sugestión. Suspendemos el
juicio hasta más evidencias y aquí te dejo con las que he encontrado
hasta el momento, espero disfrutes la lectura.
Este año tendremos menos revistas que en los anteriores, pero no vamos a detenernos. Continuaremos con nuestro objetivo de llevarles la
lectura científica gratuita, amena, educativa y visualmente entretenida
directamente a sus monitores.
¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
El mundo necesita más revistas como estas. Y así, gratuitas.
¡Muchas gracias!
Alberto Torreno

Qué regalazo con la posibilidad de bajar todas esas ediciones desde el 2012. Feliz Navidad. Gracias.
Adalberto
¡Más artículos sobre el cerebro!

Estimada Glenys,
Disfruté mucho las entrevistas a Helen Fisher y a Michael Graziano, creo que han sido mis favoritas en
mucho tiempo. Les agradezco mucho el tiempo que se
toman para regalarnos toda esta información, es realmente destacable. Es una pena que la ciencia mueva a
tan poca gente.
¡Sigan así!
Milena Santos
Perú

Charles Darwin (1809-1882)
Naturalista británico
Este febrero 2015, uno de los
pensadores más importantes en el
mundo científico cumpliría 206 años.
¡Felicidades, Charles, gracias!
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Alicia Bengoa
Chile
Más sobre neutrinos, materia oscura, inflación, cuerdas,
cuántica y todas esas cosas extraordinarias de la física.
Andrés González

Queridos amigos, los sigo por Facebook y me da mucha
tristeza que la gente comente tan poco sobre temas tan
interesantes. Espero que puedan continuar con la revista, porque hace falta.

Me gustaría que hablaran más sobre el medio ambiente. Es un problema grave que todos tenemos que tomar
en cuenta a la hora de hacer cualquier cosa en la vida.
Además, soy vegano, y me gustaría si también pudieran
incluir estudios sobre dietas sin producto animal y sus
beneficios. Además, hay mucha ciencia detrás de esta
forma de vida, deberían tomarla en cuenta.

Venecia Ojerón

José Luis Antón

Estimados Editora Neutrina,
Me gustaría felicitarlos por tan interesante revista, la he
estado compartiendo con mis amigos en el laboratorio y
ha gustado mucho. Nosotros quisiéramos que entrevistaran a alguien que se encarga de hacer trabajos en el
laboratorio, como nosotros. Somos los que analizamos
la sangre de todos y es importante ese punto de vista
para la ciencia.
¡Abrazos!

Lo que se debería escribir es sobre las grandes fallas
de la ciencia, cómo no lo puede explicar todo, cómo ha
hecho cosas como las bombas atómicas, cómo ha intentado destruir la religión y la fe, cómo destruye las
cosechas, miente sobre el clima y gasta dinero en cosas
inútiles. Esas cosas son inadmisibles.
Arturo Reyna
Nicaragua

Natalia Bencosme

www.editoraneutrina.com
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¿En qué piensas
si piensas
en la hipnosis?

Que sólo puede darse en quien puede
confiar ciegamente en una figura de
autoridad. Creo ser inmune a eso.
SERGIO DEL VALLE
LIMA, PERÚ

En Jehová, Alá, Jesús, Krishna, Visnú, etc,
etc, etc...
FRANCISCO DE LEÓN
SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA

En alguien que manipula tu subconsciente con técnicas, científicas o no,
para hacerte actuar a su antojo. Algunas veces pienso que lo usan para
sugestionar personas y hacerles creer
que el hipnotizador es una suerte de
curandero o médico que cura al paciente de ciertas afecciones de salud.
DAVID LÓPEZ
BARCELONA, VENEZUELA

¿Será cierta?
OMAR POLANCO LARA
BÁVARO, REPÚBLICA DOMINICANA

Sugestión.
RAP REYES
Haciendo un símil con las maquinas,
pienso en un estado de pausa, en el
que se puede hacer una consulta,
eliminación o adición de la información almacenada en ese “disco duro”
llamado cerebro. Pero por todo lo
anterior se convierte también en un
estado de vulnerabilidad en cuanto se
puede alterar y/o reprogramar el “sistema operativo” del individuo.
JONATHAN BARONA RESTREPO
PALMIRA, COLOMBIA
Un sueño del ser humano desde tiempos ancestrales, destinado al control.
El mayor deseo de cualquier principado.
KYO KUSANAGI
PLAYA DEL CARMEN, MÉXICO
En hablar dormido.
MANNY MANFRED
Que hace décadas se demostró que
no es como la mayoría piensa: Las
personas pueden inventar historias,
crear “recuerdos” y mentir mientras
están hipnotizados.
MIGUEL ACEVEDO
SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA

Auto-ingreso al subconsciente y con ayuda
de otro.
AVETUS IGNACIOUS
JUBANY, ANTÁRTIDA
Pienso cuando iba a escuchar misa. Zzz...
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
Trance.
MARIDALIA MALDONADO
SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA
Otro truco mágico, como los curas y su especialidad para sacar demonios, hipnotismo
medio por el cual se le saca al cerebro lo ilusorio y se deja al descubierto los fantasmas
del panteón de rémoras neuronales muertas
y aflictivas para otros, ya que el paciente no
sabe que carga esa clase de etiquetas que
solo a través de la hipno-sis, o culto a lo que
el cerebro esconde, y que al salir a la luz se
puede tratar con mas tácticas curativas liberadoras de esas neuronas fantasmales en el
paciente, y solo especialistas pueden ejercer
por medio de sugestiones a sugestionables,
cualifican solo los que ya rayan la cordura y
entran en trances conflictivistas con la irrealidad, paso indispensable para aplicar la herramienta de la hipnosis, (procedimiento-tratamiento y hasta cura de desórdenes mentales)
en seres con diagnósticos de periodos de
memoria faltante) ejemplo, los borrachos y
sus lagunas mentales, pensé mucho, necesito un tratamiento, pero lástima no lo venden
en pastillas e ir con un especialista es muy
cari~oso. Así que a seguir sintomatizando, y
a esperar.
MIGUEL Y ROSY LÓPEZ-URRUTIA
COPIAGUE, ESTADOS UNIDOS
Sugestión
ARGÉNIDA ROMERO
SANTO DOMINGO,
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REPÚBLICA DOMINICANA
Un excelente auxiliar. En hospitales contra el
dolor, el estrés y situaciones post traumáticas.
MATHIEU ULLMANN
LILIPUTEN, FILIPINAS
Antes no creía en el hipnotismo hasta que
vi personalmente, porque estábamos en una
casa que compartíamos varios estudiantes,
como un chico que había hipnotizado a su
novia en días pasados de repente en medio
de una conversación así de repente y sin avisar dijo una palabra y la novia completamente cayó en trance aunque para mi parecía
como si se hubiera desmayado y después el
novio la despertó con otra palabra y la chica se enojó terrible. Los amigos del novio se
atacaron de la risa. Yo me impresioné mucho, nunca había visto algo así y pensé que
el novio había abusado horriblemente de la
confianza de su novia y también pensé que
para dejar que alguien te hipnotice hay que
de verdad tenerle mucha confianza.
CATA LINA
En cacarear como gallina cuando oigo un
timbre. No, en serio, no creo que la mente
humana sea tan débil para dejarse manipular aunque bueno ya muchas cosas ya hacen
eso mismo algunos medios de comunicación
la política o la religión.
MARTINA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ
ESPAÑA
En la TV.
GUILLERMO VERGARA
SANTIAGO DE CHILE, CHILE
Freud... psicoanálisis.
MANUELA CM
Pienso que la persona entra en trance hipnótico leve o profundo cuando está concentrado totalmente en algo, es común que pierda
de vista su entorno. Cuando le hablan se sobresalta, como que despierta de la hipnosis.
Al menos es lo que me pasa a mí.
ARMANDO VALLEJO GARAMENDI
MÉXICO D.F., MÉXICO
Por la información que he recabado hasta el
presente, se trataría de algo similar al efec-

to placebo, sugestión o autosugestión. La
posibilidad de enfocar la atención en algo
fuertemente de tal manera que no entren en
ella más que las cosas que hayamos seleccionado.
KAYROS DE HORMONIO
MADRID, ESPAÑA
Inmediatamente levanto la ceja.
FRANCISCO URIBE GUTIÉRREZ
CHIHUAHUA, MÉXICO
Que se utiliza para programar mentes, para
desprogramarlas (dejar el alcohol, de fumar,
y otros “vicios”) es de pago, es decir, parte
del capitalismo, ¿a nadie se le ha ocurrido
que podría utilizarse para un desarme a nivel
planetario, para equilibrar, para desprogramarnos de toda esa basura con la que hasta
ahora llenan nuestras mentes? Si fomentara
la subconsciencias para su propio desarrollo,
si tan solo ese 10% de las personas a las
que les afecta, tuvieran una consciencia, una
pasión por su educación y conocimientos, y
una firmeza en sus decisiones, los gobiernos
temblarían...
PITI RITI
No creo que alguien pueda hipnotizar a otro,
pero sé que Freud lo hacía con sus pacientes.
Ahora creo que hay que estar predispuesto
a eso, yo no podría, moriría de risa, es más,
cada vez que viene Tony Camo y lo hace por
televisión es como ver un programa cómico.
PATRICIA GIGLIOTTI
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Sugestión y mentes débiles fáciles de sugestionar. En el teatro es muy fácil: Lo primero es
seleccionar a las mentes fáciles de sugestionar: ¿Cómo hacen esto? Mas fácil: Ponen a
dormir a 2,000 personas que caben, de éstas
sólo se duermen 20 de tan fáciles que son de
sugestionar. Por supuesto suben al estrado a
estas 20 nada mas. Luego el hipnotista les
hace unas pruebas para detectar fácilmente
quienes se están haciendo los dormidos, a
éstos los despide y se queda digamos con los
10 mas fáciles. A éstos los hace como quiere. No soy misógino pero en su mayoría son
siempre mujeres. No sé por qué. Y gordas. La
facilidad de sugestión o hipnosis que tiene
una persona es directamente proporcional
a su inteligencia, así en el ejemplo mas cowww.editoraneutrina.com
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Sugestión llevada al ridículo.
ROBERTO FARFÁN
CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
Una televisión.
JESÚS ROBLEDO

¿En qué piensas
si piensas
en la hipnosis?

mún que son las religiones, tenemos a los
que se curan o se caen al suelo porque los
toca el ministro de su secta, otros bailan,
pero lo que sí que entre menos inteligencia mas credulidad en todo, religión, esoterismo, horóscopos, platillos voladores,
aparecidos...
RICARDO GLEZ DE ALBA
GUADALAJARA, MÉXICO

Proceso de sugestión asistida, mediante el
cual se comunican y enlazan los tres campos
de la psique, es bastante compleja pero guarda mucha similitud con los fenómenos entre
médium, cliente y espíritus.
VÍCTOR HUGO ROBLERO RODRÍGUEZ
¡Fraude!... Y prestidigitadores e ilusionistas.
ALFREDO GARCÍA
VENEZUELA

Que buen tema para tratar en Órbitas
Glenys. No tengo mucho que aportar, salvo que hace mucho que busco un análisis
bien abordado sobre el asunto y al parecer
pronto daré con él.
ANDRÉS FUNES

Magufismo, ignorancia e irracionalidad cómoda.
AMANDYSHA
REPÚBLICA DOMINICANA

Tonterías.
RA UL
OSLO, NORUEGA

Charlatanes, ignorancia y ganas de engañar a
las personas que carecen de un conocimiento
apropiado de la biología.
FELIPE ALFONSO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

También pienso que la hipnosis no es más
que otra forma de sugestión, especial para
personas crédulas con ansias de obedecer.
Pero existen algunos casos excepcionales
que no se ajustan a esta explicación y que
sugieren una realidad bastante más complicada.
JHENER POMACOSI MANSILLA
¿¿¿Existe y sirve eso??? Se me hace un filme estrafalario o algo así.
ROQUE MOREL
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Una manera de psicoanálisis para descubrir algún trauma, el por qué de una manía extraña.
KARLO HERNÁNDEZ
MONTERREY, MÉXICO
Lo intenté una vez, en mi desesperación
por encontrar una forma de dejar de fumar. Cuando salí encendí un cigarrillo...
Con esto, ni afirmo ni niego que sea una
técnica real y que funcione, pero si funciona yo soy inmune.
BEGOÑA CARRO

Hilgard (1965) sugiere la siguientes características:
1. Incremento en el grado de sugestión.
2. Redistribución de la atención.
3. Incremento en la fantasía.
4. Mayor tolerancia hacia la distorsión persistente de la realidad.
5. Representación de papeles.
No todas las personas, pueden ser sometidas a sugestión, puede activarse patrones
residuales o “enmascarados” de respuestas
psicóticas (en casos de predispuestos); otras
personas no tienen habilidad para la fantasía. Lo que hizo Mesmer fue asociar patrones esotéricos para impactar a la comunidad
científica de ese entonces. Los actuales, en su
mayoría, son charlatanes, pero hay algunas
evidencias de lograr controlar la capacidad de
respuesta de la persona e, inducirla a un estado de distorsión de su propia realidad.
Hablar de charlatanería, mentiras, magia u
otros calificativos podría resultar poco acertado.
ORLANDO TIPISMANA NEYRA
LIMA, PERÚ
La hipnosis es una realidad y es a la que es-
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tamos sometidos, estamos en una sociedad
hipnótica, por el dinero, la política, la economía y la televisión, la moda etc, vuestra conducta está limitada por estas cosas.
JOSÉ JC
Muchas personas piensan en relojes oscilantes e hipoglosos en un escenario haciendo
que la gente haga cosas raras, por ejemplo,
¡ladrar como gallinas!... Es más útil pensar
en la hipnosis en términos de estados de
consciencia. Cada persona tiene un estado
de vigilia, un estado en el que saben que están despiertos, conscientes, en alerta, vivos y
en el mundo. Y tenemos diferentes de estas
consciencias a lo largo del día. Por ejemplo, si
estás tomando un baño caliente te sientes un
poco adormilado, tu mente puede comenzar a divagar, llevándote perezosamente de
una idea a otra. Este es un estado alterado
de conciencia, o un estado de trance. Otro
ejemplo es quedarse fijamente mirando los
movimientos de un pez en una gran pecera. Lo que ocurre es que tu atención llega a
estar cada vez más focalizada y disminuye la
conciencia de tu entorno. Esto es típico de
los estados de trance hipnóticos, cada vez
más tu atención llega a estar focalizada en
lo que está pasando dentro y menos en lo
que ocurre fuera. Entonces llegas a estar más
consciente de tus propios pensamientos,
imágenes internas y sentimientos y menos
consciente de las cosas que ocurre en el entorno. Normalmente, es muy agradable para
la mayoría de las personas, muy relajante y
placentero.
GERMÁN ARCE
A mi me creció el pecho con la hipnosis. No
se me había desarrollado mucho debido a
un miedo que me metió mi madre de tenerlo muy grande como el de mi abuela. Esto
lo descubrimos bajo hipnosis. Así, que muy
grande no lo tengo, pero algo más desarrollado sí. Fue a los 37 años. También utilizo
técnicas de autohipnosis para hacer desaparecer un dolor o náuseas que me producía la
técnica para canto, para flexibilizar el paladar,
que consiste en aplastar la parte trasera de la
lengua con una cucharilla durante un rato.
Aprovecho también la autohipnosis para técnicas de aprendizaje, para integrar más rápidamente conocimientos, y he aprobado una
oposición con plaza, con muy buena nota,
utilizando la autohipnosis para perfecta memorización de leyes. Durante la hipnosis, el
hipnotizador fue el que me “implantó” un

procedimiento concreto para yo poder volver
a ese estado y aprovecharlo para lo que te he
contado antes. Durante la hipnosis no estoy
dormida. Al contrario, mi cuerpo muy relajado pero estoy en yin, estado más profundo
de mi misma. Con más claridad. Pero puedo
rechazar algo que no quiera en todo momento. No me pueden obligar.
ANA
Yo he leído bastante sobre ello, de escépticos
y no escépticos. Personalmente he hipnotizado a mucha gente, y sin entender como funciona, lo que si sé es que los datos obtenidos
los he podido confirmar.
La última sesión que hice, fue hipnotizar a
una compañera de trabajo, que era escéptica, en presencia de otros compañeros, todos
ellos escépticos. Normalmente he utilizado
la hipnosis para recuperar recuerdos de la
gente, incluso de su etapa de bebés. En este
último caso, solo llevé a mi compañera a un
estado,en el cual le era imposible abrir los
ojos o mover un brazo. Tal fue la impresión
que le dio, que sintió angustia, y tuve que
despertarla antes de los previsto.
Los detalles de los resultados y experimentos
a lo largo de años, prefiero guardarlos para
mi.
Aprendí técnicas de Autogenes Training (entrenamiento autógeno) de un psicólogo en
un curso cofinanciado por la ciudad de Gelsenkirchen, cuando vivía en Alemania. Eso
me sirvió como base, y con ayuda de libros
de médicos, psicólogos dedicados a la hipnosis, empecé a experimentar con mis hermanas, que tenían tan solo cinco y seis años.
Utilicé la hipnosis durante 15 años, incluso
en grupo. siempre hubo alguien, a quien no
pude hipnotizar, aunque no puedo descartar,
que con más tiempo y más sesiones, quizás al
final lo hubiese conseguido.
Ayudé a mucha gente. Jamás cobré nada, ni
pedí nada a cambio.
Como anécdota añadiría, que la comunidad
católica española que vivía en esa ciudad, llegó a acusarme de practicar la magia negra,
cuando me atreví a denunciar a una de las
monjas por malos tratos a una de sus alumnas.
Lo que hace la ignorancia. La hipnosis no
tiene nada que ver con magia, ni negra, ni
blanca ni de ningún color. Hará casi veinte
años que no he vuelto a organizar ninguna
sesión de hipnosis.
EDUARDO CECILIA
AUSTIN, ESTADOS UNIDOS
www.editoraneutrina.com
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* Células madre
contra ceguera
* Efectos socioeconómicos de
gases atmosféricos en África

* Gansos usan estrategia de “montaña rusa” para volar
Mediante monitorear remotamente a los ánsares indios en las Montañas del Himalaya, Charles Bishop y colegas muestran que las
aves abrazan el terreno conforme vuelan, navegando picos y valles
como las cuestas y bajadas de una montaña rusa. Este patrón de
vuelo inesperado ayuda a los gansos a conservar más energía que
si volaran constantemente a altitudes extremas de más de 8,000
metros, como observadores previos esperaban que lo hicieran. En el
ingenioso experimento de los investigadores, ellos implantaron artefactos en siete gansos migrantes para monitorear su ritmo cardiaco,

temperatura abdominal y presión (usada para determinar altitud), y
movimientos corporales para capturar frecuencia de batimiento de
alas. La frecuencia de batimiento de alas aumenta a altitudes más
elevadas conforme los pájaros se esfuerzan para moverse a través
de aire más delgado. Bishop y colegas descubrieron que los ritmos
cardiacos y el poder metabólico estimado de los gansos aumentaron exponencialmente con la frecuencia del batimiento de las alas,
sugiriendo que le costaría demasiada energía mantener vuelo horizontal a altitudes elevadas. Imagen de Bruce Moffat Photography.

* Imágenes aceleran pruebas contra bacterias
Investigadores han desarrollado una prueba basada en imágenes para determinar rápidamente
y con precisión la susceptibilidad de las bacterias a antibióticos. El método reduce los tiempos
de las pruebas de alrededor de 16 horas a cuatro, prometiendo ayudar a los doctores a tratar
pacientes más rápidamente y frenar la resistencia a fármacos debido a un uso excesivo e incorrecto de antibióticos, el cual se ha intensificado hasta volverse un asunto de salud global. Jungil
Choi y colegas concibieron una prueba llamada análisis morfológico de la célula única (SCMA)
que rastrea el crecimiento de células bacterianas individuales. Una cámara captura imágenes a
intervalos de tiempo de las células en un chip conforme cambian forma en respuesta a un antibiótico, analizan los patrones de las formas para determinar el crecimiento de la célula. Lo que es
importante es que la prueba toma en cuenta inflamación y la formación de filamento, respuestas
celulares normales que a menudo pueden ser confundidas con crecimiento.
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Crecientes niveles de gases
atmosféricos de invernadero
contribuyeron a un periodo
lluvioso en África ecuatorial
hace alrededor de 14,700
años, según un nuevo estudio
de Bette Otto-Bliesner y colegas. Sus modelos ayudan a
explicar por qué África entró
en un abrupto periodo lluvioso
durante esa época, pero también apoyaron la noción de
que habrá condiciones más
lluviosas en el futuro para algunos de los países africanos
actuales conforme se elevan
los niveles de gas invernadero. Cambios en los niveles de
precipitación podrían tener un
impacto socioeconómico significativo en la región.

* Tratar búfalos
por infección
ayuda a que se
propague otra

Sacar a lombrices parasitarias, o platelmintos, de
individuos, podría tener
consecuencias
negativas
inesperadas a nivel de población, dicen los investigadores. Este hallazgo es importante, considerando que
los programas de tratamiento a gran escala tratando infecciones de platelmintos en
humanos están expandiéndose actualmente alrededor
del globo. Trabajando con
búfalos africanos, Vanessa
Ezenwa y Anna Jolles se
sorprendieron al encontrar
que desparasitar a los búfalos de hecho incrementó la
propagación de tuberculosis
entre su ganado.

* Anguilas
eléctricas usan
control remoto
en sus presas

Las anguilas usan descargas eléctricas para
controlar remotamente los
músculos de sus presas.
Como ha sido demostrado
por experimentos llevados
a cabo por Kenneth Catania, las anguilas pueden
producir diferentes tipos
de descargas eléctricas,
incluyendo unas de bajo
voltaje, enviadas como
sensores ambientales, y
descargas de alto voltaje para atacar a su presa.
Un tipo de descarga causa
retorcimientos musculares
involuntarios en peces que
revelan su localización a
las anguilas cazadoras.
Imagen de Catania.

Tratar pacientes con sus
propias células madre –ubicadas en la superficie del
ojo humano—podrían potencialmente ser utilizadas
para prevenir cicatrices en
la córnea, una causa común de ceguera alrededor
del mundo. La técnica de
células madre desarrollada
por Sayan Basu y colegas
podría reducir la necesidad
de trasplantes de córnea
entre pacientes con cicatrices corneales, en donde la
estructura transparente, con
base en colágeno que forma
la córnea se vuelve nebulosa
y distorsiona la luz que entra
al ojo. En ratones que recibieron las células madre, el
tejido córneo dañado se volvió normal, tejido córneo tan
claro como el vidrio, mientras
que los animales control desarrollaron tejido cicatrizado
nebuloso.

* El herpes y la epigenética
Los fármacos epigenéticos, una nueva clase de fármacos que operan mediante alterar la expresión genética,
puede bloquear la infección con virus herpes en animales. Los resultados sugieren que usar fármacos epigenéticos para bloquear la expresión de genes del virus del
herpes en la gente podría potencialmente ser una nueva
manera de mantener al virus bajo control. Thomas Kristie
y colegas muestran que bloquear la acción de LSD1 previene esta apertura y detiene la expresión de los genes
virales.

www.editoraneutrina.com
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* Los genes ayudan
a algunos mosquitos

* Terapia puede engañar a tumores
en la próstata a revertir resistencia
Una estrategia llamada terapia andrógina bipolar puede
potencialmente ayudar a tratar, y en algunos casos, revertir resistencia en el cáncer de próstata. Resultados prometedores de un estudio piloto podrían ofrecer esperanza a
pacientes con cáncer de próstata resistente a tratamiento.
Michael T. Schweizer y colegas diseñaron la terapia andrógina bipolar, una estrategia de dosificación intermitente
que resulta en alternar niveles altos y bajos de testosterona. En un ensayo piloto, siete de los 16 pacientes con
cáncer de próstata resistente que recibieron terapia andrógina bipolar entraron en remisión. Niveles de un antígeno
asociado con el cáncer de próstata fueron reducidos.

Dos estudios comparando genomas
de mosquitos han comenzado a proveer respuestas a un misterio de un
siglo de edad: ¿por qué sólo algunas
especies del mosquito que se alimenta de sangre, del género Anófeles,
transmiten la malaria humana? Un
equipo encabezado por Daniel Neafsey secuenció los genomas de 16 especies de mosquito anofelino.
A través de análisis genómicos entre
otras especies y Drosophila, revelaron diferencias genéticas significativas que vuelven a ciertas especies
Anófeles particularmente adeptas a
infligir infecciones que amenazan a la
vida.

* Cómo los microbios buenos del
intestino resisten inflamación

* Presentan un nuevo implante
neuronal suave y de larga duración

Un nuevo implante neuronal con las propiedades mecánicas suaves, flexibles de la duramadre, la membrana protectora que rodea al cerebro y la médula espinal, se integra
sin problemas con el sistema nervioso central de la rata.
Este material implantable, conocido como e-dura, restauró
locomoción en roedores paralizados. Ivan Minev y colegas
comenzaron con un sustrato de silicón transparente y luego
usaron litografía suave para formar patrones de canales micro-fluídicos para entrega de fármacos así como electrodos
suaves e interconexiones elásticas para transmitir impulsos.
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Varios de nuestros microbios intestinales podrían sobrevivir inflamación al hacer un simple cambio a sus capas
protectoras, según un nuevo estudio de T.W. Cullen y
colegas. Cuando los microbios dañinos como la salmonela infecta el intestino, nuestros cuerpos desatan poderosos péptidos antimicrobianos para combatir a los
invasores. Pero estos microbios patógenos a menudo
parecen similares a los “buenos” microbios comensales
que viven en el intestino, por lo que investigadores se
han preguntado si esos comensales sobreviven la inflamación producida por los péptidos. Cullen y colegas
examinaron 17 microbios comensales humanos, representando los grupos principales que se encuentran en
el intestino, y notaron que ellos resisten fuertemente la
inflamación producida por péptidos anti-microbianos.
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* Una corta plática puede cambiar actitudes sobre gays
Los votantes que hablaron sobre el matrimonio del mismo sexo con
empadronadores homosexuales que los visitaron a sus domicilios,
aumentaron su apoyo para los matrimonios tan solo después de una
conversación de 20 minutos, según un nuevo experimento de Michael LaCour y Donald Green. Este efecto persistió hasta nueve meses después, con evidencia más fuertes de que el cambio en actitud
inclusive se propagó a otros miembros del domicilio de los votantes.
A largo plazo, la magnitud del cambio fue equivalente a la diferencia
en actitudes hacia el matrimonio del mismo sexo en Georgia en com-

paración con Massachusetts, dijeron LaCour y Green. Los investigadores diseñaron el experimento con la idea de que contacto personal
a lo largo del tiempo puede reducir hostilidad y prejuicio entre gente
de distintos grupos, pero ellos se preguntaron si una discusión corta
y activa produciría resultados similares. Las conversaciones por parte
tanto de los empadronadores homosexuales como los heterosexuales sobre el matrimonio del mismo sexo incrementaron el apoyo para
la política, pero sólo las conversaciones con los empadronadores homosexuales provocaron cambio persistente y transmitido.

* Tejidos inflamados rompen los límites
Hay límites a qué tan bien un microscopio ligero puede magnificar los detalles diminutos en una
célula o tejido. ¿Entonces por qué no ampliar el material biológico mismo a un tamaño más grande? Esa es la solución propuesta por Fei Chen y colegas, quienes han diseñado una manera
para expandir células y tejido cerebral usando un polímero inflamable. Reportan sobre un método para sintetizar esta red de gel polímero dentro de una muestra biológica y luego desencadena
químicamente la expansión del gel. Con la ayuda de etiquetas fluorescentes para ubicar con
precisión puntos de referencia dentro de la muestra, el método de “microscopía de expansión” de
los investigadores puede alcanzar una resolución de hasta 70 nanómetros en células cultivadas
en el laboratorio y tejido cerebral de ratón usando un microscopio óptico. La técnica permitió ver
características a nanoescala en el hipocampo del ratón.

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.
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  MSc,	
  PhD	
  Genética	
  Molecular
canojose5ina@gmail.com
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Asombros climáticos
Esas extrañas
nubes del cielo
Imagino que casi todo el que lee estas líneas se ha acostado en el pasto alguna vez
a ver las nubes. A lo mejor lo ha hecho por
la ventana, sentada en la playa, en un bote
o avión, no sé, pero esas blancas y esponjosas cosas que flotan en el cielo pueden
ser tanto entretenidas como hipnotizadoras.
Además, cambian formas y puedes ver toda
clase de cosas en ellas, sólo hay que dejar
volar la imaginación. Pero más allá de esa
simple diversión, las nubes componen una
parte importante en el clima pues al final,
las nubes son diminutas gotas de agua y de
cristales de hielo, tan pero tan livianas, que
pueden flotar en el aire. También existen
distintos tipos de nubes, eso lo podemos
observar casi a diario. Estos tipos de nubes
se forman debido al clima en la región, si
un frente frío o caliente se aproxima, si la
velocidad de los vientos cambia, si las condiciones son húmedas o secas. En muchas
ocasiones, distintos tipos de extrañas condiciones climáticas pueden originar unas
clasificaciones de nubes bastante originales. En esta imagen, por ejemplo, podemos
ver una nube lenticular o Altocumulus lenticularis, nombre científico que parece más
un hechizo de Harry Potter y que muchas
veces son llamadas OVNIS por su forma,
son verdaderamente únicas y normalmente
se forman alrededor de colinas y montañas
debido a la forma en que el aire se mueva.
La literatura al respecto nos dice que se forman cuando una corriente de aire húmedo
es forzado hacia arriba a medida que viaja
sobre una montaña, provocando que la humedad se condense y forme una nube.
Un aspecto interesante de las nubes lenticulares es que se ven como si estuvieran
perfectamente inmóviles y congeladas en el
tiempo, pero ese no es el caso, por supuesto. Parecen estacionarias porque el flujo de
aire húmedo abastece continuamente la
nube desde el lado de barlovento, incluso
cuando el agua se evapora y se desvanece
desde el lado de sotavento. Pueden parecer
que se quedan por horas o días, hasta que
el viento o cambios de tiempo las dispersa.
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Buena nube
mastodóntica
con una mala
reputación
A pesar de que suelen ser relacionadas
con el mal tiempo de tornados y tormentas, estas nubes mastodónticas no tienen nada que ver con eso. De hecho,
suelen ser vistas después de que la tormenta haya pasado y no existen evidencias de que adviertan sobre tormentas.
Suelen aparecer debido a corrientes
ascendentes que llevan precipitación
de aire enriquecido a la cima de las
nubes, cuando el impulso de continuar
hacia arriba se pierde y el aire empieza
a extenderse horizontalmente, convirtiéndose en una parte de una nube yunque. Debido a su alta concentración de
partículas de precipitación (cristales de
hielo y gotas de agua), el aire saturado
es más pesado que el aire circundante y
se hunde de nuevo hacia la tierra.
Luego, la temperatura del aire aumenta
a medida que desciende, sin embargo,
puesto que se requiere energía calorífica para fundir y evaporar las partículas
de precipitación contenidas en el aire
que se hunde, el calentamiento producido por el movimiento de hundimiento se
utiliza rápidamente en la evaporación de
las partículas de precipitación. Si se requiere de más energía para la evaporación que se genera por el hundimiento,
el aire que se hunde estará más frío que
sus alrededores y continuará hundiéndose más y más. Es ese aire que va cediendo hasta la base de las nubes como
estructuras de tipo bolsa redondeadas,
el que forma las nubes mammatus o
mastodónticas. Estas nubes subsisten
si el aire que se hunde contiene grandes gotas y cristales de nieve ya que las
partículas más grandes requieren más
energía para la evaporación que se produzca. Con el tiempo, las gotas de las
nubes a la larga se evaporan y el mammatus se disuelve.
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La grandeza vertical de las cumulonimbus
Estas son nubes grandes y se caracterizan por su verticalidad, a veces parecen torres individuales mientras que en
otras ocasiones vemos una formación de muchas de ellas.
Aunque estas nubes son comúnmente conocidas como cumulonimbus, sus fans las llaman reyes entre las nubes por
poderosa apariencia.
Estas nubes verticales son impulsadas por vigorosas corrientes convectivas, de hecho, la velocidad a la que van muchas
veces excede los 50 nudos, por otro lado, la parte superior de
las nubes cumulonimbus pueden fácilmente llegar a medir 12
000 metros (39 000 pies) y hasta más altas.
Los niveles más bajos de las nubes cumulonimbus consisten
sobre todo en gotas de agua, mientras que en las elevaciones más altas, donde las temperaturas son muy por debajo

de los 0 grados centígrados, los cristales de hielo predominan. En condiciones atmosféricas favorables, podemos ver
como las inofensivas nubes cumulus pueden convertirse con
el tiempo en grandes nubes cumulonimbus que luego son
asociadas con poderosas tormentas eléctricas conocidas
como supercélulas.
Estas nubes son además un ejemplo perfecto de cómo la diferencia en altitud puede afectar la formación de nubes. Las
nubes Cumulonimbos se forman en la parte inferior de la troposfera, la capa de la atmósfera más cercana a la superficie
de la Tierra. Esta región debido a la evaporación y el efecto
invernadero produce una gran cantidad de corrientes de aire
caliente que hacen posible la formación de nubes cúmulos y
cumulonimbos.
www.editoraneutrina.com
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Enorme pared de nubes forman la supercelda
Se conocen como superceldas o supercélulas y lo primero
que verás cuando las distingas es una pared de nubes que
parece algo sólido y que se extiende por largas distancias.
Las nubes en esta superceldas, junto a los vientos y las precipitaciones componen el espectro de esta tormenta con una
alta propensión a producir mal tiempo, incluyendo vientos
dañinos, granizo grandes y a veces tornados, tanto débiles
como violentos.
Dentro de esta gigantesca nube existen corrientes ascendentes profundas y persistentes que son conocidas como mesociclón. Si el ambiente es favorable, las tormentas supercélulas
pueden durar varias horas.
Realmente, el viento es demente ahí dentro. No sólo lleva una
velocidad fuerte sino que al crear el mesociclón permite que la
32
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tormenta se incline y le regale larga vida a la tormenta debido
al flujo entre las corrientes ascendentes y descendentes que
reducen la probabilidad de que el exceso de lluvia refrigerada
y aire estable de la región permita que la tormenta se debilite.
Las supercélulas son más comunes en la parte central de los
Estados Unidos, pero pueden ocurrir en otras regiones del
país y otras partes del mundo.
También hay una variedad de tipos de supercélulas, incluyendo la clásica de alta precipitación, de precipitación baja, e incluso en miniatura.
Por otro lado, por debajo de la supercélula la rotación de la
tormenta es a menudo visible también. La pared de nubes a
veces es un precursor de un tornado. Si un tornado fuera a
formarse, por lo general lo hace dentro de la pared de nubes.
www.editoraneutrina.com
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Por Glenys Álvarez
Con información de: El diccionario
escéptico, Science-Based Medicine y NPR
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Ninguno es ajeno a la cantidad
de disparates que nos venden
a través de los medios y los
espacios públicos, tienes que
hacer magia para no saber sobre estos productos, remedios,
tendencias y modas. Dietas,
tratamientos contra las arrugas,
remedios para la piel, el cabello, órganos genitales, y, como
protagonista de los tiempos presentes, los famosos “detox” o la
desintoxicación. ¿Quién necesita un hígado y unos riñones
cuando tienes a un chamán?
Como bien lo expuso el doctor Ben Goldacre, ‘toxina’ “es
una terminología clásica de las
pseudociencias” y aunque nadie
explica ni sabe qué son estas
toxinas, qué realmente hacen
en el organismo y cuáles son
expulsadas con estos tratamientos, las respuestas no parecen
ser necesarias para los que
caen en sus trampas. La fórmula es bastante simple y es usada
en muchos ámbitos donde la
mentira se vende como verdad.
Sin embargo, la evolución nos
ha regalado un cuerpo capaz
de desintoxicarse a sí mismo
sin ningún problema y la investigación científica asegura que
no necesitas de ningún tipo de
desintoxicación porque, verdaderamente, ninguna funciona.
www.editoraneutrina.com
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No creas en lo que venden

Antes de entrar en un programa, investiga lo que hay detrás

No importa qué tantos años de experiencia tenga una bruja, igual sigue siendo una bruja. Si
me dicen que el chamán tiene 30 años de experiencia puedo confiar entonces que su poder de
engaño, incluido el autoengaño, es bien fuerte. Pero la gente no parece comprender la realidad
sobre los inútiles psíquicos, la inexistente medicina alternativa y el poder de la desinformación.
La televisión, la radio, las revistas y los medios en general están atiborrados de anuncios sobre
programas que te venden un tipo de felicidad acomodada detrás de un disfraz inventado por la
sociedad misma. Te enseñan cómo debe ser tu cabello, cómo debes tener la piel y las distintas
áreas de tu cuerpo. La mayoría de estos anuncios estaban hechos para la mujer, que por mucho
tiempo se quedó en la casa viendo televisión y comprando soluciones a problemas inexistentes,
pero el siglo XXI trae toda una caja de engaños diseñados para el sexo masculino, desde los
metrosexuales hasta los machotes pero sensibles leñadores, están sujetos a patrones culturales
y tendencias falsas que sólo te quitan sueño y dinero por algo que no es más que un constructo
social. Sin embargo, como la mayoría lo sigue, pues a lo mejor algo de verdad tengan.

La realidad es que ni lo viejo ni lo famoso ni lo popular lo hace cierto. Usar estas características
para defender lo subjetivo y encerrarlo en una caja de evidencias falsas no funciona. Bueno,
en realidad sí funciona porque existen miles de millones de personas que caerán en el truco, lo
comprarán, algo pasará mientras estén en ello y luego lo olvidarán hasta que una nueva tendencia aparezca. Mientras tanto, su creador se hizo rico con las ganancias. Como las dietas, un
ejemplo es Atkins, que estuvo muy popular durante la década de los noventa pero que hoy ya se
sabe que una dieta con un mejor balance nutritivo es mucho mejor.
Oye bien, si comes remolacha todo el tiempo, seguro que rebajarás, de hecho, si compras un
programa cuyo lema detrás de lo que ofrecen sea: “debes comer menos y hacer ejercicio”, entonces no necesitas del programa, si sigues el lema detrás podrás alcanzar la meta sin la ayuda
de ellos, especialmente si no estás interesado en hacer a otro millonario, como todas las pirámides viejas y modernas.
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La naturaleza
está hecha de químicos
Los llamados programas de desintoxicación o detox, caen en el mismo renglón.
Tendencias culturales que crean paranoias, enfermedades y hasta muerte.
Mientras escribo estas líneas, una chica
canadiense muere en las selvas de Perú
víctima de estos químicos que son incomprendidos por muchos que dicen conocerlos. Ser un chamán no es ser médico (eso
no quiere decir que ser médico te exima
de los engaños o de engañar), pero digamos que ser un chamán serio no se traduce en ser un médico serio. Un chamán
puede tener en su cerebro los ideales más
encantadores para sus seguidores (aunque no siempre es así), puede que crea
en lo que hace, sin embargo, igual como
un medicamento puede crearte una mala
reacción, así puede hacerlo cualquier
cosa en la naturaleza. ¿Por qué? Porque
estamos hablando de químicos.

38
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Las misteriosas toxinas

Todos somos “tóxicos”

Por eso es bueno tener un doctor detrás cuando se experimenta con cualquier sustancia química. El problema es que la mayoría puede reaccionar más o menos bien a la ingesta de estas
hierbas pero no para todos es así. La biología en tu cuerpo puede rechazar muchos tratamientos
que dicen ser naturales y hasta producirte la muerte. Y sólo porque quisiste hacer algo que tu
cuerpo puede hacer él solito. El doctor Ben Goldacre escribió que “‘toxina’ es una terminología
clásica de las pseudociencias. Ciertamente, es eso lo que anuncian los “programas detox”, con
este remedio bebido te vamos a purgar de todo lo que tu cuerpo necesita y te dejaremos como
nuevo. El problema es que muchas veces los químicos de la desintoxicación son peores para el
hígado, nuestro verdadero desintoxicador, que cualquier tipo de “toxinas” que ya tengas.

La dosis es lo que hace la diferencia. Y para conocer qué cantidad necesitas para que funcione
para lo que quieres, pues es necesario no sólo conocer la sustancia química sino también tu
cuerpo, tu historial y un buen análisis de sangre. Recordemos, además, que todos somos tóxicos, es decir, llevamos en nuestro metabolismo más de 60 compuestos tóxicos de acuerdo con
un estudio elaborado en 2005 por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en
Estados Unidos. Pero el engaño sabe que no buscarás evidencias antes de ir y meterte en un
sauna solar o alguno infrarrojo, que así los venden. Ellos te dicen que sudarás más toxinas en
sus saunas que en uno normal, sin embargo, no saben cuáles toxinas estás eliminando. Estos
“médicos del engaño” te hablan de toxinas en las células y demás, algo que es cierto, sin embargo, no saben qué hacen estas toxinas en las células, en realidad, nadie lo sabe aún, ¿realmente
son dañinas?, ¿por qué?, ¿y dónde están las evidencias de que la eliminación de estas toxinas
brinden mejor salud?

40
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La fórmula para producir
pseudociencias
Un paseo por las consultas de doctores
naturales, espirituales y alternativos por
el mundo nos regala una cantidad impresionante de afirmaciones sin base. Lo
que hace que funcione es que la basan
en tres conceptos rudimentarios: primero, debe haber algo verdadero; segundo,
mientras menos la medicina sepa sobre
el asunto pues mejor; y tercero, hay que
inventar una mentira encima de la ambigua verdad. Así son creadas muchas
pseudociencias y programas piramidales.
Esta misma cultura natural enfrenta los
descubrimientos científicos con grandes
nombres, inventando conspiranoias que
dividen químicos en naturales y malos
cuando la realidad es que los químicos
son químicos y pueden resultar beneficiosos o no para el organismo, muchas
veces lo que funciona para ti, no me hace
nada y viceversa. O lo que a ti te curó, a
mí me dio alergia. Pero si tienes la investigación médica detrás, muchas de estas
cosas pueden prevenirse.

42
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Naturópatas: los reyes del detox

¿Cómo descartar esos fervientes testimonios?

Los naturópatas son los reyes del detox. Estas personas recomiendan primero no ingerir toxinas.
Para ellos el azúcar refina, los cigarrillos, el café, el alcohol y las grasas saturadas deben ser
primero eliminadas de nuestras dietas para que un buen programa de desintoxicación funcione.
También dicen que las hormonas producidas por el estrés son toxinas así que deben eliminarse
usando técnicas como la meditación. Estas técnicas, para muchos naturópatas funcionan mejor
que tu hígado y tus riñones, los verdaderos desintoxicadores en la vida. No obstante, no existe
evidencia alguna que valide estas afirmaciones. Lo que sí podemos decir que es llena los bolsillos de esos listillos que las han creado, aprovechándose de tu desinformación.

Pero tantas personas indican que les dio resultado. ¿Cómo descartar esos testimonios? Pues es
posible explicar las distintas opiniones, sólo se necesita estudiar cada caso ya que estos productos no brindan estadísticas confiables sobre su funcionamiento. El condicionamiento clásico,
el efecto placebo, actores pagados que hablan bien del producto y la obvia realidad de que las
personas que mueren no suelen dar sus testimonios ni tampoco los clientes que no están satisfechos con el producto. De alguna forma, que no funcione les da la razón a los escépticos y a
muchos no les gusta eso aunque su remedio no haya funcionado. Tampoco debemos olvidar que
muchas enfermedades se solucionan solas, así como la gripe se va, otros virus pueden atraparte
y un remedio natural darte la idea de que fue su cura que lo solucionó cuando la verdad es que
el virus ya realmente se había ido.

44
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El ritual de purificación
Estas curas no están basadas en sólidas investigaciones científicas. No existe ninguna razón para que una persona
las busque, las use o pague por ellas.
Las toxinas están de moda. Como bien
lo escribió en su libro Elegantemente
tóxico (Fashionably Toxic) David Gorski:
“Cualquiera que sea la razón para el
resurgimiento de la creencia en varias
modalidades de desintoxicación, una
cosa es segura, toxinas desconocidas,
sin nombre ni definición son los nuevos humores y miasmas malignos, y la
desintoxicación es la forma de moda
más reciente de este ritual de purificación”.

46
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El escepticismo ayuda, no apagues la duda
En conclusión, las opiniones, testimonios y críticas sobre un producto no deben traducirse en
evidencias. Cualquier persona puede hablar largo y tendido sobre la existencia del Hombre de
las Nieves e inventar numerosas características que parecen hacerlo real, pero sin evidencias
duras al respecto, no hay forma de garantizarlo. Por otro lado, inventar curas para enfermedades
que no existen permite que la persona sienta que el remedio le ha puesto fin a algo que no tenía,
algo que muchas veces es cansancio, estrés o cualquier tipo de virus los que, generalmente, se
curan solos. Nuestro consejo es que antes de llenarle los bolsillos a un estafador, satisfaga sus
dudas al respecto; hoy existe un montón de sitios escépticos que lo pueden ayudar. No tienes
que pagar ni sufrir para desintoxicarte, tu cuerpo lo hace bien. Y aún no fumes ni bebas alcohol
ni comas azúcar refina, tu cuerpo siempre tendrá decenas de toxinas.
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REPORTAJES BREVES

Marcapasos en-línea:

un objetivo no muy lejano
La Universidad del País Vasco diseña un eficiente protocolo
de seguridad para proteger la información de marcapasos
y dispositivos médicos similares, conectados a Internet
Universidad del País Vasco: http://www.ehu.eus/
48

www.editoraneutrina.com

El área de la sanidad no
es ajena a la revolución de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Gracias a los últimos
avances en microelectrónica y tecnologías
de comunicación, no es difícil imaginar un
futuro con sensores médicos conectados a
Internet.
El protocolo de seguridad Ladón, desarrollado por la investigadora de la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU) Jasone Astorga
dentro del grupo de investigación I2T (Investigación e Ingeniería Telemática), es
un paso más en el camino de la monitorización remota de pacientes con sensores
implantados. Ladón cuenta con características revolucionarias que hacen posible la
implementación de aplicaciones que garantizan la privacidad en este tipo de sensores, es decir, que la información médica
se proporcione únicamente a peticiones
legítimas y autorizadas.
El envejecimiento de la sociedad precisa
nuevas y más rentables soluciones para
mejorar la calidad de vida de los pacientes
y reducir la carga que eso supone para el
sistema de bienestar social. En las sociedades occidentales modernas, la implantación de marcapasos y desfibriladores
cardioversores implantables (DCIs) está
creciendo rápidamente. Este tipo de dispositivos controla el ritmo cardíaco, y, en
caso necesario, envía una respuesta apropiada para hacer latir al corazón a un ritmo
adecuado.
Además, registran patrones de actividad
del corazón cuando detectan un ritmo
cardiaco anormal. Esta información es
chequeada, monitorizada, periódicamente por un médico, para planear su tratamiento futuro. Para ello, la información se
transmite de forma inalámbrica a un dispositivo externo. Actualmente, esta comunicación se lleva a cabo en dependencias
hospitalarias.
Los principales fabricantes de marcapasos
y DCIs han empezado a comercializar dispositivos de administración remotos. La
monitorización remota de sensores médicos implantables e inalámbricos es un
campo en constante avance, que, sin embargo, tiene todavía claras deficiencias. La
conexión directa de los sensores médicos
a Internet es el siguiente paso natural en
esa evolución, y, gracias a ello, los médicos
podrán obtener la información almacenada por los sensores en cualquier momento
y desde cualquier dispositivo conectado a
Internet. A pesar de su gran potencial, el

éxito de un sistema de monitorización de
este tipo está condicionado, entre otros,
por la protección de la privacidad de la
información transmitida. Una investigadora del Departamento de Ingeniería de
Comunicaciones de la UPV/EHU ha desarrollado el protocolo de seguridad Ladón,
un mecanismo eficiente de autenticación,
autorización y establecimiento de claves
extremo a extremo (claves para la comunicación entre el terminal utilizado por el
médico y el dispositivo del paciente), que
proporciona características revolucionarias
a este tipo de sensores.

Eficiencia energética,
espacio de memoria y latencia
Son tres los parámetros clave en el desarrollo de nuevas soluciones para sensores
médicos implantables: el consumo energético, el espacio de memoria y la latencia.

guridad en los sensores ha dado lugar a
un consumo de memoria muy reducido.
Y, por último, la latencia introducida por
el protocolo en el establecimiento de una
comunicación segura es también reducida.
Todo ello lo convierte en un protocolo adecuado para implementar funcionalidades
de autenticación y control de acceso en
los sensores y para el establecimiento de
una clave secreta que pueda usarse para
proteger la confidencialidad y la integridad
de la información médica transmitida por
la red inalámbrica.
Aparte de su aplicación en la monitorización remota de sensores médicos, todas
las comprobaciones realizadas con relación al protocolo llevan a la conclusión
de que éste es un protocolo de autenticación, autorización y establecimiento de
claves adecuado para ser utilizado incluso
en la securización de aplicaciones críticas

Los principales
fabricantes de
marcapasos y DCIs
han empezado a
comercializar
dispositivos remotos
de administración.
La monitorización
remota de sensores
médicos implantables e inalámbricos
es un campo en
constante avance,
que, sin embargo,
tiene todavía claras
deficiencias.

La eficiencia energética es el parámetro
de diseño más importante para cualquier
protocolo que tenga que funcionar en estos dispositivos, ya que la sustitución de
las baterías usadas en ellos supone abrir
una herida en el pecho del paciente. Según explica la investigadora de la UPV/EHU
Jasone Astorga, se ha comprobado que “el
consumo energético de este protocolo Ladón es despreciable en comparación con
el consumo habitual de un marcapasos o
DCI aplicando su terapia (estimulando o
desfibrilando), y no tiene un impacto significativo en la duración de las baterías”.
Por otra parte, se ha comprobado que la
implementación de esta aplicación de se-

desde el punto de vista del retardo, como
por ejemplo la telecirugía. De todas maneras, todavía queda lejos la posibilidad de
comercializar dicho protocolo para estos
fines, ya que se deberían llevar a cabo validaciones con marcapasos reales; “nuestra
validación la hemos llevado a cabo con un
sensor comercial, no con un marcapasos
real”, ha explicado la investigadora. Es decir, “se deberían realizar estudios con sensores médicos reales y estudios con pacientes reales -explica Astorga-. En cualquier
caso, creemos que es un paso adelante en
la línea hacia donde puede ir avanzando
la monitorización remota de pacientes con
sensores médicos implantados”.
www.editoraneutrina.com
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TECNOLOGÍA MÉDICA

La forma de
poner en práctica
esta técnica es
sencilla, cuenta
Jorge Ripoll:
“Consiste en una
fuente de luz
que excita la
fluorescencia y una
cámara que la
detecta” y sólo tiene
un requisito: “que la
muestra rote”,
como si se le
estuviera haciendo
unos rayos X.

diagnóstico en
3D, y más rápido
Investigadores de varias instituciones internacionales
desarrollan una técnica que permite obtener imágenes
tridimensionales de diagnóstico en tiempo real
Universidad de Madrid Carlos III
Esta técnica permite descubrir al instante todo tipo
de procesos, desde cómo
se desarrolla la mosca de
la fruta hasta si se ha realizado una biopsia de forma
satisfactoria. También emplea la Tomografía de Proyección Óptica, que es “como el
análogo de los rayos X, pero utilizando luz”,
explica el investigador de la UC3M Jorge Ripoll, del departamento de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial de la UC3M. Con
esta técnica resulta posible utilizar marca50
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dores ópticos que se emplean mucho con
animales transgénicos, como la proteína
fluorescente verde. Gracias a esto, se puede ver y la anatomía de organismos vivos
como moscas o peces muy pequeños y las
funciones que estos desempeñan.
Este trabajo, publicado recientemente en
la revista Scientific Reports, permite seguir
con imágenes tridimensionales el desarrollo
de organismos vivos de hasta tres milímetros utilizados frecuentemente en investigaciones microscópicas, como el pez cebra o
la mosca de la fruta. Esta última (Drosophila

melanogaster), por ejemplo, posee un código genético donde se puede encontrar la
contrapartida de más del 60 por ciento de
los genes de enfermedades humanas.
El avance, señala el investigador, consiste
en poder seguir el desarrollo de estos organismos que, normalmente, se presentan
como opacos si se estudian con un microscopio convencional porque dispersan
mucho la luz cuando se acercan a la edad
adulta. “Permite llegar a visualizar nuevos
estadios”, apunta Ripoll. De este modo,
apunta que, aunque “esta técnica no se
puede utilizar en vivo en humanos porque
nuestro tejido es muy opaco”, sí se puede
usar para “hacer medidas tridimensionales
de biopsias, algo muy valioso para el cirujano”, pues permitiría saber si la intervención
fue como se deseaba.
La forma de poner en práctica esta técnica
es sencilla, cuenta Jorge Ripoll: “Consiste
en una fuente de luz que excita la fluorescencia y una cámara que la detecta” y
solo tiene un requisito: “que la muestra
rote”, como si se le hicieran unos rayos X.
Después, con esa información, “debemos
construir una imagen tridimensional”, explica. El desarrollo de esta técnica ha sido
posible gracias al apoyo, entre otros, de los
investigadores de la Academia China de las
Ciencias, quienes “se han encargado de
desarrollar el software”.

¡Para suscribirte dale clic aquí!:

NatGeo-España
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Nuevas guías
de hipertensión
Investigadores de la Universidad de Columbia dicen que
estas nuevas guías podrían salvar vidas, ahorrar dinero
y prevenir decenas de miles de casos de enfermedades

New England Journal of Medicine

El cumplimiento máximo
de las nuevas guías podría prevenir 56 000 casos de las enfermedades
cardiovasculares ( mayoría
ataques de corazón y accidentes cerebrovasculares) y 13 000 muertes cada año,
sin aumentar el costo total de la asistencia
médica, hallazgo de un análisis dirigido por
investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia. El artículo fue publicado en la Revista Médica New England.
“Nuestros hallazgos claramente muestran
que merecería la pena incrementar significativamente las visitas médicas, monitoreo
de la presión arterial en la casa e interven52
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ciones para mejorar el cumplimiento del
tratamiento”, dijo el autor principal Andrew
E. Moran, de Columbia. “De hecho, podríamos doblar el gasto del tratamiento y
monitoreo para algunos pacientes, específicamente aquellos con hipertensión severa, y todavía saldría igual sin ganancias ni
perdidas”.
Al inicio de este año, un grupo de expertos
originalmente elegidos por el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre (National Heart, Lung and Blood Institute) publicó
una nueva y simplificada guía para el tratamiento de la presión arterial alta. La guía
de 2014 es menos intensa para algunos
pacientes, cambiando para enfocarse en

El cumplimiento
máximo de las
nuevas guías
ahorraría costos
por la reducción
de la mortalidad
y enfermedades.

el tratamiento a los pacientes con presión
más alta. Menos pacientes necesitan tratamiento en las nuevas guías, pero “incluso
con objetivos menos intensos, un estimado
del 44 por ciento de adultos con hipertensión, o 28 millones de personas, todavía no
tienen su presión arterial adecuadamente
controlada”, dijo el doctor Moran.
Para evaluar el impacto de costo-efectividad de la puesta en práctica de las nuevas
guías, el equipo del Centro Médico de la
Universidad de Columbia (CUMC) hizo una
simulación por computadora, teniendo en
cuenta el costo del tratamiento, el ahorro
por reducciones en tratamiento de enfermedades cardiovasculares (CVD) y las ganancias en calidad de vida, para los adultos
entre 35 y 74 años desde el 2014 hasta el
2024 en Estados Unidos.
“Dado el incremento del costo del cuidado
de la salud y los presupuestos limitados, es
importante determinar el costo-efectividad
del cumplimiento de la nueva guía y si debería centrarse en subgrupos de pacientes
específicos”, dijo el líder del estudio Lee
Goldman, profesor de la Universidad Harold and Margaret Hatch y decano de las
facultades de ciencias de la salud y medicina. Los investigadores encontraron que
el cumplimiento máximo de las nuevas
guías ahorraría costos por la reducción de
la mortalidad y padecimiento de enfermedades (morbilidad) relacionadas con enfermedades cardiovasculares. El ahorro de
gastos fue motivado principalmente por
los resultados favorables de la prevención
secundaria (medidas tomadas después del
diagnóstico) en los pacientes.
www.editoraneutrina.com
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El misterio
del murciélago
orejudo alpino
El equipo ha analizado la distribución geográfica y su modo
de vida, y ha constatado que la especie es de naturaleza
alpina, una especie única entre murciélagos.
Universidad del País Vasco

El investigador de la UPV/
EHU Antton Alberdi ha concluido que dichos murciélagos no limitan su hábitat
a alta montaña por causas
climatológicas, sino porque necesitan entornos abruptos, puesto que viven tanto en
zonas climáticas templadas como en frías.
Es decir, estos murciélagos viven en alta
montaña a causa de su topografía. Asimismo, el equipo de investigación ha descubierto que cuatro aves y un roedor tienen la
misma distribución geográfica que el citado
murciélago, además de similares características ecológicas.
El murciélago orejudo alpino fue descubierto en los Alpes austriacos, de donde le
viene el nombre, en 2003. Más tarde, se
encontraron ejemplares de esta especie en
zonas más cálidas -Croacia, Grecia y Creta-,
a menudo cerca del nivel del mar. El equipo
de investigación Ecología del Comportamiento y Evolución de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UPV/EHU ha estudiado la distribución geográfica y el modo
de vida de la especie, y ha descubierto que
se alimenta y se reproduce sobre todo en
áreas alpinas, por encima del límite superior
de los bosques; un caso en único entre los
murciélagos. Según el biólogo Antton Alberdi, “el nombre común de la especie no
sólo hace mención a su procedencia, sino
que también describe su naturaleza”. Este
investigador ha concluido que los recursos
54
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que utiliza el murciélago orejudo son los
mismos que utilizan las aves y los roedores
alpinos. En los Pirineos, por ejemplo, viven
en altitudes de entre 1 500 y 2 500 metros,
y se esconden debajo de las rocas, en hendiduras y en cornisas.
Pero, ¿por qué un animal que en los Pirineos sólo vive por encima de 1 500 metros
en Croacia se encuentra a nivel del mar? He
ahí la pregunta en la que se basa la tesis
de Alberdi. Este investigador ha identificado
y cuantificado las condiciones ambientales
que determinan la distribución del murciélago orejudo alpino (Plecotus macrobullaris),

para intentar explicar por qué se encuentra
esta especie en el medio de la alta montaña
y, al mismo tiempo, también se encuentra
a nivel del mar. A continuación, ha comparado las distribuciones de 503 vertebrados
con la del murciélago, a fin de comprobar si
los resultados obtenidos podían extrapolarse a otras especies.
Alberdi ha identificado cinco vertebrados
con similares distribuciones geográficas a la
del murciélago: el gorrión alpino, la chova
piquigualda, el treparriscos, el acentor alpino y el topillo nival. La distribución de todos
estos vertebrados es muy extensa, ya que
abarca desde Europa occidental hasta Asia,
pero limitándose a los macizos principales.
El investigador ha analizado las características ecológicas de los citados animales, para
descifrar si todos ellos siguen un patrón biogeográfico común, y, así, poder entender el
citado modelo de distribución.
Las características ecológicas de esos cinco
vertebrados y las del murciélago orejudo alpino son muy similares: todos ellos utilizan
como refugio las rocas (hendiduras, cornisas o grava), y necesitan espacios abiertos
para buscar alimento. Se ha descubierto,
por otra parte, que pueden encontrarse
tanto en zonas de montaña frías (Alpes)
como en cálidas (montes de Irán, Siria), lo
que sugiere que las razones que limitan el
hábitat de estas especies a zonas montañosas no son climáticas, sino topográficas; es
decir, no viven en zonas montañosas porque no puedan soportar climas cálidos, sino
porque necesitan las condiciones que les
ofrecen los hábitats de alta montaña.
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La muerte de
las estrellas
masivas
Un estudio de supernovas y estallidos de rayos-gamma
elaborado por un consorcio internacional ofrece novedosa
visión de la muerte de estos masivos objetos estelares
EurekAlert y Astronomy & Astrophysics

Un consorcio internacional, en el que participan
la UPV/EHU, Ikerbasque y
CSIC, ha publicado en un
solo artículo un compendio de los datos obtenidos tras el estudio
simultáneo de tres supernovas y de sus correspondientes brotes de rayos gamma (Gamma-Ray Bursts o GRB, en sus siglas inglés),
lo que ha permitido constatar estadísticamente que las supernovas asociadas a GRB
emiten mayores cantidades de Níquel con
respecto a las que no tienen asociado un
GRB. En este trabajo de investigación han
participado investigadores de 19 países y se
han empleado 13 telescopios distribuidos
por todo el mundo. Los resultados obtenidos se han publicado en el diario cientí56
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fico Astronomy & Astrophysics. Los brotes
de rayos gamma o GRB son unos breves e
intensos destellos de radiación gamma que
ocurren aleatoriamente en el cielo con un
ritmo de tres al día aproximadamente. Desde el año 2003 los astrofísicos creen que al
menos una gran parte de estos fogonazos
de rayos gamma están relacionados con las
supernovas; sin embargo, no todas las supernovas emiten rayos-gamma.
La muestra estudiada por este consorcio internacional está compuesta por tres GRBs y
sus respectivas supernovas. Cabe destacar
que la calidad de los datos obtenidos en
una de las supernovas ha permitido conocer propiedades de la estrella de neutrones
que se formó en la explosión. En concreto,
se pudo estimar que la estrella de neutrones
se comporta como una peonza gigante de

varios kilómetros de radio con un alto periodo de rotación (12 mili segundos) y un
intenso campo magnético (100 billones de
Gauss, siendo el campo magnético de la
Tierra de tan solo de medio Gauss).
El estudio de la asociación de un GRB con
una supernova requiere de un gran esfuerzo internacional, ya que es necesario que
telescopios de diversos observatorios monitoricen la evolución del brillo durante meses. Esto explica que después de once años
de la primera asociación GRB-supernova
solo se hayan publicado en la literatura internacional contadísimos casos. Este novedoso estudio presenta en una sola publicación un compendio de tres GRBs asociados
a tres supernovas, lo que supone un salto
cualitativo y cuantitativo en el número de
supernovas que se han relacionado con los
GRBs. La UPV/EHU ha tenido la suerte de
participar por primera vez en uno de esos
grandes consorcios internacionales.
Las estrellas “masivas” (con masas superiores a 10 masas solares aproximadamente)
sufren vidas mucho más agitadas. Tras una
corta vida de aproximadamente 30 millones de años (a lo sumo).
www.editoraneutrina.com
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El quitosano
y el envasado
Un equipo de la Universidad del País Vasco ha utilizado el
quitosano, elaborado con cáscaras de crustáceos, como un
efectivo sustituto de derivados del petróleo.
Universidad del País Vasco
Las riberas de los ríos y los
océanos están plagados
de plásticos; hay trozos
de dicho material en el
organismo de un elevado
porcentaje de peces. Los
envases y envoltorios elaborados con derivados del petróleo causan graves perjuicios al medio ambiente. La búsqueda de
materiales menos nocivos ha impulsado
numerosas investigaciones; entre otras,
la de Itsaso Leceta. Según ha demostra58
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do esta investigadora en su trabajo, las
películas de quitosano son eficaces para
mantener algunas de las propiedades de
las zanahorias, así como para prolongar su
conservación. Por otra parte, estos filmes
de quitosano son menos nocivos para el
medio ambiente que las de plástico.
Los alimentos se recubren con láminas o
filmes de plástico para que duren más y
para protegerlos de los microbios. El medio ambiente, sin embargo, se ve seriamente afectado por el uso de dicho ma-

terial. Se necesitan entre 100 y 400 años
para la degradación de las bolsas y láminas de plástico, omnipresentes en nuestra civilización. Por tanto, la búsqueda
de materiales alternativos a los plásticos
derivados del petróleo es una prioridad
medioambiental.
Se utilizan distintos productos y sustancias para fabricar dichos materiales: celulosa, patatas...; en este caso, quitosano.
“El quitosano se elabora con las cáscaras
de las gambas, langostinos y demás crustáceos. El medio ambiente se beneficia
del aprovechamiento de los citados restos y, además, el producto resultante, el
quitosano, es biodegradable”, señala Leceta. “Por otra parte, el quitosano tiene
propiedades antimicrobianas, por lo que
resulta muy adecuado para la industria
alimentaria, ya que reduce la carga microbiana de, en este caso, las zanahorias.
Por eso, estas han conservado mejor sus
propiedades”, añade la investigadora.
¿Qué es “mejor”: ser ciego o ser sordo?
Aunque los resultados de las pruebas
de laboratorio han sido satisfactorios, el
uso industrial masivo del quitosano para
el envasado de alimentos es un objetivo
lejano. “Hay que seguir investigando. Al
igual que sucede con las energías renovables, es mejor disponer de varias opciones
-hacer un ‘mix’-, que tener solo una. Hay
que trabajar con diferentes polímeros,
para reducir al máximo el uso de materiales derivados del petróleo”, afirma Leceta. En cualquier caso, su valoración del
trabajo realizado es positiva: “Si tomamos
en cuenta el ciclo de vida completo, en
numerosas categorías ambientales es mejor nuestro material que el que se fabrica
con derivados del petróleo. La clave es el
medio ambiente, y ese ha sido también el
eje de mi tesis. Si no conseguimos fabricar un material que sea mejor desde un
punto de vista medioambiental, nuestro
trabajo no tiene sentido”.
Pero no es oro todo lo que reluce, y así
lo cree también Leceta: “El film de quitosano es mejor que el de plástico, por
lo que a impacto ambiental se refiere, en
diversas categorías, pero eso no significa
que no contamine. La manufactura del
quitosano, al contrario que la producción
de los plásticos convencionales, no se ha
optimizado todavía.
www.editoraneutrina.com
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ENVIRONMENTAL
EVOLUTIONIS
Coleccion ¡Vaya timo!
Dirigida por Javier Armentia

Hongos que
“comen” rocas
César Marín
Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Universidad Austral de Chile
cesar.marin@postgrado.uach.cl

E

«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)
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n ecología y evolución, usualmente se estudia la forma
vestigación Científica, está iniciando en el 2015 un mega-proyecto
en que el ambiente afecta o influye la morfología, fisiolode investigación llamado “EarthShape: Earth Surface Shaping by
gía, bioquímica y comportamiento de los organismos. En
Biota” (DFG-SPP Program 1803), busca controvertir el paradigma
The Formation of Vegetable Mould Through the Action
geológico de que la superficie de la Tierra es principalmente molof Worms (1881), su último libro, Darwin intenta responder cómo
deada por el clima y la tectónica de placas. Este programa busca
los organismos cambian al ambiente. Existe un proceso de retroaexplorar “cómo los procesos biológicos forman el suelo, influyen en
limentación entre los organismos y el ambiente, los unos afectan a
la topografía y por lo tanto moldean la superficie de la Tierra como
los otros y viceversa. Plantas y animales se distribuyen en el planemoldean el impacto del cambio climático en la misma”. Este proyecta de acuerdo a múltiples variables climáticas, pero el conjunto de
to se desarrolla en la Costa Chilena, desde ecosistemas desérticos al
las plantas ha cambiado el oxígeno atmosférico en diferentes eras
norte, hasta ecosistemas templados lluviosos al sur. Integra más de
geológicas. Esto debería tenerse en cuenta siempre que se estudien
50 investigadores alemanes y 15 chilenos, y está asociado con varios
problemas eco-evolutivos, y Darwin lo notó hacia el final de sus días.
otros proyectos alemanes y chilenos.
Hacia 1997 se descubrió que las micorrizas son capaces de meteoEl Profesor Jens Boy, de Leibniz Universität Hannover en Alemania,
rizar el material parental. En términos más sencillos: hongos asoel Profesor Roberto Godoy y quien escribe esta columna, de la Uniciados simbióticamente a las raíces de las plantas, son capaces de
versidad Austral de Chile, estamos actualmente conectados a dicho
degradar las rocas del suelo hasta un nivel molecular. El descubrimega-proyecto, en paralelo a nuestros respectivos proyectos sobre
miento fue bien controversial: en la geología se pensaba que la meteorización ocurría principalmente por
Este programa busca explorar “cómo los procesos
procesos físico-químicos, y el rol de los organismos se
biológicos forman el suelo, influyen en la topografía
consideraba menor; en la micología y microbiología,
se pensaba que los hongos del suelo (como las micoy por lo tanto moldean la superficie de la Tierra
rrizas) adquirían nutrientes principalmente de fuentes
como moldean el impacto del cambio
orgánicas (como biomasa en descomposición) y que el
climático en la misma”.
adquirir nutrientes de fuentes inorgánicas (como los
minerales de las rocas) era muy raro. Dicho descubrimiento ha venido derrumbando varios paradigmas.
Los mecanismos químicos directos por los que las micorrizas mebio-meteorización por micorrizas (MECESUP AUS 1203, Fondecyt
teorizan las rocas están bien descritos: excreción de ácidos (dese1141060, DFG-BO 3741 3-1). Estos proyectos buscan entender
chos del metabolismo), quelación de metales pesados (adsorción de
cómo ocurre y qué tan importante es la meteorización en suelos
los mismos, por toxicidad), complexación y reducción de diferentes
con diferente edad del material parental, desde menos de tres mil
compuestos asociados al metabolismo o que se intercambian con
años hasta más de 120 000. Hemos descubierto que conforme auplantas hospederas por el proceso simbiótico. Además, mecanismos
menta la edad del material parental, disminuye la biodisponibilidad
físicos como el tigmotropismo, han sido descritos en una amplia
de nutrientes en el suelo (medida como capacidad de intercambio
variedad de especies de hongos, tipos de roca y ecosistemas. El rol
catiónico) y la bio-meteorización (medida por microscopía confocal
de las micorrizas en la meteorización del material parental, en la
y electrónica de barrido) se vuelve más importante en el aporte de
formación del suelo y en los ciclos biogeoquímicos está empezando
nutrientes al ecosistema. Esperamos en los próximos años entender
a ser comprendido, y podría ser más importante de lo propuesto.
el rol de los hongos que “comen” rocas en los ecosistemas, entenLa Deutsche Forschungsgemeinschaft, la Fundación Alemana de Indiendo sus aspectos ecológicos y evolutivos.
www.editoraneutrina.com
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La hipnosis,
¿es otra
forma de
consciencia?
Nos ha mesmerizado, pero no nos ha convencido,
no del todo. Aún así, este método continúa nadando
por el consciente humano, introduciéndose como una
forma de cambiar conductas indeseadas o, por lo
menos, ofrecer un poco de relajamiento en tu vida.
Sin embargo, las investigaciones científicas revelan
que los efectos de la hipnosis en algunos cerebros no
van más allá del placebo y si tienen algún efecto
notorio no es mayor al que se conseguiría con la
terapia de conducta cognitiva. La hipnosis tampoco
es otro estado de consciencia, aunque algunas
investigaciones indican que es posible que el método
lleve a ciertas personas a inventar memorias
inexistentes e incurrir en fantasías distintas.
¿Qué realmente hay detrás de esta terapia?

Glenys Álvarez
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– Concéntrate en el reloj...
– Te estás quedando dormido...
– Cuando escuches este sonido te levantarás de tu asiento y gritarás...
– Al oír mi voz estarás profundamente relajado.
– Sientes que tus pies se relajan, después tus
caderas...
– Estás volando y cuando te lo indique, aterrizarás sobre una nube...
– Tu mano derecha está tan relajada que no la
puedes levantar aunque lo intentes...
– Te vas a sentir repleto de vida y energía, ya no
necesitas ese cigarrillo...
La hipnosis se mudó de la tarima del mago para
protagonizar hoy casi todas las tendencias de
moda. Puedes dejar de fumar, comer y otras
adicciones blandas a través de la hipnosis, un
método que también
dice relajarte y disminuir
tu ansiedad. La hipnosis
es también, nos dicen,
una cura para problemas mentales, y muchos
psicólogos, terapeutas y
psiquiatras continúan
utilizándola en sus consultorios. Me pregunto,
sin embargo, ¿qué dice
la neurología respecto
a la hipnosis? ¿Existe
alguna evidencia dura
y concisa sobre este
“estado” distinto que
no parece enganchar a
todos los cerebros de la
misma manera?
“Aunque la Asociación
Médica de Estados Unidos aprobó la hipnosis
como una herramienta
clínica en 1958, la forma en que la hipnosis
afecta el cerebro y el sistema neurológico sigue
siendo un misterio. El fenómeno neurológico
exacto de la hipnosis rara vez se enseña en la
formación profesional de la hipnoterapia. Algunos médicos no se ocupan de la cuestión de los
factores neurológicos, y otros simplemente asumen que la hipnosis es un estado de relajación
en el que la actividad del cerebro se ralentiza.
Para ampliar sus conocimientos, los profesionales harían bien en hacer preguntas como: “¿Qué
pasa con el cerebro bajo hipnosis” o “¿En qué
se diferencia trance, neurológicamente, de la
conciencia de vigilia normal?” o “¿Qué factores
neurológicos están involucrados en la hipnotizabilidad?”, explica la doctora Judith E. Pearson,

reconocida hipnoterapeuta estadounidense.
Pearson, no obstante, es un nombre ligado con
otros métodos y terapias que no se adhieren a
las resbalosas paredes del escepticismo científico, como la afamada programación neurolingüística. Y ese es el problema principal de la
hipnosis, a pesar de que ya no es parte de la
magia que hace al miembro del público cantar
para todos como un gallo cuando el hipnotizador se lo pide, continúa representando numerosas pseudociencias que son difíciles de justificar.
Especialmente cuando la excusa suele ser que
no existen experimentos que la validen.
Más aún, la hipnosis tiene la reputación de “limitar carreras”, es decir, poner bloques en tu
crecimiento como un doctor serio, ya sea en psicología como en psiquiatría, poner la hipnosis
entre tus habilidades es un paso hacia atrás en
el área.

Los investigadores en
el área también dicen
que la credulidad
extrema no es signo
de hipnotizabilidad. De
hecho, la escala de la
hipnosis no muestra
correlaciones obvias
con rasgos de la
personalidad ni con
el género, ni las
tendencias neuróticas.
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¿Qué es la
hipnosis?
La hipnosis produce
un estado alto de
atención y enfoque
que minimiza la entrada de otros pensamientos y sensaciones, permite que
te enfoques mejor
en lo que deseas,
y que las ideas que
estás acostumbrado
a seguir no ganen al
momento de tomar
decisiones.

“La hipnosis, por lo
general, implica dos
procesos: la inducción y la sugestión.
El procedimiento de
inducción tiene como
objetivo crear un cambio específico en la
conducta o experiencia perceptiva (Por ejemplo,
cuando escuches el sonido de un clic verás el color desaparecer de la pantalla frente a ti o cuando intentes mover tu pierna, descubrirás que no
puedes)”, explican David A. Oakley y Peter W.
Halligan, en su investigación sobre la hipnosis
y las oportunidades en las neurociencias cognitivas, publicado por el diario Nature en Agosto
2013.
Las sugestiones hipnóticas, por otro lado, consisten en afirmaciones de hechos que describan
cambios en las sensaciones y experiencias que
no requieren de la participación de la persona
que está siendo hipnotizada. Un ejemplo sería
“tu brazo se está poniendo tan tieso que no

Ó

Recapitulando
-- ¿Qué dice la neurología
respecto a la hipnosis?
¿Existe alguna evidencia
dura y concisa sobre este
“estado” distinto que no
parece enganchar a todos
los cerebros de la misma
manera?
-- La hipnosis, a pesar de
que ya no es parte de la
magia que hace al miembro del público cantar
para todos como un gallo,
continúa representando
numerosas pseudociencias que son difíciles de
justificar. Especialmente
cuando la excusa suele
ser que no existen experimentos que la validen.
-- Un número creciente
de investigaciones demuestra que bajo las circunstancias adecuadas,
memorias falsas pueden
ser inculcadas con bastante facilidad en algunas
personas”, escribió para
Scientific American, Elizabeth F. Loftus, de la Universidad de Washington.
-- “Aquellos que son altamente
hipnotizables
tienen una mejor coordinación entre las áreas del
cerebro que se integran
como la atención, la emoción, la acción y la intención. La hipnosis puede
ser una herramienta poderosa para controlar el
dolor, la ansiedad y otros
síntomas”.
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puedes doblarlo”, escribieron Oakley y Halligan.
Los investigadores indican, además, que la inducción está conformada también de sugestiones, de
hecho, muchas de las instrucciones que se imparten durante la hipnosis pueden ser tomadas
como sugestiones. Para estos investigadores, las
neuroimágenes obtenidas en estudios recientes
sobre la hipnosis, aclaran algunas dudas respecto
a su uso y han aumentado el interés para continuar su investigación.
Sugestión y control

La hipnosis suele suscitar temor ante la idea de
perder el control o entregárselo a otro. En una
pequeña encuesta que realicé entre amigos y
familiares, descubrí que se suele pensar que el
hipnotizador tiene el control y el hipnotizado es
casi como una víctima, vulnerable a los deseos
del mago alfa. Los psicólogos y terapeutas que
la utilizan, sin embargo, aseguran que el control,
todo el tiempo, lo tiene la persona. De hecho, la
hipnosis de inducción para muchos es sencillamente un tipo de autohipnosis y todo el control
se encuentra en el individuo, hasta el control mismo de dejarse hipnotizar.
Pero escuchamos sobre demandas de pacientes
que acusan a sus psiquiatras de implantarles memorias durante la hipnosis. Y es difícil imaginarlo,
¿qué tan fuera de mí misma tengo que estar para
que otro ponga falsas memorias en mi cerebro?,
¿es tan frágil mi circuito cerebral?
“¿Cómo es posible que las personas adquieran
elaborados y seguros falsos recuerdos? Un número creciente de investigaciones demuestra que
bajo las circunstancias adecuadas, memorias falsas pueden ser inculcadas con bastante facilidad
en algunas personas”, escribió para Scientific
American, Elizabeth F. Loftus, de la Universidad
de Washington. “Mis alumnos y yo hemos realizado más de 200 experimentos con más de 20
000 personas que documentan cómo la exposición a la desinformación provoca distorsión en la
memoria. En estos estudios, las personas “recordaron” un granero visible en una escena bucólica
que no contenía edificios en absoluto, recordaron
cintas y vidrios rotos que no estaban en las escenas que vieron, un vehículo blanco en lugar de
uno azul en una escena de un crimen, y dijeron
ver a la ratona Mimí cuando en realidad vieron
a Miguelito. Tomados en conjunto, estos estudios muestran que la mala información puede
cambiar el recuerdo de una persona de manera
predecible y, a veces de formas muy poderosas”.
Precisamente, Loftus realizó experimentos con
un equipo donde implantaron falsas memorias
sin el uso de la hipnosis, sólo utilizando información falsa durante entrevistas a los participantes.
Otros estudios dirigidos por Ira Hyman, Troy H.
Husband y F. James Billing de la Universidad
68
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LO QUE SABE LA CIENCIA
SOBRE LA HIPNOSIS
– Existe una correlación significativa entre una alta
capacidad para la imaginación y la hipnotizabilidad.
– Las personas propensas a la fantasía probablemente sean excelentes sujetos para la hipnosis.
– Mientras más intensas y detalladas las imágenes,
mejor será el poder de sugestionabilidad.
– Los que piensan que la hipnosis es basura no
puede ser hipnotizados.
– Los sujetos hipnotizados no se convierten en
zombies ni son controlados por sus hipnotizadores.
– La hipnosis no mejora la exactitud de la memoria
de ninguna manera especial.
– Una persona bajo hipnosis es muy sugestionable
y el terapeuta puede implantar fácilmente memorias e información falsa a través de sugerencias
bajo hipnosis.
– La confabulación es bastante común por eso testimonios bajo hipnosis no son permitidos en las
cortes de justicia de muchos lugares.
– Lo que mejor predice la respuesta hipnótica es lo
que la persona crea sobre la hipnosis.
*Esta lista la tomamos de: El diccionario del escéptico en http://skepdic.com/hypnosis.html
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Western Washington también descubrieron que
es posible implantar memorias falsas sin el uso
de la hipnosis. Ahora bien, estas memorias no
pudieron ser depositadas en todos los cerebros,
de hecho, una minoría, usualmente representando menos del 20% de los participantes, revelaron
recordar hechos que no ocurrieron.
Si los cerebros de algunos son capaces de cambiar sus pasados con memorias falsas y sin hipnosis, no nos sorprende que exista un método
que clasifique cerebros hipnotizables de otros
que no lo son. Las profesiones que se encargan
de la mente están abarrotadas de terapias dudosas, definiciones ambiguas, enfermedades y
condiciones que ganan y pierden más títulos que
el planeta enano Plutón. Los libros que definen
las enfermedades mentales cambian anualmente
por distintos motivos y las drogas que hoy tenemos para tratar deficiencias neurológicas parecen subsistir en la etapa piloto; los pacientes aún
somos conejillos de india.
Cuando el conocimiento en la neurología tiene
sus límites, es difícil comprender terapias como la
hipnosis, principalmente porque los experimentos duros al respecto muchas veces ni parecen
70
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Existe un tipo de persona que es más
hipnotizable que la mayoría. Se le
conoce como un individuo con
“personalidad propensa a la fantasía”,
no todas estas personas son iguales,
de hecho, pertenecen a un grupo “diverso de individuos que son naturalmente
imaginativos y visionarios”... personas
que suelen tener una “rica vida de
fantasía interior y cultivan
experiencias con imágenes vivas e
inusualmente fuertes respuestas
somáticas a imágenes mentales.

EFECTOS Y ESTUDIOS
DE LA HIPNOTERAPIA
* Una revisión sistemática de estudios sobre la eficacia de la hipnoterapia para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, encontró
que su eficacia es incierta.
* Una revisión sistemática de estudios sobre pacientes de hipnosis y
el cáncer encontró que:
-- Ha habido seis estudios controlados aleatorios en esta área.
– Todos fueron evaluados en la eficacia de la hipnosis para el tratamiento contra náuseas y vómitos luego de la quimioterapia.
– En cinco de estos estudios los participantes eran niños, una clase
altamente sugestionable.
* Un metaanálisis reveló que el efecto de la hipnosis es similar, sino
igual o hasta menor, que el de la terapia cognitiva.
* Un estudio pequeño (40 participantes) realizado en 1991 encontró
que la hipnoterapia puede ser útil en el alivio de los síntomas en
pacientes con fibromialgia refractario.
* Sin embargo, ese estudio comparó la hipnoterapia con la terapia
física, no obstante, no tenía control para el efecto placebo.
Con información de: El diccionario del escéptico: http://skepdic.com/
hypnosis.html
www.editoraneutrina.com
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ALGUNAS OPINIONES SOBRE LA HIPNOSIS

valer la pena. Cuando todo lo que tienes son
anécdotas, efectos similares al placebo, y una
docena de estudios de neuroimagen que no
indican nada en específico, se hace aún más
dificultoso pedir dinero para estudiarla. Eso
mismo hace que la demanda hacia terapias
alternativas crezca.
¿Eres hipnotizable?

Casi todos hemos escuchado sobre las pruebas de Stanford que intentan ofrecer patrones
similares de personas que son más hipnotizables que otras. Desde esas personas a las que
cualquiera podría hipnotizar hasta otras con
las que nadie lo lograría. Sin embargo, en el
mes de octubre de 2012, un equipo de científicos realizó un experimento donde los cerebros
de 24 participantes, doce de ellos clasificados
como altamente hipnotizables a través de la
prueba Stanford, y los otros doce como verdaderamente difíciles de hipnotizar, fueron observados bajo equipos de resonancia magnética
funcional (fMRI) a ver qué era distinto en sus
cerebros.
Los resultados indicaron que estructuralmente
no existía ninguna diferencia aunque sí distinguieron que los más hipnotizables tenían significativamente mayor conectividad funcional
entre la corteza prefrontal dorsolateral (DLPC),
en particular la izquierda, y la corteza cingulada anterior dorsal. Los autores (Hoeft F., Gabrieli, J.D.E., Whitfield-Gabrieli S., Haas B.W.,
Bammer R., Menon V., y Spiegel D.), concluyeron entonces que “aquellos que son altamente
hipnotizables tienen una mejor coordinación
entre las áreas del cerebro que se integran
como la atención, la emoción, la acción y la intención. La hipnosis puede ser una herramienta
poderosa para controlar el dolor, la ansiedad y
otros síntomas”.
Confirmaciones son necesarias para avalar
este pequeño experimento. Por lo demás, hoy
se conocen doce pruebas estándar de Susceptibilidad Hipnótica en la Escala de Stanford que
miden la capacidad de un sujeto para ser hipnotizado. De acuerdo con estas escalas, “alrededor del 5% de las personas son imposibles
de hipnotizar, la mayoría muestra puntuaciones
moderadas, y cerca del 10% son hipnotizables
en profundidades extremas mostrando los fenómenos clásicos de trance profundo como el
sonambulismo, las alucinaciones visuales y auditivas, y la capacidad de mantenerse profundamente hipnotizados con los ojos abiertos”.
Los investigadores en el área también nos
dicen que la credulidad extrema no es signo
de hipnotizabilidad. De hecho, la escala de la
hipnosis no muestra correlaciones obvias con
rasgos de la personalidad ni con el género, la
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“La hipnosis, por lo general, implica dos
procesos: la inducción y la sugestión. El
procedimiento de inducción tiene como
objetivo crear un cambio específico en la
conducta o experiencia perceptiva (Por
ejemplo, cuando escuches el sonido de un
clic verás el color desaparecer de la pantalla frente a ti o cuando intentes mover
tu pierna, descubrirás que no puedes)”, explican David A. Oakley y colegas.

extroversión, la introversión ni las tendencias
neuróticas.
Ahora bien, existe un tipo de persona que es
más hipnotizable que la mayoría. Se le conoce
como un individuo con “personalidad propensa a la fantasía”, no todas estas personas son
iguales, de hecho, pertenecen a un grupo “diverso de individuos que son naturalmente imaginativos y visionarios”.
T.X. Barber y Sheryl Wilson, y Josephine Hilgard,
son algunos de los investigadores que han estudiado e identificado estos rasgos en personas
que son altamente hipnotizables, de hecho, sus
resultados han indicado que estas personas
suelen tener una “vida rica en fantasía interior
y cultivan experiencias con imágenes vivas que
muchas veces corresponden a una apertura a la
experiencia inusual, a memorias extraordinarias,
capacidad de concentración intensa, agudeza
sensorial, e inusualmente fuertes respuestas
somáticas a las imágenes mentales (como respuesta a los placebos, por ejemplo)”.

JAMES RANDI, FUNDADOR FUNDACIÓN
EDUCACIONAL JAMES RANDI:

R. BARKER BAUSELL, DOCTOR Y AUTOR
DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND:

LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE
ENFERMERAS ANESTESISTAS:

“La hipnosis es un mero acuerdo entre el sujeto y el operador que van a fantasear juntos.
Bien puede tener algún valor limitado como
herramienta psiquiátrica, pero no es un “poder” ni es una “fuerza”, es más bien un juego
de roles, y sólo las personas muy emocionales
reaccionarán como lo hacen a un tema en particular. Probablemente habrían reaccionado a
cualquier sugerencia, por cualquier persona”.

“La hipnosis y el efecto placebo tienen una
base tan fuerte en los efectos de la sugestión y
la creencia que es difícil imaginar cómo diseñar
un grupo control placebo creíble para un estudio de hipnotismo”. Efectivamente, investigaciones dicen que no es fiable utilizar la hipnosis
como una cura mágica pues no va a funcionar,
de hecho, no le dan más validez que la que se
espera de un grupo placebo.

La hipnosis es una técnica válida de analgesia.
De hecho, los estudios han demostrado que los
pacientes sometidos a hipnosis antes, durante
o después de la cirugía necesitan menos medicamentos para el dolor y sanan más rápidamente. na encuesta sobre 27 de estos ensayos
encontró que el 75 por ciento de unos 933
pacientes encontró un poco de alivio al dolor
con la hipnosis.

DANIEL ROSENTHAL, PROFESOR DE
RADIOLOGÍA EN HARVARD:

ROBIN WATERFIELD, AUTOR
E INVESTIGADOR BRITÁNICO:

MICHAEL SHERMER, AUTOR, FUNDADOR
Y EDITOR DE SKEPTIC:

En nuestro estudios sobre la aceleración en
la reparación de huesos rotos, los que fueron
hipnotizados sanaron más rápido que los que
no. Seis semanas después de la fractura, los del
grupo de la hipnosis mostraron el equivalente
a ocho semanas y media de curación. Precisamente, la doctora Erika Fromm dice que la mayoría de los expertos está de acuerdo en que la
hipnosis es “un estado alterado de consciencia
que involucra intensa atención y enfoque y un
incremento en la absorción de imágenes, también indica que hay un aumento en la susceptibilidad a la sugestión.

La hipnosis no es un estado de sueño o inconsciencia. No es como meditar o estar en “flujo.”
No es un fenómeno paranormal o satánico,
tampoco se tiene evidencia de que la hipnosis
te ayude a descubrir nuevas memorias y hasta
¡nuevas vidas!, todo eso es completamente falso de acuerdo con las evidencias. No se limita
a las personas de voluntad débil o crédulos. No
es un detector de mentiras o un recuperador
de memorias. No puede curar enfermedades ni
garantizar la pérdida de peso. No puede convertir a la gente en asesinos ni hacerlos cometer actos que normalmente no realizarían.

El ilustre escéptico estadounidense, a quien entrevistamos aquí, dice que con la hipnosis “me
alejo de muchos de mis colegas escépticos que
argumentan que no es nada más que juegos
de fantasía o peor una pura falsificación. Sin
embargo, de mis experiencias personales con
estados alterados de conciencia, sean éstos lo
que sean, los efectos son dramáticos y reales...
Hay explicaciones naturales para estos fenómenos aparentemente sobrenaturales, por supuesto, pero eso no implica ni en ningún modo
atenúan la realidad de la experiencia, incluso si
esa realidad existe sólo en la mente.

Igualmente, estos sujetos propensos a la fantasía componen el 75% de las personas que
informan sobre fenómenos psíquicos y el 65%
reportan alucinaciones intensas.
Este es un cerebro hipnotizado...

La hipnosis no parece diferenciarse mucho de la
meditación o de los cambios conductuales que
la terapia cognitiva hoy ofrece. Pero si sales a
buscar estudios elaborados sobre la hipnosis, la
confusión será mayor que con la que entraste.
Desde el término mesmerizador obtenido de Anton Mesmer, uno de los primeros divulgadores
de la hipnosis, hasta esos estados de profunda
meditación en India y Grecia que lo preceden
y que hoy son considerados similares. El doctor
James Braid vio uno de estos espectáculos llamados mesmerismos en 1841 y se lo llevó al
consultorio. Quería saber qué estaba verdaderamente ocurriendo con estas personas, precisamente, fue Braid que le dio el nombre de hipnosis en su libro “Neuripnología”.
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Sin embargo, y retornando al presente, en el
año 2001, seis editores de la revista Scientific American fueron hipnotizados, las pruebas entre ellos resultaron entre 3 y 8, lo cual
concuerda con los patrones en la población, y
reportaron no poder mover algunas partes de
sus cuerpos y uno de ellos hasta olvidó algo
que ocurrió durante la sesión obedeciendo así
una orden dada por el hipnotizador. De hecho,
cuando el hipnotizador dijo la palabra apropiada, la persona recordó lo que había olvidado.
Entonces, ¿es posible confiar en la hipnosis?
De acuerdo con las investigaciones, no es fiable utilizar la hipnosis como una cura mágica
pues no va a funcionar. Tampoco se tiene evidencia de que la hipnosis te ayude a descubrir
nuevas memorias o hasta ¡nuevas vidas! De
hecho, muchos hipnoterapeutas aseguran que
pueden despertar “tus vidas pasadas” en una
sesión de hipnosis; esto, de acuerdo con las
evidencias, es absolutamente falso. También es
falso que la hipnosis se trata de otro tipo de
consciencia o un estado alterado de la consciencia. Cuatro ondas principales navegan por
el cerebro, la onda Beta que es la consciencia
plena, la Alfa que es un estado de relajación
ligero, la onda Theta que es la relajación profunda y la onda Delta que es la del sueño. La
hipnosis, normalmente es asociada con las
ondas Beta y Tetha, también se sabe que aunque una de estas ondas puede predominar en
cualquier momento, todas están presentes de
alguna forma en el cerebro.
En algunos estudios, los electroencefalogramas de sujetos bajo hipnosis mostraron un
alza en las ondas de baja frecuencia asociadas
con soñar y dormir y una caída en las ondas
de frecuencia más altas asociadas con la vigilia
plena. También se han estudiado patrones en
la corteza cerebral durante la hipnosis donde
los cerebros de sujetos hipnotizados mostraron
una menor actividad en el hemisferio izquierdo y mayor en el hemisferio derecho. Pero esto
tampoco está verificado ni es prueba concluyente, de hecho, las teorías sobre los diferentes
hemisferios está todavía bastante cruda como
para inferir que estos resultados se “ajustan a
la hipótesis de que la hipnosis subyuga influencia inhibidora de la mente consciente y que el
aumento en la actividad del cerebro derecho
apoya la idea de que la mente subconsciente
creativa e impulsiva toma las riendas y abre la
mente subconsciente”.
La hipnosis no parece funcionar para las adicciones duras a drogas y nicotina aunque funciona a medias para personas que desean perder peso. Sin embargo, muchos aseguran que
tiene aplicaciones reales en la medicina donde
ensayos clínicos han demostrado que es muy
74
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eficaz en el tratamiento del dolor. Una encuesta sobre 27 de estos ensayos encontró que el
75 por ciento de unos 933 pacientes encontró
un poco de alivio al dolor con la hipnosis. También se ha demostrado que la hipnosis prequirúrgica puede reducir la cantidad de anestesia
necesaria, y por lo tanto también reduce el
tiempo necesario en la recuperación y la gravedad de los efectos secundarios relacionados,
como las náuseas. Más aún, “prácticamente
todos los síntomas relacionados con el estrés
pueden ser mitigados con éxito en pacientes
susceptibles a la hipnosis”.
Entonces, ¿por qué nos
mantenemos escépticos?

Verdaderamente, no se ha esclarecido las asociaciones entre las evidencias, las aplicaciones
y los resultados. Todavía gran parte del mundo científico no siente que la hipnosis sea un
estado distinto de consciencia, más aún, muchos piensan que es más bien una persona
intentando complacer a otra cooperando con
las sugerencias que el otro hace. Otros más se
muestran en el medio de todo eso. En otras
palabras, no parece existir una respuesta final
sobre la hipnosis. Daniel Goleman nos muestra
en el periódico The New York Times, las posiciones que, por lo general, se obtienen sobre el
tema. Por ejemplo, Erika Fromm, psicóloga en
la Universidad de Chicago, asegura que la mayoría de los expertos está de acuerdo en que la
hipnosis es “un estado alterado de consciencia que involucra intensa atención y enfoque y
un incremento en la absorción de imágenes”.
La experta en los usos clínicos de la hipnosis
también indica que hay un aumento en la susceptibilidad a la sugestión y contacto cercano
con el subconsciente. Sin embargo, el doctor
en psicología Nicholas Spanos, de la Universidad Carleton en Canadá, asegura que la visión
principal que se ve en todas las críticas de la
hipnosis es que se trata de una persona “sintonizada con las demandas de una situación, una
persona que quiere complacer al hipnotizador
al tener las experiencias que son sugeridas por
él”. Precisamente, el profesor y doctor Theodore Sarbin de la Universidad de California en
Berkeley argumenta que el sujeto hipnotizado
“no se encuentra en un estado de trance sino
que meramente está jugando un papel”.
De hecho, el doctor Spanos revisó docenas de
estudios sobre la hipnosis y los fenómenos que
dice inducir en los pacientes, explicándolos
todos en términos de factores sociales donde
el juego de papeles y las reacciones sutiles al
hipnotizador se llevan el premio en el primer
lugar. Precisamente, el psiquiatra Martin Orne
de la Universidad de Pennsylvania explica que

la reducción del dolor antes de una cirugía se
puede explicar sin la necesidad de la hipnosis.
De hecho, antes del siglo 19, todas las cirugías
eran hechas sin anestesia.
“Las anécdotas sugieren que puedes obtener
los mismos efectos sin la hipnosis. Los médicos
muchas veces encontraron que les era posible
reducir el dolor con simples sugestiones como,
no sentirás dolor. Además, hay menos dolor en
las cirugías de lo que la gente cree, de hecho,
la mayoría de los órganos son insensibles al
dolor”, explica Spanos.
En otras palabras, el dolor no es el mismo para
todos, las percepciones varían y las susceptibilidades a los estímulos también. Más aún, existen dos fenómenos que pueden explicar estas
reacciones: el placebo y las anécdotas.

Nicholas Spanos
asegura que la visión
principal que se ve
sobre la hipnosis es de
una persona “sintonizada con las demandas
de una situación y que
quiere complacer al
hipnotizador...”

Sin embargo, se han realizado estudios que distinguen a las personas que están hipnotizadas
de esas que están fingiendo estar hipnotizadas.
Veamos este ejemplo de David Spiegel, psiquiatra en la Escuela de Medicina de Stanford, quien
realizó investigaciones donde midió objetivamente las alucinaciones hipnóticas. En el estudio, los pacientes fueron hipnotizados y se les
dijo que un cartón grueso estaba bloqueando
su vista al televisor.
Los voluntarios altamente hipnotizables mostraban una actividad cerebral medible, un cambio
cerebral que evocaba el potencial, es decir, era
como si la vista hacia el televisor estuviera realmente bloqueada, no como si se lo estuviesen
imaginando.
“No se trata sólo de complacer o pretender.

Realmente está ocurriendo en el cerebro”, explica el doctor Spiegel.
A ese patrón se le conoce como “patrón de olvido”. Goleman nos cuenta en el Times que el
doctor John Kilstrom, psicólogo en la Universidad de Wisconsin, encontró que la gente que
realmente había sido hipnotizada, y no esos que
lo estaban simulando, mostraba un patrón de
olvido parecido al de la amnesia.
A pesar de todas estas investigaciones, no existe
evidencia dura y objetiva sobre diferencias en el
cerebro o el cuerpo de una persona hipnotizada
que sean “únicas y consistentes en un estado
de hipnosis”.
¿Mi consejo? Ve y déjate hipnotizar, sólo así sabrás cuál será tu respuesta a este confuso estímulo. A lo mejor para ti funcione... a lo mejor no.
www.editoraneutrina.com
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“Pienso que el
escepticismo es una
fuerza para el bien”
El doctor Michael Shermer es reconocido hoy como un ilustre escéptico estadounidense. Con la autoría de una decena de libros al respecto y la fundación y edición de la revista escéptica, Skeptic, Shermer se ha destacado
por utilizar la razón y la ciencia y basar decisiones en evidencias. En esta
ocasión, Shermer habló conmigo sobre su libro más reciente, El arco moral,
sobre cómo piensa que el periodista debe ser escéptico por naturaleza, el papel de la ciencia cognitiva en la explicación del escepticismo y la parcialidad
y el objetivo del escéptico de enseñar a las personas cómo pensar y no qué
pensar. Para el doctor, ha habido un visible progreso, particularmente en la
esfera moral, en comparación con 500 años atrás y nos explica cuáles han
sido los cambios y por qué todavía nos queda un largo camino por recorrer.

Michael Shermer es, primordialmente, escéptico.
En Estados Unidos fundó la Sociedad Escéptica
y es editor en jefe de la popular revista Skeptic; también se ha dedicado a escribir sobre la
historia de la ciencia, la necesidad del escepticismo y temas sobre ciencia en general tanto en
sus libros como en programas de televisión y en
la revista Scientific American. El ciclismo es
una actividad en su pasado y presente, no sólo
recorriendo un largo kilometraje sino desarrollando mejores productos para este deporte. También
fue un evangelista cristiano que predicaba su religión casa por casa, todo eso cambió cuando
estudió en la universidad donde obtuvo un título
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en psicología, después una maestría en psicología experimental y más tarde un doctorado en la
historia de la ciencia.
Shermer se casó con la alemana Jennifer Graf el
año pasado.
Aquí nos habla sobre el escepticismo, las pseudociencias, el placebo, la realidad, su más reciente
libro y lo positivo de que ya nadie crea que brujas
sobre escobas convierten a hombres en sapos.

Por Glenys Álvarez
Fotos: Fuente externa

¿Qué es el escepticismo?

Todos los escépticos científicos comienzan con
la hipótesis de que cualquiera que sea tu reclamo permaneceremos escépticos hasta que nos
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demuestres lo contrario, es decir, que tu reclamo
es verdadero. Así que estamos dispuestos a creer
todo tipo de cosas si se presentan evidencias que
la secunden, por ejemplo, creemos en la Gran Explosión, la teoría de la cosmología, creemos en la
teoría de la evolución, en la teoría de los gérmenes
como productores de enfermedades, creemos en las
placas tectónicas y las fuerzas geológicas, es decir,
hay muchas cosas en las que creemos porque existen evidencias para ellas. No creemos cosas como
Pie Grande, los OVNIS y poderes psíquicos porque
no hay evidencias. Así que con el escepticismo, lo
mismo que con la ciencia, todo viene a ser por la calidad de las evidencias que tengas, nos convencen
las evidencias no las afirmaciones solas.

¿Por qué es tan importante que
los periodistas se mantengan escépticos al reportar noticias de
ciencia?

Me parece que el periodista deber ser naturalmente
escéptico porque tienen que investigar las afirmaciones que hacen las personas que entrevista y los
periodistas que tienen mucho tiempo en ello saben
que la mayoría de la gente no capta bien la historia, exagera o miente, así que siempre tienes que
preguntar, pedir evidencias y buscar evidencias en
otras fuentes que corroboren las afirmaciones y confirmen la historia. Todo lo que hacen los periodistas
y que hacen los científicos, de forma un poco distinta, apuntan al hecho de que la gente no siempre
tiene las cosas claras sobre una historia, puede ser
engañosa y estar sesgada, siempre tienes que buscar evidencias de fuentes externas que corroboren
la historia, experimentos, pruebas, datos empíricos,
cosas como esa. En realidad estamos todos en el
mismo negocio, tratando de entender algo verdadero sobre el mundo y eso no es siempre fácil.

“La asociación médica no
puede aprobar ninguna
droga si no ha pasado
por pruebas de
experimentación
porque todo el mundo
tiene anécdotas sobre
cosas que parecen haber
funcionado, sin embargo,
lo que realmente
necesitamos son
evidencias de que
realmente funcionan”.

En tu libro El cerebro que cree,
analizas las propiedades de un
cerebro creyente, ¿nos ha ayudado la neurología a esclarecer por
qué la gente, aún la que utiliza la
razón y la crítica en otras cosas,
cree en reclamos e historias raras
y sin evidencias.

Sí, la neurociencia nos ha ayudado a entender
cómo el cerebro trabaja y funciona, pero más que
la neurociencia creo que las ciencia de la conducta,
como la ciencia cognitiva, nos ha ayudado a entender cómo funcionan las parcialidades. No importa
mucho cuáles neuronas y circuitos están activados
cuando las personas piensan en estas creencias, lo
que necesitamos saber es bajo cuáles condiciones
la gente malinterpreta las cosas, traiciona y miente o cree las cosas incorrectas. Hay muchos experimentos sobre esto, sobre el cerebro creyente con
distintas parcialidades y favoritismos, como la par-

78

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

79

cialidad hacia la confirmación donde buscas
y encuentras evidencias de confirmación para
lo que ya crees e ignoras las evidencias que
no lo confirman. Todo el mundo hace esto,
por eso las preguntas son: por qué, cómo
ocurre y cómo lo podemos corregir.

¿Y qué han hecho los científicos del comportamiento?

Lo que han hecho es permitirnos comprender
exactamente cómo somos irracionales. De
hecho, toda la gente inteligente que cree en
cosas raras es porque son mejores racionalizando las cosas en las que cree. La gente
inteligente tiene parcialidades como todo el
mundo, pero son mejores racionalizando sus
creencias como verdaderas, aún cuando no
lo son.

¿Crees que ese mismo conocimiento que tenemos sobre
nuestras propias parcialidades nos ayudará a superarlo?

Sí, yo creo que sí. El primer paso para curar
una enfermedad es primero reconocer que
tienes esa enfermedad y saber cuál es el problema. Así, sólo sabiendo que tu parcialidad
de confirmación va a estar trabajando podrás
entender que lo mejor es pedirle a un amigo o a un colega que revise tus datos o que
piense en esta idea que tienes antes de que
la publiques. Si estamos hablando de algún
nuevo descubrimiento entonces lo mejor es
que otras personas puedan ver lo que estás
viendo así sabes si eres solamente tú quien
lo ve. En otras palabras, saber que también
te parcializas te estimula a buscar ayuda de
otras personas antes de que cometas un error.
Veo que es necesario trabajar fuertemente en ello pues aún vemos
mucha pseudociencia en hospitales, universidades, entre doctores,
aún existe una enorme ausencia
de ese tipo de conocimiento.
Así es, tenemos mucho camino por recorrer.
Y esa es la razón de que se enseñe el pensamiento crítico en las universidades, para que
la gente aprenda cómo pensar y no qué pensar. Existen habilidades que puedes aplicar a
las nuevas afirmaciones que aparezcan, yo
podría explicarte algo verdadero pero tú no
lo crees porque no has aprendido a pensar
críticamente y ya has caído por alguna otra
afirmación.
Mi punto es que el escéptico tiene el objetivo
de enseñarle a la gente cómo pensar.
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Es también otra forma de
priorizar. Por ejemplo, tenemos pseudociencias como la
homeopatía y el horóscopo,
me parece que es mucho más
importante enseñar sobre los
engaños homeopáticos primero porque tiene que ver
con la salud, ¿no?

Cierto. En ese caso vemos cómo el pensamiento se va por la vía equivocada porque la
homeopatía no hace nada, así que cualquier
cosa que hayas hecho antes de que te sintieras mejor, se lleva el crédito, ya sea homeopatía o acupuntura, la oración o la meditación, y
ese es el problema. La asociación médica no
puede aprobar ninguna droga si no ha pasado por pruebas de experimentación porque
todo el mundo tiene anécdotas sobre cosas
que parecen haber funcionado, sin embargo,
lo que realmente necesitamos son evidencias
de que realmente funcionan. Tenemos por

física cuántica, la gravedad, todas esas cosas
seguirían existiendo aún si nosotros no estuviésemos para contemplarlas y estudiarlas.
Así que, existe una realidad y la ciencia es
la mejor forma de estudiarla y entenderla.
Ahora bien, una vez que he dicho eso, es
cierto que nuestros modelos de la realidad
pueden ser distorsionados o estar defectuosos y por eso es que tenemos la revisión por
pares y los comentarios abiertos de pares y la
apertura de ser criticado, pues esa es de la
única forma que podremos saber si eres tú el
que está creando distorsiones y presentando
el mundo de la forma en que tú crees debe
ser. En ciencia, necesitamos tener un poco
de consenso entre diferentes observadores.

Estuve leyendo sobre la
“ofuscación continental” de
la que hablaba Richard Dawkins y tu opinión al respecto,
háblanos un poco sobre eso.

“La gente inteligente tiene
parcialidades como todo el mundo,
pero son mejores racionalizando
sus creencias como verdaderas,
aún cuando no lo son”.
ejemplo estudios epidemiológicos donde tienes un grupo control, un grupo experimental
y en el control se mide el efecto placebo que
es algo que afecta a mucha gente, a veces se
usa una droga falsa para saber si está todo en
la mente de la persona.

Otro de los problemas del escéptico es encontrarse con
estas personas “relativistas”
que aseguran que como todos percibimos una realidad
distinta, lo real no existe.
Bueno, eso sencillamente no es verdad. La
realidad es lo que es, ya hayan humanos
que la perciban o no. Si los humanos se extinguen en unas decenas de miles de años
o si los neandertales hubiesen sido los que
sobreviven o si ningún humano hubiese evolucionado, todavía existieran las estrellas, la

Esa es una de las frases inteligentes de Richard que realmente me gustan. Tiene que
ver con el movimiento deconstruccionista
y posmoderno en Europa, principalmente
en Francia en las décadas de los setenta y
ochenta donde argumentaban que no hay
realidad y que todo lo que hacemos es algo
que construimos en nuestros cerebros.
Creo que fue Richard que dijo: “muéstrame
un posmoderno a 35 000 pies de altura en
un avión moderno y te enseñaré a un hipócrita”. Es decir, esos aviones están construidos
bajo principios de ingeniería que están basados en la realidad no en una teoría creada en
la mente de alguien.
Así que aún la mente más relativa de un
posmoderno deconstruccionista decide ir al
médico porque sabe que existe una realidad
en la teoría de los gérmenes que puede afectarlo.
www.editoraneutrina.com
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Acabas de publicar un nuevo
libro, El arco moral (The Moral Arc), cuéntanos de qué
se trata.

Es sobre el progreso moral en los últimos
500 años y cómo estamos mucho mejor en
diversas áreas en la vida, particularmente
en nuestra esfera moral, hemos expandido
la esfera moral para incluir más y más personas, no sólo los negros y minorías como
las mujeres, pero ahora también los homosexuales, el movimiento homosexual aquí,
en áreas conservadoras de Estados Unidos,
se está desplegando y casi diariamente tenemos noticias de otro estado que permite
el matrimonio gay, creo que por el momento
tenemos 32 o 33 estados que permiten el
matrimonio homosexual, esto cambia casi
diario. Y ese tipo de progreso no se lo atribuyo a la religión porque pienso que la religión
ha frenado el arco moral, se lo atribuyo a
la época de entendimiento que ha traído la
ciencia y la razón.
Porque tienes que tener una razón para tu
moral, no sólo proclamarlas como tales; no
puede ser sólo porque yo soy yo y tú eres tú
o porque tengo un dios más grande o mejor
que el tuyo o un mejor libro sagrado, debes
tener razones para afirmar por qué crees en
algo en la esfera moral. La evolución de la
esclavitud, por ejemplo, fue primordialmente
guiada por las leyes del entendimiento secular que revocaron las malas ideas, las ideas
equivocadas de que los negros eras inferiores y que los negros querían ser esclavos o
que los negros tenían una mejor vida en la
esclavitud. Esas eran malas ideas que la gente tenía para explotar a otros. Al final, estas
malas ideas son revocadas por la ciencia y
la razón y las malas ideas son reemplazadas
por buenas ideas; la ciencia y la razón son
las mejores herramientas que tenemos para
entender lo que está bien en el mundo. De
eso se trata el libro.

¿Tienes algunas palabras
para nuestros lectores latinoamericanos que han decidido abrazar el escepticismo
como una forma no sólo de
ver la medicina y la ciencia
sino la vida en general dentro de un mundo particularmente supersticioso?

Muchos estados en Estados Unidos también
están repletos de supersticiones por eso me
doy cuenta que nos queda mucho espacio
por recorrer. Por eso pienso que debemos
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Yo lo llamo la teoría causal
de brujería, es decir, si crees
que las enfermedades y las malas
cosechas y otros accidentes
y males del mundo ocurren
porque las mujeres pueden volar
en escobas y tienen reuniones con
demonios en la noche y convierten
a los hombres en sapos,
estás completamente loco
o viviste hace 500 años.

observar el panorama completo y ver las cosas
500 años atrás cuando todo el mundo creía
en lo sobrenatural, lo paranormal, los ángeles
y demonios y la brujería era muy común. Yo
lo llamo la teoría causal de brujería, es decir,
si crees que las enfermedades y las malas cosechas y otros accidentes y males del mundo
ocurren porque las mujeres pueden volar en
escobas y tienen reuniones con demonios en
la noche y convierten a los hombres en sapos,
estás completamente loco o viviste hace 500
años. Y nadie en el mundo occidental cree eso

hoy en día y muchas de estas creencias han
sido reemplazadas por la ciencia. La ciencia
hoy entiende las cosechas, el clima, los accidentes y por qué esas cosas ocurren.

¿Podemos concluir entonces
que el escepticismo afecta la
vida de forma positiva?

Sí, yo creo que sí. Pienso que es una fuerza
para el bien, el bien moral y también para obtener alta calidad de vida para más gente en
más lugares.

Libros por Michael Shermer y enlaces a sus trabajos
El arco moral en Amazon, el libro no está aún en español, pero si lees inglés aquí lo puedes adquirir:
http://www.amazon.com/The-Moral-Arc-Science-Humanity/dp/0805096914
Aquí unos enlaces donde puedes conseguir algunos de sus libros en español:
http://www.compartelibros.com/autor/michael-shermer/1
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/michael-shermer/24074
https://itunes.apple.com/us/artist/michael-shermer/id2022029?l=es&mt=11
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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.
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magina a un político de tu partido de preferencia metido en problemas por presuntos delitos menores. Él ha sido evaluado por un
experto que dice que es probable que tenga en estadio temprano
del Alzheimer. Si este diagnóstico es correcto, el político tendrá que
renunciar, y que va a ser sustituido por un candidato de un partido de
oposición. Este es el escenario que se presenta a los participantes de un
nuevo estudio llamado “Blando contra Duro” realizado por Geoffrey
Munro y Cynthia Munro. Un giro importante fue que la mitad de los
106 estudiantes que participaron leyeron una versión de la historia en la
que el experto en demencia basa su diagnóstico en pruebas cognitivas
detalladas; la otra mitad leyó una versión en la que se utiliza un escáner
cerebral de resonancia magnética estructural. Todos los demás detalles
de la historia fueron agrupados, así como los años de la experiencia que
tenía la experta en el campo, y el detalle proporcionado por las diferentes técnicas que utilizó.
En general, los estudiantes encontraron la evidencia MRI más convincente que las pruebas cognitivas, es decir, la gente primero
descarta evidencias psicológicas antes que de neuroimagen. Por ejemplo, el 69,8 por ciento de los que recibieron
el escenario MRI dijo que la evidencia del político que
tenía Alzheimer era fuerte y convincente, mientras que
sólo el 39,6 por ciento de los estudiantes, dado el escenario de pruebas cognitivas dijo lo mismo. Centrándose
en sólo aquellos en ambas condiciones que mostraron
escepticismo, más del 15 por ciento que leyó el escenario
de pruebas cognitivas mencionó la falta de fiabilidad de
las pruebas; sin embargo ninguno con el escenario MRI citó esta razón.
En realidad, un diagnóstico de probable enfermedad de Alzheimer
siempre se hará con pruebas cognitivas, los escáneres cerebrales son
utilizados para descartar otras explicaciones para los deterioros observados en las pruebas. Los investigadores dijeron que sus resultados son
indicativos de la fe ingenua en la confiabilidad de los datos de imágenes
cerebrales. “Cuando se contrasta a los manuales muy detallados que
acompañan a las pruebas cognitivas con las ausencias de criterios operativos formalizados para guiar la interpretación clínica de la MRI cerebral estructural en el diagnóstico de la enfermedad, la percepción de que
la MRI cerebral es de algún modo inmune a los problemas de fiabilidad
se hace aún más desconcertante,” dijeron los científicos.

¿Qué pasa con los estudiantes con una fuerte identidad política para los
que las pruebas de diagnóstico eran particularmente inoportunas? Los
investigadores encontraron que la brecha entre la percepción de la resonancia magnética y pruebas cognitivas fue mayor para este grupo. Esto
se debe a que, cuando estaban muy motivados para dejar de creer el
diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, aquellos a los que se les habló de las pruebas cognitivas les resultó sencillo desdeñarlas, pero a los
que se les habló de las imágenes por resonancia magnética mostraron
niveles similares de confianza a sus compañeros menos partidistas. Los
autores dijeron que esto sugiere que estamos más dispuestos a descontar evidencia psicológica desagradable de lo que somos para descontar
la evidencia basada en el cerebro.
Estos nuevos resultados se suman a los hallazgos anteriores que
muestran el sesgo de la gente por la neurociencia y otras ciencias “duras” y en contra de la psicología. Por ejemplo, los estudiantes de medicina piensan que sus conferencias de psicología son “suaves y mullidas”;
En general, los estudiantes encontraron la
evidencia MRI más convincente que las pruebas
cognitivas, es decir, la gente primero
descarta evidencias psicológicas
antes que de neuroimagen.

piensan que la psicología es menos importante que las otras ciencias
naturales; los niños valoran las preguntas psicológicas como “más sencillas” que las de química o biología; y el testimonio de expertos apoyando una demencia es visto como menos convincente cuando se entrega
por un psicólogo que un psiquiatra. Los investigadores hicieron un llamado para que su trabajo se extendiera en otros contextos, y para que la
neurociencia sea estudiada más profundamente. “La necesidad de que
el público evalúe con precisión los métodos científicos utilizados por los
psicólogos es especialmente aplicable a las situaciones del mundo real”,
dijeron, “en la que los valores fuertemente arraigados, las creencias, o
identificación con determinados grupos especialmente susceptibles a
desconfirmar la evidencia psicológica“.
www.editoraneutrina.com

85

REPORTAJE BIOLOGÍA

Biología
sintética:

una miríada de
beneficios
La biología sintética es una rama relativamente nueva de la ciencia, que
cuenta con el trabajo conjunto de biólogos, ingenieros, diseñadores de
software y químicos. Se ocupa de crear tecnologías para diseñar y construir
nuevos organismos como bacterias, virus, levaduras y algas con propiedades
diferentes a las originales. Entendiendo cómo los elementos genéticos
trabajan juntos se puede combinarlos para producir aplicaciones de gran
utilidad. Se trata de reprogramar el ADN de las células para dirigir
su funcionamiento con determinados fines.
Por Josefina Cano
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Los microorganismos, para
poder sobrevivir, han tenido que enfrentar ambientes
hostiles y en constante cambio. Lo han hecho durante
miles de millones de años desarrollando
mecanismos sofisticados que captan esos
cambios y responden de igual manera, ajustando su maquinaria genética. La biología
sintética usa esas habilidades y las dirige a
reprogramar microorganismos para que realicen tareas diversas, dirigidas por los investigadores, y orientadas a objetivos concretos
como agilizar el diagnóstico de enfermedades, abaratar el costo de las drogas, de los
biocombustibles, algo que permitirá mejorar
condiciones de vida y en el futuro y con inversiones de los países desarrollados, ponerlas al servicio de quienes no tienen acceso
a ellas.
La biología sintética es una rama relativamente nueva de la ciencia, que cuenta con el
trabajo conjunto de biólogos, ingenieros, diseñadores de software y químicos. Se ocupa
de crear tecnologías para diseñar y construir
nuevos organismos como bacterias, virus, levaduras y algas con propiedades diferentes
a las originales. Entendiendo cómo los elementos genéticos trabajan juntos se puede
combinarlos para producir aplicaciones de
gran utilidad. Se trata de reprogramar el
ADN de las células para dirigir su funcionamiento con determinados fines.
“Tenemos una nueva habilidad para leer, escribir y editar el ADN, el código de la vida”
dice Michael Jewett, uno de los pioneros en
el campo. Los progresos tan rápidos que se
han hecho en la pasada década en el secuenciamiento y la síntesis del ADN han permitido un desarrollo acelerado en los usos de
la biología sintética.

MEJORES TRATAMIENTOS MÉDICOS
En medicina, los investigadores están diseñando microbios que buscan y destruyen tumores en el cuerpo antes de autodestruirse.
Reprogramar las células del sistema inmunológico para que se vuelvan terapias personalizadas contra el cáncer, otro gran logro.
Las investigaciones de Keith Tyo, ingeniero
biológico en la universidad de Northwestern,
una de las mejor equipadas en equipos, presupuesto y por supuesto científicos –la mayoría de ellos muy jóvenes–, están encaminadas a resolver el problema de los altos costos
de las drogas contra el sida y la tuberculosis,
usando células reprogramadas que las sintetizan con mayor eficacia. Tyo lidera también

88

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

89

una iniciativa para entrenar biólogos sintéticos
en problemas de salud en Nigeria y Sudáfrica. Su interés es la búsqueda de soluciones
a enfermedades usando la biología sintética,
como la construcción de un plátano que contenga las proteínas de una vacuna. Así comerse un plátano elimina los costosos y a veces no
funcionales planes de vacunación.
“Nosotros estamos considerando también la
ingeniería de proteínas para volverlas terapéuticas contra el cáncer u otras enfermedades de
la sangre” dice Tyo.

MALARIA
Esta enfermedad que mata más de un millón
de personas al año y que infecta a otras 300
a 500 mil, en su mayoría niños pequeños, se
trata con artemisina, un químico derivado de
una planta, la Artemisa annua, o ajenjo dulce. El problema es que su cultivo está sujeto a
las vicisitudes del clima y las fluctuaciones del
mercado, algo que no garantiza una producción estable y pone en riesgo miles de vidas.
Con la biología sintética, la artemisina se produce en levaduras reprogramadas, asegurando un producto estable y de menor costo.

ACEITE DE PALMA
El aceite usado para fabricar detergentes viene de las semillas de las palmas que crecen
en la selva tropical húmeda. Una compañía
belga, Ecover, usa un alga cuya secuencia de
ADN ha sido cambiada en el laboratorio para
producir el mismo aceite. La compañía, conocida por fabricar productos que no afecten el
medio ambiente, anuncia que su interés en
sustituir el aceite de palma por el fabricado en
el laboratorio es proteger la terrible deforestación de la selva tropical húmeda –para darle
espacio a los enormes plantíos de palmas– deforestación que tiene graves consecuencias en
el ecosistema y que amenaza la existencia de
muchas especies en vías de extinción.

LOS AMBIENTALISTAS CONFUNDIDOS
Aunque cueste creerlo, cuando Ecover hizo
público el uso del nuevo aceite en sus productos, la reacción de activistas de grupos
ambientalistas fue un llamado a etiquetar los
jabones con anuncios de que contenían productos de la biología sintética.
“Nosotros apoyamos la decisión de Ecover de
no usar el aceite de palma, pero nos gustaría
pedirle a la compañía que reconsidere la falsa
solución de usar ingredientes derivados de la
nueva ingeniería genética –organismos modificados sintéticamente”–, le escribieron esos
grupos a la compañía.
Parecen olvidar estos señores que lo que ha90
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“La biología sintética es como el
hierro: con él se pueden hacer agujas
para coser o dagas para matar”.

cen la ingeniería genética, la biotecnología y ahora la biología
sintética no es otra cosa que lo mismo que hicieron las primeras civilizaciones hace casi una decena de miles de años. El pan
usa levadura, la cerveza igual. La biología sintética convierte la
levadura en una fábrica enorme de muchos productos, desde
aceites esenciales, biocombustibles, saborizantes, drogas, y la
lista seguirá creciendo.
La biología sintética es como el hierro: con él se pueden hacer
agujas para coser o dagas para matar. Siempre podrá haber un
uso doble pero para asegurar que no se caiga en problemas éticos y se garantice un buen uso de la tecnología, los laboratorios
se están blindando con medidas de seguridad, hasta el FBI está
involucrado, al punto que se está trabajando en crear rasgos
genéticos que auto destruyan –“auto-delete”– a los organismos
sintetizados, una vez cumplidas sus tareas, para que no escapen
al medio ambiente.

Biología Sintética es:
A) El diseño y construcción de nuevas partes biológicas, dispositivos y sistemas.
B) El rediseño de sistemas biológicos naturales,
ya existentes, para aplicaciones útiles.
Tomado de la página de Biología Sintética. En
esta página puedes encontrar mucha información en español: http://openwetware.org/wiki/
Biolog%C3%ADa_Sint%C3%A9tica

“En medicina, los investigadores están diseñando microbios que buscan y destruyen tumores
en el cuerpo antes de autodestruirse. Reprogramar las células del sistema inmunológico
para que se vuelvan terapias personalizadas contra el cáncer, otro gran logro”.
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“Sólo no evolucionan los fósiles”.
Pepe Carvalho

Feliz cumpleaños,
Darwin
Josefina Cano
Doctorado en Genética Molecular
Universidad de Sao Paulo, Brasil
canojosefina@gmail.com
http://ciertaciencia.blogspot.com

H

y por ello expuestos a otros medios, el proceso se reinicia, originanace 206 años nació Charles Darwin. Hijo de una familia
do así nuevos individuos adaptados al nuevo medio.
aristócrata, adinerada y culta de la Inglaterra victoriana,
La selección natural ofrece una dirección al cambio, orienta el azar,
inició desde pequeño el camino que lo llevaría a conelabora lenta y progresivamente estructuras cada vez más complevertirse en uno de los pensadores más importantes en
jas, órganos nuevos, especies nuevas. La concepción darwinista, por
el mundo occidental. Atormentado por la trascendencia brutal de
tanto, explica de una forma elegante y contundente la inmensa biosus descubrimientos (“es como confesar un gran pecado”, diría),
diversidad de la naturaleza. Sin embargo, no siempre estos cambios
vivió la mayor parte de su vida recluido hasta que otro naturalista inllevan a estructuras orgánicas armónicas con el medio que las rodea.
glés 14 años más joven, Wallace, lo obligó a publicar sus resultados.
Hasta hoy vemos pájaros que cargan con unos picos tan enormes
Como un homenaje a su trabajo presentamos en forma brevísima
que hasta el acto de conseguir alimentos es tarea difícil y los seres
lo que es la esencia de su pensamiento: la evolución de las especies
humanos todavía tenemos en el cuerpo partes que no prestan ya
y su motor, la selección natural. La idea de la inmutabilidad de los
ningún servicio, si es que alguna vez lo hicieron.
organismos vivos estaba arraigada en el pensamiento del siglo XIX
Es que la naturaleza trabaja como un relojero ciego, sin un propósito
hasta que Darwin la invalidó y la sustituyó con la evolución por el
mecanismo de la selección natural.
Al tiempo que enunció que los seres vivos no siempre
La selección natural ofrece una dirección al cambio, orienta
fueron los que ahora vemos, sino que sufrieron múlel azar, elabora lenta y progresivamente estructuras cada
tiples variaciones en un período de tiempo de miles
de millones de años, Darwin propuso un origen único
vez más complejas, órganos nuevos, especies nuevas. La
para todo lo viviente. A partir de uno o varios seres
concepción darwinista explica de una forma elegante y
primigenios se gestó la enorme diversidad que conocontundente la inmensa biodiversidad de la naturaleza.
cemos. Su propuesta supone que en cada ciclo vital
de un organismo se producen alteraciones (mutaciones según la genética moderna) al azar, que no son
claro o determinado. Va colocando partes nuevas para sustituir las
por lo mismo buenas o malas. Estas alteraciones tendrán un valor
viejas, pero muchas veces usa las que no mejoran el mecanismo y el
adaptativo mayor (funcionar mejor en un ambiente dado) cuando la
ser expuesto a estos experimentos acaba por desaparecer. El registro
selección haya hecho su trabajo de cribar y seleccionar. Solamente
fósil es asombrosamente rico y le regala a cualquiera interesado en
puede existir selección y por tanto cambio, sobre aquello que no es
el tema un plato exquisito. El número de especies que se han extinidéntico. La variabilidad individual nutre la evolución.
guido naturalmente sobrepasa con mucho al de las que existen hoy.
Aquellos individuos cuya anatomía, fisiología y comportamiento se
Darwin vivió una vida de retiro, complicada por problemas de salud
ajustan mejor a los requerimientos del medio ambiente tendrán las
que, según algunos biógrafos, eran causados por una infección cróprobabilidades más altas de sobrevivir hasta la edad reproductiva y
nica adquirida en su legendario viaje por los trópicos. Según otros,
producir una mayor descendencia. Si estas características son hereeran más bien una forma de ansiedad producida por le hecho de
dables, la nueva generación tendrá una mayor frecuencia de indiviestar echando abajo toda una estructura de pensamiento. Trabajó
duos con los rasgos más ajustados al medio. Si por cualquier razón,
intensamente hasta el final de sus días.
(barreras geográficas por ejemplo), esos organismos se ven aislados
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PARA APRENDER,

EL CEREBRO
NECESITA
MÁS QUE
NEURONAS
Los últimos hallazgos sobre el importante
proceso de aprender en el cerebro humano nos
dice que más que un mecanismo puramente
neuronal, las células gliales y la mielina juegan un
papel bien importante. El proceso de aprendizaje
se realiza en parte por las nuevas conexiones
que las células nerviosas hacen en el cerebro.
Pero también es muy importante que los
impulsos nerviosos viajen a grandes velocidades
y es precisamente el grado de mielinización de
los axones lo que incrementa la velocidad
a la que viaja la información entre las
neuronas y facilita la propagación de señales
eléctricas a lo largo de los circuitos neuronales.

Por Josefina Cano

Blog Cierta Ciencia
Imágenes: AAAs, Nathan Devery, EurekAlert
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El aprendizaje dispara en el
cerebro cambios neuronales
que contribuyen a la adquisición de información y consolidación de la memoria,
para lo cual es necesario activar y reforzar las
sinapsis existentes, la formación de nuevas y
posiblemente la génesis de nuevas neuronas.
Tal vez por esta razón, se pensaba que
todo el proceso de aprendizaje estaba en
manos de las neuronas, como las únicas
componentes del sistema nervioso con la
capacidad de responder a la experiencia y
de ser las responsables del aprendizaje y la
plasticidad del comportamiento cerebral a
largo plazo.
Sin embargo esta idea ha venido cambiando por los hallazgos de la biología de las
células gliales, que son mucho más que el
simple soporte del tejido neural como se
suponía.
El proceso de aprendizaje se realiza en
parte por las nuevas conexiones que las
células nerviosas hacen en el cerebro.
Pero también es muy importante que los
impulsos nerviosos viajen a grandes velocidades.
¿Cómo se logra ese aumento en la velocidad?
Los oligodendrocitos, un tipo de células
gliales, realizan un complejo trabajo que
consiste en cubrir los axones de las neuronas con múltiples capas concéntricas
de una proteína –es más que eso pues la
forman ácidos grasos y alcohol– conocida
como mielina. El grado de mielinización
de los axones incrementa la velocidad a
la que viaja la información entre las neuronas pues facilita la propagación de señales eléctricas a lo largo de los circuitos
neuronales.
En ratones la mielinización, necesaria en
los procesos de aprendizaje requiere la generación continua de nuevos oligodendrocitos. Algo que no sucede en humanos.
Veamos lo que nos cuenta un nuevo estudio.
La plasticidad cerebral humana
Realizado por investigadores del Instituto
Karolinska resalta que en humanos, la plasticidad cerebral y su capacidad de adaptarse
a nuevas situaciones no funciona de la forma
como muchos investigadores lo habían pensado puesto que las teorías previas se habían
formulado con base en estudios en animales
de laboratorio. Sus resultados muestran que
los oligodendrocitos son mucho más sofisticados en humanos que en ratones, un he-
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¿QUÉ ES LA MIELINA?
– La mielina es una capa de grasa aislante que rodea a muchos axones.
– Los axones son fibras nerviosas en los sistemas nerviosos central y periférico.
– Las células nerviosas, con sus axones, y las gliales son los dos tipos principales de células de los sistemas nerviosos.
– La mielina se forma a partir de láminas membranosas que son producidas
por las células gliales.
– A lo largo de los axones, las vainas de mielina están separadas por regiones
estrechas llamadas nodos de Ranvier; espacios con potencial para generar
axones mielinizados.

cho que contribuye a la superior plasticidad
del cerebro humano.
En humanos, la generación de nuevos oligodendrocitos es muy poca pero a pesar
de eso, la producción de mielina puede ser
modulada y aumentada cada vez que es
necesario.
En otras palabras, el cerebro humano parece estar preparado para ello, a diferencia
de lo que ocurre en ratones que necesitan,
para producir mielina, la continua génesis
de nuevos oligodendrocitos.
Los investigadores analizaron los cerebros
de 55 cadáveres humanos, en un rango de
edad de 1 a 92 años. Lograron establecer
que al nacimiento la mayoría de los oligo-

dendrocitos están inmaduros. Luego maduran a gran velocidad hasta la edad de 5
años, cuando la mayoría alcanza la madurez completa. De ahí en adelante, la tasa
de recambio es muy baja: tan sólo uno en
300 es reemplazado por año, lo que significa que mantenemos la misma cantidad de
estas células toda la vida.
“Estamos sorprendidos con este descubrimiento. En humanos, los oligodendrocitos
existentes modulan la producción de mielina, a cambio de producir nuevas células
gliales precursoras de los oligodendrocitos,
como ocurre en ratones. Probablemente
esto es lo que nos permite adaptarnos y
aprender de forma más rápida” dice Jonas

Varias enfermedades
psiquiátricas como la
esquizofrenia y el desorden bipolar están
asociadas con defectos
en la producción de la
mielina. Enfermedades
neurológicas como la
esclerosis múltiple
también lo presentan.

Frisén, profesor de Investigación en Células
Madre en el Karolinska.
¿Cómo lo hace la mielina?
¿Pero, en resumidas cuentas ¿de qué manera la mielinización contribuye a mejorar
el aprendizaje? Es probable que se formen
nuevas conexiones neuronales, o que conexiones existentes se refuercen en respuesta
al continuo encendido de circuitos neuronales. La actividad aumentada en estos circuitos
puede entonces estimular la mielinización de
sus axones, o cambios en la mielinización ya
existente, volviendo más eficientes esos circuitos. Incluso debe haber en el cerebro una
reserva de circuitos preformados, paralelos,

de los que el entrenamiento motriz y la experiencia seleccionan los mejores, estimulando
su mielinización.
La existencia de un mecanismo de mielinización dirigido por la actividad senso
motora se ha estudiado en individuos que
están aprendiendo nuevas habilidades de
este tipo, como tocar el piano por ejemplo,
entrenándose en procesos para mejorar la
memoria o aprendiendo un nuevo lenguaje. Análisis de imágenes usando MRI, evidencian cambios en la materia blanca de
estos individuos. Más estudios serán necesarios para saber si estos cambios en la
mielinización de las células gliales ocurren
en otros tipos de aprendizaje.
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Más estudios serán
necesarios para saber
si estos cambios en
la mielinización de
las células gliales
ocurren en otros tipos
de aprendizaje más allá
del sensomotor.
Varias enfermedades psiquiátricas como la
esquizofrenia y el desorden bipolar están
asociadas con defectos en la producción
de la mielina. Enfermedades neurológicas
como la esclerosis múltiple también lo presentan. Y la producción mayor o menor
de esta proteína parece ser particularmente vulnerable a situaciones adversas o de
soledad. También se sabe ya que la capacidad de mielinización de los oligodendrocitos disminuye con el paso de los años,
explicando el por qué la adquisición de
nuevas habilidades moto sensoriales disminuye con la edad.
La evidencia de que las células gliales pueden ser influenciadas por la experiencia y
que este proceso es esencial para entender cambios en el comportamiento y la
adquisición de conocimiento, abre una vía
novedosa que podría explicar los mecanismos del aprendizaje. De igual manera, es
posible pensar en el desarrollo de nuevos
tratamientos de desórdenes neurológicos
y psiquiátricos, algo que contribuiría a aliviar muchos sufrimientos.
100
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¿CÓMO AYUDA EN EL APRENDIZAJE?

RECORDANDO LAS CÉLULAS GLIALES

Para aprender a nadar o a montar bicicleta, el circuito cerebral requiere de nuevas
conexiones que se realizan a través de grandes distancias. Por ello, la velocidad de
estas conexiones es esencial en la conexión de distintas partes del cerebro y la médula
espinal. Cuando una neurona dispara una señal eléctrica, pasa por axones para llegar
a la otra neurona y así sucesivamente. Mientras más rápido llegue la señal, mejor será
el aprendizaje obtenido de la nueva actividad. Y es aquí donde la mielina ayuda, en
esta ocasión las células oligodendrocitos se encargan de repetir y reconocer la señal y
envolver con mielina los cables del circuito activo. Precisamente, ha sido este aislamiento de la actividad impulsada que se ha identificado como esencial para el aprendizaje.

Son células no neuronales que mantienen la homeostasis, forman
la mielina y ofrecen apoyo y protección a las neuronas del cerebro.
Se conocen dos tipos:
La microglía: protegen las neuronas del sistema nervioso central.
Se encuentran en todas las regiones del cerebro y la médula espinal. Su función principal es la de multiplicarse cuando el cerebro
está dañado.

La macroglía: contiene cuatro tipos diferentes de células del sistema nervioso central y tres tipos en el sistema nervioso periférico:
Los astrocitos
Los oligodendrocitos
La ependimaria
La glía radial
Las células Schwann
Las células satélite
Las células gliales entéricas
www.editoraneutrina.com
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Cocodrilos
prehistóricos
del Caribe
Los cocodrilos son un grupo de reptiles muy exitosos desde el punto de vista evolutivo, pues han sobrevivido durante más de 200 millones de años, incluso a pesar
de haber sido testigos del asteroide que le asestó un golpe mortal a los dinosaurios
y muchos otros animales y plantas de la Era Mesozoica. Sin embargo, no fue hasta
hace muy poco tiempo, que el experto en cocodrilos marinos y miembro honorario
de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), Doctor Mark Young, realizara una
investigación a fondo con la finalidad de clarificar la taxonomía de aquellos animales,
cuyos resultados se han publicado en reconocidas revistas científicas.
102
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Por Yasmani Ceballos Izquierdo
Ingeniero en Ciencias Informáticas
Imágenes: Ing. Ceballos Izquierdo
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Es muy común pensar que
los cocodrilos actuales son
sobrevivientes de la era
de los dinosaurios. Esta
afirmación es una verdad
a medias, pues los cocodrilos modernos
han estado por aquí desde hace alrededor
de unos 80 millones de años, pero apenas
son una pequeña muestra de la extraordinaria diversidad de estos animales que
una vez pasearon por los mares y tierras
del planeta. Lo que sí es imposible negar
es que los cocodrilos son un grupo de reptiles muy exitosos desde el punto de vista
evolutivo, pues han sobrevivido durante
más de 200 millones de años, incluso a
pesar de haber sido testigos del asteroide
que le asestó un golpe mortal a los dinosaurios y muchos otros animales y plantas
de la Era Mesozoica.
Entre los cocodrilos de la Era Mesozoica,
un grupo muy peculiar —conocido por los
científicos como metriorrínquidos— estaba adaptado completamente a la vida en el
océano, exhibiendo modificaciones anatómicas únicas no vistas en ninguna especie
moderna, que incluyeron: ausencia de placas óseas sobre la piel, membranas entre
los dedos de las patas, una prolongación
hidrodinámica de la cola en forma de aleta y presencia —dentro del cráneo delante
de los ojos— de unas glándulas filtradoras
de la sal del agua marina. Estas características les permitieron un desplazamiento
ágil, tanto por zonas cercanas a la costa,
como en el mar abierto, donde cazaban a
sus presas y migraban de un océano a otro
con completa libertad.
A pesar de la gran diversidad y abundancia de restos fósiles de metriorrínquidos,
por largo tiempo su investigación estuvo
pausada y los rasgos de los taxones no estaban bien definidos. No fue hasta hace
muy poco tiempo, que el experto en cocodrilos marinos y miembro honorario de la
Universidad de Edimburgo (Reino Unido),
Doctor Mark Young, realizara una investigación a fondo con la finalidad de clarificar la taxonomía de aquellos animales,
cuyos resultados se han publicado en reconocidas revistas científicas.
El Doctor Mark Young, estudioso también
de los dinosaurios, es parte de una nueva
generación de paleontólogos, que tanto
realiza excavaciones a la caza de fósiles en
el campo, como en el laboratorio utiliza
su experticia en anatomía, biología celular, biomecánica, modelado en computadoras, e incluso, medicina forense, para
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Paleogeografía del planeta durante el Oxfordiano

Recreación de cocodrilos oceánicos rhacheosaurinos del Jurásico Superior del Caribe primitivo, cuyos
restos fósiles han aparecido en la cordillera de Guaniguanico, Pinar del Río. Foto: Cortesía de Dmitry Bogdanov (paleoartista ruso)

develar misterios encerrados en los huesos.
Con un enfoque multidisciplinario, sus herramientas involucran potentes ordenadores, tomografías computarizadas, rayos X y
poderosos microscopios; y con ellas no solo
reordenó el complicado mundo de la clasificación de los cocodrilos marinos, sino que
también quiso investigar cuales fueron los
patrones evolutivos faciales de este grupo.
Con la ayuda de varios colegas y utilizando
distintos programas informáticos y novedosos análisis, Mark Young examinó las pruebas existentes de cómo estos cocodrilos de
agua salada pudieron haber usado la forma de su cráneo y sus dientes y reveló que
entre los metriorrínquidos existió un linaje

de fieros depredadores hipercarnívoros con
dientes de bordes serrados y con cabeza
similar al monstruo Godzilla, y otro linaje
que era completamente diferente y tenía
una tendencia evolutiva hipermarina hacia
la especialización piscívora con un rostro
fino y tubular. A este último linaje le denominó Rhacheosaurinos.

Eslabones únicos
Al parecer, los cocodrilos Rhacheosaurinos
fueron muy raros en el período Jurásico
medio, pues solo se conoce una especie
Maledictosuchus riclaensis (cocodrilo maldito de Ricla) descubierta en la localidad
zaragozana de Ricla, España. Sin embargo,

Mapa de Cuba occidental con las localidades
donde se han descubierto restos fósiles de
cocodrilos marinos

Los fósiles cubanos
consisten en dos
cráneos fragmentados
con sus respectivas
mandíbulas, así como
cinco vértebras,
los cuales fueron
colectados por Juan
Gallardo a mediados
del siglo XX.

por el Jurásico superior los Rhacheosaurinos alcanzaron distribución global con
ejemplares fósiles reportados en Alemania,
Holanda, México, Argentina y Cuba.
“Estos animales circularon por un canal
marino antiguo que se formó en lo que
hoy es Cuba, después de la fracturación
del supercontinente Pangea hace aproximadamente 156 millones de años atrás, lo
cual corresponde a un intervalo de tiempo del período Jurásico Superior conocido como Oxfordiano medio a superior”,
precisa el Doctor Manuel Iturralde-Vinent,
presidente de la Sociedad Cubana de Geología y quien ha dedicado gran parte de su
vida al estudio de los vertebrados jurásicos

de Cuba. En esas condiciones —explica—
las costas de aquel canal marino del interior de Pangea se poblaron rápidamente
de plantas costeras y acuáticas, así como
pequeños invertebrados. Pero en la medida en que aquel mar ganaba en extensión,
fue habitado por moluscos cefalópodos
(ammonites y belemnites emparentados
con los pulpos), así como por muchos peces. Esta variedad de alimento constituía
un excelente alimento para los reptiles marinos y los pterosaurios.
El Oxfordiano medio a superior es un intervalo de tiempo importante, si se tiene en
cuenta que en rocas de esa misma edad se
han descubierto pocos ejemplares de repti-
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les marinos fuera de Cuba, y aquellos que
se han recuperado son a menudo fragmentarios. El registro fósil de Rhacheosaurinos con esta antigüedad es interesante
para evaluar el impacto que sobre ellos
tuvieron los cambios paleooceanográficos
de aquel entonces, y las rocas de Cuba occidental es un área singular que documenta dichos cambios.
En la opinión de Mark Young, esta antigüedad le confiere a los cocodrilos encontrados en Cuba una tremenda importancia, ya que vienen a rellenar un espacio en
el registro fósil de aproximadamente 10
millones de años, siendo eslabones únicos
entre los Rhacheosaurinos más primitivos
y otros más desarrollados que vivieron en
el Cretácico. “Ellos nos ayudan a entender
la transición de un grupo muy raro a uno
altamente desarrollado y diverso”, dice el
experto.
Por el Jurásico superior el canal marino se
amplió, conectando las biotas del océano Tethys occidental y el océano Pacífico
oriental, lo que pudo haber jugado un rol
fundamental en la dispersión de reptiles
marinos y especialmente de cocodrilos.
Evidentemente, entre los grupos que se
beneficiaron de este escenario paleogeográfico, estuvieron los Rhacheosaurinos
como demuestra el registro fósil de Cuba
occidental.
Esta evidencia, conjuntamente con la ocurrencia de fósiles de Rhacheosaurinos primitivos en España y otros más avanzados
en México y Argentina puede indicar que
estos cocodrilos marinos tuvieron su origen en los mares europeos y que la migración este-oeste pudo tener lugar en
respuesta a la dirección de las corrientes
marinas que trasladaban hacia el oeste los
peces y otros organismos que les servían
de alimento. De cierto modo, la historia
de los Rhacheosaurinos está estrechamente relacionada con la fragmentación
de Pangea.

Los enigmáticos
cráneos cubanos
Los fósiles cubanos consisten en dos cráneos fragmentados con sus respectivas
mandíbulas, así como cinco vértebras, los
cuales fueron colectados por Juan Gallardo a mediados del siglo XX probablemente en un lugar de Pinar del Río, conocido
como Puerta de Ancón, donde por primera vez fueron reportados fósiles del Jurásico en Cuba.
El cráneo más completo, etiquetado como
MNHNCu P-3009 (por haberse guardado
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Fig. B.
Fig. A.

Fig. C.
Fig. A. Vértebras de cocodrilo oceánico del Jurásico, encontradas en la
Cordillera de Guaniguanico, Pinar del Río. Se conserva en el Museo Smithsoniano de Historia Natural. Foto: Manuel Iturralde-Vinent
Fig. B. Cráneo fósil del ejemplar MNHNCu P-3009, que se guardó en el Museo
Nacional de Historia Natural de La Habana, y que es muy distinto a los restantes cocodrilos marinos conocidos. Foto: Yasmani Ceballos Izquierdo
Fig. C. El «enigmático cráneo cubano» atesorado en el Museo Smithsoniano
de Historia Natural. Atribuido por equivocación a un plesiosaurio, pertenece en realidad a un cocodrilo oceánico. Foto: Manuel Iturralde-Vinent

en el Museo Nacional de Historia Natural
de La Habana), fue primeramente estudiado por la paleontóloga argentina Zulma
Gasparini y M. Iturralde-Vinent, quienes
reconocieron su importancia para futuros
estudios paleobiogeográficos. Por la buena
preservación de este cráneo fósil, IturraldeVinent le realizó una tomografía, permitiendo obtener un archivo digital del mismo.
“De esta forma, el modelo tridimensional
permitió observar mejor el ejemplar y reveló que la estructura interna del cráneo
había prácticamente desaparecido durante
la formación del fósil”, explica el investigador quien esperaba encontrar evidencia de

las glándulas que filtraban el agua salada.
A la luz de las nuevas investigaciones, Mark
Young e Iturralde-Vinent coinciden en que
no existe parecido alguno entre este fósil y
los restantes cocodrilos marinos conocidos,
por lo que MNHNCu P-3009 es probable
que pertenezca a una especie nueva. “Este
es un ejemplar muy importante que necesita ser descrito”, agrega Mark Young.
El segundo cráneo cubano, aún más interesante, está atesorado en el Museo Smithsoniano de Historia Natural de Washington, DC, y es conocido por la comunidad
científica como el “enigmático cráneo cubano” por su naturaleza problemática. Aun

no se ha publicado un estudio detallado de
este ejemplar (etiquetado como USNM PAL
419640), lo cual hace difícil incorporarlo
en análisis filogenéticos o compararlo con
otros ejemplares. Este es un fósil que ha
sido confundido con anterioridad con otro
tipo de reptil marino, un plesiosaurio, pues
cuando llegó al museo para separar el hueso de la roca aplicaron ácidos muy leves,
pero el proceso no solo eliminó la roca,
sino que disolvió la superficie del cráneo,
de modo que no se observan las suturas
entre los huesos y lo ha convertido en un
verdadero desafío para los paleontólogos,
quienes no logran clasificarlo.

Vértebras de cocodrilo
El otro fósil de cocodrilo oceánico cubano
del Jurásico tiene una historia muy particular. Contenido en un pesado bloque de
roca jurásica en el Museo Smithsoniano
de Historia Natural de Washington, DC.,
develaba por uno de sus lados la silueta
de una vértebra. Intrigado por conocer
la naturaleza de este ejemplar, el Doctor
Iturralde-Vinent obtuvo el permiso para
trasladarlo a Cuba en 2002.
Sin embargo, en el estado en que se encontraba el fósil, no se podía identificar,
de modo que mediante nuevos permisos
el bloque de unos 5 kilos de peso viajó al

Museo de La Plata, en Argentina, donde
los preparadores extrajeron el material fósil de la roca y sacaron a la luz cinco vértebras muy bien conservadas, que resultaron pertenecer a un cocodrilo oceánico.
Completado su estudio, las vértebras del
cocodrilo viajero regresaron a Cuba y, en
2005 fueron devueltas al museo de Washington.
Este es un ejemplo de cómo se trabaja la
paleontología en los museos, donde los
materiales son prestados para su estudio
y después regresan a la colección del museo originario, que los atesora con gran
celo.
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Por Don Lincoln
Traducido por Glenys Álvarez
Con permiso de Fermilab Today
www.fnal.gov/pub/today/

Una reciente declaración
hecha por el físico Stephen
Hawking ha sido tergiversada
en extremo. Echemos un
vistazo a lo que realmente
quiso decir.

“EPIC FACEPALM”:
VERGÜENZA ÉPICA
108

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

109

Si eres un entusiasta de
la ciencia, probablemente te has encontrado (en
las últimas) semanas con
titulares extravagantes
invocando a Stephen Hawking, el bosón
de Higgs y el fin del universo. Espero
que hayan tenido la presencia de ánimo
para reaccionar como hizo el famoso
actor en la imagen más abajo.
Comencemos con la primera respuesta.
El universo es seguro y lo será por un
tiempo bien largo de miles de millones
de años. Esta historia tan ampliamente
reportada por los medios de comunicación es una asombrosa tergiversación
de la ciencia.
Para entender qué tan abominablemente han retorcido la declaración de Hawking, primero tenemos que entender
la declaración. Parafraseando un poco,
Hawking dijo que en un mundo donde
el bosón de Higgs y el top quark tienen
las masas que los científicos han medido, el universo estaría en un estado metaestable.
Así que tomemos esas piezas una a la
vez. ¿Qué significa “metaestable”? Básicamente, los medios metaestables son
un “tipo de estable”. Entonces, ¿qué
significa eso? Veamos un ejemplo. Tomaré un palo de billar y lo pondré sobre
la mesa de billar. El taco está estable; no
va para ninguna parte. Pero ahora tomo
el mismo taco y lo balanceo en mi dedo.
Eso es inestable; bajo casi cualquier circunstancia el palo se caerá. Así que los
términos estables e inestables son fáciles
y tienen análogos que son muy familiares en el mundo real. La analogía de un
objeto metaestable es un taburete. Bajo
casi todas las circunstancias, el banco se
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“ESTABLE”:

Una cosa estable es algo que no va a cambiar, como ese taco de billar
sobre la mesa. Una objeto inestable es algo que va a cambiar rápidamente, como ese taco de billar en equilibrio sobre la mano del hombre. Una
cosa metaestable es algo que finalmente va a cambiar, pero no lo hará rápidamente o fácilmente. Un ejemplo es este taburete, que es más estable
cuando está acostado, pero va a permanecer de pie por largos períodos
de tiempo.

“UNIVERSO”:

En el contexto del cosmos, el universo prefiere estar en el estado de
energía más bajo. Sin embargo, es posible que nuestro conocido cosmos
se encuentre en un pequeño valle que está un poco más alto en la pendiente. En este pequeño valle, las normas de la materia con la que estamos familiarizados son las reinas soberanas. Sin embargo, si el universo
alguna vez pasa hacia el valle más abajo, las reglas de la física podrían
cambiar por completo. Estas nuevas normas podrían ser cualquier cosa,
incluyendo aquellas donde no existe la materia. Probablemente no es necesario decirlo, pero para mis lectores de Chicago, quiero advertirles que
un universo donde los Cachorros ganan la Serie Mundial sigue siendo
sumamente improbable.

“ESTABILIDAD”:

El que nuestro universo esté en una configuración estable, una configuración inestable o una configuración metaestable dependerá de la masa
del bosón de Higgs y la masa del quark top. Los puntos en la imagen nos
dice el valor de dichos parámetros en nuestro universo. Vemos que es
muy posible que el universo podría estar en un estado metaestable, pero
como se señala en el texto, es evidente que existen todavía muchos puntos para entender antes de que podamos estar seguros.
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sentará allí para toda la eternidad. Sin
embargo, si lo empujas lo suficiente se
caerá. Cuando el banco esté en el suelo,
será más estable de lo que antes era, al
igual que el taco de billar sobre la mesa.
Ahora tenemos que llevar esa analogía
hacia el universo y las leyes que lo rigen. He aquí un importante y destacado
principio: El universo es perezoso - un
gigantesco y cósmico vago teleadicto.
Si fuera posible, el universo encontraría
una manera para pasar al estado más
bajo de energía. Una analogía simple es
una bola colocada en un lado de una
montaña que rodará por la ladera de
la montaña y llegará a descansar en el
fondo del valle. Esta bola estaría entonces en una configuración estable. El
universo es de la misma manera. Luego
de que el cosmos se creara, los campos
que componen el universo debieron

Hawking dijo: en un
mundo donde el
Higgs y el top quark
tienen las masas
que han medido, el
universo estaría en
estado metaestable.
ordenarse en el estado de energía más
bajo posible.
Hay una salvedad. Al igual que en la
ladera de una montaña, donde puede
haber un valle en parte de la colina (por
encima del valle real), es posible que
pueda haber pequeños “valles” en la
pendiente más energética. A medida
que el universo se iba enfriando, pudo
haber quedado atrapado en uno de
esos pequeños valles.
Para el universo, lo ideal sería caer en el
valle que está en lo más profundo, pero
pudo haber quedado atrapado. Este es
un ejemplo de un estado metaestable.
Mientras el pequeño valle sea lo suficientemente profundo será difícil salir.
De hecho, si usamos la física clásica, es
imposible salir.
Sin embargo, no vivimos en un mundo
clásico. En nuestro universo hay que te112
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ner en cuenta la naturaleza de la mecánica cuántica. Hay muchas maneras de
describir el reino cuántico, pero una de
las propiedades más relevantes aquí es
que “cosas raras suceden”. En esencia,
si el universo estaba atrapado en un pequeño valle de metaestabilidad, podría
eventualmente salir del valle y caer en el
valle más profundo de abajo.
¿Cuáles son las consecuencias del deslizamiento del universo de un valle a otro?
Bueno, las reglas del universo se rigen
por el valle en el que se encuentra. En el
valle metaestable que define nuestro universo familiar, contamos con las reglas
de la física y la química que permiten que
la materia se ensamble en átomos y, con
el tiempo, en nosotros. Si el universo se
deslizara a un valle diferente, las reglas
que rigen la materia y la energía serían
diferentes. Esto significa, entre otras co-

sas, los quarks y leptones podrían ser imposibles. Las fuerzas conocidas no serían
aplicables. En resumen, no hay ninguna
razón para pensar que existiríamos en lo
absoluto.
Esto nos lleva a preguntar: ¿cómo se produciría la transición? ¿Tendríamos alguna
advertencia?
En realidad, no tendríamos ninguna advertencia en absoluto. Si en algún lugar
del cosmos, el universo hiciera una transición de un valle metaestable a otro más
profundo, las leyes de la física cambiarían y serían barridas a la velocidad de
la luz. A medida que la onda de choque
pasara sobre el Sistema Solar, simplemente desapareceríamos ya que las leyes
que rigen la materia que nos compone
dejarían de aplicarse. En un segundo estaríamos aquí; en el próximo habríamos
desaparecido.

Volviendo a la pregunta original, ¿qué
nos dice el bosón de Higgs sobre esto?
Resulta que podemos utilizar el Modelo
Estándar para que nos diga si estamos
en un universo estable, inestable o metaestable. Sabemos que no vivimos en
uno inestable porque estamos aquí, pero
las otras dos opciones están abiertas. Así
que, ¿cuál es la respuesta?
Depende de dos parámetros: la masa
del top quark y la masa del bosón de Higgs. Como vemos en la figura, nuestro
universo parece estar en un estado metaestable, aunque está bastante cerca de
la región estable. El tamaño de la caja
refleja la incertidumbre en nuestras mediciones.
Así que si seguimos nuestra comprensión
del Modelo Estándar, combinada con
nuestras mejores mediciones, parecería
que viviéramos en un universo metaestable que un día podría desaparecer sin

previo aviso. Hasta lo podemos perdonar
si toma esa afirmación como excusa para
convidarse algún premio inusual esta noche. Pero antes de que derroche demasiado, preste atención a unas palabras
de precaución. Con el mismo modelo
estándar que utilizamos para averiguar
si el cosmos es metaestable, podemos
predecir cuánto tiempo es probable que
tome para que la mecánica cuántica permita que nuestro universo pase del valle
metaestable al estable, y tomará miles
de billones de años. La humanidad sólo
existe desde hace unos 100 000 años,
y el sol crecerá hasta convertirse en una
gigante roja e incinerar la Tierra en unos
5 000 millones de años. Como estamos
hablando de que el universo existirá en
un estado metaestable por miles de billones de años, tal vez convidarnos esta
noche podría ser una mala idea.
Es importante tener en cuenta que en-

contrar el bosón de Higgs no tiene ningún efecto sobre si el universo está en
un estado metaestable. Si vivimos en un
cosmos metaestable, ha sido así desde
que se creó el universo. Es como vivir en
una casa centenaria, construida con una
bomba de tiempo oculta en sus paredes.
Encontrar el bosón de Higgs es como
oír el tic-tac de la bomba que ha estado siempre allí. Debo repetir: El descubrimiento del bosón de Higgs no tiene
efecto en absoluto sobre si el universo
está en un estado metaestable.
Volviendo a la historia original de los
medios, demasiado exagerada, se puede
ver que había una pequeña parte de verdad y un barril lleno de histeria. No hay
peligro, y es completamente acertado
reanudar con gran interés la lectura de
las noticias del descubrimiento y la cuidadosa medición del bosón de Higgs. Y,
sí, tiene que ir a trabajar mañana.
www.editoraneutrina.com
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Rationalis

Ceguera ética
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
Magíster en ingeniería
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com
El resultado social más nocivo de las creencias religiosas es la sustitución de
la ética humana básica, fundamentada en la compasión y el altruísmo, por
el dogmatismo moralista irreflexivo, basado en textos primitivos, de épocas
bárbaras, sanguinarias, intolerantes e ignorantes de la historia humana,
que termina permeando de tal forma la sociedad que nadamos y respiramos en él sin darnos cuenta, hasta que rompemos con las creencias que le
dieron origen. El ejemplo perfecto es lo que está ocurriendo actualmente
con el Califato Islámico.
Llegar a extremos como lanzar homosexuales vivos desde un séptimo
piso para rematarlos a golpes en el suelo, e incinerar vivas a personas
sometidas a la indefensión, metidas dentro de jaulas
de hierro es, al lado de los descuartizadores paramilitares colombianos de ultraderecha, la máxima
muestra de animalidad vista en las últimas épocas.
Estos monstruos islámicos ejercen el ejemplo perfecto de terrorismo: asesinar indefensos de la forma
más abominable y dolorosa posible, PARA USARLO
COMO PROPAGANDA de terror contra Occidente.
El Islam causa que estos seres pierdan el menor
sentido de humanidad mientras creen que hacen el
bien al esclavizar a ellos mismos y a todos alrededor,
a un demonio espantable al que se refieren con el
término Alá.
La disculpa de la izquierda más postmoderna de que
sólo es un fenómeno social por marginación y oprobio sobre esas “sociedades” es de una ingenuidad que pasma: se cuentan
por centenares y miles los jihadistas criados en países absolutamente incluyentes y con un estado de bienestar saludable, como Noruega, Holanda, Dinamarca, entre otros, que ávidamente salen a apoyar el demencial
proyecto totalitario del autoproclamado califa Abu Bakhr al Bhaghdadi.
El problema no es socioeconómico. Es religioso: la religión secuestra lo mejor de la humanidad -su razón y su empatía- para generar zombies egoístas capaces de masacrar por ganarse un puesto en un “Cielo” para ellos
mismos. Lo más despreciable que se puede llegar a ser: un asesino por
prebendas. Un sicario metafísico.
A pesar de los órdenes de magnitud de diferencia, en el Occidente Cristiano tenemos nuestro grado de miopía ética. Discriminar homosexuales
por su orientación sexual, hasta el punto de negarles la adopción con la
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excusa ignorante de que un niño se puede volver gay, muestra el grado
de ignorancia de estos Califas locales. A pesar de que todos los estudios
científicos muestran que los gays, bisexuales o heterosexuales NACEN y no
se hacen, los opositores a la adopción prefieren que miles de niños crezcan
en institutos estatales, sin amor ni familia, y negar la posibilidad de brindar
amor a sendas parejas de lesbianas y gays, antes de que, en su ignorante
perspectiva, se permita que un niño “se vuelva” homosexual. Aparte de la
miopía ética de estos desinformados, que se jactan de ser tolerantes y respetar a los homosexuales como personas, resulta patente su hipocresía: si
son tan tolerantes, ¿qué problema hay en que un niño termine en la adultez

con esa orientación? El miasma asfixiante teísta que sofoca a Occidente se
cuela incluso en la actitud mental de muchas personas que se consideran a
sí mismas librepensadoras y no religiosas. El ejemplo perfecto lo da Michel
Onfray en su “Tratado de Ateología” cuando, para mostrar cuán imbuído
tenemos el patrón dualista religioso de “mente/cuerpo”, “espiritual/terrenal”, “puro/impuro”, “ideal/excremental”, pone la siguiente situación hipotética al lector: Si su hija llegara un día a casa diciendo que tiene un novio
nuevo y que es doctor, ¿Qué preferiría? ¿Que fuera neurólogo o proctólogo?
La humanidad como especie no logrará llegar a un nivel de desarrollo
digno de su inteligencia, su ciencia, su tecnología, su medicina, sus artes, y
su ética, hasta no sacudirse las patologías mentales que causan la ceguera
ética en todo el mundo. No avanzaremos hasta que no dejemos atrás la
religión y su inhumanidad.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE ONCOLOGÍA

Investigadores de la Universidad de Harvard han desarrollado un novedoso
modelo para introducir en el organismo biomaterial que se autoensambla
en una estructura tridimensional, una vacuna 3D, que podría combatir
e incluso prevenir el cáncer y otras infecciones como las del VIH. La
estructura tiene poros que pueden reclutar y rellenarse con células dendríticas, que son células de vigilancia que monitorean el cuerpo y disparan una
respuesta inmunológica cuando se detecta alguna presencia indeseable.

Por Josefina Cano

116

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

117

Una de las razones por las
que el cáncer es tan difícil
de tratar y curar es porque
las células tumorales pueden evadir la vigilancia y el
ataque de las células del sistema inmunológico, y al hacerlo pueden viajar de manera
libre por el cuerpo buscando nuevos nichos
para florecer y prosperar. Por eso, el activar
el sistema inmunológico para que pueda
ejercer mejor sus funciones de vigilancia y
defensa, la Inmunoterapia, se ha convertido
en una enorme prioridad para la ciencia. Y
como además las células del sistema inmune tienen memoria, los efectos protectores
serán a largo plazo y de gran utilidad cuando se presenten nuevos ataques.
Investigadores de la Universidad de Harvard han desarrollado un novedoso modelo
para introducir en el organismo biomaterial
que se autoensambla en una estructura tridimensional, una vacuna 3D, que podría
combatir e incluso prevenir el cáncer y otras
infecciones como las del VIH.
“Podemos crear estructuras 3D usando una
forma de entrega mínimamente invasiva
para enriquecer y activar las células inmunológicas del individuo, in vivo, y así equiparlas para el ataque de células que podrían
ser dañinas”, afirma uno de los investigadores. Las estructuras, que son nano* conos
biodegradables hechos de sílice, pueden ser
cargados con componentes de drogas químicas y biológicas y se inyectan de forma
subcutánea. Los conitos se ensamblan de
forma espontánea en el sitio de la inyección
formando un andamio tridimensional, algo
así como cuando se arma una torre de fósforos. La estructura tiene poros que pueden
reclutar y rellenarse con células dendríticas,
que son células de vigilancia que monitorean el cuerpo y disparan una respuesta
inmunológica cuando se detecta alguna
presencia indeseable.
Estructuras como la descrita, con partículas
de sílice y nano poros ya se habían mostrado de gran utilidad para manipular células
desde su interior, pero esta es la primera
vez que se usan para construir un andamio
tridimensional con la capacidad de atraer
millones de células inmunológicas.
Los nano poros, sintetizados en el laboratorio, pueden llenarse con moléculas diversas
como las precursoras de ácidos nucléicos,
proteínas o cualquier variedad de drogas
que se crea son de utilidad para tratar un
amplio rango de infecciones.
“Aunque ahora estemos centrados en desarrollar una vacuna contra el cáncer, en
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“Una de las razones por las que el
cáncer es tan difícil
de tratar y curar es
porque las células
tumorales pueden
evadir la vigilancia
y el ataque de las
células del sistema
inmunológico”.

el futuro podremos cargar los nanoporos
con otras moléculas que atraigan otro tipo
de células dendríticas y diversas células del
sistema inmunológico”, afirma otro de los
investigadores.
Respuesta inmunológica activada
El asunto de fondo es que usando un amplio repertorio de moléculas que atraigan y
den impulso a las diversas células del sistema
inmunológico, la posibilidad de combatir un
amplio rango de enfermedades infecciosas
adquiere una importancia capital. Lo clave es
cargar los conitos con las moléculas adecuadas, todo esto decidido y programado en el
laboratorio.

Una vez el andamio tridimensional ha reclutado a las células dendríticas del cuerpo, las
drogas contenidas en los conitos son liberadas, lo que alerta al sistema de vigilancia e
inicia la respuesta inmunológica. Las células
dendríticas activadas abandonan el andamio
y se van a los nódulos linfáticos, donde disparan las alarmas y dirigen un ataque específico y dirigido a, por ejemplo, células cancerosas. En el sitio de la inyección, el andamio
se biodegrada y se disuelve de forma natural
en cosa de pocos meses.
Por ahora los investigadores han probado la
vacuna 3D sólo en ratones con resultados
muy alentadores. Un experimento mostró
que el andamio atrajo a millones de dendri-

tas, dispersando luego las células a los nódulos linfáticos y disparando una respuesta
inmunológica muy fuerte.

Donald Ingber
Inmunoterapias inyectadas que usan biomateriales programables podrían ayudar a combatir un amplio rango de enfermedades.

Vacunas tridimensionales
Estas vacunas 3D son fáciles y baratas de hacer, así podrían estar disponibles de manera
rápida cuando alguna enfermedad infecciosa amenace con extenderse en la población.
Puesto que la vacuna trabaja induciendo
una respuesta inmunológica amplia, el método podría servir para usarse incluso como
un sistema de prevención construyendo una
forma de resistencia previa a la infección.
“Inmunoterapias inyectadas que usan biomateriales programables como un vehículo

poderoso para llevar tratamientos dirigidos
para curar o prevenir enfermedades podrían
ayudar a combatir un amplio rango de enfermedades infecciosas mortales, como el
VIH, el Ébola y por supuesto, el cáncer” afirma el profesor de bioingeniería en Harvard,
Donald Ingber.
Estas vacunas 3D, administradas con un procedimiento mínimamente invasivo ofrecen
una posibilidad única de “copiar” la capacidad maravillosa del cuerpo de responder
con todo su repertorio a infecciones y ataques, que de otra manera habrían dejado
pasar.
Si una de las maldades de las células cancerosas consiste en camuflarse, disfrazarse,
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“Si una de las maldades
de las células cancerosas consiste en camuflarse, disfrazarse,
para pasar desapercibidas por el sistema de
vigilancia que monta el
sistema inmunológico y
así continuar creciendo
a gusto, la Inmunoterapia podría ser de una
utilidad enorme pues
dispararía el ataque,
así no sea contra ellas
directamente, sino que,
al estar robustecido
y listo para la acción,
las podría neutralizar
y destruir”.
para pasar desapercibidas por el sistema de
vigilancia que monta el sistema inmunológico y así continuar creciendo a gusto, la
Inmunoterapia podría ser de una utilidad
enorme pues dispararía el ataque, así no
sea contra ellas directamente, sino que, al
estar robustecido y listo para la acción, las
podría neutralizar y destruir.
La Inmunoterapia estuvo lejos de la mira de
los investigadores del cáncer pues la quimio y la radioterapia entraron a dominar
el campo de tratamiento. Su resurgimiento
lleva poco tiempo aunque con resultados
tan prometedores que la revista Science la
declaró el hito del año 2013. Ahora, si la
forma de entrada al cuerpo es tan amable
como se ha descrito, se esperan grandes logros en el combate al cáncer y otras enfermedades infecciosas.
Una posible cura venida desde dentro del
cuerpo.
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PRINCIPALES TIPOS DE INMUNOTERAPIA
1) Los anticuerpos monoclonales
Son versiones sintéticas de las proteínas del sistema inmune. Los anticuerpos pueden ser muy
útiles pues pueden ser diseñados para atacar una
parte muy específica de una célula de cáncer.
2) Vacunas contra el cáncer
Las vacunas son sustancias puestas en el cuerpo
para iniciar una respuesta inmune contra ciertas
enfermedades. Aquí hablamos de la tridimensional, pero se trabaja también en otras.
3) Inmunoterapias no específicas
Tratamientos para reforzar el sistema inmunológico de una manera general, pero que ayuden al
sistema inmune a atacar las células con cáncer.
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DE MEDIO KILOGRAMO A MIL

El pasado 27 de febrero era el Día Internacional de
los Osos Polares, estos animales, hoy más conocidos
por su triste destino en el cambio climático, poseen
extravagantes características además de su tierna
apariencia. De hecho, un macho adulto de los osos
polares pueden pesar lo mismo que pesarían seis o
siete hombres, entre 351 a 544 kilogramos (775-1
200 libras). Precisamente, en los archivos humanos
se pesó una vez a uno de estos animales con 1 000
kilogramos (2 209 libras). No lo parecería pues son
bastante pequeños cuando nacen, pesando a veces
sólo medio kilogramo (una libra).

LOS POLARES Y EL CANIBALISMO

Sobre estos animales te podemos decir que aunque
parecen blancos, su pelaje es realmente transparente
y se ve blanca porque refleja la luz visible y parecen
perderse entre la nieve. De hecho, los osos polares
bajo la piel son en realidad negros y los venados que
tienen visión ultravioleta, los distinguen bien. Por otro
lado, estos animales pueden estar sin comer hasta
diez días sin ningún problema ya que desaceleran su
metabolismo hasta que encuentre su próxima comida. El problema con el cambio climático y la escasez
de alimentos para estos osos, primordialmente focas,
ha hecho que los osos recurran al canibalismo.

DEL OSO POLAR

UN PODEROSO OLFATO

En cuanto al sentido del olfato, estos osos no se
quedan atrás y no tienen que envidiarle a muchos
perros. En las descripciones que escuchamos sobre
su capacidad para oler, los osos polares son definidos como poseedores de agudos olfatos que utilizan
para encontrar presas. Precisamente, uno de esos
enormes osos puede distinguir el olor específico de
una foca en el hielo a unos 32 kilómetros de distancia (20 millas), y el animal podrá oler su respiración
a casi un kilómetro de su presa. Mamá osa no hiberna pero vive en una guarida mientras cría a su
cachorros.
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EL OSO POLAR Y EL HIELO

Los osos polares dependen del hielo marino para cazar y los estudios predicen que el calentamiento global
podría derretir suficiente de este hielo para conducir a
la desaparición de dos tercios de los osos en 2050. La
disminución del hielo marino ha obligado a los osos a
nadar distancias más largas, consumiendo energía que
no deberían perder. Estos animales aparecen en la lista
estadounidense de especies amenazadas bajo la Ley de
Especies en Peligro de mayo de 2008. Canadá y Rusia
los han catalogado como una especie de preocupación.
A menos que el cambio climático se desacelere, eventualmente puede que sólo celebremos su recuerdo.

HUMOR
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Science Translational Medicine y AAAS

Recientes
¿Visión nocturna
asequible?

Ingenieros de la Universidad de Texas en Dallas,
han creado tecnología de
semiconductores que podría volver asequible la visión nocturna. Crearon un
dispositivo electrónico que
detecta ondas electromagnéticas para crear imágenes en casi 10 terahertz,
frecuencia más alta para
dispositivos electrónicos.

Acumulación de
energía eficiente

Investigadores en Lawrence Livermore han identificado los cambios inducidos
por cargas eléctricas en
la estructura y la unión de
electrodos de grafito de carbono que pueden afectar la
energía se almacena. Esto
podría conducir a más eficiente almacenamiento.

Estructura superficial: el secreto
para la súper repelencia
Investigadores han diseñado una superficie capaz
de repeler cualquier líquido, incluyendo solventes
fluorados, los líquidos más húmedos de todos, y lograron esta súper repelencia sin el uso de capas.
Tingyi Liu y Chang-Jin Kim describen esta técnica
para volver varios materiales diferentes a ser super
repelentes tanto a aceite como agua simplemente
mediante alterar la aspereza de las superficies de
los materiales. Liu y Kim comenzaron con sílice y
grabaron una estructura de “cama de clavos” en su
superficie, la cual se sabe dota a ciertos materiales
con resistencia al agua.
Los investigadores entonces socavaron las cabezas
de los clavos para crear excedentes asemejando
sombrillas o tees de golf y descubrieron que esta
nueva estructura permitió muy poco contacto entre
los líquidos y la superficie de sílice.

Impresora 3D innovadora, liviana y fácil de usar
En la imagen vemos al doctor Alex Pui que carga con esta
liviana impresora tridimensional. Sólo pesa seis kilogramos y
el doctor la puede sostener con sólo una mano. Se conoce
como Impresora Escáner Blacksmith Génesis 3D y, a diferencia de otras impresoras similares comerciales, utiliza una
innovadora plataforma giratoria para imprimir y escanear..
Esta plataforma giratoria permite una verdadera forma de exploración de 360 grados y puede imprimir artículos de hasta
6 650 cm3 (unos 6,5 litros), el doble del tamaño que permiten
otras impresoras 3D de tamaño similar en el mercado. Con
una buena resolución de 50 micrómetros, las reproducciones estarán doblemente detalladas y, de la misma forma, la
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exploración de objetos con su cámara de 5 megapíxeles tan
sólo toma seis minutos, dos veces más rápido que otros escáneres 3D en el mercado. La Universidad Nanyang Technological, Singapur) ha puesto en marcha esta primera impresora 3D compacta, que también pueden escanear artículos
en los modelos digitalizados. Este dispositivo es fácil de usar
y permite que usuarios sin grandes conocimientos sobre software 3D puedan escanear cualquier artículo y después editar
el modelo digitalizado en el ordenador para luego imprimirlo
en 3D. La impresora se dio a conocer en la Reunión Anual
de la Asociación Americana del Avance de la Ciencia (AAAS)
en California, conferencia científica más grande del mundo.

Computadora
resuelve Póker
Michael Bowling y colegas
han creado un programa de
cómputo que puede “resolver” débilmente el juego de
dos manos de póker Límite
del Texas Hold’em. En su
caso, resolver significa que
el programa ha computado
una estrategia para el juego que es cercana a óptima
que no puede ser vencida
con significancia estadística en una vida humana.
También confirma que el
crupier tiene una ventaja.

Metodología de
fracturar acero
Imágenes 3D
ultra rápidas
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, de la
Academia China de las Ciencias y de otras instituciones
desarrollan una técnica que
permite obtener imágenes tridimensionales de diagnóstico
en tiempo real. Esto permite
descubrir al instante todo tipo
de procesos, desde cómo se
desarrolla una mosca hasta si
se ha realizado una biopsia.

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han visualizado paso a paso y a nivel
microscópico cómo se fracturan determinados aceros
cuando se aplican cargas
extremas sobre ellos. Esto
podría ayudar a mejorar
estos materiales, presentes en la industria del automóvil. Los científicos han
realizado esta investigación
utilizando un microscopio
electrónico de barrido para
obtener imágenes de alta
resolución.
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