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CIENCIA INCREÍBLE                                                     

 TERAPIA GENÓMICA CONTRA 
EL VIH      

 

S egún una reciente investiga-
ción llevada a cabo por un 

consorcio académico-
empresarial, se ha determinado que alrededor 
del 1% de la población europea posee una muta-
ción genética que los hace naturalmente inmu-
nes al VIH. Además, dicha asociación, constitui-
da por 2 instituciones de investigaciones científi-
cas y 2 empresas, ha iniciado un proyecto en 
aras a poder reproducir esta mutación en las 
células de los infectados. 
      
 Esta mutación (denominada mutación 
CCR5-Delta 32) altera las células presentes en 
el torrente sanguíneo, impidiendo la entrada del 
virus VIH hacia los linfocitos T CD4, comúnmen-
te conocidos como “células diana”. De esta ma-
nera, se busca que estas células inmunes pue-
dan participar en una infusión sanguínea que 
conlleve a incrementar considerablemente la 
resistencia de estos linfocitos hacia el VIH. 
      
 Como solución complementaria poste-
rior, se está planeando formar un sistema inmu-
nológico permanente hacia el VIH mediante el 
aislamiento de las células madre hematológicas 
del propio paciente, inactivar el gen y transferir-
las de nuevo al paciente, es decir, un trasplante 
autólogo. Claro está, ambos procesos serán 
corroborados in vitro, fuera del organismo vivo 
afectado por el virus. 
 

MATERIAL APORTADO POR: 
NICOLÁS ARKILO (3ER. AÑO B) 

C R E A N  M E M B R A N A 
E L E C T R Ó N I C A  Q U E  
PUEDE MANTENER A  
UN CORAZÓ N LATIE N-
DO POR S IEMPRE  
 
 

 I nvestigadores de las universida-

des de Washington e Illinois 

recién presentaron una novedosa membrana 

electrónica que permite mantener un corazón 

latiendo, con perfecta estabilidad, por tiempo 

indefinido. Por ahora el dispositivo ha sido 

probado con una liebre, pero se calcula que 

en una década, o a lo mucho quince años, ya 
será accesible para humanos.  

 

 Cuando la liebre aún vivía, los cien-

tíficos crearon un modelo tridimensional de su 

corazón utilizando topografía computarizada. 

Posteriormente imprimieron este modelo 

gracias a una impresora 3D, y luego utilizaron 

el molde para crear la membrana. Una vez 

extraído el corazón del animal, simplemente 

lo arroparon con la membrana y lo mantuvie-
ron a ritmo. 

 

 De acuerdo con John Rogers, uno 

de los científicos que encabezó este experi-

mento, la membrana en realidad actúa como 

un pericardio artificial –la membrana natural 

que cubre todo corazón. "Pero este pericardio 

artificial está instrumentado con dispositivos 

de alta calidad, hechos por el hombre, que 
pueden sentir e interactuar con el corazón de 

distintas maneras que son relevantes para la 
cardiología médica". 

TOP APPS                                                  por: Gerardo D Urdaneta T (5to Año A) 

C ON EL CONGRESO MUNDIAL DE TELÉFO-
NOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA TE 

TRAEMOS LAS ACTUALIZACIONES MÁS 
IMPORTANTES SOBRE LOS TELÉFONOS QUE 
SE PRESENTARÁN ESTE AÑO: 

  
LG G6: La sexta 

generación del telé-

fono insignia de LG le 

dirá adiós a su sistema 

modular e implemen-

tará (según algunas fuentes) resisten-

cia al agua, el procesador más recien-

te (el 821) y una pantalla increíble-

mente ajustada ya que tendrá unos 

marcos muy delgados. 

  

Huawei P10: 

Huawei sigue 

luchando para 

obtener un buen 

puesto en el mer-

cado de la telefo-

nía de gama alta, y para lograr esto 

lanzará el Huawei P10 el cual seguirá 

las mismas líneas de diseño de su 

predecesor (el P9), su lector de hue-

llas pasará a la parte frontal del 

dispositivo y seguirá contando con su 

doble cámara trasera firmada por 

Leica. 

  

Motorola G5 y G5 

Plus: Motorola/

Lenovo (Sí, Lenovo 

es dueña de Motoro-

la y fabrica sus 

teléfonos, solo 

utilizan la marca 

Motorola con propósitos de marke-

ting) lleva varios años reinando en lo 

que a gama media se refiere, con 

terminales de buenas prestaciones a 

precios relativamente buenos, y este 

año renovará su gama G con los 

nuevos G5 y G5 Plus, solo cambia su 

tamaño de pantalla (se reduce 0,3 

pulgadas) y su cámara. El cambio 

más significativo que podremos 

observar en ambos terminales será su 

diseño de aluminio. 

 

WhatsApp celebra su 

8vo aniversario agregan-

do "Estados" algo muy 

parecido (o igual) a lo 

que tenemos en la red 

social instagram, esta nueva funciona-

lidad ya se encuentra disponible en 

nuestros dispositivos.  

  

Instagram añade 

"álbumes", esta actuali-

zación de Instagram te 

permitirá compartir hasta 

10 fotos y vídeos en un 

mismo "post". Esta actualización ya 

está disponible para todos los disposi-

tivos (Android y iOS). 
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Es más fácil… 
 

E n la actualidad, todos 
compartimos una mis-

ma profesión 
“oftalmólogos”; es que, en todos los 
ámbitos (laboral, político, social, fami-
liar, entre otros), donde nos desenvolve-
mos, escuchamos y expresamos, cómo 
deben actuar nuestros amigos, compa-
ñeros de trabajo, y el resto de los ciuda-
danos que hacen vida social en nuestra 
comunidad. 

 
En este sentido, independien-

temente de la actividad que desarrolle-
mos, solemos sentarnos en la acera del 
frente a observar pasivamente los acon-
tecimientos, si estos no se dan de 
acuerdo con nuestra realidad iniciamos 
la labor y comenzamos a decir e infor-
mar lo que estuvo mal o mejor aún, 
cómo se pudo haber hecho mejor para 
que se obtuvieran los objetivos previs-
tos… pero… sin accionar. 

 
Ahora bien, si diéramos unos 

pasos hacia la acera del frente; enton-
ces, dejaríamos de examinar la paja del 
ojo ajeno (el actuar  de nuestros seme-
jantes), e iniciáramos  el accionar del 
nuestro y la contribución por las cons-
trucciones de las mejoras que nuestra 
sociedad necesita de manera apremian-
te; solo así, se pasaría de la pasividad 

y/o neutralidad al protagonismo. 
De igual manera, aplica la 

profesión en el ámbito de la sociedad 
del conocimiento, se espera por ensayo 
de los pares para luego, desde la postu-
ra cómoda comenzar con las recomen-
daciones o remarcar lo que se cree 
fueron sus equivocaciones, para así, 
emerger como grandes eruditos al en-
cuentro de la verdad que nunca se dio 
un paso para buscarla. 

 
 Tal como se observa en los 

aspectos señalados, se hace necesario 
hacernos de otra profesión, una que 
permita observar nuestro interior y ac-
tuar primero, antes de accionar la artille-
ría en contra del otro. Se debe buscar 
siempre ser empáticos, para entender, 
comprender y si es posible, dar alguna 
solución que permita la mejora del otro.  

 
En consecuencia, conviene 

revisar el libro primario, el cual contem-
pla frases sabias como “¿Por qué miras 
la paja que hay en el ojo de tu hermano 
y no ves la viga que está en el tuyo? 
¿Cómo puedes decir a tu hermano: 
“Hermano, deja que te saque la paja de 
tu ojo”, tú que no ves la viga que tienes 
en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la 
viga de tu ojo, y entonces verás claro 
para sacar la paja del ojo de tu her-
mano” (Lucas 6, 41-42). 

 
Dr. Leonides Portillo 
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01. ¿POR QUÉ LEEMOS EN TODAS PARTES QUE LA 
NUTELLA PROVOCA CÁNCER?  
 
02.  MANO BIÓNICA CONTROLADA POR SEÑALES CERE-
BRALES. 
 
03.  CIENTÍFICOS DE  LA UNIVERSIDAD DE HARVARD, EL 
PROFESOR  ISAAC SILVERA Y RANGA DÍAS HAN CONSE-
GUIDO SINTETIZAR HIDRÓGENO METÁLICO, CAPAZ DE  

DEJAR OBSOLETO EL  MOTOR DE EXPLOSIÓN, LAS 
CENTRALES  ELÉCTRICAS ENTREGARÍAN MÁS ENERGÍA 
CON EL MISMO ESFUERZO,  LOS ORDENADORES FUN-
CIONARÍAN 50  VECES MÁS RÁPIDOS, SERÍA EL MEJOR  
COMBUSTIBLE DEL PLANETA,  ACABARÍA CON LA AC-
TUAL DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO.  SIN EMBARGO, 
DICHO CONOCIMIENTO  HA DESAPARECIDO MISTERIO-

SAMENTE. ¡CURIOSO NO! 
 
04.  INCREÍBLE CASO DEL CAMPESINO ITALIANO DE 87  
AÑOS, AUTODIDACTA QUE SABE 100  IDIOMAS. 
 
05. CUBA ENSAYA UNA VACUNA PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS ENFERMOS CON SIDA. 
 
06.  EL EXCESO DE SUEÑO AUMENTA EL RIESGO DE 
SUFRIR ALZHÉIMER. 
 
07. ZTE LANZA EL PRIMER TELÉFONO INTELIGENTE PARA 
LA RED 5G. 
 
08. CIFRAS DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD AUMENTARON 
EN VENEZUELA SEGÚ N LA OMS. 
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TEMAS CIENTÍFICOS DE INTERÉS                              

ESPECIALISTA AFIRMA 

QUE NO SE DEBERÍA 

USAR LA TECNOLOGÍA 

HASTA LOS 18 AÑOS 

DE EDAD. 

 

 Manfred Spitzer, catedrático de 
Psiquiatría, especialista en Neurociencia 
 que "el cerebro es perezoso y prefiere lo 
interactivo al papel, pero perderá capa-
cidad de aprendizaje"; por lo que asegu-
ró que la tecnología no debe utilizarse 
hasta los 18 años de edad.  
 
 Destacó además que precisa-
mente, que los nativos digitales, naci-
dos en la era de Internet, no serán 
capaces de retener nada en la memo-
ria, porque "serán superficiales, inca-
paces de reflexionar y tener una co-
municación real, cara a cara".  
 

 El uso de la tecnologías es una 
forma de evitar el trabajo mental. Cada 
vez que externalizamos tareas cerebra-
les, estamos dejando de aprender, dijo 
durante una conferencia.  
 
 Para el especialista, una cosa 
es utilizar los dispositivos para ser 
más efectivos y otra, es que estos 
reemplacen el trabajo cerebral.  
 
 En su libro, sostiene que la tec-
nología no sirve para que los chicos 
aprendan. 
 

 "Hay evidencia que indica que 
no hay correlación entre las nuevas tec-
nologías y el aumento del aprendizaje", 
escribió.  
 

MATERIAL APORTADO POR: DACIO  E. MEDRANO M. 

MANO BIÓNICA 
CONTROLADA POR 
SEÑALES CEREBRA-
LES. 

 

P ermite que las personas sin dedos ten-
gan manos completamente funcionales 

capaces de recoger y manejar objetos deli-
cados. Está completamente controlada por 
el cerebro y no requiere cirugía.  
 
 Touch Bionics, la empresa que 
produce la mano Pro Digits, es capaz de 
instalar la mano completa con “piel viva”, 
un recubrimiento de plástico 
que parece piel humana, por menos de 
50.000 dólares. 
  
 Recientemente, ha salido a la luz 
otra mano biónica que ofrece sentido del 
tacto. La nueva prótesis, desarrollada por 
un equipo internacional de científicos y 
bautizada como Lifehand 2, requiere ciru-
gía para conectarla a los nervios del pa-
ciente.  
 

MATERIAL APORTADO POR:  
DANIEL ACUÑA (3ER. AÑO A) 

 

“MEIZU SUPER MCHARGE” EL 
CARGADOR MÓVIL MÁS RÁPIDO 
DEL MERCADO. 
 

L a empresa china Meizu, presentó al 
mercado una nueva herramienta 

tecnológica capaz de cargar rápidamente la batería de los 
teléfonos celulares en menos de 20 minutos, superando las 
opciones de carga antes presentadas por Apple y Samsung. 
 

 Este nuevo dispositivo altera la veloci-
dad capaz de cargar el 50% del móvil en 7 minu-
tos, y el 100 % en 20 minutos sin que el Smartp-
hone se caliente durante el proceso.  
 
 El cargador ha sido bautizado como 
“Meizu super mCharge”, su rapidez se centra en el 
diseño del cable, más potente y capaz de no exce-
der de una temperatura mayor a los 39 grados 
durante la carga, capaz de ofrecer mayor seguri-
dad evitando a toda costa cualquier accidente. 
 
 Li Tao, Portavoz oficial de la empresa, 
indicó  para Efe, “que la innovación no es una 
tarea fácil, pero el éxito procede de la pasión y 
hemos superado muchas dificultades y obstáculos 
para crear la mejor tecnología”.  

CIENCIA INSÓLITA 
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LO ACTUAL                                                 MATERIAL APORTADO POR SEBASTIÁN MADURO  (3ER. AÑO A) 

¡ATENCIÓN PADRES! 

 

¿POR QUÉ LEEMOS EN TODAS PAR-

TES QUE LA NUTELLA PROVOCA 

CÁNCER?  

 
Muchas de las informaciones que más nos impactan son 

matizables, aunque puedan tener algo de verdad. Una 

guía para enfrentarse a estos titulares y a tantos otros 

que circulan por la Red. 

 

D esde principios de enero, muchos medios se han hecho 

eco de una noticia de gran contundencia: la Nutella 

provoca cáncer. No es la primera vez que nos encontramos 

ante un titular de apariencia tan incontestable, pero ¿cuánto 

tienen de verdad? Esta cuestión se la ha preguntado en su 

página web Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos 

y experta en seguridad alimentaria, que matiza esta informa-

ción para que podamos tomar decisiones acertadas y, de paso, 

nos invita a dudar de cualquier alarma de este tipo que se 

propague por la Red. "En un momento de sobredosis de 

información parece que solo los titulares más sensacionalistas 

pueden superar el filtro de unos usuarios hambrientos de 

noticias resumidas en 140 caracteres", se lamenta. Siguiendo 

su estela, hemos elaborado esta guía para conocer qué pasa 

realmente con la Nutella, si podemos seguir consumiéndola, 

si debemos desterrarla definitivamente de nuestra despensa, o 

incluso acompañarla en el exilio con muchos otros productos 

que forman parte de nuestra compra habitual. 

 

¿DE DÓNDE SALE ESTA NOTICIA? 
 Ante un informe de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA)que considera a los derivados 

del glycidol como tóxicos y posiblemente cancerígenos, la 

agencia de noticias francesa Reuters publicó el 11 de enero 

una información en la que la empresa Ferrero (fabricante de 

Nutella) defendía el uso de aceite de palma en su producto y 

aseguraba que los componentes de su producto no provocan 

cáncer y el aceite de palma es inocuo desde el punto de vista 

alimentario. Además, la empresa ha sacado en Italia una 

campaña por su 70 aniversario en la que enfatiza la salubridad 

de la Nutella. 

 

¿PROVOCA CÁNCER? 
 La respuesta no es rotunda: para Helle Knutsen, 

jefa del Panel de Contaminantes de la Cadena Alimentaria de 

la EFSA, "no se puede establecer un nivel de ingesta seguro 

para estos ésteres". Por ahora, este compuesto no forma parte 

de la lista de ingredientes cancerígenos de la OMS y ni la 

Unión Europea ni otros organismos nacionales de salud han 

prohibido su uso o recomendado excluirlo de la dieta. Lo 

único que afirma la EFSA es que el aceite de palma contiene 

ésteres gliciril de ácidos grasos (GE) que, procesados a cierta 

más de 200º, dan lugar a un compuesto tóxico y cancerígeno: 

el glycidol.  

 Sin embargo, Ferrero, la empresa que fabrica 

Nutella, ha declarado a ABCnewsque “cuando el aceite de 

palma producido y procesado para reducir la presencia de 

estos contaminantes es refinado correctamente, contiene un 

nivel más bajo de contaminantes que otros aceites vegetales 

que se tratan a temperaturas excesivas", nos cuenta Robles, 

que defiende que, aunque no debemos creernos las declara-

ciones de una empresa (la mueven claros intereses comercia-

les, que en ocasiones no tienen por qué ir de la mano con 

intereses en la salud), una noticia debe dar toda la informa-

ción: "Generalmente no se contextualiza cuando se difunden 

estas noticias porque perderían gran parte del impacto, que es 

precisamente lo que se busca". 

 Para enfrentarnos a un titular de estas caracterís-

ticas, como ya ha pasado con la relación entre el cáncer y el 

consumo de carnes procesadas, como el beicon,es necesario 

entender qué significa que un compuesto aumenta el riesgo de 

padecer cáncer. "El riesgo absoluto de desarrollar una enfer-

medad son las posibilidades que tiene una persona de con-

traerla a lo largo de toda su vida dentro de su grupo de refe-

rencia; y riesgo el relativo nos dice cuántas veces más tiende 

a experimentar la enfermedad el grupo de personas expuestas 

al agente". 

 Y aporta un ejemplo calificador: "Si un titular 

dice que comer, hacer o exponerse a algo aumenta un 71% de 

riesgo de sufrir cáncer, ¿significa que tienen 71 posibilidades 

sobre 100 de sufrirlo? "No. Lo que quiere decir es que si 

dentro de su grupo de referencia tenía un 12,5% de posibilida-

des, al exponerse al agente cancerígeno, esta probabilidad 

aumentará hasta 21,38% (se incrementa en un 71%)". 

Es decir, suponiendo que los compuestos contaminantes que 

aparecen en el procesado del aceite de palma probasen una 

relación directa con el riesgo de desarrollar un cáncer en un 

porcentaje determinado, este sería un riesgo relativo: incre-

mentaría las posibilidades de desarrollar ese cáncer entre las 

personas que ya tuviesen ese riesgo y se expongan al agente. 

Aunque la información que recogían los medios escondía 

algo de verdad, de ahí a la Nutella provoca cáncer hay un 

camino muy largo. 

 

¿ESTE ES SU ÚNICO PELIGRO? 
No. La Nutella es una bomba nutricional, y no especialmente 

por el glycidol. Según Robles, el aceite de palma "contiene 

aproximandamente un 50% de ácidos grasos saturados". El 

informe de la EFSA considera que para una dieta saludable, la 

ingesta de estas grasas debería hacerse de una manera muy 

controlada. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por 

su parte, aconseja limitar su consumo al 30% de la ingesta 

calórica diaria y recomienda que estas sean insaturadas 

(aceite de pescado, aguacate, frutos secos o aceite de oliva) en 

lugar de saturadas (carne grasa, mantequilla, aceite de palma 

y de coco); también afirma que el riesgo de desarrollar enfer-

medades no transmisibles disminuye al reducir el consumo de 

estas últimas a menos del 10%; por último, la Federación 

Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietéti-

ca (FESNAD) en su Consenso sobre las grasas y aceites, 

sugiere sustituir ácidos grasos saturados por ácidos grasos 

mono o poliinsaturados. 

 La OMS recomienda un consumo máximo de 25 

gramos diarios de este nutriente y en España casi triplicamos 

esta recomendación: 70,1 gramos, según Euromonitor. “El 

consumo excesivo se asocia al riesgo de padecer sobrepeso y 

obesidad –los hidratos de carbono que consumimos de más, y 

por tanto no quemamos, se convierten en grasa en nuestro 

organismo– y a la diabetes: una vez más, en exceso, el azúcar 

promueve elevados niveles de glucosa en sangre, que a su vez 

propician altos niveles de insulina encargada de retirar el 

azúcar en la sangre. Con el tiempo, el organismo puede 

acostumbrarse a esos elevados niveles de insulina, volviéndo-

se en última instancia resistente a la misma, lo que se denomi-

na diabetes tipo II”, nos contaba Bittor Rodríguez, doctor en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, investigador de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco y 

presidente de la Sociedad Española de Dietética y Nutrición 

(SEDYN). 

https://www.seguridadalimentariaconbeatriz.com/nutella-cancer/
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503a
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503a
https://www.youtube.com/watch?v=GBG8qitA4us
https://www.youtube.com/watch?v=GBG8qitA4us
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503a
http://abcnews.go.com/Health/nutella-maker-fights-back-cancer-causing-claims/story?id=44756338
http://elpais.com/elpais/2015/10/26/buenavida/1445874976_894276.html
http://elpais.com/elpais/2015/10/26/buenavida/1445874976_894276.html
http://www.wfaa.com/news/health/nutella-bacon-and-other-foods-you-love-that-are-linked-to-cancer/386082273
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/
http://www.fesnad.org/resources/files/Publicaciones/Consenso_sobre_las_grasas_y_aceites_2015.pdf
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000313.htm
http://comeronocomer.es/bittor-rodriguez
http://www.sedyn.es/es/

