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CIENCIA INCREÍBLE                                                      por Daniel D. Acuña J. (3er. Año A)                                          

LA PRIMERA VA-

CUNA CONTRA EL 

VIRUS ZIKA. 

 

E l Zika es el causante 

de una fiebre mode-

rada y de preocupantes casos de microcefalia en 

bebés recién nacidos, podría estar lista este año. 

Por el momento, varias posibles vacunas han 

demostrado su eficacia en estudios con monos, y 

tres de ellas han entrado en la etapa de ensayos 

clínicos en humanos. 

 

 En los próximos meses, se obtendrán 

resultados sobre la seguridad de estas vacunas. 

Se espera que poco después comiencen los estu-

dios de eficacia, donde se analizará si los fárma-

cos estimulan al sistema inmune y frenan la 

infección del virus, especialmente en los tejidos 

del sistema nervioso de los embriones y fetos. 

 

 Pero hay algunas dificultades. Por una 

parte se teme que los anticuerpos diseñados 

contra el virus zika, que es muy similar al virus 

del dengue, puedan hacer más susceptibles a la 

variante más agresiva de la segunda enfermedad. 

Por otra parte, la rápida dispersión del virus zika, 

en especial por América del Sur, ha conllevado 

que muchas personas ya hayan superado la en-

fermedad y ya sean inmunes, por lo que se corre 

el riesgo de que los ensayos no puedan detectar 

los beneficios de la vacuna. 
 

MÁS FUERTE QUE LA QUI-

MIOTERAPIA. 
 

L 
os tratamientos que 

atacan directamente 

a las células tumora-

les del cáncer darán paso a otros que 

se sirven del propio sistema inmune del 

paciente para combatir al enemigo 

desde dentro. 

 

 Es la inmunooncología, una 

nueva estrategia que despuntó hace 

tres años y cada vez acapara más pro-

tagonismo. El melanoma o el cáncer de 

pulmón ya se trata con inmunoterapia, 

pero el próximo año se espera que la 

medicina dé un nuevo paso en este 

campo. 

 

 Las compañías farmacéuticas 

Kite Pharma y Novartis podrían empezar 

a comercializar una compleja técnica 

de inmunoterapia llamada CAR-T. Con-

siste en modificar los linfocitos T del pro-

pio paciente para dirigirlos contra las 

células cancerosas. Este tratamiento ya 

ha demostrado resultados esperanzado-

res contra la leucemia linfoblástica agu-

da, la leucemia infantil más común.  
 

CIENCIA INSÓLITA                                           por: Gerardo Urdaneta (5º Año A)   

UN EQUIPO DE CIENTÍFICOS 
TRANSFORMAN LAS HOJAS DE 
ESPINACA EN TEJIDO CARDIA-
CO HUMANO TOTALMENTE 
FUNCIONAL. 
 

C 
ientíficos están culti-
vando tejidos de cora-
zón humano en hojas 

de espinacas, desarrolladas 
por investigadores del Insti-
tuto Politécnico de Wor-
cester de Massachussets.  
 
 El método consiste 
en aprovechar la estructura de 
los vasos conductores de la 
hoja de espinaca realizando un 

proceso de “descelularización” 
es decir quitaron sus células 
vegetales dejando únicamente 
los vasos conductores de la 
hoja de espinaca hechos de 
celulosa. La celulosa es bio-
complatible y ya ha sido usada 
en varias aplicaciones de me-
dicina regenerativa y curación 
de heridas, incluyendo inge-
niería de tejidos y huesos. 
Posteriormente a esta hoja le 
inyectaron células humanas 
que rodean a los vasos sanguí-
neos en su cara interna.  
 
 Lo extraordinario es 
que comprobaron que éstas 
desarrollaron actividad celu-
lar, similar a la que desarro-
llan en el tejido humano, ya 
que posteriormente reempla-

zaron a las células vegetales, 
permitiendo que las células 
puedan actuar como tejido 
cardíaco humano. 
 
 Estos científicos 
aseguraron que estas investi-
gaciones pueden ayudar a la 
regeneración de tejidos. El 
equipo publicó sus hallazgos 
iniciales en la revista Bioma-
teriales así lo expresó uno de 
sus coautores Glenn Gaudette. 
 
 Como dato curioso, 
la idea de esta investigación 
surgió en uno de sus almuer-
zos. 

 
LINK PARA VER EL VIDEO: 

http://time.com/4713700/spinach-leaf-heart-
tissue/ 
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DE LO CULTO  

A LO SOEZ 

 

E 
l lenguaje, definido como 

un conjunto de signos, 

símbolos o sonidos 

(lengua) y el uso de ellos (habla), suele clasi-

ficarse según el medio en: oral, escrito o 

mímico, según la situación: en formal e 
informal y según el nivel: en culto e inculto; 

estas breves nociones, sirven de referencia 

para analizar un fenómeno que lejos de ser 

novedoso (recuerdo como ejemplo la 

“inocente” lavativa como sinónimo de broma 

y que alude a la pintura de Velázquez de un 

lavado anal) ya traspasa las barrera de las 

normas sociales. 
  

  Una palabra  puede ser definida 

como culta, vulgar o grosera, dependiendo de 

la  situación; así por ejemplo las palabras 

mojón (poste para demarcar límites) y verga 

(percha perpendicular de los mástiles en las 

embarcaciones a vela), las cuales nacen como 
términos técnicos aplicados en la agrimensura 

y la navegación marítima, pueden ser transfor-

madas en groseras al ser metaforizadas e 

hiperbolizadas, la primera como excremento y 

la segunda como pene; o también vulgariza-

das, la primera como embuste y la segunda 

como sinónimo de más de cien interjecciones 

de uso común. No debe confundirse lo vulgar 
(referido a pueblo) con lo grosero 

(inapropiado) ya que lo primero tiene que ver 

con el nivel y lo segundo expone una inten-

ción por parte del emisor de insultar, despre-

ciar, ridiculizar, estigmatizar o describir de 

forma exacerbada. Pareciera ser que el lengua-
je grosero o soez, liberara tensiones emocio-

nales por lo “bien” que nos sentimos después 

de soltar algunos improperios, sobre todo 

cuando en las construcciones lingüísticas nos 

referimos de forma degradante a lo que social-

mente consideramos sagrado o a lo moralmen-

te tabú. Recuerdo que por mucho menos que 

una “mentada de madre”, solíamos enfrascar-
nos en una discusión, que podía terminar a 

golpes, si el ofensor no se retractaba, y ahora 

hasta en plena sesión de clases, nuestras pro-

genitoras salen a relucir mediante sicalipsis 

excesivamente procaces e infames, sin ningu-

na implicación moral o demostración de  

afecto filial. 

  
  ¡Epa “varón “o “man”! o al me-

nos “chamo” eran expresiones empleadas para 

dirigirnos a nuestro interlocutor a fin de  

captar su atención, sustituidas actualmente por 

el irrefrenable “marico”, utilizado indistinta-

mente sin ninguna implicación sobre nuestro 

género humano. “Lo cortés no quita lo valien-
te” es un proverbio que parafraseado al len-

guaje, referiría la necesidad urgente de nuestra 

sociedad en general de no caer en la ordina-

riez o lo indigno, desdiciendo de nuestra 

condición humana.  

 

“El lenguaje es el vestido del pensamiento” 

Samuel Johnson. 
 

LCDO. JESÚS A. VÍLCHEZ CHÁVEZ 

(Coordinador del Bachillerato Internacional) 

BREVES DE SALUD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA               por Dacio E. Medrano M.                                                        

01.  UNA NEURONA G IGANTE QUE CU-
BRE TODA LA  CI RCUNFERENCIA  DEL  
CEREBRO  Y  CO NECTA A  AM BO S HE-
MISFERIOS PO DRÍ A JUG AR UN PAPEL  
CENTRAL EN LA G ENERACI ÓN DE LA  
CONCI ENCIA .  
 

02. LAS REDES SOCIALES NOS ESTÁN VOL-

VIENDO LITERALMENTE LOCOS (EFECTOS DE 
LA VIDA DIGITAL EN NUESTRA SALUD MENTAL) 
 
03. EL VIRUS DE LA RABIA PODRÍA SER LA 
CURA DEL CÁNCER. 
 
04. NUEVO DESCUBRIMIENTO, LOS PULMONES 
JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA 
PRODUCCIÓN DE PLAQUETAS.  

05. WHATSAPP DARÁ 2 MINUTOS PARA ELIMI-
NAR MENSAJES ENVIADOS. 
 
06. FACEBOOK INICIARÁ PRUEBAS PARA LO-
GRAR COMENTAR CON GIF'S. 
 
07. INSTAGRAM INNOVA TRADUCCIONES AU-
TOMÁTICAS. 
 
08. FACEBOOK LANZA UNA PLATAFORMA 
DEDICADA AL DEPORTE. 
 
09. GOOGLE RETIRARÁ EL SERVICIO TALK Y 
REFORZARÁ HANGOUTS. 
 
10. SMARTPHONE PODRÁ REALIZAR PRUEBA 
DE FERTILIDAD MASCULINA CON 98% DE PRE-

CISIÓN. 
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TEMAS CIENTÍFICOS DE INTERÉS                              

"TRANSGÉNERO" ES UNA ENFER-
MEDAD MENTAL, Y DEBE TRATAR-
SE COMO TAL: DICE EL EX JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE PSIQUIA-
TRÍA DEL HOSPITAL JOHNS HOP-
KINS. 
 

 L a locura del "transgénero" actualmente 

promovida por los medios de comunica-

ción controlados como "la próxima frontera de los dere-

chos civiles" es en realidad una enfermedad mental y su 

promoción que está cooperando con trastornos mentales, 

ha dicho el ex Jefe de Psiquiatría del Hospital Johns Hop-

kins. El Dr. Paul R. McHugh, quien se encuentra actual-

mente como un distinguido Profesor de Psiquiatría en el 

hospital de fama mundial, también dijo que los cambios de 

sexo eran "biológicamente imposibles", y que los médicos 

que "promueven la cirugía de reasignación sexual, están 

colaborando con la promoción de un trastorno mental". 
Además, dijo, "la transexualidad es un trastorno mental 

que merece tratamiento" como la sociedad  también es 

tratada para otros trastornos mentales, y no debe ser atendi-

do por los medios de comunicación o la profesión médica 

en la forma en que lo es. 
 

 El Dr. McHugh, quien es el autor de seis 

libros y al menos 125 artículos médicos revisados por 

pares, hizo estas declaraciones en un artículo en el Wall 

Street Journal titulado "Cirugía Transgénero no es la 

Solución", en la que explicó que la cirugía transexual no es 

la solución para las personas que sufren un "trastorno de la 

suposición" - la idea de que su masculinidad o feminidad 

es diferente a lo que la naturaleza les asigna biológicamen-

te. En apoyo de su opinión, se refirió a un estudio reciente 

que mostró que la tasa de suicidio entre las personas 

"transgénero", quienes se sometieron a cirugía de reasigna-

ción es 20 veces más alta que la tasa de suicidio entre las 

personas normales. Dr. McHugh señaló también estudios 

de la Universidad de Vanderbilt y la Clínica Portman de 

Londres de los niños que habían expresado sentimientos 

transgénero pero para los cuales, con el tiempo, el 70-80% 

habían "perdido espontáneamente esos sentimientos" - 

dando a entender que mucha de esta "transexualidad" era, 

de hecho, trenzado por adultos que proyectan estos senti-

mientos en los niños. 
 

 "Mientras que el gobierno de Obama, Holly-

wood y los principales medios de comunicación como la 

revista Time promueven la transexualidad como normal", 

dijo el Dr. McHugh, estos "los políticos responsables, y los 

medios de comunicación están haciendo ningún favor, ya 

sea para el público o el transgénero por el tratamiento de 

sus confusiones como un derecho en la necesidad de 

defender, en lugar de como un trastorno mental que 

merece la comprensión, el tratamiento y la prevención". 
 

"Esta sensación intensamente sentida de ser transgénero 

constituye un trastorno mental en dos aspectos. La primera 

es que la idea de desalineación sexual es simplemente 

equivocada - que no corresponde con la realidad física. La 

segunda es que puede conducir a resultados psicológicos 

sombríos". El trastorno de la persona transexual, dijo el Dr. 

McHugh, está en "suposición" de la persona que son dife-

rentes a la realidad física de su cuerpo, de su masculinidad 

o feminidad, según lo asignado por la naturaleza. Es un 

trastorno similar a una persona que sufre anorexia 

"peligrosamente delgada" que se ve en el espejo y piensa 

que está con "sobrepeso", dijo el Dr. McHugh. Este su-

puesto, el género de uno está sólo en la mente, indepen-

dientemente de la realidad anatómica, y ha llevado a algu-

nas personas transexuales a presionar por la aceptación 

social y la afirmación de su propia subjetiva "verdad 

personal", dijo el Dr. McHugh. Como resultado, algunos 

estados - California, Nueva Jersey y Massachusetts - han 

aprobado leyes que prohíben a los psiquiatras", incluso con 

permiso de los padres, el esfuerzo por restaurar los senti-

mientos naturales de género a un menor transgénero", dijo.  
 
 Los defensores de los transexuales no quieren 

saber, dijo McHugh, que los estudios muestran que entre el 

70 y el 80% de los niños que expresan sentimientos trans-

género "espontáneamente pierden esos sentimientos" con 

el tiempo. Además, para aquellos que se sometieron a 

cirugía de reasignación sexual, la mayoría dijo que estaban 

"satisfechos" con la operación", pero sus posteriores ajus-

tes psicosociales no fueron mejores que aquellos que no 

tuvieron la cirugía." "Y así en Hopkins dejamos de hacer la 

cirugía de reasignación de sexo, ya que desde la produc-

ción de un "satisfecho", el paciente seguía preocupado y 

parecía una razón insuficiente para amputar quirúrgica-

mente órganos normales," dijo el Dr. McHugh. El ex jefe 

de Johns Hopkins de la psiquiatría también advirtió en 

contra de permitir o fomentar determinados subgrupos de 

los transexuales, como los jóvenes "susceptibles a la suges-

tión de "todo es normal" educación sexual "y" consejeros 

"de la diversidad de las escuelas que, como "los líderes de 

culto, "pueden" animar a estos jóvenes a distanciarse de 

sus familias y ofrecer asesoramiento sobre rebatir argu-

mentos en contra de tener la cirugía transexual". El Dr. 

McHugh también informó que hay "médicos equivocados" 

quienes,  trabajan con niños muy pequeños que parecen 

imitar al sexo opuesto, administrando "hormonas de la 

pubertad, retrasándolo para hacer cirugías de cambio de 

sexo posteriores menos oneroso a pesar de que los fárma-

cos frenan el crecimiento y el riesgo de los niños de cau-

sarles la esterilidad". 
 

 Esta acción viene "cerca del abuso infantil", 

dijo el Dr. McHugh, dado que cerca del 80% de esos niños 

"abandonan su confusión y crecen de forma natural en la 

vida adulta si no se trata. "Es biológicamente imposible el 

"cambio de sexo", dijo McHugh. "Las personas que se 

someten a la cirugía de reasignación de sexo no cam-

bian de hombre a mujer o viceversa. Más bien, se 

convierten en hombres o mujeres masculinizadas o 

feminizadas. Afirmar que esto es cuestión de los dere-

chos civiles y fomentar la intervención quirúrgica es en 

realidad para colaborar y promover un trastorno 

mental". 

 
MATERIAL APORTADO POR: 

DACIO E. MEDRANO M. 
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LO ACTUAL                                                 MATERIAL APORTADO POR: FLORENZO CUDDÉ  (5º AÑO A) 

UNA NEURONA GI-
GANTE QUE CUBRE 
TODA LA CIRCUNFE-
RENCIA DEL CERE-
BRO Y CONECTA A 
AMBOS HEMISFE-

RIOS PODRÍA JUGAR UN PAPEL CEN-
TRAL EN LA GENERACIÓN DE LA CON-
CIENCIA  

 

L 
a conciencia es el principal misterio que enfren-

ta la ciencia; si bien conocemos cómo surgen 
galaxias, estrellas y demás objetos cósmicos no 

tenemos ninguna teoría satisfactoria para entender 

cómo surge lo más íntimo. La ciencia, siguiendo 

mayormente el paradigma materialista de lo que se 

puede medir físicamente, sólo considera posible 

que la conciencia sea un subproducto del cerebro.  
  

 Evidentemente existe una correlación 

entre la actividad neural y la experiencia conscien-
te; sin embargo, correlación no es lo mismo que 

causación. 

 
 Uno de los principales investigadores 

científicos de la conciencia, el doctor Christof 

Koch, quien trabajó con Francis Crick, ha realizado 
un descubrimiento que según él podría explicar el 

origen de la conciencia. Se trata de una neurona 

gigante que cubre toda la circunferencia del cerebro 
de un mamífero, en este caso de un ratón, y que 

conecta con ambos hemisferios. Koch cree que esta 

neurona podría fungir como un regulador de la 
actividad consciente. 

  

 Koch encontró tres neuronas gigantes 
que emanan del claustrum (el área que se cree que 

actúa como centro de mando en los cerebros de los 

mamíferos). Una de estas neuronas cubre todo el 
cerebro como "una corona de espinas". Esta neuro-

na gigante estaría coordinando señales de diferentes 

partes del cerebro para crear la conciencia.  
 

 Pese al entusiasmo de Koch y a que el 

descubrimiento es interesante no habría que preci-
pitarse, ya que es sólo una hipótesis que asume 

diversas cosas que aún no han sido comprobadas. 

Quizás vale recordar lo que escribió el filósofo 
Thomas Nagel sobre la teoría del origen de la con-

ciencia de Daniel Dennett: 

 
Dennett nos pide que demos la espalda a aquello 

que es a todas luces obvio --que en la conciencia 

nos damos cuenta inmediatamente de experiencias 
subjetivas reales de color, sabor, olor, sonido, etc., 

que no pueden ser descritas completamente en 

términos neurales aunque tengan una causa neural 
(o tal vez una causa neural así como también una 

experiencial). Y nos pide que hagamos esto porque 
la realidad de este fenómeno es incompatible con el 

materialismo científico que en su visión establece 

los límites de lo que es real. Está, en palabras de 
Aristóteles, "manteniendo una tesis a toda costa". 

CURIOSIDADES... 

1.- El 21 de 
agosto abra un 
eclipse de sol 
total, su mejor 
vista va a ser 
desde los Esta-
dos Unidos 
 

2.- La sabrosa crema de avellana Nutella tiene un 
químico de vainilla llamado vainillina el cual contiene 
petróleo 
 
3.-Es mil veces mayor la probabilidad de morir en un 
accidente automovilístico que en un accidente aéreo 
 
4.- Si tú te compras 5 billetes de lotería no te confíes 
tan solo decirte que participan millones de personas 
y la probabilidad de darle al euro millón es de 1 en 
2.000.000 es decir casi imposible 
 
5.- Regresando con la Nutella si te quedaba un po-
quito de corazón prepárate ,  esta crema contiene un 
químico llamado lecitina derivado de la soja nada 
más decirte que este es usado para pesticidas no te 

creas eso de Nutella 100% natural. 
 
6.– Comer camarones es como comer cucarachas, 
ya que las dos especies son carroñeras (se alimen-
tan de desperdicios, residuos, excrementos y fluidos 
con sustancias toxicas) las cucarachas son en tu 
casa, lo que los camarones en el mar 
 
7.- El calentamiento global se debe principal mente al 
gas metano del popo de vaca si el popo de vaca es 
más toxico que el gas de tu Ferrari. 
 
8.- Las semillas de la manzana contienen cianuro, 
comerte 40 o 50 podrían matarte, muy venenosas. 
 
9.- Si le quitas los bigotes a un gato, éste no puede 
caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se 
cae... Por sus bigotes. 
 
10.-  Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla 
eléctrica, le temía a la oscuridad Por miedoso  

 
MATERIAL APORTADO POR: 
DANIEL SAAB (1ER. AÑO C) 

http://es.gizmodo.com/hallan-una-neurona-gigante-cubriendo-todo-el-cerebro-qu-1792815292
http://es.gizmodo.com/hallan-una-neurona-gigante-cubriendo-todo-el-cerebro-qu-1792815292
http://pijamasurf.com/2017/03/daniel_dennett_y_la_idea_de_que_la_conciencia_es_una_mera_ilusion_generada_por_el_cerebro/
http://pijamasurf.com/2017/03/daniel_dennett_y_la_idea_de_que_la_conciencia_es_una_mera_ilusion_generada_por_el_cerebro/

