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MARÍA RODRÍGUEZ PADRÓN
(2º BACH)

Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra

queridísima revista de ciencia POSÍO.

    Una vez más hemos querido ofreceros el placer

de la lectura y el descubrimiento a través de

una serie de artículos redactados por nuestros

colaboradores. A pesar de lo que podría

esperarse de una revista de carácter científico,

la revista POSÍO, como viene siendo habitual, se

decanta por el tratamiento de temas muy

diversos que pueden resultar interesantes para

nuestra vida cotidiana.

    En este caso contamos con la participación de

alumnos y alumnas  que se encuentran cursando

bachillerato en el IES Otero Pedrayo, pero es necesario recordar que nuestras

puertas siempre estarán abiertas a cualquier tipo de aportación.

    Nuestra sexta edición viene cargada de información, encontramos artículos de

carácter matemático, como tratando el Teorema de Pitágoras, ¡estad atentos a

publicaciones posteriores porque esta es solo la primera parte!;  en este número

también se proporcionarán respuestas a preguntas de gran interés como: ¿existe

la posibilidad de crear a tu hijo de forma que naciera cumpliendo unas

determinadas condiciones?, ¿qué es el subconsciente y cómo influye en nuestro

comportamiento?, ¿qué son y qué importancia tienen las vacunas?, entre otras.

    Como bien veis, esta revista es un medio muy válido para entrar en contacto

con los principales avances científicos y tecnológicos y, de paso, disfrutar de una

buena lectura con la que pretendemos, a través de nuestros artículos, haceros

llegar el esfuerzo y dedicación con la que elaboramos nuestra revista.

    Desde todo el equipo de redacción queremos agradecer el cariño y la buena

acogida que ha tenido nuestra pequeña creación, por parte de los profesores de

nuestro centro, de nuestros lectores y, sobretodo, por parte de nuestros

colaboradores, que siempre responden con una magnífica disposición a la

elaboración de los artículos que disfrutáis.

    Ya por último, agradecer a nuestro profesor que hizo que todo lo que hoy

podéis disfrutar fuese posible. Con esto me despido, ¡disfrutad de la lectura!
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¿QUÉ ES EL SUBCONSCIENTE Y CÓMO INFLUYE EN NUESTRO COMPORTAMIENTO?

El subconsciente es uno de los grandes misterios de la humanidad. Todos sabemos que
existe, y lo hemos aceptado como algo normal, algo que forma parte de nosotros

LUCÍA MEIJÓN RODRÍGUEZ
(2º BACH)

Pero si nos paramos a pensar,
¿no es algo muy raro? ¿Cómo
puede ser que una parte de
nuestra propia mente esté
escondida? ¿Cómo puede ser

que no podamos acceder a algo que es nuestro? Si
no lo tenemos nosotros, ¿dónde está?  El
subconsciente es algo muy extraño, pero como casi
todo, tiene su explicación.
  El diccionario define subconsciente como el
“conjunto de procesos mentales, no percibidos
conscientemente por el individuo, pero que pueden
aflorar en determinadas situaciones e influir en su
manera de actuar o en su carácter”. Dicho así
parece algo muy complejo, pero existe una
metáfora, la metáfora del iceberg de Freud
(1856-1939), para entender fácilmente qué es el
subconsciente.

    Imaginémonos un iceberg. La consciencia vendría
siendo la punta del iceberg (se nota a simple vista),
por lo que el subconsciente sería la última parte del
iceberg, la más baja que se encuentra debajo de la
línea de flotación y que no podemos ver aunque
tenemos la certeza de que está ahí. Para Freud la
mente se estructura en 3 niveles principales: la
mente consciente (relacionada con todo aquello
que podemos concebir de manera directa), la
mente inconsciente (formada por el contenido
reprimido por la mente consciente, los impulsos,
los conflictos olvidados…) y la mente preconsciente
(paso entre mente consciente e inconsciente,
formada por pensamientos, sentimientos o
sensaciones que no se procesan de manera
consciente pero que, sin embargo, pueden surgir a
la superficie sin mucho problema).

    La pregunta es ¿por qué nos hemos configurado
para tener parte de nuestra mente oculta? Y la
respuesta es clara. Las características del cuerpo y
de la mente humana están perfectamente
diseñadas para un objetivo muy concreto:
potenciar nuestra creatividad, ayudándonos así a
resolver problemas.
     Esto se ha ido demostrando a través de diversos
estudios. Uno de ellos que es bastante interesante
demuestra cómo nos volvemos más creativos
utilizando nuestra mente subconsciente.
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     Pero aún así, hay un dato a tener en cuenta, y es
que el subconsciente no es algo natural, pues
nuestra mente no puede estar dividida en varias
partes, si no que es una y constituye un todo. El
hecho de que las personas tengamos una parte de
nuestra mente oculta es un fenómeno
característico de la Tierra (pues fuera de ella
seríamos 100% conscientes de todo el contenido
de nuestra mente) y es debido a una
transformación que experimentamos durante el
nacimiento. Una de las etapas más importantes de
esta transformación es en la que una parte de
nuestra mente queda oculta. Esta transformación
no es un error ni una casualidad, sino que forma
parte del diseño del ser humano.
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En este estudio, se les pidió a los participantes que
inventaran distintas formas de utilizar un clip, para
ello se les asignó un tiempo determinado. A un
grupo de personas les fueron asignados 5 minutos,
mientras que al otro le dieron únicamente 1
minuto. Sorprendentemente, las personas a las que
se les asignó menos tiempo fueron más creativas y
encontraron más formas de utilizar el clip.
    Los investigadores llegaron a la conclusión de que la
mente subconsciente se mantuvo siempre en
marcha, trabajando para generar nuevas ideas,
mientras las personas a las que se les asignó más
tiempo conscientemente fueron desechando todas
esas ideas que consideraban absurdas o
irrelevantes lo que los limitó a la hora de ser
creativos. Las personas que contaron únicamente
con 1 minuto para realizar el ejercicio no
estuvieron limitadas por “la razón”, se dejaron
llevar y pudieron sacar toda su creatividad.
    Por otro lado, el subconsciente no sólo nos ayuda a
ser creativos, sino que también nos ayuda a tomar
decisiones. En ocasiones, nuestra mente
subconsciente está en concordancia con nuestros
verdaderos deseos y tomamos las decisiones que
realmente queremos; sin embargo, en otras no lo
está y es tanta la información negativa que
tenemos almacenada y que se ha ido acumulando
a lo largo de los años desde la infancia, que nos
podemos llegar a sabotear.
    Para explicar cómo influye el subconsciente en
nuestro comportamiento, psicólogos de la
Universidad de Stanford (California, EEUU)
reclutaron a un grupo de personas para que
participasen en un juego de inversión económica.
Algunos se sentaron a una mesa vacía, otros a una

mesa en la que había un portafolio negro, como el
que suelen usar los hombres de negocios.
  Así se pudo apreciar que quienes estuvieron
expuestos al portafolio se mostraron más cautos en
el momento de invertir, fueron más competitivos
y tenían mayores expectativas sobre las ganancias.
Lo más curioso es que ninguno de ellos reconoció
que la simple vista del portafolio había incidido en
sus decisiones y comportamiento.
  Resultados como estos nos demuestran que
estamos siendo bombardeados continuamente por
una serie de estímulos que no son procesados a
nivel consciente pero que nuestro subconsciente
capta y procesa para activar determinados
patrones de comportamientos. Y todo ocurre sin
que nos demos cuenta.
 Como consecuencia, muchas de nuestras
decisiones cotidianas están influenciadas por el
subconsciente, ya que éste activa una serie de
patrones neuronales, como si fueran programas de
un ordenador, que inclinan la balanza hacia una
parte u otra.

¿Por qué nos gusta una canción: incertidumbre y sorpresa?
LARISA MIRUNA OPREA
(2º BACH)

La música es un lenguaje universal
que nos hace sentir emociones y
que cruza las fronteras, ya que se
ha comprobado que la misma
música es percibida como triste,
melancólica, alegre o triunfal por
culturas extremadamente distintas.
Asimismo, la música es un placer.
Pero ¿cómo se produce esta

sensación placentera en el cerebro? Y lo que es más
importante, ¿qué componentes debe tener una canción para
producir placer, y por tanto convertirse en un éxito?
    Un reciente estudio publicado en la revista Cell ha llegado a
la conclusión de que determinados giros inesperados en la
música producen sensaciones placenteras en el cerebro.
Nuestro cerebro es especialmente habilidoso haciendo

QUO
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predicciones, incluidas las progresiones de acordes. Acertar
con el siguiente acorde produce una descarga de dopamina, y
esto hace que muchas canciones populares sean una serie de
cuatro acordes (primera, quinta, sexta menor, cuarta) que se
repiten una y otra vez.
    Pero este estudio ha ido un paso más allá. Cuando la canción
se aparta de esa ruta predecible nos provoca tensión, y
cuando luego nos sorprende con un giro inesperado de la
melodía o la armonía, el placer se multiplica.
  En el experimento se midió la actividad en el nucleus
accumbens, la región del cerebro que procesa las
recomepensas, además de la amígdala, que procesa el miedo
y la incertidumbre, así como el hipocampo, responsable de la
memoria y el cortex auditivo con más de 800 canciones de las
listas de éxitos. El mayor placer se produjo cuando la persona
no conocía la canción, pero la melodía era predecible (alta
incertidumbre, baja sorpresa) o cuando la canción se desviaba
de lo que el oyente esperaba (baja incertidumbre, alta
sorpresa).
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PERSONAJES  CARL SAGAN, ¿CIENTÍFICO O CELEBRIDAD?     

"La ciencia es más que un  conjunto de conocimientos. Es una manera de pensar, una manera
de interrogar con escepticismo al Universo con la delicada comprensión de la falibilidad
humana" (última entrevista con Charlie Rose de PBS, 1996)

OLALLA MAGIDE NOVO
(1º BACH)

Así definía Carl Sagan la ciencia, siendo el científico
estadounidense más famoso de las décadas de los
80 y 90; también fue, además de celebridad y
científico, escritor, profesor y un librepensador.

     Este referente científico nace un 19  de noviembre
de 1934, en el barrio neoyorquino de Brooklyn. En
el seno de una familia judía de modesta condición,
era hijo de Sam Sagan (un inmigrante ucraniano
que trabajaba en una industria textil) y de Rachel
Molly Gruber (neoyorquina y ama de casa). Aunque
sus padres no eran científicos, Carl afirmaba que le
enseñaron dos cosas que él consideraba
fundamentales para el ejercicio de la ciencia: el
escepticismo y la capacidad de asombro.
    Desde niño, demostró su gusto por la galaxia y
los dinosaurios. A temprana edad comenzó a
escribir sobre ciencia, tal y como comenta en su
libro “El mundo y sus demonios”. Lo que más le
marcó en su vida desde pequeño fue su visita a la

Exposición General de Nueva York (1939), que
llevaba por título "Construyendo el mundo del
futuro". Carl no tardaría en leerse un libro de
astronomía y plantearse la pregunta que le
rondaría hasta el final de sus días: “¿Estamos solos
en el Universo?”.
   Durante su etapa adolescente realizó muchas
visitas al Museo Americano de Historia Natural y a
la Biblioteca Pública. Consiguió graduarse en sus
estudios elementales en la Rahway High School
(Nueva Jersey, 1951). Rápidamente ingresó en la
Universidad de Chicago donde participó en la
Ryerson Astronomical Society. Se graduó en
Ciencias, obtuvo un máster en Física y además un
doctorado en Astronomía y Astrofísica. Estuvo
trabajando como investigador en la Universidad de
Berckeley, también estuvo como profesor en
Harvard y en Cornell (donde fue director del
Laboratorio de Estudios Planetarios). Su espíritu
crítico e insistencia en llevar al campo científico su
búsqueda por la vida extraterrestre le causó ciertos
problemas con la comunidad académica.
    Carl Sagan, a lo largo de su vida, escribió veinte
libros y cientos de estudios científicos; la más
popular de sus obras es “Cosmos”, que nos
embarcó en un viaje de vuelta hacia las estrellas,
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el lugar de donde una vez salimos, en la nave
espacial más maravillosa que nos pudiésemos
imaginar: un diente de león.
  Bien, pues este libro cuenta con una serie
televisiva-documental de la cual fue narrador y
coautor. Fue emitida en EE.UU. en 1980 y llegó a
España dos años después. Sus trece capítulos la
convirtieron, no solo en la producción más vista en
la historia de la TV pública americana, sino en todo
un fenómeno mundial con más de 500 millones de
telespectadores emitida en más de 60  países.
Después de que “Cosmos” llegase a medio mundo,
la fama de Carl subió a otro nivel y el libro de la
serie estuvo más de 70 semanas en la lista de los
más vendidos. Como podemos comprobar, Carl
convirtió la ciencia en un producto de consumo
masivo, algo impensable hasta entonces; y por
desgracia, casi también desde entonces hasta la
actualidad.
  También tiene más
libros conocidos como: “
El cerebro de Broca”,
“Contact” (llevada al cine
en 1997, con Jodie Foster
como protagonista) y
“Los dragones del Edén”.
Por esta última obra,
recibió un galardón
Pulitzer; además de dos
premios Emmy por
“Cosmos”.

     Su sueño de que, por primera vez en la historia,
sucediese un primer contacto entre la humanidad
y una civilización extraterrestre, le llevó a ser uno
de los principales promotores del proyecto SETI
(Search for Extra Terrestrial Intelligence -búsqueda
de inteligencia alienígena-).

   Carl Sagan fue artífice de varios mensajes
dirigidos a posibles inteligencias extraterrestres,
lanzados al espacio en las sondas Pioneer
(1972-1973) y Voyager (1977). El primer planeta
sobre el que puso su atención fue Marte, también
ayudó a mejorar la comprensión de su atmósfera
igual que hizo con la de Júpiter y Venus ( observó
un fenómeno “efecto invernadero” más intenso
que el de la Tierra para explicar sus altas
temperaturas en su superficie).

Carl Sagan con una maqueta del módulo de aterrizaje Viking, destinado a aterrizar sobre Marte

Voyager
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También demostró ser original y creativo como en
su proyecto del calendario cósmico: era una
compresión de la historia universal en doce meses,
que nos permite poner en sus justos términos, no
sólo la duración de nuestras vidas, sino la de toda
la humanidad desde que surgió.
   En cuanto al amor, se casó tres veces: primero
con la bióloga Lynn Margulis, luego con la artista y
guionista Linda Salzman; y por último, con la
escritora y activista Ann Druyan.
   Para finalizar, podemos afirmar que Carl Sagan
fue pionero de la exobiología (estudio de los
procesos conducentes al origen, distribución y
evolución de la vida en cualquier parte del
Universo). Fue un activista que alertó del riesgo de
una posible guerra nuclear y se opuso a las pruebas
atómicas en su país. Hizo campaña contra los CFCs
(clorofluorocarbonos, gases responsables del
debilitamiento de la capa de ozono) y criticó el
parón en la exploración espacial de la NASA debido
a los recortes en su financiación.
   Algo que causó polémica fue su postura como
defensor del consumo de marihuana, que abogó
por ella en usos medicinales en los años previos a
su muerte, la cual tuvo lugar en Seattle el 20 de
diciembre de 1996, a causa de una neumonía, tras
tres años padeciendo mielodisplasia.
    Carl Sagan, no dejó de luchar hasta el final de su
existencia contra la pseudociencia, la superstición
y el autoengaño religioso, decía él: “para mí, es
mucho mejor captar el Universo como es en
realidad que persistir en el engaño, por muy
satisfactorio y reconfortante que sea”. Hoy en día,
es recordado por su difusión sobre el espacio y por
ser la inspiración de muchos jóvenes científicos.
Tan sólo podemos manifestar nuestra concordancia
con el periodista Declan Fahy cuando afirmó:
“necesitamos más gente como Carl Sagan”; ya que,
necesitamos personas que se cuestionen el todo
que les rodea y que siempre persigan sus sueños.

"La primera gran virtud del hombre fue la
duda, y el primer gran defecto la fe"

«La curiosidad y el afán de resolver dilemas
constituyen el sello distintivo de nuestra
especie»

«Crecemos en una sociedad basada en la
ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe
nada de estos temas. Esta mezcla combustible
de ignorancia y poder, tarde o temprano, va a
terminar explotando en nuestras caras»

«Me pregunto cuántos Einsteins potenciales
habrán llegado a sentirse irremediablemente
descorazonados a causa de exámenes
competitivos y del hastío generado por
acumular méritos en su currículo a la fuerza»

«Si fuéramos los únicos en este Universo, sería
un gran desperdicio de espacio»

«Dentro de un milenio nuestra época se
recordará como el tiempo en que nos
alejamos por primera vez de la Tierra y la
contemplamos desde más allá del último de
los planetas, como un punto azul pálido casi
perdido en un inmenso mar de estrellas.»

«Si quieres salvar a tu hijo de la polio puedes
rezar o puedes vacunarlo... Aplica la ciencia.»

«Hemos averiguado que vivimos en un
insignificante planeta de una triste estrella
perdida en una galaxia metida en una esquina
olvidada de un universo en el que hay muchas
más galaxias que personas.»

«Sabemos quienes hablan en nombre de las
naciones, pero ¿quién habla en nombre de la
especie humana?, ¿quién defiende a la
Tierra?»
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Inspirado profundamente en una fotografía de la
Tierra tomada por la nave espacial Voyager 1 en
1990 a una distancia de 6000 millones de
kilómetros, cuando dicha sonda espacial se
disponía a abandonar nuestro Sistema Solar, Carl
Sagan publicó en 1994 “Un punto azul pálido: una
visión del futuro humano en el espacio”. En él
Sagan continúa su viaje hacia las estrellas
mostrando cómo los avances científicos han
revolucionado nuestra comprensión de dónde
estamos y quiénes somos, desafiándonos a que
valoremos de qué manera vamos a utilizar estos
conocimientos en nuestro verdadero lugar en el
cosmos y, con una mezcla de filosofía y ciencia,
consiguiendo una emocionante e instructiva
perspectiva sobre el lugar de la especie humana en
el universo. Dice Sagan:
««« Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro
hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas,
todos los que conoces, todos de los que alguna vez
escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió su
vida. La suma de todas nuestras alegrías y
sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas,
ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y
recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y
destructor de civilizaciones, cada rey y campesino,
cada joven pareja enamorada, cada madre y padre,
niño esperanzado, inventor y explorador, cada
maestro de la moral, cada político corrupto, cada
“superestrella”, cada “líder supremo”, cada santo y
pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí

– en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.
La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta
arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por
todos esos generales y emperadores, para que en su
gloria y triunfo pudieran convertirse en amos
momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en
las interminables crueldades cometidas por los
habitantes de una esquina del punto sobre los apenas
distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán
frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de
matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son
sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia
imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición
privilegiada en el Universo... es desafiada por este
punto de luz pálida.
   Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran
y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad
—en toda esta vastedad— no hay ni un indicio de que
vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para
salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único
mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay
ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al
cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí.
Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento
la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho
que la astronomía es una formadora de humildad y
carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la
locura de los conceptos humanos que esta distante
imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí,
subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor
los unos a los otros, y de preservar y querer ese punto
azul pálido, el único hogar que siempre hemos
conocido. »»»
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Súper poder animal

Es un fenómeno que no sabe ni de razas ni de
continentes. A continuación está el ránking de
grandes distancias recorridas por cánidos.

Yanu

Perro mestizo de 9 años de edad, reside en la
Puerta de Toledo (Madrid). Trágicamente se pierde
y es localizado en una perrera de Leganés, de la
cual se escapa. Lo increíble es que al cabo de 3
meses aparece en su casa, que se encontraba a 20
km de distancia.

Shavi

Es una perra callejera que se localiza en una ciudad
fronteriza con Ucrania y sobreviviendo al invierno
ruso. En una época de mucha nieve es atropellada
y abandonada medio muerta en medio de la
carretera, horas después la recogen dos personas
y se la llevan al veterinario, a parte de hacer un
llamamiento para ver si alguien la podía acoger.
  Solo responde una mujer llamada Nina, que la
cuida, la enseña a caminar de nuevo y hasta le
pone pañales. Debido a sus múltiples obligaciones,
se ve en la necesidad de donarla a una familia de la
cual Shavi acaba escapando. En 2 semanas recorre
320 km hasta la puerta de la nueva casa de Nina,
que había comprado después de que la perrita se
fuera.

Prince

Mezcla de Irish Terrier y Collie, propiedad de
James, con quien vivía en Cork, Inglaterra.
   James tiene que ir a la guerra a Francia, por lo
que Prince se queda con su mujer. El perro se
escapa y la señora redacta y envía una carta a su
marido para informarle de lo sucedido, pero 2
semanas después aparece en el cuarto del soldado
James en Francia. Allí desfiló con el regimiento. La
carta llegó mucho después.

DOSSIER TODO  SOBRE  MI  PERRO  (Y III) 
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Pero

Es un Border Collie propiedad de un granjero de
Gales llamado Adam. Como tenía más animales
decidió regalar a Pero a otro granjero amigo suyo
que residía en Cumbria. El perro se escapó de su
nuevo hogar y, en tan solo 12 días, cubrió la
distancia de 380 km desde Cumbria hasta Gales.
Actualmente el perro vive con Adam.

Bobbie

Es una mezcla de Collie que vivía en Oregón. En
unas vacaciones su familia va a una casa en
Indiana, allí había más perros que atacaron a
Bobbie, por lo que se escapó. Su familia lo buscó
sin descanso, pero al no encontrarlo regresaron a
casa. Bobbie recorrió la asombrosa cantidad de
4105 km en 6 meses, a una media de 23 km al día.
A su llegada lo encontraron famélico, sarnoso, lleno
de heridas e incluso sin uñas en los pies.

Es todo un misterio cómo se guían estos perros,
pero los científicos aventuran algunas
explicaciones. Existe una molécula llamada
criptocromo que es receptora del magnetismo.
Está presente en las aves para sus largas
migraciones y se encuentra en las células cónicas
de los ojos. También se ha descubierto que está
presente en otros animales como osos, tejones,
orangutanes, lobos y zorros.
   Los investigadores creen que los perros también
tienen esas células y puede ser que las fuerzas
magnéticas de la Tierra tengan influencia sobre
ellas.
   Incluso hay quien dice que los perros se guían por
este sentido para hacer sus necesidades.

11 características que poseen los perros y que
los diferencian de otros animales

Investigadores de la Universidad de Estocolmo,
Suecia, realizaron pruebas con diversos animales,
trabajaron con delfines, palomas y hasta con
abejas. La metodología de trabajo consistió en que
los sujetos de estudio visualizaran un símbolo y, a
continuación, se les mostró otro distinto.
 Posteriormente, los dos símbolos fueron
comparados y los animales debieron señalar el que
les fue mostrado por primera vez. El experimento
se repitió de dos maneras. Primero, sin dejar
tiempo entre la presentación de los símbolos y su
comparación; y, después, dejando una demora
entre los dos con el fin de juzgar la memoria a más
largo plazo.
    Mientras que las diferentes especies realizaron
la prueba inmediata con resultados bastante
similares y elevados (promedio de 92% de
respuestas correctas), en la prueba con un
intervalo de tiempo los resultados fueron
inferiores.
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De hecho, las respuestas tuvieron una variación de
2,4 segundos para abejas a poco más de un minuto
para perros, con un promedio de 27 segundos para
todas las especies.

Además, de tener buena memoria los canes
tienen otras características:

1.- Los perros son capaces de predecir los cambios
de clima.
2.- Pueden detectar los temblores.
3.- Detectan los embarazos.
4.- Identifican el estado de ánimo de sus cercanos.
5.- Detectan enfermedades como el cáncer.
6.- Su olfato les permite detectar cuando vas  
llegando a casa.
7.- Si son entrenados pueden detectar ataques 
epilépticos.
8.- Reconocen tus movimientos y se dan cuenta
cuando vas a salir de tu casa.
9.- Pueden ayudar a personas con diabetes, ya que
son capaces de detectar cuando los niveles de
azúcar en la sangre de sus dueños están bajos.

Tipos de perros de asistencia según la
discapacidad

• Perros de asistencia para personas con
discapacidad física. Preparados para coger cosas
del suelo, encender interruptores, abrir y cerrar
puertas y cajones, etc.

• Perros de asistencia para personas con
discapacidad auditiva. Especialmente entrenados
para avisar a su dueño de diversos sonidos
(timbres, teléfono, llanto de un bebé, voces,
alarmas, despertador, etc.) y llevarle hasta el lugar
de donde proviene sonido.

• Perros de asistencia para personas con
discapacidad visual. También conocidos como
perros guía.

• Perros de asistencia para alertas y emergencias.
Entrenados para hacer compañía a personas
mayores o asistir a personas que pueden sufrir
enfermedades como diabetes o epilepsia, y pedir
ayuda en caso de ser necesario.
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• Perros de asistencia para personas con autismo.
Son un tipo de perros de terapia capaces de evitar
o reducir las conductas disruptivas y conductas
estereotipadas propias del autismo. Estos
animales, que establecen un canal afectivo muy
fuerte con sus dueños, mejoran la comunicación, la
estimulación sensorial y la seguridad de sus
propietarios.

• Perros para la realización de terapias asistidas
con animales (TAA). Este tipo de intervenciones
incluyen el vínculo persona-animal con una
finalidad terapéutica y/o educativa. Los perros para
terapia son utilizados en personas con discapacidad
intelectual o psíquica, trastornos psicológicos,
además de en  residencias de ancianos,  centros

sociales y centros de drogodependientes. 

Perro policía se denomina a los perros utilizados y
adiestrados para el uso en la seguridad pública e
investigación policíaca. Además se les considera
como uno de los mejores acompañantes en
investigaciones que necesiten de su gran olfato e
instinto. Las razas que se usan para realizar esta
actividad son el pastor alemán, pastor holandés,
rottweiler, pastor belga (Malinois), labrador
retriever. Aunque para labores que no incluyan
defensa o ataque, como lo es detección de drogas
en aeropuertos o lugares públicos, se pueden usar
también razas como el springer spaniel galés o
beagle.
  Estos perros son utilizados por los cuerpos
policiales y militares para diferentes cometidos.
Podemos clasificar el empleo de estos animales en
cuatro grandes grupos que a su vez se dividen en
distintas especialidades: 
• Perros detectores (explosivos, minas, narcóticos,
tabaco, animales exóticos).
• Perros de intervención (protección,
antidisturbios, búsqueda de delincuentes, rescate
de rehenes, combate en población).
• Perros de salvamento (deslizamientos de tierra,
derrumbamientos de edificios, avalanchas de
nieve, socorristas, rastreo, venteo).
• Perros de policía científica (ruedas de
reconocimiento de sospechosos, búsquedas de
indicios, búsquedas de cadáveres).
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NÚMEROS  DE  LA  MALA  SUERTE

Todo el mundo conoce al menos a una persona supersticiosa. De hecho, los números, al ser
símbolos universales, son blanco de creencias y se les ha dado, a lo largo del tiempo y por
todo lo largo del mundo, todo tipo de valoración o significado subjetivo posible

HELENA PUENTE RDGUEZ
(2º BACH)

Seguramente habrás
escuchado que el número
13 atrae la mala suerte,
aunque no es el único.
Muchos países y culturas
tienen un número de la
mala suerte propio, la

mayoría con un origen histórico que vamos a
desentrañar.

CHINA: NÚMERO 4

    Este número, de acuerdo a la
cultura china, trae mala suerte
por una muy sencilla razón: su
pronunciación es muy similar a
la pronunciación de la palabra
"muerte". Al igual que en
relación al 13 en la cultura
occidental, el número 4 se
omite constantemente en varios lugares, sobre
todo edificios. Por eso, muchos ascensores en
China no disponen de la cuarta planta en su
tablero, pero tampoco el 14, 24, 34, 44 (éste último
especialmente) ni de cualquier número acabado en
cuatro. Cuando los edificios prescinden de la planta
cuarta, pasan directamente del tercero al quinto.
   Por el contrario, un número perseguido con
ahínco por los chinos es el 8 porque es sinónimo de
buena suerte, prosperidad y riqueza. Desde
siempre ha sido considerado un buen augurio
debido a que, de nuevo, en el
idioma mandarín suena muy
parecido a "enriquecimiento".
Tanto es así, que si una empresa
desea tener un número de
teléfono con muchos ochos para
atraer la prosperidad, deberá
desembolsar mucho más dinero
que si fuera un número formado
por muchos cuatros.

ITALIA: NÚMERO 17

El origen de esta superstición se remonta a la
época romana. El número 17 se escribe como XVII
en números romanos, un anagrama de "VIXI", que
en latín significa "Viví", es decir, "mi vida es
historia" y que era grabado en las lápidas de los
antiguos romanos. Es algo así como RIP (descansa
en paz), que también proviene del latín. 
     Igual que ocurre en otros países con el viernes
13, cualquier día 17 de cualquier mes que caiga a
viernes es considerado un día de mala suerte.
      En los aviones de la compañía Alitalia no existe
la fila 17, así como en el edificio Pirellone (uno de
los rascacielos simbólicos de Milán) no existe el
piso 17.

JAPÓN: NÚMERO 9

En la tierra del Sol Naciente este número tiene el
mismo sonido que la palabra "tortura" o "dolor".
Por esta razón, es común que no aparezca en los
hospitales para no atraer la mala suerte. Por su
proximidad geográfica y cultural con China,
también se evita el número 4; por ejemplo, se
considera de mal presagio recibir un regalo
compuesto de cuatro partes o piezas. Además, en
el calendario japonés, basado en la religión budista,
el día 4 de cada mes se considera Butsumetsu, el
día en que murió Buda.
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INDIA: NÚMERO 26

De acuerdo con la numerología, el número 8 es
considerado un presagio de destrucción. Pero, ¿de
dónde viene el número 26 en la historia? De
acuerdo con la numerología, si sumamos los dos
dígitos de 26, 2+6=8.
   En la historia de la India, el día 26 ha estado
siempre marcado por grandes tragedias como
terremotos, tsunamis y ataques terroristas.

BULGARIA: NÚMERO 0888 888 888

Se trata de un número de teléfono que las
personas no quieren tener. El número había
pertenecido al propietario de una compañía
telefónica que murió de cáncer. Más tarde pasó a
manos de un mafioso que fue asesinado y, por
último, fue el teléfono de un hombre de negocios
que recibió un disparo. Después de esta serie de
desgracias, el operador decidió suspender este
número.

ESTADOS UNIDOS: NÚMERO 191

Si reservas un pasaje de avión en American Airlines
o en Delta Airlines, nunca te saldrá el vuelo 191,
pues la mala suerte de este número comenzó con
cinco accidentes de avión, los más trágicos de los
cuales fueron en dichas aerolíneas.
    El peor fue el del vuelo 191 de American Airlines
en 1979. Este avión se estrelló en el Aeropuerto
Chicago O´Hare, muriendo los 258 pasajeros, los 13
miembros de la tripulación y dos personas en el
suelo.
   El segundo mayor accidente fue el de Delta
Airlines de 1985, también el vuelo 191, que se
estrelló en el aeropuerto de Forth Worth (Texas) y
murieron 136 pasajeros, 11 miembros de la
tripulación y una persona en el suelo.

ALGO PASA CON EL 13

Edificios que se saltan el piso 13, gente que
prefiere no realizar actividades importantes en
martes o viernes 13 y la lista sigue. Este número
carga con el sambenito de traer mala suerte en
muchos países del mundo, pero ¿qué tiene el 13
que lo hace ser considerado tan fatídico? Incluso
hay gente que sufre de triscaidecafobia, miedo
irracional al número 13. Quienes la sufren no sólo
evitan ir de viaje o casarse, sino que tampoco salen

de su casa. Existen diversas teorías, hechos
históricos y supersticiones sobre este número que
desgranaremos a continuación.
     Se cree que el miedo al número 13 tiene su
origen en el Código de Hammurabi, un conjunto de
reglas impuestas por el rey de Babilonia hacia el
año 1760 a.C. En él, las reglas están numeradas de
forma sucesiva, pero se saltan la número 13. Esto
no tuvo nada que ver con supersticiones, sino que
se debió a un error. Ahí comenzó la mala suerte del
trece.
      Otra razón por la que el 13 se podría considerar
de mala suerte es porque sigue después del 12, un
número considerado perfecto; el año tiene 12
meses, cada jornada se divide en día y noche de 12
horas cada una, aparte del simbolismo que este
número ha tenido en la historia, siendo un número
casi mágico. Al pobre 13 entonces, le tocó la mala
suerte de ser imperfecto después del número ideal.
La Cábala (disciplina esotérica propia de la tradición
judía que pretende interpretar el Antiguo
Testamento para revelar una verdad oculta acerca
de Dios y del mundo) enumera a 13 espíritus
malignos, al igual que la mitología nórdica. En el
libro bíblico del Apocalipsis, el capítulo 13
corresponde al anticristo y a la bestia. Incluso en el
Tarot, este número hace referencia a la muerte.

     Una de las especulaciones muy conocidas es la
de que la mala fama de este número se debe a que
13 fueron los comensales en la Última Cena de
Jesucristo, después de la cual él fue traicionado y
crucificado. Asimismo, se cree que fue crucificado
un viernes 13, lo que explicaría también por qué el
viernes 13 es un día "maldito" (también se dice que
fue un viernes 13 cuando se inició la persecución
de los templarios).
    Existen muchísimos ejemplos más, que hacen del
número 13 un indeseable en nuestra cultura.
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NEIL  HARBISSON,  O  HOME  ROBOT

Este británico de 35 anos vive en branco e negro, pero unha antena implantada no seu
cerebro fai que a súa vida sexa un pouco máis colorida. Somos nós os que imos "flipar en
cores"

SARA RIVAS FERREIRO
(1º BACH)

• A  PERSOA

Neil Harbisson, o primeiro
home cyborg (cyber organism)
recoñecido oficialmente por
un goberno, naceu o 27 de

xullo de 1984 en Londres, Reino Unido. A pesar da
nacionalidade irlandesa do seu pai, e
hispano-alemana da súa nai, foi criado en Mataró,
Barcelona, anque actualmente vive en Nova York.
Alí estudou o bacharelato e foi recoñecido como
activista despois de pasar uns días nunha árbore
para evitar a tala de tres árbores centenarias do
lugar. 
    Xa con 19 anos, foise a Inglaterra a estudar a súa
carreira musical, continuando na universidade de
Dartington College of Arts (Inglaterra), aínda que
tamén destaca por ser un gran artista vangardista.

• A  ENFERMIDADE

Neil padece unha enfermidade crónica e
hereditaria (polo que non ten prevención), pero

non é dexenerativa, chamada acromatopsia que
resulta dunha desorde da visión que lle impide ver
todas as cores, el só ve en branco e negro, nunha
escala de grises. Non hai que confundila co
daltonismo, o cal confunde os tons vermellos e
verdes. 
  Segundo algúns estudos, esta enfermidade
aféctalle a unha de cada 50.000 persoas. Ademais
de non poder distinguir as cores, teñen unha maior
sensibilidade á luz (fotofobia) e baixa visión (entre
un 10 e un 20% de agudeza visual). 
    Para diminuír os seus efectos, utilízanse lentes
de contacto con distintos graos de opacidade
dependendo da sensibilidade á luz que se presente.

• O ACHEGAMENTO E A SOLUCIÓN

Quería deixar de ver a vida en branco e negro,
quería botarlle cor, e conseguiuno despois de
moito esforzo. Todo comezou cando no ano 2003
foi a unha conferencia sobre cibernética dada por
Adam Montandon, un experto no tema, a quen lle
pediu colaboración para acabar coa súa
enfermidade.

Ás veces teño dor de antena

    A Neil ocorréraselle traducir as frecuencias de
son ás de cor, facendo así que cada unha tivera
unha frecuencia diferente e el puidese
diferencialas dese xeito. Para iso, aprendeu cada
frecuencia e asociándoa a súa vez coa cor
correspondente. Gañou os premios Submerge á
Innovación (Bristol) e un EuroPrix MultiMediaArt
(Viena) no ano 2004, polo seu proxecto, sendo este
mellorado por Peter Kese e Matías Lizana.
   Por outro lado, a implantación da antena, o
eyeborg, foi levada a cabo por un grupo de
médicos anónimos que colaboraron con el
clandestinamente. Esa antena sae do óso occipital
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do cranio coa que leva xa arredor de quince anos.
Ten un receptor externo orientado cara onde Niel
vai coa súa mirada. A tradución das frecuencias de
luz  e a composición das cores reais son posibles
grazas a un pequeno chip. É máis, non ten que
preocuparse ao ducharse xa que a súa antena está
feita totalmente a proba de auga, impedindo
calquera tipo de erro técnico.
    Agora que xa ten implantada  a antena, declárase
a si mesmo tecnoloxía, xa que non a usa senón que
é parte de ela. Di que cando vai ao súper e ve as
verduras, compra aquelas que teñen unha boa
melodía, igual que a roupa.

• OUTRAS APLICACIÓNS

Ademais de servirlle para oír as cores, a antena de
Harbisson permítelle recibir imaxes, vídeos e ata
conectarse a internet por bluetooth.
    Ao viaxar, Neil pode conectarse á rede local para
poder recibir as cores do lugar. Sen embargo isto
ten as súas desvantaxes, xa que nunha das súas
viaxes Neil sufriu un hackeo da antena por parte de
alguén que lle comezou a enviar cores con
frecuencias que non lles correspondían.
    Malia ese inconveniente, esta antena axudou ao
artista a poder ver a vida doutra cor e escapar desa
monótona escala de grises na que vía o mundo.
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EL   LIMÓN

IRIA MUÑOZ VÁZQUEZ 
(2º BACH)

La palabra “limón” proviene
del árabe hispánico lamún.
El limón es el fruto del árbol
limonero, que es un cítrico
que alcanza de cuatro a cinco
metros de altura, siempre

verde, florido y con fruto, originario de la India y
sudeste de Asia. 
     Las flores son de pétalos ligeramente rosados en
la parte exterior y blancos por dentro.
    En la antigüedad  era
habitual que fuese de
l a s  p r i m e r a s
p r o v i s i o n e s  e n
incorporarse a las
l a r g a s  t ra ve s í a s
d e b i d o  a  s u s
propiedades para
prevenir y combatir
el escorbuto (enfermedad que se origina por falta
de vitamina C).
   Aunque se trate de un fruto de sabor ácido
(pH=2), son tantas sus propiedades que este
pequeño “defecto” se transforma en una  gran
virtud.
    Su árbol florece todo el año y se clasifican sus
variedades de acuerdo a la época de maduración
de sus frutos.
     Tiene diversas aplicaciones culinarias, tanto para
aderezar como para cocinar alimentos o realizar
licores.
      Los criterios de selección de la variedad de este
alimento se basan en el contenido de zumo, su
calidad, albedo y presencia de semillas. (El albedo es
el porcentaje de radiación que cualquier superficie
refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. El
albedo medio de la Tierra es del 37-39% de la radiación
que proviene del Sol)
   Con el limón se desinfectan heridas, se curan
males de estómago y se frenan resfriados.

(I)

 Porción comestible (%) 64
 Energía (kcal) 29
 Carbohidratos (g) 9,32

• Azúcares• 2,5
•• Fibra alimentaria 2,8

 Grasas (g) 0,3
 Colesterol 0
 Proteínas (g) 1,1
 Tiamina (vit. B1) (mg) 0,04 3
 Riboflavina (vit. B2) (mg) 0,02 1
 Niacina (vit. B3) (mg) 0,1 1
 Ácido pantoténico (vit. B5) 0,19 4
 Pirodoxina (Vit. B6) 0,08 6
 Vitamina C (mg) 53 88
 Calcio (mg) 26 3
 Hierro (mg) 0,6 5
 Magnesio (mg) 8 2
 Manganeso (mg) 0,03 2
 Fósforo (mg) 16 2
 Potasio (mg) 138 3
 Sodio (mg) 3
 Zinc (mg) 0,06 1
 Cobre (mg) 0,036 3

Valor aproximado nutricional por 
cada 100 g sin piel

(I) % de la cantidad diaria recomendada para adultos

depurador de toxinas y un implacable bactericida.
     Los aportes nutritivos del limón son vitaminas
del complejo B, la vitamina C y la vitamina P
(bioflavonoides).
  Además, contiene minerales, como potasio,
magnesio, calcio, fósforo, sodio, hierro y flúor,
bastante agua y algo de fibra.
   Su gran aporte de
vitamina C ayuda a
reforzar las defensas,
evitando y ayudando
a combatir multitud
de enfermedades,
como resfriados o
gripes.
     Entre sus propiedades más destacables están que
ayuda a la limpieza intestinal, es antibacteriano
y refuerza el  sistema  inmunológico,  es  antitumoral

  Si estos son algunos beneficios  del limón
tomándolo como medida de emergencia, es fácil
imaginar la de beneficios que puede aportar
cuando hacemos un consumo diario. Su gran
aporte de vitaminas le convierte en  un importante
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(tiene componentes que impiden la división de las
células cancerígenas),  equilibra el pH de nuestro
organismo, es muy eficaz contra trastornos del
cerebro y trastornos oculares, baja el excesivo nivel
de azúcar en sangre, alivia los síntomas de las
alergias, desintoxica el organismo y ayuda a
disolver los cálculos.
   El limón es una planta muy utilizada para el
cuidado del cutis ya que su ácido tiene propiedades
blanqueantes de la piel que ayudan a quitar las
manchas. Además es buen remedio para pieles
grasas y como antiarrugas.
  El jugo de limón también se utiliza en
aromaterapia, pues no tiene influencia sobre el
sistema inmune humano, pero puede contribuir a
la relajación. Asimismo, el jugo de limón se puede
usar como tinta invisible natural dándole calor.
       Un experimento en ciencia educativa consiste
en conectar electrodos a un limón y utilizarlo como
batería para producir electricidad. Aunque de muy
baja potencia, varias baterías de limón pueden
alimentar un pequeño reloj digital.

    En Marruecos, los limones se conservan en
frascos o barriles de sal. La sal penetra las cáscaras,
suavizándolas y curándolas para que duren casi
indefinidamente.
   El limón en conserva se utiliza en una gran
variedad de platos. Las hojas del limonero se
utilizan también para hacer un té y para preparar
carnes y mariscos cocidos.
     Además de sus usos culinarios, el limón tiene un
uso importante en la industria ya que de su cáscara

se extrae pectina, un polisacárido utilizado como
agente gelificante, agente espesante y estabilizador
en alimentos y otros productos.
    Es importante tener en cuenta que para tomar
limón de forma habitual  y en gran cantidad es
aconsejable consultar al médico o dietista, pues
cada organismo es distinto y puede haber
contraindicaciones en personas con anemia o
escasez de minerales, fragilidad de los huesos y algún
otro problema donde su alto consumo pueda no
ser recomendado.
     A pesar de sus bondades, el limón puede producir
reacciones alérgicas con manifestaciones en la piel
en algunas personas. Se ha comprobado que la
ingestión del limón puede llegar a producir migraña
en determinadas personas, pero no en todas.
   Con el consumo del limón existen numerosos
remedios caseros: para la diarrea, para la
hipertensión, para la tos, para las infecciones de
boca y garganta, para calmar los nervios y dormir
mejor, para adelgazar o para aliviar problemas
digestivos.
  El zumo de limón es muy útil cuando hay
hemorragias nasales (aspirar zumo de limón por la
nariz para detener la hemorragia es muy efectivo).
También es habitual que se aplique el zumo del
limón para aliviar las úlceras cutáneas, las
erupciones y las llagas de la piel.
     En la actualidad el mayor productor de limones
es India, el que más exporta es España y el que más
importa EEUU.

%

 India 2.978.000 17,2

 México 2.429.839 14,0

 China 2.289.576 13,2

 Argentina 1.678.337 9,7

 Brasil 1.262.353 7,3

 España 857.754 4,9

 Turquía 850.600 4,9

 EEUU 822.000 4,7

 Irán 457.270 2,6

 Italia 379.282 2,2

 Egipto 341.451 2,0

 Sudáfrica 323.440 1,9

 Perú 282.918 1,6

 Sudán 270.060 1,6

 Siria 180.095 1,0

 Otros 1.930.000 11,1

Producción mundial de       
limones (toneladas, 2016)



AA   As  vacinas 

Edward Jenner 
Recoñecido como o pai da inmunoloxía, de Eduard Jenner dise que foi o home que, co seu 

traballo, salvou máis vidas na historia da humanidade 

18 POSÍO  (revista de ciencia del IES Otero Pedrayo)  Nº 6 - Diciembre 2019  18



19 POSÍO  (revista de ciencia del IES Otero Pedrayo)  Nº 6 - Diciembre 2019  19

AINARA RODRÍGUEZ ADAO
(1º BACH)

As vacinas son unha
preparación biolóxica para
r e f o r z a r  o  s i s t e m a
inmunitario e previr
enfermidades graves e
potencialmente mortais.
Polo xeral, recoméndase

que os nenos sexan vacinados tan pronto o seu
sistema inmunitario sexa capaz de responder á
inmunización artificial. Algunhas vacinacións
administradas na infancia, non inducen
inmunidade duradeira para toda a vida, polo que
se os programas non se reforzan con doses
posteriores ao cabo dos anos, as persoas vacinadas

vólvense de novo susceptibles e por tanto con risco
de enfermar.

Como funcionan as vacinas? 

En realidade o que fan as vacinas é enganar ao
organismo e concretamente ao sistema
inmunolóxico, facéndolle pensar que está a ser
atacado por un axente infeccioso e obrigándolle a
defenderse.
  O microorganismo inoculado coa vacina está
morto ou moi debilitado, polo que non reviste
ningún perigo para o neno; pero é suficiente para
que o seu sistema inmune reaccione xerando
anticorpos contra el e con eles adquirindo unha
memoria inmunitaria que lle permitirá recoñecer
ese microorganismo concreto e eliminalo.

Enfermidades que parecían erradicadas, ou case, seguen a ser unha ameaza para a poboación, máis 
aínda cando hai pais que deciden non vacinar aos seus fillos, a pesar de que a vacinación é segura 
e efectiva. Todos temos o compromiso de saúde pública para protexernos mutuamente
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C R O N O L O X Í A

Século XVIII

1796 Primeira vacina para a viruela

Século XIX

1879

1881
1882
1890
1890
1897

Primeira vacina para a diarrea crónica
intestinal grave
Primeira vacina para o ántrax
Primeira vacina para a rabia
Primeira vacina para o tétanos
Primeira vacina para a difteria
Primeira vacina para a peste

Século XX

1926
1927
1937
1937
1945
1952
1954

1962
1964
1967
1970
1974
1977

1978

1981
1985

1992
1998

Primeira vacina para a tose ferina
Primeira vacina para a tuberculose
Primeira vacina para a febre marela
Primeira vacina para o tifus
Primeira vacina para a gripe
Primeira vacina para a poliomielite
Primeira vacina parala encefalite
xaponesa
Primeira vacina oral para a poliomielite
Primeira vacina para o sarampelo
Primeira vacina para a paperas
Primeira vacina para a rubéola
Primeira vacina para a varicela
Primeira vacina para a neumonía
(Streptococcus pneumoniae)
Primeira vacina para a meninxite
(Neisseria meningitidis)
Primeira vacina para a hepatite B
Primeira vacina para a haemophilus
influenzae tipo b (HiB)
Primeira vacina para a hepatite A
Primeira vacina para a enfermidade de
Lyme

Século XXI

2005

2008

2009

A primeira vacina. Un pouco de historia

En pleno asedio da viruela, que naqueles tempos
do século XVIII era unha enfermidade de
consecuencias atroces para a Humanidade, un
médico rural inglés, Edward Jenner, decatouse de
que as campesiñas que ordeñaban vacas nunca a
padecían porque estaban inmunizadas grazas a un
virus parecido, a viruela das vacas, que só se daba
nestes animais e era moito máis benigna que a
humana. Tras moito estudo, supuxo a que se
considera a primeira vacina da Historia.
  O 14 de maio de 1796, Jenner deu o paso
decisivo: extraeu pus das burbullas de viruela
bovina de Sarah Nelme, unha campesiña, e llo
inoculou a un neno chamado James Phipps, o fillo
do seu xardineiro. Este, ao cabo dunha semana,
caeu levemente enfermo durante un par de días,
pero logo recuperouse. Seis semanas despois,
Jenner infectoulle deliberadamente con viruela
humana, sen que se producise efecto visible algún.
Logo repetiu estes experimentos –que hoxe en día
lle levarían directamente ao cárcere por
imprudencia temeraria– con outras persoas,
ningunha das cales sufriu enfermidades graves nin
morreron. A eficacia da vacinación quedou
demostrada. Xurdiron imitadores que descoñecían
os detalles do novo método, de tal maneira que no
canto de curar a enfermidade provocábana. Jenner
esperaba que pasasen sete días desde que
aparecían as pústulas de viruela bovina para tomar
as súas mostras, co que a enfermidade resultaba
menos virulenta.
  Pero, como todas as revolucións, tamén o
descubrimento de Jenner pasou por un tortuoso
camiño de dificultades e obstáculos. Non tivo a
opinión pública e médica da súa parte, ata o Papa

Primeira vacina para o virus do papiloma
humano (principal factor de risco do
cáncer de cérvix)
Primeira vacina para prevenir a adicción á
heroína e a cocaína (aínda seguen
facéndose experimentos con esta vacina
para comprobar a súa efectividade)
Posible vacina contra a hepatite C.
Primeira vacina contra a gripe A (H1N1)
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León XIII prohibiuna nos Estados Pontificios pois
consideraban a vacina anticristiana por proceder
dun animal. Creouse unha Sociedade
Antivacinación en Estados Unidos porque temían
os seus efectos adversos e mesmo en Inglaterra
chegouse a asustar aos vacinados con que lles
crecerían “cornos bovinos na fronte”. 
     Pero os resultados acabaron desarbolando estes
medos ata o punto de que o presidente de Estados
Unidos, Thomas Jefferson, enviou unha carta de
agradecemento a este médico; en Francia,
Napoleón obrigou a vacinar ás súas tropas; en
Inglaterra, o Duque de York fixo o propio, en 1803
creouse en Gran Bretaña a Real Sociedade
Jenneriana, para ofrecer de maneira gratuíta a
vacinación contra unha enfermidade que seguía
matando a uns 80 mil británicos cada ano. E en
Rusia, a Emperatriz Viuva ordenou que o primeiro
vacinado do país se chamase Vacinoff e tivese unha
renda vitalicia a conta do goberno.

En España

A historia da vacinación no noso país iníciase ao
comezo do século XIX coa vacina da viruela. O
primeiro caso documentado é de 1801 en Puigcerdá,

e o responsable da súa aplicación foi o doutor
Francesc Piguillem. A vacina contra a viruela é o
primeiro medicamento con proxección universal.
Debido aos seus bos resultados e á morte por
viruela da infanta María Luisa, o rei Carlos IV, no
ano 1803, ordena a organización dunha expedición
marítima, A Real Expedición Filantrópica das
Vacinas, para levar a vacina da viruela ata as
colonias españolas no Novo Mundo, que se
prolongou despois ata Filipinas e China desde
Macao. Foi dirixida polo doutor Javier Balmis,
médico militar, e duraría ata o ano 1810.
 Tratouse da primeira expedición sanitaria
internacional da historia na que ían médicos e
enfermeiras, e na que para manter o virus de modo
activo utilizáronse a 22 nenos dun orfanato da
Coruña. Un dos principais problemas que se
presentaron á hora de idear a expedición foi o
método para conservar a vacina en perfectas
condicións durante todo o traxecto, nunha época
onde non existía dispositivo para a súa
refrixeración ou conxelación. 
  A solución foi utilizar a estos nenos como
carrexadores da vacina.  O método de transmisión
consistía en realizar nos seus brazos unha pequena
incisión cun bisturí, colocando na ferida o virus

A inxección que cambiou o mundo 

Edward Jenner realizando a súa primeira vacinación en James Phipps, un neno de 8 anos. 

14 de maio de 1796. 
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sanador; íase transmitindo a vacina de brazo a
brazo dun neno a outro, mediante o contacto das
feridas, operación que se facía cada dez días para
manter en forma activa o virus. Xa no Novo Mundo
constituíronse as chamadas Xuntas de Vacinas.

  O seguinte paso de xigante despois do
descubrimento da vacina da viruela, realízao Louis
Pasteur, case 100 anos despois, que demostrou a
relación existente entre o xerme patóxeno
causante da enfermidade e as enfermidades
infecciosas, factor determinante para combatela.
Unicamente entón foi posible crear vacinas contra
enfermidades como a diarrea crónica intestinal
grave (1879), o ántrax (1881), a rabia (1882), o
tétanos (1890), a difteria (1890) ou a peste (1897).
O último caso coñecido de viruela tivo lugar en
Somalia en 1977.

    A viruela foi unha enfermidade causante de máis
de trescentos millóns de falecementos no século
XX, unha cantidade que supera ás de mortes
causadas polas guerras mundiais, a gripe de 1918
e a sida xuntas. O 8 de maio de 1980 o Planeta
Terra declárase libre de viruela sendo a primeira e
única enfermidade infecciosa humana eliminada
ata a actualidade, algo que se logrou grazas á
vacina.
    No ano 1944 coa implantación da Lei de Bases de
Sanidade, declárase a obrigatoriedade en toda
España da vacinación da viruela e a diferia. A
eliminación da viruela en España alcánzase en 1954.

  No caso da diferia, tamén se pode considerar
erradicada, xa que fai case trinta anos que non se
presenta ningún caso. 
    En 1974, a Organización Mundial da Saúde (OMS)
implanta o Programa Ampliado de Inmunización,
PAI, co obxectivo de facer chegar a vacinación aos
países en desenvolvemento; devandito programa
inclúe a vacinación de tuberculose (BCG), difteria,
tétanos, tose ferina, poliomielite e sarampelo. 
  En 1993 inclúese no devandito programa a
vacinación de hepatite B e de febre amarela
naqueles países nos que a enfermidade é
endémica. 
  En 1998 introduciuse no PAI a vacina de
Haemophilus influenzae tipo b (Hib). 
   En 2000 incorporouse a vacinación contra a
meninxite C.
    En 2007 inclúese a vacinación contra o VPH de
aplicación en nenas entre once e catorce anos.
Segundo a OMS, as dúas cousas que contribuíron
en maior medida ao aumento da esperanza de
vida, á diminución da mortalidade infantil e por
tanto ao desenvolvemento económico son, por
unha banda, a potabilización da auga e o
saneamento, e por outro, o descubrimento das
vacinas e a posta en marcha de programas de
vacinación. Cada ano, a inmunización evita entre
dúas e tres millóns de mortes en todo o mundo.
Cada minuto as vacinas salvan cinco vidas.
    Sen embargo, vinte millóns de nenos en todo o
mundo –máis de 1 de cada 10– non recibiron en
2018 vacinas vitais contra o sarampelo, a difteria e
o tétanos, segundo os novos datos da Organización
Mundial da Saúde e UNICEF.
   A maioría dos nenos non vacinados viven nos
países máis pobres ou afectados por conflitos. Case
a metade viven en só 16 países: Afganistán, Chad,
Etiopía, Haití, Iraq, Malí, Níxer, Nixeria, Paquistán,
República Centroafricana, República Democrática
do Congo, Siria, Somalia, Sudán do Sur, Sudán e
Iemen. Se estes nenos enferman, corren o risco de
sufrir graves consecuencias para a súa saúde, e son
quen menos probabilidades teñen de acceder a
tratamentos e coidados que poden salvar as súas
vidas.
    España considérase un país de referencia a nivel
europeo en vacinación infantil, cunha cobertura do
97%. Con todo, no caso da poboación maior de 65
anos, a cobertura de vacinación antigripal sitúase
en torno ao 56%, o que posiciona ao país moi por
baixo dos obxectivos marcados pola OMS.

Dato curioso:
Non empezou a chamarse como tal ata 1881,
ao comunicar os resultados da vacina contra o
ántrax, experimentada en carneiros e vacas,
Pasteur introduciu o termo de vacina, que
procede do latín vacca (vaca), a fin de
homenaxear ao seu predecesor, Jenner.
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A OMS considera adecuadas ou eficaces as
coberturas por encima do 95 por cento, polo que
os datos que arroxa o Ministerio de Sanidade son
excelentes. A taxa de cobertura en Galicia supera o
99 % fronte a algunhas patoloxías, pero baixa a
medida que crece o menor. A administración das
vacinas realízase de forma voluntaria e gratuíta nos
Centros de Saúde e nos colexios. Vense elaborando
de maneira independente en cada Comunidade
Autónoma. 
   No que respecta á primovacinación, é dicir, as
vacinas que recibe o bebé nos seus primeiros doce
meses de vida, a cobertura vacinal media en
España sitúase no 97,2 por cento para as vacinas
contra a Poliomelite, Influenzae tipo B, Hepatite B
e DTPa (difteria, tétanos e tose ferina), e no 98 por
cento para a vacina contra a Meninxite C.
  Con todo, estas coberturas totais varían en
función da comunidade autónoma que se analice,
sendo Cataluña a que ten a taxa máis baixa para a
maioría das vacinas (94 por cento) seguida de País
Vasco, Melilla e Castela e León. Pola contra, as
comunidades autónomas con mellor taxa de
primovacinación son Madrid, Comunidade
Valenciana e Ceuta, cuxas taxas se sitúan por
encima do 99 por cento, chegando a alcanzar o 100
na vacina contra a meninxite C.

Dose de reforzo entre 1-2 anos

Se analizamos as taxas vacinais das doses de
reforzo do segundo ano, atopamos que en liñas

xerais as coberturas continúan sendo moi altas,
situándose entre o 95,4 e 96,2 por cento.
Nesta ocasión, as comunidades autónomas con
peor taxa son Estremadura, cunha cobertura por
encima do 87 por cento salvo no caso da vacina
contra a meninxite C, Melilla e País Vasco, cun 92,2
por cento, e Castela e León, Canarias, Cataluña e
Murcia, cunha cobertura de aproximadamente o 93
por cento. As mellores coberturas vacinais
alcánzanas Ceuta, Galicia e Madrid.

Dose de reforzo e vacinas entre 14-16 anos 

As coberturas das vacinas Td (14-16 anos),
meningococo C (12 anos) e Virus do Papiloma
Humano (VPH) non son óptimas en numerosas
comunidades, cuxa taxa vacinal cae por baixo do
80%. As comunidades con peor taxa para o reforzo
adolescente da vacina de difeteria e tétanos (Td)
son Melilla, Ceuta, Murcia, Estremadura,
Comunidade Valenciana e Canarias, cuxas
coberturas non alcanzan o 80 por cento. Estas cifras
varían no caso da vacina contra a meninxite C, xa
que as coberturas elévanse lixeiramente. 
  Pola súa banda, as comunidades da Rioxa,
Navarra e Cataluña, con coberturas por encima do
90 por cento nesta franxa de idade, son as mellores
situadas no ranking de estatísticas do Ministerio de
Sanidade.
   En canto á vacina fronte ao virus do papiloma
humano, a cobertura a nivel nacional non alcanza
aínda o 80 por cento.

3222 11 12 15 3-4 6 12 14 15-18
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Comité asesor de vacinas
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TIPOS DE VACINAS 

Existen moitos tipos de vacinas diferentes. Cada un
está deseñado para ensinarlle ao sistema
inmunitario como combater certos tipos de xermes
e as enfermidades graves que provocan.
  Cando os científicos crean vacinas, teñen en
conta:
• De que maneira responde o sistema inmunitario
ao xerme
• Quen necesita vacinarse contra o xerme
• A mellor tecnoloxía ou enfoque para crear a vacina

Segundo algúns destes factores, os científicos
deciden que tipo de vacina elaborarán. Existen 4
tipos de vacinas principais:

Vacinas vivas atenuadas

As vacinas vivas utilizan unha forma debilitada (ou
atenuada) do xerme que causa a enfermidade,
crean unha resposta inmunitaria forte e de longa
duración, a maioría das vacinas poden protexerche
durante toda a vida. A vacina contra o sarampelo,
as paperas e a rubéola (tripla viral) e a vacina
contra a varicela son exemplos.

Vacinas inactivadas

As vacinas inactivadas utilizan a versión morta do
xerme que causa unha enfermidade. As vacinas
inactivadas non adoitan proporcionar unha
inmunidade (protección) tan forte como as vacinas
vivas. É posible que necesite varias doses co tempo
(vacinas de reforzo) para ter inmunidade continua
contra as enfermidades. As vacinas inactivadas
utilízanse para protexer contra: Hepatite A, Gripe
(só vacina inxectable), Polio (só vacina inxectable)
e a vacina contra a Rabia.

Vacinas de subunidades, recombinantes,
polisacáridas e combinadas

Estas vacinas utilizan partes específicas do xerme,
como a súa proteína, azucre ou cápsula (unha
carcasa que rodea ao xerme). Ofrecen unha
resposta inmunitaria moi forte dirixida a partes
craves do xerme. Necesítase vacinas de reforzo.
Estas vacinas utilízanse para protexer contra:
Hepatite B, HPV (virus do papiloma humano), Tose
ferina …

Vacinas con toxoides

As vacinas con toxoides utilizan unha toxina
(produto nocivo) fabricada a partir do xerme que
causa unha enfermidade, a resposta inmunitaria
vai dirixida á toxina en lugar de a todo o xerme. Do
mesmo xeito que outros tipos de vacinas, é posible
que necesite vacinas de reforzo para ter protección
continua contra as enfermidades. As vacinas con
toxoides utilízanse para protexer contra: Difteria e
Tétanos.

Contraindicacións

Todo medicamento, incluídas as vacinas, pode
causar reaccións adversas leves, moderadas ou
graves. Os efectos secundarios graves son pouco
comúns, pero poden incluír reaccións alérxicas ou
convulsións que poden poñer a vida en risco
nalgunha ocasión. Pódese afirmar, por tanto, que
a seguridade absoluta (ausencia de calquera
reacción adversa) non existe cando se administra
unha vacina ou calquera outro produto sanitario.

   As vacinas, a diferenza doutros medicamentos,
adminístranse a persoas sas cunha finalidade
preventiva e por iso é necesario que o seu perfil de
seguridade sexa máximo. Este é un requisito
esencial para que unha poboación sa acepte unha
vacinación preventiva.

"Se queres salvar ao teu fillo da polio podes rezar
ou podes vacinalo. Aplica a ciencia"

Carl Sagan
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Quen son os antivacinas?

En 2019, a Organización Mundial da Saúde
catalogou aos movementos antivacinas como unha
das principais ameazas á saúde mundial.
    Algunhas persoas, entre as que hai unha minoría
de médicos, cuestionan un dos maiores avances da
saúde mundial. Por que o fan? Que consecuencias
ten?
     A figura mundial máis destacada do movemento
é o médico británico Andrew Wakefield, quen en
1998 publicou na prestixiosa revista The Lancet un
estudo que aseguraba que a tripla vírica contra o
sarampelo, as paperas e a rubeola causaba
autismo. En 2010, unha investigación do Consello
Médico Xeneral do Reino Unido determinou que o
autor do devandito estudo violara protocolos
éticos, non informou de serios conflitos de
intereses e falsificou datos. O Consello decidiu
suspendelo do exercicio da práctica médica no
Reino Unido. Á vista do devandito informe, a
revista The Lancet decidiu retractarse e retirar o
artigo de Wakefield. Pero isto non impediu que o
suposto informe impulsase o movemento
antivacinación en todo o mundo.

  En España, antes de publicarse este pseudoestudio

Argumentos máis empregados polos detractores

---> Teñen efectos secundarios perigosos, como o
autismo:
Non existen datos que afirmen que as vacinas
produzan reaccións graves, nin tampouco probas
de que provoquen autismo. De feito, este mesmo

O doutor Andrew Wakefield, despois de coñecer a conclusión 

do Colexio Xeral Médico Británico (GMC).  

ano publicouse un novo estudo que descartaba a 
relación entre o autismo e a vacina tripla vírica, que 
inmuniza contra o sarampelo, a parotidite e a 
rubéola. A medida que a enfermidade vai 
desaparecendo e a poboación esquécea (os máis

de Wakefield xa existía A Liga para a liberdade da
vacinación, un movemento naturalista que máis
que a liberdade promulga a antiinmunización. Dúas
das cabezas visibles máis significativas do
movemento antivacinas son o médico Xavier
Uriarte, quen en 2003 publicou Os perigos das
vacinas e Juan Manuel Marín Olmos, autor de
Vacinacións sistemáticas en cuestión, aínda que a
eles mesmos non lles gusta este cualificativo. En
España é un movemento minoritario con respecto
a Francia e aos países anglosaxóns, especialmente
estendida en Estados Unidos. Demóstrano as taxas
de vacinación e a desaparición de enfermidades.
  Moitas veces, os pais deciden non vacinar aos
seus fillos baseándose en mitos erróneos pero
altamente estendidos ou en función de
experiencias que viviron por mor dos efectos
adversos das vacinas que, aínda que son altamente
infrecuentes (polo menos os máis graves), sería
faltar á verdade negar a súa existencia.
    Os que se negan a vacinar aos seus fillos non son
só poboación marxinal ou intelectualmente pobre,
tamén son familias ben formadas que secundan
estilos de vida pretendidamente naturalistas e que
rexeitan os produtos da industria farmacéutica
como xesto de militancia.
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novos nin sequera viron as súas consecuencias), o
medo á doenza convértese en temor polos efectos
secundarios das vacinas, que aínda que poden
existir, son escasos e, na grandísima maioría dos
casos, leves.
Controversia do tiomersal
O tiomersal é un axente antiséptico e antifúnxico
derivado do mercurio que foi usado como
conservante en vacinas desde a década de 1930.
Aínda que actualmente a maioría das vacinas
usadas en Estados Unidos e Europa xa non usan
tiomersal, diversos movementos antivacinas
achacan a este composto un suposto aumento de
trastornos do desenvolvemento como atrasos na
linguaxe, autismo e hiperactividade.
  Con todo, tras examinar o perfil actual do
tiomersal, o Comité Consultivo Mundial sobre
Seguridade das Vacinas concluíu que non hai
evidencia de toxicidade por mercurio en lactantes,
nenos ou adultos expostos ao tiomersal nas
vacinas. Aínda que algunhas autoridades nacionais
de saúde pública están a tratar de substituír as
vacinas que o conteñen en resposta a medos
populares, non existe evidencia científica
contrastada de toxicidade derivada do tiomersal.

---> Non son necesarias, porque preveñen
enfermidades erradicadas:
Craso erro. As enfermidades que preveñen as
vacinas poderían reaparecer rapidamente, como a
tose ferina, a poliomielite, o sarampelo ou outras
consideradas raras. De feito, cando as coberturas
de vacinación da tripla vírica descenden un 10 ou
un 15%, empezan a aparecer casos de sarampelo,
algo que ocorreu en Italia, Francia ou Romanía, e o
mesmo sucedería con outras vacinas, como a da
difteria.
---> As vacinas só serven para que as
farmacéuticas fagan negocio:
Non é certo que as vacinas sexan o gran negocio
das farmacéuticas, cando supoñen entre o 1,5 e o
2% do total do gasto farmacéutico dun país como
España, faise moito máis negocio cos
medicamentos para enfermidades crónicas
(diabete, cardiovasculares, hipertensión, etc). As
vacinas son medicamentos biolóxicos moi
diferentes aos fármacos, tanto polo que se refire

ao seu desenvolvemento e experimentación en
humanos, como ao seu proceso de fabricación. «O
desenvolvemento dunha vacina pode durar entre
cinco e quince anos desde que se inician os
primeiros estudos en humanos», habitualmente
ensáianse en varios miles de persoas, entre 10.000
e 90.000. A razón é que se trata de medicamentos
complexos, con varios compoñentes, á diferenza
dos non biolóxicos que habitualmente están
constituídos por un só produto químico. «Algunhas
inclúen máis de dez destes compoñentes e,
ademais, son produtos biolóxicos fabricados a
partir de microorganismos vivos, e isto complica
aínda máis o proceso».
    Non hai que esquecer tampouco que cando unha
vacina xa chegou ao mercado, ten que superar
outra gran barreira, a do acceso. O tempo medio
na UE desde que unha vacina recibe a Autorización
de Comercialización ata que entra nun Programa
de Vacinación é de 6,4 anos.
   Fan negocio porque pola contra non sería viable
a industria farmacéutica, porque se poñen unha
vez na vida. Ademais, cando vacinando lógrase
erradicar unha enfermidade, déixase de vacinar.
---> Falta de transparencia e pouca humanidade,
as principais críticas á industria
Un dos problemas está na opacidade do mercado.
«A industria farmacéutica oculta, deliberadamente,
os prezos aos que vende as vacinas a cada país e a
maioría, acolléndose a un acordo de
confidencialidade, non solta peza. Fano para ter
desinformados aos gobernos e ás organizacións
doantes e dese xeito conseguir máis diñeiro nas
negociacións. Iso leva a que se dean situacións tan
irracionais como que Marrocos e Tunes paguen
máis que Francia pola vacina contra o neumococo
de Pfizer: 55 e 58,5 euros, fronte a 50.

"A educación é a vacina contra a violencia e a
ignorancia"

Mafalda

"As vacinas son as intervencións sanitarias máis
rentables que hai. Un dólar gastado na vacinación
infantil non só axuda a salvar unha vida, senón que
reduce en grande medida o gasto en atención
sanitaria futura"

Ezekiel Emanuel, oncólogo

   Moitas das enfermidades que máis demandan
unha vacina incluíndo a sida, a malaria ou a
tuberculose, afectan á poboación de países pobres.
Por diversas razóns, entre elas as baixas
expectativas de beneficios, as empresas
farmacéuticas e compañías de biotecnoloxía non se
senten motivadas a desenvolvelas ou poñelas a
dispor destes países. Aínda que o número de
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vacinas realmente administradas aumentou nas 
últimas décadas, especialmente aquelas fornecidas 
aos nenos nos primeiros anos de vida, isto débese 
máis a medidas gobernamentais que a incentivos 
económicos. A maioría do desenvolvemento de 
vacinas ata a data debeuse a impulsos de gobernos 
e ONGs, axencias internacionais, universidades…… 
---> Que a obrigatoriedade das mesmas vai en 
contra dos dereitos individuais ou principios 
relixiosos:
En España, como en case todo o mundo, a 
inmunización non é obrigatoria.  A raíz do caso  do

neno non vacinado en Cataluña que contraeu
difteria (2015) -o que fixo que a enfermidade
reapareza no noso país despois de anos ausente-
xerouse un debate sobre se a vacinación debería
ser obrigatoria ou non, independentemente da
opinión dos pais. Se se toma a decisión de que
vacinar é unha cuestión de Saúde Pública e por
tanto, é obrigatorio, o Estado ten que responder
subsidiariamente ós problemas derivados dos
efectos adversos da vacinación. "Iso é o que se fai
nos sitios nos que é obrigatorio, alí ten que haber
unha compensación ineludible”.

Que países confían máis nas vacinas?

Os países en cor máis escura teñen unha maior
proporción de persoas que consideran ás vacinas
inseguras. Os países en gris non participaron do
estudo (2016). 
    É irónico ver que Francia, lugar onde naceu Louis
Pasteur, un dos pioneiros da inmunización, sexa o
país máis desconfiado con relación ás vacinas.
    A Organización Mundial da Saúde (OMS) alertou
do “dramático auxe” do sarampelo en Europa.
Aínda que a tendencia é global, Europa preocupa
especialmente á OMS polo retroceso que o
continente sufriu no control da enfermidade: “O
sarampelo é un indicador en tempo real dos
lugares onde temos máis traballo que facer para
combater as enfermidades prevenibles”.

A que é debido?
Por dúas razóns. Nos países máis desenvoltos,
como Alemaña, Francia e Italia, polas resistencias
que perviven contra a vacinación. Noutros países,
como os de Europa do Leste, polas carencias dos
seus sistemas sanitarios. Catro países —Reino
Unido, Grecia, Albania e República Checa—

perderon en 2018 o status de “país libre de
sarampelo”, o que significa que o virus volveu a
circular de forma autóctona.
    Un total de 35 países mantiñan a fin de 2018 o
status de “país libre” da enfermidade. Son dous
menos que o ano anterior porque aínda que catro
Estados perdérono, dous recuperárono (Suíza e
Austria). Entre os países nos que a enfermidade
segue sendo endémica están Alemaña, Francia e
Italia. O Reino Unido rexistrou 953 casos en 2018 e
489 nos seis primeiros meses deste ano. En Grecia
estas cifras ascenden a 2.193 e 28 casos; a 1.466 e
475 en Albania; e a 217 e 569 na República Checa.
España non escapa do aumento da incidencia de
sarampelo. De estar case erradicada hai unha
década, a enfermidade vén provocando nos
últimos anos brotes esporádicos, sempre
relacionados con algún caso importado dalgún país
onde a enfermidade é endémica. Os dous últimos
de maior relevancia ocorreron na primeira metade
do ano en Cataluña e a Comunidad de Madrid
—con casos tamén en Guadalaxara—, con case 300
enfermos en total.
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22 2c ba 

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO
(1º BACH)

El teorema de Pitágoras es una 
regla matemática que establece 
que en cualquier triángulo 
rectángulo (un triángulo con un 
ángulo de 90 grados) el cuadrado

de la hipotenusa (el lado más largo) es igual a la
suma de los cuadrados de los catetos (los lados
más cortos). Si lo expresamos en una fórmula,
obtenemos que a²+b²=c², siendo a y b los catetos
del triángulo y c la hipotenusa. Es una de las reglas
más importantes de toda la geometría, siendo
utilizada en una gran variedad de campos.
    Pitágoras era un filósofo y matemático griego del
siglo VI a.C. (aprox. 569 - 475 a.C.) cuyos aportes
influenciaron fuertemente tanto la filosofía
occidental como el posterior desarrollo de las
matemáticas y la geometría. Pero no se limitó a

esos campos, sino
que, por ejemplo,
e x t r a j o  l a s
p r o p o r c i o n e s
intervál icas ( las
relaciones entre
notas) de la escala
musical, las cuales
seguimos utilizando
hoy en día, hizo
grandes avances en
a s t r o n o m í a …  A
pesar de todo ello,
no dejó nada escrito

que llegara hasta nuestros tiempos, por lo que
todo lo que conocemos sobre él es a través de sus
discípulos, la denominada Escuela pitagórica (de la
que él es fundador). Debido a esto, es posible que

no fuera él quien lo descubriera, sino uno de sus
discípulos, ya que citaban constantemente a
Pitágoras para justificarse.
    Sea como fuere, se ha conservado una pequeña
tablilla babilónica de entre 1822 y 1762 a.C. que
enumera 15 conjuntos de números que verifican el
teorema, denominados ternas pitagóricas. Utiliza
un sistema de numeración en base 60 (el nuestro

El teorema de Pitágoras. Parte 1: Historia y origen
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es en base 10). Se cree que fue encontrada en
ciudad sumeria de Larsa y actualmente está
conservada en la universidad de Columbia, Nueva
York. Fue donada por un editor de la misma ciudad,
George Plimpton, del que la tabla adquiere el
nombre Plimpton 322. Está incompleta, de las 4
columnas y 15 filas que se conservan se sabe que
había 6 columnas y 38 filas. Esto demuestra que ya
se conocía el teorema más de mil años antes que
Pitágoras, pero sin una argumentación teórica.

    Además, se sabe que los egipcios conocían una
de esas ternas pitagóricas (3, 4 y 5), la cual
utilizaban para hacer ángulos rectos en
construcciones arquitectónicas. Recibe el nombre
de tr iángulo
sagrado egipcio
y ha sido objeto
de estudio de
n u m e r o s o s
historiadores y
matemáticos. Se
cree que era
utilizado por
agrimensores y
construido con
12 segmentos de cuerda iguales.

 Por si fuera poco, los primeros textos
matemáticos conocidos de la India (800-600 a.C.)
explican que, si formamos un cuadrado a partir de
la diagonal de otro, el resultante tendrá el doble de
área que el original. Esta proporción se puede
obtener a partir del teorema de Pitágoras, de la
forma en la que se expone en la imagen siguiente,
aunque no es todavía una demostración de este.

 Una de las primeras demostraciones ya 
propiamente matemáticas del teorema se le 
atribuye al propio Pitágoras y es muy habitual verla 
en los libros de texto de todo el mundo, debido a 
lo visual que resulta. Consiste en construir cuatro 
triángulos iguales, de catetos a y b e hipotenusa c. 
Ahora colocamos los cuatro triángulos formando 
en el medio de estos un cuadrado con sus 
hipotenusas, que tiene área c². Acto seguido, los 
recolocamos de tal manera que se formen dos 
cuadrados de áreas a² y b². Como el área del 
cuadrado grande no ha cambiado y la de los 
triángulos tampoco, entonces a² + b² = c². En inglés, 
recibe el nombre de “proof by rearrangement”, 
que significa prueba por recolocación.

    Hay más de 350 pruebas del teorema, por lo que
es imposible cubrir todas en nuestra revista. Sin
embargo, en un próximo número explicaremos
varias de gran relevancia, bien sea debido a que
quien la descubrió fue un personaje importante
(por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos
o el propio Albert Einstein) o bien debido a su gran
belleza. Por el momento nos despedimos, ¡hasta el
próximo número!
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BEBÉS  A  LA  CARTA

Sí, han leído bien. Ya es posible crear a sus

hijos a medida, hacerlos al gusto de cada uno,

como si se tratase de elegir un menú del día

LUCÍA DE LUIS CID
(2º BACH)

La ingeniería genética ha
vivido un gran avance, el
cual puede evitar posibles
problemas de salud, sí,
pero también se está
utilizando a modo de

selección estética, lo que entra en un terreno poco
ético y calificado de innecesario.
Esta clara diferencia de propósitos, implica que el
método porte un nombre en cada uno de los casos.
  Al primer objetivo citado se le conoce como
“selección genética” y al segundo como “elección
cosmética”.
   La selección genética se basa en un diagnóstico
preimplantacional de embriones para escoger a
aquel que no tenga alteraciones de un gen,
trastornos que podrían  aumentar el riesgo de
padecer una enfermedad. 
    Este estudio consiste en producir varios embriones
en el laboratorio por fecundación “in vitro”,
esperar a que alcancen el desarrollo de tres días y
hacerles una biopsia (extraer una de sus 8 células)
para valorar cada uno de ellos. Los elegidos se
implantan en el útero de la mujer, esperando que
al menos uno sobreviva. Por el contrario, se
destruye a aquellos en los que se encuentra una
alteración genética.

Esto conlleva un gran vacío ético, al considerar una
posible futura vida más valiosa que otra. Además,
algunas de las críticas que recibe es que los
embriones desechados podrían no haber padecido
la enfermedad y los elegidos podrían sufrirla en un
futuro, además de que la fecundación “in vitro”
supone un mayor riesgo de malformación, y
sumándole la biopsia aún mayor.
  La primera clínica de reproducción asistida en
realizar la selección fue “Fertility Institutes”, centro
médico americano que comenzó por la selección
genética y acabó en la cosmética, sucumbiendo al
deseo de sus clientes.
   La selección cosmética sigue el mismo método
que su coetánea, pero difiere en el objetivo.
Buscando esta el embrión que acate o más se
asemeje a los rasgos físicos que los padres
busquen; pudiendo elegir el sexo y caracteres
como el color de pelo y ojos. Capricho que, por
cierto, cierto, cuesta miles de dólares.
   Si ya la otra era objeto de crítica, esta aún más,
puesto que no tiene ningún fin médico. Y así, por
motivos éticos, la anterior clínica citada eliminó de
sus servicios esta opción.

   En España ya se ha aprobado la técnica de la
selección genética (no la de la selección cosmética)
válida para evitar enfermedades hereditarias. En
un caso sirvió para prevenir el “síndrome del
cromosoma X frágil” (un trastorno que provoca
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retraso mental).

  También válida para aquellas familias que ya
tengan un hijo, el cual padezca una enfermedad
que encuentre cura en las células madre de un
cordón umbilical 100% compatible. El objetivo es,
por lo tanto, seleccionar a un embrión compatible,
comprometiéndose a integrarlo en la familia. Ya

hay varias familias que lo han llevado a cabo; en
una de ellas para intentar curar una enfermedad
congénita llamada “Beta-talasemia mayor”.
     Todo avance científico es cuestionado por la ética
y en este caso, la bioética, y este hecho debe verse
como algo positivo, ya que a veces puede ser
necesario marcar algunos límites.

¿Podemos aprender a leer las expresiones de los gatos? La ciencia dice que sí

LARISA MIRUNA OPREA
(2º BACH)

Para la mayoría de
nosotros, son un enigma.
Sí, es fácil pensar que un
gato que ronronea  está
feliz y otro que bufa, no
está contento. Pero más

allá de lo que parece obvio, sus rostros no nos
dicen mucho sobre cómo se sienten. O quizás es
que somos nosotros los que no sabemos leer sus
expresiones.
   Esa es la conclusión de un reciente estudio que
contó con más de 6.000 participantes en 85 países
y que, a partir de videos de gatos, debían juzgar su
estado de ánimo. El puntaje promedio fue un
poco menos del 60 por ciento correcto.
   Sin embargo, hubo sorpresas: el 13% por ciento
de los participantes obtuvo un 75% de aciertos.
“Los gatos nos dicen cosas con su rostro y algunas
personas son capaces de entender, lo que significa
que hay algo allí, no son del todo inescrutables
como creíamos”, explica la autora principal del
estudio.
    Dentro del grupo afortunado, las “personas que
murmuran a los gatos”, por así decirlo, las mujeres
obtuvieron mejores puntuaciones, las personas

jóvenes lograron más puntos que las mayores y los
mejores, por experiencia profesional lógicamente,
fueron los y las veterinarias.
    El equipo de Mason señala que los resultados son
valiosos porque las personas tienden a estar
menos unidas a los gatos que a los perros y los
tratan de manera diferente. La evidencia de que
los gatos tienen expresiones que algunas personas
pueden detectar, podría conducir a crear
herramientas o estrategias que ayuden a
comprenderlos mejor.

QUO
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LOS  MENSAJES  DEL  AGUA

"El pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases, influyen sobre
el agua y esta cambia a mejor absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros que somos 70-80%
agua deberíamos comportarnos igual. Debería Ud. aplicar mi teoría a su vida para mejorarla"

Masaru Emoto

MARÍA RDGUEZ PADRÓN
(2º BACH)

El agua (compuesto
químico cuya fórmula
es H20), como bien
sabemos, es el origen
de toda forma de vida
en este  p laneta.
Muchos de sus usos y
aplicaciones ya son

conocidos a día de hoy, pero existe una faceta de
la cual no se han realizado demasiadas
exploraciones, hasta ahora: Los mensajes del agua.
  Para hablar de
dicha faceta, el
d o c t o r  M a s a r u
Emoto (Yokohama
-Japón-, 1943 -
Tokio, 2014) va más
a l l á  d e  l a s
explicaciones que
ofrece la ciencia
convencional y nos
explica que, en sus
inicios, logró crear
un tipo de agua denominada HADO, que era capaz
de curar diversos síntomas de enfermedades.

Literalmente traducido del japonés, HADO

significa vibración, energía de vibración.

Según Emoto, HADO es el patrón intrínseco

a nivel atómico en toda la materia. Es la

unidad de energía más pequeña.

    ¿Cómo? Pues utilizando un aparato llamado ARN
(Analizador de Resonancias Magnéticas) gracias al

cual pudo transmitir información vibracional a un
tipo de agua estructurada. Al principio, muchos
doctores licenciados en medicina se mostraron
escépticos ante la idea de que el agua, por sí sola,
pusiese curar y, fue en ese momento, cuando el
doctor Masaru Emoto comenzó a investigar.

     Estudiando los copos de nieve, dedujeron que el
agua poseía sus mismos cristales cuando estaba
congelada. Ese fue el comienzo de su investigación
con los cristales de agua helada. Tras unos meses
de investigación, decidieron fotografiar diversos
tipos de agua y observaron que, en algunos, se
lograba ver preciosos cristales. El agua natural
presentaba preciosos cristales de forma hexagonal
mientras que el agua procedente del grifo, no.
Pero, ¿qué es un cristal de agua?
    El doctor Masaru Emoto afirma que la existencia
o no de cristales hexagonales en el agua hace
referencia a la fuerza vital de la madre naturaleza.
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Cristales de agua destilada después de haber sido expuestos a la música HADO

De modo que la ausencia de estos, supondría un
tipo de zona la cual ha estado expuesta a peligro
energéticamente.
     También se decidió experimentar exponiendo el
agua al sonido de la música y el resultado obtenido
no los decepcionó. Observaron importantes
cambios en la forma de un cristal de agua destilada
tras ser expuesto a música clásica, de Mozart más
concretamente, entre otros.
    Masaru es autor de varios libros, entre ellos los
best-seller Mensajes del agua y Mensajes ocultos
del agua. Asimismo realizó una intensa actividad
comercial y divulgativa que se mantiene a día de
hoy.

    Como es lógico, los científicos no dan credibilidad a
todas estas experiencias. El propio Masaru dice que
lo que está haciendo no se puede llamar ciencia ...
todavía.
      Masaru Emoto realizó numerosos seminarios en
diversos lugares del mundo invitado por
organizaciones próximas a sus postulados. Ha
visitado numerosos países difundiendo sus ideas.
Por ejemplo reunió a 700 personas en Ourense,
(famosa por sus termas naturales ya usadas por los
romanos) y el alcalde de la ciudad abrió su charla.
Asimismo, en Barcelona tuvo un éxito aún mayor
en 2006.

Música heavy La Pastoral de Beethoven
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Como se aprecia en las fotos anteriores, los
cristales cambian dependiendo de la música a la
que estén expuestos, como si tuvieran sus propias
emociones y reaccionaran atendiendo a ellas.
    En palabras de Emoto, “el agua es muy especial
para mí. Como investigador, la estudié y descubrí
que tiene muchas cualidades mágicas. Espero que
este seminario y mis libros te presenten las
maravillas del agua para que puedas amarla,
valorarla y protegerla. Como niños, ustedes son
muy especiales para el mundo porque son nuestro
futuro. Ves las cosas de una manera brillante,
esperanzadora y nueva. Espero que escuchen mi
mensaje sobre el agua y lo usen para hacer cambios
positivos para usted y para nuestro mundo ..."
  “HADO crea palabras. Las palabras son las
vibraciones de la naturaleza. Por lo tanto, hermosas
palabras crean una hermosa naturaleza. Las
palabras feas crean una naturaleza fea. Esta es la
raíz del universo”.
   Una rápida comprensión de Hado se extendió
rápidamente por todo Japón a medida que la teoría
del Dr. Emoto ganaba terreno. La palabra
posteriormente se convirtió en parte del lenguaje
diario. “El Hado de este lugar es realmente bajo.
Vámonos ". "Esa persona tiene un Hado realmente
poderoso ". "Cambiemos el Hado de este entorno".
    Y terminamos con una frase de Max Plank (1858-
1957), físico alemán, Premio Nobel de Física en 1918,

considerado fundador de la teoría cuántica. Plank
escribió:

"Todo es una vibración y su efecto. En

realidad, no puede existir materia física,

todas las materias físicas están compuestas

de vibración"

Gracias
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Un tatuaje para controlar la glucosa en sangre en personas con diabetes
LARISA MIRUNA OPREA
(2º BACH)

Un tatuaje para personas
con diabetes que cambia de
color con los niveles de
glucosa en sangre está
mucho más cerca de su
comercialización.
    La diabetes afecta casi a
500 millones de personas

en el mundo, y se espera que en 2045 la cifra suba a
700 millones de diabéticos. Sufrir diabetes quiere decir
que el organismo no es capaz de controlar la glucosa
en sangre.El problema es que para medir los niveles en
sangre de cualquier sustancia, hay que tener acceso a
la sangre. Las personas diabéticas deben controlar sus
niveles de glucosa en sangre constantemente. Lo
habitual es usar analizadores digitales portátiles, que
requieren pincharse un dedo con una lanceta y
depositar una gota de sangre en una tira reactiva. Otra
solución es implantarse un medidor de glucosa
constante, con un parche que dispone de una sonda
muy fina que se coloca bajo la piel. 

     El pigmento sensible a la glucosa cambia de amarillo
a verde cuando suben los niveles. Un ligero problema
es que estos pigmentos de momento no son
reversibles, es decir, solo pueden medir una vez. Un
obstáculo que tendrán que superar para tener una
aplicación práctica en personas que sufren diabetes y
otras enfermedades.

QUO

 Hace dos años, científicos del MIT en Boston
empezaron a estudiar la posibilidad de crear una
tatuaje sensible a la glucosa y otros marcadores en
sangre. En el proyecto en lugar de tinta de tatuaje
tradicional, se pueden usar reactivos que cambian de
color al reaccionar con ciertas moléculas.Un equipo de
científicos de la Universidad Técnica de Munich ha
conseguido que el tatuaje funcione, con éxito, en piel
de cerdo. El tatuaje es capaz de cambiar de color con
los niveles de pH, glucosa y albúmina. Esto a su vez
permite controlar la diabetes y el riesgo de fallo renal.
La tinta de los tatuajes está justo por debajo de la
epidermis, en el fluido intersticial, donde se pueden
medir las variaciones de ciertos nutrientes sin
necesidad de entrar en contacto con la sangre.
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P A S A T I E M P O S

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO
(1º BACH)

ACERTIJO 1: Volvemos al club de veraces (siempre dicen la verdad) 
y mentirosos (siempre mienten) del número pasado. Juntamos a dos 
personas (A y B) y le realizamos a una de ellas (A) dos preguntas. 
Cuando le preguntamos: “¿Sois los dos veraces?”, no podemos 
identificarlos. Después le preguntamos: “Sois los dos del mismo tipo?” 
y ya podemos identificarlos ¿Qué son A y B? 
a) A es veraz y B es mentiroso.
b) B es veraz y A es mentiroso.
c) Los dos son veraces.
d) Los dos son mentirosos.
e) No se puede saber.

A B 

Soluciones número 5: 

1: 2: Todos mienten 

3: 

ACERTIJO 2: ¿Cuántos puntos existen 
en la Tierra (o cualquier otra esfera) tales 
que al caminar un kilómetro al Norte,  
otro al Oeste y otro al  
Sur, acabemos en el  
mismo lugar? 

a) 1. 
b) 2. 
c) Infinitos.
d) No hay.

(Dato curioso: esta pregunta se utiliza en 
las entrevistas de grandes tecnológicas.) 

SAMURAI: Rellena los huecos con los números del 1 al 9 de 
tal forma que no se repita ningún número en ninguna fila, 
columna o subcuadrícula perteneciente a un mismo sudoku (las 
4 esquinas sudoku central pertenecen a este y a los sudokus de 
las esquinas simultáneamente): 

PROBLEMA: Obtén todos los números del 0 al 10 
utilizando tan sólo tres 3s y cualquier operador matemático 
(sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, factoriales, 
raíces, logaritmos, funciones trigonométricas, etc.). Por 
ejemplo:  3 × 3 + 3 = 12  o  (3! × 3!) / 3 = 12 

(Pista: la solución del 10 es muy complicada, prueba con el 
arcotangente de razones conocidas) 
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