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N

uevos números, nuevas sorpresas: Ciencia, tras haber ofrecido a sus lectores un espléndido número sobre conducta sexual, les ofrece ahora su
acostumbrado número multitemático en el que numerosos tópicos son
llevados a su público lector con el acostumbrado rigor, pero al mismo tiempo
con el deseo de que sus contenidos resulten a la par útiles y agradables.
Hemos sido testigos del advenimiento de un nuevo virus que, de acuerdo
con las informaciones que se nos proporcionaron en su momento, pertenece a
la categoría A/H1N1, y que podría representar para la humanidad un gran peligro dado su potencial infectividad y virulencia. Ciencia ofrece a sus lectores
una visión de fuentes científicamente autorizadas sobre qué son estos virus,
cómo nos enferman y cuál podría ser su potencial pandémico.
¿Había usted, querido lector, oído hablar de Niels Stensen? Si ya le era
conocido como “Stenon”, rememore su trayectoria luminosa; si no, conozca
a través de las doctas plumas de Alfredo de Micheli Serra y Raúl Izaguirre
Ávila quién fue este gran hombre, mitad científico, mitad misionero, que ya en
el siglo XVII, tan pródigo en descubrimientos, demuestra la naturaleza muscular
del corazón y hace una descripción magistral de lo que ahora conocemos como
la tetralogía de Fallot o Falopio. Sea así mismo testigo de su trayecto luminoso del quehacer anatómico a la santidad.
¿Le gusta a usted la ciencia-ficción? Pues introdúzcase al fascinante mundo
de la nanotecnología y descubra cómo ya es posible, mediante el uso de biomoléculas asociadas a nanodispositivos, presenciar en tiempo real el papel de
estas biomoléculas en funciones complejas de los organismos. Más aún: sea testigo de cómo mediante estos nanodispositivos será posible en un futuro, ya por
fortuna cercano, detectar células cancerosas y eliminarlas con gran precisión.
Retroceda en el tiempo y, guiado por Guillermo Acevedo-Rocha, visite la
isla de Lindau, “la isla del conocimiento”, en el evocador y paradisiaco lago
Constanza, en Alemania, y asista a la magna fiesta ocurrida en 2006, pero
que desde 1951 convoca año con año a científicos galardonados con el Premio Nobel y a estudiantes de diversas latitudes a discutir sobre temas diversos. Entérese de lo que ocurre ahí y la manera en la que podría usted asistir
como participante.
Finalmente, lo invitamos a que se entere, comparta o debata la opinión de
Roberto Carmona en torno a las evaluaciones que el gobierno federal realiza
en las instituciones académicas de nuestro país, y a que disfrute la lectura de
muchos otros artículos que abordan temas variados de astronomía, biología
y medicina.
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