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DE EMBRIONES...3 D E

1¿11iiTendríias

Pronto será legal en España

SEXO Y CREATIVIDAD
La fórmula que nunca falla

INTERNET SE ROMPE
5 plagas que amenazan a la red

t

MEDITACION
Tu cerebro
puesto al límite
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$saluo
lNSULlNA.Consta
dedoscadenas
de péptidos (unión
deaminoácidos),
IoÍfaoasporcá¡-
bono(blanco),
n1hógeno(azul),
azufre (amarillo) y
oxígeno (rojo)-

ualquiera de ¡os procesos por los
que pasa nuestro organ¡smo, la
biología entera, ocurre en tres

dlrnensiones, pero es muy difícilque
nos o imaginemos en forma'tridimen-
s¡ona l, si no fuera por las herramientas
que nos proporciona la informática.
Nuestra salsdya la podemos ver en
tres d imensiones gracias a los progra-
mas devisualización molecular Son
interactivos, prácticos y d ivertidos. Per-
miten ver la estructura,cada una de
sus partes, cómo se relacionanentre
ellasy los cambiosquese producen en
la molécula cuandose introduce algu-

\rh¡ar en taxi
aum€nta la

expos¡c¡óñ a contam¡-
¡ant€s, segfu inv€st¡-
gadores d€l lmperial
Colle$ de Londrce
Cuando tomamos un
taxi estamos en con-
tacto con 100.000 par-
ticulas contam¡nantes
por cada cm3 de a¡re
que inhalamos.V¡aján-
do en otros vehícu¡os, o
camtnanoo, es menot

IEEMIrax¡

I coche

na alteración, como por ejemplo,la
acción de un medicamento. Los nuevos
programas en 3D están pensados,
sobre todo, para la docencia (prote¡n-
Glínpse 1-2). perc también pueden ser-
vir a otras personas que quieran saber
más. ¿Sobre qué? Porejemplo, sobre
cómo iunciona la oastillita azulouese
toma Dara solucionar su 0roblema de
disfunc¡ón eréctil (el programa incluye
la estructura tridimensional de V¡agra):
o comprender mejor por qué sude
efecto P¡oz¿c sobre su estado de
ánimoio como actúa elibuprofeno en
la célula cuando uno tiene inflamación
de garganta. Una especiede Qu¡n¡cefa
molecular Más información en:
hü p :/ / h üE Nge, nac.c o m/
el u dens /trtd / P rot ei n G I ¡ nusc. ht nl

E laccidentecerebro-
LVaSCUtar,0 rctus, es
una lesión delcerebro
que afecta a los senti-
dos,las emociones y el
razonamiento. Según
dónde se produzca,sus
consecuenc¡as son d¡s-
tinias. El50Yo sufre

oder del
récol

Fl brócoli tiene cierto efecto
Eprotector contra el cáncer
de estómago, pero hasta ahor¿
no sabíamos por qué. Akinor¡
Yanaka, de la Universidad de
fsukuba. en Japón, ha desen-
trañado el misterio: esta verdu
ra inhibela acción de la bacte-
ria hel¡cobacter p¡lor¡, respon-
sable de la úlcera y delcáncer
de estómago.Tomar 100 gra-
mos todos lo días durante dos
meses disrninuye la inlecc¡ón
por esia bacteria,y por tanio,
el riesgo de desarrollar cáncer

F Tu salud en 3D
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INHIBIDOR DE LA PROTEASA,
Estruciura de una de lásfámilias
defármacos contra elVlH. E¡
amarillo, la enzima contra la que
actú¿ elmedicámento.

[¡ODELO
IúOLECULAR,
Cada esfera

Elmisterioso

átomo y
fica porsu color

Dónde va el ojo
lnclusocuando fijamos la mua-
lda, nuestros oios tienen movi-
mientos involuntarios, llamados
de fijación. Hay tres tipos.y
hasta ahora no se sabía cuálera
e¡más importante. La incógnita
la ha resuelto elequipo de Susa-
na l\.4adínez-Conde. Se llam¿
m/¡rosacada.' es un movimiento
en lÍnea recta, y a élse debe el
800/0 de la experiencia v¡sual.

Vivir después del ictus
parálisis, el 300/0 no
puede caminar s¡n
ayuda, un 3570 tiene
síntomas de depresión
y el20%tiene proble-
mas para expresarse.
Uno de cada cuatro
pacientes muere antes
de un añ0.

I L¿ acum¡llac¡ó¡ de
sangre rncrementa la pre'
sión cerebral y puede des-
hlirtejidoy vasos.
I La sa¡gr€ rrrita eltejido
cerebral y puede causar
dañopermanente.

Bic¡cleta

Andir

I Control muscular
áfectado porelictus.
I Sens¿ciones a{ec.
tadas por el ictus.


