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Bienvenidos a 

Uno de los principales objetivos, si no el 
más importante, de un gremio científico 
como lo es  la Asociación de Distribuido-
res de Instrumentos para uso Científico y 
Material para Laboratorio (Diclab), es la 
difusión de información científica de sus 
miembros. Para esto la revista Neutron 
es, tal vez, el principal medio de difusión.

Damos la bienvenida a todos nuestros 
lectores en este primer número de Neu-
tron. Esperamos contar con su prefe-
rencia durante todo este año, porque 
seguiremos trabajando para darles a 
conocer investigaciones científicas y 
temas relacionados con la tecnología 
y desarrollo en el mundo de la ciencia,  
que sean de utilidad en su práctica de 
laboratorio. 

Esta revista es un espacio para la inte-
racción, donde poder expresar los tra-
bajos e inquietudes de todo un colecti-
vo que toma la iniciativa e intenta abrir 
un nuevo horizonte en el mundo científi-
co. Guiado por la voz de la experiencia, 
pretende establecer un diálogo con la 
sociedad y convertirse en fuente trans-
misora de valores en beneficio de años 
de experiencia.

La universidad del futuro ha de ser un 
espacio para toda la ciudadanía; un 
espacio en el que jóvenes y mayores 
convivan en un ámbito de educación 
permanente, en el que los papeles de 
docente y discente sean continuamen-
te intercambiables en aras de una co-
municación continua de experiencias.
Este es uno de los retos más importantes 
de la revista. Tratar de preservar el dere-
cho de todas las personas a sentirse ac-
tivos; en plena forma mental para ac-
tuar siguiendo las inquietudes de cada 
uno.

Esperamos que los conocimientos ver-
tidos en todos los artículos, estudios e 
investigaciones aquí mostradas los inte-
gren a su práctica profesional y les per-
mitan innovar en sus campos de trabajo. 

Comité Editorial Revista Neutrón.
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El casquete polar ártico registró 
este verano boreal su segunda 
menor superficie desde que 
comenzaron a empadronarlas 
hace 42 años, señalaron el lunes 
científicos estadunidenses.
Este año, el área mínima se 
constató el 15 de septiembre, 
en 3.74 millones de kilómetros 
cuadrados, según el Centro 
Nacional de Nieve y Hielo (NSIDC, 
por sus siglas en inglés) de la 
universidad de Colorado Boulder.
El casquete polar ártico es la capa 
de hielo que se forma en el mar en 
esas altas latitudes y cada año una 
parte se derrite en verano para 
volver a formarse en invierno.
Sin embargo, con el calentamiento 
global, cada verano se derrite una 
porción mayor que no alcanza 
a recomponerse en el invierno, 
reduciendo cada vez más su 
superficie.
Los satélites observan estas áreas 
con mucha precisión desde 1979, y 
la tendencia a la baja es clara.

SE DERRITE EL CASQUETE POLAR 
ÁRTICO; REGISTRA SU SEGUNDA 
ÁREA MÁS BAJA EN 42 AÑOS

Mundo

Delicados organismos marinos 
sobrevivieron sorprendentemente 
al dramático cambio climático 
global y al evento de extinción 
masiva más reciente de la Tierra 
hace 66 millones de años.
Las mariposas marinas y los 
ángeles del mar son pterópodos, 
abundantes caracoles flotantes 
que pasan toda su vida en 
el mar abierto. Un ejemplo 
notable de adaptación, estos 
fascinantes animales pueden 
tener conchas delgadas y un 
pie de caracol transformado en 
dos estructuras en forma de 
alas que les permiten “volar” a 
través del agua. Es importante 
saber si los principales grupos 
de pterópodos han estado 
expuestos a períodos de alto 
contenido de dióxido de carbono, 
ya que los investigadores 
intentan predecir cómo varias 
especies marinas pueden 
responder al cambio global 
actual y futuro.

ORGANISMOS MARINOS SOBREVIVIERON 
A EXTINCIÓN MASIVA TERRÍCOLA DE 
HACE 66 MILLONES DE AÑOS

Geología

Manaos, capital del estado brasileño 
de Amazonas, pudo haber alcanzado 
una “inmunidad de rebaño” debido 
al alto número de contaminaciones 
que la convirtieron en una de las 
más golpeadas por la pandemia 
de coronavirus, indica un estudio 
preliminar.
El estudio, publicado en la plataforma 
medRxiv, sugiere en base a modelos 
matemáticos y el análisis de muestras 
de un banco de sangre que un 66 por 
ciento de la población de Manaos 
desarrolló anticuerpos al Covid-19.
Esa tasa puede ser suficiente 
para alcanzar la “inmunidad de 
rebaño”, en la cual una comunidad 
tiene un porcentaje tan elevado de 
miembros que se han inmunizado 
a una enfermedad que la 
probabilidad de contagio disminuye 
considerablemente, explican los 
autores, de un equipo de 34 científicos 
brasileños y extranjeros.

ESTUDIO REVELA QUE CIUDAD 
BRASILEÑA PUDO LOGRAR “INMUNIDAD 
DE REBAÑO”

Medicina

RESUMEN QUINCENAL

Las mariposas marinas y los ángeles del mar son pterópodos y ejemplo notable de adaptación. Pueden 
tener conchas delgadas y un pie de caracol en forma de alas que les permiten “volar” a través del agua.

PARA VER EN CASA

Space Force, la serie de comedia, se posicionó 
en estos últimos meses como un MUST SEE del 
catálogo de Netflix. El gran Steve Carell esta 
vez protagonisa el show como un general del 
ejercito poco flexible que recibe un asenso, 
liderear su propia estación, es así como se 
enfrenta al primer reto “Boots on the moon” 
llevar al hombre a la luna para poder vivir 
ahí. ¿Les suena familia? Sí algo como lo que 
Elon Musk quiere lograr con Space X. La serie 
está llena de científicos y militares, drama 
estadunidense pero con esa impecable forma 

de hacer comedia de Carell.

Aguas Oscuras, película del 2019, que podrán 
encontrar en Amazon Prime. Mark Ruffalo 
como protagonista, nos llena el corazón con 
su actuación y realmente nos deja ver que 
nada es tan difícil como tratar de luchar contra 
un moustro capitalista como lo es DUPONT. 
Ver esta película dramática durante 2 horas 
no solo te hará conocer una de las historias 
menos conocida en el mundo sino también 
posiblemente cambiar la forma en cómo 

consumimos.

Esta es la vida de John Nash que si 
gloogleamos su nombre podremos ver que es 
un Matemático-Economista ganador al premio 
Nobel en Economía, sus teorías han influido en 
las negociaciones comerciales globales, en 
los avances de la biología evolutiva y en las 
relaciones laborales nacionales. Un gran genio 
de ciencia, que como muchos otros, sufrió 
una enfermedad mental que debeló una 
serie de complicaciones a lo largo de su vida 
profesional y personal. La historia nos muestra 
como apesar de sus complicaciones logro 
lo que siempre había querido y sin siquiera 
forzarlo, el reconocimiento por su trabajo 

intelectual.

Maestra en Brasil toma la temperatura a un me-
nor luego de la reapertura de escuelas privadas 
en Brasilia, Brasil.
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CONÉCTATE

Es oficial, la Xbox Series X inicio su preventa 
inició el 22 de septiembre y su lanzamiento 
oficial es el 10 de noviembre. Microsoft también 
confirmó la existencia y costo de la Xbox Series 
S, la versión más barata y pequeña de Xbox 
Series X, y al igual que su hermana mayor, 
estuvo en preventa desde el 22 de septiembre. 
Microsoft reveló las especificaciones en marzo, 
la cual cuenta con un CPU personalizado AMD 
Zen 2 con ocho núcleos a una velocidad de 
2.8GHz cada uno, y una GPU AMD RNDA 2 con 
12 teraflops, que juntos ofrecen cuatro veces la 
potencia de procesamiento de una Xbox One.

El Color Q TesTabs PRO 7 es un fotómetro 
portátil especial para mediciones en campo 
de la calidad del Agua Potable.  Diseñado para 
el análisis de siete parámetros básicos: Cloro 
Libre o Residual, Cloro Total (por el método 
de DPD), pH, Ácido Cianúrico, Bromo, Dureza 
y Alcalinidad. Cumpliendo con los valores 
establecidos en la Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud 
ambiental, agua para uso y consumo humano 
– límites permisibles de calidad y tratamientos 
a que debe someterse el agua para su 
potabilización”, en los parámetros de Cloro 
Libre y pH.
Si deseas más información no dudes en 
contactar a ANSAM, la empresa que ofrece 
este producto

¿Tú también has deseado alguna vez tener un 
mayordomo que haga las cosas por ti?. Pues 
bien, nuestras plegarias han sido escuchadas, 
Google Home con “Ok, Google” y el Amazon 
Echo Dot con “Alexa” son asistentes virtuales 
dispuestos a hacer casi todo lo que les pidamos. 
Desde poner música, leernos las noticias o el 
pronóstico del tiempo, encender las luces, la 
cafetera a poner nuestra serie favorita en la 
televisión. De hecho se han convertido ambos, 
en uno de los gadgets tecnológicos más 
vendidos en este último año. Si quieres tener 
ya uno de estos asistentes virtuales en tu casa, 
ya puedes encontrar tu Google Home al mejor 
precio como nuevo.

TEST
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ASISTENTES DE VOZ

XBOX SERIES x

COLOR Q TESTABS

Richard Riso y Russ Hudson escribieron un libro llamado La Sabiduría del Eneagrama, en donde explicar 
sobre la sabiduría de este y cómo ayuda a interpretarnos.

El eneagrama es un un tipo de manual y método de clasificación de la personalidad que se utiliza 
generalmente para el desarrollo personal.  Este también es un instrumento de análisis psicología el cual 
ayuda a profundizar y acelerar el proceso del autoconocimiento

Presenta nueve tipos de personalidad principales. Y puedes saber en un 80% cuál es tu personalidad al 
contestar las siguientes preguntas:

1. Soy una persona que normalmente mantiene 
una actitud positiva y piensa que las cosas se van 
a resolver para mejor. Suelo entusiasmarme por las 
cosas y no me cuesta encontrar en qué ocuparme. Me 
gusta estar con gente y ayudar a otros a ser felices; me 
agrada compartir con ellos mi bienestar. (No siempre 
me siento fabulosamente bien, pero trato de que nadie 
se dé cuenta.) Sin embargo, mantener esta actitud 
positiva ha significado a veces dejar pasar demasiado 
tiempo sin ocuparme de mis problemas.

2. Soy una persona que tiene fuertes sentimientos 
respecto a las cosas, la mayoría de la gente lo nota 
cuando me siento desgraciado por algo. Suelo ser 
reservado con los demás, pero soy más sensible de lo 
que dejo ver. Deseo saber a qué atenerme con los demás 
y con quiénes y con qué puedo contar; la mayoría de 
las personas tienen muy claro a qué atenerse conmigo. 
Cuando estoy alterado por algo deseo que los demás 
reaccionen y se emocionen tamo como yo. Conozco las 
reglas, pero no quiero que me digan lo que he de hacer. 
Quiero decidir por mí mismo.

3. Tiendo a controlarme y a ser lógico, me desagrada hacer 
frente a los sentimientos. Soy eficiente, incluso perfeccionista, 
y prefiero trabajar solo. Cuando hay problemas o conflictos 
personales trato de no meter mis sentimientos por medio. 
Algunos dicen que soy demasiado frío y objetivo, pero no 
quiero que mis reacciones emocionales me distraigan de lo 
que realmente me importa. Por lo general, no muestro mis 
emociones cuando otras personas “me fastidian”.

1. En cada uno de los dos grupos siguientes, elige el párrafo que refleje mejor tus actitudes y 
tu comportamiento general, según tu forma de ser la mayor parte de tu vida. 
2.No analices demasiado para elegir. Elige el párrafo que más sientas tuyo aunque no estés de 
acuerdo con todo.  Guíate por tu intuición.

A. Tiendo a ser bastante independiente y confiado: 
pienso que la vida va mejor cuando la esperas de 
frente. Me fijo objetivos, me comprometo y deseo que 
ocurran las cosas. No me gusta quedarme sentado, 
prefiero realizar algo grande y dejar mi huella. No 
busco necesariamente confrontaciones, pero no me 
dejo llevar ni empujar tampoco. La mayor parte del 
tiempo sé lo que quiero y voy a por ello. Tiendo a 
trabajar mucho y a disfrutar mucho.

B. Tiendo a estar callado, y estoy acostumbrado a estar 
solo. Normalmente no atraigo mucho la atención en el 
aspecto social, y por lo general procuro no imponerme 
por la fuerza. No me siento cómodo destacando sobre 
los demás ni siendo competitivo. Probablemente 
muchos dirán que tengo algo de soñador, pues disfruto 
con mi imaginación. Puedo estar bastante a gusto sin 
pensar que tengo que ser activo todo el tiempo.

C. Tiendo a ser muy responsable y entregado. Me 
siento fatal si no cumplo mis compromisos o no hago 
lo que se espera de mí. Deseo que los demás sepan que 
estoy por ellos y que haré todo lo que crea que es mejor 
por ellos. Con frecuencia hago grandes sacrificios 
personales por el bien de otros, lo sepan o no lo sepan. 
No suelo cuidar bien de mí mismo; hago el trabajo que 
hay que hacer y me relajo (y hago lo que realmente 
deseo) si me queda tiempo.
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QUIZZ-IT CIENCIA A DOMICILIO

Normalmente escuchamos 
que nos dicen “las buenas 
prácticas de laboratorio nos 
marcan hacer tal o cual cosa” 
pero ¿Qué son las buenas 
prácticas de laboratorio?, 
¿Quién las establece? Y sobre 
todo ¿Realmente las llevamos 
a cabo?

Las buenas prácticas de 
laboratorio son una serie 
de reglas y procedimientos 
establecidos por organismos 
como la OCDE (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos), FDA (Food 
and Drug Administration), 
La Agencia de Protección 
Ambiental (EPA), entre otras. 
A pesar de que estas prácticas 
no están normadas en muchos 

países, si se consideran de 
cumplimiento obligatorio, 
debido a que es la única 
forma de asegurar la calidad 
e integridad de los datos 
obtenidos en determinados 
estudios o investigaciones. 
Dicho sistema establece las 
condiciones bajo las cuales se 
planifican, realizan, controlan, 
registran, archivan e informan 
los estudios realizados por un 
laboratorio.

Por otro lado, no debemos 
olvidar que en el laboratorio 
existen riesgos constantes, por 
lo que seguir estos lineamientos 
nos ayudará también a prevenir 
accidentes o consecuencias 
graves en todas las personas 
que están en contacto directa 

Eneatipo Siete: El entusiasta.
El tipo productivo y ajetreado. Los 
Siete son versátiles, optimistas y 
espontáneos; juguetones, animosos 
y prácticos, también podrían abarcar 
demasiado, ser desorganizados e 
indisciplinados. Constantemente 
buscan experiencias nuevas y 
estimulantes, pero la actividad 
continuada los aturde y agota. Por 
lo general tienen problemas de 
superficialidad e impulsividad. En su 
mejor aspecto, los Siete sanos centran 
sus dotes en objetivos dignos, son 
alegres, muy capacitados y muy 

agradecidos.

A-1

Eneatipo Ocho: El desafiador.
El tipo poderoso y dominante. Las 
personas tipo Ocho son seguras 
de sí mismas, fuertes y capaces de 
imponerse. Protectoras, ingeniosas 
y decididas, también resultan 
orgullosas y dominantes; piensan 
que deben estar al mando de su 
entorno y suelen volverse retadoras e 
intimidadoras. Normalmente tienen 
problemas para intimar con los 
demás. En su mejor aspecto, los Ocho 
sanos se controlan, usan su fuerza 
para mejorar la vida de otras personas, 
volviéndose heroicos, magnánimos y 

a veces históricamente grandiosos.

A-2

Eneatipo Tres: El triunfador.
El tipo adaptable y orientado al éxito. 
Las personas tipo Tres son seguras de 
sí mismas, atractivas y encantadoras. 
Ambiciosas, competentes y 
enérgicas, también pueden ser muy 
conscientes de su posición y estar 
muy motivadas por el progreso 
personal. Suelen preocuparse por 
su imagen y por lo que los demás 
piensan de ellas. Normalmente tienen 
problemas de adicción al trabajo y de 
competitividad. En su mejor aspecto, 
el Tres sano se acepta a sí mismo, es 
auténtico, es todo lo que aparenta 
ser, un modelo que inspira a otras 

personas.

A-3

Eneatipo Nueve: El pacificador.
El tipo acomodadizo, humilde. 
Los tipos Nueve son conformistas, 
confiados y estables. Son afables, 
bondadosos, se acomodan con 
facilidad y ofrecen su apoyo, pero 
también pueden estar demasiado 
dispuestos a transigir con los demás 
para mantener la paz. Desean que 
todo vaya sobre ruedas, sin conflictos, 
pero tienden a ser complacientes 
y a minimizar cualquier cosa 
inquietante. Normalmente tienen 
problemas de pasividad y tozudez. En 
su mejor aspecto, los Nueve sanos son 
indómitos y abarcadores; son capaces 
de unir a las personas y solucionar 

conflictos

B-1

Eneatipo Cuatro: El individualista.
El tipo romántico e introspectivo. 
Los tipos Cuatro son conscientes de 
sí mismos, sensibles, reservados y 
callados. Son demostrativos, sinceros 
y personales emocionalmente, pero 
también pueden ser caprichosos y 
tímidos. Se ocultan de los demás 
porque se sienten vulnerables o 
defectuosos, pero también pueden 
sentirse desdeñosos y ajenos a 
las formas normales de vivir. 
Normalmente tienen problemas de 
autocomplacencia y autocompasión. 
En su mejor aspecto, los tipos Cuatro 
sanos son inspirados y muy creativos, 
capaces de renovarse y transformar 

sus experiencias.

B-2

Eneatipo Cinco: El investigador. 
El tipo vehemente y cerebral. Los 
Cinco son despabilados, perspicaces y 
curiosos. Son capaces de concentrarse 
y enfocar la atención en desarrollar 
ideas y habilidades complejas. 
Independientes e innovadores, 
es posible que se obsesionen con 
sus pensamientos y elaboraciones 
imaginarias. Se desligan de las cosas, 
pero son muy nerviosos y vehementes. 
Por lo general tienen problemas 
de aislamiento, excentricidad y 
nihilismo. En su mejor aspecto, el 
Cinco sano es pionero visionario, 
suele estar en la vanguardia y es 
capaz de ver el mundo de un modo 

totalmente nuevo.

B-3

Eneatipo Dos: El ayudador.
El tipo preocupado, orientado a los 
demás. Los Dos son comprensivos, 
sinceros y bondadosos; son amistosos, 
generosos y abnegados, pero también 
pueden ser sentimentales, aduladores 
y obsequiosos. Desean intimar con 
los demás y suelen hacer cosas por 
ellos para sentirse necesitados. Por lo 
general tienen problemas para cuidar 
de sí mismos y reconocer sus propias 
necesidades. En su mejor aspecto, 
el Dos sano es generoso, altruista y 
siente un amor incondicional por sí 

mismo y por los demás.

C-1

Eneatipo Seis: El leal.
El tipo comprometido, orientado a la 
seguridad. Las personas tipo Seis son 
dignas de confianza, trabajadoras y 
responsables, pero también pueden 
adoptar una actitud defensiva, ser 
evasivas y muy nerviosas; trabajan 
hasta estresarse al mismo tiempo que 
se quejan de ello. Suelen ser cautelosas 
e indecisas, aunque también 
reactivas, desafiantes y rebeldes. 
Normalmente tienen problemas de 
inseguridad y desconfianza. En su 
mejor aspecto, los Seis sanos son 
estables interiormente, seguros de sí 
mismos, independientes, y apoyan 
con valentía a los débiles e incapaces.

C-2

Eneatipo Uno: El reformador.. 
El tipo idealista de sólidos 
principios. Las personas tipo Uno 
son éticas y concienzudas, poseen 
un fuerte sentido del bien y el 
mal. Son profesores y cruzados, se 
esfuerzan siempre por mejorar las 
cosas, pero temen cometer errores. 
Bien organizados, ordenados y 
meticulosos, tratan de mantener 
valores elevados, pero pueden 
resultar críticos y perfeccionistas. 
Normalmente tienen problemas de 
rabia e impaciencia reprimidas. En su 
mejor aspecto, el Uno sano es sabio, 
perceptivo, realista y noble, a la vez 

que moralmente heroico.

C-3

La fiabilidad de 
los resultados

o indirectamente con el trabajo 
que ahí se realiza.

Estas normas nacieron en 1972 
en Nueva Zelanda y Dinamarca, 
y fueron introducidas en 
Estados Unidos después de 
que se dieron varios problemas 
con algunas farmacéuticas que 
reportaron datos erróneos a la 
FDA en materia de toxicidad. 
También se dieron casos con 
discrepancias entre los datos 
reportados por diferentes 
laboratorios, e incluso casos 
en donde los reportes eran 
únicamente orales. Por lo 
que varias organizaciones se 
unieron para crear el manual 
de Buenas Prácticas de 
Laboratorio, o GLP por sus 
siglas en Inglés.
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CIENCIA A DOMICILIO

Las buenas prácticas de laboratorio son normas que garantizan la fiabilidad de los resultados.

Las GLP tienen 4 principios 
desde las cuales parten 
todas las normas:

1. Instalaciones adecuadas: El 
laboratorio debe cumplir con 
todas las normas de seguridad 
que apliquen para el trabajo 
que ahí se realiza

2. Personal calificado: Se debe 
proporcionar capacitación 
continua para garantizar que 
el personal conoce la técnica 
y sabe utilizar el equipo o 
material empleado

3. Equipo adecuado y calibrado: 
Se debe dar mantenimiento 
continuo a los equipos 
para garantizar su correcto 
funcionamiento y calibrarlos de 
forma regular

4. Procedimientos estándares 
de operación (SOPs): 
Procedimientos escritos, 
los cuales deben ser lo 
suficientemente claros para 
que cualquier persona que 
trabaja en el laboratorio pueda 
seguirlos al pie de la letra.

De esta forma se garantiza que 
todos los técnicos trabajan 

bajo las mismas directrices

Las cosas en las que se debe 
poner atención es:

• Anotar los resultados de 
forma estandarizada: 
Todos los miembros del 
laboratorio deben llenar 
observaciones y resultados 
de preferencia en un 
mismo formato y nunca 
en papeles sueltos; ya que 
pueden llegar a perderse o 
falsificarse

• Etiquetar muestras, 
reactivos y todo aquello 
que sale de su empaque 
original, de esta forma 
todos los compañeros 
sabrán que hay en ese 
envase en específico y 
evitaremos contaminación 
de muestra o accidentes

• Utilizar siempre material 
de vidrio limpio para evitar 
contaminación cruzada, 
razón por la cual tampoco 
debe re utilizarse material 
desechable

• Nunca calentar material de 
vidrio calibrado

• Los reactivos deben 
tener certificados que 
especifiquen los grados 
máximos de impurezas 
para asegurar que se está 
utilizando un material que 
cumple las exigencias del 
estudio en cuestión

• Cuando sea posible hacer 
muestras en duplicado

• Realizar chequeos 
rutinarios por una persona 
calificada y externa al 
laboratorio, para comprobar 
los procedimientos y 
resultados, y asegurar 
que el manejo del trabajo 
está siendo conducido 
a p r o p i a d a m e n t e , 
comprobando así que los 
resultados obtenidos son 
fiables.

Además, siempre cumplir 
las normas de seguridad, de 
las que ya hemos hablado 
con anterioridad; usar bata, 
guantes, conocer el correcto 
manejo del material peligroso 
etc.

Es importante mencionar 
que las Buenas prácticas 
de Laboratorio son un 
documento muy extenso que 
se revisa periódicamente 
y se le van agregando 
o modificando algunas 
cláusulas; pero siempre 
buscando proteger a las 
personas, los datos y el medio 
ambiente.

Independientemente de si 
nuestro laboratorio está 
regulado o no, debemos 
cumplir en medida de los 
posible, todas las normas 
que están diseñadas para 
protegernos a nosotros y a 
nuestros datos.



ENTREVISTA

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha compartido 
el resultado de una investigación de veinte años: Eva 
Ramón Gallegos, investigadora de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas, comprobó la eliminación 
del 100% del virus del papiloma humano (VPH) 
focalizado en el cérvix de 29 mujeres en Ciudad de 
México.Con estudios moleculares, el IPN comprobó 
la eliminación del virus en pacientes tratadas con 
terapia fotodinámica. Esta es una técnica no invasiva 
que puede ser un método eficaz para prevenir esta 
neoplasia.

ENTREVISTA

Científica del IPN 
elimina al 100% el virus 
del papiloma humano

14 15

Eva Ramón 
Gallegos Mexicana 

contra el 
VPH
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La doctora Ramón Gallegos 
a lo largo de dos décadas ha 
estudiado el efecto de la terapia 
fotodinámica en distintas 
neoplasias (melanoma, cáncer 
de mama y cervicouterino). 
Por lo que, precisó que en la 
fase clínica se han tratado con 
esta terapia 420 pacientes de 
Oaxaca y Veracruz, además de 
las 29 de la Ciudad de México, 
quienes estaban infectadas con 
el virus del papiloma humano.

Así lo indica el comunicado de 
la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) de 
México, el cual detalló cómo fue 
el experimento y los resultados 
obtenidos por Eva Ramón 
Gallegos. 

¿Cómo funciona esta 
técnica?

Eva Ramón Gallegos explico 
que la terapia consiste en 
aplicar en el cuello del útero un 
fármaco llamado ácido delta 
aminolevulínico, que después 
de cuatro horas se transforma 
en protoporrina IX, sustancia 
química fluorescente que se 
acumula en las células dañadas, 
lo cual permite eliminarlas con 
un rayo láser especial al estar 
impregnadas con ésta.

La investigadora del IPN indicó 
que a las mujeres de la Ciudad 
de México se les aplicó el 
doble de la concentración de 
ácido delta aminolevulínico. 
El tratamiento se realizó dos 
ocasiones con intervalo de 48 
horas. También efectuaron las 
revisiones y los estudios de 
diagnóstico.

Durante la fase clínica de 
esta terapia, en la que Ramón 
Gallegos trabajó en distintas 

neoplasias como el melanoma 
o el cáncer de mama, se trató 
a 420 pacientes de Oaxaca y 
Veracruz infectadas con las 
dolencias arriba mencionadas. 
Los resultados ya fueron 
alentadores, pues se eliminó 
con éxito el virus en el 85% de 
las pacientes.

El virus del papiloma humano 
constituye la segunda causa 
de muerte de las mexicanas.

“En la primera parte de la 
investigación, cuando se 
aplicó a las mujeres de 
Oaxaca y Veracruz, los 
resultados fueron alentadores. 
En la aplicación de la  
técnica en las capitalinas 
también tuvo un efecto muy 
esperanzador, lo que abre 
la posibilidad de hacer más 
eficaz el tratamiento”, indicó 

la especialista.”

Los resultados fueron los 
siguientes:

Se logró eliminar el virus 
del papiloma humano en el 
100% de las pacientes que lo 
portaban sin tener lesiones.
Las pacientes que tenían el 
virus del papiloma humano con 
lesiones tuvo una eficacia del 
64%.

Quienes tenían lesiones sin 
virus del papiloma humano se 
tuvo un éxito del 57.2%.

“A diferencia de otros 
tratamientos, únicamente 
elimina las células dañadas y 
no incide sobre las estructuras 
sanas. Por ello, tiene gran 
potencial para disminuir el 
índice de mortandad por cáncer 

ENTREVISTA

cervicouterino”, sostuvo.

El virus del papiloma humano 
es la segunda causa de 
muerte en las mujeres 
mexicanas, solo por detrás 
del cáncer de mama. Se 
espera que el tratamiento 
de Eva Ramón Gallegos, 
que se ha constatado como 
libre de efectos secundarios, 
se convierta en un arma 
principal para erradicar este 
mal.

“La flora bacteriana que 
contribuye a la salud del 
aparato genital se mantuvo 
prácticamente intacta”, añadió 
la científica.

Estos resultados fueron 
publicados en el marco del Día 
Mundial Contra el Cáncer 2019: 
Crea un Mundo sin Cáncer 
Cervicouterino.

¿Qué es el Virus de papiloma 

Humano o  VPH?

El VPH es la infección de 
transmisión sexual (ITS) más 
común ( Existen algunas 
otras formas de contagio 
no sexual, pero son raras). 
El VPH es un virus distinto al 
del VIH t  (herpes). El VPH es 
tan común que casi todos los 
hombres y todas las mujeres 
sexualmente activos lo 
contraen en algún momento 
de su vida, se estima que 
8 de cada 10 hombres y 
mujeres son portadores de la 
infección. Hay muchos tipos 
distintos de VPH. Algunos tipos 
pueden causar problemas 
de salud como verrugas 
genitales y cánceres. Pero 
hay una vacuna que puede 
evitar que estos problemas 
de salud ocurran.

Toda persona sexualmente 
activa puede contraer el VPH, 
incluso si tiene relaciones 

sexuales con una sola persona. 
También es posible que 
presente los síntomas años 
después de tener relaciones 
sexuales con una persona 
infectada, lo que dificulta saber 
cuándo se infectó por primera 
vez.

Hay que tener muy presente 
que aún cuando se utiliza 
preservativo puede existir 
infección por este virus.

Existen otras formas de 
contagio, como el contagio 
vertical ( De madre al hijo a 
la hora del parto), y se están 
estudiando formas de contagio 
no sexual, las cuales son la 
minoría pero se pueden llegar a 
presentar

¿El VPH causa problemas de 
salud?

En la mayoría de los casos el 
VPH , puede causar problemas 

ENTREVISTA

La especialista añadió que bajo el esquema aplicado a las mujeres capitalinas, también tuvo un efecto 
positivo en la eliminación de cepas bacterianas patógenas.

Eva Ramón Gallegos, investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, logró, con la colaboración de otros especialistas, erradicar el 
virus del papiloma humano al 100% en 29 pacientes de la Ciudad de México que padecían esta enfermedad.
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de salud como verrugas 
genitales , orales, anales o 
cáncer. 

Generalmente, las verrugas 
genitales aparecen como 
pequeños bultos o grupos de 
bultos en la zona genital. Las 
verrugas genitales pueden ser 
pequeñas o grandes, planas 
o elevadas, o tener forma de 
coliflor. 

El cáncer generalmente puede 
tardar años en aparecer —
incluso décadas— después de 
que una persona haya contraído 
el VPH y no haya recibido el 
tratamiento adecuado. Los tipos 
de VPH que pueden causar 
verrugas genitales no son los 
mismos que los que pueden 
causar cáncer.

¿Cómo puede evitar el VPH y 
los problemas de salud que 
puede causar?

Los CDC recomiendan que los 

niños de 11 a 12 años de edad 
reciban dos dosis de la vacuna 
contra el VPH para proteger 
contra los cánceres causados 
por este virus.

También se recomienda en 
pacientes que presentan la 
infección de papiloma para 
prevenir la aparición de nuevos 
cuadros.

¿Quién se debe vacunar?

Todos los hombres y mujeres 
de 9 a 45 años

La mayoría de las personas 
con el VPH no saben que están 
infectadas y nunca presentan 
síntomas o problemas de 
salud por el virus. Algunas 
personas descubren que 
tienen el VPH cuando 
presentan verrugas genitales. 
Las mujeres pueden enterarse 
de que tienen el VPH cuando 
obtienen un resultado anormal 
de la prueba de Papanicoláu 

(al hacerse una prueba de 
detección del cáncer de 
cuello uterino). Es posible que 
otras solo lo averigüen una 
vez que presentan problemas 
más graves por el VPH como 
cánceres.

En la actualidad se cuentan 
con diversas herramientas 
para erradicar la enfermedad, 
desde crioterapia, laser, 
electrofulguración, y la vacuna 
para evitar las molestas 
recidivas. 
Asimismo, la científica Ramón 
Gallegos aseguró que esta 
terapia es totalmente segura 
y libre de efectos secundarios 
de cualquier índole. 

“A diferencia de otros 
tratamientos únicamente 
elimina las células dañadas y 
no incide sobre las estructuras 
sanas. Por ello, tiene gran 
potencial para disminuir el 
índice de mortandad por 
cáncer cervicouterino”, dijo.

ENTREVISTA

El virus del papiloma humano constituye la segunda causa de muerte de las mexicanas.
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Actualmente, cerca de 165 
vacunas contra el COVID-19 
se encuentran en desarrollo 
en todo en el mundo. Los 
principales tipos de vacunas 
incluyen: vacunas vectoriales, 
vacunas inactivadas, vacunas 
basadas en ácidos nucleicos 
(ADN y ARNm) y vacunas de 
proteínas recombinantes. 

La vacuna desarrollada en 
Rusia, basada en vectores 
adenovirales, fue registrada 
por el Ministerio de Salud de la 
Federación Rusa el 11 de agosto 
de 2020, convirtiéndose, de 
este modo, en la primera vacuna 
contra el SARS-COV-2 en llegar 
al mercado. El anuncio de este 
hecho supuso un “momento 

Sputnik” para la comunidad 
internacional dedicada a la 
investigación y desarrollo de 
vacunas.

Cómo funcionan las vacunas 
basadas en vectores 
adenovirales

Los “vectores” son vehículos 
que pueden introducir material 
genético de otro virus en una 
célula. El gen del adenovirus, 
que es el causante de la 
infección, se sustrae y en su 
lugar se inserta un gen con el 
código de la proteína de otro 
virus. El elemento insertado 
es seguro para el organismo y 
ayuda al sistema inmunológico 
a reaccionar y producir 
anticuerpos que nos protegen 
de la infección. 

La plataforma tecnológica 
basada en vectores adenovirales 
permite la creación de nuevas 
vacunas de forma rápida y eficaz 
a través de la modificación del 
vector original de transmisión 
con material genético de nuevos 
virus, lo que permite obtener 
nuevas vacunas en poco tiempo. 
Dichas vacunas provocan una 
fuerte reacción por parte del 
cuerpo humano con el objetivo 
de generar inmunidad.

La vacuna recibió un certificado de registro por parte del Ministerio de Salud de la 
Federación Rusa el XX de agosto de 2020 y, de acuerdo con la legislación aprobada 

durante la pandemia, puede usarse ya para vacunar a la población.

LO MÁS IMPORTANTE

La vacuna se divide en 2 dosis para su aplica-
ción, reforzando así su efecto inmunizador.

En 1957 el exitoso 
lanzamiento al 

espacio del primer 
satélite por parte de 
la Unión Soviética 

significó un revulsivo 
para la investigación 

espacial en todo el 
mundo. Es por esto 

que la nueva vacuna 
contra el COVID-19 ha 
sido bautizada como 

Sputnik V.

Sputnik V: La vacuna 
rusa contra Covid-19

Con el objetivo de asegurar una inmuni-
dad duradera, científicos rusos han de-
sarrollado la idea novedosa de usar dos 
tipos diferentes de vectores adenovirales 
(rAd26 y rAd5) para la primera y segunda 
dosis de la vacuna, 
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Los adenovirus humanos están 
considerados entre los más 
sencillos de modificar con estos 
fines. Por eso se han convertido 
en vectores muy populares.

Seguridad y eficacia

Tan pronto como empezó 
la pandemia de COVID-19, 
investigadores rusos extrajeron 
del nuevo coronavirus SARS-
COV-2 fragmentos de material 
genético que codifica la 
información sobre la estructura 
de la proteína S (la proteína que 
forma la “corona” del virus y es 
responsable de su enganche 
a las células humanas), y 
los insertaron en un vector 
adenoviral ya conocido para 
su inserción en una célula 
humana, creando así la primera 
vacuna del mundo contra el 
coronavirus del SARS -COV-2.

Con el objetivo de asegurar una 
inmunidad duradera, científicos 
rusos han desarrollado la 
idea novedosa de usar dos 
tipos diferentes de vectores 
adenovirales (rAd26 y rAd5) 
para la primera y segunda dosis 
de la vacuna, reforzando así su 
efecto inmunizador.

El uso de adenovirus humanos 

como vectores es seguro 
porque estos virus, que causan 
el resfriado común, no son 
nuevos y existen desde hace 
miles de años.

Vacunas de adenovirus

Los vectores adenovirales se 
consideran completamente 
seguros y también los más 
adecuados para la modificación 
genética. Un vector es un virus 
que carece del gen responsable 
de su reproducción, por lo que 
no representa ningún riesgo de 
infección para el organismo. 
Los científicos utilizan vectores 
para transportar material 
genético de otro virus contra el 
que se vacunan a una célula.

Los adenovirus, extraídos de las 
adenoides y que normalmente 
causan infecciones virales 
respiratorias agudas (ARVI), se 
han convertido en los virus más 
utilizados para crear vectores. 
En el mundo hay más de 350 
estudios científicos en diversas 

fuentes sobre el desarrollo de 
vectores de adenovirus y su 
seguridad.

Ensayos clínicos

Antes de embarcarse en los 
ensayos clínicos, la vacuna 
pasó en su totalidad todas las 
etapas de los ensayos pre-
clínicos de eficacia y seguridad. 
Éstos incluyeron experimentos 
con varios tipos de animales 
de laboratorio, incluidas 2 
especies de primates.

Los ensayos clínicos de fase 1 y 
2 de la vacuna se completaron 
el 1 de agosto de 2020. Todos 
los voluntarios toleraron bien 
las pruebas, no se registraron 
efectos adversos graves o 
inesperados. La vacuna indujo la 
formación de una alta respuesta 
inmune celular y de anticuerpos. 
Ningún participante en el ensayo 
clínico actual ha contraído 
el coronavirus después de la 
administración de la vacuna. 
La alta eficacia de la vacuna se 

Con el objetivo de ase-
gurar una inmunidad 
duradera, científicos 
rusos han desarrolla-
do la idea novedosa 
de usar dos tipos di-
ferentes de vectores 

adenovirales (rAd26 y 
rAd5) para la primera 
y segunda dosis de la 

vacuna, reforzando así 
su efecto inmunizador.

La vacuna rusa prevé desembarcar en Latinoamérica en noviembre y que en diciembre 
a más tardar, “muchos países” podrán vacunar a su población.

LO MÁS IMPORTANTE

confirmó mediante pruebas de 
alta precisión para anticuerpos 
en el suero sanguíneo de 
voluntarios (incluido un análisis 
de anticuerpos que neutralizan 
el coronavirus), así como 
la capacidad de las células 
inmunes de los voluntarios 
para activarse en respuesta a 
la proteína S de las “espinas” 
del coronavirus, lo que indica 
la formación de una reacción 
inmune, tanto de anticuerpos 
como celular, en respuesta a la 
vacunación.

Los ensayos clínicos posteriores 
al registro de la vacuna Sputnik 
V, con la participación de más 
de 40 mil personas, empezarán 
en Rusia la semana del 24 de 
agosto. Varios países también 
participarán en los ensayos 
clínicos, entre ellos los Emiratos 
Árabes Unidos, Arabia Saudita, 
Filipinas y, posiblemente, India 
o Brasil. La vacuna recibió un 
certificado de registro por parte 
del Ministerio de Salud de la 
Federación Rusa el 11 de agosto 
de 2020 y, de acuerdo con la 
legislación aprobada durante 
la pandemia, puede usarse ya 
para vacunar a la población en 
Rusia. La producción a gran 
escala de la vacuna está previsto 
que empiece en septiembre de 
2020.

El principio activo de 
la vacuna, en que se 
basa la plataforma 

tecnológica única de 
la vacuna Sputnik 

V, se encuentra 
actualmente en 

proceso de obtención 
de una patente, que 

fue solicitada en 
mayo de 2020.

El principio activo de la vacuna, 
en que se basa la plataforma 
tecnológica única de la vacuna 
Sputnik V, se encuentra 
actualmente en proceso de 
obtención de una patente, que 
fue solicitada por el Centro 
Nacional de Investigación en 
Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya en mayo de 2020.

El centro Gamaleya

El Centro Nacional Gamaleya de 
Epidemiología y Microbiología es 
una institución líder en su esfera 
a nivel mundial. Fue fundada en 
1891 como laboratorio privado. 
Desde 1949 lleva el nombre de 
Nikolay Gamaleya, pionero de la 
investigación microbiológica en 
Rusia. Gamaleya estudió en el 
laboratorio del biólogo francés 
Louis Pasteur, en París y abrió, 
en 1886 en Rusia, el segundo 

punto de vacunación contra 
la rabia en el mundo. El Centro 
Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología, 
que lleva el nombre del 
académico honorario N.F. 
Gamaleya, fue fundado en 
1891 y es una institución de 
investigación líder en el mundo 
en su especialidad.

El centro posee una colección 
de virus única en el mundo y 
también tiene su propia línea 
de producción de vacunas. 
El Centro Gamaleya ha 
desarrollado y registrado con 
éxito dos vacunas contra el 
ébola que utilizan vectores 
de adenovirus.  En el siglo XX, 
Gamaleya, al frente del centro, 
luchó contra epidemias de 
cólera, difteria y tifus y organizó 
campañas de vacunación 
masiva en la Unión Soviética.

La vacuna que producirá Rusia contra COVID-19 ha arrojado buenos resultados hasta el 
momento.

LO MÁS IMPORTANTE
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LO MÁS IMPORTANTE

El lunes 20 de julio, AstraZeneca 
reveló los resultados 
provisionales del ensayo 
COV001 Fase I / II en curso que 
mostraron que AZD1222 fue 
tolerado y generó respuestas 
inmunes sólidas contra el 
virus SARS-CoV-2 en todos los 
participantes evaluados.

“El número de dosis que serán 
necesarias post pandemia no 
lo sabemos por el momento, 
tampoco si una sola dosis será 
suficiente, quizás puede ser 
así en la población joven. Lo 
ideal sería hoy decir que son 
dos dosis las que aseguran la 
eficacia de la vacuna”, explicó 
Soriot, durante el lanzamiento 
web de los resultados, en el que 
participó Infobae.
Según especificó Soriot, 
“el efecto de la vacuna es 
medido por un aumento de 
los anticuerpos y células T, 
generados en la sangre de los 
voluntarios que se prestaron al 
experimento; se comprobó que 
las personas que recibieron 
la vacuna llegaron a generar 
tantos anticuerpos como 
genera una persona que 
enfermó y se curó de COVID-19”.

Los resultados publicados en 
The Lancet confirmaron que 
una dosis única de AZD1222 
resultó en un aumento de 
cuatro veces en los anticuerpos 
contra la proteína del pico del 
virus SARS-CoV-2 en el 95% 
de los participantes un mes 
después de la inyección. En 
todos los participantes, se 
indujo una respuesta de células 
T, que alcanzó su punto 

El El Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF)

RDIF es el fondo soberano de 
Rusia. Fue creado en 2011 para 

LO MÁS IMPORTANTE

Vladimir Putin en su conferencia en donde anuncio el registro de la vacuna rusa, siendo 
el primer país del mundo en realizarlo.

co-invertir, principalmente 
en Rusia, conjuntamente 
con prominentes inversores 
institucionales internacionales. 
El Fondo actúa como 
catalizador para la inversión 
directa en la economía rusa.

RDIF tiene experiencia en la 
realización exitosa, junto con 
socios extranjeros, de más 
de 80 proyectos, totalizando 
más de 1.9 billones de rublos, 
cubriendo, con sus actividades, 
el 95% de las regiones de la 
Federación Rusa. Las empresas 
en el portfolio de RDIF emplean 
a más de 800,000 trabajadores 
y facturan por un valor 
equivalente al 6% del producto 
interior bruto de Rusia. RDIF 
ha establecido acuerdos 
estratégicos de colaboración 
con destacados co-inversores 
internacionales de 18 países, 
por un valor de más de $40 
billones.

Desde el principio de la 
pandemia de COVID-19, el RDIF 
ha jugado un papel clave en la 
lucha contra el coronavirus 
en Rusia. Trabajando 

conjuntamente con algunos 
de los principales inversores 
institucionales internacionales, 
hemos seleccionado y 
financiado los que creemos 
que son los sistemas más 
prometedores de testeo, 
medicamentos y vacuna contra 
el COVID-19. RDIF apoya el 
desarrollo de la vacuna rusa 
contra el COVID-19 por parte del 
Centro Nacional Gamaleya de 
Investigación Epidemiológica 
y Microbiológica y ha invertido 
también en la producción a gran 
escala de la vacuna por parte 
de sus empresas participadas.

Vacunas desarrolladas 
previamente

Desde los años 80 el Centro 
Gamaleya ha liderado los 
esfuerzos para desarrollar 
una plataforma tecnológica 
basada en los adenovirus 
que se encuentran en los 
adenoides humanos, a menudo 
transmitiendo el resfriado 
común.

El Centro Gamaleya desarrolló y 
registró con éxito, en 2015, dos 
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La vacuna rusa Sputnik V contra Covid-19 
llegará a México en  noviembre

El fondo de riqueza soberana 
de Rusia confirmó el miércoles 
que firmó un acuerdo para 
exportar 32 millones de dosis 
de su vacuna “Sputnik-V” 
contra el coronavirus a la 
farmacéutica mexicana 
Landsteiner Scientific.

La entrega de la vacuna 
a México comenzará en 
noviembre, siempre que 
obtenga la aprobación de 
los reguladores mexicanos 
(Cofepris), dijo el Fondo de 
Inversión Directa de Rusia 
(RDIF) en un comunicado. 

Los resultados de los dos 
ensayos de la vacuna rusa, 
realizados en junio-julio de este 
año y con 76 participantes, 
mostraron que el 100% de los 
participantes desarrollaron 
anticuerpos contra el nuevo 
coronavirus y que no hubo 
efectos secundarios graves, 
según la publicación médica 
británica, The Lancet.

Rusia aprobó la inoculación en 
dos pinchazos para uso en el 
país en agosto, convirtiéndose 

La farmacéutica 
mexicana Landsteiner 
Scientific firmó un 
acuerdo con el fondo 
de riqueza soberana de 
Rusia para la entrega 
de 32 millones de do-
sis, siempre y cuando 
Cofepris la avale

LO MÁS IMPORTANTE

El titular de RFPI señaló que 
otros países que desarrollan 
sus propias vacunas contra 
el coronavirus han apostado 
por el adenovirus del mono 

LO MÁS IMPORTANTE

en el primer país en hacerlo, 
antes de que se publicaran 
datos sobre la inmunización 
o se iniciara un ensayo a gran 
escala. 

“Los dos ensayos de 42 días 
—incluyendo 38 adultos sanos 
cada uno— no encontraron 
ningún efecto adverso grave 
entre los participantes, y 
confirmaron que las candidatas 
a la vacuna provocan una 
respuesta de anticuerpos”, 
según The Lancet. 

“Se necesitan ensayos 
extensos y a largo plazo que 
incluyan una comparación con 
un placebo, así como una mayor 
supervisión para establecer la 
seguridad y la eficacia a largo 
plazo de la vacuna para prevenir 
la infección por COVID-19, dijo. 

Sin embargo, en vista de los 
resultados publicados por 
primera vez en una revista 
internacional revisada por 
pares, y tras el lanzamiento la 
semana pasada de un ensayo 

Vacuna Sputnik V

Pruebas de laboratorio para vacuna 
contra el COVID.

Participante en estudio de vacuna Sputnik V, en Rusia.

y la tecnología ARNm y no 
han usado la del adenovirus 
humano, como los expertos 
rusos. 

“Algunos sí la están utilizando, 
como Johnson & Johnson, pero 
otros actores pensaron que, 
como ya hay mucha gente que 
ha contraído el adenovirus, 
podría haber inmunidad a 
la vacuna, y son necesarios 
nuevos enfoques, como el del 
adenovirus del mono”, sostuvo. 

Resaltó que el adenovirus 
humano ha sido analizado 
durante décadas y ha 
demostrado ser eficiente, 
mientras que el adenovirus de 
los monos y el ARNm no se han 
examinado a profundidad, ni 
se han estudiado sus peligros 
para el embarazo ni si causan 
cáncer. 

“Durante décadas se ha 
estudiado que el adenovirus 
humano no tenga efectos sobre 
la función reproductiva. Pero 
eso no se ha estudiado ni en el 
ARNm ni en el adenovirus del 
mono”, destacó Dmítriyev. 

“Estamos seguros de que 
Sputnik V no causa ningún 

vacunas contra el Ébola (y una 
tercera vacuna fue registrada 
en 2020), usando la plataforma 
de vectores adenovirales. Las 
vacunas han sido oficialmente 
aprobadas por el Ministerio de 
Salud de la Federación Rusa. 
Cerca de 2,000 personas en 
Guinea han sido inyectados 
con la vacuna contra el Ébola 
como parte de los ensayos 
clínicos de Fase 3. En 2017-18, 
el Centro Gamaleya recibió una 
patente internacional por su 
vacuna contra el Ébola.

¿Qué diferencia a la vacuna 
rusa Sputnik V de otras 
presentadas por Estados 
Unidos y Europa?

Esta vacuna contra el 
coronavirus fue la primera 
registrada a nivel global. 
Además, pasó con éxito las 
fases 1 y 2 de los ensayos 
clínicos y la tercera fase ya está 
en la etapa final.
Durante una entrevista con la 
agencia de noticias Interfax, 
el jefe del Fondo de Inversión 
Directa de Rusia (RFPI, por sus 
siglas en ruso), Kiril Dmítriyev, 
explicó por qué la vacuna 
contra la COVID-19 Sputnik V 
es tan segura y qué la distingue 
frente a sus homólogas de otras 
naciones. “En la vacuna rusa 
no hay un código de todo el 
coronavirus, solo está codificado 
un pequeño trozo de espina 
del coronavirus, es decir, tras 
vacunarse con la vacuna rusa 
es imposible infectarse con el 
coronavirus”, explicó Dmítriyev, 
al insistir que ya se comprobó 
que “es una vacuna muy segura”.

efecto a largo plazo sobre la 
fertilidad, eso es algo que se ha 
investigado durante décadas. 
Pero no sabemos lo mismo 
sobre el adenovirus del mono 
ni sobre el ARNm”, añadió. 

En diálogo con el medio local, 
el jefe de RFPI manifestó: “Nos 
sorprende realmente que, sin 
haber comprobado factores 
tan importantes que afectan a 
toda una nación, en Occidente 
intenten lanzar estas 
tecnologías sin comprobar sus 
efectos a largo plazo sobre la 
fertilidad y el cáncer”.
Asimismo, indicó que no se 
puede forzar a las personas 
a vacunarse y todo debe 
realizarse de forma totalmente 
voluntaria. “Pero es 
importante crear conciencia. 
Es importante informar a la 
gente sobre el hecho de que 
la vacuna rusa se basa en 
la plataforma más segura 
y diferentes países quieren 
adquirirla”, añadió.

Dmítriev, ha anunciado que 
Latinoamérica recibirá las 
primeras dosis del fármaco en 
noviembre y que en diciembre 
a más tardar, “muchos países” 
podrán vacunar a su población.

de fase posterior de 40.000 
personas, un alto funcionario 
ruso dijo que Moscú había 
respondido a los críticos en el 
exterior.

“Con esta (publicación) 
respondemos a todas las 
preguntas de Occidente que 
se han hecho de manera 
diligente durante las últimas 
tres semanas, francamente 
con el claro objetivo de 
empañar la vacuna rusa”, dijo 
Kirill Dmitriev, responsable 
del Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF), el fondo 
soberano de Rusia, que ha 
financiado la vacuna. 

“Todas las casillas están 
marcadas”, dijo a Reuters. 
“Ahora… empezaremos a 
hacer preguntas sobre algunas 
de las vacunas occidentales”.

Dmitriev dijo que al menos 
3.000 personas ya habían 
sido reclutadas para el ensayo 
a gran escala de la vacuna 
Sputnik-V lanzado la semana 
pasada.
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¡Felicidades
a todos los participantes!

¡Ganadores!

1º2º 3º



INVENTOS IMPOSIBLES

Un tapete increíble
Imagina lo seguro que sería llegar a casa con este tapete. 

INVENTOS IMPOSIBLES

AVISO DE CLIMA

Antes de que salgas, te 
dice el pronostico el cli-
ma, si lloverá o será un 

día soleado para que 
lo consideres.

LIMPIEZA TOTAL

Después de la desin-
fección, lustra y limpia 
tus zapatos o tenis que 

lleves puestos.

multicolor

El tapete tiene un cambio 
de color, cuando esta negro, 
indica que puedes pararte 

sobre el para comenzar 
la desinfección de tus 

zapatillas. 

DETECTA BACTERIAS

El tapete cambia a rojo e 
indica cuando ha detectado 

bacterias, y significa que debes 
de quedarte sobre el tapete 

durante un minuto para 
completar la desinfección. 

FORMULA BASE 
AGUA 

No te preocupes por cam-
biar la solución, se rellena 
solo con la humedad del 
ambiente y se desinfecta 

cada 6 horas.

CARGA INALÁMBRICA

Basta con dejarlo cerca 
de un enchufe, este tapete 

absorbe energía en un 
radio de 10 metros de 

distancia.

premia a tu 
perro

Para hacer más fácil que 
tu perro se quede quieto, 
mientras lo desinfecta le 
da premios sabor carne 

o pollo.

CAPA REPELENTE AL 
AGUA

Una pisada fuerte y rociara 
sobre tu calzado una capa 

que repelerá el agua, 
¡no más tenis mo-

jados!
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TAMAÑO AUTOMÁTICO

Se adapta automáti-
camente a el tamaño 

de tus zapatos que 
lleves, no hay 

límite.

DESINFECCIÓN 
TOTAL

Al llegar al color azul, indica 
que la desinfección ha sido 
completada y puedes en-

trar a tu habitación.

compatible 
con TU MASCOTA

Se transforma para 
adaptarse al tamaño 

de tu perro y tenga 
patas limpias.
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