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La NASA ha divulgado un nuevo vídeo que muestra 20 años de 
observaciones continuas de la vida vegetal (en la foto, una mina de 
carbón) en tierra y en la superficie del océano, de septiembre de 1997 
a septiembre del 2017. En tierra, la vegetación aparece en una escala 
de marrón (vegetación baja) a verde oscuro (vegetación frondosa); en 
la superficie del océano, el fitoplancton está indicado en una escala 
de púrpura (baja) a amarilla (alta). Esta visualización ha sido creada 
con datos de satélites que incluyen imágenes del proyecto SeaWIFS.
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Veinte años de cambios
LA VIDA VEGETAL EN LA TIERRA

PANTALLAZO

‘LOS SIMPSON’, CONTRA UNA ASESORA DE TRUMP 

La Goebbels amarilla
 La familia amarilla más famosa del 
mundo sigue fiel a sus principios de 
satirizarlo todo, y especialmente al 
gobierno de Donald Trump. Así,  la 
veterana serie de televisión estado-
unidense Los Simpson comparó en su 
último capítulo a la asesora de la Ca-

sa Blanca Kellyanne Conway, con el 
tristemente conocido ministro de 
propaganda nazi Joseph Goebbels. 
En el episodio, Marge Simpson es ele-
gida alcaldesa de Springfield, y una 
de sus asesoras señala que será «la 
Kellyanne Conway» de su equipo.

EL PERIÓDICO

CONGRESO SOBRE EL CÁNCER

Letizia saborea México
La reina Letizia ya está de vuelta del 
congreso de la Unión Internacional 
Contra el Cáncer, celebrado en Méxi-
co. En su discurso de despedida, en 
el que lució un vestido de Felipe Va-
rela confeccionado en terciopelo, tu-

vo unas palabras de agradecimien-
to para los que fueron sus anfitrio-
nes en esta visita, el presidente Peña 
Nieto y su esposa Angélica Rivera. 
Letizia señaló que México es un país 
«donde siempre me siento en casa».
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33 Hay muchas clases de 
diamantes, de diferentes 
tamaños, formas y figuras. Pero 
normalmente son clasificados 
por colores, en una escala 
gradual que abarca desde la D 
(totalmente incoloro) hasta la 
Z (de color amarillo o marrón 
claro). En Ginebra (Suiza), se 
subastó el martes un collar 
del que pende un diamante 
color D de 163,41 quilates y sin 
ninguna fisura, el mayor jamás 
subastado.
 La joya se adjudicó por 33,5 
millones de francos suizos 
(unos 28,8 millones de euros). 
Y eso que la pieza, de la joyería 
suiza Grisogno, salió a subasta 
a un precio de 20 millones 
de francos (17,2 millones al 
cambio), 13 millones menos 
de los que finalmente se 
ofrecieron.
 Este diamante es uno de 
los más excepcionales jamás 

Un extraño 
diamante que 
cuesta casi 
29 millones

exhibidos por la casa de 
subastas Christies’s, según 
el responsable de joyas de la 
misma, Rahul Kadakia. Esta 
pieza fue encontrada en una 
mina de Angola, y fue extraída 
de una piedra original de 404 
quilates. De ahí viajó a Amberes 
(Bélgica), para ser tasada y 
valorada, y posteriormente fue 
tallada en Nueva York por 10 
especialistas que pulieron y 
cortaron con láser la gema.
 
DISEÑOS DIFERENTES / En Gi-
nebra, el diseñador de Grisogno, 
Fawz Gruosi, junto con su equi-
po, crearon unos 50 diseños dife-
rentes en torno al diamante. En 
febrero del año pasado, coinci-
diendo con el primer aniversario 
del hallazgo de la piedra, se deci-
dieron por el diseño actual: un co-
llar asimétrico que lleva en el la-
do izquierdo 18 diamantes con 
corte esmeralda y en el derecho 
dos filas de esmeraldas en forma 
de pera. A la joyería le llevó cerca 
de 1.700 horas crear el collar, una 
labor que requirió el trabajo de 
14 especialistas.  H

Una pastilla que 
marca su viaje 
por el cuerpo
Se acabó el misterio de por dón-
de viaja una pastilla cuando nos 
la tomamos, si es que nos la lle-
gamos a tomar correctamente. 
La Administración de Drogas y 
Alimentos de  Estados Unidos ha 
aprobado el primer comprimi-
do que comprueba si hemos in-
gerido la píldora, además de in-
corporar la posibilidad de poder 
ser rastreada digitalmente a me-
dida que se mueve por el cuerpo 
humano.
 Se trata de un medicamen-
to para el tratamiento de episo-
dios esquizofréni-
cos y maníacos, co-
mercializado bajo 
el nombre de Abilify 
MyCite. Este contie-
ne un sensor inser-
tado –un pequeño 
microchip y una an-
tena– que registra 
si la pastilla ha sido 
tomada. Un parche 
que se adhiere al pa-
ciente transmite es-
ta información a un 
pequeño dispositi-
vo electrónico exter-
no que informa so-
bre el recorrido de 
la tableta en tiempo 
real. En un futuro, 
según los investiga-
dores, esta informa-
ción podría trasla-
darse directamente 
a teléfonos móviles.
 La aprobación de 
esta nueva pastilla 
representa un avan-
ce significativo en el 
campo de dispositi-
vos digitales diseñados para con-
trolar la ingestión de fármacos y 
así lidiar con el clásico problema 
de los pacientes que no toman sus 
medicinas. Según la Asociación 
Americana del Corazón, el prin-
cipal problema en el tratamien-
to de enfermedades hoy en día es 
que no se cumplen las prescrip-
ciones médicas.
 Para subsanar esta problemá-
tica, los datos extraídos por el sen-
sor de la pastilla los puede recibir 
tanto el médico como los fami-
liares del propio paciente, para, 
de esta forma, controlar el trata-
miento con la precisión que estos 
requieren.
 Sin embargo, algunos críticos 
de la nueva tecnología advierten 
del riesgo de que la receta de me-
dicamentos pueda tomar un cá-
riz coactivo, y que los sujetos en 
tratamiento queden a merced de 
la reprimenda del médico. Por 
eso, desde diversos sectores sani-

tarios se ha sugerido que el paciente 
deba dar su aprobación al uso de di-
cha pastilla para evitar situaciones 
de excesivo control.

TODAVÍA ES UN PROTOTIPO / El sensor tie-
ne el tamaño aproximado de un gra-
no de arena, y se activa cuando entra 
en contacto con el fluido estomacal. 
Detectar con fiabilidad la ingestión 
de la tableta puede tomar entre 30 
minutos y dos horas, lo que en la 
práctica puede dificultar o anular la 
detección del fármaco en tiempo 
real como así indica la propia etique-
ta del medicamento.
 El objetivo final es contribuir a te-

Algunos críticos
de la nueva píldora 
advierten de los 
riesgos que entraña
su carácter coactivo

ner un mejor registro de si los parti-
cipantes ingirieron los medicamen-
tos en la cantidad y tiempos correc-
tos, sobre todo con los pacientes de 
mayor edad. Además, también ten-
dría funcionalidad y aplicaciones 
en un ambiente posoperatorio, ya 
que la tecnología serviría para cer-
ciorarse de cuántos opiáceos ha to-
mado el paciente para el control del 
dolor.
 Sin embargo, los fabricantes de 
la pastilla dicen que actualmente 
todavía no ha sido comprobado si la 
tecnología mejorará el cumplimien-
to del régimen de medicamentos. H

33 Pastilla inteligente que puede ser rastreada.
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