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Llegamos a noviembre y la pandemia no ha terminado. Aún así no es 

raro que haya personas en la calle sin cubrebocas o que lo llevan mal 

puesto, grupos de amigos o familiares que se reúnen sin tomar pre-

cauciones para no infectarse… posiblemente tú tengas más ejemplos 

de situaciones como estas. Quienes se comportan así claramente 

están corriendo un riesgo (y además exponen a otros a contraer la 

enfermedad). ¿Por qué se la juegan? Esto es lo que aborda el artículo 

de portada: qué factores influyen en las conductas de riesgo, desde 

las que apenas tienen consecuencias hasta las que nos pueden costar 

la vida. Los autores nos dicen también cómo se han determinado 

esos factores desde la ciencia.

Luis Felipe Rodríguez escribe sobre un problema que afecta 

tanto a la medicina como a la investigación y desarrollo de nuevos 

materiales: la paulatina desaparición del helio, un gas escaso e

irremplazable que desperdiciamos en inflar globos para las fiestas. 

Y cuenta de dónde proviene el helio y la primera vez que se esfumó 

de la Tierra.

“El lado oscuro de los colores” es un artículo de Anahí Caldú 

Primo que nos lleva a un recorrido de muchos siglos para conocer 

la historia de los pigmentos: entre otros el púrpura reservado a 

la realeza, el verde venenoso y el amarillo brillante que utilizaba 

Van Gogh. No es una historia bonita, aunque sí muy colorida.

En nuestras secciones fijas encontrarás temas como el pe-

ligroso mito del dióxido de cloro, las injusticias que padecen 

los gatos negros y la inmunidad a las infecciones. Nos vemos 

en diciembre.

Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio,sin la autorización expresa del editor.




