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Patricio Jorquera E. Presidente de la Asociación Chileno-Francesa de Ingenieros y Profesionales-ACFI, a 
nombre propio y del directorio de la Asociación, desea a los miembros y amigos de ACFI, una Feliz  
Navidad junto a sus familiares y que el 2023 sea un año lleno de felicidad, éxito y prosperidad. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 Miércoles 14 de diciembre 2022, se realizó la Asamblea General de Socios, la que se efectuó en 
forma on line, vía Meet y presencial, en el Instituto Francés de Chile.- En esta Asamblea se trataron 
los siguientes temas: 1.- Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea 2.- Informe del Sr. 
Presidente sobre las actividades realizadas. 3.- Cuenta de Tesorería. 4.- Presentación y elección de 
socios que integrarán el Directorio.- 5.- Varios.- 
La nueva Mesa Directiva será elegida en sesión ordinaria, dentro de los plazos establecidos por los 
Estatutos vigentes. - 
 
CHARLA 
 
1.- Continuando con el programa de charlas que organizó la Asociación Chileno-Francesa de 
Ingenieros y profesionales – ACFI, el 14 de diciembre se realizó la última charla programada para el 
2022, cuyo tema fue “Economía circular y viviendas sociales”, dictada por el socio y Vicepresidente 
de ACFI, Ingeniero Civil y Arquitecto Sr. Jean Clemente.  

 
 



3.- Visita y taller en la Boutique du Fromage de la Empresa Santa Rosa. La actividad contó con 
la visita a la boutique du fromage guiada por @Joaquín CERDA y luego una capacitación y 

bienvenida al mundo del queso impartido por Valentina Venegas.- 

 
 
 
 
 

 
 

 ACTUALIDAD  
 

PRIX NOBEL Literatura 

 
Discours de Annie Ernaux, Prix Nobel littérature  

 
Par où commencer ? Cette question, je me la suis posée des dizaines de fois devant la page 
blanche. Comme s’il me fallait trouver la phrase, la seule, qui me permettra d’entrer dans 
l’écriture du livre et lèvera d’un seul coup tous les doutes. Une sorte de clé. Aujourd’hui, pour 
affronter une situation que, passé la stupeur de l’événement – « est-ce bien à moi que ça 
arrive ?  » –, mon imagination me présente avec un effroi grandissant, c’est la même nécessité 
qui m’envahit. Trouver la phrase qui me donnera la liberté et la fermeté de parler sans trembler, 
à cette place où vous m’invitez ce soir.Cette phrase, je n’ai pas besoin de la chercher loin. Elle 
surgit. Dans toute sa netteté, sa violence. Lapidaire. Irréfragable. Elle a été écrite il y a soixante 
ans dans mon journal intime. « J’écrirai pour venger ma race. » Elle faisait écho au cri de 
Rimbaud : « Je suis de race  



inférieure de toute éternité. » J’avais 22 ans. J’étais étudiante en lettres dans une faculté de 
province, parmi des filles et des garçons pour beaucoup issus de la bourgeoisie locale. Je 
pensais orgueilleusement et naïvement qu’écrire des livres, devenir écrivain, au bout d’une 
lignée de paysans sans terre, d’ouvriers et de petits commerçants, de gens méprisés pour leurs 
manières, leur accent, leur inculture, suffirait à réparer l’injustice sociale de la naissance. 
Qu’une victoire individuelle effaçait des siècles de domination et de pauvreté, dans une illusion 
que l’Ecole avait déjà entretenue en moi avec ma réussite scolaire. 
En quoi ma réalisation personnelle aurait-elle pu racheter quoi que ce soit des humiliations et 
des offenses subies ? Je ne me posais pas la question. J’avais quelques excuses. 
Depuis que je savais lire, les livres étaient mes compagnons, la lecture mon occupation 
naturelle en dehors de l’école. Ce goût était entretenu par une mère, elle-même grande lectrice 
de romans entre deux clients de sa boutique, qui me préférait lisant plutôt que cousant et 
tricotant. La cherté des livres, la suspicion dont ils faisaient l’objet dans mon école religieuse me 
les rendaient encore plus désirables. Don Quichotte, Voyages de Gulliver, Jane Eyre, contes de 
Grimm et d’Andersen, David Copperfield, Autant en emporte le vent, plus tard Les Misérables, 
Les Raisins de la colère, La Nausée, L’Etranger : c’est le hasard, plus que des prescriptions 
venues de l’Ecole, qui déterminait mes lectures. 
Le choix de faire des études de lettres avait été celui de rester dans la littérature, devenue la 
valeur supérieure à toutes les autres, un mode de vie même qui me faisait me projeter dans un 
roman de Flaubert ou de Virginia Woolf et de les vivre littéralement. Une sorte de continent que 
j’opposais inconsciemment à mon milieu social. Et je ne concevais l’écriture que comme la 
possibilité de transfigurer le réel. 
Ce n’est pas le refus d’un premier roman par deux ou trois éditeurs – roman dont le seul mérite 
était la recherche d’une forme nouvelle – qui a rabattu mon désir et mon orgueil. Ce sont des 
situations de la vie où être une femme pesait de tout son poids de différence avec être un 
homme dans une société où les rôles étaient définis selon les sexes, la contraception interdite 
et l’interruption de grossesse un crime. En couple avec deux enfants, un métier d’enseignante, 
et la charge de l’intendance familiale, je m’éloignais de plus en plus chaque jour de l’écriture et 
de ma promesse de venger ma race. Je ne pouvais lire « la parabole de la loi » dans Le Procès, 
de Kafka, sans y voir la figuration de mon destin : mourir sans avoir franchi la porte qui n’était 
faite que pour moi, le livre que seule je pourrais écrire. 
Mais c’était sans compter sur le hasard privé et historique. La mort d’un père qui décède trois 
jours après mon arrivée chez lui en vacances, un poste de professeur dans des classes dont 
les élèves sont issus de milieux populaires semblables au mien, des mouvements mondiaux de 
contestation : autant d’éléments qui me ramenaient par des voies imprévues et sensibles au 
monde de mes origines, à ma « race », et qui donnaient à mon désir d’écrire un caractère 
d’urgence secrète et absolue. Il ne s’agissait pas, cette fois, de me livrer à cet illusoire « écrire 
sur rien » de mes 20 ans, mais de plonger dans l’indicible d’une mémoire refoulée et de mettre 
au jour la façon d’exister des miens. Ecrire afin de comprendre les raisons en moi et hors de 
moi qui m’avaient éloignée de mes origines. 
Aucun choix d’écriture ne va de soi. Mais ceux qui, immigrés, ne parlent plus la langue de leurs 
parents, et ceux, transfuges de classe sociale, n’ont plus tout à fait la même, se pensent et 
s’expriment avec d’autres mots, tous sont mis devant des obstacles supplémentaires. Un 
dilemme. Ils ressentent, en effet, la difficulté, voire l’impossibilité d’écrire dans la langue 
acquise, dominante, qu’ils ont appris à maîtriser et qu’ils admirent dans ses œuvres littéraires, 
tout ce qui a trait à leur monde d’origine, ce monde premier fait de sensations, de mots qui 
disent la vie quotidienne, le travail, la place occupée dans la société. Il y a d’un côté la langue 
dans laquelle ils ont appris à nommer les choses, avec sa brutalité, avec ses silences, celui, par 
exemple, du face-à-face entre une mère et un fils, dans le très beau texte d’Albert Camus Entre 
oui et non. De l’autre, les modèles des œuvres admirées, intériorisées, celles qui ont ouvert 
l’univers premier et auxquelles ils se sentent redevables de leur élévation, qu’ils considèrent 
même souvent comme leur vraie patrie. Dans la mienne figuraient Flaubert, Proust, Virginia 
Woolf : au moment de reprendre l’écriture, ils ne m’étaient d’aucun secours. Il me fallait rompre 
avec le « bien-écrire », la belle phrase, celle-là même que j’enseignais à mes élèves, pour 
extirper, exhiber et comprendre la déchirure qui me traversait. Spontanément, c’est le fracas 
d’une langue charriant colère et dérision, voire grossièreté, qui m’est venu, une langue de 
l’excès, insurgée, souvent utilisée par les humiliés et les offensés, comme la seule façon de 
répondre à la mémoire des mépris, de la honte et de la honte de la honte. 
Très vite aussi, il m’a paru évident – au point de ne pouvoir envisager d’autre point de départ – 
d’ancrer le récit de ma déchirure sociale dans la situation qui avait été la mienne lorsque j’étais 
étudiante, celle, révoltante, à laquelle l’Etat français condamnait toujours les femmes, le recours 
à l’avortement clandestin entre les mains d’une faiseuse d’anges. Et je voulais décrire tout ce 
qui est arrivé à mon corps de fille, la découverte du plaisir, les règles. Ainsi, dans ce premier 
livre, publié en 1974, sans que j’en sois alors consciente, se trouvait définie l’aire dans laquelle 
je placerais mon travail d’écriture, une aire à la fois sociale et féministe. Venger ma race et 
venger mon sexe ne feraient qu’un désormais. 



Comment ne pas s’interroger sur la vie sans le faire aussi sur l’écriture ? Sans se demander si 
celle-ci conforte ou dérange les représentations admises, intériorisées sur les êtres et les 
choses ? Est-ce que l’écriture insurgée, par sa violence et sa dérision, ne reflétait pas une 
attitude de dominée ? Quand le lecteur était un privilégié culturel, il conservait la même position 
de surplomb et de condescendance par rapport au 
personnage du livre que dans la vie réelle. C’est donc, à l’origine, pour déjouer ce regard qui, 
porté sur mon père dont je voulais raconter la vie, aurait été insoutenable et, je le sentais, une 
trahison, que j’ai adopté, à partir de mon quatrième livre, une écriture neutre, objective, 
« plate » en ce sens qu’elle ne comportait ni métaphores ni signes d’émotion. La violence n’était 
plus exhibée, elle venait des faits eux-mêmes et non de l’écriture. Trouver les mots qui 
contiennent à la fois la réalité et la sensation procurée par la réalité allait devenir, jusqu’à 
aujourd’hui, mon souci constant en écrivant, quel que soit l’objet. Continuer à dire « je » m’était 
nécessaire. La première personne – celle par laquelle, dans la plupart des langues, nous 
existons, dès que nous savons parler, jusqu’à la mort – est souvent considérée, dans son 
usage littéraire, comme narcissique dès lors qu’elle réfère à l’auteur, qu’il ne s’agit pas d’un 
« je » présenté comme fictif. Il est bon de rappeler que le « je », jusque-là privilège des nobles 
racontant des hauts faits d’armes dans des Mémoires, est en France une conquête 
démocratique du XVIIIe siècle, l’affirmation de l’égalité des individus et du droit à être sujet de 
leur histoire, ainsi que le revendique Jean-Jacques Rousseau dans ce premier préambule 
des Confessions : « Et qu’on n’objecte pas que n’étant qu’un homme du peuple je n’ai rien à 
dire qui mérite l’attention des lecteurs. (…) Dans quelque obscurité que j’aie pu vivre, si j’ai 
pensé plus et mieux que les rois, l’histoire de mon âme est plus intéressante que celle des 
leurs. Ce n’est pas cet orgueil plébéien qui me motivait (encore que…), mais le désir de me 
servir du « je » – forme à la fois masculine et féminine – comme un outil exploratoire qui capte 
les sensations, celles que la mémoire a enfouies, celles que le monde autour ne cesse de nous 
donner, partout et tout le temps. Ce préalable de la sensation est devenu pour moi à la fois le 
guide et la garantie de l’authenticité de ma recherche. Mais à quelles fins ? Il ne s’agit pas pour 
moi de raconter l’histoire de ma vie ni de me délivrer de ses secrets, mais de déchiffrer une 
situation vécue, un événement, une relation amoureuse, et dévoiler ainsi quelque chose que 
seule l’écriture peut faire exister et passer, peut-être, dans d’autres consciences, d’autres 
mémoires. Qui pourrait dire que l’amour, la douleur et le deuil, la honte ne sont pas universels ? 
Victor Hugo a écrit : « Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. » Mais toutes 
choses étant vécues inexorablement sur le mode individuel – « c’est à moi que ça arrive » –, 
elles ne peuvent être lues de la même façon que si le « je » du livre devient, d’une certaine 
façon, transparent et que celui du lecteur ou de la lectrice vienne l’occuper. Que ce « je » soit, 
en somme, transpersonnel, que le singulier atteigne l’universel. « Je ne serais pas arrivée là 
si… » : Article réservé à nos abonnés Annie Ernaux : « Je ne pensais qu’à désobéir » C’est 
ainsi que j’ai conçu mon engagement dans l’écriture, lequel ne consiste pas à écrire « pour » 
une catégorie de lecteurs, mais « depuis » mon expérience de femme et d’immigrée de 
l’intérieur, depuis ma mémoire désormais de plus en plus longue des années traversées, depuis 
le présent, sans cesse pourvoyeur d’images et de paroles des autres. Cet engagement comme 
mise en gage de moi-même dans l’écriture est soutenu par la croyance, devenue certitude, 
qu’un livre peut contribuer à changer la vie personnelle, à briser la solitude des choses subies 
et enfouies, à se penser différemment. Quand l’indicible vient au jour, c’est politique. On le voit 
aujourd’hui avec la révolte de ces femmes qui ont trouvé les mots pour bouleverser le pouvoir 
masculin et se sont élevées, comme en Iran, contre sa forme la plus violente et la plus 
archaïque. Ecrivant dans un pays démocratique, je continue de m’interroger, cependant, sur la 
place occupée par les femmes, y compris dans le champ littéraire. Leur légitimité à produire des 
œuvres n’est pas encore acquise. Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels 
masculins, pour qui les livres écrits par les femmes n’existent tout simplement pas, ils ne les 
citent jamais. La reconnaissance de mon travail par l’Académie suédoise constitue un signal de 
justice et d’espérance pour toutes les écrivaines. Dans la mise au jour de l’indicible social, cette 
intériorisation des rapports de domination de classe et/ou de race, de sexe également, qui est 
ressentie seulement par ceux qui en sont l’objet, il y a la possibilité d’une émancipation 
individuelle mais également collective. Déchiffrer croyance, devenue certitude, qu’un livre peut 
contribuer à changer la vie personnelle, à briser la solitude des choses subies et enfouies, à se 
penser différemment. Quand l’indicible vient au jour, c’est politique. 
On le voit aujourd’hui avec la révolte de ces femmes qui ont trouvé les mots pour bouleverser le 
pouvoir masculin et se sont élevées, comme en Iran, contre sa forme la plus violente et la plus 
archaïque. Ecrivant dans un pays démocratique, je continue de m’interroger, cependant, sur la 
place occupée par les femmes, y compris dans le champ littéraire. Leur légitimité à produire des 
œuvres n’est pas encore acquise. Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels 
masculins, pour qui les livres écrits par les femmes n’existent tout simplement pas, ils ne les 
citent jamais. La reconnaissance de mon travail par l’Académie suédoise constitue un signal de 
justice et d’espérance pour toutes les écrivaines. 



Dans la mise au jour de l’indicible social, cette intériorisation des rapports de domination de 
classe et/ou de race, de sexe également, qui est ressentie seulement par ceux qui en sont 
l’objet, il y a la possibilité d’une émancipation individuelle mais également collective. Déchiffrer 
le monde réel en le dépouillant des visions et des valeurs dont la langue, toute langue, est 
porteuse, c’est en déranger l’ordre institué, en bouleverser les hiérarchies. 
Mais je ne confonds pas cette action politique de l’écriture littéraire, soumise à sa réception par 
le lecteur ou la lectrice avec les prises de position que je me sens tenue de prendre par rapport 
aux événements, aux conflits et aux idées. J’ai grandi dans la génération de l’après-guerre 
mondiale, où il allait de soi que des écrivains et des intellectuels se positionnent par rapport à la 
politique de la France et s’impliquent dans les luttes sociales. Personne ne peut dire aujourd’hui 
si les choses auraient tourné autrement sans leur parole et leur engagement. Dans le monde 
actuel, où la multiplicité des sources d’information, la rapidité du remplacement des images par 
d’autres accoutument à une forme d’indifférence, se concentrer sur son art est une tentation. 
Mais, dans le même temps, il y a en Europe – masquée encore par la violence d’une guerre 
impérialiste menée par le dictateur à la tête de la Russie – la montée d’une idéologie de repli et 
de fermeture, qui se répand et gagne continûment du terrain dans des pays jusqu’ici 
démocratiques. Fondée sur l’exclusion des étrangers et des immigrés, l’abandon des 
économiquement faibles, sur la surveillance du corps des femmes, elle m’impose, à moi, 
comme à tous ceux pour qui la valeur d’un être humain est la même, toujours et partout, un 
devoir de vigilance. Quant au poids du sauvetage de la planète, détruite en grande partie par 
l’appétit des puissances économiques, il ne saurait peser, comme il est à craindre, sur ceux qui 
sont déjà démunis. Le silence, dans certains moments de l’Histoire, n’est pas de mise. 
En m’accordant la plus haute distinction littéraire qui soit, c’est un travail d’écriture et une 
recherche personnelle menés dans la solitude et le doute qui se trouvent placés dans une 
grande lumière. Elle ne m’éblouit pas. Je ne regarde pas l’attribution qui m’a été faite du prix 
Nobel comme une victoire individuelle. Ce n’est ni orgueil ni modestie de penser qu’elle est, 
d’une certaine façon, une victoire collective. J’en partage la fierté avec ceux et celles qui, d’une 
façon ou d’une autre, souhaitent plus de liberté, d’égalité et de dignité pour tous les humains, 
quels que soient leur sexe et leur genre, leur peau et leur culture. Ceux et celles qui pensent 
aux générations à venir, à la sauvegarde d’une Terre que l’appétit de profit d’un petit nombre 
continue de rendre de moins en moins vivable pour l’ensemble des populations.  
Si je me retourne sur la promesse faite à 20 ans de venger ma race, je ne saurais dire si je l’ai 
réalisée. C’est d’elle, de mes ascendants, hommes et femmes durs à des tâches qui les ont fait 
mourir tôt, que j’ai reçu assez de force et de colère pour avoir le désir et l’ambition de lui faire 
une place dans la littérature, dans cet ensemble de voix multiples qui, très tôt, m’a 
accompagnée en me donnant accès à d’autres mondes et d’autres pensées, y compris celle de 
m’insurger contre elle et de vouloir la modifier. Pour inscrire ma voix de femme et de transfuge 
social dans ce qui se présente toujours comme un lieu d’émancipation, la littérature. 

© Fondation Nobel 2022 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/07/annie-ernaux-j-ecrirai-pour-venger-ma-race-le-discours-de-la-prix-nobel-de-

litterature_6153401_3232.html 

 
 
MEDIO AMBIENTE 
 

EMISIONES de METANO 
 

 
 
El metano, CH4, es un gas invernadero, es el 2° que más contribuye al calentamiento global. El 
primero de todo es el dióxido de carbono, CO2. 

El metano proviene de la descomposición por bacterias de los vegetales, en un medio pobre de 
oxígeno. A notar que, la concentración en la atmósfera es menor que el CO2. tiene un poder de 
calentamiento global, 28 veces superior al CO2. 
El metano proviene de diferentes fuentes:  

- Naturales: zonas húmedas, termitas, animales salvajes, fuentes geológicas…  
- Zonas de crianza de animales por la fermentación  



- Explotación de combustibles fósiles 
- Gestión de desechos 
- Cultivo de arroz 
- Incendios forestales  
- Agrocarburantes 

Las emisiones de metano se han incrementado con mayor rapidez en África, Oriente Medio, 
China, el sur de Asia y Oceanía. Estados Unidos también incrementó sus emisiones 
principalmente por la explotación de gas natural (perforación, distribución, consumo de gas 
natural). 
Los satélites han revelado la existencia de importantes fugas de metano, de las cuales se cree 
que la industria del petróleo y el gas es responsable de alrededor de la mitad. 
Si bien durante los últimos años la emisión de metano era alta, actualmente se traduce en 
una emergencia.  
Los investigadores de la Universidad de Pekín (China) y del Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l´Environnement (LSCE, CNRS/CEA) estudian y explican la razón de este 
aumento de los niveles del gas metano desde el año 2020. Ese año 2020, la concentración 
de metano aumentó en 15,1 partes por billón (ppb), el mayor aumento desde el año 1983. 
Después de aumentar a una tasa de 10 ppb por año desde 1980 hasta el 2000, los 
investigadores encontraron un estancamiento entre 2000 y 2006 y luego un aumento de 10 
ppb por año desde 2006 hasta 2017. El aumento en el 2020, de 15 ppb es muy alto.   
Ese año está influenciado por la pandemia de Covid-19 que generó una disminución de la 
economía mundial, reduciendo fuertemente el uso de combustibles fósiles. Así, las 
mediciones mostraban una caída del 10% en las emisiones de metano. Al mismo tiempo, se 
reducían las emisiones de NOx, monóxido de carbono, CO, e hidrocarburos. Estos 
contaminantes emitidos principalmente por el transporte también han disminuido 
significativamente durante el confinamiento. Pero, estos gases son precursores de los 
radicales hidroxilos (OH), el principal agente de destrucción del metano en la atmósfera ya 
que elimina aproximadamente el 85% de las emisiones globales cada año. 
Estos radicales están en la atmósfera en cantidades mínimas y con una vida útil es inferior a 
un segundo. Así, los investigadores del LSCE, simularon las variaciones de OH en la 
atmósfera mediante modelos numéricos, considerando los datos de emisiones 
antropogénicas para el año 2020.  
Se determina, así, que una reducción del 6% en las emisiones de NOx provoca una 
reducción del 1,6% en OH. Con esto, quedan sin descomposición alrededor de 800.000 
toneladas de metano adicional. 
Si bien esto explica parte del aumento del metano, las cifras eran mayores y el equipo de 
investigadores siguió avanzando, ya que ese año 2020, se detectaron 1,5 millones de 
toneladas de metano en la atmósfera. 
Se enfocaron en estudiar la degradación de la materia en humedales, lagos, ríos e incluso la 
acción de las termitas. Ese año 2020 fue caluroso y húmedo, en el hemisferio norte, por lo 
que la actividad microbiana fue más intensa, lo que hace aumentar el metano.  
En resumen, se vuelve a  
Ambas explicaciones son muy malas noticias en la lucha de los estados necesarios para 
mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C como lo exige el 
Acuerdo de París. El récord de 2020 arroja luz sobre la relación entre la reducción gradual del 
uso de combustibles fósiles y el aumento de los niveles de metano. Los niveles de NOx 
necesariamente descenderán, y con ellos la presencia de OH en la atmósfera. 
Se vuelve aún más urgente que la comunidad internacional se movilice para reducir 
drásticamente las emisiones industriales sobre las que los humanos pueden actuar. Muchos 
sectores se ven afectados. La agricultura/cría es responsable del 30% de las emisiones. Las 
fugas durante la extracción de petróleo y gas natural y su transporte por gasoductos y 
oleoductos representan el 22% de las emisiones. Un 11% procede de la explotación del 
mineral de carbón (grisú). Un 8% proviene del cultivo del arroz y otro 8% de las quemas de 
biomasa y el consumo de biocombustibles. Además, el resultado de 2020 muestra que el 
aumento de las temperaturas promueve un clima cálido y húmedo que acelera la degradación 
de la materia que genera metano. 
COP26 en Glasgow (Escocia) en noviembre de 2022, 90 países se comprometieron a reducir 
sus emisiones de metano en al menos un 30% en un futuro próximo. Numerosos trabajos 
científicos demuestran que la curva ascendente del metano se puede doblar en más de un 
50% en menos de diez años, estando disponibles las técnicas para hacerlo. 

 
 

Patricio Jorquera E. 

Doctor en Química 

Presidente de ACFI 

 



LA COLUMNA DEL GALENO 

 

 
 

LOS MITOS URBANOS EN OFTALMOLOGÍA, LOS FAKE NEWS DE LA OFTALMOLOGÍA. 

 

ES FALSO QUE: 

01.- Mirar o trabajar frente a pantallas puede dañar la vista. 
02.- La radiación UV puede producir daño severo en la retina. 
03.- Los filtros azules son de vital importancia y protege del daño ocular que emiten     

las pantallas. 
04.- Leer con poca luz daña los ojos. 
05.- Comer zanahoria mejora la visión. 
06.- El tabaco ocasiona cataratas. 
07.- Niños menores de 10 años no pueden usar lentes de contacto. 
08.- Niños que nacen con ojos azules los mantendrán azules. 
09.- Se puede mejorar la visión con “ejercicios”. 
10.- Cefaleas por causa oftalmológica. 
11.- Ver bien es sinónimo de buena salud visual.  
12.- Las cataratas se deben operar de urgencia. 
13.-Los nuevos algoritmos de inteligencia artificial pueden reemplazar a los 

oftalmólogos. 
14.- Todos los defectos ópticos se pueden operar. 
15.- Los diabéticos que ven bien no tienen daño retinal. 
16.- Hay pocos oftalmólogos en Chile. 
17.- Los Colirios para blanquear el ojo rojo se pueden instilar sin restricciones. 
18.- Todos los anteojos con filtro oscuro tienen buen filtro solar. 
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LA COLUMNA DEL ENÓLOGO 

 
 

 

Diciembre: mes de burbujas. 
 
Chile ha aumentado el consumo de espumantes notoriamente, así en el año 2000 no se 
consumía más que 250 cl por persona al año, luego el 2010 el consumo aumentó a 350 cl al 
año y el 2020, llegamos a consumir 500 cl por año. Hoy mi opinión es que pasamos los 70 cl al 
año, es decir ligeramente por encima de una botella por persona al año. 
Lo anterior es porque antiguamente se bebía un espumante de calidad muy mediocre en 
cumpleaños, bautizos, matrimonios y fiestas de fin de año y hoy en día, se consume durante 
todo el año, sumando a esto a las mujeres como nuevos consumidores y un gran porcentaje de 
jóvenes. 
 También han aparecido muchísimos nuevos tragos o cocteles que usan espumante como base 
y que el público consumidor los ha aceptado. Además, en centros de compra de estos 
productos, han aparecido más de 100 etiquetas de espumantes chilenos proveniente de 
bodegas tradicionales grandes y medianas, pero a lo anterior se les ha sumado un sin número 
de espumantes de pequeños productores  qué compiten muy bien con los tradicionales. A lo 
anterior hay que adicionarles los espumantes provenientes de Argentina, Brasil, Italia, 
Alemania, España y los champanes franceses que se pueden encontrar en forma normal en el 
país. 
A nivel mundial, hoy en día los espumantes chilenos compiten internacionalmente con las 
burbujas de más de 40 países diferentes y Chile gana medallas de Oro y Plata. Hace 20 años 
esto no se veía. 
La historia del espumante en Chile, nos muestra que  las uvas usadas para producir el vino 
base, provenía  en el siglo pasado de variedades tradicionales, tales como Chardonnay, Pinot 
Noir y Sauvignon, en cambio hoy día el mercado ofrece este maravilloso vino provenientes de 
otras cultivares,  entre ellos Moscatel de Alejandría, País, Cinsault, Pinot Gris, Riesling, 
Cabernet Franc, Malbec, Syrah, Pedro Jimenez, Cabernet-Sauvignon, provenientes de valles 
costeros, valles muy luminosos, valles andinos o micro valles. 
Los sistemas usados en la toma de espuma son muy bien manejados por la Enología chilena y 
es posible encontrar muy buenos espumantes elaborados por el método Charmat, es decir 
hechos en estanques de acero inoxidable totalmente sellados o bien, por el método francés o 
tradicional, donde la toma de espuma se produce en una botella por lo cual hay cientos o miles 
de botellas formando sus burbujas en forma independientes unas de otras. 
A su vez los envases han cambiado no solo en volumen y forma sino también en color y es 
posible ver botellas blancas, verdes, ámbar, esmeriladas, incluso también latas similares a las 
usadas por las sodas, en fin, ha habido cambios sustanciales de todo tipo que el consumidor 
mundial lo ha aceptado. 
A mi juicio una de las maneras de conocer la calidad de un espumante, es a través de sus 
burbujas por lo cual comentaré respecto a ellas. 
El fenómeno de la efervescencia es aun no conocido en su totalidad y de hecho al beber este 
tipo de vino, podemos observar que todas las copas no presentan una burbuja similar, aunque 
la bebida provenga de una misma botella. En realidad, es un problema que nos preocupa a los 
Enólogos que hacemos este tipo de producto. 
En verdad es que se puede constatar que hay mayor cantidad de burbujas finas cuando el vino 
base del espumante tiene mayor cantidad de vino Chardonnay y esta espuma acentúa su 
finesa y suavidad en la medida del tiempo de guarda del espumante. 
En general el consumidor se fija solo en el desprendimiento de la burbuja y su persistencia en 
la copa, pero no toma conciencia en la formación del cordón o rosario de burbujas que 
emergen hacia la superficie del líquido para formar una corona blanquecina que se reduce 
ligeramente con el tiempo, a no ser que el consumidor agite la copa, cosa que no debe hacerse 
nunca porque solo se acelera la pérdida de espuma y desnaturaliza la riqueza aromática 



aportada por la espuma. El cordón de burbujas llamadas también “rosario” o “tren”, debe 
perdurar por mucho tiempo y es un indicador de la calidad del espumante, también se debe 
notar que estos trenes de burbujas se originen en diferentes partes de la copa, sean densas, 
formen pequeños remolinos, sean armónicos y duraderas para formar la espuma. 
En las copas que interiormente tienen un fondo que no sea liso, permitirán aumentar el número 
de sitios donde emergen las burbujas aumentando el efecto de ebullición, en cambio la copa 
lisa interiormente hará que disminuyan los puntos de emergencias de las burbujas, incluso hay 
copas que no permiten que la burbuja emerja normalmente. 
Las burbujas se pueden clasificar de acuerdo a su dimensión en finas, medianas y groseras, 
según cantidad en numerosas, abundantes y pobres, según la velocidad puede ser rápida o 
lenta, según su persistencia podrá ser fugaz o persistente. 
En cuanto al cordón, rosario o trenes de burbujas, estos se clasifican según su longitud que 
pueden ser largos, estrechos o medios, según su espesor puede ser fino o denso, según su 
persistencia puede ser fugaz o persistente y finalmente según la efervescencia de la burbuja, 
estas pueden ser débiles o medianas. 
Bien, ahora que se tienen algunos “tips” sobre las burbujas, consuma este bien llamado “vino 
de reyes” y que su imaginación y romanticismo le haga llenar su boca de estrellas. 
¡Salud! Y feliz año 2023 

 
 
 
Sergio Correa Undurraga 
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Jurade de Saint-Emilion                                                                                                                                      
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés 
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LA COLUMNA HISTÓRICA 

 
BATALLA DE AUSTERLITZ 

2 de diciembre de 1805 

 
Batalla de Austerlitz              

        Óleo sobre tela de François Gerard. Museo de Trianon. 

 
En el mes de diciembre se conmemora la Batalla de Austerlitz, o también conocida como la 
batalla de los Tres Emperadores, que marca el inicio de una década de superioridad en el 
campo de batalla del ejército francés de Napoleón Bonaparte.  
En un periodo de la historia, donde las alianzas y guerras Europa eran comunes, se había 
formado en esta oportunidad la Tercera Coalición, integrada por Gran Bretaña, el Imperio 
austríaco, el Imperio ruso y los reinos de Nápoles y Suecia. Esta alianza política y militar se 
formó en diciembre de 1804 con el objetivo de desplazar del poder a Napoleón Bonaparte, 
quien acababa de proclamarse emperador de Francia y lo veían como una clara amenaza. El 
impulsor de la coalición fue el primer ministro británico, William Pitt. 
Para poner en un contexto los hechos, la Armada franco-española en la batalla naval del Cabo 
Finisterre, había sido derrotada en julio de 1805. Este resultado inesperado obligó a Napoleón 
a abandonar sus planes iniciales de invadir Gran Bretaña y centrar su atención en los enemigos 
continentales. Dicho cambio de prioridades se tradujo en una marcha forzada de los ejércitos  



franceses, que desde las costas del Canal de la Mancha se dirigieron hacia el este para cruzar 
el río Rin. 
En este corto periodo, también se dio la victoria francesa en la batalla de Ulm, en octubre de 
1805, que permitió a Napoleón ocupar la ciudad de Viena. Las fuerzas austríacas 
sobrevivientes huyeron hacia el noreste esperando la llegada de sus aliados rusos. Por otra 
parte, la destrucción de la armada franco-española en la batalla de Trafalgar, que ocurrió al día 
siguiente de Ulm, y que dio a Gran Bretaña el dominio indiscutido de los mares, convenció a 
Napoleón de que debía obtener una victoria decisiva sobre rusos y austríacos para no perder la 
guerra. 
La batalla de Austerlitz, fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1805 
en Austerlitz (actual Slavkov u Brna), en lo que hoy es territorio de la República Checa. 
 
La Batalla 
Napoleón se encontraba en franca inferioridad numérica, no podía hacer un combate frontal, su 
ejército contaba con unos 70 mil hombres, comandados por Napoleón Bonaparte, la 
contraparte, la integraba la Tercera Coalición, comandada por del Zar Alejandro I de Rusia y 
Francisco I de Austria, contaban con cerca de 90 mil hombres, la componían en un 70% 
soldados rusos y el resto eran austriacos.  
Napoleón, como indiqué, quería evitar un combate frontal porque estaba en inferioridad 
numérica, contaba con menos hombres y cañones que sus enemigos. El ejército combinado de 
austríacos y rusos les superaba en número, pero estaba poco cohesionado y carecía de 
suficientes oficiales preparados para dirigir una fuerza conjunta de tales dimensiones. Napoleón 
decidió aprovechar esas debilidades y valerse de la estrategia para anular la superioridad 
numérica, empezando por crear una falsa imagen de debilidad. Mantuvo a una parte de sus 
fuerzas separadas del cuerpo principal del ejército, para que su desventaja pareciera mayor y 
envió al general Savary a entregar un mensaje al cuartel general de la coalición, expresando su 
deseo de negociar la paz. Los oficiales rusos y austríacos interpretaron esto como una señal de 
debilidad y propusieron a sus respectivos comandantes lanzar un ataque cuanto antes, pues lo 
querían derrotado.  
La última parte del plan de Napoleón, como fue siempre su estrategia en el combate, la de 
estudiar y elegir el campo de batalla, consistió en atraer a sus enemigos a un terreno favorable. 
Eligió entonces los Altos de Pratzen, una zona rodeada por colinas cerca de la ciudad de 
Austerlitz (actual Slavkov u Brna, en la República Checa) y atravesada por estanques que iban 
a jugar un papel importante en su táctica, en este lugar murieron ahogados miles de soldados 
junto a sus cañones y municiones, cuyo su destino final fue el fondo de las aguas. El éxito de 
Bonaparte dependía de que el ejército de la coalición siguiera el plan de acción que había 
previsto, por lo que debía atraerlo a la vez que evitaba las pérdidas en sus filas, dio comienzo a 
la batalla con un breve asalto y una falsa retirada, que dejó debilitado a propósito su flanco 
derecho. Así incitó a los rusos y austríacos a atacarlo en ese lugar. Cuando estos se 
desplazaron, Napoleón usó las tropas que tenía en reserva y escondidos, para avanzar hacia 
las posiciones abandonadas por los aliados, rodear y destruir el centro enemigo era como era 
su plan. Luego atacó el flanco izquierdo. Solo se salvó el ala derecha aliada, que emprendió 
una caótica retirada. 
Finalizada la batalla, los franceses contabilizaron unos 1.300 muertos y 7 mil heridos, mientras 
que los aliados tuvieron 15 mil bajas entre muertos y heridos, además de 12 mil prisioneros. 
Todo duró 9 horas de fiero combate, mientras los rusos emprendieron la retirada, Austria 
firmaba el armisticio de la derrota.  Los rusos a pesar de la grave derrota siguieron como 
enemigos de Francia, y en especial de Bonaparte. 
De esta manera, Austerlitz marcó el fin de la Tercera Coalición y la disolución del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Asimismo, incrementó la fama de Napoleón Bonaparte y permitió la 
consolidación del Imperio napoleónico. 
Consecuencias  
La consecuencia más importante fue que al año siguiente, tras casi mil años de existencia, el 
Sacro Imperio Romano Germánico se disolvió y en su lugar nació la Confederación del Rin, 
formada por 16 estados aliados de Bonaparte. El núcleo del poder imperial se reorganizó 
formando el Imperio Austríaco, a cuya cabeza estaba el propio emperador Francisco, así la 
dinastía de los Habsburgo-Lorena logró salvar su continuidad, aunque vio reducidos sus 
dominios, poder y prestigio. La batalla también tuvo un impacto en la credibilidad de Rusia 
como potencia imperial y en la del zar Alejando I, puesto que la mayoría de las bajas fueron 
entre las tropas rusas. 
Vista desde la perspectiva histórica, la importancia de Austerlitz no fue solo militar sino también 
psicológica. El hecho de que Napoleón hubiera vencido a una gran coalición que le superaba 
ampliamente en número y que lo hubiera vencido valiéndose de la estrategia y aferrándose a 
un plan tan arriesgado alimentó el mito de su invencibilidad, disuadiendo a sus enemigos de 
intentar oponérsele a corto plazo. 
También la Batalla de Austerlitz deja una enseñanza; el ejército ruso, que ya desde la 
antigüedad intimidaba a sus oponentes con una gran cantidad de soldados y pertrechos 
militares, pero fuera de sus fronteras era posible vencerlo, con la estrategia militar adecuada.  



En el mundo de las grandes confrontaciones bélicas, sólo ha cambiado la tecnología, pero el 
uso de la estrategia es la misma, solo es necesario el líder indicado, y el curso de la victoria 
pese a las dificultades cambiara siempre en favor del vencedor.  
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FRANCESES EN CHILE 

 

 

 

 
 Homenaje a Carlos Ambrosio Lozier, oficial napoleónico y científico francés, radicado 
en Arauco entre 1827 y1865. 
 
Una ceremonia tuvo lugar el 25 de noviembre en la Municipalidad de Arauco para rendir un 
homenaje a este personaje olvidado de la historia de Arauco y de la región del BíoBío con el 
develamiento de una placa conmemorativa y la presentación de la exposición de la Galería de 
los Ilustres sobre tres siglos de presencia francesa en Chile. Un protocolo de hermanamiento 
entre la ciudad de Arauco y el pueblo natal de Carlos Lozier en Francia (Saint-Philbert des 
Champs) se firmó ese día para desarrollar una cooperación entre las escuelas de ambas 
comunas, especialmente un documental y un libro sobre la vida y la obra de este destacado 
francés, que descubrió los primeros yacimientos de carbón de la región. La ceremonia contó 
con la presencia de la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán Rivas y de los concejales de la  



comuna, del Cónsul Honorario de Francia, Juan Felipe King, en representación del embajador  

de Francia, de Marc Turrel, delegado de la Fundación Napoleón para el Bicentenario, 
organizador de este evento con la Municipalidad, de Jaime Lozier, descendiente de Carlos 
Lozier, y del presidente de la Federación de Compañías de Bomberos de Chile, Jorge Peña 
Vera, y de autoridades locales y regionales. 

Se organizaron los siguientes actos: 

-Inauguración de la exposición de la Galería de los Ilustres sobre tres siglos de presencia 
francesa en la Municipalidad de Arauco de los autores Marc Turrel y Patrick Puigmal, 
compuesto de 60 paneles que reflejan la vida de casi 100 personajes que se destacaron en la 
historia del país, con un especial énfasis sobre la vida y la obra de Carlos Lozier. 
Tres paneles han sido creados sobre la vida de Lozier en Arauco, gracias al concurso de los 
historiadores del Museo Histórico de la ciudad, Daniel Barrales y Juan Fuentes. 
-Inauguración de la placa conmemorativa sobre Carlos Lozier en el patio exterior del Museo 
de Historia, patrocinada por el Ministerio de Defensa de Francia, en el contexto de la Ruta de 
los Napoleónicos, una iniciativa creada por Marc Turrel y Patrick Puigmal y coordinada por el 
agregado de Defensa de la Embajada de Francia, Nicolas Pitrat, y apoyada por ACFI. 
-Firma del protocolo de hermanamiento entre la ciudad de Arauco y la ciudad de Saint-
Philbert des Champs, pueblo natal de Lozier, que se focaliza esencialmente en la educación y 
la cultura, a través del proyecto "Nuestra escuela, hagámosla juntos", presentado por la 
Escuela de Saint-Philbert des Champs y que será desarrollado en cooperación con 2 colegios 
de Arauco y una escuela rural.  

El proyecto "Nuestra escuela, hagámosla juntos" (Notre école, faisons-la ensemble, initiative 

du Conseil National de la Refondation) es una iniciativa del Presidente francés Emmanuel 

Macron de impulsar un método nuevo de participación en todas las escuelas francesas para 

construir proyectos innovadores, acciones compartidas, destinados a mejorar el bienestar, 

reducir las desigualdades y desarrollar la excelencia.  

 

Recuadro: 

 
Contexto histórico  

Cerca de 2.000 soldados napoleónicos participan en las luchas por la Independencia de 
América Latina à partir de 1817. Son actores de la modernización política de los nuevos países. 
Más de 300 de ellos se encuentran en suelo chileno después de Waterloo como Jorge 
Beauchef, Benjamín Viel, Ambrosio Cramer, o Juan José Tortel, uno de los  primeros 
comandantes de la marina chilena durante la guerra de Independencia y primer comandante 
del puerto de Valparaíso en 1818.Estos militares aportan desde su formación a la construcción 
del país nuevo como lo hicieron a partir de su saber y experiencia los soldados y oficiales del 
ejército napoleónico: combaten, dirigen las tropas, son los profesores de la primera escuela 
militar creada en 1817 por O’Higgins, forman los primeros ingenieros, cartógrafos y topógrafos 
militares, son gobernadores e intendentes tanto civiles como militares. Soldados, pero también 
periodistas, diplomáticos, científicos, impresores y maestros, iniciando así una tradición que ha 
continuado hasta el día de hoy. Toda la vida de estos oficiales napoleónicos, marinos, 
ingenieros, profesores, fue una lucha por la educación, la ciencia, la investigación, las artes y el 
progreso, una lucha que tomaba sus fundamentos en una dedicación total a todas las misiones 
que sus excepcionales méritos lo llevaron a realizar en esta tierra chilena, en la cual se sentían 
indefectiblemente comprometidos. 

Carlos Ambrosio Lozier 
 
Carlos Ambrosio Lozier fue uno de los oficiales napoleónicos más emblemáticos en Chile. 
Nacido en Normandía, Francia, en la comuna de Saint-Philbert des Champs en 1784, oficial de 
la administración militar del ejército napoleónico en España, Carlos Ambrosio Lozier decide 
exiliarse a América del Sur y llega a Chile para participar a la guerra de Independencia. Dirige 
el Instituto Nacional como primer rector laico a partir de 1825. Intenta desarrollar conceptos 
liberales de la educación, basados en la laicidad, la enseñanza de la educación física y la 
apertura del Instituto a las mujeres. Crea la primera biblioteca técnica y científica del país. La 
élite conservadora santiaguina no comparte sus ideas republicanas y lo empuja a renunciar. 
Manuel Montt, uno de sus estudiantes, escribe entonces “si se hubiese escuchado más a 
Carlos Lozier, el país se habría adelantado 25 años”. Edita el primer periódico de pedagogía “El 
redactor de la educación” y decide entonces dejar la capital y viajar al sur, en la Araucanía 
donde pasará el resto de su vida “lejos de la sociedad beata y reaccionaria de Santiago” como 
lo menciona. Enseña las matemáticas en Concepción y pone su experiencia de geógrafo y 
agrimensor al servicio de la comunidad. Como ingeniero y topógrafo, manifiesta la  



necesidad de construir puentes y caminos para mejorar la conectividad de la provincia. Al 
momento del terremoto que destruye la ciudad de Chillán en 1835, es entonces contratado por 
las autoridades para trazar el plan de la ciudad nueva.                                                                           
Radicado en Carampangue, cerca de Arauco, en la Cordillera de Nahuelbuta, Carlos Lozier 
prefiere compartir la existencia de los Lafkenche y adopta sus costumbres. Adquiere dos 
fundos en Quilachanquin en 1827 y en Maquehua en 1834, de casi 50 000 hectáreas, 
desarrollando y enseñando la agricultura a los Lafkenche. Levanta el primer molino hidráulico, 
ubicado al norte del fundo de Maquehua, que servirá de sustento a su proyecto comunitario, 
especialmente la construcción de un falansterio, (edificio donde viven en comunidad los 
adeptos del socialismo utópico del filósofo Charles Fourier). Lozier descubre en sus tierras 
yacimientos de carbón, que fueron explotados después de su muerte, dando inicio a la industria 
carbonífera de la región. En los últimos años de su vida, expresa en su testamento su deseo de 
vender parte de sus bienes para fomentar la educación en su comuna de origen, en Francia. 
Carlos Ambrosio Lozier fallece en febrero de 1865 en Arauco, dejando un importante legado en 
Chile y en Francia. Contemporáneo de Claudio Gay y predecesor de Antoine de Tounens, sus 
huellas nos permiten entender el rol pionero de estos franceses en la Araucanía, dedicados a la 
ciencia, a la educación y a un mejor conocimiento de las culturas autóctonas, temas de gran 
relevancia en este principio del siglo XXI. 

El Molino del Sol 

 La obra de Carlos Lozier se refleja también en la construcción del Molino del Sol que fue 
construido por el sabio francés à partir de 1838, cuyos vestigios se encuentran ubicados cerca 
de Carampangue. Un proyecto de restauración contempla la conservación de los vestigios del 
antiguo molino, por parte de la Municipalidad de Arauco y de la empresa Forestal Arauco. 

Santiago, 4 de diciembre de 2022. 
 
 
 

CIENCIAS Y CURIOSIDADES 
 
 

Laboratorio israelí 'explota' tumores en ratones usando gas 
Se inyectan pequeñas burbujas de gas en la sangre para abrir el tumor canceroso; el método 
se describe como una posible alternativa a la cirugía 
27 noviembre 2022 
Ilustrativo: diminutas burbujas de gas similares a las utilizadas en el nuevo método de la 
Universidad de Tel Aviv para inflar tumores. (Crédito: Love Employee vía iStock de Getty 
Images) 
 

 
Ilustrativo: diminutas burbujas de gas similares a las utilizadas en el nuevo método de la 
Universidad de Tel Aviv para inflar tumores. (Crédito: Love Employee vía iStock de Getty 
Images) 
Científicos israelíes han logrado destruir tumores cancerosos en ratones realizando 
"explosiones controladas" dentro del cuerpo, para destrozar las células cancerosas. 
 
Esperan desarrollar el procedimiento para humanos y dicen que algún día podría convertirse en 
una alternativa a la cirugía de extirpación de tumores en algunos pacientes. 



Inyectaron en las venas de ratones de laboratorio "nanoburbujas" de gas, que son 2500 veces 
más pequeñas que un grano de sal. 
Las burbujas se extendieron por todo el cuerpo a medida que circulaba la sangre, pero los 
científicos las "reventaron" exactamente donde querían, solo alrededor del tumor. Esto fue 
posible gracias a los ultrasonidos de baja frecuencia. Por lo tanto, los investigadores aplicaron 
el ultrasonido solo alrededor del tumor. 
“Cuando aplicamos ultrasonido, las burbujas crecen hasta 100 veces su tamaño original”, dijo a 
The Times of Israel el Dr. Tali Ilovitsh de la Universidad de Tel Aviv, quien dirigió la 
investigación. 
Según ella, esto es similar a una explosión controlada utilizada en la demolición de edificios, 
que son lo suficientemente fuertes como para destruir el edificio objetivo, pero no para dañar 
los edificios cercanos. Así es como se ataca el tumor sin dañar otras partes del cuerpo. 
La Dra. Tali Ilovitsh agregó que tenía grandes esperanzas de aplicar esta investigación a los 
humanos y señaló que "el experimento se realizó en un modelo de ratón con un tumor idéntico 
al cáncer de mama". “Lo más probable es que el tratamiento también sea efectivo en otros 
tipos de tumores y, por lo tanto, en humanos.» 
El Dr. Ilovitsh realizó la investigación, que se publicó en la revista Nanoscale, con su estudiante 
de doctorado Mike Bismuth, su colega de la Universidad de Tel Aviv, el Dr. Dov Hershkovitz, y 
Pre. Agata Exner de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, EE. UU. 

 
La Dra. Tali Ilovitsh en el centro y su equipo de investigación detrás del nuevo enfoque de 
"nanoburbujas" para destruir tumores, en la Universidad de Tel Aviv. (Crédito: Universidad de 
Tel Aviv) 
Los ultrasonidos ya se utilizan con éxito en algunos casos de cáncer en humanos. Se aplican a 
través de la piel para atacar los tumores. Sin embargo, el ultrasonido necesario es de alta 
intensidad y genera calor, lo que puede dañar el tejido cercano al tumor. 
La técnica de la burbuja requiere solo ultrasonidos de baja intensidad. "Esto significa que 
puede evitar que el cuerpo sufra daños colaterales", dijo el Dr. Ilovitsh. 
Agregó que, si bien ha habido investigaciones sobre el uso de burbujas para combatir el 
cáncer, ninguna ha resultado en tratamientos reales. 
 
 

https://fr.timesofisrael.com/un-laboratoire-israelien-fait-exploser-des-tumeurs-chez-la 
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