
¿SABE USTED QUIEN? 
iauién descubrió
los cuatro tipos de 
sangre? 

Antes se creía que 
la sangre de los ani
males y la de las per
sonas era exactamen
te igual. Que era san
gre. Cuando se co
menzaron a hacer las 
transfusiones de san
gre para salvar la vida 
ae personas con gran
des hemorragias,_ se 
usaba la sangre que 
donaba cualquier per

sona. Y muchas veces esto resultaba fatal, pues causaba 
reacciones fuertes en el enfermo y hasta la muerte. El médico 
austriaco Karl Landsteiner, que nació en el año 1868 en 
Viena, fue quien descubrió que las personas tienen 4 grupos 
principales de sangre. Los grupos son O, A, B y A B. 
Landsteiner murió en los Es-
todos Unidos en el año .---------------. 
1943. A él se le deben tam
bién estudios muy impor
tantes sobre la poliomielitis. 

¿Quién inventó el dí
namo? 

Michael Faraday nació 
en Inglaterra en el año 
1791. Se dedicaba al estu
dio de la química y de la 
física. Llegó a descubrir que 
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cuando se hacía girar un disco de cobre dentro de un imán, 
se producía electricidad. Este fue el primer paso para pro
ducir una corriente eléctrica que se pudiera usar. Hoy en día 

. las grandes plantas eléctricas usan el mismo sistema. En el 
interior de los generadores eléctricos o dínamos siempre es
tán los imanes y el cobre en constante movimiento. Faraday 
hizo muchos otros descubrimientos sobre todo químicos. 
Pero también produjo nuevas clases de vidrio paro lentes. En 
honor a su persona se usa la palabra Faraday para nombrar 
una cierta cantidad de electricidad. 

¿Quién inventó la anestes.ia? 

Antiguamente el dolor se calmaba mediante fricciones 
con ciertas plantas como la adormidera y la mandráfora. 
También se usaba el hipnotismo. Pero la anestesia moderna 
comenzó gracias al dentista norteamericano Horace Wells. 
Este señor tuvo la idea de hacer inhalar a los pacientes un gas 
de óxido nitroso parq que no sintieran dolor. Con algunos 
pacientes le fue muy bien y entonces decidió hacer una de
mostración pública de su invento. Pero tuvo mala suerte. El 
paciente no respondió. Si le tocaban la muela sentía dolores 
intensos. Era una persona muy 
gorda y alcohólica que hu
biera necesitado una dosis 
mucho más fuerte. Wells era 
una persona que había sufri
do mucho y este fracaso lo 
llevó a quitarse la vida.· Un 
año después otro dentista lla
mado William Morton, apli
cando las ideas de Wells lo
gró usar con éxito el éter co
mo anestésico. Y pasado otro 
año, en 1847, ya se usó el 
cloroformo en operaciones 
grandes. 
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¿9uién inventó la letra para los ciegos? 
Hace 150 años ningún ciego podía leer. En aquel tiempo 

aún no había radio. Así que los ciegos dependían de lo que 
les contaran las personas amigas. Si querían estudiar o saber 
lo que decían los libros, tenían que pedirle a alguien que les 
leyera en voz alta. En el año 1809 nació en Francia Luis 
Braille. A los tres años perdió la vista. Dedicó gran parte de 
su vida al estudio de la música. Pero su mayor interés fue 
enseñar a los ciegos. Hacerlos participar de los conocimien
tos acumulados en tantos libros que ellos no podían leer. Así 
fue como inventó un alfabeto formado por puntos que re
saltan. Tenían que ser formas sencillas para poderlas distin
guir con las puntas de los dedos. El alfabeto de Braille �onsta 
de 63 signos y con ellos se pueden escribir todas las letras, 
los números y algunas fórmulas de las matemáticas y de la 
química. Hoy en día se consiguen los libros más importantes 
traducidos al alfabeto Braille. 
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