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APLICA UNIVERSITARIO MICROCRISTALES DE UN VIRUS PARA 

ENCAPSULAR VACUNAS Y PURIFICAR PROTEÍNAS 

 

• Con microcristales aislados y modificados de un parásito del 

gusano de seda, Luis Vaca Domínguez, del IFC, crea recipientes 

para inoculaciones, los cuales no caducan ni requieren 

refrigeración  

• También los utiliza para purificar, de forma rápida y a bajo costo, 

proteínas de uso humano, animal y biotecnológico 

• Cuenta con una patente nacional a punto de ser transferida a una empresa 

farmacéutica y otra internacional en trámite 

Una singular estructura en forma de poliedro producida por el virus Autographa 

californica, parásito del gusano de la seda, es utilizada por Luis Vaca Domínguez, 

investigador del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, como recipiente para 

encapsular vacunas y evitar su refrigeración y caducidad. 

Con más de 20 años de estudiar al microorganismo, el médico y doctor en ciencias 

biomédicas ha logrado identificar, aislar, modificar y clonar la proteína poliedrina, la 

cual forma esta estructura proteica de origen viral. 

El científico tiene tres meses con una patente nacional a punto de ser transferida a una 

empresa farmacéutica, que permitirá usar su tecnología para trasladar y almacenar 

vacunas en zonas rurales y lejanas sin necesidad de invertir en la costosa 

refrigeración. Mientras, otra internacional está en trámite. 

En el camino de su investigación, Vaca Domínguez ha encontrado en los 

microcristrales de poliedrina una segunda aplicación: la purificación eficiente y rápida 

de proteínas, un proceso que la industria realiza lo mismo para producir medicinas, 

que nuevos materiales, explicó en entrevista. 

Encapsular vacunas 

Varios años antes de emplear la poliedrina, el investigador y sus colaboradores se 

adentraron en el mecanismo de sobrevivencia del virus y encontraron que, como parte 

de su proceso evolutivo, éste ha desarrollado proteínas que se cristalizan para 

protegerlo del ambiente, la temperatura y la luz, mientras llega a un hospedero para 

sobrevivir y reproducirse. 

La estructura organizada, ordenada y estable de los cristales existe en la naturaleza 

en varios tamaños. Algunos son grandes, como los del azúcar y la sal; otros 

pequeños, como los que utiliza el científico mexicano. 



“Los que desarrollamos a partir de la poliedrina son de una a cinco micras y tienen la 

capacidad de formar cristales de manera espontánea”, indicó el universitario. 

Dentro de esa estructura, el microorganismo permanece en un estado de suspensión, 

sin contacto con el exterior; esta ventaja es la que ha logrado mantenerse con las 

vacunas, para así evitar su caducidad y refrigeración. 

Introducir con éxito una sustancia externa –la vacuna– en la poliedrina requirió 

descubrir cómo ingresar a esa estructura, es decir, conocer una secuencia de 25 

aminoácidos de la proteína que funciona como llave de entrada. “Si tomamos esa serie 

de aminoácidos y se la ponemos a cualquier proteína que queramos, podemos dirigir 

su entrada al cristal de manera selectiva”, explicó. 

Vaca Domínguez está en negociaciones con una farmacéutica mexicana para 

transferir la tecnología e iniciar la producción de vacunas de nueva generación. 

Purificar rápido y a bajo costo 

“Con esta tecnología hemos desarrollado nuevas aplicaciones, pues descubrimos que 

los microcristales sirven para purificar proteínas recombinantes de uso en humanos, 

animales y en biotecnología”, comentó. 

La purificación se realiza de forma sencilla, rápida y económica, pues como dentro de 

la estructura se forman cristales, éstos se precipitan fácilmente. Con ayuda de una 

centrifugación, el proceso ocurre en unos cuantos segundos 

Los cristales se precipitan solos, son como talco en agua, donde primero, las 

partículas flotan y se mueven en el líquido, pero después se precipitan y se depositan 

en el fondo. Si se centrifugan bajan mucho más rápido. Hacemos un proceso parecido, 

ejemplificó. 

A las partículas de microcristales se pega la proteína de interés, por ejemplo, una 

hormona. “Centrifugamos y obtenemos en unos segundos la proteína purificada”, 

remarcó. 

 

 

 

—oOo— 

 

 

 

 

 



Boletín UNAM-DGCS-731 

Ciudad Universitaria 

11:00 hrs. 8 de diciembre de 2013.  

 

IRREVERSIBLE, EL CALENTAMIENTO GLOBAL DEL PLANETA 

• El Quinto Reporte de Evaluación del IPCC refiere que 95 por 

ciento del cambio climático se debe a un forzamiento radiactivo 

inducido por actividades humanas, señaló Blanca Mendoza, del 

Instituto de Geofísica de la UNAM 

Así como en pleno siglo XIX había quienes negaban que la 

Tierra era redonda (o elipsoidal), hoy algunas voces refutan que 

los humanos actúen de manera definitiva en el calentamiento 

global. Sin embargo, el Quinto Reporte de Evaluación (AR-5) del 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés) es rotundo al respecto. En él se concluyó que 

95 por ciento de este fenómeno es inducido por el hombre. 

“En el reporte, el forzamiento radiactivo (que cuantifica la modificación en la energía 

aportada al sistema climático que repercute en un cambio debido a procesos o 

sustancias antropogénicos o naturales) ligado a la actividad humana es de 2.29 watts 

por metro cuadrado, es decir, 43 por ciento más del que informó el Cuarto Reporte de 

Evaluación del IPPC, publicado en 2007; esto demuestra que aumenta en forma 

alarmante”, señaló Blanca Mendoza, del Instituto de Geofísica de la UNAM. 

La investigadora, que como integrante del Grupo de Trabajo I participó en la 

elaboración del primer volumen del AR-5 (cuyo resumen para tomadores de 

decisiones fue publicado recientemente), añade que de esos 2.29 watts por metro 

cuadrado, 1.68 es causado por el dióxido de carbono, lo que representa más de la 

mitad del total del forzamiento radiactivo antropogénico. 

Tabla del primer volumen 

En una de las tablas del primer volumen del AR-5 vienen, además del dióxido de 

carbono, otros gases de efecto invernadero bien mezclados: el metano, los halo  

carbonos y los compuestos nitrogenados, cuyas contribuciones al forzamiento 

radiactivo antropogénico son de 0.97, 0.18 y 0.17 watts por metro cuadrado, 

respectivamente. 

Luego aparecen algunos gases de larga vida: el monóxido de carbono, los 

compuestos orgánicos volátiles distintos del metano, los óxidos de nitrógeno, los 

aerosoles y el carbono orgánico, cuyas contribuciones al forzamiento radiactivo 

antropogénico son de 0.23, 0.10, -0.15, -0.27 y  

-0.55 watts por metro cuadrado, en ese orden. 

“Al resultar positiva, la contribución a ese forzamiento hace que aumente la 

temperatura y si es negativa, disminuye”. 



La contribución del albedo (porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja 

respecto a la radiación que incide sobre ella) debido al cambio de uso del suelo es de -

0.15 watts por metro cuadrado. 

“En cuanto a los aerosoles, aunque en promedio contribuyen a bajar la temperatura, 

ocasionalmente pueden elevarla”, aclaró Mendoza. 

Forzadores naturales del clima 

Como único contribuyente natural del forzamiento del clima aparece la radiación solar, 

con 0.05 watts por metro cuadrado. 

“Hay otros dos tipos de forzadores naturales del clima: erupciones volcánicas que 

alcanzan la estratosfera e inyectan cantidades apreciables de azufre que dispersa la 

luz solar y la variabilidad climática interna, representada por, entre otros, el fenómeno 

conocido como El Niño”, explicó la investigadora. 

El efecto de estos fenómenos puede durar uno, dos o incluso tres años, por lo que es 

posible que la temperatura terrestre baje hasta 0.1 grados centígrados, pero como son 

eventos episódicos, es difícil hacer un cálculo de su contribución al forzamiento 

radiactivo a largo plazo. 

Por lo que se refiere a El Niño, contribuye a aumentar la temperatura del sistema 

climático hasta 0.2 grados centígrados, pero tampoco es sostenido ni constante (dura 

pocos años). 

“Por su carácter episódico e inconstante, estos dos forzadores naturales del clima no 

fueron incluidos en la tabla del AR-5”, indicó. 

Aumento de la temperatura 

De 1750 (año que se considera inicio de la era industrial) a la fecha, el aumento de la 

temperatura ha sido de 0.85 grados centígrados en promedio. “En el mejor de los 

escenarios que proyecta a futuro, el IPCC espera que a finales del siglo XXI sea de 

entre 1.5 y 4.5 grados centígrados más. Según otros modelos con valores extremos 

que el IPCC considera poco probables, este incremento podría llegar a seis grados 

centígrados”, apuntó. 

Ante este panorama, Mendoza opina que debe recurrirse, sin duda, a las energías 

renovables. 

“Muchos países de Europa realizan estudios y grandes desarrollos tecnológicos en el 

rubro. En nuestra nación sería importante que los tomadores de decisiones empezaran 

a promover su uso. Algunas entidades ya lo hacen, como la UNAM, a través del 

Instituto de Energías Renovables”, concluyó. 
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EXPERIMENTAN CON LA FÍSICA DE SUPERFICIES PARA DETENER 

LA CORROSIÓN Y LA OXIDACIÓN 

 

Leonel Cota Araiza, investigador y fundador del Centro de 

Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. 

Al estar en contacto con el medio ambiente, todos los 

materiales sufren modificaciones, especialmente en la 

superficie: la plata se opaca, el hierro se oxida y el acero se 

corroe. 

Saber qué ocurre a nivel físico y químico en ese proceso ha sido de interés desde la 

época de los griegos, pero fue hasta la década de 1960 cuando fue posible 

experimentar en esa área, al discriminar de un material los átomos de su capa exterior 

dentro de equipos sofisticados de ultra-alto vacío, en los que las condiciones 

ambientales están controladas, explicó Leonel Cota Araiza, investigador y fundador del 

Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la UNAM. 

En el grupo de Físico-Química de Nanomateriales de esa entidad académica, con 

sede en Ensenada, Baja California, el científico se especializa en los métodos 

fundamentales de la física de superficies, así como en sus posibles aplicaciones, entre 

ellas, el desarrollo de recubrimientos y nuevos materiales contra la corrosión y la 

oxidación, que afectan instalaciones y equipos que, por ello, requieren mantenimiento 

constante. 

“Entender lo que ocurre en la superficie de los materiales ayuda a desarrollar películas 

delgadas para recubrir y endurecer diversos productos y detener esos procesos”, 

destacó el doctor en física. 

Retos experimentales 

La física de superficies enfrenta varios retos para su estudio experimental. “El primero 

es cómo aislar los átomos de la superficie, para analizar sus interacciones sin el 

material que está debajo”, detalló. 

Expuesto al medio ambiente, un material se recubre de gases, oxígeno, vapor de agua 

e incluso grasa de los dedos al tocarlo, en apenas unos microsegundos. “La superficie 

no se puede mantener estable a temperatura ambiente ni a la presión atmosférica más 

de un microsegundo, pues cambia continuamente”, explicó. 

 



La única forma de mantener estable la superficie es al colocar los materiales dentro de 

una cámara de ultra-alto vacío, a presión atmosférica similar a la que se encuentran 

los astronautas en el espacio exterior. 

“La idea es que la superficie interaccione con pocos átomos en su ambiente, para que 

no cambie, sin embargo, trabajar a esas presiones tan bajas implica grandes 

inversiones, manipular las cosas desde afuera con aparatos mecánicos. Es 

complicado y caro”, reconoció. 

Películas delgadas 

 “La idea es que, con el uso de sólo una película delgada, podamos hacer del acero 

convencional un material extremadamente duro y resistente para la construcción. 

Requiere una inversión mínima y cambia las condiciones, pues lo hace más resistente 

al exterior o al contacto con desgaste mecánico o máquinas que lo golpean. Es una 

forma de extender su vida útil”, remarcó. 

Con estas capas también se pueden recubrir brocas con nitruro de titanio, “pero en el 

país no hay la iniciativa empresarial para apoyar este tipo de tecnologías y se 

adquieren ya desarrolladas”, dijo. 

“La catálisis es un fenómeno de superficies, ocurre en los átomos que están en la 

superficie de los catalizadores; es complejo, pues todavía no se entiende bien. Lo ideal 

sería diseñar un catalizador para un proceso químico específico, por ejemplo para 

convertir petróleo en gasolina”, finalizó. 
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       IMPULSA CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA DE LA UNAM 

LA INVESTIGACIÓN EN GEOMÁTICA 

 

Agustín Fernández Eguiarte, investigador del CCA de la UNAM. 

Para impulsar investigaciones en geomática, un área que une 

las ciencias de la Tierra con la informática, el Centro de 

Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM cuenta con una 

moderna área de investigación que combina análisis 

regionales, datos meteorológicos y desarrollo de escenarios futuros sobre cambio 

climático, climatología oceánica y continental, eventos atmosféricos extremos, 

descargas eléctricas y series de tiempo, entre otros temas. 

Se llama Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales 

(UNIATMOS) y es un sitio donde los especialistas fomentan el desarrollo de 

metodologías y productos climatológicos en esta área del conocimiento en el país, 

explicó Agustín Fernández Eguiarte, investigador del CCA e integrante de ese espacio. 

En la conferencia “Procesos Geomáticos en UNIATMOS”, en el auditorio Julián Adem, 

el ingeniero detalló que esa unidad es un proyecto geomático en el ámbito de la 

climatología, las ciencias atmosféricas y el cambio climático, con posibilidad de 

abordar cualquier temática ambiental y socioeconómica. 

Desarrollado por Fernández Eguiarte junto con Jorge Zavala Hidalgo y Rosario 

Romero Centeno, del grupo Interacción Océano-Atmósfera del CCA, este esfuerzo 

profundiza en los diversos fenómenos climáticos del país, con énfasis en el estudio de 

las regiones mediante el control de calidad y la validación de datos obtenidos de las 

estaciones climáticas del Servicio Meteorológico Nacional que existen en el país. 

Atlas Climático Digital de México 

El proyecto eje de esta iniciativa es el Atlas Climático Digital de México, un sistema de 

visualización interactivo en Internet, que hasta ahora ha generado mil 948 bases de 

datos, cuatro mil 345 mapas interactivos y mil 508 metadatos estandarizados y 

georreferenciados que son de acceso libre y gratuito en la red. 

Por ello, facilita a los tomadores de decisiones contar con elementos cuantitativos para 

hacer propuestas que contribuyan a diseñar políticas para reducir la vulnerabilidad y 

aumentar la capacidad de adaptación ante el cambio climático en diferentes sectores y 

regiones de nuestro territorio. 
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IDENTIFICAN, MEDIANTE SECUENCIACIÓN, MUTACIONES EN GENES DE 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

• Con el procedimiento será posible determinar si una joven 

desarrollará neoplasia al analizar su material genético, lo 

que lo hace una medida preventiva y, a largo plazo, una 

alternativa para curar un tumor antes de su aparición 

• Carlos Pérez Plasencia, de la FES Iztacala, obtuvo el 

Premio Nacional de Investigación Biomédica, en la 

categoría de Investigación Clínica 

En México, cinco mil 400 mujeres mueren cada año por 

cáncer de mama. En promedio, cinco de cada 100 

presentan un componente hereditario. Al detectar las 

mutaciones en la secuencia de los genes involucrados en el 

desarrollo de tumores cancerígenos, sería posible salvarles 

la vida. 

Carlos Pérez Plasencia, responsable del Laboratorio de Genómica Funcional de la 

Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM, trabaja en la 

Identificación de mutaciones en los genes BRCA 1 y BRCA 2 en pacientes con cáncer 

de mama por medio de secuenciación de última generación. 

Con este conocimiento, es factible determinar si una joven de 18 años desarrollará 

cáncer de mama o de ovario sólo con analizar su material genético. Representa una 

medida preventiva y, a largo plazo, una alternativa para curar un tumor antes de su 

aparición. 

Genómica funcional 

El especialista universitario refirió que a nivel nacional sólo hay dos trabajos en 

secuenciación genética implicada en el desarrollo de tumores malignos, y fueron 

realizados con 20 pacientes. En el nuestro, analizamos el material genético de cerca 

de 200 familias con antecedentes de cáncer de seno. 

El investigador, quien también coordina la Unidad de Genómica y Secuenciación 

Masiva del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) expuso que si los genes BRCA 

1 o BRCA 2 presentan cambios en su secuencia, confieren un riesgo relevante para 

desarrollar cáncer de seno, principalmente, o de ovario, en algunos casos. 
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PERSISTIRÁ LA VOLATILIDAD EN LOS PRECIOS  

DE ALIMENTOS EN EL MUNDO 

 

• Estará vinculada a incrementos en costos de producción y 

transporte, pérdida de cosechas por fenómenos climáticos y 

disminución de ingresos de la población, advirtió Luis Gómez 

Oliver, de la Facultad de Economía de la UNAM 

Hoy, los precios de los alimentos son 60 por ciento mayores a 

los registrados en 2006. A largo plazo, la volatilidad persistirá a 

nivel mundial, vinculada con incrementos en costos de 

producción, transporte y dificultades financieras, económicas y en el abasto de 

energéticos, advirtió Luis Gómez Oliver, de la Facultad de Economía (FE) de la 

UNAM.0 

En consecuencia, aumentará la cifra de población con hambre en el mundo —que 

actualmente supera los 800 millones de personas—, los niveles de pobreza e inflación, 

los problemas de balanza de pagos de los países importadores y los costos fiscales en 

todas las regiones del planeta, expuso en el XXXIII Seminario de Economía Agrícola 

del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de esta casa de estudios. 

Al inaugurar el foro con el tema Políticas públicas, agropecuarias, ambientales y 

sociales: orientación y sinergia, Verónica Villarespe, titular de esa entidad, aludió a la 

necesidad de evaluar las estrategias y programas aplicados en el sector agrícola 

desde distintas disciplinas, en sus vertientes de productividad, asistencialismo, 

ambiente y transversalidad. 

Con el seminario realizamos un merecido homenaje a Ernest Feder y Nicolás Reig, 

quienes abrieron brecha en la investigación del ámbito rural, al vincular la ciencia con 

la política pública, subrayó. 

Factores estructurales de la crisis 

Gómez Oliver explicó que la crisis alimentaria global tiene su origen, entre otras 

causas, en la falta de inversión en el sector agrícola y la marginación rural, las 

pérdidas de cosechas por fenómenos climáticos, restricciones a las exportaciones e 

incremento en el consumo de alimentos de origen animal en los países con economías 

emergentes, como Brasil, India y China. 

Está vinculada a las dificultades energéticas y económicas, lo que implica una doble 

presión para la población de escasos recursos por la pérdida de empleos y la 

disminución de los ingresos, que generan condiciones de inseguridad alimentaria. 



Eso implica problemas para reducir a la mitad la proporción de personas que padecen 

hambre, meta principal de los Objetivos del Milenio. El problema se vinculará al 

incremento de los niveles de obesidad y sobrepeso, que causan enfermedades y 

aumentan la morbilidad.  
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UNE BIONANOTECNOLOGÍA CAPACIDADES DE LOS SISTEMAS 

BIOQUÍMICOS Y DE LOS MATERIALES NANOESTRUCTURADOS 

 

• Estrena el CNyN de la UNAM un área de investigación 

biológica, encabezada por Rafael Vázquez Duhalt 

Una novedosa área de investigación con gran potencial de 

aplicación, que reúne a la biología avanzada con la ciencia 

de materiales en la escala de lo pequeño, ha iniciado su 

trabajo académico en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la 

UNAM, ubicado en Ensenada, Baja California. 

Se llama bionanotecnología y es la conjunción de las capacidades de los sistemas 

biológicos y bioquímicos con las propiedades de los materiales nanoestructurados, 

resumió Rafael Vázquez Duhalt, quien encabeza el área y a un grupo de científicos 

que exploran el área biológica en un centro tradicionalmente dedicado a la física y la 

química teóricas enfocadas a materiales y catálisis. 

“La ciencia moderna es la interfase de las áreas tradicionales del conocimiento. Ya no 

se puede pensar en química pura, hay que asociarse con física y biología. Las 

ciencias modernas son multidisciplinarias y los nuevos laboratorios deben entrar a las 

diferentes áreas”, consideró el ingeniero químico industrial, maestro en química 

analítica del medio ambiente y doctor en ciencias biológicas. 

En el grupo hay microbiólogos, químicos y un físico. “Me he desarrollado en la 

biotecnología, que es multidisciplinaria, pero la bionanotecnología es una oportunidad 

de encontrar nuevas interacciones entre áreas tradicionales del conocimiento”, insistió 

Vázquez Duhalt. 

Nuevo departamento en el CNyN 

Esa área novedosa se conjunta en el Departamento de Bionanotecnología del CNyN, 

que se concretó tras 10 años de planear dentro de la UNAM un centro de 

investigaciones en biología avanzada. 

 “Pronto se integrarán dos investigadores posdoctorales más y espero que en un 

bienio podamos tener dos titulares más, pues la idea es trabajar como un grupo 

grande, con científicos de varios niveles, en el que los más jóvenes puedan crecer y 

tener investigaciones independientes, pero con el fomento a la interacción para formar 

un grupo sólido del más alto nivel, competitivo a nivel internacional”, explicó. 

Encapsular enzimas para mejorar quimioterapia 



Una de las líneas de investigación es la encapsulación de enzimas para mejorar la 

quimioterapia contra el cáncer. En el laboratorio, Vázquez Duhalt, junto con Rubén 

Cadena, diseñan y producen nanoesferas que transportan actividad enzimática que 

activa los fármacos dirigidos a tumores. 

Para lograrlo, encapsulan las enzimas en cápsides virales –partículas de virus de entre 

20 y 100 nanómetros sin contenido de ácidos nucleicos ni capacidad de infectar– que 

son modificadas para que se peguen específicamente a los tejidos tumorales y ahí 

ejerzan su actividad. 

Las estructuras o cápsides son inteligentes, pues son capaces de reconocer el tejido al 

que van dirigidas y dentro llevan un medicamento con suministro controlado. 

Enzimas en materiales mesoporosos 

Otra línea de trabajo de este grupo, en donde está involucrado Sergio Águila, conjunta 

las cualidades catalíticas de las enzimas con propiedades muy específicas de los 

nanomateriales. 

“Hacemos inmovilización de enzimas en materiales nanoestructurados mesoporosos 

para darles propiedades diferentes de actividad y estabilidad; esto tiene aplicaciones 

en la medicina y la industria”. 

Estabilizamos unas llamadas peroxidasas, con las que hemos trabajado 20 años, que 

tienen la propiedad de ser inactivadas en presencia de su propio sustrato, que es el 

peróxido de hidrógeno, detalló. 
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APOYA LA UNAM PROYECTOS SEMILLA DE TRANSFERENCIA 

INDUSTRIAL 

 

María de los Ángeles Valdivia 
López, del Departamento de 
Alimentos y Biotecnología y 
Araceli Peña Álvarez, del 

Departamento de Química 

Analítica. 

Por su calidad académica, alto potencial de factibilidad técnica y comercialización en el 

corto plazo, dos proyectos, uno para desarrollar empaques proteínicos bioactivos para 

conservar alimentos y otro para incrementar el potencial aromático de vinos blancos 

mexicanos, fueron los ganadores del concurso abierto 2013 del Fondo de Proyectos 

Semilla de Investigación Aplicada, de la Facultad de Química (FQ) de la UNAM. 

El objetivo es apoyar, cada año, dos propuestas de investigación multidisciplinarias, 

con alto potencial de aplicación y desarrollados por grupos interdisciplinarios de 

académicos de la FQ, seleccionados mediante concurso abierto. 

Los resultados del concurso fueron dados a conocer por el Comité Científico ad hoc, 

integrado por miembros del Consejo Asesor de Investigación de la entidad 

universitaria e investigadores externos, así como por miembros del Patronato de la 

FQ, quienes fungieron como expertos en tópicos de vinculación. 

 

Desarrollo de empaque proteínico bioactivo 

El proyecto Desarrollo de empaques proteínicos bioactivos para conservación de 

alimentos, encabezado por María de los Ángeles Valdivia López, adscrita al 

Departamento de Alimentos y Biotecnología, se hizo acreedor al estímulo. 

Además de realizar funciones básicas como contener y proteger esos suministros, 

dichos empaques se caracterizan por interactuar con ellos, es decir, el producto está 

en un ambiente que se modificará de manera benéfica a través de cambios inducidos 

gracias a su recubrimiento, que permite la liberación o actividad controlada de los 

agentes incorporados, explicó la investigadora. 

Los empaques se han desarrollado mediante el uso de proteínas provenientes de piel 

de pollo y de pescado y se han establecido las condiciones para elaborar películas con 

buenas propiedades mecánicas y de barrera frente a la permeabilidad al oxígeno, así 



como condiciones y concentraciones de plastificantes, a fin de formar una película 

plástica de fácil digestión o biodegradación. 

 

Vinos blancos mexicanos 

El grupo de investigación que encabeza Araceli Peña Álvarez, del Departamento de 

Química Analítica, obtuvo el apoyo por el trabajo Influencia de diferentes técnicas 

enológicas para incrementar el potencial aromático en vinos blancos mexicanos, con el 

cual busca mejorar el perfil organoléptico de estos productos, elevar su calidad y 

aumentar la aceptación entre los consumidores. 

Se busca probar la influencia de diferentes técnicas enológicas en la elaboración 

tradicional de vino blanco para potenciar su aroma. Para determinar los compuestos 

volátiles y semivolátiles, se aplicarán técnicas analíticas como la cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas, entre otras. 

Con ello, se plantea trabajar con cepas cultivadas en México como Chenin Blanc, 

Sylvaner y Sauvignon Blanc, elegidas por su potencial aromático mediano, las cuales, 

pese a ser las mismas que se usan en otros países para producir vino blanco, tienen 

características propias en nuestro territorio. 

Finalmente, detalló que el apoyo proporcionado permitirá adquirir los materiales 

necesarios para la elaborar el vino y analizar los diferentes procesos de vinificación.  
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LA LONGEVIDAD PLANTEA UNA REVOLUCIÓN PARA EL SIGLO XXI 

 

• Entre 1950 y 2050, la población de sexagenarios se decuplicará y quienes viven más 

de 80 años serán 26 veces más numerosos, expuso en la UNAM Alexandre Kalache, 

presidente del Centro Internacional de Longevidad de Brasil 

En el año 2050, más de dos mil millones de personas mayores de 60 años habitarán el 

planeta y 17 de cada 20 vivirán en países en desarrollo. Para garantizarles un 

envejecimiento digno, el enfoque de derechos debe orientar el desarrollo de políticas 

públicas para la salud, aseguró en la UNAM Alexandre Kalache, presidente del Centro 

Internacional de Longevidad de Brasil. 

Entre 1950 y 2050, la población mundial aumentará 3.7 veces; el grupo de hombres y 

mujeres que superan la sexta década, 10 y el conjunto de quienes viven más de 80 

años, 26. Estas cifras deben estar presentes, porque influirán en el futuro, estimó en el 

Congreso Internacional Salud y Envejecimiento. Situación Actual, Retos y Propuestas, 

iniciativa del Seminario sobre Medicina y Salud de esta casa de estudios. 

Para responder a la que llamó la revolución de la longevidad, urgió a destinar más 

recursos a campañas de cuidado individual y comunitario, fortalecer el nivel primario 

de atención, formar más médicos generales, promover una cultura del autocuidado y 

garantizar que los futuros profesionistas sean más competentes en todos los aspectos 

relacionados con el envejecimiento. 

A medida que envejecemos, creamos otra etapa de experimentación y rebelión: la 

gerontolescencia. Se trata de optimizar las oportunidades de vivienda, alimentación, 

salud, educación, participación y seguridad de la población, para promover una etapa 

con calidad de vida, concluyó. 
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ESTUDIAN VENENOS DE CARACOLES MARINOS 

COMO HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA FÁRMACOS 

• Entre los efectos que pueden aprovecharse en futuros medicamentos destacan la 

desaparición del dolor crónico y el control muscular  

• También, analizan su posible uso contra Parkinson y Alzheimer  

• En el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, 

Estuardo López Vera indaga en especies del género Conus la 

actividad de sus toxinas, que se unen selectivamente a 

receptores y canales iónicos de la membrana plasmática de las 

células 

Los venenos que utilizan los caracoles marinos del género Conus para atrapar a sus 

presas y defenderse de los depredadores, podrían convertirse en principios activos de 

nuevos medicamentos contra enfermedades humanas como el Parkinson y Alzheimer. 

En la UNAM, Estuardo López Vera, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología (ICMyL), colecta en aguas mexicanas de los océanos Pacífico y Atlántico 

esos animales, resguardados en decoradas conchas con forma de cono, y los lleva a 

su laboratorio, donde extrae el veneno y lo analiza con diversas técnicas de 

microscopía y cromatografía de líquidos, para conocer a fondo sus componentes y 

estructura química. 

“En el mundo hay unas 500 especies de caracoles marinos de la superfamilia 

Conoidea. En México hay 60, y cada una produce entre 100 y 200 toxinas diferentes”, 

explicó el biólogo, maestro en neurobiología y doctor en ciencias biomédicas, 

egresado de esta casa de estudios.  

“Si calculamos 100 toxinas diferentes por cada Conus, tenemos 50 mil péptidos 

distintos en las 500 especies que son farmacológicamente activas”, subrayó al 

referirse al potencial de aplicación de esas sustancias tóxicas. 

Actualmente, López Vera estudia 10, cada una con sus propias toxinas, que no se 

repiten entre sí, aunque comparten los efectos, como paralizar a una presa. 

Seres mesozoicos 

Los caracoles Conus provienen de la era Mesozoica, iniciada hace más de 65 millones 

de años, tras la extinción de los dinosaurios. 

 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://noticias.universia.net.mx/mx/images/migracion/228x137/i/in/investigan-unam.gif&ir=http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2005/01/04/113111/investigan-unam-potencial-farmacologico-organismos-marinos.html&ig=http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6d_xErR4LcmtAInuLeY4_sOIr_WGxQ2bsFTBvgCjjFNG5PPHA1pfBIA&h=228&w=137&q=instituto+de+ciencias+del+mar+unam&babsrc=SP_ss
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.cnf.gob.mx:8080/webHumedales/images/stories/Logos/icmyl-unam.jpg&ir=http://www.cnf.gob.mx:8080/webHumedales/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=19&ig=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvAdhE8oFe7-gFGXRVZdQVcQF5EmbGQK9lTd-oPBUwnA7P5q5VL2NpVA&h=105&w=100&q=instituto+de+ciencias+del+mar+unam&babsrc=SP_ss
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://ciencias.jornada.com.mx/noticias/nuevas-especies-en-el-golfo-de-california/image_mini&ir=http://ciencias.jornada.com.mx/noticias/nuevas-especies-en-el-golfo-de-california&ig=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoj6IognUXWtArFnlx2q9GTtydgot92w81hoat1udy-H4ZI4EpJkic630&h=200&w=196&q=instituto+de+ciencias+del+mar+unam&babsrc=SP_ss


“Debido a su historia evolutiva, han desarrollado un mecanismo de defensa complejo, 

que utilizan para capturar presas, protegerse y competir entre ellos. Cuentan con una 

glándula de veneno y un arpón que sale de su proboscis, que en función se asemeja al 

hilo o cordel usado por los pescadores que utilizan la técnica de arpón. Además, este 

último funciona como una aguja hipodérmica intercambiable con la que pican a su 

presa y canalizan el veneno”, describió. 

El estudio de estos animales inició hace 30 años en Filipinas, donde en aguas del 

océano Indo-Pacífico, los turistas pagaban a los nativos 

por sacarlos del mar para coleccionar las conchas de 

singular belleza. 

“Los pescadores se sumergían, los metían en una bolsa, y 

de repente caían muertos luego de ser picados por esos 

caracoles, que demostraron su potencia para matar a un 

ser humano. Entonces se comenzaron a estudiar y fue el 

científico filipino Baldomero M. Olivera el precursor en 

estos trabajos”, relató.  

López Vera comenzó a analizarlos en 1997 en el campus Juriquilla de la UNAM, en 

Querétaro, etapa en la que era estudiante de posgrado, con sus tutores Édgar Heimer 

de la Cotera y Manuel Aguilar Ramírez, investigadores del Instituto de Neurobiología 

de (INB) de esta casa de estudios. 

Entonces, inició una ruta de nuevo conocimiento en donde hay mucho camino por 

andar, pues cada toxina tiene una combinación única que se enlaza a receptores y/o 

canales iónicos de sodio, potasio y calcio, que funcionan como compuertas específicas 

para echar a andar diversos mecanismos del sistema nervioso. “Si tomamos el veneno 

de un caracol y lo ensayamos con inyecciones intracraneales en ratones, éstos se 

duermen, se paralizan o tienen ataques epilépticos”, dijo. 

Las sustancias tóxicas referidas son útiles como herramientas moleculares para 

estudiar receptores y canales iónicos involucrados con varias enfermedades. 

Una vez que se conozcan a detalle los mecanismos básicos que producen patologías 

como el Alzheimer, el Parkinson o la epilepsia, podrán utilizarse como fármacos para 

detener o revertir ciertos procesos con los que avanzan estos padecimientos.  

Por ahora, se conoce que todas las toxinas son péptidos: proteínas muy pequeñas 

constituidas entre 20 y 30 aminoácidos, en vez de los cientos que conforman a una de 

tamaño promedio. 

“Los aminoácidos son similares entre las toxinas, pero sus estructuras son diferentes 

entre las especies y tienen combinaciones específicas, lo que podría aprovecharse 

para desarrollar fármacos muy dirigidos, para ciertos blancos moleculares”. 
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Poco veneno no mata 

En el laboratorio, López Vera y sus cinco estudiantes investigan la forma de acción de 

las toxinas, mediante el efecto de éstas sobre las proteínas de membrana, que se 

conocen como canales o receptores. “Éstos se 

abren, dejan pasar iones, y eso produce la 

comunicación celular para que podamos hablar, 

caminar y pensar”. 

Al actuar directamente sobre diferentes subtipos de 

canales iónicos y receptores de acetilcolina, 

principalmente, cuentan con una cualidad 

semejante a tener el llavero de muchas compuertas 

distintas. 

“Dicen que poco veneno no mata, así que la idea es aislar y reproducir la estructura de 

algunas de ellas para desarrollar fármacos específicos”, reiteró. 

Hasta ahora, el científico filipino Baldomero Olivera ya logró desarrollar en la 

Universidad de Utah, donde López Vera cursó un posdoctorado, el primer fármaco con 

una toxina proveniente de un caracol marino del género Conus. Se trata de un 

medicamento contra el dolor crónico, mil veces más fuerte que la morfina y que no 

causa adicción, comercializado en Estados Unidos con el nombre de Prialt.  
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LOS COSTOS ESTIMADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NO REFLEJAN LA 

DIMENSIÓN REAL DE SUS REPERCUSIONES 

• Podrían estar subestimados en más del 80 por ciento y no consignar la seriedad del 

problema, señaló Francisco Estrada Porrúa, de la Vrije Universiteit, de Amsterdam  

• De visita en la UNAM, señaló que la economía carece de herramientas adecuadas 

para hacer este tipo de cálculos 

Los métodos y modelos económicos actuales no fueron diseñados para la medición de 

los impactos del cambio climático en el planeta. Los costos estimados de los eventos 

extremos, si bien significativos, podrían no reflejar la seriedad del problema, aseguró 

Francisco Estrada Porrúa, de la Vrije Universiteit, de Amsterdam, Holanda. 

Las herramientas básicas de esta disciplina no responden a las características del 

problema. Los cálculos disponibles no son sensibles a los efectos del calentamiento 

global, y tampoco consideran el valor de la biodiversidad. Sólo ponen un precio 

arbitrario o dejan fuera a las especies y no manejan la incertidumbre, puntualizó. 

Si los modelos actuales contemplaran lo que una población tarda en recuperarse de 

los estragos causados por los desastres naturales más allá de un ciclo económico, 

porque esto sólo se registra a largo plazo, los costos podrían estar subestimados en 

más del 80 por ciento. “En el futuro, esto sería suficiente para modificar las políticas 

adoptadas para contrarrestarlo”.  

Los desastres implican, tanto los efectos de la naturaleza, como la vulnerabilidad y 

exposición de la población. Los costos de las pérdidas por factores sociales se 

duplican cada década; los relacionados con el cambio climático, cada 70 años, dijo en 

la conferencia magistral La economía del cambio climático. 

En el auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la 

Investigación Científica (CIC) de la UNAM, explicó que 

el problema para conocer la dimensión económica de 

las repercusiones de los eventos extremos (como 

sequías, huracanes y lluvias torrenciales) radica en 

extraer el valor del impacto del calentamiento al 

estimar los daños.  
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Estrada Porrúa señaló que en economía, no se dispone de las herramientas para 

identificarlo, pues sólo contemplan, por ejemplo, el crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) en el corto plazo, no así el cálculo de los daños provocados por este 

fenómeno a lo largo del tiempo, precisó. 

Ciencia contra economía 

Estrada Porrúa expuso que no existe un consenso entre científicos y economistas 

acerca de sus implicaciones. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el incremento de un grado en la 

temperatura del planeta equivaldría a pérdidas en latitudes bajas; con dos, 

desaparecería 25 por ciento de las especies. 

El aumento de tres grados mermaría de la tercera parte de la biodiversidad conocida y 

el deterioro de bosques boreales y ecosistemas como la tundra; con cuatro, 

disminuiría el potencial agrícola global; con cinco, un 

tercio de la población padecería escasez de agua y 

hambrunas generalizadas, y con seis, se registraría la 

extinción generalizada de especies.  

A diferencia de los escenarios adversos proyectados por 

científicos de todo el planeta, los economistas calculan 

que aún con el aumento de la temperatura mundial de 

hasta seis grados, el crecimiento del PIB global caería 

un máximo de cinco por ciento por año, equivalente al 

decaimiento sufrido en la crisis financiera registrada entre 2007 y 2009, estimada en 

5.1 por ciento.  

Lo anterior contrasta con un mundo distinto al que conocemos, contemplado en los 

modelos de cambio climático. Los físicos y biólogos advierten consecuencias graves; 

los economistas, no. 

La estimación científica sugiere que las repercusiones económicas acumuladas hasta 

2100 equivaldrían a varias veces el PIB global actual. “Nos conviene actuar para evitar 

más pérdidas”, concluyó.  
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VEJEZ, CAMBIO DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y ADELANTOS, RETOS DE LA 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LA SALUD 

  

• Debemos educarlos de manera distinta y 

brindarles herramientas para que sinteticen la 

información y seleccionen la más útil, para 

proporcionar una atención de mejor calidad a 

sus pacientes, aseguró Enrique Ruelas Barajas, 

de la Facultad de Medicina de la UNAM, en 

ocasión del Día del Médico, que se conmemora 

este 23 de octubre  

En las cuatro décadas que vienen, la población mayor de 65 años se incrementará en 

aproximadamente un 600 por ciento. Ante esta realidad, México no está listo en 

materia de atención a la salud, pensiones, e infraestructura. Además, el sistema 

nacional en este rubro afronta los desafíos de la prevalencia de enfermedades crónico- 

degenerativas y los problemas de obesidad y sobrepeso. 

Al envejecimiento y el cambio del perfil epidemiológico deben sumarse la velocidad de 

los avances en genómica, proteómica, robótica, telemática, informática, cirugía 

endoscópica y tecnología nanoscópica, que en su conjunto representan un desafío 

para la formación de profesionales.  

Debemos educarlos de manera distinta y brindarles herramientas para que sinteticen 

la información que reciben y seleccionen la más útil, con la finalidad de proporcionar 

una atención de mejor calidad a sus pacientes, aseguró Enrique Ruelas Barajas, de la 

Facultad de Medicina (FM) de la UNAM. 

Los jóvenes requieren una visión integral del contexto en que viven, que deberá 

incorporarse durante su preparación, a fin de brindarles elementos para analizarlo y 

adaptarse a sus exigencias, además de fortalecer la formación ética en los contenidos 

de la educación que se imparte en todas las instituciones del país, recomendó en 

ocasión del Día del Médico, que se conmemora este 23 de octubre. 

El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina también aludió a la necesidad 

de promover la adquisición de competencias en gestión del conocimiento para que los 

galenos sean capaces de tomar decisiones útiles, bien informadas y certeras. A la par 

de las modificaciones en la enseñanza, quienes ya ejercen deben adaptarse a un 

entorno que cambia de manera vertiginosa. 

 

Además, debe considerarse que la población es cada vez más exigente al recibir los 

servicios, lo que implica mayor responsabilidad. Los médicos deben estar actualizados 
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y proporcionar mejor atención a una población que envejece y padece enfermedades 

crónicas. 

Las revoluciones que vienen 

Si bien los padecimientos crónico-degenerativos (diabetes, hipertensión arterial y 

males cardiovasculares) y la transición demográfica representan los desafíos más 

importantes en materia de salud pública, los profesionales no deben descuidar los 

problemas sanitarios que persisten, como los casos de cáncer cérvico-uterino y 

muertes maternas, ejemplificó. 

Ruelas Barajas estableció que en México convergen los padecimientos de los países 

desarrollados con un rezago de las identificadas como las más importantes en 

naciones en vías de desarrollo. 

La suma de los retos implica la responsabilidad de mantener un enorme y profundo 

respeto por la profesión y brindar un servicio de calidad, con perspectiva humanitaria, 

a los pacientes. “A pesar de estar inmersos en esta revolución tecnológica y 

epidemiológica, debemos estar atentos a sus necesidades”. 

Los enfermos también requieren afecto, además de medicinas, tratamientos y equipos. 

Los jóvenes no deben perder de vista esta exigencia, concluyó.  
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DESCONOCIDO, EL NÚMERO DE CASOS DE VIRUS DEL 

NILO EN MÉXICO  

• Su brote en Estados Unidos vive una etapa al alza: en América su presencia está 

demostrada desde hace 13 años, y a partir de 2003, en México 

• Sin recursos para un diagnóstico adecuado, no puede establecerse un parámetro 

que indique su presencia en el país, explicó Raúl Romero Cabello 

Aunque el brote de Virus del Oeste del Nilo (VON) en Estados Unidos cursa por una 

etapa al alza, en el continente está demostrada su presencia desde hace 13 años, y a 

partir 2003, se han documentado en México los primeros casos en humanos, explicó 

Raúl Romero Cabello, integrante del Departamento de Microbiología y Parasitología 

de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.  

Sin embargo, puntualizó, no hay razón para alarmarse 

hasta conocer la verdadera situación. Lo importante es 

tomar medidas preventivas contra enfermedades 

transmitidas por mosquitos: mantener cubiertos los 

depósitos de agua y evitar charcos alrededor de las casas 

para impedir la multiplicación de los insectos; colocar 

mosquiteros en puertas y ventanas, y usar repelentes, 

entre otras. 

“Desconocemos cuántos casos podrían existir en México. Si no se tienen recursos 

para hacer un diagnóstico adecuado, no podremos establecer un parámetro que nos 

indique su presencia. La enfermedad que ocasiona podría confundirse con dengue, 

padecimiento de gran prevalencia en el país”. 

Debido a la proximidad espacial y temporal de las infecciones de aves y humanos, los 

epidemiólogos han concluido que la transmisión sigue un ciclo enzoótico. Las aves, en 

particular las migratorias, actúan como reservorio y contagian a los mosquitos que, a 

su vez, propagan el microorganismo a los vertebrados. 

El VON es un miembro de la familia Flaviviridae (género Flavivirus), a la que también 

pertenecen otros virus transferidos por mosquitos, como el dengue y la fiebre amarilla, 

o algunas hepatitis, detalló el académico. 

El del Nilo mide entre 40 y 50 nanómetros, por lo general provoca síntomas leves 

como fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómito y erupciones cutáneas, pero uno de 

cada 100 casos se torna grave y potencialmente mortal; entonces, puede afectar el 

sistema nervioso central (SNC) y generar meningitis o encefalitis virales. 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/28975746.jpg&ir=http://www.panoramio.com/photo/28975746&ig=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT--akAkytfHG4zJWrTA-IdcURC-l37DY2S_Z9OoRMBG6mWr3KEcJjV7XA&h=375&w=500&q=facultad+de+medicina+unam&babsrc=SP_ss
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.facmed.unam.mx/fm/escudo/img/escudo.jpg&ir=http://www.facmed.unam.mx/fm/escudo/cuerpoescudo.html&ig=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAXtjNRieM4j6V2_CqIdfB5qCjar5QpdW9PjvnbUnW7LDfnY_Lt_ZLsQ&h=284&w=300&q=facultad+de+medicina+unam&babsrc=SP_ss


“Las manifestaciones serán propias de la magnitud del daño en el SNC, puede haber 

desde cefalea intensa y vómito, hasta trastornos de la conducta, o pérdida de la fuerza 

en alguna región del cuerpo, problemas respiratorios, coma, parálisis y hasta la 

muerte”. 

Los primeros casos se diagnosticaron en 1937, en el distrito West Nile, Uganda; de ahí 

se diseminó en forma importante por África, Medio Oriente y Asia. A fines del siglo 

pasado, en 1999, se identificaron y documentaron en EU. En México, uno de los 

estados donde mejor se ha estudiado y detectado es Yucatán. 

Se estima que existen unas 60 especies diferentes de mosquitos que transmiten el 

VON, entre ellas las más representativas son Culex, Aedes y Anopheles que, además, 

podrían transmitir otros microorganismos. Por ejemplo, Aedes es responsable del virus 

del dengue, y Anopheles del protozoario plasmodium, que ocasiona el paludismo. 

Sin embargo, acotó, el problema radica en la dificultad de identificación, pues de 

acuerdo con la severidad del caso, la sintomatología podría ser semejante a la que se 

manifiesta en el dengue. 

Si se pretende hacer el diagnóstico de un caso en el que se sospecha la presencia del 

virus del Nilo, se deben cazar los mosquitos en el área donde se registra el 

padecimiento, y analizar los fluidos, en los que puede demostrarse la presencia de 

aquél. Otra forma, es a partir del suero de la sangre de los infectados. 

“Al suero se le pueden hacer estudios inmunológicos o serológicos para determinar la 

presencia de antígenos del virus. Hoy los exámenes moleculares de ácido nucleico 

son mucho más contundentes; por ejemplo, la reacción de la polimerasa en cadena o 

en tiempo real, y las secuenciaciones de ácido nucleico por pruebas en tiempo real”. 

Otra opción sería aislar el microorganismo, sea de los fluidos de los mosquitos o del 

tejido de los huéspedes mamíferos –humano, aves o caballos–, y colocarlo en cultivos 

para inducir su crecimiento y estar en posibilidad de identificarlo, concluyó. 
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CRISIS AMBIENTAL, RETO CON DIMENSIONES POLÍTICAS, 

ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

 • La devastación del entorno se intensificó por el consumo 

masivo del petróleo y la emisión de gases de efecto 

invernadero, coincidieron los participantes del Coloquio 

Territorio, Naturaleza y Sociedad: A 100 Años de la Geografía 

en la UNAM 

La crisis ambiental constituye un reto que debe ser abordado 

por distintas áreas del conocimiento y la sociedad en su 

conjunto, al conjugar problemáticas ecológicas, políticas, 

económicas y sociales, coincidieron especialistas en el 

Coloquio Territorio, Naturaleza y Sociedad: A 100 Años de la 

Geografía en la UNAM, realizado en la Facultad de Filosofía y 

Letras (FFyL) de esta casa de estudios. 

A lo largo de la historia, se han descrito situaciones similares, con efectos y 

repercusiones distintas. La destrucción actual fue producida por un modelo económico 

que intensifica la degradación del entorno, advirtió Jorge Giménez, del Posgrado de 

Geografía de la Universidad, en la mesa Crisis ambiental en dilema. ¿Destrucción, 

escasez o sobreexplotación de la naturaleza? 

Para atenderla, la academia debe incidir en las legislaciones relacionadas en el 

fortalecimiento de políticas públicas y en la toma de decisiones, recomendó. 

En el Aula Magna, Fernando González, estudiante del Posgrado de Estudios 

Latinoamericanos, dijo que la intensificación de las actividades productivas demandó 

el consumo masivo del petróleo, que provocó la emisión exagerada de gases de efecto 

invernadero. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, se tomó conciencia de la devastación causada 

en el medio, con repercusiones ecológicas, sociales, sanitarias y políticas. La 

ambiental representa una crisis general y multidimensional, con efectos simultáneos, 

puntualizó. 

En este esquema, los derechos a la propiedad privada y al libre mercado son 

absolutos y los vinculados a las condiciones de vida de las personas están 

degradados, por lo que constituyen un tema prioritario en la agenda de discusión 

global, subrayó Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). 

—o0o— 
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CON MÉTODOS CIENTÍFICOS, ESTUDIAN EN LA UNAM LA PINTURA 

NOVOHISPANA 

 

Pedro Ángeles Jiménez, corresponsable 

académico del proyecto Historias de pincel. 

Metodología interdisciplinaria para el 

estudio de la técnica pictórica, materiales y 

conservación en la pintura de la Nueva 

España y Elsa Arroyo, responsable de 

análisis de materiales. 

 

• El proyecto Historias de pincel. Metodología interdisciplinaria para el estudio de la 

técnica pictórica, materiales y conservación en la pintura de la Nueva España, ha dado 

resultados sorprendentes 

• Con una novedosa visión y una metodología desarrollada en el Laboratorio de 

Diagnóstico de Obras de Arte, se intenta conocer cómo pintaron los artistas durante 

ese periodo y cómo generaron una identidad propia durante el siglo XVI 

Con antecedentes que se remontan a la década de 1990, con los trabajos de la 

investigadora emérita Elisa Vargaslugo, una primera temporada de campo concluida 

hace unos meses y otra por comenzar, el proyecto Historias de pincel. Metodología 

interdisciplinaria para el estudio de la técnica pictórica, materiales y conservación en la 

pintura de la Nueva España, con sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) 

y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cosecha resultados 

sorprendentes. 

Este trabajo, guiado por una visión novedosa en que ciencia y arte se interrelacionan y 

con una metodología que se desarrolla desde hace tiempo en el Laboratorio de 

Diagnóstico de Obras de Arte del propio IIE, intenta conocer cómo pintaron los artistas 

de México en ese periodo y cómo generaron una identidad propia –una “Escuela 

Novohispana de Pintura”– desde el siglo XVI. 

Pedro Ángeles Jiménez, corresponsable académico del proyecto, señaló que entre 

mayo y principios de junio de este año se realizó una temporada de labor intensa en el 

ex convento franciscano de San Buenaventura, hoy Catedral de Cuautitlán, en el 

Estado de México, que alberga cuatro obras importantes de esa centuria. Se trata de 

San Pedro, San Pablo, San Miguel Arcángel y La Asunción de la Virgen, del artista 

flamenco Martín de Vos (Amberes, 1532-1603). 



Elsa Arroyo, responsable de análisis de materiales del proyecto, señaló que se intenta 

rastrear los orígenes de dicha Escuela (que comenzó en el siglo XVI y se prolongó 

durante un siglo más) y de cómo llegó el arte europeo y se relacionó con el local. 

Nuestro trabajo no sólo busca los orígenes de ese arte, sino que se distingue por 

hacerlo con ayuda de equipos de análisis científico. “Éste es el único laboratorio de 

México que se dedica a eso y estamos orgullosos de que la Universidad sea la 

encargada de esta labor”. 

De la foto a las moléculas 

Se generan imágenes del frente y reverso de cada pintura, “porque el armado de las 

tablas es importante, no todos los artistas lo hacían igual, ni había un taller donde se 

comparara la tabla armada para pintar. Esto implicaba una especialización en el 

gremio”. 

También participan expertos del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 

Tecnológico y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM; el 

Grupo Anatomía de la Madera del Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa y la 

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

Resultados 

Con base en esas técnicas, los universitarios han hecho interesantes hallazgos, por 

ejemplo, San Miguel Arcángel, obra firmada en 1581, tiene un problema 

historiográfico. La idea de que la pintura novohispana procede de modelos europeos 

aquí se invierte, pues existe un grabado muy similar (fechado en 1584) y es posible 

que éste no haya antecedido a la pintura, sino al revés. “Son aspectos específicos de 

la investigación que tratamos de resolver”, señaló la experta. 

Otro caso es La Asunción de la Virgen, también proveniente del retablo de Cuautitlán. 

Algunos historiadores habían mencionado la posibilidad de que esta obra no fuera del 

pincel de Martín de Vos, sino otra pieza, hecha en la Nueva España. 

Elsa Arroyo explicó que las obras del flamenco en Cuautitlán son sencillas, pensadas 

desde el principio para no tener un espesor muy grande, pues se iban a enrollar para 

ser trasladadas a América. La Asunción de la Virgen es diferente; en vez de una capa 

de lino, tiene una gruesa y sobre ella una preparación de yeso, como la típica 

preparación de la pintura sobre tabla (con tres capas, más empaste y “cuerpo”) de los 

trabajos novohispanos de Andrés de Concha, quien nunca firmó sus cuadros. 

Segunda temporada 

El proyecto, señalaron, ha permitido resolver problemáticas particulares en torno al 

desarrollo de la escuela de pintura novohispana, enriquecer la infraestructura del IIE, 

así como consolidar las redes de trabajo colaborativo con diferentes entidades dentro 

y fuera de la Universidad. Se ha fortalecido una de las líneas de investigación que el 

Instituto toma cada vez más en sus manos: el estudio de la materialidad del arte. 
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IMPULSA EL PINCC DE LA UNAM EL REPORTE MÉXICO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO Y UNA RED NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Foto. Carlos Gay García, director del Programa de 

Investigación en Cambio Climático de la UNAM. 

Con dos propuestas concretas y el apoyo de 10 instituciones 

de educación superior del país, el Programa de Investigación 

en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, busca promover y 

articular los trabajos científicos sobre ese tema emergente de 

alcance global y múltiples variantes locales, que afectan de 

manera directa a poblaciones y regiones vulnerables en diversos sitios del planeta. 

Las propuestas son el Reporte México de Cambio Climático, así como la Red Nacional 

de Investigación Multidisciplinaria de Cambio Climático, cuyas convocatorias ya están 

abiertas en el sitio www.pincc.unam.mx, anunció Carlos Gay García, director de dicho 

programa. 

En conferencia realizada en el marco del Tercer Congreso Nacional sobre Cambio 

Climático, el físico adelantó que ambos esfuerzos buscan reunir el conocimiento sobre 

el tema, generado y referido a México, para orientar nuevos estudios y apoyar a los 

tomadores de decisiones. 

Junto con el PINCC de la UNAM, convocan a esta labor la Dirección de Investigación y 

Posgrado, así como el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada Altamira del Instituto Politécnico Nacional; el Programa de Estudios de 

Cambio Climático de la Universidad Veracruzana; el Departamento de Ciencias 

Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla; la Dirección de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato y el Instituto de Investigaciones 

doctor José María Luis Mora. 

También, el Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México; la Red 

Universitaria de Cambio Climático; el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía 

del Golfo de México de la Universidad Autónoma de Campeche; la Universidad de 

Colima y la organización Ingenieros sin Fronteras. 

Reporte México, modelo local del IPCC 

El Reporte México estará basado en el modelo del Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), pero todas sus investigaciones se 

referirán y buscarán profundizar sobre lo que ocurre e incide en el país, detalló Gay. 



Ubicación e intensidad de eventos hidrometeorológicos aumentados por este 

fenómeno en nuestras costas del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe; 

estudios de caso sobre sequías e inundaciones en diversas regiones del país, así 

como estrategias de mitigación y adaptación para enfrentar cambios climáticos, serán 

algunos temas sobre los que se intensificará la investigación científica, adelantó. 

Durante sus primeros dos años de funciones, se realizarán 12 reuniones en 12 

entidades del país. “Esperamos que dentro de un año, al realizar el Cuarto Congreso 

Nacional de Cambio Climático (del 20 al 24 de octubre de 2014) hayamos avanzado lo 

suficiente en el documento conjunto”, señaló. 

Red Nacional de Investigación Multidisciplinaria 

En tanto, la Red Nacional de Investigación Multidisciplinaria en Cambio Climático nace 

con la idea de formar una base de datos actualizada con quienes investigan ese 

fenómeno en México, para propiciar el trabajo transversal en diversas áreas de la 

nación y desde múltiples enfoques académicos. 
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DESARROLLAN UNAM E INCAN MÉTODOS PARA LA PREDICCIÓN Y 

DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA 

 

• Identifican anticuerpos asociados a tumores y mutaciones 

genéticas en la población mexicana, dijo Luis Alonso Herrera 

Montalvo, de la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer  

• En México, ese padecimiento es la primera causa de muerte 

en mujeres y la enfermedad neoplásica femenina más frecuente 

en el país, afirmó Cynthia Villarreal, del INCAN 

• Autoexploración y estudios de mastografía se recomiendan en 

el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra este 

19 de octubre 

La detección temprana y la predicción de riesgo son dos grandes retos para enfrentar 

el cáncer de mama, primera causa de muerte de mujeres en México y la enfermedad 

neoplásica femenina más frecuente en el país (desde 2007 superó al cérvico-uterino). 

Para anticipar o detectar esa afección desde su inicio, un grupo de expertos del 

Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM y del Instituto Nacional de 

Cancerología (INCAN), desarrollan varias líneas de estudio dentro del Programa de 

Investigación Biomédica en Cáncer de Mama. 

“La detección oportuna se refiere a mujeres que ya son portadoras de un tumor, en las 

que se busca que éste sea diagnosticado en las etapas más tempranas, incluso si 

ellas no lo sienten al realizarse una autoexploración y mide menos de una micra de 

diámetro, tamaño que ya detecta una mastrografía”, explicó Luis Alonso Herrera 

Montalvo, adscrito a la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer que comparten 

el IIBm y el INCAN en la sede de este último. 

En tanto, la predicción se refiere a conocer a detalle la predisposición genética para 

desarrollar esa afección, estudio que requiere profundizar en las particularidades de la 

población mexicana, dijo en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que 

se celebra este 19 de octubre. 

Anticuerpos asociados a tumores 

Para detectar al tumor cuando es casi invisible, el equipo encabezado por Carlos 

Larralde Rangel, investigador emérito del IIBm y su colaborador Edmundo Lamoyi 

Velázquez, trabaja en la identificación de anticuerpos asociados a los tumores de 

mama, para utilizarlos como un método diagnóstico más eficiente que los actuales. 

 



“Su estudio busca detectar marcadores en suero, pues quienes desarrollan cáncer de 

mama generan una respuesta inmunológica contra esas células tumorales, que puede 

ser descubiertas a través de métodos sencillos como Elisa y así confirmar a las 

pacientes que son portadoras de un tumor maligno”, indicó Herrera Montalvo. 

Los marcadores son detectables en suero; con una muestra sanguínea podrían 

localizarse alrededor de siete antígenos en cantidades pequeñas, cuyo patrón 

determina el grado de certidumbre del diagnóstico de un tumor. A futuro, esos 

anticuerpos asociados a la enfermedad se utilizarán en programas de tamizaje (o 

screening) con mejores resultados que las mastografías. 

“Esa metodología aún requiere el estudio clínico y su validación, pero los resultados 

preliminares son prometedores, pues existen componentes de esa respuesta inmune 

específicos para tumores de mama. Este método será una herramienta importante 

para que los médicos hagan una detección oportuna”, remarcó. 

 

Mutaciones en mujeres hispanas 

El grupo de expertos en genómica del cáncer de dicha unidad, aspira a encontrar en 

esa disciplina una forma de anticiparse al de mama mediante la identificación de 

mutaciones asociadas. 

“Queremos tener una prueba que detecte la predisposición. Hay ciertos genes que 

controlan el crecimiento de tumores y si sufren mutaciones, éstos se desarrollan con 

más facilidad. Dos de esos genes, BRCA1 y BRCA2, pueden ser marcadores 

predictivos de riesgo en diferentes poblaciones”, añadió. 

Ambos son genes grandes y pueden presentar un número elevado de mutaciones. 

Tan sólo en mujeres hispanas se han detectado cerca de 140 muy frecuentes. El 

estudio de éstas ha generado un panel, llamado Hispanel, con el que se busca 

identificar cuáles son significativas para predecir el riesgo en la población mexicana. 

La predisposición no la podemos modificar, pero sí advertir a las pacientes que su 

vigilancia debe ser más estrecha y así adelantarnos al desarrollo de la neoplasia, 

apuntó. 

Para su estudio, se requieren muestras de sangre de las pacientes, en las que analiza 

mutaciones germinales en los genes BRCA 1 y 2. 

En colaboración con Jeffrey Weitzel, de la División de Genética Clínica de Cáncer del 

City of Hope Comprehensive Center de Los Ángeles, California, valida un panel de 114 

mutaciones frecuentes en hispanas mexicanas. 

Esto podría tener un gran impacto en el costo de evaluación de riesgo de mujeres en 

nuestro país, pues actualmente el análisis de mutaciones en los genes BRCA 1 y 2 

con secuenciación masiva cuesta mil 700 dólares y con este proyecto se reducirá a 50. 

 

 



Hoy, detección tardía y alta mortalidad 

Actualmente, en México existe una detección tardía que ocasiona una alta mortalidad, 

incluso en jóvenes, acotó Cynthia Villarreal, investigadora del INCAN. 

En promedio, se diagnostican 15 casos por 100 mil habitantes al año. “Pero la cifra es 

un sub-registro, pues no se cuenta con uno fidedigno que condense todos los casos 

nuevos”, reveló. 

Tan sólo en el INCAN se atienden 900 nuevos al año y se ofrecen 150 consultas al 

día. “El 60 por ciento de ellas tienen tumores localmente avanzados, el 25 llegan con 

tumores tempranos y el 15 ya tienen metastásicos que, según el subtipo, han 

producido otros, generalmente en huesos, pulmones, hígado y cerebro”, comentó. 

 

Día Mundial 

Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. “Es una 

buena estrategia para hacer conciencia entre la población sobre la importancia de la 

detección temprana, que se puede lograr con autoexploración y la mastografía”, 

expuso Herrera Montalvo. 

Al respecto, Cynthia Villarreal resaltó que es indispensable tener conciencia de que 

debemos hacer más difusión en el año, de lo que es esta enfermedad, que afecta a un 

gran porcentaje de mujeres jóvenes. 
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CREAN ATLAS DE FACTORES DE RIESGO DE LA CUENCA DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS 

• Elaborado por los Institutos de Geofísica y Geografía de la UNAM y por la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, aborda la vulnerabilidad del sitio y su 

población ante sismos, vulcanismo, inundaciones, deslizamientos, degradación 

ambiental, pobreza extrema y entorno adverso de 

gobernabilidad 

• La autogestión del riesgo en las comunidades y la evaluación 

del mismo antes de crear nueva infraestructura, son necesarias 

para evitar desastres, dijo David A. Novelo Casanova, 

investigador del IGf 

La cuenca de Motozintla, en Chiapas, ubicada en la frontera sur 

del país, es una región sísmica con dos volcanes activos (el 

Tacaná y el Chichonal), laderas inestables, exposición 

permanente a inundaciones y derrumbes, erosión del suelo y 

otros procesos de degradación ambiental, pobreza extrema y 

un entorno adverso para la gobernabilidad. 

Por estas razones, fue seleccionada para realizar un estudio piloto denominado 

“Construcción de Escenarios de Riesgos para la Reducción de Desastres: Proyecto 

Piloto en la Sierra Madre y Planicie Costera del Estado de Chiapas (ESRED)”. De 

éste, uno de sus principales productos es el Atlas de Factores de Riesgo de la Cuenca 

de Motozintla, Chiapas. 

Se trata de un esfuerzo colectivo de especialistas de los Institutos de Geofísica (IGf) y 

Geografía (IGg) de la UNAM, así como del Centro de Investigación en Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(UNICACH) y aborda la vulnerabilidad del sitio y su población ante sismos, 

vulcanismo, inundaciones, deslizamientos, degradación ambiental, pobreza extrema y 

entorno adverso de gobernabilidad. 

El proyecto ESRED fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) y dirigido por David A. Novelo Casanova, investigador del IGf. Las tres 

entidades participantes colaboraron en la modalidad de redes temáticas de 

investigación. 

El Atlas, comentó Novelo Casanova, es uno de los productos de ese trabajo colectivo 

(en su preparación fue coordinado por Oralia Oropeza Orozco, del IGg y José Manuel 

Figueroa MahEng, asesor independiente) y profundiza en los factores que generan los 

riesgos, desde los naturales hasta los sociales. 

“Se escogió Motozintla porque es una región expuesta a diferentes tipos de 

fenómenos de variada intensidad. Es un lugar complejo, donde el interés es analizar la 



problemática no sólo de esa comunidad, pues este tipo de estudios puede ser aplicado 

en cualquier parte del país”, explicó. 

Multidisciplinario e integral 

Este análisis multidisciplinario e integral (realizado en cinco años por seis 

investigadores y una treintena de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado) es 

innovador; conjunta, por primera vez para estudios de este tipo, conocimientos de las 

ciencias de la Tierra, ambientales y sociales, con profesionistas provenientes de 

disciplinas como geografía, ingeniería, geofísica, matemáticas, cómputo, sociología, 

comunicación social y economía. 

En cinco secciones y 221 páginas, aborda las amenazas de origen natural, ambiental y 

socio-económico que hacen de esa región chiapaneca una zona de alta vulnerabilidad. 

Aunque se trata de un estudio de caso, las herramientas y metodología desarrolladas 

podrán ser extrapoladas a otras zonas del país y del mundo en las que convergen 

distintos tipos de amenazas, afirmó. 

Una de las innovaciones es que introduce un análisis integral para medir la 

vulnerabilidad, que no sólo tiene que ver con fenómenos físicos, como los sismos y 

eventos volcánicos, sino con la pobreza, el desempleo, la falta de gobernabilidad local 

y el creciente daño ambiental. 

“Existe vulnerabilidad poblacional, pero también ambiental e incluso institucional, pues 

hay poca capacidad para dar respuesta ante una emergencia o desarrollar planes de 

mitigación o prevención del riesgo”, destacó el universitario. 

Los productos del Atlas permiten informar y diseñar políticas de reducción del riesgo 

por fenómenos naturales de una manera integral, basadas en instrumentos dinámicos. 

En el estudio, los especialistas desarrollaron e implementaron procesos metodológicos 

para determinar los diferentes factores que condicionan los escenarios de riesgo, que 

incluyen elementos que afectan a territorios y grupos sociales determinados. 

El Atlas pretende participar en la búsqueda de soluciones para las zonas vulnerables, 

al dotar de información y capacidad de acción a las comunidades y ofrecer a los 

tomadores de decisiones conocimiento científico y herramientas de análisis para la 

gestión del riesgo, concluyó. 
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UNIARTE, PROYECTO PARA EL REGISTRO, INVENTARIO 

Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE 

MÉXICO 
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12 de septiembre de 2012 

  

El registro, inventario y catalogación del patrimonio artístico de México –pinturas, 

esculturas, textiles y cerámica, entre otros–, es el punto de partida no sólo para su 

estudio y enseñanza, sino para su conservación y protección. Para ello, el Instituto de 

Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM impulsa el proyecto UNIARTE. 

Con objetos artísticos que datan de siglos antes de nuestra era, y hasta la actualidad, 

y desde Baja California, hasta Quintana Roo, “tanto geográfica como temporalmente, 

la cantidad de patrimonio que posee el país es riquísima”, expuso Angélica Velázquez 

Guadarrama, secretaria Académica del IIE. 

La tarea que implica catalogarlo es titánica. Por ello, a iniciativa del director de esa 

entidad, Renato González Mello, y de Víctor Sánchez Cordero y Jaime Ríos, hace año 

y medio inició un seminario interdisciplinario en el que participan expertos en áreas 

como cómputo, historia del arte y restauración, provenientes de los institutos de 

Biología (IB), de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), y de 

Investigaciones Bibliográficas (IIB). 

La meta, explicó, es determinar estándares profesionales para el inventario, registro y 

catalogación de las obras de arte, y formar, mediante diplomados, recursos humanos 

en todo el territorio, para que realicen esa tarea. 

Proyecto UNIARTE 

Velázquez explicó que UNIARTE es también un software que permitirá hacer el 

registro y la catalogación. Surge de uno similar, creado en el IB, llamado UNIBIO 

(Unidad de Informática para la Biodiversidad), responsable de sistematizar y publicar 

en Internet la información sobre la riqueza biológica custodiada en las distintas 

colecciones de la propia entidad, además de desarrollar sistemas para acceder a ella y 

analizarla. 

“Nos dimos cuenta que teníamos un problema similar al de los biólogos, necesidades 

como las de ellos para registrar, en lugar de especies de flora y fauna, gran cantidad 

de objetos artísticos”, relató la experta. 

Así, el programa informático UNIARTE, desarrollado también por Joaquín Giménez 

Héau y su equipo del IB, permite hacer desde un registro simple o primario, hasta una 

clasificación especializada. Es posible, por ejemplo, saber la técnica, tamaño, fecha o 

http://www.google.com.mx/imgres?q=escudo+unam&start=115&um=1&hl=es&sa=N&biw=1058&bih=420&tbm=isch&tbnid=S8Fy2ML0m9FhPM:&imgrefurl=http://www.revista.unam.mx/index_mar09.htm&docid=DBK8ySbUZvvx9M&imgurl=http://www.revista.unam.mx/css/imagenes/escudo_mar09.jpg&w=131&h=140&ei=f8dPULjLNIT9qQHMnYHAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=688&vpy=2&dur=221&hovh=112&hovw=104&tx=77&ty=56&sig=104386506313829230642&page=7&tbnh=112&tbnw=104&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:115,i:79


descripción y contenido iconográfico de una pintura y, al mismo tiempo, su ubicación 

(por ejemplo, en el templo de un pueblo alejado). 

Tiene la ventaja de conservar registros anteriores, catalogaciones antiguas que forman 

parte de la historia de cada objeto, y se pueden crear ligas de interés. “Así se 

enriquece la información”. De modo adicional, expuso, permite hacer bases de datos 

que se alimentan de forma permanente. 

Hidalgo, plan piloto 

Mediante la renovación de un convenio de colaboración con el gobierno del estado de 

Hidalgo, se realizará el proyecto piloto de UNIARTE, donde se pondrá en práctica lo 

que se ha trabajado en el seminario por más de un año. 

Por primera vez, una entidad federativa tendrá un catálogo de sus bienes artísticos. La 

tarea iniciará en noviembre próximo y se espera que concluya en alrededor de año y 

medio. Además, en ese mes iniciarán los diplomados para capacitar a quienes llevarán 

a cabo la tarea, expuso. 

El Instituto recibe de todos los rincones del país solicitudes para crear o revisar 

catálogos, pero “no nos damos abasto”. Por ello, el diplomado se dirige a personal de 

los gobiernos estatales y municipales, instituciones públicas y sociedad civil, que 

deseen contribuir al conocimiento y preservación de su patrimonio. 

De igual manera, pueden tomarlo representantes de una comunidad que quieran 

clasificar los bienes artísticos de su colectividad. “La meta es que haya un beneficio, 

un enriquecimiento mutuo”. 

Aunque por ley la UNAM no tiene la encomienda de catalogar el patrimonio artístico de 

la nación, sí tiene claro cómo coadyuvar en esta tarea y lo que puede ofrecer a México 

para contribuir a conservar su riqueza artística, finalizó Velázquez Guadarrama. 
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EN BUSCA DE TERAPIAS GÉNICAS, INDAGAN GENES QUE MIGRARON 

DE LA MITOCONDRIA AL NÚCLEO CELULAR 

  

Diego González Halphen, investigador del Instituto de 

Fisiología Celular de la UNAM. 

• Con un modelo de algas unicelulares de agua dulce, 

Diego González Halphen, del IFC de la UNAM, estudia 

los caminos que recorren proteínas y genes 

• La investigación pretende llegar a desarrollar 

tratamientos que corrijan mutaciones en personas con 

enfermedades mitocondriales causantes de retraso 

mental, ceguera, bajo tono muscular y problemas de 

movilidad. 

Un grupo de enfermedades mitocondriales, causantes de retraso mental, ceguera, 

bajo tono muscular y problemas de movilidad, que son congénitas y afectan a uno de 

cada seis mil recién nacidos, podrían curarse en un futuro si logran corregirse las 

mutaciones genéticas que las provocan. 

En esos padecimientos, la mitocondria —estructura encargada de dotar de energía a 

la célula y que cuenta con su propio material genético— tiene una o varias mutaciones 

en su ADN, que ocasionan daños severos, hasta ahora incurables.  

Para eventualmente desarrollar terapias génicas capaces de corregir esas mutaciones, 

Diego González Halphen, investigador del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la 

UNAM, rastrea la ruta que recorren algunas proteínas y genes entre la mitocondria y el 

núcleo celular. 

Para ello, utiliza algas verdes unicelulares de agua dulce (como Chlamydomonas y 

Polytomella), en las que seis genes han migrado de la mitocondria al núcleo y las seis 

proteínas correspondientes han demostrado ser capaces de recorrer, con éxito, el 

complejo camino hacia el interior de la estructura. 

“Entender ese proceso, en el que varios genes mitocondriales han migrado 

exitosamente para integrarse al ADN nuclear, nos ayudará a copiarlo en células 

humanas e intentar una terapia génica que corrija los efectos de la mutación causante 

de esas afecciones”, explicó González Halphen. 

Con más de 15 años de experimentar en su laboratorio con un tipo de algas verdes 

que de manera natural crecen en los charcos de agua dulce, el doctor en bioquímica 

ensaya con dos de las seis proteínas que cruzan la barrera mitocondrial y son 

candidatas para posibles desarrollos de terapias génicas.  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV130907/539.JPG


 

Mutaciones en el ADN mitocondrial 

Se piensa que las mitocondrias se originaron hace dos mil 500 millones de años por la 

simbiosis que estableció una bacteria con otra célula.  

“Esas bacterias permanecieron encapsuladas dentro de la célula y a través de la 

evolución se convirtieron en mitocondrias, por eso mantienen su propio material 

genético o ADN. En los mamíferos, las mitocondrias se transmiten sólo a través de la 

madre, pues después de la fecundación únicamente permanecen las de los óvulos”, 

explicó. 

Como cualquier ADN, el mitocondrial es susceptible a tener mutaciones. “Los 

humanos podemos tener en las células de 100 a mil mitocondrias y cada una tiene 

hasta 10 pequeños genomas o ADN mitocondriales”, detalló. Si existen mutaciones 

ocurren diferentes daños congénitos, en general muy graves e irreversibles, apuntó. 

 

Cómo corregir daños en el ADN mitocondrial 

La alternativa de la terapia génica para enfrentar estas enfermedades requiere 

transformar el ADN mitocondrial para corregir la alteración. 

“Hasta ahora no sabemos cómo hacerlo, pues no existe algún vector o virus que llegue 

a la mitocondria, ni nada que pueda reparar una mutación en el genoma mitocondrial. 

Dado su origen, la mitocondria protege su ADN dentro de dos membranas”, dijo. 

Pero en las algas verdes que el universitario reproduce en su laboratorio del IFC, es 

posible manipular los genes de esos organismos unicelulares, que tienen dos flagelos 

y crecen muy bien en medios acuosos, con el uso de acetato o alcohol como fuente de 

carbono. 

Genes semejantes a los que tenemos los humanos en el ADN mitocondrial se fueron 

al núcleo en esas algas. Esto significa que las proteínas correspondientes se tienen 

que sintetizar en el citosol y después introducirse a la mitocondria, cruzar sus dos 

membranas y encajarse adecuadamente en la cadena respiratoria para que ésta 

funcione y pueda formarse ATP, un nucleótido fosforilado fundamental para generar 

energía química, explicó. 

Las seis proteínas candidatas (entre ellas la Cox2 y Cox3, actualmente en 

experimentación) son parecidas a las humanas. “En las personas éstas se forman 

dentro de la mitocondria, mientras que en las algas se sintetizan en el citosol y luego 

se introducen en la mitocondria”, aclaró.  

 

La estrategia del bioquímico consiste en diseñar proteínas mitocondriales que se 

sinteticen en el citosol de células humanas, que sean capaces de entrar a la 

mitocondria y que puedan resolver la disfunción original. Si conocemos cómo ocurre 



este proceso en esa estructura de las algas, podremos diseñar proteínas humanas 

sintéticas que también lo hagan, señaló. 

 

Expresión alotópica 

Con el uso de biología molecular, el investigador y sus colegas pueden diseñar genes 

para que sinteticen las proteínas que ellos desean ensayar. 

“Eso se conoce como expresión alotópica, significa que expresamos un gen no en su 

lugar de origen (en este caso, la mitocondria), sino en otro compartimento de la célula 

(el núcleo)”. 

Esta técnica, novedosa a nivel mundial, aún enfrenta dificultades experimentales 

serias, pero es una vía para desarrollar futuras aplicaciones terapéuticas. 

“La expresión alotópica es difícil de lograr porque requiere que la proteína se sintetice 

adecuadamente, ingrese a la mitocondria, traspase sus dos membranas y adquiera 

una disposición correcta dentro de la membrana. Estas proteínas no funcionan solas, 

sino como complejos que deben ensamblarse de forma adecuada”, precisó.  

A las que sintetizan en el laboratorio, el científico y sus colaboradores les agregan una 

“pre-secuencia mitocondrial”, una extensión en el amino terminal de la proteína que la 

dirige hacia la mitocondria. “Es como agregarle un código postal, para dirigirla hacia 

donde queremos, en este caso, hacia la mitocondria”. 

González Halphen reconoció que emular a la naturaleza es una ruta bioquímica 

intrincada, que requiere éxito en cada paso de un mecanismo muy preciso. A ello 

dedica su esfuerzo académico, con la meta de enfrentar enfermedades hasta ahora 

incurables. 
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LA DIABETES, CON PRONÓSTICOS POCO 

FAVORABLES PARA LA POBLACIÓN 

MEXICANA 

 

 

En la UNAM se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional Ciencia e Innovación en 

Diabetes, 2012, organizado por la Facultad de Medicina, la Coordinación de la 

Investigación Científica, el Conacyt y la organización Iniciativa para la Diabetes.   

El objetivo del congreso, prosiguió, es acercar a la comunidad estudiantil, académica, 

científica, médica, asistencial, empresarial, y a la sociedad en su conjunto, a la 

información y debate sobre hallazgos biológicos, biomédicos, ambientales y sociales, 

relacionados a los factores como obesidad, síndrome metabólico y diabetes, así como 

sus complicaciones y secuelas. 

En la Torre de Ingeniería de la UNAM, informó que, 

como media, siete de cada 10 personas que 

padecen diabetes en México mueren antes de 

cumplir la edad promedio, y recordó que la tasa de 

mortalidad observada por diabetes mellitus en 2010, 

fue de 71 por cada 100 mil habitantes. 

 

Por ello, añadió, esta casa de estudios, a través de la facultad, “realiza esfuerzos en la 

construcción de estrategias institucionales para el estudio de este padecimiento, que 

ofrezca una alternativa viable con aportes científicos, encaminados a la búsqueda de 

nuevos paradigmas de control y tratamiento”.  

Por su parte, el coordinador de la Investigación Científica, Carlos Arámburo de la Hoz, 

coincidió en que la enfermedad es “uno de los principales problemas de salud que 

enfrenta el país, aunque a nivel mundial también representa un reto importante”. 

A su vez, Alberto Lifshitz, secretario del Consejo de Salubridad General y fundador de 

la Academia Nacional de Educación Médica y de Iniciativa para Diabetes, consideró 

que el congreso fue planeado para que ahí surjan propuestas y puedan instrumentarse 

políticas públicas. 
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PROPONEN DETECCIÓN TEMPRANA PARA PREVENIR O POSPONER 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

 Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de la Facultad de 

Medicina de la UNAM. 

• Para el 2025, en México habrá cerca de 212 mil casos y casi 

160 mil decesos por ese padecimiento asociado con diabetes, 

hipertensión y daño congénito, refirió Malaquías López 

Cervantes, de la Facultad de Medicina de la UNAM 

• De 83 unidades de hemodiálisis del país analizadas, una de 

cada cuatro tiene carencias de personal e infraestructura  

• El epidemiólogo dirigirá un proyecto para que nefrólogos capaciten a internistas y 

médicos generales en la detección preventiva del daño renal en diabéticos 

Para el año 2025, en México habrá cerca de 212 mil pacientes con enfermedad renal 

crónica y causará el deceso de casi 160 mil personas, estima un diagnóstico 

elaborado por 12 especialistas coordinados por Malaquías López Cervantes, 

epidemiólogo de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.  

El estudio Enfermedad renal crónica y su atención mediante tratamiento sustitutivo en 

México, editado por esta casa de estudios, revela que actualmente existen más de 129 

mil pacientes en la etapa terminal de esa patología, que requieren diálisis para 

mantenerse con vida, pero menos de la mitad –unos 60 mil– reciben tratamiento. 

“Al alcanzar su estado terminal, si no es tratada de manera efectiva, esa afección 

conduce a la muerte en poco tiempo, pues es discapacitante y progresiva”, explicó 

López Cervantes, jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación 

Sociomédica de la FM. 

Aunque en algunos casos su origen es congénito, es una complicación frecuente de la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial, dos padecimientos frecuentes en el país, 

con prevalencias de 7.2 y 16.3 por ciento, respectivamente.  

Diálisis y hemodiálisis 

Ante la falla en riñones, los pacientes requieren un tratamiento de sustitución, que 

puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. La primera es un método 

antiguo muy utilizado en el país, que consiste en hacer una abertura en el abdomen 

por donde se inyectan y se extraen líquidos para hacer un lavado peritoneal. 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV130905/533.JPG


“Sin embargo, a la larga ocasiona infecciones que generan adherencias, hasta que ya 

no funciona adecuadamente. Por eso, después de un tiempo a muchos pacientes los 

cambian a hemodiálisis”, comentó. 

La hemodiálisis es una técnica más moderna que usa máquinas para realizar la 

función renal fuera del organismo. Se requiere una pequeña operación en un brazo 

para instalar una fístula, una conexión entre vena y arteria en la que se conecta el 

aparato para simplificar el proceso de cambio de líquidos. 

Mientras se hace esta cirugía, que requiere tres meses para madurar, a los pacientes 

se les coloca un catéter o tubo de plástico por debajo de la clavícula, dirigido al 

corazón. 

“Este proceso provisional representa cierto riesgo, pues el catéter puede causar una 

infección generalizada e incluso la muerte, por lo que no debe durar más de tres 

meses (tiempo en que debe estar lista la fístula del brazo), pero en la mayoría de las 

unidades que visitamos no había pacientes con fístula, sino con catéter”, señaló.  

Los especialistas encontraron que muchos enfermos llevan tiempo prolongado con 

catéter debido a la falta de cirujanos vasculares que hagan la fístula, en otros casos, 

piensan que da lo mismo usar ambos métodos.  

En cuanto al trasplante de riñón, es una alternativa adecuada sólo para pacientes más 

jóvenes o para aquellos cuyo estado de salud no esté muy deteriorado y puedan 

tolerar ese proceso. “En México se realizan pocos, debido a la escasa donación de 

órganos. Es una alternativa, pero requiere de una campaña intensiva para 

promoverla”, precisó López Cervantes. 

Fallas en las unidades de diálisis 

En el estudio coordinado por el epidemiólogo universitario se evaluaron 83 unidades 

de hemodiálisis en varias ciudades del país, en las que se tomaron en cuenta la 

eficiencia del servicio, la calidad de las instalaciones y la preparación del personal 

médico y de enfermería, de acuerdo a la normatividad vigente de la Secretaría de 

Salud. 

Se encontró que una de cada cuatro tiene deficiencias graves en la preparación del 

personal o carencias en la infraestructura, que van desde la falta de un nefrólogo 

(existen alrededor de 900 en el país y menos de 700 están certificados), hasta la baja 

calidad del agua que se utiliza. 

“Se trata de pequeños changarros con pocas máquinas, ubicados en las capitales de 

los estados; más bien parecen negocios que locales médicos”, describió. 

En la evaluación detectaron tres niveles de instalaciones: las que cuentan con la gran 

mayoría de lo necesario y tienen buenas condiciones; las intermedias con 

infraestructura adecuada, pero sobrecarga de pacientes (caso común en el sector 

público) y las que están en situación inaceptables y son comparadas con changarros. 

El investigador consideró que el aumento de personas con enfermedad renal crónica 

se ha visto como un nicho de oportunidad para pequeños negocios de este tipo, que 



operan con limitaciones de recursos y de operación. “Cada paciente requiere tres 

sesiones de tres horas a la semana”, apuntó. 

En México, la mayoría de los afectados utilizan diálisis peritoneal y muy pocos 

recurren a la hemodiálisis, por ser costosa y depender de equipos importados.  

La relación es inversa a la tendencia de los países desarrollados, donde cerca del 80 

por ciento de los pacientes se trata con hemodiálisis y 20 por ciento con diálisis 

peritoneal.  

“En la nación los nefrólogos han pensado en cambiar esta tendencia, pero con las 

condiciones que tenemos sería desastroso, pues el costo sería elevado y los 

resultados inadecuados por la falta de una buena definición de los establecimientos 

autorizados para dar el tratamiento y una buena supervisión”, consideró.  

Capacitar para prevenir 

Para afrontar este problema, López Cervantes encabeza un nuevo proyecto apoyado 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que nefrólogos capaciten a 

médicos generales e internistas en la detección temprana del daño renal en diabéticos. 

“Ello podría ayudar a prevenir o posponer la enfermedad”, afirmó.  

Se planea realizar este proyecto de capacitación en cuatro estados de la zona 

occidente del país y hasta ahora están comprometidos Jalisco y Nayarit, concluyó.  
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PUMAGUA: MODELO ÚNICO DE GESTIÓN Y USO SUSTENTABLE  

DEL RECURSO 

 

 

• Entre 2008 y 2012, la extracción en los tres pozos 

de Ciudad Universitaria se redujo 23 por ciento, 

con un ahorro de 715 mil metros cúbicos por año, 

equivalente al consumo anual de casi 2 mil 730 

familias  

• Con las medidas diseñadas e implementadas por 

el programa, en fecha próxima se podrá certificar 

que en cualquier punto de la red del campus, la 

comunidad podrá disponer del líquido para beberlo, 

por cumplir con las normas nacionales e internacionales 

• Al conjugar acciones para el ahorro, calidad y difusión, e instrumentarlas de manera 

simultánea, se forma parte de los Programas Hídricos Internacionales de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés)  

Por las acciones instrumentadas por el Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua 

en la UNAM, Pumagua, las pérdidas de agua potable en la red de Ciudad Universitaria 

se han reducido a la mitad. Para 2014, la instancia se plantea bajarlas a sólo 10 por 

ciento de los 100 litros por segundo que se consumen en el campus, mediante la 

sustitución de tuberías, informó Fernando González Villareal, director de esa instancia. 

En rueda de medios, señaló que del total del caudal, en 2008 se perdía el 50 por 

ciento. Sin embargo, hoy sólo se pierden 25 litros de cada 100, gracias a la detección 

y reparación de fugas, mediante la tecnología más moderna que permite determinar, 

en tiempo real, el volumen que entra en cada uno de los edificios de CU con medidor 

instalado.  

Además, por cada peso invertido en la reducción de las pérdidas por fugas en las 

tuberías, se recuperan 1.50, lo que demuestra una relación costo-beneficio positiva. 

En un año, se recuperan 1.5 millones de metros cúbicos de los tres que se abastecen 

a la red en este periodo, precisó. 

González Villareal adelantó que para el próximo año podrá certificarse que en 

cualquier punto de la red de agua potable del campus central, la comunidad podrá 

disponer del líquido para beberlo, por cumplir con las normas nacionales e 

internacionales para su consumo. Con este fin, la Dirección General de Obras y 
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Conservación (DGOyC) instaló un sistema de desinfección automatizado, a base de 

hipoclorito de sodio. 

También, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza ya cuenta con bebederos para 

este fin y se espera que, a finales de 2014, todas las instalaciones de Ciudad 

Universitaria posean estos dispositivos para que la comunidad llene sus recipientes 

para beber.  

Actualmente, Pumagua monitorea su calidad en 20 puntos de la demarcación y en 56 

cisternas que abastecen a los edificios, para garantizar la calidad. 

Esto significaría un ahorro de entre 800 mil y un millón de pesos diarios para los 

universitarios, al no tener necesidad de comprar botellas de agua. Al ser de calidad 

adecuada, mejora la salud de la comunidad y disminuye la disposición de PET. 

 

Planta de tratamiento 

En el rubro de calidad, se instaló una planta de tratamiento con la tecnología de 

reactor biológico con membranas con ultrafiltración, la más moderna del país, 

adecuada a las exigencias de CU. Produce líquido de excelencia, que cumple con la 

norma oficial mexicana correspondiente. 

Asimismo, cada mes se monitorea la calidad que genera para el riego de las áreas 

verdes del campus, con el fin de garantizar la salud de los universitarios al realizar 

actividades recreativas, subrayó. 

Respecto a la participación de la comunidad, detalló que 110 dependencias están 

involucradas con una o más acciones planteadas por Pumagua y más de 15 mil 

alumnos monitorean y reportan las fugas de agua en sus instalaciones. En este 

sentido, se organiza el festival H2O Efecto Esperado, para festejar el buen uso del 

recurso. 

También, se instrumentó el cambio de jardines por áreas verdes con vegetación de la 

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) en 11 instancias de la 

demarcación, a fin de disminuir el volumen destinado a riego. 

 

Infraestructura 

En tanto, Mario Alberto Ugalde Salas, director de Planeación de la DGOyC, informó 

que la UNAM sustituyó cuatro mil 103 muebles de baño de bajo consumo en 63 

instancias del campus, lo que representa un ahorro real de más de 300 metros cúbicos 

por día, equivalentes a 3.5 litros por segundo. 

Para evaluar el suministro y localizar fugas para repararlas, se instalaron 179 de 256 

micromedidores electromagnéticos instalados en las tomas de los edificios del 

campus, y 10 macromedidores, uno en cada sector hidráulico en los tres pozos de 

abastecimiento y en los tanques de almacenamiento; así como válvulas de presión en 

dos de los cinco sectores de la red que abastece al campus. 



La calidad para uso y consumo humano se mide cada cinco minutos con un equipo de 

muestreo. Adicionalmente, se realizan evaluaciones mensuales en 20 tomas para 

analizar el cloro libre residual y, en cinco de éstas, parámetros de la normatividad 

oficial e indicadores microbiológicos adicionales (virus, bacterias y protozoarios). 

Se cuenta con el geoposicionamiento de los límites de cada sector hidráulico, pozos 

de extracción, macro y micromedidores, antenas, unidades repetidoras, sensores de 

nivel y manómetros, entre otros elementos de la red de agua potable. 

 

Inventario Nacional de Humedales 

González Villareal informó que otro programa en marcha de Pumagua es el Inventario 

Nacional de Humedales, uno de los ecosistemas más frágiles del país, realizado con la 

participación de 13 centros e institutos de la UNAM.  

La metodología utilizada permitió elaborar el primer mapa nacional de humedales, en 

el cual se identificaron y clasificaron seis mil 464 sistemas, en cerca del cinco por 

ciento de la superficie del territorio nacional.  

Con este instrumento, se establecerán las pautas para la realización de estudios 

subsecuentes en materia de inventario, evaluación, monitoreo y planes de manejo de 

los humedales. 

Otra iniciativa es el Programa Piloto de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los estados 

de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT), que busca promover la gestión eficiente y 

sustentable de los servicios de agua en el medio urbano y rural, para mejorar su 

competitividad y fomentar un crecimiento acelerado, equilibrado y justo, con 

participación de la sociedad en ciudades con una población entre 10 y 100 mil 

habitantes. 

Los municipios de Ocotlán de Morelos, San Francisco Telixtlahuaca y Zimatlán de 

Álvarez, en Oaxaca; Cuetzalan del Progreso, Izúcar de Matamoros, San Martín  

Texmelucan y Tehuitzingo, en Puebla; y El Carmen Tequexquitla, en Tlaxcala fueron 

seleccionados como áreas piloto para implementar el esquema. 

La propuesta establece el manejo integral de cuencas como principio rector, que 

permite mayor coordinación entre actores gubernamentales y representantes de las 

principales actividades productivas, con el fin de ubicar responsabilidades compartidas 

con altos beneficios generales. Constituye un instrumento de planeación adecuado, 

que posibilita la transversalidad de políticas públicas sectoriales relacionadas con la 

gestión del agua. 

Por sus características, alcances y logros, se plantea la instrumentación del esquema 

en universidades estatales, instancias públicas y organismos operadores de agua del 

país.  

Con este fin, se establecieron vínculos con el Congreso de la Unión, la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), las universidades Iberoamericana y Panamericana, y las 

estatales de Hidalgo y Baja California Sur, entre otras. 



Al conjugar acciones para el ahorro, calidad y difusión, e instrumentarlas de manera 

simultánea, Pumagua constituye un modelo único en el mundo y forma parte de los 

Programas Hídricos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) a través del 

Programa de Responsabilidad Hídrica dentro del Programa Marco de Agua y 

Educación.  
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CONSTRUYEN INVESTIGADORES DE LA UNAM PLANTA PILOTO PARA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL DE CALIDAD 

 

 

 Alejandra Castro González, de la Facultad de Ingeniería 

de la UNAM. 

• Será instalada en los talleres de la Red de Transporte de 

Pasajeros del Distrito Federal 

• El proyecto, además, permitirá establecer el primer 

laboratorio en el país para determinar la calidad del 

biodiesel obtenido. 

Investigadores de la UNAM se encuentran en proceso de 

diseño y construcción de una planta piloto para la 

producción de biodiesel de calidad, a partir de aceites 

comestibles de desecho recolectados en restaurantes y hoteles del Distrito Federal; el 

producto obtenido sería utilizado en el transporte público de la Ciudad de México. 

Mediante esta planta piloto, que será instalada en los talleres de la Red de Transporte 

de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal, se prevé la producción de dos mil litros diarios 

del biocarburante en un lapso de una hora. La calidad y materia prima serán avaladas 

por un laboratorio que se pretende establecer en la Facultad de Ingeniería (FI), que 

podría constituir el primero y único en su tipo en el país, indicó Alejandra Castro 

González. 

La académica del posgrado de la Fl resaltó la importancia de garantizar la calidad de 

la materia prima (aceite vegetal de reúso) y del biodiesel producido, para el buen 

funcionamiento de los camiones, porque un combustible de mala calidad dañaría los 

motores. “No existe en México un laboratorio certificado para medir específicamente la 

calidad, y a partir de este proyecto podrá instalarse el primero y único en la UNAM”. 

Uno de los sectores que mayor número de contaminantes produce a nivel global es el 

transporte (36 por ciento). En el país constituye un problema “que buscamos atacar 

con el uso de elementos limpios”, apuntó. 

La nuestra es una de las 11 naciones más importantes en la producción y consumo de 

aceite vegetal; aquí se generan 1.89 millones de toneladas anuales en promedio y el 

consumo per cápita es de 22.5 kilogramos. 
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Sin embargo, dijo, hasta el momento se desconoce la cantidad de aceite residual que 

se genera, en particular en la Ciudad de México, “por lo que parte de este estudio será 

determinar el volumen que desechan restaurantes y hoteles”. 

En establecimientos de Ciudad Universitaria hemos realizado una investigación al 

respecto; “algunos tiran 70 por ciento y otros sólo 20 por ciento, de lo que se deduce 

que hay locales que cocinan más sano que otros”, apuntó. 

El proyecto Estudio, diseño e implementación de una planta piloto para la producción 

de biodiesel a partir de aceites comestibles usados, es financiado por el Fondo Mixto 

Conacyt-Gobierno del Distrito Federal y se divide en cuatro etapas: cuantificación del 

aceite de desecho en la urbe para convertirlo en biodiesel, en la que participarán los 

Institutos de Ingeniería e Investigaciones Económicas de esta casa de estudios. 

La segunda fase consiste en el diseño, construcción, arranque y operación de una 

planta piloto en las instalaciones de la RTP, que contempla la capacitación para su 

manejo. “Será totalmente automatizada, el diseño ya está hecho y vamos a replicar la 

planta que donó la empresa Biofuels de México y a la que hemos aplicado mejoras”. 

La tercera será el establecimiento de un laboratorio para medir la calidad de la materia 

prima y del biocombustible generado, para lograr la exigencia que marca la norma 

internacional ASTM 6751. Este espacio contará con el equipo analítico necesario para 

evaluar esos parámetros y, más adelante, se buscará la certificación correspondiente. 

En la cuarta etapa se medirán las emisiones de los camiones de la RTP, antes y 

después del uso de biodiesel en el corto, mediano y largo plazos. Al final, se realizará 

un estudio de factibilidad técnico, económico y ambiental. 

La universitaria informó que también participarán investigadores de la Facultad de 

Química, del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Ingeniería. 

 

Los beneficios del biodiesel 

En su estructura, el biodiesel contiene moléculas de oxígeno que permiten que el 

motor realice una combustión completa y, por lo tanto, un mejor aprovechamiento del 

combustible. Al haber un mejor proceso, disminuye la cantidad de gases de efecto 

invernadero.  

Además, limpia la maquinaria de los camiones, “elimina las incrustaciones que 

tuvieron durante los años de operación y, de manera automática, brinda una mejor 

combustión y eficiencia, así como la disminución en el consumo de combustible por 

kilómetro, lo que se traduce en una menor mano de obra y la reducción del costo por 

mantenimiento”, explicó Castro González. 

 

Al mismo tiempo, como coproducto del proceso de elaboración, se estará en la 

posibilidad de obtener glicerol, subproducto de importancia para las industrias 

farmacéutica y cosmética, entre otras, con un impacto económico importante. “Los 



camiones de la RTP, además de conseguir un beneficio económico del biodiesel, 

también lo tendrían por la venta de glicerol”, acotó. 

No se trata de la sustitución total del diesel por biodiesel, sino mezclas de ambos para 

las unidades más viejas, en una proporción de 95/5 por ciento; 90/10 por ciento y 

85/15 por ciento, aclaró. “Los camiones de modelo reciente no pueden usar este 

producto porque tienen un convertidor catalítico y de hacerlo perderían la garantía que 

les otorga la empresa automotriz”, detalló. 

Asimismo, recalcó la posibilidad de que a partir de este proyecto se hagan las 

regulaciones en la Ciudad de México para la recolección, transporte y reúso del aceite 

vegetal, además de ofrecer la oportunidad de que se lleve a cabo el trabajo conjunto 

entre el gobierno, empresa y comunidad científica multidisciplinaria. 
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UNIVERSITARIOS FESTEJAN EL SEGUNDO LUGAR EN ROBOCUP 

  

• Un equipo formado por alumnos de la Escuela Nacional 

Preparatoria planteles 6 y 8 triunfaron en la justa celebrada en 

Eindhoven, Holanda 

• Es la primera vez que una escuadra de la ENP obtiene un 

reconocimiento de estas características en el certamen 

internacional 

 

La escuadra CoyoSpace, integrada por jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) planteles 6 Antonio Caso y 8 Miguel E. Schulz, obtuvo el segundo lugar en la 

RoboCup 2013, torneo celebrado recientemente en Eindhoven, Holanda, que convocó 

a más de dos mil 500 participantes de distintos grados académicos provenientes de 

más de 40 naciones. 

La mayoría de los universitarios festejó el triunfo con la confirmación de haber sido 

aceptados en las carreras de su elección: Haydeé Valdés Quiroz, en Medicina; Tania 

Fernanda Andrade Maqueda, en Relaciones Internacionales; Luis Antonio Salas 

Domínguez, en Derecho, y Juan Miguel Fernández Aguirre y Luis Óscar González Siu, 

en Mecatrónica. 

Raúl Eduardo Noria Campuzano, que estudia en la Prepa 6 —al igual que los antes 

mencionados— continuará el bachillerato; Ariana Domínguez Reyes, la única 

perteneciente al plantel 8, seguirá en la educación media superior con la esperanza de 

acceder pronto a una licenciatura y, además, participar en la edición 2014 del 

certamen, a realizarse en Brasil. 

 

Presencia 

Los universitarios lograron el segundo lugar en la rama Junior por Equipos de la 

categoría CoSpace Rescue, detalló Sergio López Luna, que imparte matemáticas en el 

plantel 8 y quien acompañó a los jóvenes en la competencia.  

Por participar en la modalidad SuperTeam, México unió esfuerzos con dos conjuntos 

de China y uno de Japón, para formar una de las escuadras más grandes del evento, 

únicamente superada por la integrada por dos equipos de China, uno de Japón y otro 

de Irán.  
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Según los lineamientos establecidos en el apartado RoboCup Junior CoSpace 

Rescue, los participantes deben programar un robot que interactúe en dos escenarios: 

uno virtual y otro real. Éstos deben reconocer objetos de distintos colores en un área 

delimitada por salientes y evitar bordes y obstáculos.  

Para llegar a la competencia internacional, la representación universitaria antes tuvo 

que vencer en la etapa nacional, realizada en mayo pasado, en Puebla. 

Norma Angélica González Sandoval, quien imparte la materia de informática en el 

plantel 6, comentó que es la primera vez que un equipo de la ENP obtiene un lugar en 

este certamen, porque ni en la primera participación (Estambul, Turquía, 2011) ni en la 

segunda (México, 2012) se consiguió distinción alguna. 

El equipo CoyoSpace pertenece a la primera generación del Taller de Robótica, que 

busca aplicar conocimientos de informática, física y matemáticas. La iniciativa surgió 

del proyecto PAPIME PE101411 La robótica como herramienta para el aprendizaje 

interdisciplinario de la ciencia, con apoyo de la DGAPA.  

Opiniones  

En cuanto al premio, Haydeé Valdés mencionó que “recibir uno en mi último año de 

preparatoria es sensacional”. 

Para Luis Óscar González “el segundo lugar es un orgullo; fue un esfuerzo de tres 

años. La distinción me sienta bien porque entré a Mecatrónica y me da una visión de lo 

que puedo encontrar adelante”. 

Aunque no viajó a Eindhoven y sólo asistió al certamen de Puebla, Ariana Domínguez 

compartió la alegría del triunfo; “refleja nuestro esfuerzo y trabajo. Continuaré en la 

preparatoria con el mismo taller y los mismos profesores”. 

Miguel Fernández no dudó en considerar al segundo lugar como “uno de los grandes 

logros internacionales en estas categorías”. Por ser el único participante en las 

ediciones de Turquía, México y Holanda, añadió que “la experiencia conseguida en las 

ediciones anteriores sirvió de mucho”. 
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FORMA LA FQ DE LA UNAM, SOPLADORES DE VIDRIO CIENTÍFICO 

  

• En el Taller de Soplado de Vidrio se elaboran piezas de calidad, 

equiparables a las producidas por empresas externas, incluso las 

más prestigiadas del mundo 

• Fabrican y reparan matraces, refrigerantes, pipetas, probetas, 

buretas, vasos de precipitado, líneas de destilación y de alto 

vacío, además de equipo de uso frecuente en laboratorio 

• Es una técnica complicada y en México hay pocos expertos, 

pues aunque manufacturar una pieza podría llevar poco más de 

10 minutos, el proceso de aprendizaje es largo, luego de siete 

años apenas se aprende a manipular el material 

El soplado de vidrio científico es un arte que ha perdurado por casi un siglo en México. 

Más allá de requerir complicadas herramientas para moldearlo, es necesario que los 

expertos cuenten con habilidad manual, buenos pulmones y agudeza visual.  

Esta especialidad se encarga de fabricar y reparar equipo y material de vidrio de uso 

frecuente en laboratorios de enseñanza y de investigación. 

Convertirse en un soplador no sólo requiere años de experiencia, sino también el 

contacto con diversos campos de la ciencia. Al menos debe pasar una década en ese 

entorno para que alguien sea considerado máster. 

Aunque sólo en países europeos existen programas educativos que preparan a 

profesionales en la especialidad, en México, particularmente en la Facultad de 

Química (FQ) de esta casa de estudios, se cuenta con técnicos expertos, formados en 

el trabajo diario, en el Taller de Soplado de Vidrio. 

Ahí se elaboran piezas de calidad, equiparables a las producidas por empresas 

externas, incluso las más prestigiadas del mundo. Se fabrican y reparan matraces, 

refrigerantes, pipetas, probetas, buretas, vasos de precipitado, líneas de destilación y 

de alto vacío, entre otros instrumentos, además de equipo de uso frecuente en 

laboratorio. 

También, se manufacturan aquellas que por ser sumamente especializadas no se 

consiguen en el mercado, por lo que es necesario hacer prototipos sobre diseño. 

La tarea profesional que realiza el personal de ese espacio lo ha llevado a ser parte 

complementaria de las actividades de investigación de la FQ. Brindan servicio a 

académicos y estudiantes de la misma, pero también a otras instancias universitarias, 

del sector salud y a compañías externas. 
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Décadas de experiencia 

Más de 43 años de experiencia respaldan su trabajo, cuya materia prima es el tubo de 

vidrio borosilicato 3.3, que se caracteriza por su elevada resistencia al choque térmico, 

eso lo convierte en el material ideal para uso en laboratorio y en las grandes plantas 

industriales, explicó Antonio Zarco Reséndiz, jefe del área y uno de los mejores 

sopladores científicos en México. 

Cada año, en el sótano del edificio B de la FQ el taller procesa, en promedio, de 900 a 

mil solicitudes, que van desde la reparación o elaboración de una pieza, hasta de 30 ó 

40 instrumentos por petición. Cada una es atendida en un máximo de 20 días, en caso 

de ser complejas.  

Respecto a la reparación de instrumental, la mayoría puede recuperarse. “Del total, 95 

por ciento tiene solución si se respetan las características propias del mismo”, explicó 

Zarco Reséndiz, con 34 años de experiencia en la materia –cinco de ellos en la 

Facultad–, habilidad que aprendió en la industria privada y que ahora comparte con 

sus compañeros de área. 

A diferencia del soplado de vidrio artesanal, oficio en el que se utiliza un tubo a través 

del cual se sopla para dar forma a elementos de ornato, la técnica científica requiere 

del calentamiento por soplete, a temperaturas de mil 260 grados centígrados o más 

(como en el caso del cuarzo, al alcanzar los dos mil 100 grados) para moldear tubos, 

capilares o varillas de vidrio de diferentes diámetros, provenientes de Estados Unidos 

y Europa. 

Las flamas a altas temperaturas son necesarias para que la materia prima se torne 

cristalina, a fin de trabajar con facilidad, ello no sería posible si el vidrio es muy líquido 

o viscoso. 

Para el fundido, soplado, moldeado y corte de los tubos (desde tres milímetros hasta 

140 milímetros), los expertos cuentan con un torno especial, donde fabrican piezas 

grandes, o bien, lo hacen en forma manual una vez que el vidrio se ha suavizado con 

el soplete, en especial si se trata de reparaciones.  

Además del torno mecánico para soplado, disco para corte, horno para templado y 

sopletes con diferentes boquillas y tamaños, que funcionan con oxígeno industrial y 

gas butano, los universitarios emplean herramientas de fabricación propia, útiles en 

sus tareas. 

 

Expertos del taller 

Para proporcionar los servicios, se cuenta con dos técnicos en soplado de vidrio: 

Marco Antonio Badillo Cruz y Víctor Javier Díaz Vázquez. También, colaboran Olivia 

Torres Moreno, técnica en 86apoyo genérico y María del Socorro Mora García, oficial 

administrativo. 



Los integrantes del taller relataron que esta área se fundó bajo la administración de 

José Francisco Herrán Arellano (1970-1978), que trajo a un especialista suizo, a quien 

todos conocían como Frey, para que pusiera en marcha esta técnica. 

A excepción del encargado, los demás técnicos se han “hecho” con la práctica. “Aquí 

lo aprendido se transmite por generación. Desde finales de la década de los años 60 

se han formando los especialistas a través del conocimiento de quienes saben el oficio 

y de acuerdo con las necesidades de la Facultad”, indicaron. 

Aunque manufacturar una pieza podría llevar poco más de 10 minutos, el proceso de 

aprendizaje es largo. “Luego de siete años de trabajar en este sitio, apenas se 

aprende a manipular el vidrio, pero te puedes llevar hasta una década para 

considerarte un soplador de vidrio”, puntualizó Marco Antonio Badillo. 

Es una técnica complicada y en México hay pocos sopladores de vidrio científico. “Se 

pueden contar con los dedos de las manos; es triste que en el país no exista una 

escuela para formar profesionales en el área; algunos hasta nos dicen vidrieros por 

desconocer las características de nuestro trabajo”, concluyó.  
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ESTUDIAN EXTRACCIÓN DE QUITINA DE ESPONJAS Y SU USO PARA 

GENERAR CARTÍLAGO 

 

A diferencia de la quitina de otros organismos, la de las 

esponjas tiene una estructura tridimensional que le da 

propiedades únicas. En la imagen, características 

esqueléticas de las especies de Aplysina del Pacífico 

mexicano. 

 • Para desarrollar tejidos de bioingeniería in vitro se 

aprovecha la estructura tridimensional de polímeros 

fabricados por los organismos marinos 

• En el proyecto participan José Luis Carballo Cenizo, de la Unidad Mazatlán del 

ICMyL de la UNAM y Hermann Ehrlich, del Instituto de Química Bioanalítica de la 

Universidad Tecnológica de Dresden, Alemania 

Componente estructural de las esponjas, la quitina es el segundo polímero más 

abundante de la naturaleza y una potencial materia prima en bioingeniería para 

generar in vitro cartílagos y otros tejidos. 

Para indagar cómo extraer esa sustancia de esponjas del género Aplysina, que 

habitan en algunos mares mexicanos, han unido esfuerzos los científicos José Luis 

Carballo Cenizo, investigador de la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM y Hermann Ehrlich, del Instituto de 

Química Bioanalítica de la Universidad Tecnológica de Dresden, en Alemania. 

A diferencia de la quitina de otros organismos –como la que abunda en los 

caparazones de crustáceos, insectos y arácnidos–, la de estas esponjas tiene una 

estructura tridimensional que le da propiedades únicas. 

“Es parte de su estructura esquelética, que en estas especies está formada por fibras 

de espongina que se disponen con el seguimiento de un patrón reticulado muy regular, 

explicó Carballo, biólogo y doctor en fisiología y biología animal, egresado de la 

Universidad de Sevilla, España. 

Un tejido vivo es un ensamblado de células que crecen unas encima de otras y forman 

una estructura tridimensional. Por ello necesitan de un andamiaje, explicó. “Es como la 

obra negra de las casas, sobre la estructura se desarrollan las células, y como es 

biodegradable, desaparece y queda el tejido; ésa es la principal ventaja”, detalló. 
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Ciencia básica para lograr aplicaciones 

Responsable de la parte básica del proyecto, Carballo investiga qué especies habitan 

en los mares mexicanos, cómo es su biología y sus poblaciones. También encabeza la 

realización de un catálogo para profundizar en el conocimiento de este grupo de 

invertebrados acuáticos. 

Hasta ahora, ha descubierto y descrito dos de las tres especies del género Aplysina en 

mares nacionales. Una es endémica de la Isla Socorro, en el Archipiélago de 

Revillagigedo (perteneciente a Colima), y la otra es relativamente abundante, se 

encuentra a lo largo del Pacífico mexicano en sitios concretos y es la única del mundo 

que crece en forma de retículos. 

“Iniciamos la colaboración con los colegas de Alemania hace años. Nosotros 

intervenimos en el estudio de la especie y en proporcionar el esqueleto para indagar 

las posibilidades de su uso en bioingeniería”, dijo. 

Buzo profesional desde hace 25 años, el universitario encuentra las esponjas a 

profundidades que van de los nueve a los 15 metros en el Pacífico mexicano. 

En tanto, en Dresden, Ehrlich ensaya la aplicación de la quitina de esas esponjas para 

generar cartílago in vitro, lo que ha logrado con éxito a nivel experimental. “Es el 

mayor experto del mundo en quitina y en usar productos originados por la naturaleza 

para aplicaciones en bioingeniería y biotecnología”, indicó Carballo. 

En su experimento, el alemán y su grupo utilizan condrocitos, que junto con el medio 

de cultivo y las estructuras de quitina han formado cartílago. 

 

Cultivo por fragmentación 

Un nuevo paso en este proyecto conjunto es el cultivo de esponjas para obtener 

quitina tridimensional, el cual probará las técnicas de fragmentación que se utilizan 

normalmente para producir las esponjas de baño. 

“Consiste en cortar mecánicamente trozos pequeños, pues tienen la propiedad de 

regenerar la parte que le falta. Es una manera relativamente fácil de incrementar la 

biomasa, como si fuesen las plantas que, al ser podadas, tienen la posibilidad de 

reproducción vegetativa”, finalizó. 
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INDAGA UNIVERSITARIA IMPLICACIONES BIOÉTICAS DEL DOLOR Y EL 

FETO 

 

 

• En casi todos los seres vivos se lleva a cabo un proceso 

neuronal conocido como nocicepción, mediante el cual somos 

capaces de responder y retirarnos de un estímulo nocivo y 

doloroso. Por este motivo es importante el estudio de la 

posibilidad de que el feto lo sienta, indicó María Antoniera 

Flores, del Posgrado de Humanidades en Salud 

De acuerdo con Jeremy Bentham, filósofo inglés que vivió entre 1748 y 1832, un ser 

puede considerarse sujeto moral en la medida que es capaz de percibir placer y dolor. 

Diversos avances científicos y tecnológicos han sugerido que un feto puede ser capaz 

de sentir dolor, lo que ha dado origen a una larga serie de discusiones en los terrenos 

de la ciencia, la filosofía, la sociología y la política. 

A partir de ésta y otras ideas, María Antonieta Flores Muñoz, del Posgrado de 

Humanidades en Salud del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, 

Odontológicas y de la Salud de la UNAM, presentó su tesis “Implicaciones bioéticas 

del dolor y el feto”. 

Esas premisas “nos ponen en un nivel de duda, pero desde el punto de vista ético no 

se justifica anteponer consideraciones académicas que niegan el dolor en el feto para 

no ofrecerle el máximo beneficio. De ahí que sea esencial abordar primero, desde una 

perspectiva biológica y positivista, si efectivamente es capaz de sentirlo y, en caso 

afirmativo, a partir de qué etapas de su desarrollo”, dijo la universitaria. 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés), 

lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a 

una lesión tisular real o potencial, o que se describe en términos de dicha afectación. 

“Esta descripción podría prestarse para afirmar que como el feto no tiene conciencia o 

ninguna experiencia bio-psicológica o emocional, no podría sentirlo, pero debemos 

recordar que en casi todos los seres vivos se lleva a cabo un proceso neuronal 

conocido como nocicepción, mediante el cual somos capaces de responder y 

retirarnos de un estímulo nocivo y doloroso. Por este motivo es tan importante el 

estudio de la posibilidad de que el feto lo sienta”, consideró.  

 

En su trabajo de doctorado en Bioética (dividido en tres ejes: biológico, ético-filosófico 

y jurídico), Flores Muñoz ha efectuado una revisión del pensamiento que lo refiere a 
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través de la historia de la filosofía, desde Aristóteles, Platón, el hedonismo de Epicuro, 

el estoicismo de Séneca y el pensamiento de Schopenhauer y Nietzsche, hasta el 

utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill y la ética práctica de Peter Singer. El 

dilema bioético lo ha abordado desde la confrontación del utilitarismo con el 

principialismo. 

“Seguiré con el análisis, de manera concienzuda, de los aspectos biológicos, 

filosóficos y bioéticos que tengan que ver con el tema. El no dolor es lo que busco; de 

hecho, mi actividad profesional se asocia a este último en el neonato, el lactante, el 

escolar y el adolescente”, añadió la universitaria, que trabaja precisamente en la 

Clínica del Dolor, ubicada dentro de las instalaciones del Hospital General de México. 

Según información proporcionada por Flores Muñoz, en Canadá se han realizado 

estudios clínicos en los que se sigue a un grupo de pacientes a través del tiempo y se 

ha visto que un buen número (no todos) de los que estuvieron en terapias intensivas 

neonatales y recibieron frecuentes estímulos dolorosos, tienden a tener más 

conductas de aislamiento, autodestructivas y adictivas. 

“Por ejemplo, en uno aplicado a 242 adultos que cometieron suicidio (reportado por 

Jacobson B. y Bygdeman), se observó que el riesgo fue cuatro veces mayor entre los 

que tuvieron un nacimiento traumático”. 

Y en otro de resonancia magnética funcional en niños de 11 a 12 años (publicado por 

Hohmeister J. y colaboradores), se formaron tres grupos: uno de infantes que nacieron 

al cabo de nueve meses y estuvieron en terapia intensiva neonatal; otro de pequeños 

que nacieron antes de tiempo y estuvieron también en terapia intensiva neonatal y uno 

más de niños normales.  

“Lo interesante fue que los que estuvieron en terapia intensiva neonatal eran más 

sensibles ante estímulos térmicos; se observó un incremento en la respuesta a estos 

últimos en la corteza somatosensorial insular anterior”. 

Sin duda, esa sensación forma parte de la vida. Es más, para Sunny Anand, uno de 

los expertos en dolor en recién nacidos a nivel mundial, constituye una cualidad de 

vida.  

Las especies han evolucionado porque hay dolor, estímulos dolorosos, y saben que 

para subsistir deben alejarse de lo que las amenaza. Por eso, la atención a éste es tan 

importante para que las personas y otros seres tengan, en la medida de lo posible, una 

mejor calidad de existencia, finalizó la universitaria. 
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UNIVERSITARIA PERFECCIONARÁ BIOCOMBUSTIBLE CON LA BECA 

L’ORÉAL-UNESCO-AMC 

 

• Issis Romero, del Instituto de Investigaciones en Materiales 

de la UNAM, ha obtenido comburentes de alto rendimiento 

mediante sistemas heterogéneos  

Issis Claudette Romero Ibarra, posdoctorante del Instituto de 

Investigaciones en Materiales (IIM) de la UNAM, obtuvo la 

beca L’ORÉAL-UNESCO-Academia Mexicana de Ciencias 

(AMC), con la que piensa continuar sus investigaciones en 

biocombustibles de alto rendimiento mediante un sistema heterogéneo.  

Su trabajo representa una diferencia importante respecto a otros estudios que usan 

catalizadores homogéneos, porque los heterogéneos reducen los costos y simplifican 

el proceso al facilitar la separación y purificación de los productos resultantes: 

biodiesel y glicerol. Además, con este último se pueden producir otros de valor 

agregado.  

Mientras trabaja en el Laboratorio E 101 de Absorción de Gases, a cargo de Heriberto 

Pfeiffer Perea (de la mencionada entidad universitaria), la egresada de la Facultad de 

Química refirió qué significa contar con la beca y las aplicaciones que quiere 

desarrollar. 

Aunque nunca pensó que podría ganar este premio, señaló que los dos últimos años 

los ha dedicado al proyecto para obtener biocombustibles con base en materiales 

sustentables que abatan los altos índices de contaminación y efectos como el 

calentamiento global. 

Además, agradeció la mayor apertura en la ciencia exacta, química y física en el país, 

donde la participación de la mujer gana cada vez más terreno. 

“México depende del petróleo. Buscar alternativas es una opción que contempla, al 

mismo tiempo, aspectos ambientales y económicos. Hay que disminuir los 

contaminantes generados por la combustión del energético y desarrollar nuevas rutas 

de síntesis de productos químicos derivados de éste”, mencionó Issis. 

 

Captura de dióxido de carbono y producción de biodiesel 

Al mencionar el proyecto encabezado por Pfeiffer, explicó que capturan dióxido de 

carbono (uno de los gases que más contribuye al efecto invernadero) de diferentes 

formas. Éste se genera de la combustión de petróleo, las plantas industriales, al 

quemar carbón o leña, al producir electricidad y al usar vehículos automotores. 
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Para esta aplicación se sintetizan materiales cerámicos como silicatos de litio y/o 

sodio, zeolitas, hidróxidos laminares y zirconatos, con particular atención en el 

zirconato de sodio.  

“En el proyecto que ganó la beca, desarrolla, sintetiza, caracteriza y evalúa 

catalíticamente nuevos materiales cerámicos, es decir, estudiamos cómo funcionan 

estos materiales para la producción del biodiesel”. Para esto, se realiza una reacción 

química entre los cerámicos (catalizador), diferentes tipos de aceites y metanol, que 

conducen a la obtención del comburente. 

“La reacción para elaborar un biocombustible o biodiesel se denomina reacción de 

transesterificación, esto es, transformar triglicéridos, ácidos grasos o aceites en 

diferentes esteres. Para ello, se mezclan los aceites con metanol o algún alcohol en 

presencia de un catalizador y se producen metil-esteres (nombre químico del 

biodiesel), que tiene muchas ventajas sobre otros tipos de energía”. 

 

Ventajas 

El biodiesel es una energía alternativa o combustible sustentable y presenta ventajas 

sobre el petróleo: no es tóxico, es renovable y no genera los óxidos de azufre que, 

desprendidos de la combustión de gasolinas, producen lluvia ácida. 

Otra ventaja es su carácter biodegradable. Participa en el ciclo del carbón, esto es, el 

mismo dióxido de carbono que sale de la quema es absorbido por las plantas y 

convertido en aceites empleados nuevamente para producirlo. Su aplicación resulta 

eficiente dado que no se necesita modificar los motores de autotransporte, pues es 

posible combinarlo con el convencional a razón de hasta 20 por ciento de biodiesel. 

Tradicionalmente para fabricarlo con catalizadores homogéneos, se utiliza hidróxido de 

sodio e hidróxido de potasio, que dificultan la purificación de los productos finales. 

En el proyecto usan el sistema heterogéneo en fase sólida con material cerámico 

como el zirconato de sodio y aceites vegetales. Como resultado de esta investigación, 

se han realizado trabajos, tesis, y se envió un artículo a Fuel Processing Technology, 

en el que participaron Issis Romero, Heriberto Pfeiffer y el alumno Nicolás Torres 

Santiago. 

Al utilizar la reacción del zirconato de sodio hay un rendimiento de 98 por ciento en 

biodiesel y el catalizador se puede reutilizar. Además se obtiene glicerol, subproducto 

de valor agregado con aplicaciones en ciertos tipos de alimentos, cosméticos y 

fármacos. A diferencia del sistema de catalizador homogéneo, en el heterogéneo se 

separan fácilmente productos y catalizador. 

Con la beca L’ORÉAL-UNESCO-AMC, se podrá continuar con el proyecto, y adquirir 

diferentes reactivos y equipos que permitan ampliar los campos de investigación. En 

una faceta nueva, se cambiarán los aceites antes vegetales, como la soya, por 

reciclados de la industria. 



“Así evitaremos contaminación de mantos acuíferos y suelos. Veremos si es posible 

conseguir altos rendimientos, como ha sucedido con el aceite de soya y el zirconato de 

sodio, como catalizador”, explicó Issis Romero, quien aceptó estar contenta por 

conjuntar la parte ambiental y la reducción de importantes problemas de 

contaminación de forma económica.  
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ESTUDIANTES DE LA UNAM OBTIENEN SEGUNDO LUGAR EN 

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBÓTICA 

  

• Ganaron la plata en la 1ª Copa Internacional de Robótica IPN 2013, en la categoría 

de Impacto Tecnológico 

 

Un grupo de más de 30 estudiantes de las licenciaturas de 

Ingeniería Mecánica Eléctrica y de Eléctrica Electrónica de la 

Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, 

obtuvo el segundo lugar de la 1ª Copa Internacional de Robótica 

IPN 2013, en la categoría de Impacto Tecnológico. 

 

El torneo, organizado por el Instituto Politécnico Nacional, se 

realizó en días pasados en la Ciudad de México con el objetivo de dar a conocer las 

nuevas tendencias de impacto tecnológico en diversas áreas de la especialidad. 

Con el nombre de Wayaks (visión entre sueños, en lengua maya), el representativo de 

la FES Aragón participó con el prototipo CarriZCrawler, un pequeño carro de 

radiocontrol cuyo chasís fue construido con carrizo –planta silvestre que se propaga 

con facilidad de manera natural– y partes de algunos juguetes de desecho, que lo 

hacen ligero y ahorrador de energía. 

El prototipo fue diseñado para todo terreno; se le podría adaptar una videocámara 

para funcionar como un auto explorador y es muy resistente a impactos, pues tiene 

buena suspensión. 

 

CarriZCrawler tiene dos motores –uno en el eje delantero y otro en 

la parte trasera–, tarjeta de control, pilas y un mando a distancia 

para dirigirlo, explicaron Neftalí Elorza López, Agustín Iván 

Hernández Reséndiz y Óscar Alejandro Martínez Tenorio, 

integrantes de Wayaks. 

 

Los universitarios, galardonados con una copa de plata y una gratificación económica, 

indicaron que de acuerdo con las bases del concurso, el modelo presentado es ligero, 

no utiliza resortes en su mecanismo de operación, pues el mismo carrizo brinda 

amortiguación. “Es muy liviano, lo que le proporciona rapidez de desplazamiento”. 
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El carro de radiocontrol fue elaborado a partir de material de desecho. “Lo armamos 

con piezas recicladas de juguetes automatizados en desuso, las reutilizamos y las 

pusimos a funcionar”, indicaron. 

El principal diseño del prototipo es el chasís hecho de carrizo, material ligero que 

brinda buen grado de flexibilidad y rigidez, propiedades que funcionan como 

suspensión y tiene la posibilidad de prescindir de amortiguadores. “Notamos que 

podíamos cambiar ciertas piezas de la suspensión, lo que nos permitió hacerlo 

sustentable y económico”. 

Esta tecnología podría aplicarse en la industria automotriz para la construcción del 

chasís de los autos, lo que permitiría fabricar vehículos más livianos que consuman 

menos combustible, detallaron. 

Aún falta hacer pruebas y mejoras; “la idea es caracterizar el carrizo y determinar sus 

propiedades mecánicas. Una vez sustentadas, se construirá un chasís para un auto en 

tamaño real. Nuestro objetivo principal es descartar la suspensión, con ello eliminamos 

peso, ahorramos energía y, de alguna manera, obtenemos tecnología amigable con el 

medio ambiente”. 

Con este proyecto, los universitarios pretenden aprovechar un material considerado 

por la mayoría de los campesinos y agricultores como una plaga en sus sembradíos y 

que, sin embargo, tiene un gran potencial ecológico y comercial. 

Al respecto, José Antonio Souza Jiménez, profesor que encabezó el equipo de la FES 

Aragón, comentó que con este prototipo los jóvenes impulsan una nueva línea de 

investigación relacionada con las propiedades mecánicas del carrizo, en torno al cual 

existe poca información. “Nos corresponde empezar a generar ese conocimiento”. 

 

Este tipo de encuentros, prosiguió, son enriquecedores y sirven de motivación tanto 

para los alumnos, como para los docentes. “El hecho de enfrentar estos desafíos nos 

impulsan a ser competitivos y buscar los tres primeros lugares”. 

Los alumnos de la FES Aragón ya tienen cierta experiencia en este tipo de 

certámenes. “En 2012, por ejemplo, participaron en una competencia organizada por 

Ford, en la que también utilizamos como propuesta el carrizo. Entonces ganamos el 

tercer sitio”, recordó. 

Algunos de los jóvenes que participaron en esta 1ª Copa Internacional de Robótica 

IPN 2013, también tienen experiencia en la construcción de carros solares que han 

sido presentados en concursos estudiantiles. 
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PRESENTAN MODELO PEDAGÓGICO APOYADO EN LA TECNOLOGÍA 

 

• Se trata de Redes Educativas en Espacios Universitarios, 

impulsadas por Patricia Romero Barajas, de la Facultad de 

Filosofía y Letras 

El fenómeno educativo en la red es como un aprendizaje 

cambiante, dinámico y flexible, en el que la web es una 

extensión del salón de clases, en tanto que los profesores son 

mediadores en el proceso social de construir conocimiento en comunidades virtuales 

de aprendizaje. 

Lo anterior implica aceptar la liberación del conocimiento y la incorporación de nuevos 

recursos a las prácticas docentes en la UNAM, indicó Patricia Romero Barajas, de la 

Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).  

Ante ello, la universitaria presentó un modelo pedagógico apoyado en la tecnología, 

denominado Redes Educativas en Espacios Universitarios (REDEU). 

“La evolución tecnológica de la web 2.0, en la que se basa, nos muestra una realidad 

en la que se impone la movilidad y en la que la computación en la nube ha generado 

posibilidades en el ámbito educativo con la adopción de recursos gratuitos”, señaló.  

El conocimiento se libera, no está circunscrito al salón de clases con un maestro en un 

tiempo determinado. Estos nuevos recursos y dispositivos móviles confluyen y 

conviven con el lápiz, el papel, la pluma y el libro, y confrontan nuestras creencias 

sobre saber y aprender, dijo. “En las REDEU nos movemos de modelos educativos 

rígidos y preestablecidos, a procesos dinámicos, adaptados y personalizados al que 

aprende y a las redes”.  

En estas últimas fluye el conocimiento con una organización distinta y flexible, que si 

bien necesita una pedagogía, ésta se adapta porque la naturaleza y el abordaje de 

cada área son distintos. Además, considera la emergencia de procesos y funciones. El 

aprendizaje se construye de manera colaborativa, desde trayectorias y visiones 

múltiples respaldadas por el software, el hardware, Internet y sus aplicaciones.  

El alumno aprende algo, lo procesa, lo adapta y lo comparte porque el aprendizaje en 

red no es un fenómeno aislado. Si bien empieza por la reflexión y mecanismos 

internos, esos procesos se extienden y se tornan abiertos y colaborativos; no se hace 

de manera aislada, sino distribuida en comunidad, añadió Romero Barajas. 

“Este proyecto pedagógico-tecnológico se cristaliza en el Posgrado de la UNAM; al 

concluir mi formación universitaria tuve la oportunidad de trabajar en Holanda como 
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investigadora asistente; durante esta etapa surgió mi gusto por la tecnología y 

vislumbré su incorporación en el ámbito educativo”, expuso. 

Así, a partir de su formación como pedagoga —“hice licenciatura, maestría y 

doctorado en Pedagogía”— y a 18 años de actividad docente en la FFyL, la 

investigadora incorporó la tecnología en las tareas docentes, desde una herramienta 

auxiliar didáctica en la enseñanza, hasta un ambiente virtual inmersivo.  

“Estas redes emergen y nacen desde la docencia, quien forma parte de ellas, 

pertenece al ámbito educativo universitario. Se pueden compartir con todo el mundo o 

con un determinado grupo, eso lo decide el profesor”, refirió.  

El modelo, con todos sus elementos, quedó configurado en octubre de 2012 y en el 

semestre 2013-2 fue instrumentado en la metodología de investigación acción 

participativa. Es reconfigurable porque el docente decide qué recursos necesita, con 

cuáles puede construir su red y qué actividades integrará a su curso.  

“Es una pedagogía flexible y abierta al mundo virtual. En nuestro proyecto todo está en 

la nube, todos son vínculos en Internet, facilitados por los soportes de la web 2.0, 

basados en nexos amigables, la hipertextualidad y la interactividad cognitiva que 

promueve la colaboración”, finalizó. 
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DISEÑA UNIVERSITARIO MARCA DE AGUA DIGITAL PARA 

PROTEGER FOTOS, VIDEOS E IMÁGENES 

  

Francisco Javier García Ugalde, de la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM 

Una nueva herramienta informática ha sido diseñada 

e implementada en la UNAM para usarse en la 

comprobación de la autenticidad de fotografías, videos e imágenes; en la detección de 

alteraciones en documentos originales y para proteger los derechos de autor. 

En analogía a las figuras translúcidas que se imprimen en los billetes bancarios para 

evitar su falsificación, se llama “marca de agua digital”, pues se genera y utiliza en los 

sistemas de cómputo. 

“El concepto de marca de agua se incorporó a esta última área, donde se añadió lo 

digital, pues diseñamos, generamos la herramienta y la aplicamos en computadoras”, 

explicó Francisco Javier García Ugalde, profesor, investigador y jefe de la División de 

Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, quien encabeza el 

proyecto.  

En el equipo participan Rogelio Alcántara Silva y Manuel Cedillo Hernández, de la FI; 

Mariko Nakano Miyatake y Héctor Manuel Pérez Meana, de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así 

como Robert Henry Morelos Zaragoza, de la San Jose State University en California, 

Estados Unidos. 

Visible o invisible 

El propósito de esta herramienta es introducir, mediante métodos computacionales, 

según la aplicación, una marca de agua que puede ser visible o invisible, para 

garantizar que el material original no haya sido alterado. 

“Si es invisible nuestra percepción visual no la registra, pero al analizarla en la 

computadora se constata la presencia de la protección. Si es visible, se incluye como 

un logotipo en alguna esquina de la fotografía o documento original”, detalló. 

Próximo a iniciar su proceso de patente en México, este método se basa en algoritmos 

matemáticos y tiene amplia aplicación en imágenes médicas (como estudios de 

tomografía y resonancia magnética) o de televisión, archivos históricos y de la cultura 

mexicana.  

“La innovación está en la metodología que se formaliza por medio de algoritmos 

computacionales, donde la marca de agua digital no es estática para mantener la 

http://fuegodesol.wordpress.com/
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seguridad del material original que se protege a lo largo del tiempo”, indicó el 

especialista en procesamiento digital de imágenes. 

 

A prueba de compresión y de piratas 

A partir de la información que se quiere preservar –en el caso de esta investigación, 

imágenes fotográficas o de video–, la marca de agua digital se incrusta y deja una 

“firma”, o especie de llave secreta, que forma parte del algoritmo utilizado. 

Las alteraciones de un material original pueden ser intencionales o no. En el 

procesado de información a veces es tal el cúmulo de datos, que se necesita una fase 

de compresión, cuyo reto es no perder calidad, sin embargo, la marca de agua 

también puede tener modificaciones, advirtió. 

Para evitarlo, esta herramienta digital debe ser robusta y se somete a rigurosas 

pruebas computacionales, que incluyen ponerla dentro de un documento original que 

se comprime y descomprime. 

“Estamos interesados en llevar este desarrollo al mercado, así que necesitamos poder 

generar marcas de agua digitales lo suficientemente fuertes para soportar ese tipo de 

procesos”, destacó. 

También puede ocurrir que, con toda intención, un pirata cibernético o hacker, intente 

destruir o quitar el candado que representa la marca de agua. “Ahí el reto para 

nosotros es encontrar el tipo de protección que vamos a utilizar, si es visible o 

invisible, de qué tamaño y con qué método lo desarrollamos, si de forma aleatoria, o 

con un patrón determinístico”, dijo. 

Una vez generada una marca de agua adecuada, otro desafío es cómo incrustarla en 

el material original. “Queremos que proteja, pero que no lo dañe”. 

Por ello, se somete a un proceso de validación dentro de la computadora, pues ésta 

trabaja con un algoritmo de detección que identifica si la imagen que recibe está 

marcada o no. 

En el proyecto se cubrieron esos pasos, con una marca de agua creada de forma 

aleatoria y sometida a diversos ataques. 

“Nuestro método soporta la compresión JPEG y algunos ataques cibernéticos”, 

concluyó García Ugalde, para quien el código del algoritmo de la marca de agua es 

como la llave de una caja fuerte. 
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EL DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ADN, UN HITO 

HISTÓRICO PARA LA CIENCIA 

 

Antonio Velázquez Arellano, de la Unidad de 

Genética de la Nutrición  de la UNAM 

 

El descubrimiento de la estructura del ácido 

desoxirribonucleico (ADN), ocurrido hace 60 años, es un 

hito histórico para la ciencia, consideró Antonio Velázquez Arellano, investigador de la 

Unidad de Genética de la Nutrición del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) 

de la UNAM y del Instituto Nacional de Pediatría. 

La biología molecular y nuevas disciplinas científicas como la proteómica, 

farmacogenómica, nutrigenómica y muchas más, parten de ese hallazgo. 

En 1953, los científicos Francis Crick, de Gran Bretaña, y James Watson, de Estados 

Unidos, publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN, en un artículo de 

apenas una página, en la revista Nature.  

“De ahí salió la explicación para entender la reproducción de los seres vivos, la 

información hereditaria de padres a hijos, de qué manera puede cambiar esa 

información por mutaciones y dar origen a enfermedades hereditarias, cómo participa 

en la evolución biológica y por qué todos los seres vivos evolucionamos a partir de un 

ancestro común”, resumió Velázquez Arellano, médico y doctor en genética humana. 

En 1962, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Lo 

compartieron con Maurice Wilkins, científico de Nueva Zelanda, quien con su discípula 

Rosalind Franklin (que falleció cuatro años antes de la entrega del máximo galardón), 

aportó muchas de las imágenes sobre las que se basaron para desarrollar la 

estructura. 

“Rosalind Franklin, alumna de Wilkins, fue quien tomó las mejores fotos, las que 

permitieron armar el modelo que Watson y Crick construyeron de una forma original, 

como un lego o un rompecabezas. En ciencia, a diferencia del arte, el trabajo siempre 

es colectivo, aunque no lo parezca”, resaltó. 

Como escalera de caracol 

Se sabía ya que el ADN tiene tres tipos de componentes: fosfatos, azúcares 

(desoxirribosa) y cuatro bases nitrogenadas (adenina, timina, citosina y guanina, 

abreviadas como A, T, C y G), y su hallazgo consistió en encontrarles un acomodo 

específico, que resultó en lo que postularon. 
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Descubrieron que tiene una estructura semejante a una doble escalera de caracol, o 

doble helicoidal, donde a ambos lados están los fosfatos y los azúcares, mientras que 

cada “peldaño de la escalera metafórica” está compuesto de dos de las cuatro bases 

nitrogenadas, según las reglas de su apareamiento: la A con la T y la G con la C, 

explicó. 

Velázquez dijo que aunque ciertamente es estético el modelo de la doble cadena, “lo 

revolucionario son estas reglas de apareamiento, así como la secuencia de las bases 

nitrogenadas a lo largo de las cadenas de ADN”, donde se encuentra la información 

biológica de todos los seres vivos. Estas cuatro moléculas son equiparables a cuatro 

letras (A, T, G y C) que constituirían el alfabeto de la vida. 

En los ácidos nucleicos ADN y ARN, está contenida la información para la síntesis y 

regulación de las proteínas, de las que dependen las reacciones químicas que se 

llevan a cabo en las células, con una “lógica”, cuyo resultado es el metabolismo. 

 

Otra piedra Rosetta 

El universitario comparó a ambos científicos con Jean-François Champollion, el 

arqueólogo francés que descifró los jeroglíficos egipcios con la ayuda de las letras 

griegas inscritas en la piedra Rosetta, fragmento de una antigua estela de granito 

procedente de la civilización de los faraones. 

Pocos años antes del hallazgo de 1953, ya se sabía que la información genética, el 

fundamento de la vida, estaba en los ácidos nucleicos, en particular, en el ADN. 

“Pero así como en la piedra Rosetta se veía una serie de jeroglíficos cuyo significado 

era un enigma, en el ADN estaba la secuencia de las bases nitrogenadas, pero había 

que leerla y entenderla”. El siguiente reto sería descifrar la “escritura” biológica, que 

correspondió hacerlo a otros científicos. 

Estudios posteriores, como el del francés François Jacob, del Instituto Pasteur 

(fallecido el pasado 19 de abril), avanzaron hacia el descubrimiento de que el ARN 

funciona como mensajero de la información en el ADN, localizado en el núcleo de la 

célula, y la “fábrica” de proteínas, el ribosoma, ubicado en el citoplasma. Por éste y 

otros hallazgos, Jacob recibió el Premio Nobel de Medicina en 1965. 

 

La magia del apareamiento de las “letras” 

Desde su publicación, Watson y Crick estaban conscientes del impacto que tendría su 

hallazgo. “Con claridad postularon no sólo que la estructura del ADN era la base física 

de la información para la existencia y el funcionamiento de los seres vivos sino que, 

debido a las reglas de apareamiento de las bases nitrogenadas que ellos descubrieron 

(la A – adenina, sólo se aparea con la T – timina, y la G – guanina, sólo se aparea con 

la C – citosina), era posible la reproducción genética de padres a hijos, de una 

generación a la siguiente”. 



La última frase del artículo dice “no ha pasado desapercibido para nosotros que el 

apareamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible 

mecanismo de copiado para el material genético”, y este proceso era el resultado del 

modelo de la doble hélice. “Era evidente que su hallazgo representaba una revolución, 

un hito histórico”, afirmó. 

 

Nuevos estudios 

Precursor en México de indagaciones genómicas, Velázquez centra sus más recientes 

estudios en la nutrigenómica, especialmente en posibles efectos de la malnutrición a 

nivel celular y sus repercusiones para el síndrome metabólico, la diabetes y el cáncer. 

“Hemos descubierto que si hay un déficit de energía en las células por malnutrición, 

porque falte uno o varios nutrientes indispensables, éstas tratan de adaptarse para no 

morir”. Puede ocurrir en una persona carente de alimento suficiente, o en una obesa, 

que come alimentos de mala calidad, aunque lo haga en grandes cantidades.  

Para adaptarse, ponen en marcha una serie de mecanismos que tienen como 

resultado cambios en la sensibilidad a la insulina; “es un mecanismo evolutivo, que les 

permite sobrevivir, incluso en condiciones precarias”. Pero al igual que gran parte de 

las investigaciones que se realizan diariamente en los laboratorios biomédicos en el 

mundo, nada de esto hubiera podido siquiera imaginarse sin el descubrimiento 

fundacional de Watson y Crick”, finalizó. 
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ESTUDIANTE DE LA UNAM INVESTIGA PROPIEDADES DE 

PLANTAS QUE PODRÍAN PREVENIR EL CÁNCER 

 

 

 

 Pedro Hernández Ramírez, estudiante de la UNAM y 

becario del Programa Universitario México Nación 

Multicultural, se tituló como biólogo en la FES Zaragoza. 

• El joven biólogo, becario del PUMC-UNAM, apuesta 

por la medicina tradicional para prevenir y curar 

enfermedades como las neoplásicas 

Pedro Hernández Ramírez, estudiante de la UNAM y 

becario del Programa Universitario México Nación 

Multicultural (PUMC), se tituló como biólogo en la Facultad de Estudios Superiores 

(FES) Zaragoza, al presentar un trabajo que investiga la actividad antioxidante de la 

Asclepias Curassavica L., un tipo de planta que se puede encontrar en lugares 

tropicales, y que podría prevenir el cáncer. 

Esta herbácea se caracteriza por tener más de 50 nombres comunes, entre los que se 

encuentran: cancerillo, revienta muelas, mata gente, burladora, cresta de gallo, y es 

utilizada en la medicina tradicional por sus propiedades antiinflamatorias, anestésicas 

y antitumorales. 

El objetivo de su investigación fue analizar fitoquimícamente un extracto 

hidroalcohólico de esta planta, para evaluar su actividad antioxidante en un modelo de 

cáncer.  

Numerosos estudios corroboran la reducción del riesgo de padecer alguna 

enfermedad neoplásica con la ingesta de antioxidantes; por otro lado, las indagaciones 

recientes sobre el efecto de éstos, una vez diagnosticado el cáncer y después del 

tratamiento oncológico, indican que son poco relevantes. Sin embargo, algunos 

compuestos extraídos de las plantas han generado esperanzas para un futuro enfoque 

de terapia antioxidante, señaló el becario del PUMC. 

El problema de los tratamientos contra el cáncer es que son poco selectivos, es decir, 

afectan a otras células. Por ello, es importante conocer cómo actúan los fitofármacos 

que pueden remediar algún proceso de estrés oxidativo. El joven biólogo ejemplificó el 

caso de una mujer con erupciones en uno de sus senos, que al aplicar el látex extraído 

de las plantas presentó una reacción positiva y la inflamación cesó. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas 

de muerte, con unas 7.6 millones de defunciones anuales en el planeta. De ellas, 

alrededor del 30 por ciento se debe a factores de riesgo conductuales y dietéticos 

como índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de 

actividad física, así como consumo de alcohol y tabaco. 

Ahora, el siguiente paso de la investigación consistirá en hacer las pruebas pertinentes 

en modelos humanos, porque la respuesta a muchas enfermedades se encuentra en 

la medicina tradicional.  

El interés de Pedro Hernández por las plantas ha existido siempre. Es de origen 

indígena y de familia conocedora de las propiedades de aquellas, aunque ese 

conocimiento no tiene validez científica. 

Tiene 23 años de edad y es originario de la comunidad Adolfo Ruíz Cortines, en el 

municipio de Papantla, Veracruz. Emigró a la Ciudad de México con el objetivo de 

continuar sus estudios y se interesó en la biología para aplicarla en bien de su 

comunidad. 

Además de la investigación que le permitió obtener el título, tiene varios proyectos 

para promover la medicina tradicional y recuperar el uso de alimentos de origen 

natural.  

“Ya tengo las bases científicas, porque es uno de los principales problemas que 

enfrentamos para validar la utilización de las plantas. La idea es enseñar a la gente a 

evaluar las moléculas que constituyen un té o lo que hacen los extractos, y promover 

su empleo, que se ha perdido por la comercialización de fármacos y alimentos 

procesados, que lleva a muchas patologías”, concluyó.  
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SE REQUIERE MÁS INFRAESTRUCTURA E INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR 

LOS PRONÓSTICOS DE HURACANES 

 

 

 

Rosario Romero Centeno, investigadora del Centro de 

Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. 

  

• Ampliar la red de monitoreo atmosférico y aumentar 

radiosondas, radares meteorológicos y boyas, a fin de 

generar más datos propios de los fenómenos, dijo Rosario 

Romero Centeno, del CCA de la UNAM 

• El pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional prevé 

para esta temporada 32 ciclones tropicales, 18 en el Atlántico 

y 14 en el Pacífico, pero aún no podemos saber si alguno 

tocará tierra, advirtió la científica 

México necesita más infraestructura e investigación científica para mejorar los 

pronósticos de fenómenos naturales como huracanes, afirmó Rosario Romero 

Centeno, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM. 

 

“Es necesario ampliar la red de monitoreo atmosférico y la cantidad de estaciones de 

radiosondeo, radares meteorológicos y boyas metoceánicas para generar más datos 

propios de los eventos que afectan a diferentes zonas del país, pues en particular 

durante la temporada de ciclones tropicales, aún dependemos mucho de la 

información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos”, dijo la matemática, 

maestra en oceanografía física y doctora en física de la atmósfera. 

 

 

 

 

Modelación numérica 

 

Romero Centeno y sus colegas del CCA trabajan actualmente en la modelación 

numérica. “Estos procesos incorporan la mayor cantidad de las tareas físicas 

involucradas en la evolución de estos fenómenos y arrojan datos de distintas variables, 

como campos de viento, de presión y de temperatura, además de humedad y 

precipitación”, detalló. 

 

Con esos datos, los científicos pueden saber si está en formación una tormenta de 

este tipo en el Pacífico o el Atlántico, así como su posible trayectoria, y así realizar un 

pronóstico a corto plazo. Para sus análisis emplean un modelo desarrollado por varias 

instituciones científicas norteamericanas, de acceso libre, al que adecúan las 

condiciones de México. 
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“Se alimenta con las condiciones iniciales de un modelo global, de escala planetaria; 

se corre el modelo y cada hora brinda información de ciertas variables. 

Implementamos el modelo con las parametrizaciones adecuadas y las características 

de nuestro territorio para que simule las condiciones atmosféricas que afectarán a la 

República Mexicana en los próximos días”, explicó. 

 

Los esquemas numéricos se alimentan con datos observados, por ello, es importante 

tener una amplia red de monitoreo atmosférico, que incluya estaciones meteorológicas 

de superficie y de altura, así como instrumentos de medición de datos oceanográficos. 

 

A más datos, menos incertidumbre 

 

Siempre se tiene un grado de incertidumbre. Los pronósticos que se emiten con 

algunos meses de anticipación sobre la temporada de ciclones tropicales son 

estimados que se basan en datos históricos. La información confiable sobre sus 

trayectorias e intensidades existe desde fines de la década de los 60 e inicios de los 

70, etapa en que se tuvo acceso a la información proporcionada por satélites. De años 

anteriores hay notas de los barcos que se cruzaban con estas tormentas y de las 

entradas de huracanes a tierra, registrados, pero no tan fiables, indicó Romero 

Centeno. 

 

 

La era satelital aún es corta para hacer inferencias relacionadas con el cambio 

climático, pues para contar con pronósticos más acertados se necesitan series de 

datos robustas, de muchos años. “Sólo así podremos saber con claridad, por ejemplo, 

si se intensifican por efecto del cambio climático”, acotó. 

 

Pronóstico 2013 

 

Para la temporada de este año, que oficialmente inició el 15 de mayo en el Pacífico y 

el primero de junio en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), adscrito a la Comisión Nacional del Agua, prevé la 

ocurrencia de 32 ciclones tropicales. 

 

Se calcula que 18 ocurrirán en el Atlántico, de ellos, nueve podrían ser tormentas 

tropicales, cinco huracanes moderados y cuatro intensos. Para el Pacífico, se prevén 

14 eventos: seis tormentas tropicales, cuatro huracanes moderados y cuatro intensos.  

 

En las tormentas tropicales el incremento continuo de los vientos provoca que 

alcancen velocidades sostenidas entre 63 y 118 kilómetros por hora, y que las nubes 

se distribuyan en forma de espiral. 

 

Si el evento se intensifica a huracán, los vientos máximos sostenidos alcanzan o 

superan los 119 kilómetros por hora. El área nubosa cubre una extensión entre los 500 

y 900 kilómetros de diámetro y produce lluvias intensas.  

 

El ojo del huracán generalmente alcanza un diámetro que va de 24 a 40 kilómetros, 

aunque a veces puede acercarse a los 100 kilómetros. 



 

Con la escala Saffir-Simpson se clasifica la intensidad, que va de la categoría uno (con 

vientos de 119 a 154 kilómetros por hora) a la cinco (con vientos mayores a 252 

kilómetros por hora).  

 

Romero Centeno comentó que los pronósticos actuales han mejorado en cuanto a las 

trayectorias, pero aún falta avanzar respecto a la intensidad. “Los que se emiten al 

inicio de la temporada pueden estimar si tendremos una etapa más o menos activa de 

lo normal, pero no podemos saber si algún huracán tocará tierra, y uno solo que lo 

haga puede causar una gran catástrofe”. 

 

Por ello, consideró fundamental contar con una alerta temprana para prevenir 

oportunamente a la población en las zonas de riesgo. 
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TRABAJAN EN LA UNAM EN REDUCTOR DE VELOCIDAD A FIN DE AUMENTAR 

SU EFICIENCIA EN TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 

  

 

 

 

 

• Ricardo Chicurel Uziel, investigador del Instituto de 

Ingeniería, junto con su equipo de trabajo, desarrolla un 

sistema cicloidal que funciona con engranes que en vez de 

dientes, usa imanes, lo que le permite aumentar la eficiencia 

 

 

El uso de motores es común en diversos ámbitos de la 

industria y en la vida cotidiana, de éstos depende el buen 

funcionamiento de muchos tipos de máquinas y aparatos; 

por ello, Ricardo Chicurel Uziel, investigador del Instituto de 

Ingeniería (II) de la UNAM, y sus colaboradores, trabajan en un reductor de velocidad 

cicloidal magnético, cuyo propósito es, a futuro, aumentar la eficiencia en la 

transmisión de energía de un motor a la carga que impulsa.  

 

En teoría, se tendría mayor capacidad de carga, sería más fácil de fabricar y no se 

generarían vibraciones; esto podría traducirse en eficiencia energética y, por ende, en 

economía en el uso energético, uno de los principales objetivos de muchos habitantes 

en el planeta, señaló. 

 

Los reductores, explicó, se utilizan en casi cualquier máquina con motores eléctricos, 

desde lavadoras de ropa hasta tornos, fresadoras y aparatos industriales. En los 

cicloidales tradicionales, un engrane de dientes externos enlaza con otro, fijo y de 

muescas internas. El centro del primero se desplaza en una órbita circular dentro del 

segundo y esto genera una rotación en sentido contrario a la de su centro, explicó. 

 

En nuestro proyecto, subrayó, este dispositivo tiene la misma cinemática, pero en 

lugar de engranes con dientes, lleva imanes con polos alternados en la periferia. Así, 

uno norte del engrane móvil busca pegarse a uno del sur del fijo, y de este modo 

rueda con la tracción. Lo novedoso es que el que se mueve hace contacto con el que 

no lo hace y rueda; esto no ocurre con ninguno de los reductores disponibles en el 

mercado. 

 

Lo anterior hace que ya no se deba sujetar al engrane móvil con un rodamiento al 

centro, porque el magnetismo lo atrae hacia fuera y, al quedar libre para moverse, la 

centrífuga contribuye a que haga contacto con el fijo. De esta manera, se cuenta con 

una fuerza de fricción disponible que sirve para aumentar la capacidad de transmisión, 

puntualizó. 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV130608/350.JPG


 

Los reductores de velocidad cicloidal producen vibraciones y en el que diseñamos 

nosotros, introdujimos una rueda de balanceo para evitar ese movimiento, mencionó. 

 

Otra modificación fue que pusimos rodamientos en el acoplamiento entre el engrane 

móvil y la flecha de salida para reducir la fricción y mejorar la eficiencia, comentó. 

 

Se trata de un proyecto en proceso y podemos decir que vamos a tener ventajas con 

el reductor de velocidad cicloidal magnético y que será algo mejor de lo existente, pero 

aún debemos hacer muchas pruebas, concluyó. 
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Boletín UNAM-DGCS-346 

Ciudad Universitaria. 

06:00 hrs. 7 de junio de 2013.  

Patricia Joseph Bravo  

 

LA EPIGENÉTICA, MEMORIA CELULAR SENSIBLE A FACTORES EMOCIONALES 

 

 

Patricia Joseph Bravo, investigadora del Instituto de 

Biotecnología de la UNAM. 

 

La epigenética es un tipo de memoria molecular y celular que 

resulta de cambios estables en la expresión génica, sin 

alteraciones en la secuencia del ácido desoxirribonucleico (ADN). Es un conjunto de 

modificaciones que existen en la cromatina, y que se conservarán de una célula a otra 

dentro del organismo. 

 

Aunque su expresión es básicamente bioquímica, es sensible a los factores 

emocionales que nos afectan. Incluso, condiciones sociales que influyen de manera 

importante en personas y comunidades, como la pobreza, la desnutrición y la 

marginación, tienen diversos efectos a este nivel. 

 

“Es claro que no todo son los genes. Los cambios epigenéticos ocurren a 

consecuencia de señales del medio ambiente y hormonales”, explicó Patricia Joseph 

Bravo, investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, que con su 

trabajo, profundiza en las modificaciones químicas que regulan la expresión genética. 

 

“En un lenguaje de computación, los 23 mil genes que tenemos conformarían el 

hardware, mientras la epigenética sería el software”, ejemplificó. 

 

Cromatina, definitiva en la expresión 

 

“La epigenética es un conjunto de modificaciones que existen en la cromatina, y que 

se conservarán de una célula a otra dentro del organismo. Hay mucha discusión 

acerca de si esos cambios se heredan o no, pero es un mecanismo fundamental que 

ocurre durante el desarrollo y participa en la diferenciación celular”, detalló.  

 

La cromatina es el conjunto de ADN, histonas y proteínas ubicado en el núcleo de las 

células eucariotas y constituye el cromosoma de éstas. “En parte, el cómo está 

modificada es lo que definirá cómo será la expresión en la célula en el organismo y de 

alguna manera, producirá las influencias que se presentan durante el desarrollo de 

una manera natural, o bien, en una forma de reto”, indicó. 

 

Con todos sus componentes, está muy compactada en el núcleo celular, dijo. “Para 

que ocurra la transcripción génica, se requiere que pueda entrar alguna proteína que 

la desdoble de alguna forma, como lo hace una llamada factor de transcripción”. 
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Señales ambientales y estrés 

 

En tanto, la epigenética es una interacción entre señales que ocurren en el medio 

ambiente externo e interno, es decir, provenientes de otros tejidos u hormonas del 

organismo. 

 

“Muchos de los problemas socioeconómicos que tenemos en el país, como pobreza, 

desnutrición, hacinamiento, mala higiene y marginación, tienen en común que generan 

un estado permanente de estrés en las personas”, señaló Joseph Bravo. 

 

Este último es una cascada de reacciones que se presenta en múltiples situaciones si 

un estímulo externo causa un cambio en el equilibrio del organismo. Puede definirse 

como la respuesta de un sistema autorregulable a una alarma general. 

 

 

Puede ser físico o psicológico, precisó. El primero se expresa con frío, aceleración de 

los latidos cardiacos, diarrea o dolor agudo, mientras que el segundo, genera miedo, 

ansiedad, trauma o depresión. Según el tipo, se activan diferentes neuronas, como las 

del tallo cerebral (el físico), o las del sistema límbico (el psicológico). 

 

Si esa tensión es sistemática o crónica, como en la desnutrición y la pobreza, los 

factores sociales generan cambios epigenéticos. 

 

Las investigaciones de los canadienses Meaney y Szyf dieron origen a la epigenética 

como ciencia del siglo XXI.  

 

El primero descubrió, en un estudio con ratas, que las muy cariñosas con sus crías, 

que las acicalaban constantemente, procreaban a seres que en la adultez manejaban 

mejor el estrés, mientras que las que lo hacían en menor grado, generaban 

descendientes cuya reacción bioquímica a factores ambientales es semejante a quien 

padece estrés crónico. 

 

Szyf analizaba el proceso de metilación, y con Meaney buscó el efecto de las señales 

ambientales en la expresión bioquímica. 

 

Encontraron que, al acicalar la madre al hijo, estimula las vías sensoriales que liberan 

serotonina en el hipocampo, la que hace que aumente la síntesis de un factor de 

crecimiento y exista un mejor manejo del estrés. 

 

“En los humanos también hay cambios epigenéticos relacionados con las adicciones, 

el estrés postraumático y el abuso infantil”, añadió Joseph, quien cursó la licenciatura 

en Química en la UNAM, la maestría en Nutrición y Metabolismo en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Estados Unidos y el doctorado en 

Bioquímica en el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 

Londres, Inglaterra. 

 

Además, la universitaria ha contribuido a la caracterización de un péptido, la hormona 

liberadora de tirotropina (TRH) en el sistema nervioso del roedor.  



 

Este péptido, que está involucrado en la comunicación intracelular en animales, en los 

mamíferos se sintetiza en varios núcleos cerebrales, incluidas neuronas del núcleo 

para ventricular del hipotálamo, que integran señales (neurales, hormonales e 

inmunes) que regulan, entre otras, la función inmune. 
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Boletín UNAM-DGCS-343 

Ciudad Universitaria. 

12:00 hrs. 5 de junio de 2013.  

Humberto Bravo Álvarez 

  

SELECCIONAN A LABORATORIO DE LA UNAM PARA PARTICIPAR EN 

PROGRAMA ANALÍTICO DE LLUVIA ÁCIDA 

 

 

 Humberto Bravo Álvarez, del Centro de Ciencias 

de la Atmósfera de la UNAM. 

 

 

• La distinción, por la aplicación estricta de un 

programa de aseguramiento y control de calidad en 

sus métodos de análisis 

• La investigación que sobre este tema lleva a cabo 

el grupo de Humberto Bravo Álvarez, no sólo es de 

importancia para el CCA y para esta casa de estudios, sino que tiene reconocimiento 

internacional  

Por la aplicación estricta de un programa 

de aseguramiento y control de calidad en 

sus métodos de análisis, el laboratorio 

de la Sección de Contaminación Ambiental 

(SCA) del Centro de Ciencias de la Atmósfera 

(CCA) de la UNAM, fue 

seleccionado para participar en un programa 

de referencia analítica de lluvia ácida por la 

Organización Mundial 

Meteorológica (WMO, por sus siglas en inglés), perteneciente a la ONU.  

 

A ello se agrega que desde 2005 la misma organización lo incluyó en el programa 

“Global Atmospheric Watch, Laboratory Intercomparison Study”, luego de acreditar, de 

manera satisfactoria, una serie de pruebas analíticas. 

 

Este reconocimiento incluye al personal universitario, encabezado por Humberto Bravo 

Álvarez, que desde hace tres décadas realiza estudios sobre deposición atmosférica 

en el país y sobre lluvia ácida, fenómeno que se ha identificado en varias regiones de 

México. 

 

En esa tarea participan, además de Bravo Álvarez, Rodolfo Sosa Echeverría, Ana 

Luisa Alarcón Jiménez y María del Carmen Torres Barrera, apoyadas por Rocío 

Bautista Benítez, Verónica Néquiz Castillo y Pablo Sánchez Álvarez. 

 

La deposición ácida es la característica que proporciona un pH menor a 5.6 que se 

presenta como lluvia, como partículas o aerosoles, denominado deposición seca. Este 
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pH (5.6), tomado como referencia, es el resultado de la reacción de bióxido de carbono 

y otros elementos ácidos con la humedad atmosférica. 

 

La investigación que sobre este tema lleva a cabo el grupo de Bravo Álvarez, no sólo 

es de importancia para el CCA y para nuestra Universidad, sino que tiene 

reconocimiento internacional. Este esfuerzo es un ejemplo de la investigación de 

calidad que se realiza en el campo de las ciencias atmosféricas en la UNAM, en 

beneficio de la sociedad. 

 

Además, llevar adecuadamente un programa de monitoreo, en este caso de la 

deposición atmosférica, o de la calidad del aire, en general, requiere de 

especialización y compromiso y esto no ocurre de un día para otro, sino a través del 

tiempo con un trabajo continuo y metas claras, dijo. Es por ello que el CCA, en su 

conjunto, despliega actualmente un gran trabajo por extender este conocimiento a lo 

largo del país. 

 

Desde 2003, la sección de contaminación ambiental colabora con la Red de Depósito 

Atmosférico del GDF (REDDA-GDF) en 16 sitios de la Ciudad de México. La 

información forma parte del Informe anual de la calidad del aire en la ZMVM (Zona 

Metropolitana del Valle de México) de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno 

capitalino. 

 

Asimismo, los especialistas de la SCA colaboran con instituciones internacionales 

como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en 

inglés) y la citada WMO, que requieren de muestreos bajo programas de 

aseguramiento y control de calidad. 

 

Los investigadores han emprendido diversas prácticas para depurar estos métodos, 

conjuntamente con el Instituto de Ecología de Xalapa, en estaciones de colección 

como La Mancha y El Tajín, ambas localizadas en Veracruz. De igual manera, han 

realizado diversos cruceros oceanográficos en el Golfo de México, para estudiar la 

química atmosférica en cooperación con científicos de Estados Unidos. 

 

En la actualidad, ya iniciaron los proyectos “Evaluación de la capacidad de 

neutralización ácida en la Laguna de Catemaco, Veracruz”, con la Universidad 

Veracruzana, y colaboran con Sagar Krupa, de la Universidad de Minnesota, y Allan H. 

Legge, de la Universidad de Calgary, en proyectos sobre deposición atmosférica en 

Norteamérica.  

 

“Estamos orgullosos porque nos da referencia mundial, pero hay que saber que la 

certificación internacional se hace con gente altamente especializada. Nuestro grupo 

es pequeño, pero favorecido por estudiantes en formación que realizan sus tesis de 

licenciatura o posgrado, y de esta manera, formamos científicos para México”, 

concluyó el investigador. 
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Boletín UNAM-DGCS-445 

Ciudad Universitaria 

14:15 hrs. 23 de julio de 2013.  

              

OFRECE ENERGÍA EÓLICA OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 

Raúl Arturo Alvarado López, del doctorado en Economía de la 

UNAM 

 • Aerogeneradores de más capacidad y eficiencia, mejora de 

equipos existentes, capacitación de personal en planta y 

servicios de mantenimiento, son áreas para impulsar el sector 

en México, dijo Raúl Arturo Alvarado López, del doctorado en 

Economía de la UNAM  

• La potencia eólica instalada en México representa el dos por ciento de la generación 

eléctrica total del país; para 2014, esa cifra aumentará a cinco por ciento  

Abundante, renovable y limpia, la energía eólica es una ventana de oportunidad para 

desarrollar nuevas tecnologías, afirmó Raúl Arturo Alvarado López, del doctorado en 

Economía de la UNAM.  

De creciente dinamismo en Asia, Europa y Norteamérica, la energía procedente del 

viento ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al reemplazar o 

complementar a termoeléctricas que funcionan mediante combustibles fósiles. 

Sin embargo, el eólico es un sector que hoy en día requiere aerogeneradores de más 

capacidad y eficiencia, mejora de los equipos ya existentes, capacitación de personal 

en planta y servicios de mantenimiento, áreas que se pueden impulsar en México, dijo 

Alvarado López. 

 

Mercado creciente 

La potencia eólica instalada en nuestro territorio representa el dos por ciento de la 

generación eléctrica total del país, una cifra que para 2014 aumentará a cinco por 

ciento, de acuerdo con la tendencia de los años recientes. 

“La energía del viento ha sido empleada en diversas actividades y culturas, en los 

molinos de viento y el impulso de los barcos de vela. En la actualidad, se usa 

principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores”, explicó. 

El mayor dinamismo en la capacidad instalada para generar energía eólica en el 

mundo se presenta en Asia, que en 2010 tuvo una tasa de crecimiento de 50.6 por 

ciento, mientras Norteamérica creció 16.3 y Europa 13.4 por ciento, respectivamente. 
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Potencial en México 

Debido a su ubicación geográfica, México cuenta con importantes recursos en este 

ámbito.  

De acuerdo con el mapa respectivo, desarrollado por el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, existen siete regiones eoloenergéticas: el sur del Istmo de Tehuantepec 

(donde existe la mayor capacidad instalada actual); la Península de Baja California; la 

Península de Yucatán; el Altiplano Norte (que va de Zacatecas a la frontera con 

Estados Unidos); la Región Central del Altiplano (que corre de Tlaxcala a Guanajuato, 

con especial importancia en Pachuca, Hidalgo) y las costas del país.  

“Para una adecuada explotación del recurso, se requiere de aprendizaje tecnológico, 

esto es, de un proceso de fortalecimiento y acumulación de capacidades tecnológicas 

en un contexto social y cultural favorable”, consideró.  

Alvarado López destacó la importancia de generar conocimiento nuevo en esta área, 

así como adaptar y mejorar tecnologías ya existentes. 

Respecto al gasto dedicado a este campo, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, 

A.C. (AMDEE), señala que en los últimos cinco años en el país se han destinado más 

de dos mil millones de dólares al sector, una de las inversiones más importantes en 

energías renovables en América Latina hasta la fecha, y se esperan por un valor 

superior a los 20 mil millones de dólares en los próximos 10 años. 

“El reto es que las nuevas tecnologías sean desarrolladas por mexicanos y no por 

empresas extranjeras instaladas en el país”, finalizó. 
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Boletín UNAM-DGCS-332 

Ciudad Universitaria. 

06:00 hrs. 31 de mayo de 2013.   

  

DONAN A LA FQ EQUIPO PARA LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 

ORGÁNICA 

 

    • Beneficiará a más de mil alumnos que cursan las nueve asignaturas de esta área 

profesional y fue proporcionado por la Asociación Nacional de la 

Industria Química 

• Consiste en kits de material de vidrio 

para trabajar a microescala con todos los 

accesorios para las prácticas de 

laboratorio, parrillas de calentamiento con 

agitación magnética y barras magnéticas. 

La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) donó a la Facultad de Química 

(FQ) equipos para la enseñanza de Química Orgánica, que beneficiarán a más de mil 

alumnos que cursan las nueve asignaturas de esta área profesional. 

La entrega se formalizó mediante una Carta de Intención suscrita entre el director de la 

FQ, Jorge Vázquez Ramos, y el director General de la ANIQ, Miguel Benedetto 

Alexanderson, tras lo cual se celebró la reunión mensual del Consejo Directivo de esa 

asociación. 

El material donado para labores de docencia consiste en 60 kits de material de vidrio 

para trabajar a microescala con todos los accesorios para las prácticas de laboratorio, 

60 parrillas de calentamiento con agitación magnética y 60 barras magnéticas. En el 

documento se detallan, en inglés: 60 Aldrich® Microscale glassware kits, 60 Corning® 

Combo Hotplate & Stirrer, 60 Coors® Hirsch Funnel de 10mL, 12 Spinbar® disposable 

magnetic stirring y cuatro Pyrex® Micro-Filtering flasks. 

Jorge Vázquez Ramos destacó el apoyo de la ANIQ, enfocado a dotar a los 

laboratorios de enseñanza con los mejores recursos para trabajar de manera más 

eficiente, a fin de que los egresados confirmen la mejor calidad para la industria 

química nacional. 

El director refirió que la UNAM es una institución señera para México, la cual, por su 

calidad académica, constituye la entidad más solicitada para estudiar en el país. 

Además, esta institución es la entidad que realiza más investigación, genera la tercera 

parte de las publicaciones científicas nacionales, y reúne a la sexta parte de los 

investigadores del país. En particular, subrayó, la FQ tiene el mayor número de 

integrantes en el Sistema Nacional de Investigadores en comparación con otras 

entidades, y publica gran volumen de artículos. 
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Al agradecer el trabajo conjunto realizado con la FQ, Benedetto Alexanderson expuso 

que este donativo busca contribuir a la misión de la Facultad: formar a los mejores 

profesionales en la materia. 

Fue resultado de una iniciativa de Ricardo Gutiérrez, anterior presidente de la ANIQ, 

de buscar que la industria química tenga una participación más orientada a la 

responsabilidad social. 

Ello dio como resultado un acercamiento con la FQ, entidad con la que se ha 

establecido una buena relación; en beneficio de la Universidad y de sus estudiantes, lo 

que también responde a nuestra filosofía de tener mejores prácticas, reactivos y 

procesos, para una menor generación de residuos”, indicó. 

A la ceremonia asistieron, por la FQ, Patricia Santillán de la Torre, secretaria 

Administrativa, y Blas Flores Pérez, jefe del Departamento de Química Orgánica. Por 

la ANIQ, Rubén Flores Rodríguez, vicepresidente, y diversos integrantes de esta 

asociación.  

Posteriormente, los integrantes de la Asociación visitaron los laboratorios de Química 

Orgánica 2E y 2F del Edificio A de la Facultad de Química, donde observaron el uso 

de los nuevos equipos en la enseñanza y dialogaron con profesores y alumnos. 

 

 

 

—oOo— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DGCS-331 

Ciudad Universitaria. 

12:00 hrs. 30 de mayo de 2013.   

MAYOR RIESGO DE ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA ENTRE LOS 

MEXICANOS 

  

 

• El país tiene la prevalencia más alta en el mundo de la mutación 

de una enzima que puede condicionar la aparición de la llamada 

hiperhomocisteinemia. También influyen los niveles altos de la 

lipoproteína (a) 

México es el país con la prevalencia más alta en el mundo de la 

mutación de la enzima metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), 

que puede condicionar la aparición de la hiperhomocisteinemia, 

factor que incrementa el riesgo de padecer enfermedad arterial 

coronaria.  

Esa variante menos activa de la MTHFR es el genotipo C677T, presente en 32.2 por 

ciento de la población mexicana, según estimaciones de Osvaldo Muchinik, 

investigador del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

Y de acuerdo con estudios en pacientes del Instituto Nacional de Cardiología (INC) 

Ignacio Chávez, llevados a cabo por Aurora de la Peña Díaz, académica de la 

Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, si hay niveles altos de homocisteína y 

lipoproteína (a), el riesgo de padecer un trastorno trombótico arterial coronario se 

incrementa 10 veces.  

De esta manera, a los factores de riesgo tradicional para el desarrollo de la 

enfermedad arterial coronaria (obesidad, hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus, 

tabaquismo y edad), se suman ahora otros emergentes, como la homocisteína y la 

lipoproteína (a). 

La hiperhomocisteinemia es causada por un mal metabolismo de la metionina, 

aminoácido que contiene azufre y es intermediario en la síntesis de la cisteína, 

carnitina, taurina y lecitina”, explicó Aurora de la Peña. 

En un estudio en 222 pacientes del INC, la universitaria y sus colaboradores 

corroboraron que la lipoproteína (a) es también un factor de riesgo independiente, y 

que al combinarse con la homocisteína, se incrementa sinérgicamente la probabilidad 

de que pacientes hombres desarrollen la enfermedad arterial coronaria. Asimismo, con 

apoyo del Instituto de Geofísica de la UNAM, analizan qué minerales se depositan en 

las arterias de aquéllos. 

“Hemos encontrado calcio, que sería el más importante, pero también bismuto 

(proveniente de diversos fármacos que toman, como el Pepto-Bismol), hierro, fósforo, 

aluminio y níquel”, comentó. 
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Las células del endotelio son como un libro donde se describe el recuerdo de todo lo 

que circula por los vasos sanguíneos; ahí se queda. 

Así, por ejemplo, el incremento de la homocisteína circulante favorece la 

mineralización de la aorta y, por consiguiente, las enfermedades isquémicas del 

corazón. 

Micropartículas en sangre 

De la Peña –en colaboración con investigadores del INC y el INSERM (siglas del 

Institut de la Santé et de la Recherche Mèdicale), en Francia, y alumnos de la Facultad 

de Medicina de la UNAM y de la Universidad de Westhill– estudia la presencia de 

micropartículas en la sangre de enfermos del Instituto Nacional de Cardiología, otro 

factor de riesgo trombótico no descrito aún en la población mexicana.  

A la fecha, en el Laboratorio de Trombosis y Fibrinolisis del INC se han analizado 260 

muestras que indican que, efectivamente, quienes han sufrido un evento trombótico 

tienen una mayor cantidad de micropartículas circulantes en la sangre. 

Estas últimas son pequeñas microvesículas (de 100-1000 nanómetros) derivadas de la 

membrana plasmática de diversas células, entre ellas, las plaquetas, que intervienen 

en el proceso fisiológico de la trombosis y la fibrinolisis. 

“Lo más importante son los fosfolípidos que exponen, en especial la fosfatidilserina; si 

provienen de las plaquetas, proporcionan cargas negativas y atraen a las proteínas 

que portan en su estructura un ión calcio de carga positiva, lo que facilita el medio 

adecuado para la unión de los factores de coagulación”, dijo la académica. 

Si la cantidad de fosfolípidos es alta, al atraer y concentrar sobre su superficie a las 

proteínas con ión calcio de carga positiva, aquéllos detonan las reacciones de la 

coagulación que se amplian hasta que la proteína C (anticoagulante natural del 

organismo) hidroliza parcialmente e interrumpe la actividad de los factores V y VIII de 

la coagulación.  

Si las reacciones de la coagulación no son limitadas por éste u otros mecanismos 

anticoagulantes naturales, se propicia un evento trombótico. 

El mecanismo protrombótico de las micropartículas ha sido descrito en poblaciones 

norteamericanas y europeas, y se ha encontrado que es un factor importante para el 

desarrollo de trombosis (obstrucción de una vena o arteria causada por un coágulo 

sanguíneo). 

Debido a que en nuestro país no se tienen antecedentes sobre el efecto protrombótico 

de las micropartículas, el proyecto de Aurora de la Peña (que en la actualidad labora 

en el INC mediante un convenio establecido entre la UNAM y esa institución) puede 

abrir una perspectiva en el conocimiento de las enfermedades respectivas en México, 

con la introducción del estudio de las micropartículas séricas como biomarcador 

predictor de trombosis. 

Si bien la literatura científica mundial brinda la oportunidad de saber sobre estos 

factores de riesgo en enfermos de otras latitudes, no sabemos a ciencia cierta si 



funcionan igual en nuestra población. De ahí la importancia de los proyectos que 

realiza la universitaria. 

“Estudiar el mecanismo fisiológico asociado a la coagulación puede darnos 

información fácilmente medible y, en un futuro no muy lejano, permitirnos pensar en 

una nueva prueba diagnóstica con mayor especificidad que las existentes, para 

identificar individuos con riesgo de sufrir un evento trombótico”, concluyó.  

 

 

 

 

 

—oOo— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín UNAM-DGCS-330 

Ciudad Universitaria. 

06:00 hrs. 30 de mayo de 2013.  

  

PESE A CAMPAÑAS, DISMINUYE POCO EL CONSUMO DE TABACO EN EL 

MUNDO 

 

 Horacio Rubio Monteverde, director de Atención Médica, de 

la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM 

• Aún fuman aproximadamente mil 400 millones de personas 

en el mundo 

• Además de la nicotina, alcaloide que provoca dependencia, 

el tabaco tiene mil 400 componentes, de los que 

aproximadamente 60 son causa de cáncer, y 65 son tóxicos, 

como el monóxido de carbono 

• Recientes descubrimientos indican la presencia de plutonio y radón, que generan 

leucemia, indicó Horacio Rubio Monteverde, director de Atención Médica de la DGSM 

de la UNAM, en ocasión del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este 31 de 

mayo 

Pese a las campañas, el consumo de tabaco en el mundo ha disminuido poco, pues 

aún fuman aproximadamente mil 400 millones de personas en el mundo. El número de 

decesos relacionados con su uso asciende a más de cinco millones al año, cerca de 

15 mil al día. 

Además, existen alrededor de 25 enfermedades asociadas, y una preocupación 

reciente es su posible relación con la disfunción eréctil por el bloqueo de las arterias 

pudendas, señaló Horacio Rubio Monteverde, director de Atención Médica, de la 

Dirección General de Servicios Médicos (DGSM) de la UNAM. 

En cuanto a las sustancias dañinas, refirió que contiene nicotina, alcaloide que 

provoca dependencia y, por ende, crea adicción entre los consumidores. De sus más 

de mil 400 componentes, aproximadamente 60 son causa de cáncer, y 65 son tóxicos, 

como el monóxido de carbono. “Descubrimientos recientes también indican la 

presencia de plutonio y radón, que generan leucemia”, dijo. 

En México, 11 millones de fumadores 

En nuestro país, subrayó Rubio Monteverde, existen 11 millones de fumadores, en 

números redondos; ocho millones son hombres, y el resto, mujeres. Las personas 

cercanas a ellos, denominados fumadores pasivos, también inhalan tóxicos, humo de 

segunda mano o tabaquismo pasivo. 

El consumo es de seis cigarrillos al día entre las mujeres. En cuanto a los jóvenes, las 

niñas son las que más fuman, a partir de los 11 años. 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV130530/330.jpg


Tras varias campañas, ha bajado la tasa en adultos y de la tercera edad, aunque el 20 

por ciento en edad productiva está expuesto al humo en su lugar de trabajo. “La 

DGSM fue la primera en conseguir un espacio libre de humo, en 2004”, recordó. 

Gran parte del presupuesto de la seguridad social se destina a la atención de estos 

pacientes. El 50 por ciento de los infartos de miocardio tienen que ver con el 

tabaquismo. 

De igual manera, algunos tumores malignos se relacionan con este consumo, como el 

carcinoma de pulmón, en un 88 por ciento; de laringe, en 80 por ciento, y de páncreas, 

en 25 por ciento. 

Asimismo, es causa del síndrome de tabaco fetal. Si la madre es fumadora, el bebé 

presentará bajo peso al nacer, y sufrirá más infecciones respiratorias y del oído; 

además, ella será más proclive a abortos espontáneos. 

 

Efeméride 

El 31 de mayo, la OMS conmemora el Día Mundial sin Tabaco, dedicado a divulgar los 

riesgos que implica para la salud, y políticas eficaces para reducirlo. 

El tema en este 2013 es la prohibición de la publicidad, la promoción y su patrocinio. 

Según el organismo internacional, la epidemia mundial mata cada año a casi seis 

millones de personas, y en México la cifra asciende a aproximadamente 60 mil. 

La lucha por el control comenzó hace más de 50 años; entonces se discutió porque 

algunos apoyaban el comercio que genera millonarias ganancias, y otros, a favor de la 

salud. Se hizo el convenio marco contra el tabaquismo mundial, y nuestro país fue el 

primero que lo signó en América. 
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Boletín UNAM-DGCS-328 

Ciudad Universitaria. 

06:00 hrs. 29 de mayo de 2013.  

   

COLABORA UNAM EN INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL SOBRE USO DE 

CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 

 

En México, es indispensable establecer condiciones que permitan retomar el debate 

sobre los cultivos genéticamente modificados en términos más democráticos e 

incluyentes, para integrar a los actores sociales excluidos y a los 

argumentos en contra o a favor,  señaló Marta Astier Calderón, 

del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de 

la UNAM, campus Morelia. 

Con este objetivo, la Universidad participa en el proyecto 

internacional La Comprensión de los Factores Sociales, 

Culturales y Religiosos que Influyen en la Aceptación, Uso y Resistencia hacia los 

Cultivos Genéticamente Modificados (GM) en Tres Países: México, Brasil e India, 

desarrollado con financiamiento de la Fundación Templeton, de Estados Unidos. 

Fue diseñado por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Durham, Inglaterra, 

y es coordinado, a nivel global, por Susana Carro. 

En la investigación concurren los esfuerzos de equipos académicos de tres 

instituciones. En Sudamérica, la Universidad Federal de Santa Catarina está a cargo 

del estudio de caso de la soya; en Asia, la Universidad Jawaharlal Nehru Delhi aborda 

el del arroz, y en el país, los expertos de la UNAM, a cargo de Astier Calderón, 

analizan las repercusiones de la introducción de maíz transgénico en territorio 

nacional. 

Los trabajos, con base en la Universidad de Durham, Reino Unido, incluyen un diálogo 

sostenido y crítico, a través de las humanidades y las ciencias sociales y naturales. El 

resultado de las indagaciones se presentará en 2014, en una cumbre internacional a 

realizarse en Londres, Inglaterra. 

Modo de vida 

En el marco del proyecto, a lo largo de 2013 se realizarán talleres con actores 

relevantes de los debates y la regulación de organismos genéticamente modificados 

en México, Brasil e India. 

Al inaugurar la primera de estas reuniones en el país, Astier Calderón señaló que se 

determinó que el maíz y la milpa sustentan modos de vida que las personas desean 

mantener en el largo plazo. 

 

En la presentación de los resultados preliminares del trabajo, realizado por el CIGA en 

la cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, expuso que el cultivo de la especie 
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criolla, el mantenimiento del esquema tradicional en condiciones no favorables y el 

arraigo de la comida basada en este producto, constituyen prácticas de resistencia a lo 

que es percibido como una imposición, que implicaría la anulación de sus costumbres, 

expuso en la Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez. 

 

Las comunidades rurales comparten con el resto de la población el desconocimiento 

sobre los procedimientos de manipulación genética —en parte, por la falta de 

información—, que también rechazan.  

Aún así, algunos agricultores, interesados por la nueva tecnología, exigen el derecho a 

decidir por sí mismos, en función de sus criterios, precisó ante Susana Carro-Ripalda, 

de la Universidad de Durham, coordinadora del proyecto. 

Al presentar la metodología del trabajo, Patricia Artía, también de Geografía 

Ambiental, expuso que se analizan las relaciones entre distintos actores para revelar 

aspectos culturales y sociales. A partir de este trabajo, se incluyeron las opiniones de 

quienes no son considerados en el debate sobre los modificados.  
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Boletín UNAM-DGCS-324 

Ciudad Universitaria. 

14:30 hrs. 27 de mayo de 2013. 

  

DESARROLLA UNIVERSITARIO FUENTES DE LUZ NO-CLÁSICA 

 

• Alfred U’Ren Cortés, del Instituto de Ciencias Nucleares de la 

UNAM, obtuvo una de las Cátedras de Investigación Marcos 

Moshinsky 2012 

Por su trabajo sobre óptica cuántica y su aplicación al 

procesamiento de información respectiva, una de las áreas de investigación 

estratégicas del siglo XXI, que podría llevar a una revolución en la informática y las 

telecomunicaciones, Alfred U’Ren Cortés, del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de 

la UNAM, obtuvo –al igual que otros dos científicos universitarios– una de las Cátedras 

de Investigación Marcos Moshinsky 2012.  

U’Ren Cortés encabeza los trabajos del Laboratorio de Óptica Cuántica del ICN; junto 

con su equipo desarrolla fuentes de luz no-clásica, aquellas que no pueden describirse 

mediante las leyes de la física clásica, y que resultan cruciales para la implementación 

de tecnologías de procesamiento y transmisión de este tipo de información. 

“Mi línea de investigación se basa en el estudio de la luz a un nivel de intensidad muy 

bajo, donde ésta se puede comportar como un conjunto de partículas denominadas 

fotones. Es bien conocido que la luz muestra aspectos complementarios de onda y de 

partícula, y que según la situación experimental, sale a relucir uno u otro”, explicó el 

doctor en óptica por la Universidad de Rochester. 

“Las partículas cuánticas –en particular los fotones– pueden presentar correlaciones 

denominadas enredamiento cuántico, que no son posibles bajo las leyes de la física 

clásica. Si los dos integrantes de una pareja de fotones enredados se propagan y se 

distancian entre sí, aún si alcanzan separaciones arbitrarias, se mantienen 

correlacionados. 

“Es decir, si se hace una medición sobre uno de ellos puede conocerse el estado del 

otro, aunque nunca se mida éste, directamente. El enredamiento cuántico ha causado 

enorme interés en la comunidad científica internacional; existe una gran variedad de 

propuestas tecnológicas basadas en este tipo de efectos”, indicó. 

Al hablar de parejas de fotones, se refiere el grado de enredamiento cuántico. “A 

través de nuestra investigación, hemos desarrollado técnicas que permiten diseñar 

fuentes de luz no clásica caracterizadas por cualquier grado”. 

En el Laboratorio de Óptica Cuántica “nos hemos enfocado no sólo a generar parejas 

de fotones, sino a tomar en cuenta las necesidades de aplicaciones particulares para 

este tipo de luz, y a diseñar fuentes que generen aquéllos con propiedades requeridas 

por las aplicaciones”. 
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En los últimos 20 años surgió una nueva área de investigación que se dedica al 

aprovechamiento de las propiedades no clásicas de la luz para el desarrollo de nuevas 

tecnologías relacionadas con el procesamiento y transmisión de información 

(encriptamiento), que permiten el envío de mensajes en forma segura; entonces, esta 

última se encuentra garantizada por las mismas leyes de la física. “Los fotones 

individuales son excelentes candidatos para comunicación segura”, expresó U’Ren 

Cortés. 

Es un tema de actualidad e interés para diversos grupos de investigación en el mundo, 

“en nuestro caso, nos hemos especializado en diseñar y demostrar en el laboratorio, 

técnicas particulares para generar luz no-clásica, con características especiales”, 

comentó el especialista, galardonado en el área de Física. 

En principio, un sistema cuántico es capaz de procesar información de una manera 

más eficiente en comparación con los sistemas clásicos, lo que da lugar a la 

computación en este ámbito, que podría tener un gran impacto tecnológico. 

Por ejemplo, prosiguió, en nuestro laboratorio se han desarrollado técnicas que 

permiten controlar con precisión el grado de enredamiento en una fuente de luz, y el 

ancho de banda o rango de colores que emite, es decir, una fuente monocromática 

emite un solo color, mientras que una de banda ancha expresa una gama amplia de 

manera simultánea. 

Existen aplicaciones interesantes para la luz no-clásica, desde monocromática, hasta 

con un ancho de banda extenso. “Así como podemos manipular el grado de 

enredamiento y controlarlo a través de las propiedades de la fuente, también 

podemos, de forma similar, controlar el ancho espectral para generar desde luz no-

clásica casi monocromática, hasta con un ancho de banda extremadamente grande”, 

abundó. 

Si bien la fibra óptica existe desde hace años como medio de transmisión de luz, ésta 

representa una pieza clave de nuestra investigación actual, “con la que hemos 

propuesto y demostrado técnicas experimentales para generar estados específicos de 

luz. 

“Al transmitir luz láser por una fibra óptica, se pueden generar fotones nuevos que 

vienen en parejas y que son descritos por estados no clásicos. Es decir, la fibra se 

convierte en la fuente como una alternativa a los cristales no lineales. Una ventaja de 

este proceso es que es directamente compatible con las redes de fibra instaladas para 

telecomunicaciones”. 

La propuesta del universitario consiste en aprovechar diferentes tipos con 

características especiales para generar estados de luz específicos. 

Además, el Laboratorio de Óptica Cuántica es uno de los pocos de su tipo en el país, y 

está en posibilidad de competir en el ámbito internacional. Ahí se han formado 

recursos humanos de excelencia en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, 

y se ha generado un número importante de artículos de investigación, “todo ello 

contribuyó para el otorgamiento de esta cátedra”, indicó. 



La ciencia en general, pero la física experimental en particular –por la necesidad de 

adquisición de equipos específicos–, requiere de recursos financieros para su 

desarrollo, de ahí la importancia de este tipo de reconocimientos, pues el apoyo 

económico “nos permite continuar la generación de aportes en el área y, 

eventualmente, trasladarlos a productos y procesos industriales innovadores, además 

de la formación de especialistas de alto nivel”, finalizó. 
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Boletín UNAM-DGCS-322 

Ciudad Universitaria. 

11:00 hrs. 26 de mayo de 2013. 

 

DESARROLLAN EN LA UNAM ANTICONCEPTIVO MASCULINO REVERSIBLE, 

SIN HORMONAS NI EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Un grupo científico de la UNAM, encabezado por Alberto Darszon Israel, que incluye 

investigadores del Instituto de Biotecnología (IBt, Claudia Treviño, Lourival Possani y 

Alejandro Alagón) y del Instituto de Fisiología Celular (IFC, Arturo Hernández Cruz), 

desarrollan un anticonceptivo masculino reversible, no hormonal, que no genera 

efectos secundarios. 

Se han identificado los canales iónicos CatSper (de calcio) y Slo3 (de potasio), que 

son exclusivos de los espermatozoides, y necesarios en la regulación de su movilidad, 

trayecto hacia el óvulo femenino, así como en su fecundación. Darszon Israel y sus 

colaboradores buscan moléculas específicas que supriman la acción de ambos 

canales y así lograr infertilidad reversible en los varones. 

Autoridad mundial en un área del conocimiento que ha explorado durante 33 años, 

Darszon fundó en el IBt el Consorcio de Fisiología del Espermatozoide, en el que 

participan sus colegas Claudia Treviño Santa Cruz y Takuya Nishigaki Shimizu, 

también líderes académicos. Forman un grupo que indaga la biología de los gametos 

masculinos y sus características para producirse, moverse por el tracto genital 

femenino, cruzar la membrana celular del óvulo y fecundarlo. 

En pruebas experimentales en ratones, el equipo comprobó que individuos sin ambos 

canales iónicos son infértiles. Ahora están ante la posibilidad de aplicar su 

conocimiento en la búsqueda de un anticonceptivo para varones, que espera llegar al 

mercado. 

 

Control natal en varones 

“Existe la necesidad de contar con estrategias diversas de control de la natalidad. 

Hasta el momento no hay un anticonceptivo masculino reversible que sea eficiente y 

seguro. El esfuerzo que se haga en esta dirección es valioso, tanto desde el punto de 

vista clínico, como para la ganadería, la pesca y, de manera importante, para la 

ciencia básica”, destacó Darszon Israel.  

“Es asombroso que hasta ahora la sociedad haya favorecido que los efectos 

secundarios y la responsabilidad del control de la natalidad recaigan sólo en la mujer, 

un claro signo de discriminación de género”, consideró. 

Actualmente, casi todas las compañías farmacéuticas del mundo han cerrado sus 

departamentos de investigación en reproducción, pues consideran que la relación 



costo/beneficio en esa área no es adecuada a sus intereses. “Las instituciones 

académicas y algunas pequeñas empresas tendrán que continuar con esos análisis”. 

 

Canales iónicos, señales eléctricas 

Las células invierten una buena parte de su energía para generar diferencias en la 

concentración de iones (átomos con carga eléctrica) en su interior y exterior. Los 

canales iónicos permiten el flujo rápido y regulado de los iones a través de las 

membranas que separan el interior y el exterior celular, dijo.  

“Al abrirse y cerrarse en respuesta a señales del exterior o internas, cambian la 

situación eléctrica de la célula o los niveles de segundos mensajeros como el calcio, 

que gobiernan el comportamiento celular. El funcionamiento correcto de los canales es 

crucial para que los animales perciban el mundo externo y para el funcionamiento 

adecuado de sus órganos”. 

La estrategia de inhibir dos canales, uno de calcio y otro de potasio, exclusivos de los 

espermatozoides, inscribirá al anticonceptivo mexicano en los llamados fármacos de 

blanco molecular. 

“La especificidad es la característica fundamental que debe tener un medicamento 

para minimizar sus efectos secundarios sobre la salud. Si se encuentra una molécula 

que inhibe específicamente a una proteína que lleva a cabo un papel fundamental en 

una célula y sólo se encuentra en ese tipo celular, el fármaco no tendrá efectos en 

otros tipos celulares. Éste es el caso de los canales iónicos CatSper y el Slo3”, 

comentó. 

 

Buscan bloqueadores 

Actualmente, el equipo de investigación busca entre miles de moléculas a los 

bloqueadores idóneos para los canales. 

Claudia Treviño explicó que “la parte más difícil es contar con un ensayo que nos 

ayude a localizar al inhibidor, pero ya lo tenemos. Sabemos cómo hacer las pruebas 

para saber si el fármaco sirve, de una forma rápida y no tan costosa. Ya desarrollamos 

la metodología para poder probarlo”. 

La búsqueda de los bloqueadores ya inició en el IBt con una batería de venenos de 

alacrán, araña y serpiente caracterizados en esa entidad académica en los 

laboratorios de los investigadores universitarios Lourival Possani y Alejandro Alagón, 

expertos en antivenenos. 

Los venenos son una mezcla de compuestos que inhiben mayoritariamente, y de 

forma individual, canales iónicos, así que muchos componentes de aquéllos tienen 

como blanco a estos últimos.  

—oOo— 
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FES Acatlán. 

11:00 hrs. 26 de mayo de 2013. 

  

UNIVERSITARIOS ELABORAN LIBRO DE ÁLGEBRA DE SECUNDARIA PARA 

PERSONAS CIEGAS Y DE VISIÓN BAJA 

 

Hugo Reyes y Silvia Larraza, profesores de la Facultad de 

Estudios Superiores (FES) Acatlán, elaboraron el libro Álgebra, 

nivel secundaria, para estudiantes ciegos y de visión baja, y 

para profesores que apoyan a estos alumnos. “Si los impresos 

en braille son pocos (en su mayoría novelas y cuentos), los 

textos matemáticos resultan contados”, señalaron. 

La iniciativa de concretar las tres versiones (con caracteres braille para ciegos; 

ampliados para personas con visión baja, y normales para el docente), fue patrocinada 

por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Para 

lograrlo, debió conseguirse maquinaria en Suecia y papel especial. Este material se 

sometió al escrutinio de usuarios de la Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos.  

Silvia Larraza agradeció al actuario Hugo Reyes por darle la oportunidad de compartir 

su tiempo y esfuerzo para crear un material inédito dirigido a uno de los sectores más 

olvidados de la sociedad; a Susana Huet Herrera (de la Escuela de Educación 

Especial 8 para Trastornos Visuales) porque, sin su ayuda en la revisión del trabajo, 

no hubiera sido posible darle cohesión, estructura y sentido, y al diseñador Eduardo 

Hernández, porque sin su ayuda técnica y compromiso personal no hubiera sido 

posible la materialización en braille del documento.  

También reconoció a Nora Goris por apoyar la publicación de los libros en sus tres 

versiones, y a quienes en la FES Acatlán que contribuyeron a la realización, 

publicación y difusión de los mismos. 

Por su parte, Reyes Martínez, quien tiene problemas de visión, indicó que “el álgebra 

es la llave que abre las puertas de las otras disciplinas de la matemática y que se 

enfocaron en la secundaria porque de ésta no hay nada impreso en el sistema braille”.  

“Lo que nos motivó fue ayudar a personas con discapacidad visual para que lleguen 

más fácilmente a la universidad”. Además, refirió que la impresión del documento fue 

producto de más de tres años y no menos de 30 versiones preliminares.  

“En Latinoamérica se carece de libros técnicos de álgebra, porque el sistema referido 

fue hecho para leer y escribir narrativa, por lo que no se ha incursionado en los 

lenguajes simbólicos como las matemáticas, o incluso la física o química”.  
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Huet Herrera señaló que el ejemplar es producto de una investigación larga y seria 

que se apoyó en los usuarios, con ejercicios centrados en las características de los 

alumnos.  

“Con la versión en tinta del material, los estudiantes pueden ser apoyados ya sea por 

un maestro, o por sus padres, hermanos o amigos para que les lean”. 

El diseñador e impresor de la obra, Luis Eduardo Hernández Cruz, indicó que aunque 

la publicación de libros en braille se ha beneficiado con la tecnología, de la producción 

mundial, menos del cinco por ciento está dedicada a los invidentes. “Esfuerzos como 

éste son relevantes, porque de cada 100 ciegos que inician estudios, sólo cuatro 

llegan a la universidad”.  
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Boletín UNAM-DGCS-318 

Ciudad Universitaria. 

12:00 hrs. 24 de mayo de 2013. 

  

MIDE UNIVERSITARIO DISTANCIA DE LAS ESTRELLAS CON UNA PRECISIÓN 

SIN PRECEDENTES 

 

• Laurent Loinard, del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de 

la UNAM, es uno de los universitarios distinguido con las 

Cátedras de Investigación Marcos Moshinsky 2012  

Para medir la distancia de las estrellas con una precisión sin 

precedentes, el astrofísico Laurent Raymond Loinard Corvaisier, 

investigador del Centro de Radioastronomía y Astrofísica (CRyA) 

de la UNAM, emplea desde hace 10 años una técnica de 

triangulación que utiliza la rotación de la Tierra alrededor del Sol.  

Con ese método midió la distancia a la estrella T Tauri, que se 

encuentra a miles de billones de kilómetros de nuestro planeta, con una exactitud de 

0.5 por ciento. “No hay otra técnica que permita alcanzar esta precisión”, señaló en 

entrevista. 

Loinard Corvaisier, físico y doctor en astrofísica por la Universidad Joseph Fourier de 

Grenoble, Francia, es uno de los siete científicos -tres de ellos de la UNAM- que 

recibieron una de las Cátedras de Investigación Marcos Moshinsky 2012. 

“Me siento muy honrado con esta distinción, que me ayudará a continuar mi trabajo”, 

dijo el científico francés nacionalizado mexicano, que labora en esta casa de estudios 

desde el año 2000, primero en el Instituto de Astronomía, y a partir de 2003, en el 

CRyA, con sede en el campus Morelia de esta universidad. 

 

Radiotelescopios y geometría 

Para medir distancias cósmicas, Loinard utiliza una técnica llamada Interferometría de 

Muy Larga Línea de Base (VLBI, por sus siglas en inglés) que consiste en observar 

una estrella, galaxia u otro objeto celeste al mismo tiempo con varios radiotelescopios, 

que están separados entre sí por miles de kilómetros. 

“Usamos el telescopio VLBA (Very Long Baseline Array), un arreglo de 10 

radiotelescopios idénticos, cada uno de 25 metros de diámetro, repartidos en Estados 

Unidos, desde Hawái en el Oeste, con una antena, hasta las Islas Vírgenes, al Este, 

también con una, y las otras ocho instaladas en su territorio continental. Las 10 se 

comportan como un solo instrumento de largo alcance”, explicó. 
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Al combinar adecuadamente las observaciones que se hacen con esas antenas, se 

pueden reconstruir imágenes con resolución equivalente a la de un telescopio con un 

diámetro de ocho mil kilómetros. 

“La resolución angular, es decir, la capacidad de ver pequeños detalles en el cielo, es 

igual que si uno tuviera una antena de ocho mil kilómetros. La diferencia es que 

captamos mucho menos luz, pues en vez de tener un plato gigante de ocho mil 

kilómetros, tenemos 10 de 25 metros cada uno. Recolectamos menos luz, pero la 

resolución, la capacidad de distinguir pequeños detalles en el cielo, es muy elevada”, 

comentó. 

 

Cómo leer aquí un diario de Nueva York 

Esta técnica permite generar imágenes con alta resolución y ver detalles muy 

pequeños en el cielo.  

“Para dar un ejemplo comparativo, si observamos desde la Ciudad de México a 

alguien sentado en Nueva York con un periódico, los detalles que podemos ver con 

este equipo corresponden a las letras del diario. Si tuviéramos ojos con esa capacidad, 

podríamos leer ese periódico desde aquí. Ese es el nivel de resolución de estos 

equipos”, detalló. 

Tal alcance solamente se logra con radiotelescopios. En este momento las técnicas de 

radio son las únicas que pueden hacer esto, reiteró. 

Con esa técnica, Loinard Corvaisier mide de manera precisa la posición de las 

estrellas, y esto permite determinar distancias con el uso de una técnica de 

triangulación, parecida a la que utilizan los ingenieros topógrafos, que miden la 

distribución y geografía del terreno con aparatos con los que miran un punto desde 

diferentes perspectivas, y luego comparan sus resultados.  

“Nosotros hacemos algo parecido, pero con el uso del movimiento de la Tierra 

alrededor del Sol. Si estamos en marzo, el planeta aparece en una cierta dirección del 

cielo. Luego la vemos seis meses después, en septiembre, y como nuestro mundo ya 

está del otro lado del Sol, entonces la dirección en el cielo donde aparece la estrella es 

ligeramente diferente. Con estos radiotelescopios podemos medir ese pequeño 

cambio de posición que ocurrió debido al movimiento”, detalló. 

Con este método de triangulación, el astrofísico puede determinar a qué tan lejos se 

encuentran las estrellas. 

 

La importancia de la distancia 

“La determinación de las distancias es el primer escalón de toda la astrofísica, pues 

sin saberlas no podemos hacer nada”. En especial, la determinación de esta categoría 

respecto a estrellas jóvenes es importante para dos grandes áreas de estudio: el de 

las estrellas nacientes y jóvenes, y el de la estructura de la galaxia en que vivimos. 



Para saber si uno de esos cuerpos celestes acaba de nacer, y conocer los 

mecanismos físicos que ocurren para que tenga ciertas características, los científicos 

emplean técnicas y modelos teóricos que se desarrollan en computadoras y predicen 

ese proceso. 

“Al mirar las estrellas jóvenes, se determinan sus características observacionalmente y 

se comparan con los modelos teóricos. Si no coinciden, el modelo tiene que 

modificarse”. 

Por ejemplo, “una de las caracteristicas más importantes de las estrellas jóvenes es su 

luminosidad, es decir, cuánta luz emiten cada segundo. Esto depende de la distancia, 

pues uno puede ver una estrella relativamente brillante, pero lejana, o ver el mismo 

brillo porque está más cerca”, destacó. 

Sin conocer la distancia, no se puede diferenciar a dos cuerpos por su luminosidad, y 

ello limita la capacidad de comparar las observaciones con los modelos. “Podemos 

tener observaciones maravillosas, pero si no sabemos la distancia, no podemos 

determinar ninguna de las propiedades intrínsecas”. 

Ello también sirve para estudiar la estructura de la galaxia en la que vivimos.  

“La Vía Láctea es un sistema con muchas estrellas y una cierta estructura, donde 

aquéllas no están repartidas de manera aleatoria, sino que siguen ciertos patrones. 

Como estamos inmersos en este sistema, si queremos conocer cuál es ese modelo, 

cómo es la geometría de la galaxia en la que vivimos, necesitamos ser capaces de 

saber que tan lejos se encuentran los objetos. Determinar de manera precisa esta 

variable nos permite establecer la forma y la geometría de la galaxia”, finalizó. 
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EN MARCHA, LABORATORIO NACIONAL DE MICROSCOPÍA AVANZADA 

 

Christopher Wood y Alberto Darszon, 

impulsores del Laboratorio Nacional de 

Microscopía Avanzada, con sede el IBt del 

campus Morelos de la UNAM.  

 

• En este espacio es posible observar las células en animales anestesiados; realizar 

estudios de expresión de genes; analizar organismos transgénicos y observar eventos 

que ocurren en la superficie de las células, como el momento en que una bacteria las 

infecta 

• Con sede en el Instituto de Biotecnología campus Morelos, la entidad está orientada 

a proveer servicios de alta especialización a científicos e investigadores de los ramos 

académico, clínico o empresarial  

Desde su origen, entre los siglos XVI y XVII, época en la que se descubrió que al 

colocar dos lentes separados y mirar a través de ellos los objetos aparecían 

agrandados, los microscopios han abierto las puertas a mundos desconocidos.  

Hoy en día, el avance de la ciencia y la tecnología permite que las observaciones de 

las células se realicen ya no solamente en una caja Petri, sino también, por ejemplo, 

en animales anestesiados. 

Además es posible realizar estudios de expresión de genes, analizar organismos 

transgénicos u observar cualquier evento que ocurre en la superficie de las células, 

como el momento en que una bacteria las infecta, con una resolución temporal y 

espacial asombrosa. 

Así ocurre en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada (LNMA), impulsado 

por Alberto Darszon y Christopher Wood, con sede en el Instituto de Biotecnología 

(IBt) del campus Morelos de la UNAM, entidad orientada a ofrecer servicios de alta 

especialización a científicos e investigadores de los ramos académico, clínico o 

empresarial del país. 

Al respecto, Christopher Wood, encargado del espacio, explicó que la inversión fue 

aportada por la Universidad Nacional, la Coordinación de la Investigación Científica de 

la institución y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Se trata de 200 metros cuadrados de construcción –ubicados en el edificio Sur de 

Biotecnología– y equipos de calidad; además, se cuenta con ambiente controlado (aire 

acondicionado y luz), para mantener a los instrumentos en perfecto estado. 
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El límite de los servicios “será sólo la imaginación de los investigadores” de todo el 

país que acudan para concretar sus proyectos, porque existe la capacidad de montar 

técnicas de frontera, dijo. 

Por primera vez, en México no será necesario asistir a laboratorios del extranjero para 

estudios de microscopía avanzada, o comprar los instrumentos. Por un costo 

razonable será posible que los científicos hagan sus experimentos, lleven sus datos y 

publiquen sus resultados con rapidez e impacto, indicó. 

 

Del confocal al multi-fotónico 

El LNMA tiene siete equipos en servicio: un microscopio confocal Zeiss LSM510 

META, para la adquisición de imágenes de alta resolución (2D, 3D y 4D) en muestras 

vivas o fijadas, y análisis de co-localización de hasta tres colores simultáneos. 

Otros dos microscopios confocales Olympus FV1000 Multi-fotónicos, que permiten la 

obtención de imágenes de alta resolución (2D, 3D y 4D) en muestras vivas o fijadas; 

análisis de co-localización de hasta cuatro colores simultáneamente, y que en modo 

multi-fotón, es ideal para adquisición de imágenes de fluorescencia en muestras de 

gran espesor (hasta mayores a un milímetro). 

De manera adicional, es posible adquirir imágenes basadas en la generación de un 

segundo armónico, que comúnmente se emplea para visualizar estructuras cuasi-

cristalinas como el colágeno, los cloroplastos y hasta granos de almidón dentro de las 

células. 

Asimismo, un Olympus IX81 TIRF, ideal para visualizar estructuras superficiales de la 

muestra cercana al cubreobjeto, por ejemplo, la dinámica membranal y moléculas 

simples. Se trata de un sistema de microscopía de reflejo interno total, para examinar 

eventos que ocurren en la superficie celular. 

En tanto, el Olympus MVX10 estereoscópico (macroview) es útil en la observación 

macro no invasiva de organismos durante periodos de tiempo extensos. Este equipo 

combina capacidades de resolución macro con lentes de campo claro o fluorescencia. 

Se pueden examinar muestras más grandes, como tejidos, plantas, raíces o 

embriones, expuso el universitario. 

A ellos, se suma el Zeiss Axioskop de epifluorescencia, para adquisición de imágenes 

de campo abierto en muestras vivas o fijadas. 

Por último, un sistema de bioluminiscencia que permite adquisiciones en tiempos 

extremadamente largos, sin que la muestra presente foto toxicidad; además, permite 

adquirir información específica de los eventos moleculares que ocurren en la muestra 

sin sufrir contaminación luminosa. Esta herramienta posibilita hacer un conteo de la luz 

que producen las células, señaló Wood. 

 



Las mejores herramientas 

Los microscopios en el laboratorio nacional en su mayoría fueron importados de 

Japón, y cuentan con técnicos expertos para su operación. 

El LNMA, abundó, Christopher Wood, también tiene un fuerte compromiso para 

entrenar a nuevas generaciones de microscopistas. “Si alumnos o investigadores lo 

solicitan, pueden tomar un curso de capacitación para operar los equipos”. 

Aparte, prosiguió, “organizaremos talleres, simposios y cursos, e invitaremos a 

destacados investigadores del mundo; contamos con patrocinadores como Olympus 

Latinoamérica y otros proveedores de equipos, interesados en traer expertos a 

México”. También se desarrollarán líneas de estudio propias. 

Aunque formalmente inició operaciones el viernes pasado, en un par de sesiones de 

“puertas abiertas” previas ya se han acercado científicos, y han quedado satisfechos 

con la calidad de los resultados obtenidos. 

“Estamos dispuestos a discutir las necesidades de los investigadores antes de que 

armen sus nuevas líneas de estudio, para asegurar que usen las mejores 

herramientas que hay en el ámbito científico”, añadió. 

Inauguración 

Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de la Investigación Científica, comentó que 

con este Laboratorio se cristaliza una nueva visión de cómo hacer ciencia en México, y 

un modelo para poner a la Universidad en la frontera del desarrollo experimental que 

ha permeado, “pues entre 2008 y 2013 hemos instalado en esta casa de estudios 29 

laboratorios de primer nivel en diferentes áreas del conocimiento”. 

En la ceremonia de inauguración, Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, director del IBt, 

agradeció el financiamiento de esta casa de estudios y del Conacyt, que permitió 

poner en marcha este equipo de primer nivel, que contribuirá a la competitividad de la 

ciencia que se hace en México. 

Por su parte, Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de Desarrollo Científico del 

Conacyt, expuso que ese organismo continuará con la política de impulsar sinergias 

con la Universidad y adelantó que, en ese proceso, realizará evaluaciones detalladas 

de los laboratorios nacionales antes de dar nuevos pasos hacia adelante. 

En tanto, Christopher Wood remarcó que el laboratorio tiene tres objetivos 

fundamentales: dar servicio a la comunidad científica con microscopios más 

avanzados; impulsar la docencia y el entrenamiento de futuros microscopistas en un 

momento en que esa área del conocimiento es crucial para el desarrollo experimental; 

y generar líneas de investigación propias. 

Asistieron a la inauguración Gabriela Dutrenit, coordinadora del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico; Brenda Valderrama, secretaria de Innovación, Ciencia y 

Tecnología del Estado de Morelos, académicos y alumnos del IBt. 
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