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ANALIZAN EFECTO DE LA “ENFERMEDAD SAGRADA” 

 

 

Fructuoso Ayala Guerrero, académico de 

la Facultad de Psicología de la UNAM. 

 

• La epilepsia es originada por 

un desequilibrio en la actividad 

eléctrica de las células nerviosas o 

neuronas 

Los antiguos griegos la conocían como la “enfermedad sagrada” porque creían 

que sólo los dioses eran capaces de arrojar al suelo a una persona, privarla de 

sus sentidos, hacer que se convulsionara y regresarla a su estado normal, 

aparentemente sin mayores afectaciones. 

Hoy se sabe que la epilepsia es un trastorno originado por un desequilibrio en 

la actividad eléctrica de las células nerviosas o neuronas, que deja una 

predisposición a sufrir convulsiones recurrentes, que suelen traer 

consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. 

 

“Al ocurrir un ataque epiléptico, prácticamente todo el organismo se ve 

involucrado y queda fuera de control, pues aquél se produce cuando millones 

de neuronas descargan simultáneamente, lo que da como resultado que el 

sujeto pierda la conciencia, o no, y tenga convulsiones”, explicó Fructuoso 

Ayala Guerrero, académico de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM. 

 

Un tipo de epilepsia recibe el nombre de idiopática, porque se desconoce su 

origen: el sujeto ya la porta de nacimiento. Asimismo, hay una de carácter 

benigno, que padecen algunos niños o jóvenes y que desaparece con el 

tiempo. 

 

En ocasiones se puede generar por un golpe en la cabeza o por el efecto de 

algunas drogas: en la zona lesionada o afectada se forma un foco irritativo con 



neuronas muy sensibles, de tal manera que éstas empiezan a emitir descargas 

simultáneas que, a través de las redes de conexión, se desplazan sin control a 

otras áreas del cerebro. 

“Entonces surgen en el individuo diversas manifestaciones, ya sea 

conductuales (pérdida de la conciencia), motoras (convulsiones) o sensitivas 

(alucinaciones visuales o auditivas)”, abundó. 

 

Nocturna 

Otro tipo de epilepsia, llamada nocturna, sólo se presenta en la noche y 

durante el sueño. En este caso la persona ignora que tiene la enfermedad 

porque sufre el ataque mientras duerme. Al otro día, al despertar, siente que no 

tuvo un descanso reparador. Si el ataque fue violento, probablemente el 

afectado se mordió la lengua y sangró un poco, pero no sabe por qué. 

En las fases del sueño NO REM, el cerebro emite ondas lentas de gran 

amplitud, que se generan al coincidir, en una sola zona, una enorme cantidad 

de neuronas que descargan simultáneamente. En opinión de Ayala Guerrero, 

ésta podría ser una de las causas de la nocturna. 

“Esas fases del sueño facilitan la aparición de ese tipo en cerebros sensibles. 

Claro, este último término es subjetivo, se requiere medir con datos la 

sensibilidad para dilucidar qué significa”, señaló. 

Muchas veces, según el académico, un electroencefalograma –cuya duración 

es de 30 a 40 minutos– no arroja ningún resultado concluyente que verifique 

que un individuo padece la de tipo nocturna, de ahí que recomiende hacer el 

registro del cerebro mientras se duerme. 

“Durante el sueño, el cerebro se vuelve más sensible, por lo que es posible que 

se dispare un ataque epiléptico. Una vez que se confirma que se está ante un 

caso de la nocturna, se puede saber qué hacer”, subrayó. 

 

—oOo— 
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CREAN NUEVO SISTEMA DE ARETADO PARA IDENTIFICAR BOVINOS 

 

 

Osiris Ricardo Torres, alumno de Ingeniería 

Mecatrónica. 

Xoc 

• El proyecto, que está por obtener 

patente por la Facultad de Ingeniería de la 

UNAM, dispone de un método RFID que 

permite una trazabilidad más completa de 

la vida del animal 

Un sistema innovador para identificar 

ganado, no invasivo y de aplicación más simple que el aretado comercial usado 

en el país, está por obtener patente por la Facultad de Ingeniería (FI) de la 

UNAM. 

Integrantes de los centros de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica 

(CDMIT) y de Alta Tecnología (CAT) de esta casa de estudios han desarrollado 

un método para la trazabilidad de bovinos productores de carne, “ventajoso por 

acoplarse a las necesidades pecuarias mexicanas”, apuntó Osiris Ricardo 

Torres, alumno de Ingeniería Mecatrónica. 

Lo usual es poner en las orejas del animal un botón y un pendiente amarillo 

parecido a una bandera, con un código de barras y un número exclusivo, 

expuso. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) —a través de su Coordinación de Ganadería— 

apoya este proyecto, en el que han participado trabajadores del rubro, 

veterinarios, asociaciones e instituciones gubernamentales responsables de 

supervisar este proceso obligatorio para la exportación de cualquier grey. 

El reto es sustituir la importación de estos objetos, usualmente protegidos por 

diversas patentes, pues sus fabricantes invierten mucho en ‘obsoletizarlos’, al 

grado que en el mercado aparecen nuevos productos con una frecuencia 

inusitada. 



Ante este escenario, el equipo universitario se propuso superar la tecnología 

actual, crear algo diferente, introducirlo en el país y, posteriormente, exportarlo. 

Así, diseñaron un arete inviolable con nuevas configuraciones de ensamble. 

Para probar su funcionamiento utilizaron impresiones en tercera dimensión y 

corroboraron que es imposible cortarlo, pegarlo y ponerlo de vuelta. La 

iniciativa requirió un año de investigación y desarrollo. 

 

Inspirados en un modelo de trazabilidad uruguayo, que por su nivel de control 

en la materia es ejemplo a nivel mundial, y con base en sistemas extranjeros 

que usan un bastón para detectar el número de identificación del mamífero a 

exportar, los mexicanos concretaron una opción diferente que, además, da 

acceso a información como el nacimiento del bovino, su crecimiento, tipo de 

alimentación,  dónde fue sacrificado y vendido. 

También se propone un nuevo sistema de RFID (Radio Frequency 

Identification) que ya no será un embobinado, sino un chip dentro de la 

arracada. Este último, por norma, debe tener 64 bits como mínimo, pero los 

ingenieros de la UNAM planean usar uno de 94 para impedir eventuales 

clonaciones. Además, se introdujo un sistema QR (código de respuesta 

instantánea). 

Ya no será necesario usar un bastón de 60 centímetros para detectar el chip ni 

acceder a los aretes individualmente. Con un lector móvil será posible lo 

mismo, pero a una distancia de tres metros, y abarcar de golpe a 20 animales, 

lo que permitirá a ganaderos y transportistas saber cuántas vacas van en un 

camión sin bajarlas del remolque. 

“A futuro, esta alternativa nos permitirá ir al supermercado, ver la carne, 

escanear un código de barras con nuestro teléfono móvil y saber todo sobre el 

animal, como si lo alimentaron con pastura, trigo o grano, pues esto incide en 

su calidad”, agregó Torres. 

 

—oOo— 
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CON MODELOS MATEMÁTICOS Y EXPERIMENTOS BIOLÓGICOS 

INDAGAN LA RESISTENCIA BACTERIANA A LOS ANTIBIÓTICOS 

 

• En el CCG de la UNAM, 

Rafael Peña Miller estudia 

cómo y en qué zonas del 

genoma de los 

microorganismos ocurren 

mutaciones que les ayudan a 

contender con los fármacos  

• También busca 

estrategias para hacer más 

eficientes los antibióticos 

existentes. 

Ganarle la carrera a las bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos es 

una labor compleja, pues mientras fabricar un nuevo medicamento tarda al 

menos 10 años, los microorganismos pueden mutar en apenas unos días para 

evadir el efecto del fármaco. 

 

En busca de nuevas rutas para afrontar esa resistencia, Rafael Peña Miller, 

investigador del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM, recurre a 

modelos matemáticos y experimentos biológicos. 

 

Problema complejo 

 

“La resistencia bacteriana a los antibióticos tiene muchas aristas y puede 

abordarse desde los aspectos clínicos, mediante la medicina; desde el 

descubrimiento de nuevos fármacos, con química y farmacología, y desde la 

biología experimental, en la que trabajamos”, señaló. 



 

Esa área se enfoca a cultivar y hacer crecer en el laboratorio poblaciones que 

se someten a diferentes condiciones ambientales, por ejemplo antibióticos, 

para estudiar cómo se adaptan al medioambiente. 

 

“Los microorganismos patógenos pueden evolucionar resistencia a ciertos 

fármacos en los pacientes durante el curso de un tratamiento y, por 

consiguiente, es factible que la medicina prescrita deje de funcionar. Entender 

los mecanismos moleculares, así como los procesos evolutivos y ecológicos 

que hacen que el tratamiento falle, es lo que intentamos responder”, añadió el 

doctor en matemáticas. 

 

Con un enfoque interdisciplinario que combina biología experimental (que 

cultiva los microorganismos en condiciones controladas) y modelación 

matemática (que integra variables en un modelo teórico y hace simulaciones 

computacionales), se logra una sinergia que ayuda a los científicos a predecir y 

cotejar ambos resultados. 

 

“Contamos con un registro fósil, pues tras cada día que tenemos a las bacterias 

en un ambiente de antibióticos las metemos al congelador. Así podemos 

regresar a cualquier etapa del proceso y usar herramientas cuantitativas como 

la secuenciación genómica para saber qué pasó”, relató Peña Miller. 

 

Mutaciones genéticas y adaptación poblacional 

 

Durante décadas, el esfuerzo para afrontar la resistencia bacteriana se centró 

en hacer un nuevo antibiótico si otro ya no era funcional. 

 

“Esto ayudó algún tiempo, pero en los últimos 20 a 30 años no se han 

desarrollado antibióticos; eso ha hecho que estemos en un problema grave, 

pues debemos encontrar la forma de utilizar los existentes de manera más 

eficiente. Una estrategia es minimizar su uso y hacer su consumo más racional, 

pues entre menos los empleemos, más conservarán su efecto inhibitorio”, 

destacó. 

 



Para lograrlo, el enfoque teórico es útil, pues se pueden aplicar herramientas 

de ingeniería o de matemáticas que diseñan estrategias de control (por 

ejemplo, con el empleo de combinaciones de antibióticos) para hacer su uso 

más racional y su efecto más duradero y eficiente. 

 

“Si utilizamos un antibiótico es fácil que las bacterias se adapten a él, pero al 

usar otro, las mutaciones que le daban ventaja quizá las hagan más 

vulnerables”, planteó. 

 

Los experimentos 

 

Las consecuencias de la aplicación de un antibiótico se analizan al estudiar las 

variaciones en el encendido y apagado de ciertas zonas del genoma de la 

bacteria, y también al investigar el efecto que tienen estos cambios genéticos a 

nivel de poblaciones. 

 

“Necesitamos entender cómo se adaptan a un cambio ambiental y descubrir, a 

nivel metabólico y genético, qué mutaciones adquieren para sobrevivir a esas 

condiciones. Si encontramos cómo se adecúan a un antibiótico, podemos 

explotar esa debilidad. Queremos identificar en qué circunstancias les es 

nocivo estar expuestas a una sustancia distinta a aquella a la que han 

evolucionado resistencia”, explicó el investigador. 

 

Encaminados a ese objetivo, los científicos detectan los genes y mecanismos 

moleculares que provocan las mutaciones y la resistencia. 

 

“Pretendemos integrar toda esa información a nivel molecular y genético para 

saber qué sucede entre las poblaciones bacterianas y así tratar de minimizar la 

evolución de las bacterias resistentes. Para esto, la biología de sistemas es 

una herramienta muy útil, porque permite trabajar entre distintas escalas de 

complejidad. Con este enfoque es posible incluir información genética y 

molecular desde una sola célula e intentar predecir cómo, a través del 

medioambiente, interactúa con células distintas”, detalló. 

 

—oOo— 
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REÚNE LA COLECCIÓN NACIONAL DE CRUSTÁCEOS MIL 500 ESPECIES 

MEXICANAS 

 

• Fundada en 1929 en el IB 

de la UNAM, tiene organismos de 

los siglos XIX al XXI, identificados 

y conservados en alcohol, lo que 

ayuda a extraer su ADN, dijo el 

responsable del acervo, Fernando 

Álvarez Noguera  

• Base de todas las cadenas 

tróficas del medio acuático, los 

crustáceos son consumidores 

primarios de algas, forman parte 

del plancton, constituyen la mayor biomasa del planeta y descomponen la 

materia orgánica 

 

Los crustáceos son la base de todas las cadenas tróficas del medio acuático, lo 

mismo de las aguas dulces de ríos y lagunas, que de las saladas de mares y 

océanos. 

 

Son los consumidores primarios de algas, forman parte del plancton con que se 

alimentan miles de especies, constituyen la mayor biomasa del planeta y 

descomponen la materia orgánica de manera permanente, resumió Fernando 

Álvarez Noguera, investigador del Instituto de Biología (IB) de la UNAM. 

 

Biólogo y doctor en zoología, dedicado desde hace 31 años al estudio de este 

grupo animal, al que pertenecen cangrejos, camarones y cochinillas, entre 

muchos otros, el científico tiene bajo su responsabilidad la Colección Nacional 

de Crustáceos, uno de los tesoros del IB, fundada en 1929 y que hoy suma 

alrededor de mil 500 especies mexicanas. 



 

La curaduría está a cargo de José Luis Villalobos Hiriart, doctor en biología y 

técnico académico del IB, cuyo padre, Alejandro Villalobos Figueroa, creó el 

Registro Nacional de Crustáceos, uno de los antecedentes de la actual 

colección. 

 

Acervo en expansión 

 

El acervo incluye especímenes de los siglos XIX, la mayoría son del XX y 

también hay del XXI, cada uno identificado y conservado en alcohol, lo que 

ayuda a extraer su ADN para diversas investigaciones, incluso de especies 

extintas, como los acociles del sur de Nuevo León, que ya sólo existen en los 

frascos. 

 

“Para los crustáceos tenemos muestreadas unas cuatro mil localidades de 

agua dulce continentales y alrededor de ocho mil marinas, así que la colección 

tiene ejemplares de 12 mil localidades del país, pero necesitamos al menos 

duplicar esa cifra para llegar a 

24 mil”, reconoció. 

 

En la Colección Nacional de 

Crustáceos existen mil 500 

especies representadas y se 

calcula que en México habita 

entre el 10 y 12 por ciento de 

la biodiversidad mundial de 

esos animales.  

 

“Necesitamos llegar por lo menos a siete mil especies, según los números que 

conocemos ahora. Eso significa otros 100 años de trabajo similar al realizado 

hasta ahora”, alertó. 

 

Pero mientras cada ejemplar se identifica y conserva, la destrucción de sus 

ecosistemas naturales es acelerada, por lo que la carrera es desigual. 

 



“La mayor extinción en el mundo ocurre en el hábitat dulceacuícola, en los ríos 

y los lagos. Ahí las tasas son cercanas al 10 por ciento, es decir, que si en un 

arroyo hay 10 especies de peces, en 100 años no habrá nada o quedarán unas 

cuantas muy resistentes. Eso se explica porque el líquido está comprometido 

con la agricultura, la industria y las manchas urbanas. En México, en esos 

entornos tenemos una riqueza enorme de especies de crustáceos, por lo que 

es un panorama difícil”, destacó. 

 

La colección tiene cerca de 30 mil registros, que son especies colectadas en un 

lugar y fecha dada. El frasco puede tener uno o miles de organismos. Además, 

se cuenta con cerca de 300 tipos, organismos que sirven como parámetro para 

describir a toda la especie. 

 

A este acervo llegan muchas personas con ejemplares para saber a qué 

especie pertenecen. “A veces es fácil y otras no. Eso se aplica desde alguien 

que tiene una parcela o está cerca de un lago, hasta la Comisión Federal de 

Electricidad o Pemex, que quieren saber qué hay en una zona y si es un sitio 

importante para conservarlo, así que nosotros hacemos el diagnóstico”, explicó. 

 

Hasta ahora, han trabajado en varias normas oficiales mexicanas (NOM) 

referentes a la colecta y a establecer si son especies amenazadas o en peligro 

de extinción. Respecto a la investigación, existe un intercambio activo con 

universidades y entidades de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. 

 

“La línea principal es la sistemática (describir especies, encontrar sus 

relaciones, ver cómo se distribuyen), pero también nos abocamos a la 

evolución y fisiología. La sistemática tiene varios ejes de estudio sobre 

evolución, genética, ecología y fisiología”, detalló. 

 

--o-- 
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TRES PERSONAS YA UTILIZAN LOS IMPLANTES CRANEALES 

DESARROLLADOS EN LA UNAM CON TECNOLOGÍA 3D 

 

Para proteger el cerebro dentro 

de un cráneo incompleto o 

dañado por procesos quirúrgicos 

u oncológicos, expertos del 

Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico 

(CCADET) de la UNAM 

desarrollan, de manera conjunta 

con el Hospital General de 

México Doctor Eduardo Liceaga 

(HGM), de la Secretaría de Salud, implantes craneales que se colocan 

directamente en las zonas afectadas. 

 

Hasta ahora, tres pacientes han recibido uno, hecho a la medida de su lesión y 

congruente con la geometría del resto del cráneo, relató Leopoldo Ruiz Huerta, 

doctor en ingeniería mecánica y quien, junto con Yara Cecilia Almanza Arjona, 

Alberto Caballero Ruiz (doctores) y Homero Alberto Castro Espinosa 

(ingeniero), diseñan y producen los moldes respectivos en el Laboratorio 

Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía 

Computarizada (MADiT) de la entidad universitaria. 

 

Manufactura aditiva 

 

El implante se hace con técnicas de diseño asistido por computadora, a partir 

de la información tomográfica de la lesión del paciente y, posteriormente, con 

procesos de manufactura aditiva, más conocida como impresión 3D; entonces 

se realiza la construcción de moldes, que son empaquetados con 

polimetilmetacrilato (PMMA, por sus siglas en inglés), un termoplástico 

transparente ampliamente utilizado en el área dental. 

 



En el MADiT se utiliza una tecnología de manufactura aditiva llamada 

Modelado por Deposición Fundida, donde la pieza se diseña y visualiza en la 

computadora, luego se traza la geometría del molde del implante y una 

máquina rellena el contorno con varias capas de la resina hasta lograr el 

volumen, la densidad y las curvaturas particulares. 

 

Ruiz Huerta compara el proceso con un dibujo infantil, que comienza con el 

delineado del contorno de una figura que luego se colorea. “La máquina 

también parte de la silueta de la pieza y luego rellena el dibujo, pero en vez de 

lápices de colores usa hilos del material termoplástico, más finos que un 

cabello”, explicó. 

 

“El equipo, de precisión sorprendente, emplea un programa que delimita el área 

de la pieza y forma el molde para el implante capa por capa, hasta lograr el 

volumen deseado”. 

 

Uno de los retos superados ha sido minimizar y eliminar la formación de 

pequeñas burbujas de aire dentro del implante resultante, que en caso de 

existir favorecen procesos infecciosos. Se han logrado piezas homogéneas, 

transparentes y sin burbujas que se colocan en la zona afectada, con lo que se 

minimiza el uso de tornillos, costuras o pegamentos acrílicos para ajustar el 

implante al cráneo. 

 

Nexo con el Hospital General de México 

Desde los años 80, en el HGM se construyen con técnicas que iniciaron de 

manera casi artesanal y que empleaban cera y yeso para hacer el molde que 

luego se fabricaba del mismo PMMA. 

“Con el proceso que se utilizaba en el Hospital General el resultado podía 

demorar hasta varias semanas. En 2012 comenzamos a trabajar con la Unidad 

de Prótesis Craneomaxilofaciales del Servicio de Oncología de esa institución y 

gracias a las tecnologías del MADiT, y conservando el material PMMA, 

logramos realizar un caso clínico en 15 horas”, relató. 

—oOo— 
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DESARROLLA LA UNAM SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA NIÑOS DE 

CHIMALHUACÁN 

 

• El producto, elaborado por la Facultad de Química a partir de un 

convenio con el municipio mexiquense, combina amaranto, avena, vitaminas y 

minerales para combatir la malnutrición 

 

Un grupo de la Facultad de Química (FQ) de la UNAM realiza estudios de 

intervención para crear un suplemento alimenticio —con base en amaranto, 

avena, vitaminas y minerales— para niños de Chimalhuacán. 

 

Esto es posible a partir de un convenio entre el municipio mexiquense y la 

Universidad, a través de la FQ, que da seguimiento a una investigación iniciada 

hace tres años en esa localidad y que ha permitido la evaluación del estado 

nutricional de más de mil infantes. 

 

Marta Menjívar, responsable del proyecto por la institución de educación 

superior, explicó que seguirán con los trabajos para mejorar la condición de 

grupos vulnerables. 

 

“Esperamos continuar esta labor. Ya hemos hecho el diagnóstico y 

encontramos deficiencias de vitaminas. Además, buscamos dar sustento 

científico a nuestra indagación y verificar la efectividad del suplemento, que 

podría utilizarse con niños de escasos recursos de otras localidades”, apuntó la 

también coordinadora de Posgrado en Bioquímica Clínica de la FQ. 

 

En este proyecto, en el que participa el Hospital Juárez de México, trabajan 10 

alumnos de licenciatura y posgrado, en colaboración con las autoridades 

municipales, para conformar un grupo multidisciplinario coordinado por 

Guadalupe Ortiz, Ángeles Granados y Marta Menjívar. 



 

Así, esta casa de estudios responde a una problemática exacerbada por el 

hecho de que a esa demarcación llega población nueva que requiere servicios, 

lo que hace imposible cubrir las necesidades de los habitantes, refirió la 

universitaria. 

 

Al firmar el acuerdo, el director de la FQ, Jorge Vázquez Ramos, señaló que “la 

visión social de este proyecto es fundamental por la vinculación entre entidades 

educativas y sector público”. 

 

Al respecto, recordó que desde hace tres años Menjívar Iraheta se ha dedicado 

a analizar la malnutrición en niños de esa localidad, así como a proponer 

estrategias de atención. “Estas acciones refuerzan una de las tareas 

primordiales de la UNAM: resolver problemas nacionales”. 

 

—oOo— 
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TRES PERSONAS YA UTILIZAN LOS IMPLANTES CRANEALES 

DESARROLLADOS EN LA UNAM CON TECNOLOGÍA 3D 

 

Para proteger el cerebro dentro de un cráneo incompleto o dañado por 

procesos quirúrgicos u oncológicos, expertos del Centro de Ciencias Aplicadas 

y Desarrollo Tecnológico (CCADET) de la UNAM desarrollan, de manera 

conjunta con el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga (HGM), de 

la Secretaría de Salud, implantes craneales que se colocan directamente en las 

zonas afectadas. 

 

Hasta ahora, tres pacientes han recibido uno, hecho a la medida de su lesión y 

congruente con la geometría del resto del cráneo, relató Leopoldo Ruiz Huerta, 

doctor en ingeniería mecánica y quien, junto con Yara Cecilia Almanza Arjona, 

Alberto Caballero Ruiz (doctores) y Homero Alberto Castro Espinosa 



(ingeniero), diseñan y producen los moldes respectivos en el Laboratorio 

Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía 

Computarizada (MADiT) de la entidad universitaria. 

 

Manufactura aditiva 

 

El implante se hace con técnicas de diseño asistido por computadora, a partir 

de la información tomográfica de la lesión del paciente y, posteriormente, con 

procesos de manufactura aditiva, más conocida como impresión 3D; entonces 

se realiza la construcción de moldes, que son empaquetados con 

polimetilmetacrilato (PMMA, por sus siglas en inglés), un termoplástico 

transparente ampliamente utilizado en el área dental. 

 

En el MADiT se utiliza una tecnología de manufactura aditiva llamada 

Modelado por Deposición Fundida, donde la pieza se diseña y visualiza en la 

computadora, luego se traza la geometría del molde del implante y una 

máquina rellena el contorno con varias capas de la resina hasta lograr el 

volumen, la densidad y las curvaturas particulares. 

 

Ruiz Huerta compara el proceso con un dibujo infantil, que comienza con el 

delineado del contorno de una figura que luego se colorea. “La máquina 

también parte de la silueta de la pieza y luego rellena el dibujo, pero en vez de 

lápices de colores usa hilos del material termoplástico, más finos que un 

cabello”, explicó. 

 

“El equipo, de precisión sorprendente, emplea un programa que delimita el área 

de la pieza y forma el molde para el implante capa por capa, hasta lograr el 

volumen deseado”. 

 

Uno de los retos superados ha sido minimizar y eliminar la formación de 

pequeñas burbujas de aire dentro del implante resultante, que en caso de 

existir favorecen procesos infecciosos. Se han logrado piezas homogéneas, 

transparentes y sin burbujas que se colocan en la zona afectada, con lo que se 

minimiza el uso de tornillos, costuras o pegamentos acrílicos para ajustar el 

implante al cráneo. 

 



Nexo con el Hospital General de México 

 

Desde los años 80, en el HGM se construyen con técnicas que iniciaron de 

manera casi artesanal y que empleaban cera y yeso para hacer el molde que 

luego se fabricaba del mismo PMMA. 

 

“Con el proceso que se utilizaba en el Hospital General el resultado podía 

demorar hasta varias semanas. En 2012 comenzamos a trabajar con la Unidad 

de Prótesis Craneomaxilofaciales del Servicio de Oncología de esa institución y 

gracias a las tecnologías del MADiT, y conservando el material PMMA, 

logramos realizar un caso clínico en 15 horas”, relató. 

 

Aunque el PMMA y el titanio ofrecen propiedades mecánicas diferentes, el 

primero resulta muy útil y económico, lo que hace factible que más mexicanos 

tengamos acceso a esta alternativa. Además, al ser un material de baja 

densidad, permite el paso de rayos X, algo importante en estudios de 

tomografía, muy frecuentes para el seguimiento de pacientes con cáncer. 

 

Actualmente, Ruiz Huerta y sus colaboradores se enfrentan al desafío de 

desarrollar aplicadores para braquiterapia ocular, sin que las radiaciones 

lleguen al cerebro. “Es un reto, pero colocar un aplicador con protección detrás 

del ojo permitiría el tratamiento sin afectar el cerebro”, concluyó. 

 

—oOo— 
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CLÍNICA DE ATENCIÓN PARA MENORES CON LABIO Y PALADAR 

HENDIDO, SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

El labio y paladar hendido son las 

anomalías congénitas más frecuentes de 

cabeza y cuello. En México, se estima que 

uno de cada 700 niños nace con este 

problema. 

 

 

Benjamín Sánchez Trocino,  

coordinador de Cirugía Oral y Maxilofacial de la ENES León. 

 

Desde agosto de 2013, la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) 

Unidad León de la UNAM cuenta con una clínica de atención médica 

especializada en menores con el padecimiento, sustentada en estándares 

internacionales. Ahí, académicos y alumnos de la licenciatura en Odontología 

de la unidad multidisciplinaria atienden a pacientes de una treintena de 

municipios de Guanajuato y Jalisco. 

 

A partir de la iniciativa Tienes que Sonreír, UNAMOS Esfuerzos, apoyada por 

Fundación UNAM y donativos del sector privado, el tratamiento beneficia a más 

de 190 infantes, la mayoría canalizados por oficinas estatales y municipales del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

“En menos de dos años hemos operado a 59 pequeños. Todos los servicios 

son gratuitos”, indicó Benjamín Sánchez Trocino, coordinador de Cirugía Oral y 

Maxilofacial de la ENES y responsable del programa. 

 

Atención integral 



 

En este esfuerzo participan, de forma altruista, enfermeras, médicos cirujanos, 

odontólogos, otorrinolaringólogos, pediatras, foniatras, terapeutas del lenguaje 

y psicólogos, que forman un equipo de 50 expertos (tanto de la Escuela como 

de instancias públicas y privadas). Además, han brindado cerca de 600 

consultas en distintas especialidades. 

 

El universitario agregó que la persona es valorada individual e integralmente 

para garantizar un tratamiento adecuado, dar un seguimiento preciso y detectar 

sus necesidades, según su edad. 

 

Nuestro objetivo es proporcionar, en un solo lugar, atención completa por parte 

de personal calificado. En cada caso, la rehabilitación bucal tiene el propósito 

de favorecer una recuperación exitosa, puntualizó. 

 

 

—oOo— 
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CERTIFICAN DOS NUEVOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

DE LA UNAM 

 

Dos nuevos laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería (FI) 

dedicados a la docencia fueron 

certificados con la norma ISO 

9001:2008, para garantizar la 

máxima calidad de los equipos y el 

adecuado aprovechamiento por 



parte de profesores y alumnos, de acuerdo a una estricta normatividad. 

Se trata del Laboratorio de Automatización Industrial de la División de 

Ingeniería Mecánica e Industrial (DIMEI), que está dotado, entre otros equipos, 

de ocho mesas neumáticas de utilidad para los alumnos de Mecatrónica; y de 

las salas A y B del Laboratorio de Computación de la División de Ingeniería 

Eléctrica (DIE), que cada semestre recibe a cerca de tres mil estudiantes que 

cursan las asignaturas de Computación avanzada y Métodos numéricos. 

En la ceremonia de develación de placas alusivas en ambas instalaciones, el 

director de la FI, Carlos Agustín Escalante Sandoval, destacó que una de las 

misiones de su administración es lograr que esos espacios en la entidad estén 

certificados. 

Actualmente, la entidad cuenta con alrededor de 120 laboratorios de diferentes 

temáticas. De ellos, siete están certificados, la mayoría en la División de 

Ciencias Básicas, donde apoyan la práctica de conocimientos adquiridos en 14 

asignaturas.  

Francisco Javier Solorio Ordaz, jefe de la DIMEI, explicó que el Laboratorio de 

Automatización Industrial es el primero de esa división en estar certificado. 

En tanto, Boris Escalante Ramírez, jefe de la DIE, reconoció que adquirir la 

certificación es un proceso complejo, que en el caso del Laboratorio de 

Computación debe ser un modelo a seguir que “nos ayuda a trabajar con 

mayor eficiencia, asistencia a los alumnos, evaluación de los profesores y a 

mantener la calidad en la docencia”. 

Proceso desde 2011 

Nayelli Manzanarez Gómez, responsable de los procesos de certificación, 

comentó que esa práctica inició en la FI en 2011 en los laboratorios de 

docencia de la División de Ciencias Básicas. 

“Es un logro importante tener sistemas de gestión de calidad implementados y 

certificados en instalaciones de otras divisiones de la facultad, pues de esa 

manera se reconoce nacional e internacionalmente su capacidad de 

proporcionar un servicio que cumple con los estándares ISO 9001:2008, los 

requisitos que establecen los planes y programas de estudios de la facultad, los 

legales y reglamentarios, y sobre todo su interés de aumentar la satisfacción 

del alumno en cuanto al servicio recibido, quedando constancia de su 

formación de calidad”, sostuvo. 

 

 

—oOo— 
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LOGRAN EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA QUE CEPAS 

MICROBIANAS EN CULTIVO SEAN MÁS EFICIENTES 

 

• El grupo de investigación de Octavio Tonatiuh Ramírez desarrolló, junto 

con colegas del IBt y mediante métodos de ingeniería genética, cepas que se 

comportan como en las condiciones ideales, con células menos frágiles y que 

toleran el estrés típico de un entorno de gran escala  

• Recién patentado, el desarrollo puede tener múltiples y disímiles 

aplicaciones: en la industria farmacéutica o la producción de derivados 

sintéticos que sustituyan a los del petróleo 

 

Durante el trabajo en el laboratorio, a una escala pequeña las bacterias crecen 

en circunstancias ideales de ambiente, nutrimentos, oxígeno y temperatura. En 

un matraz de un litro o menos, las condiciones permanecen homogéneas y los 

microorganismos desarrollan a la perfección sus procesos básicos. 

 

Sin embargo, escalar este proceso a niveles mayores, a cientos, miles o 

decenas de miles de litros, no es sencillo. En un biorreactor de gran escala, la 

situación es diferente, pues mezclar 250 mil litros no es fácil, explicó Octavio 

Tonatiuh Ramírez Reivich, director del Instituto de Biotecnología (IBt) de la 

UNAM, con sede en Cuernavaca, Morelos. 

 

“Las células que uno quiere crecer en reactores comerciales están expuestas a 

fluctuaciones ambientales muy severas y heterogéneas; durante su ‘viaje’ 

pueden encontrarse con entornos de bajo o alto oxígeno disuelto”, ejemplificó. 

Por ello, el grupo de investigación del científico desarrolló, mediante métodos 

de la ingeniería genética, cepas microbianas más robustas, que sean 



insensibles a estos problemas y que se comporten tan bien como en las 

condiciones ideales. 

 

Este desarrollo, que acaba de obtener la patente en México, puede tener 

múltiples y disímiles aplicaciones, tanto en la industria farmacéutica, como en la 

obtención de vacunas y la producción de proteínas terapéuticas o de derivados 

sintéticos que sustituyan a los del petróleo, así como todo lo relacionado con la 

síntesis de bioproductos por microorganismos que se deseen crecer en 

grandes escalas. 

 

Respuesta al estrés 

 

Si una célula aerobia (que necesita oxígeno para sobrevivir) se encuentra en 

un reactor pequeño no tiene problema, pero al estar en uno grande, pasa por 

una “zona muerta”, donde hay poca agitación y, por lo tanto, poco flujo de 

oxígeno; entonces se “prende” su metabolismo anaerobio. 

 

Eso significa, refirió el director del IBt, que la bacteria desperdicia la fuente de 

carbono que puede ser, por ejemplo, glucosa, y en lugar de convertirla en un 

producto de interés, la excreta como subproductos tóxicos. 

 

Dentro del biorreactor hay secciones que no se abastecen bien de oxígeno 

disuelto; ahí, las células entran en un metabolismo anaerobio y cambian sus 

vías metabólicas. En lugar de consumir eficientemente la glucosa, la excretan 

como ácido acético, láctico, fórmico, propiónico o etanol. 

 

Para evitarlo, “propiciamos que al entrar en condiciones de limitación de 

oxígeno las células no sobrerreaccionen para evitar el despilfarro metabólico”. 

 

Eso se logra mediante la manipulación de las rutas metabólicas de las células. 

Por métodos de biología molecular se interrumpen o eliminan genes y así se 

bloquean algunas vías que se sabe que no son necesarias y que, en caso de 

“prenderse”, serían perjudiciales. Así se elimina la ruta de las fermentaciones 

ácido-mixtas o anaerobias. 



 

Tonatiuh Ramírez subrayó que esta última es importante para que una bacteria 

sobreviva en la naturaleza, “porque ahí nunca se puede anticipar el tiempo que 

estará en condiciones anaerobias; pero en un biorreactor transitará poco 

tiempo en zonas con condiciones perjudiciales y nuevamente regresará a la 

adecuada. Entonces no importa que bloqueemos tales vías”. 

 

Este desarrollo significa que ahora los resultados que se obtienen en el 

laboratorio serán reproducibles a gran escala y que se pueden otorgar ventajas 

productivas si un bioproceso se comercializa. 

 

Una vez obtenida la patente, el siguiente paso sería el licenciamiento de esta 

innovación. “Por años, nuestro grupo de investigación ha tenido una relación 

estrecha con la industria; hoy el trabajo está patrocinado por un par de 

empresas y  tenemos convenios con media docena de ellas. La relación existe 

y podrían evaluar si para una aplicación particular de sus procesos este 

desarrollo puede ser de interés”. 

 

El experto en escalamiento de bioprocesos indicó que su equipo también 

labora para enfrentar otros retos del área como la temperatura. “No es lo 

mismo enfriar un reactor pequeño, que uno de 100 mil litros”. 

A ese se suman otros problemas: el control del pH o del dióxido de carbono 

disuelto. “Hay una serie de variables relevantes, cuyo control a nivel industrial 

se vuelve un desafío y ése es uno de los temas de investigación de nuestro 

grupo. Seguramente existen otras vetas que explotar en términos de 

aplicaciones que puedan ser de interés para la industria”, finalizó Octavio 

Tonatiuh Ramírez Reivich. 

 

—oOo— 

 

 

 

 

Boletín UNAM-DGCS-513 



Ciudad Universitaria. 
11:00 hs. 6 de septiembre de 2015 
 

INSTALA LA UNAM SEMINARIO UNIVERSITARIO SOBRE AFECTIVIDAD Y 

EMOCIONES 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México instaló el Seminario Universitario 

sobre Afectividad y 

Emociones (Suafem), espacio 

académico para la 

investigación y el estudio 

interdisciplinario de las 

emociones y de la experiencia 

afectiva en general, como 

factor para lograr una visión 

más completa de los aspectos 

de nuestra vida en ese ámbito 

y una mejor comprensión de 

la cuestión mental. 

 

El Suafem será coordinado por Olga Elizabeth Hansberg Torres, del Instituto de 

Investigaciones Filosóficas (IIFs). 

En ceremonia, el secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Francisco 

José Trigo Tavera, apuntó que este seminario –el vigésimo creado por la actual 

administración–, y otros 19, se concibieron para aglutinar a la comunidad 

universitaria en torno a una problemática en particular, y han sido efectivos. 

Ejemplo de ello fue el Primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre 

Vejez y Envejecimiento, organizado por el Seminario Universitario 

Interdisciplinario sobre estos últimos, coordinado por Verónica Montes de Oca, 

del Instituto de Investigaciones Sociales.  

Por su parte, Hansberg Torres se dijo convencida de la relevancia de las 

investigaciones sobre la afectividad y las emociones. “Prueba de ello son los 

múltiples grupos, proyectos, institutos y centros que en el mundo se ocupan de 

estudiarlas desde diversas disciplinas como la filosofía, la psicología, las 

ciencias sociales, la antropología, las ciencias cognitivas y las neurociencias”. 

 

El propósito inicial es establecer redes con investigadores que estudian algún 

aspecto de la vida afectiva, tanto en la UNAM como en otras universidades del 



país y del extranjero, e invitarlos a compartir sus avances para producir un 

intercambio que enriquezca a todos. 

El trabajo interdisciplinario es difícil y el tema complejo, pero empieza por la 

comunicación y la comprensión de lo que hacen otros, resaltó. “Creo que la 

única manera de entender la afectividad y las emociones es a partir de la 

interdisciplina”. 

Algunas de las cuestiones que se estudiarán será la relación de las emociones 

con la atención, la memoria, la imaginación y los procesos de razonamiento, su 

influencia en la vida moral y hasta qué punto la fomentan o la entorpecen; 

cómo funcionan las disposiciones emocionales y hasta dónde es posible 

regularlas, controlarlas o educarlas. 

A su vez Pedro Stepanenko Gutiérrez, director del IIFs, sede del Suafem, 

consideró que el tema comprende aspectos filosóficos, psicológicos y 

fisiológicos, por lo que habrá interacción entre estas disciplinas. 

Se trata de un área importante que tiene relación con otras como la ética a 

través de la psicología moral, la estética, la epistemología y la historia de las 

ideas, pues cada contexto histórico genera una concepción diferente. 

 

—oOo— 
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DETECTAN EN TIEMPO REAL UN “CUNERO CÓSMICO” EN EL QUE SE 

FORMA UNA ESTRELLA 

 

Los procesos de formación de 

estrellas ocurren muy lejos de 

nosotros en el tiempo y en el 

espacio. Se generan durante 

cientos de miles y hasta 

millones de años en regiones 

envueltas por gas y polvo, a 

distancias astronómicas de la 

Tierra, que se miden en años 

luz. 

 



En desafío a esas brechas y luego de casi dos décadas de observaciones con 

el uso de radiotelescopios que captan radiación en ondas de radio, un grupo 

internacional de astrónomos, encabezado por Carlos Carrasco González, del 

Centro de Radioastronomía y Astrofísica (CRyA) de la UNAM, logró detectar en 

tiempo real un “cunero cósmico”, una región donde actualmente una estrella 

está en sus primeras etapas de formación. 

 

Se llama W75N(B)-VLA2 y se expande a una velocidad cercana a los 30 

kilómetros por segundo, equivalente a unos 100 mil kilómetros por hora. Los 

resultados del estudio se publicaron recientemente en la revista Science, bajo 

el título Observing the onset of outflow collimation in a massive protostar. 

 

En el estudio se captó una de las primeras etapas de la formación estelar, justo 

cuando chorros de plasma (gas a muy alta temperatura) comienzan a 

desprenderse desde la vecindad de una estrella joven a gran velocidad. 

 

Participan Jorge Cantó Illa (líder teórico del proyecto) y Salvador Curiel 

Ramírez, ambos investigadores del Instituto de Astronomía (IA) de esta casa 

de estudios, así como colegas de España, Holanda, Suecia, Corea y Japón. 

 

"Nuestras observaciones, realizadas casi 'en vivo', abren una nueva ventana de 

oportunidades para estudiar la evolución de los ingredientes básicos de 

formación estelar", dijo Carrasco González, autor principal del artículo. 

 

Detectar y estudiar esos cuneros estelares con telescopios ópticos 

convencionales es complicado; se requiere de instrumentos de última 

generación que observen en otros tipos de luz o radiación, más allá de la que 

podemos captar con la vista. 

 

Existen equipos que detectan radiación o luz del cosmos mediante rayos 

gamma o X, luz ultravioleta o infrarroja y ondas de radio, que pueden atravesar 

regiones por donde la luz visible se topa con nubes o zonas opacas. 

 

Para este trabajo se empleó el conjunto de antenas VLA (acrónimo inglés de 

Very Large Array), ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, que funciona 

como un gran telescopio que registra ondas de radio y es capaz de observar 

objetos astronómicos detrás de gruesas regiones de gas y polvo en el 

Universo. El CRyA y el IA tienen una participación activa en el uso de este 

radiotelescopio. 

 

Chorros de plasma 

 



La región W75N(B)-VLA2 pertenece a una amplia zona de formación de 

estrellas de alta masa, ubicada en dirección a la constelación de Cygnus (El 

Cisne), a unos cuatro mil 200 años luz de la Tierra. 

 

El tamaño de la zona de plasma es de unas 200 unidades astronómicas —200 

veces la distancia de la Tierra al Sol—, esto es, 2.5 veces el diámetro de la 

órbita de Plutón. 

 

Las primeras observaciones, realizadas en 1996 con el conjunto de antenas 

VLA, mostraron que la radiación de esa región provenía de un área compacta, 

casi esférica, compuesta de plasma y recubierta por algunas zonas de vapor de 

agua. 

 

En muchas regiones de formación estelar se ha encontrado gran variedad de 

moléculas de agua, alcoholes y amoniaco, entre otras. La radiación del vapor 

de agua es del tipo maser, equivalente a la luz láser, pero detectable en ondas 

de radio con radiotelescopios. 

 

—oOo— 
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ENCUENTRAN NITRÓGENO EN LA SUPERFICIE DE MARTE 

 

 

El equipo científico del Mars Science 

Laboratory (MSL) o Curiosity de la NASA, 

robot que actualmente explora el suelo 

marciano, realizó la primera medición de 

nitrógeno. 

 

La presencia de ese elemento químico, 

fundamental para la vida en la Tierra y cuyo 

gas llamado nitrógeno diatómico o molecular 



constituye el 78 por ciento del aire atmosférico, podría indicar que, en el 

pasado, el planeta rojo tuvo condiciones adecuadas para la vida. 

 

En el hallazgo participó Rafael Navarro González, astrobiólogo mexicano, 

investigador del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM y único 

latinoamericano del grupo, quien colaboró en el diseño del laboratorio Sample 

Analysis at Mars (SAM), que el robot explorador Curiosity lleva en su interior. 

 

Suelo y rocas a mil grados 

 

La detección se realizó al calentar hasta mil grados el suelo y rocas 

pulverizadas de la superficie de Marte. Los gases liberados fueron analizados 

por el espectrómetro de masas del instrumento SAM y así se identificó óxido 

nítrico (NO) y ácido cianhídrico (HCN), entre otros. 

 

Adicionalmente, el cromatógrafo de gases del mismo equipo encontró nitrógeno 

en dos muestras, una de ellas proveniente de un depósito de sedimentos 

geológicos y otra de roca sedimentaria que Curiosity taladró en la bahía de 

Yellowknife, ubicada en el cráter Gale. El nitrógeno liberado podría provenir de 

nitratos presentes en la superficie marciana. 

 

Los nitratos, fundamentales 

 

Los nitratos constituyen un tipo de moléculas que poseen nitrógeno, en una 

forma en que pueden ser usados por los organismos vivos. En la Tierra todas 

las formas de vida requieren nitrógeno, pues este compuesto es fundamental 

para formar las proteínas y los ácidos nucleicos (ADN y ARN), moléculas que 

contienen las instrucciones genéticas. 

 

Debido a que hasta el momento no se ha encontrado ninguna forma de vida en 

la superficie, el equipo del experimento SAM cree que los nitratos son antiguos 

y que podrían provenir de procesos abióticos que tuvieron lugar en el pasado 

distante del planeta vecino, por ejemplo de impactos de meteoritos y 

relámpagos. 

 

Por otra parte, la misión descubrió recientemente que hace miles de millones 

de años el cráter Gale tenía en su superficie algunos de los ingredientes 

esenciales para la vida, como agua líquida y materia orgánica. Por ello, el 

hallazgo del nitrógeno refuerza la teoría de que en el pasado pudo haber tenido 

condiciones adecuadas para la vida. 

 

Rafael Navarro expuso que esto es de gran importancia porque por primera vez 

se reporta la existencia de compuestos nitrogenados en la superficie del 

planeta rojo. 



 

—oOo— 
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UNIVERSITARIOS REALIZAN ESTUDIOS PARA OBTENER PRODUCTOS 

LÁCTEOS RICOS EN OMEGA 3 

 

De acuerdo con la última Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición, 70 por 

ciento de las mujeres y 68 por ciento 

de los hombres en el país tienen 

obesidad o sobrepeso. Prácticamente 

siete de cada 10 mexicanos se ubican 

en esos rangos, lo que podría provocar 

enfermedades como cáncer, 

hipertensión o diabetes, apuntó Miguel 

Ángel Galina Hidalgo, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 

Cuautitlán de la UNAM. 

 

 “Gran parte del problema de salud pública está vinculado a los alimentos que 

consumimos y si no hacemos 

algo, para 2040 no habrá 

suficiente capacidad 

hospitalaria para atender a la 

población afectada”, apuntó el 

universitario. 

 

Por ello, junto con un grupo de 

colaboradores –tanto de esa 

unidad multidisciplinaria como 

del Centro de Investigación en 

Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), unidad Querétaro–, realiza investigación en torno a la obtención 

de alimentos funcionales benéficos para la salud humana a partir de la leche de 

animales de pastoreo (ovejas, cabras y bovinos). 



 

Desde hace años, los especialistas trabajan en este campo; una primera etapa 

consistió en desarrollar un mecanismo para mejorar la fermentación microbiana 

en el rumen (órgano más importante en la digestión de los rumiantes) de vacas 

de pastoreo, lo que les permitió determinar que su leche tiene un perfil de 

ácidos grasos esenciales benéficos para la salud, como los omega 3, ausentes 

o presentes en cantidades mínimas en el producto lácteo de vacas en 

estabulación (establo), que es la de mayor consumo. 

 

También conocidos como ácidos grasos alfa linolénicos, junto con los omega 6 

son sustancias que el cuerpo humano no puede sintetizar, por lo que debe 

obtenerlas a través de alimentos como el pescado, “aunque la digestibilidad de 

omega 3 de éste no es tan alta como la que se obtiene de los productos lácteos 

derivados de este tipo de leche”. 

 

Esos ácidos grasos son benéficos para el sistema cardiovascular en general. 

Entre sus efectos positivos pueden mencionarse acciones antiinflamatorias y 

anticoagulantes, disminución de los niveles de colesterol, triglicéridos y 

reducción de la presión sanguínea, entre otros, lo que contribuiría a combatir el 

sobrepeso y la obesidad. “Empieza a surgir la necesidad de ser 

cualitativamente cuidadosos con nuestra alimentación”, remarcó. 

 

En una primera etapa de la investigación, realizada en colaboración con 

especialistas italianos, obtuvieron que la saturación de los ácidos grasos en el 

rumen la efectúan las bacterias celulolíticas. “Decidimos añadir bacterias 

lácticas, con lo que se formaron probióticos, aditivos alimentarios benéficos que 

favorecieron el crecimiento de esos microorganismos”. 

 

Mediante el uso de cromatografía de gases, los universitarios observaron que 

la leche de animales alimentados de esa forma tiene mayor producción de 

omega 3 que la de aquellos en estado de estabulación. En el primer caso, el 

producto lácteo contenía 60 por ciento de ese ácido esencial, mientras que en 

encierro fue de 35 por ciento; en tanto que en productos comerciales fue de 35 

por ciento y en animales en pastoreo sin probiótico, de 60 por ciento. 

 

Buscamos incrementar la cantidad de ácidos grasos omega 3 para 

proporcionarlos a los humanos en forma de leche y sus derivados. En Europa, 



los italianos formaron una asociación denominada Latte Nobile, para que el 

consumidor pueda identificar, mediante un logotipo, que lo que consume tiene 

esa calidad. 

 

Con el apoyo de la FES Cuautitlán y de Slow food, movimiento internacional 

surgido en  Italia, Galina ha formado la asociación Latte Nobile México, con el 

propósito de certificar productos funcionales con calidad internacional de la 

Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo (ANFOSC), entidad que 

desarrolló un nuevo modelo de producción de leche identificado en 

www.lattenobile.it, donde ya se promueve la certificación en nuestro país bajo 

el reglamento internacional del logo italiano. 

 

“Ya se implantó en la sociedad el conocimiento de los alimentos orgánicos, 

ahora es necesario hacer lo mismo con los productos funcionales”, apuntó el 

universitario. 

 

—oOo— 
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SINTETIZAN EN LA UNAM FOTOCATALIZADOR DE BISMUTO QUE 

COMPITE CON EL DE TITANIO 

 

El bismuto (Bi), metal que México 

vende como materia prima y que 

se usa en cosmetología y 

productos farmacéuticos, promete 

tener una mejor aplicación en 

fotocatálisis para tratamiento de 

aguas residuales, gracias a una 

película delgada o recubrimiento 

creado en la UNAM. 



 

Aunque nuestro país produce el 20 por ciento de bismuto (es el segundo lugar 

a nivel mundial), casi nada le reditúa. Produce menos plata, oro y cobre (1.71, 

15.19 y 2.17 por ciento), pero porcentualmente ingresa más al territorio por 

estos metales (31.20, 30.34 y 22.47 por ciento, respectivamente) que por el Bi 

(0.10 por ciento). 

 

Económicamente, explicó Sandra Rodil Posada, del Instituto de Investigaciones 

en Materiales (IIM), no revierte nada a la nación porque se vende como materia 

prima, a bajo precio, sin ninguna aplicación de valor agregado. 

 

En 2010, para dar ese valor a productos mineros a través de la nanotecnología, 

se creó un consorcio multinacional de investigación y desarrollo tecnológico 

(www.bisnano.org), integrado por universidades, centros de investigación y 

empresas. 

 

La UNAM participó en el estudio de diferentes opciones de compuestos de 

bismuto nanométrico con potencial aplicación de alta tecnología. Un producto 

de su quehacer científico es un óxido metálico basado en bismuto que compite 

con el óxido de titanio (TiO2), que fue el material con que se descubrió que era 

posible la fotocatálisis (acelerar una reacción química con luz). 

 

Se trata de películas delgadas (creadas por un grupo de investigadores del IIM: 

Stephen Muhl, Roberto Escudero, Enrique Sansores, Elizabeth Chavira, 

Monserrat Bizarro y Sandra Rodil) que tienen igual o mejor eficacia que el TiO2 

para el proceso referido, aseguró. 

 

El Bi en película (cierta fase cristalina, meta estable) tiene ventajas. A 

diferencia del P25 (el TiO2 comercial con el que se comparó), que para 

fotocatálisis funciona muy bien con luz ultravioleta, el óxido de bismuto lo hace 

con luz solar. 

 

La radiación solar sólo proporciona cuatro por ciento de luz ultravioleta, así que 

para que el TiO2 funcione como catalizador, es necesario colocarle una 

lámpara de luz ultravioleta al reactor para la degradación de moléculas 

orgánicas y la limpieza de aguas residuales, lo que implica un costo que no 



existiría con un semiconductor que trabaje con luz visible. Ese semiconductor 

puede ser el óxido de bismuto sintetizado en la UNAM. 

 

El óxido de bismuto tiene diferentes fases cristalinas y al estar como películas 

delgadas surgen efectos de confinamiento que hacen posible obtener fases 

metaestables, que en estado másico sólo existen a temperaturas elevadas, 

arriba de 500 grados centígrados. Pero los científicos universitarios han 

sintetizado dos de estas fases cristalinas manteniéndolas estables a 

temperatura ambiente. 

 

Monserrat Bizarro, también del IIM, logró una degradación total de moléculas 

de colorantes con pura acción de luz solar, en tres horas, en un pequeño 

reactor con películas de óxido de bismuto. 

 

El siguiente paso es demostrar si este semiconductor basado en Bi puede 

degradar una mayor variedad de moléculas orgánicas, como antibióticos, que 

actualmente son un problema para la salud al ser desechados. 

 

Rodil Posada aclaró que no son los primeros en reportar las propiedades 

fotocatalíticas de los compuestos de Bi: hay muchos estudios de polvos 

nanométricos para tratamiento de aguas residuales, el problema es que luego 

hay que someter esas aguas a un filtrado para quitarle dichos polvos, tercer 

proceso que implica un costo. 

 

La novedad radica en que se trata de óxido de bismuto en forma de películas 

delgadas y la propuesta de los universitarios es que sea un fotocatalizador 

soportado en la superficie, donde el agua se trate sin un proceso extra. 

 

Se podrían diseñar diversos reactores para ese fin, como un tubo de vidrio con 

una película depositada en su interior; al estar expuesto a la luz y circular el 

agua en su interior, se degradarían las moléculas orgánicas. 

 

 

—oOo— 
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CREAN EN LA UNAM UN MODELO MÁS REFINADO PARA CUANTIFICAR 

PETRÓLEO EN YACIMIENTOS 

 

Integrantes de los institutos de 

Ingeniería (II) y de Investigaciones 

en Materiales (IIM) de la UNAM 

desarrollaron un modelo 

matemático más refinado que el 

de Archie para inferir la cantidad 

de hidrocarburos en yacimientos 

petroleros. 

A diferencia de éste, que es 

empírico, Óscar Chávez, 

Francisco Godínez, Alberto 

Beltrán y Roberto Zenit crearon 

uno para describir la transmisión 

de ondas electromagnéticas en medios porosos, basado en leyes de la física. 

Alrededor de 1940, un especialista llamado Archie aplicó voltaje para inducir 

corriente y evaluar resistividad en núcleos (cilindros de roca) extraídos. Luego 

graficó el factor de formación (resistividad) respecto a la porosidad (espacios 

vacíos en el material rocoso) y estableció una ley potencial entre ambas 

variables. Este método se usa aún, pero en los experimentos, si la porosidad 

se empequeñece, hay discrepancias pequeñas en la línea recta (el modelo 

matemático) y la realidad física. “Hay una tendencia curva, no lineal”, dijo 

Godínez, del II. 

Por eso, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 

la Secretaría de Energía (Sener), los académicos de ambas entidades 

universitarias crearon un modelo basado en la ecuación de onda 

electromagnética y en la de difusión o de conducción de calor (ambas explican 

procesos fundamentales). 

Godínez y colaboradores las acoplaron en su propuesta, generada a partir de 

una matriz rocosa sólida a través de la cual pasa un capilar saturado con 

líquido conductor. Este último no es una línea o tubito recto, sino algo tortuoso. 



En los yacimientos, los medios porosos pueden modelarse de esta forma y ser 

saturados de salmuera y petróleo. “Esto nos permite calcular con precisión la 

cantidad en los veneros”. 

Para validar el modelo, se comparó con datos de depósitos de China, Medio 

Oriente y México (Veracruz, Campeche y Tabasco) y se observó que se ajusta 

a tres tipos de litologías (arenisca y piedras caliza y volcánica). “Habrá que 

hacer correcciones para utilizarlo, eventualmente, en todo tipo de litologías”. 

Una variante de éste se basa en las derivadas de orden fraccionario, un 

concepto tan viejo como el cálculo de orden entero, pero a la vez novedoso, 

pues se puede aplicar para procesos complejos sin complicar los métodos. Sin 

embargo, aunque se ajusta y explica satisfactoriamente los resultados, 

necesitamos encontrar una interpretación sólida desde la física y la matemática 

teórica. Con ese fin trabaja con Margarita Navarrete en un proyecto sobre 

sistemas de orden fraccionario. 

Los universitarios buscan que su modelo sea lo más preciso, que se acople 

bien a la realidad referida y que dé una idea más clara de cómo se comporta la 

naturaleza; “esto, en el caso de yacimientos, se traduce en ahorro de costos y 

tiempos”. 

El modelo desarrollado por Godínez y colaboradores bajo tutoría de Roberto 

Zenit, del IIM, contó con la participación de Temple, empresa de software 

especializado para la industria en el ramo que integró el modelo matemático a 

uno de sus programas informáticos para describir la transmisión de ondas 

electromagnéticas en medios porosos para ayudar a caracterizar pozos 

petroleros. Se espera comercializarlo. 

 

—oOo— 
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TABAQUISMO, CAUSA PRINCIPAL DE LA EPOC 

 

• Esa adicción por más de 15 años y el consumo de igual número de 

cigarrillos al día son importantes para desarrollar esa enfermedad, indicó 

Horacio Rubio, de la DGSM de la UNAM 

 

• Es un problema de salud significativo entre la población mayor de 40 

años. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) constituye la cuarta causa 

de morbimortalidad a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

prevé que para 2030 este padecimiento será la tercera causa de muerte en el 

planeta. 

 

De acuerdo con Horacio Rubio Monteverde, de la Dirección General de 

Servicios Médicos (DGSM) de la UNAM, la causa principal de la EPOC es el 

tabaquismo (fumadores activos y pasivos). 

 

El especialista en neumología indicó que esa adicción por más de 15 años y el 

consumo de igual número de cigarrillos al día son antecedentes importantes. 

“Podría decirse que esas personas llegarán a desarrollar EPOC”, advirtió. 

 

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

que se conmemora este 18 de noviembre, Rubio explicó que se trata de un 

proceso patológico que se caracteriza por una limitación del flujo aéreo en 

forma progresiva, asociado con una respuesta inflamatoria pulmonar anormal a 

partículas o gases nocivos. 

 

En el planeta existen más de 60 millones de personas mayores de 40 años con 

EPOC, número que en las próximas dos décadas podría incrementarse, pues 



no se ha logrado abatir el tabaquismo. “La cifra seguirá en aumento porque 

cada vez tenemos más edad y los fumadores no pueden dejar de serlo”. 

 

Al año mueren unos tres millones de individuos por esta causa, se trata de un 

problema de salud importante entre la población mayor de 40 años. Con esta 

patología los pulmones se vuelven una esponja dura porque los alvéolos se 

deterioran de forma considerable. 

 

Aunque son una minoría comparada con los fumadores, algunas personas 

pueden desarrollar enfisema por cuestiones genéticas, pues carecen de la 

enzima alfa 1-antitripsina. 

 

En algunos países occidentales, como Estados Unidos y México, las políticas 

públicas han contribuido a disminuir el tabaquismo. “Que en nuestra nación ya 

no se permita fumar en lugares públicos es una ganancia”, consideró. 

 

Si bien la EPOC se manifiesta más en hombres, en mujeres las cifras no son 

alentadoras, pues un mayor número de ellas ya son fumadoras. “Lo ideal sería 

que no lo fueran, porque la adicción al tabaco es complicada”. 

 

Para el universitario el sector salud, sobre todo en el segundo y tercer nivel, 

cuenta con los elementos necesarios para hacer buenos diagnósticos; sin 

embargo, en el primer nivel no ocurre así (centros de salud y medicina familiar), 

pues incluso una bronquitis puede pasar desapercibida. 

 

En ese contexto, mencionó que aunque la EPOC no es curable, si se realiza un 

diagnóstico adecuado mejorarán los síntomas (obstrucción bronquial, en 

especial) y la persona podría llevar una vida normal. 

 

—oOo— 
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CON SIMULADOR VIRTUAL, ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA BUSCA 

ENTRENAR A DEPORTISTAS DE ESGRIMA 

 

• La investigación de 

Angélica Larios, doctorante 

en la FP de la UNAM, 

plantea un estudio 

comparativo entre expertos y 

novatos de la selección 

nacional en esa disciplina, 

con el fin de determinar 

cómo es que los expertos 

son más eficaces en sus 

decisiones 

 

Para anticipar el ataque del oponente con un sable y determinar el momento 

óptimo para acometer con una estocada, Angélica Larios Delgado, estudiante 

de doctorado en la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, trabaja en un 

simulador virtual. 

  

Tras practicar por 20 años el arte de defenderse con un arma, la joven propuso 

como proyecto de tesis crear una herramienta para perfeccionar las habilidades 

requeridas para la actividad. Al estar lista la iniciativa, la Selección Nacional de 

Esgrima entrenará con ella para promover mejores resultados. 

  

Desde el punto de vista psicológico, expuso la estudiante, se pretende evaluar 

el proceso de atención y decisión. 

  



En los enfrentamientos un aspecto importante es la “anticipación”, basada en 

predecir al contrincante para responder acertadamente; con ello se logra una 

diferencia significativa en cuanto a aciertos. 

  

Con este fin se concretará un estudio comparativo entre expertos y novatos del 

representativo referido para dilucidar las diferencias entre estrategias y 

decisiones, y averiguar cómo es que los más avezados tienen mayor eficiencia 

en las últimas. 

  

Siempre me ha gustado este deporte de combate y al practicarlo pensaba que 

había un límite; sin embargo, me esforcé, trabajé mucho y al final superé esa 

línea imaginaria, explicó. 

  

Angélica tomó esa experiencia como guía para desarrollar su planteamiento; en 

esta tarea recibió apoyo de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías 

de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM y, en particular, del 

Departamento de Visualización y Realidad Virtual. 

  

José Larios Delgado, integrante de esta área, director del proyecto y además 

hermano de la psicóloga, señaló que al principio se hizo un análisis sobre qué 

se  necesitaba para instrumentar y poner en marcha un plan de trabajo. 

Después, se realizó la parte técnica. 

  

En este caso, para programar los dispositivos primero determinaron cómo se 

comporta y reacciona un esgrimista; después se estableció el tipo de animación 

y ambiente, entre otros aspectos. 

  

“ 

—oOo— 

 

 

 

 


