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Por Martha Duhne Backhauss

Estudiar los genes de un murciélago para conservarlo

Angélica Menchaca et al.

El murciélago magueyero menor, Leptonycteris yerbabuenae, mide
poco más de siete centímetros de largo y pesa entre 15 y 25 gramos,
pero tiene un papel importantísimo en las regiones áridas que habita. Es una de tres especies de murciélagos de Norteamérica que se
alimenta de néctar, lo que lo convierte en un importante polinizador
de cactus y agaves de esos ecosistemas. La especie está catalogada
en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza como “casi amenazada”, a solo un paso de las especies
amenazadas.
Si el servicio ambiental de polinizar especies tan emblemáticas como el saguaro o los bellísimos cactus columnares
y aparecer en la Lista Roja no fuera suficiente para que se
establezcan medidas claras para la conservación de esta
especie, una de sus características lo está logrando: este
murciélago también poliniza el agave azul, que se usa para
la elaboración del tequila.

Leptonycteris yerbabuenae.

Los agaves que producen el tequila y el mezcal se pueden propagar
sin necesidad de polinización, asexualmente, como sucede en muchos campos de cultivo: la planta tiene hijuelos, que crecen alrededor
de la planta madre. Pero como en todos los seres vivos, la reproducción sexual confiere variabilidad a la especie y la hace
más resistente a plagas.
Existen poblaciones de murciélagos magueyeros en extensas regiones del noroeste del país que en primavera
migran al desierto de Sonora donde nacen las crías y
los adultos polinizan las plantas de la región. Otras poblaciones habitan en el sur de México todo el año, sin
migrar.

Rutas migratorias de L. yerbabuenae.

Con el objetivo de entender la mejor forma de conservar ambas poblaciones se formó un equipo internacional en el que participaron
investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM (entre ellos
Rodrigo Medellín), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, y la Universidad de
Bristol, Reino Unido. Los investigadores capturaron algunos individuos para tomar muestras de la piel de las alas, lo que no les causa
mucho dolor ni les hace daño. Después analizaron estas muestras
para identificar genes del ADN mitocondrial que, a diferencia del
que se encuentra en el núcleo de todas las células
del cuerpo, se transmite de una generación a otra
El murciélago magueyero
solo a través de las madres. El estudio demuestra
menor poliniza cactus
que las dos poblaciones son la misma especie. Pero
y
agaves,
entre
ellos
ya tienen rasgos genéticos y conductuales distintos
el que se usa para
y pertenecen a líneas maternas diferentes, por lo
elaborar tequila.
que deben considerarse como unidades de conservación independientes.
Con un hábitat que se reduce cada vez más, resulta pertinente entender la mejor manera de proteger a la especie, seguir estudiando
otras diferencias relacionadas con su comportamiento y fisiología
y comprender cómo se adaptan estos murciélagos a sus distintos
hábitats a fin de elaborar planes de manejo específicos para cada
grupo geográfico.
El resultado de esta investigación se publicó en la revista Global Ecology and Conservation y es un llamado más a la atención que debemos
brindar a la conservación de nuestra biodiversidad.

El SARS-Cov-2 flota en el aire
A partir de varios estudios científicos se puede concluir que cuando
una persona tose, estornuda, habla o simplemente respira, libera
gotas e incluso aerosoles (gotas pequeñísimas). Si es portadora del
SARS-Cov-2, estas gotas y aerosoles contendrán virus. Los aerosoles
permanecen más tiempo en el aire que las gotas, en especial en sitios cerrados. Esta es una de las rutas más importantes de transmisión de la COVID-19, la enfermedad que ese virus causa.
James Gathany/CDC

En una de las investigaciones, realizada por la Universidad Texas A&M y publicada en la revista PNAS
el pasado 11 de junio, se estudiaron las estrategias que se aplicaron en Wuhan, China, en Italia y
en la Ciudad de Nueva York del 23 de enero al 9 de
mayo para frenar la pandemia. Este análisis reveló
que el uso obligatorio de cubrebocas fue una de
las medidas más eficaces para reducir el número
de infecciones. Otras medidas como el distanciamiento social no bastan por sí solas para proteger
a las personas.
En otro estudio publicado en la revista Nature, investigadores de
la Universidad de Nebraska encontraron que los aerosoles recolectados en las habitaciones de pacientes de la COVID-19 contenían el
coronavirus.
Que se haya comprobado la transmisión del virus por vía aérea, especialmente en espacios cerrados con mala ventilación, es crucial
para el control de la pandemia: significa que debe usarse el tapabocas, permanecer el menor tiempo posible en lugares cerrados y
evitar los que no estén bien ventilados.

Sudamericanos prehistóricos en Polinesia
Un equipo internacional de investigadores de Estados Unidos, Noruega y México (del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional) demostró que hubo contacto entre
habitantes de Sudamérica y de las islas del Pacífico.

voidampersand/CC

La idea no es nueva. El explorador y etnógrafo noruego Thor Heyerdahl pensaba que la Polinesia oriental se había poblado desde Sudamérica y no desde Asia, como era el consenso. Para demostrarlo,
en 1947 construyó la balsa Kon-Tiki con materiales naturales de Sudamérica y logró navegar 8 000 kilómetros
de Perú al archipiélago Tuamotu a merced del viento
y las corrientes. Esta hipótesis tiene otras evidencias
a su favor, como el hallazgo de camote amarillo y una
variedad de calabaza en yacimientos arqueológicos de
Polinesia y en la América precolombina. Quienes se han
opuesto a esta idea argumentan que esas plantas pudieron llegar a las islas sin ayuda de humanos.
El equipo que llevó a cabo esta investigación analizó el
genoma de 807 individuos de 17 poblaciones de islas
Kon-Tiki.
de Polinesia y lo comparó con el de 15 grupos de nativos sudamericanos de la costa del Pacífico. Encontró
evidencia concluyente de que sí hubo contacto entre individuos que
vivieron en Polinesia y los nativos americanos. En un artículo publicado en la revista Nature el pasado 8 de julio, el equipo concluye que
probablemente hubo un solo contacto alrededor del año 1200.
Es fácil imaginar la sonrisa de Thor Heyerdahl si pudiera leer los resultados de esta investigación.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA lanzaron el
pasado 10 de febrero desde Cabo Cañaveral, Florida, la
sonda Solar Orbiter con el objetivo de conocer un poco
más nuestra estrella; en particular, cómo se genera su
campo magnético y se forma el viento solar, y de qué
manera afectan al Sistema Solar los fenómenos que se
producen en su superficie.
El Sol es una esfera de hidrógeno y helio de cerca de
1 400 000 kilómetros de diámetro que se encuentra
a una temperatura de 5 500 ºC en su superficie y
15 000 000 ºC en el núcleo. Hay en nuestra galaxia estrellas 1 000
veces mayores que el Sol y otras que tienen la décima parte de su
tamaño. Pero sin ser una estrella especialmente grande, su influencia
se extiende más allá de las órbitas de Neptuno y Plutón, y obviamente sin su energía no habría vida en la Tierra.
Las primeras imágenes de la sonda nos dejaron ver múltiples minierupciones solares, descritas como fogatas, sobre la superficie de
nuestra estrella. Se trata de fenómenos parecidos a las erupciones
solares que se pueden ver desde la Tierra, pero millones o miles de
millones de veces más pequeñas y que se producen en casi toda la
superficie. Dichas imágenes se tomaron a 77 millones de kilómetros
del Sol, aproximadamente la mitad de la distancia entre la Tierra y
nuestra estrella, y son las más cercanas que hayamos visto jamás.

Las belugas forman sociedades complejas
Un grupo internacional de investigadores dirigido por el Instituto
Oceanográfico Harbor Branch de la Universidad Atlántica de Florida
estudió las relaciones sociales que forman las belugas, una especie
de cetáceo que habita en la región ártica y subártica, también llamada ballena blanca.
Las sociedades que forman otros cetáceos como orcas y cachalotes
suelen centrarse en los beneficios de la inclusión y cooperación entre
parientes cercanos, por lo general por vía materna.
Pxhere

Para esta investigación el equipo realizó estudios genéticos del ADN mitocondrial que pasa
de una generación a otra solo a través de la
madre, así como observaciones de campo en
10 sitios de diferentes ecosistemas en Alaska,
Canadá, Noruega y Rusia. Después de pasar
meses sumergidos en aguas árticas y subárticas observando a las belugas y la relación
entre ellas, descubrieron que estas, como los
humanos, forman redes sociales, estructuras
de soporte, ayuda y cooperación entre individuos. Pero sus grupos sociales, tanto de poblaciones residentes como
migratorias, incluyen a individuos de todas las edades y de ambos
sexos y no están organizados alrededor de las hembras (abuelas,
madres, hijas) como sucede en muchos grupos de mamíferos como
los elefantes. Los grupos sociales de las belugas incluían a individuos
sin ninguna relación de parentesco y a grupos familiares con miembros por línea paterna.
Esta investigación se publicó el pasado julio en la revista Nature.

ESA

El Sol, más cercano que nunca
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contra el nuevo coronavirus
Las estrategias que se están usando para
encontrar un tratamiento y una vacuna
contra la COVID-19 lo antes posible se basan
en el conocimiento científico del virus que la
causa y cómo infecta a los seres humanos.

Ilustraciones: balabolka/Shutterstock

Por Miguel Ángel Cevallos

A

l momento de escribir este artículo, en el mundo se han enfermado de COVID-19 más de 20 millones de personas y han
muerto cerca de 740 000. A pesar de lo grave de la situación estoy
convencido de que las soluciones a mediano y largo plazo están en
manos de la ciencia, siempre y cuando los políticos reconozcan su
valía y apoyen su implementación.

La ciencia en acción

La manera en que la ciencia ha enfrentado la pandemia es un
ejemplo de su eficacia y versatilidad. A los pocos días de que se reconoció que había un brote de neumonía atípica en China causada
por un virus, este se pudo aislar y se desentrañó la secuencia de su
material genético, información que se depositó inmediatamente en
bases de datos internacionales para que cualquier persona pudiera
tener acceso a ella. Con estos datos se logró establecer con certeza
que el responsable de la enfermedad es un nuevo coronavirus y en
solo unas semanas se determinó cuáles son sus componentes y el
papel que tienen en su ciclo de vida. De algunos de ellos, los más
relevantes, se pudo establecer su estructura tridimensional por
técnicas de cristalografía y de técnicas computacionales de modelaje de proteínas. Esto es esencial para el desarrollo de fármacos y
vacunas contra el nuevo coronavirus. También, en tiempo récord,
no solo se logró establecer cómo se propaga el virus, sino también
el mecanismo por el cual se replica dentro de nuestras células y el
curso evolutivo que está tomando.

Los parientes del nuevo coronavirus
El material genético del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) es una
cadena enorme de ARN de casi 30 000 nucleótidos, uno de los genomas más grandes de virus de ARN que se conocen. La secuencia
del genoma es en sí misma invaluable, ya que nos permite en primer
lugar reconocer cuáles son los parientes más cercanos del virus. En
segundo, echar por tierra todas esas ideas conspirativas que afirmaban que este virus se había escapado de un laboratorio y, por
último, determinar de dónde surgió y cuáles son sus componentes
estructurales.
Cuando se contrastó la secuencia del genoma de este nuevo virus
contra las secuencias de otros virus depositadas en bases de datos,
se determinó que el causante de la COVID-19 (la enfermedad que
produce el SARS-CoV-2) era un nuevo beta-coronavirus, emparentado con otros dos de la misma familia que causaron epidemias
serias en el pasado reciente: el virus causante del SARS (Síndrome
Agudo Respiratorio Severo) y el virus del MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente).
También se descubrió que se parece muchísimo, en más del 96 %,
al genoma de otros beta-coronavirus que se han aislado de murciélagos, su reservorio natural, y a algunos beta-coronavirus aislados de pangolines; mamíferos que se comercian ilegalmente en
China. Estas observaciones permiten establecer que el origen del
SARS-CoV-2 ocurrió primero cuando un coronavirus que se encon-

¿CÓMO SE REPLICA EL NUEVO CORONAVIRUS?
proteína spike (S)
proteína de envoltura (E)
proteína de membrana (M)
hemaglutinina esterasa (HE)
nucleoproteína (N)
ARN genómico

5. Se libera el virus.

1. El virus entra al cuerpo.

El virus emplea su proteína S
para interactuar con los receptores
de la proteína ACE2, que se
encuentran en la superficie de las
células de algunos de nuestros
tejidos. Una vez adentro, estas
células traducen el ARN del
virus para producir más virus.

célula humana

4. Ensamble del virus.

2. El virus entra a la célula.

receptor ACE2

3. El ARN viral se replica
y traduce en proteínas.

traba originalmente en los murciélagos adquirió la capacidad de
infectar a otro tipo de animales, posiblemente pangolines, y después algunas mutaciones adicionales le permitieron infectar a los
humanos.

Retrato del SARS-CoV-2
El análisis del genoma indica que el genoma del nuevo coronavirus
tiene las instrucciones para producir 20 proteínas, pero solo cuatro
de ellas están presentes en el virus maduro (virión) y por ello se
les llama proteínas estructurales. Las otras 16 son importantes en
la replicación del genoma viral y en la formación de nuevas partículas virales. La primera de las proteínas estructurales, la S (por
spike, espícula), es la que le da al virus su peculiar forma de corona
cuando se observa al microscopio electrónico y a través de ella el
virus reconoce qué células puede infectar e iniciar el proceso de invasión. Este reconocimiento inicial ocurre
cuando la proteína S interacciona
con la proteína ACE2 (del inglés,
Angiotensin-converting enzyme 2),
receptor que se encuentra en la superficie de las células de algunos de
nuestros tejidos. La ACE2 es particularmente abundante en las células
epiteliales que recubren la nariz, los
bronquiolos y los alveolos pulmonares. La localización de la ACE2
explica los síntomas respiratorios
La proteína ACE2 es abundante
que caracterizan a la COVID-19 y
en las células epiteliales
por qué nos podemos infectar fácilque recubren la nariz, los
mente si estamos en contacto con
bronquiolos
y
los
alveolos
las gotas y los aerosoles (gotas más
pulmonares, de allí los síntomas
pequeñas) que produce una perrespiratorios característicos
sona enferma al estornudar, toser,
de la COVID-19 y por qué nos
hablar o cantar. Esto hace evidente
infectamos fácilmente. Por ello
que el uso del cubrebocas es muy
es importante usar cubrebocas.
importante para protegernos y proteger a los demás. Quiero recalcar
que la ACE2 es una proteína cuya función original no es capturar
al coronavirus, sino que se relaciona con la regulación de la presión
arterial.
Para que la proteína S del virus interaccione con la ACE2 tiene que
ser procesada por una enzima que se encuentra en la superficie
de muchas de nuestras células y que la corta en dos segmentos:
solo así se puede iniciar el proceso de infección. La proteína M es
la más abundante del virus y está inserta en la membrana que
lo recubre. Se piensa que la proteína M contribuye a que el virus
tenga una forma esférica. Por su parte, la proteína E (envoltura) se
encuentra en bajas cantidades, pero es importantísima para que
el virus se ensamble correctamente y posteriormente sea liberado
de las células infectadas. Por último, la proteína N (nucleocápside)
tiene una sección que se encuentra embebida en la membrana del
virus y otra que se “asoma” a su parte interna. La proteína N hace
contacto con el genoma viral y lo organiza para que se disponga de
manera ordenada dentro de la partícula viral. Al encontrarse en la
superficie del virus, las cuatro proteínas estructurales son los elementos que primero detecta nuestro sistema inmune y le indican
que debe producir anticuerpos contra ellas.

¿Por qué necesitamos un buen diagnóstico?
Una herramienta esencial para el manejo adecuado de esta y otras
pandemias es un diagnóstico ágil y preciso para identificar a las
personas infectadas, ofrecerles los cuidados adecuados y aislarlas el
tiempo necesario para evitar que contagien a otras personas. Esto
es especialmente relevante en la fase 1 de una contingencia epidemiológica, es decir cuando aparecen los primeros brotes epidémicos
en un país determinado debido a personas que se contagiaron en
el extranjero y regresan enfermos (casos importados). Trazar adecuadamente estas primeras cadenas de contagio es muy útil para
contener una epidemia. Esta estrategia fue especialmente útil para
controlar eficientemente al SARS y al MERS, enfermedades que
fueron mucho más letales (porcentaje de las personas infectadas
que murieron) de lo que es ahora la COVID-19. Las personas infectadas enfermaron rápidamente y se quedaban varadas en sus casas.
Además, solo aquellas que mostraban síntomas de la enfermedad
eran contagiosas. El problema más serio que tenemos ahora para
controlar la pandemia es que hay muchas personas infectadas que
no presentan síntomas, pero son transmisoras del virus. Todo esto
complica enormemente rastrear todas las cadenas de contagios. Y
para dificultar aún más las cosas, los síntomas que caracterizan a
la COVID-19, como la fiebre, el dolor de cabeza, la tos seca, el cansancio, etc. también son propias de otras enfermedades virales. Así
es que un diagnóstico preciso es esencial no solo para combatir la
pandemia, sino para canalizar los recursos humanos y económicos
de una manera adecuada.

Pruebas para detectar el virus
Los sistemas de diagnóstico con los que contamos para detectar al
SARS-CoV-2 se basan todos en la amplificación de un pedacito de
su material genético, exclusivo de este virus, que no está presente
en otros coronavirus que circulan en la población humana (alfa-coronavirus) y son responsables de un porcentaje considerable de los
resfriados que sufrimos año con año. Para el diagnóstico solo se necesita una muestra de secreción nasofaríngea del paciente sospechoso de estar infectado, tomada con un hisopo, de la cual se aísla
material genético del virus si es que está presente. En general los
resultados se obtienen en unas horas, pero si los laboratorios que
hacen la prueba están saturados, los resultados tardarán algunos
días.
También podemos identificar quiénes estuvieron enfermos, aunque
no hayan presentado síntomas, gracias a que las personas curadas,
convalecientes o que tengan al menos siete días de infectadas
tienen en la sangre altos niveles de anticuerpos contra el virus. Las
pruebas rápidas se basan en detectar estos anticuerpos con un dispositivo semejante a las pruebas de embarazo. Este proceso es tan
eficiente que los resultados se pueden obtener en pocos minutos.
Las personas con altos niveles de anticuerpos contra el virus ya no
se pueden volver a enfermar, al menos mientras esos niveles sigan
altos. En el caso del SARS y del MERS se pudieron detectar anticuerpos hasta un año después de la infección. Todavía no sabemos
qué ocurre con la COVID-19, pero podría ser menos tiempo.
Las personas que resultaron positivas en la prueba rápida y han
dejado de tener síntomas por algunos días ya no son contagiosas;
no es necesario que sigan en cuarentena. Si las pruebas rápidas se
aplican masivamente (lo que no sucede en México) las autoridades
de salud pueden identificar gente infectada que no tiene síntomas
y cortar así las cadenas de transmisión. Además, permiten determinar con mayor certidumbre quiénes han tenido contacto con el
virus y evaluar si ya estamos saliendo de la pandemia o no. Vigilar
el curso de la epidemia contabilizando solo los casos sospechosos
seguramente implica subestimarla, sobre todo en aquellos lugares
donde hay saturación de los hospitales.
Las pruebas rápidas también podrían tener un
papel relevante para determinar en un centro de
trabajo, por ejemplo, si los empleados pueden
ingresar y retomar con seguridad sus tareas.

Terapias y medicamentos
Uno de los problemas de la COVID-19 es lo variado
de sus síntomas y la intensidad de los mismos.
El problema más
Hay personas que no muestran síntomas o estos
serio para controlar
son leves, mientras que otras mueren en las unila pandemia es
dades de cuidados intensivos. Existen factores que
que hay muchas
ayudan a que la COVID-19 se torne grave, como la
personas infectadas
edad, el sexo (los hombres fallecen significativaque no presentan
mente más que las mujeres) y las llamadas comorsíntomas pero sí
bilidades, es decir, se enferman más seriamente
son transmisoras
quienes ya sufren otros padecimientos como la
del virus; a algunas
diabetes, la obesidad, la hipertensión, el cáncer o
se les considera
los problemas de corazón. Hay otro elemento a
supertransmisoras.
tomar en cuenta: muchos de los pacientes que se
ponen graves lo hacen no porque el virus les esté
ganado la batalla, sino porque su sistema inmune
reacciona tan violentamente que ataca a sus propios tejidos. A este
fenómeno se le conoce como tormenta de citocinas, ya que estas
son las moléculas que producimos precisamente para modular la
respuesta inmune; si se producen de más nos pueden llevar a la
tumba.
Antes de empezar a hablar de medicamentos, hay que tener claro
que para desarrollar una nueva molécula con valor terapéutico se
necesitan aproximadamente 10 años de investigación y desarrollo;
es el tiempo que toma asegurarse de que realmente sirva, que no
tenga efectos secundarios nocivos y que haya sido aprobada por
las instancias de salud correspondientes, como la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios de nuestro país. El costo
de desarrollar moléculas con valor médico se ha calculado en unos
800 millones de dólares. Así que empezar de cero no es la mejor
estrategia. Lo que se está haciendo es probar fármacos ya conocidos y probados para otras enfermedades o infecciones virales,
que potencialmente pudieran tener un efecto contra el nuevo coronavirus. Si se encuentra alguna molécula que tenga, aunque sea
una acción parcial, se puede modificar químicamente buscando
potenciar esa acción.
Las estrategias actuales para combatir médicamente la COVID-19
pueden clasificarse a grandes rasgos en dos grupos. El primero es
encontrar fármacos que eviten que el virus nos infecte o bloqueen
su ciclo de vida. Con muchos de ellos se busca impedir que el virus
se pegue e invada nuestras células, ya sea bloqueando el receptor
ACE2 o interrumpiendo la función de la proteína estructural S del
virus. Una de las maneras que se están experimentando es engañar
al virus con proteína ACE2 soluble o incorporada en nanopartículas.
Si hay un exceso de ACE2, el virus encontrará estos señuelos moleculares y así se evitará que contacte a los ACE2 de nuestras células.
Los experimentos hechos en ratones y en algunos pacientes son
prometedores.
También se están probando fármacos contra el virus del sida que
inhiben la enzima que corta en dos segmentos a la proteína S, evitando que se active y el virus entre a nuestras células. Otro enfoque
es probar fármacos que inhiben las enzimas que participan en la
replicación del virus y que han funcionado con éxito en infecciones
provocadas por otros virus de ARN. En la misma línea, también
existen medicamentos que se conocen como análogos de nucleótidos, diseñados para que el sistema de replicación de un virus se
equivoque y genere genomas anómalos y no funcionales. Sin embargo, la terapia que promete tener éxito a corto plazo es usar el
suero sanguíneo de pacientes convalecientes, con altos niveles de
anticuerpos contra el virus. Este suero, suministrado por vía intravenosa, permitiría que el organismo del enfermo usara
estos anticuerpos para combatir el virus sin esperar la
respuesta inmune propia.
El segundo grupo de estrategias utiliza fármacos que
evitan la inflamación exacerbada y la tormenta de citocinas. Uno de los medicamentos que se están probando
es el interferón-beta, una citocina útil en el tratamiento
de la esclerosis múltiple y que también sirve para combatir los efectos secundarios de algunas infecciones. Las pruebas piloto muestran que podría
ayudar a enfrentar la COVID-19. También existen
Una terapia es usar el
anticuerpos producidos en el laboratorio, como el
suero sanguíneo de
Tocilizumab, que bloquean la acción de una de las
pacientes convalecientes,
citocinas que es fundamental para que ocurra la
con altos niveles de
tormenta de citocinas. Recientemente la prensa
anticuerpos contra el
le ha dado mucha atención a la dexametasona,
virus. Este suero permite
un fármaco que se utiliza comúnmente en el traque un paciente grave
tamiento de la artritis y de ciertas alergias; hay
use dichos anticuerpos
evidencias de que ayuda sensiblemente a los enpara combatir el virus.
fermos de la COVID-19 que están graves, no así a
quienes muestran síntomas menores. En cuanto
a la hidroxicloroquina, un medicamente barato y eficaz contra la
malaria y del que se pensaba podría ser útil contra el nuevo coronavirus, se ha encontrado que no funciona y además provoca una
mortalidad mayor en pacientes de la COVID-19.

Vacunas
Muchos gobiernos y algunas compañías farmacéuticas están desarrollando diversos tipos de vacunas
contra el SARS-CoV-2. Un recuento de las estrategias
que se están siguiendo para lograrlo apareció en la revista Nature el 28 de abril de este año. Lo que hace una
vacuna es engañar al cuerpo para que
monte una respuesta de defensa eficiente
Una terapia es usar el
sin necesidad de enfermarse. Es fácil desuero sanguíneo de
cirlo, pero complicado hacerlo, ya que hay
pacientes convalecientes,
que determinar experimentalmente que
con altos niveles de
la vacuna sea capaz de inducir anticuerpos
anticuerpos contra el
que neutralicen al virus y que no provoque
virus. Este suero permite
efectos secundarios de consideración.

que un paciente grave
use dichos anticuerpos
para combatir el virus.

Todas las vacunas y medicamentos
nuevos tienen que evaluarse clínicamente en tres fases. La primera es con
voluntarios sanos para evaluar si la vacuna realmente despierta la respuesta inmune. La segunda fase
se hace con más personas y la tercera usualmente incluye a miles
de individuos; el objetivo es determinar la eficacia y seguridad de
la vacuna. Ya hay ocho vacunas que están en la fase III de evaluación. La más avanzada es la de la compañía biotecnológica Moderna, que la está probando en 30 000 personas. Le siguen muy
de cerca las vacunas de la compañía alemana Pfizer-BioNTech,
la compañía china Sinopharm y la Universidad de Oxford en colaboración con la compañía AstraZeneca. El 11 de agosto Rusia
anunció que ya aprobó una vacuna, pero esta solo se ha probado
en 76 personas y no ha completado la fase III. Por desgracia no
basta tener una buena vacuna, también hay que fabricarla y distribuirla y esto es una empresa titánica. En el mejor de los casos
la vacuna estará lista y accesible en varios meses, así que la mejor
manera de librarse de la COVID-19 es evitar infectarse aplicando
las medidas sanitarias recomendadas. ¡Cuídense!
• Comisión Universitaria para
la Atención de la Emergencia
Coronavirus: https://

covid19comisionunam.
unamglobal.com/?s=vacunas

• “Intensificar la producción
de vacunas”, Organización
Mundial de la Salud, en:

www.who.int/bulletin/
volumes/98/5/20-020520/es/

• “Vacuna contra el COVID-19”,
Organización Panamericana de
la Salud, en: www.paho.org/

es/tag/vacuna-contra-covid-19

Miguel Ángel Cevallos,
frecuente colaborador
de ¿Cómo ves?, es doctor en
investigación biomédica básica
y especialista en genética
molecular bacteriana. Trabaja
en el Centro de Ciencias
Genómicas de la UNAM.
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COVID-19: PRUEBAS Y REMEDIOS
Prueba de diagnóstico molecular
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2
virus
desactivado

Traslado de la muestra
La muestra se conserva
a 2-8 °C por hasta
72 horas durante su
traslado al laboratorio.

Toma de muestra

P
R
U
E
B
A
S

Se inserta un
hisopo en la nariz
(o garganta)
para absorber las
secreciones.

Banda de
control
Bandas de
prueba
Almohadilla
de conjugados
Pocillo de
muestra

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

1. Preparación
de la muestra
Se pone una gota de
suero o sangre en el
pocillo de muestra;
se agrega un tampón
(buffer) fosfato salino.
2. Reconocimiento de
anticuerpos-antígenos
Los anticuerpos específicos para SARS-CoV-2
de la muestra se unirán a los conjugados
de antígenos SARS-CoV-2 en la almohadilla
(que también contiene oro coloidal y
5.
conjugados IgG-oro de conejo) formando
un complejo antígeno-anticuerpo.

conjugado
de antígenos
SARS-CoV-2

anticuerpos
IgG/IgM

transcripción

ARN
purificado

Extracción del ARN
Se extrae ARN purificado
del virus desactivado.

Prueba serológica de anticuerpos rápida

Dispositivo
inmunocromatográfico
de flujo lateral

Fluorescencia

Las pruebas moleculares como las pruebas
RT-PCR detectan el material genético del virus.

Umbral

Copias por reacción (Ct)

Transcripción y
amplificación
(RT-qPCR)

Resultado

Se llevan a cabo uno o
varios ciclos controlados
de calentamiento y
enfriamiento para convertir
el ARN purificado del virus
en ADN y luego hacer
millones de copias del ADN.

Detección de
3. anticuerpos SARS-CoV-2
La muestra migra a la banda de
prueba y los complejos anticuerposantígenos se unen a los anticuerpos
IgG/IgM anti-humanos.
conjugado de
anticuerpos oro
de conejo

4.

Cuando el ADN se une
a sondas específicas se
produce fluorescencia
(luz) que la máquina
puede ver; el resultado de
la prueba será “positivo”
para la infección por
SARS-CoV-2 si cruza el
umbral dentro de 40 ciclos.
complejo
anticuerposantígenos
anticuerpos IgG/IgM anti-humanos

Detección de
anticuerpos de control

La prueba contiene un control interno
que debe exhibir una franja de color
independientemente de la banda de
prueba. El conjugado de anticuerpos
anticuerpos IgG anti-conejo dorados de conejo (de la almohadilla)
se une a anticuerpos IgG anti-conejo.
Interpretación
del resultado

Los resultados aparecen a los 2-10 min.
Positivo: 2 franjas; una en la banda de
prueba y otra en la banda de control.
Negativo: 1 franja en la
positivo negativo
banda de control.

no válido

Hay más de 176 vacunas en desarrollo, varias de
las cuales ya se están probando en humanos.
Vacunas*

Etapa

Descripción

Para desarrollar una nueva molécula con valor terapéutico

135 +

Preclínico

pruebas en animales

se necesitan aproximadamente 10 años de investigación

20

Fase 1

pruebas de seguridad y dosis en
un pequeño número de personas

11

Fase 2

pruebas de seguridad ampliadas
en centenares de personas
de distintas edades

8

Fase 3

pruebas de eficacia a gran escala

2

Aprobadas**

(no se ha completado la fase 3)

con un costo calculado en 800 millones de dólares.
En esencia hay 2 estrategias:
1. Fármacos que evitan que el virus nos
infecte o bloquean su ciclo de vida.
2. Fármacos que evitan la inflamación
exacerbada y la tormenta de citocinas.

*Al 18 de agosto de 2020. Fuente: Coronavirus Vaccine Tracker, The New York Times.
**Para uso limitado.
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Por Beatrix
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¡Aayy!
¡¡Está
tembl
ando
horrib
le!!

Estuvo
más fuerte
que el del 85,
duró como
tres horas.

Pues el Sismológico dice
que fue de magnitud 7.5.

No
puede
ser.

¡Nos engañan!

A veces nos parece que
un temblor estuvo muy
fuerte y luego resulta que
la magnitud no fue tan
grande. ¿Nos engañan?

¡Todos a las redes
a comentar!

No. Es que no es lo
mismo la magnitud de un
temblor que su intensidad.

Texto Sergio de Régules; Ilustración Beatriz Gutiérrez de Velasco

La magnitud de
un sismo tiene que
ver con la energía
que se libera al
romperse las rocas
del subsuelo.

eso depende de la distancia y de las condiciones
en cada lugar al que llegue la luz.

Es como el wattaje
de un foco. Te dice
cuánta energía
emite por segundo,
pero no te dice
cómo se verá su
luz a lo lejos...

Igual que la luz del foco
a lo lejos, dependerá de la
distancia al epicentro
y las condiciones
del lugar.

intensidad

magnitud

intensidad,
La intensidad
en cambio, mide
los efectos del
temblor en cada
localidad. Es el
"se sintió horrible"
que todos
reportamos.
La intensidad
se mide en una
escala basada en
cómo percibimos
los efectos del
temblor.

Por eso un mismo temblor
se siente diferente
en distintos lugares.
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NEWTON
Y LA PESTE
Por Luis Felipe Rodríguez

Cómo aprovechó Isaac Newton el
confinamiento al que lo obligó una
epidemia de peste que duró dos años.

E

n el mundo de la física la figura de Isaac Newton es fundamental.
Newton demostró que era posible formular matemáticamente el comportamiento de la naturaleza. Con estas fórmulas matemáticas se podía
hacer algo increíble: predecir el futuro. Esta idea ha sido aprovechada por
todos los científicos, y ya desde entonces por Edmond Halley, amigo de
Newton, quien predijo acertadamente que en 1758 regresaría el cometa
que hoy lleva su nombre. La obra de Newton terminó de afianzar la idea
de que los astros no son dioses que olímpicamente cruzan los cielos, sino
cuerpos inanimados que obedecen leyes naturales, en particular la ley de
la gravitación universal.

Durante el encierro Newton se centró en cuatro grandes temas:
la óptica, el cálculo diferencial e integral, las leyes
del movimiento y la ley de la gravitación universal.

A la universidad y de regreso
La familia de Newton era acomodada y poseía en Woolsthorpe una casona, hoy convertida en museo, y terrenos de cultivo. Desafortunadamente, el padre del niño falleció tres meses antes de su nacimiento y la
madre se volvió a casar al poco tiempo, mandando a Isaac a vivir con su
abuela materna a instancias de su nuevo marido. Newton siempre resintió estos acontecimientos y concibió un odio intenso hacia su madre
y su padrastro.
En 1661 Newton fue aceptado como estudiante en el Trinity College,
parte de la prestigiosa Universidad de Cambridge. Ya llevaba fama de niño
genio y pronto hizo una aportación a las matemáticas en lo que se conoce
como el teorema binomial generalizado. Su fama continuaba creciendo
cuando en 1665 la peste llegó a Cambridge después de azotar Londres
y obligó a la universidad a cerrar por casi dos años. ¿Les suena conocido?

Virus y bacterias
Como la COVID-19, la peste es una enfermedad infecciosa. Pero ahí
acaba la similitud. La peste, si no se trata, lleva a la muerte de un alto
porcentaje de los contagiados, en cambio con la COVID-19 la mayoría
de los infectados se recupera sin tratamiento. En particular, la peste
es causada por una bacteria, mientras que la COVID-19 se debe a un
virus (el SARS CoV-2). Una bacteria es un organismo vivo, una célula que
puede reproducirse por sí sola. En cambio los virus son solamente material genético (ADN o ARN) recubierto de una cápsula de proteína; podemos decir que están en el umbral entre lo animado y lo inanimado.
Por ellos mismos no pueden replicarse, pero algunos tienen la capacidad
de introducirse en las células de los seres vivos y secuestrar la maquinaria genética de estas, de modo que se multiplican dentro de la célula
hasta destruirla tras lo cual salen a infectar otras células (ver pág. 9).
Así pues, las bacterias son entidades más complicadas que los virus, lo
cual está de acuerdo con el hecho de que las primeras son típicamente
10 veces más grandes que los segundos. En este caso, el tamaño sí importa.
Resulta que no todas las bacterias son dañinas. En nuestro sistema gastrointestinal tenemos muchas especies de bacterias amigas, en particular
unas 30 que nos ayudan a aprovechar los alimentos. Pero no sucede así
con la bacteria que produce la peste, la Yersinia pestis, que sin clemencia
se multiplica hasta afectar distintos órganos y producir la muerte. Sin tratamiento, mueren hasta 80 % de los contagiados en unos cuantos días.
Por fortuna, uno de los triunfos de la ciencia ha
sido la creación de antibióticos que detienen
eficazmente la multiplicación de las bacterias.
Mientras escribo aparece en las noticias el informe de un brote de peste en Mongolia, que,
tratada adecuadamente, no tendría por qué
propagarse. Pero no es este el caso con los virus.
Los antibióticos solo funcionan con las bacterias; para los virus tenemos que esperar a que
se desarrolle una vacuna específica o una cura,
lo cual, como ya aprendimos, puede tomar muchos meses.

Una pulga de la rata, ya infectada con la peste
(partes oscuras). Foto: CDC/ Dr. Pratt

Para terminar nuestra comparación entre bacterias y virus, en el caso de
la bacteria responsable de la peste, en el proceso de transmisión participan pequeños mamíferos (en especial las ratas), las pulgas que los infestan y los seres humanos. Una rata tiene la bacteria y es picada por una
pulga, luego la pulga pica a un ser humano y le transfiere la infección. En
cambio con la COVID-19, si bien el origen inicial pudo ser algún animal,
ahora la infección se propaga directamente de un ser humano a otro.

Regreso a Woolsthorpe
Ya en la época de Newton la gente intuía que el aislamiento ayudaba
a no infectarse. Si bien no se conocía el mecanismo de contagio, en las
personas infectadas se producía una inflamación tremenda de los ganglios que tenemos principalmente en las ingles y las axilas, formando lo
que se conoce como bubones (por lo que a la enfermedad también se le
llama peste bubónica). Los bubones pueden abrirse y secretar fluidos infecciosos. También las gotitas de agua expulsadas durante la tos pueden
provocar el contagio. Así, como en el caso de la COVID-19, el aislamiento
era una buena medida para evitar la peste.
Newton (y muchísima gente que vivía en Londres y las ciudades más
grandes de Inglaterra) trató de aislarse en la campiña. Afortunadamente
para Newton, pudo trasladarse a vivir a la casona familiar de Woolsthorpe,
llevándose libros y aparatos que le permitieran continuar sus estudios.
Para entonces, la madre de Newton había enviudado de nuevo y quizá
esto ayudó a restablecer una buena relación entre ellos.

“Estaba yo en el pináculo de mis capacidades…”
A Newton siempre lo caracterizó una actividad intelectual frenética. Casi
no tenía amigos y nunca se casó. Como una lección para los que ahora
estamos aislados por la pandemia, Newton aprovechó de una manera
maravillosa esos 20 meses de soledad. Si bien no publicó sus resultados
de inmediato, este periodo le sirvió para entender mejor las cosas y enfocar sus esfuerzos futuros. Avanzó principalmente en cuatro grandes
temas: la óptica, el cálculo diferencial e integral, las leyes del movimiento
y la ley de la gravitación universal.
En la óptica le quedó claro que la luz, en particular la luz solar, puede considerarse como compuesta por distintos colores que unidos dan el color
blanco. Con la ayuda de un prisma transparente la luz podía descomponerse en sus colores constituyentes o bien recombinarse en luz blanca. La
obra maestra de Newton en este tema, el libro Opticks, se publicó hasta
1704. Es interesante observar que lo escribió en inglés y no en latín, como
era la costumbre en la ciencia. Con esto Newton daba a entender que la
nueva lengua de la ciencia era el inglés (aunque en siglos posteriores el
puesto lo ocuparían por un tiempo el francés y luego el alemán).
En la época de Newton ya había fórmulas matemáticas, pero estas describían cosas eternas, invariables. Por ejemplo, desde la Antigüedad se
sabía que la circunferencia de un círculo es igual a su diámetro multiplicado por una constante (la constante pi). Pero era claro que muchas cosas
cambiaban con el tiempo —por ejemplo, la
posición de los astros— y que hacía falta
una nueva matemática para describir el
cambio. Esto llevó a Newton a desarrollar
lo que ahora llamamos el cálculo diferencial
e integral. Otro ejemplo de un fenómeno
describible por medio del cálculo diferencial
e integral es el número de infectados en
una pandemia. Pero, claro, para que estas La ley de la aceleración establece: si un cuerpo
ecuaciones funcionen es necesario contar sufre una fuerza será acelerado; si un grillo
decide brincar, saldrá disparado al aire.
con buenos datos para confrontar los cálculos con la realidad. Resulta que de manera independiente un matemático alemán, Gottfried Wilhelm Leibniz, también descubrió el cálculo
diferencial e integral, lo cual llevó a una controversia entre los dos científicos. En la actualidad se reconoce que ambos tuvieron igual mérito.
Las tres leyes del movimiento de Newton se pueden resumir pensando
en un grillo parado sobre una hoja. La ley de la inercia nos dice que mientras no haya fuerzas adicionales, el grillo permanecerá en su lugar. Pero
si el grillo decide brincar, saldrá disparado al aire (la ley de la aceleración:
si un cuerpo sufre una fuerza será acelerado). Finalmente, la hoja se moverá en la dirección contraria (la tercera ley: para cada acción hay una reacción igual y en sentido contrario).
Pero muy probablemente lo más importante que comprendió Newton
fue que había una fuerza, la gravedad, que se extendía a todo el Universo.

La famosa manzana
Junto a la casa de Woolsthorpe había un huerto de manzanos. Cuenta la
leyenda que Newton observó una manzana caer del árbol y se preguntó
si la fuerza que hacía caer la manzana no se extendería indefinidamente.
Pero si este fuera el caso, ¿por qué
la Luna no nos ha caído en la cabeza?
Newton razonó que la Luna sí
estaba cayendo hacia la Tierra,
pero que al mismo tiempo tenía
un movimiento perpendicular a
la línea entre la Tierra y la Luna.
Cuando combinamos los dos movimientos lo que se obtiene es una
órbita circular. Newton tenía suficiente información de otros científicos para concluir que para que
la órbita de la Luna fuera circular
era necesario que la fuerza de gravedad decayera como la distancia
al cuadrado.

1

2
3

El movimiento natural de la Luna la llevaría del punto 1 al punto
2, pero al mismo tiempo, la gravedad de la Tierra la jala del
punto 2 al punto 3, con lo que resulta una órbita circular, del
punto 1 al punto 3. Esto está ocurriendo a cada instante, aunque
en la figura se presenta en términos de movimientos grandes.

Newton publicó sus conclusiones
sobre las leyes del movimiento y la
ley de la gravitación en 1687 en su obra maestra, Philosophiæ Naturalis
Principia Mathematica, más conocida como Principia. Este libro es considerado por muchos la obra máxima de las ciencias.

¿Qué tanto logró realmente Newton en su aislamiento? Obviamente no
podemos atribuirle todo lo que hizo a ese periodo, pero ciertamente se
le aclararon muchas cosas durante su confinamiento. El mismo Newton
luego afirmaría con respecto a sus logros en la ciencia: “Todo esto ocurrió en los años de la peste 1665-1666. Y es que en estos años estaba yo
en el pináculo de mis capacidades para la invención y me interesaban la
física y las matemáticas más que en épocas posteriores”.
Newton y el remedio para la peste
En junio de 2020 una casa de subastas de Nueva York puso a la venta dos
hojas manuscritas de Isaac Newton. Se trata de un fragmento de sus notas
sobre el libro De la peste, del médico holandés Jan van Helmont. Newton se
enfrascó en la lectura de ese libro tras volver a Cambridge en 1667, pasada la
epidemia que lo mantuvo confinado. En estas notas Newton recoge teorías
sobre las causas de la peste y su modo de transmisión, los síntomas de la
enfermedad, recomendaciones para prevenirla y remedios para curarla. He
aquí un estrambótico (y nada recomendable) remedio que Newton repite
sin asomo de duda:
“El mejor es un sapo colgado por las patas en una chimenea durante tres
días, el cual al fin vomitó tierra mezclada con varios insectos en un plato
de cera amarilla y al poco tiempo murió. Combinando el sapo pulverizado
con el vómito y la cera en pastillas
que se usaron colgadas alrededor del
área afectada se consiguió alejar el
contagio y expulsar el veneno”.
Newton también reporta el caso de un
individuo que tocó “papiro infectado,
tras lo cual de inmediato sintió como
una punzada de aguja, al poco tiempo
le salió una úlcera pestilente en el dedo
índice y al cabo de dos días murió”.
–S.R.

Las épocas posteriores
Newton mantenía una gran actividad y en los años siguientes, si bien
dedicó mucho tiempo a la redacción de sus dos libros principales, se interesó por multitud de cosas. Recientemente salió a la luz un escrito suyo
sobre una posible cura para la peste a partir de vómito de sapo. No se
sabe si la probó consigo mismo.
Su biblioteca, con unos 2 100 volúmenes,
refleja su diversidad de intereses: alquimia,
química, temas bíblicos, religión, historia, medicina, poesía y por supuesto ciencia. La alquimia ocupó mucho de su tiempo, pero el
conocimiento establecido era poco y Newton
no avanzó de manera destacable (véase ¿Cómo
ves? Núm. 127). La química tenía que desarro- Fue a finales del verano de 1666 en
Woolsthorpe cuando supuestamente sucedió
llarse más. Por otro lado, sus escritos sobre el el incidente de Newton y la manzana.
Templo de Salomón son tan detallados que
permitieron a unos arquitectos contemporáneos desarrollar una maqueta.
Quizá tienen razón los que dicen que Newton no solo fue el primero de los
físicos sino también el último de los magos.
La estatura científica de Newton es incuestionable pero como ser humano
fue muy imperfecto. Mantuvo reyertas con otros científicos de su época
como Leibniz y Robert Hooke y usó todos los recursos a su alcance para
derrotarlos. En 1696 se trasladó a Londres para ser inspector y luego director de la Casa de Moneda y en 1705 la reina Ana lo nombró caballero
(sir). Murió mientras dormía en 1727, a los 84 años, y yace enterrado en
la Abadía de Westminster.
• Lazcano, Antonio y
Luis Felipe Rodríguez,
“Newton y la peste negra”,
en https://colnal.mx/

agenda/newton-y-lapeste-negra

• De la Cruz, Farrah
y Diana Rojas, “El
confinamiento y los
grandes descubrimientos
de Newton”, UNAM
Global en: https://

covid19comisionunam.
unamglobal.
com/?p=85997

• Morán, José, Isaac
Newton: un gran sabio,
Susaeta Ediciones,
Madrid, 2015.

Luis Felipe Rodríguez
Jorge es investigador
en el Instituto de
Radioastronomía y
Astrofísica, Campus
Morelia, de la UNAM.
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artículos y libros de
divulgación. Obtuvo
en 1993 el Premio
Nacional de Ciencias y
Artes y es miembro de
El Colegio Nacional.

Descarga
la guía del
maestro para
abordar este
tema en el
salón de clases.
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No te piques
Que el chile es muy mexicano no se cuestiona... aunque cuatro de las
cinco especies se domesticaron en Centro y Sudamérica y todos los chiles
tienen un origen común que se remonta a los chiles andinos.
Pero estamos en el mes patrio así que centrémonos en la especie más
grande y comercialmente importante en México, el Capsicum annuum,
que incluye al jalapeño, al pimiento, al chile serrano y al chile poblano,
entre otros. Estos comparten un ancestro chiquito y picoso, un chile silvestre (C. annuum var. glabriusculum), como el chiltepín.
Con el fin de encontrar el origen geográfico del C. annuum en 2014 un
equipo multinacional llevó a cabo un estudio cruzando información arqueológica, lingüística, ecológica y genética.
Los restos de chiles más antiguos en nuestro país se encontraron en la
cueva Coxcatlán, en el Valle de Tehuacán, Puebla, y en la cueva Riviera,
cerca de Ocampo, Tamaulipas. Si bien no se sabe si estos restos provienen
de variedades silvestres o cultivadas, se estima que tienen unos 6 500
años de antigüedad.
Si un idioma tiene una palabra para designar cierta cosa, significa que
esa cosa es importante para los hablantes del idioma. Por eso se llevaron
a cabo estudios paleolingüísticos para identificar el idioma más antiguo
que tiene una palabra para chile. Asimismo, se ubicaron las regiones con
el clima más propicio para los chiles silvestres durante el Holoceno medio
y se analizaron las similitudes genéticas de muestras tanto de variedades
silvestres como domesticadas.
Con todos estos datos los investigadores concluyen que el C. annuum
probablemente empezó a cultivarse en una zona que abarca el sur de
Puebla, el norte de Oaxaca y el sur de Veracruz, hace aproximadamente
6 500 años.
Este 15 de septiembre seguramente cenaremos algo con chile, y aunque no
sean rajas ni chiles en nogada, de alguna manera tendrán un origen poblano.
–I.M.

Fotos: DWI YULIANTO - Rick4you - Lyudmila Gudina Alexander Schitschka / Shutterstock

Fotos: Stickpen/CC; LM Photos - Hortimages/Shutterstock
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Por Martín Bonfíl Olivera

Las mentiras
de la pandemia
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Junto a la pandemia de coronavirus que
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ha tenido al mundo semiparalizado duhu
S
/
ye
L
n
rante meses y ha cobrado cientos de miles de
da
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vidas, la humanidad está siendo víctima de una
pandemia de información falsa que se difunde viralmente. Una infodemia que pone en peligro la salud de la población.
La información falsa siempre ha existido, pero la aparición de internet
y las redes sociales permitió que se convirtiera en un problema grave. Y
más en momentos de crisis como los actuales. Veamos tres ejemplos de
desinformación sobre el nuevo coronavirus:
1. “El virus fue creado en un laboratorio”. Aunque quienes propagan
esta teoría de conspiración presentan datos que podrían sonar plausibles (como que en Wuhan, China, donde comenzó el brote, existe
un instituto de investigación sobre virus), se trata sólo de ciencia ficción. Los estudios de la estructura genética del SARS-CoV-2 y de sus
parientes cercanos demuestran tajantemente que no pudo haber sido
producido artificialmente; y además nos muestran con detalle su evolución natural.
2. “Usar cubrebocas es inútil o peligroso”. Este mito parte del desconocimiento inicial sobre el mecanismo de transmisión del coronavirus
(aunque los países asiáticos lo recomendaron desde un principio). Pero
rápidamente quedó claro que su uso generalizado y constante por la
mayoría de la población reduce la dispersión de microgotas de saliva
que pueden contener el virus. Y aunque se ha demostrado que este
también se difunde como aerosol (no solo en microgotas), estudios más
recientes comprueban fehacientemente que si bien los cubrebocas no
previenen totalmente la entrada de virus a las vías respiratorias, su uso
correcto no solo evita la dispersión del virus desde los portadores, sino
que protege en buena medida a quien aún no se ha infectado. Conclusión: el uso masivo de cubrebocas puede reducir notablemente la tasa
de infección en una población; oponerse a ello, con argumentos como
su “incomodidad”, el “derecho” a no usarlo o con falsedades como que
“produce acumulación de dióxido de carbono” es absurdo. Y negarse a
recomendarlo es irresponsable.
3. “El dióxido de cloro es una cura milagrosa para el coronavirus”. Esta
mentira, preocupantemente extendida, se basa en la ignorancia deliberada, porque es un compuesto corrosivo, y su ingestión puede causar
daños graves al cuerpo humano, incluso en dosis pequeñas. Y en la deshonestidad, porque quienes promueven su uso (disfrazados de médicos
o científicos) son precisamente los charlatanes que lo venden, anunciándolo como “solución mineral milagrosa” y otros nombres ridículos, para
hacerse ricos a costa de la credulidad —y la salud— de otros.
La pandemia de COVID-19 es algo que nunca habíamos vivido, y es
natural que cause angustia e inseguridad. Pero no hay que dejarnos
seducir por la conspiranoia o los estafadores. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, es porque no lo es. Lo mejor es practicar
un saludable escepticismo y recurrir siempre a fuentes confiables de
información científica. Y seguirnos cuidando.

mbonfil@unam.mx
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Dulces sueños

Seguimos muchos consejos caseros como comer zanahorias para ver mejor o tomar jugo de naranja para no enfermarnos, pero desconocemos si realmente funcionan
o no y de ser así, cómo y por qué lo hacen.
Cuando era pequeña y tenía insomnio, mi papá me decía
que tomara leche caliente con miel. Como quería dormir
le hacía caso pero nunca me preguntaba qué tenían de especial esos dos ingredientes. Resulta
que esa combinación no solo es dulce y deliciosa, sino que cuenta con propiedades que
ayudan a conciliar el sueño más fácilmente.
¿Quieres saber por qué?

este espacio

ES TUYO
Aquí puedes publicar tus reflexiones
y experiencias en torno a la ciencia.
Envíanos un texto breve y tus datos a

comoves@dgdc.unam.mx

La leche, como cualquier alimento que contenga triptófano, resulta útil cuando queremos combatir el insomnio. El triptófano es
un aminoácido fundamental para el funcionamiento del organismo y está involucrado
en la producción de serotonina y melatonina,
neurotransmisores necesarios para dormir
bien. No obstante, para que este aminoácido
funcione, necesitamos que emprenda un camino desde el estómago y el intestino delgado
hasta el cerebro y este proceso no es tan sencillo porque compite con otros aminoácidos.
La miel, que es carbohidrato o azúcar, ayuda
al triptófano a llegar al cerebro disminuyendo
la cantidad de competidores y contribuye a
inducir el sueño. Así que la próxima vez que
no puedas dormir, corre a la cocina por un
vaso con leche y una cucharada de miel ¡y
a descansar!
Edith Alitzel Echazarreta Alemán
Estudiante de la licenciatura en biología molecular
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa
Cd. de México
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José
Por Anayansin Inzunza

A la caza de los virus con conocimientos
y responsabilidad social.

Fotos Arturo Orta

Alberto Campillo Balderas

El pasado 9 de junio se publicó un artículo en la revista Nature sobre el
potencial del Sofosbuvir, un medicamento antiviral que se utiliza para
el tratamiento de la hepatitis C, como tratamiento para la COVID-19. En
esta investigación colaboró el doctor José Campillo, junto con colegas
del Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la
UNAM que dirige el doctor Antonio Lazcano Araujo (también autor del
artículo). Hoy resulta imprescindible reconocer a la investigación científica como pilar de la sociedad, dado que sus aplicaciones atienden y
resuelven problemas como el de la actual pandemia ocasionada por el
virus SARS-CoV-2.
¿Cómo llegó a investigar sobre la evolución molecular de los virus?
La noticia de la primera clonación de un mamífero en 1997 cimbró los
recovecos del mundo de la investigación científica y sembró la semilla
de interés en muchos. Si bien no me dediqué al mundo del desarrollo
embrionario, la noticia aumentó mi entusiasmo y determinación por estudiar biología. Antes de terminar la licenciatura en biología en la Universidad Veracruzana realicé dos estancias de investigación, una en el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y otra en el Instituto
de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, donde tuve mis primeros
acercamientos a los virus. En el primer Instituto fue para detectar la
carga viral en pacientes con VIH (virus de inmunodeficiencia humana,
causante del sida). La segunda estancia me sirvió para realizar la maestría y trabajar en la UNAM con un virus de bronquitis infecciosa perteneciente al grupo de los coronavirus, el grupo al que también pertenece
el SARS-CoV-2.
Fue en el doctorado donde me planteé buscar aquellos genes antiguos de
los virus que probablemente estuvieron en el último ancestro común de
todos los seres vivos. Esto representó el inicio de una nueva área de investigación en el país (de 1942 al 2018 se han publicado aproximadamente solo
60 artículos sobre el tema): el estudio de los virus desde una perspectiva
evolutiva. Son pocos los grupos de investigación, incluso a nivel mundial,
que estudian el papel que jugaron los virus en el origen y evolución temprana de la vida.
La perspectiva evolutiva de los virus es hoy un marco explicativo para intentar dar una respuesta a ambiciosas preguntas como ¿por qué no se
obtiene rápidamente una vacuna? o ¿por qué y de dónde emergen enfermedades desconocidas?

Es importante que el gobierno
de cualquier país tenga la
suficiente cultura científica
para la toma de decisiones.

Recientemente publicó, en colaboración con otros colegas,
un artículo sobre el potencial
de un antiviral para usarse
como tratamiento del SARSCoV-2.
Sí, fuimos los primeros en hacer
esa propuesta aunque no los
únicos, otros países como Estados
Unidos y Egipto también lo reportaron. Desde hace ya 30 años, el doctor Antonio Lazcano ha estudiado
unas enzimas llamadas polimerasas que se encargan de la replicación del
material genético. Siempre explico a mis estudiantes que esas enzimas son
como un albañil molecular que utiliza unos ladrillos llamados nucleótidos
para edificar (polimerizar) una casa llamada ADN o ARN. Este albañil molecular se encuentra en todos los seres vivos: desde las bacterias hasta la
ballena azul.
En términos evolutivos, las polimerasas son proteínas muy antiguas.
Los virus también las tienen en diferentes versiones. En particular, la
polimerasa de los virus de ARN es muy tonta porque comete muchos
errores (mutaciones) a la hora de replicar el genoma viral; es por ello
que muchos de estos virus de ARN, como el de la influenza o el VIH,
tienen una tasa de mutación muy alta. Nos dimos cuenta que el tratamiento para los pacientes con el virus de la hepatitis C (VHC) se basa en
un medicamento que bloquea a la polimerasa viral. Este antiviral, el Sofosbuvir, es un “ladrillo artificial” porque se parece a los nucleótidos de
ARN que usa normalmente esta enzima. Cuando la polimerasa se topa
con el Sofosbuvir se bloquea y no avanza y, por lo tanto, ya no sigue replicando el material genético del virus. Cuando hicimos comparaciones
entre la estructura tridimensional de la polimerasa del VHC con la del
coronavirus SARS-CoV-2 usando unos programas en la computadora,
era como ver una fotografía de dos hermanas. Si bien hay algunas diferencias, también hay muchas semejanzas en una región importante
para ambas polimerasas llamada sitio catalítico (el centro de reacción);
por eso pensamos que si el Sofosbuvir puede bloquear este sitio en la
polimerasa del VHC, podría bloquear también el de la polimerasa del
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19.
¿Qué nos puede decir de la actual pandemia en nuestro país?
El problema de la pandemia en México y en el mundo se va a resolver con
conocimiento científico, con estrategia política y con la participación adecuada de la sociedad; con los datos y evidencias que nos aportan las ciencias
naturales, como la biología evolutiva y, por supuesto, las ciencias sociales y
las humanidades como la ética. Sin embargo, la ciencia no es suficiente. Es
importante que el gobierno de cualquier país tenga una buena estrategia
de servicios de salud y de comunicación social, pero también que tenga la
suficiente cultura científica para la toma de decisiones. Esa misma cultura
científica se debe ver reflejada en la sociedad para que esta entienda la importancia de seguir todas las indicaciones de los expertos. Lo anterior no
sería posible sin la ayuda de la divulgación de la ciencia, necesitamos más
y mejores divulgadores para comunicar a la gente y a nuestros políticos el
conocimiento científico de manera amena sobre un fenómeno tan trágico
como esta pandemia.
José Campillo se despide: Me fascina estudiar a los virus y pienso que para
Charles Darwin hubieran sido los modelos preferidos para confirmar su
teoría de cómo evolucionan los seres vivos. A pesar de que no están vivos,
tienen un efecto impresionante en la evolución de la vida.
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MISIÓN
INNOVACIÓN:

acelerando la inventiva

Por Guillermo Cárdenas Guzmán

Este proyecto internacional en el que participan expertos
de la Facultad de Química de la UNAM busca agilizar el
descubrimiento de nuevos materiales para aprovechar mejor
las fuentes alternativas de energía.

E

s bien conocida la capacidad inventiva de Thomas Alva Edison, quien
registró más de 1 900 patentes. Pero no lo es tanto el emotivo discurso
que Porfirio Díaz le dedicó en una grabación fechada en 1909.

La “fe inquebrantable” de Edison se manifestaba en su método de trabajo, que hoy se denomina data-driven discovery, es decir, descubrimiento
guiado por datos. En la actualidad los investigadores lo usan para explorar
las propiedades (electrónicas, termodinámicas, acústicas) o la funcionalidad de ciertos materiales ya conocidos para determinar si les son útiles
para las aplicaciones prácticas que buscan. Fue así como Edison, "el mago
de Menlo Park", se dio cuenta de que para fabricar focos más durables
era mejor utilizar filamentos de tungsteno en lugar de carbono. Pero este
proceso de descubrimiento es lento y costoso si tomamos en cuenta las
necesidades de la industria moderna, que requiere innovación constante.
Para afrontar este
reto, los investigaEl método de trabajo
dores ahora utilizan
de Edison se conoce
un enfoque distinto
como descubrimiento
denominado functioguiado por datos:
nality-driven discoestudiar las propiedades
very (descubrimiento
o la funcionalidad de
guiado por la funciolos materiales para
nalidad, también codeterminar si son útiles
nocido como diseño
para las aplicaciones
inverso). Este consiste
buscadas.
en emplear herramientas como la inteligencia artificial, las simulaciones y los modelos por computadora (véase
¿Cómo ves? Núm. 231) para identificar estructuras y configuraciones de
materiales cuya funcionalidad se acerque más al objetivo deseado para
una aplicación particular.
Mientras en el procedimiento convencional se parte de una configuración atómica conocida cuyas propiedades satisfacen ciertos criterios,
en el diseño inverso los investigadores buscan primero qué estructuras
presentan las características deseadas (mayor resistencia, conductividad
eléctrica, etc.) y después se preocupan por “ensamblar” las moléculas correspondientes.

Ilustraciones Inna Bigun/Shutterstock

El entonces presidente de México agradeció a Edison por haberle enviado
un regalo que en esa época constituía una tecnología tan innovadora
como las pantallas de TV con diodos de luz orgánicos hoy: se trataba de
uno de los primeros fonógrafos. “Yo también, como usted, recuerdo con
placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle, y conocer
sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia empírica”, le dice Díaz en el
mensaje que hoy resguarda la Fonoteca Nacional.

Cambiar de enfoque
Esta idea es el centro de una iniciativa internacional denominada Misión
Innovación (MI), en la que participan 22 países, entre los cuales se encuentra México. El objetivo concreto es acelerar el desarrollo de nuevas
tecnologías para aprovechar más eficazmente las energías renovables.
Dicha iniciativa se adoptó en 2015, durante la 21 Conferencia de los Estados Signatarios (COP 21) en París, que ha delineado ambiciosas metas
en la lucha contra el cambio climático, entre ellas reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura
global a menos de 2 ºC respecto a los niveles preindustriales.
Un año después, durante la COP 22 en Marruecos, los integrantes de la
MI anunciaron los siete grandes desafíos de innovación que enfrentan,
todos ellos relacionados con el cumplimiento de las metas mencionadas.
México propuso y lidera junto con Estados Unidos uno de estos siete
retos: el de innovación en materiales para aprovechar fuentes alternativas de energía.
Desde entonces, grupos multidisciplinarios de expertos impulsan una
revolución tecnológica similar a la que se dio en la informática y que resume la llamada Ley de Moore: aproximadamente cada dos años se duplica la capacidad de procesamiento de las computadoras mientras su
costo tiende a bajar.
“Esta aceleración sería el resultado de liberar las capacidades emergentes
en la próxima generación de computadoras, la inteligencia artificial, el
aprendizaje automático y la robótica”, señala el reporte Materials Acceleration Platform (PlataMisión Innovación tiene
forma de aceleración
por objetivo acelerar el
de materiales), pudesarrollo de nuevas
blicado en 2018 por
tecnologías para
el Departamento de
aprovechar más
Energía de Estados
eficazmente las energías
Unidos, la Secretaría
renovables, con lo cual,
del ramo en México
se reducen las emisiones
y el Instituto Canade gases de efecto
diense para la Investiinvernadero.
gación Avanzada.
Reducir los periodos de descubrimiento y desarrollo de nuevos materiales
hasta en un factor de 10 para obtener en solo un año lo que usualmente
tomaría 10 “permitirá acelerar drásticamente los avances dentro de todo
el espectro de las tecnologías para energías alternativas y generar beneficios económicos y sociales más allá de las industrias del sector”, se dice en
el reporte. ¿Hasta dónde se ha avanzado en este objetivo? Investigadores
de la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de
México que participan en este proyecto internacional responden que ya
han dado pasos importantes.

Fotoceldas orgánicas
Una fotocelda es un dispositivo para generar electricidad a partir de la luz
solar. La mayor parte de las fotoceldas comerciales se fabrican con silicio
en alguna de sus variedades. Pero recientemente se han probado diseños
con materiales orgánicos como los polímeros, que son abundantes, fáciles de sintetizar y de bajo costo. El profesor Karl García Ruiz, del Departamento de Física y Química Teórica de la FQ, aclara que este enfoque
es el mismo que emplean los laboratorios farmacéuticos para acelerar la
investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. En lugar de probar
a ciegas cientos de sustancias con potencial farmacológico, los investigadores aplican métodos computacionales para simular el comportamiento
de unas cuantas estructuras moleculares (por ejemplo, sus interacciones
con las células o la forma en
Para los nuevos diseños de
que serían metabolizadas) y
fotoceldas, investigadores de
solo al final, tras un riguroso
la UNAM analizan moléculas
#
proceso de selección en que
orgánicas y materiales que
se van descartando los canabsorban energía en la
didatos que no son idóneos,
parte visible del espectro
sintetizan en el laboratorio
electromagnético y cuyos
aquellos que mejor cumelectrones puedan absorber
plan con sus expectativas
energía fácilmente.
iniciales.
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Obtener un solo fármaco, desde las primeras pruebas con células y animales hasta sus fases clínicas (de pruebas con personas), implica una inversión de muchos años y millones de dólares; pero usando simulaciones
por computadora se abaten tanto los tiempos como los costos de desarrollo. “Nuestro trabajo se basa en la idea de explorar el espacio químico,
es decir, analizar todas aquellas moléculas orgánicas que luego podrían
sintetizarse en el laboratorio”, explica García Ruiz. Dicha búsqueda está
guiada por dos criterios: que los materiales absorban energía en la parte
visible del espectro electromagnético y que los electrones que contienen
puedan absorber energía fácilmente, lo que favorece el flujo de electricidad.
El equipo del profesor
Con el fin de acelerar la
Karl García partió de
investigación y desarrollo
un trabajo previo, el
se emplean métodos
Harvard Clean Energy
computacionales
Projec t (Proyec to
para simular el
Harvard de Energía
comportamiento de
Limpia), liderado por
algunas estructuras
Alán Aspuro-Guzik
moleculares y
(actualmente de la
explorar las mejores
Universidad de Tocombinaciones de
ronto) y en el que
materiales.
también colaboró el
investigador mexicano Carlos Amador Bedolla, actual director de la FQ
de la UNAM. En dicho trabajo se analizaron las propiedades de dos millones de moléculas de sustancias potencialmente útiles para construir
fotoceldas orgánicas. Los expertos de la FQ escogieron un grupo de alrededor de 200, entre las que seleccionaron 26 para probarlas.
Las celdas fotovoltaicas de materiales inorgánicos han alcanzado niveles
de eficiencia superiores al 40 % mientras que las orgánicas no superan el
11 %. Pero frente a esta desventaja, Karl García señala que las orgánicas
son mucho más adaptables, pues, por ejemplo, podrían disolverse en
otras sustancias orgánicas para aplicarse como una fina capa de pintura
Grandes desafíos

Los países participantes en la iniciativa Misión Innovación lanzaron en 2016
siete grandes retos para acelerar la investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías que permitan aprovechar mejor las fuentes alternativas de
energía. Aquí los resumimos:
1. Redes eléctricas inteligentes abastecidas por sistemas de generación
descentralizados, confiables y accesibles a todas la poblaciones.
2. Acceso de hogares y comunidades a la electricidad generada fuera de
la red principal.
3. Captura de dióxido de carbono para reducir las emisiones de este gas
en las plantas de energía y las industrias.Biocombustibles sustentables
para el transporte y las aplicaciones industriales.
4. Conversión de energía solar a través de celdas de almacenamiento.
5. Materiales para energías limpias (acelerar su exploración, descubrimiento
y uso a bajo costo). Este reto es liderado por expertos de México y EU.
6. Calefacción y refrigeración de edificios con sistemas bajos en carbono.

sobre los techos o las ventanas de casas y edificios. “Con simulaciones
computacionales y la ayuda de herramientas como el machine learning
(aprendizaje automático, véase ¿Cómo ves? Núm. 215) podemos pedirle
a la computadora que explore las mejores combinaciones de materiales.
Al final, los técnicos e ingenieros se encargarían de construir las celdas
con los más apropiados”, anticipa el académico de la FQ.

Baterías de flujo
Desde que entraron al mercado en 1991, las baterías de iones de litio (más
ligeras y con más ciclos de recarga que las de plomo) se popularizaron rápidamente y hoy están presentes en controles remotos, computadoras
portátiles, teléfonos celulares y vehículos eléctricos. Pero las ventajas de
las baterías de iones de litio no pueden trasladarse a otro tipo de aplicaciones industriales como el aprovechamiento de fuentes alternativas de
energía, pues estas, por ser intermitentes, requieren otro tipo de tecnologías que permitan, por ejemplo, almacenar la energía solar que se capta
en el día para utilizarla durante la noche.
Como señala un artículo de Jan Winsberg, del Centro de Energía y Química
Ambiental de la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania, se necesitan dispositivos que superen los inconvenientes de las fluctuaciones en
la producción y consumo de energías alternativas, que típicamente son
generadas de forma descentralizada, en montos de miles o millones de
watts, mientras las plantas convencionales superan los miles de millones
de watts de capacidad instalada.
Aunque se han probado otras opciones como las centrales hidroeléctricas
reversibles (en las que se reutiliza agua para generar electricidad continuamente con apoyo de celdas solares o aerogeneradores), “dentro de
este rango de energías las baterías de flujo parecen ser una tecnología
ideal para almacenar energía solar o eólica”, apunta Winsberg.
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electrodo

Las baterías de flujo constan
de dos tanques con un líquido
de sales metálicas (electrolito) Para fabricar los electrolitos
de las baterías de flujo un
que se hace pasar por medio grupo de la UNAM evalúa
parámetros como
de una bomba a través de un distintos
la solubilidad, estabilidad,
núcleo formado por un elec- capacidad para transferir
electrones y conductividad
trodo positivo y otro negativo. eléctrica de los materiales.
Ambos electrodos están separados por una membrana
en la que se produce un intercambio de iones —partículas con carga eléctrica—, lo que genera electricidad. En la mayor parte de estos dispositivos se utiliza el vanadio. En
algunos modelos se han probado metales preciosos como el platino, pero
la investigación continúa para encontrar nuevos materiales de fabricación de bajo costo y amplia disponibilidad.

membrana

catolitos

Los dos tanques con
electrolitos funcionan
como el ánodo (negativo)
y el cátodo (positivo). La
carga y descarga se obtiene
al bombear la solución
salina por una celda:
los electrones se unen y
sueltan y se almacena la
electricidad. La cantidad de
electrolitos determina la
capacidad de la batería en
tanto el área de superficie
y la cantidad de celdas
determinan su potencia.

Fuentes del futuro
En la FQ hay tres grupos de investigadores que colaboran en esta tarea.
Uno realiza los cálculos teóricos iniciales, también con apoyo de modelos
computacionales y algoritmos de inteligencia artificial, para predecir las
propiedades de nuevas moléculas que podrían utilizarse para fabricar
los electrolitos de estas baterías. Este grupo evalúa distintos parámetros
como la solubilidad de los materiales (los más solubles brindan más capacidad a la batería), su estabilidad, su capacidad para transferir electrones
y su conductividad eléctrica. “La idea es que sean compuestos orgánicos
bomba
bomba
formados con elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno o azufre solubles en agua”, dice el profesor Mariano Sánchez Castellanos, uno de los
participantes de este primer grupo.
Un segundo equipo de trabajo se dedica a sintetizar las moléculas que se
seleccionaron por sus propiedades tras la primera fase de ensayos.
El tercer grupo de investigadores de la FQ realiza la caracterización de las
moléculas sintetizadas; es decir, compara las propiedades que originalmente se calcularon a nivel teórico con las que muestran en condiciones
reales.
Esta tarea la completan expertos de la Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán de la UNAM y del Instituto Nacional de Electricidad y Energías
Limpias en Cuernavaca, Morelos, quienes modelan cómo funcionaría una
batería hecha con esos nuevos compuestos, sus sistemas de flujo y las
presiones dentro de las tuberías, entre otros aspectos.
Con esta secuencia de trabajo los investigadores ensamblaron un prototipo de laboratorio con una de las moléculas diseñadas por Sánchez y
sus colaboradores. Ahora buscarán hacerlo a mediana escala y obtener
la patente respectiva para que, como en los tiempos de Edison, se reinventen las tecnologías disponibles para hacerlas más eficientes, pero sin
soslayar el cuidado del medio ambiente.

• Rueda, José Clemente; Carlos
Gay, Fausto Quintana (coords.),
21visiones de la COP21,
Programa de Investigación
en Cambio Climático, UNAM,
en: www.pincc.unam.mx/
DOCUMENTOS/21visiones/21_
visiones.pdf
• The Clean Energy Project: 		
www.worldcommunitygrid.org/
research/cep1/faq.do
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diarios Reforma y El
Universal. Actualmente
es reportero de
¿Cómo ves?
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¿Adicción a la comida o a comer?
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“Soy adicto a la comida”, comienza un mensaje enviado
por un lector en línea de Coaching nutricional, “y lo sé porque
cuando veo anuncios de ese pastelito con relleno cremoso y cobertura sabor a fresa espolvoreada con grageas azucaradas, no puedo evitar
comerme un paquete entero. Yo creo que algo le agregan que nos hace pastelitodependientes”. “No es que comer demasiado sea un problema para mí,
lo que pasa es que, cuando la comida chatarra me hace ojitos, estoy obligado a responderle, aunque luego me sienta mal por despreciar por completo frutas y verduras”, comenta una persona a otra mientras muerde su
quinta rebanada de pizza. “Mi hermana es chocohólica”, confiesa una niña
a su amiga, “si llevo una caja de lo que sea que contenga chocolate con
leche, blanco o amargo, al día siguiente no queda nada”.
¿En verdad podemos convertirnos en comidadictos —adictos a los alimentos— o únicamente nos volvemos adictos a comer? Parece lo mismo,
pero no lo es: ¿cualquier sustancia comestible puede causarnos dependencia, o solo ciertos tipos? O bien, ¿cuál es la sustancia que, contenida
en esos alimentos, nos genera adicción? Sin indigestarnos, veamos poco
a poco qué hay detrás de la idea de que la comida puede tener propiedades adictivas.
Toda una vida de beber y masticar nos ha mostrado que comer puede
ser, y generalmente es, una experiencia placentera. Pero que unos tacos
al pastor con salsa, un pollo frito con puré de papas o un helado de vainilla cubierto con caramelo derretido nos provoquen un placer de tal
magnitud que consumirlos se vuelva una necesidad aunque nos cause
perjuicios físicos y emocionales, ¿puede etiquetarse como adicción? Hacerlo es problemático si consideramos que no existe una definición rigurosa en medicina de lo que esta palabra significa.
Por supuesto que el desparpajo con que
se ha usado el término para describir trastornos diversos asociados con nuestro
uso y abuso de diferentes sustancias no
ha impedido que desde hace más de un
siglo se hable de comidadicción, y ya en
1890 el Journal of Inebriety se refiere, precisamente, a la adicción al chocolate.
Comidadictos Anónimos
Si uno se consideraba a sí mismo un comidadicto y había tenido la suerte de nacer
a mediados del siglo XX, quizás podría
haberse unido a Comedores Compulsivos
Anónimos (organización fundada en 1960), con el inconveniente de que ser adicto a la comida no necesariamente implica ser un comedor compulsivo
ni tener alguno de los otros problemas a los
que se enfrentan típicamente quienes
recurren a esta organización, como el
trastorno por atracones, la bulimia y
la anorexia. Es a partir de 1987 que se
funda Comidadictos Anónimos (Food Addicts Anonymous) en Estados Unidos, con el fin
de, a semejanza de Alcohólicos Anónimos, ayudar
a sus miembros mediante un programa de 12 pasos
que involucra la creencia en el auxilio de un ser supremo
espiritual.
Comidadictos Anónimos cree (y esta es
la palabra clave, dado que, para ello, lo
de menos es si hay evidencia suficiente
para respaldar sus suposiciones) que: 1)
La adicción a la comida existe; 2) “es un
trastorno bioquímico que ocurre a un
nivel celular”; 3) “no puede ser curada
sólo mediante fuerza de voluntad o terapia”, y 4) para superarla, así como el alcohólico no debe volver a tomar una gota
de alcohol, el comidadicto debe dejar de
comer… no todo, por supuesto, sino solo
lo que causó su adicción: azúcar, harinas
refinadas y trigo.
La escala de una adicción
Pasemos ahora de la mesa de los Comidadictos Anónimos al diván de los
psiquiatras, quienes no se complican ni nos complican la existencia a la
hora de identificar a los comidadictos como aquellas personas que exhiben síntomas de dependencia hacia ciertos alimentos. Dado que esto
puede ser demasiado vago, en 2009 investigadores de la Universidad Yale
crearon la Escala Yale de Adicción a la Comida. Basada en los criterios que
establece el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de
la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, para determinar si nos encontramos en una situación de dependencia a una sustancia, dicha escala nos
dice que si presentamos al menos tres de los siguientes síntomas, podemos
considerarnos comidadictos y es momento de buscar ayuda profesional: 1)
ingerir comida en una cantidad o un tiempo mayor que lo previsto; 2) intentar de manera persistente o repetida y sin éxito disminuir o abandonar
la ingestión de ciertos alimentos; 3) dedicar demasiado tiempo o esfuerzo a
recuperarse de la ingestión de ciertos alimentos; 4) abandonar actividades
sociales, laborales o recreativas como resultado de estos síntomas; 5) continuar ingiriendo estos alimentos a sabiendas de las consecuencias adversas;
6) un efecto de tolerancia a ciertos alimentos, lo cual significa que requerimos comer cada vez más de estos para obtener los mismos efectos deseados; y 7) un efecto de abstinencia, con consecuencias negativas físicas
y psicológicas cuando reducimos o dejamos de ingerir ciertos alimentos.
Experimentos dulces y adictivos
Varios estudios (una revisión de ellos puede leerse en la revista Current Behavioral Neuroscience Reports de noviembre de 2018) muestran que de
acuerdo con la Escala Yale alrededor de 25 % de quienes son comidadictos
tienen sobrepeso u obesidad, o sea que su problema no siempre es, y ni siquiera mayoritariamente, que ingieran calorías en exceso. También señalan
que la adicción a la comida es más común en personas de alrededor de 35
años de edad, a diferencia de, por ejemplo, la anorexia y la bulimia, que se
presentan con mayor frecuencia en personas más jóvenes.
A favor de la hipótesis de que los comidadictos son en rigor adictos a cierto
tipo de comida, sabemos que algunos alimentos nos resultan más placenteros que otros, y que entre nuestros favoritos se encuentran aquellos
ricos en azúcar y grasa, en especial el chocolate. En 2007 una serie de experimentos con ratas mostró que la motivación para consumir chocolate
puede incluso ser superior a aquella exhibida ante sustancias identificadas
plenamente como adictivas (revista PLoS One). Y sin importar la dosis de
cocaína que se les facilitara, estas ratas de laboratorio prefirieron siempre
consumir agua endulzada con una alta concentración de sacarina.
Los científicos concluyeron que el edulcorante estimulaba en el cerebro
de los roedores los mismos receptores del sistema de recompensas (responsable de que sintamos alegría, euforia y éxtasis, todas ellas emociones
placenteras) que la droga, pero de una manera más intensa, y estudios
posteriores a partir de imágenes neurológicas han validado este resultado
en nuestra especie. En caso de ser correcto este modelo, una dificultad no
menor es cómo determinar un límite a partir del cual un comidadicto tendría que reducir o abstenerse de volver a probar en su vida un helado, un
pastel, o lo que sea que contenga, por ejemplo, chocolate.
La hipótesis alterna señala que los comidadictos son en realidad adictos a
comer y no a cierta comida en sí, y que por lo tanto se trata de un desorden
del comportamiento similar a la ludopatía (la urgencia psicológica incontrolable de jugar y apostar). En contra de esta hipótesis tenemos, por un lado, que
la comidadicción involucra dependencia tanto a un comportamiento (comer)
como a una sustancia, y por otro, que en desórdenes de conducta como la ludopatía el comportamiento (apostar) es en sí el que estimula nuestro sistema
de recompensas, y comer no es en sí lo placentero para los comidadictos.
A menos que una autoevaluación con la Escala Yale aquí presentada arroje
resultados que sugieran que requerimos de un diagnóstico por un especialista, afirmar cosas como “si paso un día más sin comer tamales oaxa‑
queños me muero” no debería preocuparnos.
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Por Sergio de Régules

Los cielos
de septiembre

Acuérdate de Acapulco..., cortesía Esparta Palma.

Este mes es ideal para empezar a observar el planeta Marte. Lo podrás ver
a partir de la medianoche mirando hacia el este. Marte se encuentra en
la constelación de Piscis y durante septiembre aumentará de brillo conforme se acerca a su oposición, que ocurrirá el 13 de octubre. Un planeta
exterior se encuentra en oposición cuando lo vemos exactamente en la
dirección contraria al Sol. Esto ocurre cuando el Sol, la Tierra y el planeta
están sobre la misma línea. Es también cuando el planeta y la Tierra están
más próximos. A simple vista Marte se ve muy brillante y rojizo. Con teles
copio debe ser posible apreciar el casquete polar sur. Los casquetes polares de Marte están hechos de hielo de dióxido de carbono. Obsérvalo
todas las noches para ver si notas el aumento de brillo conforme llega a
su punto más cercano a la Tierra.
Mientras tanto, Júpiter y Saturno siguen muy brillantes y muy juntos
entre Sagitario y Capricornio, tras sus oposiciones en julio. A simple vista
Júpiter se ve blanco y Saturno amarillo. Si uno observa el movimiento de
los planetas durante varios meses notará que unos se mueven muy rápido entre las constelaciones y otros muy despacio. Depende de cuánto
tarden en dar una vuelta al Sol: Marte tarda poco menos de dos años en
completar una revolución y por lo tanto en volver a la misma constelación, visto desde la Tierra; Júpiter tarda 12 años y Saturno 27. Eso quiere
decir que Júpiter y Saturno no van a cambiar mucho de posición en los
próximos meses.
En estas fechas, a eso de las 22:00 horas, se puede ver casi en el cenit a la
estrella Altair, en la constelación del Águila. Muchas estrellas como Altair
tienen nombre en árabe, mientras que las constelaciones suelen nombrarse en latín o en griego. “Altair” significa “águila en vuelo”, y este mes
hace honor a su nombre porque se encuentra muy alta en el cielo. Es una
estrella 1.8 veces más masiva que el Sol y se encuentra a 16.7 años luz.
Altair tiene la particularidad de que gira muy rápido. Las estrellas están
hechas de gases y no giran como un sólido. El ecuador gira más rápido
que las latitudes superiores. El de Altair tarda nueve horas en dar una
vuelta. El del Sol, en cambio, da una vuelta en 25 días.
Altair es parte del asterismo conocido como el Triángulo de Verano. Los
otros dos vértices del triángulo son las estrellas Deneb, de la constelación del Cisne, y Vega, de la Lira. El triángulo es fácil de localizar porque
lo forman las tres estrellas más brillantes de esa región del cielo.

Efemérides
5 Conjunción cerrada de Marte y la Luna.
La Luna en apogeo, a 405 606 km
6
de la Tierra.
Neptuno en oposición (distancia mínima a la
11
Tierra), visible con telescopio en Acuario.
La Luna en perigeo, a 359 081 km
18
de la Tierra.
Mercurio muy cerca de Spica, en Virgo, visible por
19
el oeste al atardecer, muy bajo en el horizonte.
Equinoccio de otoño a las 8:31. El Sol sale
22 exactamente por el este y se pone exactamente
por el oeste. El día y la noche duran lo mismo.
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hora 6:00

día 23
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ES TUYO

Aquí puedes publicar una fotografía tuya de cielo
nocturno. Envíala junto con tus datos a

redescv@dgdc.unam.mx
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Alunizaje

Filosofía y ciencias
para todos
Massimi, Michela

Franco, José
Editorial Turner
Cd. de México, 2019

Siglo XXI Editores
Cd. de México, 2020

El papel de la filosofía en las ciencias, el razonamiento antrópico y la cosmología; ¿qué ocurre con la conciencia, las
máquinas inteligentes y nuestro cerebro? Una excelente
introducción para cualquiera que busque una visión concisa de los temas clave en filosofía de la ciencia.

Adaptación y mitigación
urbana del cambio climático en México
Delgado Ramos, Gian Carlo y otros

En el caso de las mareas, tanto la
atmósfera como los océanos y la
corteza responden a cambios diferenciales en la atracción gravitacional de la Luna, modulados
por los ciclos de traslación, que deforman las masas de aire, agua y
tierra. Estos temas son parte de la
información de este libro.

Un tema actual, urgente y muy útil no
solo para la toma de decisiones y el debate
entre académicos y profesionistas, también
para estudiantes y público en general.

Escuchar

Ciencia fresca

Resistor, resistencia
modulada

En Cienciaes.com,
Universal Stereo, 88.1
FM y con la aplicación
de radio.net, entérate
semanalmente
de los últimos
acontecimientos
científicos y
tecnológicos en
el mundo.

A tu salud

Una conversación entre ciencia
y arte estructurada en capítulos
sugerentes y un epílogo sin final.
Comienza recordándonos la importancia de la Luna en las civilizaciones y que su nombre se debe
al de la diosa romana de la noche,
que simboliza al complemento femenino del Sol.

Programa de Radio
UNAM de difusión de la
psicología y de su relevancia
social. Aborda temas
como la neurociencia y
las psicologías clínica,
organizacional, social y
educativa con perspectiva
de género y de derechos
humanos. Lunes 18:00
hrs. en el 96.1 FM.

El astrofísico José Franco también
hace referencia a hitos de la conquista del espacio exterior, la cual se
inició con el lanzamiento del Sputnik
1 el 4 de octubre de 1957 por la antigua URSS, y en noviembre de ese
mismo año con el lanzamiento del
Sputnik 2, que llevaba por primera
vez un ser vivo al espacio, la famosa
perra Laika. El cosmonauta Yuri
Gagarin se convirtió en el primer
humano que viajó al espacio y la
primera mujer fue Valentina Tereshkova. También se menciona la
creación de la NASA en 1958 y el
lanzamiento de su primer satélite,
el Explorer 1. Incluye fragmentos de
poemas y fotografías. (A. Inzunza)

En Radio 5, España, www.rtve.es/alacarta/audios/a-su-salud/, infórmate
sobre temas como nutrición, educación para la salud, historia de la
medicina y, sobre todo, la prevención, que es la base de la salud y de
la calidad de vida. Presentado y dirigido por Manuel Moraga.

Ver

TV UNAM - Canal 20.1

Ponte al día en temas de ciencia a nivel
mundial en Visión Futuro. El magazín
científico de la DW los miércoles a las
17:30 hrs. en el Canal 20.1 de TV UNAM.

Canal 22

Infórmate en Canal 22 sobre un tema
de suma importancia y actualidad
que, sin importar la edad, nos atañe
a todos: la historia de las adicciones.
Los domingos a las 23:30 hrs.

Canal 11

Disfruta en Canal 11 la hermosa y
reconocida serie Naturaleza espectacular.
Los domingos a las 16:15 hrs.

De película

Por Arturo Vallejo
Título: Down
to Earth with
Zac Efron
Conductores:
Zac Efron y
Darin Olien
Productor:
Darin Olien
Duración: 1
temporada, 8
episodios
País y año:
Estados
Unidos, 2020

Una de las prácticas que trastocó la pandemia de COVID-19 es viajar por
el mundo conociendo, comiendo, visitando, aprendiendo de lugares exóticos, lejanos o cosmopolitas, y que para muchos de nosotros son desconocidos. Los sitios de interés siguen cerrados (al menos por ahora) o
su acceso está muy restringido; muchos de ellos, además, enfrentan tremendos retos que ponen en riesgo incluso su propia conservación, sostenibilidad y permanencia. Las tendencias indican que el turismo será más
bien local (visitar lugares en tu país o cercanos) o no será.

Fotos: Netflix

Pero no para Zac Efron, actor y músico que también es protagonista de
Down to Earth con Zac Efron (Con los pies en la Tierra). Se trata de una
serie documental en línea que registra los viajes por el mundo del ídolo
juvenil. La particularidad de la serie es que se centra en explorar los diferentes estilos de vida en relación a la sustentabilidad, las energías renovables, el respeto y el aprecio por la naturaleza. El lema es “poner los
pies en la Tierra”.
El primer capítulo está dedicado a Islandia, uno de los países nórdicos,
una isla entre Europa del Norte y Groenlandia, que históricamente había
sido uno de los “vecinos pobres” de ese continente, pero que en los últimos años ha experimentado un auge tanto cultural como económico.
Islandia, nos informa la serie, también ha conseguido que el 100 % de su
generación de electricidad sea a partir de energías limpias y renovables,
sobre todo gracias a la gran actividad volcánica que tiene ese país y a
su potencial geotérmico que alimenta sus plantas eléctricas en lugar de
usar petróleo o carbón, como hace la mayoría del mundo. La cosa funciona más o menos así: el calor con el agua genera una gran cantidad
de vapor que se usa para activar turbinas, como si fueran un rehilete, y
cuyo movimiento genera energía.
Lo importante aquí es que aunque este tipo de tecnologías también contaminan porque producen dióxido de carbono, lo hacen 97 % menos que
una planta que usa combustibles fósiles. Y este es solo alguno de los
temas de sustentabilidad que vale la pena rescatar en la serie.
Es justo decir que la serie ha recibido algunas críticas por superficial y
muy “americana y occidental”, sobre todo porque no parece ofrecer una
estructura coherente, una “gran idea” alrededor de la cual abordar los
problemas y porque los conductores tienen una visión exótica de las
otras culturas. No obstante, la serie es a la vez informativa y entretenida
y ofrece un paseo por lugares y formas de vida que es poco probable que
podamos explorar, al menos en el corto y tal vez mediano plazo.
Down to Earth es una producción original de Netflix y se puede ver en
México a través esa plataforma de streaming.

Visitar

Foto: Andrew Dunn

Museo Británico

Historia,
tradición, riqueza
cultural y diversidad
al alcance de
la mano.

A través de https://airandspace.si.edu/ entra
al Smithsonian National Air and Space
Museum (Museo Nacional del Aire y el
Espacio), en Washington, Estados Unidos.
Cuenta con dos sedes y una amplia colección de objetos aeronáuticos; contiene piezas clave en la historia del siglo
XX sobre la aviación en general, la NASA
y la exploración espacial.

Smithsonian National Air and Space Museum
655 Jefferson Drive, SW
Washington, D.C.
Estados Unidos
https://airandspace.si.edu/

Museo Británico
Great Russell Street
Londres, WC 1B 3DG
Inglaterra

www.britishmuseum.org

La visita guiada gratuita por el Museo Británico de Londres, uno de los más antiguos e
importantes del mundo, comienza en las escalinatas de su entrada principal, donde se observa la gran cúpula de vidrio y acero diseñada
por el arquitecto Norman Foster, inaugurada
en 2000. Seguimos con su extraordinaria colección bibliográfica y sus principales reliquias
como la famosa piedra Rosetta, estela cuyas
inscripciones permitieron descifrar en el siglo
XVIII las claves de los jeroglíficos egipcios. Se
pueden admirar también una importante colección de momias y amplios espacios dedicados a culturas ancestrales como la antigua
Grecia, Roma, las culturas mesopotámicas de
Oriente Medio, los pueblos precolombinos y
las tribus del océano Pacífico.
Para visitarlo desde casa entra a www.britishmuseum.org a través del Google Cultural Institute
o a www.londres.es/actividades/free-tour-museo-britanico.
En YouTube o Yahoo.com ubica el sitio Recorriendo Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de Buenos Aires y visita las 14
salas permanentes del museo más antiguo de
Argentina.

Jornada Gratuita
de Manejo de
Ansiedad, Estrés y
Depresión, dictada
por Sergio Barrón
Santoro. Ubícala en
línea en http://app.
educacionadistancia.
org/app/user/signin.

Duración: 2:30 horas.

Museo de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia
Av. Ángel Gallardo 470
C1405DJR, Buenos Aires
Argentina
Tel.: (5411) 4982-6595

Curso especializado
en anatomía por
la Universidad de
Michigan, Estados
Unidos. Explora el
cuerpo humano
y sus órganos
con materiales
multimedia que
muestran la relación
e importancia de
cada uno de ellos en
el funcionamiento
integral del
organismo. En inglés,
cronograma flexible.
Regístrate en www.
coursera.org
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Por Guillermo Cárdenas Guzmán

Pecado estadístico
El 10 de marzo, poco antes de que nos llegara la
primera ola de COVID-19, Tomás Pueyo, un joven
ingeniero publicó en la revista digital Medium un
artículo profusamente documentado sobre la
expansión de la epidemia: “Coronavirus: por qué
debemos actuar ya”. En el curso de una semana
el texto ya se había traducido a 40 idiomas, contaba con más de 40 millones de vistas y circuló
ampliamente.
El pasado 30 de junio Pueyo publicó un “hilo” en
Twitter, también muy nutrido en datos resumidos
en varias gráficas, acerca del estado de la pandemia en México. El autor comienza diciendo: “Me
puse a mirar hoy México un poco por encima, y
es evidente que tiene muy muy mala pinta. Empecemos por casos diarios. Iban subiendo rápidamente, pero de repente empiezan a bajar hace
una semana. ¡Qué bien! ¿No?”. Y después de una
gráfica que muestra un claro descenso en los últimos seis días, continúa: “¡Espera un momento!
¡Es que están testeando menos!” Pueyo se refiere
a que, según él, se están haciendo menos pruebas
de COVID-19 y eso es lo que provoca que se hayan
registrado menos casos.

Pueyo muestra después una lista en forma de
gráfica de la tasa de positividad, que es el cociente entre el número de pruebas positivas y
el total de pruebas realizadas, que coloca a México como el segundo país con la tasa más alta
(23 %). Pero no incluye casos como los de Chile
o Francia (20 %), o mucho más altos como Brasil
(32 %), siendo que por cada 100 000 habitantes
Brasil realiza 13 veces más pruebas que México
(3) y Chile casi 22 veces más. Es deshonesto
mostrar solo los datos que apoyan la conclusión
a la que quiere llegar (que se deben hacer más
pruebas) y no los que la contradicen. El autor
termina el “hilo’” con otra falacia: “La conclusión inmediata es que no tenemos ni idea de
los casos… [y] si no se saben casos, no se tratan.
Si no se tratan, la gente muere”. La realidad es otra. La mayoría de los casos que requieren atención médica sí se conocen y sí
se tratan, aunque desgraciadamente muchos enfermos graves mueren. Hacer más
pruebas no necesariamente garantiza el
salvar muchas vidas. Estados Unidos
es el país que más pruebas hace en
el mundo (160 por cada 100 000
habitantes) y su control de la pandemia hasta ahora no ha tenido
mucho éxito.

Im
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Shu
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ock

Esta afirmación confirma que la validez de los
datos utilizados en una argumentación no es
prueba de que las conclusiones sean correctas.
Pueyo no tomó en cuenta que en México, como
en otras naciones, al sistema de salud le toma
por lo menos una semana recopilar todos los
datos del país y subirlos al sistema, por lo que
las cifras de los últimos siete a 10 días todavía
pueden cambiar bastante al ir siendo actuali-

zadas. También cometió uno de los grandes
pecados en estadística: confundir correlación
con causación al observar un comportamiento
similar en la cantidad de pruebas realizadas y el
número de contagios y concluir que la primera
era la causa de lo segundo.

Porcentaje diario promedio de pruebas positivas

50 %
Perú

40 %

30 %

20 %

Brasil

México
Chile

10 %

0%

US

Canadá

0

50

100

Pruebas diarias promedio por 100 000 habitantes

150

#

digital 20

retos |

Ilustración Carlos Durand

Por Antonio Ortiz

Basura y cascabeles espaciales
Metros terrenales

Tras semanas de confinamiento por la COVID-19 y de estar tomando clases
en línea, Lucas estaba decidido a independizarse. Pero en cuanto comenzó a
averiguar el costo de los alquileres en la Ciudad de México, pensó que podía
mudarse a cualquier lugar del país o del mundo con conexión a internet. De
hecho, suponiendo que se conectara a internet a través de un satélite, encontró que tenía un total de 510 millones de km² en donde instalarse sobre
la superficie terrestre, de los cuales alrededor del 70.8 %, o sea 361 millones
de ellos son mares, océanos, lagos o ríos, mientras que la superficie de tierra
firme son 149 millones de km² (29.2 %), entre continentes e islas.
La distribución de la tierra firme y de los cuerpos de agua es resultado
de la evolución de la Tierra, que se formó hace 4 500 millones de años. Si
bien en un principio la capa exterior de la Tierra se encontraba fundida,
fue enfriándose y se formó una corteza sólida. Entre 100 y 500 millones
de años después, la condensación del vapor de agua en la atmósfera primigenia junto con el hielo y el agua líquida proveniente de cometas y asteroides que entonces chocaron contra la Tierra, dieron pie a la formación
de los mares y continentes.
Y mientras Lucas le daba vueltas al globo terráqueo eligiendo dónde
establecerse, su mamá le habló de un terreno de 14 hectáreas que sus
abuelos tenían en Michoacán y que ya habían repartido entre ella y sus
3 tíos; ahora la mamá estaba dispuesta a repartir su terreno en partes
iguales entre Lucas, sus hermanas y hermanos.
Si Lucas tenía tantas hermanas como hermanos y cada una de sus hermanas tenía el doble de hermanos que de hermanas, ¿cuántos metros
cuadrados le corresponderían a Lucas?

Costales de semillas

Lucas se mudó a su terreno en Michoacán y una noche, mientras miraba
la Luna, recordó que esta se formó hace unos 4 530 millones de años,
cuando un asteroide o protoplaneta chocó contra la Tierra; parte de la
masa de ese objeto se fusionó con nuestro planeta mientras otra parte
salió disparada hacia el espacio y formó la Luna.
Al día siguiente Lucas fue al mercado donde vendían semillas por costal.
Allí vio que un señor compró 2 costales de maíz y 1 de frijol y escuchó
que la cajera le decía que eran 3 000 pesos en total; luego una señora,
se llevó 4 costales de semilla de calabaza y 1 de frijol y la cajera le cobró
2 000 pesos y luego otro señor se llevó 3 costales de garbanzo, 1 de calabaza y 1 de frijol y pagó 1 400 pesos. Lucas pidió 1 costal de garbanzo,
1 de maíz, 1 de frijol y 1 de calabaza y, al llegar a la caja, antes de que la
cajera le dijera el total, Lucas se adelantó y le pagó.
¿Cuánto pagó Lucas por los 4 costales?

Área empapelada

Después de pagar, la cajera le dijo a Lucas: “Este cuadradito de papel mide
exactamente 10 x 10 cm; es decir, 100 cm² de área. Dóblelo de tal manera
que le quede un cuadradito de exactamente 50 cm² de área”.
¿Cómo podría doblar el papel para lograrlo?

Soluciones Núm. 261
Meteoritos fugaces. Cuando cayó el tercer meteorito, el abuelo
pasaba a una velocidad de 45 km/h por el kilómetro 106.
Primero en la Luna. El abuelo hizo 1.50 minutos por lo que no alcanzó
a ver el momento en que Armstrong pisó por primera vez la Luna.
Cascabel espacial. El abuelo de Roberto tenía
24 años cuando conoció a la abuela.

#
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LA CARRERA ESTELAR DE
MARGARET BURBIDGE
Su trabajo fue clave para entender el
origen de los elementos químicos.

MEDICINA
Y TERAPIAS
ALTERNATIVAS
¿Cuáles son las
diferencias?

EL LADO OSCURO DE LOS COLORES
Venenos, mano de obra esclava y
degradación ambiental: la escabrosa historia de los pigmentos.
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