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En su columna de este mes Martín Bonfil nos explica por qué 

cambia el coronavirus causante de la pandemia de COVID-

19, dando lugar a nuevas variantes. Una de ellas, la denomi-

nada delta, está causando estragos en numerosos países por 

ser mucho más contagiosa que el virus original que surgió en 

Wuhan, China. En el artículo de portada Miguel Ángel Cevallos 

aborda con detalle esta amenaza que pone en grave riesgo 

sobre todo a quienes no están vacunados. La variante delta, 

escribe Cevallos, es responsable del 84 % de los nuevos casos 

registrados en México. Y de estos, el 93 % de los fallecidos no 

se habían vacunado. Los que tenemos la fortuna de contar ya 

con el esquema completo de vacunación no estamos a salvo 

del contagio. Pero aunque la posibilidad de enfermar de gra-

vedad es muy baja, sí podemos contagiar a otros. Por eso de-

bemos seguir usando cubrebocas y mantener las otras medidas 

de prevención.
Gerardo Gálvez Correa se ocupa de la importancia de los cubre-

bocas para combatir esta pandemia y por qué las autoridades 

sanitarias tardaron tantos meses en reconocerla. Gerardo narra 

cuál fue el error de interpretación de un estudio científico que 

provocó esta situación. La COVID-19 sí se transmite por el aire, 

algo que por cierto Mario Molina, Premio Nobel de Química ya 

fallecido, y otros científicos advirtieron desde junio de 2020.

Sobre si los hombres son más reacios a usar cubrebocas que 

las mujeres escribe Luis Javier Plata en la sección “Será”. Y en 

“Falacias” Javier Bourges aborda los errores de análisis estadís-

tico que pueden cometerse y se han cometido durante la pan-

demia, por la llamada Paradoja de Simpson.Guillermo Cárdenas Guzmán escribe esta vez sobre los sistemas 

biométricos de reconocimiento y cómo su uso va más allá de 

identificar personas por cuestiones de seguridad y beneficia a 

la conservación de la fauna y el cuidado de nuestra salud. 
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Alerta roja para la humanidad

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC) dio a conocer el 9 de agosto su informe Cambio Climá-
tico 2021: Bases de la Ciencia Física, en el que aborda el conocimiento 
científico más actualizado acerca de este fenómeno y reúne eviden-
cias, simulaciones climáticas globales y regionales, y muestra cuánto 
y por qué ha cambiado el clima hasta la fecha. Los resultados, como 
era de esperarse, no son nada alentadores. 

El informe asegura que la tempertatura global ha aumentado por ac-
tividades humanas 1.1 ºC desde mediados del siglo XIX y de manera 
más acelerada desde 1970. Y los científicos prevén que llegará a los 
1.5 ºC o 2 ºC en este siglo. El cambio climático ya afecta a cada región 
del planeta, como se ha visto claramente este año.

Solo un ejemplo: el nivel del mar en las zonas costeras seguirá 
elevándose en los siguientes años y se inundarán enormes ex-
tensiones. Los cambios en el océano, como son el aumento de la 
temperatura, mayor frecuencia de olas de calor marinas, ciclones, 
acidificación y reducción de los niveles de 
oxígeno, afectan tanto a los ecosistemas 
marinos de todas las profundidades como 
a las personas que viven de los recursos 
del mar. Aunque alcanzáramos la meta de 
cero emisiones de gases de efecto inverna-
dero, algunos cambios son ya irreversibles 
y otros continuarán por cientos o miles de 
años.

Este informe, elaborado por el Grupo de 
Trabajo I del IPCC, da mayor énfasis al 
cambio climático en las regiones y ofrece 
información útil para la evaluación de los 
riesgos y la adaptación, así como para la 
toma de decisiones. El informe asegura que 
son necesarios esfuerzos extraordinarios 
en circunstancias excepcionales, como ha 
sucedido con la pandemia de COVID-19.

La ciencia ya ha hablado. La última palabra y buena parte de la re-
sponsabilidad la tienen los gobernantes y otros tomadores de de-
cisiones. Cuenta mucho, claro, el granito de arena que cada uno de 
nosotros podemos aportar.

Las emisiones de gases de efecto invernadero 
por la quema de combustibles fósiles y la 
deforestación están asfixiando nuestro 
planeta y poniendo a miles de millones 
de personas en riesgo inmediato.

António Guterres, Secretario General de la ONU

Niños y niñas y la vacuna contra la COVID-19 

Si debemos o no vacunar a menores de edad es una duda que, como 
muchas otras que se han presentado durante la pandemia, es com-
pleja y debe analizarse desde perspectivas distintas. Un artículo de 
Heidi Ledford publicado en la revista Nature en julio pasado explora 
este tema.

Es una tranquilidad saber que la inmensa mayoría de los menores 
de edad no enferman de gravedad por COVID-19 y que el índice de 
mortalidad es bajo en este grupo. Pero eso no quiere decir que no 
haya casos graves e incluso fallecimientos. Y cada país enfrenta con-
diciones sanitarias y socioeconómicas muy diferentes, por lo que 
no existe un solo camino correcto. Por ejemplo, en el Reino Unido 
se tomó la decisión de solo vacunar a adolescentes muy vulnera-
bles o que viven con personas que lo son. Pero en el África subsaha-
riana, donde un alto porcentaje de la población, incluidos menores 
de edad, tiene desnutrición, tuberculosis o VIH, la falta de datos por 
edad hace difícil distinguir cuál de estos factores pone a los niños 
en mayor riesgo de padecer COVID-19 grave.

Se han probado vacunas en adolescentes y los resultados son posi-
tivos, por lo que algunos países como Estados Unidos, Israel y China 
las están ofreciendo para este grupo de edad. Y algunas farmacéu-
ticas llevan a cabo pruebas clínicas en menores de 12 años. 
Pero esto presenta otro problema: ¿No es una mejor decisión 
dirigir las vacunas a la enorme población del mundo aún no 
vacunada, en especial de países pobres?

El artículo de Nature concluye que todavía nos falta informa-
ción para saber cuáles son las mejores formas de enfrentar 
la pandemia.

Nueva imagen de un agujero negro

El mismo equipo internacional que obtuvo la famosa imagen del 
horizonte de eventos de un agujero negro en el centro de la galaxia 
M87 ha dado a conocer las imágenes de otro agujero negro en la ga-
laxia elíptica Centauro A obtenidas con el Telescopio del Horizonte 
de Eventos (THE).

El THE utiliza las antenas de ocho grandes observatorios distribuidos 
por toda la Tierra que trabajan de manera simultánea, incluido el 
Gran Telescopio Milimétrico situado en el volcán Sierra Negra, Puebla. 
El consorcio lo integran 13 instituciones científicas con más de 300 
investigadores de África, Asia, Europa, Norte y Sudamérica. El tele-
scopio virtual tiene una capacidad de ver detalles equivalente a la 
que sería necesaria para medir el tamaño de una tarjeta de crédito 
a la distancia de la Luna.

La imagen dada a conocer en julio pasado en un 
artículo de la revista Nature Astronomy fue cap-
tada al mismo tiempo que la de M87, hace cuatro 
años. Centauro A está a cerca de 13 millones de 
años luz de la Tierra y es una de las galaxias más 
cercanas y brillantes cuando se observa en el rango 
de las ondas de radio. El agujero negro que se aloja 
en su centro tiene una masa de 55 millones de 
veces la del Sol, mucho menos que la del que se 
encuentra en el centro de M87, de 6 500 millones 
de masas solares, y más que la del centro de la Vía 
Láctea, de cuatro millones de masas solares.

Con la nueva imagen se pudo determinar la ubicación exacta del 
agujero. También se observó el chorro de gas que emerge del agu-
jero negro, como en otras galaxias de las llamadas activas. La im-
agen reveló detalles que no se habían visto en otras fotografías del 
chorro; por ejemplo, que se ve como dos franjas brillantes con un 
centro oscuro. Esto quizá se deba a que los bordes del chorro rozan 
con algo en el medio circundante y se calientan.

Monos araña, primates sin líderes

Una investigación reciente descubrió que los monos araña utilizan 
el cálculo colectivo para averiguar la mejor manera de encontrar 
comida.

Un equipo de investigadores de la UNAM, el Instituto Politécnico 
Nacional y el Instituto Santa Fe en Nuevo México estudió un grupo 
de monos araña que habitan cerca del Área Protegida de Punta 
Laguna, en Quintana Roo. Los investigadores tomaron nota de la 
conducta y las interacciones de 47 monos, a los que reconocían in-
dividualmente, por espacio de cinco horas al día durante dos años. 
Los monos formaba subgrupos de entre dos y 17 animales, pero 
estos se mantenían unidos solo durante una o dos horas, lapso tras 
el cual los monos podían cambiarse de grupo.

Lo que les llamó la atención a los científicos es que estos monos 
se integraban o abandonaban al grupo sin que existiera ningún 
miembro de la manada que lo organizara. Para entender esta 
conducta, el equipo usó una herramienta llamada teoría de 
juegos inductiva. Los investigadores concluyen en la revista 
Frontiers in Robotics and AI que los monos toman en cuenta 
el movimiento de los otros miembros del grupo y lo usan para 
tomar sus propias decisiones; el efecto colectivo de estas pro-
dujo un rango de tamaños de los grupos que funcionó bien 
dada la disponibilidad de árboles frutales de la selva.

Estructura de proteínas a toda velocidad

DeepMind, compañía inglesa de inteligencia artificial creada en 2010 
y adquirida en 2014 por Alphabet Inc., empresa matriz de Google, ha 
logrado descifrar la estructura de cientos de proteínas en un tiempo 
récord. 

DeepMind saltó a la fama en 2016, cuando con su programa Alpha 
Go derrotó por primera vez a un experto jugador humano de Go 
dan nueve (la clasificación más alta es 10), que equivale a jugadores 
profesionales. Pero en años recientes la compañía se puso una meta 
distinta: descifrar la estructura de distintas proteínas.

Las proteínas llevan a cabo tareas esenciales para el funcionamiento 
de cualquier ser vivo: forman como la membrana celular, aceleran 
o retrasan funciones bioquímicas, protegen al cuerpo de agentes 
patógenos… Las instrucciones para formar las distintas proteinas 
están escritas en el material genético de cada organismo. Descifrar 
estas instrucciones nos abre muchas puertas, por ejemplo, ayuda a 
entender diversas enfermedades y diseñar los fármacos adecuados 
para tratarlas.

Esto ya se ha hecho antes, pero el proceso era largo y tedioso. La 
nueva tecnología desarrollada por DeepMind puede conseguirlo 
en minutos, un salto gigante para la biología molecular. Lo que 
hace es descifrar la secuencia de componentes de la proteína 
y con esta información calcula su estructura tridimensional 
con 58 % de fiabilidad, lo que implica un importante ahorro 
de tiempo.

En julio pasado DeepMind y el Laboratorio Europeo 
de Biología Molecular dieron a conocer la estructura 
de 20 000 proteínas del organismo humano y de otras 
20 especies, como la bacteria de la tuberculosis. Ilustración: Emw
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Por Miguel Ángel Cevallos

DELTA
La amenaza

Una de las variantes del SARS-CoV-2 
es mucho más contagiosa que el 
coronavirus original de Wuhan.
Y es la responsable de la tercera ola de 
la pandemia de COVID-19 que pone en 
grave riesgo a los no vacunados.

Del 14 de enero al 27 de abril de este año se realizó el Kumbh Mela, 
una importantísima festividad religiosa hindú que se celebra cada 12 

años, en la ciudad india de Haridwar, en las orillas del río Ganges. La parte 
medular de la celebración son los baños rituales masivos en las aguas de 
este río. Alrededor de la fiesta se organizan grandes mercados populares, 
ferias y una infinidad de eventos tanto religiosos como educativos a los 
que asisten no solo quienes profesan el hinduismo sino también miles de 
turistas. Se calcula que en esta ocasión más de nueve millones de personas 
participaron en las abluciones rituales, con consecuencias desastrosas. 
La mayor parte de ellas no tomó las medidas adecuadas de higiene y dis-
tanciamiento social recomendadas para evitar contagiarse de COVID-19; 
cuando retornaron a sus sitios de origen llevaron consigo una nueva va-
riante del coronavirus y con ello enfermedad y muerte a sus hogares. Esta 
fiesta religiosa se puede considerar uno de los eventos de supercontagio 
más importantes de la pandemia que hoy nos lacera.

El primer caso de COVID-19 en India se reportó en enero de 2020. Un año 
después y unos días antes del Kumbh Mela, en ese país había un poco más 
de 10 millones de infecciones. A mediados de abril, India llegó a reportar 
más de 200 000 nuevos casos diarios. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 5 de mayo y concluida la festividad, había 
más de 20 millones de casos acumulados y para el 8 de julio ya eran más 
de 33 millones y 405 939 decesos debidos a la enfermedad. En otras pa-
labras, entre junio y julio de este año se registraron casi el mismo número 
de casos que en todo 2020. Obviamente las repercusiones de este evento 
religioso no se constriñeron a India: su alcance ha sido global.

Favorecer al virus
El problema de los eventos de supercontagio es que no 
se limitan al aumento acelerado del número de enfermos y fallecidos. Otra 
consecuencia gravísima es que le dan oportunidad al virus de perfeccio-
narse. En cada evento de infección se generan miles de variantes del virus. 
Algunas de ellas poseen cambios que les permiten infectar más ágilmente 
a sus hospederos, evadir su respuesta inmune con mayor eficiencia y re-
plicarse a mayor tasa. Estas variaciones sustituirán a las menos eficientes 
y, en corto tiempo, prevalecerán. En India surgió entre abril y mayo de este 
año lo que hoy conocemos como la variante delta del coronavirus. Es una 
variante altamente contagiosa que ya está presente en más de 130 países 
y es la responsable del surgimiento de los nuevos casos de COVID-19 en 
todas las regiones a las que ha llegado.

Anatomía de delta
La espícula es una proteína del coronavirus que juega un papel crucial en 
el inicio del proceso de infección ya que reconoce al receptor celular ACE2, 
una molécula que se encuentra en la superficie de las células y funciona 
como puerta de entrada a todos los tejidos que son susceptibles al ataque 
del virus. Cualquier cambio en la espícula de las variantes más infecciosas 
debe estudiarse con cuidado, ya que esa mayor infectividad pudiera ser 
una consecuencia directa de dicho cambio. La mayor parte de las vacunas 
se planearon para reconocer a la espícula del coronavirus original, así es 
que los cambios en ella podrían traducirse en una menor eficiencia de las 
vacunas o de los anticuerpos que se han diseñado en el laboratorio para 
usarlos como fármacos para combatir la enfermedad.

Delta tiene cuatro cambios en su espícula: el primero de ellos se llama 
D614G y facilita la transmisión del virus. El segundo, L452R, permite que 
el virus contacte a su receptor ACE2 con más agilidad. El tercer cambio, 
P681R, hace que el virus entre a nuestras células de manera más rápida y 
eficiente. Quizá por ello, delta se replica mucho mejor y produce más des-
cendencia que las variantes anteriores. Todavía desconocemos el papel del 
cuarto cambio, T478K, pero no hay que perderlo de vista si vuelve a apa-
recer en variantes más contagiosas.

Variantes de preocupación
Para la OMS las variantes de preocupación son aquellas que cumplen con 
alguna de estas condiciones: un incremento en su transmisibilidad; que 
causen un padecimiento más grave que se refleje en un aumento en las 
hospitalizaciones o en las muertes; que haya una reducción significativa 
en la capacidad de los anticuerpos, que se generaron durante la vacuna-
ción o en una infección previa, de neutralizar al virus; una disminución en 
la efectividad de los tratamientos y de las vacunas; o que se reduzca la efi-
cacia de los métodos para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2.

Delta cumple cabalmente con esta definición ya que muestra un incremento 
en su transmisibilidad del 40 a 60 % cuando se le compara con la variante 
alfa, que surgió en diciembre del 2020 en el Reino Unido y antes se llamaba 
B.1.1.7 (ver ¿Cómo ves? Núm. 268). A su vez, la variante alfa ya era 50 % más 
contagiosa que el virus que inició la pandemia en Wuhan, China. Es decir, delta 
es muchísimo mas contagiosa que las versiones anteriores del coronavirus y 
el tiempo de incubación es de tres a cinco días, menor que el del virus original 
de Wuhan, aunque hasta ahora todo indica que la gravedad de la enfermedad 
es similar a la que causan las otras variantes.

También se ha observado que en todos los lugares a los que ha llegado 
delta hay un incremento notable en el número de casos, las hospitaliza-
ciones y las muertes asociadas. Tomemos en cuenta, por ejemplo, lo que 
ocurrió en el Reino Unido, que es donde se ha vigilado más de cerca la di-
námica de la pandemia, se hacen más pruebas diagnósticas, se secuencian 
más genomas virales y se organizó uno de los programas de vacunación 
más rápidos y eficientes. Gracias a estos esfuerzos, en los primeros meses 
de este año el Reino Unido logró una baja notable en el número de casos, 
hospitalizaciones y muertes que les hizo pensar que muy pronto podrían 
retornar a la normalidad. Sin embargo, en abril se detectaron las primeras 
infecciones de la variante delta y con ello el inicio de una tercera ola pan-
démica, que ha impedido la tan deseada reapertura de las actividades. En 
junio, el 99 % de los nuevos casos en este país fueron producto de infec-
ciones con delta. En los Estados Unidos, se está observando una pauta si-
milar: la variante delta se detectó por primera vez en marzo de este año, 
cinco meses después es la variante dominante y la causante del 83 % de 
las nuevas infecciones. La mayor parte del continente africano ha sufrido 
relativamente poco en la pandemia ya que se habían contabilizado poco 
más de cuatro millones de casos, pero delta está cambiando la situación. 
Esta variante se encuentra ahora en 22 países de la región y ha provocado 
que se triplique el número de decesos en Uganda y es la culpable de una 
devastadora tercera ola en Sudáfrica.

 
México no está al margen de esta tendencia: al momento de escribir este 
artículo, ya se ha confirmado la presencia de delta en al menos 11 estados 
de la república: Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y 
Yucatán. El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica mostró a mediados 
de junio de este año, que delta fue la causante del 84 % de los nuevos casos 
y es la responsable de la tercera ola de pandemia que estamos viviendo en 
nuestro país. Esta tendencia es la que observaremos en todos los países 
en los que esté presente delta.

¿Y las vacunas?
La única manera de contender con la pandemia es con una amplísima cam-
paña de vacunación. Sin embargo, hay que preguntarse si las vacunas que 
ahora se están aplicando siguen brindando protección contra las nuevas 
variantes. En este momento se están usando ampliamente seis vacunas 
autorizadas por la OMS: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, 
Sinopharm y Sputnik-V. Otras 14 se han aprobado, por autoridades de 
salud diferentes a la OMS, para su uso de emergencia en diversos países 
del mundo. Sin embargo, todavía no contamos con los datos suficientes 
para todas ellas para evaluar su eficacia contra la variante delta.

 
Sopesar la utilidad de las vacunas frente a delta tiene que hacerse en aque-
llos países con una buena cobertura de vacunación. Primero hay que saber 
cuántas personas se han vacunado y con cuál vacuna. Luego necesitamos 
determinar cuántas personas infectadas con la variante delta surgen en un 
periodo determinado de tiempo, y de estas cuántas estaban ya vacunadas, 
qué vacuna se les aplicó, cuándo se vacunaron y el número de dosis que re-
cibieron. Con este tipo de datos ahora sabemos que en el Reino Unido la va-
cuna Pfizer es efectiva contra la variante delta en un 33 % de los casos con 
una sola dosis y en un 88 % con las dos recomendadas. AstraZeneca fun-
ciona también en un 33 % de los casos con una dosis, pero solo 60 % con las 
dos dosis. Datos similares se han obtenido en Escocia. En Canadá se pudo 
determinar que la vacuna de Moderna tiene un 72 % de eficiencia con una 
dosis. La vacuna de Johnson & Johnson nos protege de casos severos de 
COVID-19 en un 60 %. Todavía no hay datos de las vacunas que se fabrican 
en China, como la Cansino y la Sinovac. Los que producen la vacuna Sput-
nik-V aseguran que es 92 % efectiva contra delta. Tengo que aclarar que los 
datos varían de estudio en estudio, pero todos indican que estas vacunas 
aún son eficientes contra esta variante, si bien funcionaban mejor con la 
cepa original de Wuhan, China.

Hay otro tipo de observaciones que nos sugieren que las vacunas siguen 
siendo útiles contra delta. Por ejemplo, en nuestro país se aplican diversos 
tipos de vacunas: entre ellas las de Pfizer, AstraZeneca, Cansino, Sinovac, 
Sputnik-V, Covaxin y Johnson & Johnson. A mediados de agosto se habían 
aplicado cerca de 78 millones de vacunas y 29.4 millones de mexicanos 
contaban ya con su esquema completo de vacunación. Sin embargo, el 
ritmo con el que se han sumado nuevos casos es una clara indicación de 
que estamos en la cresta de una peligrosísima tercera ola pandémica. Pero 
a diferencia de hace unos meses, quienes ahora se están enfermando y 
muriendo son los jóvenes mayores de 18 años y menores de 40, que es la 
fracción de la población que aún no se ha vacunado o tiene solo una dosis 
de las vacunas que requieren dos. En comparación, el ritmo con el que se 
enferman los mayores de 60 años ha crecido muy poco: son los que ya re-
cibieron su esquema completo de vacunación. El 93 % de las personas que 
enfermaron en las últimas semanas y el 96 % de las que fallecieron por 
COVID-19 no estaban vacunadas.

En los Estados Unidos el número de infecciones se ha incrementado por la 
variante delta, que ahora es la responsable del 87 % de los nuevos casos. 
Unos 169 millones de estadounidenses ya cuentan con el esquema com-
pleto de vacunación (51.4 %). Los nuevos casos están surgiendo en su 
mayoría  en los condados en los que se no se han aplicado las suficientes 
vacunas, muchas veces por reticencia de los pobladores a recibirlas. Algo si-
milar ocurre en aquellos países donde un alto porcentaje de la población ya 
ha sido inmunizada. Esto sugiere que las vacunas nos siguen protegiendo.

Desigualdades en la vacunación
No quiero dar la falsa impresión de que con las vacunas con las que con-
tamos actualmente estaremos protegidos por tiempo indefinido. No es 
así; en la medida en que haya poblaciones que no estén protegidas por la 
vacuna, estamos en un peligro latente. Con cada infección aumenta la po-
sibilidad de que surja una nueva variante resistente a las vacunas. Por esto 
será en las regiones del mundo con menos acceso a las vacunas donde se-
guramente aparecerán las temidas variantes.

El número de vacunas que se han aplicado en el mundo nos podría dar una 
sensación de seguridad errónea: a la fecha se han aplicado más de 4 760 

millones de dosis y gracias a ello, el 31.7 % de la población mundial ha re-
cibido al menos una dosis. Sin embargo, cuando se analizan los datos por 
región, la visión deja de ser halagüeña: en países de la Unión Europea como 
Alemania, España o Italia al menos el 60 % de la población ya cuenta con 
su esquema completo. En cambio, países como Mozambique, Somalia o 
Siria solo han vacunado a alrededor del 1 % de su población.

Para tratar de mitigar estas enormes diferencias, en abril del 2020 la OMS 
y el G20 pusieron en marcha la iniciativa ACTA (siglas de Access to COVID-19 
Tools Accelerator), cuyo propósito es procurar los fondos suficientes para 
acelerar la investigación y el desarrollo de pruebas, vacunas y terapias para 
combatir la COVID-19 y darle a todo el mundo acceso equitativo a estos 
recursos. Uno de los pilares de esta iniciativa es COVAX (COVID-19 Vac-
cines Global Access) que busca ofrecer vacunas baratas, especialmente a 
los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. La labor de COVAX es 
enorme, baste decir que los países ricos han negociado tener un acceso 
preferente a las vacunas con las compañías más importantes que las pro-
ducen (AstraZeneca, Moderna y Pfizer) y se estima que muchos países de 
ingresos bajos y medios solo tendrán acceso a estas vacunas en un par de 
años. Por lo pronto, la primera tarea de COVAX es procurar para finales de 
este año la distribución equitativa de 2 000 millones de dosis sobre todo 
para el personal de salud que está al frente en el combate a la pandemia 
y para las personas que son especialmente vulnerables a la enfermedad.

¿Qué debemos hacer?
En la medida en que haya fracciones importantes de la población no vacu-
nadas, estas serán el blanco preferido del coronavirus. Los individuos que 
no se vacunen, tarde o temprano, se enfermarán e incluso algunos de ellos 
morirán. Además, mientras sigan existiendo brotes activos del virus, la po-
sibilidad de que surja una nueva variante que sea resistente a las vacunas 
es un peligro latente. Por ello, los gobiernos tendrían que dar acceso equi-
tativo a las vacunas a todas las personas, y seguir promoviendo las medidas 
para prevenir nuevos contagios. También deben establecer mecanismos 
de vigilancia epidemiológica para identificar las nuevas variantes que se 
consideran de preocupación, determinar si las vacunas siguen siendo útiles 
contra ellas y desarrollar nuevas vacunas en caso necesario. En lo indivi-
dual, es esencial vacunarnos apenas tengamos la oportunidad y seguir los 
lineamientos de protección a la salud que hemos estado utilizando a lo 
largo de la pandemia. 

En cada evento de infección se generan 

miles de variantes del virus; algunas se estas 

variantes poseen cambios que le permiten 

infectar más ágilmente a sus huéspedes, 
evadir nuestra respuesta inmune más 

eficientemente y replicarse a mayor tasa.
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La variante delta tiene 4 cambios 
en su espícula:

mutación impacto

D614G facilita la transmisión 
del virus

L452R agiliza el contacto del virus 
con su receptor ACE2

P681R optimiza la entrada del 
virus a nuestras células

T478K aún se desconoce Ilustración: Alexey
 So

lo
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Delta es una “variante de 

preocupación” porque se transmite 

entre 40 y 60 % más que la variante 

alfa (B.1.1.7), la cual era 50 % más 

contagiosa que el virus que inició la 

pandemia en Wuhan, China. 

SARS-CoV-2: variantes de preocupación

Nombre Origen Detección

Alfa (B.1.1.7) Reino Unido Septiembre, 2020

Beta (B.1.351) Sudáfrica Septiembre, 2020

Gamma (P.1) Brasil Diciembre, 2020

Delta (B.1.617.2) India Diciembre, 2020

La nueva clasificación de las variantes del SARS-CoV-2 
Desde el inicio de la pandemia tres consorcios internacionales, GISAID, 
Nextstrain y Pango, se han dedicado a vigilar de cerca la dinámica de la 
pandemia. En tanto cada consorcio tenía su propio sistema de clasificación, 
lo cual resultaba difícil de seguir, la prensa empezó a referirse a las variantes 
más contagiosas según su sitio de origen: la variante inglesa, la brasileña, la 
sudafricana, la mexicana, la de India, etc., lo que puede ser discriminatorio. 
Con el fin de facilitar la comunicación de las noticias de la pandemia, quitarle 
el sesgo geográfico a las variantes del SARS-CoV-2 y darle un peso específico 
a su peligrosidad, la OMS estableció una serie de recomendaciones para 
nombrar las variantes. En este nuevo esquema hay tres clases: variantes de 
interés, variantes de preocupación y variantes de grandes consecuencias. 
A cada una de las variantes dentro de estas tres clases se le denomina con 
una letra griega. 
Variantes de interés: son aquellas que portan cambios que podrían 
conferirles una más alta eficiencia en su capacidad de contagio o de las 
que haya evidencia de que hayan causado brotes más o menos limitados 
y preponderantes dentro de algunas zonas geográficas. 
Variantes de preocupación: son las que muestran un incremento en su 
transmisibilidad; causan un padecimiento más grave que se refleja en un 
aumento en las hospitalizaciones o en las muertes; para las cuales hay una 
reducción significativa en la capacidad de los anticuerpos de neutralizar 
al virus generada durante la vacunación o en una infección previa y la 
efectividad de los tratamientos y las vacunas; o una reducción en la eficacia 
de los métodos para diagnosticar la COVID-19. 
Variantes de grandes consecuencias: son aquellas para las que la eficiencia 
de nuestras vacunas, medicamentos o métodos de diagnóstico se reduce 
drásticamente. En este momento todavía no existen.

A mediados de junio de 2021 el 
Consorcio Mexicano de Vigilancia 

Genómica mostró que delta fue la 
causante del 84 % de los nuevos 

casos y que es la responsable de la 
tercera ola de pandemia que vivimos 

actualmente en nuestro país. 

Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica

Este consorcio (CoViGen-Mex) está conformado por varias instituciones 
que incluyen al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias, el Laboratorio Nacional de Genómica para 
la Biodiversidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN, el, Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos de Mazatlán 
y el Instituto de Biotecnología de la UNAM. El proyecto lo coordina el In-
stituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y las activ-
idades del consorcio se enmarcan en el Proyecto Nacional Estratégico de 
Investigación e Incidencia en Virología del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) conforme a los lineamientos para vigilancia de 
variantes del virus elaborado por la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud (SSA). Este proyecto se lleva a cabo con el financia-
miento del CONACYT y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México.

Dentro de los logros del consorcio está la identificación de la variante 
que se expandió en la segunda ola de contagios en el país, la cual ha sido 
propuesta como variante de interés. Semanalmente, se reportan al InDRE 
y la SSA los resultados de la vigilancia genómica en todo el país, con lo que 
se han detectado la presencia de variantes de preocupación como alfa, 
gamma y delta, así como la dinámica de dichas variantes y su distribución 
en el territorio mexicano. Con esta información, el gobierno federal tiene 
los elementos para tomar decisiones aplicables al control de la pandemia.

Dr. Alejandro Sánchez-Flores

Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática (UNAM)

Todos los estudios indican que las 

vacunas aún son eficientes contra 

la variante delta, pero funcionaban 

mejor con la cepa original de 

Wuhan, China. 

Mientras existan brotes activos del 
virus, la posibilidad de que surja una 
nueva variante que sea resistente a 
las vacunas es un peligro latente. 

 • Centro de Investigación en Políticas, 
Población y Salud, Facultad de Medicina, 
UNAM: https://cipps.unam.mx

 • Organización Mundial de la Salud, 
“Seguimiento de las variantes del SARS-
CoV-2”: www.who.int/es/activities/
tracking-SARS-CoV-2-variants

 • Organización Panamericana de la Salud, 
Red de Vigilancia Genómica: www.paho.
org/es/noticias/21-7-2021-red-regional-
vigilancia-genomica-rastrea-variantes-
virus-sars-cov-2-toda-america

M i g u e l  Á n g e l  C e v a l l o s , 
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 Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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ERA MESOZOICA
Es conocida 

como la era de 

los dinosaurios 

y los grandes 
reptiles.

Empezó 

hace unos 250 

millones de 
años.

Duró cerca de 

180 millones 
de años.

Se extinguieron 
los trilobites, 
graptolites 

y peces 
acorazados.

Las coníferas 

eran las plantas 

terrestres 
dominantes.

Se divide en 

3 periodos: 

Triásico, Jurásico 

y Cretácico.

El periodo Jurásico 

empezó hace unos 

214 millones de 
años y se conoce como 

la época dorada de los 
dinosaurios.

El Archaeopteryx 
litographica 

se encontró el Alemania 
en 1861 y durante mucho 

tiempo se le consideró 
como el dinosaurio 

emplumado del cual 
surgieron las aves.

En 
el periodo 

Triásico 
aparecen 

los primeros 

mamíferos 

y aves.

Hay 9 especies 
de dinosaurios 

del Jurásico y el Cretácico 
que sólo se encuentran 

en México.

La Era Mesozoica 

terminó con 

una extinción masiva 

que acabó con 75%
 de todas las especies 

del planeta.

Los 

ictiosaurios 

y plesiosaurios 

eran los reyes del 
océano en el 

Jurásico.
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DATOS 
BIOMÉTRICOS:
una huella digital imborrable

Más allá de sus conocidos usos en seguridad 
y vigilancia, los sistemas biométricos de 

reconocimiento ahora inciden en otros campos 
como el monitoreo de fauna silvestre, los estudios 

criminalísticos y antropológicos, así como el 
cuidado de la salud.

A mediados de 2019 el #10YearChallenge (“reto de los 10 años”) se 
volvió viral en Facebook, Twitter e Instagram. El desafío consistía en 

invitar a los usuarios a publicar dos fotografías de su perfil personal: una 
de 2019 y otra de 2009. La respuesta no se hizo esperar y fue masiva: 
las redes digitales pronto se vieron inundadas con toda clase de memes, 
chistes, imágenes y alusiones personales a la forma en que cambia la fi-
sonomía a lo largo de una década.

No obstante, lo que muchos usuarios vieron solo como una inofensiva 
forma de diversión también desató críticas e incluso llamados de alerta de 
otros más suspicaces, que temían que detrás de ese juego se ocultara la 
intención de utilizar con  fines aviesos el gran cúmulo de imágenes ya bien 
fechadas y catalogadas. Kate O’Neill, colaboradora de la revista Wired, se 
preguntó en un mensaje de Twitter cómo podrían utilizarse estos datos 
personales para entrenar algoritmos de reconocimiento facial.

Facebook negó tales versiones. Aun así, el #10YearChallenge —como un 
año antes el escándalo por la filtración de datos de 50 millones de sus 
usuarios a la compañía Cambridge Analytica— sirvió como recordatorio 
de que el manejo y la custodia de nuestros datos personales no debe to-
marse tan a la ligera.
 

Únicos y universales
Es cierto que en la vida real o en las plataformas en línea todos los días 
compartimos displicentemente datos y metadatos de todo tipo a me-
nudo sin revisar los avisos de privacidad (véase ¿Cómo ves?, Núm. 241). 
Cada vez que navegamos en internet o entramos a nuestras redes digi-
tales, aceptamos cookies que colectan información sobre nuestras ocu-
paciones, hábitos, gustos y preferencias de consumo.

Sin embargo, el panorama cambia cuando el acceso a nuestros datos per-
sonales sensibles, incluidos los de tipo biométrico, se plantea como me-
dida coercitiva, sin el consentimiento de los usuarios. Esta es una de las 
razones por las cuales la iniciativa para integrar un Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil, presentada a principios de este año por el 
gobierno federal mexicano, ha desatado controversias legales. Pero, ¿en 
qué se diferencian estos datos de otros tipos de información personal? 
¿Cuáles son las aplicaciones, ventajas y riesgos asociados con su uso?

Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI), los datos de tipo biométrico abarcan las 
propiedades físicas, fisiológicas, de conducta y rasgos de la personalidad 
atribuibles a una sola persona. Como estos rasgos son específicos del in-
dividuo y duran un periodo suficiente para servir como medio de identifi-
cación o autentificación, se han diseñado distintos sistemas biométricos 
para medirlos. Algunos de los más usuales son: las huellas dactilares, los 
rasgos faciales, la forma del iris o la retina, la palma de la mano, el timbre 
e intensidad de la voz y la información genética.

Estos medios de reconocimiento son más prácticos que una firma o una 
contraseña, pues no hay que memorizar claves de acceso, pero también 
poseen ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, el iris, la cara o la voz pueden 
ser grabados y reproducidos sin autorización con dispositivos electrónicos 
de video o audio, mientras que una muestra de ADN de una persona puede 
ser fácilmente obtenida de un cabello o tejido sin su consentimiento.
Como refieren Shradha Tiwari y sus colegas en un artículo publicado en el 
International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering, esto 
ha llevado al desarrollo de técnicas biométricas más avanzadas que midan 
características menos vulnerables al uso indebido. Por ejemplo: los patrones 
de distribución de venas y arterias (analizados con cámaras infrarrojas), la 
forma de la oreja y el tejido cartilaginoso que la rodea, los tejidos humanos, 
el olor corporal (medido con dispositivos con sensores conocidos como 
narices artificiales), el modo particular de caminar o teclear, e incluso los 
patrones de actividad cardiaca o cerebral (registrados por medio de elec-
trocardiogramas o electroencefalogramas).

De la huella dactilar a la firma térmica
Pero el uso de cada herramienta depende del fin buscado. Un prófugo 
de la justicia difícilmente va a proporcionar sus datos o aceptar ponerse 
electrodos para medir su actividad neuronal. En tales situaciones, otro tipo 
de dispositivos como las cámaras que captan la “firma” térmica pueden 
ser más útiles, pues permiten visualizar emisiones en luz infrarroja (invi-
sible al ojo humano) y así registrar cómo se distribuye el calor en ciertas 
zonas del cuerpo.

Una imagen grabada en luz visible puede sufrir distorsiones y dificultar el 
reconocimiento debido a factores de iluminación, cambios de postura o 
uso de lentes o gorras. En cambio, las “firmas” (imágenes) térmicas, como 
muestran el calor de la piel, pueden revelar patrones invariables como la 
distribución de vasos sanguíneos en alguna zona del rostro sin importar 
lo que lleve puesto la persona que se busca identificar.

“Aunque dos personas tengan la misma temperatura, digamos 37 grados 
centígrados, esta no es uniforme en todo el cuerpo. Existen variaciones que 
al analizarse con imágenes térmicas nos proporcionan una firma que puede 
utilizarse para su identificación”, explica Juan Humberto Sossa Azuela, del 
Centro de Investigación en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN).

Sossa Azuela, titular del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del CIC, llevó 
a cabo junto con colegas del Instituto Tecnológico de León, Guanajuato, un 
estudio para comparar la eficacia de dos métodos de reconocimiento facial 
basados en este tipo de tecnología: uno combina la extracción a partir de 
una imagen de rasgos de los vasos sanguíneos y la perfusión sanguínea 
del rostro, mientras el otro se basa solo en la primera modalidad.

Sus resultados mostraron que ambos métodos tienen una tasa de recono-
cimiento comparable, razón por la cual podría ser más eficaz usar el que 
está basado solo en la extracción de la red de vasos sanguíneos del rostro, 
pues así pueden ahorrarse los recursos de cómputo necesarios que exige 
el sistema combinado. Como apunta Tiwari, el diseño de sistemas biomé-
tricos que a veces se fusionan para aumentar su nivel de confiabilidad debe 
tomar en cuenta los costos, el nivel de aceptación del usuario, impactos 
ambientales, precisión y la velocidad y seguridad con que pueden proce-
sarse en sistemas de cómputo.

La elección de cada uno dependerá entonces de la finalidad, el contexto y 
los recursos disponibles. Por ejemplo, aclara Sossa, el análisis de ADN, que 
es muy preciso siempre que se cuente con bases de datos genéticos, sirve 
muy bien para investigaciones forenses o determinación de relaciones de 
parentesco, pero no para identificar rápidamente a los pasajeros que se 
disponen a abordar un avión.

Más allá de la seguridad
Los dispositivos biométricos han contribuido a hacer más eficientes los 
sistemas de seguridad, de vigilancia y acceso controlado a instalaciones y 
aparatos pero, ¿es posible aplicarlos al reconocimiento de otras especies 
animales? Para Anil Jain, investigador de la Universidad Estatal de Mi-
chigan, la respuesta es afirmativa. Junto con su equipo, Jain construyó un 
sistema de reconocimiento facial denominado LemurFaceID, el primero 
en su tipo dedicado a rastrear lémures del Parque Nacional Ranomafana, 
en la isla de Madagascar, con modernas herramientas biométricas (y sin 
necesidad de capturar a los ejemplares ni ponerles collares).

Para reconocer a cada ejemplar los científicos regularmente utilizan iden-
tificadores “suaves” como la forma del cuerpo y rastros de heridas o cica-
trices; sin embargo, estas marcas cambiantes dificultan el estudio a largo 
plazo de los lémures, lo que resulta vital para procurar su conservación 
pues se hallan en peligro de desaparecer. Stacey Tecot, coautora de este 
desarrollo, dice: “Estudiando lémures individuales y sus comunidades a 
largo plazo obtenemos datos cruciales sobre cómo viven y qué tan fre-
cuentemente se reproducen, así como sobre sus tasas de mortalidad y, 
en última instancia, cómo aumentan y disminuyen sus poblaciones”.

En México, científicos del IPN y la UNAM han usado estos sistemas para 
calcular la densidad de población y los hábitos del jaguar en regiones fo-
restales montañosas de Chinantla, Oaxaca. Con apoyo de 38 cámaras de 
video en estaciones de monitoreo distribuidas en un área de 182 kilómetros 
cuadrados, los científicos, encabezados por Mario C. Lavariega, aplicaron 
métodos para modelar y analizar imágenes de este felino emblemático en 
peligro de extinción. Con estas imágenes los expertos pudieron observar 
los patrones de manchas en la piel de cada individuo estudiado y calcular la 
densidad de su población en la zona mencionada en poco más de un ejem-
plar por cada 100 kilómetros cuadrados. Estos datos ayudan a conocer la 
distribución regional del jaguar e incrementar los esfuerzos para conservar 
los ecosistemas en los que interactúa.

Las áreas forenses y criminalísticas también han sacado beneficio de estas 
herramientas. Un caso notable fue el trabajo que lideró Carlos Serrano 
Sánchez, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en 
colaboración con lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. Serrano y su equipo desarrollaron entre 1993 y 1996 un sistema 
computarizado de identificación de rostros que sustituyó al tradicional 
retrato hablado. Este sistema, basado en el análisis y registro de rasgos 
morfológicos y antropométricos propios de la población mexicana (véase 
¿Cómo ves?, Núm. 3), permitió en 2006 la captura de una famosa asesina 
serial de ancianas, Juana Barraza, conocida como la “mataviejitas”.

Productividad, salud y desarrollo
Otras áreas donde los sistemas biométricos pueden ser de gran utilidad 
en combinación con nuevas tecnologías, así como herramientas y pro-
gramas para procesar grandes bases de datos, son el monitoreo de las 
emociones y el estado de salud físico y mental, la productividad dentro 
de las empresas e incluso el desarrollo social y la promoción de los dere-
chos humanos.

Con las aplicaciones actuales podemos 
proteger nuestros teléfonos celulares me-
diante reconocimiento facial, calcular las 
distancias que recorremos durante el día 
y la cantidad de calorías que gastamos al 
hacer ejercicio. Pero en pocos años, con la 
llegada del llamado internet de las cosas 
—la interconexión de múltiples disposi-
tivos cotidianos— será posible detectar 
y prevenir oportunamente trastornos de 
salud (véase ¿Cómo ves?, Núm. 193). Me-
diante prendas “inteligentes” equipadas 
con sensores electrónicos será posible 
monitorizar día y noche señales biomé-
tricas como la temperatura corporal, la 
conductividad de la piel, el pulso cardiaco, los patrones de sueño y de res-
piración y enviar estos datos al médico o a un sistema capaz de analizarlos 
en busca de anomalías biológicas, genéticas o conductuales.

Estas tecnologías también servirán para medir condiciones ambientales o 
estados anímicos de trabajadores, de modo que estos puedan mejorarse 
para aumentar su productividad, como señaló Yoshihiko Kadoya, de la Es-
cuela de Economía de la Universidad de Hiroshima, Japón, tras analizar 
datos biométricos de 15 voluntarios que utilizaron un dispositivo en forma 
de pulsera con distintos sensores para rastrear su actividad. Desde luego, 
la masificación de este tipo de dispositivos plantea nuevos retos, dilemas 
éticos y temores respecto al resguardo y manejo de nuestros datos biomé-
tricos. Habrá que estar atentos a que en todo momento se garanticen y 
cumplan las leyes de protección y acceso a esta información personal vi-
gentes en cada país. 

Al mismo tiempo, habrá que tener en mente que el uso masivo de sis-
temas de identificación de rasgos biométricos puede ayudar a eliminar 
brechas sociales y promover los derechos humanos. Alan Gelb y Julia Clark, 
investigadores del Centro para el Desarrollo Global, observan en un ar-
tículo que en muchos países en desarrollo los sistemas de registro civil 
son precarios o insuficientes: utilizan papeles en vez de archivos digitales 
o cubren una parte reducida de su población. Así, las personas “sin iden-
tidad” ven limitado su acceso a derechos y servicios básicos como educa-
ción, empleo u otorgamiento de créditos o becas. Por esa razón, añaden 
los investigadores, aunque la tecnología no puede resolverlo todo, la di-
fusión de sistemas biométricos de identificación y autentificación puede 
ayudar a mitigar el problema, favorecer la inclusión social y reducir las 
brechas entre esas naciones y otras avanzadas que sí cuentan con regis-
tros completos de sus poblaciones. 

Reconocimiento de tortugas marinas

Los sistemas biométricos de reconocimiento pueden identificar rasgos faciales, 
formas corporales, manchas, cicatrices u otras marcas distintivas que facilitan el 
estudio y clasificación de individuos y especies de fauna. Es el caso de un sistema 
biométrico de reconocimiento de especies de tortugas marinas mexicanas creado 
por Jorge Luis Compeán Aguirre, del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional. 

Esta herramienta digital está basada en dos algoritmos de inteligencia artificial: 
uno de ellos extrae características de los ejemplares a estudiar (color, tamaño, 
forma del caparazón, escamas) mientras el segundo, elaborado a partir de una base 
de fotografías de 30 especies de tortuga, se encarga del reconocimiento apoyado en 
una red neuronal artificial. Este segundo algoritmo revela marcas faciales y otros 
rasgos de interés que son como la “huella digital” de la tortuga, para identificar a 
un ejemplar y su especie con una exactitud del 96 %. Según Compeán, es el mismo 
principio con el que opera Facebook cuando sugiere etiquetar a una persona cuyo 
rostro ha sido identificado, pero en este caso aplicado a la fauna marina. 

La siguiente etapa del desarrollo será implementar el sistema en un dispositivo 
móvil para utilizarlo en las playas donde se hace la conservación de tortugas 
marinas.

Únicos y universales

Derechos ARCO

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que 
reglamenta el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución mexicana, es-
tablece la capacidad de todo individuo para salvaguardar sus datos personales 
de todo tipo a través de los llamados derechos ARCO, que abarcan los siguientes 
aspectos:
Acceso  Derecho a solicitar acceso a la información personal que se encuentre 
en las bases de datos, sistemas, archivos, registros o expedientes del responsable 
que la posee, almacena o utiliza, como por ejemplo, los bancos.
Rectificación  Derecho a solicitar la rectificación o corrección de los datos per-
sonales cuando estos sean inexactos, incompletos o no estén actualizados.
Cancelación  Derecho a pedir que los datos personales sean eliminados de los 
archivos, registros, expedientes o sistemas de quien los posee o utiliza, salvo en 
los casos que exista algún impedimento legal u obligación fiscal.
Oposición  Derecho a solicitar que los datos personales no sean utilizados para 
ciertos fines o requerir que se concluya el uso de los mismos para evitar daños 
al interesado, nuevamente salvo algunas excepciones de tipo legal o fiscal.

 • Vélez Martínez, Cuauhtémoc, Dispositivos 
biométricos, Instituto de Ingeniería, 
UNAM: www.ii.unam.mx/es-mx/
AlmacenDigital/CapsulasTI/Paginas/
default.aspx

 • “¿Qué tan segura es la tecnología 
biométrica?”, CIO México, 2020: https://
cio.com.mx/que-tan-segura-es-la-
tecnologia-biometrica

 • Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y protección de 
Datos Personales (INAI), México: https://
home.inai.org.mx

Guillermo Cárdenas Guzmán 
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Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Si algo nos enseñó Charles Darwin con su 
teoría de la evolución por medio de la selección 
natural es que lo único constante en la vida es el 
cambio.

Aunque sigue habiendo quien descalifica a la evolución como “solo una 
teoría” —básicamente por ignorancia o necedad—, lo cierto es que los 
seres vivos siguen evolucionando día con día y año con año.

Y pocos ejemplos tenemos más a la mano que el surgimiento de las di-
versas variantes del ya no tan nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante 
de la pandemia que tiene al mundo en crisis desde hace ya más de año 
y medio.

Algunas de estas variantes son consideradas “de interés” porque pre-
sentan cambios —mutaciones— que podrían hacerlas más contagiosas, 
letales o resistentes a vacunas y tratamientos. Otras se consideran “pre-
ocupantes” o “de preocupación”, porque hay evidencia de que efecti-
vamente, a través de mutaciones, han adquirido una o varias de dichas 
características.

¿Cómo surgen estas variantes? Los virus, se reproducen y evolucionan 
igual que todos los seres vivos (dejemos de lado la cuestión de si están 
realmente “vivos”, ya que comparten estas características con los orga-
nismos propiamente dichos).

El SARS-CoV-2 contiene, en su genoma de ARN (ácido ribonucleico), unas 
30 000 “letras”. Cada vez que se reproduce, esas 30 000 letras tienen que 
copiarse fielmente; si ocurren errores en la copia, a los que llamamos mu-
taciones, el virus puede cambiar. La inmensa mayoría de las veces, las mu-
taciones dañan al virus, haciéndolo menos eficiente o incapacitándolo por 
completo. Pero en unos pocos casos, la mutación puede hacer que el virus 
pueda, por ejemplo, unirse con más afinidad a la molécula en la superficie 
de nuestras células que usa como entrada para infectarlas, o ser menos 
fácilmente reconocido por los anticuerpos que nuestro organismo genera 
para combatir la infección.

Cuando esto sucede, el virus con la mutación tiene una ventaja sobre 
el virus original y comienza a reproducirse más, porque puede infectar 
a más células… y a más personas.

Poco a poco, conforme los virus continúan reproduciéndose dentro 
de cada persona infectada, y van infectando a más y más gente, la 
población misma del virus va cambiando: las variantes que tienen las 
mutaciones más eficaces van sustituyendo a las variantes iniciales, 
menos aptas para reproducirse. Este proceso de cambio gradual de la 
presencia de ciertos genes en una población es exactamente lo que 
llamamos evolución.

Los expertos han identificado y clasificado las principales mutaciones 
que hacen más eficaz la reproducción del virus, y que han surgido por 
azar en varias partes del mundo. Y han identificado también las va-
riantes del virus que contienen una o varias de estas mutaciones. La 
variante delta, por ejemplo, identificada primero en India y que se está 
convirtiendo rápidamente en la dominante a nivel mundial, contiene 
unas 13 mutaciones distintas; de ahí su enorme crecimiento.

En resumen, no sólo luchamos contra un virus: nos enfrentamos a la 
evolución misma. ¡Sigámonos cuidando!

mbonfil@unam.mx
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Aquí puedes publicar tus reflexiones 
y experiencias en torno a la ciencia.

Envíanos un texto breve y tus datos a
comoves@dgdc.unam.mx

ES TUYO
este espacio

Desenmarañando 
el mundo

Cuando era niño creía que la Tierra era plana, y ale-
jaba la vista lo más que pudiera para confirmarlo. 
Creía que podía alcanzar el cielo si me paraba sobre 
una silla. Creía muchas cosas…

Pero a mis manos llegó la ciencia. Las matemáticas 
y la física me acercaron a un mundo en el que 

mi mente se sentía como en casa. En-
tonces supe que Eratóstenes calculó 

la circunferencia de la Tierra. Aprendí 
también que antes, mucho antes, hubo 
personas que pensaron que la Tierra era 

plana, como yo cuando era niño, pues se limitaron 
a lo que percibían en lo inmediato. En cambio, 
Eratóstenes sometió sus preguntas al rigor de las 

matemáticas.

Ciertamente, todos tenemos algo de 
científicos cuando intentamos responder a la pre-
gunta ¿por qué el pasto es verde? Pero es sólo con 
la ciencia que podemos acercarnos a lo cierto.

Miguel Ángel Morales López
Ingeniero Agroindustrial

Universidad Autónoma de Chihuahua

Ilu
st

ra
ció

n 
Ca

rla
 G

ar
cí

a



# digital 11

En un día caluroso o para acompañar nuestra deliciosa comida mexicana 
no hay nada más fresco y reconfortante que un vaso de agua de guaná-
bana. En la cultura nahua la fruta de la guanábana era conocida como 
ilamatzapotl, o “zapote de viejas”, y así se le sigue llamando en algunas 
regiones de México. La guanábana proviene de una planta tropical de la 
familia de las anonáceas, árboles y arbustos que en este caso producen 
frutos carnosos, de cáscara verde con grandes espinas y pulpa jugosa y 
fibrosa, de 20 a 30 centímetros de largo y varios kilos de peso.
 
Originaria del Caribe y de algunos países de Sudamérica como Venezuela, 
Brasil y Colombia, la guanábana crece casi todo el año, sobre todo entre 
los meses de octubre y diciembre. Debido a que sus flores no contienen 
néctar, las polinizan no las abejas sino escarabajos y hormigas. Su fruta 
es rica en vitaminas C, A y algunas del grupo B, y en minerales como 
potasio, zinc, hierro, magnesio y calcio. Su pulpa se consume como fruta 
y en la elaboración de bebidas, helados, conservas, mermeladas y ates.

La gastronomía mexicana ofrece gran variedad de bebidas frescas sin 
alcohol como las aguas de Jamaica, horchata y tamarindo para refres-
carse cuando hace calor o para disminuir el picor cuando te enchilas. 
Recomendamos un vaso grande de agua de guanábana y disfrutar de 
chiles en nogada, tamales oaxaqueños o, más ligero, de una ensalada de 
manzana y lechuga aderezada con zumo de guanábana; de postre una 
deliciosa nieve de guanábana para festejar como se debe este mes de 
fiestas patrias.

– Gloria Valek

R I C A 

GUANÁBANA¡ !
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En mayo de 2020, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública re-
alizó una encuesta nacional en torno a la percepción pública de la legal-
ización de la marihuana. El 50.5 % de los encuestados desaprobó entre algo 
y mucho la legalización de su uso. De los que opinaron a favor, 86.6 % optó 
por los fines medicinales; un porcentaje significativo de la población está 
convencido de que la planta posee propiedades curativas o terapéuticas. 
“Cuando hablamos de la cannabis, nos referimos a una variedad de plantas 
que desde hace más de 12 000 años se tiene registro de que se han uti-
lizado para tratar distintos padecimientos. Se suele decir la cannabis porque 
generalmente los compuestos se obtienen de las flores que da la planta 
hembra y no el macho. Si bien no es un conocimiento novedoso, entre la 
población existe confusión al respecto de sus usos y sus derivados”, señala 
la doctora Geovanna Quiñonez.

Ella estudió la Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa y desde que tenía 19 años se acercó al es-
tudio del dolor. “No hay otra condición más debilitante e incapacitante 
en la vida que padecer dolor. Es tormentoso el sufrimiento de pacientes 
con dolor neuropático. Humanamente es algo que me instó a ayudar”, 
comenta Geovanna, quien está por finalizar su segundo posdoctorado 
en el Laboratorio de Farmacología de Productos Naturales de la Facultad 
de Química de la UNAM.

¿Cuáles podrían ser los usos terapéuticos de la cannabis y por qué tiene 
ese potencial?
Cannabis es un grupo conformado por distintas plantas, dentro de las 
cuales podemos encontrar a la marihuana y al cáñamo. Las plantas del 
género cannabis contienen compuestos denominados fitocannabinoides, 
por ejemplo el cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocannabinol (THC). El CBD 
es un compuesto no psicoactivo, es decir que no altera la percepción y 
tampoco modifica el estado de ánimo.

 
Nuestro cuerpo está conformado 
por sistemas que comunican a 
las células entre sí. Uno muy im-
portante es el sistema endocan-
nabinoide, que básicamente es 
un entramado de neurotrans-
misores ubicado en el cerebro 
y en otros órganos del cuerpo. 

Muchos receptores cannabinoides están conectados entre sí y se 
pueden ver afectados por la ingesta de fitocannabinoides, implicando 
una amplia variedad de procesos fisiológicos. Las áreas terapéuticas 
de los cannabinoides están relacionadas con la ingesta de alimentos, 
el tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular, trastornos neu-
rológicos y psiquiátricos, y el dolor. Se ha demostrado que el CBD tiene 
efectos antiinflamatorios, analgésicos y antitumorales, entre muchí-
simos otros. Esto se debe a la cantidad de receptores cannabinoides 
distribuidos a nivel periférico y central.

¿De dónde obtiene pistas la farmacología?
Como es sabido, el conocimiento acerca de los usos terapéuticos de la 
cannabis no es reciente. Si prestamos atención a cómo y qué tipo de rel-
aciones se han establecido con diferentes plantas en distintas culturas, 
ya dimos un gran paso. Quiero decir que la etnobotánica es una impor-
tante aliada de la farmacología. Tengo la fortuna de estar realizando mi 
posdoctorado en el Laboratorio de Plantas y Extractos Naturales y de 
que México sea un país con variedad de plantas con usos medicinales. 
Recientemente publicamos en la revista Plants una revisión sistemática 
acerca del potencial terapéutico de las plantas mexicanas nativas.

La Academia de Ciencias de Estados Unidos publicó en 2017 un in-
forme sobre el estado actual de las investigaciones sobre la cannabis. 
Entre sus conclusiones sostiene que existen muchas barreras y retos 
para la investigación científica, en concreto la legalización. ¿Cómo 
va nuestro país en ese asunto?
México, al igual que muchos otros países, estuvo mucho tiempo en 
una situación de poca luz hacia la investigación sobre la cannabis. 
Luego de la reciente aprobación del reglamento de la Ley General para 
la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis se abri-
eron muchas oportunidades para la investigación.

En ese reglamento se plantean aspectos importantes que abarcan su 
producción, la investigación clínica en esa área y el uso lúdico de la 
marihuana. Por supuesto se toman en cuenta desde los sitios donde 
se obtiene la materia prima hasta la elaboración de sus derivados y 
de los protocolos clínicos para su uso en la salud. En este caso, las per-
sonas que participan en investigación deben contar con experiencia 
en esa área de estudio. Esos son algunos de los puntos fundamentales 
y se está avanzando en la materia; si bien fue un gran paso la apro-
bación de esa ley, aún falta mucho por hacer.

A México le espera un gran reto en investigación con la cannabis. De 
hecho, la propia UNAM ha tenido muchas iniciativas, no solo desde el 
punto de vista experimental sino también en la formación de recursos 
humanos. En la Facultad de Medicina, por ejemplo, estamos desarrol-
lando los primeros protocolos para ensayos clínicos. Además, tengo el 
placer de ser la profesora titular del primer curso de farmacología de los 
cannabinoides. Estamos ante una coyuntura social, política, económica 
y de investigación en relación con la cannabis y debemos estar prepa-
rados para ello.

¿Considera importante el trabajo con los jóvenes? 
Cuando estudiaba la licenciatura en Sinaloa gané una beca para vis-
itar y hacer investigación en un laboratorio de la Ciudad de México. 
Mi primer acercamiento con la ciencia inició en un programa dirigido 
a jóvenes interesados en la investigación por lo cual tengo un com-
promiso especial con su formación. En el laboratorio donde actual-
mente colaboro recibimos a numerosos estudiantes, y sé que muchos 
de los que llegan a tocar la puerta traen los sentimientos, emociones, 
inquietudes e ideas que yo misma tuve.

En la entrevista con Geovanna por Zoom pude ver una reproducción del 
cuadro El grito de Edward Munch, cuadro que se propuso copiar. “Cuando 
estudias el dolor estás interesado en todas las áreas del sufrimiento. Sé 
que Munch no buscaba representar el dolor, pero para mí eso es lo que 
encarna El grito”, comenta. Por último se despide diciendo que uno de sus 
libros favoritos es De profundis de Oscar Wilde, autor que muestra una 
cara distinta del dolor, una que nos hace más humanos.
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Geovanna 
Quiñonez Bastidas

Por J. William Cruz 

El uso medicinal de la cannabis.

A México le espera un gran 
reto en investigación de la 
cannabis; en la Facultad 
de Medicina de la UNAM 
se están desarrollando 
los primeros protocolos 
para ensayos clínicos 
de su uso medicinal. 



El malentendido de

LOS AEROSOLES
Por Gerardo Gálvez Correa

Cómo un error en la interpretación de un estudio 
científico moldeó durante décadas nuestro 

entendimiento de las infecciones respiratorias y retrasó 
la recomendación de usar cubrebocas en la pandemia 

de COVID-19.

“DATO: la COVID-19 NO se trasmite por el aire”. 
El 28 de marzo de 2020 la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) desmentía enfáticamente 
en sus redes sociales la noción de que la infec-
ción por SARS-CoV-2 pudiera contagiarse por in-
halar el aire exhalado por una persona infectada. 
“El virus que causa la COVID-19 se trasmite prin-
cipalmente a través de gotas que se producen 
cuando una persona infectada tose, estornuda 
o habla. Estas gotas son demasiado pesadas para 
mantenerse suspendidas en el aire. Caen pronto 
en el suelo u otras superficies.”

Parecía una excelente noticia. La comunidad 
médica supone que la trasmisión de las enfer-

medades respiratorias ocurre básicamente por dos mecanismos: el pa-
ciente, al hablar, estornudar o toser, produce gotas grandes y pesadas 
que por la acción de la gravedad caen al piso u otra superficie tras un 
recorrido de no más de uno o dos metros, como lo haría un proyectil; o 
bien el paciente expulsa continuamente, incluso durante la respiración 
tranquila, gotas demasiado pequeñas como para caer por gravedad, “ae-
rosoles”, que se mantienen flotando durante periodos largos, a veces 
de horas, en el lugar donde fueron emitidas.

Si las gotas infecciosas son grandes y recorren distancias cortas antes de 
asentarse en el piso u otra superficie, para contagiar tendrían que acertar 
en blancos relativamente pequeños: la boca, los orificios nasales o los 
ojos de una persona sana. También pueden contagiar al ser recogidas 
de la superficie, por ejemplo, de teclados, envolturas o las manos de otra 
persona e inadvertidamente ser arrastradas a las mucosas del rostro. En 
este caso prevenir el contagio es fácil: basta con mantener una distancia 
mayor de dos metros con los probables contagiados, lavarse frecuente-
mente las manos y no tocarse la cara.

Gotas o aerosoles
Por el contrario, si la trasmisión ocurre por ae-
rosoles, el aire mismo es el que queda contami-
nado. El contagio ya no depende de la distancia 
con el enfermo, sino de respirar el aire que otro 
ha exhalado. Habría que evitar lugares concu-
rridos, usar cubrebocas eficientes y emplear 
medidas que permitieran sanear el aire que se 
respira, como ventilación, filtración o irradiación 
ultravioleta.

Se suponía que las partículas de más de cinco 
micras no eran aerosoles y caían por gravedad 
mientras que las de menos de cinco micras se 
quedaban suspendidas. Se suponía también 
que cada enfermedad que se trasmite por vía 
respiratoria tendría un modo predominante de 
trasmisión: gotas o aerosoles. Muy pocas enfer-
medades se trasmiten principalmente por aero-
soles: la tuberculosis, la varicela, el sarampión. ¿Y 
si la COVID-19 fuera una de ellas?

Algunos reportes de contagio masivo en eventos 
públicos permitían dudar de que bastara la-

varse las manos y mantener la sana distancia para protegerse de la en-
fermedad. En febrero de 2020 el periódico The Guardian informaba de 
37 contagios atribuidos a una sola paciente en un centro de culto de 
Corea del Sur. Y el Morbidity and Mortality Weekly Report daba cuenta 
en mayo de 33 casos confirmados y 20 probables después del ensayo de 
un coro al que acudió una sola persona enferma. A esos reportes se han 
añadido otros similares de contagios masivos en lugares cerrados como 
restaurantes, donde los comensales adquirieron SARS-CoV-2 no por su 
cercanía con el paciente infectado, sino por estar en la corriente de aire 
del sistema de ventilación (véase ¿Cómo ves? Núm. 260). ¿Cómo explicar 
estos contagios si la infección se transmitía principalmente por medio 
de gotas gruesas que se asientan por gravedad? Y ya que estamos: ¿de 
dónde viene nuestra certeza previa acerca del diámetro de los aerosoles 
y la distancia que viajan las gotas infecciosas?

Gotas de Flügge
Una de las infecciones respiratorias mejor estudiadas en el siglo XIX fue la 
tuberculosis. Para descubrir el microbio causante de esta enfermedad (que 
algunos creían hereditaria) Robert Koch usó placas de vidrio cubiertas con 
una sustancia gelatinosa, agar, como medio de cultivo. Usando placas si-
milares colocadas en el piso de una habitación, su colaborador Carl Flügge 
rastreó las gotas expulsadas por adultos portadores de tuberculosis al 
hablar, estornudar o toser, esperando a veces hasta cinco horas a que las 
partículas se asentaran. La bacteria empezó a reproducirse en sus placas 
de agar. Flügge concluyó que la vía de trasmisión de la tuberculosis eran 
las gotas expelidas por el aparato respiratorio de quien la padece.

El investigador se dio cuenta de que hay una multitud de factores que 
afectan la trasmisión de la tuberculosis por medio de gotas, facilitándola 
o dificultándola, incluyendo la cantidad y la fuerza con la que se expulsan 
las gotas en el acceso de tos, y la edad y estado de salud de la persona 
que las inhala. Flügge no distinguía entre “gotas” y “aerosoles”, pero sus 
hallazgos sobre el crecimiento de la Mycobacterium tuberculosis en las 

placas de agar, así como la demostración de que los 
aerosoles de pacientes con tuberculosis podían conta-
giar conejillos de Indias, le permitieron proponer como 
medidas preventivas ventilar los espacios cerrados y 
evitar aglomeraciones.

Hubo quien recibió con escepticismo las recomenda-
ciones de Flügge, sin aceptar la posibilidad de que los 
aerosoles jugaran un papel en la trasmisión de enfer-
medades. Sucede con cierta frecuencia que, cuando se 
enfrentan las ideas aceptadas, los responsables de las 
decisiones sanitarias toman partido por estas y pasan 

por alto la oportunidad de realizar una reformulación que tome lo mejor 
de cada teoría. Eso sucedió a principios del siglo XX en Rhode Island, 
donde Charles Chapin (sin “l”), oficial sanitario, firmemente convencido 
de que la principal vía de trasmisión de las enfermedades infecciosas 
era el contacto directo (con la piel, el vómito, sudor, u otras secreciones 
del paciente), impugnó las ideas de Flügge porque en su opinión distrae-
rían los recursos necesarios para implantar medidas higiénicas que él 
consideraba verdaderamente efectivas. Chapin aceptaba que las gotas 
grandes podían explicar la diseminación de infecciones respiratorias, pero 
no aceptó que también la explicaran los aerosoles. Justo es decir que, al 
promover la idea de que los contagios provienen del contacto directo y 
con las secreciones, fue muy efectivo para controlar epidemias de cólera 
(que se trasmite por contaminación de las fuentes de agua potable con 
materia fecal infectada). También propuso medidas generales de higiene 
para enfrentar la pandemia de influenza de 1918 y fue un promotor en-
tusiasta de la vacuna contra la viruela.

El estudio científico de las gotas
No fue sino hasta la década de 1930 cuando Mildred y William Wells ini-
ciaron experimentos científicos para entender el comportamiento de las 
gotas según su tamaño. Los Wells descubrieron que el comportamiento 
de las gotas es predecible cuando se les estudia individualmente en con-
diciones controladas (por ejemplo, cayendo desde una altura fija de dos 
metros). Una vez que una gota se libera a una atmósfera saturada de 
vapor de agua, su diámetro determina si cae pronto o si flota en el aire 

por periodos prolongados. Entre mayor es el diámetro de 
la gota, más probable es que el peso predomine y la lleve 
al piso. Además, para cada diámetro particular es posible 
determinar el tiempo que tardará la gota en caer. Las gotas 
relativamente pequeñas ofrecen más resistencia debido a 
la fricción con el aire y caen más lentamente.

Pero la gravedad y la fricción no son las únicas fuerzas que 
actúan sobre una gota de agua en el aire. En un ambiente 
seco, las gotas se evaporan. Es decir, su diámetro dismi-
nuye rápidamente con el tiempo. La velocidad a la que se 
evaporan las gotas también es predecible. Gotas suficien-
temente grandes no alcanzarán a evaporarse y caerán al 

piso. En cambio, gotas relativamente pequeñas se convertirían en vapor 
de agua y nunca caerán.

La saliva y las secreciones respiratorias que expulsamos al hablar, al es-
tornudar o al toser no están constituidas exclusivamente de agua. La 
saliva tiene un 99 % de agua; el moco, alrededor de 95 %. Cuando esas 
gotas se evaporan, no se convierten completamente en vapor de agua. 
Dejan un residuo deshidratado más pequeño que la gota original, y por 
lo tanto con una tendencia todavía mayor a flotar en la atmósfera. Los 
Wells les llamaron, en inglés, “núcleo de gota”; en castellano les decimos 
“aerosoles” y pueden transportar agentes infecciosos.

William Wells elaboró en 1934 una elocuente gráfica que ilustra que el 
destino de una gota —evaporación o caída— depende de su diámetro. 
El punto de corte está alrededor de las 120 o 130 micras, aunque Wells 
lo fijó en 100. Con esa gráfica no se justifica la convicción del personal 
sanitario contemporáneo de que solo las partículas de menos de cinco 
micras son aerosoles.

Los Wells fueron suficientemente lúcidos como para notar que la idea de 
que los aerosoles de hasta 100 micras pudieran ser los trasmisores de en-
fermedades enfrentaría importante resistencia, pues en la mente de los 
científicos y médicos de la época representaría un retroceso a la teoría 
miasmática, según la cual las enfermedades se transmitían por efluvios 
misteriosos que andaban en el aire. Esta teoría había sido popular antes 
de que se supiera que algunas enfermedades las causaban microorga-
nismos patógenos.

El paso de un modelo físico a uno biológico
Una cosa es establecer que las gotas de hasta 100 micras se comportan 
como aerosoles en la atmósfera, y otra muy distinta demostrar que par-
tículas de ese tamaño trasmiten enfermedades. William Wells decidió 
usar como modelo experimental… la tuberculosis. Wells utilizó conejos y 
aerosolizó la Mycobacterium tuberculosis en gotas de distintos tamaños: 
solo las gotas de cinco micras o menos lograron infectar a los conejos.

Esto quizá se debía a la conducta de los aerosoles 
en el interior del aparato respiratorio. Una vez 
que son inhalados, los aerosoles se mueven por 
las vías aéreas, que se estrechan gradualmente y 
en las que el flujo del aire es más lento conforme 
se alcanza mayor profundidad. La tráquea tiene 
un diámetro relativamente grande. Cada uno de 
los dos bronquios principales, un poco menos; los 
bronquios de los lóbulos aún menos, y así suce-
sivamente. Los aerosoles que ingresan a las vías 
aéreas altas (la nariz, la faringe, la tráquea) se 
mueven a velocidades elevadas y si son grandes, 
por inercia, se impactan contra las paredes y 
quedan atrapados en las secreciones. Las partí-
culas pequeñas penetran más profundamente. 
La bacteria que causa la tuberculosis no infecta 
cualquier célula: prefiere los macrófagos, que se 

encuentran muy adentro en las vías aéreas, prácticamente donde ter-
minan. Así, los aerosoles grandes se desperdician en las vías aéreas altas 
y solo los aerosoles pequeños que alcanzan las profundidades logran 
transmitir la tuberculosis.

Pero cuando se estudiaron los experimentos de los Wells, se pasaron por 
alto los detalles y la inmensa mayoría del establishment médico concluyó 
erróneamente que solo las partículas de cinco micras o menos eran verda-
deros aerosoles capaces de transmitir cualquier enfermedad respiratoria, 
no solo la tuberculosis. Así nació el mito de las cinco micras que dificultó 
que las autoridades de salud reconocieran la necesidad del cubrebocas 
en la pandemia de COVID-19.

Cómo cambiar el statu quo
Los manuales de control de infecciones enumeran tres mecanismos de 
trasmisión: contacto con la piel o las mucosas de un paciente infectado, 
gotas respiratorias de más de cinco micras que viajan distancias de menos 
de un metro y aerosoles de menos de cinco micras que permanecen sus-

pendidos en el aire por periodos prolongados. 
Prevalece la postura errónea de que las partí-
culas de más de cinco micras se precipitan pese 
a que Wells concluyó que eran las de 100: un 
error por un factor de 20.

El error es grave. Los aerosoles físicos de hasta 
100 micras capaces de transportar agentes 
infecciosos se exhalan incluso durante la res-
piración tranquila. Permanecen durante horas 
suspendidos en una habitación sin ventilación, 
y en lugares donde hay corrientes de aire sin 
salida son arrastrados por ellas. En el caso de la 
tuberculosis, solo los aerosoles más pequeños 
infectan. Pero en el caso del SARS-CoV-2, las 
células susceptibles están localizadas a la en-
trada de las vías aéreas, en la nariz y la boca. 
Si el modo predominante de trasmisión de la 

COVID-19 es por aerosoles, los dos metros de distancia entre personas 
son insuficientes y el cubrebocas se vuelve fundamental. También se hace 
indispensable que ese modo de trasmisión sea reconocido por las agen-
cias internacionales, como la OMS.

Afortunadamente existen grupos de expertos que a través de la investi-
gación histórica y argumentos técnicos han demostrado el error de consi-
derar que solo las partículas menores a cinco micras se comportan como 
aerosoles infecciosos. Destaca el equipo conformado por Linsey Marr, 
especialista en aerosoles, Tom Ewing, historiador de pandemias, Katie 
Randall, experta en seguir la pista de referencias bibliográficas y otros 
documentos, José Luis Jiménez, químico atmosférico, y Lydia Bourouiba, 
ingeniera ambiental. En 2020 estos investigadores publicaron un artículo 
y emprendieron una intensa campaña para informar de sus hallazgos a 
autoridades de salud y cambiar las recomendaciones preventivas.

Las evidencias a favor de la trasmisión de COVID-19 mediante aerosoles se 
acumulan: contagios en eventos masivos, entre personas que comparten 
edificio pero no habitación, en personal de salud a pesar de protección 
contra gotas, presencia del virus en los filtros de aire de los hospitales. 
Cada vez resulta más evidente que la ventilación apropiada y el uso de 
cubrebocas, por lo menos en espacios cerrados, son medidas necesarias, 
y complementarias de estrategias indispensables, como la vacunación 
universal.

“El viernes 30 de abril”, cuenta Megan Molteni en Wired, “hubo una dis-
creta actualización en una página del sitio de la OMS”. Por fin se reco-
nocía que el SARS-CoV-2 se trasmite por aerosoles. Parece una victoria 
modesta. No lo es. 

Una vez que una gota se 
libera a una atmósfera 
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Miasmas

La idea de que sea el aire mismo lo 
que esté infectado recuerda arcaicas 
supersticiones: los antiguos griegos 
usaron la palabra “miasma” para referirse a 
emanaciones malignas procedentes de los 
muertos, que contaminan a los vivos, pero 
también hace referencia a la “mancha” 
que afecta a una familia o tribu cuando 
alguno de sus miembros comete un acto 
antisocial. La noción de aire venenoso 
también está en la palabra "malaria", que 
significa "mal aire". La teoría miasmática 
fue abandonada a lo largo del siglo XIX, 
conforme se generalizó el concepto 
de que las enfermedades infecciosas 
son causadas por microorganismos 
trasmitidos de forma más o menos directa 
de persona a persona, y no por los olores 
o las emanaciones de la materia orgánica 
putrefacta.

Diámetro de las gotas (mm)
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La curva de Wells: tiempo de caída y evaporación de gotas de distintos 
tamaños (Wells, W.F. 1934). Ilustración: Rosie Redfield.

Evaporación

Metros 2 4 6

Segundos    1 2 3 4 5

Al toser, los agentes infecciosos en una gota de saliva 
no se desplazan más de dos metros sin viento. Sin 
embargo, un estudio revela que con viento de 4 km/h 
se pueden transportar distancias mayores. 
Ilustración: Andrey Popov/Shutterstock.
Fuente: Talib Dbouk y Dimitris Drikakis, “On coughing and air-
borne droplet transmission to humans”, Physics of Fluids, 32, 
053310 (2020). 

Los aerosoles físicos de hasta 100 micras capaces de 
transportar agentes infecciosos se exhalan incluso 

durante la respiración tranquila; permanecen durante 
horas suspendidos en una habitación sin ventilación.
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Si el modo predominante de trasmisión de la 
COVID-19 es por aerosoles, los dos metros de 

distancia entre personas son insuficientes y el 
cubrebocas se vuelve fundamental.

# digital 14

 • “¿Qué son los aerosoles y por qué son tan 
peligrosos?”, The Conversation,: https://
theconversation.com/que-son-los-aerosoles-
y-por-que-son-tan-peligrosos-ante-la-
pandemia-de-covid-19-143515

 • “¿Qué sabemos sobre la transmisión a través 
de aerosoles de la COVID-19?”, ConSalud.
es: www.consalud.es/pacientes/especial-
coronavirus/que-transmision-aerosoles-
covid-19 _ 95834 _ 102.html

 • “Los aerosoles como vía de contagio”, 
Deutsche Welle Español: www.youtube.com/
watch?v=R2R1zzW-Y1M
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Rechazar el cubrebocas
¿es cosa de hombres?

Junto con la pandemia de COVID-19 el mundo descubrió que hay hom-
bres —presidentes incluidos— para quienes existe algo que les despierta 
un rechazo tan grande como el ajo en los vampiros, algo que consideran 
que los hace ver más vulnerables que Superman en presencia de kripto-
nita, algo que por ser obligatorio usarlo para ingresar a un lugar les des-
pierta más ira que si alguien intentara colarse en la fila delante de ellos: 
el cubrebocas.

Durante todos estos meses de coexistencia indeseada con el coronavirus 
diversos estudios muestran que, a pesar de que los hombres tienen más 
riesgo que las mujeres de contagiarse, padecer casos graves y morir por 
COVID-19, son ellos los que en mayor proporción se niegan a usar cubre-
bocas. ¿Cuál es la razón de este extraño comportamiento? El veredicto 
en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales ha sido casi 
unánime: si un hombre se niega a usar cubrebocas es por machista, lo 
que se traduce en frases como “no lo uso porque van a pensar que tengo 
miedo, que soy frágil o que soy afeminado”. Y, aunque en términos ge-
nerales no les falta razón, examinemos con sana distancia qué más hay 
detrás de este miedo a parecer vulnerable.

Sinrazones masculinas
Un estudio con más de 100 000 participantes determinó que creer en 
normas de género tradicionales (que caracterizan a los hombres como 
autosuficientes y rudos y a las mujeres como protectoras y débiles) es lo 
que más tienen en común las personas que menos se preocupan por el 
coronavirus y más se resisten a adoptar las medidas de prevención como 
usar cubrebocas y apoyar las políticas públicas de respuesta a la pan-
demia. Eso por encima de las preferencias políticas, el género y el nivel de 
escolaridad de los participantes. La predicción en sentido opuesto era de 
esperarse: a mayor apego a la idea tradicional de masculinidad, mayores 
niveles de contagio (Politics & Gender, 2020).

Desde la perspectiva de la psicología evolucionista, para la cual cierta 
conducta humana existe porque en el pasado dio a nuestra especie al-
guna ventaja para sobrevivir (aunque en más de un caso ya no ocurra así), 
otros estudios señalan que el que sean los hombres quienes en mayor 
proporción consideran que cubrirse la cara con lo que sea es vergonzoso 
y hasta emasculante tiene las mismas causas que favorecen un mayor 
estatus social; entre ellas, la agresividad, la dominancia y la temeridad 
(International Journal of Sociology and Social Policy, 2021). A pesar de que 
llevar cubrebocas no hace que un hombre sea menos hombre, dado que 
no secreta hormonas ni ninguna otra sustancia que modifique la fisio-
logía o la anatomía masculina, no se equivocan los hombres que creen 
que, desde una perspectiva psicológica, otros hombres (e, incluso, otras 
mujeres) en verdad los percibirán como menos masculinos tan solo por 
ponerse cubrebocas, aunque sea por un instante. Claro que de nada sirve 
subir un peldaño en la escala social de la escuela o del trabajo si se bajan 
varios en las escalas de salud física y mental por ajustarse a una norma-
tividad masculina tradicional que no ayuda de esta forma a sobrevivir en 
tiempos de pandemia, sino todo lo contrario.

Sin abandonar aún la psicología evolucionista, tenemos también que, según 
la teoría de la masculinidad precaria, los hombres son particularmente sus-
ceptibles a sentir que su masculinidad se encuentra amenazada todo el 
tiempo y en consecuencia, tienen que validarla en sociedad un día sí y otro 
también. Y qué mejor manera de hacerlo, en medio de una amenaza viral 
como la COVID-19, que negándose a usar una mascarilla en público porque 
“yo no me voy a enfermar, y si me enfermo, no me voy a poner grave, y si me 
pongo grave, no me voy a morir”.

Enmascarar a un hombre
En vista de lo aquí expuesto, quizá mostrar cifras y estadísticas no ayude 
a cambiar un comportamiento tan arraigado en un buen porcentaje de 
hombres. No obstante, para países y situaciones que no contemplan una 
penalización por no usar cubrebocas, los psicólogos tienen algunas suge-
rencias que podrían ser más eficaces para convencer a los reacios a en-
mascararse (Journal of Health Psychology, 2021):

1. Identificar qué es lo que más valoran distintos grupos de resistencia 
masculina (como reabrir o mantener abierta la economía, socializar, 
volver a la escuela, asistir y participar en eventos deportivos o culturales) 
de manera que usar cubrebocas aparezca como una vía para alcanzar 
estos beneficios. “Si uso cubrebocas y hago lo posible por no contagiar 
ni contagiarme, estaré en condiciones físicas y mentales óptimas para 
lo que necesito, o lo que me gusta, hacer”.

2. Aprovechar la necesidad de identificarse como seres protectores para 
enmarcar el uso del cubrebocas en términos de “al ponérmelo no es 
porque tenga miedo del coronavirus, sino porque estoy haciendo lo ne-
cesario para cuidar a los demás”.

3. Además de científicos y autoridades sanitarias, los personajes públicos 
que son vistos como modelos por diferentes grupos de hombres podrían 
influir exitosamente en este asunto mediante campañas en las que se 
muestren públicamente con cubrebocas y mensajes que promuevan 
la empatía hacia grupos vulnerables. “Tú, como James Bond, ayuda a 
salvar al mundo poniéndote la mascarilla”.

Masculinidad aparte, también hay evidencia de que durante esta pan-
demia ha habido cambios en la manera en que percibimos las ahora muy 
comunes caras enmascaradas. Sabemos que en circunstancias en las que, 
por ejemplo, debido a causas médicas como un trastorno ocular se re-
duce la habilidad de una persona de percibir un rostro, entre los efectos 
negativos tenemos un distanciamiento social, una disminución en la con-
fianza hacia los demás y, en general, un descenso en la calidad de vida.

Si bien ignoramos la existencia, magnitud y duración de estas y otras po-
sibles consecuencias psicológicas y sociales de convivir durante meses con 
personas con cubrebocas que nos dificultan interpretar su estado anímico 
(y a veces ni siquiera identificarlas a primera vista aunque sean conocidas 
nuestras), no es esto ni de lejos un llamado a no usarlo: más bien, como 
advierten los autores de un trabajo experimental exploratorio sobre el 
tema (Scientific Reports, 2020), hace imprescindible estudiarlo para mi-
tigar estos y otros posibles efectos negativos en el escenario actual.

Fotos: Shutterstock

Por Luis Javier Plata
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Por Sergio de Régules

En septiembre un arco de luz blanquecina se extiende por la mitad del 
cielo alrededor de las 22:00 horas. Es la Vía Láctea, una reconcentración 
de estrellas que forma una especie de río de luz que le da la vuelta a la 
bóveda celeste. Detallito minúsculo: es muy difícil de ver con la ilumina-
ción de una ciudad. Pero en lugares oscuros se distingue claramente. Es 
el disco de nuestra galaxia visto desde dentro.

A la misma hora dos aves celestes se bañan en el río de la Vía Láctea: las 
constelaciones del Águila y del Cisne, muy altas en el cielo con sus estre-
llas brillantes Altair (en el Águila) y Deneb (en el Cisne). Junto al río de luz 
está la constelación de Lira con la estrella Vega, una de las más brillantes 
del cielo. Deneb, Vega y Altair forman el asterismo conocido como Trián-
gulo de Verano. Más al sur se encuentra Capricornio, donde se pasean 
Júpiter y Saturno desde el año pasado. Ambos estuvieron en oposición 
en agosto, lo que quiere decir que todavía se encuentran realtivamente 
cerca de nosotros, una buena oportunidad para observarlos con binocu-
lares o telescopio.

Al paso de las horas las constelaciones del verano dan paso a las de in-
vierno, que empiezan a verse por esta época hacia las 3:00 de la mañana. 
La más notable y conocida es Orión, el cazador, hogar celeste de las estre-
llas Rigel y Betelgeuse y del asterismo conocido como cinturón de Orión, 
que en México llamamos los Tres Reyes Magos. Conforme avanza el año 
las constelaciones de invierno irán saliendo cada vez más temprano y 
serán visibles a horas más cómodas.

El día 22 a las 14:21 la Tierra llega a uno de los dos puntos en los que su 
órbita cruza el plano del ecuador celeste. Visto desde la superficie del 
planeta, el efecto es que el Sol sale exactamente por el este y se pone 
exactamente por el oeste, y el día y la noche duran 12 horas en todo el 
mundo, sin distinción de latitud. Es el equinoccio de otoño.

En la tradición de los indígenas de Estados Unidos la Luna llena más 
cercana al equinoccio de otoño tiene un nombre especial: la Luna de la 
cosecha. Este año ocurre el día 20. Se llama así porque en esta época 
del año la orientación de la órbita de la Luna hace que nuestro saté-
lite salga casi a la misma hora durante varios días en vez de retrasarse 
cada noche unos 40 minutos. Así, la Luna llena viene de relevo justo 
a tiempo para iluminar los sembradíos tras la puesta del Sol y así dar 
más horas de luz para la cosecha de otoño.

Dos aves celestes

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

nueva creciente

llena menguante

día 28
hora 20:57

día 20
hora 18:55

día 13
hora 15:39

día 6
hora 19:52

Efemérides

5 Mercurio alcanza su afelio (punto de 
su órbita más alejado del Sol).

11 La Luna en perigeo, a 368 464 kilómetros.

13 Mercurio en máxima elongación este (visible a la 
puesta del Sol cerca del horizonte hacia el poniente).

22 Equinoccio de otoño (a las 14:21).

26 La Luna en apogeo, a 404 641 kilómetros.

Luna de la cosecha, foto David Mark/Pixabay.
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Esta obra es una recopilación de 
relatos sobre la vida y obra de los 
aventureros, viajeros y naturalistas 
que contribuyeron al descubri-
miento y clasificación de nuevas 
especies en nuestro planeta en el 
periodo que abarca desde las pri-
meras aportaciones científicas de 
Linneo hasta finales del siglo XIX. El 
conocimiento de la diversidad bio-
lógica de la Tierra comenzó en el 
siglo XVIII, cuando los naturalistas 
de entonces recorrieron el planeta 
en busca de distintas formas de 
vida con el fin de identificarlas, es-
tudiarlas y clasificarlas. Esa labor 
propició importantes cuestiona-
mientos, por ejemplo, sobre el 
origen y edad de la Tierra, la inte-
racción entre las especies y el sur-
gimiento del ser humano. También 
muestra las relaciones históricas y 
biográficas de importantes perso-
najes de la biología como Buffon, 
Wallace, Bates y Owen, poniendo 
especial énfasis en las grandes ex-
pediciones europeas en regiones 
de Asia, África, América del Sur y 
Australia. El último capítulo está 
dedicado a los descubrimientos re-
cientes de nuevas especies. 

A Cristóbal Colón se le recuerda 
no solo como uno de los más 
importantes navegantes de la 
historia, también como gran em-
prendedor, acucioso cartógrafo, 
virrey y gobernador general de las 
Indias Occidentales, hoy América: 
un intrépido que el 12 de octubre 
de 1492 al llegar a la isla de Guana-
hani, en las Bahamas, realizó nada 
más y nada menos que el descu-
brimiento de un continente des-
conocido para Europa. Sus grandes 
hallazgos están enmarcados en 
cuatro viajes a América y aunque 
cada vez es más aceptado que no 
fue el primer explorador europeo 
en nuestro continente, se le con-
sidera su descubridor al ser el pri-
mero en dar a conocer una ruta de 
ida y vuelta a través del Atlántico. 
Entre otras cosas, eso impulsó la 
conquista europea de todo el con-
tinente americano. No se sabe con 
certeza si el navegante genovés 
fue consciente de su gran hazaña, 
pues nunca renunció a creer que 
había trazado una nueva ruta al 
Extremo Oriente. En su último 
viaje, narrado en este libro, siguió 
buscando el camino más cercano a 
la India y circunvalar el globo terrá-
queo para encontrar nuevas vías 
de navegación. Este es un texto 
que permite conocer mejor los lo-
gros de Colón.

De película
Por Arturo Vallejo

“Adorable como Afrodita, sabia como Atenea, 
rápida como Mercurio y fuerte como Hér-
cules, es… ¡la mujer maravilla!”. La super-
heroína más famosa del mundo surgió a 
partir de una apuesta que cruzaron William 
Moulton Marston, eminente doctor en psi-
cología por la Universidad de Harvard, y Max 
Gaines, entonces editor de lo que llegaría a 
ser DC Comics, la editorial más grande y poderosa del conocido como 
noveno arte. En ese entonces el mundo de los superhéroes consistía en, 
prácticamente, puros hombres que parecían saturados de esteroides y 
que mes con mes propinaban palizas épicas a sus antagonistas. Marston 
apostó que podría crear un personaje femenino exitoso, algo que parecía 
una utopía en esa época y que aún hoy no es tarea fácil.

La película El profesor Marston y la mujer maravilla es una rareza cinemato-
gráfica que relata precisamente la historia del peculiar académico, inventor 
y creador de la superheroína. A través de una serie de flashbacks, asistimos 
a algunos de los episodios más célebres de la vida de Marston y sus dos pa-
rejas sentimentales, Elizabeth Holloway, su esposa, y Olive Byrne, su alumna, 
con quienes sostuvo una relación poliamorosa durante años. La directora 
y guionista Angela Robinson nos muestra los numerosos conflictos que 
el trío tuvo que enfrentar. Por ejemplo, Marston y Holloway fueron des-
pedidos de la universidad a causa de la naturaleza de su relación afectiva 
poco convencional. Con opciones laborales limitadas, Marston encontró la 
oportunidad de su vida cuando le ofrecieron escribir para cómics y al crear 
al icónico personaje que le daría fama, en el cual pudo volcar varias de sus 
teorías psicológicas y también sus deseos y obsesiones sexuales. La mujer 
maravilla se convirtió en un éxito instantáneo, lo cual brindó cierta esta-
bilidad al trío, pero a la larga les acarrearía más problemas. Como hilo con-
ductor de la trama, Robinson utiliza la comparecencia de Marston ante un 
comité por las acusaciones de promover el lesbianismo y otras prácticas 
sexuales que en ese momento se consideraban depravadas, y hacerlo a 
través de la historieta.

Aunque Marston es más conocido por ser el creador del personaje de La 
mujer maravilla, también alcanzó cierto renombre por haber inventado un 
prototipo de detector de mentiras al adaptar instrumentos para medir la 
presión arterial con el fin de identificar los cambios en el flujo sanguíneo 
que sufre una persona mientras es interrogada. Este invento se conver-
tiría a la postre en uno de los componentes fundamentales del moderno 
polígrafo, que sigue utilizándose en el ámbito legal y policiaco, a pesar de 
sus numerosos detractores. Holloway y Bryne sirvieron de inspiración a 
Marston para crear a la princesa amazona, pero además se cuenta que 
ellas fueron quienes tuvieron la idea original para el detector de men-
tiras. Esta cinta está disponible en la nueva plataforma de streaming Pa-
ramount+ con suscripción.
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Notas científicas
Alberto Gutiérrez Becerra y David 
Alejandro López de la Mora, acadé-
micos de la Universidad de Gua-
dalajara, lograron crear una 
sustancia que ayuda al sis-
tema visual a absorber mejor 
la vitamina A, un nutriente 
importante para la visión que 
se encuentra comúnmente 
en alimentos como la zanahoria, 
la espinaca, los productos lácteos 
y el hígado. Escúchalos en udgtv.
com/noticias/cientificos-udeg-en-
capsulan-vitamina-a-nanoparticu-
las-uso-oftalmico.

Arquitectura al día
Entérate de la impor-
tancia de la arquitec-
tura y su impacto en 
nuestras vidas en www.wrtu.pr/
programas/arquitecturahoy/Radio 
Universidad de Puerto Rico. Aquí 
conocerás sobre la arquitectura co-
munitaria; el desarrollo de nuevas 
tecnologías; el urbanismo y la plani-
ficación física; la arquitectura como 
profesión y en el paisajismo así  
como la protección del patrimonio, 
su conservación y su restauración. 

La Tierra se enfrenta a la mayor pérdida de 
biodiversidad desde el fin de la última era 
glacial. Según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, actualmente 
hay más de 31 000 especies en riesgo de ex-
tinción, lo que representa el 27 % de todas 
las especies conocidas. ¿A qué peligros se 
enfrentan, cuáles son las más amenazadas? 
Descúbrelo en varios programas de National 
Geographic España: www.nationalgeogra-
phic.com.es/.

¿De dónde viene la ropa que usamos, 
cómo se elabora, de qué está hecha 
y qué ocurre cuando la desechamos? 
Averigua cuáles son los impactos de 
esta industria en tu región y en todo el 
planeta en https://planeteando.org y en 
www.youtube.com/watch?v=3f7vg-

VDFs4M, donde además hay otros in-
teresantes contenidos. 
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Museo Descubre 
Fundado en 1996, este museo se enfoca en las 
nuevas tecnologías de la información, la cultura em-
prendedora y la innovación. Se ha consolidado como 
un espacio interactivo, lúdico y creativo que busca la 
integración en especial de niños y jóvenes. Cuenta 
con una ludoteca y cuatro salas: Travesía cósmica, 
Energías renovables, Sala Nissan y Robótica. Lo en-
marcan dos jardines, el de la ciencia y el botánico, 
y posee una de las tres pantallas de formato IMAX 
4D más modernas de México. Su edificio tiene una 
forma espiral y posee un gran domo en uno de sus 

extremos. Al interior del museo se encuentran sus 
salas de exposiciones permanentes y una sala de-
dicada a exposiciones temporales con gran sen-
tido artístico y científico. Además, cuenta con un 
auditorio, un foro al aire libre, el primer plane-

tario y observatorio del Estado de Aguascalientes 
y una exposición de aviones antiguos donados por 

la Fuerza Aérea Mexicana. Fue parcialmente reno-
vado en 2015 y alberga reuniones, conferencias y 
diversos eventos enfocados a la divulgación de la 
ciencia y la tecnología. Cuenta además con atrac-
tivos y útiles talleres como los del diseño de filtros 
de agua caseros y de trajes de astronautas. 
Encuéntralo en www.aguascalientes.gob.mx/des-

cubre/actividadesencasa. 
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Una mirada entre 
jardines al Centro 

Interactivo de Ciencia 
y Tecnología de 
Aguascalientes.

Cursos 

Primeros auxilios psicológicos
Impartido por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona y el Centro 
de Crisis de esa ciudad, este curso 
aborda las competencias necesarias 
para la aplicación de primeros auxi-
lios psicológicos a personas afectadas 
por situaciones altamente estre-
santes. Abarca tanto emergencias 
cotidianas (incidentes críticos esta-
dísticamente frecuentes como acci-
dentes de tránsito, hospitalizaciones, 
agresiones, muertes traumáticas 
o repentinas) como emergencias 
comunitarias y/o masivas (catás-
trofes naturales, accidentes ferrovia-
rios y aéreos, atentados). También 
se ocupa del entrenamiento para 
aplicar los protocolos de desactiva-
ción y recuperación de las personas 
que han estado participando en la 
gestión de emergencias. 

Acuario de Nueva Inglaterra 
Este sitio es líder mundial en exploración y 
conservación marina desde hace casi 50 años. 
Entre sus múltiples especies animales pueden 
admirarse el pingüino africano, el león ma-
rino de California, la anaconda verde, el pulpo 
gigante del Pacífico, el pez león y la tortuga 
marina verde. Visítalo en www.youtube.com/
watch?v=RYUHypWA_m4.

Museo de Ciencias 
Naturales de Toluca
Dentro del Parque Recreativo Matlazinca, 
cuenta con seis salas: Universo y sistema 
solar, Geología, Biodiversidad del Estado de 
México, Lepidópteros, Insectos y Ecología. 
Posee una colección de más de 3 000 ma-
riposas. Ubícalo en patrimonioyservicios.
edomex

Museo Descubre
Av. San Miguel s/n
Jardines del parque

20276 Aguascalientes
México

Tel. 449 978 0338

Acuario de Nueva 
Inglaterra

1 Central Wharf
Boston, MA 02110

Estados Unidos
Tel. +1 617-973-5200

Museo de Ciencias 
Naturales de Toluca

Horacio Zúñiga s/n Col. 
Francisco Murguía 

50000 Toluca de Lerdo 
Estado de México 

Tels.: 722 212 01 24
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En esta era pandémica en la que tantos análisis 
y pseudoanálisis estadísticos se hacen, es fácil 
sacar conclusiones erróneas.

Así sucedió en Bélgica en junio de 2020, cuando 
para cada grupo de edad se observaba, como en 
el resto del mundo, que el número de muertes 
por COVID-19 era mayor en hombres que en mu-
jeres. Pero cuando se consideraba a la población 
total, las muertes eran más numerosas entre las 
mujeres, lo cual parecía contradictorio. Lo que 
sucedía es que en Bélgica hay mucho más mujeres 
que hombres en el grupo de edad de adultos 
mayores, y como en este ocurría la mayoría de los 
decesos la mortalidad general resultaba ser más 
alta para las mujeres.

Algo similar ocurrió unos meses antes cuando se 
comparó el IL, o Índice de Letalidad (porcentaje 
de casos positivos de COVID-19 que resultan 
mortales) entre Italia y China, dos países muy 
diferentes. Para cada grupo de edad, el IL era 
mayor en China que en Italia, no obstante que en 
la población total el IL de Italia era mayor que el 
de China. En ambos casos, el efecto se debe a que 
existe una variable no considerada que afecta 
fuertemente los resultados. La media poblacional 
en China es mucho menor que en Italia, donde 
el porcentaje de adultos mayores es mucho más 
grande. Y de nuevo, como este es el grupo de 
edad más afectado, el IL global era mayor en Italia 
que en China a pesar de que para cada grupo de 
edad resultara al revés.

A este fenómeno estadístico se le conoce como 
la Paradoja de Simpson y suele ocurrir cuando 

se comparan tendencias en datos agrupados 
con las de los mismos datos cuando están 
desagrupados. Es posible, por ejemplo, observar 
la misma preferencia por una marca en cada 
sexo, pero observar la preferencia contraria 
cuando se agrupan los datos y no se considera 
el sexo. O la misma tendencia en una variable 
para cada grupo de edad, y la tendencia 
contraria cuando la edad no se toma en cuenta. 

Esta paradoja fue descrita por primera vez 
por George U. Yule en 1903 y redescubierta 
por Edward H. Simpson en 1951, y nos alerta 
sobre el peligro de sacar conclusiones cuando 
se analizan datos con poco rigor. Así sucedió 
en la Universidad de California en Berkeley en 
1973, cuando las autoridades temieron que se 
presentaran acusaciones de dar preferencia a 
los hombres en su proceso de admisión. Los 
datos mostraban que el 44 % de los solicitantes 
varones habían sido admitidos mientras que 
solo el 35 % de las mujeres lo habían logrado.

Cuando los datos se desagruparon y se tomaron 
en cuenta las admisiones por departamento, 
se pudo mostrar que, contrario a lo que se 
esperaba, en la mayoría de los departamentos 
ingresaban más mujeres que hombres. El 
efecto observado se debía a que el número 
de mujeres que solicitaban ingresar a los 
departamentos más competitivos (con menos 
contrataciones) era mucho mayor que para 
los demás departamentos: otro caso de la 
contraintuitiva Paradoja de Simpson.

Solicitudes de ingreso para los seis departamentos más 
grandes de la Universidad de California en Berkeley, 1973

Depto.
Hombres Mujeres

Solicitantes Admitidos Solicitantes Admitidos

A 825 62 % 108 82 %

B 560 63 % 25 68 %

C 325 37 % 593 34 %

D 417 33 % 375 35 %

E 191 28 % 393 24 %

F 272   6 % 341   7 %

Fuente: https://scienceterms.net/psychology/simpsons-paradox/

China, 17 de febrero
Italia, 9 de marzo

China, 17 de febrero
Italia, 9 de marzo

Fuente: IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Vol. 02, No. 1, Feb. 2021 

La Paradoja de Simpson
Cuando la unión no hace la fuerza

Proporción de casos letales de COVID-19 por grupo de edad Proporción de casos de COVID-19 por grupo de edad
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Por Antonio Ortiz

A las carreras
Desde chiquito Miguel amaba los automóviles y le encantaba jugar con 
sus 100 cochecitos a escala. Varias décadas después, Miguel era inge-
niero civil especializado en la construcción de caminos y puentes. Estaba 
saturado de trabajo debido a que la Red Nacional de Caminos de México 
está compuesta por 174 779 km de carreteras pavimentadas (suficientes 
para formar 1 carretera de 2 carriles que dé poco más de 4 veces la vuelta 
a la Tierra por el Ecuador) y 527 345 km de caminos de terracería, de los 
cuales 21 989 son veredas. De las carreteras pavimentadas, 10 767 km 
son de cuota y generan cerca de 30 000 millones de pesos al año. 

Una noche recordó que de niño él, Pedro, Jimena y María trazaron una 
carreterita de unos 5 metros de longitud y decidieron que en cada ca-
rrera cada 1 iba a apostar 1 cochecito. Si al comienzo los 4 tenían el 
mismo número de carritos y después de 4 carreras en las que partici-
paron los 4 al mismo tiempo, Miguel tenía 5 carritos, Pedro 1 carrito, 
Jimena 5 carritos y María 9, ¿cuántas carreras debió de haber ganado 
o perdido cada uno?

Contra reloj
La Sierra Mixe es parte de la Sierra Madre del Sur que se encuentra en el 
Estado de Oaxaca y es sumamente accidentada. De la ciudad de Oaxaca 
a San Pablo Ayutla en automóvil se recorren alrededor de 90 kilóme-
tros en poco más de 1 hora y media, mientras que de San Pablo Ayutla a 
Santa María Alotepec, a 50 kilómetros, el recorrido es de 3 a 4 horas. Para 
rehabilitar esa carretera, Miguel se estableció en Santa María Tlahuitol-
tepec, a 20 kilómetros de Ayutla, pueblo famoso por su escuela de mú-
sica. Mientras recorría el pueblo, 1 niño se acercó y le dijo: “Este reloj me 
lo dieron por dividir su carátula en 6 partes y que los números en cada 
parte sumaran lo mismo que en las demás. ¿Puedes hacerlo?”. 
¿Cómo lo dividió el niño?

Rebozos rebosantes
Una noche Miguel soñó que el niño mixe se apareció con 8 rebozos tejidos 
en telar de cintura, que es una de las principales actividades artesanales 
en Cotzocón, y le dijo: “Estos 8 rebozos, excepto 1, pesan lo mismo, ex-
cepto 1 que pesa un poco menos. ¿Como le haría usted para saber cuál 
es el rebozo que pesa menos usando una balanza de 2 platillos y solo 
tiene 2 oportunidades?”
¿Qué debe contestar Miguel?

Soluciones Núm. 273

Recorridos 
en carretera

Gubias de madera
En la tienda había 2 
gubias, Nina compró 1 y 
en la tienda quedó otra.

Dibujo grabado

Sellos en piel 
890 sellos.
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LAS SECUELAS DE 
LA COVID-19

Desde fatiga y daño pulmonar 
hasta deterioro cognitivo.

DIMINUTOS Y AMENAZADOS
Al rescate de los insectos.

EL ARTE DE NOMBRAR CIENTÍFICAMENTE 
¿Cómo llamarías a una especie nueva?


