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Por Martha Duhne Backhauss

La ONU reconoce la importancia de la
investigación básica
La Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción “a favor
de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene la intención de
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”. Fue suscrita por
los 193 Estados miembros de la ONU, que reconocen que no puede
haber desarrollo sostenible sin erradicar la pobreza.
La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible que cada país se compromete a
atender según su realidad social y económica. Entre
otros, los objetivos incluyen poner fin a la pobreza
y al hambre, garantizar una vida sana, el acceso a
energía segura, limpia y sostenible, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
y proteger, restablecer y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres.

Las investigaciones de las ciencias
básicas son fundamentales para
lograr los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por la ONU.

El 2 de diciembre la ONU promulgó 2022 como Año
Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y
de esta forma transmite al mundo la importancia de este tipo de
investigación para cumplir con los 17 objetivos.
La investigación básica está encaminada a obtener conocimientos
nuevos acerca de la naturaleza. Las ciencias aplicadas utilizan estos
conocimientos para resolver problemas y necesidades específicos.
Los beneficios de las ciencias aplicadas y la tecnología son fáciles
de entender, pero los de las ciencias básicas pueden ser menos evidentes.

Un ejemplo es el desarrollo de las vacunas contra el SARS CoV-2. A
menos de un año del inicio de la pandemia ya contábamos con vacunas eficientes. Pero su desarrollo no habría sucedido sin décadas
de estudios previos de ciencias básicas, entre otros temas, sobre
cómo actúan las vacunas y los virus. Los coronavirus fueron identificados por primera vez en 1964 por June Almeida, viróloga escocesa
que logró la primera imagen de virus de este tipo por medio de un
microscopio electrónico en el Instituto Oncológico de Ontario, en
Toronto, Canadá. Almeida murió en 2007 sin tener idea de que un
tipo de coronavirus se convertiría en un problema de salud pública
a nivel mundial. Y miles de investigaciones más fueron necesarias
para que las distintas vacunas contra el SARS CoV-2 pudieran desarrollarse en un tiempo récord.
El Año Internacional de las Ciencias Básicas es una oportunidad para
que los científicos de estas disciplinas muestren la importancia de
sus contribuciones para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y para que los tomadores de decisiones entiendan la necesidad de
apoyarlas.

Incendios y cambio climático

El Servicio Geológico de Estados
Unidos dio a conocer datos que
muestran un drástico aumento de
la destrucción causada por incendios forestales. De 1984 a 2000, la
superficie promedio de terrenos incendiados en 11 estados del oeste
del país fue de 684 000 hectáreas por año. En los siguientes 17
años, hasta 2018, la media subió a
1 360 000 hectáreas por año; en 2020, la cantidad de terreno quemado por incendios forestales en esta región alcanzó 3 560 000 hectáreas. Un equipo de científicos de la Universidad de California en
Los Ángeles y del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore se dio a
la tarea de conocer las causas de este incremento.

Jeremy Lock/USAF

Un estudio reciente encontró que el cambio climático es la principal
causa de que haya aumentado el área de tierras de la región oeste
de Estados Unidos asoladas por incendios.

Los investigadores analizaron información sobre el clima y los incendios en la región para estimar la influencia de varios factores en el
déficit de presión de vapor, o DPV, que es la variable climática más
importante para predecir el riesgo de incendio. El DPV mide la diferencia entre la cantidad de humedad que puede retener el aire en
un lugar y la que contiene en un momento específico. Las grandes
zonas boscosas taladas o quemadas por incendios forestales suelen
tener índices altos de DVP, lo que se asocia con un aire cálido y seco.
Un periodo largo con índices de DPV altos es una señal de alerta de
posibles incendios.
El estudio concluyó que el calentamiento inducido por las actividades
humanas es ahora más responsable del aumento del DPV que las
variaciones naturales de la circulación atmosférica que han existido
siempre.

Bosque del pasado

En 2016 se formó un equipo multidisciplinario de científicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Pronatura Noroeste y la Universidad de California en San
Diego, que llevó a cabo estudios genéticos, geológicos
y botánicos para descifrar la historia del lugar. Los investigadores encontraron que se trata de un relicto,
es decir, un grupo de organismos que sobrevivieron de
épocas pasadas, cuando el nivel del mar era de entre
nueve y 10 metros más alto que el actual y las partes
bajas de Tabasco se encontraban bajo el agua. Hace
100 000 años el mar se alejó y el manglar quedó atrapado en el sitio
que ocupa hoy en día. Además de los mangles, se han encontrado
cerca de 100 especies de plantas que normalmente crecen en la
costa.

Jonathan Wilkins

A 200 kilómetros de la costa, a orillas del río San Pedro Mártir, en
la región de Balancán, Tabasco, hay un manglar, lo que es inusitado
porque los manglares son ecosistemas costeros, que crecen en sitios
donde se mezclan el agua dulce y el agua salada.

Los científicos esperan que el hallazgo sirva para que se proteja el
manglar, en especial porque toda la vegetación circundante está talada. Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista
científica PNAS el 12 de octubre de 2021. Y puede verse un video
sobre este hallazgo en https://vimeo.com/493503303

Desigualdad, enfermedad y muertes por
COVID-19
Investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social llevaron a
cabo un estudio sobre las características en común de las personas
que fueron hospitalizadas, enfermaron de gravedad y fallecieron
por COVID-19. El equipo encontró que el ingreso económico fue el
factor más importante.

Para explicar esta diferencia se ha citado la falta de
acceso a servicios de salud, mayor tasa de infección
y mayor prevalencia de comorbilidades, pero la investigación encontró que estos factores no fueron
tan importantes. Por tratarse de empleados registrados en el IMSS, todos tuvieron acceso a servicios
de salud. Y las comorbilidades, que existían en todos
los grupos, tampoco pudieron explicar el tamaño de
la brecha. El factor determinante en las diferencias
entre quienes enfermaban de gravedad o morían fue el ingreso. Una
posible explicación sería que las personas con menores ingresos
tardan más tiempo en buscar atención médica y cuando por fin
llegan al hospital su enfermedad ya es grave.

Shutterstock

Los investigadores tuvieron acceso a la información de salarios y de
desarrollo de la enfermedad por COVID-19 de 412 551 trabajadores
registrados en el IMSS entre marzo y noviembre de 2020, y la evolución de la enfermedad en cada uno. El estudio muestra que 10 %
de los trabajadores con salarios más bajos (4 000 pesos o menos al
mes) tuvieron cinco veces más probabilidades de morir durante la
pandemia que el 10 % con los salarios más altos (40 000 pesos o
más mensuales) y cuatro veces más de ser hospitalizados.

Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista The
Lancet en noviembre de 2021 y solo incluyen a empleados de la
economía formal.

La importancia ecológica de las ballenas

Los cálculos anteriores se hicieron a partir del contenido del estómago de las ballenas y este dato se extrapolaba a ballenas de
diferentes tamaños. Para contar con datos más precisos, los investigadores del Smithsoniano recopilaron información en tres líneas de investigación
distintas. Entre 2010 y 2019 le siguieron
la pista a 321 ballenas de diferentes especies, en cuyo lomo instalaron ventosas
con dispositivos GPS, cámara, micrófono
y acelerómetro que permitieron seguir los
movimientos de cada ejemplar. También
se analizaron 105 fotografías y tomas con
drones de ballenas de siete especies para
medir su longitud. Esta información se utilizó luego para estimar la
masa corporal, así como el volumen de agua filtrada por el animal
en cada bocado. El equipo fue a los lugares donde se alimentan las
ballenas en barcos con ecosondas para medir el tamaño y la densidad del krill y otras especies que comen las ballenas. Esto ayudó a
estimar la cantidad de alimento que estaban comiendo realmente.
El estudio reveló que las ballenas comen tres veces más de lo que
se había estimado previamente. Las ballenas defecan cuando salen
a respirar y sus heces flotan en la superficie del mar, lo que es una
fuente de nutrientes para el fitoplancton que absorbe dióxido de
carbono de la atmósfera y produce más de la mitad del oxígeno atmosférico. Los investigadores concluyen, en un artículo publicado
en la revista Nature en noviembre de 2021, que las ballenas desempeñan un papel fundamental en la vida de los mares. Es necesario
conservarlas y lograr que aumenten sus poblaciones.

Ariel Quiroz

Un estudio sobre ballenas gigantes realizado por investigadores del
Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, de
Estados Unidos, reveló que estos animales comen y defecan tres
veces más de lo que se había calculado previamente, lo que tiene
grandes consecuencias para la salud de los ecosistemas marinos.

CÓMO PREPARARNOS
PARA LA SIGUIENTE

Por Andreu Comas García

La COVID-19 ha puesto a prueba los
sistemas de salud pública del mundo
entero y evidenciado sus debilidades.
¿Qué se requiere para corregirlas,
especialmente en México?

H

emos vivido el segundo año de una terrible pandemia que nos ha
cambiado la vida. Aunque la pandemia de COVID-19 ha sido devastadora para nuestro país, también nos ha traído grandes oportunidades
que nos muestran que una nación en vías de desarrollo puede estar generando información novedosa y muy útil.
Actualmente México aporta cada mes más de 1 500 secuencias del genoma completo de muestras del coronavirus SARS-CoV-2 que se obtienen
de pacientes infectados, y que permiten detectar qué variantes predominan y cuándo surgen nuevas. Esta información nos ayuda a entender e
incidir en la pandemia, tratar de controlarla y reducir sus efectos nocivos.
Durante la pandemia actual se creó el Consorcio Mexicano de Vigilancia
Genómica. Se trata de un grupo de instituciones que involucra al gobierno federal, algunos gobiernos estatales y a una amplia red de hospitales, centros de investigación y universidades que a lo largo del país
están realizando vigilancia epidemiológica y molecular. La información
recolectada y generada por este consorcio se evalúa desde un punto de
vista multidisciplinario que busca establecer la evolución e impacto de
la pandemia.
¿Cómo pueden iniciativas como la creación de este consorcio incidir positivamente en la evolución de una epidemia? ¿Cómo debemos actuar para
maximizar el impacto de los recursos empleados? ¿Cuáles son los retos
actuales y futuros ante las pandemias? Para responder, empecemos con
lo que se ha hecho mal.
Dos pandemias, los
mismos errores
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Soy médico cirujano y desde 2005
estudio los virus respiratorios
desde los puntos de vista molecular, clínico, epidemiológico
y poblacional; me he enfocado
particularmente en el virus sincicial respiratorio y los virus de
influenza. Debido a esto, me ha
tocado trabajar dentro de las áreas
de diagnóstico clínico, molecular y
epidemiológico durante dos pandemias: la de influenza AH1N1, en
2009, y la actual de SARS-CoV-2.

INDISPUTABLE

En retrospectiva, puedo decir que el manejo de ambas pandemias en
nuestro país ha tenido algunos factores en común. El primero, que la respuesta oficial durante la emergencia ha sido lenta, desorganizada y con
escasas bases científicas. En la pandemia de AH1N1, al principio las autoridades de salud minimizaron los avisos de la detección de neumonías
atípicas, de las cuales sabíamos que no eran causadas por ningún virus
de influenza conocido, incluyendo el de la influenza aviar, ni por ningún
otro virus respiratorio. Es decir, enfrentábamos un virus nuevo, lo cual
siempre es peligroso.
El segundo factor fue no hacer caso de los protocolos previamente establecidos para el manejo de las pandemias. En 2009 ya existía un plan para la
detección y manejo de una pandemia de influenza creado por el Dr. Pablo
Kuri Morales cuando fue Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud en la Secretaría de Salud federal. Por desgracia, este protocolo fue
desmantelado en algunos estados, y en otros nunca se puso en marcha.
Cabe mencionar que si bien la respuesta inicial a la pandemia de 2009 fue
errónea y lenta, posteriormente el gobierno mexicano logró modificar el
rumbo de manera positiva. También hay que considerar que para la pandemia de influenza sí contábamos con medicamentos antivirales eficaces,
como el Tamiflu, con los que se podía tratar a los enfermos, y además fue
muy fácil modificar las vacunas existentes para poderlas aplicar de forma
masiva.
Epidemiología molecular
Es una nueva disciplina que permite
integrar la información sobre la variabilidad genética de patógenos infecciosos con su difusión en la población
y subgrupos de la misma incluyendo,
por ejemplo, las mutaciones de resistencia a antibióticos y antivirales. El

objetivo es conocer qué posibles diferencias existen en las características
genéticas de los agentes infecciosos
que afectan a las poblaciones.
Fuente: Revista Española de Salud Pública,
vol. 88, no. 6, Madrid nov./dic. 2014

Once años después tenemos la misma situación: no se han utilizado los
planes, mecanismos ni instituciones adecuadas para el manejo de la pandemia. Como ejemplo, el Consejo General de Salubridad no ha participado
en la toma de decisiones —como lo prevé la ley— y el Centro Nacional
para la Salud de la Infancia y Adolescencia, que se especializa en vacunación, no ha sido el centro neural en el Plan Nacional de Vacunación contra
COVID-19. Por otra parte, las numerosas voces expertas provenientes de
las múltiples academias, colegios, sociedades, asociaciones y de los especialistas nacionales e internacionales han sido constantemente ignoradas
o desprestigiadas por la Secretaría de Salud y el Gobierno de México.
Al inicio de la pandemia se desaconsejó el uso masivo de cubrebocas o
mascarillas y se pidió a la población no acudir a los hospitales tempranamente “para no saturarlos”. Hubo fallas en la reconversión hospitalaria
y en la cadena de suministros de medicamentos, se elaboró un plan ineficiente e irreal de vacunación y no se fortaleció al sistema de salud ni
a los sectores económicos y sociales más vulnerables. Tampoco se han
establecido políticas de vigilancia epidemiológica para virus emergentes,
no hay medidas de control para quienes desean entrar al país, no hay seguimiento de casos y contactos… y la lista podría seguir.
Al igual que en 2009, al inicio de la
emergencia de 2020 tanto el gobierno federal como los gobiernos
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miológica y diagnóstico generó un
subregistro de infecciones y defunciones: en realidad hubo de 25
a 30 veces más infecciones que las reportadas oficialmente, y de 2.2 a
2.5 más defunciones. Con un subregistro tan grande, fue difícil planear
y evaluar estrategias efectivas que pudieran mitigar o controlar la epidemia.
A diferencia de la pandemia del 2009, que empezó en México, para la
pandemia actual el gobierno del país tuvo más de dos meses para prepararse. Si lo hubiera hecho no solo se habría retrasado la llegada del virus;
también se habrían mitigado sus efectos a nivel de salud, sociedad, economía, educación y cultura.
Vigilancia epidemiológica
¿Qué debió haber hecho el gobierno mexicano para estar preparado tanto
en 2009 como en 2020? Responder esta pregunta es clave para enfrentar
pandemias futuras de la mejor manera posible.
Primero, se debe reconocer que necesitamos políticas, programas y planes
previos para mantener una adecuada vigilancia epidemiológica, independientemente de quién gobierne. Estas políticas tienen que surgir de
la comunicación y discusión científicas entre expertos de la academia y
del gobierno. Toda esa información debe evaluarse dentro del marco de
la salud pública, la cual siempre deberá considerar otros rubros como la
economía para la salud, el estudio de los sistemas de salud, las características operativas de las políticas públicas nacionales e internacionales
vigentes, la tecnología diagnóstica vigente y faltante de nuestro país, etcétera.
¿Qué significa que la información derivada de la vigilancia epidemiológica se deba evaluar dentro del marco de la economía de la salud? La información de casos, hospitalizaciones, defunciones, ausentismo laboral,
necesidad de consultas, consumo de medicamentos y demás tiene que
analizarse considerando cuánto nos cuesta como país y cuánto impacta
a la economía. Si se hace este análisis, podemos determinar el balance
costo/beneficio y el impacto de las intervenciones de las políticas públicas. Asimismo, mediante modelos matemáticos se pueden plantear
diferentes escenarios para ver cuál sería la estrategia más efectiva para
detener o mitigar la pandemia dentro de un marco económico realista.
La evolución de una epidemia también se ve afectada por el tipo de
seguridad social que tiene un grupo
poblacional, por su nivel de acceso
a los servicios de salud, por el suministro, diversidad y abastecimiento
de medicamentos, por la presencia y
tipo de barreras que existan para obtener atención médica temprana, etc.
Por tanto, si dentro de la preparación
y evaluación de una epidemia consideramos cómo el funcionamiento
de los sistemas de salud puede mitigar o, por el contrario, potenciar el
impacto de una pandemia, entonces
nuestras expectativas serán más realistas y será posible hacer los cambios que se requieran.
Red nacional de laboratorios
para el diagnóstico

Mejorar la salud comunitaria
VIRUS es un programa multidisciplinario
creado en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí cuando se anunció
que el brote de COVID-19 provenía de
China. Con este programa se busca
prevenir, diagnosticar y mitigar desde
la salud pública la sindemia, esto es, el
reforzamiento mutuo que existe entre
factores como la contaminación y enfermedades presentes simultáneamente
en una población, como el SARS-CoV-2
y los otros microorganismos patógenos
que afectan a San Luis Potosí. Programas
como este generan un vínculo necesario
entre la academia y la sociedad.
VIRUS tiene cuatro grandes áreas y varios
escenarios humanitarios. Por ejemplo, si
se atacan los factores relacionados con la
inequidad y falta de acceso a la salud y
educación, podemos reducir el impacto
de cualquier pandemia. Si este programa
funcionara de manera permanente nos
permitirá mejorar la salud comunitaria,
y tener una población más preparada
para los retos que representan las sindemias como COVID-19 + dengue + influenza + contaminación ambiental +
obesidad. Replicar en otras partes del
país el programa VIRUS nos permitiría
estar mejor preparados para las pandemias que vengan.

Lo segundo que necesitamos para
responder rápida y eficazmente a
una nueva pandemia es una red
nacional de laboratorios públicos
y privados, que mediante técnicas
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consiste en la búsqueda constante de enfermedades y patógenos
que afectan a una población y que ponen en peligro su bienestar. Para
realizar una vigilancia epidemiológica adecuada es necesario contar con
los recursos humanos capacitados, con un flujo y acceso de información
constante y congruente, y con laboratorios capaces de detectar, mediante
métodos modernos y confiables, la presencia de un nuevo microorganismo patógeno y sus variantes.
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INSTRUCCIÓN INCLUYENTE

Esta red debe contar no solo con la participación de los Laboratorios Estatales de Salud
Pública, sino también con la de laboratorios
privados y del mundo académico que puedan
realizar diagnósticos. La información obtenida del diagnóstico clínico y de la vigilancia
epidemiológica debe hacerse pública a través
de internet casi en tiempo real, y ser abierta
y compartida con todos los integrantes de la
red y con el público en general.

La red nacional de laboratorios tendría que evaluar de manera continua
la circulación de todos aquellos patógenos que pueden causar brotes o
pandemias. En condiciones normales, y considerando nuestras limitaciones presupuestales, el muestreo se debería realizar en el 10 % de los
pacientes ambulatorios y el 100 % de los hospitalizados y de personas de
alto riesgo. Esta vigilancia debería ser complementada con la información
completa de los genomas de los patógenos detectados.
La vigilancia epidemiológica puede ser cara, y siempre requiere personal
altamente especializado. Por ello, actualmente muchos países y organizaciones internacionales utilizan el esquema arriba mencionado, o bien
lo han adaptado a su realidad y a cada tipo de enfermedad.
Anticiparse a los brotes
La vigilancia epidemiológica en todos los países tiene que ser activa, no
pasiva. Es decir, los epidemiólogos deben buscar intencionalmente la presencia de síndromes y enfermedades de relevancia para la salud púbica.
Esto significa que no hay que esperar a detectar brotes para actuar. Si
tenemos el conocimiento del número de casos esperados para cada enfermedad o síndromes por grupos de edad o por estado, podremos actuar a tiempo y de manera certera.
En comparación con otros países miembros de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), México tiene un déficit importante de expertos epidemiólogos
y salubristas —médicos o no médicos—. Por ello urge formar a muchos
más de estos expertos y facilitarles oportunidades
laborales estables.
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tado esa persona, para valorar su seguimiento y
aislamiento, y para evaluar al patógeno que pudiera portar. Un turismo seguro es un país seguro.
Inteligencia epidemiológica
Para tener éxito en la próxima pandemia, otro requisito es contar con
programas de capacitación continua en materia de vigilancia y reporte
epidemiológicos para todos los centros de salud —públicos y privados—,
hospitales, consultorios, laboratorios y jurisdicciones sanitarias. Esto permitirá detectar a tiempo la aparición de nuevas enfermedades o el resurgimiento de otras que actualmente ya no tenemos gracias a la vacunación
y a otras estrategias de salud pública.
La transparencia y accesibilidad de los datos de vigilancia epidemiológica
es esencial en la toma de decisiones. Cuanta más información de calidad
tengamos, y si esta información está disponible para el personal de salud,
tomadores de decisiones, políticos, periodistas, medios de comunicación,
organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general, podremos
tomar mucho mejores decisiones.
Vivimos en un mundo globalizado, donde ocurren fenómenos que rápidamente nos afectan a todos. Por ello, saber en tiempo real qué patógenos están circulando y dónde, cuál es la magnitud de lo que circula,
qué grupos de edad tienen mayor riesgo, etc. nos permitirá no solo tomar
mejores decisiones; también evaluarlas y, de ser necesario, modificar las
estrategias planteadas. A todo esto se le conoce como “inteligencia epidemiológica”.
Matemáticas y pandemias
Un buen sistema de inteligencia epidemiológica analiza de forma multidisciplinaria, y mediante varios modelos matemáticos y estadísticos —
no solo uno—, la evolución e impacto de las epidemias. Estos modelos
deben tener la capacidad de irse retroalimentando y ajustando conforme avanzan tanto la epidemia como el conocimiento científico sobre
la misma, así sus predicciones serán más acertadas.
Cuando tomamos decisiones sobre políticas públicas a partir de modelos
matemáticos, es importante que toda la información metodológica que
utilizan estos modelos sea pública. Esto permitirá no solo que quienes
realizan y usan los modelos dentro del gobierno analicen su pertinencia
y limitaciones, también que toda la comunidad científica especialista en
el tema pueda aportar para mejorarlos.
Salud y economía
El modelaje matemático de las epidemias debe analizar los diferentes
escenarios epidemiológicos y de intervenciones o estrategias de salud
pública —farmacológicas y no farmacológicas—, buscando encontrar el
punto de equilibrio entre impacto, beneficio y costo.
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Mediante este tipo de modelos matemáticos podemos diseñar las estrategias que
puedan reducir el número de casos, hospitalizaciones y consultas, el uso de medicamentos y recursos hospitalarios, el
ausentismo laboral y escolar, el impacto
en el Producto Interno Bruto del país, etc.
Al considerar las limitaciones económicas
existentes, podemos poner en una balanza
cuál sería el impacto de cada estrategia con
su costo directo e indirecto.

Es necesario que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemple
que la vigilancia epidemiológica, tanto la tradicional como la molecular,
es esencial para la salud de nuestra población. Entre más y mejor conozcamos la circulación y estacionalidad de las enfermedades, mejor
podremos contrarrestar sus efectos. México se caracteriza por un subregistro generalizado y opaco de sus enfermedades. Pero si cambiamos
esto mediante la aplicación de los recursos económicos suficientes, los
tomadores de decisiones en políticas públicas y los médicos tendrán más
herramientas para hacer correctamente su trabajo.
Sería deseable contar con una estrategia que haya pasado por un análisis de costo/beneficio y de factibilidad que permita obtener suministros médicos suficientes y oportunos, ampliar hospitales y laboratorios, y
contratar personal capacitado durante las diferentes fases de un brote o
epidemia. Esto haría que el ejercicio del gasto fuera ordenado y se maximizaran sus beneficios. Con una estrategia así tendríamos una distribución rápida y eficiente de los recursos.
Las lecciones de la pandemia
Durante muchos años, México fue un ejemplo de vacunación. Sin embargo, desde 2016 empezó a disminuir paulatinamente el acceso de los
ciudadanos a las vacunas, y debido a ello ha disminuido notablemente la
cobertura de vacunación de la población. Esta situación se ha agravado
en los dos últimos años. Esto, sumado al crecimiento del movimiento antivacunas, ha ocasionado que nuestro país tenga un alto riesgo de presentar brotes de enfermedades prevenibles y casi desaparecidas, como
sarampión, rubéola, tosferina y difteria.
Ante ello, países como el nuestro requieren urgentemente programas
masivos de educación y divulgación para la salud, que permitan que su
población esté bien informada sobre estos temas, y que no sea afectada
por las noticias falsas y la desinformación que circula en las redes. Para
lograr metas como estas, nuestro país necesitaría rectificar los recientes
recortes al presupuesto de ciencia, salud y educación.
Las pandemias como la de COVID-19 son resultado de que los seres humanos hayamos alterado numerosos hábitats naturales y perturbado entornos que no nos pertenecen. Hoy el mundo entero se ha desquiciado
por un evento que comenzó a mediados de noviembre de 2019, en una
ciudad de China. La globalización de las enfermedades y su transmisión,
debida a los modernos medios de transporte, hace necesario que para
actuar a tiempo contra una próxima pandemia exista una cooperación
internacional abierta, transparente y sin restricciones.
En particular, cada gobierno debe ser capaz de comunicarse de manera
eficaz con los centros de inteligencia epidemiológica de otros países, particularmente con sus vecinos geográficos, así como sus socios turísticos
y comerciales. Lo que afecta a un país puede afectar al mundo entero.
La cooperación internacional tendría que incluir el intercambio constante
de información, suministros y tecnología.
Ante un mundo globalizado donde los humanos seguimos alterando
hábitats y entrando a nichos ecológicos que no nos corresponden, es
inevitable la aparición en un futuro cercano de otras pandemias. No
hay excusa para no estar preparados.
• Padilla, Javier y Pedro Gullón,
Epidemiocracia. Nadie está a salvo
si no estamos todos a salvo, Capitán
Swing, España, 2020.
• Nettel, Guadalupe y Jorge Volpi
(presentación), Diario de la
pandemia, Libros UNAM, Cd. de
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LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
son causadas por BACTERIAS,
VIRUS, HONGOS o PARÁSITOS y se
transmiten de una persona a otra,
o de un animal a una persona.
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para estudiar lo más pequeño
Por Lizardo Valencia Palomo

El sucesor del Gran Colisionador de Hadrones, con
el que se investiga la estructura de la materia, hará
chocar a enormes velocidades partículas en un túnel
subterráneo de 100 km de circunferencia.

L

a primera vez que visité la Organización Europea para la Investigación
Nuclear, más conocida como el CERN, fue en el verano de 2008. Me
sorprendió descubrir que los miles de personas que ahí laboran provienen
de todos los rincones del mundo. Y basta con deambular un rato por alguno de los restaurantes de la institución para ver pasar a no pocas personalidades de la física de altas energías, como ex directores del CERN y
ganadores de premios Nobel.
Uno de los grandes privilegios que se me han concedido en mis múltiples
estancias ahí fue visitar el túnel en el que está alojado el Gran Colisionador de Hadrones (GCH). Es un túnel en forma de círculo de casi nueve
kilómetros de diámetro y 27 de circunferencia que parece extenderse
hasta el infinito cuando uno está dentro. Otra experiencia increíble es
visitar la sección del túnel dedicada al experimento ATLAS, siglas en inglés de Aparato Toroidal del GCH (“toroidal” significa que tiene forma de
dona). El ATLAS es un detector de partículas tan alto como un edificio de
siete pisos y pesa 7 000 toneladas, casi lo mismo que la torre Eiffel.
El CERN

Ilustración: ©Polar Media

Esta institución surgió de la propuesta, hecha a fines de los años 40, de
un grupo de científicos europeos de crear un laboratorio de investigaciones de física nuclear. Los países participantes, además de colaborar
entre sí, podrían repartirse los costos, que son enormes para este tipo de
investigaciones.

Representación del choque de partículas en
el Futuro Colisionador Circular (FCC).

Pero ¿dónde construirlo? La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar
y el consenso entre los científicos era que la investigación en la nueva
organización no estuviera encaminada a fines militares. Por eso se decidió seleccionar un país históricamente neutral en conflictos armados:
Suiza. Este país tenía otras dos ventajas: está situado en el centro de Europa, y ya en aquella época era sede de varias organizaciones internacionales. Así, el 29 de septiembre de 1954 nació el Consejo Europeo para la
Investigación Nuclear. El nombre se ha modificado, pero se conservan las
siglas originales en francés.
Durante 67 años este organismo ha estado a la vanguardia de la investigación en física nuclear y de partículas elementales, cuyo objetivo es
estudiar los componentes más pequeños de la materia, que son a su vez
mucho más pequeños que los mismos átomos.
Ver lo diminuto

Imagen: ©CERN

El GCH es un acelerador de partículas (véase ¿Cómo ves?, Núms. 114 y
129). Hay aceleradores de muchas formas y tamaños, pero todos sirven
para poner partículas (como protones y electrones) en movimiento a
grandes velocidades por medio de campos eléctricos y magnéticos, para
luego hacerlas chocar con otras partículas. Lo que sale de estas colisiones
se analiza por medio de grandes aparatos detectores, construidos en la
sección del túnel en la que chocan las partículas.

Vista aérea de la ubicación, entre Suiza y Francia, del actual
Gran Colisionador de Hadrones (LHC) y el proyecto para el
FCC: una obra de ingeniería civil sin precedentes.

Hay dos tipos de aceleradores: lineales y circulares. Los lineales tienen
en un extremo la fuente de partículas que se usan como proyectil y en
el extremo opuesto el blanco contra el que chocan (y los detectores). En
los aceleradores circulares como el GCH, las partículas siguen una trayectoria circular, aumentando de energía a cada vuelta. Mientras más
rápido van, más grande es el círculo que describen. Pero en un acelerador circular el diámetro tiene que mantenerse constante, por lo que
la trayectoria de las partículas se va ajustando por medio de un campo
magnético variable que mantiene a las partículas en la misma órbita
pese al aumento de velocidad. Si queremos construir un acelerador circular que produzca partículas con más energía hay dos opciones: aumentar la circunferencia del túnel en el que se alojará (es decir, hacerlo
más largo) o ponerle imanes más potentes.

Ilustración: ©Polar Media

Poner a chocar partículas y ver qué sale de la colisión es una manera tradicional de obtener información acerca de cómo está hecha la materia
en la escala más pequeña. El primero en hacer algo parecido fue el físico
neozelandés Ernest Rutherford, cuando hizo chocar partículas alfa con una
delgada placa de oro. Analizando cómo se dispersaban estas partículas
después de interactuar con los átomos de oro, Rutherford descubrió que
cada átomo tiene un núcleo mucho más pequeño que el átomo mismo,
pero que contiene casi toda la masa. Desde entonces los físicos usan las
colisiones entre partículas para deducir cómo está construida la materia,
la sustancia de todas las cosas. Estos experimentos, con choques cada
vez más energéticos, han contribuido a lo largo de muchas décadas a
formar la imagen que hoy tenemos de cómo son y cómo interactúan los
componentes más pequeños de la materia. Esta imagen está codificada
en un conjunto de ideas teóricas y resultados experimentales conocido
como Modelo Estándar.

Representación del túnel del FCC; al estudiar el resultado de la colisión
de partículas se obtiene información acerca de cómo está
hecha la materia en la escala más pequeña.

Hoy sabemos que todo lo que nos rodea está formado de átomos, los
cuales están hechos de electrones que se mueven alrededor de un núcleo. El núcleo está compuesto de protones y neutrones y estos, a su vez,
están hechos de partículas más pequeñas, que llamamos quarks. Las
partículas hechas de quarks como los protones y neutrones se llaman
colectivamente hadrones. Los electrones y otras partículas como los
muones y los neutrinos forman el grupo de los leptones. Todas estas
partículas interactúan entre ellas ejerciendo distintos tipos de fuerza:
la electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte.
La interacción ocurre mediante un intercambio de partículas llamadas
bosones. El Modelo Estándar describe las propiedades y las maneras de
interactuar de quarks, leptones y bosones.
Renovarse o morir
Para seguir a la vanguardia de la física de partículas el CERN tiene que
renovarse. En 2019 se dio a conocer el diseño conceptual del acelerador
que sucederá al GCH. Este nuevo aparato, que por ahora se conoce como
Futuro Colisionador Circular (FCC), producirá choques de partículas con
seis veces más energía que su predecesor. Se contempla que el túnel
tenga una circunferencia de 100 kilómetros (es decir, un diámetro de casi
32 kilómetros) y un ancho de siete metros; pasará por debajo del lago
Lemán y las poblaciones aledañas.
El 19 de junio de 2020 se dio a conocer la Estrategia Europea para la Física
de Partículas, documento en el que se expresa el deseo de proseguir con
los estudios técnicos y financieros previos a la construcción del nuevo
acelerador. Este será un proyecto a largo plazo, en el que faltan muchas
cosas por definir. Por ejemplo, el nuevo aparato requerirá tecnologías que
aún no existen. Por si fuera poco, construir el descomunal túnel será una
obra de ingeniería civil sin precedentes.
Hasta ahora, los creadores del FCC contemplan que se construya en
dos etapas. La primera consistiría en un colisionador de electrones y
positrones (partícula idéntica al electrón, pero de carga positiva). Esta
etapa se llama FCC-ee y podría empezar a funcionar en un lapso de
20 años, con una vida activa de 15 años. En esta etapa el acelerador
podrá generar grandes cantidades de bosones de Higgs, la partícula
predicha teóricamente en 1964 y que se observó en el GCH en 2012
(véase ¿Cómo ves?, Núm. 172). Descubrir el bosón de Higgs fue la culminación del Modelo Estándar, pero el FCC-ee contribuirá a medir sus
propiedades con más precisión. Terminada la vida útil del FCC-ee habría
que esperar unos 10 años para concluir la obra del nuevo colisionador
de hadrones (etapa FCC-hh). Este operaría durante 25 años. Vemos,
pues, que el proyecto se extiende hasta finales de este siglo.

Ilustración: ©Polar Media

¿Cuánto va a costar todo eso? Solo la parte de ingeniería civil (el túnel), la
maquinaria que compone el acelerador y la infraestructura para operarlo
costarán la friolera de 30 000 millones de dólares (lo que equivale a unos
630 000 millones de pesos). ¿Valdrá la pena? Hay quien piensa que no,
como veremos.

La segunda etapa del proyecto del FCC contempla la construcción de un colisionador de hadrones (etapa FCC-hh)
que podría alcanzar energías de 100 TeV.

Enigmas
El nuevo acelerador podría ayudar a resolver algunas interrogantes que
quedan en el Modelo Estándar. Una de ellas es la gran diferencia de masa
entre los quarks, las partículas de las que están hechos los protones y los
neutrones. ¿A qué se debe que, siendo partículas tan similares en otras
cosas, el quark más pesado tenga una masa de 75 000 veces la del quark
más ligero?
Hay teorías más allá del Modelo Estándar que hablan de la existencia
de más de un bosón de Higgs. ¿Cuál de estos bosones de Higgs fue el
que se descubrió en 2012? El GCH nunca podrá resolver esta pregunta
porque para hacerlo se requiere tal cantidad de datos, que ni los 30 años
de funcionamiento proyectados para el GCH (hasta 2040) alcanzarían
para reunirlos. La misma masa del bosón de Higgs es otro problema: se
esperaba que fuera bastante más grande. Un tipo de teorías que trascienden al Modelo Estándar —las llamadas teorías supersimétricas—
podrían explicar este acertijo. Dichas teorías se basan en la existencia
de partículas no contempladas en el Modelo Estándar (las partículas
supersimétricas). El FCC podría contribuir a saber si existen.
Otras incógnitas que podrían disiparse con el nuevo acelerador tienen
que ver con observaciones astronómicas que desde los años 30 muestran
que las galaxias tienen más masa de la que se ve en forma de estrellas,
cuya luz es lo único que vemos de esas galaxias. Desde entonces se
concluyó que debe existir algún tipo de materia que no emite, absorbe
ni refleja luz, por lo que es muy difícil de detectar. ¿De qué está hecha
esta materia oscura?

Ilustración: ©Polar Media

Pero hay más: en los años 90 se descubrió que la expansión del Universo
se está acelerando. Esto quiere decir que la fuerza de gravedad que
ejercen todas las galaxias y la materia oscura se encuentra totalmente
rebasada por un efecto que, en lugar de atraer unas galaxias hacia otras,
las separa. Esto se conoce como energía oscura y estamos seguros de
que existe, pero no sabemos qué es (véase ¿Cómo ves?, Núms. 58 y 122).
Lo preocupante es que de la observación astronómica se puede inferir
que la energía oscura constituye el 70 % de la energía total del Universo,
con la materia oscura contribuyendo con otro 25 %. En otras palabras,
la materia que conocemos bien solo representa el 5 % del contenido
del Universo.

Con su alta precisión y alcance energético, el FCC prolongará
la búsqueda de nuevas partículas e interacciones que
podrían volverse la clave para entender fenómenos
hoy inexplicables.

El Modelo Estándar no incluye a la fuerza de gravedad, por lo que no puede
ser una teoría completa del comportamiento de la materia. Esto se debe
a que la gravedad es muy distinta a las otras fuerzas (véase ¿Cómo ves?,
Núm. 204). Por ejemplo, la fuerza electromagnética entre dos partículas
elementales es 1 000 millones de billones de billones de veces más intensa que la fuerza de gravedad (1033 veces). En ciertas teorías más allá del
Modelo Estándar esto se explica suponiendo que el Universo tiene más
dimensiones que las tres de espacio y una de tiempo que le conocemos,
y que la gravedad se disemina a través de estas dimensiones. Para saber
si existen, se requieren experimentos de partículas a muy altas energías.
Y finalmente, el FCC también podría resolver el misterio de la antimateria. Las partículas de antimateria son idénticas a las normales, pero
con cargas eléctricas del signo opuesto, y se crean cotidianamente en
los aceleradores de partículas. El misterio consiste en que no las vemos
en grandes cantidades fuera de esos experimentos. Sin embargo, en el
big bang deberían de haberse creado iguales cantidades de materia y de
antimateria. ¿Por qué, entonces, esta asimetría entre ambas? Quizá lo sabremos cuando empiece a operar el FCC.
Dudas
Algunas personas en el mundo de la física opinan que no vale la pena construir el FCC. Sabine Hossenfelder, del Instituto de Estudios Avanzados de
Fráncfort, Alemania, dice que el GCH no ha dado los resultados que prometió hace más de 20 años, que incluían descubrir las partículas supersimétricas, explicar la materia y la energía oscuras, entender la asimetría
entre materia y antimateria y descubrir si hay dimensiones extras. Hossenfelder dice que son pocas las probabilidades de que el sucesor del
GCH sí responda esas preguntas y que el dinero estaría mejor empleado
en desarrollar nuevas tecnologías que permitan reducir el costo de los
experimentos de física de partículas. Como ejemplo menciona nuevas
técnicas de aceleración que podrían reducir la longitud necesaria para
que las partículas alcancen grandes velocidades y energías. Esto reduciría
el tamaño y el costo de los aceleradores.
Siendo aún más pragmática, Hossenfelder aboga por que las grandes
cantidades de dinero que requiere el nuevo colisionador se empleen en
proyectos con impacto social más directo. Un ejemplo sería un centro
internacional en el que se hagan modelos epidemiológicos, en alusión
directa a la pandemia de COVID-19.
El desacuerdo y el debate en la ciencia son normales y deseables. Una discusión objetiva basada en el conocimiento y la experimentación siempre
conlleva una expansión de nuestros horizontes. Hasta ahora las objeciones planteadas por Hossenfelder y otros críticos del FCC no han tenido
eco en el CERN y el proyecto sigue adelante, o por lo menos la fase que
consiste en determinar si es viable tecnológica y económicamente. Por
el momento, la moneda está en el aire.
• Herrera Corral, Gerardo, El Gran
Colisionador de Hadrones, Ediciones
Proceso, Cd. de México, 2015.
• Herrera Corral, Gerardo, El Higgs,
el universo líquido y el Gran
Colisionador de Hadrones, FCE,
México, 2014.
• Valencia Palomo, Lizardo, “El gran
colisionador de hadrones: una
maravilla del mundo moderno”,
Revista Digital Universitaria: www.

revista.unam.mx/2021v22n5/
el_gran_colisionador_de_
hadrones_una_maravilla_del_
mundo_moderno/

• Lizardo Valencia Palomo es profesor
e investigador en la Universidad
de Sonora, su área de especialidad
es la física nuclear y de partículas.
Ha trabajado por más de 10 años en
experimentos del GCH y realizado
múltiples estancias de investigación
en el CERN.
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Un aparato
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Recibí toda mi infancia en olas
de invierno de vainilla alrededor de la estufa de la cocina.

–Jack Kerouac, novelista

Primero fue la hoguera —de donde proviene
“hogar”— y luego el brasero u horno de leña.
Descubierto en 1900 como un subproducto del
petróleo, el gas LP (una mezcla de aproximadamente 20 % propano y 80 % butano) comenzó a
usarse en Estados Unidos una década después,
llegando al norte de México en 1930.

La cocina, con su estufa, el hogar, es el lugar de reunión por excelencia y qué mejor que con alimentos
ricos en todos los sentidos, y sería fácil... siempre y
cuando llegue “el gaaaaaaaaaaaaas”.

Fotos: Shutterstock

En nuestro país, la aparición de la estufa de gas
—además de otros electrodomésticos básicos—,
coincidió con un cambio en la dieta: más proteína
de origen animal, pero al mismo tiempo más alimentos industrializados. Con el paso del tiempo, los
alimentos ultraprocesados, las exigencias de la vida
moderna y la llegada del microondas nos han llevado a modificar la forma en que comemos: desde
el tiempo que dedicamos a alimentarnos hasta el
lugar y con quién lo hacemos. Con frecuencia las comidas se hacen en un dos por tres y fuera de casa.
Por otra parte, la producción de gas LP de Pemex, el
único productor, lleva años en picada y dependemos
cada vez más de importaciones a precios altos.

Ilustraciones: Ernst Haeckel / Rawpixel

A partir de mediados de la década de 1940 los primeros distribuidores de gas nacionales promovían
su producto vendiendo también estufas de gas. Fue
en esta misma época cuando mucha gente migró a
las ciudades; entre 1940 y 1990 la población urbana
en México pasó de 20 a 63 % del total. Y el gas se
adoptó como combustible en numerosos hogares,
sobre todo en las ciudades del centro y norte del
país; sin embargo, desde el principio, el problema
fue la disponibilidad. Según datos del censo de población y vivienda de 1990, en 77 % de los hogares
mexicanos se usaba gas para cocinar, 20 % usaban
leña, y menos de 2 % parrillas eléctricas o estufas
de petróleo.
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Por Martín Bonfíl Olivera

¿Quién es más confiable? ¿La persona que
nunca se equivoca, o la que se equivoca a
veces pero es capaz de corregir sus errores y
aprender de ellos?
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La pregunta parece tonta: obviamente sería mejor confiar en una persona que jamás se equivoca… pero hay un problema: esa persona no
existe. Nadie está exento de cometer errores.
Eso nos deja solo con la segunda, e imperfecta, alternativa. Bienvenidos
al mundo real.
Y sin embargo el ser humano, con todas sus fallas y falta de perfección,
cuenta con una facultad que lo redime: precisamente la capacidad de,
primero, darse cuenta de sus errores, y segundo, corregirlos. Se trata
de un proceso de prueba y error: ante un problema, se ensaya una respuesta; si esta no resuelve el problema, o lo empeora, se prueba con
otra respuesta distinta. El ciclo se repite hasta hallar una solución, si
no ideal, al menos adecuada.
Esta capacidad de detectar y corregir errores por medio de la prueba y
el error no es un invento de la humanidad, y ni siquiera de los animales
con sistema nervioso complejo: estaba presente ya en las primeras
células vivas, y forma parte del proceso mismo de la evolución.
Los primeros organismos unicelulares que tuvieron cierta complejidad
podían percibir las condiciones de su ambiente por medio de sensores
químicos, de luz y otros. Y podían también ensayar comportamientos
en respuesta a esas condiciones: por ejemplo, acercándose a una región
que pudiera contener alimento, o bien alejándose de un compuesto
tóxico o un posible depredador.
Esta capacidad de aprender de la experiencia se ha ido refinando y
mejorando a través del proceso evolutivo, durante millones de años.
Hoy todo niño, durante su desarrollo, va descubriendo, entendiendo
y aprendiendo a predecir el mundo que lo rodea, primero a través del
proceso de prueba y error que es natural a todo animal, y luego gracias
a su educación. Adquiere así lo que llamamos “sentido común”. Pero la
humanidad, a través de la historia y mediante la cultura, ha pulido y
mejorado este sentido común hasta obtener esa joya que hoy conocemos como método científico… que aun así, claro, es falible –como toda
creación humana– y por tanto continúa corrigiéndose y perfeccionándose.
La ciencia es una actividad que busca obtener conocimiento confiable
sobre el mundo que nos rodea. A veces se la critica porque llega a desmentir algún conocimiento que antes había dado por bueno. Se ve esto
como un defecto, una muestra de que la ciencia no es tan confiable
como creíamos.
Pero este juicio es injusto, y es producto quizá de la imagen idealizada
que tenemos de la ciencia. Porque es precisamente su capacidad para
autocorregirse cuando comete errores la que justifica la enorme confianza que tenemos en el conocimiento que produce. Lejos de ser un
defecto, es quizá su más grande virtud: le permite avanzar, profundizar
y sobrevivir.
La capacidad de detectar errores, corregirlos y aprender de ellos es una
cualidad central de la ciencia. Está en el corazón mismo del método
científico. Y también de nuestra supervivencia.
mbonfil@unam.mx
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¿A qué huele el universo?

Esa fue la pregunta que un profesor hizo en clase y a la cual respondí:
“Mi Universo tiene aroma a cacao con azúcar y dulces de coco de todos
los colores. También puedo sentir el olor de muchas flores y, dependiendo de la temporada, unos serán más fuertes que otros, como el
cempasúchil, que avisa que las calaveritas están cerca. Asimismo,
el Universo huele al humo de los carros, de los cigarrillos, de
las motocicletas y de todo lo que nubla la vista”.
El profesor guardó silencio y luego dijo: “Es verdad que
unos sitios huelen mejor que otros, pero el Universo en
realidad huele a amoniaco, que despide un olor parecido
al de la orina de perro o al pescado descompuesto; a
sulfuro de hidrógeno, que huele a huevo podrido; a
fosforina, que es como olor a ajo; a carbolino, que
despide olor a estiércol; y a cianuro de hidrógeno, que
huele a almendras amargas. En las estrellas IRAS 162932422 se encontró glicolaldehído, que puede oler a glucosa
o azúcar, y también está Sagitario B, una nebulosa gigante en
la que se ha descubierto formiato de etilo, sustancia que huele a
frambuesas y ron”.
En ese momento pensé: indudablemente la ciencia ve al Universo de otra
manera.
Úrsula Mundo Valencia

Colegio de Bachilleres Plantel 13
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

este espacio

ES TUYO
Aquí puedes publicar tus
reflexiones y experiencias
en torno a la ciencia.

Ganadora del Concurso "Aquí estamos" 2021.

Envíanos un texto
breve y tus datos a

comoves@dgdc.unam.mx
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Ofelia
Morton Bermea
Por Norma Ávila Jiménez

El estudio de la composición de las rocas para
evaluar la contaminación ambiental.
Cuando Ofelia tenía nueve años, su papá llegaba en las tardes del trabajo y entusiasmado le platicaba de los procesos químicos llevados a
cabo ese día en su laboratorio. Recuerda muy bien cuando le mostró
un fragmento de aztrakanita: “Mira, este mineral que traen de Cuatro
Ciénegas va a servir para hacer un medicamento para el aparato digestivo”. Así surgió su curiosidad por la naturaleza, que habría de llevarla
a estudiar ciencias químicas en la Universidad Autónoma de Coahuila.
Poco después de titularse, la Universidad de Nuevo León convocó a la formación de docentes que se unirían a la Facultad de Ciencias de la Tierra
próxima a abrirse. “Mi licenciatura en química no era válida para hacer
un posgrado en ciencias de la Tierra, por lo tanto, tuve que estudiar una
segunda licenciatura, la de mineralogía, y ahora soy geoquímica”, dice
Ofelia Morton.
La nueva formación básica la adquirió en Alemania, donde, además, tuvo
que aprender el idioma. “Fue un camino largo”, nada fácil, pero lo recorrió
con una dedicación que le permitió hacer la maestría en geoquímica y petrología en la Universidad de Karlsruhe, y el doctorado en ciencias en la Universidad de Hamburgo. Después de permanecer en Alemania por 11 años,
regresó a México para trabajar en la UNAM: “La Universidad Nacional me
recibió como si fuera mi mamá”, dice Ofelia, quien es la actual encargada
del Laboratorio de Plasma-Masas del Instituto de Geofísica de la UNAM.
Ofelia se ha centrado en la evaluación del impacto ambiental de metales
(principalmente el mercurio) en zonas mineras y urbanas, y el de la actividad volcánica en la contaminación atmosférica. Su interés por profundizar
en sus investigaciones probablemente la conduzca pronto al continente
blanco: la Antártida.

Fotos Arturo Orta

¿En qué zonas mineras ha evaluado la contaminación por mercurio y
cuáles han sido los resultados?
Estamos orgullosos de la investigación que realizamos en 2011 en Cedral, San Luis Potosí, que no es una zona minera sino metalúrgica, pero
desde la época de la Colonia allí se procesó mineral de plata extraído
de minas principalmente de Real de Catorce, y también en Zacatecas.
La plata se extrajo haciendo amalgama con el mercurio, lo que generó

El impacto de la actividad volcánica y de
la extracción de metales como el mercurio
en zonas mineras y urbanas de México.
220 000 toneladas de residuos. De estos, 10 toneladas son restos de
mercurio depositados en lo que ahora es la zona urbana. De ahí la importancia de hacer una evaluación de ese elemento en la sangre de
los niños, en el aire, el suelo y el polvo en las escuelas. De acuerdo con
el resultado, sorprendentemente el impacto no es muy alto y esto se
atribuye a la forma química del mercurio contenido en esos depósitos.
Sin embargo, el reprocesamiento y la manipulación de esos residuos
ha provocado cambios en la forma química en una proporción del mercurio que sí causa un impacto moderado en la población. Este tipo de
estudios se tienen que realizar en otras localidades minero-metalúrgicas en México.
Cerca de la Ciudad de México está el volcán Popocatépetl. ¿Son dañinos
a la salud los niveles de mercurio despedido por sus erupciones?
Para hacer esa evaluación estudiamos la dispersión del mercurio elemental gaseoso emitido por el volcán midiéndolo durante 24 horas
de intensa actividad volcánica desde una distancia de 11 kilómetros
del cráter y, además, durante un viaje en automóvil alrededor del Popocatépetl por un camino de 129 kilómetros. Los registros mostraron
que la concentración más alta de mercurio atmosférico alcanzó los 10
nanogramos por metro cúbico, que no excede los 200 recomendados
como límite por la Air Quality Guidelines for Europe. Por otro lado, estudios atmosféricos mostraron que las exhalaciones de “Don Goyo”
no son una fuente emisora de ese elemento para la Ciudad de México,
mientras que el tránsito vehicular ha resultado ser la más importante.
Según las mediciones que realizamos al respecto en mayo de 2019, el
mercurio gaseoso alcanzó los 11.9 nanogramos por metro cúbico, y en
mayo de 2020, los 12.
¿Han aumentado los niveles de mercurio atmosférico en la Ciudad de
México?
En el último estudio que realizamos en 2013 en diversas zonas del área
metropolitana durante tres temporadas (caliente seca, lluviosa y fría
seca), observamos que el noreste mostró mayor concentración de mercurio atmosférico, lo que coincidió con los reportes de incremento de
la contaminación durante la temporada fría seca y se atribuye a emisiones industriales en esa zona urbana. La comparación de estos resultados con los reportados por otros grupos de investigación en 2006
permite ver con agrado que los niveles de mercurio atmosférico han
disminuido, lo cual puede estar relacionado con la implementación
de leyes ambientales de control de emisiones.
¿Qué debemos hacer como ciudadanos para ayudar a frenar la contaminación atmosférica?
No podemos parar el progreso, pero lo que sí podemos frenar es el ultraconsumo de productos. Esto implica, por ejemplo, evitar el cambio del
teléfono celular cada año y prescindir del coche y del uso excesivo de
combustibles fósiles. Es necesario consumir, pero hagámoslo responsablemente.
¿En qué consiste el proyecto al que la invitó la Agencia Mexicana de
Estudios Antárticos (AMEA)?
La AMEA invitó a integrantes de mi laboratorio de la UNAM a participar en un proyecto al sur de nuestro continente junto con investigadores de la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. Convocó el
Instituto Antártico Uruguayo, donde se llevan a cabo programas
científicos de geociencias, ciencias de la vida, ciencias físicas, ciencias
sociales y monitoreo ambiental, áreas que abarcan las iniciativas de
seguimiento de parámetros y procesos ambientales. Nos invitaron
debido a nuestro interés por comparar la contaminación de la Ciudad
de México con la de zonas puras, prístinas, sin impacto, como el Polo
Sur.
Cuando no investiga, ¿cómo disfruta sus momentos de relajación?
Estudio saxofón, instrumento que compré cuando cumplí 50 años
para entablar un diálogo con mis hijos, en ese entonces estudiantes
de música e intérpretes de jazz y que hablaban de escalas, timbres y
tonos; sentía que no iba a tener tema de conversación al respecto. Me
gusta leer a Javier Marías y a Haruki Murakami. Los personajes de
este último me atrapan porque me parezco a ellos, son un poco extraños. La cocina es otra de mis pasiones.
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La
mensajería
del

Estrés
Por Maximiliano Salazar Trujillo

¿Cuál es y cómo funciona
la maquinaria del
organismo para lidiar
con las situaciones que
nos angustian?

E

n 2013 se estrenó la película Virus, del director coreano Kim Sung Su.
En esta producción se muestra la lucha de la sociedad contra un enemigo invisible que cobra miles de vidas a una velocidad catastrófica, un
virus altamente contagioso y letal... Una escena después aquí estamos,
en enero de 2022, luego de dos años de que comenzara la pandemia de
COVID-19; recluidos en casa buena parte de ese tiempo, inmovilizados por
un virus que aún amenaza el bienestar colectivo. Si bien el confinamiento
ha sido crucial para prevenir contagios, muchos hemos sido presa de la
desesperación, la ansiedad y el estrés que conllevan el distanciamiento
social, la incertidumbre, la falta de comunicación y en muchos casos, la
soledad.
Después de meses de encierro, una tarde en que me sentía bastante
ansioso una serie de ideas me pasaron por la cabeza. De pronto estaba
preguntándome por qué quería comer todo el tiempo, qué eran esos
dolores de espalda y cuello, de dónde provenían los extraños pensamientos en los que me perdía últimamente, pero lo más importante:
¿sería yo el único que sentía estas cosas? Cuando platiqué de esto con
otras personas, fue fácil darme cuenta de que la mayoría de la gente
estaba experimentando sensaciones similares. Con esa duda en mente
y bastante tiempo gracias al encierro, comencé a investigar qué nos
puede decir la ciencia sobre el tema. Aquí te cuento lo que encontré.
Con las pruebas en la mano
Como se expone en un artículo de la revista The Lancet Psychiatry publicado en julio de 2020, hay evidencias de que las personas que se infectan por coronavirus podrían sufrir fallas en el llamado sistema de
estrés, que básicamente es la maquinaria del organismo para lidiar con
las situaciones que nos angustian. Esas fallas podrían llevar al desarrollo
o agravamiento de problemas psiquiátricos. Pero hay más, resulta que
no solo las personas que se infectan manifiestan estos problemas; los
trabajadores de la salud, especialmente quienes laboran directamente
en el frente de batalla, han reportado consecuencias negativas como
resultado del temor a infectarse o infectar a sus seres queridos. Por
otro lado, no necesitas ser médico o estar en medio de una pandemia
para sentirte estresado. En realidad, el estrés es algo con lo que lidiamos
todos los días.
Lo bueno, lo malo y lo feo
La palabra “estrés” quizá te remita a problemas familiares, económicos,
laborales, académicos, o todo eso a la vez, lo que le da una connotación negativa. Lo cierto es que puede definirse de diversas maneras,
como suele ocurrir en los temas que son tan complejos. Pero no hay
que estresarse por eso, pues todas las concepciones del estrés
siguen más o menos la misma línea.

Ilustraciones: Shutterstock

En términos simples podríamos decir que el estrés
surge cuando nos enfrentamos a situaciones que
percibimos como amenazas a nuestro bienestar
físico o psicológico; ante ellas, nuestro cuerpo
produce ciertas respuestas que nos avisan que
algo está mal y a la vez tratan de solucionar el
problema.
Lo bueno: el estrés involucra interacciones complejas que nos permiten
adaptarnos a situaciones difíciles que experimentamos en nuestra vida.
Un ejemplo claro es la respuesta de lucha o huida, una especie de alerta
inmediata que nos ayuda, por ejemplo, a escapar si por la mañana salimos y en la puerta hay un cerdo alienígena salvaje con ocho patas. En
caso de que no logres escapar, esta respuesta también te ayuda a luchar
con el cerdo raro de muchas patas. Todo ello sucede gracias a la acción
del sistema de estrés, que te alerta, aumenta la energía en tu cuerpo
y prepara tus músculos para huir o luchar. Lo importante aquí es que
notes que el estrés no es algo malo en sí mismo, pues en general nos
ayuda a mantenernos a salvo y a sobrevivir.
Lo malo: al someternos a situaciones de estrés, se modifican los procesos metabólicos, aumenta la concentración de azúcar en la sangre, se
eleva el consumo de oxígeno y la termogénesis, o sea que generamos
más calor, y hay efectos a nivel cardiovascular. Tu cuerpo lo hace para
poder enfrentar la amenaza, pero todo esto implica un gran gasto de
energía y un desgaste físico importante. Además, a pesar de la gran
labor que realiza nuestro organismo para mantenernos a salvo, algunas
veces el estrés al que estamos sometidos lo rebasa: el sistema de estrés
no es infalible.
Lo feo: todo eso que sientes cuando estás “estresado”, como dolor de
cabeza, tensión muscular en cuello y espalda, respiración agitada o que
el corazón late más rápido lo provoca tu sistema de estrés. Y no es agradable. Más todavía, la exposición prolongada al estrés puede ocasionar
numerosas enfermedades. Además, si una persona se enfrenta de manera constante a situaciones demandantes física o psicológicamente, es
muy probable que llegue a padecer estrés crónico. Este último se considera un padecimiento en sí mismo; de hecho, se le ha denominado
ampliamente como la enfermedad del siglo XXI.
¡Alerta!
Percibir algo extraño, ya sea un ruido, un olor, un movimiento e incluso
un sabor desagradable, nos pone en alerta: son nuestros sentidos avisando al cerebro que puede haber algún peligro. Cualquiera de ellos, incluso varios a la vez, recopilan la información sobre la posible amenaza
y la envían al cerebro a través de señales eléctricas. Estas señales llegan
primero al tálamo, una parte del cerebro que se encarga de recibir los
mensajes provenientes de tus sentidos y enviarlos a la amígdala, una
pequeña estructura vecina, y a la corteza cerebral, particularmente a la
corteza prefrontal, donde empieza el procesamiento e interpretación
de esas señales. Una vez que el mensaje es procesado e interpretado, se
envía al hipotálamo, una estructura ubicada debajo del tálamo (de ahí su
nombre), que funciona como una especie de oficina, desde donde se envían y reciben mensajes de todas partes del cuerpo. ¿Qué pasa después?
Como ya habrás notado, no todo ocurre en el
cerebro. La capacidad de un organismo para
adaptarse a los factores de estrés con los que se
encuentra involucra una compleja red de comunicación entre diversas regiones del cerebro y
el cuerpo entero. En esta increíble red destacan
dos partes muy importantes: el sistema simpático-adrenomedular (SAM) y el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA), y las interacciones
entre ellos. Para entender estos sistemas, imaginemos un servicio de mensajería.
Corre, ve y dile
Si quieres enviar un mensaje, puedes hacerlo por carta, un correo electrónico, señales de humo, o simplemente a través de WhatsApp. Incluso
puedes enviar el mismo mensaje por diferentes vías para asegurar que
llegue a su destinatario.
Cuando tu cerebro ya ha percibido la situación de estrés, debe procesarla y decidir qué hacer. Aquí entra en juego nuestro primer sistema de
mensajería: el sistema simpático-adrenomedular o SAM, que involucra
el tálamo, hipotálamo, tallo cerebral y complejas conexiones neuronales
que permiten la comunicación con todo el cuerpo. Al enviar la amígdala
una señal de estrés, el hipotálamo manda a su vez un mensaje químico
a través del sistema nervioso simpático, que tiene su contraparte en el
sistema nervioso parasimpático, del cual hablaremos más adelante.
Recordemos que cuando la amenaza ha sido interpretada, esa información se manda al hipotálamo, la “oficina” desde donde se envía el
mensaje a las glándulas suprarrenales, pequeñas estructuras ubicadas
sobre los riñones con capacidad de producir hormonas. Cuando estas
glándulas reciben el mensaje, de inmediato envían ciertas hormonas,
mensajeros químicos que viajan rápidamente a través de la sangre, haciendo que el corazón lata más rápido, la respiración se acelere y los
sentidos se agudicen. Esta manera de enviar el mensaje es muy veloz,
podemos compararla con el WhatsApp: funciona rápido, pero el mensaje no es muy detallado.
El eje hipotálamo-pituitario-adrenal o HPA funciona de manera similar.
Tiene tres partes básicas:
el hipotálamo y la glándula
pituitaria, que son estructuras cerebrales vecinas en
la base del cerebro, y las
glándulas suprarrenales. La
comunicación entre estas
partes constituye otra vía
de envío del mensaje, digamos que es otro servicio
de mensajería. Al contrario
de lo que pasaba con el SAM, que es súper rápido, el HPA es considerablemente más lento, como enviar una carta. Lo que no es necesariamente malo; si bien muchas veces lo que nos gusta es la velocidad y
la inmediatez de un mensaje instantáneo, no vamos a negar que en
ocasiones se requiere un mensaje más lento y detallado, y cuyo efecto
sea más duradero, como una carta de amor que se puede leer una y
otra vez. El hecho de que el HPA tenga un efecto a largo plazo es muy
ventajoso; tratándose de estrés no solo necesitamos solucionar el problema, sino también que la solución sea a largo plazo y nos ayude a prepararnos para situaciones que se puedan presentar en el futuro. Ahora
conozcamos más de cerca a los mensajeros del sistema de estrés.
Hormonas que van y vienen
No importa si prefieres los mensajes instantáneos o los correos electrónicos, tampoco si eres una persona profundamente romántica que
aún escribe cartas de amor, sorteando dragones y mares agitados para
entregarlas. No, más allá de la vía que prefieras, lo verdaderamente importante es el mensaje y con el tema del estrés la cosa es parecida.
Cuando el mensaje de estrés se envía a través del SAM, los mensajeros moleculares son la acetilcolina, la adrenalina y la noradrenalina,
que avisan de inmediato cuando hay un problema y preparan al organismo para enfrentarlo. Estas moléculas son producidas por las neuronas (acetilcolina y noradrenalina) y por la médula de las glándulas
suprarrenales (adrenalina y noradrenalina). Las neuronas envían mensajes de alerta a través de la acetilcolina, la cual le avisa a las glándulas
que algo anda mal y en respuesta, estas glándulas liberan adrenalina
y noradrenalina, hormonas que viajan a través de la sangre
por todo tu cuerpo, provocando el estado de alerta que ya
se ha descrito.
MENSAJEROS MOLECULARES
Cuando se activa el HPA, del hipotálamo
salen la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y la hormona antidiurética
(ADH) que activan la adenohipófisis para
secretar otra hormona, la adrenocorticotrópica (ACTH), la cual a su vez estimula
las glándulas suprarrenales para que produzcan corticosteroides. Estas últimas son
hormonas con efectos antiinflamatorios e inmunosupresores potentes.
Como hemos visto, forman parte de otros procesos más complejos al
interactuar con distintas vías, como el sistema de estrés. Por fortuna
para nuestras habilidades de pronunciación el mensajero más importante en lo que nos ocupa se llama simplemente cortisol, una molécula
conocida como la “hormona del estrés” por ser la que tiene mayores
implicaciones en las respuestas del organismo a situaciones de estrés
físico o psicológico. El cortisol regula la presión arterial, el ritmo cardiaco, tiene influencia en la contracción muscular y produce una señal
de alerta: en situaciones de estrés permite al cuerpo recuperar la normalidad para no caer en un colapso físico o emocional.
El estrés puede desencadenarse por factores externos, pero no es algo
que venga de afuera como a veces se piensa. Los eventos que lo originan son mensajes y mensajeros que se producen y se mueven en el
interior de tu cuerpo como respuesta a las amenazas que percibes en
tu vida cotidiana.
Estrés crónico
Tal vez te estés preguntando qué hace el cuerpo
para superar la situación de estrés y recuperar
la normalidad; sería terrible vivir todo el tiempo
en estado de alerta. Ya hemos hablado sobre
el papel del sistema nervioso simpático en la
generación de la respuesta a situaciones estresantes, pero había quedado pendiente su
contraparte: el sistema nervioso parasimpático.
Este se activa cuando la situación estresante ha
terminado para llevar a una disminución de los niveles de cortisol en
tu cuerpo y como consecuencia, los músculos se relajan, el corazón y la
respiración vuelven a la normalidad y experimentas una sensación de
tranquilidad. La pregunta es qué pasa si falla este sistema de regulación.
En caso de que el sistema no funcione correctamente, se experimentan
periodos prolongados de estrés o un estrés sin control y sin motivo aparente. A esto se le conoce como estrés crónico y debe ser tratado por
especialistas, pues como te podrás imaginar afecta considerablemente
la calidad de vida de quienes lo padecen y, contra lo que se suele decir,
no se puede superar solo con desearlo. Si algo anda mal con tu sistema
de estrés es imperativo que acudas a expertos que sepan cómo tratar
esas fallas.
Juntos, pero no revueltos
El SAM y el HPA son sistemas de mensajería y cumplen roles muy parecidos en el organismo para mantener las cosas funcionando correctamente. Aunque cada uno tiene su forma de hacer las cosas, en esencia
se dedican a lo mismo, por lo que no debería sorprenderte saber que
estos sistemas interactúan entre sí de manera dinámica y en conjunto
brindan soluciones más completas a las situaciones difíciles de la vida.
Es cierto que nadie nos enseña a lidiar con el estrés diario. Sin embargo,
los mensajeros de nuestro cuerpo, concretamente los mensajeros del estrés, hacen mucho por nosotros. Las moléculas se mueven y nos causan
sensaciones, no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Como cualquier mensajero a veces tienen buenas noticias y otras veces no tanto;
por ejemplo, cuando una pandemia de dimensiones catastróficas o un
cerdo alienígena amenazan tu vida.
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¿será? |
Por Luis Javier Plata

La telaraña… ¿la herida sana?
“¿Telarañas?, ¿para qué?”, pregunta un personaje de El barbero, un entremés del siglo XVII escrito por el dramaturgo español Vicente Suárez
de Deza y Ávila, a lo que aquel cuyo oficio da título a la obra responde:
“Para cuando se desmanda, / por la prisa o por descuido, / licenciosa la
navaja, / y hace algunas heridillas; / que luego al punto se sana / con una
telarañita”.
Hay referencias literarias mucho más antiguas a las telarañas como
material de curación, por ejemplo en El satiricón, de Petronio, escrito
en el siglo I de nuestra era: “Gitón, siempre mucho más adaptable que
yo, empezó por vendar con unas telas de araña empapadas en aceite la
herida que Eumolpo había recibido en la ceja”. Y es en esa misma época
cuando Dioscórides, en su tratado De materia medica, nos enseña que
“las telarañas se aplican para endurecer la sangre y prevenir inflamación
en úlceras que brotan en la superficie de la piel. […] Hervidas junto con
aceite de rosas y vertidas en los oídos ayudan a aliviar los dolores de
oído”.
Usar telarañas como medicina puede sonarles extraño a los citadinos
del siglo XXI, mas no así a quienes viven en comunidades rurales y continúan recurriendo a este remedio para cubrir las heridas y evitar que
sigan sangrando o que se infecten. En España, por ejemplo, un artículo
de 2012 reporta la vigencia y empleo generalizado en ese país de la
seda de araña como parte de casi 60 remedios caseros, incluyendo la
aplicación de telarañas calientes y mezcladas con grasa de pollo para
aliviar el dolor de garganta (Revista Ibérica de Aracnología).
Desde finales del siglo pasado, en los medios de comunicación comenzó
a popularizarse como un hecho definitivo, supuestamente apoyado por
extensos estudios experimentales, que las telarañas tenían propiedades
antimicrobianas, lo que, sumado a su gran flexibilidad, elasticidad, capacidad de absorción e impermeabilidad, hacían de este material biológico
un excelente sustituto de las vendas tradicionales de algodón. En vista de
ello, ¿no sería buena idea tener siempre a la mano unas cuantas arañas
en el hogar o, en su defecto, recolectar telarañas de la casa abandonada
de al lado para guardarlas en el botiquín?
Desenmarañar la telaraña
Además de tejer telarañas con las que atrapan a su presa y se protegen
de depredadores, distintas especies de arañas tienen otros usos para la
seda que producen: algunas (hembras) construyen sacos con los que envuelven y protegen sus huevos, otras (machos) hacen redes de esperma
que luego insertan en la hembra. Otras más lazan con ella presas voladoras, y hay incluso algunas que atrapan insectos rastreros con trampas
de seda que les arrojan cuando pasan debajo de ellas. También hay arañas,
del género Argyroneta, que fabrican bolas de seda como “escafandras” a
efecto de atrapar aire para respirar debajo del agua.
Si en verdad la seda de araña evita el crecimiento de bacterias y otros
microbios, sería de gran utilidad para, por ejemplo, sumar a la protección
física una protección biológica a los huevos dentro de los sacos de seda,
y para retardar la descomposición de las presas al envolverlas.
Una de las primeras referencias académicas sobre el tema es El mundo
maravilloso de las arañas (1988), libro de divulgación en el cual el entomólogo Stefan Heimer menciona que es debido a la acidez de la
tela de araña que los microbios no pueden desarrollarse ahí. Dado que
Heimer omite citar de dónde surgió esta conclusión, no hay forma
de validarla o rechazarla, y es hasta casi una década después cuando
aparece en una revista científica una revisión sobre la química de las
telarañas (Angewandte Chemie, 1997) en la que se menciona de paso
que el ácido 14-metil-hexadecanoico presente en la seda de araña
“posee una alta actividad antimicrobiana”.
Aunque se vistan de seda…
En octubre de 2021 un grupo de científicos de la Universidad de Aarhus,
Dinamarca, encabezado por el biólogo Simon Fruergaard, publicó en la
revista Science la madre de todos los estudios sobre la hipotética actividad antimicrobiana de las telarañas. A sus autores les parecía plausible
que este biomaterial, dado que está hecho de fibras cuyas proteínas se
componen de aminoácidos que están ni mandados a hacer para servir
como sustrato o medio de cultivo de microbios, podría requerir una defensa activa contra organismos patógenos.
Fruergaard y sus colaboradores hicieron una revisión exhaustiva de la literatura científica de los últimos 10 años, en la que abundan reportes tanto
a favor como en contra de la sedosa presencia de propiedades antimicrobianas. El equipo mostró que la mayoría de los estudios presentaban
dos problemas metodológicos, por lo cual sus resultados experimentales
no eran confiables: o no habían tenido suficiente cuidado al eliminar por
completo el riesgo de contaminación bacteriana, o no habían considerado
que la actividad antibacteriana detectada en los medios de cultivo podía
deberse a la acetona y a otros solventes usados para extraer la seda en
lugar de a esta última.
No conformes con detectar estos errores, Fruergaard y su equipo hicieron los experimentos correspondientes para determinar si la seda de
siete especies de araña inhibía el crecimiento de tres especies de bacterias muy comunes: Escherichia coli, Bacillus subtilis y Pseudomonas
putida. En ninguno de los casos la seda exhibió propiedades antimicrobianas, lo que, como bien se apresuran a mencionar, no permite concluir que en ninguna especie ocurra esto, pero al menos no en siete de
las sospechosas y sujetos comunes de investigación en este tema.
Dado que otros estudios han mostrado la citada protección que contra
las bacterias brinda una envoltura de seda a los huevos y a las presas de
algunas especies de araña, es posible que —como también mencionan
Fruergaard y compañía— esto se deba a que la seda funciona como una
barrera física. Quizá esta sea la principal razón de que, como mencionamos al principio, en el campo se siga recurriendo a
las telarañas para cubrir heridas y detener hemorragias.
O sea que la próxima vez que entremos a una peluquería
y veamos telarañas en las esquinas, no debemos apresurarnos a deplorar la falta de limpieza del lugar: quizá
sus precavidos dueños solo quieren contar con suficiente biomaterial para cubrir, en caso de requerirlo,
pequeños y superficiales accidentes con la navaja.
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Por Sergio de Régules

Leo (imagen: Pithecanthropus4152).

Lumbreras de invierno

El Tríangulo de Primavera.

Foto: Elop/Stellarium

La órbita de la Tierra, como la de todos los planetas, es una elipse (te la
puedes imaginar como un círculo muy ligeramente achatado). El Sol se
encuentra en uno de los puntos interiores de la elipse llamados focos.
Como todos los planetas, la Tierra en su movimiento orbital se acerca y
se aleja del Sol. El momento de mayor cercanía (llamado perihelio, que en
griego quiere decir “en la cercanía del Sol”) ocurre a principios de enero.
Este año el momento exacto es la 1:00 de la madrugada del día 4 —por
su parte, el afelio, punto de mayor lejanía, ocurrirá el 4 de julio—. Este
vaivén no tiene nada que ver con las estaciones y afecta muy poco las
temperaturas terrestres (véase “En vela”, ¿Cómo ves?, Núm. 266).
Este mes a las 22:00 horas la constelación de Orión, el cazador, está
alta en el cielo junto con otras constelaciones de invierno: Tauro, el Can
Mayor (en la que se encuentra Sirio, la estrella que se ve más brillante
desde la Tierra) y Auriga, el cochero. Todas estas constelaciones están
inmersas en el tenue resplandor de la Vía Láctea, que aparece como un
arco orientado de noroeste a sureste casi en la mitad del cielo, pero no
la verás si no te encuentras en un lugar de cielos muy oscuros y despejados. La Vía Láctea es el efecto acumulado de millones de estrellas indistinguibles a simple vista, como descubrió Galileo en enero de
1610 con un telescopio que él mismo fabricó. Hoy sabemos que la Vía
Láctea es el disco de nuestra galaxia visto desde nuestro sitio, a unos
28 000 años luz del centro (el disco de la Vía Láctea tiene un radio de
unos 53 000 años luz).
A la misma hora, muy baja en el horizonte directamente al sur, puedes ver
la segunda estrella más brillante, Canopus de la constelación de Carina
(que figura la quilla del barco de Jasón y los argonautas). Canopus es el
nombre de un célebre navegante al servicio de Menelao, rey de Esparta.
En la cultura china esta estrella se conoce como el Viejo del Polo Sur.
Hacia las 3:00 de la mañana la Vía Láctea ha declinado hacia el oeste y
en medio del cielo se encuentra la estrella Régulus, de la constelación de
Leo, otra de las lumbreras del cielo de invierno. Pero Régulus no es una
estrella, sino un sistema de cuatro compañeras estelares situado a 79
años luz de nosotros. En la constelación de Leo, Régulus es la base de un
asterismo en forma de signo de interrogación que forma la melena del
león (y que a veces se llama la hoz). Por su posición en esta constelación
también se le conoce como Cor Leonis, el corazón del león.
Efemérides

1 La Luna en perigeo, a 358 037 kilómetros.

A la 1:00 la Tierra llega a su punto más cercano
4
al Sol (perihelio), 147 104 074 kilómetros.
Mercurio en máxima elongación este, visible
7
en el oeste al ponerse el Sol.
14 La Luna en apogeo, a 405 806 kilómetros.
30 La luna en perigeo, a 362 250 kilómetros.

nueva

creciente

día 2
hora 12:33

día 9
hora 12:11

día 17
hora 17:49

día 25
hora 7:41

llena

menguante
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Tesoros. Los pequeños y
grandes descubrimientos de la
arqueología

10 reglas para comprender el
mundo

Demoule, Jean-Paul
Col. Antropología
Siglo XXI Editores/IFAL/Ambassade
de France au Mexique
Cd. de México, 2021

Harford, Tim
Penguin Random House
Grupo Editorial España
Madrid, 2021

El autor de libros tan sugerentes
como El economista camuflado,
El poder del desorden y Cincuenta
innovaciones que han cambiado
el mundo, nos contagia nuevamente su entusiasmo por las matemáticas y la estadística. A través
de una decena de reglas para entender mejor el mundo, nos invita
a observarlo con otros ojos. Trata
sobre los números y los datos relativos a los acontecimientos con
los que se entiende hoy en día la
actualidad política, económica y
social, y explica por qué no se necesita un doctorado en matemáticas
para comprender esta realidad
cambiante y compleja en la que vivimos. Bastan un poco de paciencia
y sentido común pero, sobre todo,
de curiosidad. Harford es profesor
en la Universidad de Oxford, columnista del Financial Times y conductor del podcast “Cautionary
Tales" de Pushkin Industries. Fue
galardonado con el premio Bastiat
de periodismo económico y recibió
el premio a la excelencia periodística de la Royal Statistical Society
y el de la Society of Business Economists.
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Huellas en el paisaje.
Geografía, historia
y ambiente en
las Américas
Urquijo Torres,
Pedro S.
y Andrew F. Boni
La noción del paisaje
para explorar
temas geográficos,
históricos,
antropológicos,
biológicos y
artísticos.

Convencido de que hoy más que
nunca la arqueología nos sirve para
aclarar el futuro, el autor de este libro
muestra por qué es fundamental
salvar los vestigios de la Antigüedad
para entender términos como civilización, cultura o migración, y
defiende la llamada arqueología
preventiva. Comienza con las bases
de la arqueología, cuyo nombre proviene del griego archaios (viejo) y
logos (conocimiento), y continúa con
sus objetos de estudio: los utensilios, monumentos y expresiones del
mundo antiguo y cómo, a través de
ellos, se deduce la forma de vida de
los pobladores de entonces. Este
libro está dedicado a la investigación
de las sociedades milenarias, a través
del hallazgo, descripción e interpretación de sus restos conservados
como ruinas, utensilios, objetos ceremoniales, obras de arte y restos
humanos. Si bien se ha encontrado
un gran número de ofrendas, mapas,
construcciones, templos y túneles,
los descubrimientos de las últimas
décadas han sido espectaculares.
Y no necesariamente se trata de
grandes yacimientos arqueológicos,
son más bien pistas sobre cómo
éramos, vivíamos y pensábamos.
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Resistencia

Cambio climático

Ya está al aire el programa
de radio de la Universidad
Iberoamericana
#Resistierra! Ecología y
buen vivir. Sintonízalo
en el 90.9 FM o en //
ibero909.fm/playlist-909.

En www.facebook.
com/DGDCUNAM/
videos/1067827507348834
disfruta La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire. Este episodio
aborda conclusiones y avances de
la COP 26 y lo que viene después.

Ver
Tecnología y cine

Huéspedes distinguidos

Para descubrir cómo el cine
ha evolucionado gracias a
la innovación tecnológica y
quiénes son los científicos,
innovadores, empresarios y
artistas que contribuyeron a su
desarrollo, accede al estupendo
sitio de la Filmoteca de la
UNAM https://museovirtual.
filmoteca.unam.mx/.

En Discovery Latinoamérica conoce la
vida de animales como el cóndor de los
Andes que, antes de ser liberado, habita
en un espacio privilegiado de uno
de los zoológicos más amigables del
mundo. Búscalo en: www.tudiscovery.
com/animal-planet/el-zoologicodel-bronx/articulo/unete-esteespectacular-recorrido-por-el-zoologico

De película

Por Arturo Vallejo
Existe una popular prueba, diseñada en 1983 por
David W. Chambers, que se realiza con niñas y
niños pequeños en la que se les pide que dibujen a
un científico. El objetivo es entender a qué edad se
forma la idea estereotípica que hay sobre las personas que se dedican a la ciencia (tienen lentes,
usan bata, viven despeinadas, etcétera). Esta prueba se ha aplicado en un
gran número de países a lo largo de los años, y uno de los indicadores que
más se han estudiado es la representación de género. ¿El resultado? La
mayoría percibe a los científicos como hombres blancos de edad media o
avanzada. De hecho, en el estudio original solo 28 estudiantes mujeres dibujaron a una científica (1 % del total) y ningún hombre dibujó a una mujer.
El título en inglés del documental producido por Netflix, Mujeres en la
ciencia (Picture a Scientist) hace referencia a esta prueba. La película narra
los obstáculos que han tenido que enfrentar tres mujeres para desarrollarse en el mundo de la ciencia simplemente por su género. Nancy Hopkins (bióloga), Raychelle Burks (química) y Jane Willenbring (geóloga)
comparten sus experiencias en el ámbito académico, que van desde el
acoso brutal, agresiones físicas e insultos, hasta años de reiterados desaires profesionales. De su mano viajamos por apretados laboratorios y
espectaculares estaciones de campo en la Antártida, pero también por
dolorosas y frustrantes memorias.

Mujeres en la ciencia
(Picture a Scientist)
Dirección: Sharon
Shattuck, Ian Cheney
Protagonistas: Nancy
Hopkins, Raychelle
Burks, Jane Willenbring,
Kuheli Dutt
Duración: 85 min
País y año: EUA, 2020

Uno de los episodios más destacables del documental es el relato de
cómo se elaboró el conocido como “Reporte MIT”, en el cual profesoras
del Instituto de Tecnología de Massachusetts recopilaron de manera sistemática datos sobre discriminación hacia las mujeres que incluían no
invitarlas a publicar en revistas científicas, ni a participar en proyectos o
a ocupar posiciones de mando, además de negarles promociones, plazas
y espacios de trabajo más adecuados, por ejemplo. Luego de leer el documento, la directiva de la universidad no tuvo más opción que aceptar
los resultados y comprometerse a cambiar la situación.
En México se estima que solo tres de cada 10 personas dedicadas a la
ciencia son mujeres. Esto quiere decir que solo el 30 % de las mujeres
escoge una carrera científica. Y es cierto que la situación ha ido cambiando en los últimos 20 años, entre otras cosas es visible en el aumento
de mujeres empleadas en cargos científicos y de toma de decisiones.
Sin embargo, los escándalos de sexismo que surgen de tanto en tanto
en institutos y universidades por todo el mundo nos recuerdan que nos
falta mucho para llegar a donde deberíamos estar. A pesar de las circunstancias adversas, nos dicen las autoras del documental, estas mujeres emprendieron una revolución en sus instituciones para hacer que
la ciencia sea más diversa, equitativa y abierta a todos y todas. Mujeres
en la ciencia se puede ver en México a través de la plataforma Netflix
con suscripción. Muy recomendable.

Visitar
Museo Americano de Historia Natural en
Nueva York

Con una colección de más de 32 millones de
especímenes, de los cuales solo una pequeña
parte puede exponerse a la vez, este espacio
cuenta con un nutrido grupo de expertos, entre
ellos 225 son investigadores a tiempo completo,
patrocina más de 120 expediciones científicas
anualmente y recibe cinco millones de visitantes
cada año. Contiene cientos de animales disecados, muestras originales y representaciones
de minerales y meteoritos, y decenas de coloridos dioramas que recrean los principales hábitats del mundo prehistórico. Ahí se exhiben
enormes fósiles e impresionantes reproducciones de distintos ejemplares de dinosaurios
y de una ballena azul de 29 metros de largo.
Desde su fundación,

en 1869, es uno de los
más completos, bellos y
reconocidos museos de
ciencias del mundo.

Kaná (“florecer” en totonaco) cuenta con
el planetario Stakú (“estrella”) y cinco
salas: Tarakawasa, dedicada a la tecnología y a la fabricación; Ciencia o Katso
para experimentar fenómenos físicos y
jugar con conceptos matemáticos; Maxqaqena o estudio de la luz y la energía
eléctrica; Skatan o de desarrollo infantil;
Kaniwá, del transporte y las máquina;
y Matatena, patio de vecindad y feria
de pueblos mexicanos con juegos y talleres. Ubícalo en kana.gob.mx/reservaciones-2/.
Museo Maloka
Este es un museo interactivo de ciencia
y tecnología ubicado en Bogotá, Colombia, “destinado a las etnias indígenas
amazónicas para adquirir la sabiduría
de la naturaleza”. Comprende Maloka,
centro interactivo; Maloka sin fronteras,
para expandir su trabajo a nivel nacional
e internacional y Maloka virtual a través
del sitio web Maloka.org. Visítalo en cualquiera de sus formas.

Cursos
Psicología de la salud
Tecnológico de Monterrey

Berkah Icon/Noun Project

Museo de Ciencia y Tecnología
de Veracruz Kaná

El AMNH, como se le conoce, participa en
diversos proyectos y áreas de investigación
entre las que se encuentran antropología,
astrofísica (con el Planetario Hayden), Tierra
y ciencias planetarias, conservación de la biodiversidad, genómica (con el Instituto Comparativo de Genomas), invertebrados, paleontología
y zoología de vertebrados, que incluye mamalogía (antigua especialidad sobre la evolución
de los mamíferos), ornitología (aves), ictiología (peces) y herpetología (reptiles). También
abarca temas de actualidad como las vacunas
y el coronavirus. Visítalo en www.amnh.org/.

Conoce los modelos
biopsicosocial y biomédico
en la salud y la enfermedad;
los factores psicosociales
para identificar los procesos
psicológicos que participan en
la determinación del estado
de salud, de enfermedad y
recuperación; la prevención
de enfermedades crónicodegenerativas, y acciones en
la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades.

Museo de Ciencia
y Tecnología de
Veracruz Kaná
Av. Rafael Murillo Vidal
1735, Cuauhtémoc
91069 XalapaEnríquez, Veracruz
Tel. (228) 8 41 36 70.
Museo Americano de
Historia Natural
200 Central Park West
New York, NY 10024
Estados Unidos

Museo Maloka
Carrera 68d Núm 24A - 51
Bogotá, Colombia
Tel. (+57) (601) 427 2707
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Por Sergio de Régules

Salvados por gracia divina
Los miembros de la secta de Los Buscadores creían
que unos extraterrestres iban a venir a salvarlos el
día del fin del mundo, que según Dorothy Martin,
líder de la secta, iba a ocurrir el 21 de diciembre
de 1954. Como faltaba poco, vendieron sus pertenencias y el día señalado subieron a la cima de una
montaña a esperar.
Está claro que el mundo no se acabó en 1954 y también que no vinieron extraterrestres a salvar a nadie.
¿Qué fue de Los Buscadores tras esta confirmación
rotunda de que se habían equivocado? ¿Dejaron de
creer en el fin del mundo y la salvación alienígena?
No. Se convencieron de que sus plegarias habían
hecho cambiar de opinión a los extraterrestres y
siguieron esperando.
En noviembre de 2021 unos seguidores de la secta
QAnon se presentaron en la plaza Dealy, en Dallas, el
lugar donde fue asesinado el presidente John F. Kennedy en 1963. Según ellos, el día 2 iban a aparecer
Kennedy y su hijo John, fallecido en un accidente
aéreo en 1999, para unirse a la causa de Donald
Trump, quien ha convencido a sus seguidores de que
él ganó las elecciones de 2020 en Estados Unidos
pese a la abrumadora evidencia en contra. Pasó
el día 2 sin que aparecieran los Kennedy... pero los
QAnon no se fueron. En vez de cambiar su absurda
creencia, se convencieron de que la resurrección del
presidente y su hijo era para otro día.
Los seguidores de sectas pintorescas no son los
únicos seres humanos que hacen la vista gorda
cuando la realidad desmiente sus creencias y expectativas. ¿Quién más lo hace? ¡Todo el mundo!
Desde los años 60 se han realizado experimentos psicológicos que demuestran que las
personas somos menos racionales de lo que
nos creemos cuando la evidencia nos desmiente.

Es como si tuviéramos en el cerebro mecanismos
protectores de la autoestima que tienden a cegarnos a lo que demuestra que nos equivocamos
o que no somos tan listos ni buenos como pensábamos. Estos mecanismos se conocen como sesgos
cognitivos.
El filósofo Lee McIntyre opina que los sesgos cognitivos son responsables de la tendencia actual a
desestimar los hechos comprobables y la evidencia
científica, así como del éxito de las fake news, características del fenómeno llamado posverdad.
Pero los sesgos cognitivos no son nada nuevo: en
el siglo XVI el escritor francés Michel de Montaigne
contaba esta antigua anécdota sobre el sesgo que
consiste en recordar solamente la información que
apoya nuestras creencias o prejuicios y no darle importancia a la que los contradice:
Diágoras, apodado el Ateo, estando en Samotracia, fue
interpelado así por quien le mostraba en el templo muchos exvotos y cuadros de quienes se habían librado de
naufragios: “Tú, que piensas que los dioses no se ocupan
en las cosas humanas, ¿qué dices de tantos hombres salvados por gracia divina?” A lo que respondió Diágoras:
“No están pintados aquí los
que se ahogaron, y son muchos más”.

#

retos |

digital 18

Por Antonio Ortiz

Lingotes pesados
Muchos decidimos estudiar cierta licenciatura o desarrollar una profesión u oficio por algún detalle o suceso en nuestras vidas. Roberto,
por ejemplo, es saxofonista porque de niño un familiar le regaló un
saxofón, a Felipe le encantaba jugar con el Lego que le obsequiaron
una Navidad y es arquitecto, mientras que su hermano Samuel decidió ser historiador después de visitar el Museo de Antropología
y quedar impresionado con el Calendario Azteca. Y precisamente
Samuel, siendo estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, escuchó a un eminente científico hablar sobre la historia de
la ciencia. Entre diversos temas, se mencionó la importancia de la balanza (inventada por los antiguos egipcios hace más de 3 000 años)
para el desarrollo de las civilizaciones. Después de esa charla, Samuel
decidió hacer su doctorado en historia de la ciencia y desde entonces
se aficionó a resolver problemas sobre balanzas como los siguientes:
Supongamos que tenemos 9 lingotes de aluminio, pero por algún defecto de fabricación, 1 de los lingotes pesa menos que los 8 lingotes
restantes. En la habitación donde estamos, solo hay una balanza de 2
platillos que de acuerdo con las reglas de esa habitación solamente podemos utilizar 2 veces para identificar cuál es el lingote de aluminio que
pesa un poco menos. Si no lo logramos corremos el riesgo de quedar
encerrados en esa habitación para siempre.
¿Qué debemos hacer para que en solo 3 pesadas en la balanza de
2 platillos sepamos cuál es el lingote de aluminio que pesa menos?
Paquetes livianos
Supongamos que averiguamos cuál era el lingote defectuoso de aluminio y nos pasan a otra habitación donde sobre una mesa hay 8 paquetes de carne de 1 kilo cada 1 excepto 1 en el que hay un poco más
de carne. Hay una balanza de 2 platillos y sobre la pared un cartel que
dice: “Los objetos a pesar son menos que en la habitación anterior.
En tan solo 2 pesadas averigua cuál es el paquete de carne que pesa
menos. Si te equivocas, no podrás seguir con tu camino”.
¿Cuál es el paquete de carne que pesa menos y cómo puedes saberlo?
Cajitas brillantes
Supongamos que lograste pasar a la siguiente habitación, donde hay una
balanza de 2 platillos y sobre una mesa 12 cajitas de diamantes; todas
las cajitas pesan lo mismo, excepto 1, que tiene piedritas de río en lugar
de diamantes y que pesa un poquito más. En esta habitación el cartel
dice: “¿Con cuántas pesadas podrías determinar cuál es la cajita que no
tiene piedras preciosas? Si no contestas adecuadamente te quedarás en
esta habitación para siempre”.
¿En cuántas pesadas como mínimo podrías averiguar cuál es la cajita que tiene piedritas y cómo lo harías?
Soluciones Núm. 277
Líneas enemigas. Los gises costaban 30 pesos, el incienso 20 y los
frascos de “hormigón” 10, por lo que a Pepito le faltaban 10 pesos.
Ataque frontal. Había 26 000 hormigas negras, 32 000
rojas y 13 500 que no eran negras ni rojas.
Varios frentes. Las 3 filas de hormigas deshojarían los 11 arbustos en 2 horas.

Ilustración: Carlos Durand

Pesadas y medidas
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LO QUE SABEMOS SOBRE ÓMICRON
Una nueva variante del coronavirus
se expande por el mundo.

POLVO DE ESTRELLAS
La receta atómica para
construir un ser vivo.

LA MENTE ERRANTE
Divagamos sobre el pasado y el futuro
a costa de no atender el presente.
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