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Ómicron
Lo que sabemos y lo que no

La cuarta ola de la pandemia se debe a una 
variante que ya está poniendo en jaque a 

los sistemas de salud en numerosos países.
Miguel Angel Cevallos

www.comoves.unam.mx



En la primera quincena de enero de este año varias veces se al-

canzó un número récord de contagios diarios de SARS-CoV-2. 

Todo apunta a que esta cuarta ola de la pandemia y el rápido 

aumento de casos se deben en buena medida a la contagiosí-

sima variante ómicron y al relajamiento de las medidas de pre-

vención durante los festejos de fin de año, como explica Miguel 

Ángel Cevallos en el artículo de portada.
Por fortuna, al parecer ómicron no causa enfermedad grave 

en la mayoría de las personas vacunadas. Pero, ¿qué hay de 

quienes no tienen aún completo el esquema de vacunación, o 

no se han vacunado o son especialmente vulnerables por su 

estado de salud? Esas son las personas que están siendo hospi-

talizadas. Y son muchas, al grado que ya empiezan a reportarse 

hospitales saturados de pacientes con COVID-19, como en los 

primeros meses de la pandemia. Esto implica dejar de atender 

a pacientes que van a esos hospitales por otras causas. Y no 

es el único problema que representa ómicron. Entre quienes 

se contagian están personas que nos dan servicios esenciales: 

personal de salud, transportistas, productores de alimentos, los 

que mantienen la red eléctrica y de agua… Si están infectados 

no pueden acudir a su trabajo, al menos por unos días. No es 

difícil imaginar las consecuencias para todos nosotros. Por eso 

tenemos que hacer nuestra parte y evitar en lo posible conta-

giarnos y contagiar a otros. Cevallos también expone detalladamente lo que ya se sabe 

sobre la variante ómicron y lo mucho que todavía se ignora; de 

dónde pudo haber surgido y cómo se le estudia. Por lo pronto, 

hay que seguirse cuidando y no contribuir a la cadena de con-

tagios. La pandemia no ha terminado, y lo peor que podemos 

hacer es subestimar el impacto de ómicron.
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La importancia de los bosques secundarios
Enormes extensiones de bosques tropicales han sido destruidas para 
dedicarlas a la agricultura, la ganadería o la construcción de zonas 
urbanas. También han contribuido a esa destrucción fenómenos na-
turales como inundaciones e incendios.

Una investigación reciente muestra que cuando los terrenos son 
abandonados, el bosque tiene la capacidad de regenerarse más rá-
pidamente de lo que se pensaba.

El estudio se basó en información recabada durante más de 20 años 
en unas 2 200 parcelas distribuidas en 28 países de América Latina y 
África Occidental. Participaron 89 investigadores de distintos países. 
México contribuyó con investigadores de la Fa-
cultad de Ciencias y del Instituto de Investiga-
ciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la 
UNAM, así como de El Colegio de la Frontera 
Sur (ECOSUR), el Centro de Investigación Cien-
tífica de Yucatán (CICY) y el Centro de Cambio 
Global y Sustentabilidad (CCGS). Los investiga-
dores colaboraron en una red sobre bosques 
secundarios llamada 2ndFOR, coordinada por 
la Universidad de Wageningen, en los Países 
Bajos.

Los bosques más estudiados son los templados 
o boreales, que existen en los países del norte, 
como Estados Unidos y Canadá. Pero estos son 
ecosistemas más homogéneos, con menos es-
pecies, por lo que su regeneración es más sen-
cilla. Los bosques tropicales son más complejos. Forman una red 
dinámica de relaciones entre los miles de especies de plantas, ani-
males, hongos y microorganismos que los habitan. 

El objetivo principal del estudio fue determinar cuánto tiempo tarda 
un bosque tropical en regenerarse y si todas sus características se 
regeneran al mismo tiempo. Los investigadores identificaron 12 atri-
butos de los bosques que pueden usarse como indicadores de su 
recuperación y los reunieron en cuatro grupos de variables: propie-
dades del suelo, características de las funciones que llevan a cabo 
las plantas, estructura y diversidad de especies. En conjunto, estas 
variables proporcionan una imagen de qué tan bien se está recupe-
rando un bosque. 

La recuperación fue desigual: 90 % de las características del suelo en 
parcelas no completamente degradadas se recuperaron en 10 años 
y entre 98 y 100 % en 20. O sea que, pasados 20 años, los suelos de 
los bosques secundarios tenían una cantidad similar de carbón or-
gánico que los bosques originales. Las características de la función 
del ecosistema también se recuperaron rápidamente: entre el 82 % 
y el 100 % en 20 años.

La estructura del bosque (una variable sería el diámetro máximo de los 
árboles) se recuperó más lentamente: en promedio, se alcanzó 96 % de 
los valores del antiguo bosque después de 80 años del rebrote. Pero la 
composición de las especies originales y la biomasa sobre el suelo ne-
cesitarán más de 120 años para restablecerse. Los resultados de esta 
investigación, publicados en la revista Science en diciembre de 2021, 
nos hablan de la importancia de los bosques secundarios y del papel 
que desempeñan en la conservación de la biodiversidad, la mitigación 
del cambio climático y la reforestación. Siempre y cuando los dejemos 
en paz.

Plaguicidas altamente 
tóxicos y contaminantes
Los plaguicidas pueden ser tóxicos para las personas y tener efectos 
adversos en los ecosistemas. Algunos se han prohibido en Europa y 
en Estados Unidos, pero se siguen aplicando en países en desarrollo, 
de acuerdo con un estudio internacional que revisó más de 100 in-
vestigaciones del tema y se publicó en la revista Science of the Total 
Environment.

El estudio, en el que participó el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
afirma que reducir el impacto de los plaguicidas no se limita a con-
trolar su uso, sino que es necesario comprender que las sustancias 
tóxicas se transmiten a través de la cadena trófica y afectan a dis-
tintas especies. Estas sustancias, además, permanecen en los suelos 
y el agua y pueden desplazarse grandes distancias.

De acuerdo con el estudio, en América Latina se detectaron plagui-
cidas no permitidos en Europa y Estados Unidos en muestras de 
alimentos. En México en enero de 2021 se prohibió el uso de glifo-
sato por decreto presidencial y se estableció que de 2021 a 2024 
habrá una sustitución paulatina de este y otros agroquímicos. Pero 
no existe una regulación efectiva para otros plaguicidas alta-
mente tóxicos. Los investigadores concluyen que es esencial 
desarrollar estrategias para detectar la diversidad y toxi-
cidad de plaguicidas, así como para eliminar los que ya se 
encuentran en el ambiente. Es fundamental revisar la re-
glamentación que existe y velar por que se aplique, en es-
pecial en los países en desarrollo.

Los bosques secundarios son los que se 
desarrollan una vez que una zona talada 
se abandona y distintas especies empiezan 
a crecer ahí. En regiones tropicales los 
bosques secundarios cubren cerca de 30 % 
de la superficie forestal. 

En México aumenta la resistencia a 
medicamentos antimicrobianos
Durante la pandemia de COVID-19 en México se registró un aumento 
de la resistencia a medicamentos antimicrobianos, de acuerdo con 
un estudio realizado en 46 hospitales del país por investigadores del 
Instituto Nacional de Rehabilitación y de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León publicado en la revista Microbial Drug Resistance.

Se calcula que actualmente mueren en el mundo más de 700 000 
personas por enfermedades causadas por bacterias que ya no res-
ponden a los medicamentos diseñados para atacarlas. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) calcula que para el año 2050 la 
resistencia a los antibióticos podría provocar la muerte de 10 mi-
llones de personas, más que las causadas por diabetes, tuberculosis 
y VIH-sida combinados.

En el estudio se recopilaron datos de susceptibilidad antimicrobiana 
para microorganismos patógenos en muestras de sangre, orina y 
vías respiratorias. Se compararon dos periodos: los años 2019 y 2020, 
es decir, prepandemia y durante 
la pandemia. La resistencia au-
mentó en especial en el segundo 
semestre de 2020 para los me-
dicamentos que atacan algunas 
bacterias —entre otras el Sta-
phylococcus aureus, causante de 
padecimientos como neumonía 
y endocarditis—, como la eritro-
micina, con un aumento de resistencia de las bacterias de 25.7 % a 
42.8 %, y la oxacilina, en cuyo caso la resistencia bacteriana pasó de 
15.2 % a 36.9 %. La Escherichia coli, bacteria que causa infecciones 
intestinales, urinarias y respiratorias, mostró un aumento creciente 
en la resistencia a casi todos los medicamentos evaluados, como la 
ampicilina y la ciprofloxina.

Los investigadores detectaron que muchos pacientes con comorbili-
dades recibieron medicamentos sin que se hubieran realizado estu-
dios previos que permitieran detectar los patógenos que causaban 
la enfermedad. El aumento en la resistencia parece estar asociado 
a la interrupción del uso correcto de los medicamentos, a tomarlos 
cuando no era necesario y a la automedicación. Concluyen que en 
muchos casos el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso 
de mascarillas hubieran sido suficientes para evitar el contagio y 
podrían haber disminuido la resistencia a los medicamentos que se 
observa actualmente.
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Hallazgo de la primera tumba 
familiar humana 
Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Newcastle y de ge-
netistas de las universidades del País Vasco, de Viena y de Harvard, 
analizaron el material genético de 35 personas enterradas en una 
tumba del Neolítico y descubrieron que 27 eran parientes biológicos 
y representaban cinco generaciones de una familia que vivió en la 
región de Cotswolds-Severn (en Inglaterra) hace 5 700 años. Las 
27 personas eran descendientes de un hombre que tuvo hijos con 
cuatro mujeres.

La estructura funeraria consta de dos cámaras en forma de L. Los re-
sultados de la investigación indican que los hombres y sus parejas 
eran enterrados con su padre y hermanos, lo que sugiere que la de-
scendencia era patrilineal y que las generaciones poste-
riores enterradas en la tumba estaban conectadas con 
la primera generación a través de sus parientes mascu-
linos. Solo se encontraron los restos óseos de dos niñas, 
pero no de hijas adultas, lo que sugiere que al morir las 
enterraban en la tumba de la familia de sus parejas y no 
en la de su familia biológica. La elección de en cuál de las 
dos cámaras se enterraba a una persona dependía de 
cuál de las mujeres de la primera generación descendía.

Los investigadores encontraron los restos de ocho individuos que no 
eran parientes de la familia, lo que sugiere que el parentesco no era 
el único criterio para incluirlos en la tumba. Los resultados de esta 
investigación se publicaron en la revista Nature y abren una ventana 
para entender cómo funcionaban las relaciones de parentesco y las 
prácticas funerarias en el Neolítico.

H
ob

bi
tA

rt
/S

hu
tt

er
st

oc
k

La eficacia de la vacuna CanSino
A finales de 2021 se dieron a conocer en la revista The Lancet los re-
sultados de un estudio que realizaron el Centro Canadiense de Viro-
logía, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM 
acerca de la eficacia y seguridad de la vacuna de la empresa CanSino 
Biologics, con sede en Beijing, China.

El estudio es importante porque la vacuna CanSino se usó amplia-
mente en México. En particular, es la que se usó para inmunizar a 
los docentes.

El estudio clínico en su fase 3 incluyó a adultos mayores 
de 18 años en centros médicos de Argentina, Chile, Mé-
xico, Pakistán y Rusia. En México el reclutamiento de 
voluntarios empezó en noviembre de 2020. Los partici-
pantes tenían que estar libres de condiciones médicas 
o psiquiátricas graves, no haber sido infectados por 
SARS-CoV-2, no haber recibido ninguna vacuna contra 
este virus y, en caso de ser mujeres, no estar embara-
zadas ni amamantando.

Los 36 727 participantes se dividieron en dos grupos. Al primer grupo, 
de 18 362 participantes, se le dio un placebo; el segundo, de 18 365 
participantes, recibió una dosis de la vacuna CanSino.

La eficiencia de la vacuna para prevenir casos sintomáticos fue de 
57 %. En el grupo placebo ocurrieron poco más del doble de casos 
de COVID-19 que en el que recibió la vacuna, dato que es similar al 
de otras vacunas como Janssen, Sputnik y AstraZeneca. 

Pero la eficacia de la vacuna para prevenir COVID grave fue de 96 %. 
Se registraron cuatro muertes en el ensayo clínico, todas de personas 
que no habían recibido la vacuna. En conclusión, la vacuna CanSino, 
de una sola dosis, es eficaz y segura, previene casos graves y se con-
serva bien en un refrigerador.
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Lo que sabemos y lo que no
ÓMICRON

Por Miguel Ángel Cevallos

ÓMICRON
Ilustraciones: Shutterstock

La nueva variante del coronavirus es la responsable de 
la cuarta ola de la pandemia y ya está causando 
un número importante de infecciones y 
hospitalizaciones. Aunque se espera que el número de 
muertes sea menor que el de las ocasionadas por 
la variante delta durante la tercera ola, su impacto 
dependerá de nuestro comportamiento social.

Las pruebas de PCR que comúnmente se utilizan para diagnosticar la 
infección por SARS-CoV-2 se basan en la amplificación simultánea 

de tres genes del coronavirus. Uno de ellos, el gen S, es especialmente 
importante ya que tiene las instrucciones para producir la espícula, una 
proteína viral que es crucial en la infección porque se encarga de iniciar 
el proceso de invasión a nuestras células. Todas las variantes de “preo-
cupación”, como las califica la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
portan cambios en su espícula comparadas con el coronavirus de Wuhan, 
el responsable de la primera ola de la pandemia.

El pasado 22 de noviembre en Sudáfrica los técnicos del laboratorio 
Lancet, en Pretoria, identificaron un conjunto de muestras, colectadas a 
principios de ese mismo mes, en las que no podían amplificar el gen S en 
sus pruebas de PCR. Esta misma anomalía la observaron posteriormente 
los técnicos del laboratorio Lancet de Patología Molecular, en Johannes-
burgo, en otro grupo de muestras. Coincidentemente, en esas mismas 
fechas, esa región del mundo estaba sufriendo un súbito aumento de 
nuevos casos de COVID-19. Estas observaciones no eran casuales, sino 
los primeros indicios de que algo grave estaba pasando.

Para entender lo que estaba ocurriendo se 
secuenció el genoma de algunas de esas 
muestras, con resultados más que pertur-
badores y que especificaré más adelante. 
Los científicos a cargo de esta investiga-
ción dieron aviso el 24 de noviembre a 
la OMS, que analizó los datos de forma 
expedita e independiente. Dos días des-
pués clasificaron a esta nueva variante 
como de “preocupación “y le otorgaron 
el nombre de la letra griega ómicron.
 
La OMS recomendó que los países 
hicieran una vigilancia epidemioló-
gica más estrecha y que los datos de la secuencia 
genómica de las muestras elegidas se subieran a bases de datos inter-
nacionales de libre acceso, acompañadas de la información clínica y epi-
demiológica pertinente. Obviamente recomendó que, como individuos, 
redobláramos las medidas de prevención.

Uno podría pensar que ómicron se originó en Sudáfrica, pero hay datos 
claros de que esta variante ya estaba circulando en Dinamarca días antes 
de que los científicos sudafricanos dieran aviso sobre su existencia. Esta 
situación dificulta que los científicos puedan identificar el lugar donde 
surgió esta variante y entender cuáles fueron las circunstancias que la 
hicieron posible.

El enemigo en detalle

La secuencia del genoma de ómicron reveló muchas sorpresas ya que 
cuenta con 60 mutaciones que la hacen diferir del coronavirus de Wuhan. 
De estas mutaciones, 32 modifican la espícula del virus que es, como ya 
mencioné, esencial en los primeros pasos de la infección viral. Y no solo 
eso, la espícula es la proteína viral que utilizan la mayor parte de las va-
cunas para inducir nuestra respuesta inmune. El diseño de estas vacunas 
se basa en la estructura de la espícula de la variante de Wuhan, así es que, 
en la medida en que las mutaciones alteren la estructura de esta proteína, 
aumenta la probabilidad de que disminuya la eficacia de las vacunas. Ómi-
cron es la variante que tiene más cambios en la espícula y estos cambios 
se localizan en lugares que no solo son cruciales en el proceso de infec-
ción, sino también en cómo el virus enfrenta nuestra respuesta inmune. 
De hecho, 15 de las 32 mutaciones que alteran la espícula de ómicron 
radican en una región que se llama dominio de unión al receptor que es 
clave para que esta estructura pueda reconocer a la proteína ACE2, que es 
precisamente el receptor que el virus utiliza como puerto de entrada para 
infectar nuestras células. Estas modificaciones traen consigo tres 
problemas importantes: primero, muchos 
de los anticuerpos que inducen 
las vacunas reconocen el dominio 
de unión al receptor y eran muy 
eficientes en bloquear la entrada 
del virus, ahora lo son menos. Lo 
mismo vale para los tratamientos 
que se basan en anticuerpos mo-
noclonales seleccionados en el la-
boratorio, ya que están dirigidos 
precisamente a bloquear el dominio 
de unión al receptor. Segundo, estos 
cambios también facilitan la entrada 
de la nueva variante a nuestras células 
y exacerban el proceso de infección. Y 
tercero, el gen S de la nueva variante carece de una pe-
queña región, llamada SGTF, utilizada como blanco por muchos de los 
kits de diagnóstico de COVID-19 que se basan en PCR. Esta caracterís-
tica fue precisamente la razón por la cual los laboratorios sudafricanos 
no pudieron detectar al susodicho gen en las muestras que dieron pie 
al descubrimiento de ómicron. Desde luego, esta observación obligará a 
las compañías que fabrican esos kits a modificarlos para que puedan de-
tectar  la nueva variante de una manera eficiente.

Hay que recalcar que los cambios de la espícula de ómicron no son los 
únicos relevantes en la infección y en la generación de la enfermedad. 
Existen otras mutaciones que podrían ser importantes en la génesis de 
la COVID-19. Por ejemplo, la nueva variante posee algunas mutaciones 
que podrían potenciar la función de ORF9b, una proteína viral que inhibe 
la producción del interferón, una sustancia que producen nuestras células 
y es clave para defendernos contra las infecciones virales.

¿De dónde (diablos) viene ómicron?

El surgimiento de ómicron todavía es un enigma para la comunidad 
científica. Uno de los puntos que quedaron claros cuando se analizó la 
secuencia genómica de ómicron es que no proviene directamente de 
ninguna de las variantes anteriores. Para explicar su origen se han pro-
puesto dos hipótesis: la primera plantea que la nueva variante surgió en 
una persona inmunocomprometida; por ejemplo alguien infectado con 
el virus causante del sida (VIH). Su sistema inmune podría ser lo suficien-
temente apto para mantener a raya la infección por el coronavirus, pero 
no lo bastante para eliminarla. En este ambiente poco agresivo para el 
virus, es posible que se seleccionen o prevalezcan aquellas variantes más 
capaces de escabullirse al ataque de los anticuerpos.

La segunda hipótesis propone que alguna variante de la primera fase de 
la pandemia infectó a un animal y en sus células fue adquiriendo mu-
taciones que la volvieron más eficiente para infectar y replicarse. Poste-
riormente, esta variante habría recuperado su capacidad de infectar a los 
humanos y por ello ómicron se parece poco a las variantes que circularon 
anteriormente. Hay evidencias que apoyan esta hipótesis: a finales del año 
pasado se descubrió que los visones (mink) de algunas granjas danesas y 
de otros países del norte de Europa se habían contagiado del SARS-CoV-2 
que portaban sus cuidadores. Lo que causó una enorme consternación 
fue que algunas de las variantes que surgieron dentro de los visones 
enfermaron a su vez a los humanos que vivían en la vecindad de estas 
granjas (véase ¿Cómo ves? Núm. 269). Esta situación obligó al gobierno 
danés a eliminar 17 millones de visones 
rápidamente, afectando gravemente a su 
industria peletera. En este mismo tenor, 
recientemente se publicó un artículo en 
la revista Nature en el que un grupo de 
investigadores de la Universidad Estatal 
de Ohio reportan el descubrimiento de 
que las poblaciones de venados cola 
blanca que viven en los alrededores 
de las granjas de visones estaban in-
fectadas por al menos tres variantes 
del SARS-CoV-2. Algunas de estas va-
riantes, inicialmente de origen hu-
mano, ya portaban cambios en su 
espícula.

Estos datos sugieren que los animales pudieran tener un papel en el 
origen de nuevas variantes del coronavirus. De modo que no es desca-
bellado pensar que ómicron surgiera de este modo y que por ello los sis-
temas de vigilancia epidemiológica no se percataran de su existencia.

Como pólvora encendida

Una de las propiedades más alarmantes de ómicron es la rapidez con la 
que se propaga; de hecho, lo hace tres veces más eficientemente que 
delta, la variante responsable de la tercera ola de la pandemia. Para poner 
las cosas en perspectiva, el 2 de diciembre pasado, poco más de una se-
mana después del anuncio de la OMS, 30 países tenían a ómicron en su 
territorio. El 14 del mismo mes, ya eran 77 los países afectados y, segu-
ramente en el momento que ustedes estén leyendo este artículo, todos 
los países del planeta tendrán casos provocados por la nueva variante. 
Es también inevitable que ómicron se convierta rápidamente en la va-
riante dominante en todos los lugares a los que llegue. Sin embargo, la 
variante delta todavía será problemática por varias semanas. Con el afán 
de ejemplificar: el 18 de diciembre, ómicron era responsable del 23 % de 
los nuevos casos en Estados Unidos. Ese mismo día, aproximadamente 
70 000 personas fueron hospitalizadas por COVID-19, un incremento del 
64 % de lo que se veía a principios de noviembre. Los cuatro últimos días 
de 2021 se agregaron aproximadamente 2 000 000 de nuevos casos. La 
proporción exacta de cuántas de las nuevas infecciones se deben a delta 
y cuántas a ómicrón todavía no es clara. Sin embargo, el aumento súbito 
de los casos podría deberse no solo a la presencia de ómicron sino tam-
bién a que se relajaron las medidas preventivas como el distanciamiento 
social en el Día de Acción de Gracias y en las fiestas de fin de año.

Por el rápido incremento de casos algunos países de Europa, como Ale-
mania, Irlanda, Países Bajos,  Austria, Reino Unido y Francia, han retomado 
las medidas de distanciamiento social, las restricciones para viajar y el cierre 
de fronteras, entre otras acciones para disminuir el ritmo de las infecciones 
y evitar que los hospitales se saturen. México no se escapa de la amenaza 
de esta nueva variante, el primer caso de ómicron se detectó 
el 21 de noviembre pasado. El 21 de 
diciembre nuestras autoridades de 
salud reconocían 23 casos, 16 de 
ellos en la Ciudad de México. Entre 
el 28 de diciembre y el 10 de enero 
se contabilizaban 174 385 casos de 
contagio por SARS-CoV-2; a finales 
del año pasado la variante delta to-
davía era la predominante en el país 
y el aumento de casos seguramente 
es una combinación de la presencia de 
ómicron y el haber abandonado el de-
bido distanciamiento social en las fes-
tividades decembrinas. 

¿Y las vacunas? 

Para minimizar los estragos que pueda causar la nueva variante es esen-
cial evaluar el funcionamiento de las vacunas que se están aplicando en 
el país y en el mundo. Pero el problema es que ómicron avanza rápida-
mente y nos obliga a tomar decisiones sobre la marcha; para poder orien-
tarlas hay distintas posibilidades. Una es evaluar si los anticuerpos de las 
personas vacunadas son capaces de neutralizar al virus en ensayos de 
laboratorio. Las noticias no son buenas: todas las vacunas muestran una 
reducción significativa de su capacidad de neutralización. Sin embargo, 
las vacunas que se basan en ARN, como las de Pfizer y Moderna, son las 
que están dando mejores resultados. Las dosis de refuerzo de otras va-
cunas como las de AstraZeneca, Johnson &Johnson y Novavax también 
permiten recuperar en cierta medida la capacidad de neutralizar al virus. 
Ojo, estas observaciones no incluyen qué ocurre cuando la dosis de re-
fuerzo es distinta a la del esquema original. Por eso me parece aventurado 
que en México se esté aplicando la vacuna de AstraZeneca como dosis 
de refuerzo independientemente de cuál esquema de vacunación haya 
recibido una persona dada. Puede funcionar, pero no hay todavía datos 
científicos que apoyen esta decisión. Otro punto a tomar en cuenta es 
que la inmunidad que confieren los anticuerpos contra el coronavirus se 
debilita en algunos meses.

Todas estas observaciones son evidencias de que ómicron está logrando 
evadir, al menos en parte, nuestra respuesta inmune. Digo en parte, 
porque no se ha explorado, con la profundidad que merece, la respuesta 
de las células T, que son cruciales en el ataque a las células ya infectadas. 
Lo que sabemos es que la mayor parte de los sitios de la espícula del co-
ronavirus que las células T utilizan para eliminar la infección siguen pre-
sentes en ómicron. Además, por fortuna la protección que nos otorgan 
las células T es mucho más duradera.

La otra manera de determinar qué tan bien están funcionando las vacunas 
es observar lo que ocurre en el mundo real. Para ello, es esencial saber 
quiénes se están infectando con ómicron, cuántos de ellos van a parar 
al hospital y cuántos se recuperan —tomando en cuenta si están o no 
vacunados—, qué vacuna recibieron, si completaron su esquema de va-
cunación e, incluso, si recibieron la dosis de refuerzo. Uno de los mejores 
lugares para hacer estos análisis es el Reino Unido, donde la variante domi-
nante es ómicron; ahí se hacen miles de pruebas diagnósticas y en estos 
momentos ya hay más de 198 000 casos debidamente diagnosticados y 
otros 451 000 casos en los que se sospecha que la variante culpable es 
ómicron. Un análisis preliminar arroja que los pacientes que más frecuen-
temente acaban en el hospital son los no vacunados y los que menos son 
quienes ya tienen su esquema de vacunación completo más un refuerzo. 
Hay que destacar que contar con tres dosis de la vacuna Pfizer, que es 
la que se usa en ese país, reduce el riesgo de hospitalización en un 88 %. 
En otras palabras, quizá las vacunas no eviten que nos infectemos, pero 
impiden en gran medida que acabemos en 
el hospital o en el panteón. Tomando todas 
estas consideraciones, la compañía Pfizer 
está diseñando una nueva vacuna contra 
ómicron. Esta es una de las ventajas de las 
vacunas de ARN: se pueden rediseñar fácil-
mente. Sin embargo, un grupo de los Insti-
tutos de Salud Pública (NIH, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos encabezado 
por el Dr. Anthony Fauci propone que se 
busque una vacuna universal contra el 
coronavirus y no que las vacunas sean 
dependientes de la variante en circula-
ción.

El análisis de los datos del Reino Unido sugiere 
que la enfermedad que produce ómicron es mucho menos grave que 
la causada por delta. El riesgo de ir a dar al hospital debido a ómicron es 
un tercio del observado para delta. Además, hay enfoques experimentales 
realizados con animales de laboratorio que muestran, por ejemplo, que 
ómicron produce muchas menos lesiones en los pulmones que delta. No 
obstante, no quiero ser demasiado optimista: la capacidad de ómicron de 
esparcirse es muchísimo mayor que la de las variantes que la precedieron. 
En otras palabras, aunque ómicron sea relativamente menos peligrosa 
que delta, el número de casos podría ser tan alto que ponga en jaque a 
nuestro sistema hospitalario y además provoque ausentismo laboral en 
muchas áreas al mismo tiempo.

Otra herramienta que pudiera ayudarnos a mitigar el embate de ómicron 
son los antivirales de Merck y de Pfizer que saldrán al mercado en pocas 
semanas (véase ¿Cómo ves? Núm. 277). Ambos medicamentos ya reci-
bieron el aval de la FDA (agencia estadounidense que regula fármacos y 
alimentos) y se están fabricando. Los dos antivirales son muy eficientes 
en combatir al virus, si se toman cuando se presentan los primeros sín-
tomas de la COVID-19. 

¿Qué podemos hacer?

El flagelo de ómicron es inevitable, pero es posible tomar una serie de 
medidas para reducir el daño que pueda causarnos. Unas son nece-
sariamente de índole gubernamental, como extender el programa de 
refuerzos a todas las personas vacunadas y ampliar el programa de va-
cunación a todos los niños mayores de cinco años. La compra de anti-
virales tendría que estar acompañada de un programa de diagnóstico 
rápido y barato, ya que estos medicamentos solo son útiles si se toman 
en las primeras fases de la enfermedad. El resto de las precauciones 
recae en nosotros: es esencial recibir los esquemas completos de va-
cunación y los refuerzos cuando los ofrezcan; usar cubrebocas KN95 o 
similares; lavarse las manos frecuentemente; usar el gel antibacterial 
y evitar los sitios concurridos sobre todo si están mal ventilados. Des-
pués de dos años las recetas ya nos las sabemos, solo hay que seguirlas 
al pie de la letra. ¡Cuídense! 

Con la llegada de ómicron se intensificó la vigilancia epidemiológica y se recomendó que todos redobláramos las medidas de prevención.

La variante ómicron se caracteriza por tener muchos cambios en 

la espícula, lo cual facilita la entrada del virus a nuestras células y 

exacerba el proceso de infección.

espícula

Una de las propiedades más alarmantes de ómicron es la rapidez con la que se propaga.

El aumento 

súbito de los 

casos también 

podría deberse a 

que se relajaron 

las medidas 

preventivas como 

el distanciamiento 

social.

Muchas de las precauciones recaen en nosotros: vacunarse, usar cubrebocas, lavarse las manos y evitar sitios concurridos.

 • Comisión Universitaria para 
la Atención de la Emergencia 
Coronavirus, Variante ómicron: lo 
que debes saber, UNAM: https://
covid19comision.unam.mx

 • Organización Mundial de la Salud, 
Situación actual relativa a la variante 
ómicron: www.who.int/es/news/
item/28-11-2021-update-on-omicron

 • Macías, Alejandro, “¿Cuánto durará 
la variante ómicron?”: https://m.
facebook.com/doctormacias/
videos/cuánto-durará-la-variante-
ómicron/900343920637074/

Miguel Ángel Cevallos, frecuente 
colaborador de ¿Cómo ves?, es doctor 
en investigación biomédica básica y 
especialista en genética molecular 
bacteriana. Trabaja en el Centro de 
Ciencias Genómicas de la UNAM. 
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2022 AÑO INTERNACIONAL 
DE LA PESCA 

Y LA ACUICULTURA 
ARTESANALES

90 % de las personas 
dedicadas a la pesca lo hacen 

de manera artesanal, 
el 50 % de las cuales 

son mujeres.

En la Península 
de Yucatán 

aproximadamente 30 000 
personas dependen 

directamente de la 
pesca artesanal.

Las Bajas Californias, Campeche, Chiapas, 
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán producen 
en promedio 1 500 000 toneladas de 
pescados y mariscos cada año.

40 000 000 de personas 
en todo el mundo se dedican 

a la pesca de captura.

Son 80 000 000 de personas las que se benefician 
indirectamente de la pesca de captura.

La pesca artesanal representa 
el 85 % de la producción 

pesquera total de México.

17 estados abarcan los 11 500 kilómetros 
de litorales de México y son los principales 

productores de pescados y mariscos.

Más de 150 000 personas 
en México se dedican a la 
actividad pesquera.

México ocupa la 
posición 17 mundial en 

producción pesquera.

A nivel mundial 20 000 000 de personas 
trabajan en la acuicultura, es decir al 

cultivo de organismo acuáticos.

El 80 % de la producción 
acuícola mundial proviene 

de países en desarrollo.

En nuestro país se encuentra el 12 % de 
la biodiversidad acuática del mundo, 

con más de 2 000 especies endémicas.

30 000 000 de personas se 
benefician de la acuicultura 

de manera indirecta.

Las especies que más se 
capturan en nuestro país son sardina, 

atún, anchoveta y camarón.
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Por Fabiola Murguía Flores

El estudio científico de la

felicidad
Desde los genes hasta la sociedad

—¿Qué es la felicidad?
La oveja Selma le contesta al viejo sabio:

—La felicidad es comer un poco de hierba, hacer ejercicio, 
enseñar a los niños a hablar, platicar con mi amiga la 

señora Meyer y dormir plácida y profundamente.
—¿Y qué harías si tuvieras más tiempo?

A lo que Selma responde:
—Comería hierba, haría ejercicio, enseñaría a los niños a hablar, 

platicaría con la señora Meyer y dormiría plácida y profundamente.

Así es la definición de felicidad que describe Jutta Bauer, escritora de 
literatura infantil, en su libro Selma. El cómo procurar y conservar la 

felicidad se ha abordado desde muy diversos puntos de vista: filosófico, 
psicológico, social e incluso mercadotécnico. La felicidad es una emoción 
tan importante y una aspiración humana tan fundamental, que también 
la ciencia busca investigarla y entenderla. Los estudios han tratado de 
encontrar el origen de la felicidad en los genes, en el cerebro, en los indi-
viduos, en los factores externos y en las sociedades.

Investigar el bienestar

Durante mucho tiempo indagar sobre la felicidad no se consideró im-
portante en la ciencia. La mayor parte de la investigación de la conducta 
humana se centraba en las emociones negativas, como la depresión, el 
miedo y la ansiedad. Esto se debía en gran medida a las circunstancias 
por las que atravesó la humanidad el siglo pasado: guerras mundiales, 
inestabilidad económica y crisis políticas. Pero desde hace un par de dé-
cadas vivimos una era de relativa paz y estabilidad económica mundial, 
y los científicos se han aventurado a abordar temas como la felicidad.
En 1998 el psicólogo estadounidense 
Martin Seligman creó una rama de 
investigación a la que llamó psico-
logía positiva para indicar el cambio 
de enfoque consistente en pasar de 
investigar las emociones negativas a 
investigar el bienestar: su origen y las 
condiciones que lo favorecen. Esta vi-
sión suscitó nuevas preguntas para la 
investigación científica sobre la con-
ducta humana, entre ellas qué es la 
felicidad. Esta pregunta ha sido respon-
dida desde muchos puntos de vista. In-
cluso dentro de la ciencia puede tener 
varias definiciones. Aquí usaremos una simplificada por Richard A. Eas-
terlin, investigador de la Universidad de Carolina del Sur, que la define 
como “un estado subjetivo de bienestar”. Yo añadiría: “un estado subje-
tivo y estable de bienestar”. A raíz de esta definición se ha podido medir 
el efecto de los genes, la actividad cerebral y los factores externos que 
resultan en personas o sociedades más felices.

¿Predisposición genética?

¿Se nace feliz o la felicidad se alcanza en el camino de la vida? Muchos 
científicos se han dedicado a buscar genes que puedan asociarse con la 
felicidad. Los genes portan la información que se hereda de los padres y 
que está contenida en todas las células de nuestro cuerpo. Se llama ge-
noma a la totalidad de genes de un ser vivo; se sabe que los humanos te-
nemos alrededor de 20 000. Hay señales químicas que sirven para activar 
o desactivar los genes, o bien para que se expresen (o actúen) en mayor 
o menor medida. A estas instrucciones se les conoce como epigenoma. El 
epigenoma es el responsable de que, por ejemplo, los gemelos idénticos 
(que poseen el mismo genoma) no sean realmente idénticos: uno es 
capaz de diferenciarlos por personalidad y otros rasgos particulares; in-
cluso presentan enfermedades distintas. Mientras que el genoma no se 
puede modificar, el epigenoma cambia en respuesta al ambiente (véase 
¿Cómo ves? Núm. 133).

En el caso de la felicidad, muchos científicos como Jason Schnittker, de la 
Universidad de Pensilvania, han encontrado que varios genes influyen en 
ella —o sea es poligenética—. Si uno porta tales genes, estos podrían ex-
plicar entre el 30 y el 50 % de la felicidad medible. No obstante, tenerlos 
no basta, pues estos genes se regulan epigenéticamente, lo que significa 
que las condiciones ambientales pueden encenderlos, apagarlos o regular 
su actividad. En 1999 Darlene Francis, de la Universidad de California en 
Berkeley, y sus colaboradores publicaron en la revista Science el informe 
de un experimento con ratas que portaban genes que las predisponían 
al nerviosismo, el estrés y el temor, estados contrarios a la felicidad. Los 
animales fueron puestos en adop-
ción durante su primera semana de 
vida con madres ratas “amorosas”, 
que se ocuparon totalmente de 
esas crías. El resultado fue que los 
genes asociados a la ansiedad no 
se expresaron nunca durante su 
vida. Esto es una buena noticia para 
quienes sospechamos que no here-
damos los genes felices, pues por-
tarlos solo indica que podríamos 
alcanzar la mitad de la felicidad po-
sible. La crianza y el ambiente tam-
bién son factores esenciales.

Cerebro feliz 

Todas esas expresiones genéticas al final se centran en un solo órgano 
encargado de nuestra felicidad: el cerebro. Aunque el cerebro es el centro 
de operaciones de todos los aspectos sensoriales y emocionales, hasta 
donde se sabe no existe una región cerebral especifica de la felicidad. Bá-
sicamente, nuestro cerebro se compone de tres regiones. La más interna, 
similar a la de otros animales, contiene los ganglios basales, el tronco 
encefálico y el cerebelo, encargados de funciones básicas como el latido 
del corazón, los movimientos musculares y el paso de alimento por el es-
tómago. La siguiente capa contiene estructuras que compartimos con 
todos los mamíferos, como la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, 
que se encargan de funciones para la supervivencia y son responsables 
del miedo, el placer y la ira. Por último, la capa más reciente y compleja 
evolutivamente es el neocórtex, exclusivo de los seres humanos y algunos 
primates superiores. El neocórtex se divide en dos hemisferios –derecho 
e izquierdo— y se encarga de funciones como el lenguaje, la planifica-
ción y la abstracción.

Las emociones son procesos cognitivos que activan la interacción de va-
rias partes cerebrales. Lo que se sabe por la investigación encabezada por 
Richard Davidson y sus colaboradores en la Universidad de Wisconsin, es 
que cuando las personas tienen en mente sentimientos como el altruismo, 
la compasión o la alegría, presentan una gran actividad en el neocórtex 
prefrontal izquierdo. Al contrario, las personas que suelen sentir depre-
sión, pesimismo o ansiedad presentan una actividad cerebral mayor en 
el neocórtex prefrontal derecho. Este patrón se puede observar desde la 
infancia, como lo comprobó el equipo de Davidson en un experimento 
publicado en 1999 en el que participaron aproximadamente 400 niños 
de dos años, a los cuales se les pedía interactuar en una sala llena de ju-
guetes con otros niños y adultos. Se observó que los niños que preferían 
quedarse quietos cerca de su mamá y no interactuaban con otros niños 
ni con otros adultos, tenían una actividad cerebral derecha más elevada, 
mientras que aquellos que jugaban sin temor y hablaban con todos los 
demás niños y adultos mostraban una actividad cerebral izquierda mucho 
mayor. Esto sugiere que cerebralmente poseemos un equilibrio entre las 
regiones prefrontales derecha e izquierda. Este equilibrio individual nos 
predispone hacia pensamientos positivos o negativos. ¿Será posible mo-
dificarlo? ¿Cómo podría una persona alterar su cerebro para generar pen-
samientos positivos o de felicidad duraderos sin medicamentos?

Davidson y sus colaboradores decidieron investigarlo en el año 2000, po-
niendo a prueba a las personas más diestras en el arte de la meditación 
y la paz interior: unos monjes budistas tibetanos. Con el visto bueno del 
Dalai Lama —que, dicho sea de paso, 
es un gran adepto de la ciencia—, se 
propusieron medir la actividad cerebral 
de los monjes al meditar por medio de 
imágenes por resonancia magnética. 
Se observó que algunos son capaces 
de incrementar a voluntad la actividad 
cerebral del lado izquierdo. La máxima 
actividad cerebral izquierda se midió 
en un monje que meditaba sobre la 
compasión y el altruismo, lo cual iba de 
la mano con alegría y felicidad (véase 
¿Cómo ves? Núm. 196).

Pero no solo esos monjes tibetanos son felices. Lo que nos dice la ciencia 
hasta ahora es que todos tenemos un equilibrio cerebral entre los pensa-
mientos que nos hacen abrigar sentimientos positivos o negativos. Este 
equilibrio se puede modificar conscientemente, favoreciendo los pensa-
mientos positivos. Por ejemplo, se ha encontrado que la gente más al-
truista es también la que manifiesta sentirse más feliz.

¿Ricos y felices?

¿El dinero hace la felicidad? Se han 
hecho muchísimos estudios sobre este 
asunto. El método más usado es en-
trevistar a los participantes. Las en-
trevistas incluyen preguntas como ¿es 
usted muy feliz, medianamente o nada 
feliz? Las respuestas se comparan con 
la información personal de cada indi-
viduo. Se ha encontrado que la gente 
es en promedio más feliz en países eco-
nómicamente prósperos en compara-
ción con la gente de países pobres. Sin 
embargo, la felicidad tiene un límite 
hasta cierto umbral de riqueza. Por otro lado, también se ha visto que 
mucha gente de escasos recursos es relativamente feliz, como reporta 
Robert Biswas-Diener en un estudio de la población de Calcuta, en 2002. 
Calcuta es una ciudad con grandes problemas sociales, barrios muy po-
bres y mucha gente que vive en la calle. Biswas-Diener encontró niveles 
de satisfacción con la vida ligeramente negativos, pero más altos de lo 
que esperaba, en individuos de los barrios pobres de esa ciudad. El inves-
tigador lo atribuye parcialmente al énfasis  que esos individuos ponen en 
las relaciones sociales y sus satisfacciones.

¿Qué hay de otros factores como la edad, el nivel educativo, la clase social, 
el matrimonio, el trabajo, las vacaciones, la religión o el deporte? Muchos 
de estos factores han sido investigados y correlacionados con la felicidad, 
como en el estudio hecho por el psicólogo social Michael Argyle, de la Uni-
versidad de Oxford, en 1999. Argyle encontró que las personas mayores 
sienten un poco menos felicidad que los jóvenes, pero tienen mayor esta-
bilidad emocional y más sentimientos positivos. La felicidad tiende a ser 
mayor en las personas que además están saludables y sienten más energía. 
Asimismo la felicidad aumenta con el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad, ya sea un club, un equipo deportivo o una banda musical. El 
hecho de sentirse parte del grupo y aportar algo a la sociedad incrementa 
la satisfacción personal. Las personas casadas presentan una felicidad de 
casi el doble que las personas solteras, divorciadas o viudas. El psicólogo 
social Jonathan Haidt, de la Universidad de Nueva York, en su libro La hi-
pótesis de la felicidad postula que llevarse bien con la pareja es uno de los 
factores más importantes de la felicidad, junto con disfrutar el trabajo. En 
el estudio de Argyle, las personas con trabajo remunerado presentaban 
mayor felicidad que las desempleadas, las cuales además tienen mayor 
tendencia a las enfermedades, el alcoholismo y el suicidio. Las vacaciones 
también favorecen la felicidad. Por ejemplo, solo el 3 % de las personas que 
están de vacaciones se quejan de estrés, dolores de cabeza, irritabilidad o 
estreñimiento, mientras la proporción sube a 21 % entre las personas que 
no están de vacaciones. Ver la televisión aumenta muy poco el bienestar, e 
incluso lo reduce entre los que más la ven. La espiritualidad, y en particular 
practicar una religión, puede aumentar significativamente la felicidad y la 
longevidad. Las amistades también mostraron ser un factor importante 
de aumento en la felicidad. Finalmente, no hay una correlación entre la fe-
licidad y la inteligencia, el sexo, la etnia ni la belleza física.

¿Qué dice la ciencia de otros factores, como el gobierno, la economía, la 
sociedad o el medio ambiente?

Índice de felicidad 

El primer país en considerar la felicidad como algo más importante que la 
economía fue Bután, reino himalayo del tamaño de Yucatán.Sus gober-
nantes declararon, en pleno Foro del Banco Mundial, que su Producto In-
terno Bruto (PIB) era insignificante, pero en cambio su índice de felicidad 
interior bruta era más que significativo, lo que provocó la risa y burla 
de muchos. Este país ha medido el índice de felicidad de sus habitantes 
desde 1972 y actualmente diversos países han contemplado este índice 
para el cambio de políticas públicas y la medición del bienestar de sus 
pobladores. 

A través de la Encuesta Mundial Ga-
llup se evalúan factores como el PIB, 
los servicios de salud, la esperanza de 
vida, la generosidad, la educación, la di-
versidad ambiental, el nivel de vida y 
la gobernanza (que mide la calidad de 
los servicios públicos y la confianza en 
el gobierno). De acuerdo con la evalua-
ción para 2020 presentada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas, por 
cuarto año consecutivo el país con el 
mayor índice de felicidad global es Fin-
landia, mientras que México descendió 
del lugar 23 (en la evaluación que com-
prende de 2017 a 2019) al 46. Estados Unidos ha aumentado en 16 % su 
poder adquisitivo en los últimos 30 años, sin embargo, su índice de feli-
cidad ha bajado 13 lugares en el escalafón mundial.

La gente en Bután posee tierras, animales y telares para cubrir las necesi-
dades básicas. Vive en un paisaje hermoso, muy bien conservado, donde 
están prohibidas la caza, la pesca y la tala de árboles. La educación y los 
servicios de salud son gratuitos. En Bután existen unas cuantas fábricas 
y se le considera un país subdesarrollado por su nivel de pobreza. ¿Son 
realmente felices sus habitantes? Si así fuera, ¿se deberá a que no se da 
importancia a las posesiones materiales, como un iPhone de última ge-
neración o un carro del año?

La ciencia solo nos acompaña una parte del camino, nos ayuda a medir 
factores como nuestra predisposición genética a la apatía o a la extro-
versión, la cual puede ser modificada por el ambiente. También ha descu-
bierto que hay partes del cerebro que se encienden con los pensamientos 
positivos o negativos, los cuales se pueden modificar por medio de la 
práctica consciente, y nos ha ilustrado sobre todos los factores externos 
que pueden influir en nuestra felicidad. Sin embargo, no nos puede dar 
una receta mágica de la felicidad. Esto es una buena noticia, porque, si 
bien muchos factores externos están fuera de nuestro control, hay otros 
sobre los que sí podemos actuar.
 
Y a ti, ¿qué te hace feliz? 

La investigación sobre las causas de la felicidad y 
cómo podemos conservarla y aumentarla.
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 • Guerrero Mothelet, Verónica, 
“¿Y si la felicidad está en el 
cerebro?”, Ciencia UNAM, DGDC: 
http://blogs.ciencia.unam.mx/
paradigmaxxi/2015/11/24/y-si-la-
felicidad-esta-en-el-cerebro/

 • Pasantes, Herminia, Café 
Scientifique, “El cerebro y la 
felicidad”, ITESO: www.youtube.
com/watch?v=k3ZNHuYT1sg

 • Rivera, Salma, “Conexiones”, 
Una perspectiva científica para 
entender la felicidad, CINVESTAV: 
https://conexion.cinvestav.mx/
Publicaciones/una-perspectiva-
cient237fica-para-entender-la-
felicidad.

Fabiola Murguía Flores 
es bióloga por la UNAM 
y doctora en geografía 
por la Universidad de 
Bristol, Inglaterra. Sus 
principales intereses son 
los microorganismos 
y el ambiente, y la 
comunicación de la 
ciencia. 

Descarga la guía del 
maestro para abordar este

tema en el salón
de clases. 
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Canguros… 
¿a la mesa?

Fotos Penny Ashby

¿Se te antoja una brocheta de canguro? ¿O qué tal en car-
pacho, hamburguesas, salchichas, filete a la plancha o unas 
albóndigas? En Australia es un alimento cada vez más so-
corrido, pero, ¿quién querría comerse un animal tan sim-
pático? Aunque por otro lado, ¿por qué sería diferente de 
preparar carne de res o de cerdo? 

En el debate de la conveniencia de consumir carne de can-
guro hay pros y contras. En Australia hay dos veces más 
canguros que personas. Estos animales dañan cultivos, 
propiedades y vehículos y consumen mucha agua. Pese 
a ser el símbolo australiano por excelencia, los canguros 
se consideran como una plaga. Una solución posible sería 
permitir cazarlos y comercializarlos.

Algunos sostienen que, desde el punto de vista nutricional 
y ambiental, la carne de canguro es “amigable” porque en 
su producción se generan menos gases de efecto inverna-
dero que en la de ganado, contiene hierro y cinc y previene 
la anemia y los niveles altos de ácido úrico. Por si fuera poco, 
contiene menos de 2 % de grasa (principalmente poliinsa-
turada). La carne de canguro es popular entre turistas cu-
riosos, algunos ecologistas, supermercados y restaurantes 
australianos. Pero, ¿deberíamos agregarla a nuestra dieta? 
La que se sirve en restaurantes proviene de cuatro espe-
cies de canguros capturados en forma silvestre: rojos, grises 
orientales, grises occidentales y wallaroo. La caza comercial 
está regulada por el gobierno y según el Departamento de 
Medio Ambiente, “es sostenible y una de las mejores prác-
ticas del mundo”. Pero otros advierten que la carne de can-
guro no es tan buena. En 2013, se encontró que se asocia 
al componente L-carnitina (presente en las carnes rojas) y 
con enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. 
Por eso, como con otras carnes, no deben consumirse más 
de 455 gramos semanales.

La carne de canguro no es el único ingrediente exótico 
que se puede encontrar en los guisos de algunos restau-
rantes: también hay lugares en los que se consume aves-
truz y búfalo, e incluso cebra, camello, cocodrilo y león.

–Gloria Valek
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Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Se dice que el químico británico y biólogo evo-
lutivo y molecular Leslie Orgel planteó, en la se-
gunda de sus famosas “reglas”, que “la evolución 
es más inteligente que tú”.

Es algo que le quedó claro a la humanidad cuando, mientras comenzaba a 
celebrar el posible fin de la pandemia de COVID-19, se descubrió a finales 
de noviembre del año pasado una nueva variante del virus SARS-CoV-2 
que presentaba más de 60 mutaciones en comparación con el original, 
30 de ellas en la proteína de la espícula que usa para infectar nuestras 
células.

Por desgracia, esto le permitió a dicha variante, denominada ómicron, ser 
mucho más contagiosa que las previas, y quizá uno de los virus humanos 
de propagación más rápida conocidos.

Pese a ello, es probable que la pandemia de coronavirus esté ya entrando 
en su fase final, para convertirse en un virus estacional contra el que ten-
dremos que vacunarnos cada año.

¿Qué lecciones nos deja este que esperamos sea el último coletazo de la 
pandemia que hemos padecido en los últimos dos años?

Primero: que efectivamente, la evolución siempre nos puede dar sor-
presas. Dado que el único “propósito” de un virus es replicarse lo más 
posible, y como los virus evolucionan por selección natural darwiniana, 
es natural que, conforme más y más personas desarrollan anticuerpos 
protectores contra el SARS-CoV-2 —por haber sido infectadas o vacun-
adas—, este evolucione para escapar a dichos anticuerpos. Es algo que 
probablemente seguirá sucediendo.

De ahí que la segunda lección sea evidente: los distintos países tienen 
que seguir invirtiendo en investigación médica y científica que nos per-
mita desarrollar nuevas y mejores vacunas, pruebas de detección y trat-
amientos para combatir las enfermedades que inevitablemente seguirán 
surgiendo, como ha ocurrido siempre.

Una tercera lección es la necesidad de reforzar los mecanismos nacio-
nales e internacionales de vigilancia y prevención epidemiológica para 
detectar a tiempo y limitar en lo posible las pandemias que puedan pre-
sentarse en el futuro.

La cuarta lección tiene que ver con la economía: las pandemias no son 
solo problemas médicos y científicos, sino sociales y económicos. Las so-
ciedades deben tener previstos mecanismos para reaccionar oportuna-
mente y contener los daños socioeconómicos que una pandemia puede 
ocasionar entre sus ciudadanos, que además de causar muertes pueden 
deteriorar el nivel de vida y bienestar de todo un país durante años o dé-
cadas.

Finalmente, una quinta y última lección es que tenemos, como sociedad, 
la obligación de fomentar la cultura científica de nuestros ciudadanos, 
incluyendo a nuestros funcionarios, gobernantes, tomadores de deci-
siones, empresarios y líderes de opinión. Solo una sociedad que aprecie 
la importancia de la ciencia, comprenda sus conceptos fundamentales y 
participe en las decisiones sobre cómo se aplica podrá enfrentar los retos 
que nos plantea el futuro del planeta.

Lo peor que podría pasar es que, en cuanto esta pandemia termine, 
olvidáramos las lecciones que nos ha dejado.

mbonfil@unam.mx
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Las lecciones 
de ómicron
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Valiosos colaboradores de la ciencia
 | aquíestamos
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reflexiones y experiencias 

en torno a la ciencia.
Envíanos un texto 
breve y tus datos a

comoves@dgdc.unam.mx

ES TUYO
este espacio

“No uses loción, no hagas ruido”, me dijeron antes de 
entrar al bioterio del Instituto de Investigaciones Bio-
médicas de la UNAM. Se trata de un lugar especia-
lizado en la crianza, reproducción y mantenimiento 
de animales de laboratorio con los que muchos in-
vestigadores realizan experimentos. Ahí estaba yo, 
con un cambio de ropa, un traje estéril de protec-
ción, pluma y papel; la misión era hacer un reportaje 
sobre los animales que viven en el bioterio.

¿Para qué se utilizan? Ya lo sabía: ahí, con equipos 
especializados y en condiciones ambientales con-
troladas, se investiga con animales mientras se sa-
tisfacen todos sus requerimientos fisiológicos y de 

comportamiento. Sé que grandes avances de la 
farmacéutica y de la medicina son posibles 

gracias a la similitud fisiológica que com-
parten sus órganos con los nuestros. Me 
informé, investigué y pude entender que 

el progreso científico y biotecnológico se 
debe mucho a estos experimentos. Afor-
tunadamente, las consecuencias bioéticas 

del uso de modelos animales en investiga-
ción, es decir, la relación ética que tenemos 

con las diferentes formas de vida, es hoy un tema im-
portante en los centros universitarios donde se lleva a cabo la labor científica, 
pues hacen evidente el dilema entre el beneficio para el humano, el daño po-
tencial para el animal y el proceso exitoso de investigaciones.

También me pareció importante la existencia en México de un marco legal 
sobre los aspectos de producción, vida y muerte de animales de laboratorio 
para mejorar su bienestar en condiciones dignas y que, por el bien de la ciencia 
y de esos animalitos, al no ponerme loción evitaría estimularlos y arruinar un 
experimento. Toda forma de vida es valiosa, debe ser respetada y protegida. 
Ellos hacen mucho por nosotros y es justo que aprendamos a retribuirlo. 

José Manuel López Vásquez
Estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas

Universidad Autónoma de Tlaxcala



Animales como las serpientes y otros reptiles han sido marcados por nues-
tros prejuicios. En 1970 el zoólogo argentino Marcos Freiberg describió en 
su libro El mundo de los ofidios cómo las serpientes han sido víctimas de 
la animosidad de los humanos. La herpetofobia (miedo a los reptiles) es 
de las fobias más comunes en el mundo. “Es desafortunado el hecho de 
que mucha gente les tenga miedo a los reptiles. Todavía más en un país 
cuyas culturas prehispánicas tenían a muchos animales, entre ellos a los 
reptiles, como dioses. Actualmente mucha gente cree, por ejemplo, que 
todas las serpientes son venenosas, pero la mayoría no son peligrosas. 
En realidad son absolutamente inofensivas para los humanos y muchas 
de ellas son depredadores que permiten el equilibrio en los ecosistemas”, 
comenta el doctor José Jaime Zúñiga.

“Desde niño he sentido una fascinación por la naturaleza, en especial por 
los animales”, cuenta José Jaime, quien hizo la licenciatura en ecología en 
la Universidad del Valle de México y el doctorado en ciencias biológicas 
en la UNAM. El doctor Zúñiga es especialista en ecología evolutiva y de-
mografía animal. En 2014 recibió el Reconocimiento Distinción Univer-
sidad Nacional para Jóvenes Académicos y actualmente es profesor de 
la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde hace investigación e imparte 
clases de licenciatura y posgrado.

En 1988 el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en 
inglés) estableció el primer mapa de países megadiversos, en el que se 
incluyó a México. Actualmente nuestro país ocupa el quinto lugar entre 
los territorios con mayor diversidad biológica, ¿qué significa esto para ti?
Nuestra posición en el planeta es privilegiada, lo cual se traduce en una 
combinación de climas muy variados. Esto permite que haya gran diver-
sidad de ecosistemas y de especies. De hecho, nos estamos disputando 
con Australia el primer lugar en diversidad de reptiles. Esto significa para 
mí una responsabilidad muy grande de entender esa diversidad. Tengo el 
compromiso de lograr que el conocimiento que genero pueda ser usado 
para la conservación de esas especies.

Una de mis principales líneas de investigación es la demografía animal: 
la cuantificación de las poblaciones. Me interesa conocer, a partir de una 
muestra, cuántos individuos hay, cuántos mueren, cuántos nacen, se van 
o llegan; esto para poder inferir su tamaño poblacional real. Esos datos 
son cruciales porque arrojan luz sobre la salud de una población y, en 
caso de alguna alteración, permiten prestar atención a cuáles podrían 
ser las causas: si son naturales o antropogénicas. Al final de cuentas esta 
información es sumamente valiosa para pensar y desarrollar proyectos 
de conservación.

La ecología es un área de la biología muy amplia. Uno de los fenómenos 
de interés es la historia de vida de las especies, ¿por qué es importante 
conocerla?
Las historias de vida se refieren a cómo un organismo lleva a cabo su ciclo 
natural de vida. Hay especies que se reproducen al año de nacer y tienen 
muchas crías; otras tardan años en comenzar a reproducirse y tienen una 
sola cría, como muchos mamíferos grandes. Estudiar las historias de vida 
es, en parte, identificar esas variaciones en los ciclos reproductivos. Otra 
de mis líneas de trabajo es entender cómo evolucionan esas historias de 
vida. Me interesa conocer cuáles son las fuerzas selectivas que han di-
versificado las estrategias de vida; por qué algunas especies maduran al 
año de nacer (como los ratones), y otras pueden tardar más de 15 años 
(como algunos mamíferos grandes y tortugas marinas).

Las estrategias reproductivas también están relacionadas con la capacidad 
de conseguir pareja. Entre individuos de una misma especie esa capacidad 
puede ser muy diferente, lo que conocemos como selección sexual. Al re-
specto, algunos machos pueden desarrollar señales visuales, químicas o 
conductuales, que atraen la atención de las hembras; me interesa mucho 
entender cómo se originan y cambian estas señales, así como el impacto 
que tienen en su reproducción.

¿Qué es la superfetación, es esta posible en humanos?
La superfetación es una de mis principales incógnitas. Se trata de la capa-
cidad de una hembra de tener dentro de su tracto reproductor embriones 
en dos o más estadios de desarrollo; es decir, algunos embriones recién 
fertilizados y otros que ya estén en un desarrollo más avanzado. Es una 
estrategia reproductiva.

La superfetación se da también en humanos, pero es muy raro que ocurra. 
Los casos suelen presentarse cuando hay “cuates”, es decir hermanos que 
surgieron de la fecundación de dos óvulos diferentes. El patrón puede 
ocurrir en tratamientos de fertilidad, cuando entre ellos haya cuatro sem-
anas de diferencia: aunque es inusual, es posible que una mujer empiece 
su tratamiento de fertilidad y se embarace sin saberlo, volver a ovular y 
fertilizar otro óvulo; afortunadamente es muy probable que ambos lle-
guen a buen término.

Yo estudio el fenómeno de la superfetación en peces vivíparos. Algunas es-
pecies de la familia Poeciliidae pueden tener en su tracto reproductivo hasta 
ocho camadas de embriones en diferentes estadios. Me interesa saber por 
qué algunas especies dentro de la misma familia presentan superfetación 
y otras no; estudio las condiciones ecológicas en que se da esa estrategia 
reproductiva y si, al final, eso puede ser ventajoso.

El doctor Zúñiga se siente muy agradecido con la UNAM; para él ha sido 
importante que la Facultad de Ciencias le permita trabajar con estudi-
antes de distintos niveles. “Ha sido muy enriquecedor y reconfortante 
construir en conjunto nuestros aprendizajes”, explica. Finalmente, José 
Jaime nos comenta su cercanía con el arte. Al mismo tiempo que estu-
diaba ecología hizo la carrera de bailarín ejecutante de danza clásica en 
el Centro Nacional de las Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
“Bailé en el Ballet de la Ciudad de México por casi siete años”, señala. 
Junto con sus dos hermanos tiene una banda de rock alternativo que se 
llama Bender; en YouTube ya están circulando algunas de sus canciones. 
“No puedo vivir sin la música, sin el arte; sumando ese espacio a mi vida 
encuentro un balance entre cuerpo, mente y espíritu”.
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Por J. William Cruz 

El estudio de la cuantificación de las especies, sus 
estrategias reproductivas y condiciones ecológicas 

permite elaborar mejores estrategias 
de conservación animal.

La investigación en demografía animal 
para la conservación de las especies

José Jaime 
Zúñiga Vega
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DE POLVOS SALADOS
 A CHIMENEAS HUMEANTES
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Por Natalia Verónica Soto Coloballes

En la Ciudad de México 
todo cambia, hasta 

el significado de 
“contaminación atmosférica”.

Aunque hoy en día la mayoría de las personas asocia la contamina-
ción atmosférica con los humos de las fábricas y los escapes de los 

automóviles, la idea de contaminación ha existido desde hace cientos 
de años y se le puede encontrar en todas las sociedades. Sin embargo, lo 
que en un determinado contexto cultural e histórico se considera como 
contaminación no siempre corresponde con lo que se entiende en otras 
circunstancias. Los problemas de contaminación no son nuevos. Pero han 
cambiado con el tiempo.

Temporada de polvo

Hace algunos años en la Ciudad de México, la contaminación atmosférica 
se explicaba por las tolvaneras: remolinos de polvo que se originaban en 
las grandes extensiones de tierra suelta y sin vegetación del desecado 
lago de Texcoco durante la época de secas, las cuales eran arrastradas 
por los fuertes vientos del noreste.

Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz se drenó el lago. Las obras 
del Gran Desagüe del Valle de México se inauguraron en 1900. Esto tuvo 
principalmante dos consecuencias: por un lado, las tolvaneras, debidas a 
las extensas áreas de polvo y salitre que quedaron al descubierto. Y por 
otro lado, las inundaciones en temporada de lluvias, cuya causa era que 
el antiguo vaso del lago de Texcoco no podía contener las aguas por en-
contrarse muy azolvado.
 
Si bien hoy es difícil imaginar remolinos de polvo cruzando la ciudad a 50 
kilómetros por hora, tan altos que pueden oscurecer el cielo, este fue un 
problema común para los habitantes de la capital mexicana. De enero a 
junio, en época de secas, estos terregales lo ensuciaban todo, minando 
la salud de los habitantes y afeando la ciudad. De ahí viene el dicho “fe-
brero loco y marzo otro poco”.

La presencia de esos remolinos era evidente y tangible debido a las par-
tículas de polvo más grandes, que podían apreciarse a simple vista e in-
cluso rastrearse contra un cielo despejado. Estos polvos salinos, sódicos y 
alcalinos también podían “sentirse inmediatamente en la piel expuesta, 
volviendo el aire casi insoportable”, como escribió Ernesto Jáuregui, del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en un artículo publicado 
en la revista International Journal of Climatology en 1989.

Los nubarrones de polvo constituían un problema local muy particular 
e importante, cuyos efectos eran bien conocidos: resequedad de la gar-
ganta, conjuntivitis, resfriados, tos, estornudos, flujo nasal, lloriqueo e irri-
tación de los ojos. También eran responsables de ciertas enfermedades 
gastrointestinales porque transportaban materia fecal, microbios y gér-
menes, que invadían y penetraban los alimentos frescos. La frecuencia 
diaria de estas tolvaneras entorpecía las actividades cotidianas y no ofrecía 
tregua. Los remolinos dejaban a su paso capas de polvo que corroían y de-
terioraban las estructuras y los monumentos, por lo que incluso se llegó 
a pensar que estas tormentas de polvo sepultarían la capital.

De ahí que el escritor mexicano Alfonso Reyes, en alusión al famoso co-
mentario del naturalista y geógrafo alemán Alexander von Humboldt 
sobre la transparencia del aire de la capital mexicana, se preguntara:

¿Es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho, entonces, 
de mi alto valle metafísico? ¿Por qué se empaña, por qué se amarillece? 
Corren sobre él como fuegos fatuos los remolinillos de tierra. Caen sobre 
él los mantos de sepia, que roban profundidad al paisaje… Y el polvo se 
agarra en la garganta, nos tapa la respiración con las manos. Quiere as-
fixiarnos y quiere estrangularnos.

Las tolvaneras no solamente representaban un peligro para la salud hu-
mana, sino también para la navegación aérea, e igualmente un obstá-
culo para el desarrollo del turismo debido al aspecto sucio de la ciudad. 
Durante décadas las diversas administraciones federales y estatales pro-
metieron ponerles fin mediante la ejecución de diversos y contradicto-
rios proyectos.

Fijar el polvo

Las tolvaneras fueron de interés para médicos, ingenieros, científicos y 
funcionarios públicos, quienes desde los albores del siglo XX hasta bien 
entrada la década de los años 70, ofrecieron diversos recursos para evi-
tarlas. Estas propuestas estuvieron vinculadas con el uso y transforma-
ción de las tierras desecadas. En 1912 se recomendó lavar los terrenos para 
eliminar las sales y fertilizar los suelos con el propósito de asignarlos a 
la explotación agrícola. Otra idea común fue cubrir el área de bosques 
o de pastos resistentes a la sal para fijar los polvos y embellecer la zona. 
Más tarde se pensó tanto en industrializar las sales, lo que incluía la crea-
ción de cajas de agua, como en recuperar la cuenca lacustre creando pe-
queños lagos artificiales, que también impedirían las tolvaneras. Estas 
ideas convergieron en el Plan Lago Texcoco, que finalmente logró reducir 
considerablemente los aluviones de polvo. En 1983 la Comisión del Lago 
de Texcoco expuso sus singulares éxitos: “por primera vez en este año ya 
no se presentaron las tolvaneras que tradicionalmente se abatían sobre 
la ciudad; se han pastizado, transformando el desolado paisaje, más de 
6 000 hectáreas, en las que prospera el ganado vacuno y lanar”.

Como la intención de dichos proyectos era solucionar las polvaredas, en 
los estudios no se planteó analizar el contenido de los polvos ni se llevó 
a cabo medición alguna. La cuantificación de las tolvaneras recayó sobre 
el Observatorio de Tacubaya. Entre los años de 1923 y 1958, esta institu-
ción registró un promedio anual de 67 eventos de polvo, con una dura-
ción de hasta tres horas, siendo los meses de febrero a junio los de mayor 
incidencia.

Hasta ese momento, los terregales se consideraban la principal fuente 
de polución atmosférica de la metrópoli, mientras que las emisiones de 
gases y partículas procedentes de la industria y los automóviles no se 
veían como un problema. Esta idea se modificó en los años siguientes.

Chimeneas humeantes 

Mientras tanto en los países más industrializados densas nieblas flotaban 
sobre las ciudades. Las espesas columnas de humo de las chimeneas al 
principio se consideraron símbolos de poder económico. El humo se filtró 
en la cultura, hasta considerarse un elemento central en las representa-
ciones de la industrialización y la vida urbana. Esta noción positiva pronto 
cambió en países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, donde 
surgieron quejas y campañas contra estas emisiones tóxicas. El carácter 
nocivo del humo comenzó a esclarecerse, por lo que en los albores del 
siglo pasado aparecieron en las naciones mencionadas asociaciones de 
ciudadanos que buscaban reducir los gases y vapores producidos por la 
combustión de carbón, aunque sin mucho éxito debido a la influencia 
política del sector industrial.

No obstante, fue con los catastróficos episodios de contaminación ocu-
rridos en las ciudades con mayor número de fábricas que se estableció el 
vínculo entre emisiones y daños a la salud humana. Ejemplo de lo ante-
rior es el llamado Gran Smog de Londres, que ocurrió entre el 5 y el 8 de 
diciembre de 1952, episodio en el que murieron y enfermaron miles de 
personas. A partir de este acontecimiento se promulgaron leyes para re-
gular y restringir las emisiones. En julio de 1956, el estado británico aprobó 
la Ley de Aire Limpio. En aquella época se adoptó el término smog, com-
binación de las palabras smoke (humo) y fog (niebla), para denominar la 
polución del aire por emisiones gaseosas y se castellanizó como “esmog”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Europea 
para la Cooperación Económica (OECE) impulsaron la cuantificación de 
los humos y polvos procedentes de las chimeneas, así como una efectiva 
campaña de visibilización de la contaminación atmosférica a nivel mun-
dial. El término esmog se empezó a usar para referirse a los cambios en 
la composición y concentración “normales” de la atmósfera a causa de 
las sustancias tóxicas producidas por las actividades humanas. De ahí 
que este concepto excluyera a los polvos de las tolvaneras, cuyo origen 
se consideraba de una fuente natural.
 
En la Ciudad de México los nuevos peligros —consecuencia de los ex-
cesos de la modernidad— de los que alertaban los organismos interna-
cionales desplazaron a los antiguos polvos salinos procedentes del área 
desecada del antiguo lago de Texcoco. De modo que lo clasificado como 
contaminación, con el tiempo se vio reducido a ciertas sustancias y gases 
en la atmósfera como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los 
óxidos de nitrógeno, el ozono y el material particulado.

El riesgo entonces se encarnó en un grupo de compuestos químicos va-
lorados como los más comunes y peligrosos para la salud humana. Este 
enfoque se apoderó del campo de estudio, lo que produjo una serie de 
cambios en lo que hasta entonces se había visto como contaminación y 
dio lugar a nuevas prácticas como el monitoreo atmosférico, y con ello 
el desarrollo de métodos e instrumentos de medición para cuantificar la 
contaminación del aire. A esto le siguió una amplia investigación en toxi-
cología, farmacología y epidemiología cuyos resultados proporcionaron 
una gran cantidad de información sobre los efectos adversos de este tipo 
de contaminación en la salud humana.

Natural contra artificial

El foco de estudio, acciones y control a nivel mundial se centró en la “con-
taminación provocada por la actividad humana”, es decir, en la llamada 
contaminación artificial, como la principal causa de pérdida de salud. La 
presencia de esmog estaba relacionada con la producción de bienes y 
servicios y con el uso del automóvil, esto es, con sociedades ricas y mo-
dernas. Las tolvaneras, en cambio, se consideraron de origen natural, con-
secuencia de la disposición de extensas áreas descubiertas y sin control 
técnico y, dado el abandono gubernamental, relacionadas con la pobreza y 
el supuesto atraso de los países subdesarrollados. La distinción fue forma-
lizada en 1958 por el panel de expertos de la OMS, que decidió limitarse 
solo a la contaminación del aire provocada por la producción de bienes y 
el progreso tecnológico y excluir de su consideración los contaminantes 
de origen natural, como el polen, los productos de la actividad volcánica 
y las tolvaneras. Sin embargo, el problema de las tormentas de polvo no 
era meramente “natural”, sino causa de una obra planeada para drenar 
el lago de Texcoco.

La contaminación de la metrópoli

La gran mayoría de los artículos científicos coinciden en que los pro-
blemas ambientales de la capital mexicana fueron resultado del caótico 
y rápido crecimiento tanto de su población como del sector empresarial. 
En este sentido, el escritor Carlos Fuentes, en un tono sarcástico, tituló 
su primera novela La región más transparente para señalar la rápida ur-

banización de la ciudad, el desplazamiento de los habitantes del campo 
a la ciudad y su emblemático crecimiento. El título también es una refe-
rencia a los humos que aumentaban cada día, en proporción con el nú-
mero creciente de fábricas y automóviles. De ahí que en la revista Vuelta 
el escritor Octavio Paz observara una ciudad suspendida que, decía, no 
era moderna pero tampoco subdesarrollada, sino más bien una pesadilla 
apocalíptica, para referirse entre otras cosas, a la mala calidad del aire, 
como describe en su poema Ciudad de México:

Camino sin avanzar.
Estoy rodeado de ciudad.
Me falta aire.
Me falta cuerpo.

Una diferencia importante entre los polvos de las tolvaneras y el mate-
rial particulado que hoy contamina la metrópoli es que mientras los pri-
meros eran, de hecho, una causa de suciedad, incómoda y perjudicial para 
el bienestar de las personas, por el tamaño de sus partículas no podían 
invadir el aparato respiratorio, de modo que sus efectos eran inmediatos 
y no a largo plazo. Las partículas de la contaminación actual, en cambio, 
son imperceptibles a los sentidos humanos debido a su diminuto ta-
maño, y por lo mismo están en posibilidad de llegar a los alvéolos y pasar 
al sistema sanguíneo. La Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer ha encontrado que la polución atmosférica es cancerígena para 
los humanos, relacionada especialmente con el desarrollo de cáncer de 
pulmón, y causante del aumento de una amplia gama de enfermedades 
respiratorias y cardiacas. El riesgo dejó de ser agudo y local para conver-
tirse en crónico y global. 

"¡Vaya tolvanera!", La Prensa, 1 febrero de 1947.

Al secarse el lago de Texcoco quedaron grandes terregales donde 
se originaban remolinos de polvo que era arrastrado a la capital.
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Las partículas suspendidas varían en tamaño: desde unas cuantas 
millonésimas de milímetro hasta el tamaño de un grano de arena. Las de 
menor diámetro, como las PM 2.5, son más peligrosas para la salud porque 
pueden penetrar regiones más profundas de los pulmones e incorporarse 
al sistema sanguíneo. La exposición de largo plazo a partículas finas 
suele asociarse con una marcada reducción en la esperanza de vida.
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PELIGROS DE LAS PARTÍCULAS PM 2.5

Polvo tóxico
PM 2.5

Accidente 
cerebrovascular, 
amnesia, cáncer 
cerebral

Enfermedades 
pulmonares, 

cáncer de pulmón

Enfermedades 
isquémicas 
cardiacas

Dermatitis

De emblema de la industrialización a símbolo 
de contaminación, las chimeneas humeantes 
despiden sustancias y gases tóxicos.

 • Calidad del aire, Secretaría del 
Medio Ambiente, Cd. de México: 
www.aire.cdmx.gob.mx/default.php

 • Cárdenas Guzmán, Guillermo, 
“Contaminación atmosférica, 
riesgo persistente”, Ciencia UNAM: 
http://ciencia.unam.mx/leer/864/
contaminacion-atmosferica-riesgo-
persistente-

 • Peralta, Oscar y Gustavo Marcovich, 
Percepción de la contaminación 
atmosférica en la Ciudad de 
México, Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad, UNAM: 
www.puec.unam.mx/index.php/
publicaciones/148-publicaciones-
digitales/pd-sostenibilidad/362-
percepcion-de-la-contaminacion-
atmosferica-en-la-ciudad-de-mexico

Natalia Verónica Soto Coloballes es 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Es autora del libro El 
aire de cada día: Política y medición 
de la contaminación atmosférica en 
la Ciudad de México (1960-2015), 
disponible en la página electrónica 
del Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad, UNAM.
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Por Luis Javier Plata

Cuando el amor apesta… 
¿es hora de terminar?

Algo huele mal en los dominios del amor. Libros de divulgación como The 
Scent of Desire (El aroma del deseo), de la psicóloga Rachel Herz, registran 
numerosas anécdotas de mujeres que, durante la etapa de rompimiento 
de una relación romántica, manifiestan que incluso antes de haber de-
cidido no querer volver a ver a su pareja lo que ya no podían soportar 
era su olor. Al parecer, que percibieran como desagradable el olor de su 
media naranja fue una señal que indicaba que el idilio estaba a punto de 
pudrirse.

Si, contrariamente a la frase hecha, desde hace mucho tenemos plena 
certeza de que el amor no es ciego, desde hace unos meses contamos 
con evidencia experimental de que tampoco es anósmico. Aunque no 
faltará quien afirme que le basta el olfato para asegurar que ya se olía 
algo así, examinemos qué tan sólida es esta hipótesis y qué tan fuerte 
es la asociación entre mal olor y ruptura amorosa.

Miasmas y calidad genética

No debe extrañarnos que Darwin y la evolución por selección natural 
metan sus narices en este tema de parejas, ya que elegir a alguien apro-
piado es esencial para alcanzar el éxito reproductivo y con ello la supervi-
vencia de la especie. Aquí, “apropiado” es una etiqueta que encierra genes 
que permiten a nuestros descendientes sobrevivir y seguir transmitiendo 
esos genes a su progenie por los siglos de los siglos (o, más bien, siempre 
que la rapidez de los cambios que ponen en riesgo la supervivencia de la 
especie sea menor que la rapidez de esta para adaptarse a esos cambios).
Para determinar si un prospecto reproductivo es apropiado y de alta ca-
lidad, el estado de salud es de vital importancia. Quien elija un ejemplar 
con mala salud se arriesga a no tener hijos o, de tenerlos, a que al suso-
dicho ejemplar no le alcance la salud para criarlos y cumplir con su papel 
como proveedor. Todo esto, que tiene un aspecto un poco frío y calculador 
que lo distancia de la pasión 
que nos posee durante el 
cortejo, viene al caso porque 
diversos estudios muestran 
que hay más compromiso en 
una relación, más satisfac-
ción y hasta más disposición a 
perdonar una que otra infide-
lidad hacia quienes son perci-
bidos como personas de alta 
calidad (ya pudimos apreciar 
que no hablamos de calidad 
moral).

Para concretar, podemos visualizar e identificar de inmediato a una po-
sible pareja de alta calidad si viene acompañada de un físico como el de 
Chris Hemsworth o el de Scarlett Johanson, marca por excelencia de 
buena salud y de genes que cualquiera (o casi) desearía para sus propios 
retoños.

El efecto Pepe Le Pew

Si, como la cola del pavorreal, con nuestro aspecto físico enviamos ya la 
señal de que no nos duele nada y todo está bien en lo que respecta a salud 
y genes, ¿por qué tendríamos que preocuparnos de no apestar como Pepe 
Le Pew, el zorrillo acosador de gatas de las caricaturas? El problema radica 
en que el olor corporal es una señal química que rivaliza con la visual. E in-
cluso la supera, ya que, con el tiempo, podemos habituarnos (prefiriendo 
el término usado por estudiosos del comportamiento animal) a un rasgo 
físico poco estético (aplicando lo ya citado sobre Cupido y 
su ceguera, o al menos miopía), pero no hay estudio que 
demuestre que bastarán algunas semanas, meses o años 
para que nos desagrade menos el aroma a queso rancio 
de los pies de nuestra pareja.

El mal olor corporal puede indicar que algo no está bien 
con la salud de quien lo desprende y, aunque no sea 
siempre el caso, esta asociación es frecuente en nuestra 
percepción, como muestran los resultados de un experi-
mento en el que los participantes evaluaron como mala 
la salud física de personas cuyo olor desagradable era en 
realidad consecuencia de haber activado artificialmente 
su sistema inmune al inyectarles una toxina. Debido a 
que además de alteraciones en el estado de salud, otros factores como 
cambios en la dieta pueden modificar el olor corporal de una persona, si 
este empeora, la pareja podría sentir menos deseos de estar a su lado, e 
inclusive provocar el rompimiento de la relación. O eso especulan los psi-
cólogos evolucionistas, pero… ¿qué dicen los experimentos?

Experimentos repugnantes y rupturas amorosas

Apenas en noviembre de 2021 en la revista Brain Sciences se publicó un 
estudio en el que los participantes, quienes se encontraban en una rel-
ación romántica o lo habían estado poco antes y actualmente no tenían 
pareja, eran sometidos a pruebas para determinar su grado de disgusto 
hacia el mal olor de calcetines, zapatos y camisetas que habían sido us-
ados para ejercitarse por el mismo sujeto experimentador.

Como la curiosidad científica no conoce límites, sin importar qué tan 
desagradables sean estos, los científicos determinaron también la fre-
cuencia con la que los participantes en el estudio se exponían a ocho de 
los más repugnantes olores corporales de su pareja: sudor corporal, hali-
tosis, orina, heces, flatulencia, pies, calcetines y olor en general emanado 
por la persona en cuestión. Entre las incógnitas que estos pioneros de 
la psicología del rompimiento pestilente buscaban responder era hasta 
qué punto los participantes, mientras percibían estos olores, deseaban 
librarse del emisor.

Tras despejarse todo hedor, los investigadores concluyeron 
que quienes estaban más expuestos a los olores corpo-
rales de su pareja y calificaban más favorablemente estos 
efluvios, manifestaban mayores niveles de compromiso 
con su relación y un menor deseo de terminarla.
Extrapolando estos resultados, es muy posible que, cuando 
a una persona comienza a desagradarle su pareja, este 
disgusto psicológico desencadene el desagrado, e incluso 
aversión, que le empieza a provocar el olor de esta úl-
tima. Por el momento solo contamos con evidencia anec-
dótica, según la cual una persona empezó a apestar para 
su pareja a raíz de que esta se enteró de que la relación se 
estaba echando a perder por culpa de alguna infidelidad. 
Lo interesante —desde una perspectiva científica— es 

que, una vez separados legalmente, cuando los ahora divorciados tenían 
encuentros sexuales, el adúltero había dejado de ser hediondo para su 
expareja. 

Desde una perspectiva más mundana, para evitar corazones rotos en el 
mes más amoroso del año, si algo empieza a oler mal en nuestra relación, 
quizá sea momento de prestar atención a esta señal química… y puede 
que no esté de más usar desodorante, mejorar nuestra higiene y hasta 
cambiar a una dieta más sana.
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Por Sergio de Régules

Este mes hacia las 22:00 horas se pueden ver en la parte más alta del 
cielo cinco de las estrellas más brillantes: Rigel y Betelgeuse, de Orión, 
Sirio, del Can Mayor, Procyon, del Can Menor, y Capela, de Auriga. En 
la lista de las estrellas que se ven más brillantes desde la Tierra la nú-
mero 1 es Sirio, Capela, Rigel y Procyon las 6, 7 y 8 y Betelgeuse la 10. 
Conforme el Sol y las otras estrellas se mueven en sus órbitas alrededor 
del centro de la galaxia van cambiando de posición relativa. Esto quiere 
decir que la distancia que nos separa de otras estrellas se altera con el 
tiempo. Al cambiar la distancia, cambia también el brillo aparente de 
cada estrella puesto que una fuente de luz que se acerca se hace más 
brillante a la vista. Así pues, Sirio no siempre ha sido —ni será— la es-
trella más brillante del cielo nocturno.

Conociendo las distancias y movimientos de las estrellas y de nuestro 
propio Sistema Solar alrededor del centro de la galaxia podemos de-
terminar cuál era la estrella más brillante en los cielos de la Tierra en el 
pasado y cuál será en el futuro. 

En 1998 el astrónomo Jocelyn Tomkin (sí, es hombre) construyó labo-
riosamente la lista de las estrellas más intensas de los últimos cinco 
millones de años y de los siguientes cinco millones. Para eso se necesi-
taba información detallada acerca de los movimientos de las estrellas 
en tres dimensiones, información que no existía antes de 1997, cuando 
se publicaron los datos astrométricos obtenidos entre 1989 y 1993 por 
el satélite Hipparcos, de la Agencia Espacial Europea. Gracias a esta lista, 
y a los afanes de Tomkin, hoy sabemos que Capela, actual número 6, 
fue número 1 hace entre 210 000 y 160 000 años. La estrella Canopus 
(actual número 2 y que puedes ver mirando directamente al sur, muy 
baja en el horizonte, todo el mes hacia las 20:00 horas) ha sido la más 
brillante en tres periodos en los últimos 3.7 millones de años y lo vol-
verá a ser dentro de 480 000 años.

Trata de localizar las cinco estrellas que mencioné antes de que cambien 
las cosas y Sirio ya no sea la más brillante. Bueno, no hay prisa: faltan 
210 000 años.

Más avanzada la noche, hacia las 3:00 de la mañana, puedes ver en lo 
más alto del cielo el asterismo conocido como Triángulo de Primavera. 
Está formado por las estrellas Arcturus, de Bootes, Spica, de Virgo y Ré-
gulo, de Leo, y se llama así porque muy pronto, en la primavera, se verá 
alto en el cielo a una hora más decente.

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

Mientras brille

El sistema estelar binario compuesto por Sirio A y 
su diminuta compañera Sirio B en Canis Mayor. 

Imagen: NASA/ESA/ G. Bacon (STcl)

nueva creciente

llena menguante

día 23
hora 16:32

día 16
hora 10:57

día 8
hora 7:50

No hay Luna nueva 
este mes.

Efemérides
2 Júpiter a 4.3º de la Luna.

10 La Luna en apogeo, a 404 897 kilómetros.

16 Mercurio en máxima elongación oeste, visible poco 
antes del amanecer mirando hacia la salida del Sol.

26 La Luna en perigeo, a 367 787 kilómetros.

20 Marte a 3.5º de la Luna.
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Este libro contiene información indispensable 
y sumamente valiosa sobre la sangre. Su autor 
despeja dudas en torno a dónde se forma, cuál 
es su función en nuestro organismo, cómo se 
desplaza a través de los vasos sanguíneos, a 
qué obedece el aumento o la disminución de 
glóbulos blancos y, muy importante, la estrecha 
relación de la sangre con las alergias, diversos 
padecimientos como el cáncer e incluso con re-
spuestas anímicas como la ansiedad y el estrés. 
En esta obra también se abordan las informa-
ciones erróneas y los mitos sobre la sangre que 
entorpecen procedimientos tan importantes 
como las transfusiones sanguíneas. Castillo con-
firma que estas últimas son indispensables para 
salvar diariamente miles de vidas y son cada vez 
más expeditas y seguras. Aquí se explica cómo 
operan los bancos de sangre, la duración de las 
transfusiones y las molestias que implican en 
los donantes. La conclusión es que siempre que 
podamos hay que compartir nuestra sangre con 
otros que la necesiten. Un día podríamos ser uno 
de ellos. 

Nadie duda hoy que la química está en todos 
lados; en nuestros organismos; en los perfumes, 
desodorantes y otros materiales que usamos 
para la higiene diaria; en la cocina al preparar 
todos los alimentos y en nuestras actividades 
deportivas; en el transporte y la gasolina, y en 
las partes que conforman los libros y la tinta 
para imprimirlos, por mencionar solo algunos 
ejemplos. Todo es cuestión de química… no solo 
nos acerca a esta ciencia, sino que nos habla de 
lo fascinante que resulta el conocimiento más 
profundo de la Tabla Periódica, a veces incom-
prendida sobre todo en los salones de clase. La 
química puede mostrarnos de qué están hechas 
las cosas y cómo se transforman en otras, pues 
es la ciencia que investiga la materia, la energía y 
sus cambios. Esta disciplina estudia los procesos 
en los que se obtienen unas sustancias a partir 
de otras y sus interacciones, y las mezclas de 
sustancias de que están hechos los objetos y los 
seres vivos. Las sustancias, materiales que con-
stan de un solo constituyente, poseen un con-
junto de propiedades específicas e invariables 
que las hacen únicas. Asómate a ese mundo en 
el que podrás descubrir, en forma amena y con 
sencillas ilustraciones, desde qué es un átomo o 
una molécula, hasta cómo funcionan un cerillo, 
una pila y en ciertos aspectos tú mismo.

De película
Por Arturo Vallejo

Aproximadamente 570 personas han 
viajado al espacio hasta el día de hoy; 
de ellas 65 han sido mujeres, solo el 
11 %. La participación de las mujeres 
en la carrera espacial comenzó rela-
tivamente temprano, con la misión 
de la rusa Valentina Tereshkova en 
1963. Sin embargo, fue hasta el 2013 
que la NASA tuvo una generación de 
astronautas con paridad de género. 
Los avances en esta materia han sido 
muy lentos. Mercury 13 es una reciente película documental sobre un 
grupo de 13 pilotos mujeres que a principios de la década de los 60 pu-
dieron haberse convertido en astronautas. Ya desde antes, nos dicen los 
autores del filme, estas mujeres eran reconocidas como pioneras por 
haber conseguido establecerse en un ramo dominado por hombres: 
la aviación. Gracias a esto fueron invitadas por el doctor Randolph Lo-
velace, quien había diseñado las pruebas del programa espacial de los 
Estados Unidos, a participar en un entrenamiento privado para vuelos 
espaciales. En ese momento, los exámenes físicos que les realizaban a 
los astronautas varones eran muy exhaustivos y rigurosos. Y todos los 
participantes seleccionados parecían cortados con el mismo molde: 
blancos, protestantes, jóvenes, militares y, por supuesto, hombres. Pero 
la visión de Lovelace era distinta, y creía que las mujeres también debe-
rían tener un lugar en el espacio, así que se propuso comparar los re-
sultados de los hombres con los de un grupo de mujeres

Las pilotos Wally Funk, Rhea Woltman, Sarah Ratley y el resto de las 
integrantes de su grupo completaron el entrenamiento, junto con sus 
pruebas físicas y psicológicas, en varios casos incluso con mejores resul-
tados que sus contrapartes varones. Sin embargo, el proyecto se can-
celó y estas mujeres no fueron incorporadas a ninguna misión espacial. 
Según las declaraciones de aquellas que aún viven y de sus familiares, 
esto se debió a un rechazo por parte de la NASA, la cual, se decía, no 
necesitaba mujeres en sus naves. A raíz de ello, algunas de las parti-
cipantes del entrenamiento armaron un caso ante el Congreso de los 
Estados Unidos por discriminación sexual, pero las acusaciones fueron 
desechadas.
 
Además de interesantes testimonios, Mercury 13 nos ofrece hermosas 
tomas aéreas actuales y valioso material de archivo. En este sentido, 
uno de los mejores logros narrativos de los autores es cómo entretejen 
el peliagudo debate de la época en torno a la participación de las mu-
jeres en programas espaciales, junto con la vida de las pilotos y el de-
venir del programa de Lovelace. Dicho debate se originó en buena parte 
gracias al vuelo espacial de Tereshkova, que dejaba ver a la Unión Sovié-
tica como un país progresista y de avanzada y a Estados Unidos como 
retrógrado. Al respecto, el propio astronauta John Glenn, idolatrado en 
ese momento en su país, declaró que las mujeres no eran aptas para 
ser astronautas, a pesar de que todas las evidencias recabadas por el 
programa de Lovelace mostraban lo contrario. Y a Gordon Cooper, as-
tronauta de las misiones Mercury, se le muestra comparando a las mu-
jeres con los chimpancés que a veces también eran lanzados al espacio. 
El documental Mercury 13 es una producción original de Netflix, que ha 
sido muy activo en este tipo de películas, y se puede ver en streaming 
en su plataforma en nuestro país.

Escuchar  

Simplemente sangre. Mitos y realidades 
sobre el líquido que recorre nuestro cuerpo

Castillo, Luis 
Siglo XXI Editores

Buenos Aires, 2014

Todo es cuestión de química ... y otras 
maravillas de la Tabla Periódica

García Bello, Deborah 
Booket Paidos
Cd. de México, 2021

Escucha los programas 
dedicados a las Memorias 
de maíz, serie que explora la 
vida y obra del etnobotánico 
mexicano Efraím Hernández 
Xolocotzi. En la primera 
parte de esta serie podrás 
conocerlo como académico, 
investigador y en su entrega 
al estudio del grano de 
oro mexicano: el maíz. 
En la segunda se aborda 
su círculo familiar y su 
influencia en la formación 
de recursos humanos. 
Búscala en: radio.chapingo.
mx/memorias-de-maiz/

En el 96.1 de Radio UNAM 
sintoniza Con-Ciencia. Psicología 

y Sociedad, programa de la 
Facultad de Psicología de la 

UNAM, conducido por Berenice 
Camacho y las doctoras Mariana 
Gutiérrez, Laura Ramos y Tania 

Rocha. Aquí se divulga psicología 
y su relevancia social para 

desmitificarla a través de temas 
de neurociencia, psicología clínica, 
organizacional, educativa y social 
desde una perspectiva de género 

y derechos humanos. Los lunes 
a las 18.00 hrs. o en www.radio.

unam.mx/programa_unam/
ciencia-psicologia-sociedad/.

En UNAM Global a través de YouTube 
disfruta de la interesante participación 

de la maestra Julieta Fierro sobre el 
mayor telescopio jamás enviado al 

espacio, el Telescopio James Webb, una 
máquina del tiempo que al estudiar 
el pasado nos ayudará a entender la 

historia del Universo. En: www.youtube.
com/watch?v=iwu2x110JWA&ab_

channel=UNAMGlobal

En www.tudiscovery.com/animal-
planet/el-acuario disfruta de una 

estupenda serie sobre el mayor acuario 
del hemisferio occidental y líder 

mundial en conservación: el Acuario de 
Georgia, en Atlanta, Estados Unidos. 
La serie se centra en la participación 

de biólogos, investigadores y pasantes 
en el cuidado de los animales: desde 

focas y pingüinos africanos hasta 
leones marinos y tiburones ballena.

Mercury 13
Dirección: 

David Sington, 
Heather Walsh

Producción: 
Netflix

País y año: 
EUA, 2018

Visitar

Ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, el 
Museo de las Ciencias de Morelos es un 
espacio que cuenta con tres salas perma-
nentes: Sala de agua, desarrollada por in-
vestigadores de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, que explica las ca-
racterísticas físicoquímicas del líquido, así 
como la cantidad de agua en la Tierra y la 
descubierta en el espacio, su importancia 
en el planeta y la hidrografía de Morelos, 
sin dejar de mencionar las estrategias para 
cuidarla. La Sala de energía cuenta con un 
equipo interactivo en el cual se explican las 
diferentes formas de la energía que existen 
en la naturaleza. La Sala casa de la Tierra 

tiene esferas de fibra de carbón donde se 
proyectan videos y documentales sobre 
temas relacionados con la astronomía y 
el clima; algunos son videos proyectados 
en tiempo real enlazados con la NASA y la 
NOAA (agencia estadounidense del océano 
y la atmósfera) a través del Climate Insti-
tute. También podrás disfrutar de una pro-
yección de imágenes que han sido captadas 
por satélites y sondas espaciales. Abierto 
de martes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. y 
sábados y domingos de 10:00 a 17:00 hrs. 
Más información en: www.cuernavacatu-
ristico.com/portal/art680_Museo_de_Cien-
cias_de_Morelos.html

Exposiciones interactivas de múltiples 
temas que, a través de proyecciones 
y experimentos, divulgan diferentes 

áreas del conocimiento como química, 
física, matemáticas y biología.Fo
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Museo Nacional de Historia 
Natural Prof. Eugenio de Jesús 
Marcano
Inaugurado en 1982 en la República Do-
minicana, su objetivo es la investigación 
y educación sobre el cuidado de la natu-
raleza a través de salas como Universo, 
Tierra, Rocas y Minerales, Ecología, Aves 
y Biogeografía. Exhibe desde fósiles en 
ámbar hasta insectos, tiburones y boas. 
Encuéntralo en https://mnhn.gob.do/.

Museo de 
las Confluencias 
de Lyon
Esta propuesta museográfica que combina cien-
cias naturales y etnográficas se sitúa entre los 
ríos Ródano y Saona, como una nave espacial que 
flotara entre los dos afluentes. Se trata de un en-
cuentro de varias disciplinas, que expone lo mismo 
un esqueleto de dinosaurio o una momia peruana 
que un meteorito. Conócelo en www.hisour.com/
es/museum-of-confluences-lyon-france-58032/.

Algebra básica
Prof. Carlos Hernández

UNAM
Si actualmente estas llevando un 

curso de álgebra en la escuela y tienes 
problemas, si ya has estudiado álgebra 
y necesitas repasarla, o si te hace falta 

recordarla mejor para tener éxito en otros 
temas más avanzados, como geometría 
analítica, cálculo o estadística, en este 
curso aprenderás de una vez por todas 

a construir expresiones algebraicas.
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Museo de Ciencias de Morelos
Av. Atlacomulco 13

Parque San Miguel Acapatzingo
CP 62440 Cuernavaca, Morelos, México

Tels.: 777 312 3979 
ext.104, 108

Museo Nacional 
de Historia Natural 

Prof. Eugenio de 
Jesús Marcano

Av. Máximo 
Gómez esq. César 

Nicolás Penson
Plaza de la Cultura, 

Santo Domingo
República 

Dominicana
Tel.: +1 

809 689 0106 
ext. 233

Museo de las 
Confluencias de 

Lyon, Francia 
86 Quai Perrache 

69002 Lyon
Francia 
Tel. :+33 

4 28 38 12 12
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Los medios de comunicación suelen cometer 
errores sobre las estadísticas de confiabilidad de 
las pruebas de COVID-19 y los conceptos aso-
ciados. El más frecuente atañe al significado 
de sensibilidad, que es la probabilidad de que la 
prueba salga positiva cuando la persona esté 
infectada. La prueba PCR se considera la de re-
ferencia por ser la más sensible. Aunque teórica-
mente su sensibilidad podría alcanzar el 100 %, 
en realidad es menor debido, principalmente, a 
fallas humanas al momento de tomar las mues-
tras, pudiendo llegar a 90 % en la práctica. Es 
decir, en promedio, una de cada 10 personas 
infectadas saldrá negativa. Esto es un falso ne-
gativo.
Otro concepto importante es la especificidad 
de la prueba, es decir, la probabilidad de que 
esta detecte correctamente como negativas a 
personas no infectadas. La especificidad de la 
prueba PCR es cercana al 99.5 %, lo que significa 
que, en promedio, diagnosticará erróneamente 
la presencia del virus en cinco de cada 1 000 
personas no infectadas. Estos son los falsos po-
sitivos.

Notemos que la sensibilidad es la probabilidad 
de que una persona infectada salga positiva, y 
no debemos confundirla con la probabilidad de 
que alguien que sale positivo esté infectado, la 
cual puede ser mucho menor.

Para entender por qué no es la misma consi-
dera la tabla a continuación, en la que se han 

del porcentaje de la población que realmente 
está infectada. Supongamos que la cantidad de 
personas infectadas actualmente en la pobla-
ción de México (130 000 000) fuera de 130 000 
personas (1 de cada 1 000). Si se escogiera alea-
toriamente a 1 000 000 de personas de la po-
blación y se les hiciera la prueba, los resultados 
que esperaríamos dadas la sensibilidad (0.90) y 
la especificidad (0.995) de la prueba serían los 
de la tabla. Por lo tanto, la probabilidad de estar 
infectado si saliera positivo sería de solamente 
900/5 895 = 0.15. Es decir, sería altamente pro-
bable que NO esté infectado.
 
Este sorprendente resultado se debe a dos fac-
tores. En primer lugar, que hemos supuesto que 
la persona fue elegida aleatoriamente, lo cual 
en realidad no sucede, ya que quienes van a 
hacerse la prueba es porque tienen fuertes ra-
zones para pensar que están infectados. Esto 
hace que la probabilidad previa, que aquí es-
tamos suponiendo como de 1 en 1 000 aumente 
a 1 en 10 o, si ya se tienen síntomas, sea quizá 
mayor. En segundo lugar, se debe al número de 
falsos positivos que arroja la 
prueba, que es un factor 
fijo. Es por eso que las 
pruebas se deben re-
petir o apoyar con 
otras, sobre todo si el 
resultado no con-
cuerda con la pre-
sencia o ausencia de 
síntomas. 

Por Javier Bourges

Falsos positivos  vs.  falsos negativos

                    Prueba

+ – Total

Enfermo E+
(900)

E- 
(100) E (1 000)

Sano S+
(4 995)

S- 
(994 005) S (999 00)

Total 5 895 994 105 1 000 000
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marcado en amarillo los casos en los que la 
prueba acierta.

Ahora bien, la probabilidad de que 
realmente estés infectado si saliste 
positivo no solamente depende de 
la sensibilidad de la prueba, también 
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Por Antonio Ortiz

Lingotes pesados. Hay que dividir los lingotes en 3 grupos a, b y c. En un platillo ponemos al 
grupo a y en el otro al b. Si quedan en equilibrio, el lingote que pesa menos estará en el grupo 
c; si no quedan en equilibrio, estará en el grupo a o b que esté en el platillo que quede “arriba”. 
Identificado en qué grupo está el lingote menos pesado, colocamos en la balanza 2 lingotes de 
ese grupo y si los platillos quedan equilibrados, el lingote defectuoso será el tercero de ese gru-
po que no colocamos en la balanza; si no queda equilibrada, el lingote defectuoso estará en el 
platillo que quede “arriba”.

Paquetes livianos. Dividimos los paquetes de carne en 2 grupos de 3 paquetes a y b, y 1 de 
2 paquetes c. Pesamos a y b; si se equilibran los platillos, el paquete más pesado estará en el 
grupo c.; si a o b queda más “abajo”, entonces el paquete de carne estará en ese grupo.
Cajitas brillantes. El mínimo de pesadas es 3. Primero divides las 12 cajitas en 2 grupos 
de 6 y el grupo que quede “abajo” será en el que está la caja con piedras; luego se hacen 
las otras 2 pesadas como en los ejercicios anteriores.
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3 puertas y 1 salida
Durante una visita al Museo Nacional de Antropología, Mariana se maravilló 
ante el cráneo recubierto con piedras de jade y obsidiana que ahí se exhibe. 
Le tomó una foto con su celular y la subió a Tuiter junto con un comentario: 
“Cráneo de Tezcatlipoca de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropo-
logía”. De inmediato, 235 personas la retuitearon y alguien preguntó: “¿Cuál 
de los tezcatlipocas es?”. Al leer la pregunta, Mariana recurrió a Wikipedia y 
encontró que, en la cosmogonía náhuatl, comenzando con la tolteca, son 4 
tezcatlipocas y que nacieron de una pareja primigenia formada por Ometecu-
htli y Omecíhuatl. También que cada 1 de los 4 tezcatlipocas es una dualidad 
masculino-femenina nombrada Tláloc y Chalchiuhtlicue (agua), Tlaltecuhtli y 
Tlalcíhuatl (tierra), Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl (muerte) y Xiuhtecuhtli y 
Chantico (fuego), y que entre los 4 crearon el mundo y el universo. A cada Tez-
catlipoca los mexicas le asignaron 1 color y 1 nombre distinto al que usaban los 
toltecas: el negro era Tezcatlipoca; el rojo, Xipe-Totec; el blanco, Quetzalcóatl, 
y el azul era Huitzilopochtli. De repente, Mariana observó que algo extraño 
ocurría, ya que en la sala únicamente estaba un cuidador que le pidió que lo 
acompañara a la salida. En lugar de la puerta de entrada, había un muro de 
piedra con 3 puertas de madera, una negra, otra roja y otra azul. El custodio le 
dijo que solo 1 de las 3 puertas era la salida de la sala y que las otras 2 daban 
a un pasillo que las conectaba entre sí.

¿Qué puerta escogió Mariana para poder abandonar la sala?

Búsqueda urgente
Mariana logró salir del museo pero se encontró las calles vacías. Al caminar sobre 
Paseo de la Reforma, se topó con la escultura de Miguel Hidalgo que de pronto 
cobró vida y le dijo que había surgido un problema entre los 4 tezcatlipocas 
pues todo estaba comenzando a desaparecer. Y sí, además de las personas y los 
coches, habían desaparecido algunos edificios. Entonces el cura Hidalgo le dijo 
que debería buscar cuál de los 4 tezcatlipocas había sido el último en nacer y 
preguntarle qué estaba ocurriendo, sabiendo que Xipe-Totec nació inmediata-
mente después que Tezcatlipoca, y que Quetzalcóatl había nacido entre Huitzi-
lopochtli y Xipe-Totec.

¿A cuál Tezcatlipoca debía buscar Mariana?

¿Desaparición del mundo?
Sobre Paseo de la Reforma, Mariana encontró al fantasma del reconocido pintor 
José María Velasco, quien sobre una mesa había colocado boca abajo 3 cartas de 
una baraja francesa. Le dijo que si adivinaba qué cartas eran, los 4 tezcatlipocas 
detendrían la desaparición del mundo, sabiendo que a la derecha de la carta de 
un rey había 1 o 2 damas, que a la izquierda de una dama había 1 o 2 damas; que 
a la izquierda de una carta de corazones había 1 o 2 picas, y que a la derecha de 
una pica había 1 o 2 picas. Mariana acertó y detuvo la desaparición de todo.

¿Cuáles eran las cartas?

Soluciones Núm. 278

Muchos tezcatlipocas
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TESORO RESCATADO
La historia del palimpsesto 

de Arquímedes.

COMPAÑEROS DE 
CUARENTENA

Los ácaros, pequeños 
inquilinos.

AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
¿Es posible la adaptación?


