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Musa, dime del hábil varón que 
en su largo extravío, tras haber 
arrasado el alcázar sagrado de 
Troya, conoció las ciudades y el 

genio de innúmeras gentes.
Homero

Así comienza el poema épico La odisea, con una in-
vocación a las musas para que revelen las hazañas del 
primero de los héroes de acción en la civilización oc-
cidental.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española 
entendemos por Musa: «Cada una de las deidades que, 
según la fábula, habitaban, presididas por Apolo, en el 
Parnaso o en el Helicón y protegían las ciencias y las 
artes liberales». Así que la definición incluye también a 
las ciencias y, por herencia, a la tecnología.

Cuando comenzamos el proyecto de aCércate, no 
imaginamos que lo más difícil de publicar una revista 
es conseguir buenos textos, así que estamos muy 
agradecidos con nuestros autores; su inspiración y su 
trabajo permitió que llegáramos al número 6.

En este número te presentamos la reseña del libro  
Nanotecnología. Instantáneas del cambio tecnológico, en el 
que Iván O. Sosa nos invita a hacer un recorrido por 
el desarrollo de esta nueva y prometedora frontera de 
la ciencia. Quizás este libro sirva de inspiración a los 
ingenieros del futuro, para que conviertan en realidad 
estas promesas. Y mirando hacia el pasado reciente, en 
su artículo La astronomía, ¿tan prestigiada como el pul-
que?, el historiador Ángel Mireles Estrada nos habla de 
estas dos tradiciones ancestrales que, a pesar de todo, 
se niegan a morir en nuestro país.

Todo lo que una persona puede imaginar, 
otros pueden hacerlo realidad

 Julio Verne

Esta cita sintetiza un hecho bien conocido: las 
especulaciones de los pensadores visionarios son  la 
inspiración que impulsa el desarrollo de la ciencia  
y la tecnología. En su artículo Invisibilidad ¿Realidad 
o ficción?, Carolina Keiman nos cuenta del trabajo que 
diversos grupos de investigadores están haciendo para 
desarrollar nuevos materiales con comportamientos 
nunca antes observados en la naturaleza, y que 
pudieran hacer realidad esta idea que parecía reservada 
al mundo de la fantasía.

También se requiere de inspiración para lograr 
grandes avances. En este número te presentamos el relato 
inspirador de una de las grandes luchas que se llevan 

a cabo cotidianamente: En Entre el cielo y el suelo. La 
batalla milenaria contra el cáncer, Miguel Santibáñez 
Andrade nos habla de la guerra que pacientes, 
investigadores y médicos enfrentan cada uno desde su 
trinchera. 

Cuando baje la inspiración,  
que me pille trabajando 

Pablo Picasso

Esta frase célebre nos revela una verdad ineludible 
tanto en las bellas artes como en las ciencias duras: el 
trabajo que se realiza sin inspiración es poco creativo, 
pero la inspiración sin trabajo no sirve de nada. 

Además de la iluminación de las musas, se requiere 
de trabajo arduo para poder cambiar puntos de vista 
establecidos, así como para iniciar nuevas líneas de in-
vestigación. En La mala fama de Oviraptor, Alejandra 
Ortiz Medrano nos presenta las evidencias reveladas 
por descubrimientos recientes que cambiaron la ima-
gen del dinosauro mal llamado Oviraptor, para mirarlo 
como una criatura amorosa que empollaba sus huevos, 
y no como un depredador furtivo.

En Síndrome de Marfan, María de los Ángeles  
Delgado Carrillo y Yazmín Haydee Carreño Vergara, dos  
estudiantes de la uacm, nos hacen un llamado para 
prestar atención a esta rara enfermedad, condenada al 
olvido por su poca incidencia. Este artículo pretende 
servir de inspiración, tanto a las personas que padecen 
esta enfermedad como a los profesionales de la salud.

Como cualquier otra de las artes, el cine tiene la 
función de hacernos mirar hacia donde habitualmente 
no lo hacemos. En este año, dos películas que llamaron 
la atención, de los cinéfilos y de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, están inspiradas en la vida  
y obra de dos de los científicos más importantes del 
siglo pasado: Alan Turing y Stephen Hawking. En Y 
el Oscar es para… Científicos en la alfombra roja, te invi-
tamos a ver estas dos películas premiadas.

Y para terminar te retamos a repetir un viejo expe-
rimento y a mirarlo con nuevos ojos.

Como herederos de la tradición helénica, en aCércate 
queremos agradecer a las musas que inspiraron a nuestros 
autores a escribir sobre las creaciones de los científicos de 
los que se habla en este número, y también a los artistas 
cuya obra le dan un toque estético. Pero, especialmente, 
queremos dar las gracias a nuestras musas particulares 
por hacer que este sueño fuera posible y esperamos se-
guir contando con su inspiración. 

Adolfo H. Escalona Buendía

LA INSPIRACIÓN  
Y LAS MUSAS 
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Los escritores de ciencia ficción con fre-
cuencia nos invitan a explorar el Universo 
a gran escala: la Luna, los planetas y las 

estrellas. Pero en la película Viaje fantástico  
(Fantastic Voyage, 1966) la invitación es a mirar el 
universo microscópico. En esta historia, un sub-
marino y su tripulación —un equipo de médicos y 
un agente secreto— son miniaturizados para via-
jar dentro de las arterias de un paciente y remover 
un coagulo cerebral inaccesible. El siguiente diá-
logo nos sugiere una de las ventajas de este nuevo 
enfoque tecnológico:

— Si no es un secreto militar, ¿cómo puede fun-
cionar un submarino con una partícula radiactiva 
microscópica?

— El combustible nuclear no se puede reducir, 
pero una vez miniaturizado el reactor junto con el 
submarino, una partícula microscópica emitirá ener-
gía suficiente para activarlo. 

Cincuenta años después, esta fantasía cientí-
fica está cerca de convertirse en realidad. Tal vez  
no se pueda miniaturizar un submarino al tamaño 
de un microbio, pero investigadores de todo el 
mundo —incluyendo México— están trabajando 
para crear mecanismos y dispositivos electrónicos 

a escala de nanómetros (una millonésima parte de 
un metro) que nos permitirán explorar el micro-
cosmos. ¡Sus piezas estarían compuestas por unos 
cuantos átomos o moléculas! 

A mediados del siglo pasado, algunos escrito-
res y científicos se atrevieron a especular con la 
posibilidad de manipular átomos individuales. 
En nuestros días, esta idea propia de la ciencia 
ficción, se ha transformado en el desarrollo de 
nuevos materiales y nuevas tecnologías que están 
marcando el camino en la medicina, la biotecno-
logía y las telecomunicaciones. Iván Sosa, profesor 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y autor de Nanotecnología. Instantáneas del 
cambio tecnológico, nos invita a explorar esta nueva 
frontera de la ciencia. Este libro habla de los desa-
fíos científicos y tecnológicos que hay que superar 
para explorar el nanocosmos: uno de ellos es que 
el salto al nivel microscópico es mucho más com-
plicado que un simple cambio en las escalas de 
medición. Estas nuevas tecnologías tendrán que 
tener sustento en nuevos paradigmas; los ingenie-
ros del siglo xxi tendrán que aprender mecánica 
cuántica y electrodinámica cuántica para diseñar 
artefactos a escala nanométrica.

Adolfo H. Escalona

Somos testigos del surgimiento de una tecnología que tiene potencial para 
transformar el mundo: la nanotecnología. En su libro, Ivan Sosa nos lleva por 

un viaje fantástico hacia un nuevo universo de posibilidades.

n Escena de la película Viaje fantástico. El submarino Proteus viajando por el sistema circulatorio.

NANOTECNOLOGÍA:  
UN VIAJE FANTÁSTICO
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Pero... ¿cómo ensamblar estas nanoestruc-
turas? Éste es otro de los retos que se plantean 
en este libro. Para encontrar la respuesta, es ne-
cesario dirigir la mirada hacia otra rama del  
conocimiento científico: la biología molecular. 
La naturaleza lleva miles de millones de años ex-
perimentando con nanoestructuras que tienen la  
virtud de ensamblarse ellas mismas. Iván Sosa 
nos presenta un concepto que a primera vista 
puede parecer una fantasía, el autoensamblado 
molecular (molecular self-assembly, en inglés), pero 
que en la naturaleza ocurre frecuentemente. Un 
ejemplo de esto es el proceso de replicación del 
virus t4, de tan sólo 200 nanómetros, que tiene 
una etapa «espontánea» en la que sus diminutas 
estructuras —como la cápside que resguarda su 

Referencias:

Te recomendamos:

• Sosa, Iván O. (2010). Nanotecnología. Ins-

tantáneas del cambio tecnológico. México: 

Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé-

xico.

• Bonfil Olivera, M. (2014, 26 de marzo). Na-

notecnología y promesas. Milenio diario.  

México.

• Fantastic Voyage (1966) Director: Richard 

Fleischer. USA. Twentieth Century—Fox Film 

Corp. 

n Engranes moleculares. Dicha estructura atómica 
debe tener todos los átomos que la conforman en el 
lugar correcto, pues de lo contrario se rompería.

n Esquema del mecanismo rotor de un flagelo 
bacteriano. Una nano-máquina molecular 
desarrollada por selección natural.

n Figura 1. Representación de un virus T4; éste es un 
virus bacteriófago, es decir, que infecta bacterias. 

material genético— se autoensamblan (figura 1). 
Para Sosa, entender los detalles de este proceso 
podría darnos las claves para ensamblar nanoes-
tructuras complejas y nanomáquinas.

En el siglo xxi, el tiempo que transcurre desde 
que se crea una nueva tecnología hasta el momen-
to en que se convierte en algo cotidiano, es cada 
vez menor. Por ejemplo, la fibra óptica era una 
curiosidad en las revistas científicas a principios 
de los ochenta, pero en menos de veinte años se 
convirtió en el estándar para las centrales telefó-
nicas y la televisión de paga. Es probable que los 
nacidos en la era digital tengan la oportunidad de 
ser testigos, y colaboradores, del nacimiento de la 
«era de la nanotecnología». 

Adolfo H. Escalona. Profesor-investigador de la 
Academia de Informática, uacm.
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Hubo un tiempo el que las costumbres 
eran otras, la música y las calles eran 
diferentes, las diversiones y la comida 

también. En «el México que se nos fue», todo era 
muy distinto al México que nos tocó vivir. Para  
la primera mitad del siglo xix, la bebida nacional de 
nuestro país era el pulque, y antes, igual que ahora 
y aunque parezca raro, los eventos astronómicos 
generaban curiosidad y controversia. En aquel 
entonces, los astrónomos mexicanos, relaciona-
dos con la ingeniería, la cartografía y la geografía,  
pujaban por impulsar y establecer institucional-
mente a la astronomía. Con acciones encaminadas 
a lograr el reconocimiento de la comunidad cien-
tífica internacional y el de una sociedad envuelta 
en una situación política inestable, este incipiente 
gremio de científicos generaba gran expectativa y 
mucha polémica.

En aquel entonces no existía en México un ob-
servatorio astronómico moderno que contara con 
un telescopio y otros instrumentos de calidad. 
Fue hasta la década de 1860 cuando el ingeniero 
geógrafo Francisco Díaz Covarrubias, profesor en 
el Colegio de Minería, realizó grandes esfuerzos 
para fundar un centro de observación astronó-
mica durante el periodo del presidente Benito 
Juárez. En 1863, el ingeniero instaló telescopios y 
otros instrumentos en el Castillo de Chapultepec, 
pero se vio obligado a retirarlos cuando el ejército 
francés tomó la Ciudad de México el 10 de junio 
del mismo año.

Más tarde, ya en tiempos del presidente  
Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876), Díaz 
Covarrubias siguió trabajando para consolidar 

LA ASTRONOMÍA,  
¿TAN PRESTIGIADA 

COMO EL PULQUE?

Ángel Mireles Estrada

¿Qué vínculo puede tener el prestigio de los astrónomos mexicanos con esta 
bebida? Para conocer la relación entre los «estrelleros» —como los llama Elena 
Poniatowska— y el pulque, necesitamos remontarnos a la añeja historia de la 

astronomía en México.

la astronomía en México. Con su cabildeo  
logró convencer a los políticos mexicanos de 
formar la Comisión Astronómica Mexicana (cam),  
con el propósito de observar el tránsito de Venus 
por el disco del Sol en 1874. Si lograban obtener 
mediciones de dos observadores muy alejados 
uno del otro, que dieran cuenta de la duración 
de este fenómeno, se podría calcular la distan-
cia media entre nuestro planeta y el Sol, conocida 
como la unidad astronómica, útil para determinar 
distancias entre las estrellas, los planetas y otros  
cuerpos en el cosmos. Esto implicaba realizar 
cálculos trigonométricos y consideraciones de 
las leyes de Kepler relativas al movimiento de la 
Tierra.

El tránsito de Venus es un evento astronómico 
poco frecuente y tiene la peculiaridad de suceder en 
intervalos de ocho años, para luego tardar más de 
un siglo en repetirse, primero 105 y luego 122 años. 

LOS ÚLTIMOS SEIS 
TRÁNSITOS 

DE VENUS  
POR EL DISCO 

SOLAR
6 de
 junio

de 1761

9 de 
diciembre 
de 1874

6 de 
diciembre 
de 1882 8 de junio 

de 2004

5 de junio 
de 2012

3 de 
junio 

de 1769
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Muchos políticos se opusieron a la formación 
de la cam. Los detractores de esta idea creían que 
era un gasto inútil y pensaban que sus integrantes 
sólo harían el ridículo ante los científicos de las 
naciones «civilizadas», ya que los astrónomos de-
bían observar el fenómeno en algún lugar de Asia 
u Oceanía, donde se pudiera apreciar de manera 
total. Esto también implicaba utilizar los mejores 
instrumentos que tenía el Colegio de Minería y un 
fuerte gasto en viáticos y gestiones diplomáticas. 
A pesar de la oposición política a las actividades 
que realizaría la cam, el presidente Lerdo de  
Tejada confió en Díaz Covarrubias para formar 
la comisión.

Los cinco astrónomos designados para for-
mar parte de este célebre y afortunado grupo, 
incluyendo a Díaz Covarrubias, fueron: Agustín 
Barroso, Francisco Jiménez, Manuel Fernández 
Leal y Francisco Bulnes. Este último tenía la 
responsabilidad de ser el cronista oficial de la ex-
pedición, y plasmó sus impresiones en un texto 
titulado Sobre el Hemisferio Norte once mil leguas. 
Impresiones de viaje a Cuba, los Estados Unidos, el 
Japón, China, Cochinchina, Egipto y Europa. 

Los científicos consideraban llegar a Chi-
na para realizar las observaciones. Debían salir 
en ferrocarril hacia Veracruz, después viajar en 
barco hacia Nueva York, para atravesar Estados 
Unidos en ferrocarril, llegar a San Francisco y de 
ahí tomar un barco hacia Yokohama y continuar 
hasta Pekín. El viaje duró 51 días. Los astróno-
mos partieron el 18 de septiembre de la Ciudad 
de México y llegaron a la bahía de Yokohama, 

Japón, el 8 de noviembre de 1874. Debido a las 
malas condiciones para navegar hasta Pekín y la 
prontitud que requerían los preparativos, los as-
trónomos desistieron de hacer las observaciones 
en China.

Lamentablemente, en el México de hoy, aún 
hay personas que no saben lo que hacen los hom-
bres y mujeres de ciencia, y tampoco para qué lo 
hacen. En aquella época este problema era más 
grave; había un gran analfabetismo y los problemas 
entre bandos políticos eran intensos. La prensa 
era el espacio donde las disputas se desarrollaban 
públicamente y cada grupo ridiculizaba al otro 
de cualquier modo posible. Fue precisamente en 
ese espacio y bajo esas condiciones políticas, que 
se dieron los ataques a la cam, sobre todo en los 
periódicos como El Ahuizote y El Padre Cobos, 
opositores y críticos de Lerdo de Tejada y su gabi-
nete presidencial. Las burlas incluían caricaturas 
donde se representaba la supuesta ignorancia de 
los miembros del gabinete. En gran medida los 
ataques de la prensa estaban dirigidos contra el 
Ingeniero Blas Balcárcel, ministro de Fomento 
(1872-1876) y ex director del Colegio de Minería, 
en quien recayeron muchas decisiones políticas y 
económicas importantes en la época, entre ellas la 
autorización para formar la cam.

La polémica en torno a este conflicto en-
tre ciencia y política alcanzó grandes niveles de  
popularidad. Incluso, algunas pulquerías fueron 
bautizadas con el nombre de El Paso de Venus, por lo 
menos en la capital del país. Con esto, quizá 
los dueños de los expendios querían decir que  

n Monumento conmemorativo, en la ciudad de Yokohama, de la expedición mexicana de 1874.



9aCércate Año 4 Número 6

los efectos del pulque eran los mismos que cau-
saba mirar el cielo, haciendo mofa de la utilidad 
que tenía la astronomía para un país que apenas 
contaba calles decentes, y vivía azotado por la 
inestabilidad política y económica. Para el histo-
riador Pablo A. Piccato, los nombres absurdos de 
las pulquerías acentuaban el contraste que tenían 
con el mundo civilizado, estaban pintadas de co-
lores brillantes y «llevaban nombres que hacían 
ironía de su distancia con el mundo de la litera-
tura», como La Diosa Euterpe, El Sueño de Amor o  
El Templo de Morfeo.

Pero quizá el nombre de aquellos expendios de 
pulque fue un homenaje a los cinco astrónomos 
mexicanos que llegaron a Yokohama, Japón, el 8 
de diciembre de 1874 y observaron el tránsito de 
Venus. De cualquier forma y gracias al trabajo  
de este grupo de científicos, al igual que el pul-
que, la astronomía estaba en boca de muchos  
y comenzaba a gozar de cierta popularidad.

A pesar de las constantes burlas en los periódi-
cos y los nombres de las pulquerías, el trabajo de 
los cinco astrónomos mexicanos fue reconocido 
en otros países. Díaz Covarrubias difundió sus 
conclusiones de la observación del paso de Venus 
antes que cualquier otro grupo de científicos en el 
mundo, para evitar más críticas de la prensa opo-
sitora a Lerdo de Tejada. Aquellos astrónomos 
mexicanos lograron demostrar que podían ha-
cer ciencia con reconocimiento internacional. A 
su regreso, en 1876, el jefe de la cam publicó sus 
resultados e impresiones del viaje en un libro titu-
lado Viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al 
Japón para observar el tránsito del planeta Venus por 
el disco del Sol el 8 de diciembre de 1874.

Con el éxito logrado tras la observación  
del tránsito de Venus, Díaz Covarrubias logró 
nuevamente impulsar la idea de reinstalar el ob-
servatorio en el Castillo de Chapultepec. Así, el 
cinco de mayo de 1878, con Porfirio Díaz como 
presidente, se fundó el Observatorio Astronómico 
Nacional a cargo del ingeniero Ángel Anguiano, 
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discípulo de Díaz Covarrubias. El observato-
rio no sólo fue útil para observar las estrellas,  
también resultó crucial para elaborar mapas astro-
nómicos, determinar la hora o fijar con detalle las  
fronteras de nuestro país, entre muchas otras co-
sas más.

Los mexicanos somos, desde hace siglos, 
partícipes de los avances científicos y tecnoló-
gicos a nivel mundial. Conocer la historia de la 
astronomía en México permite reconocernos 
como un país en el que se bebe pulque y se hace 
investigación de calidad. Invertir en ciencia y  
tecnología es imprescindible, pues son una podero-
sa herramienta que nos permite resolver problemas,  
reflexionar y generar cambios en la sociedad. 

Ángel Mireles Estrada. Profesor de la Universidad 
Pontificia de México y del Centro de Lenguas del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

n Fotografías del último tránsito de Venus por el disco solar (2012).
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n El hombre invisible (1929-1932), 
 Salvador Dalí
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El otro día en el trabajo ocurrió un acci-
dente. Resulta que hay una sala de juntas 
cuyas paredes son de vidrio a excepción 

de la puerta de entrada, que es de madera. Aden-
tro había una junta. Una de las personas salió. Al 
regresar, venía tan ensimismado que cuando qui-
so pasar a través de la puerta se llevó una gran 
sorpresa. Se había equivocado, y donde creyó que 
era la entrada a la sala, había una de las ventanas 
contra la que chocó. Este hecho, que por suerte 
no pasó a mayores, me hizo reflexionar sobre la 
posibilidad de volvernos invisibles: no nos ven, 
pero ahí estamos. 

Hasta hace muy poco, la idea de poder ser in-
visibles era producto sólo de nuestra imaginación, 
presente en la literatura y en el cine a lo largo de 
los años. Por ejemplo, Platón narra, en su obra La 
República, escrita por los años 390 a. n. e., el mito 
del anillo de Giges, la historia de un pastor, quien 
al encontrar un anillo mágico que lo podía volver 
invisible, decide usarlo para apoderarse del reino 
de Lidia. Muchos años después, J. R. R. Tolkien, 
en sus libros El Hobbit (1920) y el Señor de los Ani-
llos (1940) relata una historia de fantasía en torno 
a la existencia de un anillo que vuelve invisible a 
la persona que lo utiliza, con la promesa además 
de otorgarle un poder inmenso.

Estos dos ejemplos literarios conciben a la 
invisibilidad, digamos, de manera fantasiosa: un 
objeto pequeño que hace algo y nos vuelve invisi-
bles. Sin embargo, otros autores han hablado de 
la invisibilidad con un toque más científico: como 
una manipulación de nuestra estructura molecular 
que hace que no nos puedan ver. Por ejemplo, en 
Los cuatro fantásticos, cómic creado por Stan Lee 

y Jack Kirby en 1961, la habilidad de ser invisi-
ble del personaje femenino Susan Storm, es ad-
quirida después de estar expuesta a una tormenta 
de radiación cósmica. Por otro lado, en el caso 
de la novela de ciencia ficción escrita por H. G. 
Wells en 1897, El hombre invisible, Griffin, per-
sonaje de esta novela, logra la invisibilidad al  
ingerir una fórmula que cambia las propiedades 
de la piel humana, de manera que se evita que la 
luz sea reflejada y absorbida por la piel, haciéndo-
lo invisible.

Pero el ingenio del hombre no se quedó en es-
cribir e imaginar la invisibilidad. Gracias (o por 
desgracia, según el punto de vista con el que se 
vea) a que la invisibilidad sería útil para muchas 
cosas, hay personas que dedican su vida a estudiar 
cómo lograrla.

Uno de los primeros logros ha sido la tecnolo-
gía furtiva, que consiste en técnicas de ocultación 
que tienen el objetivo de volver «invisibles» a 
los aviones y barcos ante los radares enemigos. 
Pero… ¿sería posible hacer invisibles a los sol-
dados? Hasta el momento lo más cercano que se 
ha conseguido es lo que se conoce como camu-
flaje, que consiste en usar ropas con estampados  
semejantes al terreno donde se está para pasar in-
advertido.

Sin embargo, las esperanzas de lograr la in-
visibilidad no han desaparecido, es más, estamos 
muy cerca de hacerlo. La historia nos ha demos-
trado que muchos de los deseos del hombre se  
hacen realidad, sobre todo los relacionados con la 
tecnología. Hoy tenemos los teléfonos celulares, 
los viajes al espacio, los mini dispositivos de es-
pionaje al estilo Agente 86, por mencionar sólo 

INVISIBILIDAD 
¿REALIDAD O FICCIÓN?

Por Carolina Keiman

La invisibilidad ya no es sólo un elemento de ficción literaria. 
Hoy, el desarrollo de nuevos materiales nos 

acerca cada vez más a lograrla.
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unos cuantos. Y tal parece que el poder ser invisi-
ble no será la excepción.

En lenguaje coloquial decimos que algo es vi-
sible cuando lo vemos, así que algo invisible será 
todo aquello que no vemos. De hecho, la vista es 
muy fácil de engañar, como lo demuestran los 
magos cuando nos hacen ver cosas que no están 
y desaparecen las que sí. Esto tiene que ver con 
la manera en que la luz interactúa con los objetos 
y con la interpretación que hace nuestro cerebro. 

De la experiencia cotidiana podemos notar que 
de noche, si no hay nada que ilumine las cosas, no 
podemos verlas, lo más que logramos es distinguir 
siluetas grisáceas que muchas veces somos incapa-
ces de interpretar. Esto se debe a que para ver un 
objeto necesitamos que la luz llegue a él. 

Pero ¿qué es la luz para lograr tal efecto? La 
luz forma parte de lo que se conoce como on-
das electromagnéticas, las cuales son ondas muy  
peculiares. Como lo dice su nombre son una con-
junción de ondas eléctricas y magnéticas, ambas 
perpendiculares entre sí, tales que sus crestas y 
valles son también perpendiculares a la dirección 
en que se mueven (figura 1). Otra característica 
de éstas es que la distancia entre los picos máxi-
mos entre dos crestas, conocida con el nombre 
de longitud de onda, varía a lo largo del espectro 
electromagnético y según su valor recibe dife-
rentes nombres: ondas de radio, microondas, luz,  
rayos X, etcétera (figura 2). Pero la peculiaridad 
más importante, que las distingue del resto de las 
ondas, consiste en que no necesitan de ningún 

medio material para propagarse, es decir, pue-
den viajar en el vacío. Esta característica es lo que 
permite que el Sol nos ilumine y que veamos las 
estrellas.

Las ondas electromagnéticas transportan 
energía y cuando se encuentran con un objeto se 
la transfieren. Resulta que cuando esto ocurre, 
una parte de las ondas rebota en la superficie del 
objeto, cual si fueran pelotas de ping pong, es de-
cir, se reflejan y el resto entra en él, se transmiten. 
La cantidad de energía reflejada y transmitida de-
penderá de las características de cada objeto.

Cuando una onda electromagnética se pro-
paga dentro de un material, se encuentra en el  
camino con muchos átomos que dificultan su paso 
disminuyendo su velocidad, igual que cuando circu-
lamos por una vía libre y de pronto nos encontramos 
en una zona con más transeúntes que nos impiden 
trasladarnos a la misma velocidad. Durante ese re-
corrido la onda va cediendo energía a los átomos con 
los que se encuentra, quienes la absorben momentá-
neamente y luego la liberan en forma de ondas elec-
tromagnéticas con la misma o diferente longitud de 
onda que la inicial. Estas ondas salen del material, se 
mezclan con las reflejadas al principio, llegan a nues-
tros ojos y activan las células fotosensibles: bastones  
y conos, las primeras son responsables de la visión 
en la obscuridad y a las otras les debemos la visión a 
color. Ambos tipos de células se encargan de mandar 
la señal al cerebro para que la interprete, y es justo en 
este momento cuando podemos asegurar que hemos 
visto algo.

n Figura 1. Onda Electromagnética. Fuente: Creado por Carolina Keiman
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Para predecir y entender la manera en que los 
objetos reaccionan cuando interactúan con las on-
das electromagnéticas, los físicos definieron dos 
cantidades: la permitividad eléctrica (ɛ) y la per-
meabilidad magnética (μ). La primera nos habla 
de la capacidad que tienen los objetos de transmitir 
un campo eléctrico y la segunda da información 
acerca de cómo reaccionan en presencia de un 
campo magnético.

La raíz cuadrada del producto de estas dos 
cantidades, o sea  εμ, es tan importante y útil que 
tiene su propio nombre: índice de refracción. Este 
número es el que nos dice cuánto disminuye la 
velocidad de las ondas electromagnéticas al entrar 
en un objeto (la luz alcanza su máxima velocidad 
en el vacío, c = 299,792,458 m/s) y en consecuencia 
nos dice qué tanto se desvía la onda (o rayo de luz) 
dentro del objeto. El ejemplo más claro del efecto 
que produce el índice de refracción lo observamos 
al ver cómo se quiebra un lápiz dentro de un vaso 
con agua (figura 3). Pero noten que si bien el lápiz 
se quiebra mantiene la misma orientación que en 
el aire.

En la naturaleza, la permitividad eléctrica y la 
permeabilidad magnética pueden ser positivas al 
mismo tiempo, o una positiva y la otra negativa. 
En el primer caso, positivas las dos, se obtienen 
materiales con índice de refracción positivo, co-
nocidos como transparentes; en el segundo caso, 
una positiva y la otra negativa, se tienen materiales 
opacos pero con diferentes características, según la 
combinación de los signos.

De manera natural, no existen materiales 
que tengan un índice de refracción negativo, el 
cual se obtendría si la permitividad eléctrica y 
la permeabilidad magnética fueran, al mismo 
tiempo negativas. Pero a los científicos nos gusta 
la simetría y eso implica que debemos tener to-
das las combinaciones posibles. Al no existir 
en la naturaleza, ¿qué íbamos a hacer? Pues al-
guien con mucha imaginación dio la respuesta: 
inventarlo.

En 1968 el físico soviético Víctor Veselago 
afirmó que existía la posibilidad de crear mate-
riales con características tales que su índice de 
refracción fuese negativo, lo cual tendría como 
consecuencia un comportamiento anómalo de las 
ondas electromagnéticas cuando interactuaran 
con un objeto, ya que las trayectorias que se-
guirían serían inversas a lo que cotidianamente  
ocurre. Como sucede casi siempre, sus colegas 
contemporáneos lo creyeron muy imaginativo, 
por no decir loco, y el tema quedó en el olvido, 
sólo por un tiempo. Veselago no estaba loco. Sí 
era posible crear materiales con esas característi-
cas, sólo que en ese momento faltaba que la ciencia 
y la tecnología avanzaran más para cambiar el pa-
radigma de sus colegas.

Tuvieron que transcurrir tan sólo 30 años, 
cuando en los 90 otro científico, el inglés John 
Pendry, propuso una estructura teórica formada 
por un arreglo de dos materiales que de mane- 
ra individual tenían índice de refracción positivo, 
pero juntos y acomodados de cierta forma,  

n Figura 2. Espectro electromagnético. Fuente: http://goo.gl/7SI8gn

http://goo.gl/7SI8gn
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generaban un índice de refracción negativo, dando 
como resultado un nuevo material que fue nom-
brado por el norteamericano Roger Walser, de la 
Universidad de Texas, en Estados Unidos, como: 
metamaterial.

Estos nuevos materiales, inventados por el 
hombre, se crean empleando otros existentes en 
la naturaleza y tienen la peculiaridad de que su 
comportamiento, al interactuar con las ondas 
electromagnéticas, se rige por la estructura que 
poseen y no por los átomos o moléculas que los 
constituyen. El truco radica en que deben acomo-
darse de manera especial para lograr que las ondas 
recorran caminos que naturalmente no seguirían, 
como ocurriría en un material cuyo índice de re-
fracción fuese negativo.

Seguro en este momento estarán pensando que 
estoy divagando y que me desvié del tema de la in-
visibilidad, pero en realidad no es así. Si para ver 
cualquier objeto necesitamos que la luz que incide 
en ellos sea reflejada para que esas ondas lleguen a 
nuestros ojos y así el cerebro sea capaz de interpretar 
que el objeto se encuentra ahí, entonces, para gene-
rar la invisibilidad necesitaríamos cubrir al objeto 
en cuestión con algo que evite que dichas ondas re-
flejadas lleguen a nuestros ojos. Pero eso no es todo, 
además ese algo también deberá generar el efecto 
de poder ver lo que hay detrás, para que realmente 
tengamos la sensación de que es invisible y no sola-
mente que se encuentra tapado.

n Figura 3. Índice positivo y negativo de refracción. 
Fuente: http://goo.gl/WpFOML

Pues bien, en principio, los metamateriales 
son capaces de hacer eso, ya que al tener el índi-
ce de refracción negativo provocan que las ondas 
electromagnéticas rodeen al objeto de la misma 
forma como lo hace el humo cuando encuen- 
tra un obstáculo o cuando el agua de río rodea 
una roca. Después de rodear el objeto esas ondas 
electromagnéticas se encuentran con todo aquello  
localizado detrás, interactúan con ello y regresan 
hasta nuestros ojos provocándonos la sensación 
de que el objeto se volvió invisible (figura 4).

Desde 2006 existen metamateriales que pro-
ducen la invisibilidad, pero éstos sólo funcionan 
para las ondas electromagnéticas conocidas 
como microondas. Esto es, que un detector de 
este tipo de ondas no es capaz de detectar un  
objeto que las emite, si éste es envuelto por me-
tamateriales. La razón de que sólo se puedan  
hacer invisibles objetos que emiten microondas, 
está relacionada con el hecho de que, para lograr 
la refracción negativa, la estructura del metamate-
rial debe tener un tamaño menor a la longitud de 
onda para la que se quiere que funcionen. Hacer 
dispositivos para microondas resulta más sencillo 
que para la luz visible, ya que en el primer caso las 
longitudes de onda son del orden de centímetros, 
y para la luz visible hablamos de nanómetros, es 
decir la milmillonésima parte de un metro.

Pero no se desanimen, hoy en día gracias al 
desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, 
estamos en condiciones de crear metamateria-
les muy pequeñitos. Sin embargo, el tamaño no 
es la única dificultad que hay que resolver. Si lo 
que deseamos es tener un material que podamos 
usar para cubrir objetos a gran escala y emplearlos  
en la vida diaria, será necesario conseguir que 
sean flexibles, resistentes y livianos. Y, si el deseo 
es que seamos nosotros quienes los usemos, es 
ineludible tomar en cuenta que, dada la manera 
en que funcionan estos materiales, no nos permi-
tirían ver lo que está del otro lado, es decir, nos 
volvería invisibles ante el mundo y a su vez volve-
rían al mundo invisible para nosotros. Peor aún, 

n Figura 4. Ejemplo del comportamiento del metamaterial. Fuente: http://goo.gl/lszFTy

Objeto

Manto de invisibilidad Superficie plana virtual

http://goo.gl/WpFOML
http://goo.gl/lszFTy
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n Figura 5. Ejemplo 
de una lente hecha 
con metamateriales. 
Fuente: http://goo.gl/
mGgDUt

los científicos siguen estudiando cómo mejorar es-
tos materiales. No sólo para desaparecer cosas ante 
los ojos de los demás, sino para emplearlos en otras 
aplicaciones. En particular, se ha visto que pueden 
servir para mejorar las imágenes que se usan en los 
diagnósticos médicos. En la actualidad existe el 
desarrollo de un metamaterial que funciona como 
un sensor que no necesita una lente ni parte móvil 
alguna para crear una imagen 2d, pero igual que 
los metamateriales mencionados, funcionan aún 
sólo para microondas (figura 5).

También podrán ser usados en telecomunica-
ciones y en defensa militar. Por ejemplo, recien-
temente estudiantes de la Universidad Pública de 
Navarra, en España, desarrollaron una capa pro-
tectora a partir de metamateriales para cubrir las 
antenas de radar, con lo cual se obtiene una mejor 
respuesta para los ángulos considerados como cie-
gos, permitiendo una detección más eficiente del 
objeto a rastrear. 

Así que, quién les dice que en unos años sus 
hijos no les pedirán de navidad la ropa que los 
hará invisibles. Lo único que espero es que el 
efecto que estas vestimentas produzcan sobre no-
sotros no se parezca a lo mostrado en el mito de 
Giges, El hombre invisible y El señor de los anillos. 

Carolina Keiman. Instituto de Astronomía, unam y 
Sociedad Astronómica de México.

si estamos completamente envueltos en él, todo 
se vería obscuro, ya que no habría luz que llegara 
a nuestros ojos.

A pesar de esto, existe un metamaterial que 
nos acerca más al deseo de volvernos invisibles. 
Se llama plasmónico, está formado por nanoca-
bles de silicio cubiertos por una pequeña capa de 
oro y funciona de manera diferente a los antes 
mencionados: en vez de curvar la luz, lo que se 
consigue es la interferencia destructiva de las on-
das electromagnéticas reflejadas por el objeto.

Estoy segura que en este momento estarán 
preguntándose ¿qué es interferencia? Pues bien, 
les puedo asegurar que han sido testigos, más de 
una vez, de este fenómeno. Imaginen que están 
sentados al borde de una alberca con los pies den-
tro del agua. Al moverlos generan dos ondas, una 
debido a cada pie. Cuando ambas ondas se juntan 
o se superponen, es decir interfieren, hay mo-
mentos en que se suman formando otra de mayor 
amplitud. A esto se le llama interferencia cons-
tructiva. Sin embargo, a veces puede ocurrir que 
la interferencia sea tal que la amplitud de la nueva 
onda disminuye o desaparece. En ambos casos se 
dice que la interferencia es destructiva. El meta-
material plasmónico se fabrica de tal manera que 
produce ondas que interfieren destructivamente y 
las desaparece. 

Este nuevo material tiene la aparente ventaja 
de que podrá funcionar para varias longitudes de 
onda al mismo tiempo, y como la interferencia 
está calculada para que ocurra con las ondas del 
objeto, podríamos ver a través de él. Pero el dise-
ño tendría que ser diferente para cada objeto, ya 
que no todos se comportan igual al interactuar 
con las ondas electromagnéticas.

Como ven, lograr la invisibilidad no es un pro-
blema fácil y como todavía no todo está resuelto, 

http://goo.gl/ud1Dni
http://goo.gl/mGgDUt
http://goo.gl/mGgDUt
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n Ilustración: Antoine de Saint-Exupéry. 
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Hoy no me puedo levantar… 
Ana siempre fue esclava del tiempo. A sus 19 
años vivía siempre al pendiente de la hora. Corría 
para llegar a las clases de medicina, de ahí a las 
prácticas y finalmente a las clases de idiomas. Me 
acostumbré a que me cancelara de último minuto 
cuando quedábamos en vernos. —Estoy agotada 
de una manera que nunca había notado, cada vez 
me cuesta más cumplir con mi agenda. Lo sien-
to —me dijo la última vez que pospuso la cita. 
Decidí entonces darle su espacio. 

Nos reencontramos un año más tarde, en el 
metro. —¿Ya te aburriste del cabello largo? —fue 
lo primero que dije después de abrazarla. 
—No, de hecho lo extraño mucho, pero ape-
nas me estoy recuperando de la quimioterapia.  
—perdí el habla por un momento—. Sí, días des-
pués de cancelarte, me diagnosticaron linfoma.

Algunas células del cuerpo de Ana perdieron 
el control de su ciclo de vida, lo que se conoce 

como cáncer. En su caso las del sistema linfático, 
que también forman parte del sistema inmuno-
lógico. La principal característica de las células 
cancerosas es que se dividen y multiplican más 
rápido de lo normal, pero también pierden el 
control sobre los mecanismos de muerte celular  
programada (apoptosis) que son fundamenta-
les para el recambio de las células en los tejidos. 
Este desbalance entre proliferación y muerte tiene 
como consecuencia la formación de tumores. El 
cáncer se puede originar en células de cualquier 
tejido de nuestro cuerpo, y se le nombra con base 
en el tipo de célula del que surge. Por ejemplo, 
linfoma, cuando son los linfocitos (un tipo de gló-
bulo blanco) quienes pierden el contro de su ciclo 
celular (como en el caso de Ana) o melanoma, 
cuando se trata de los melanocitos, las células de 
la piel encargadas de la pigmentación.

Afortunadamente, el diagnóstico oportuno 
permitió que Ana respondiera por completo a la 

ENTRE EL CIELO Y EL SUELO.  

CONTRA 
EL CÁNCER

Miguel Santibáñez Andrade

Para Ana y Gala, por el reto que implica enfrentar 
una enfermedad sumamente compleja y permitirme compartir 

su historia de lucha contra el cáncer.

En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas.  
Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas 

son invisibles; duermen en el secreto de la tierra, hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse. 
Entonces se alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente como una encantadora ramita inofensiva. Si 

se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala 
hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del principito 

había semillas terribles…como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no 
se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde; cubre todo el planeta y lo perfora con sus 

raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. 
Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. 

LA BATALLA MILENARIA 
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quimioterapia, erradicando la enfermedad. —La 
ciencia me ha dado una segunda oportunidad 
—me comenta cada vez que el tema surge en la 
charla—. Experiencias como éstas tienen tan-
to impacto en la vida de la gente, que mi amiga 
decidió estudiar un posgrado en administración 
de hospitales, con el firme objetivo de aportar su 
granito de arena en la detección y tratamiento 
oportuno del cáncer.

Como Ana hay muchas personas que han 
dedicado su vida para lograr entender las causas 
del cáncer, mejorar los tratamientos y la cali-
dad de vida de las personas que lo padecen. Por 
ejemplo, el responsable de nombrar cáncer a una  
serie de padecimientos fue Hipócrates, en el siglo 
iv a. n. e. Cáncer proviene de la palabra griega  
carcinos, cuyo significado es cangrejo. Los grie-
gos, al adoptar las doce constelaciones del zodiaco 
propuestas por los babilónicos hace más de 4 mil 

El cáncer es tan antiguo como  
la historia de la humanidad. 

• Cada año, 8 millones de personas  
mueren a manos de alguna manifestación  
de cáncer. 

• En el mismo lapso de tiempo,  
13 millones de casos son  
diagnosticados por primera vez. 

años, utilizaron el nombre de este crustáceo para 
referirse al conjunto de estrellas que en la bóveda 
celeste formaban su silueta. Cuando Hipócrates 
observó diversos tumores de mama, se dio cuen-
ta que los vasos sanguíneos que los rodeaban se 
proyectaban de tal forma que en conjunto, tumor 
y vasos, daban la forma de un cangrejo con sus 
pinzas extendidas. El hecho de que antes no hu-
biera un nombre común para estos padecimientos 
no significa que no haya existido. La descripción 
más antigua del cáncer corresponde a un papiro 
escrito alrededor del siglo xvii a. n. e. En este 
papiro se hacen descripciones de una enfermedad 
cuyas características coinciden con el diagnóstico 
actual de cáncer de mama. Aunque los egipcios 
mencionaban la cauterización como único mé-
todo utilizado para contrarrestar el dolor, en el  
papiro existe la leyenda: «No hay tratamiento 
para la enfermedad».

La cirugía fue el primer método empleado para 
combatir el cáncer. Sin embargo, los médicos no 
entendían por qué después de extirpar el tumor, 
la enfermedad se desarrollaba nuevamente. Aulo 
Cornelio Celso, un enciclopedista romano del si-
glo i, escribió en su obra De medicina: «después de 
la escisión, incluso después de haberse formado 
una cicatriz, la enfermedad regresaba». Después 
de Hipócrates, Galeno fue la autoridad médica en 
la nueva era. Sus registros hacían referencia tanto 
a la cirugía como a la incapacidad de erradicar la 
enfermedad por completo. Aunque en la época de 
Galeno la medicina tuvo un progreso descomu-
nal, el cáncer seguía siendo la «caja negra». Así, 
las escuelas de medicina fueron testigos por más 
de dieciocho siglos de extirpaciones conservado-

• Según estimaciones realizadas por la 
Agencia Internacional de Investigación  
en Cáncer, en los próximos 30 
años, uno de cada tres individuos 
sufrirá los estragos de este padecimiento. 
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ras y poco invasivas, hasta las más radicales y san-
grientas cirugías como únicos métodos contra la 
enfermedad. Pero esta condición terminó cuando 
en 1844 Horace Wells y William Morton, dos 
dentistas norteamericanos, comenzaron a usar 
un compuesto conocido como óxido nitroso para 
sedar a los pacientes y extraer piezas dentales. 
William Morton compartió estos hallazgos a su 
compatriota John Warren, reconocido cirujano de 
la universidad de Harvard, en Estados Unidos, y 
de inmediato, el óxido nitroso se incorporó en las 
cirugías para evitar el dolor y el movimiento de 
los pacientes, incrementando la precisión a la hora 
de operar. Para 1846, el uso de la anestesia permi-
tió a cirujanos como John Warren, John Hunter 
y Astley Cooper, extirpar tumores con precisión, 
en una etapa de esplendor para la medicina, co-
nocida como «el siglo de la cirugía». Sin duda, la 
precisión en las intervenciones quirúrgicas, pro-
ducto del uso de la anestesia, marcó la pauta en el 
tratamiento del cáncer. 

La cirugía es el esquema más utilizado para 
tratar el cáncer, su práctica depende del tipo 
de tejido afectado; así, los tumores sólidos, al 
incrementar el volumen del tejido, pueden ser 
localizados y extirpados, mientras que las neoplasias 
hematológicas (derivadas de las células que circulan 
en la sangre, como el linfoma de Ana) no pueden 
ser operables. En estos casos, tratamientos como 
la quimioterapia y la radiación juegan un papel 
importante. A diferencia de la cirugía, estas dos 
modalidades no surgieron en el consultorio, sino en 
el laboratorio. Lo desagradable de la historia es que, 
ni la quimioterapia ni la radiación, se utilizaron 
exclusivamente con el propósito de salvar vidas. 
Todo lo contrario. Ambos agentes fueron en su 
momento utilizados para provocar la muerte.

El Fallo Positivo. Japón 
Aunque el término «quimioterapia» se acuñó a 
principios del siglo pasado por el químico alemán 
Paul Ehrlich, el uso de químicos contra el cán-
cer inició entre la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial. Quizá el mejor ejemplo de ésto es el gas 
mostaza (bis (2-cloretil) sulfano), llamado así por 
tener un olor similar al condimento. El gas mos-
taza es una sustancia vesicante, es decir, produce 
ampollas en la piel y las vías respiratorias. Este 
gas fue utilizado como arma de guerra, los sol-
dados que lo respiraban morían asfixiados por la 
obstrucción del tracto respiratorio que provocan 
las ampollas. Pero también se utilizó para esta-
blecer su potencial terapéutico y, unque en 1943 
el estudio en humanos arrojó resultados prome-
tedores, la información se mantuvo en secreto.  

Estudios hechos en 1946 demostraron que las 
personas expuestas al gas mostaza presentaban 
niveles de linfocitos muy por debajo de lo normal. 
Con base en estos resultados, se decidió aplicar 
gas mostaza por vía intravenosa a pacientes con 
linfomas avanzados con el objetivo de matar a las 
células cancerosas, pero con el riesgo implícito 
de eliminar a otras que no lo son. Este hallaz-
go marcó el inicio de la quimioterapia contra el  
cáncer que hoy utiliza un nutrido grupo de sustan-
cias antitumorales, con diversos mecanismos de 
acción y niveles de efectividad. Por ejemplo, sus-
tancias como el paclitaxel (taxol) o el cisplatino, 
forman parte del esquema actual de quimiotera-
pia y son muy efectivas para combatir ciertos tipos 
de cáncer de mama, de ovario y linfomas. 

Por otro lado, los estudios sobre la radiación 
hechos por Marie y Pierre Curie a finales del 
siglo xix, pusieron a trabajar arduamente a los 
físicos para detectar posibles usos clínicos en 
beneficio de la sociedad. Así, en 1896 Wilhelm 
Röntgen aportó otra pieza de artillería en la 
batalla contra el cáncer: los rayos X. Si bien 
actualmente contamos con tecnologías de imagen 
muy precisas, como las tomografías, para detectar 
el sitio y el tamaño de un tumor, las radiografías 
por rayos X fueron la base para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer, 
pues con la imagen generada en una radiografía, 
se podía delimitar el sitio a operar. No pasó ni 
un mes del hallazgo de Röntgen, cuando Emil 
Grubbé, un estudiante de medicina en Chicago, 
Estados Unidos, utilizó la radiación para tratar 
a una paciente con cáncer de mama. Surgía 
así, otra terapia contra esta enfermedad. Sin 
embargo, el problema estaba en establecer la dosis 
correcta. En sus inicios, la radioterapia consistía 
en una dosis masiva de radiación, durante 
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una hora. Como efectos secundarios a simple  
vista eran vómito y los mareos, este esquema 
perduró hasta 1922, hasta que un médico francés 
de nombre Claudius Regaud demostrara que la 
terapia fraccionada era más efectiva y con efectos 
secundarios menores que la exposición a una dosis 
intensa. 

Por desgracia, los efectos secundarios no vi-
sibles de la terapia con radiación debutaron al  
final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los  
Estados Unidos lanzaron en 1945 bombas nuclea-
res contra Japón. Las víctimas que no murieron 
al momento de la explosión, empezaron a mani-
festar quemaduras internas, dolor y síntomas de  
fatiga como resultado de la radiación. Los mé-
dicos reportaron que las personas hospitalizadas 
mostraban una incapacidad de la médula ósea 
para producir células sanguíneas, muriendo poco 
tiempo después. Si llegaban a sobrevivir, desa-
rrollaban leucemias. Tan alto fue el costo del uso 
desmedido de la radiación, que al término de la 
guerra, se prohibieron las pruebas en humanos 
obligando a la comunidad científica a regular la 
experimentación y prueba de nuevas terapias.

¿Ya viene el sol? Busca algo barato 
Actualmente hay mucho conocimiento respecto 
de la biología de un tumor y, con esta informa-
ción, han salido a la luz nuevas terapias, dirigidas 
a moléculas importantes en el desarrollo de cier-
tos tipos de cáncer. Por ejemplo, hay algunos  
medicamentos, como el imatinib, que inhibe la 
proliferación causada por una proteína presente 
en la leucemia mieloide crónica y el trastuzumab, 
un anticuerpo que reconoce e inhibe la función 
de una proteína llamada her-2, capaz de indu-
cir el desarrollo tumoral cuando se encuentra en 
cantidades elevadas. También está el anticuerpo 
bevacizumab, que impide la función del factor 

de crecimiento vascular del endotelio, encargado 
de estimular a las células que conforman los va-
sos sanguíneos. El uso del bevacizumab impide la 
formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogé-
nesis), un proceso necesario para la formación de 
cualquier tumor sólido. De esta manera, se puede 
evitar que el tumor obtenga por medio de la sangre 
más nutrientes para crecer. 

Por desgracia, el uso de estas terapias nove-
dosas tiene dos inconvenientes. El primero es el  
costo, una dosis mensual de este tipo de medi-
camentos cuesta decenas de miles de pesos. El  
segundo inconveniente es que, a pesar de la pre-
cisión de estas terapias, el impacto en la respuesta 
del paciente sigue dependiendo de tratamientos 
clásicos como cirugía, radiación, y quimiotera-
pia, que no está por demás decirlo, sus costos son 
muy bajos comparados con las nuevas moléculas 
antitumorales. En México, el seguro popular ha  
incluido a algunos tipos de cáncer (los más  
frecuentes en la población) como prioridad en 
materia de salud, otorgando el mejor esquema de 
tratamiento, independientemente del costo. 

¿Realmente estamos cada vez más cerca de 
encontrar la cura contra el cáncer? Lamento 
decirles que no. El cáncer es una enfermedad 
multifactorial, y aunque en el laboratorio tratemos 
de aislar ciertas variables para su estudio, en un 
paciente convergen distintas causas. A medida 
que envejecemos nuestras células adquieren más y 
más alteraciones, propiciando el desarrollo de esta  
y más enfermedades. Hemos buscado y anhelado 
tanto la inmortalidad, que nunca nos imaginamos 
que nuestras células podían ganar la carrera. 
Aunque existan más y mejores tratamientos, la 
mejor herramienta que tenemos para contrarrestar 
el cáncer, es una cultura de la prevención, que si bien 
no elimina del todo la probabilidad de tener cáncer, 
nos permite contar con un diagnóstico temprano  
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y oportuno.

¿Perdida en mi habitación? El mundo futuro 
Gala no paraba nunca. Siempre había algo que 
hacer. Después de tomar cursos, dar consulta y 
escribir la tesis para graduarse como nutrióloga, 
todavía le quedaba pila para el deporte y la fiesta. 
Un sábado, al terminar de correr juntos, preparó 
maleta para volar a la ciudad donde vivía su novio. 
—Se casa una amiga— me dijo. Nuestro siguien-
te encuentro fue en un cuarto de hospital, una se-
mana después. Había sido confrontada por su pro-
fesión y se mostraba resignada a la idea de perder 
sin haber jugado. —Tengo colangiocarcinoma, 
y obstruye la vena hepática, no se puede operar. 
Yo sé de esto, me quedan tres meses de vida. 

El panorama para Gala era desalentador. El 
colangiocarcinoma es un tumor que se desarrolla 
a partir de las vías biliares (conductos que trans-
portan la bilis desde el hígado hasta el intestino 
delgado). Cuando se extirpa, hay 30% de proba-
bilidad de sobrevivir durante al menos 5 años. Es 
como jugarse la vida en un «piedra, papel o tije-
ras». Cuando el tumor no se puede operar, la cura 
es imposible. Lo único que queda en estos casos, es 
la derrota después de tres meses. 

Contra todos los pronósticos Gala iba ganan-
do la batalla. Los médicos no se explican cómo 
es que no entra en la fría numeralia de las predic-
ciones. —Por fortuna, siempre hay excepciones 
a la regla. Y yo, soy especial —comenta Gala—. 
Y es cierto, todos somos, en esencia, diferentes y 
especiales. A pesar de que las estadísticas no la 
favorecen, debemos considerar que el cáncer tiene 
un origen multifactorial, es decir, que los genes, 
el ambiente y la enfermedad operan de manera 
conjunta. Esta mezcla de factores permite expli-
car las características comunes a cada tumor y las 
excepciones a la regla. Casos como el de Gala, si 
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bien son raros, serán siempre celebrados por quie-
nes nos dedicamos al estudio del cáncer.

En la práctica clínica, a la mezcla de circuns-
tancias capaces de provocar un daño en nuestro 
organismo se les llama factores de riesgo, como 
la dieta o la calidad del aire. Nuestro perfil ge-
nético, el lugar donde vivimos y los hábitos que 
adquirimos, pueden jugar un papel importante en 
el desarrollo del cáncer y en la respuesta al tra-
tamiento. En años recientes, se aborda la lucha  
contra el cáncer con un nuevo enfoque, basa-
do en el perfil genético de los pacientes. Una  
persona que presenta alteraciones en genes aso-
ciados al mecanismo de acción de algunos agentes 
quimioterapéuticos, pueden hoy contar con al-
ternativas igual de eficientes que la primer línea 
de tratamiento (se denomina así al tratamiento 
más efectivo). Con este nuevo abordaje, se busca 
también reducir la toxicidad de las terapias, in-
crementando así la calidad de vida. A esto se le 
denomina terapia personalizada, es el futuro de la 
medicina, y ha demostrado que los pacientes con 
cáncer pueden vivir más, pero sobretodo, pueden 
vivir mejor. 

Cuando se siente bien, Gala dedica su tiempo 
a una pasión surgida de este desencuentro con la 
salud: percibe con todos sus sentidos lo maravi-
lloso de la vida. Estudia, va al cine, se divierte con 
amigos, cocina —muy bien, por cierto— y ríe a 
carcajadas. Cuando la enfermedad se manifiesta, 
decide internarse. Se instala con todos sus triques 
en un cuarto de hospital que decora a su antojo, 
lleno de color. Ahí, en su nuevo palacio, sabe que 
no tiene nada que perder. Reflexiona sobre lo  
que ha hecho a sus 28 años y sobre lo que le falta 
por hacer. Piensa sobre todo en lo importante que 
es su salud, no sólo para ella, sino para todos los 
que la hemos visto luchar, sacando fuerzas de no 
sé dónde. Al final de la jornada, ella sabe que la 
vida no es cantidad, sino calidad. 

Miguel Santibáñez Andrade. Facultad de Ciencias, 
unam.

http://goo.gl/nYmbVO
http://goo.gl/nYmbVO
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El desierto del Gobi, en Asia Central es para 
los paleontólogos un paraíso; cubre parte 
de China y Mongolia; es el quinto desierto 

más grande del mundo. En este lugar el sol quema 
inclemente, pero las intensas olas de calor se sien-
ten como frescas brisas a la luz de los hallazgos que 
ocurren en este desolado territorio. 

Para el paleontólogo y naturalista estadouni-
dense Roy Chapman Andrews, éste era el mejor 
lugar para encontrar restos de mamíferos desco-
nocidos. A principios del siglo xx, este cazador de 
fósiles era líder de una serie de exploraciones en 
Mongolia financiadas por el Museo Americano 
de Historia Natural de Nueva York, en Estados 
Unidos, y por los grandes magnates norteameri-
canos de la época. Para 1920, a cargo de una de 
las expediciones más grandes de la historia, partió 
en busca de pistas sobre el origen y evolución del 
ser humano. Sin embargo, los descubrimientos de 
este épico viaje están relacionados con algo más 
antiguo que nuestra estirpe.

Hoy el desierto del Gobi es una estepa donde 
habitan gacelas, camellos, lobos y pequeñas la-
gartijas. En esta tierra, donde alguna vez cabalgó 
Gengis Khan y cuyos poblados formaban par-
te de la Ruta de la seda, una fauna muy distinta 
se paseaba hace 145 millones de años, durante el 
periodo Cretácico. En aquel entonces no era un 
desierto, sino un lugar cálido y húmedo, como los 
ecosistemas que hoy existen en los deltas de  
los ríos. Algunas plantas y animales que vivieron 
durante ese periodo corrieron con la suerte de que-
dar fosilizados, aunque tal vez la fortuna fue mayor 
para quienes, millones de años más tarde, descu-
brieran aquellos restos hechos piedra.

Era julio de 1923. Aquella expedición no había 
encontrado nada relacionado con «el eslabón perdi-

do». Fue otra la razón que la puso en boca de todo 
el mundo: ¡habían encontrado huevos de dinosau-
rio! Hallazgo que le valió a Roy Chapman fama en 
proporciones míticas. Aunque ya se tenía registro 
de huevos que se presumía eran de dinosaurios, no 
había pruebas contundentes que lo demostraran.

Algo relevante era que los huevos fosilizados 
estaban dispuestos en círculo, lo cual llevó a su-
poner que los dinosaurios, además de ser ovíparos, 
formaban nidos. Muy cerca de este antiguo refu-
gio, el equipo de exploradores también encontró 
restos fósiles de dos especies distintas de dinosau-
rios. Los primeros eran de Protoceratops, una de 
las especies más abundantes en la región, por lo 
que Roy Chapman Andrews y George Olson —el 
paleontólogo asistente que encontró los huevos— 
dedujeron que la abundancia de Protoceratops daba 
mayor probabilidad a que sus nidos quedaran fosi-
lizados. Pero… ¿qué hacía entonces la otra especie 
cerca de ahí? Los investigadores interpretaron que 
este dinosaurio, con algunas características de las 
aves actuales: sin dientes y con un pico parecido 
al de los pericos, era un depredador, un ladrón de 
huevos. Lo nombraron Oviraptor.

Desde entonces, ilustraciones de Oviraptor 
acechando algún nido tras los arbustos, se volvie-
ron común en libros, timbres postales y carteles. 
El público amante de estos prehistóricos animales 
adoptó rápidamente la idea del dinosaurio ladrón 
de huevos. Sin embargo, la evidencia que sostenía 
este supuesto era circunstancial. El mismo George 
Olson advirtió que aquella hipótesis podría no ser 
correcta. Pero la representación fue más podero-
sa que la advertencia y por más de siete décadas  
Oviraptor cargó con esta mala fama.

Las expediciones al desierto del Gobi se 
interrumpieron a principios de la década de 1930 

LA MALA FAMA  
DE OVIRAPTOR

Alejandra Ortiz Medrano

Los paleontólogos son quizá los científicos más populares. El resultado 
de su trabajo —especialmente con fósiles de dinosaurios— tiene la suerte 

de incorporarse rápidamente al imaginario popular en libros, películas, 
juguetes y programas de televisión. 
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por problemas políticos entre China y Estados 
Unidos y se reanudaron en los años noventa con 
hallazgos igualmente sorprendentes. Para 1993, 
Mark Norell, también paleontólogo del Museo 
Americano de Historia Natural, junto con su 
equipo de colaboradores encontró más huevos 
fosilizados. Uno de éstos preservaba un esqueleto de 
embrión de dinosaurio. Sus características craneales 
apuntaban a que se trataba de un Oviraptor. Cuando 
los científicos analizaron la microestructura del 
cascarón, se percataron que era muy similar a otros 
huevos encontrados, y ciertamente muy pareci-
dos a los huevos del nido que se pensaba eran de 
Protoceratops. La hipótesis generada setenta años 
atrás —que suponía a Oviraptor dispuesto a robar los 
huevos del nido— fue desechada. La advertencia de 
Olson se convertía en evidencia contundente. Con 
ella, los paleontólogos propusieron que Oviraptor 
estaba cerca de sus propios huevos al morir. Aquél 
embrión fosilizado le había devuelto el honor a los 
de su especie: la fama de ladrón no le correspondía.

Dos años más tarde, el mismo equipo de  
científicos descubrió otro secreto que guardaba 
celosamente el desierto del Gobi sobre la vida en 
el Cretácico. El hallazgo terminaría por enterrar 
la mala fama de Oviraptor y cambiaría definitiva-
mente nuestra idea sobre el comportamiento de los 
dinosaurios: un nido con huevos y un dinosaurio 
adulto en posición de estar empollando. Se trataba 
de un fósil de Citipati —una especie muy similar a 
Oviraptor— con las extremidades anteriores dobla-
das, postrado sobre los huevos dispuestos en círculo. 
Estos huevos eran estructuralmente muy similares 
a los que hallaron Chapman y Olson a principios 
del siglo xx. Con lo cual, se confirmaría que aque-
llos legendarios huevos eran de un Oviraptor.

Por casi un siglo, el trabajo de los paleontó-
logos ha generado evidencia para sostener que 
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n Ilustración de un Citipati empollando.

las aves y los terópodos —dinosaurios como  
Oviraptor y el Citipati— están muy relacionados 
en términos evolutivos. Los terópodos, al igual 
que las aves, ponían huevos. Empollar es un rasgo 
que apareció antes que las aves mismas; lo here-
daron de sus ancestros dinosaurios.

Actualmente la imagen popular de Oviraptor y 
sus parientes es la de un dinosaurio cuidando sus 
nidos; muy distinta a la que se tenía hace 90 años. 
Si viajáramos en el tiempo, 70 millones de años 
atrás, al desierto del Gobi, veríamos a Oviraptor 
cerca de sus propios huevos, cuidándolos, no en 
busca de los ajenos para alimentarse. Hoy esta 
dulce idea permanece… hasta que se demuestre 
lo contrario. 

Alejandra Ortiz Medrano. Dos veces ganadora del 
Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica.

http://goo.gl/H2j9Wp
http://goo.gl/H2j9Wp
http://goo.gl/HDtT5c
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Este 2015 fuimos testigos de un fenómeno 
sin precedentes, dos de las películas 
nominadas al Oscar: La teoría del todo 

(The Theory of Everything) y El código Enigma (The 
Imitation Game), que narran la vida y obra de 
Stephen Hawking y Alan Turing respectivamente 
—dos de los científicos más sobresalientes del 
siglo xx—, fueron exhibidas simultáneamente en 
las salas mexicanas de cine.

Sí, usualmente las películas biográficas acaparan 
la atención en los festivales cinematográficos y tratan 
casi siempre sobre personajes históricos: Selma, 
La dama de hierro, El discurso del Rey; de artistas: 
Shakespeare enamorado, Ray Charles, Amadeus; y 
recientemente, de empresarios: Red social, Jobs, El 
aviador. Pero también, en el cine de Hollywood, hay 
antecedentes de una película basada en la biografía 
de un hombre de ciencia: Una mente brillante  
(A Beautiful Mind), estelarizada por Russell Crowe. 
Este filme narra la vida del matemático John Nash, 
quien recibió el Premio Nobel de Economía en 
1994 y se llevó el Oscar a mejor película en 2001.

Stephen Hawking y Alan Turing son dos 
científicos ingleses, graduados de la Universidad 
de Cambridge y dos superestrellas de la ciencia 
moderna. Hawking es físico, pionero de la uni-
ficación entre mecánica cuántica y la teoría de 
la relatividad. Turing fue matemático y actual-
mente se le conoce como el padre de las ciencias 

de la computación. El trabajo y aportaciones a 
la ciencia de estos dos personajes es también so-
bresaliente por su impacto en el desarrollo de 
una cultura científica moderna: hoy no podría-
mos imaginar un mundo sin computadoras; y el 
Big Bang, los hoyos negros y la teoría de cuerdas 
no formarían parte de películas, programas de 
televisión y las charlas de sobremesa.

Pero junto con estas historias de reconoci-
meinto científico hay también vidas dolorosas 
y extraordinarias. Hawking es uno de los cien-
tíficos más reconocidos en vida —a la altura 
de Albert Einstein o Isaac Newton— y pade-
ce una enfermedad mortal que ha desafiado  
todos los diagnósticos médicos por cuatro déca-
das. Por otro lado, Turing sufrió discriminación  
por homofobia y a pesar de haber contribuido a 
la victoria de su país en la Segunda Guerra Mun-
dial, fue condenado a la castración química. Se 
suicidó a la edad de 42 años. Su trabajo fue reco-
nocido varias décadas después de su muerte. 

El cine es un arte, pero también una industria. 
En él se reflejan los intereses del público que asis-
te a las salas de exhibición. Así que, en lugar de 
interpretar el fenómeno Hawking-Turing como 
una feliz coincidencia o una anomalía cósmica, 
preferimos creer que es el inicio de una nueva  
era, donde los estudios cinematográficos recono-
cen que las historias de los hombres y mujeres que 

Y EL 
OSCAR ES PARA... 

CIENTÍFICOS EN LA 
ALFOMBRA ROJA

Adolfo Escalona  y Omar Zamora

Cada año, durante los últimos días de enero, crece la expectación  
de los cinéfilos mientras esperan las nominaciones al Oscar. Cuando la lista  

se publica, en México, algunas películas se estrenan y otras regresan 
a la cartelera. En esta ocasión, en las salas cinematográfica se proyectaron  

las historias de dos protagonistas que han definido gran parte 
de la cultura científica mundial.
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hacen posible el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología, son del interés del público que disfruta el 
cine y no sólo de los académicos y los nerds. Tal 
vez la divulgación científica se acostumbre a ca-
minar sobre la alfombra roja y se abra paso entre 
las luminarias del séptimo arte. 

La noche de gala para el cine de Hollywood 
en la 87a entrega de los Premios de la Academia 

Recomendaciones:

• Hawking, Stephen (2006). Brevísima historia 

del tiempo. Ed. Crítica, España.

• La teoría del todo (2014), film. Dirigida por 

James Marsh. Reino unido: Working Title 

Films

• El código Enigma (2014), film. Dirigida por 

Morten Tyldum. eua, Reino unido: Black Bear 

Pictures.

• Una mente brillante (2001), film. Dirigida por 

Ron Howard. eua: Imagine Entertainment.

• The 87th Academy Award Winners and No-

minees for the 2015 Oscars. http://oscar.go.

com/nominees, consultada el 23 de febrero 

de 2015.

nos regaló dos gratas sorpresas: el Oscar al mejor 
actor para Eddie Redmayne, por La teoría del todo; 
y el Oscar al mejor guión adaptado para Graham 
Moore, por El código Enigma. Te invitamos a que 
disfrutes de estas dos películas galardonadas y 
conozcas las vidas de Stephen Hawking y Alan 
Turing. 

Adolfo H. Escalona. Profesor-investigador de la 
Academia de Informática, uacm.

Omar Zamora. Profesor-investigador de la Academia 
de Biología, uacm.

http://oscar.go.com/nominees
http://oscar.go.com/nominees
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El ser humano, en su constante deleite por 
la naturaleza, busca acercarse a sus ideales 
de perfección. Si escucha un ave de canto 

seductor, crea instrumentos para imitar aque-
lla melodía. Admira el veloz nado de un delfín  
y compite para lograr nuevos récords de velocidad 
en competencias deportivas. También observa  
pequeñas criaturas e intenta reproducir sus habi-
lidades, al menos en la ficción; por ejemplo, en los 
comics, el Hombre Araña es capaz de escalar  
los más grandes rascacielos; puede brincar de uno 
a otro con sólo estirar las manos. La búsqueda de 
estos ideales es interminable. Pero en la naturale-
za también hay arañas que caen, delfines menos 
veloces y aves que modifican su canto para ser es-
cuchadas. ¿Deberíamos mirar aquellos individuos 
«menos afortunados»? Para muchas personas la 
respuesta podría ser no, pero detrás de estos in-
fortunios también hay grandes cosas que admirar 
y aprender…

El éxito de los «menos afortunados»
De niño fue objeto de constantes burlas por las 
inusuales proporciones de su cuerpo: sus brazos  
y piernas son muy largos. El médico le sugirió que 
practicara natación para mejorar su desarrollo, sa-
bía que una proporción de esta naturaleza puede 
ser indicador de algunos trastornos hereditarios.

Durante una sesión de entrenamiento, sintió 
que su corazón se aceleraba con un ritmo alarman-
te, así que le ordenaron se practicara exámenes 
médicos para descartar algún padecimiento car-
diaco. Los resultados mostraron que no tenía 

problemas. Sin embargo a partir de entonces, ha 
tenido que someterse a exámenes médicos perió-
dicamente. 

A pesar de su condición, este joven nadador se 
convirtió en multimedallista olímpico. La enver-
gadura de sus brazos, mayor que su estatura, y la 
hiperflexibilidad en sus articulaciones le permiten 
nadar como un delfín. Con tan sólo 15 años de 
edad, se convirtió en uno de los nadadores más 
jóvenes en representar a los Estados Unidos de 
América en los juegos Olímpicos del 2000. Sí, 
adivinaron, se trata de Michael Phelps, el más 
grande nadador de todos los tiempos y el depor-
tista con la mayor cantidad de medallas en la his-
toria moderna de los juegos olímpicos.

Dos siglos atrás, en la República de Génova, 
actualmente parte de Italia, un niño prodigio 
comenzó a estudiar el violín a los cinco años. 
Practicaba hasta diez horas diarias. Niccolò  
Paganini nació el 27 de octubre de 1782. Sus  
largos e hiperextensibles dedos le daban a sus 
manos una apariencia de araña —rasgo conoci-
do como aracnodactilia—, pero también le daban 
una extraordinaria libertad de movimientos so-
bre el diapasón, mientras que la flexibilidad de las  
articulaciones de la muñeca y el hombro le permi-
tían mover el arco magistralmente. A la edad de 
23 años compuso los 24 Caprichos, una obra tan 
compleja que por años ningún otro violinista fue 
capaz de ejecutar.

Abraham Lincoln, presidente de los Estados 
Unidos de América —famoso por abolir la escla-
vitud en su país— también compartió con Phelps 

SÍNDROME DE 
MARFAN

 
María de los Ángeles Delgado Carrillo, Yazmín Haydee Carreño Vergara

Los seres humanos somos imperfectos. Muchos tenemos que
desarrollar habilidades para no estar en desventaja con nuestros 

semejantes. Incluso, podemos convertir nuestras limitaciones
en capacidades prodigiosas y dignas de admirar.
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y Paganini algunas características corporales 
inusuales. A los 17 años medía más de 1.90 m  
y tenía un rostro alargado. Sus piernas, brazos 
y dedos eran desproporcionadamente largos. A 
pesar de su apariencia física, logró sobresalir so-
bre el resto de sus contemporáneos y convertirse 
en un actor político emblemático en la historia  
de su país. Hoy, en la era de los medios masivos de 
comunicación y los estereotipos predominantes, 
sería muy difícil que ganara la presidencia con 
aquellos rasgos físicos.

Se especula que Abraham Lincoln y Niccolò 
Paganini padecían del síndrome de Marfan, un 
trastorno del tejido conectivo que afecta la estruc-
tura ósea y muscular, provoca rasgos físicos atípicos 
en las personas: gran estatura, extremidades alar-
gadas y aracnodactilia. Este síndrome también 
está relacionado con alteraciones cardiacas y ocu-
lares, reduce la esperanza de vida de quienes lo 
padecen, ya que debilita los vasos del corazón,  
lo que se denomina como dilatación aórtica o 
aneurisma aórtico. Sin embargo, no es posible te-
ner certeza de que aquellos personajes padecieran 
del síndrome de Marfan. La constitución física de 
Michael Phelps y su condición cardiaca han dado 
pie a suponer que también lo padece; pero él lo ha 
descartado en reiteradas ocasiones.

Al parecer, el síndrome de Marfan pudo acom-
pañar a otros grandes personajes de la humanidad 
como el faraón Akenatón, esposo de Nefertiti 
y padre de Tutankamón o Charles Maurice  
Talleyrand-Perigord, embajador de Francia y per-
sonal de confianza de Napoleón Bonaparte, entre 
muchos otros más.

La herencia de Marfan 
Este síndrome fue descubierto en 1896 por el pe-
diatra Antoine Bernard-Jean Marfan en una niña 
de cinco años. En aquel entonces se le nombraba 
aracnodactilia, por la forma característica de las 
manos de quienes lo padecen. En 1931 Henricus 
Jacobus Marie Weve demostró que el trastorno 
era hereditario y fue el primero en usar el térmi- 
no síndrome de Marfan.

En 1955 Víctor McKusick, médico estadou-
nidense y pionero de la genética médica, describió 
el síndrome de Marfan en su monografía titulada 
Trastornos hereditarios del tejido conectivo. En 1991 
descubrió que el síndrome es el resultado de una mu-
tación en un gen del cromosoma 15 encargado de 
producir un tipo de fibrilina, proteína esencial para 
la formación de fibras elásticas del tejido conectivo.

McKusick también es famoso por haber di-
rigido un comité científico para determinar si 
Abraham Lincoln estuvo afectado por el sín-

drome de Marfan. La conclusión del equipo de  
trabajo fue que las probabilidades de que este cé-
lebre personaje padeciera de este síndrome son de 
un cincuenta por ciento.

Otros estudios señalan que este síndrome 
es autosómico dominante, es decir, que el gen 
involucrado no está en los cromosomas que 
determinan el sexo, y que basta heredar una 
sola copia del gen con la mutación para que el 
síndrome se manifieste. Sin embargo, existe 
la posibilidad de padecer del síndrome por una 
mutación espontánea, como sucede en 25% de  
los casos estudiados. Esto es parte de los resultados 
que obtuvo Ramón Herrera, médico argentino, 
quien hizo un seguimiento durante veinticuatro 
años de tres generaciones continuas en una 
familia con miembros que presentaban síndrome 
de Marfan. Herrera también encontró que las 
alteraciones cardiovasculares se presentaban con 
diversos grados de severidad en los individuos  
de las diferentes generaciones y fueron la causa de 
muerte en todos los casos.

Las enfermedades raras no son negocio
Enfermedades como el síndrome de Marfan se 
consideran raras porque afectan a un bajo porcen-
taje de la población. La Organización Mundial 
de la Salud ha identificado unas 30 mil enfer-
medades en todo el mundo, de las cuales 7 mil 
se han catalogado como raras, por ejemplo, los 
síndromes de Tourette, Apert, Joubert, Moebius,  
Angelman, Asperger, Cri du Chat y Ehlers Danlos.

La situación es complicada para las familias que 
tienen a algún miembro con estos padecimientos, 
que en muchos casos son progresivos, degenerativos 
y terminales, ya que no existen medicamentos para 
tratarlos. La industria farmacéutica no está interesada 
en producir y comercializar medicamentos para 
este tipo de enfermedades, pues los beneficios 
económicos potenciales no compensan la inversión 
requerida para su desarrollo; por esta razón se les 
denomina medicamentos huérfanos.

No existe consenso en el porcentaje de personas 
que padecen esta enfermedad a nivel mundial. Un 
estudio de la asociación Marfan México, indica 
que uno de cada 10 mil nacidos tiene el síndro-
me. Si tomamos en cuenta que el censo del inegi, 
del 2010 registra que en México se contaron 
112,336,538 habitantes, aproximadamente habría 
unos 11 mil con síndrome de Marfan. En el Dis-
trito Federal somos casi 9 millones de habitantes, 
de los cuales cerca de 900 podrían padecer dicho 
síndrome.

La esperanza de vida para quienes padecen 
Marfan está en discusión, pero oscila entre los 32 
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y 50 años; en el mejor de los casos algunas per-
sonas pueden llegar hasta los 70. La calidad de 
vida y la longevidad dependen en gran medida del 
diagnóstico temprano, el tratamiento, el segui-
miento continuo y, sobre todo, de la cirugía pre-
ventiva de la aorta. Los tratamientos quirúrgicos 
para corregir las lesiones oculares y cardiovascu-
lares asociados al síndrome de Marfan son una 
de las pocas opciones que tienen las personas que 
padecen el síndrome. Como ya se mencionó, son 
pocos los medicamentos para aminorar sus efec-
tos. Sin embargo, un estudio reciente en ratones, 
mostró que el Losartán, una droga ya utilizada en 
el tratamiento de la hipertensión, ayuda a preve-
nir la dilatación de la aorta.

Mucho por hacer
Actualmente existen pruebas de tamiz neonatal 
capaces de detectar enfermedades genéticas 
con unas gotas de sangre del talón del recién 
nacido. En México, estas pruebas se llevan 
a cabo en instituciones de salud pública para 
detectar enfermedades como: hipotiroidismo 
congénito, defectos en la diferenciación sexual 
y galactosemia, pero no hay una prueba similar 
para el síndrome de Marfan. 

El Estado tiene la obligación de promover la 
investigación y capacitar gente para tratar en-
fermedades raras como el síndrome de Marfan. 
Mientras tanto, a falta del interés de las farma-
céuticas y las nulas políticas públicas, la sociedad 
civil se organiza para solventar el problema. 
Por ejemplo, en nuestro país la organización no  
gubernamental Marfan México ofrece apoyo psi-
cológico, información para pacientes y médicos, 
pero no cuenta con una clínica para diagnóstico 
ni tratamiento.

El conocimiento de la sociedad sobre el 
síndrome de Marfan es casi nulo. Resulta urgente 
mirar a las enfermedades raras, las discapacidades 
y limitaciones de forma distinta. Debemos 
contribuir a mejorar y potencializar las habilidades 
de las personas que las padecen, como Maya 
Brown-Zimmerman, que cuenta con estudios 
de Maestría en Salud Pública en la universidad 
de Ohio, eua, madre de dos niños, es escritora 
independiente y colaboradora en The Marfan 
Foundation. Por su parte, María Julia Spiritelli, 
argentina, madre de un niño con Marfan, psicóloga 
social, pero sobre todo una guerrera incansable, 
apoya y administra la página de facebook de la 
Asociación Marfan Argentina (amar). Todos 
médicos, biólogos, comunicadores, promotores de 
salud, académicos; todos tenemos que trabajar para 
informar a la población.

Para saber más:
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No todos serán como Michael Phelps, Paganini 
o Lincoln, pero hay personas que con su lucha co-
tidiana contribuyen y aportan a una nueva cultura 
en promoción de la salud. 

María de los Ángeles Delgado Carrillo. Licenciada en 
Promoción de la Salud, uacm y estudiante de Maestría. 

Yazmín Haydee Carreño Vergara. Estudiante de 
Licenciatura en Comunicación y Cultura, uacm.
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Cuando una vela está encendida hay com-
bustión, un tipo de reacción química en 
donde el oxígeno del aire (O2) reaccio-

na con la parafina y producen dióxido de carbono 
(CO2) y vapor de agua (H2O). Cuando no hay oxí-
geno suficiente en el aire la vela se apaga y no hay 
más combustión. Si tapamos con un vaso a una vela 
encendida, al poco tiempo se apagará. Si además de 
la vela y el vaso agregamos agua sobre la superficie 
donde se posa la vela, algo pasa que sorprende a 
más de uno: ¡el agua sube dentro del vaso!

Este experimento es muy conocido y muchos 
suelen dar la siguiente explicación: 

La vela encendida consume el oxígeno del aire den-
tro del vaso hasta que lo agota. Como ya no hay oxí-
geno en el aire, la presión disminuye y el agua entra 
al vaso a ocupar el volumen liberado por el O2.
 
¿Suena lógico? Tal vez. Sin embargo, esa expli-

cación es incorrecta.
T-Reto a que hagas el experimento y lleves 

a cabo un proceso de indagación científica para  
encontrar por qué esta hipótesis es falsa. Trata de 
encontrar los argumentos que contradiga la hipó-
tesis. ¡Todo comienza por una buena observación!

Instrucciones
Coloca la vela sobre un plato hondo, agrega agua 
(con un 1 cm de altura es suficiente). Enciende la 
vela. Cuando la flama tenga buen tamaño tápala 
rápidamente con un vaso de vidrio, éste debe ser 
más alto que la vela. Pon atención a lo siguiente 
¿En qué momento sube el agua con mayor rapi-
dez? ¿Qué sucede justo al tapar la vela?

Pistas 
1. Si el agua ocupa el lugar que deja el oxígeno ¿el 

agua subiría con la vela apagada o mientras está 
encendida?

2. Los productos de una reacción de combustión 
son CO2 y H2O en estado gaseoso.

3. Cuando un gas se enfría (a presión constante) ¿qué 
pasa con su volumen? Esto lo puedes observar si 
metes una botella de plástico vacía y tapada al 
congelador. Por el contrario, ¿qué pasa con volu-
men de un gas si lo calentamos? 

Ernesto Colavita. Profesor-investigador de la Academia 
de Física, uacm.

T-RETO
Ernesto Colavita



COLABORA CON
POLÍTICA EDITORIAL

Nuestro propósito es divulgar la ciencia. Ponerla en manos 
de un público no docto, pero interesado en ella; contar de 
forma clara, amena y atractiva cómo es el trabajo de los 
hombres y mujeres que la construyen. Por eso preferimos 
un lenguaje accesible antes que el especializado y con tér-
minos técnicos.

Apostamos por la consolidación de una cultura científica 
y lo hacemos desde una perspectiva multidisciplinaria. Las 
puertas están abiertas, colabora con nosotros.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES
Los textos deberán:

1. Dirigirse a un público interesado en conocer sobre te-
mas científicos.

2. Estar escritos con un lenguaje claro, sencillo y de fácil 
comprensión para cualquier lector. Reducir el uso de 
tecnicismos; de ser necesarios, explicarlos de manera 
sencilla o agregar un glosario. Es importante evitar las 
explicaciones exhaustivas de los temas. 

3. Evitar la estructura convencional de los artículos de re-
vistas especializadas.

4. Sugerimos el uso de los recursos literarios propios del 
ensayo y la narrativa para el desarrollo del tema. Las 
anécdotas, analogías y metáforas son útiles en aras de la 
comprensión.

5. Presentar un título que capte la atención de un público 
no especializado.

6. Presentar un encabezado de tres a cinco líneas que invi-
te a la lectura y sirva de introducción al texto.

7. Incluir imágenes que faciliten la comprensión del tema. 
8. Evitar la inclusión de tablas o gráficas. En caso de ser 

necesarias, incluir un título y un pie de imagen con la 
explicación clara y completa para un público no espe-
cializado.

9. Incluir recomendaciones (libros, revistas, sitios en in-
ternet, películas, etcétera) que ayuden al lector a cono-
cer más sobre el tema.

10. De ser necesario, incluir al final del texto un máximo de 
cinco referencias  bibliográficas (sistema apa), las cua-
les no deberán formar parte del cuerpo del texto. 

Te invitamos a escribir en alguna de las 
siguientes secciones:

«Artículos de divulgación». Textos que no hayan sido publi-
cados en medios impresos o electrónicos. Pueden ser revi-
siones históricas, resultados de proyectos de investigación 
o narraciones relacionadas con el quehacer científico y los 
avances tecnológicos. Es importante que den cuenta del tra-
bajo de quienes están involucrados, de cómo obtuvieron sus 
resultados y del contexto en el que suceden. Extensión: de 
seis a 10  cuartillas.

«Curiosidades». Escritos breves que contengan aspectos de 
la historia, noticias, novedades del uso, desuso y abuso de la 
ciencia y la tecnología en el mundo, pero principalmente en 
México. Extensión: una a dos cuartillas.

«Únete». Es una invitación para que los lectores interesados  
—principalmente estudiantes— participen en los proyec- 
tos que se realizan en universidades, centros o institutos de 
investigación en México. Deberá mencionar la relevancia 
e impacto que tiene el proyecto en la sociedad; el nombre 
de los participantes, el lugar dónde se lleva a cabo y las di-
recciones electrónicas de contacto.  Extensión: una a dos 
cuartillas.

«De pesca en la red». Comentarios y recomendaciones de 
interesantes páginas de internet. La idea es que motiven al 
lector a explorar sitios científicos existentes en la web. Ex-
tensión: una a dos cuartillas.

«Artefacto». Textos breves o noticias que inviten al lector 
a disfrutar y explorar las relaciones y divergencias entre la 
ciencia y el arte. Extensión: una a dos cuartillas.

«Semblanzas». Breves reseñas del trabajo de algún científi-
co, principalmente mexicano (incluir fotografía) que haya 
contribuido significativamente a la construcción del cono-
cimiento y al desarrollo de la ciencia y/o la tecnología. Debe 
incluir aspectos y situaciones que lo motivaron a dedicarse 
a la ciencia. Extensión: una a dos cuartillas.

«Tiempo fuera». Reseñas bibliográficas, filmográficas o de 
eventos relacionados con la ciencia. Extensión: una a dos 
cuartillas.

«T-Reto». Problemas, acertijos o adivinanzas relacionadas 
con la ciencia y la tecnología. Extensión: una cuartilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LAS CONTRIBUCIONES
Los trabajos recibidos deberán:

1. Estar preparados electrónicamente (*.doc, *docx, *.rtf), 
tamaño carta, con letra Arial a 12 puntos, interlineado 
1.5, espaciado entre párrafo y párrafo de 6 puntos.

2. Incluir las ilustraciones en archivos separados con ex-
tensión: *.tif, *.jpg, *.pdf, *.eps con un nombre identifi-
cador. Escribir en el trabajo, el lugar en donde se desea 
insertar la ilustración, con el nombre identificador entre 
corchetes y en rojo. Indicar al final del texto, la fuente de 
las ilustraciones, esto es, si fue elaborada por el autor o 
tomada de alguna publicación, página de internet, etcé-
tera. La resolución mínima es de 300 dpi y el tamaño de 
21 x 28 cm o mayor.

3. Ajustarse al número de cuartillas de acuerdo a la sección 
(incluyendo notas, tablas, gráficas y figuras).

4. Incluir los siguientes datos: nombre de la sección para 
la que se escribe, título de la colaboración y datos del 
autor(es) (nombre, formación y grado académico, prin-
cipales líneas de investigación, lugar de adscripción, 
puesto o cargo, pasatiempos o aficiones, dirección elec-
trónica). 

5. Incluir las recomendaciones y referencias en formato apa:

Libros 
Hofstadter, D. R. (2003). Gödel, Escher, Bach. Un eterno 
y grácil bucle (8a ed.). Barcelona: Tusquets.

Revistas Científicas
Black, F. y Scholes, M. (1973). The Pricing of Options 
and Corporate Liabilities. The Journal of Political Eco-
nomy, Vol. 81, No. 3, pp. 637-654.

Fuentes Electrónicas
Nathan, C. (2010, 24 de noviembre). Black hole may 
offer clues to extra dimensions. Science. Consultada el 
29 de noviembre de 2010, http://news.sciencemag.org/
sciencenow/2010/11/black-hole-may-offer-clues-to-
ex.html

Envía tus contribuciones a:
acercate.uacm@gmail.com



Para mayores informes acerca de otros cursos y talleres, 
  consultar la página: www.sociedadastronomica.org.mx
fb: facebook.com/Sociedad Astronómica de México
    Twitter: @SAMastronomia

LA SOCIEDAD 
ASTRONÓMICA
DE MÉXICO
TE INVITA A 
PARTICIPAR EN:

SEDE ALAMOS 
Parque Xicoténcatl, 

esquina Isabel la Católica y Cádiz. 
Col. Alamos. Del. Benito Juárez

• Conferencias, Debates de ciencias, Cielo del mes 
(Miércoles 20:00 – 22:00 horas)

• Observación con telescopios 
(Viernes 20:00 – 22:00 horas).

Si el clima lo permite.

• Hospital de telescopios 
(Domingos a partir de las 12:00 horas)

• Grupo Cri-Cri. Talleres y
 actividades para chicos y grandes 

(Domingos a partir de las 12:00 horas)

SEDE  
CHAPA DE MOTA

Cerro de Las Ánimas, 
Chapa de Mota, 

Estado de México. 

• Campamentos astronómicos
(Salidas en grupos una vez 

por mes)

SEDE VENADOS
Parque de los Venados, 

esquina División del Norte y Miguel Laurent. 
Col. Portales, Del. Benito Juárez

Domingos a partir de las 12:00 horas

• Funciones de planetario 

• Grupo Cri-Cri 
Talleres y actividades para chicos y grandes 

• Taller para utilizar telescopios

• Conferencias, Debates de ciencias, 
Cielo del mes 

(Miércoles 20:00 – 22:00 horas)


