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Nuestra portada

Composición de un volcán activo, 
el Popocatépetl (Dr. Hugo Delgado 
Granados) y uno extinto, Cofre de 
Perote (Internet).

Editorialse ha revisado la descripción de las 
fases de pandemia para facilitar su 
comprensión, aumentar su precisión 
y basarla en fenómenos observables.

La pandemia de gripe por el vi-
rus A/H1N1 ha generado problemas 
sumamente complejos para la co-
munidad mundial, al evidenciar una 
amenaza que evoluciona a gran ve-
locidad en un mundo cada vez más 
interrelacionado y globalizado. Ahora 
los virus viajan en avión, lo que ace-
lera su propagación; y es que la OMS 
considera a los vuelos prolongados 
como un foco de infecciones. Con los 
aviones pasa algo parecido a lo que 
sucede en oficinas y en las aulas de 
los colegios. Al estar tanta gente jun-
ta, en un espacio reducido y durante 
mucho tiempo, es muy fácil que se 
transmitan enfermedades. 

En México, la lección no fue tanto 
sobre el alcance de la enfermedad, 
sino sobre las instituciones del sis-
tema sanitario nacional, que presen-
tan un marcado raquitismo que fue 
fácilmente rebasado por la realidad, 
así como preocupantes muestras de 
confusión y desconocimiento de las 
autoridades para enfrentar un pro-
blema de estas dimensiones. Una 
lección a aprender es que en estos 
momentos es cuando las autorida-
des deben acercarse a las institucio-
nes públicas de educación superior, 
pues ahí es donde se encuentran 
personas preparadas y capacitadas 
para asesorarlas. 

Aparentemente la primera ola de 
la pandemia ya ha concluido, pero 
el país puede estar mejor preparado 
para que una posible segunda ola no 
sea tan lesiva, al acercarse y colabo-
rar con instituciones como la UNAM, 
la cual tiene la capacidad para apoyar 
el desarrollo de pruebas y análisis de 
muestras que ofrezcan certidumbre 
sobre los casos de enfermedad, así 
como caracterizar molecular y gené-
ticamente al nuevo agente infeccio-
so. Eso reduciría la incertidumbre de 
sentirnos desprotegidos ante nuevos 
brotes infecciosos. 

El faro

A un año del A/H1N1
En abril de 2009 se notificó a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de varios casos de pacientes 
que presentaban una enfermedad 
respiratoria con síntomas parecidos a 
la infección por el virus de la influen-
za, pero que no era posible identificar 
como uno de los de tipo estacional 
que circulaban normalmente en todo 
el mundo. Al poco tiempo se encontró 
que efectivamente se trataba de una 
infección por un virus de influenza 
nuevo, cuyos genes eran de origen 
porcino, aviar y humano, y que era 
muy diferente de los de la gripe esta-
cional que habitualmente infectan al 
ser humano. 

Las pruebas de laboratorio confir-
maron que los anticuerpos presentes 
en la población humana contra los vi-
rus H1N1 circulantes no reconocían al 
nuevo virus, al que se llamó A/H1N1, 
por lo que éste provocaba brotes en 
la comunidad, al transmitirse eficien-
temente entre personas, lo que ponía 
de relieve su capacidad para provocar 
una pandemia. En pocos días, los pri-
meros brotes en México ocasionaron 
decenas de víctimas mortales y miles 
de pacientes graves que llegaron a re-
querir el uso de respiradores artificia-
les. Lo que más llamó la atención fue 
que muchos de estos pacientes eran 
personas jóvenes previamente sanas.

El nuevo virus A/H1N1 se propa-
gó a una velocidad sin precedentes 
alcanzando a 120 países y territorios 
en apenas ocho semanas. El 11 de 
junio de 2009 la OMS declaró el co-
mienzo de la primera pandemia del 
siglo XXI. De hecho, al día de hoy 
se han reportado casos en 213 paí-
ses. La pandemia aún no termina y 
el saldo actual es de más de 17,000 
muertes como consecuencia de la in-
fección por este virus, y se han conta-
giado millones de personas alrededor 
del mundo.

El brote reciente del virus A/H1N1 
ha servido a la OMS para la incorpo-
ración de nuevas recomendaciones 
y enfoques a los planes nacionales 
de preparación y respuesta. Además, 



El temor a una epidemia que pudiera acabar con la vida de millo-
nes de personas estaba latente.
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A un año del brote del virus A/H1N1
Yassir Zárate Méndez

Abril de 2009. Las alarmas sanitarias del 
país saltaban ante la aparición de casos 

"atípicos" de influenza, como lo 
calificaron las autoridades de salud del 

gobierno federal, las cuales temieron 
estar ante una posible pandemia de 

consecuencias catastróficas.
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Como se sabe, la influenza estacional se presenta durante 
los meses en que se registran las temperaturas más bajas. 
Sin embargo, hace un año se reportaban casos agudos de 
enfermedades respiratorias achacadas al contagio del virus 
de la influenza, aunque su incidencia estaba teniendo lugar 
fuera de su temporada habitual.

Fue hasta que la administración federal recibió el resultado 
de la muestra enviada a un laboratorio canadiense que pudo 
comprobar que se trataba de la emergencia de un patógeno 
que había recombinado su material genético (porcino, huma-
no y aviar). Además, sus efectos sobre los organismos eran 
desconocidos, particularmente en las personas.

A propósito del A/H1N1
En el artículo “Influenza A: biología, vacunas y origen del 
virus pandémico A/H1N1”, los doctores Carlos Arias Ortiz 
y Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología 
de la UNAM, se menciona que hay tres tipos de virus de 
la influenza: A, B y C. El caso que nos ocupa se ubica 
dentro del grupo A.

El texto aparece en la edición de abril de 2010 de la 
Revista Digital Universitaria (http://www.revista.unam.
mx), donde ambos científicos apuntan que “los virus de 
influenza tipo A infectan una amplia variedad de aves y 
mamíferos, y se dividen en subtipos. Estos virus han sido 
causantes durante el siglo pasado de tres pandemias, 
como se les conoce a las epidemias que se extienden a 
más de un continente”.

En un breve recuento histórico, los investigadores aluden 
al brote ocurrido en 1918, que causó millones de muertos 
en todo el mundo, así como las pandemias de 1957 y 1968, 
que “resultaron del intercambio de genes entre virus de 
origen humano y aviar”.

Sobre el virus A/H1N1, ambos científicos señalan en el 
artículo referido que los estudios practicados a partir de 
decenas de secuencias genómicas que se hicieron de éste, 
se reconoce un origen porcino del patógeno, “ya que sus 
genes han estado presentes en linajes de virus que han 
circulado en cerdos por al menos los diez últimos años”. 

Por otra parte, sostienen que aún se desconoce el sitio 
exacto y el momento en que tuvo lugar el intercambio del 
material genético, que también incluye información genética 
de aves de Norteamérica, para dar forma al nuevo virus, 
aunque apuntan que “los estudios filogenéticos también 
sugieren que la transmisión del virus de cerdos a humanos 
ocurrió en algún momento durante el segundo semestre 
del 2008, en un lugar del orbe no determinado, varios 
meses antes de que las autoridades de salud de México 
lo detectaran y dieran la alerta en abril de 2009”.



Presencia de casos confirmados de influenza A/H1N1 a nivel 
internacional.  Fuente: OMS al 18 de abril de 2010.
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zanamivir (vendido como Relenza), aunque su efectividad 
estaba en relación directa con la prontitud con que se iden-
tificara el mal y se diagnosticara correctamente.

También casi desde el inicio se habló de la posibilidad 
de desarrollar una vacuna que pudiera prevenir el conta-
gio; de hecho, la vacuna mencionada estuvo lista desde 
el pasado mes de octubre, iniciándose su distribución a 
escala mundial. En el caso de México, las autoridades 
han aplicado 23 millones de dosis y aún tienen en reserva 
una cantidad similar.

En el artículo mencionado líneas arriba, el doctor Carlos 
Arias y la doctora Susana López reconocen que “la vacuna 
contra la cepa A/H1N1 que recientemente se puso a dis-
posición de la población en nuestro país ha demostrado, 
después de ser aplicada a millones de personas en todo el 
mundo, ser igual de segura que la vacuna contra los virus 
de influenza estacionales […] y por lo pronto, representa 
la mejor medida que podemos tomar y recomendar para 
protegernos de la enfermedad causada por este virus”. 

Los efectos de la pandemia
Aún persisten en la memoria las imágenes de las desiertas 
calles de la ciudad de México, debido a las disposiciones 
tomadas por las autoridades de gobierno, quienes ante el 
desconocimiento sobre el nuevo virus, optaron por medidas 
drásticas, como la suspensión de clases, la reducción de la 
actividad económica y la cancelación de eventos masivos. 
El temor a una epidemia que pudiera acabar con la vida 
de millones de personas estaba latente.

De acuerdo con datos del gobierno federal, el país regis-
tró pérdidas por el orden de los 4,300 millones de pesos, 
lo que representó un hueco para las finanzas públicas y 
privadas; en su momento, el gobierno federal solicitó el 
apoyo de la comunidad internacional, tomando en cuenta 
que México asumió medidas sanitarias que impidieron la 
propagación del virus a otros países de una manera más 
acelerada. No obstante, hasta ahora no ha tenido una 
respuesta positiva a esta demanda.

Sin embargo, lo que más resalta de la crisis sanitaria de 
hace un año ocasionada por la emergencia del virus A/H1N1 
fue la situación de precariedad en que se encontraban las 
autoridades gubernamentales del país. 

En su momento tuvieron que recurrir al apoyo de laborato-
rios extranjeros y seguir las recomendaciones de organismos 
como la OMS. Esta situación se debió en parte a la falta de 
apoyos a la ciencia y al desmantelamiento sistemático que 
ha sufrido el sistema público de salud.

Y aunque afortunadamente esta crisis se ha superado, aún 
quedan cuestiones por resolver, como el mayor financiamiento 
de la ciencia y el respaldo a los trabajos de investigación.

En síntesis, desde los primeros estudios se demostró 
que el virus A/H1N1 contiene información genética de 
aves, cerdos y humanos, situación que se ha comprobado 
cabalmente a lo largo de los últimos meses.

Las respuestas de la UNAM a la pandemia
A un año de la pandemia de influenza humana, se perfila 
un panorama distinto. Numerosas instituciones, entre las 
que destaca la Universidad Nacional, se han dedicado 
al estudio de este virus. 

Y es que desde el primer momento la UNAM asumió 
un papel de liderazgo. Una de sus primeras medidas fue 
la producción de un programa especial, denominado La 
influenza: las respuestas de la ciencia, que se emitió a 
través de radio y televisión, con una repercusión a escala 
nacional, debido a que muchas televisoras y radiodifusoras 
públicas en las entidades federativas lo retransmitieron.

Además, se creó la página influenza.unam.mx, donde 
se ofrecieron consejos y recomendaciones para enfrentar 
la pandemia. De igual manera, se instituyó una serie de 
comisiones que permitieron a los universitarios sortear 
la emergencia.

Entre los grupos formados destacó el encabezado por el 
propio doctor Carlos Arias, a quien acompañó un extenso 
grupo de expertos en diferentes disciplinas, quienes in-
formaron a la comunidad universitaria y a la población en 
general sobre las precauciones y medidas que se debían 
tener para evitar el contagio o para atender a los infectados.

El combate al virus: vacunas y medicamentos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó 
que a un año de la aparición del virus A/H1N1, se han 
registrado más de 17 mil muertes, con casos confirmados 
en 213 países. 

En su último reporte sobre la pandemia de influenza 
humana, la OMS señaló que el virus todavía se encuentra 
en actividad en zonas tropicales templadas de algunos 
países de América, África y Asia. 

En el caso de México, la Secretaría de Salud reporta 
que, hasta el 26 de abril de este año, había 72,504 
casos confirmados, mientras que se habían registrado 
1,208 defunciones. 

Se estima que cada año se enferman alrededor de 
500 millones de personas a nivel mundial por virus de 
influenza A, o influenza estacional, de los cuales entre 3 
y 5 millones se convierten en casos graves que conducen 
a alrededor de 300 mil defunciones. 

Ante el brote del A/H1N1, casi de inmediato se identi-
ficó que podía ser atacado con medicamentos, como el 
oseltamivir (comercializado bajo el nombre de Tamiflu) y 



Estudios recientes del Instituto Nacional de 
Ciencias y de la Salud Ambiental de los Es-
tados Unidos revelan que los trabajadores 
agrícolas tienen una mayor probabilidad de 
contraer melanoma o cáncer de piel por expo-
sición a los insecticidas químicos.
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La biotecnología  se vale de organismos 
vivos para obtener productos útiles 
para los seres humanos.  Sus primeras 
aportaciones se remontan a miles de 
años atrás, como se puede constatar 
en el caso de los egipcios, quienes 
usaban bacterias o levaduras para la 
producción de cerveza o la elaboración 
del pan; otros pueblos, como los ára-
bes, mejoraban  los cultivos a través 
de la aplicación de compostas, que 
son desechos orgánicos degradados 
por microrganismos.

Actualmente, engloba aspectos mu-
cho más complejos como la ingeniería 
genética, gracias a la cual se ha logra-
do “modificar” proteínas para elaborar 
bioinsecticidas, una nueva alternativa 
que funciona para acabar con plagas 
de insectos que han creado resistencia 
a productos químicos, y que no son 
tóxicos a humanos y animales.

Así, uno de los sectores que más 
se ha beneficiado del progreso de la 
biotecnología es el agrícola que, según 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés), tendrá 
la responsabilidad de alimentar a una 
población que para el año 2020 podría 
alcanzar los 8 mil millones de habitantes. 

Por ello,  el cuidado de las cosechas 
y el desarrollo de medidas de control 
de plagas son una prioridad para los 
agricultores de todo el mundo.

Bacteria amigable
La doctora Alejandra Bravo ha propues-
to una alternativa viable y sustentable, 
desarrollada en el Departamento de 
Microbiología Celular del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM, campus 
Morelos, donde El faro la visitó.

A partir de investigaciones para 
diseñar un larvicida que atacara al 
mosco Aedes aegypti, que es portador 
del dengue, en su laboratorio se ha 
elaborado un insecticida ecológico 
(en spray y en perlas) que contiene 
una bacteria que no afecta a la fauna 

benéfica como las abejas, aves y ga-
nado; además, no resulta tóxica para 
los humanos y es biodegradable.  

“Se trata de la bacteria Bacillus thu-
ringiensis (Bt), productora de proteínas 
capaces de matar insectos como con-
trol biológico y que es una alternativa 
real contra los insecticidas químicos”, 
mencionó la doctora Bravo.

Descrita por primera vez en 1911, 
en la provincia alemana de Turingia, 
Bt es un bacilo flagelado gram-positivo 
cuyas proteínas (delta endotoxinas) 
destruyen el tracto digestivo de cier-
tos insectos: orugas de lepidópteros 
(mariposas nocturnas), coleópteros 
(escarabajos) y dípteros (mosquitos); 
en su conjunto, estas plagas causan 
pérdidas a nivel mundial de hasta el 
35% de las plantaciones.

20 años de experiencia
Ante este panorama, y teniendo en cuen-
ta los daños directos y colaterales que 
han producido en el campo insecticidas 
químicos como Diazol, que acaba con las 
polillas de la manzana; Temik, utilizado 
para controlar a los gusanos devoradores 
de maíz, algodón y plátano; y el dicloro 
difenil tricloroetano, mejor conocido como 
DDT, la ciencia ha tenido que reorientar 
sus trabajos en busca de opciones más 
“amigables” con el medio ambiente.

Así pues, gracias a la visión científica 
del biotecnólogo Rodolfo Quintero, la 
doctora Bravo inició la que ha sido su 
única línea de investigación desde 1989: 

entender el mecanismo de acción de la 
toxina de la bacteria Bt y averiguar por 
qué los insectos creaban resistencia a 
las sustancias producidas para matarlos.

“Cuando escogí trabajar en este tema 
me di cuenta que era una bacteria muy 
difícil de abordar, por ser de las llamadas 
gram-positivas”, acotó la investigadora.

Dichas bacterias son aquellas que 
adquieren una coloración azul des-
pués de ser sometidas a un método 
de tinción que lleva el nombre de su 
descubridor, el médico danés Hans 
Christian Gram, quien las clasificó en 
gram-positivas y gram-negativas. 

Resulta que si a las gram-positivas, 
como la Bt, se les acaban los nutrien-
tes son capaces de hacer una espora 
que puede permanecer en el ambiente 
por mucho tiempo, hasta encontrar un 
medio óptimo para crecer; en cambio, 
las gram-negativas mueren si carecen 
de nutrientes.

La primera colección de bacterias
Una vez asumido el reto de conocer a 
fondo la estructura de la Bt y con apo-
yo de su maestro, el doctor Rodolfo 
Quintero, la investigadora hizo una estan-
cia posdoctoral en la primera compañía 
que desarrolló una planta transgénica: 
Plant Genetic Systems, en Bélgica.

“Ellos tenían todas las cepas, los an-
ticuerpos y el material biológico que yo 
necesitaba, así que aprendí a colectar 
bacterias y caracterizarlas por proteínas 
conocidas como Cry (cuyas toxinas son 
biodegradables y muy específicas para 
atacar a su insecto-blanco), pues lo que 
yo quería era regresar a México y abor-
dar el problema de las plagas en mi país”. 

De vuelta en México, la doctora Bravo 
reunió su primera colección de bacterias, 
las cuales se caracterizaban por conte-
ner diferentes composiciones de proteí-
nas Cry, que se clasifican con números 
consecutivos: Cry1, Cry2, Cry3 y Cry4. 
Las muestras se obtuvieron del suelo 
de todos los estados de la República, 
excepto Yucatán y Baja California.  

Insecticidas ecológicos,
 una alternativa saludable
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Galardonada con el premio L´Oréal-UNESCO “La Mujer y la ciencia 2010”, Alejandra Bravo de la 
Parra, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, es reconocida a nivel mundial por 

desarrollar un insecticida ecológico basado en toxinas producidas por la bacteria Bacillus 
thuringiensis, que erradica plagas y evita la pérdida de cultivos.



La figura de la izquierda muestra un botón de algodón totalmente dañado por un insecto, al segundo se le aplicó insecticida químico pero el insec-
to se quedó adentro y dañó al botón; el tercero es un algodón-Bt que expresa la toxina insecticida y está totalmente sano, sin daño por insectos. 
La figura de la derecha muestra a larvas de Spodoptera frugiperda (gusano cogollero), que es la plaga principal del maíz en México. 

El porcentaje de toxicidad indica la suscep-
tibilidad del insecto a la toxina, que varía de 
una especie a otra. Ejemplo: Cry1E es muy 
eficaz contra Spodoptera exigua, pero no 
para Plutella xylostella.
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Actividad de toxinas Cry1 hacia insectos lepidópteros 
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Toxinas Cry

Insectos
lepidópteros

“Fue realizada tan bien, que incluso 
los propios belgas se interesaron en 
adquirirla”, comentó la doctora Bravo.

Estas proteínas son inocuas para 
los humanos, pero el hecho de que 
tengan diferentes secuencias de 
aminoácidos hace que sus toxinas 
sean eficaces para controlar plagas 
de diferentes especies. Por ejemplo, 
Cry1 ataca lepidópteros, Cry3 elimina 
coleópteros, mientras que Cry4 es letal 
para los dípteros.

Mecanismo de acción
Debido al poco interés que mostraban 
algunos científicos por entender, a ni-
vel molecular, cómo actuaba la Bt en 
el intestino de los insectos y ante la 
posibilidad de que éstos hubieran ga-
nado la batalla contra los insecticidas, la 
investigadora desarrolló una estrategia 
viable y ecológica de control de plagas. 

Encontró que los insectos tienen en 
su intestino proteínas que fungen como 
receptoras de toxinas. Si los insectos 
ingieren dichas toxinas (previamente 
rociadas en las plantas o cultivos me-
diante una aspersión), se insertan en 
las membranas epiteliales de las células 
del intestino, haciendo un agujero que 
permite el flujo de iones y agua; poste-
riormente, el intestino se inflama hasta 
que revienta, matando a los insectos.

No obstante la importancia del ha-
llazgo, la doctora Bravo enfrentó un 
grave problema: la resistencia desa-
rrollada contra los insecticidas. Sobre 
este punto manifestó que “lo que hemos 
visto en el laboratorio es que luego de 
15 generaciones de insectos (que se 
logran en 1 ó 2 años), ya hay resistencia 
a las toxinas”. 

Y al respecto comentó: “Observamos 
que el insecto crea resistencia debido

a una mutación en el primer receptor, 
que es una caderina (moléculas de ad-
hesión que funcionan como una especie 
de ancla que engancha a unas células 
con otras). Si este receptor no existe, 
las toxinas Cry no pueden matar al 
insecto”. La unión con caderina provoca 
un corte en la toxina y la formación de un 
oligómero (una forma de asociación de 
cuatro toxinas juntas), que es la estruc-
tura que se inserta en la membrana.

A través de modificaciones genéticas 
en la proteína, la doctora eliminó una 
región de la toxina sin necesitar a la 
caderina. Así, la toxina modificada es 
capaz de matar a los insectos resisten-
tes que hay en el campo.

En otras palabras, estos nuevos 
oligómeros lograrían perforar el in-
testino de los insectos que habían 
creado resistencia. De este modo, los 
científicos estarían en posibilidad de 
producir un nuevo insecticida.

La investigación de la doctora Bravo 
fue publicada en la revista Science y el 
reconocimiento mundial se produjo lue-
go de que expertos de Europa, Estados 
Unidos y Asia comprobaron la eficacia 
del nuevo bioinsecticida en sus propios 
insectos resistentes.

El invento ha sido patentado por 
la UNAM y sus aplicaciones podrían 
ser tan amplias que marcarán la pauta 
para desarrollar nuevos insecticidas 
ecológicos, los cuales  atacarían espe-
cies como la polilla de la col (Plutella 
xylostella), los mosquitos Aedes ae-
gypti, portadores del dengue, o a las 
mariposas Spodoptera frugiperda, que 
acaban con los maizales.

Orgullosamente universitaria, la doc-
tora Bravo está convencida de que, 
aunque costosa, la ciencia es genera-
dora de riqueza, por lo que en nuestro 
país las inversiones en este rubro no 
pueden esperar. 



En la cordillera neovolcánica se encuentran las más elevadas cumbres de México. 
De izquierda a derecha: 

el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el volcán Malintzin, el Cofre de Perote y el Citlaltépetl.
 (Foto: David Tuggy Turner)
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Los volcanes forman parte del paisaje de México. Con casi ocho mil de estos 
colosos, un auténtico cinturón volcánico amarra al país y lo pone sobre aviso ante 

una posible urgencia.

Volcanes extintos
Sandra Vázquez Quiroz
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Ciudades como Auckland, Nueva 
Zelanda; Tokio, Japón; Nápoles, 
Italia; y Quito, Ecuador, se carac-
terizan por haberse edificado cerca 
de volcanes. Entre ellas se cuenta 
la ciudad de México. 

Enclavada en medio del eje neo-
volcánico del país, la ubicación geo-
gráfica de la capital nos recuerda la 
importancia de conocer los riesgos 
que representa el potencial eruptivo 
de estas estructuras geológicas.

Es importante que las personas 
asentadas cerca de un volcán estén 
informadas sobre los posibles riesgos  
derivados de una eventual erupción 
y de probables deslizamientos de 
rocas y arena, que al ser removidas 
por  lluvias y sismos, pueden causar 
una catástrofe similar o hasta mayor 
a la que sucedería si el volcán hiciera 
erupción. Estas dos posibilidades 
hacen la diferencia entre el peligro 
que representa un volcán activo y 
uno extinto.

Para conocer más sobre las par-
ticularidades que encierran los vol-
canes extintos, El faro entrevistó  al 
doctor Gerardo Carrasco Núñez, vul-
canólogo del Centro de Geociencias, 
campus Juriquilla, quien desde hace 
más de dos décadas estudia este 
tipo de colosos.

Tipología de los volcanes
Básicamente, los volcanes se dividen 
en activos y extintos. Además, los 
grandes, como el Popocatépetl, se 
denominan estratovolcanes, caracte-
rizándose por tener una forma cónica 
y gran altura; otros más pequeños, 
como el Paricutín, pertenecen al 
grupo de los conos cineríticos, los 
cuales se forman debido a la acu-
mulación de partículas de ceniza 
volcánica y escoria. Es el volcán 
más simple de todos.

Por su origen, los volcanes se 
clasifican en poligenéticos y mono-
genéticos. Los primeros acumulan 
material emitido por varias erupciones 
a lo largo del tiempo (miles de años), 

mientras que los segundos se distin-
guen por haberse formado en una sola 
erupción, siendo la duración de ésta de 
apenas unos cuantos días o meses, 
aunque se puede extender por años.

En términos geológicos, un volcán 
poligenético es considerado como 
activo cuando su última erupción 
no tiene una antigüedad superior a  
10,000 años, mientras que los extintos 
exceden este lapso.

Las razones para  estudiar un vol-
cán extinto
El común de la gente se preguntaría 
sobre los motivos por los cuales se 
debe estudiar a un volcán inactivo.

A esta inquietud, el doctor Carrasco 
contestó que “un volcán activo siem-
pre es más atractivo que uno extinto 
por el evidente peligro que represen-
ta. Sin embargo, estudiar un volcán 
‘quieto’ abre la posibilidad de realizar 
estudios más a fondo, aprender sobre 
su historia y saber qué fue lo que 
ocurrió para que se llegara a formar”.

Además, algunos inactivos podrían 
encerrar sorpresas. Por ejemplo, 
hasta hace unos cuantos años  La 

Malinche y el Nevado de Toluca eran 
considerados como extintos, pero gra-
cias a investigaciones más detalladas 
se pudo comprobar que su última acti-
vidad fue hace apenas 3, 500 años, lo 
que permite estimarlos como volcanes 
potencialmente activos.

Por otro lado, el Cofre de Perote, 
un volcán estudiado por el doctor 
Carrasco desde hace más de una 
década, se considera un volcán ex-
tinto, debido a que su último evento 
eruptivo fue hace 200 mil años. No 
obstante, para el investigador la mor-
fología de este volcán es “engañosa”. 
Al respecto, señala  que si se observa 
desde occidente, es decir desde el 
lado de Puebla, se aprecia como un 
volcán estable, en cambio, si se le ve 
por la cara  oriente, desde Veracruz, 
parece un volcán truncado, ya que 
denota un amplio desnivel, donde se 
aprecia una parte faltante.

Esta peculiaridad convirtió al Cofre 
de Perote en su objeto de estudio. 
Tras hacer varias investigaciones se 
percató de que un pedazo de la parte 
alta del volcán se había colapsado, 
pues hallaron la cicatriz hacia su cima, 



El volcán Cofre de Perote se considera extinto debido a que su último evento eruptivo se 
registró hace 200 mil años.

Vista desde la parte superior del Cofre de Perote
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y en los flancos de éste los depósi-
tos de rocas parecieran como si se 
hubiera desmoronado. 

“En virtud de que esos depósitos, 
resultado del colapso de un sector del 
edificio volcánico, son mucho más re-
cientes que la última actividad eruptiva 
del Cofre, nuestra hipótesis es que los 
derrumbes no estuvieron asociados 
a actividad eruptiva, sino que fueron  
provocados muy posiblemente por 
un sismo de grandes proporciones”.  

Posteriormente, 
se concentró en iden-
tificar los sucesos del 
pasado que fueron 
capaces de desen-
cadenar este tipo de 
catástrofes (los de-
rrumbes), con el fin 
de evitar desastres 
futuros que pudieran 
afectar a las pobla-
ciones cercanas al 
Cofre de Perote, pero 
también de otros vol-
canes considerados 
extintos, por lo que 
estos trabajos sien-
tan las bases para 
que otros volcanes   
también extintos, se 
estudien de manera 
más detallada. 

Para entender a un 
volcán inactivo
El doctor Carrasco 
apoya sus observa-
ciones en la toma 
de muestras de ro-
cas que pertenecen 
a diferentes épocas. Al estudiar las 
características físicas, químicas y geo-
lógicas  interpreta la actividad eruptiva 
de cada una de ellas; de este modo 
observa cómo cambió la actividad a 
través del tiempo. 

“Llevamos un control del tiempo, 
lo cual es fundamental para entender 
la evolución; con ello podemos saber 
qué fue lo que pasó hace miles de 
años. Determinamos si hubo actividad 
efusiva o explosiva, qué áreas afectó, 
con qué frecuencia ocurrió y de este 
modo reconstruimos la actividad erup-
tiva de un  volcán a través del tiempo”.

Para ello, apunta Carrasco Núñez, 
hay ciertas técnicas que los vulcanó-
logos utilizan para determinar la edad 
y las manifestaciones eruptivas que 
tuvieron lugar en el pasado. Una de 
ellas es la geoquímica isotópica, que 
permite analizar la degradación de 

algunos minerales contenidos en las 
rocas y que son trasformados con el 
tiempo; de esta manera se establece de 
qué etapa geológica se está hablando. 
Esta técnica, agrega el investigador, 
ha servido para determinar la edad 
de la Tierra y la de los meteoritos. 
Vale apuntar que los vulcanólogos 
también se apoyan en los satélites 
para monitorear la actividad de los 
volcanes, pues así pueden  determinar 
la  temperatura, definir la presencia de  

cañadas, lo cual responde a la fisio-
grafía de la región, que mantiene un 
desnivel hacia la vertiente del Golfo, 
apunta el investigador.

Por esta razón, añade, es importante 
mantener la alerta en el Pico de Orizaba 
y en el Cofre de Perote, no por posibles 
erupciones, sino para hacer frente a 
probables deslizamientos que pudieran 
ser causados por eventos naturales 
como huracanes, lluvias y sismos. 

Aunque la probabilidad de que el 
Cofre de Perote 
pudiera tener algu-
na manifestación 
eruptiva es prác-
ticamente nula, 
Carrasco destaca 
que una parte del 
volcán se encuen-
tra inestable y eso 
representa un pe-
ligro latente por la 
posible generación 
de derrumbes ca-
tastróficos que 
afectarían las par-
tes bajas del sector 
sureste del coloso.  

Esta situación 
ya ha sido comu-
nicada a las auto-
ridades de protec-
ción civil del esta-
do de Veracruz, 
con la finalidad de 
que la consideren 
en sus planes de 
prevención, aun-
que el problema 
se agrava debido a 
que tales eventos 

pueden ocurrir sin señales  previas. ciertos minerales y ubicar concentra-
ciones anómalas de algunos gases. 

Por otro lado, los sismógrafos les 
sirven para registrar algún tipo de movi-
miento en el interior del cono volcánico. 
Todo esto en aras de mantener vigila-
das a estas estructuras geológicas.

Conocer para prevenir
Previo a las investigaciones en el 
Cofre de Perote, el doctor Gerardo 
Carrasco exploró el Citlaltépetl o 
Pico de Orizaba, en donde identificó 
los peligros principales que pueden 
amenazar a las poblaciones que lo 
circundan en caso de que se registre 
una reactivación. 

Al comparar ambos volcanes en-
contró que tienen una historia común.

Así, identificó que los dos perdieron 
una parte de su estructura y tuvieron 
deslizamientos importantes por sus 



La puesta en marcha del ferrocarril, símbolo de paz y progreso, sería benéfica para todos ya 
que sacaría al país del atraso económico en el que vivía.
Cañada de Metlac, vista tomada cerca de la estación del Fortín (El Citlaltépetl). Óleo sobre tela, 
José María Velasco, 1897. 

Escuela de Ingenieros. Tomado del libro Maravillas y Curiosidades. Mundos 
inéditos de la Universidad.
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Tras la caída del Imperio encabezado por Maximilano de Habsburgo, 
quedaba a las autoridades republicanas la tarea de reconstruir la educación 

y la ciencia nacionales, para impulsar el desarrollo del país.

La República Restaurada
 y sus dispositivos científicos 

Luz Fernanda Azuela

Desde la Constitución de Apatzingán 
el estado mexicano se impuso el deber 
de procurar la instrucción del pueblo y 
el fomento a las ciencias. Por eso to-
dos los políticos de la primera mitad 
del siglo XIX mantuvieron una estrecha 
relación con la comunidad científica, a 
quien encomendaron el estudio del 
territorio y sus recursos naturales, el 
control epidemiológico y el soporte 
del sistema educativo del país, entre 
otras cuestiones. 

Y aunque tales encargos se desa-
rrollaron al extenuado paso que con-
sentía la inestabilidad social, también 
es cierto que nunca dejó de haber 
actividad científica. Igualmente, la ins-
trucción pública logró mantenerse aún 
en medio de las guerras más cruen-
tas –la de los Estados Unidos (1847) 
y la Intervención Francesa (1862-
1867). De manera que al triunfo de la 
República, Juárez pudo consolidar el 
viejo proyecto nacionalista mediante 
las reformas a la instrucción pública 
de orientación cientifista (o comtiana, 
si se quiere), cuya piedra angular fue 
la Escuela Nacional Preparatoria.

Se trataba de uno de los disposi-
tivos científicos más poderosos de la 
República Restaurada, porque el sis-
tema de educación superior hizo de la 

ciencia el instrumento para encauzar 
la modernización del país. Y es que 
ésta implicaba tareas que requerían 
conocimientos y entrenamientos téc-
nicos, que incidían fundamentalmente 
en la productividad. 

Y no me refiero únicamente a las la-
bores de exploración y reconocimiento 
de recursos naturales, que venían pro-
curándose, sino a la aplicación y dise-
ño de novedades tecnológicas para su 
explotación. También se requería de 
adiestramiento para la implementación 
y extensión de los medios de comuni-
cación, como el telégrafo, y la puesta 
en marcha del ferrocarril –a cuya fal-
ta se adjudicaba el atraso económico 
del país. Igualmente, se necesitaba 
personal sanitario para el control epi-
demiológico y la atención médica del 
raquítico capital demográfico con que 
se contaba, y que las autoridades an-
helaban robustecer para tonificar el 
rezagado agro y la incipiente industria.

Todo lo anterior exigía la puesta a 
punto de un sistema educativo dirigido 
a fortalecer la formación científica y a 
socializar las metas de la empresa mo-
dernizadora. En las nuevas escuelas se 
presentaría el desempeño de activida-
des científico-técnicas como objetivo 
profesional deseable, de acuerdo con 

la componente utilitaria del positivismo 
comtiano. Por eso en la preparación del 
Plan de Instrucción Pública intervinie-
ron científicos destacados como el as-
trónomo Francisco Díaz Covarrubias, 
el químico Leopoldo Río de la Loza y 
el naturalista Alfonso Herrera, quienes 
dejaron testimonio de sus convicciones 
y experiencias científicas.1  

No insistiré en la importancia que 
tuvo la Preparatoria, pero citaré a 
Ernesto Lemoine, quien calificó su 
creación como "el paso más audaz 
que en materia educativa se había 
dado hasta entonces en México".2  Y 
agregaré que la reforma a las escuelas 
de educación superior fue igualmen-
te audaz y no menos trascendente. 
Primero, porque la transformación del 
antiguo Colegio de Minería en una mo-
derna Escuela de Ingenieros encaró la 
resistencia del fuerte gremio minero, 
que se había opuesto a una modifi-
cación análoga durante el Imperio.3  
Y segundo, porque en las Escuelas 
Nacionales la enseñanza no se limitó a 
la exposición oral, sino que fomentó la 
interacción del alumno con la naturale-
za a través de la colecta y manipulación 
de especímenes naturales y promovió 
el uso de instrumentos científicos en el 
laboratorio. De esta manera, las institu-
ciones materializaron una visión de la 
realidad con asiento en las ciencias na-
turales, que fue altamente sugestiva en 
la formación de los cuadros profesiona-
les que luego diseñaron y pusieron en 

Instituto de Geografía,UNAM



1 De los diez miembros de la Comisión Organizadora de la Instrucción Pública, seis tenían una formación científica: el astrónomo Francisco Díaz Covarrubias; los médicos Pedro Contreras Elizalde, 
Ignacio Alvarado y Gabino Barreda; el químico Leopoldo Río de la Loza y el farmacéutico y naturalista Alfonso Herrera. Los otros cuatro eran los juristas José María Covarrubias, Eulalio M. Ortega, 
Agustín de Bazán y Caravantes y Antonio Tagle (v. Ernesto Lemoine, 1970. La Escuela Nacional Preparatoria en el periodo de Gabino Barreda, 1867-1878, UNAM, México, p. 19).
2 Lemoine, La Escuela Nacional Preparatoria..., p. 15.
3        Santiago Ramírez reporta la iniciativa de transformar el Colegio de Minería en Escuela Politécnica, el 10 de agosto de 1864. (Ramírez, Santiago, Datos para la historia del Colegio de Minería, 
SEFI-UNAM, p. 445, 446 y 449).
4 Archives de la Commission Scientifique du Mexique, 1865-1867. Ministère de l'Instruction Publique, Imprimiere Impériale, Paris, t. I, p. 266.
5   Recuérdese que luego de un año de clausura, Juárez recompuso la nómina de la SMGE, expulsando a “todos los colaboradores del invasor”. (v. Azuela, 1996, Tres sociedades científicas en el 
Porfiriato. Las disciplinas, las instituciones y las relaciones entre la ciencia y el poder, SMHCT-UNAM, p. 31-33)
6 En 1862 Juárez había decretado la creación del Observatorio Astronómico Nacional, que se destruyó durante el Imperio de Maximiliano y no pudo restituirse hasta 1877.
7 En 1867 el astrónomo Francisco Díaz Covarrubias fue nombrado Oficial Mayor del Ministro Blas Balcárcel, puesto en el que permaneció hasta la caída de Lerdo de Tejada (1876)         
8 Azuela, op. cit., p. 71 y 67.

Las sociedades científicas creadas durante la República Restaurada permitieron 
tener un mejor conocimiento de la geografía y de los recursos naturales del país.

El telégrafo se introdujo en el 
país a mediados del siglo XlX.

Juárez fue muy receptivo a las 
iniciativas de los hombres de 

ciencia. 
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operación los dispositivos científicos de 
los gobiernos republicanos, particular-
mente el de Porfirio Díaz.

La comunidad científica, entretan-
to, buscaba su legitimidad colectiva, 
luego de los agravios que sufriera du-
rante la experiencia imperial. 

Para explicar esta disposición, es 
preciso apuntar que a lo largo del siglo 
XIX los trabajos científicos mexicanos 
habían tenido una menguada difusión 
fuera del país, de modo que gozaban 
de poco reconocimiento en el exterior. 
Esto se manifestó de manera contun-
dente cuando los expedicionarios de 
la Comisión Científica de Napoleón III, 
que vinieron a investigar la naturaleza 
y los recursos de México, expresaron 
desconfianza respecto a la "precisión 
científica" y el carácter "positivo" de 
los estudios locales.4  

La desestimación a priori de las ca-
pacidades de la ciencia mexicana y el 
repudio a las investigaciones que se 
habían realizado en los últimos años 
fue una de las lecciones más duras de 
la experiencia imperial. Como conse-
cuencia, los científicos mexicanos ad-
virtieron la urgencia de desplegar las re-
des locales hacia los centros metropo-

litanos. Para conseguirlo se requería 
la conformación de una colectividad 
con intereses comunes y también ha-
bía que forjar la coyuntura para pro-
mover los proyectos científicos que 
habían levantado el vuelo durante la 
Intervención. Especialmente se bus-
caba impulsar aquellos que prometían 
la incorporación de la ciencia mexicana 
en las redes metropolitanas. Por eso no 
es casual que entonces se formara la 
Sociedad Mexicana de Historia Natural 
(SMHN, 1868), ni tampoco es providen-
cial que en ella se trazara la estrategia 
que tradujera los intereses científicos 
que abrigaban, en los intereses polí-
ticos de Juárez. En pocas palabras, 
se presentó a la asociación científica 
como un dispositivo político para la res-
tauración de la República.

La oportunidad era inmejorable, 
pues el país requería de un artefacto 
de este orden ante la temporal clausura 
de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, que sirvió a Maximiliano.5  
Además, Juárez había sido muy recep-
tivo a las iniciativas de los hombres de 
ciencia, como se mostró en la inclu-
sión de los científicos en la reforma a 
la instrucción pública,6 igual que en los 

mandos del Ministerio de Fomento.7 De 
manera que para presidir el control 
sobre la actividad científica, Juárez 
reorganizó la nómina de la Sociedad 
de Geografía e hizo de la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural un dispo-
sitivo científico a su alcance. 

Así, durante el gobierno de Juárez 
y posteriormente en el de Lerdo, la 
SMHN efectuó investigaciones solicita-
das por el gobierno, como fue el caso 
de los estudios sobre las minas, el azu-
fre, los volcanes, los meteoritos y las 
aguas minerales. Igualmente trascen-
dente fue el papel que desempeñó en 
el Museo Nacional, donde tuvo su sede 
permanente, pues tanto las coleccio-
nes que se reunieron, como la bibliote-
ca de la asociación, se integraron a la 
Sección de Historia Natural del Museo, 
por acuerdo de sus socios.8 

En ese sentido, el Museo Nacional 
republicano –en poderosa ensambla-
dura con la Sociedad Mexicana de 
Historia Natural– fue el dispositivo 
científico que condujo la consolidación 
del proyecto republicano, de la mano 
con el proyecto educativo de vocación 
cientifista al que me referí.



¿Qué tienen en común las matemáticas y la política? ¿Las 
fórmulas, los algoritmos o los métodos de análisis com-
putacional podrían aportar algo al estudio de la sociedad 
y del sistema político? 

Cuando nadie se ocupaba en México de estas interro-
gantes, el ingeniero Jorge Gil Mendieta se adentró en el 
estudio de este tipo de cuestiones.

 Con sus indagaciones reveló la utilidad metodológica 
del análisis matemático para comprender la dinámica del 
sistema político mexicano y, a través de la introducción 
del innovador modelo de redes, desentrañó algunas de las 
causas que explican el debilitamiento de dicho sistema. 

Formado como ingeniero en comunicaciones eléctri-
cas y electrónica (1957-1960) en el Instituto Politécnico 
Nacional, y como físico en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM (1961-1967), Jorge Gil comienza desde entonces 
una etapa de inagotable amor y entrega a la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Entre sus notables aportaciones a esta casa de es-
tudios, se encuentra la creación del Departamento de 
Electrónica del Centro de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas, Sistemas y Servicios (CIMASS) en 1970; en 
materia computacional, destaca la implementación del 
Programa Universitario de Cómputo (PUC) en 1981, del que 
fue nombrado director general y que dio origen a la actual 
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico. 

En la década de los 90, en mancuerna con el politólogo 
Samuel Schmidt, inició el desarrollo del modelo de redes, 
aplicado al análisis de la evolución y dinámica del sistema 
político en México, con el que determinó la consistencia 
de la élite en el poder. 

Con esta perspectiva, el ingeniero Gil promovió la crea-
ción del Laboratorio de Redes (LARS), que quedó adscrito 
al Departamento de Modelación Matemática de Sistemas 

Sociales (DMMSS), del Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), creado 
para impulsar el estudio y difusión del análisis de redes 
sociales, a través del cual se han desarrollado varios 
proyectos “en los que se ha puesto de manifiesto la gran 
capacidad explicativa que ofrece este enfoque para los 
estudiosos de fenómenos sociales y de sistemas en ge-
neral”. (http://harary.iimas.unam.mx/).

Un gran ser humano comprometido con su familia
A través de una amena charla con las dos hijas del inge-
niero Jorge Gil, El faro descubrió el lado cálido y humano 
de este notable investigador. 

“Mi padre fue siempre un ser humano de retos; de ahí 
partía su interés hacia todo: la vida, la familia, los hijos”, 
afirma su hija menor. “Siempre fue una presencia constante 
en nuestras vidas”, remarca.

Llenas de emoción, Alexia y Vanesa abren el cofre de los 
recuerdos para mostrarnos un legado de amor y compromiso 
con la familia. Así, rememoran que los domingos estaban 
dedicados a recorrer los museos de la ciudad, con lo que 
su padre buscaba empalmar su afán de conocimiento con 
la convivencia familiar. Ahí estaba también la intención de 
otorgarles la oportunidad de acercarse a otras expresiones 
del espíritu humano, como las artes. 

Esta forma de asumir dos de sus grandes pasiones –el 
conocimiento y la familia– permitió a sus tres hijos tener 
una sólida formación científica y humanística. Dicha pre-
ocupación adquirió mayores bríos con la llegada de sus 
primeros nietos. 

A través de un proceso lúdico de enseñanza-aprendizaje, 
el ábaco y las matemáticas permitieron formar un sólido 
vínculo con Jacobo, su primer nieto. “Siempre leía mucho 
sobre cómo ayudarlo a construir su pensamiento abstracto 
en cada etapa de crecimiento”.

Hombre de grandes retos, asumió que sólo a través 
del conocimiento y de la educación se puede formar a las 
personas en provecho de sí mismas.

Esta manera de encarar la existencia le dio un particular 
sello de vida: “A nosotros nos deja grandes enseñanzas, 
grandes momentos y un gran amor por la vida en general. 
Mi papá disfrutaba desde una buena comida, una película, 
un libro y estar reunidos cinco minutos platicando”, reme-
mora Vanesa.

Y es que a poco más de un mes de su desaparición 
física, Jorge Gil nos ha dejado una perdurable lección de 
vida, que se puede sintetizar en una frase que le repetía 
constantemente a Jacobo: “¡Nunca dejes de sorprenderte, 
porque ese día ya no te va interesar nada!”. 

Así lo haremos, estimado ingeniero Gil, a quien echare-
mos de menos, no sólo por su inteligencia y conocimientos, 
sino por su gran sencillez y calidad humana.

Patricia de la Peña Sobarzo

Alejandro A. Ruiz León con su mentor, el ingeniero Jorge Gil Mendieta.
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La nueva maestra en ciencias Xóchitl López Rendón determinando el 
poder de penetración del haz de rayos X del tomógrafo en el Hospital 

Infantil de México.

Distribución temática de las tesis de maestría del posgrado en física 
médica del programa de la UNAM.
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José Antonio Alonso García

Escienci@

Incorporada desde hace cinco años al Padrón Nacional de Posgrado, la 
maestría en física médica forma a profesionales altamente 

especializados, que cumplen un destacado papel en el sector salud.

Física médica, 
posgrado de alto nivel

El Conacyt determinó en octubre de 2005 incor-
porar a la maestría en física médica al Padrón 
Nacional de Posgrado. “La motivación original 
fue ayudar a resolver el problema real de falta 
de físicos médicos entrenados apropiadamente 
en centros de salud”, comentó la doctora María 
Ester Brandan, responsable académica de este 
programa del Instituto de Física de la UNAM. 

El faro entrevistó a la investigadora durante la 
sexagésima graduación de un egresado de este 
posgrado. Durante la charla, la doctora Brandan 
se mostró satisfecha por el esfuerzo que realizan 
maestros, tutores y alumnos, pues algunos de los 
egresados ya ocupan puestos importantes en los 
centros nacionales de salud, especialmente en 
los institutos nacionales de Cancerología (INCan) 

y de Neurología (INN). “De los nueve físicos médicos de 
Cancerología, las seis últimas contrataciones han sido 
graduados de este programa, incluido el jefe”, detalló. 

Tienen éxito porque son necesarios
“Ninguno de nuestros graduados está desempleado”, afirma 
con orgullo la doctora Brandan. Hasta ahora la mayoría 
de egresados se ha colocado en instituciones de salud, 
principalmente públicas, desde Mérida hasta Ensenada, y 
de Nuevo León a Chiapas. De éstos, 64% está en radiote-
rapia, 8% en medicina nuclear, 22% en rayos X y 6% en 
resonancia magnética. Además del trabajo clínico, muchos 
graduados estudian doctorados en México y el extranjero, 
o laboran en actividades relacionadas.  

En cuanto a los indicadores de eficiencia terminal, en los 
últimos cinco años se ha titulado el 89% de los estudiantes, 
y el 83% lo hace en tiempo y forma, porcentaje muy elevado 
para cualquier programa de posgrado, asegura Brandan. 
Y añade: “Ya empiezan a tener presencia y peso en sus 
asociaciones de profesionistas. Varios son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo cual habla 
del impacto del programa”.
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Bruno es un reportero novato, sin 
embargo su jefe lo envió a una re-
unión para que hiciera un reportaje. Al 
regresar, su jefe le preguntó cuántas 
personas asistieron y Bruno se dio 
cuenta que no las había contado. 
Recuerda que los asistentes esta-
ban reunidos alrededor de una gran 
mesa redonda, había 14 mujeres que 
tenían a su izquierda a un hombre y 
5 mujeres que tenían a su izquierda 
a una mujer. También observó que 
dos tercios de los hombres tenían a 
su izquierda a una mujer. ¿Cuántas 
personas había en la reunión?

A las primeras cinco personas que nos envíen la respuesta 
correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, les obsequiaremos 
publicaciones científicas.

A ver si puedes

RESPUESTA 
AL ANTERIOR

La respuesta es 7. Sólo 
se pueden formar los 
envases ilustrados en 
el siguiente cuadro.

variable según las condiciones de cada enfermo. 
La nueva maestra en física médica ejemplifica diciendo 

que hay situaciones en que el seguimiento médico de un 
paciente requiere múltiples tomografías en un lapso corto. 
Esto implica dosis de radiación superiores a la natural 
recibida en un año, lo cual, a priori parece ser mucho. 
“Sigue siendo un asunto de riesgo contra beneficio”, ex-
plica, “por eso nuestra labor es optimizar los protocolos, 
adaptándolos a cada paciente en particular”. La maestra 
Xóchitl ya se desempeña profesionalmente en el INN.

Peligro: radiación 
El radiodiagnóstico es un tema muy debatido actualmente, 
porque al ser una técnica tan maravillosa se usa cada vez 
más. Pero también conlleva riesgo porque, por ejemplo, 

una tomografía computarizada de tórax es 
equivalente a que el paciente absorba en una 
sola sesión una cantidad igual de radiación a 
la que reciba en cuatro años de forma natural. 

Otro caso se da en los estudios mamográ-
ficos, cuyas dosis de radiación son iguales a 
la cantidad que una persona recibe durante un 
año de forma natural. “Esta es una advertencia 
en especial para la aplicación de tecnologías 
que conllevan una alta dosis, cuando repetir 
el examen implica duplicar la dosis”, aclara la 
doctora Brandan. 

La motivación inicial de resolver un problema 
real se está cumpliendo con creces, gracias a 
estos nuevos profesionales de la física médica. 
Nuestra salud se lo agradece.

Dr. Alejandro Illanes1

1Instituto de Matemáticas,UNAM

Dosis relativa de radiación recibida durante diferentes 
procedimientos radiológicos. El largo de la barra hori-
zontal corresponde a la dosis expresada como el núme-
ro equivalente de radiografías de tórax. La columna ver-
tical muestra el valor de la dosis en unidades llamadas 
mSv (Milisievert: mide la dosis de radiación absorbida 
por los organismos vivos). TC (tomografía computariza-
da). La línea rosa señala la dosis que se recibe en un año 
procedente de la radiación natural en nuestro planeta.
Fuente: Agencia Internacional de Energía Atómica, 
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content.

A cada paciente su dosis
Xóchitl López Rendón, la sexagésima graduada, realizó la parte 
práctica de su maestría en el Hospital Infantil de México. El 
título de su tesis fue Criterios de calidad en estudios pediátricos 
de tomografía computarizada en el área craneal. “Cuando no 
se han establecido en un hospital protocolos específicos para 
distintas edades del paciente, los más pequeños podrían estar 
recibiendo dosis factibles de ser optimizadas”, comenta la 
nueva maestra, asesorada por la doctora Pilar Díez, jefa del 
departamento de Imagenología.

Los protocolos internacionales de radiodiagnóstico en 
el área craneal no detallan una dosis específica para cada 
año de edad de los niños, sino que lo hacen de manera 
general con una misma dosis desde recién nacidos hasta, 
aproximadamente, los 20 años. La tarea del físico médico 
está precisamente en calcular la dosis para cada paciente, 
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El faro avisa




