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Nuestra portada

Editorial

El faro

La dualidad 
de la medicina

Mujer arrodillada (2005), incluida 
en la exposición Body Worlds. Un 
viaje por el corazón, mostrada en el 
Museo de las Ciencias Universum, 
con la técnica de plastinación 
desarrollada por el anatomista 
Gunther von Hagens.

Al igual que muchas áreas del conoci-
miento científico, la medicina presenta un 
par de facetas contrapuestas: la capaci-
dad para sanar, que contrasta con la difi-
cultad de hacerlo o por la manera en que 
lo efectúa. La dualidad del conocimiento 
médico abona a favor de largos debates 
éticos y científicos; además, con frecuen-
cia exhibe sus complementos de la mane-
ra más contrastante e irreconciliable.

Recientemente, el gobierno de Estados 
Unidos se disculpó públicamente con 
el de Guatemala porque en los años 40 
un equipo médico estadounidense in-
fectó deliberadamente con bacterias de 
sífilis (Treponema pallidum) y gonorrea 
(Neisseria gonorrhoeae) a ciudadanos 
guatemaltecos, para estudiar los efectos 
de la penicilina en el tratamiento de esas 
enfermedades. Aquella investigación fue 
financiada por los Institutos Nacionales 
de Salud de Estados Unidos y por la que 
hoy es la Organización Panamericana de 
la Salud. 

En contraste, el galardonado con el 
premio Nobel de Medicina 2010, Robert 
Edwards, recibió la distinción por el desa-
rrollo de la fecundación in vitro, conside-
rada un hito en el desarrollo de la ciencia 
médica moderna. A pesar de ello, durante 
años se le prohibió hacer investigaciones 
con óvulos fecundados, desatando una 
discusión entre líderes religiosos, exper-
tos en ética y científicos; sus detractores 
denuncian que es responsable de un 
mercado lucrativo de gametos femeninos.

Otro ejemplo benéfico lo representa 
la plastinación, una técnica desarrollada 
por el anatomista alemán Gunther von 
Hagens, la cual permite preservar ma-
terial biológico con gran durabilidad y 
con una coloración casi idéntica a la del 

tejido original. El propósito es el de me-
jorar la enseñanza de la anatomía en las 
escuelas de medicina. Adicionalmente, 
permite la exhibición museográfica con 
el fin de educar a un público no especiali-
zado sobre el funcionamiento del cuerpo 
humano; también muestra los efectos de 
los buenos y malos hábitos para cuidar 
nuestra salud y las opciones en el estilo 
de vida, con la esperanza de que esti-
mule la curiosidad sobre la anatomía. A 
pesar de estas intenciones, la parte dedi-
cada a la exhibición no ha estado exenta 
de polémica.

El avance de la ciencia médica suele 
implicar el debate por la dualidad entre la 
filantropía del principio hipocrático de la ac-
tividad médica, como el de Edwards y von 
Hagens, y el egoísmo de lucrar, ocultar y 
engañar en aras del conocimiento, como el 
del gobierno de Estados Unidos. 

Estas condiciones demandan una re-
flexión ética sobre los alcances y con-
secuencias de la investigación médica, 
cuya vocación altruista debe guiar los pa-
sos de los científicos dedicados a enten-
der y combatir a la enfermedad. En este 
sentido, vale la pena recordar el posicio-
namiento establecido recientemente por 
el doctor José Narro Robles, en cuanto 
al papel de la educación como la herra-
mienta “universalmente reconocida” para 
la formación de valores. La comunidad 
universitaria, de acuerdo con el doctor 
Narro, es sólo una, ligada por el amor al 
conocimiento y los sentimientos nobles 
del ser humano y la convicción de que 
la superación no tiene límite. Así, el co-
nocimiento no debe ser neutro, sino que 
debe mantener un claro compromiso so-
cial, como el que expresan científicos de 
la talla de Edwards y von Hagens.
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Ser mejores: Tamara Rosenbaum
José Antonio Alonso
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Andrés Nieto, 
estudiante de 
posgrado de ciencias 
biomédicas, que 
realiza su doctorado 
bajo la supervisión 
de la doctora 
Tamara Rosenbaum, 
haciendo un 
experimento 
de registro 
electrofisiológico.

Cien años de universidad nacional y la mejor del ranking de las instituciones de educación 
superior de habla hispana son cualidades que confieren a la UNAM un halo de 

cierta preeminencia entre sus pares. 

Recogiendo voces del tiempo y del momento, la de los 
más viejos y la de los más jóvenes, hemos querido ofre-
cer el testimonio de aquellos que han pasado la mayor 
parte de su vida en la UNAM, así como la de quienes 
recientemente han ingresado a la élite científica de esta 
centenaria institución. 

En esta ocasión entrevistamos a Tamara Rosenbaum, 
joven investigadora del Instituto de Fisiología Celular, 
para que nos contara sus vivencias a lo largo de las dos 
décadas que lleva en la UNAM como estudiante y después 
como científica.  

“En realidad, yo vivo desde los dos años en la UNAM”, 
aclara para empezar. “Mi papá [Marcos Rosenbaum] es físico 
y fue director fundador de lo que hoy es el Instituto de Ciencias 
Nucleares, para lo cual trabajó incansablemente durante veinte 
años. Así que desde niña me la pasaba acá. Siempre me ha 
sido muy común este ambiente. De hecho, era impensable 
que yo no estudiara en la mejor universidad del país”.

Donde se hace ciencia de calidad
Así resume su proceso de elección universitaria esta dinámi-
ca y expresiva científica, y se enorgullece de poder afirmar 
que entró a la UNAM “por familia y por convicción”. Como 
muchos colegas, también ella difunde el sentir general de 
que la universidad nacional es algo que no se encuentra 
en ninguna otra parte de México, “ni probablemente en 
muchos otros países”; un lugar único en muchos aspectos: 
una mezcla de personas de todas partes de la República, 
de otros lugares del mundo, de diferentes clases sociales 
y de todas las formas de pensar. “Es el único centro del 
país donde hay ciencia, donde se mira a hacer ciencia de 
calidad, que tenga una proyección internacional”, apunta. 

“¿Qué clase de persona sería yo si no 
tuviera ninguna sugerencia para

 la universidad?”

Tanto cariño por la institución la anima también a exponer 
su punto de vista respecto a lo que ella siente que puede 
hacer la universidad para que del número 74 a nivel inter-
nacional pase a ocupar, por ejemplo, el número 1. Apunta 
que la universidad “requiere una autocrítica un poco más 
fuerte y valiente. Que nadie tenga miedo en decir: ‘Yo creo 
que podemos ser mejores’.  La autocrítica es fundamental 
para el desarrollo de cualquier institución”. Su tono es con-
vincente, y claras y directas, de compromiso, sus palabras. 
Ella quiere una UNAM mejor, “porque puede, porque debe”, 
y por eso se expresa con intensidad.

Premiar lo bueno, no lo mucho 
Otra de sus propuestas para que la UNAM siga escalando 
posiciones a nivel mundial se refiere a que “no es impor-
tante cuánto hacemos, sino cómo lo hacemos”. Tamara es 
partidaria de que el investigador actual no esté obligado a 
hacer, “digamos”, 10 publicaciones al año, sino a publicar 
una o dos buenas, “que eso es lo único que nos pone en 
la mira internacional”. Y comenta que no se debe castigar la 
falta de cantidad, sino “premiar a quien hace una sola cosa 
y la hace bien”. 

Lo resume en cinco palabras: “Hay que tener sensibi-
lidad intelectual”, lo cual significa, según ella, no evaluar 
a alguien con base en la cantidad, sino con base en su 
calidad. Y remata afirmando que esto es fundamental para 
una universidad de primer mundo. 

La gente mayor empezó a hacer una ciencia muy va-
liosa, pero muy distinta a la que se tiene que hacer ahora. 
La ciencia cada vez es más compleja y para hacerla hay 
que moverse en muchos campos. Para publicarla en una 
buena revista tiene que ser muy fina…, que cuesta trabajo 
hacer, “incluso a nosotros los jóvenes”.

Apoya sus palabras y deseos en los de sus colegas: “La 
masa crítica ya la alcanzamos, ahora hay que dejar de eva-
luar por cantidad y empezar a evaluar calidad. También creo 
que nuestra universidad necesita no olvidarse de reconocer 
a aquellos que la construyeron porque esto la engrandece”.
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Crecer en la UNAM: 
Cecilia Noguez Norma Guevara Philippe

Curiosa desde pequeña, Ana Cecilia 
Noguez Garrido creció planteándo-
se algunas singulares interrogantes: 
¿cómo funciona el Universo?, ¿qué 
es la materia?, y ¿por qué las perso-
nas somos como somos? Éstas eran 
parte  de las preguntas que constan-
temente revoloteaban en su mente. 
La búsqueda de  respuestas a estas 
cuestiones la llevó a descubrir, en su 
juventud, que su futuro estaría ligado 
a la ciencia. Y con el paso del tiempo, 
la física acabaría por convertirse en su 
gran pasión.

Graduada de licenciatura en 1990, 
Ana Cecilia Noguez escogió la UNAM 
como opción académica por consi-
derar que “es la mejor universidad 
en México para estudiar una carrera 
científica”, comentó a El faro desde 
la Universidad de Northwestern, en 
Illinois, donde recientemente inició su 
año sabático.

Oportunidades en la UNAM
Convencida, la ahora doctora Noguez 
sostiene que en la UNAM siempre hay 
oportunidades para estudiar, ya que 
la institución cuenta con instalacio-
nes que permiten a los alumnos tener 
acceso a toda clase de información, 
además de que alberga programas que 
apoyan el desarrollo de proyectos de 
investigación para realizar estancias 
en el extranjero. “Sólo hay que que-
rer aprovechar lo que la Universidad 
ofrece”, recalcó.

Y es que su caso ejemplifica  tal 
afirmación. Inmediatamente después 
de graduarse de la carrera de física, en 
1990, ingresó al posgrado para realizar 
una maestría en 1993, y de ahí seguir 
con un doctorado, que concluyó en 
1995. Todo en la Facultad de Ciencias.

Sus estudios la llevaron a espe-
cializarse  en el análisis de partículas 
que están muy por debajo de la escala 
microscópica, y que en aquellos años 
eran conocidos solamente como “par-
tículas muy, muy pequeñas”. Hoy, casi 
todo el mundo está familiarizado con 
el término: nanopartículas. 

Más tarde, y luego de permanecer 
un año en la Universidad de Roma 
II, en donde realizó una estancia de 

investigación, la doctora Noguez se 
desempeñó como asistente posdoctoral 
en la Universidad de Ohio, para luego 
regresar a México e integrarse como 
investigadora en el Instituto de Física 
de la UNAM. 

Al respecto, opina que “una de 
las mayores fortalezas de la UNAM 
es precisamente la libertad que ésta 
brinda a sus científicos para realizar 
investigación”. Y para muestra bastan  
sus propios logros en el terreno de la 
ciencia, pues por su desempeño ha 
sido reconocida en múltiples ocasiones. 

Reconocimientos
La medalla Gabino Barreda, la distin-
ción Universidad Nacional a Jóvenes 
Académicos en Investigación en 
Ciencias Exactas, el reconocimien-
to Thomson Reuters, por ser una de 
las científicas mexicanas más cita-
das y, el más reciente, el premio de 
Investigación 2009, que otorga la 
Academia Mexicana de Ciencias, entre 
muchos otros, dan forma a la destaca-
da labor de esta joven investigadora.

Actualmente, es reconocida en todo 
el mundo, al grado de considerarla 
una autoridad en el área de la materia 
condensada y, en especial, en el cam-
po de la nanociencia, rubro en donde 
visualiza un sinfín de aplicaciones 
que involucra a muchas áreas, como 
medicina, electrónica y biología, por 
mencionar algunas opciones.

Y aunque Noguez ha tenido que ajus-
tarse a los presupuestos que recibe la 
UNAM para desarrollar sus proyectos 
de investigación, considera satisfactorio 
saber que en universidades como la de 
Northwestern (clasificada dentro de las 
12 mejores de los Estados Unidos), se 
encuentren algunos profesores gradua-
dos en la UNAM, “lo que significa que 
se reconoce el nivel y la calidad que ha 
alcanzado nuestra Universidad”, enfatizó.

No obstante, hay mucho trabajo por 
realizar, pues a pesar de que hoy en 
día la ciencia es multidisciplinaria y se 
requiere que físicos, químicos, ingenie-
ros y otros especialistas, trabajen de 
manera conjunta, a la UNAM le falta 
generar proyectos suficientes donde 
convivan las diferentes disciplinas, 
pues cada facultad actúa de manera 
autónoma. “Y es que un mismo fenó-
meno puede ser observado de manera 
diferente”, apuntó.

Finalmente, sobre sus metas y lo-
gros personales, la doctora Noguez 
anticipa  que seguirá en busca de 
respuestas para explicar y diseñar 
nuevas nanoestructuras. Y es que in-
vestigadores jóvenes como ella han 
encontrado en las instalaciones de la 
UNAM el mejor de los espacios para 
fortalecer la ciencia y hacer historia en 
esta institución centenaria.
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Un detallado panorama del trabajo hecho a lo largo de un siglo de 
actividad es el que consigna el libro La UNAM por México. El volumen 

fue editado en el marco del primer centenario de la institución.

Yassir Zárate Méndez
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l La UNAM por México

“Actualmente, la Universidad cultiva todos los campos del 
saber”, enfatiza la maestra Lourdes Margarita Chehaibar 
Náder, directora del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (IISUE), en entrevista con El 
faro para abordar los propósitos y alcances del libro La 
UNAM por México, una suerte de radiografía de las apor-
taciones realizadas por nuestra Máxima Casa de Estudios.

Proyecto para festejar el centenario
Fruto del trabajo de un equipo de más de 300 colaborado-
res, el volumen implicó dos años de labor continua, que se 
ven reflejados en los más de 40 capítulos que lo componen.

Chehaibar Náder apunta que se trata de una compi-
lación única e inédita, misma que documenta el saber 
generado en la Universidad Nacional a lo largo de sus 
cien años de vida.

Destaca que el texto acentúa la manera en que la 
institución ha colaborado en la formación de cuadros 
profesionales, así como en la generación y la difusión 
del conocimiento, sin que represente “una historia de las 
entidades que cultivan esas disciplinas”, acota la maestra 
Chehaibar; además, hay un par de capítulos dedica-
dos al bachillerato impartido en la UNAM, es decir, la 
Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

Adicionalmente, se incluyen apartados que abordan a 
la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales, la divulgación 
de la ciencia y de las artes, el sistema incorporado y las 
actividades deportivas y recreativas, lo que ha dado como 
resultado un libro dividido en dos tomos, con alrededor de 
1,500 páginas. Para la primera edición se han impreso 

tres mil ejemplares, cuyo destino primordial serán las 
bibliotecas de las entidades universitarias.

 El proyecto forma parte de las actividades para festejar el 
primer centenario de la Universidad Nacional. La coordinación 
general corrió a cargo de la doctora Alicia Mayer, directora del 
Instituto de Investigaciones Históricas; el doctor José Franco, 
director del Instituto de Astronomía; el doctor Adolfo García-
Sainz, quien fuera director del Instituto de Fisiología Celular; 
y la propia maestra Chehaibar, quien precisa que se trata 
de una obra de divulgación, escrita para un público amplio.

Radiografía del conocimiento
La titular del IISUE sostiene que La UNAM por México 
da cuenta del conocimiento generado en la institución, 
partiendo del principio de que prácticamente todos los 
campos han sido alentados, aunque acepta que “no se 
cultivaron siempre. Lo que los capítulos hacen es dar cuenta 
del desarrollo de las disciplinas. Unas son muy jóvenes, 
como bibliotecología, y otras de más larga tradición, como 
filosofía”, sostiene Chehaibar.

Además, algunas especialidades estaban incluidas en 
los planes de estudio para la formación profesional y tempo-
ralmente quedaron fuera, como fue el caso de antropología, 
aunque más adelante fue retomada, particularmente en el 
posgrado. De ahí la afirmación de que prácticamente se 
abarca todo el espectro del saber, en una amplia evaluación 
que no agota los temas abordados, sino que se convierte 
en un estímulo para investigaciones futuras.

“Esta es una radiografía del conocimiento y no necesa-
riamente está acabada. El libro hace ver a las comunidades 
qué tanto han estudiado su propia historia y los alcances 
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de su quehacer. Esto seguramente va a dar lugar a otras 
investigaciones”, anticipa la directora del IISUE.

En balance de lo generado por la amplia investigación 
desplegada para darle forma a La UNAM por México, des-
puntan cuestiones pendientes para la Universidad; tal es 
el caso de lo que Chehaibar denomina la numeralia de la 
institución. En este caso se encuentra, por ejemplo, cono-
cer la cantidad exacta de graduados o el número total de 
publicaciones realizadas bajo el sello editorial universitario.

Así, a partir de estos nuevos planteamientos, se podría 
partir para hacer “investigaciones específicas”, como 
sostiene nuestra entrevistada, lo que representa alcanzar 
“estudios de profundización, que implican un valor agre-
gado al proyecto”. Chehaibar enfatiza que la información 
contenida en el libro no dice la última palabra en torno a 
la cuestión de las aportaciones realizadas por la UNAM.

Un mucho de todo
Las áreas abordadas en este volumen son, en estricto 
orden alfabético, las siguientes:  administración pública, 
antropología, arquitectura y diseño industrial, artes visuales, 
astronomía, bibliotecología, biología, bioquímica, ciencias 
de la información, ciencias políticas, comunicación, con-
taduría y administración, derecho, economía, enfermería, 
enseñanza de lenguas, estudios latinoamericanos, filosofía, 
física, fisiología, geociencias, geografía, historia, historia 
del arte, ingeniería, lengua y literatura.

De igual manera se detallan las contribuciones efectuadas 
en matemáticas, medicina, medicina veterinaria, música, 
odontología, pedagogía, psicología, pueblos indígenas, quí-
mica, relaciones internacionales, sociología y trabajo social.

Como se mencionó líneas arriba, también hay capítulos 
dedicados a la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio 
de Ciencias y Humanidades, la Biblioteca y la Hemeroteca 
nacionales, así como a la difusión y divulgación de las 
ciencias y de las humanidades, al igual que el sistema 
incorporado y actividades deportivas y recreativas.

También destaca que la Universidad se mantiene ac-
tiva en el desarrollo de nuevas investigaciones, “y eso 
cada capítulo te lo enseña. La UNAM se va moviendo 
por la propia condición del entramado social en el que 
está inserta, porque la Universidad no se entiende si no 
es parte del país, pero además se desplaza en relación 
con el propio avance del conocimiento. Éste ha llevado a 
que se mueva, ya que siempre ha estado conectada con 
las redes del saber del mundo”, afirma Chehaibar Náder.

Apoyo del pueblo de México
Sobre el respaldo que el país le ha dado a la UNAM, 
la directora del IISUE refiere que en primer término se 
debe subrayar que “el pueblo de México le ha dado a 
la Universidad el financiamiento para que funcione”, y 
aunque los recursos canalizados a veces no alcanzan a 
cubrir todas las necesidades, Chehaibar considera que 
han servido para mantener una labor continua.

Por otra parte, sobresalen los sistemas operados directa-
mente por la Universidad, como es el caso del Sismológico 
Nacional o el Mareográfico; otro tanto ocurre con el Archivo 
Histórico, donde se encuentran valiosos documentos que 
representan parte de la memoria de la sociedad mexicana, 
a lo que habría que agregar la Biblioteca y la Hemeroteca 
nacionales, cuyos respectivos acervos representan parte 
del legado histórico del país.

A manera de conclusión, la también investigadora resalta 
que La UNAM por México “nos enorgullece muchísimo, por 
lo que la Universidad ha hecho. Es un libro que, en la misma 
lógica que tiene el programa de festejos del centenario, 
nos hace reflexionar para los retos del futuro. Nos dice 
cosas que tenemos que hacer y las que no hemos hecho”.

Al llegar a este punto, trae a colación las palabras del 
rector, el doctor José Narro, quien ha insistido en la ne-
cesidad de recuperar el pasado no sólo como motivo de 
orgullo por los logros de la Universidad, sino para entender 
el presente, pero sobre todo, y de manera sustantiva, para 
que se planteen los retos del futuro.
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Lub-dub-lub-dub-lub-dub…, aproximadamente así se escucha el ritmo 
normal del corazón, un palpitar que nos acompaña a lo largo de nuestras 

vidas, sin un momento de descanso. 
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Un viaje por el corazón
Patricia de la Peña Sobarzo

Parte de un complejo sistema de nuestro cuerpo, el co-
razón humano es un músculo lleno de misterio. Siendo 
el primer órgano operativo que se desarrolla tras la con-
cepción, nutre, regula y mantiene al organismo a lo largo 
de su vida. Pero más que una pieza estructural, es más 
que una bomba, más que un reloj.  Tradicionalmente, se 
considera como la parte del cuerpo que alberga nuestras 
más hondas emociones y nuestros más elevados valores. 

En la religión, el arte y la literatura, así como en la cul-
tura popular, un corazón sano simboliza amor, felicidad, 
compasión y valentía, pero en nuestras propias vidas sólo 
nos acordamos de él cuando sufre por causa de una pena 
o de una enfermedad. 

Antoine de Saint-Exupéry decía que “Sólo puede verse 
bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos”, 
y tal vez eso es muy cierto. Por todas estas razones, 
deseamos que tu corazón lata por mucho tiempo.

  
Cuerpos plastinados
A fin de aprender sobre el complejo papel que juega este 
órgano, el Museo de las Ciencias Universum presenta 
una exposición sin precedentes, un tributo al cuerpo 
humano creado por el anatomista alemán Gunther von 
Hagens, inventor del proceso de conservación conocido 
como plastinación.

Desarrollada en Heidelberg, Alemania, la muestra Body 
Worlds  es la única exposición anatómica alimentada por 
la curiosidad intelectual, donde sus creadores, el doctor 
Gunter von Hagens y su esposa, la doctora Angelina 
Whalley, a fin de educar al público sobre la anatomía y 
la fisiología del cuerpo humano, han querido mostrar de 
una manera estética, atractiva y dinámica, cómo es que 
estamos constituidos por dentro.

En entrevista para El faro, von Hagens y Whalley ex-
pusieron que las enfermedades cardiovasculares siguen 
siendo la primera causa de muerte en nuestro país, razón 

por demás suficiente para que el público 
se acerque a esta exposición.

Y es que este órgano ocupa el papel 
central de la muestra –no en balde se 
denomina precisamente Un viaje por el 
corazón–. Así, se destaca que la mayor 
parte de las enfermedades cardiacas 
se relacionan con la manera en que 
vivimos. La exposición intenta alen-
tar al público a que reflexione sobre la 
importancia de cuidar su cuerpo y esa 
maravillosa y eficiente máquina que 
llevamos dentro: el corazón. 

Se trata también de una invitación a llevar un estilo 
de vida más saludable y a reducir el riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiovascular por medio de la supresión del 
tabaquismo, la práctica del ejercicio físico, una nutrición 
sana y mantener un peso adecuado, entre 
otras medidas. 

Vale destacar que es la primera vez 
que Body Worlds llega a Latinoamérica 
y se escogió a la Universidad Nacional 
debido a que casi ninguna institución, 
incluso de Europa, cuenta con un museo 
como el de las ciencias en Universum. 

“La UNAM es afortunada de albergar 
uno en su campus. Además, estamos muy 
contentos de contar con el apoyo de una 
estructura científica tan sólida”, externa-
ron los distinguidos anatomistas. 

Para el doctor René Drucker Colín, 
director general de Divulgación de la 
Ciencia, es un gusto y una gran opor-
tunidad contar desde el pasado  mes 
de septiembre con esta imponente  
exposición que, por cierto, no generó 
ningún costo para la Universidad, y sí 
múltiples beneficios.

Cuerpos para la ciencia
En cuanto a los objetivos que se persi-
guen con la plastinación, von Hagens y 
Whalley externaron que se trata de “una 
gran herramienta”, inicialmente diseñada 
para la enseñanza de la anatomía a es-
tudiantes de medicina. Asimismo, gracias 
a este método se pueden obtener cortes 
delgados de tejidos que permiten mostrar la 
anatomía de un órgano con una claridad similar 
a los rayos X, lo que contribuye a la investigación 
científica.

En tercer lugar, la plastinación permite que el público 
lego tenga acceso a lo que era prácticamente dominio 
exclusivo de los anatomistas y los profesionales de la 
medicina. Ahora se puede observar la anatomía del cuerpo 
humano de una forma agradable, a través de especíme-
nes plastinados bella y artísticamente, sin ningún tipo 
de molestia. Así, facilita al espectador una visión de sí 
mismo de una manera didáctica, despejando dudas y 
mitos sobre el cuerpo humano. 

“El objetivo de la plastinación es científico: educar a 
los alumnos de medicina”, declara von Hagens, “pero el 
interés de los legos en la materia por los especímenes 
plastinados me inspiró a pensar en exposiciones públicas, 

El ejercicio fortalece y aporta tono muscular, 
aumenta el flujo de oxígeno y glóbulos rojos, 
vigorizando el músculo cardiaco.

“No fuimos enviados a este mundo a hacer nada 
en lo que no pudiéramos poner nuestro corazón”. 
John Runskin, poeta y crítico social inglés. 
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La exhibición cuenta con más de 200 especímenes humanos 
reales, incluyendo ejemplares plastinados de cuerpo entero, 
órganos individuales, configuraciones de órganos y láminas 
transparentes de cuerpos.

Gunther von Hagens y Angelina Whalley, impulsores y creadores 
del Instituto de Plastinación de Heidelberg, Alemania.

a lo que siguió darme cuenta de que tenía que ofrecer un 
sentido más elevado de la estética para evitar horrorizar 
al público y captar su imaginación”. 

Sobre el proceso, el investigador germano precisa 
que en promedio se invierten 1,500 horas/hombre para 
plastinar un solo cuerpo, y que algunos órganos, como los 
ojos, requieren de una mayor atención para conservar su 
naturaleza original, ya que son los primeros en secarse.

Las maravillas del cuerpo
El recorrido por las diferentes salas de la exhibición permite 
a los visitantes una aproximación paulatina y didáctica, 
iniciando el viaje con el corazón, pero sin dejar de acer-
carse a otros órganos, como los pulmones, el cerebro o 
los intestinos.

En el caso del corazón, se puede aprender una serie 
de datos, historias y acontecimientos relacionados 

con él. Por ejemplo, aunque hasta ahora no se ha 
extendido ningún certificado de defunción en el 

que se explique que una persona ha fallecido 
a causa de la tristeza, lo cierto es que muchas 
afecciones cardiacas tienen su origen en 
decepciones amorosas o en la pérdida de 
un familiar muy cercano. 

También se ha demostrado que las personas 
más felices tienen los niveles más bajos de 
cortisol, una hormona del estrés relacionada 
con la diabetes tipo 2 y con la hipertensión.

Un dato más: ¿ustedes sabían que el 
corazón del famoso ciclista estadounidense 
Lance Armstrong, siete veces ganador del 
Tour de Francia, es aproximadamente 30% 
más grande que el del promedio de las per-
sonas? Seguramente han escuchado que el 
corazón tiene más o menos el tamaño de su 
propio puño. Pues el de Armstrong supera 
esa línea, quien nació con un corazón más 
grande, aunque el intenso entrenamiento al 
que se sometió a lo largo de su carrera como 
ciclista también contribuyó a que alcanzara 
ese tamaño. 

Cuerpos alrededor del mundo
Sin duda, la exhibición de Gunther von 

Hagens ha provocado una revolución en el 
campo de la anatomía, ofreciendo al público una 

instrucción sin precedentes sobre el cuerpo humano, 
aunque tampoco exenta de polémica.
Es preciso mencionar que todos los cuerpos expuestos 

fueron debidamente cedidos por las personas a las que 
pertenecieron, en un afán altruista y como un compromiso 
con la ciencia a fin de contribuir a la ilustración médica. 
Obviamente se protege la información personal, incluidos 
nombre, nacionalidad y motivo del fallecimiento. Por su 
clara visión y tremenda generosidad, von Hagens hace 
patente al comienzo de la muestra su más profunda gra-
titud a los donantes.

Hasta ahora más de 30 millones de personas de todo el 
mundo –en más de 50 ciudades de Asia, Europa, Estados 
Unidos y Canadá– han contemplado las exposiciones Body 
Worlds, desde que empezaron su itinerancia en 1996.

En su conjunto, la muestra implica un amplio número 
de esfuerzos por develar los misterios del cuerpo humano, 
lo que abona en el incremento del acervo científico pero 
también para honrar su esplendor y fragilidad. 
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El largo camino hacia la 
plastinación 

Patricia de la Peña Sobarzo

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)

La reverencia frente a la muerte es un sello significativo de todas las 
civilizaciones. La fugacidad de la vida humana se enfrenta a una necesidad tan 
antigua como la propia humanidad: el ansia de trascender, de transformarse en 

algo que permita la continuidad de lo que conocemos como vida. 

Resulta poco sorprendente que el de-
seo de proteger el propio cuerpo y el 
de los seres amados de la descom-
posición, o por lo menos de retrasar 
este proceso, haya estado presente 
desde tiempos inmemoriales. Ya los 
primeros grandes logros de la civili-
zación trajeron consigo métodos para 
tratar de inmortalizar los cuerpos de 
quienes habían fallecido. 

Durante siglos, la religión y la ideo-
logía impidieron el estudio de la anato-
mía humana. Permitir que un ser hu-
mano causara la muerte de otro, por 
medio de la guerra, la caza de brujas o 
la pena de muerte, se contradecía con 
la prohibición de diseccionar los cuer-
pos. El acto de matar estaba aceptado 
y legalizado por la sociedad, mientras 
que abrir y estudiar en profundidad un 
cadáver era inconcebible. 

Fue hasta 1238 que el emperador 
alemán Federico II decretó que se 
realizaran autopsias de forma habi-
tual para determinar las causas de 
la muerte.

La ciencia se abre paso
La disección de los cadáveres repre-
sentó un triunfo de la razón sobre una 
vaga reticencia resultante de lo que 
es quizá una aversión latente a cortar 
y abrir el cuerpo humano. En su mo-
mento, Leonardo da Vinci realizó di-
secciones anatómicas privadas, que 
constituyeron la base para sus dibu-
jos anatómicos realistas y detallados, 
con los que hizo una contribución 
significativa a la aceptación social del 
estudio del cuerpo humano.

En los siglos XV y XVI surgió una 
nueva forma de ver el mundo y al ser 
humano; el interés por las artes y las 
ciencias se retomó de forma intensa 
y abierta, tratando de dejar atrás las 
prohibiciones impuestas por la religión. 

En la materia que nos interesa, 
destaca el caso de Andreas Vesalio, 
médico personal del emperador 
Carlos V y del rey Felipe II de España, 
y quien escribió el primer libro de tex-
to completo de anatomía humana, De 
fabrica humani corporis, donde seña-
la errores y puntos débiles significa-
tivos en las enseñanzas de Galeno, 
mismas que habían permanecido sin 
corregir desde el siglo II de nuestra 
era hasta el Renacimiento.

Ciencia al servicio del arte
Durante el Renacimiento prolifera-
ron las salas de disección, las cuales 
tuvieron una doble función artística 
y científica. A la luz del humanismo 
de aquellos tiempos, las lecciones 
ofrecidas en estos recintos eran un 
compendio de erudición médica, pero 
servían igualmente para inspirar a las 
artes, teniendo un profundo impacto 
sobre la visión de la humanidad, de 
nosotros mismos, de la naturaleza y 
nuestro mundo. 

Un número considerable de di-
bujos anatómicos de este periodo 
muestra cuerpos diseccionados ar-
tísticamente en poses naturales y 
reales; los anatomistas reunidos en 
torno a un cadáver que revela su in-
terior se convirtieron en una significa-
tiva variación del retrato en grupo en 
la pintura. Un claro ejemplo lo repre-
sentan los cuadros Lección de anato-
mía del Dr. Joan Deyman y Lección 
de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, 
ambos de Rembrandt y creados en 
1628 y 1632, respectivamente.

Presentar el cuerpo de una forma 
vívida, reveladora y bella fue el an-
helo del anatomista francés del siglo 
XVIII, Honoré Fragonard, quien reali-
zó disecciones al servicio del arte tra-
dicional, transformando sus propios 
especímenes anatómicos en obras 
de arte perdurables. 

Sus numerosos proyectos de di-
sección le convirtieron en algo se-
mejante a un escultor de cadáveres. 
Fragonard también quería ampliar el 



11el faro · octubre de 2010 · No. 115

Dibujo seccional cruzado del cuerpo de una mujer 
embarazada, realizado por el anatomista ruso 
Nicolás Pirogov (1855). 
Deseamos agradecer la información facilitada 
para la redacción de este artículo, misma 
que se encuentra en el libro Body Worlds, de 
Guthen von Hagens.

Leonardo da Vinci realizó estudios privados en los 
que diseccionó cuerpos humanos. Éstos formaron 
la base para sus dibujos anatómicos detallados y 
profundamente reales. Hizo así una contribución 
considerable a la aceptación social del estudio del 
cuerpo humano.

Gimnasta. El cerebro mantiene el equilibrio gracias 
a los ojos, los músculos, los ligamentos y el oído 
interno. Ejemplar de la muestra Body Worlds, en el 
Museo de las Ciencias Universum.

principio guía de la Ilustración para 
incluir el funcionamiento del cuerpo 
humano. Y es que para él la anato-
mía no era simplemente una sub-
ciencia de la medicina, sino su culmi-
nación estética. 

La batalla contra 
la descomposición
El desarrollo de métodos adecuados 
de conservación representó un pro-
greso de extraordinarias proporcio-
nes, ya que el estudio de la anatomía 
humana se había visto profundamen-
te obstaculizado por el proceso de 
descomposición. Afortunadamente, 
en 1893 se produjo un hito en la con-
servación de los órganos, gracias a 
la introducción de la formalina (una 
solución acuosa de formaldehído). 
Por primera vez podían conservar-
se tejidos blandos e incluso cuerpos 
enteros, como lo que se vino a de-
nominar “especímenes en húmedo”, 
que proporcionaban un alto nivel de 
calidad y, para aquellos tiempos, una 
relativa permanencia. 

Los primeros de estos especíme-
nes en húmedo se conservaron utili-
zando un método patentado en 1914, 

según el cual los tejidos corporales 
se saturaban con parafina. Este pro-
ceso no fue sustituido hasta la déca-
da de los años 50, cuando se introdu-
jo el uso del glicol de polietileno. En 
tanto que el proceso de plastinación 
se inventó en los años 70.

En la actualidad, los estudios anató-
micos realizados sobre cuerpos huma-
nos, así como el uso de órganos y es-
queletos auténticos para la formación 
médica, son un hecho cotidiano. Sin 
embargo, el conocimiento y las liberta-
des con tanto esfuerzo adquiridos por 
los padres fundadores de la anatomía 
científica se han perdido ahora para el 
público, mientras que las disecciones 
realizadas en los teatros de anatomía 
son cosa del pasado.

Plastinación y educación
La plastinación es un método para 
conservar especímenes anatómi-
cos meticulosamente diseccionados, 
incluyendo cuerpos enteros, como 
materiales permanentes y extrema-
damente reales. Las células y las 

estructuras de las superficies natu-
rales conservan su forma original y 
son idénticas a su estado antes de la 
conservación, incluso a nivel micros-
cópico. Los especímenes están secos 
y son inodoros, y permanecen inalte-
rables durante un periodo de tiempo 
prácticamente ilimitado. 

Estas características dotan a los 
cuerpos plastinados de un valor 
inestimable, tanto para la formación 
de los futuros médicos como para la 
educación de quienes no son profe-
sionales de la medicina, quienes con 
frecuencia quedan fascinados por 
aquello que se ha estabilizado de 
esta novedosa manera, en la frontera 
entre la muerte y la descomposición, 
gracias a un método innovador para 
la conservación de especímenes in-
ventado por el doctor Gunther von 
Hagens en 1977.

Desde el mes de septiembre, el 
Museo de las Ciencias Universum 
alberga la exposición Body Worlds. 
Un viaje por el corazón, que mues-
tra las características de nuestro ser 
físico, desde su cabello, piel, grasa, 
músculos, tendones y huesos, hasta 
las redes más complejas de nervios 
y vasos sanguíneos, para lo cual se 
apoya en la plastinación.

La muestra es pionera en su gé-
nero y da continuidad a la tradición 
científica, guiada por el principio de 
que la edificación del público es el fin 
último de la investigación. Por tanto, 
en cierto sentido la exhibición pública 
de cuerpos humanos representa la 
resurrección de los teatros de anato-
mía de principios de la era moderna, 
aunque de una forma absolutamente 
nueva, atractiva y dinámica al servicio 
de la divulgación y la comprensión de 
la ciencia. 

Los creadores e impulsores de 
la muestra, el doctor Gunther von 
Hagens y la doctora Angelina Whalley, 
esperan que los visitantes aprendan 
más sobre las ciencias de la vida, ya 
que el conocimiento sobre el funcio-
namiento del cuerpo humano es in-
formación básica que debería estar a 
disposición de todos.



Norma Guevara Philippe
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La Colección Nacional de Helmintos es una de las más grandes y antiguas de América Latina. A 80 años 
de su fundación se ha consolidado como uno de los acervos universitarios de mayor valor científico en 

el campo de la parasitología.

La Colección Nacional de Helmintos

La tilapia es una de las especies más 
afectadas por parásitos en México. 

Alrededor del mundo hay aproximadamente 50 colecciones helmintológicas. 

Primera expedición científica a las islas Revillagigedo, en 1958. De izquierda a 
derecha: doctor Rafael Lamothe, doctor Gonzalo Pérez-Higareda, doctor Teófilo 
Herrera y doctor Héctor Pérez. 

Definida como la especialidad zoológica encargada de 
estudiar a los gusanos en sus múltiples aspectos, la hel-
mintología ha sido la gran pasión del doctor Marcos Rafael 
Lamothe y Argumedo, reconocido internacionalmente por 
su labor como taxónomo del Instituto de Biología desde 
hace 52 años, y quien además es curador de la Colección 
Nacional de Helmintos desde hace tres décadas.

Conocedor de la historia de este acervo, el doctor 
Lamothe conversó con El faro para narrar los orígenes 
de esta obra y explicar la importancia que tiene investigar 
a estos organismos, a los que considera como “una forma 
de vida muy exitosa”. 

Abriendo camino
En nuestro país, los primeros empeños por difundir estudios 
de helmintología se remontan a 1864, año en que el médi-
co Lauro María Jiménez, miembro fundador de la Gaceta 
Médica de México, publicó una tesis en la que describía 
importantes descubrimientos sobre la reproducción de 
este tipo de gusanos.

De igual manera, aparecieron trabajos elaborados por 
otros científicos de la época, como el naturalista Antonio 
Peñafiel, el farmacéutico y biólogo Alfonso Herrera, el 
médico Antonio Dugés, y los maestros Miguel Martínez y 
Jesús Sánchez, entre otros. 

En aquel entonces, entre 1864 y 1900, en el país ya 
se realizaban investigaciones sobre enfermedades para-
sitarias que afectaban no sólo al ganado vacuno y equino, 
sino que también detallaban hallazgos sobre Taenia solium 
en cerdos, así como raros padecimientos que, incluso, alte-
raban la salud humana, tal como lo evidenciara en 1895 
el médico Manuel Toussaint, quien publicó un caso de 
distomiasis pulmonar, un mal que se adquiere por ingerir 
cangrejos infestados de trematodos, probablemente del 
género Paragonimus mexicanus. 

No obstante el interés de los científicos por ahondar 
en estos temas, el desarrollo de la parasitología se vio 
afectado por el movimiento revolucionario de 1910. Sin 
embargo, las investigaciones no se frenaron del todo, 
pues los científicos mexicanos se las ingeniaron para en-
viar muestras helmintológicas al extranjero, para que se 
hicieran las identificaciones correspondientes.

Cosechando logros
Llegada la paz, la parasitología fue retomando camino, 
aunque fue hasta 1930, apenas un año después de la 
creación del Instituto de Biología de la UNAM, que tenía 
sus instalaciones en la Casa del Lago de Chapultepec, 
cuando el profesor Eduardo Caballero y Caballero integró 
una primera colección helmintológica con fines de consulta, 
siendo una sanguijuela Haementeria officinalis el primer 
espécimen depositado en la colección.

Discípulo del reconocido botánico Isaac Ochoterena y 
del hidrobiólogo ruso Demetrio Sokoloff, al doctor Caballero 
lo caracterizó “su entusiasmo, dedicación y un gran senti-
do de organización, atributos que  fueron fundamentales 
en los primeros pasos de la colección”, estima el doctor 
Lamothe. Así, el conjunto poco a poco empezó a crecer en 
la cantidad de ejemplares y especies, a lo que se sumó un 
mayor número de científicos que aportaron descubrimientos 
en el campo de la helmintología.

Así, en 1931, la maestra Margarita Bravo-Hollis, alum-
na del doctor Caballero, se integró al Laboratorio de 
Helmintología, donde permaneció activa por más de 50 
años, convirtiéndose en uno de los pilares de la helminto-
logía y de la biología en México.

Mujer de ciencia, Margarita Bravo tuvo una notable partici-
pación en el desarrollo de la Colección Nacional de Helmintos. 
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Marcos Rafael Lamothe y Argumedo

13el faro · octubre de 2010 · No. 115

80 Aniversario de la Colección Nacional de Helmintos

Los holotipos son aquellos animales que sirven de ejemplo para definir a una 
especie nueva y tienen la particularidad de ser únicos en el mundo. Son tan 
preciados que en la Colección Nacional de Helmintos están protegidos en una 
caja fuerte y sólo pueden ser consultados por especialistas en su manejo.

La Colección Nacional de Helmintos está cumpliendo 80 
años de haberse fundado y hoy en día es considerada una 
de las más grandes y antiguas de América Latina. Como 
muchas otras colecciones zoológicas que se encuentran 
depositadas en la UNAM, ésta tiene un gran valor cultural 
y científico, además de que es reconocida en el campo de 
la parasitología, pues permite conocer la biodiversidad de 
helmintos parásitos que hay en nuestro país.

La colección resguarda 1,606 especies, 50,029 ejem-
plares, 486 holotipos, de todos los estados de la República 
Mexicana, además de ejemplares de 34 países; también 
ha generado 1,353 trabajos científicos. 

Asociada a ella se encuentran más de 25,000 sobretiros 
o separatas de trabajos parasitológicos de todo el mundo. 

Es la colección más grande de helmintos de América 
Latina, sólo superada por la Colección Helmintológica del 
Instituto Oswaldo Cruz de Brasil. Su acervo es manejado 
en el programa Microsoft Office Word 2003, constituyendo 
una base de datos con 7,128 registros y 53 campos de in-
formación bibliográfica, curatorial, geográfica y taxonómica.

Actualmente, la colección se encuentra situada en el 
Laboratorio de Helmintología del Departamento de Zoología 
del Instituto de Biología, aunque en un principio ocupaba 
uno de los sótanos de la antigua Casa del Lago, primera 
sede del Instituto de Biología en 1929.

En 1954 se movió a Ciudad Universitaria, al edificio que 
ocupó el Instituto de Investigaciones Biomédicas; en 1972 
se cambió al inmueble que actualmente utiliza el Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología, y en 2001 fue trasladada 
al nuevo edificio que hoy alberga al Instituto de Biología.

La Colección Nacional de Helmintos incluye principalmente 
helmintos de animales silvestres de México, ya que los de ani-
males domésticos son estudiados en la Facultad de Veterinaria 
y los helmintos humanos en la Facultad de Medicina. 

Nuestra colección contiene los helmintos parásitos de 
peces de agua dulce y marinos, además de anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, principalmente de México, pero también 
aquellas especies de helmintos parásitos de animales 
domésticos y del hombre que utilizan animales silvestres 
como transmisoras de enfermedades humanas.

Se consideran helmintos a los platelmintos (gusanos 
planos) como turbelarios, temnocéfalos, monogéneos, tre-
mátodos y céstodos, a los nemátodos (gusanos redondos), 
a los acantocéfalos (gusanos con una trompa espinosa) 
y a los hirudíneos o sanguijuelas dentro de los anélidos.

Su producción científica fue tan prolífica, añade el doctor 
Lamothe, “que a ella se debe la creación de una familia, 
siete subfamilias, 26 géneros y 105 especies de helmintos”. 

La consolidación
Actualmente, la Colección Nacional de Helmintos goza de 
un prestigio internacional y está a cargo del doctor Lamothe, 
quien sostiene que “una de las funciones principales de esta 
obra radica en salvaguardar el mayor número de especies 
de helmintos que parasitan a los vertebrados de México”.

Pero nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo 
de los grandes hombres y mujeres de ciencia que lucharon 
por consolidarla. Es por ello que, en todo momento, el 
doctor Lamothe recuerda con agradecimiento la influencia 
científica y el apoyo incondicional que recibió de su gran 
maestra Margarita Bravo-Hollis. 

Y es que haber participado en 1958 en la primera ex-
pedición científica del Instituto de Biología a las Islas 

Revillagigedo, frente a las costas de Colima, y haber 
trabajado al lado de la maestra Bravo-Hollis, fueron dos 
grandes  acontecimientos que marcarían la vida científica 
del doctor Lamothe, quien desde entonces no ha dejado 
de disfrutar las salidas al campo para recolectar ejempla-
res, hacer detalladas descripciones y observaciones al 
microscopio, así como compartir sus experiencias con las 
nuevas generaciones de helmintólogos.

En ese sentido, el doctor Lamothe espera que “esos 
nuevos científicos valoren la importancia de impartir clases 
en todos los niveles, desde primaria hasta licenciatura, tal 
como sucede con los catedráticos de países como Francia, 
Estados Unidos y Japón”.

De acuerdo con el doctor Lamothe, “hay un mundo 
inmenso e inexplorado por conocer sobre parásitos y, 
especialmente, helmintos”, que bien podrían formar parte 
de esta colección que, sin duda, es una aportación más 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cada uno de los ejemplares que ingresa a la colección 
debe estar identificado hasta especie; si es un helminto peque-
ño, generalmente se monta en una preparación microscópica, 
si es más grande se coloca en un frasco que contiene un 
líquido especial  llamado conservador de helmintos.

Cada espécimen se identifica con una serie de datos: si 
está montado en una preparación, debe llevar una o dos 
etiquetas que contengan el nombre científico del parásito, 
nombre y fecha del autor que lo clasificó y el hábitat; el 
nombre científico del hospedero; en la otra etiqueta la 
localidad del hospedero, la fecha en que se recolectó y el 
número de catálogo con que quedó registrada.

La Colección Nacional de Helmintos está registrada en 
la Guía de Colecciones Parasitológicas del Mundo, editada 
por los doctores Lichtenfels y Pritchard, en 1982, y que es 
publicada por la Sociedad Americana de Parasitología.

Ésta no es una colección estática, sino dinámica, que 
permanece abierta a profesores y alumnos de distintos ni-
veles que la visitan constantemente. Para ello es necesario 
solicitar con anticipación permiso por escrito al curador para 
visitarla en pequeños grupos, a los que se recibe con una 
breve plática referente a la importancia de conocer a los 
parásitos a fin de prevenir problemas de salud. 
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México, el gran 
laboratorio de la geofísica
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A Charlie Delgado lo han catalogado como la 
persona más rica del mundo. La revista Torpes 
ha calculado el monto de su fortuna (en pesos 
mexicanos), pero a Gerardo lo van a despedir 
porque perdió el papel donde estaba anotada 
la cifra exacta. Sólo recuerda que se podía 
obtener sumando todos los números de a lo 
más 10 cifras que se pueden escribir usando 
sólo ceros y unos (1 + 10 + 11 + 100 + 101 
+…+ 1111111111). ¿Puedes ayudar a Gerardo 
a calcularla?RESPUESTA AL ANTERIOR

El mínimo se obtiene pisando los escalones 
de acuerdo a la siguiente secuencia: 0,1,0,
1,2,3,2,3,4,5,4,5,6,7,6,7,8,9,8,9. Lo que da 
19 pasos, la respuesta entonces es: 1969 
alumnos tenía la Universidad Nacional.

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

Ya desde la portada del libro se busca 
enfatizar su intención: vincular los fes-
tejos de los centenarios con la inves-
tigación biológica. Para ello, se ha re-
producido una porción del plumaje del 
Trogon mexicanus, llamado común-
mente pájaro bandera, ya que incluye 
los tres colores del lábaro patrio.

El libro muestra parte de la rique-
za natural de México, con una selec-
ción de especies nativas de flora y 
fauna, que naturalistas y biólogos de 
distintas épocas dedicaron a algunos 
protagonistas de la historia de nues-
tro país. 

Así, destacan las flores Morelosia 
huanita, que está dedicada a José 
María Morelos y Pavón y la Hidalgoa 
ternata, que rinde homenaje a Miguel 
Hidalgo y Costilla, estas dos descri-
tas por el botánico michoacano Juan 
José Martínez de Lexarza.

Estos ejemplos dan sólo una 
muestra de la variedad de especies 
a las que se dio nombres que recuer-
dan a algunos próceres de la historia 
de México. Se destaca además la 
vida y obra de los naturalistas Pablo 
de la Llave y del propio Martínez de 
Lexarza, ambos autores de la obra 
Novorum vegetabilium descriptiones 
y responsables de la adjudicación de 
dichos nombres a las especies.

Cabe señalar que el antecedente 
directo de Flora y fauna mexicanas 
de los centenarios es el calendario 
2010 del Instituto de Biología (IB) de la 
UNAM, con el que la entidad académi-
ca se unió a las conmemoraciones del 
Bicentenario de la Independencia, el 
Centenario de la Revolución Mexicana 
y el Centenario de la Universidad 
Nacional de México.

Las esplendidas láminas que acom-
pañan a este libro contienen una des-

cripción científica, así como una ficha 
técnica del hábitat  de las especies 
mencionadas y su distribución a lo lar-
go del territorio nacional. Éstas fueron 
realizadas por la ilustradora científi-
ca Elvia Esparza Alvarado, quien por 
más de 20 años ha realizado el ca-
lendario del IB, y cuyas creaciones 
figuran en innumerables publicacio-
nes científicas, editadas en el país y 
en el extranjero. 

Los textos están especialmente 
cuidados por los coordinadores de la 
obra, misma que se disfruta de prin-
cipio a fin, con lo que el lector tendrá 
en sus manos una rica fuente de da-
tos que emana de nuestra vasta ri-
queza natural, que se empareja con 
un poco de nuestra historia.

"México es un 
gran laboratorio 
geofísico”, afirma 
categóricamente 
la doctora Nuria 
Segovia

Y a partir de 
esta realidad, 
inicia el recuen-
to de los hechos: 
hay sismicidad y 
numerosos vol-
canes, catorce 
de ellos activos 
y muchos otros 
extintos, que in-
tegran todo un 
eje volcánico y 
más recursos naturales.

En su conjunto, los colosos confor-
man el entorno ideal para desarrollar 
una intensa labor de estudio sobre 
la radioactividad ambiental, tema en 
el que Segovia se ha especializado. 
La investigadora forma parte de un 
equipo multidisciplinario del Instituto 
de Geofísica, integrado por vulcanólo-
gos, geólogos y especialistas de otras 
disciplinas científicas. 

Titulada en 1965 como física por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, la 
doctora Segovia inició su carrera de 
investigadora en 1961, siendo aún es-
tudiante, cuando ingresó a la Comisión 
Nacional de Energía Nuclear, posterior-
mente transformada en Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Nucleares (ININ). 

En el 2003 se incorporó al Instituto 
de Geofísica, donde colabora “con vul-
canólogos, con gente que se dedica a 
contaminación ambiental, en suelo y 
agua, elementos traza, sedimentos, zo-
nas geotérmicas y sísmicas, volcanes; 
trabajo con varias personas haciendo 
medidas de contaminación tanto radiac-
tivas como menores”. De estas últimas 
está el caso de las mediciones de radón, 
un gas noble que suele emitirse en 
construcciones antiguas. Apasionada 
como está con su trabajo, relata: “es 
maravilloso encontrar alguna correla-
ción con un sismo, con una erupción 
volcánica, en la salida de gases; en el 
volcán Chichón, por ejemplo, encontra-
mos una correlación entre los gases que 
iban saliendo y la erupción del volcán”. 

De acuerdo con la investigadora, se 
trata de información sobre el subsuelo 
que eventualmente va a ser útil a las 
autoridades de protección civil. “Hay que 
conocer nuestro suelo, hay que saber 
cómo está funcionando para que las 
autoridades puedan tomar decisiones 
en caso de que haya algún accidente, 
o bien para dar mejores servicios”, pre-
cisa la doctora Segovia, quien hace un 
llamado para que se aprovechen los 
recursos con que cuenta el país. 
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