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El faro

El mexicano Arturo Álvarez-Buylla Roces fue galardonado el pasado 25 
de mayo con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica 
y Técnica, junto con Joseph Altman y Giacomo Rizzolatti, por el des-
cubrimiento de la regeneración de neuronas en cerebros adultos, un 
proceso conocido como neurogénesis.

Sus descubrimientos se consideran entre los más importantes de la 
neurobiología, pues abren nuevos caminos para el tratamiento de enfer-
medades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson.

La investigación sobre neurogénesis de Álvarez-Buylla, licenciado en 
investigación biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
ofrece pistas sobre el origen de los tumores cerebrales, según el jurado de 
los premios. Actualmente es investigador y profesor de anatomía y neuroci-
rugía en la Universidad de California, en San Francisco.

Arturo Álvarez-Buylla Roces pertenece a un destacado linaje de in-
vestigadores; su historia está ligada inequívocamente al exilio intelec-
tual español que acogió nuestro país y parece quererle situar en mitad 
de la ciudad de México, como si nunca hubiera sido reclamado por la 
Universidad de California, y estuviera aún en la ciudad en la que nació 
y en la universidad donde realizó su licenciatura.

Su padre, Ramón Álvarez-Buylla, siendo muy joven fue embarca-
do con otros niños huérfanos rumbo a la antigua Unión Soviética. En 
Moscú se doctoró en fisiología y años después llegó a México. Fue co-
fundador del Departamento de Fisiología del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, jefe de la División 
de Investigaciones Básicas en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias y creador del Centro de Investigaciones Biomédicas de 
la Universidad de Colima, y sin duda alguna, fue también el gran inspi-
rador de su hijo.

Muchos de los exiliados españoles que llegaron a México tras la 
guerra civil colaboraron en diversas instituciones mexicanas, como el 
Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Gracias a ellos, junto con las políticas migratorias del entonces 
presidente Lázaro Cárdenas, la educación, las artes y las ciencias tu-
vieron un apoyo y un impulso remarcados que hoy se evidencian con el 
nuevo galardonado del Premio Príncipe de Asturias. 

Tomando el ejemplo del gobierno de Lázaro Cárdenas, qué impor-
tante sería contar con una visión de Estado que, independientemente 
del cambio sexenal y del gobernante en turno, mantuviera un impulso 
cada vez mayor a la educación, y al avance de la ciencia y la tecnolo-
gía. En este espacio de El faro hemos insistido en la necesidad de ca-
nalizar más recursos a dichos rubros, palancas indispensables para el 
desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

 Una sociedad con un elevado promedio de estudios, sumado a la ca-
lidad de la enseñanza, tiende a crear relaciones más igualitarias y justas, 
que invariablemente darían la espalda a la barbarie de la violencia.

La progresión geométrica 
implica una sucesión de 
números en la que cada
término se obtiene a partir del 
anterior multiplicándolo por 
una cantidad fija, denominada 
razón de la progresión. 
Foto: www.photobucket.com
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El imán L3 realizado en el Instituto de Física para el 
experimento ALICE.  Foto proporcionada por el CERN 

(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

El prototipo VAMOS del detector de Cherenkov en agua, del Observatorio de 
Rayos Gamma HAWC, en la ladera del volcán Pico de Orizaba. En esta imagen se 
muestran en etapa de construcción los siete detectores de 200,000 metros cúbicos 

de agua cada uno. Foto proporcionada por el Dr. Ernesto Belmont, IFUNAM.

Acelerador Pelletron, IFUNAM.
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Reconocido el siglo XX como la era de oro de la física, los logros y el impacto de 
esta disciplina están muy lejos de agotarse. La interrelación con otras ciencias está 

modificando sus líneas maestras y le augura un futuro promisorio.

Instituto de Física, reto XXI
José Antonio Alonso García

Marcos Moshinsky puso 
tan en alto al Instituto de 
Física (IF) de la UNAM que 
a dos años de su partida 
se sigue añorando su pre-
sencia carismática. El IF es 
uno de los principales refe-
rentes de la investigación 
científica mexicana a nivel 
mundial. Y así lo reconoce 
su nuevo director, el doctor 
Manuel Torres Labansat, 
designado por el Consejo 
Universitario para regir los 
destinos del Instituto para 
el periodo 2011-2015. 

“El IF ha tenido un im-
pacto notable en la investi-
gación científica en México 
tanto por sus logros como 
por su contribución a la for-
mación de instituciones en el 
país, pues muchos institutos 
y centros se gestaron en el 
de Física; por ejemplo, los 
Institutos de Investigaciones 
en Materiales y el de Ciencias 
Físicas en Cuernavaca, el 
Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología en Ensena-
da y el Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avan-
zada en Juriquilla; también 
contribuyó en la formación del ININ (Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares), e incluso a la creación de los 
departamentos de física de otras universidades, como la 
de Sonora”, explica con satisfacción el nuevo director. 

Interés institucional
Torres Labansat desea aprovechar este reto para impul-
sar un “nuevo modelo institucional”. El IF está en una 
etapa en que los viejos paradigmas de las últimas déca-
das tal vez ya no sean vigentes. Explica que durante un 
tiempo la entidad fue acumulando e incorporando a élites 
de muy diversas expresiones, lo cual “fue una riqueza, 
pues se hacía de todo”. Sin embargo, de acuerdo con su 
análisis, eso desdibujó un poco al IF por la dispersión. 
“De pronto eran tantas las líneas que ya no había cohe-
rencia. Hoy, algunas de ellas ya han perdido su ímpetu 

por fenómenos naturales, prin-
cipalmente el tiempo”, precisa 
este investigador, doctorado 
en física por la Universidad de 
Oxford en 1985.

Durante la toma de pose-
sión del nuevo directivo en abril 
pasado, el coordinador de la 
Investigación Científica, el doc-
tor Carlos Arámburo de la Hoz, 
destacó que el IF cuenta con 
160 académicos, 110 de ellos 
investigadores, que lo convier-
ten en la entidad más grande 
del Subsistema. Desde su fun-
dación en 1938, el Instituto se 
ha desarrollado como un grupo 
sólido de trabajo, “líder nacional 
en ciencia básica y aplicada”, 
acotó el doctor Arámburo. Y 
consideró que la fortaleza del 
Instituto de Física radica en su 
diversidad temática e instru-
mental, mientras que su mayor 
reto consiste en propiciar una 
relación más cercana entre sus 
integrantes e incidir en proyec-
tos innovadores.

Grupos de investigación
El Instituto agrupa a su per-
sonal académico en seis de-
partamentos: Estado sólido, 

Física experimental, Física química, Física teórica, Mate-
ria condensada y Sistemas complejos. Recientemente se 
formaron siete grupos de investigación: Fluidos complejos, 
Cosmología y física de altas energías, Análisis y modifica-
ción de materiales con aceleradores de iones, Dosimetría y 
física médica, Propiedades ópticas de defectos en sólidos, 
Propiedades dinámicas de haces de luz por medio de pin-
zas ópticas y sus aplicaciones, Grupo experimental nuclear 
y de altas energías; también se ha dado pie a una red de 
grupos de investigación en nanociencias. 

Los temas de investigación teórica y experimental que 
se siguen en el Instituto de Física cubren un amplio espec-
tro de la física contemporánea, fenómenos que abarcan la 
totalidad de las escalas observadas en el universo. Se culti-
van alrededor de 50 áreas de investigación organizadas en 
más de 240 proyectos específicos.

“De todas estas líneas de investigación, no sabemos 
realmente cuántas están activas, cuántas son productivas, 
y si se repiten”, diagnostica Torres Labansat. “Tenemos que 
identificar intereses comunes y a partir de ellos construir 
nuevos proyectos y equipos de trabajo e impulsar las líneas 
que realmente sean productivas y en las que de alguna ma-
nera nos hemos quedado rezagados”.

 
Participación en el LHC 
Una de las líneas de investigación con mayor tradición y 
experiencia en el IF es la correspondiente a la interacción 
radiación-materia, que incluye la física de aceleradores. 
Al respecto, el nuevo director comenta que esta es una 
de las líneas de trabajo que pretende impulsar durante 
su gestión. “Participamos en el proyecto multinacional 
del más grande acelerador que existe en el mundo, el 
LHC (Gran colisionador de hadrones), que está ubicado 
en la frontera franco-suiza, en un túnel de 27 kilómetros. 
En este sí entra México, en particular en el experimen-
to ALICE, que trata de recrear las condiciones ideales 
que hubo en el universo temprano, hace unos 15,000 
millones de años, en que existió un plasma de gluones y 
quarks. En el LHC se van a reproducir esas condiciones 
en un modelo a muy pequeña escala”, explica el doctor 
Torres Labansat. 

El IF cuenta con el acelerador de partículas Pelletron, 
herramienta fundamental en el análisis y producción de 
nuevos materiales utilizando técnicas de origen nuclear. 
Destaca también el grupo de arqueometría de este institu-
to, que ha desarrollado instrumentación orientada al estudio 
del patrimonio cultural y artístico nacional por medio de téc-
nicas no invasivas. 

Este tipo de estudios recibirán un fuerte impulso con la 
llegada de un nuevo acelerador, que formará parte del la-
boratorio de espectrometría de masas con aceleradores 
(LEMA), el cual permitirá cubrir un nuevo aspecto de la ar-
queometría relacionado con el fechado a partir del análisis 
de concentraciones de carbono 14. 

El IF también se propone ambiciosos planes a mediano 
y largo plazo. En el primer caso destaca el proyecto HAWC 
(The High Altitude Water Cherenkov Experiment), que es 
una colaboración internacional para instalar un detector 
de rayos cósmicos en un sitio cercano al Gran Telescopio 
Milimétrico. Y a largo plazo se consolida la construcción de 
un laboratorio dedicado a la producción de luz de sincrotrón, 
proyecto liderado por investigadores del IF como una gran 
colaboración a nivel nacional. 

  
Física médica
Otra de las líneas que desea potenciar el nuevo director 
es el de la física médica. “Tenemos una presencia impor-
tante en esta área. Se trata de un programa muy intere-
sante, en el que hay investigación básica, donde se han 
hecho estudios importantes de dosimetría, técnicas para 
medir la concentración y la forma en que la radiación se 
acumula y actúa sobre la materia. Estos estudios de inte-
rés básico tienen un papel muy relevante en la formación 
de recursos humanos. De hecho, este programa de físi-
ca médica es el semillero para conseguir especialistas 
para los departamentos de radiología e imagenología de 
los hospitales e instituciones de salud. Es un proyecto 
clave”, explica el director. 

El futuro de la ciencia, especialmente de la física, a decir 
de Torres Labansat, es la manipulación de la materia. La 
tecnología pone a disposición de los científicos una serie de 
sofisticadas técnicas para alcanzar este fin. “Ya no solo hay 
que golpearla, sino que ahora, por ejemplo, puede sujetar-
se para su estudio y análisis con unas pinzas ópticas. Se 
impulsarán proyectos de investigación que permitan el con-
trol y manipulación óptica de materia fría, nanoestructuras 
complejas y materia blanda. Ya no se le pega a la materia 
para conocerla, sino que se sostiene y controla, de manera 
que se puede aprender mucho más de ella; por otro lado, al 
manipularla, se podrán diseñar diferentes tipos de disposi-
tivos que tendrán un fuerte impacto tecnológico”, concluye 
Manuel Torres Labansat.

La ciencia no tiene superioridades
Es tiempo de renovación y reestructuración en el Institu-
to de Física. Es tiempo de revitalizar. A pesar de la va-
riada productividad científica, en muchos casos de exce-
lente factura, el IF vive una situación difícil. “Un proble-
ma compartido con el resto de la UNAM es la dificultad 
para dar paso a la renovación generacional del personal 
académico, pero destacan también la disminución de la 
productividad y el deterioro en el funcionamiento de ins-
tancias claves”, afirma Torres Labansat en su programa 
de trabajo 2011-2015.
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Virotecnología
Desde hace una década, la doctora Alicia Palomares se ha dedicado al 
estudio de los virus, con el propósito de comprender su estructura y 

funcionamiento, a fin de crear vacunas seguras.

Yassir Zárate Méndez

Los virus son los organismos infecciosos más peque-
ños. Básicamente se componen de un filamento sencillo 
o doble de material genético encerrado en una capa de 
proteína. Tienen tres formas y sólo se reproducen dentro 
de una célula viva. Son responsables de la aparición de 
enfermedades como la influenza humana, el herpes, la 
fiebre amarilla y el SIDA. 

Virus y nuevos materiales
La doctora Laura Alicia Palomares Aguilera, investiga-
dora del Departamento de Medicina Molecular y Bio-
procesos, del Instituto de Biotecnología (IBt), ubicado 
en el estado de Morelos, se ha dado a la tarea de de-
sarrollar estructuras similares a los virus, con el propó-
sito de “explorar el empleo de proteínas virales para la 
obtención de nuevas nanoestructuras con propiedades 
distintas a las que existen en la naturaleza”, explica en 
entrevista con El faro.

Tras cursar la carrera de ingeniería bioquímica en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
donde se graduó en 1990, la doctora Palomares se incorpo-
ró a la plantilla laboral de una firma cervecera del centro del 
país. En 1996 obtuvo el grado de maestría y en 1999 el de 
doctora en ciencias, ambos otorgados por la Universidad 
Nacional. Asimismo, realizó estudios posdoctorales en la 
Universidad de Cornell, en Estados Unidos. En 1999 se 
incorporó como investigadora asociada al IBt.

De acuerdo con la página electrónica del Instituto, 
Palomares Aguilera se concentra en la ingeniería del culti-
vo de células animales para la producción, caracterización 
y purificación de glicoproteínas y proteínas multiméricas. 

Uno de sus objetivos es el entendimiento de los proce-
sos biológicos involucrados en la producción de proteínas 
recombinantes con aplicaciones médico-farmacéuticas, 
con el fin de desarrollar estrategias de producción. Para 
ello, trabaja en el diseño de procesos para la obtención 
de vacunas, vectores para terapia génica y nuevos nano-
materiales basados en proteínas virales recombinantes. 

Virotecnología
La virotecnología es el desarrollo de nuevas tecnologías ba-
sadas en los componentes de los virus, entre cuyas aplica-
ciones destaca la manufactura de vacunas cien por ciento 
seguras, basadas en estructuras virales modificadas.

Palomares indica que se trata de “estructuras forma-
das por las proteínas de un virus obtenidas de mane-
ra recombinante, las que se ensamblan para integrar 
una organización morfológicamente igual al virus origi-
nal. Las estructuras virales modificadas pueden conte-
ner material genético recombinante que codifica para 
proteínas que pueden o no estar relacionadas con el 
virus original”.

En este contexto, la investigadora precisa que las es-
tructuras virales modificadas están constituidas por una 
cápside viral, formada por proteínas virales expresadas 
de forma recombinante. 

Vale apuntar que las proteínas virales se obtienen 
cuando una célula las produce a través de la ingeniería 
genética, a partir de la introducción del gen de interés 
a esa célula. Dentro de la célula, las proteínas virales 
se ensamblan en partículas pseudovirales, que habitual-
mente carecen de material genético, por lo que se evita 
su replicación, y por lo tanto un posible daño en caso de 
ser empleadas con fines terapéuticos.

“Las estructuras virales modificadas pueden o no 
contener información genética en su interior, o algún 
otro material, como metales, fluoróforos o enzimas”, 
precisa la doctora Laura Alicia Palomares, quien reci-
bió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos 2007, en el área de Innovación Tecnológica 
y Diseño Industrial.

Como se sabe, varias vacunas se han producido a 
partir de la atenuación o la inactivación del poder pató-
geno de los virus, por lo que eventualmente puede re-
gistrarse una reversión con consecuencias dañinas para 
el organismo al que le ha sido inoculada una vacuna. 
Palomares y su equipo buscan abrir rutas alternativas a 
la profilaxis tradicional.

Vacunas más seguras
Sobre el propósito de su investigación, detalla 

que se han dedicado a indagar el uso de proteí-
nas virales para generar nanoestructuras novedo-

sas, las cuales posean características diferentes a 
las que hay en el mundo natural. “Entre nuestros 

objetivos se encuentra el desarrollo de nuevas va-
cunas, nuevos nanomateriales y nuevos sistemas de 

entrega, en donde aprovechamos las cápsides virales 
o las proteínas virales recombinantes para transportar 

material genético, sustancias fluorescentes o metales”.
Palomares destaca que busca propiciar que la inves-

tigación básica derive hacia el nivel industrial, a partir 
del diseño de una producción de corte racional y eficien-
te. También indica que las proteínas de los virus tienen 
una gran cantidad de funciones que las hacen herra-
mientas ideales para el desarrollo de nuevos sistemas 
con características únicas. 

“Como ingeniera, me interesa mucho aprovechar las 
características de estas proteínas para producir siste-
mas nuevos de utilidad para los humanos. Me interesa 
especialmente realizar investigación que tenga un im-
pacto en la vida diaria de los mexicanos”.

En diferentes oportunidades, Palomares se ha pro-
nunciado por mantener un equilibrio entre la ciencia 
básica y la aplicada. “Las funciones de la investigación 
están en el campo médico (nuevos agentes terapéuticos 
y profilácticos, además de diagnóstico), ambiental (de-
sarrollo de nuevos biosensores), de la catálisis (desarro-
llo de nuevos catalizadores) y de la nanobiotecnología 
(nuevos nanomateriales multifuncionales)”, añade.

Una trayectoria exitosa
A lo largo de su carrera, la doctora Palomares ha edi-
tado 31 publicaciones en revistas foráneas indexadas, 
nueve capítulos en libros internacionales y ocho publi-
caciones nacionales. 

Es experta del Comité de Biotecnológicos de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Su tra-
bajo de desarrollo tecnológico ha derivado en dos soli-
citudes de patente, una nacional y otra depositada en la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Además de las distinciones obtenidas por su traba-
jo doctoral, ha recibido varios galardones por su tra-
yectoria, entre ellos el Premio de Investigación de la 
Academia Mexicana de Ciencias 2009, el Premio Carlos 
Casas Campillo 2004 y el Premio Morelense al Mérito 
Científico 2005 Categoría Tecnológica.
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La virotecnología apuesta por el diseño de nuevas tecnologías 
apoyadas en los componentes de los virus, con la ventaja de que 

habitualmente los diseños creados a partir de estas técnicas carecen 
de material genético, lo que vuelve inocuos a los nuevos productos.



APRENDIZAJE CON CASOS EJEMPLARES
50249 Mujer de 35 años 
Tórax PA, simple. Se muestran de una vez diámetros y 
relación cardiotorácica. 
Anatomía: Identificar en orden:
D: Diafragma, C: corazón y grandes vasos,  A: aorta,  
P: tronco pulmonar, A: arteria pulmonar izquierda. 
Caja torácica, clavículas.  
T: tráquea;  pulmones (pleura los envuelve), tejidos 
blandos de glándulas mamarias, H: hígado. 
1. Aurícula derecha, 2. Vena cava superior y 
aorta ascendente, 3. Eje longitudinal para medir 
el diámetro transverso del corazón, 4. Cayado 
aórtico, 5. División derecha e izquierda de la arteria 
pulmonar, 6. Ramas arteriales del lóbulo inferior 
izquierdo, 7. Ligamento cardiofrénico izquierdo.
Diagnóstico: Tórax cardiovascular y respiratorio 
pulmonar normales, en normolínea.

Con más de 60 años como radiólogo, el doctor Guillermo Santín 
ha formado a un gran número de especialistas en su disciplina, 
por ello la Facultad de Medicina lo considera como uno de sus 

más destacados profesores. 

La Radioteca de la UNAM pertenece a la Facultad de Medicina y 
se ubica en el edifico de Medicina Familiar, frente a la Facultad de 

Arquitectura, en Ciudad Universitaria.

A) Primera radiografía tomada por Wilhelm Röntgen a su 
esposa Ana Bertha, en 1895.
B) Cuando se realiza una radiografía es imprescindible eliminar 
cualquier objeto metálico de la zona a radiografiar debido a que 
se capta como un cuerpo sólido.

A) B)
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 Un peculiar hospital, 
la Radioteca de la UNAM

Sandra Vázquez Quiroz

Actualmente, la Radioteca de la UNAM lleva el nombre de su insigne fundador, Guillermo Eduardo Santín 
García, un pionero de la radiología en México. 

En noviembre de 2009, el Museo de Ciencias de Lon-
dres realizó una encuesta para determinar cuál había 
sido el avance científico más importante de los últimos 
dos siglos.

Para sorpresa de los convocantes, el descubrimiento 
de los rayos X alcanzó más de 9,000 votos, en segundo 
lugar se ubicó el hallazgo de la penicilina, y en seguida 
la estructura de doble hélice del ADN.

Lo anterior es solo una muestra del impacto que tuvo 
el descubrimiento realizado por el físico Wilhelm Conrad 
Röntgen, el 8 de noviembre de 1895, quien tras encon-
trarse en su casa experimentando el poder de penetra-
ción de los rayos catódicos, observó que una placa de 
cartón cubierta de cristales de platino y cianuro de bario 
emitía una fluorescencia que desaparecía cuando desco-
nectaba la corriente. De este modo consiguió obtener el pri-
mer rayo capaz de atravesar cuerpos opacos. Se trataba de 

un tipo de radiación desconocida para la época, por lo que 
el propio Röntgen la denominó rayos X.

Esta innovación marcó los inicios de lo que más tarde 
sería una especialidad básica en medicina, la radiolo-
gía, que se ocuparía de generar imágenes del interior 
del cuerpo para utilizarlas en el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de enfermedades como la neumonía, el cán-
cer de pulmón, algunas clases de tumores y fracturas, 
entre muchas otras.

A pesar del gran avance en el desarrollo de técnicas 
como la resonancia magnética o el ultrasonido, una radio-

grafía simple aún constituye una importante fuente de in-
formación para el diagnóstico de algunas enfermedades, a 
pesar de ser una técnica con más de 100 años de antigüe-
dad; otra característica de la radiografía es que conserva su 
valor clínico, sin importar el tiempo que haya transcurrido.

Lo anterior es algo que siempre ha tenido muy claro 
el doctor Guillermo Eduardo Santín García, un hombre 
de clara vocación por la radiología, de constante pre-
ocupación por la enseñanza y desarrollo de esta espe-
cialidad en México.

De actitud serena y gran simpatía, Santín García abre 
las puertas a El faro del hospital Radioteca de la UNAM, 
un lugar en el que de inmediato se observa el vasto ar-
chivo que figura en anaqueles, rincones y paredes del 
lugar, que a decir de nuestro entrevistado, es material 
que ha contribuido a afinar el ojo clínico de los futuros 
egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Un hombre de méritos
En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el 
doctor Gustavo Baz Prada, reconocido cirujano y enton-
ces secretario de Salubridad y Asistencia, decidió enviar a 
más de 400 profesionistas, entre médicos, ingenieros y 
de otras áreas, a especializarse fuera del país. 

Baz era reconocido y respetado por instituciones 
de prestigio como la Guggenheim Foundation y The 
Rockefeller Foundation, por lo que de inmediato obtuvo el 
apoyo de ambos organismos. De entre los 150 médicos 
que envió Baz Prada, acota Santín, “yo fui uno de ellos, 
y fue gracias a esa iniciativa que la medicina mexicana 
logró ponerse a la vanguardia en varias ramas, respecto 
de otros países, en lo que fue la segunda mitad del siglo 
pasado”. En un principio no entendió por qué tenía que ir 
a la Universidad de Michigan a cimentar sus conocimien-
tos en radiología. “Pero me animé a preguntar: Doctor 
Baz, ¿por qué radiología?”. La respuesta del eminente 

cirujano aún la recuerda con ánimo: “¡Doctor Santín, ya 
tenemos muchos malos cirujanos! Vaya a especializarse 
en una de las ramas que aún no son completamente co-
nocidas en México”.

En 1947 Santín regresó a nuestro país convencido de 
que la radiología tenía que ser más explorada y aprove-
chada por los médicos de la época. Como especialista del 
Hospital Francés echó a andar el primer departamento de 
radiología orientado hacia distintas áreas de estudio: sis-
tema nervioso, tórax, exámenes del esqueleto y vísceras. 

Con un dejo de alegría, Santín narra a El faro que 
esta idea fue tomada por directivos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, dependencia que al conocer el trabajo 
diversificado de Santín en el Hospital Francés, también 
amplió sus áreas de radiografía, lo que permitió que el 
resto de la sociedad contara con las ventajas de esta 
forma de trabajo.

Guillermo Santín es decano dentro del cuerpo de 
radiólogos mexicanos. Fue fundador y presidente del 
Consejo Mexicano de Radiodiagnóstico y Radioterapia 
en el Hospital Francés. También se trató del primer mé-
dico radiólogo a quien los cirujanos le permitieron rea-
lizar procedimientos invasivos. Asimismo, contribuyó 
a la cimentación científica del ejercicio radiológico, por 
especialistas con el grado de médicos y que además tu-
vieran un adiestramiento demostrable en radiología con 
residencias hospitalarias, entre otros méritos.

Un acervo invaluable
Su clara vocación por la radiología y su constante pre-
ocupación por la enseñanza lo llevaron a donar sus 
96,000 expedientes radiológicos a la UNAM, lo que aho-
ra constituye un archivo vivo, depurado y abierto a todos 
los estudiantes de medicina, profesores y todo médico 
interesado en consultar estos casos, que no caducan y 
que se resguardan en el hospital Radioteca de la UNAM, 
apelativo que se le dio debido a que como en cualquier 
nosocomio, los casos son la fuente de información para 
el futuro médico.

La Radioteca fue creada en 1985 con el propio acer-
vo del doctor Guillermo Eduardo Santín, a partir de una 
disposición del doctor Fernando Cano Valle, entonces 
director de la Facultad de Medicina de la UNAM, y se ha 
acrecentado tras múltiples donaciones de amigos y dis-
cípulos; cuenta con radiografías clasificadas originales, 
que contienen archivos patológicos y normales, temas 
en carruseles con diapositivas, gammagrafías, diaposi-
tivas para préstamo, además de 104 discos compactos 

con colecciones de radiología clásica, ultrasonidos, to-
mografía computarizada y resonancia magnética que re-
presentan aproximadamente 10,000 casos en conjunto. 

Gracias al arduo trabajo del doctor Santín García, 
actualmente todas las radiografías están digitalizadas y 
clasificadas de acuerdo con las divisiones de El Colegio 
Americano de Radiología, además de colecciones im-
presas en 30 volúmenes. En todas se adjunta un resu-
men y la exposición de los casos, como se aprecia en la 
imagen superior.

Esta entidad resguarda material bibliográfico de apo-
yo, entre cuyas obras destacan el Atlas de anatomía 
radiológica con orientación clínica y el Vademecum ra-
diológico, escritos por el propio Guillermo Santín, quien 
tras el escritorio aún proyecta nuevas ideas para que el 
acervo de la Radioteca contribuya a la formación de las 
nuevas generaciones, no solo de médicos, sino de otras 
áreas incluyendo la enseñanza-aprendizaje a distancia.

Ejemplo de ello es el curso experimental denomina-
do “Capacitación radiológica para graduados en antro-
pología”, diseñado por él mismo y que recientemente 
puso en marcha a petición del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

En la Radioteca también se imparten los cursos de 
anatomía radiológica, radiología básica y revisión gene-
ral de radiodiagnóstico, para alumnos de los primeros 
semestres de medicina. Para aquellos que están por 
graduarse y para los residentes del Departamento de 
Medicina Familiar de la Facultad de Medicina, tienen 
como opción el curso general de radiología. 

El objetivo de este emblemático hospital es que se 
aprenda, destaca Santín García, ya que durante la ca-
rrera de medicina es difícil que un alumno, e incluso los 
profesores, tengan la oportunidad de enfrentarse con 
toda la gama de entidades y condiciones implicadas en 
su programa de estudio, tanto en enfermos como en sus 
manifestaciones radiológicas.

Este incansable e ingenioso médico de 96 años de 
edad insiste en que pese a los avances tecnológicos 
en materia de imagenología, una radiografía simple es 
valiosa en su momento para obtener un buen diagnós-
tico, muchas veces sin la necesidad de gastar en una 
resonancia o efectuar una tomografía, lo cual implica ex-
poner al paciente a una mayor dosis de radiación. Una 
radiografía simple sigue siendo un material invaluable 
para aquellos con vocación médica. “Se aprende medici-
na viendo y examinando pacientes. Quien ha aprendido 
de ellos ha adquirido experiencia clínica y capacidad de 
detectar síntomas y enfermedades, a eso se le llama ‘ojo 
clínico’. Y la radiografía sigue siendo una herramienta 
viva para afinarlo”, concluye Santín García.
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Yassir Zárate Méndez

Progresión geométrica 
La progresión geométrica implica una sucesión de números en la que cada 

término se obtiene a partir del anterior multiplicándolo por una cantidad fija, 
denominada razón de la progresión.

Traten de imaginar 18.5 trillones de granos de trigo. Difícil-
mente podemos concebir algo así. Ahora intenten visua-
lizar una colonia de bacterias cuyo peso combinado sea 
similar al del Monte Everest, la montaña más alta del plane-
ta. También resulta un tanto complicado. En los siguientes 
apartados vamos a encontrarnos con cifras y magnitudes 
de esta naturaleza, por cortesía del concepto denominado 
progresión geométrica.

El sha de Persia, su gran visir y unos granos de trigo
La siguiente es una versión sobre el origen del ajedrez. 
Esta historia se sitúa en la corte del rey de Persia. Agre-
guemos algunos datos adicionales para comprender a 
fondo la narración. Para empezar, recordemos que en 
persa, rey se dice sha, y que su primer ministro era co-
nocido como gran visir.

Bien, ahora pasemos a la materia del asunto. Hace 
varios siglos, el gran visir de un sha de Persia inventó 
un juego al que denominó shamat, que traducido al cas-
tellano significa “Muerte al rey”. 16 piezas divididas en 
dos bandos se enfrentaban con el propósito de capturar 
al rey enemigo, que era la ficha principal del juego, se-
guida por la del gran visir. 

Las partidas se disputaban sobre un tablero dividido 
en 64 casillas, rojas y negras, que representaban los 
colores de los rivales; cada lado del tablero tenía ocho 
casillas, por lo que era un cuadrado perfecto. 

El sha de Persia se aficionó inmediatamente a esta 
novedad, al punto de brindarle a su gran visir la recom-
pensa que este quisiera. El ministro esperaba un ofre-
cimiento de esta naturaleza, así que de manera rápi-
da formuló su petición. Al ser un hombre sin muchas 
ambiciones, rogaba a su majestad que la recompensa 
consistiera en obtener un grano de trigo por la primera 
casilla del tablero; dos granos por la segunda, cuatro 
por la tercera, ocho por la cuarta y así sucesivamente, 
hasta llegar al escaque 64, siempre doblando la canti-
dad de granos del cuadro anterior.

El rey se indignó con la propuesta. Ese era un pre-
mio muy pobre para tan gran invención. “No, de ninguna 
manera”, dijo el sha. “Lo que usted pide es algo insigni-
ficante. Tome esclavos, palacios, dinero. Algo que haga 
justicia a lo que ha creado”. Pero el gran visir solo que-
ría granos de trigo. Así que a pesar de la insistencia de 
su majestad, el funcionario no cambió de opinión. 

El monarca se dio por vencido y ordenó al encargado 
de los graneros reales que dispusiera la entrega del tri-
go prometido. Entonces fue objeto de una sorpresa poco 
agradable. Resulta que en las primeras casillas la canti-
dad de granos era poca: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Pero 
hacia el final, la cifra se volvía gigantesca.

De hecho, la suma total que pedía el gran visir es 
de aproximadamente 18.5 trillones de granos de trigo, 
suficientes para prepararse algunos pastelillos para el 
postre… durante siglos.

¿Cuánto pesan 18.5 trillones de granos de trigo? 
Alrededor de 75,000 millones de toneladas métricas, 
con toda seguridad mucho más de lo que podía haber 
en los graneros del sha. De hecho, equivale a la produc-
ción actual de trigo… en todo el mundo, pero además 
multiplicada por 150. 

La progresión geométrica
Los persas tenían ideas muy claras en torno a las ma-
temáticas. Por eso sabían qué números tan enormes se 
alcanzan cuando se multiplica repetidamente por dos.

Una sucesión de números como la relacionada con 
la recompensa pedida por el gran visir, en la que cada 
número es un múltiplo fijo del anterior, recibe el nombre 
de progresión geométrica, y el proceso se denomina 
crecimiento exponencial.

Al respecto, el investigador del Instituto de Matemáticas, 
unidad Morelia, el doctor Daniel Pellicer 
Covarrubias, precisa que “la progresión 
geométrica es una sucesión de números que 
se construyen de la siguiente forma: se em-

pieza con un número arbitrario, digamos 10, y cada que 
se quiere conocer el siguiente número, se multiplica el 
número inmediato anterior por otro número fijo, digamos 
2. Con los números que elegí, la sucesión de los prime-
ros cinco sumandos es 10, 20, 40, 80, 160,... (cada su-
mando es el doble del anterior, empezando en 10). Y la 
serie geométrica correspondiente es la suma de estos 
sumandos, es decir, 10+20+40+80+160=310”.

Si llamamos “a” al primer sumando (en nuestro ejem-
plo anterior, a=10), “r” al factor con el que obtenemos 
el siguiente sumando (en nuestro ejemplo, r=2) y “n” al 
número de sumandos, se sabe que la serie geométrica 
se puede obtener mediante la fórmula a(r^(n+1)-1)/(r-1). 
Aquí, el signo “^” indica que “n+1” es el exponente de “r”.

Bacterias al cuadrado
Uno de los ámbitos más corrientes donde se generan 
duplicaciones repetidas, y con ello crecimientos expo-
nenciales, es el de la reproducción biológica.

Vayamos al caso más sencillo: el de una bacteria que 
se reproduce por bipartición. Tras cierto tiempo, cada una 
de las dos bacterias hijas también se divide. En tanto con-
sigan alimento suficiente y no haya ningún impedimento 
para sus sucesivas biparticiones –algún antibiótico, por 
ejemplo–, la colonia bacteriana crecerá exponencialmente.

Si encuentran las condiciones ideales, estos organis-
mos pueden llegar a doblar su población cada 15 minu-
tos. Esto implicaría cuatro duplicaciones por hora y 96 
diarias. Si tomamos en cuenta que una sola de ellas 
pesa alrededor de una billonésima de gramo, en 
alrededor de dos días sus des-
cendientes podrían pesar lo mis-
mo que una montaña.

Por fortuna, nunca se alcanzan extremos de esa na-
turaleza. Y es que un crecimiento exponencial de este 
tipo siempre tropieza con algún obstáculo, ya sea que 
las bacterias se queden sin alimento o que se ataquen 
entre sí. El resultado es que la curva exponencial de 
crecimiento se allana.

Cuando los hijos crecen
De acuerdo con el doctor Daniel Pellicer, la serie geomé-
trica también aparece en otros modelos sencillos de fe-
nómenos naturales. “Por ejemplo, asumamos que los 
individuos de una población nunca mueren, y cada uno 
tiene exactamente “r” hijos. Si queremos contar el núme-
ro de individuos hasta la n-ésima generación, el resulta-
do es una progresión geométrica”, indica el investigador. 

En la primera generación hay “a” individuos (un nú-
mero dado). En la segunda hay a+ar, los “a” origina-
les más “r” individuos nuevos por cada uno de los “a” 
originales. En la tercera hay a+ar+ar^2; los “a+ar” que 
ya teníamos, mas los “r” hijos de cada uno de los de 
la segunda generación, y así sucesivamente. Si nos 
preguntamos por la lista de números de individuos por 
generación, la lista será la progresión geométrica, con-
cluye el doctor Pellicer

En 1798, el clérigo inglés Thomas Malthus indicó 
que cualquier incremento concebible en la producción 
de alimentos será inútil si la población a la que están 
destinados crece exponencialmente –Malthus habló de 
progresión geométrica–. 

El mejoramiento en las condiciones de la población 
humana, entre ellas la ampliación de la expectativa de 
vida, la aplicación de vacunas y el desarrollo de mejores 
medicinas, ha propiciado el fenómeno de la explosión 
demográfica. De hecho, de acuerdo con estimaciones, 
la población mundial se duplica cada cuarenta años. De 
mantenerse este ritmo, hacia el 2040 el número de se-
res humanos rondará los 12,000 millones; para el 2080 
serían 24,000 millones y hacia el 2120 48,000 millones. 
Y difícilmente habría manera de alimentar a tantas bo-
cas… de mantenerse esta progresión geométrica.
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La bipartición bacteriana es un caso en el que se puede apreciar la progresión geométrica. 



Las aflatoxinas se van eliminando a través de la 
orina, sudor y heces, pero aproximadamente un 
17% se va acumulando hasta formar una especie 
de “concentrado” que puede provocar diferentes 
tipos de cáncer.

La doctora Magda 
Carvajal Moreno tiene 

32 años de carrera 
científica en la UNAM; 

es especialista en 
micotoxinas y considera 

que los jóvenes que 
quieran dedicarse a 
estudiar una carrera 

científica deben estar del 
lado de la comprobación 

y no de la suposición.
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Por Norma Guevara Philippe

Las aflatoxinas se encuentran en los más diversos alimentos. De acuerdo con estudios de 
la doctora Magda Carvajal, del Instituto de Biología, podrían vincularse con enfermedades 

como el cáncer cérvico-uterino y la hepatitis.

Toxinas en los alimentos

¿Quién no ha enrollado una tortilla de maíz recién he-
cha para saborearla con salsa o para degustarla con un 
rico mole acompañado de arroz y de una pieza de pollo? 
¿Quién no ha ofrecido cacahuates y quesos como botana 
durante alguna reunión con amigos? ¿Habrá alguien que 
pueda resistirse a unos huevos rancheros a la hora del 
desayuno? ¿O a un vaso de leche con pan en la noche? 

Y si a esa lista se le agregan tamales, mazapanes, carni-
tas, nueces, pistaches y hasta cerveza, por mencionar solo 
algunos alimentos, podremos darnos cuenta que la mayoría 
de nosotros los hemos consumido sin saber que pueden es-
tar contaminados con aflatoxinas (toxinas de hongos), unas 
sustancias altamente peligrosas que, en grandes cantida-
des, pueden ser causantes de enfermedades como hepati-
tis, cirrosis y hasta diferentes tipos de cáncer.

“Los hongos que producen estas toxinas –explica en 
entrevista para El faro la doctora Magda Carvajal, inves-
tigadora del Instituto de Biología– son conocidos como 
Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus y causan se-
veros daños a toda la gama de seres vivos”. 

Estas toxinas han sido detectadas en prácticamente 
todos los cereales, además de las oleaginosas, espe-
cias, chiles, mostaza, lácteos y hasta en aves de corral, 
bovinos y cerdos, por lo que su distribución y consumo 
sin una vigilancia adecuada en las aduanas podrían ge-
nerar graves problemas de salud a escala mundial.

Toxinas resistentes
Los estudios indican que las aflatoxinas son resistentes 
a casi todo y son capaces de tolerar procesos como el 
cocimiento a altas temperaturas, la pasteurización, la fer-
mentación y la nixtamalización, procedimiento fundamen-
tal para la elaboración de tortillas de maíz en México.

Aunque se muera el hongo, las toxinas contenidas en 
las esporas permanecen en el ambiente. Y eso sucede 
con mayor frecuencia en época de sequía, advierte la 
investigadora universitaria, quien toma como ejemplo el 
caso del maíz. 

“Al presentarse la sequía, dichas esporas encuentran 
su única fuente de hidratación en la planta de maíz, a 
la cual ingresan a través de las mazorcas; es decir, in-
troduciéndose directamente a los granos”, explica. Más 
adelante, el producto ya contaminado puede permanecer 
largos periodos almacenado en bodegas, favoreciendo 
nuevamente el desarrollo de los hongos.

Y aunque se efectúen diversos métodos de control sani-
tario  y de preservación de los granos, como la aspersión de 
ácido propiónico, un potente inhibidor de bacterias y mohos, 
la realidad es que los hongos mueren pero las toxinas no.

Un estudio revelador
Atentos a este fenómeno, la doctora Carvajal y su equipo 
han realizado diferentes investigaciones, con el fin de de-
terminar los efectos de 
las aflatoxinas en pro-
ductos como la tortilla 
de maíz, uno de los 
alimentos de mayor 
consumo entre la po-
blación mexicana.

“Acabamos de rea-
lizar un trabajo que 
abarcó las 16 dele-
gaciones del Distrito 
Federal. Analizamos 
800 kilos de tortillas 
elaboradas tanto en 
supermercados como 
en tortillerías conven-
cionales y nos dimos 
cuenta que alrededor 
del 20% tienen afla-
toxinas; es decir, que 
una de cada 5 tortillas 
está contaminada”.

¿Pero qué daños a la salud puede provocar este 
hecho? La respuesta de la doctora Carvajal es clara: 
“Aunque la mayoría de las veces las aflatoxinas son elimi-
nadas a través de la orina, el sudor y las heces, también 
sucede que se van acumulando en el organismo”. Y es 
que después de 40 o 50 años de consumir los mismos 
alimentos, los daños pueden empezar a aparecer.

Cirrosis, hepatitis b y c, cáncer de hígado, colon y has-
ta cérvico-uterino podrían estar asociados a los efectos 
acumulativos de las aflatoxinas. Al respecto, la también 
experta en fitopatología, comenta: “México tiene el primer 
lugar en enfermedades hepáticas en América Latina, así 
como también ocupa el primer puesto en consumo de 

maíz”. Los datos confirman que la relación entre las afla-
toxinas y los virus pueden potenciar las patologías.

A pesar de que las aflatoxinas están consideradas 
como cancerígenos probados, es la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en 
inglés), ubicada en Lyon, Francia, la encargada de eva-
luar los riesgos de desarrollar dicha enfermedad por la 
acción de diversas sustancias. “Ahí se miden todos los 
cancerígenos, detalla la doctora, y las aflatoxinas están 
en el rubro de los más potentes”, expresó.

Importantes hallazgos
Uno de los hallazgos más significativos obtenidos por la 
doctora Carvajal es el relacionado con las aflatoxinas y el 
cáncer cérvico-uterino. “Sabemos que este tipo de cáncer 
está asociado con el virus del papiloma humano, transmiti-
do por el hombre y padecido por la mujer, pero ahora tam-
bién sabemos que no es solo por eso, sino que también 
puede ser causado por el consumo de alimentos contami-
nados con aflatoxinas”.   

Para llegar a esa conclusión, la doctora Carvajal tra-
bajó al lado del también 
investigador universi-
tario Jaime Berumen 
Campos, experto en 
cáncer cérvico-uterino, 
con el propósito de 
analizar una serie de 
muestras de citología 
vaginal, mejor conocida 
como examen de papa-
nicolau. 

El doctor Berumen 
se encargó de rastrear 
el virus del papiloma, 
en tanto que la docto-
ra Carvajal se enfocó 
en las aflatoxinas. Los 
resultados fueron sor-
prendentes: 60% de 
las muestras estudia-

das tenían aflatoxinas, lo que significa que el cáncer 
cérvico-uterino puede ser causado por el consumo 
de alimentos contaminados y no necesariamente por 
contagio debido a relaciones sexuales.

La búsqueda de esta y otras respuestas ha llevado a 
la doctora Carvajal a hacer investigaciones en diferentes 
países del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, dirigió sus 
esfuerzos a escudriñar más acerca del cáncer colo-rectal. 

“Si lo que tú andas buscando es cáncer –le señaló uno 
de sus maestros– búscalo en tu país, porque nosotros 

compramos lo mejor del mundo para nuestro consumo, 
mientras que ustedes nos venden lo mejor que tienen y se 
quedan comiendo lo que no sirve”.

Haciendo caso omiso de la advertencia, la doctora 
Carvajal continuó con su proyecto y encontró que los altos 
índices de cáncer podían obedecer a las grandes cantida-
des de aflatoxinas halladas en cacahuates, nueces y otras 
semillas consumidas por los europeos.

Finalmente, esta inquieta investigadora confiesa que cui-
da lo que come; no consume cacahuates y prefiere comprar 
tortillas de trigo. Y añade: “El único alimento que nunca ha 
sido contaminado por las aflatoxinas es la miel”. A las abejas 
se les ha infectado con el hongo, a tal grado que mueren 
infestadas, pero la miel se conserva limpia… ¿será este un 
punto de referencia?, se pregunta a sí misma.

Mientras tanto, les sugiere a los jóvenes interesados en 
cursar una carrera científica que se pregunten cómo son y 
qué habilidades tienen, pues la ciencia es un gran proyecto 
de vida y el mejor camino para buscar la verdad.

México ocupa el primer lugar en cirrosis y enfermedades hepáticas en 
América, con 226 casos por cada 100,000 habitantes.

En el laboratorio de la doctora Carvajal se realizarán 
investigaciones en nuevos grupos de alimentos. 
Pistaches, chiles, pimienta gorda, blanca y negra, entre 
otros, serán monitoreados para detectar aflatoxinas.

Las aflatoxinas tienen 
la particularidad de ser 

fluorescentes, inoloras e 
insaboras, además de que 
son difíciles de observarse 

a simple vista, a menos 
que se utilice una lámpara 

de luz ultravioleta.

Las investigaciones de la doctora Magda Carvajal Moreno apuntan a que las 
aflatoxinas se concentran en cereales como el maíz, semilla fundamental en 
la dieta de los mexicanos.
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Uno de los grandes retos para el sis-
tema nacional de salud en nuestro 
país es la diabetes. Se trata de una 
enfermedad que se ha convertido en 
un problema, aunque no exclusivo de 
México. A escala mundial hay cerca 
de 250 millones de personas que pa-
decen este mal.

En el país, varias universidades e 
instituciones de salud pública realizan 
investigación sobre diabetes desde el 
campo de la biomédica, entre otros en-
foques; sin embargo, en ocasiones los 
científicos desconocen lo que hacen sus 
pares en el tema. 

Esta es una de las razones que mo-
tivaron al Programa Universitario de 
Investigación en Salud (PUIS), coordina-
do por el doctor Jaime Mas Oliva, a re-
copilar los trabajos de prominentes espe-
cialistas mexicanos que trabajan en torno 
a esta enfermedad.

Con el propósito de promover el in-
tercambio de conocimientos científicos a 
escala internacional, el libro está editado 
en inglés. Su distribución ha permitido 
colocarlo en las direcciones y bibliotecas 
de las universidades más prestigiadas 
del mundo, lo que le ha valido una exce-
lente acogida por parte de investigadores 
latinoamericanos, asiáticos y europeos, 
como lo confirma la correspondencia di-
rigida a Jaime Mas Oliva, quien también 
funge como editor.

La publicación se compone de 13 
apartados, los cuales incluyen artículos 
como “Circadian rhythms disturbance 
as a predisposing factor for obesity and 
metabolic disease”; “Aging, diabetes me-
llitus and overweight”; “Understanding 
obesity and type 2 diabetes, effects of 
Spirulina maxima on obesity and related 
diseases”, “Analysis of the genetic com-
ponent of type 2 diabetes mellitus in the 
mexican-mestizo population”, entre otros 
de igual importancia.

Advances in obesity-diabetes research 
at UNAM es el segundo título que coedita 
el PUIS con el sello El Manual Moderno. 
El primer volumen fue Advances in cancer 
research at UNAM y próximamente se pu-
blicará un tercer número con los avances 
que tiene la Universidad en materia de na-
notecnología y medicina. 

Advances in obesity- 
diabetes research at UNAM

PUIS-El Manual Moderno-UNAM, 2010.

Ana le debe dinero a Diego, pero Diego no re-
cuerda cuánto. Ana le dice: “Te pagaré, pero so-
lamente  si puedes deducir cuánto te debo. Toma 
los números 1, 2,..., 81, quita uno de ellos (tienes 
que deducir cuál), de tal manera que los 80 res-
tantes los puedas dividir en dos grupos, A y B, de 
40 números cada uno, y que se cumpla que la 
suma de los números en A es igual a tres veces 
la suma de los elementos de B. Lo que te debo 
es la suma de elementos de B”. 
¿Puedes decir cuánto le debe Ana a Diego?

Respuesta al anterior:

Le faltaron 14 segmentos y en consecuencia 42 
centímetros. Hay muchas maneras de realizar esta 
tarea; el dibujo ilustra una de ellas.

 Sandra Vázquez Quiroz

Hay ciencia para todos, considera 
Irene Cruz-González Espinosa. Sin 
embargo, precisa que para desarro-
llarla se requiere “disciplina, mucho 
trabajo e inteligencia, pero es muy 
generosa en el sentido de que hay 
para todas las capacidades. No se 
trata de hacer ciencia solo para pre-
mios Nobel, sino para todos”, remar-
ca en entrevista para El faro. 

De hecho, estima que “detrás 
de cada elemento de la investi-
gación hay un trabajo colectivo”. 
Reconocerlo, impulsarlo o, como ella 
dice, “alborotarlo”, ha sido su pasión, 
su gran motivación.

Doctora y maestra en astronomía 
por la Universidad de Harvard y li-
cenciada en física por la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, en 2002 ob-
tuvo el Premio Universidad Nacional 
en Innovación Tecnológica y Diseño 
Industrial. También tiene en su haber 
el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
de 2006, entre otros reconocimientos.

Irene Cruz-González ha sido el 
“motor astronómico” de notables pro-
yectos de investigación en las áreas 
de observación terrestre del espacio 
interestelar, desarrollo de instrumen-
tos y formación de investigadores en 
ciencia básica. 

Inició su formación en astronomía 
con la doctora Silvia Torres en 1975. 

Estudió entonces la composición del 
oxígeno en las nebulosas gaseo-
sas. Colaboró también con la doc-
tora Paris Pishmish, pionera de esta 
ciencia en México, especializada en 
dinámica y cinemática de galaxias. 

Siguió su formación con el doctor 
Giovanni Fazio, experto en astrono-
mía infrarroja y líder de algunos de 
los instrumentos más importantes 
de observación a bordo del telesco-
pio espacial Spitzer. Fue así que 
comenzó su pasión por el infrarrojo 
y su amor por las regiones de for-
mación estelar, donde nacen las 
nuevas generaciones de estrellas, 
los cúmulos de jóvenes astros y los 
discos protoplanetarios que tienen 
gran emisión de rayos infrarrojos. 

Para su tesis doctoral, Cruz-
González trabajó con el prestigiado 
astrónomo John Huchra en núcleos 
de galaxias activas, adquiriendo una 
nueva pasión: la observación y el 
estudio de las lejanas galaxias. 

Después de su estancia en im-
portantes centros de investigación 
en Estados Unidos decidió regresar 
a la UNAM en 1984.

Ha trabajado y contribuido en va-
rias líneas de investigación, a lo que 
se ha sumado su impulso al desarro-
llo de instrumentos de observación y 
medición que apoyen el avance de 
la astronomía en México. 

En el plano académico, se dedica 
en el aula a “alborotar” a los jóvenes 
para que conozcan algunas de las 
grandes interrogantes de  la astrono-
mía y para guiarlos hacia los cami-
nos de la ciencia.

Dr. Alejandro Illanes Mejía 1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM
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El faro avisa
Apasionada de la ciencia




