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Una de las características del 
dimetilsulfonato es su solubilidad: a 
menor temperatura del agua es más 
soluble, y a mayor temperatura más 
insoluble. Otra de sus cualidades es que 
puede formar nubes. 
Imagen: Internet.

¿De qué manera la ciencia y la tecnología beneficiarán a 
todos? ¿Tendremos un desarrollo compartido y universal? 
Esas son algunas preguntas que la ciencia actual aún no 
logra responder, especialmente si se observa que hay una 
verdadera brecha entre los países ricos en ciencia de los 
demás. De hecho, los adelantos científicos parecen ser la 
exclusiva de unas pocas naciones. Koffi Annan, ex secre-
tario general de la ONU, en algún momento se manifestó 
en contra de la perpetuación de esa asimetría y dijo que 
“la idea de que pueda haber dos mundos de la ciencia es 
un anatema contra el espíritu científico”.

La brecha científica responde a muchas desigualda-
des económicas, institucionales, empresariales, indus-
triales y educativas. De hecho, la brecha científica existe 
desde que los gobernantes no se deciden a considerar 
la ciencia y la tecnología como una inversión, pues antes 
de ser económica es una decisión política. 

Para intentar unir esos dos mundos científicos y tec-
nológicos, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha ofre-
cido la noción de sistemas de innovación, donde los paí-
ses en desarrollo pueden adoptar políticas contunden-
tes a largo plazo para reducir la brecha científica entre 
éstos y las naciones desarrolladas. Algunos países han 
logrado crear y mantener sistemas de innovación, como 
la India, China y Brasil, los cuales son ahora potencias 
tecnológicas regionales.

De alguna manera, la propuesta de la UNESCO yace 
en la colaboración entre semejantes con intereses co-
munes para crear centros, circuitos y redes de investiga-
ción, como son los países latinoamericanos. Sin embar-
go, menciona que hay que tener cautela al momento de 
establecer las políticas científicas en países en desarro-
llo, pues si únicamente se hace hincapié en la función de 
oferta y demanda del mercado nacional se pueden crear 
modelos científicos lineales y absurdos que pretendan 
que toda investigación básica termine forzosamente en 
innovación tecnológica.

La colaboración entre entidades de investigación pue-
de dar origen a los “colaboratorios”, que son centros de 
colaboración o laboratorios distribuidos en diferentes par-
tes del mundo, donde los científicos trabajen en un mismo 
proyecto, aunque físicamente no se encuentren en el mis-
mo lugar. Quizás estas propuestas novedosas de cola-
boración podrían hacer que la investigación y desarrollo 
en Latinoamérica sea más fructífera y redituable, a fin de 
acortar la distancia con la investigación que se realiza en 
países desarrollados.



El Distrito Federal dejó de ser “la región más transpa-
rente” desde hace mucho tiempo. La historia comenzó 
a principios del siglo XX, con la llegada de los primeros 
vehículos motorizados que, para 1906, sumaban una 
cantidad que ahora se nos antoja minúscula: ¡400!

Desde entonces, el parque vehicular (y la población) 
han ido creciendo de manera exponencial. Actualmente, 
6 millones de automóviles circulan diariamente en el DF 
y 13,000 unidades son vendidas cada año. Por si fuera 
poco, 35,000 fábricas operan sin parar, contribuyendo 
así al deterioro de la calidad del aire que respiran los 20 
millones de habitantes de la zona metropolitana.

De acuerdo con algunas investigaciones, esto ha oca-
sionado múltiples afectaciones a la salud, como la dis-
minución de las facultades olfatorias de quienes residen 
en el Distrito Federal. La constante exposición a ozono, 
monóxido de carbono, plomo y azufre, entre otros gases, 
podría ser la causa.

Prueba no superada 
Ante esta problemática, la doctora Robyn Elizabeth Hud-
son y el doctorante Marco Antonio Guarneros, del Institu-
to de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, midieron 
y compararon las capacidades olfativas de un pequeño 
grupo de voluntarios de las ciudades de México y de 
Tlaxcala.

Y es que, afirman en entrevista para El faro, “los habi-
tantes del DF tienen más dificultad para percibir olores en 
comparación con los habitantes del estado de Tlaxcala”. 

Sucede que quienes viven en la ciudad de México re-
quieren de una mayor concentración  de aromas para po-
der detectar que están frente a una naranja, una taza con 
café caliente, una guayaba o un vaso con leche agria, por 
citar tan solo algunos ejemplos.

Para llegar a esa conclusión pusieron a prueba las ca-
pacidades olfatorias de cada voluntario. Uno a uno fueron 
sometidos a diferentes pruebas de detección de olores en 
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Respirar es un acto sumamente complejo que realizamos 
desde el momento en que nacemos. Lo hacemos las 24 
horas del día, hasta nuestro último aliento. Algunas veces 
respiramos de manera más rápida y agitada; otras de for-
ma pausada y lenta, como cuando dormimos. Incluso, a 
veces nos damos el lujo de dejar de respirar, como cuando 
hacemos inmersiones en el agua sin un tanque de oxígeno. 

Respirar es un acto tan mecánico que lo efectuamos de 
forma inconsciente. Se estima que los adultos inhalamos 
y exhalamos unas 26,000 veces al día, mientras que los 
niños pequeños lo hacen hasta 50,000. 

El factor ambiental en las urbes 
En ciudades tan contaminadas como la capital del país, 
respirar se ha vuelto una necesidad riesgosa. Y es que in-
halamos tal cantidad de tóxicos que, involuntariamente, le 
estamos abriendo camino a una gran cantidad de enferme-
dades de todo tipo. 

En opinión de algunos especialistas, la contaminación 
por partículas aumenta las posibilidades de desencadenar 
enfermedades cardiovasculares, mientras que la conta-
minación por hidrocarburos eleva el riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón. 

De acuerdo con una investigación realizada en el 
Departamento de Medicina Genómica y Toxicología 
Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
la UNAM, se detectó la presencia de algunos tóxicos en el 
ADN de un grupo de jóvenes voluntarios. 

Dichos compuestos son generados por la quema de 
combustibles fósiles producidos por los automóviles, nego-
cios e industrias. Son compuestos que están ahí, en el aire, 
y pueden entrar a nuestro cuerpo a través de dos vías: la 
digestiva y la respiratoria. 

“Se trata de los llamados hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos (HAP's)”, precisa en entrevista para El faro la doc-
tora María Eugenia Gonsebatt Bonaparte, responsable del 
proyecto. “Y sí, además de abundantes, algunos de ellos 
también son carcinogénicos”. 

Los HAP´s se generan a través de la combustión de la 
gasolina y el diesel, pero también pueden liberarse al que-
mar basura, madera, llantas, tabaco, leña y carbón. 

“Están contenidos en los humos que se emiten cuando 
se quema materia orgánica como el hollín, el humo y ga-
ses que emiten las industrias, en el humo de los incendios 
forestales y en las carnes cuando se cocinan al carbón”, 
asegura la investigadora. 

Los respiramos todo el tiempo, incluso hasta cuando en 
una aparente medida de desintoxicación nos alejamos de 
la ciudad para respirar “aire puro” y, en medio del campo, 
preparamos una carne asada, un pollo a la leña o unas 
hamburguesas al carbón.

La científica universitaria acota que “las personas que 
suelen cocinar todos los días con leña podrían correr un 
riesgo mayor de desarrollar cáncer”. Los policías, los 
vendedores ambulantes y los conductores de camiones, 
microbuses y taxis, también forman parte del grupo en 
alto riesgo. 

Voluntarios para una investigación 
Interesada en medir el impacto de estos compuestos de 
la contaminación ambiental a la que se exponen los habi-
tantes del Distrito Federal, la doctora Gonsebatt propuso 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
una investigación en la que estudiaría la eventual presen-
cia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el ADN de 
un grupo de control.

 Fue así que contó con más de 100 voluntarios, to-
dos jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 23 
años. A cada uno se le tomó una muestra de sangre para 
aislar el ADN y otra de orina dos veces al año (en invierno 
y en verano). 

La prueba de orina tenía el propósito de comprobar 
que los voluntarios no fueran fumadores. “Ellos (los fu-
madores) tienen niveles muy altos de policíclicos en sus 
células”. Y un examen de orina 
permite detectar a las personas 
que fuman. 

De acuerdo con la investigado-
ra, durante el invierno los habitan-
tes de la ciudad de México están 
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Contaminantes y alteración 
del ADN

Norma Guevara Philippe

Mayor riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón podrían 
estar asociados con los altos índices de contaminación ambiental que prevalecen en las 

grandes ciudades. 

Algunos hidrocarburos aro-
máticos policíclicos pueden 
atravesar las membranas ce-
lulares; el estudio de la docto-
ra María Eugenia Gonsebatt 
indica posibles afectaciones 
en el ADN.



las que se utilizaron sustancias agradables (polvo para 
elaborar aguas de sabores, café, clavo, canela, atole, en-
tre otros), así como compuestos con olores desagrada-
bles, como el dimetil disulfuro, cuyo aroma es parecido al 
de una col en estado de descomposición. 

¿Qué sucedió? No todos percibieron los olores a la 
misma concentración.

Epitelio olfativo: sensor de olores
Resulta que los tóxicos ambientales interaccionan con 
las más de 12millones de células sensoriales que tene-
mos en el epitelio olfativo, dañándolo notablemente.

Localizado en la cavidad nasal,  el epitelio es una zona 
sensible que juega el papel de pista donde aterrizan los 
olores. Si abundan los contaminantes en el aire, el epite-
lio se inflama, provocando que los umbrales de detección  
aumenten y, por consiguiente, las personas requieran de 
altas concentraciones de aromas para manifestar que 
están frente a una sustancia. 

Y para muestra algunos ejemplos: cuando los volun-
tarios olieron las disoluciones en concentraciones as-
cendentes del concentrado de dimetil disulfuro, los resi-
dentes del DF requirieron en promedio nueve veces más 
cantidad de concentrado que los habitantes de Tlaxcala.

 Algo parecido ocurrió con el olor a naranja, ya que 
los capitalinos requirieron cuatro veces más cantidad de 
concentrado para identificar que lo que percibían era, 
efectivamente, una naranja.

Por otra parte, es importante destacar que el epitelio 
olfativo tiene una “tasa de recambio” que  hace que las 
células se renueven constantemente.  Lo ideal sería es-
tar alejados de la contaminación, a fin de que dicha tasa 
no se altere. “Sabemos que una vez que nos apartamos 
de la exposición a los contaminantes hay una mejoría, 
pero cuando no hay escapatoria, como sucede con los 
residentes del DF, aún desconocemos qué tanto se pue-
de reparar”, indican los entrevistados.

De ahí la importancia de seguir haciendo estas inves-
tigaciones que no solo informan a la población, sino que 
también alertan a las autoridades a detectar que se trata 
de un grave problema de salud pública. 

Las acciones para controlar los altos niveles de conta-
minación deben revisarse y las leyes en materia ambien-
tal tienen que fortalecerse para que la ciudad de México 
vuelva a ser “la región más transparente” y donde se res-
pire mejor.
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más expuestos a los HAP´s debido a la ausencia de lluvias 
y a las constantes inversiones térmicas. 

Y en efecto, las mediciones revelaron que durante el oto-
ño e invierno los voluntarios, que generalmente pasaban 
gran parte del día en oficinas o en lugares cerrados, pre-
sentaban cifras similares de tóxicos ambientales a las que 
registran normalmente las personas que, en otros países, 
realizan sus actividades diarias en la vía pública como con-
ductores, policías y vendedores ambulantes. 

El tráfico vehicular de la temporada decembrina y la 
gran cantidad de obras públicas, todas efectuadas al mis-
mo tiempo, aumentan la contaminación ambiental por par-
tículas e hidrocarburos. 

“La gente sale de compras a la calle, el tráfico se vuel-
ve lento con tantas obras a cielo abierto y si además hay 
maquinaria impactando constantemente el pavimento, 
¡imagínense todo lo que estamos respirando!”, exclama la 
investigadora. 

Y es que no todos saben que los HAP´s (entre ellos el 
benzo(a) pireno) ingresan peligrosamente a nuestro orga-
nismo atravesando las membranas celulares hasta llegar 
a los pulmones y a la sangre. Ese hidrocarburo, que es 
carcinogénico, motivó a los investigadores a centrar en él 
parte de su trabajo. 

La reparación de nuestro cuerpo 
El estudio del Instituto de Investigaciones Biomédicas de-
mostró que los habitantes jóvenes de la ciudad de México, 
presentan aductos de benzo(a) pireno en el ADN de sus 
glóbulos blancos. Esto significa que hay un riesgo real de 
desarrollar algún tipo de cáncer. 

No obstante, cabe señalar que nuestro organismo tiene 
la capacidad de detectar este tipo de daño y echar a andar 
su propio sistema de reparación a fin de mantener intacta la 
información genética. 

De tal suerte que, una vez descubierta la presencia de 
aductos, puede ocurrir que estos sean eliminados de ma-
nera oportuna. 

Al respecto, la doctora sostiene que muchos de los 
agentes que producen cáncer lo hacen porque se unen al 
ADN y pueden ocasionar mutaciones que inicien o faciliten 
la transformación maligna. Cuando se unen (a alguna de 

las bases del ADN) se dice que forman aductos (se agre-
gan o se adicionan) en el ADN.

 
Formación de especialistas 
En el contexto de esta investigación, la doctora Wendy 
García Suástegui realizó su tesis doctoral y fue enviada 
al laboratorio de la doctora Miriam Poirier, en el Instituto 
Nacional del Cáncer, en Bethesda, Maryland. Su objetivo: 
aprender la metodología para determinar la presencia de 
aductos. 

A su regreso y con el apoyo del Conacyt, el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas adquirió reactivos y equipo 
para concluir los estudios aprendidos sobre los HAP’s. 

Ahora, con los resultados en la mano, la doctora 
Gonsebatt considera que “debemos mejorar el servicio 
de transporte público, abrir grandes estacionamientos a 
las afueras de algunas terminales del metro para que los 
usuarios puedan dejar sus coches ahí y abordar un tren; 
incrementar el uso de la bicicleta y, por qué no, hacer cada 
vez más caro el uso de los automóviles particulares, así 
como sucede en algunas ciudades de Estados Unidos y 
Europa”, añade. 

Y es que recuerda que en un reciente viaje de trabajo 
que hizo a la ciudad de Los Ángeles se percató que las 
vías más rápidas y económicas eran para las personas que 
conducían vehículos que transportaban a más de una per-
sona. “El que viaja solo paga más”, remarca. 

¿Por qué no hacer eso aquí? Hemos acatado las medi-
das de las autoridades como las verificaciones vehiculares 
dos veces al año, o el Hoy no circula, pero lo cierto es que 
la calidad del aire sigue siendo poco satisfactoria. 

“Ni modo de implementar el programa Hoy no respiro”, 
ironiza la científica de la UNAM, recordando al escritor 
Carlos Monsiváis. 

Mejorar el servicio de transporte público es una medida que podría 
contribuir a la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.
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La sombrilla del 
fitoplancton

El fitoplancton ha desarrollado mecanismos para regular su entorno y así protegerse 
del exceso de radiación. Investigaciones realizadas en el Centro de Ciencias 

de la Atmósfera buscan comprender la interacción del fitoplancton 
con el calentamiento de los océanos. 
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José Antonio Alonso García

En estos tiempos de evidente calenta-
miento global, ecologistas, científicos, 
ambientalistas, académicos, econo-
mistas, físicos y políticos buscan solu-
ciones para evitar un futuro apocalípti-
co. De este modo han propuesto pro-
yectos, programas, planes, métodos, 
soluciones, alternativas, opciones… 

La doctora María Amparo Martínez, 
directora del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera (CCA) de la UNAM, cono-
ce mucho del tema, porque una de 
sus líneas de investigación es la 
dinámica del intercambio océano-
atmósfera de los compuestos bio-
génicos que actúan como núcleos 
de condensación de nubes en el 
Pacífico mexicano. 

En busca de datos por el Pacífico
Doctora en biología por la Universi-
dad de Barcelona, en 2005 Amparo 
Martínez realizó labor de campo en-
tre Cabo San Lucas y la isla Socorro, 
muy cerca de Puerto Vallarta, para 
tomar datos de la presencia en el 
aire y en el agua de esta zona ma-
rina de un compuesto químico, el di-
metilsulfonato (DMS). La información 
recopilada se está procesando en el 
CCA con la ayuda de los investigado-
res María de la Luz Espinosa y Óscar 
Peralta, a fin de anexarla a la base 
de datos internacional que recopila 
hechos sobre el fenómeno climático 
a nivel global. Se espera que en la 
segunda mitad del año los resultados 
se sumen a la red internacional. 

El DMS es un gas generado por 
el fitoplancton, los organismos mi-
croscópicos que forman el inicio de 
la cadena alimenticia marina. Una 
de las características del dimetilsul-
fonato es su solubilidad: a menor 
temperatura del agua es más solu-
ble, y a mayor temperatura más in-

soluble. Otra de sus cualidades es 
que puede formar nubes. 

Como otros seres vivos, el fito-
plancton requiere energía solar para 
elaborar su alimento, de modo que 
mientras más luz reciba dispondrá 
de más alimento. ¿Pero qué pasa 
cuando hay más radiación solar de 
la necesaria? ¿Qué mecanismo ac-
tiva para bloquearla? 

A la sombra hace menos calor
Cuando la superficie del mar recibe 
una cantidad excesiva de radiación 
solar su temperatura aumenta y el 
fitoplancton se protege liberando 
DMS. La molécula de este gas as-
ciende en la atmósfera rodeada de 
una fina capa de agua hasta una al-
tura de entre 50 y 100 metros, don-
de comienza a formar nubes. 

Estas nubes bloquean el paso de 
la radiación solar hacia la superficie 
marina; así, el fitoplancton se prote-
ge contra las temperaturas elevadas 
del medio acuoso en que se desa-
rrolla. Lo que hace el fitoplancton es 
poner contrapesos a los cambios en 
el clima, actuando como una espe-
cie de termostato. 

De Darwin al cambio climático
Este intercambio océano-atmósfera 
de los compuestos biogénicos que 

actúan como núcleos de conden-
sación de nubes cada día es más 
importante, porque la formación de 
nubes de DMS está implicada en los 
modelos climáticos globales, como 
los que usa el Panel Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático de 
la ONU (IPCC, por sus siglas en in-
glés) para elaborar hipotéticos esce-
narios de cambios del clima, llama-
dos modelos de circulación general. 

También es importante este fenó-
meno porque es la prueba científica 
que soporta varios aspectos de la 
teoría propuesta por Lynn Margulis 
y James Lovelock, quienes con ella 
sugirieron que los sistemas biológi-
cos y físicos interaccionan entre sí 
para alterar los procesos naturales 
que les son adversos. 

La teoría de Margulis y Lovelock 
contradice la afirmación darwiniana de 
que “los seres que mejor se adaptan 
al medio son los que más sobreviven”. 
De esta forma, el fitoplancton no se 
adapta al ambiente, sino que modifica 
el ambiente a sus necesidades.

Pionera en el estudio de las interac-
ciones atmósfera-biosfera en sistemas 
acuáticos, la doctora María Amparo 
Martínez confía en que los buenos re-
sultados de esta investigación ayuden 
a entender mejor la dinámica del clima 
en el Pacífico mexicano. 
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La Colección 
Malacológica de la UNAM

“Hablar de malacología en México es 
recordar la trayectoria y la obra de un 
hombre sensible y visionario que dedi-
có su vida a las ciencias del mar: An-
tonio García Cubas”, dice a El faro la 
doctora María Martha Reguero Reza, 
investigadora del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología (ICMyL). 

Un extenso phylum
Los moluscos son animales inverte-
brados que ocupan el segundo lugar 
en diversidad de todo el planeta, con 
más de 100,000 especies distribui-
das en todos los continentes, siendo 
superados solo por los artrópodos.

Identificados comúnmente como 
almejas, caracoles, ostiones, me-
jillones, pulpos y calamares, los 
moluscos forman un gran phylum 
(categoría taxonómica) de organis-
mos que, en principio, fueron exclu-
sivamente marinos, pero que poco a 
poco han colonizado aguas dulces, 
e incluso la tierra.

“En su mayoría, los moluscos se 
caracterizan por poseer una concha 
externa formada de carbonato de 
calcio, en tanto que su estructura 
corporal está integrada por lo que 
se conoce como cabeza, pie y masa 
visceral”, precisa la investigadora.

Su tamaño puede variar, y es 
que el phylum mollusca tiene ejem-
plares contrastantes. Los hay de 
tallas microscópicas hasta espe-
címenes gigantes de 15 metros, 
como el llamado calamar gigante 
(Architeuthis) o el calamar colosal 
(Mesonychoteuthis hamiltoni), re-
cientemente descubierto en aguas 
de Nueva Zelanda.

Aplacófera, monoplacófera, es-
cafópoda, poliplacófora, cefalópo-
da, gastrópoda y bivalvos son las 
siete clases de moluscos conocidas 
por los expertos. Gracias a la reco-
lección y a la observación de estos 

ejemplares en los laboratorios, se 
ha logrado determinar con precisión 
sus ciclos de vida, estimar el núme-
ro de poblaciones y hasta monito-
rear la contaminación y el deterioro 
de su hábitat. 

“Pueden vivir un mes, un año, o 
llegar incluso a 20 o más”. Está el 
caso de un gasterópodo al que un 
investigador mantuvo en cautive-
rio, en una caja de Petri, de 1920 
a 1940. “Estuvo dormido durante 
años. Un día despertó, se alimentó, 
caminó unos días y se volvió a dor-
mir”, nos cuenta la doctora Reguero.

“Son animales fascinantes, y por 
si fuera poco casi todos son comes-
tibles”, añade la especialista. De ahí 
que la malacología contribuya pun-
tualmente al mejoramiento de la in-
dustria pesquera de nuestro país, al 
proponer vedas que permitan explo-
tar los recursos marinos de manera 
organizada y racional.

Anteriormente, las especies eran 
capturadas sin conocer sus ciclos 
reproductivos y de vida. “Estaba tan 
mal regulada la pesquería, que in-
cluso empezó a desaparecer el abu-
lón”, ejemplifica Reguero.

Una colección en crecimiento
Dividida en dos secciones, la seca 
y la húmeda, la Colección Malaco-
lógica (COMA) empezó a formarse 
desde la década de los cincuenta, 
a partir de los primeros viajes que 
hiciera su fundador. “En aquel en-
tonces la idea no era tener una co-
lección científica, sino una colección 
voucher que sirviera de referencia 
para comparar ejemplares de una o 
más investigaciones”.

Este gran acervo malacológico 
se ha consolidado como uno de los 
más importantes y reconocidos del 
país. Registrada oficialmente ante 
la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales el 29 de no-
viembre de 2005, la colección pue-
de ser consultada por todo público.

Gracias a la colaboración perma-
nente y entusiasta de los estudian-
tes, la COMA cuenta con una gran 
base de datos que ha integrado un 
total de 1,330 registros, así como 
información de más de 20,000 
ejemplares, entre gasterópodos y 
bivalvos. Tan solo de la clase gaste-
rópoda (caracoles y babosas, tanto 
marinas como terrestres) se cono-
cen más de 50,000 especies vivas.

“Aunque en México no hay un 
inventario nacional de moluscos, 
sí hay aproximaciones que permi-
ten acercarnos a la realidad”. En el 
caso de la COMA, los ejemplares de 
ambas secciones están separados 
según sus características. “En la 
sección seca se conservan solo las 
conchas de los moluscos, en tanto 
que en la húmeda se preservan en 
etanol los ejemplares completos, tal 
y como fueron capturados”.

“Clasificarlos de esta manera es 
un gran avance”, puntualiza la doc-
tora Reguero, ya que anteriormente 
todos estaban revueltos y compar-
tiendo el mismo espacio. Hoy, aun-
que aún cuentan con muestras en 
cubetas, traídas de diversas campa-
ñas oceanográficas, la información 
siempre llega a la base de datos de 
esta colección, que es un invaluable 
patrimonio nacional.

La UNAM ha sido depositaria de una gran variedad de documentos históricos, obras de 
arte y colecciones biológicas. En esta oportunidad abundaremos sobre un acervo muy 

importante, pero poco conocido: la Colección Malacológica “Dr. Antonio García Cubas”,  
en cuyos registros se preserva la información de cientos de moluscos 

encontrados en México y otras partes del mundo.

Ventana universitaria

Norma Guevara Philippe



Plataforma petrolera, 

energia fósil, PEMEX.
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¿Petróleo o energías 
renovables?

Las reservas de hidrocarburos se agotarán algún día 
o su extracción será incosteable. Ni el petróleo, ni el 
carbón, ni el gas durarán para siempre, por lo que se 
requiere urgentemente reorientar las políticas públicas 
y privadas dedicadas a la generación y distribución de 
energía para uso doméstico, comercial e industrial.

Anclados al petróleo
Desde inicios del siglo XX, el petróleo ha estado en el hori-
zonte del país. Paulatinamente, las plataformas de extrac-
ción se multiplicaron en varias regiones. El descubrimiento 
de importantes yacimientos en las décadas de los setenta 
y los ochenta del siglo XX ancló la economía nacional a la 
extracción y venta de ese hidrocarburo.

La posición de México como país productor de pe-
tróleo no se consolidó sino hasta 30 años después de 
la expropiación de las compañías extranjeras en 1938, 
decretada por el presidente Lázaro Cárdenas.

La obtención de crudo solo alcanzaba para cubrir la 
demanda interna. En aquel 1938 se produjeron 106,000 
barriles diarios. Una década más tarde, el nivel alcanzó 
los 163,000 barriles por día; para los años sesenta fue 
de 331,000 barriles diarios.

El acelerado proceso de urbanización y de industriali-
zación que registró México a mediados de los años cin-
cuenta implicó una mayor demanda de petróleo, que no 
podía ser cubierto por la oferta que tenía el país, lo que 
llevó a convertirlo en un importador de crudo en los ini-
cios de los setenta.

Cantarell
“Como a eso de las diez de la mañana, cuando hacía 
calma, vi algo que parecía una mancha de aceite en el 
mar. Por un momento pensé que podía ser de otro bar-
co. La verdad no le tomé mucha atención.  […] Cinco 
días después, ahora sí me llamó mucho la atención has-
ta que me acerqué. Vi una burbuja, luego otra y otra. 
Entonces les grité a los demás: ¡Vengan a ver esto, creo 
que es petróleo!”.

Así recuerda Rudesindo Cantarell el hallazgo de uno 
de los campos petroleros más prolíficos del mundo. 
Ubicado en la Sonda de Campeche, Cantarell, llamado 
así en honor a aquel pescador de camarón que dio par-
te a PEMEX sobre lo que había encontrado en aguas 
someras del Golfo de México, permitió el despegue del 
país como exportador de crudo.

De acuerdo con la paraestatal, fue en junio de 1979 
cuando se comercializaron los primeros barriles de pe-
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El petróleo, el carbón y el gas son los principales combustibles que mueven a la sociedad 
industrial. Desde finales del siglo XVIII, con el desarrollo de tecnologías aplicadas 
a la manufacturación de las más diversas mercancías, se ha disparado el consumo 

de hidrocarburos. 

Yassir Zárate Méndez
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tróleo extraídos de Cantarell, con un promedio diario de 
4,290 barriles. Para finales de ese año, el monto llegó a 
los 239,000 barriles por jornada.

Cifras de PEMEX destacan que “Cantarell representó 
el 36.7% de la producción total de petróleo de los ochen-
ta, el 40.8% de los noventa y el 56.8% en el periodo 2000-
2007. En el mes de diciembre del 2003, Cantarell alcan-
zó su pico de producción al promediar 2.21 millones de 
barriles. Es también en ese mes cuando la producción 
global del país alcanzó su nivel más alto de la historia: 
3,454,000 barriles diarios”.

México llegó al techo de su producción en 2004, 
cuando extrajo alrededor de 3,383,000 barriles diarios, 
de los que Cantarell aportaba el 63.2%. Pero sabemos 
bien que se trata de un recurso que se agota.

Cuando el petróleo se acabe
“La historia de los grandes yacimientos a nivel mundial 
muestra que una vez que estos alcanzan su nivel máxi-
mo de producción, su declinación tiende a ser un fenó-
meno veloz y difícil de controlar”, advierte PEMEX en 
su página oficial. “A partir de inicios del 2004, Cantarell 
inició un proceso natural y previsto de declinación”, re-
conoce la paraestatal, que añade que desde su nivel 
máximo de producción, Cantarell acumula una caída de 
51.3%, mientras que la producción total del país registra 
un descenso de 19%.

La paraestatal acota que “La etapa del petróleo “fácil 
y barato” llegó a su fin. En México y en el mundo”. 

Las reservas probadas se encuentran a la baja, a pesar 
de los esfuerzos desplegados por el gobierno federal a 
través de PEMEX para ubicar nuevos puntos de explota-
ción. Todo indica que no habrá un nuevo Cantarell. La si-
tuación obliga a tomar cartas en el asunto de la obtención 
y distribución de energía para sostener la planta producti-
va del país y atender el consumo de la población.

El Centro de Investigación en Energía
El declive de los recursos petroleros del país ha motivado 
una lenta y pausada respuesta por parte de los tomadores 
de decisiones. Las energías alternas y la nuclear se perfilan 
como las opciones para sustituir el aporte del petróleo.

En entrevista con El faro, el secretario académico 
del Centro de Investigación en Energía (CIE), Édgar 
Rolando Santoyo Gutiérrez, destaca que tienen como 
objetivo la “investigación básica y aplicada y desarrollo 
tecnológico en la generación, transmisión, conversión, 
almacenamiento, utilización e impactos de energía, en 
particular de las fuentes renovables”.

El CIE también realiza estudios, brinda asesorías e im-
parte capacitación a instituciones en el área de la ener-
gía, que se suma a la formación de estudiantes en licen-
ciatura y posgrado, a través de cursos y tesis, además 
de difundir los conocimientos adquiridos en el área, para 
alcanzar el desarrollo sustentable del país.

–¿Cuáles energías renovables son del interés de los 
científicos integrados al CIE?

–La energía solar (térmica y fotovoltaica), geotermia 

La energía geotérmica es una de las 
fuentes de energía renovable que se 

encuentra almacenada bajo la superficie 
terrestre en forma de calor y ligada a 
volcanes, aguas termales y géiseres.



Desarrollo de escenarios factibles de las fuentes 
renovables de energía en México 
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(geoenergía), biocombustibles, y recientemente se está 
comenzando a crear un nuevo grupo de investigación 
sobre energía eólica. Adicionalmente, se trabaja también 
en la producción de hidrógeno, como vector energético.

–¿Cuáles proyectos en materia de energías renova-
bles ha impulsado el CIE?

–Se tiene una amplia variedad de proyectos de inves-
tigación en los que se ha venido trabajando, algunos fi-
nanciados por instituciones externas, y otros a través de 
recursos aportados por la UNAM. 

“Entre estos proyectos destacan los siguientes: 
Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar 
y Química Solar; Laboratorio Nacional de Inno-vación 
Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares; desa-
rrollo de celdas solares; caracterización y valoración téc-
nica de tecnología fotovoltaica convencional y emergente: 
celdas solares y módulos, entre otros.

“También hemos incidido en el diseño de sistemas 
de refrigeración solar para la producción de hielo; siste-
mas de aire acondicionado operados con energía solar 
térmica; herramientas mejoradas para la exploración y 
explotación de sistemas geotérmicos convectivos; estu-
dios de transferencia de energía y masa para mejorar el 
confort higrotérmico y la calidad de aire de edificaciones; 
estudios de física teórica en estado sólido y de magneto-
hidrodinámica de líquidos”.

Resultados a la vista
De estos proyectos, los resultados alcanzados por el La-
boratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y 
Química Solar permitieron el diseño, la construcción y la 
puesta en operación de un horno solar de alto flujo radiativo 
(HSAFR), una planta solar para el tratamiento fotocatalíti-
co de aguas residuales (PSTFAR) y un campo de pruebas 
para helióstatos (CPH). 

“Las tecnologías termosolares de potencia (HSAFR 
y CPH) tienen altas eficiencias de conversión (10-30%) 
comparadas con la de sistemas fotovoltaicos. Por otra 
parte, las tecnologías solares para tratamiento de aguas 
residuales consideradas en la PSTFAR representan una 
alternativa ambientalmente viable para resolver el gra-
ve problema de contaminación de acuíferos, ríos, entre 
otros efluentes”, destaca el doctor Santoyo. 

El Laboratorio de Innovación Fotovoltaica y Carac-
terización de Celdas Solares está actualmente en pro-
ceso y los primeros resultados alcanzados a la fecha 
incluyen la creación de infraestructura para apoyar la 
investigación en ciencia e ingeniería de celdas solares e 
innovación fotovoltaica, la formación de recursos huma-
nos y la consolidación de grupos de investigación parti-
cipantes, precisa el también investigador.

Transferencia de tecnología
Algunos de los proyectos del CIE han sido transferidos a 
la iniciativa privada. Así, destaca el caso relacionado con 
el desarrollo de recubrimientos controladores solares (o 
filtros de radiación solar), conducido por la Coordinación 
de Investigación de Recubrimientos Ópticos y Optoelec-
trónicos del Departamento de Materiales Solares.

A través de un convenio tecnológico entre el CIE y 
la compañía Intercovamex se licenció el equipo portátil 
MISUB para realizar el depósito o crecimiento de pelícu-
las delgadas semiconductoras, mediante el proceso de 
sublimación en espacio cercano.

Los primeros controladores solares se instalaron en 
los laboratorios del CIE, en donde se ha tenido un aho-
rro importante en el consumo de energía eléctrica de los 
equipos de aire acondicionado. La tecnología de estos 
controladores solares se transfirió a una empresa del es-
tado de Morelos, la cual comenzará a producirlos y apli-
carlos en diversos productos de vidrio y policarbonato. 

De cara al futuro
Antes de que la extracción de petróleo deje de ser renta-
ble y genere problemas económicos y sociales en el país, 
se deberán tomar las medidas necesarias para el desarro-
llo de las energías renovables, con proyectos de investi-
gación (básica y aplicada) como los implementados en 
el CIE.

Para ello se requiere de una política energética que 
nos permita disminuir la actual dependencia del petróleo 
e impulsar la transición hacia energías alternas, princi-
palmente de fuentes renovables, sin descartar progra-
mas intensivos de ahorro y uso eficiente de energía. El 
tiempo y los recursos energéticos derivados de los hidro-
carburos se agotan.

El Centro de Investigación en Energía (CIE) ha establecido metodologías para modelar la integración 
de medidas y acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sistema 
energético de México, incluyendo la cuantificación de los costos sociales y ambientales de los escena-
rios con fuentes renovables de energía, resaltando la reducción del impacto de los GEI a largo plazo.

El CIE tiene entre sus líneas de investigación el estudio de las opciones con las que cuentan las 
entidades públicas y la iniciativa privada para aprovechar las energías alternas. A través de numero-
sos proyectos, que en varios casos ya han sido transferidos, los investigadores del CIE desarrollan 
opciones tecnológicas, estrechamente vinculadas con la promoción de energías verdes, con lo que se 
abaten considerablemente los efectos de factores como la contaminación ambiental.



Energía solar
Energía geotérmica

Energía eólica

Las energías verdes de 
México
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Punto de vista

Nuestro país cuenta con un gran potencial en materia de 
energías renovables. La posición geográfica y las condicio-
nes geofísicas permiten pensar en la posibilidad de aprove-
char recursos como la radiación solar, la abundancia de 
fuentes geotérmicas, la presencia de ríos caudalosos y las 
condiciones de viento, que en su conjunto abren la opción de 
instalar plantas generadoras de energía.

Energía solar
La radiación solar es toda la energía proveniente de 
nuestra estrella en forma de ondas electromagnéticas, 
precisa el doctor Mauro Germán Valdés, del Instituto de 
Geofísica, quien en entrevista con El faro, describe el 
papel que juega el Sol en el entramado energético del 
planeta y en el florecimiento de la vida.

Y es que como afirman Fanny Blanck-Cereijido y Mar-
celino Cereijido en La vida, el tiempo y la muerte, “es el Sol el 
que, al fin y al cabo, paga todas las cuentas”, ya que la ener-
gía que irradia y llega al planeta permite poner en marcha el 
proceso de fotosíntesis, “la más importante transformación 
bioquímica” que tiene lugar en la Tierra, como resalta Vaclav 
Smil en su libro Energías. 

Además del papel que tiene en el encendido de la cade-
na alimenticia, la radiación solar es una de las principales 
fichas en el ajedrez de la dotación de energía para la sub-
sistencia de la civilización, aunque en México aún no se 
logra desarrollar una industria orientada hacia la captación 
de la radiación que llega al territorio nacional. 

“El problema es que no sabemos cuánta tenemos, ni 
dónde la tenemos, ni cómo la tenemos”, apunta el doctor 
Valdés, quien aboga por establecer unidades de medición 
en las regiones en las que se advierta un mayor potencial, 
como es el caso de las zonas desérticas del norte. 

“Tenemos una buena parte de los desiertos, donde baja 
aire caliente y seco de la atmósfera alta, además, suele ha-
ber poca nubosidad, y en una época del año los rayos del 
Sol llegan perpendicularmente a esas latitudes […] Una vez 
que se establezca muy bien la distribución espacial y tem-
poral de la radiación solar, podemos ubicar áreas con altas 
probabilidades de que se utilice esa radiación”, asegura el 
investigador del Instituto de Geofísica.

Por su parte, el doctor Édgar Rolando Santoyo Gutié-
rrez, del Centro de Investigación en Energía (CIE), indica 
que aunque la energía solar ya es considerada a nivel 
mundial como tecnológicamente viable, en México “no 
se ha construido ninguna planta solar fotovoltaica para la 
producción de energía eléctrica”. 

Refiere que la Comisión Federal de Electricidad tiene 
planes para instalar la primera planta de 5 megawatts 
(MW) fotovoltaicos en Cerro Prieto, Baja California, aun-
que esa capacidad no alcanzaría a cubrir la demanda del 
mercado nacional. 

“Por otro lado, es muy conveniente resaltar que, en 
el área de ahorro y uso eficiente de energía, las aplica-
ciones de la energía solar para calentamiento de agua y 
la producción de energía eléctrica a pequeña escala, a 
través de la instalación de colectores solares y módulos 
fotovoltaicos, están representando un ahorro muy impor-
tante de energéticos para el país”, acota.

Otras alternativas
 “De las tecnologías que han exhibido una mayor madu-
rez, y que por ende han mostrado una mayor viabilidad 
técnica y económica, destacan actualmente la energía 
geotérmica y la eólica, ambas con una capacidad instala-
da actual de 958 MW y 87 MW, respectivamente”, añade 
el especialista en geotermia. 

El también secretario académico del CIE explica que 
el porcentaje de participación de energías renovables 
con respecto a la generación total de energía “depende-
rá directamente de las políticas que adopte el gobierno 
mexicano, así como de los programas de inversión que 
se implementen a mediano y largo plazo”. Para el experto 
del CIE será necesaria la colaboración del sector privado 
y de organismos internacionales, que permitan el despe-
gue de las energías alternas en México.

Santoyo reconoce que actualmente los costos de 
inversión y de generación de electricidad son todavía 
elevados, por lo que impactan negativamente en la eva-
luación económica y planeación del sector eléctrico, “ya 
que la selección de tecnologías para la generación de 
electricidad es resultado de la valoración de menor costo 
de tecnologías probadas y económicamente viables. Por 
ello, las principales barreras para el desarrollo de las tec-
nologías de energía renovable están relacionadas con la 
rentabilidad de la inversion”, acepta el investigador.

Así, trae a colación el nuevo Programa Estratégico 
Nacional de Energía, el cual establece que las energías 
renovables podrían contribuir entre un 17% y 32% para 
el 2026. 

“México cuenta con un inmenso potencial de energías 
renovables, el cual teóricamente sería suficiente para 
satisfacer en su totalidad la demanda de energía en el 
país”, concluye Santoyo. 

Yassir Zárate Méndez



Células del fondo vaginal del área ectocervical y endo-
cervical obtenidas con la técnica establecida por George 
Papanicolaou.

El legado de 
George Papanicolaou
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Patricia de la Peña Sobarzo
Estados Unidos ha sido un imán para numerosos científicos, que han emigrado a aquel 
país para desarrollar sus investigaciones. Albert Einstein, Wernher von Braun y Enrico 

Fermi fueron algunos de los más prominentes que acabaron vinculados con prestigiosas 
universidades de la Unión Americana. George Papanicolaou forma parte de esa ilustre lista, 

gracias al legado que brindó a la humanidad a través de la famosa prueba de Pap.
El 19 de octubre de 1913, George 
Papanicolaou y Andromache, su es-
posa, también conocida como Mary, 
veían perfilarse en el horizonte la 
silueta de la Estatua de la Libertad. 
Aparentemente se trataba de una 
pareja más de migrantes, que bus-
caba en el Nuevo Continente una 
oportunidad para prosperar. 

A la luz de los acontecimientos 
posteriores, su arribo a Nueva York 
sería decisivo no solo para el matri-
monio, sino para miles de mujeres 
que dan la batalla contra el cáncer. 

Historia de una vida
Nació el 13 de mayo de 1883, en 
Kymi, ciudad costera de la isla grie-
ga de Eubea, en el Mar Egeo. Fue el 
tercer hijo del físico y mayor Nicholas 
Papanicolaou y de María Georgiou 
Kritsouta, mujer culta quien inculca-
ría en su hijo el gusto por las letras 
y la música. Incluso George se ma-
triculó en la Universidad de Atenas 
para estudiar esas dos disciplinas ar-
tísticas, aunque finalmente su padre 
lo convenció de cursar medicina, de-
cisión que a la postre permitiría sal-
varle la vida a millones de mujeres.

Matriculado en la Universidad de 
Atenas, George se graduó con ho-
nores a la edad de 21 años. Pos-
teriormente, en 1904 hizo el servicio 
militar; en el ejército fue admitido 
en la Academia de Reserva para 
Oficiales, aunque no se mostraba 
particularmente atraído ni por las 
armas ni por la práctica médica, a 
pesar de que para 1906 ya era asis-
tente de cirujano. 

Los primeros atisbos de la natu-
raleza humanitaria de George Pa-
panicolaou se dieron en ese perio-
do, cuando se hizo cargo de una 
colonia de leprosos, establecida 
al norte de Kymi. Esta experiencia 
marcó el rumbo definitivo que le 
daría a su vida. Fue así que logró 
convencer a su padre para que le 

ayudara a seguir sus estudios de 
posgrado en Alemania.

Viaje al centro de Europa 
George Papanicolaou se trasladó a 
la Universidad de Jena para realizar 
un posgrado en biología. En esa insti-
tución fue discípulo de Ernst Haeckel, 
un destacado investigador que apo-
yaba las teorías de Charles Darwin –
época en la que el evolucionismo aún 

conocen y terminan enamorándose. 
La historia de George Papanicolaou 
se suma a esa tendencia.

En un viaje en ferry a Atenas se 
conocieron George y Andromache, 
siendo ella hija del coronel Mavroyeni. 
Al parecer tenían noticias mutuas, ya 
que las hermanas de ella habían sido 
pacientes de George. Andromache 
era una chica que dominaba el fran-
cés y tocaba el piano. 

La atracción fue inmediata y aun-
que la familia de él no estaba comple-
tamente de acuerdo con esa unión, 
los jóvenes se casaron en septiem-
bre de 1910. Gracias al apoyo del 
coronel Mavroyeni, Papanicolaou fue 
admitido como fisiólogo en una expe-
dición oceanográfica bajo el mando 
del príncipe Alberto de Mónaco. 

El estallido de la llamada Guerra 
de los Balcanes, en 1912, llevó a 
George a la reserva militar, siendo 
ascendido a teniente médico. En la 
armada alternó con muchos griego-
americanos, los cuales lo motivaron 
a que emigrara a Estados Unidos, 
donde habría más oportunidades 
para ejercer una carrera científica 
que en Grecia, cuyo presupuesto 
para la investigación era mínimo. 
Fue así como se embarcó rumbo a 
América, a pesar de carecer de re-
cursos monetarios y de no dominar 
el inglés.

no contaba ni con los seguidores ni con 
el respaldo del que ahora goza. 

Más adelante viajó a Friburgo, 
donde mantuvo contacto con August 
Weismann, un genetista que conside-
raba que la herencia se transmitía a 
través de las células sexuales. 

Luego de trabar conocimiento con 
estos eminentes científicos alema-
nes, George Papanicolaou decidió 
consagrar su vida a la investigación. 
Para 1910, ya contaba con el grado 
de doctor por parte de la Universidad 
de Munich, gracias a sus trabajos de 
investigación en zoología sobre la di-
ferenciación sexual; luego de haber-
se convertido en un experto micros-
copista, regresó a Grecia.  Fue enton-
ces cuando el amor tocó a su puerta. 

Andromache, compañera de vida y 
de vocación por la ciencia 
Los viajes por mar siempre han gozado 
de buena fama para suscitar romances 
entre personas que casualmente se 



Andromache y George Papanicolaou, un 
equipo de investigación equiparable al de los 
Curie. 

Papanicolaou realizó estudios de posgrado en 
Jena, Friburgo y Munich, Alemania, obteniendo 
el grado de doctor en 1910. 
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La llegada a América 
Podemos imaginar que el matrimonio 
formado por Andromache y George 
Papanicolaou era uno más de los cien-
tos que día a día llegaban a Estados 
Unidos. Aunque en este punto, hay al-
gunas divergencias sobre la situación 
en la que arribaron a América. 

El oncólogo y escritor Siddhartha 
Mukherjee, autor de El emperador 
de todos los males. Una biografía 
del cáncer, libro con el que obtuvo 
el prestigiado Premio Pulitzer en 
2011, afirma que los Papanicolaou 
no tenían ni un centavo en el bolsillo, 
aunque otros especialistas aseguran 
que contaban con 250 dólares, cifra 
nada despreciable para la época. 

En donde sí hay coincidencia es 
en el hecho de que Papanicolaou solo 
pudo emplearse como vendedor en 
los almacenes Gimbel. Andromache 
también consiguió colocarse en la 
misma tienda, dedicándose a zurcir 
botones, actividad que le redituaba 
cinco dólares a la semana. 

Tras casi un mes en Gimbel, 
Papanicolaou fue presentado a 
T.H. Morgan, de la Universidad de 
Columbia, quien a su vez lo envió 
con William Elser, encargado del 
departamento de patología y bacte-
riología del Hospital de Nueva York, 
para que lo empleara como técnico 
de laboratorio. 

Elser apreció su formación mé-
dica y le buscó un  mejor puesto en 
el Colegio Médico de Cornell, bajo 
la tutela de Charles Stockard, del 
Departamento de Patología. 

Así, de ser un mal vendedor de al-
fombras pasó gradualmente al terreno 
de la ciencia. Apenas a un año del arri-
bo a Nueva York, el futuro investigador 
se encontraba trabajando en el área 
que deseaba, y teniendo por asistente 

a Andromache. Ambos formaron por 
casi 47 años un equipo de investiga-
ción semejante al de los Curie. 

La prueba de Pap 
George Papanicolaou acometió la 
empresa de encontrar un método 
que permitiera la detección tempra-
na del cáncer, particularmente del 
cérvico uterino. Entre 1928 y 1950, 
el investigador realizó miles de frotis 
de cérvix, que le permitieron conocer 
a fondo las patologías que padecen 
las mujeres. 

Luego de trabajar por años con 
conejillos de Indias, Papanicolaou 
tuvo la idea de emplear el frotis para 
detectar el cáncer en sus fases tem-
pranas justo cuando se podía atacar 
con mayor eficiencia. 

En el Hospital de Nueva York se 
invitó a todas las mujeres del ser-
vicio de ginecología a someterse a 
una citología exfoliativa. Se trataba 
de una prueba sencilla, no dolorosa. 
Mediante una espátula se obtenían 
células del fondo de la vagina y del 
ectocérvix. Con un pequeño cepillo 
redondeado se tomaban células del 
interior del cuello y se procedía des-
pués al estudio citológico. 

Los resultados fueron contunden-
tes (se recurrió a estudios estadísti-
cos); el uso rutinario de esta técnica 
permitía diagnosticar un buen nú-
mero de casos de neoplasia uterina 
asintomática que no eran demostra-
bles a través de una biopsia. 

Para agosto de 1941, los resul-
tados se dieron a conocer en el 
American Journal of Obstetrics and 
Gynecology en el artículo intitula-
do “The diagnostic value of vaginal 
smears in carcinoma of the uterus”. 
Señalaba que el método hallado te-

nía grandes posibilidades; era sen-
cillo, económico, podía utilizarse 
masivamente y permitía detectar el 
cáncer en sus inicios o en la etapa 
preinvasiva. Posteriormente se publi-
có su libro Diagnosis of uterine can-
cer by the vaginal smear. 

La American Cancer Society de 
Estados Unidos se interesó por la 
técnica de Papanicolaou. Cuando 
empezó a aplicarse con regularidad, 
las cifras de mortalidad por cáncer 
de cuello de útero disminuyeron sig-
nificativamente. De ser la neoplasia 
maligna más común del tracto genital 
femenino en la década de 1950, en 
los últimos 40 años, el cáncer cérvi-
co uterino se redujo en ese país, a 
10 casos por cada 100,000 muje-
res. El progreso en la reducción de 
la mortalidad por esta enfermedad 
se atribuye al empleo rutinario de la 
citología exfoliativa y la tinción de 
Papanicolaou.

Hoy en día, a pesar de seguir sien-
do una causa preponderante de mor-
talidad en las mujeres a nivel mundial, 
el cáncer cervicouterino es la neopla-
sia con el mayor potencial demostra-
do de prevención secundaria gracias 
a la prueba de Papanicolaou, la cual 
vino a revolucionar la incidencia de 
una enfermedad, hoy totalmente pre-
venible, curable y a bajo costo. 

En 1947 la Universidad de Cornell 
inauguró el primer curso de citolo-
gía exfoliativa. Así, el laboratorio de 
George Papanicolaou se convirtió en 
un centro de referencia para el mundo. 

A los 74 años de edad, hizo un via-
je a Europa. Primero visitó París, para 
luego trasladarse a Bruselas, don-
de presidió el Simposio de Citología 
Exfoliativa, primera de las reuniones 
de este tipo que contó con especia-
listas de dieciocho países. 

Aunque a Papanicolaou le sor-
prende la muerte el 19 de febrero 
de 1962, al menos un año antes lo-
gró ver el inició de un sueño larga-
mente acariciado: la creación de un 
centro de investigación citológica. 
Ello lo pudo lograr gracias al ofre-
cimiento que recibiera de regreso 
en los Estados Unidos como direc-
tor del Instituto de Investigación de 
Cáncer de Miami, el cual no titubeó 
en aceptar. Una vez con los fondos y 
el personal al menos tuvo tiempo de 
materializar ese anhelo. Hoy en día 
la prueba de Pap sigue siendo una 
de las aportaciones más importantes 
que se han dado en la lucha contra el 
cáncer, en el terreno de la medicina 
preventiva en el siglo XXI.



Imágenes: cortesía de la Fototeca del 
Instituto de Biología (IBUNAM).
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Margarita Bravo-Hollis
 Dr. Marcos Rafael Lamothe y Argumedo

Instituto de Biología

Luis Miguel le dio 6 tarjetas a Ana conteniendo las sumas a+b, a+c, a+d, b+c, b+d 
y c+d, donde a, b, c y d son enteros positivos. Ana perdió una de las tarjetas y debe 
averiguar cuáles son los números a, b, c y d. Las tarjetas que conserva tienen los nú-
meros 25, 36, 37, 48 y 54. ¿Le puedes ayudar? Ana ha observado que de las tarjetas 
que le quedaron hay dos pares cuya suma es la misma.

RESPUESTA AL ANTERIOR
La tarjeta del centro es la que tiene la letra C.

En junio de 2011, la maestra Margarita 
Bravo-Hollis cumplió cien años de 
vida. A ella se la puede considerar, al 
lado del doctor Eduardo Caballero y 
Caballero, como un pilar de la inves-
tigación helmintológica en México, 
comparable con la realizada por 
especialistas en otras partes del 
mundo como Bychowsky, Mamaev 
y Lebedev, en Rusia; Lewellyn 
y Kearn, en Inglaterra; Euzet y 
Combes, de Francia, Unnithann, en 
India; Yamaguti, en Japón; Khon, de 
Brasil; Whittintong, en Australia; y 
Hargis y Kristky, en Estados Unidos, 
con los que además mantuvo inter-
cambio de publicaciones.

La maestra Margarita ingresó 
al Instituto de Biología apenas dos 
años después de haberse fundado  
en 1929, en la antigua Casa del Lago 
del Bosque de Chapultepec, como 
ayudante técnico, con el increíble 
sueldo de un peso diario. Debido a 
su minucioso trabajo, constancia y 
dedicación fue ascendiendo hasta 
obtener la categoría de investiga-
dora titular “A”, de tiempo completo, 
puesto que conservó hasta 1970, 
año en que se jubiló. 

Poco tiempo después reingresó a 
trabajar con la misma categoría, hasta 
1992, cuando se retiró definitivamente. 
Durante su trayectoria académica re-
cibió numerosos diplomas, medallas, 
premios y reconocimientos por su la-
bor de más de sesenta años, tanto de 
la UNAM como de algunas generacio-
nes de sus alumnos.

En 1956 obtuvo la beca John Simon 
Guggenheim Memorial Foundation 
para realizar estudios sobre para-
sitología de peces marinos, en la 
Universidad de Lincoln, Nebraska, 
bajo la dirección del doctor Harold 
W. Manter. 

A lo largo de su trayectoria publicó 
96 trabajos científicos: 52 como au-
tora y 44 como coautora; gracias a 
sus investigaciones se han precisado 
una familia, 2 subfamilias, 26 géne-
ros y 105 especies de helmintos.

Como homenaje a su labor de 
investigación y con motivo de su ju-
bilación en 1970, el personal acadé-
mico y técnico del Laboratorio de 
Helmintología publicó en la serie 
Zoología, de los Anales del Instituto de 
Biología, un número centrado en  ella.

Como reconocimiento a su contri-
bución al campo de la helmintología 
se le dedicaron cinco géneros y 27 
especies de invertebrados.  

Para celebrar este acontecimien-
to, la maestra Margarita festejó su 
centenario junto a sus discípulos, 
colegas, amigos y familiares más 
cercanos en su departamento, entre 
ellos Teófilo Herrera Suárez, Ileana 
Barocio, Deolinda Nava, Evangelina 
Pérez Silva, Gloria Alencáster Yba-
rra, y Marcos Rafael Lamothe y 
Argumedo. Tanto Teófilo Herrera 
Suárez como Gloria Alencáster 
Ybarra, actualmente investigadores 
eméritos de la UNAM, fueron alum-

nos de la maestra Margarita desde 
la escuela secundaria. 

Lamentablemente, el pasado 13 
de diciembre, la maestra Margarita 
Bravo-Hollis dejó de existir, aunque 
su legado queda en quienes han se-
guido sus pasos en el terreno de la 
investigación helmintológica.

Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM






