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Los números del
cáncer de mama

El cáncer de mama es un tema preocupante en los países de 
ingresos bajos y medios –como México– que, comparados con 
países económicamente más fuertes, muestran una disparidad 
en la tasa de sobrevivencia entre distintos segmentos sociales. 
En 2008, a nivel mundial, de 1.3 millones de casos reportados, 
460,000 fueron causa de muerte, y de estos, 290,000 fueron en 
grupos sociales de bajos ingresos. La tendencia global muestra 
que la incidencia y la mortalidad han aumentado.

El incremento en México de casos de muerte por cáncer ha 
pasado de 58 por cada 100,000 habitantes en 1998, a 65 en 2009. 
Al estar ligado el índice de mortalidad con la pobreza, el cáncer de 
mama se convierte en un problema para el país. De acuerdo con el 
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, 
las mayores incidencias de la enfermedad ocurren en Coahuila y 
el Distrito Federal, mientras que las más bajas en Quintana Roo y 
Chiapas. Y el riesgo de enfermar es mayor en las ciudades que en 
las zonas rurales. La Secretaría de Salud publicó normas oficiales 
para la prevención de este mal, en las que sugiere exámenes 
periódicos y estudios mamográficos; sin embargo, según algunas 
evaluaciones, la incidencia sigue al alza. 

El equipo mamográfico es escaso en México, así como el 
personal calificado para realizar los estudios. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2010 había 314 
equipos en centros públicos y 366 en establecimientos privados. 
La cobertura nacional fue de 19.2%, pero la OMS recomienda que 
para que sea efectiva una medida sanitaria debe cubrir al menos 
a 70% de la población. 

Una de las razones del aumento en la incidencia de mortali-
dad en cáncer de mama en México es que se detecta en etapas 
avanzadas. De hecho, estadísticas clínicas de hospitales públicos 
del Distrito Federal de 2007 indican que 90% de los diagnósticos 
de cáncer fueron a través de la autoexploración, lo cual contrasta 
con otros países, como Estados Unidos, donde 60% de los casos 
detectados se logró a través de mamografías. Esto se suma a la 
escasa o nula información, las deficiencias en la educación, los 
prejuicios que aún prevalecen y el desabasto de medicamentos. 

En el flanco de la esperanza se destaca que países como 
Brasil, Argentina y Chile han aplicado campañas de prevención 
más efectivas que las implementadas en México, que podrían ser-
vir como ejemplo para replicarlas aquí, sin necesidad de importar 
modelos más costosos de Europa o Norteamérica.

Un hecho decisivo y trascendental para 
el avance de la ciencia ocurrió en 1952, 
cuando se confirmó el papel exclusivo 
del ADN en la transmisión de información 
genética. Ilustración artística tomada de 
http://wallpapersstore.net/wallpaper/
dna-strand-wallpaper/

Boletin El faro UNAM
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Modelo para estimar 
compuestos orgánicos en el aire

Millones de automóviles circulan diariamente por calles, avenidas y carreteras. Diferentes 
estudios apuntan a las emisiones que producen los vehículos como algunas de las 

principales responsables de los cambios en la composición del aire.  

El aire que se respira en las ciudades es un asunto que 
preocupa y ocupa a equipos multidisciplinarios de cientí-
ficos. Un ejemplo lo representa el grupo de Mutagénesis 
Ambiental, del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), 
del que forma parte el doctor Omar Amador Muñoz.

Cada segundo se expelen a la atmósfera millones de 
partículas orgánicas e inorgánicas, siendo los vehículos 
automotores los responsables de buena parte de la gene-
ración de estos productos, cuyo estudio ha demostrado el 
peligro que representan para la salud de las personas.

Mediciones en la zona metropolitana 
de la ciudad de México
Nos hemos habituado a ver sobre las grandes urbes una 
extensa capa de contaminantes; se trata de masas grisá-
ceas que dificultan la visibilidad y oscurecen el paisaje.

Formadas por compuestos de origen diverso, pueden 
ser objeto de mediciones para identificar su composición 
y establecer modelos que permitan predecir su presen-
cia e impacto. 

 El doctor Amador explica que la investigación que 
ha desarrollado desde hace más de seis años tiene el 
propósito de identificar “el tipo y la cantidad de hidrocar-
buros aromáticos policíclicos presentes en las partículas 
menores a 2.5 micrómetros”. 

De acuerdo con este investigador, quien tiene la li-
cenciatura en química industrial por la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, el contenido de esas partículas 
es relevante, debido a que “tienen impactos adversos 
para la salud”. Una de las principales preocupaciones es 
su relación con los efectos genotóxicos y la generación 
de cáncer.

A fin de tener una idea precisa sobre las concentra-
ciones que se registran en el aire de la capital del país, 
durante un año el equipo de especialistas realizó medi-
ciones, cada seis días, en tres sitios de la zona metropo-

litana de la capital del país: La Merced, en el corazón de 
la ciudad; en Tlalnepantla, para cubrir la porción noroes-
te; y en Ecatepec en la región noreste, las dos últimas 
demarcaciones ya en el Estado de México.

Amador destaca que “puede haber miles de orgánicos 
en un solo muestreo; en un día, por ejemplo, se han obser-
vado 10,000 compuestos orgánicos diferentes en una sola 
toma”, por lo que se vuelve indispensable la colección, el 
tratamiento y su posterior determinación analítica, emplean-
do técnicas de alta resolución, selectividad y sensibilidad.

Los hidrocarburos policíclicos aromáticos
Una vez concentrados los datos, el equipo del CCA procedió 
a diseñar un modelo que permitiera pronosticar la presencia 
de partículas menores a 2.5 micrómetros y de algunos com-
puestos orgánicos con efectos adversos a la salud humana. 
Amador apunta que la peligrosidad de las partículas se de-
fine principalmente por el diámetro que presenten y por la 
composición que las integra. Así, entre más pequeñas sean, 
representan un mayor riesgo para la salud.

“En el laboratorio nos enfocamos al estudio del compor-
tamiento espacio-temporal de las partículas, así como su 
composición orgánica, lo que implica cuantificar los hidrocar-
buros aromáticos policíclicos, que se ha demostrado produ-
cen efectos mutagénicos, además de ser genotóxicos y car-
cinogénicos”, explica el especialista. En algunos casos, los 
también llamados HAP’s pueden ocasionar malformaciones 
en fetos, lo que se conoce como efecto teratogénico.

Los hidrocarburos policíclicos aromáticos se generan 
por la combustión incompleta. Además, son precursores 
de mutágenos o cancerígenos más potentes, como los 
nitro-aromáticos policíclicos.

El doctor Omar Amador detalla que se enfocaron en 
medir la concentración del material orgánico presente 
en las partículas y la especiación química de este grupo 
de hidrocarburos.
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Medición de la calidad del aire
El propósito de los investigadores 
fue crear un modelo con la capaci-
dad de predecir, con un alto grado 
de confiabilidad, la cantidad de com-
puestos potencialmente carcinogé-
nicos presentes en el aire. 

Se trata, pues, de una herramienta 
basada “en un modelo de regresión 
lineal multivariado, donde sus varia-
bles explican y estiman la concen-
tración de partículas; en función de algunos parámetros 
meteorológicos y contaminantes criterio. De esta forma, 
estimamos la concentración de PM2.5, sin tener la necesi-
dad de colectarlas”, explica el investigador del CCA, quien 
cuenta con una especialidad en estadística aplicada, ava-
lada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas.

Amador detalla que dada una variable, como tempe-
ratura, humedad, ozono u óxidos de nitrógeno, se puede 
fijar alrededor del 95% de la concentración de PM2.5. 

“Una vez estimada la concentración de partículas, po-
demos calcular el contenido de materia orgánica conte-
nida en ellas y un poco menos exacto la concentración 
de policíclicos (alrededor de 70-75%). Pero esto es muy 
bueno, porque puede representar un ahorro económico 
para aquellas dependencias que deseen conocer la con-
centración de las PM2.5 o de los HAP’s con solo usar los 
datos de la Red de Monitoreo Ambiental del Gobierno 
del Distrito Federal; además, si se estima la temperatu-
ra o la humedad, o alguno de los contaminantes criterio 
contemplados en el modelo, se podría calcular la con-
centración de partículas y por lo tanto el contenido de 
policíclicos presentes en las partículas, bajo escenarios 
específicos de cambio climático”, agrega el experto.

Precursores de enfermedades y apoyo 
a la normatividad
El trabajo del equipo del grupo de Mutagénesis Ambiental 
tiene una vocación de servicio social. Una vez que se co-
nozca la concentración de compuestos orgánicos, los toma-
dores de decisiones podrán emitir alertas a la población, a 
partir de las recomendaciones de los expertos.

El doctor Omar Amador nos recuerda que este tipo de 
sustancias se adhieren a los pulmones, afectando su efi-
ciencia, situación que, eventualmente, podría derivar en la 
aparición de enfermedades respiratorias y cardiovascula-
res, entre las que se encontraría el cáncer de pulmón, una 
consecuencia “última, pero muy agresiva, de una exposi-
ción crónica a ciertas concentraciones de estos compues-
tos”, acota el experto, cuyo doctorado fue en ciencias quími-
cas, con especialidad en química ambiental y en aerosoles 
atmosféricos. 

Asimismo, estas partículas disminuyen la eficiencia res-
piratoria, incrementan la posibilidad de paros respiratorios y 
cardiacos y el desarrollo de ateroesclerosis.

Si se toma como referencia la normatividad oficial 
mexicana respectiva, el aire de la ciudad de México no 
supera los límites establecidos para partículas de este 
tamaño, aunque hay una gran brecha si se compara con 
las propuestas por la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos o la sugerida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Amador precisa que la legislación limita la concentra-
ción de partículas en 65 microgramos por metro cúbico, 
en un lapso de 24 horas. En cambio, la ley que rige en 
el estado de California, en la Unión Americana, se ubica 
en 35 microgramos por metro cúbico, aunque la OMS 
recomienda que sean solo 25 microgramos. 

El investigador del CCA reitera que una mayor exposi-
ción a estas partículas incrementa los riesgos de morbili-
dad y mortalidad, aunque reconoce que “a final de cuen-
tas, los efectos dependen de la susceptibilidad de cada 
uno en desarrollar cierto tipo de enfermedades”, pero no 
deja de señalar que las normas ambientales no reflejan 
el grado de peligrosidad o de riesgo de la gente que está 
expuesta a ellas, aunque sea en dosis bajas, ya que se 
trata de un contacto crónico.

Amador subraya que la investigación que plantea pue-
de tener repercusiones en las políticas públicas, “porque 
si un tomador de decisiones sabe cómo va a variar el cli-
ma en un futuro en una zona determinada, y otros factores 
como las fuentes de emisión, podría predecir la presencia 
de cancerígenos en el aire, entonces de alguna forma eso 
tiene un costo. Tendría que tomar medidas de mitigación 
para poder reducir estas variables que van a impactar di-
rectamente en la estimación de los compuestos potencial-
mente dañinos para la salud”, concluye.

Ni siquiera el aire más fresco es verdaderamente limpio. Una bocanada 
de aire contiene millones de partículas, desde desechos industriales 

hasta esporas de hongos, como se aprecia en esta imagen generada por  
computadora. Composición tomada del libro The weather, editado por la BBC.



Cada dos horas fallece una mujer 
en México debido a complicaciones 
originadas por el cáncer de mama. 
Junto con el cérvico-uterino, el de 
glándula mamaria es el que presenta 
la mayor incidencia entre la población 
femenina del país, además de que 
ya constituye la segunda causa de 
muerte, solo por detrás de las enfer-
medades cardiovasculares.

Durante los últimos años, se ha 
utilizado al mes de octubre para in-
tensificar las campañas de preven-
ción y detección temprana de este 
mal. El objetivo es que las mujeres 
se autoexploren, pero también que venzan las resistencias 
de orden cultural que les impide hablar sobre lo que ocurre 
en su cuerpo.

Y es que como apunta en entrevista para El faro el 
doctor Alejandro Zentella, del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas (IIB) de la UNAM, una parte de la población 
femenina de México aún tiene reticencias para hablar en 
público de algunas partes de su cuerpo, “y ya no digamos 
de aquellas mujeres casadas que no acuden al médico 
para que se les haga una revisión de los senos. Las seño-
ras piensan ‘Cómo otro hombre que no sea mi marido me 
va a tocar ahí’. Y ese es un gran problema”.

Sin embargo, Zentella reconoce que el cambio gene-
racional ha traído como una consecuencia benéfica que 
las jóvenes hablen sin reparos ni tabúes sobre lo que les 
pasa, lo que a la postre salvará muchas vidas, ya que per-
mitirá que aumente la cantidad de exploraciones clínicas. 

 
El papel de los estrógenos
Si bien se desconoce con exactitud las causas que desen-
cadenan el cáncer de mama, sí se han detectado factores 
de riesgo. Alejandro Zentella cita en primer término a los 
estrógenos, una hormona presente por igual en mujeres y 
hombres, y que en el caso de ellas juega un papel funda-
mental durante su periodo fértil.

“No es que los estrógenos sean malos, simplemente 
se ha identificado, estadísticamente, que hay una correla-
ción entre su presencia y el desarrollo de neoplasias. De 
forma natural, los estrógenos son los encargados de man-
tener a la glándula mamaria en una condición de espera 
activa, ya que las mujeres están preparadas para emba-
razarse y amamantar a un bebé en cualquier momento de 
su vida fertil”, precisa Zentella, quien también forma par-
te del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, uno de los más importantes centros 

de investigación en salud con que 
cuenta el país.

La producción de estrógenos re- 
presenta “una estrategia biológica 
de supervivencia de la especie. 
Pero el precio que estamos pa-
gando es que tiene que mantener 
al epitelio atento, alerta a proliferar 
y diferenciarse, y esto lo hace sus-
ceptible a que dé origen a células 
cancerosas”, apunta el experto, 
quien precisamente desarrolla su 
investigación en torno a la identi-
ficación de marcadores molecu-
lares que inhiban la extensión del 

cáncer (ver El faro 124-125, 2011).
La experiencia señala que el epitelio de los ductos por 

donde fluye la leche es muy susceptible a desarrollar célu-
las anormales, aunque se desconoce la razón de que esto 
ocurra así. “Pero sí sabemos que la aparición de la enferme-
dad está asociada a los estrógenos, que son las hormonas 
femeninas. Estas van a ser muy importantes para mantener 
toda la estructura de la glándula mamaria, pero no le ayudan 
a madurar, es decir, la mantienen preparada todo el tiempo 
para el día en que la mujer se embarazará. Podríamos decir 
que es un costo que pagan todos los vertebrados que ama-
mantan”, acota el investigador.

El doctor Zentella rechaza que los estrógenos sean per-
judiciales por sí mismos, simplemente se trata de hormonas  
que “mantienen a la glándula mamaria en esa condición de 
espera activa, porque no es que ese tejido esté dormido, 
esa es la diferencia, no es un tejido dormido que hay que 
despertar, es un tejido que está despierto, constantemente 
preparado y tiene que ver con la expectativa de vida”.

Cáncer y estilo de vida
Zentella destaca que los estilos de vida contemporáneos 
han incidido de forma particular en la proliferación de la 
enfermedad. Se ha identificado que el consumo frecuente 
de alimentos ricos en grasas y la ingestión de bebidas al-
cohólicas favorecen el riesgo de presentar cáncer, a lo que 
se suma el sedentarismo, que propicia el incremento de la 
masa corporal.

Por último, está el factor hereditario, que si bien concen-
tra el 10% de los casos, es un aspecto a tomar en cuen-
ta. Curiosamente, se ha identificado que tener hijos a una 
edad temprana tiene un efecto protector en la mujer. A partir 
de mediciones estadísticas se ha encontrado que las mu-
jeres sin hijos o que no amamantaron tienen más posibili-
dades de desarrollar una neoplasia en la glándula mamaria 
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Cáncer de mama, 
un mal curable

De acuerdo con cifras oficiales, se estima que aquellas mujeres que padecen cáncer 
de mama pierden 21 años potenciales de vida, debido a que el promedio de edad en que 
mueren por este mal es de 57 años, mientras que la esperanza de vida de una mujer sana 

es de 78 años.
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¿Qué se puede y debe hacer?
Es recomendable que las mujeres de 20 años en ade-
lante se hagan un auto examen de los senos todos los 
meses. Las mujeres que tienen entre 20 y 39 años tienen 
que someterse a una revisión por parte de un profesio-
nal de la salud cada 3 años, mientras que de 40 años 
en adelante deben hacerse una mastografía al año y un 
examen del seno.

Zentella recomienda a las mujeres a que se autoex-
ploren. Resalta que “el 70% de las mujeres en el mundo 
hacen un autodiagnóstico. Más o menos la mitad de ellas 
lo confirman en el consultorio”, por lo que resulta vital esta 
sencilla operación que puede ser realizada en casa, si-
guiendo las recomendaciones de los médicos.

A lo largo del mes de octubre se despliega una intensa 
campaña para concientizar a las mujeres sobre la impor-
tancia de la autoexploración, pero también para que ten-
gan una vida más sana, incluyendo una dieta balanceada 
y la práctica regular de ejercicio. Zentella exhorta la reali-
zación de sesiones ininterrumpidas de 35 minutos, al me-
nos tres veces por semana.

El cáncer se ha convertido en un problema de salud 
pública por el número de muertes, por los estragos que 
causa en el entorno de los pacientes y por los costos de la 
atención médica que demanda. 

Zentella resalta que “la desorganización familiar a la 
muerte de una madre o la abuela, en general suele tener 
consecuencias sociales en el desarrollo de los más jóve-
nes de la familia, que no ocurre así si muere el padre, el tío 
o el abuelo. Por la manera en que está organizada nues-
tra sociedad, las mujeres siguen jugando un papel central 
para mantener la integración de los individuos al tejido so-
cial; ese es otro efecto negativo del cáncer de glándula 
mamaria, que no tiene nada que ver con que sea cáncer 
de mama, sino que afecta a las mujeres”.

Investigación multidisciplinaria
Como se reseñó puntualmente en El faro citado líneas 
arriba, el doctor Zentella se ha avocado a identificar qué le 
“ocurre a las células normales del endotelio vascular […] 
expuestas a las células tumorales”. En última instancia, 
el especialista del IIB se ha interesado en “estudiar a las 
células que viven alrededor del tumor que las células del 
tumor en sí”. Su objetivo es encontrar la forma de evitar 
que ocurra la metástasis, es decir, la extensión de la enfer-
medad a otras partes del cuerpo.

Zentella también forma parte de un proyecto multidis-
ciplinario, en el que incluso participan especialistas del 
Instituto de Física, que han unido esfuerzos para formular 
soluciones a un grave problema de salud pública, que au-
menta día a día.
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Mitos sobre el 
cáncer de mama

Un golpe en el seno provoca cáncer
Un golpe no produce cáncer, lo único que provoca es un he-
matoma (moretón); aunque algunas mujeres suelen confundir 
la coagulación en la glándula mamaria con un tumor maligno.
Los implantes estéticos incrementan el riesgo de cáncer 
de seno
Los implantes que se utilizan en la actualidad están elabo-
rados con materiales seguros y no provocan cáncer. Incluso 
son empleados para reconstruir los senos en pacientes que 
padecieron cáncer y que fue necesario extirpar parte de la 
glándula.
Los sostenes con varilla aumentan el riesgo de cáncer 
de mama
No se ha asociado el uso de sostén con varilla con la presen-
cia de cáncer de mama.
Los antitranspirantes provocan cáncer de mama
Los componentes químicos de los antitranspirantes no desen-
cadenen tumores malignos.
Tener senos pequeños me protege de presentar cáncer
La cantidad de tejido mamario no se relaciona con un mayor 
riesgo de presentar cáncer mamario. Lo que sí es una reali-
dad es que es más fácil detectarlo en una mama pequeña que 
en una voluminosa.
Tener un seno más grande que otro es sinónimo de pa-
decer cáncer
Las glándulas mamarias son asimétricas pero no es motivo 
de peligro para el desarrollo de un tumor canceroso. Conviene 
hacerse revisar si la asimetría es muy marcada.
La práctica de una mastografía o de una biopsia (punción 
de tejido mamario) desencadena tumores
La mastografía es muy útil para identificar la presencia 
de tumores en la mama y no aumenta el riesgo de cáncer. 
Respecto a la biopsia, el problema es que la cicatrización pro-
ducida en el tejido mamario puede confundirse con un área 
donde se esté generando una tumoración.

Si se padece cáncer irremediablemente se perderá uno 
de los senos
Entre más temprano se haya detectado un tumor maligno, 
mayores probabilidades hay de conservar la glándula mama-
ria y eliminar el cáncer. Sin embargo, cuando por el tamaño 
del tumor y su localización es necesario practicar una mastec-
tomía (extirpación del seno), hay modernas alternativas para 
la reconstrucción de la mama.

La autoexploración mamaria es suficiente para identificar 
un tumor maligno
Si bien es un método preventivo, la autoexploración no es 
suficiente para identificar el cáncer de mama, por ello es 
vital que todas las mujeres mayores de 35 años acudan a 
revisión médica periódica (de acuerdo a los criterios antes 
mencionados) y se realicen una mastografía cuando su 
médico lo indique, pues hasta el momento, es la única 
forma de identificar con precisión alteraciones en el tejido 
mamario difíciles de detectar con la palpación.

Fuente: Secretaría de Salud.

Cúmulo de células de cáncer de glandula mamaria que evidencia la 
apoptosis (muerte celular programada). Imagen obtenida a través de 

microscopía electrónica de barrido. Por Annie Cavanagh, Wellcome Images. 



En lo relativo al cáncer, hasta ahora 
se conocía que su progresión ocurría 
únicamente por transferencia vertical 
de genes, es decir, que las células 
tumorales o dañadas heredan su 
material genético a miles de células 
hijas, que al dividirse transmiten su 
información genética a otras tantas 
células hijas, dando lugar a la forma-
ción de un crecimiento tumoral. Sin 
embargo, la puerta de un nuevo pa-
radigma en la investigación de cán-
cer fue abierta por el doctor Alfonso 
Dueñas-González, quien gracias a 
una serie de experimentos que to-
maron casi 12 años de trabajo, con-
cluyó que la transmisión genética del 
cáncer se da también de forma ho-
rizontal y no solo por descendencia, 
de célula madre a célula hija, como 
ocurre en el modelo mendeliano, y 
como se creía hasta hace poco. 

Por este hallazgo en investigación 
biomédica básica, el doctor Dueñas-
González recibió, junto con sus cola-
boradores, el Premio de la Canifarma 
2011, galardón que otorga anualmen-
te la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica.

Intercambio de material genético
Para conocer en qué consiste esta 
forma de propagación celular, El faro 
conversó con el investigador pre-
miado en la Unidad de Investigación 
Biomédica en Cáncer que el Instituto  
de Investigaciones Biomédicas (IIB)  
tiene en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Cancerología.

El doctor Alfonso Dueñas-González 
explica que en la naturaleza el mate-
rial genético se puede intercambiar 
entre organismos. Es decir, ocurren 
permutas entre virus y bacterias, de 
bacterias a plantas, pero también pue-
de ocurrir entre bacterias y animales, 
en un proceso denominado transmi-
sión horizontal del ácido desoxirribo-
nucleico (ADN).

El destacado investigador con-
sidera que ante la presencia de un 
tumor maligno en el organismo, se 
puede liberar ADN de la célula ma-
ligna hacia la circulación. Este ADN 
logra introducirse en células locali-
zadas en un punto del organismo to-
talmente apartado del tumor original, 

Transmisión horizontal del ADN 
Un hecho trascendental para la cien-
cia y decisivo en el conocimiento de la 
base molecular de la herencia, ocurrió 
en 1952 cuando se confirmó el papel 
exclusivo del ADN en la transmisión de 
información genética, dando lugar al 
nacimiento de la genética molecular.  El 
papel principal de la molécula de ADN 
es el almacenamiento a largo plazo 
de información. Este ácido viscoso, al-
tamente polimerizado, es en sí el res-
ponsable de la transmisión hereditaria, 
de ahí que se le haya comparado con 
un código, debido a que contiene las 
instrucciones necesarias para construir 
otros componentes de las células.

El impacto de este descubrimien-
to ha sido tan grande en la ciencia, 
que gracias a él se siguen abrien-
do nuevos caminos en el horizonte 
científico. Uno de estos avances es 
el conseguido por el doctor Alfonso 
Dueñas-González y su equipo, quien 
apunta que “lo que nosotros hemos 
logrado con esta investigación es 
demostrar que las células malignas 
de un tumor liberan sustancias a la 
circulación, y a estas sustancias, que 
en su conjunto les llamamos circu-
loma, influyen en el crecimiento de 
células malignas y de otros tumores 
microscópicos o macroscópicos que 
hay en el cuerpo”.

El investigador del IIB añade que 
“nuestra visión del cáncer es más 
completa, en el sentido de que la cé-
lula maligna no es un ente indepen-
diente, sino que primero está dentro 
de un tumor, que a su vez está for-
mado por células malignas propia-
mente dichas y también por células 
no malignas, del estroma tumoral, 
de tejidos conectivos, de células 
endoteliales y tejidos sanguíneos; 
además, el tumor como tal, indepen-
dientemente de la parte del cuerpo 
en que se encuentre, está sujeto a la 
influencia del organismo como ente 

logrando la transformación de célu-
las, que seguramente ya estaban 
dañadas, pero que aún no se habían 
convertido en malignas.  

El otro planteamiento de Dueñas-
González indica que si ya había mi-
crometástasis en el organismo –me-
tástasis tan pequeñas que clínica-
mente no son identificables–, el ADN 
liberado a la circulación del tumor, 
induce a esas células a dividirse aún 
más rápidamente, provocando que 
las micrometástasis aceleren su de-
sarrollo. “A esto le llamamos progre-
sión horizontal y es lo que logramos 
demostrar en nuestro laboratorio”, 
agrega el investigador.
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En vez de terapias dirigidas a combatir al tumor, 
Dueñas-González propone una estrategia dirigida 

hacia el circuloma.

Propagación horizontal 
del cáncer

El principio básico de la evolución en los seres vivos es la herencia vertical, es decir, 
que la transmisión del material genético se transfiere a la progenie, de padres a hijos, 

y a nivel celular, de células madre a células hijas.
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Patricia de la Peña Sobarzo  y  Sandra Vázquez Quiroz



total, y la manera más obvia y simple 
de esta influencia es a través de la 
circulación sanguínea”.

El circuloma tiene un papel en la 
progresión del cáncer, pero esto no 
significa que sea solamente el ADN 
circulante el motivo de esta afectación, 
sino que entre las muchas sustancias 
que determinan el desarrollo de los 
tumores en otras partes del cuerpo, 
están los factores humorales y las hor-
monas, sean de tipo sexual o no, pro-
teínas, citoquinas y quimoquinas, en-
tre otros. Es sabido que prácticamente 
todos los factores de crecimiento que 
producen células diferentes al tumor, 
influyen a la célula maligna y al tumor 
en sí. Dueñas-González aclara que “el 
circuloma es simplemente una mane-
ra de llamar a lo que circula en todo el 
organismo y tiene que ver con el ori-
gen y la producción del cáncer”.

to en que el ADN humano se introdujo 
a las células del colon de la rata, estas 
ya eran malignas o premalignas.

“Eso no se pudo determinar, pero lo 
que sí se observó claramente fue que 
cuando trabajamos en otro modelo 
experimental en el cual se generan tu-
mores en ratones inmunodeficientes y 
una vez que los tumores son visibles, 
se trataron con enzimas para degra-
dar el ADN circulante y los tumores 
dejaron de crecer y algunos desapa-
recieron completamente”, precisa el 
especialista del IIB. 

De este modo, “se confirma que el 
circuloma induce la progresion hori-
zontal del cáncer", lo que desmitifica 
la creencia de que el cáncer solo se 
propaga de manera vertical. Una vez 
que las células malignas liberan el 
ADN a la circulación, no se respeta 
la dicotomía madre-hija, sino que se 
riega a todo el torrente sanguíneo sin 
respetar jerarquías”.

Lo anterior resulta sorprendente, 
añade el investigador, a quien re-
cientemente se le otorgó el Premio 
Universidad Nacional, ya que este he-
cho permitirá, eventualmente, desa-
rrollar una terapia antitumoral dirigida 
hacia el circuloma, no hacia el tumor 
maligno como las terapias antitumora-
les actuales.

Aunque el primer reto es realizar es-
tudios preclínicos y desarrollar una for-
mulacion farmacéutica de las enzimas, 
a fin de pasar de las experimentacio-
nes in vitro a la fase clínica, el obstácu-
lo a vencer es el tiempo, y la lucha ince-
sante a la que se enfrenta un científico 
ante bajos presupuestos para avanzar 
en sus tareas de investigación, por lo 
que reconoce que aún queda un arduo 
camino por recorrer.

Cómo se logró el hallazgo 
experimentalmente
El grupo encabezado por este 
investigador realizó pruebas 
en ratas de laboratorio. Estos 
animales eran inmunocom-
petentes, contando con la ca-
pacidad de rechazar células 
extrañas a su organismo. A 
las ratas se les inyectó N,N-
dimetilhidrazina, una sustancia 
cancerígena, esperando que 
desarrollaran cáncer de colon, 
como finalmente ocurrió. 

A un grupo de ellas se le in-
yectó células de cáncer de co-
lon humano en el dorso. Dado 
que son ratas inmunocompe-
tentes y las células malignas 
son humanas, estas son re-
chazadas, de tal manera que 
la aplicacion de células hu-
manas se utilizó como "fuente 
de ADN maligno" en la circu-
lación sanguínea de la rata. 
El investigador confirmó que 
después de algunos meses, 
el grupo de ratas al que se le 
inyectaron las células malig-
nas humanas, presentó más 
tumores en el colon, además 
de que estos eran más gran-
des y de un comportamiento 
más agresivo, puesto que se 
extendían al abdomen del ani-
mal, en comparación con las 
que habían recibido solamen-
te el carcinógeno. 

Las células de cáncer hu-
mano que se inyectaron en el 
animal al morir liberaron ADN 

que se introdujo y aceleró el crecimien-
to de los tumores de las ratas induci-
das, lo que significa que las células del 
colon de la rata expuestas al carcinó-
geno habían adquirido secuencias de 
ADN humano. Así, se demostró que 
el ADN liberado del tumor humano se 
introduce y estimula el crecimiento de 
los de la rata, de manera horizontal.

 “Parecería que se trata de un tra-
bajo sencillo que podría quedar listo 
en un par de semanas; sin embargo, 
como todo en ciencia, debe repetirse 
una y otra vez, desechar, tropezar, co-
rroborar y volver a intentar. En suma, 
fue un trabajo que llevó una década 
para llegar a una conclusión”, acota el 
investigador.

A partir de esta investigación que-
dan asuntos por develar, expone el 
doctor Alfonso Dueñas-González, 
pues aún se desconoce  si al momen-

Por primera vez se demostró en un modelo in vivo 
que el ADN circulante liberado por un tumor es 
captado por las células de otro tumor en el mismo 
animal, lo que incita a este a desarrollarse más, 
induciendo su progresión.
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Las células tumorales o dañadas heredan su 
material genético a miles de células hijas, que al 
dividirse transmiten su información genética a otras 
tantas células hijas, dando lugar a la formación de 
un crecimiento tumoral.



Patricia de la Peña Sobarzo

La posibilidad de saber cuánto tiempo se tendrá de vida podría, tal vez, ayudarnos a 
planificar de manera más precisa nuestra existencia. 
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Especialistas en genética del 
cáncer pertenecientes al Dana-
Farber Cancer Institute  y de la 
Escuela Médica Harvard, de 
Boston, Massachusetts, traba-
jan con una enzima para utili-
zarla contra el proceso de en-
vejecimiento; hasta ahora, sus 
experimentos se han limitado a 
ratones de laboratorio.

La enzima, llamada telome-
rasa, se vincula con los extre-
mos de los cromosomas, co-
nocidos como telómeros, que 
precisamente encapsulan el fi-
nal de los cromosomas huma-
nos y los protegen del proceso 
de envejecimiento. La telome-
rasa se ha catalogado como 
básica para la vida, ya que es 
la encargada de mantener joven a la célula. 

Despertar a la enzima en las células donde ha dejado 
de funcionar ofrecería, a largo plazo, la posibilidad de que 
el envejecimiento humano pudiera frenarse. Sin embargo, 
otros investigadores señalan que el aumento de la telo-
merasa en los seres humanos podría fomentar el creci-
miento de tumores cancerosos. 

La telomerasa está frecuentemente asociada a los 
casos de cáncer, al parecer ayudando a que los tumo-
res crezcan más rápido. David Harrison, que investiga 
el proceso de envejecimiento en el Laboratorio Jackson, 
en Bar Harbor, Maine, piensa que “el rejuvenecimiento 
de los telómeros es potencialmente peligroso, a menos 
que estemos seguros de que no estimula el cáncer”.

Prospectos de terapias contra el cáncer
La presencia de telomerasa en varios cánceres y su au-
sencia en muchos tipos de células normales, podría indi-
car que la enzima serviría como blanco para el desarro-
llo de medicamentos para combatir a esta enfermedad. 

Los agentes capaces de bloquear la telomerasa po-
drían matar a las células cancerosas permitiendo que 
sus telómeros se encogieran hasta desaparecer, sin al-
terar el funcionamiento de las demás células normales, 
contrario a lo que ocurre con las terapias actuales, que 
alteran el funcionamiento de muchas células normales. 

Si la telomerasa está presente en muchos tipos de 
cáncer, tales agentes podrían atacar a una amplia gama 
de tumores. Y aunque la investigación plantea un sin-
número de cuestionamientos que deben ser resueltos a 

medida que se despeje el camino, los trabajos sobre la 
telomerasa abren expectativas muy prometedoras. 

Historia de un descubrimiento
¿Pero cuándo surgió el interés por esta enzima en 
particular? Para responder a esta pregunta debemos 
remontarnos a los experimentos realizados en 1930 
por dos notables genetistas: Barbara McClintock, de 
la Universidad de Missouri en Columbia, y Hermann J. 
Muller, de la Universidad de Edimburgo. 

Trabajando por separado con diferentes organismos, 
se dieron cuenta de que los cromosomas portaban un 
componente especial en sus extremos que les propor-
cionaba estabilidad. Muller acuñó el término telómero, 
formado con los vocablos griegos (telos), que significa fi-
nal o lejano, y (meros), que en español equivale a parte. 

McClintock notó que sin esta especie de tapa o capu-
chón, los cromosomas se pegaban unos a otros, y su-
frían cambios estructurales que los hacían comportarse 
de una forma extraña. Estas actividades amenazan la 
supervivencia y la exacta replicación de los cromosomas 
y, consecuentemente, de la célula que los mantiene.

Sin embargo, se desconocía qué elemento permitía que 
en algunos seres unicelulares se mantuviera la mitosis –di-
visión celular– de manera indefinida, mientras que en cé-
lulas de otro tipo de especímenes simplemente murieran.

En los años ochenta del siglo XX, Elizabeth Blackburn 
y su alumna de doctorado, Carol Greider, se dieron a 
la tarea de identificar a ese elemento. Previamente, 

Barbara McClintock y Hermann J. Muller, trabajando por separado con diferentes organismos, identificaron que 
los cromosomas portaban un componente especial en sus extremos que les proporcionaba estabilidad. 

Muller fue quien acuñó el término telómero. 

La telomerasa: La telomerasa: enzima de la 
inmortalidad
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Blackburn había caracterizado la estructura de los te-
lómeros, trabajando con tetrahymena, un protozoario 
ciliado de estanque, cuyos telómeros “contenían una se-
cuencia extremadamente corta y simple de nucleótidos”, 
como señaló en su momento la investigadora.

En un artículo publicado en febrero de 1996 en la 
prestigiosa revista estadounidense Scientific American, 
Carol W. Greider y Elizabeth H. Blackburn ofrecen un 
mapa completo del desarrollo de sus trabajos relaciona-
dos con los telómeros y la telomerasa.

En su artículo, las científicas refieren que “la enzima 
telomerasa […] fue descubierta cuando la comparación 
de la longitud de los telómeros sugirió que una enzima 
podría resolver un viejo enigma de la biología. [Así, se 
propuso] una nueva solución a lo que se ha llamado el 
problema de la réplica final. La cuestión tiene que ver 
con el hecho de que las células, cuando se dividen, de-
ben replicar con gran precisión sus genes, de tal forma 
que cada célula hija reciba un juego completo de cromo-
somas. Sin un juego completo de genes, una célula hija 
puede empezar a funcionar mal y morir”.

La presencia de telomerasa en algunas células per-
mitiría el mantenimiento de los telómeros, que como se 
ha visto tienen un estrecho papel con la división celular.

“En 1984, trabajando en Berkeley, nos propusimos 
descubrir si esta supuesta enzima alargadora de los te-
lómeros –la telomerasa– existía realmente. Para nuestro 
gran regocijo, la encontramos. Cuando mezclamos te-
lómeros sintéticos con extractos de células de tetrahy-
mena, los telómeros adquirieron subunidades añadidas, 
tal como se esperaría si la supuesta enzima estuviera 
presente”, evocan las investigadoras.

Este trabajo a la postre les valdría el Premio Nobel 
de Medicina en 2009, que compartieron con el científico 
británico Jack Szostak, quien también se interesaba en 
esta enzima.

La doble función de la telomerasa
El descubrimiento revelaba una doble faz de la enzima: 
por una parte dejaba abierta la posibilidad de su papel 
en el retraso del envejecimiento y, especulando un poco 
más, en la búsqueda de la inmortalidad. 

Como buenas científicas, plantearon la pregunta: 
“¿Acaso el acortamiento de los telómeros y su capaci-
dad proliferativa en el transcurso del tiempo podría ser 
la causa del envejecimiento humano?”. 

Sin embargo, ellas mismas afirman que “es probable 
que no sea la causa principal. Después de todo, las cé-
lulas generalmente se dividen más veces de lo requeri-
do en el transcurso de la existencia humana. No obstan

Elizabeth H. Blackburn y Carol W. Greider obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en 2009, que compartieron 
con Jack Szostak, por sus investigaciones en torno a la enzima telomerasa.

Doctor Jack Szostak.

te, el funcionamiento del cuerpo envejecido podría en 
ocasiones verse comprometido por la senectud de un 
conjunto de células”.

Pero por otro lado, también se destacaba su papel 
en la aparición de células cancerosas. Como explican, 
los cánceres se desarrollan cuando la célula adquiere 
múltiples mutaciones genéticas, provocando que esca-
pe de sus controles normales en cuanto a la duplicación 
y la migración. Conforme la célula y su célula hija se 
empiezan a reproducir de manera incontrolable, pueden 
invadir y dañar el tejido adyacente.

Blackburn y Greider refie-
ren que “en teoría, una falta 
de telomerasa retarda el cre-
cimiento de los tumores cau-
sando que las células que se 
dividen continuamente pier-
dan sus telómeros y sucum-
ban antes de que causen 
algún daño. Si las células 
cancerosas crean telomera-
sa, retendrían sus telómeros 
y potencialmente podrían 
sobrevivir indefinidamente”.

Adelanta la posibilidad de 
que la pérdida de la capaci-
dad proliferativa observada 
en células humanas que ca-
recen de telomerasa podría 
haber evolucionado no con 
el fin de volvernos decrépi-
tos, sino con el propósito de 
evitar el cáncer.

Obtención del Premio Nobel
En 2009, el Instituto Karolinska de Estocolmo, que se en-
carga de otorgar el Premio Nobel de Medicina, argumen-
tó que las investigaciones de Blackburn, junto con las de 
Carol Greider y Jack Szostak, “han añadido una nueva 
dimensión para la comprensión de la célula, han arrojado 
luz sobre los mecanismos de enfermedades y han esti-
mulado el desarrollo de potenciales nuevas terapias”.

El Karolinska también destacaba que estos trabajos 
“habían solucionado un gran problema en la biología: cómo 
los cromosomas son copiados completamente durante la 
división celular y se protegen contra la degradación”.

Así, a casi treinta años de los trabajos conjuntos de 
Blackburn y Greider, se abre un gran terreno de investi-
gación para el uso de la telomerasa en la lucha contra el 
cáncer y el envejecimiento.



Las escenas de pacientes que hasta llegaban a perder el conocimiento por los rudos 
métodos clínicos a que debían someterse para mejorar su salud van quedando en el 

pasado. Ahora, la tecnología facilita enormemente las labores médicas.
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El investigador Fernando Arámbula 
Cosío es un joven científico que 
en su Laboratorio de Imagenología 
Biomédica, del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
(CCADET), lleva tres años desa-
rrollando un “sistema de asistencia 
computarizada para la toma de biop-
sia con aguja en tumores de mama”.

Se trata de un equipo cuya finali-
dad es “apoyar al radiólogo en la toma 
de biopsias en tumores de mama. A 
través de dos cámaras rastrea la po-
sición y muestra en la pantalla de la 
computadora dónde se ubica la aguja 
de biopsia respecto al tumor de la pa-
ciente. También puede tomar imáge-
nes de ultrasonido antes de la biopsia 
para que, de esta forma, el experto eli-
ja un punto dentro del tumor y planee 
cómo va a llegar a él con exactitud, 
mientras se visualiza en la pantalla 
la ubicación y el recorrido de la aguja 
respecto al punto preciso elegido”, co-
menta el investigador. A este tipo de 
equipos se les conoce como navega-
dores quirúrgicos.

Software para mejorar 
la práctica médica
El instrumento, llamado rastreador 
óptico, fue adquirido en Canadá. 
Consiste en dos cámaras de video 
sensibles a la luz infrarroja; cada 
una tiene alrededor varios LEDs in-
frarrojos que iluminan el área de es-
tudio. “Lo que nosotros creamos fue 
todo el software y los accesorios ne-
cesarios para adaptarnos a la aguja 
en la toma de biopsias de mama”, 
explica Arámbula Cosío, quien ob-
tuvo el grado de maestría en dise-
ño y aplicación de instrumentación 
electrónica en la Universidad de 
Manchester, y el doctorado en robó-
tica avanzada en el Colegio Imperial 
de Ciencia, Tecnología y Medicina 
en Londres, Inglaterra.

Para tomar una biopsia en el es-
tilo tradicional, el médico sostiene 
la sonda del ultrasonido sobre la 
mama de la paciente con una mano 
y con la otra va insertando la aguja, 

mientras ve la punta de esta en la 
imagen de la pantalla y su ubicación 
respecto del tumor. 

Con el navegador del doctor 
Arámbula, los estudiantes de radio-
logía tienen la oportunidad de prac-
ticar continuamente dónde ponen y 
cómo dirigen y controlan la aguja en 
su trayecto hacia el tumor para to-
mar la biopsia. Porque esa es una 
de las aplicaciones del “sistema de 
asistencia computarizada para la 
toma de biopsia con aguja en tumo-
res de mama”, que se convierta en 
un simulador para entrenamiento de 
los estudiantes. 

En este sistema, el lugar de la 
paciente lo toma un maniquí, “ela-
borado también en el CCADET por 
el doctor Crescencio García, quien 
desarrolló una técnica para hacer 
maniquíes de un plástico, el alcohol 
polivinílico. Las agujas se clavan en 
el maniquí, que es como se hace la 
biopsia de verdad, y este proceso 
se visualiza en la pantalla”, explica 
el científico.

De bidimensional a tridimensional
En la primera etapa, el practicante 
captura con ultrasonido imágenes bi-
dimensionales de la mama. La gran 
ventaja de este desarrollo es que su 
sistema las convierte en tridimensio-
nales (3D), lo que aporta volumen 
y multiplica las opciones de análisis 
del posible tumor, a fin de elegir el 
lugar preciso para tomar la biopsia. 
“Ese es el chiste de esto: manipular 
la imagen para que sea más didác-
tica para el estudiante. Eso va a ser 
muy educativo”, anticipa el integran-
te del CCADET.

Su principal ventaja reside en que 
“es más certero”. Como hay una eta-
pa de planeación, el radiólogo pue-
de lograr, en casos difíciles, tomar 
buenas muestras de biopsias en el 
tumor con un mínimo de ajustes. En 
el procedimiento manual se revisa el 
tumor, se escoge a dónde se va a po-
ner la aguja, se inserta y en el trayec-
to se va ajustando, lo que puede ser 
doloroso para la paciente. Este apa-
rato puede servir para entrenar a los 
radiólogos y evitar complicaciones o 
molestias adicionales.

El sistema está en etapa de desa-
rrollo, por lo que todavía la faltan al 
menos otros tres años para que esté 
disponible para su uso en las escue-
las de medicina.

Navegadores quirúrgicos

En el CCADET se desarrolló una técnica para 
hacer maniquíes (senos) de alcohol polivinílico. 

El restreador óptico es canadiense, pero en el 
CCADET se crea todo el software y los accesorios.

Este sistema transforma en tridimensionales 
las imágenes bidimensionales.



Celulas cancerosas.
Modelo de la estructura química de la Casiopeína IIgly 

[Cu(dmfen)(gli)]NO3.
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Los caminos de la ciencia suelen ser azarosos. Muchas 
veces transgreden paradigmas, lo que implica superar 
múltiples obstáculos. Pero cuando se fijan metas claras, 
se trabaja con ahínco, de manera sistemática y compro-
metida, todo se supera; el horizonte del conocimiento 
se amplía y con él las alternativas de solución a graves 
problemas que afectan a la sociedad.

Ese es el caso de la investigación sobre el cáncer, a 
donde la doctora Lena Ruiz Azuara entró, apunta, “por 
la puerta trasera”, pues se interesó en el desarrollo de 
los metalofármacos, medicamentos que tienen su base 
en metales como el cobre, el platino o el rutenio, para 
atacar tumores refractarios a la quimioterapia. La inves-
tigación que puso en marcha implicó una perspectiva 
totalmente innovadora, ya que en México no se había 
trabajado en la materia; además, la tendencia en medi-
cina ha sido desarrollar sustancias activas aisladas de 
plantas y otros elementos orgánicos. 

Lena Ruiz es profesora e investigadora de la Facultad 
de Química. Cuenta con varios galardones, como el 
Premio Nacional de Química, el Sor Juana Inés de la Cruz 
y el otorgado por la Canifarma, entre otros; también im-
pulsa el diseño de fármacos registrados con patente na-
cional e internacional, como en el caso de la casiopeína. 

Asimismo, acumula en su haber una experiencia que 
incluye todas las etapas que requiere el desarrollo de 
medicamentos: del cuidadoso estudio de las moléculas 
a las pruebas en humanos, pasando por la determina-
ción de su actividad en las células, pruebas biológicas, 
de toxicidad e identificación de mecanismos de acción, 
al igual que pruebas preclínicas y clínicas. Se trata de un 
proceso que muy pocos investigadores en México han 
seguido de manera integral.

Para la doctora Ruiz Azuara esta actividad ha impli-
cado que en los últimos 20 años integrara un equipo de 
trabajo con especialistas de la UNAM, del CINVESTAV 
y de diferentes instituciones de salud. También tuvo que 
tocar numerosas puertas en búsqueda de apoyos. 

“Hemos formado un grupo de trabajo que cada día 
se extiende más y ha llegado a fases clínicas. Es un im-

portante logro para México, sobre todo con compuestos 
metálicos, pues es la primera vez que se hace […] Es un 
ámbito de trabajo maravilloso, se aprende muchísimo de 
otros y cada quien aporta su experiencia para alcanzar 
una meta final: tener nuevos fármacos mexicanos”, de-
clara la investigadora.

Más allá del trabajo en el aula y en el laboratorio, en su 
mira está dar respuesta a los problemas de salud de los 
mexicanos. Y ya desde ahora anticipa que su próxima meta 
será la mejora de los antiparasitarios. “Si hacemos inves-
tigación con dinero de los impuestos de los mexicanos, lo 
primero que debemos hacer es apoyar a nuestra población, 
atender sus necesidades”, redondea la doctora Ruiz.

Perfiles
Más allá del aula y el laboratorio
Lena Ruiz Azuara Alicia Ortiz Rivera



A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM
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La lucha contra el cáncer se libra día 
a día en miles de trincheras. Conocido 
desde la Antigüedad, se trata de un 
padecimiento que ha alimentado el 
temor a partir del desconocimiento. 
Este breve pero enriquecedor libro tra-
ta justamente de despejar algunas de 
las falacias más persistentes en torno 
al cáncer.

El autor combina amenidad con 
erudición. A través de un sucinto 
viaje, se remonta al pasado para co-
nocer la opinión de célebres médi-
cos, como Hipócrates y Galeno, que 
caracterizaron y escribieron algunos 
de los primeros reportes sobre esta 
enfermedad. 

En un vertiginoso viraje, explica 
el origen genético del mal, valién-
dose de imágenes y alegorías que 
facilitan al lector la comprensión del 
proceso celular que desemboca en 
la aparición del padecimiento. En 
esta línea, abunda sobre el dispo-
sitivo que hace que una célula se 
salga de control, para hacer copias 
infinitas de sí misma, mecanismo 
que se encuentra en el origen de las 
neoplasias. Más adelante, bosqueja 
los contextos en los que se puede 
desencadenar la dolencia.

Pero sobre todo, Alonso aporta 
claridad y con ello esperanza sobre 
la lucha contra el llamado empera-
dor de las enfermedades. Insiste 
continuamente sobre el terreno que 

Noni y Mamemú se entretienen factorizando números. Se dan cuenta 
que los números 21=31 x 71, 22=21 x 111, 23=231 y 24=23 x 31, son 
cuatro números consecutivos que al factorizarlos como productos de pri-
mos, aparecen elevados a potencias impares. ¿De qué tamaño es el 
mayor bloque de números consecutivos con esta propiedad?

RESPUESTA AL ANTERIOR
Los números buscados son: 116243777+110264377+118311377=344819531. 
Por lo que la clave es 344819531

Daniel F. Alonso, Buenos Aires, Siglo 
XXI Editores, Colección “Ciencia que 
ladra…”, Argentina, 2002, tercera edi-
ción, 2005.

¡Gánate un libro!
Siguenos y envía la solución correcta a

    Boletin El faro UNAM
No importa la fecha, si tu respuesta 

es correcta, ya ganaste.

ha ganado la ciencia contra un mal 
que hasta hace unos años se veía 
imposible de derrotar. De ahí el em-
peño del autor por puntualizar los 
alcances reales en esta carrera, de-
rribando creencias que se han arrai-
gado en el imaginario colectivo. 

El libro es un prontuario que pone 
al alcance de la mano respuestas a 
cuestiones decisivas como qué es el 
cáncer, su explicación biológica, tipos 
de la enfermedad, las causas que 
le dan origen, los mitos a derrotar, 
consejos para saber distinguir entre 
ciencia y charlatanería, tratamientos 
y nuevas terapias, además de una 
importante bibliografía que recomien-
da el autor, así como direcciones 
electrónicas que los usuarios pueden 
visitar en Internet, al igual que un bre-
ve pero sustancioso glosario.

A manera de ejemplo, en el capí-
tulo “Preguntas que hace la gente”, 
Alonso responde una que quizás sea 
la más frecuente: ¿el cáncer es una 
enfermedad incurable? Y la respues-
ta del investigador no deja lugar a du-
das: el daño puede ser contrarresta-
do. “Todo cáncer detectado a tiempo 
y que disponga del tratamiento ade-
cuado es curable, y las posibilidades 
de vivir bastantes años más son de 
alrededor del 50%”, apunta Daniel F. 
Alonso.

Un punto que también se aborda 
es el del papel que puede llegar a 

jugar el periodismo en esta lucha. El 
autor aboga por una actitud impar-
cial por parte de los comunicadores, 
conminándolos a presentar noticias 
veraces, que impidan la prolifera-
ción de los mitos, o que respondan 
a intereses creados para dar por 
buenas curas sin bases científicas, 
pero que pudieran generar ganan-
cias para los medios.

En síntesis, El desafío del cangrejo 
es un volumen que en pocas páginas, 
pone al lector al tanto sobre los esfuer-
zos que la medicina ha emprendido 
para ganarle la partida a una enferme-
dad  que se creía era invencible. 

El desafío del cangrejo: 
avances en el conocimiento, prevención 
y tratamiento del cáncer
Sandra Vázquez Quiroz
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