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El Sputnik 1 y la 
carrera espacial



CENAPRED
Los terremotos de 1985 representaron el desastre natural más grande en 
la historia reciente de México. La coyuntura movió a las autoridades a crear 
una instancia capaz de investigar, monitorear, difundir y capacitar en materia 
de protección civil para evitar o al menos reducir la exposición de la pobla-
ción a este tipo de sucesos.

Fue así que se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) en 1990, con el fin de constituir políticas en materia de preven-
ción de desastres e implementar la gestión integral de riesgos como política 
pública de estado.

Sin embargo, aun con el CENAPRED, inundaciones como la de Tabasco 
en 2007, aunadas a otras desgracias como las fugas de aguas negras en 
Valle Dorado, Estado de México, y la Colonia el Arenal, en el Distrito Federal, 
en 2008 y 2009, o las recientes inundaciones en las costas del Pacífico y 
del Golfo de México provocadas por los ciclones tropicales Manuel e Ingrid 
demuestran la importancia que tiene estar preparados ante cualquier tipo de 
riesgo potencial o real, y lo mucho que tiene aún por trabajar el CENAPRED.

Hace relativamente poco, el CENAPRED diseñó un Atlas Nacional de 
Riesgos que debe contar con alertas en tiempo real, generación de esce-
narios de riesgo, evaluación de sistemas y zonas afectadas, entre otras ac-
tividades desarrolladas con la colaboración técnica y científica del gobierno 
de Japón y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y en este 
punto, la capacidad humana y la infraestructura de la UNAM son únicas y 
deben aprovecharse en beneficio de la sociedad.

Hay que enfatizar que es urgente revisar y ampliar el presupuesto del 
CENAPRED, cuyo monto en relación con la gran demanda de trabajo y res-
ponsabilidad que tiene es reducido y no ha tenido variación significativa en 
los últimos años. Sin embargo, hay aspectos que quizá se puedan cubrir sin 
que se invierta una gran cantidad de dinero, como la decisión de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) de devolver a la UNAM la rectoría de la investiga-
ción científica del CENAPRED, a fin de que la comunidad universitaria aporte 
su capacidad de estudio para mitigar las afectaciones a la población por la 
presencia de fenómenos naturales.

El coordinador nacional de Protección Civil de la SEGOB anunció que se 
trabajará con la UNAM para prevenir a través de la investigación aplicada 
desastres naturales.

Al tomar la rectoría de la investigación y análisis del CENAPRED, la 
UNAM colaborará y apoyará con científicos representantes de sus diversos 
institutos para salvaguardar la vida de los mexicanos.

El rector José Narro destacó que esta colaboración científica es el inicio 
de una nueva relación para trabajar por la seguridad de la gente y mitigar y 
evitar la pérdida de vidas humanas y el patrimonio de las personas a conse-
cuencia de fenómenos naturales.

Su
m

ar
io

Reproducción del Sputnik 1, lan-
zado al espacio el 4 de octubre de 
1957, y que fue el primer satéli-
te artificial que orbitó a la Tierra. 
Foto: Internet.
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El doctor Eduardo Alberto García Zepeda, junto con su 
equipo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
la UNAM (IIBm), se ha dado a la tarea de detectar la 
expresión de proteínas relacionadas con inflamaciones 
vinculadas con el cáncer.

¿Qué es la inflamación?
Para abrir boca, en entrevista con El faro, se le plantea al 
doctor García Zepeda que nos explique qué es la inflama-
ción: “Se trata de un proceso biológico en el cual el siste-
ma homeostático, que regula la normalidad del sistema 
biológico en general, ha perdido su control. Con ello se ha 
empezado a manifestar un sistema de alarma en el cual se 
producen moléculas con funciones de regulación de esa ho-
meostasis y que generan mecanismos asociados a dolor, a 
un incremento de la temperatura corporal y a la pérdida de 

De acuerdo con el investigador universitario, la apa-
rición del cáncer generalmente establece un microam-
biente, lo que mueve al sistema inmune a tratar de con-
trarrestar la situación con la producción de moléculas 
que enfrentan al proceso inflamatorio. 

“De esas moléculas que nosotros estudiamos se en-
cuentran citocinas que tienen actividad quimioatrayente, 
denominadas quimiocinas, que tienen muchos papeles en 
varios eventos biológicos. Una de las principales es atraer 
a las células del sistema inmune al sitio donde se está de-
sarrollando el proceso inflamatorio, con lo que se controla 
el microambiente en el que ocurre”, precisa García Zepeda. 

La investigación parte del hecho de que la presencia de 
estas proteínas es una señal de alarma. “Está demostrado 
que la inflamación es uno de los inductores y del manteni-
miento del cáncer. Nuestro objetivo es cómo sellar esta re-

La evidencia inflamatoria
Desde hace más de una década, en su Laboratorio de 
Inmunología del IIBm, García Zepeda estudia el papel que 
juegan las proteínas llamadas citocinas y quimiocinas. El in-
vestigador consigna que les interesa “el papel de la inflama-
ción en esos procesos biológicos, que muchos tienen que 
ver con patologías importantes presentes en problemas de 
salud. Como inmunólogos estamos interesados en cómo se 
controla la inflamación a través del sistema inmune. Dentro 
de las enfermedades que hemos trabajado en el laboratorio 
tenemos procesos inflamatorios agudos y crónicos, general-
mente asociadas a procesos patógenos”.

mite escapar de la acción del sistema inmune, e incluso 
secretan quimiocinas para confundir a las defensas del or-
ganismo. “A final de cuentas es una célula que se ha trans-
formado, pero que sigue siendo parte de nosotros, y trata 
de contrarrestar al sistema inmune”, sostiene.

La célula cancerosa se establece y genera un nicho, 
que es el que más interesa para el estudio. “La célula 
empieza a volverse muy activa, por lo que el sistema la 
reconoce como algo extraño”. 

La investigación se ha establecido a partir de líneas 
celulares tomadas de pacientes con diferentes grados 

la movilidad de ciertos órganos, 
que todo en su conjunto ocasio-
na que se limite rápidamente”. 

Para lograr ese cometido, 
se requiere la liberación de  
moléculas que regulan la res-
puesta inmune, que tiene que 
ser muy rápida, acota García 
Zepeda, ya que tiene que ma-
nejar los mecanismos de re-
paración del daño y tratar de 
regresar a la normalidad. 

“Hay características muy evi-
dentes. Lo vemos cuando nos 
golpeamos o cuando nos pica 
un insecto. Es una combinación 
molecular y celular que intenta 
recuperar el proceso homeos-
tático. Hay un daño, una altera-
ción, algo que ha propiciado que 
esa homeostasis se pierda. Y 
ahí queremos incidir”, precisa en 
la descripción. 

gulación y cómo podemos incidir 
en los procesos. En el cáncer de 
mama es muy evidente que hay 
un proceso inflamatorio asocia-
do”, aclara.

Hoy en día está demostrado 
que en cánceres como el de colon 
o el gástrico, la inflamación “es un 
factor importantísimo para que se 
desarrolle la enfermedad”. 

Búsqueda de terapias
La meta de la investigación, en 
última instancia, es la de imple-
mentar mecanismos que limiten la 
acción de las células afectadas en 
el órgano o tejido donde han apa-
recido, pero también impedir su 
migración a otras partes del cuer-
po, es decir, inhibir la metástasis. 

El especialista acepta que se 
desconoce cuáles son los me-
canismos de evasión de la célula 
cancerosa, toda vez que hay una 
suerte de camuflaje que les per-

Ratón modificado genéticamente con ojos de color verde 
fluorescente, utilizado en el análisis de la respuesta inmune 

inflamatoria contra los tumores de cáncer de mama y de colon.

de avance de la enfermedad. El material biológico se es-
tudia a través de diferentes técnicas, que van desde cul-
tivos in vitro, hasta muestras en roedores genéticamente 
modificados.

“Realmente conocemos muy poco. En modelos ani-
males, como los ratones, podemos ir analizando etapa 
por etapa exactamente qué es lo que se está desarro-
llando en ese microambiente”.

Precisa que tanto in vitro como in vivo analizan qué 
genes y proteínas se están expresando en las primeras 
etapas de formación del tumor. “A nivel molecular, una 
vez reproducido el microambiente, tomaremos esas célu-
las tumorales, las del sistema inmune, y vamos a analizar 
qué genes se están expresando en las diferentes etapas. 
Eso nos podrá indicar candidatos para poder proponer al-
guna herramienta terapéutica, porque si queremos identi-
ficar un blanco, podemos inhibir su expresión”. 

Sería como un juego de encendido y apagado de ge-
nes, para identificar cuáles se expresan y bajo qué con-
diciones. Por ello, la investigación se propone “estudiar 
cada célula del tumor. Ver qué ha cambiado y en base a 
ese conocimiento tener una forma de inhibición más es-
pecífica”. En esta línea, considera indispensable un pro-
fundo conocimiento de la genómica, para identificar la 
naturaleza de los genes y de su capacidad de expresión.

Hasta ahora, los estudios del equipo encabezado por 
el doctor García Zepeda indican que hay altas posibili-
dades de inhibir los procesos inflamatorios, pero sobre 
todo de impedir que las células cancerosas colonicen 
otras partes del organismo.

Reconocimiento a la labor
A raíz de este trabajo, el doctor Eduardo Alberto García 
Zepeda obtuvo en este año el Premio de Investigación 
Básica del Instituto Científico Pfizer.

El galardón, además de ser un reconocimiento, es acom-
pañado por recursos económicos que permitirán financiar 
el trabajo que aún está pendiente. Por lo pronto, García 
Zepeda adelanta que han alcanzado un acuerdo con el 
Centro Médico 20 de Noviembre, del ISSSTE, para tomar 
muestras tumorales en diferentes grados de avance, que 
serán analizadas para identificar qué proteínas se expresan 
en las etapas de crecimiento de la neoplasia.

“Pfizer nos apoya porque proponemos el conocimiento 
de ese microambiente tumoral, la idea de analizar genética-
mente ese tumor y lo que lo rodea, y la proposición de que 
en base a eso se pueden diseñar herramientas terapéuti-
cas. Como es algo que no se había formulado y que va a 
tener un impacto en el conocimiento, el comité que se en-
carga de evaluar los proyectos señaló que valía el premio”. 

Ahora, una nueva línea de investigación se centrará 
en la relación entre la obesidad y el cáncer de mama. A 
final de cuentas, la obesidad también involucra un proce-
so inflamatorio, “porque el desarrollo de la patología, del 
incremento de la expresión de moléculas, del descontrol 
que se tiene en la inducción de glucosa, tiene que ver 
mucho con la inflamación”, apunta el investigador. 

Si se puede disminuir ese proceso, se puede atacar 
el problema de la obesidad. Y para ello cuenta con da-
tos experimentales y epidemiológicos para echar a andar 
este trabajo.

Microfotografía electrónica de barrido en la que se observan 
leucocitos adheridos a la pared de una vénula en un tejido 

inflamado.

Corte histológico de un tumor generado en ratones 
inmunodeficientes, rodeado por leucocitos inflamatorios y 

teñido con hematoxilina/eosina.

Tumores en ratones desnudos.

Células tumorales MCF7 marcadas con anticuerpos 
anti-actina-FITC y anti-Rac-Rojo Texas.

Inflamación y cáncer
Yassir Zárate Méndez

En este año, el Instituto Científico Pfizer otorgó al doctor Eduardo Alberto García Zepeda el 
Premio de Investigación Básica, por sus pesquisas en torno a la correlación entre el desarrollo 

de tumores y los procesos inflamatorios.
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Yassir Zárate Méndez

A Ruy Pérez Tamayo no le preocupa ser recordado por la posteridad. Sin embargo, sus 
afanes, la pasión con la que se entrega a todo lo que hace, construyen, ladrillo a ladrillo, el 

monumento de su memoria.
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El secreto de la ciencia 
es hacer buenas preguntas: 

Ruy Pérez Tamayo

Hace 70 años, un joven de 18 años, nacido en Tampico, 
Tamaulipas, pero de profundas raíces yucatecas, se ma-
triculaba en la entonces Escuela de Medicina, que ocu-
paba el mismo edificio que durante siglos albergó al terri-
ble Tribunal de la Santa Inquisición, en el centro histórico 
de la Ciudad de los Palacios.

Ese joven seguía la estela de su hermano mayor, 
que también se había inclinado por la medicina, en bue-
na parte por la influencia de sus padres. Hablamos de 
Ruy Pérez Tamayo, con quien inauguramos una nueva 
sección en El faro, llamada Grandes maestros, dedica-
da a quienes han dejado huella en nuestra Universidad 
y en la ciencia.

Para darle forma a este artículo, el doctor Pérez 
Tamayo nos ha abierto las puertas de su casa, por el 
rumbo de San Jerónimo, en el sur del Distrito Federal. La 
charla se construyó con una muchedumbre de episodios 
y de anécdotas que retratan de cuerpo entero a un per-
sonaje fundamental en el desarrollo de la investigación 

El padre, en palabras de Pérez Tamayo, era un “joven, 
parrandero, yucateco, músico […] Cuando terminó de es-
tudiar en el Conservatorio, graduándose de violinista con-
certista en Mérida, se casó inmediatamente con mi ma-
dre. Mi padre tenía 21 años de edad y mi madre casi 18. 
Él tocaba su violín donde podía: en fiestas, en XV años, 
en algunos hoteles elegantes, y también formaba parte de 

médica, pero cuya curiosidad ha desbordado a la ciencia 
de Hipócrates y Galeno, para recalar en otras disciplinas, 
como la filosofía de la ciencia y la música. Pasen y lean.

Historia de una vida 
Ruy Pérez Tamayo nació en el puerto de Tampico, el 
8 de noviembre de 1924. Su llegada al mundo en ese 
sitio fue más bien fortuita. Sucede que su padre, músi-
co de profesión, que “tocaba el violín en la Sinfónica de 
la Universidad”, había tenido que dejar su natal Mérida 
para ofrecerle una mejor vida a su familia.

un cuarteto de cuerdas 
con otros compañeros 
y un profesor. La pare-
ja era muy pobre. Mi 
padre ganaba dinero 
adicional tocando el 
piano en el cine, por-
que entonces las pe-
lículas eran mudas y 
él sabía tocar rápido 
cuando corrían los ca-
ballos, y lento con las 
escenas románticas”, 
rememora el doctor 
Pérez Tamayo.

La apremiante si-
tuación llevó al pa-
dre a trasladarse a 
Tampico, donde se 
hizo cargo de la direc-
ción de la orquesta de 
una radiodifusora. A 
medida que se estabi-
lizó la situación finan-
ciera, el resto de la familia lo alcanzó en aquel puerto 
tamaulipeco, dejando atrás a la blanca Mérida. Fue así 
que a la vera del Pánuco vino al mundo nuestro perso-
naje.

“Y vivimos en Tampico hasta 1933, cuando el ciclón 
del 33, que así se le conoce, lo destruyó, especialmente 
la zona donde vivíamos nosotros, que era la parte baja 

del puerto. Nuestra casa 
estaba construida en pilo-
tes de madera, porque se 
hallaba cerca del Pánuco. 
El río se desbordó y cubrió 
todas las casas, y se llevó 
todo lo que teníamos, que 
no era mucho, pero destru-
yó todo. Entonces mi pa-

dre dijo “Nos vamos”, y nos vinimos a la ciudad 
de México en 1933 en calidad de damnificados, 
en un tren que tardó 48 horas para llegar a la 
capital. Nos fuimos a vivir a la casa de una tía, 
una hermana de mi padre”, reseña.

Inicios escolares 
La casa de marras estaba “en la calle de 
Pescaditos, cerca de Ayuntamiento y Luis Moya”, 
en el corazón de la ciudad, “cerca del Mercado de 
San Juan, donde yo iba con mi madre, cuando íba-
mos a comprar”, recuerda el profesor e investigador 
emérito de la UNAM.

El pequeño Ruy fue inscrito en la Escuela Primaria 
“República de Bolivia”, que estaba a media cuadra 
de su casa, y de la que evoca una anécdota muy 
graciosa: “Cada aniversario de la independencia de 
Bolivia, la escuela invitaba al embajador de aquel país 
en México. Y este llegaba, acompañado de algunas 
personas, se sentaba en el estrado y escuchaba las 
canciones que cantábamos los niños y los bailes que 
hacíamos. Después hacía un discurso y eso era lo que 
esperábamos todos, porque indefectiblemente el emba-
jador se refería al Lago Titicaca, y entonces todos los 
niños nos moríamos de la risa”. El recuerdo le arranca a 
Pérez Tamayo las primeras risas de la entrevista.

Luego, parte de la secundaria la hizo en el Centro 

ganó en compañía de su hermano, que a pesar de tener 
una afección cardiaca, “jugaba muy bien”. Fue en ese pe-
riodo cuando tuvo que escoger una profesión.

–¿Por qué decidió estudiar medicina?
–Estudié medicina porque mi hermano mayor, que me 

Escolar Revolución, que está en 
Arcos de Belén, un plantel que 
seguía al pie de la letra el espíri-
tu de la educación socialista, im-
pulsada por el presidente Lázaro 
Cárdenas.

“Todos los lunes llegábamos los 
niños, nos formábamos en el jardín 
y cantábamos; primero el Himno 
Nacional y después la Tercera 
Internacional, completa”, acota el 
autor de centenares de artículos 
de divulgación de la ciencia.

El adolescente Pérez Tamayo 
solo estuvo un par de años en 
el Centro Escolar Revolución, 
de donde emigró a la Iniciación 
Universitaria: “Esta era una se-
cundaria que había hecho la 
Universidad para conservar el espí-
ritu académico de la enseñanza se-
cundaria, que se había erosionado 
un poco con la educación socialis-
ta. La instrucción que nos daban en 
civismo, en ciencias políticas, era 
bastante voluminosa en el Centro 
Escolar Revolución, en detrimen-
to de otras materias. Entonces la 
UNAM hizo su propia secundaria y 
mi madre me inscribió ahí porque había tenido problemas 
para que mi hermano ingresara a la preparatoria, la única 
que había, la de la Universidad”.

Camino por la medicina
De su paso por la Escuela Nacional Preparatoria guarda 
gratos recuerdos, como el campeonato de básquetbol que 

llevaba casi dos años, empezó a 
estudiarla también. Nosotros que-
ríamos ser músicos, al igual que mi 
padre, pero él y mi madre se opusie-
ron, porque éramos una familia muy 
pobre, y querían que tuviéramos 
una vida mejor. 

“Mi padre tenía un amigo médi-
co, al que quería mucho, y nosotros 
también. Era el que había atendido 
a mi madre cuando nací, y cuando 
nacieron mis otros dos hermanos; 
se llamaba Alfonso G. Alarcón, que 
después se hizo pediatra de gran 
prestigio en México. Mi padre y mi 
madre lo admiraban mucho, y por 
eso querían que fuéramos médicos. 

“Convencieron a mi hermano 
mayor, cuando terminó la prepara-
toria, que ingresara a Medicina, que 
entonces era escuela. Yo quería 
ser como él. Si hubiera querido ser 
bombero, yo hubiera sido bombero. 
Era mi modelo. Por eso, cuando en-
tró a Medicina, yo seguí sus pasos.

“Pero hubo otra razón para es-
tudiar lo mismo que mi hermano, y 
es que los libros que se estudiaban 
entonces eran muy caros, y estaban 

escritos en francés. Si yo cursaba medicina, no había que 
comprarlos otra vez, porque ya estaban en la casa. Y esa 
es la razón por la que mi hermano menor también estudió 
medicina. Matamos tres pájaros de un tiro”.

Este hecho ocurrió hace exactamente 70 años. Desde 
entonces, el doctor Pérez Tamayo se entregó con ahínco a 
una profesión que le guardaba extraordinarias experiencias.
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carrera. Terminé la carrera después de estar cuatro años 
trabajando con el maestro Costero, y conseguí una beca 
de la Fundación Kellogg, para irme a Estados Unidos 
para continuar mi preparación”.

Tiempo de investigación
Luego de casarse con quien sería su compañera de toda 
la vida, Pérez Tamayo se matriculó en la Universidad 
Washington, en Saint Louis, Missouri, institución en 
la que había cuatro Premios Nobel en su Facultad de 
Medicina.

Tras esa experiencia académica, volvió a México y 
comenzó a trabajar en el Hospital General, donde fundó 
la Unidad de Patología en 1953, de la que entonces to-
davía era Escuela, porque se hizo Facultad hasta 1956. 
que operaba en aquella institución de salud.

“Éramos dos médicos y tres estudiantes de medici-
na que se pegaron con nosotros y querían trabajar. Así 
empezamos. Quince años después, cuando me alejé de 
la Unidad de Patología, éramos 122, entre profesores, 
residentes y estudiantes. El departamento creció mucho, 
transformamos la enseñanza de la especialidad. Pero el 
tiempo que tenía para hacer mi propia investigación era 
muy escaso. Entonces me alejé y me fui a un instituto en 
Ciudad Universitaria, el de Investigaciones Biomédicas, 
cuyo director era un compañero mío de generación, que 
era y sigue siendo amigo cercano, el doctor Guillermo 
Soberón, que después fue rector y secretario de Salud 
y es ahora colega mío en El Colegio Nacional. Me acep-
tó ahí, con mi esposa, que era mi colaboradora, y a un 
par de estudiantes, para hacer investigación como siem-
pre la quise hacer, como la empecé a hacer con Raúl 
Hernández, como la seguí haciendo cuando empecé a 
trabajar en la Unidad de Patología y como la sigo hacien-
do 60 años después”, recalca.

–¿Qué le atrae de la investigación médica?
–El elemento fundamental es la curiosidad. Tratar de 

saber cómo es que suceden las cosas. Yo como espe-
cialista morfólogo debería de estar interesado principal-
mente  en cómo se ven las cosas, pero gracias a que me 
contagió Raúl Hernández Peón, estuve más interesado 

Primeros pasos
De sus primeros días en la entonces Escuela de 
Medicina, recuerda a “un muchacho yucateco que se lla-
maba Raúl Hernández Peón, que era hijo de un médico. 
Desde que era estudiante de preparatoria, a través de su 
padre, se había enterado de la fisiología, la ciencia que 
estudia los mecanismos de funcionamiento del cuerpo 
humano. Raúl quería ser fisiólogo e investigador”.

Aquel compañero contaba con “un pequeño laboratorio 
de investigación en el sótano de su casa, que estaba en las 
calles de Colima, en la colonia Roma. Tenía una mesita de 
cirugía para operar animales pequeños, había una lámpara 
de cirugía e instrumentos para registrar la presión arterial, el 
pulso, la respiración y un estimulador eléctrico”.

Con Raúl Hernández Peón trabajó durante casi 
tres años: “Hicimos nuestros primeros experimentos. 
Escribimos un artículo científico y lo presentamos en 
una sesión en un congreso; luego, con la ayuda de un 
profesor de fisiología, el doctor del Pozo, escribimos 
nuestro artículo en inglés y lo enviamos a publicaciones, 
siendo aún estudiantes de medicina”. 

También en la Escuela de Medicina conoció al doc-
tor Isaac Costero, “un trasterrado, un español que había 
llegado a México en 1939, con la derrota de la Segunda 
República Española. Lo había traído el doctor Ignacio 
Chávez para que se encargara de dirigir el departa-
mento de su especialidad, la anatomía patológica, en el 
entonces proyectado Instituto Nacional de Cardiología, 
que se constituyó hasta 1945”. 

Pérez Tamayo describe a su profesor como un per-
sonaje “simpatiquísimo, que parecía andaluz, pero era 
zaragozano. Además, se sabía todos los chistes del 
mundo y los contaba con una gracia fantástica. Su salón 
de clases estaba siempre lleno, no solo de sus alumnos, 
sino de los que estaban en otros grupos o que ya habían 
llevado el curso con él, pero que querían volver a oír los 
chistes porque nos ahogábamos de la risa. Al final del 
año, nos anunció que tenía cuatro lugares en su labo-
ratorio nuevo, en Cardiología, para cuatro estudiantes 
que quisieran empezar a prepararse en la especialidad 
en sus ratos libres, mientras continuaban estudiando la 

en cómo funcionan, cómo se explican, cómo es que 
llegan a ser lo que son. Los mecanismos de transfor-
mación, no tanto el resultado de la transformación, sino 
cómo se llega a eso. 

“Después estudié inmunología, y también terminé un 
doctorado en esto; luego estudié bioquímica y biología 
molecular. Nos hacemos una pregunta y tratamos de 
contestarla, pero utilizando diferentes metodologías, no 
una sola, como aprendí con mi maestro Costero, a ha-
cer técnicas morfológicas. Él planteaba: “¿Cómo se ve, 
cómo está, cuál es la estructura?”. Lo que nosotros que-
remos contestar es cómo funciona, a qué se debe que se 
haya transformado. Cuáles son los mecanismos de esa 
transformación”. Y apunta que el secreto de la ciencia 
está en hacer buenas preguntas.

Amibiasis y cirrosis hepática
Dentro de su labor inquisitiva, Pérez Tamayo se ha inte-
resado por la amibiasis y la cirrosis. De la primera, reco-
noce que forma parte de la patología de la pobreza. “La 
amibiasis es una enfermedad que tiene dos causas: una 
es el parásito que la produce, la Entamoeba histolytica, 
y el otro es la pobreza. En nuestro país esa enfermedad 
existe endémicamente, no nos curamos, no produce in-
munidad. Si alguien come tacos en la calle, se enferma, 
tiene amibiasis, va con el doctor, le da metronidazol, se 
la quita, a la siguiente semana va a volver a comer tacos 
en la calle y se vuelve a enfermar. No es como el sa-
rampión, que le da a uno y ya no vuelve a dar. Nosotros 
estamos interesados en buscar la manera de generar in-
munidad a la amibiasis, porque con la pobreza no vamos 
a poder acabar. Por eso vamos a tratar de concentrarnos 
en el parásito. Tenemos años trabajando en el asunto, 
pero ya, poco a poco, estamos viendo las cosas un poco 
más claras.

Pero la amibiasis no es el único problema de salud 
que aqueja a los mexicanos, como apunta: “Otra cau-
sa de muerte muy frecuente es la cirrosis hepática. Es 
una enfermedad que es secundaria en muchos casos al 
alcoholismo, y ahora con más frecuencia en relación a 
ciertos tipos de virus, como el de la hepatitis, especial-
mente la C. En este mal, el hígado se llena de cicatrices. 
Nosotros nos preguntamos por qué y qué se puede ha-
cer para quitar esas cicatrices”. 

Distintos ámbitos, otros intereses
Otro de los temas que apasiona a Pérez Tamayo es el de 
la filosofía de la ciencia. Sobre este asunto, destaca que 
le interesa “saber cuál es la estructura de la disciplina en 

la que trabajo, ver cómo está constituida, de qué manera 
se ha desarrollado, cuáles son los aspectos que convie-
ne cultivar, es decir, cuál es la estructura de la ciencia, y 
a esto se le llama filosofía de la ciencia”.

Agrega que ha estudiado y escrito varios artículos y 
libros que abordan esta disciplina, que tiene pocos culti-
vadores en México.

Por último, pero no menos importante, Ruy Pérez 
Tamayo se declara un “melómano convencido”. Y es 
que aunque reconoce que no domina ningún instru-
mento musical, el gusto por esta disciplina artística es 
parte de su herencia familiar. Aunque no pudo seguir 
los pasos de su padre, sí ha cultivado una afición que 
se ha vuelto asidua.

“Nunca aprendí música ni a tocar ningún instrumen-
to. Mi hermano mayor sí tocaba la guitarra. Mi hermano 
menor también lo hacía, además de que era poeta. Yo lo 
que hice fue que me transformé en un melómano de toda 
la vida. Soy un melómano todavía, pero de toda nues-
tra vida. Mi esposa y yo patrocinamos a la Sinfónica, 
asistimos religiosamente a todos los conciertos de la 
OFUNAM. Íbamos también a la del Palacio de Minería”, 
resalta este pasaje de su historia personal.

Para cerrar con el tema, le preguntamos cuál es su com-
positor favorito, a lo que responde lo siguiente: “Hay dos. 
Johann Sebastian Bach, quien es el padre del contrapunto y 
de la música barroca. Y Sergei Rachmaninov, quien es el ro-
mántico ruso por excelencia. Durante años escribí artículos 
sobre música. Tengo un libro que se llama Viaje por la mú-
sica, donde reuní todos mis artículos. Oigo música clásica 
continuamente”, finaliza nuestro entrevistado, quien se alista 
para continuar sus labores, en su cotidiano compromiso con 
la ciencia, la filosofía y las artes.
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El Sputnik 1 
y la carrera espacial

La carrera espacial arrancó el 4 de octubre de 1957. La 
madrugada de aquel día, el mundo se despertó con la 
noticia de que una máquina inventada por el hombre sur-
caba los cielos. 

Se trataba del Sputnik 1, la punta de lanza del progra-
ma espacial soviético, que daba así un primer y especta-
cular paso en el camino hacia las estrellas. La entonces 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), do-
blegaba a Estados Unidos, su rival político, económico, 
ideológico y militar en la lucha por llegar al espacio.

Así, se iniciaba una auténtica carrera en la que la 
ciencia y la educación iban a tener un papel protagóni-
co, y que a la larga se iba a decantar por el bando esta-
dounidense, aunque en el camino ha dejado numerosos 
beneficios a la humanidad.

El Año Geofísico Internacional
En 1952, el Consejo Internacional de Uniones Cientí-
ficas propuso el establecimiento del Año Geofísico 
Internacional, que correría del 1 de julio de 1957 al 31 de 
diciembre de 1958. 

Los científicos advertían de una actividad extraor-
dinaria del Sol durante ese lapso, lo que estimulaba a 
realizar diferentes mediciones y estudios. En octubre de 
1954, el Consejo apremió a los países a construir sa-
télites que permitieran el levantamiento de información, 
para su posterior estudio.

De inmediato, en julio de 1955, Estados Unidos anun-
ció la puesta en marcha de un programa para diseñar 
y lanzar un equipo, que a propuesta del Laboratorio de 
Investigación Naval se denominaría Vanguard, que orbi-
taría la Tierra y permitiría la recopilación de datos. 

No olvidemos que ape-
nas medio siglo atrás los 
hermanos Wright habían 
desafiado a la naturale-
za con un aparato más 
pesado que el aire, para, 
durante unos segundos, 
mantenerse en un vuelo 
controlado. Desde enton-
ces la aviación había te-
nido un espectacular cre-
cimiento. Pero la bóveda 
celeste aún era un sueño 
por alcanzar.

Ese anhelo se materia-
lizaría aquel 4 de octubre 
del 57, cuando miles de 
personas notaron que sus 
aparatos de radiocomuni-
cación emitían ruidos ex-
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Yassir Zárate Méndez

El 4 de octubre de 1957, antes del comienzo del Año Geofísico Internacional, 
fue lanzado el primer satélite ruso al espacio desde el cosmódromo de 
Baikonur, ubicado en Kazajistán. El satélite orbitó la Tierra durante tres 
meses emitiendo señales de radio que fueron monitoreadas por radioafi-
cionados antes del incendio que sufrió al reingresar a la atmósfera terrestre 
el 4 de enero de 1958.

Laika, primer ser vivo envia-
do al espacio, en el satélite 
Sputnik 2.

El 12 de abril de 1961, Yuri Gaga-
rin fue el primer ser humano en 
viajar al espacio exterior a bordo 
de la nave Vostok 1.

El 21 de agosto de 1965 la NASA lanzó la primera 
misión espacial tripulada estadounidense, obtenien-
do el récord mundial de duración de 8 dias, lo cual 
fue posible debido a las nuevas pilas de combus-

tible que generaban electricidad suficiente para 
abastecer a más misiones, una innovación 

fundamental para el futuro de los vuelos 
Apolo.

traños, lo que ocasionó decenas de llamadas a talleres 
de reparación, por parte de personas enojadas que no 
sabían la verdadera causa del aparente desperfecto.

La serie Sputnik
El causante de la interferencia era un pequeño dispo-
sitivo de forma esférica, de apenas 58 centímetros de 
diámetro, y un peso de 83.5 kilogramos. Se trataba del 
Sputnik 1, resultado de un sigiloso programa de investi-
gación establecido por los soviéticos desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial.

Los ingenieros de la URSS habían logrado diseñar 
potentes cohetes, que en el caso del que puso en órbi-
ta al Sputnik, de acuerdo con los reportes emitidos por 
Moscú, había logrado alcanzar una altura de 945 kiló-
metros antes de desplazarse paralelamente al planeta a 
una velocidad de casi 29,000 kilómetros por hora. 

Bajo esas condiciones, el satélite pudo separarse del 
cohete, que constaba de varias secciones, para ubicar-
se en una órbita a 900 kilómetros sobre la superficie 
terrestre. El Sputnik 1 circundaba el globo cada 96.2 
minutos, y debido a las condiciones de rotación del pla-
neta, podía sobrevolar todos los continentes y las áreas 
habitadas.

Sin embargo, sus fines parecían ser enteramente pa-
cíficos y científicos. De hecho, los pitidos que emitía y 
que captaban las radios comunes y corrientes no eran 
otra cosa que los mensajes cifrados que enviaba de las 
observaciones que iba efectuando. 

Con todo, el miedo no dejó de cundir entre Estados 
Unidos y sus aliados, ya que las tensiones entre el blo-
que comunista y el capitalista iban en aumento. Los oc-
cidentales temían que los soviéticos pudieran desarro-
llar satélites capaces de lanzar misiles nucleares desde 

La palabra sputnik en ruso significa 
"compañero de viaje" ("satélite", en as-
tronáutica). El nombre oficial completo 
se traduce sin embargo como "Satélite 
Artificial Terrestre" (ISZ por sus siglas 
en ruso). El Sputnik 1 se planeó como 
una contribución al Año Geofísico 
Internacional (1957-1958), estableci-
do por la Organización de las 
Naciones Unidas.

el espacio. 
Para completar 
el cuadro, apenas un mes 
después de esa primera misión, el 3 de no-
viembre de 1957, la Unión Soviética puso en 
órbita al Sputnik 2, con una sorpresa adicional: estaba 
tripulado por un ser vivo, una perrita llamada Laika. La 
URSS parecía ganar la batalla por el espacio exterior.

Informes desclasificados en 2002 indican que Laika 
sólo sobrevivió no más de siete horas. También se dio a 
conocer que el Sputnik 2 explotó el 14 de abril de 1958, 
al reingresar a la atmósfera terrestre. Había permaneci-
do 163 días en el espacio y había orbitado al planeta en 
2,570 ocasiones.

 
La respuesta de Estados Unidos
Como era de esperarse, la mayor potencia de Occidente 
no se iba a quedar cruzada de brazos. Sin embargo, el 
lanzamiento desde Cabo Cañaveral del primer satélite 
Vanguard se saldó con un estrepitoso fracaso, por lo 
que el gobierno entendió que había sido superado por 
un país que se suponía pobre y con escasos recursos, 
pero aparentemente con una sólida formación educativa 
y científica.

Esto orilló a las autoridades estadounidenses a ca-
nalizar cientos de millones de dólares de aquella época 
para reforzar su sistema escolar. En 1958, el Congreso 
aprobó la Ley de Educación para la Defensa Nacional, 
que contaba con un presupuesto de 1,000 millones de 
dólares, que se destinaron a programas educativos fe-
derales y estatales, nuevos materiales para centros de 
educación elemental y media, ayudas a estudiantes uni-
versitarios y becas para graduados y programas espa-
ciales relacionados con las ciencias, las matemáticas y 
los idiomas extranjeros.

 Una década más tarde, en 1968, Estados Unidos 
había duplicado el número de sus estudiantes universi-
tarios, al pasar de poco más de 3 millones, a 6,928,000. 
Cuatro años más tarde, la educación demandaba 7.8 % 
del producto interno bruto.

Pero además, Estados Unidos contaba con una po-
derosa baza: la mayor parte de los científicos alemanes 
que trabajaron en el programa balístico del Tercer Reich 
habían sido capturados por el ejército estadounidense.

Entre esos investigadores figuraba Wernher von 
Braun, quien acabaría encabezando el programa espa-
cial de la Unión Americana. Y aunque los soviéticos tam-
bién fueron los primeros en poner a un hombre en órbita, 
el cosmonauta Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, a 
bordo de la nave Vostok 1, a la larga acabaría imponién-
dose Estados Unidos, con la llegada de dos astronautas 
a la Luna. Pero esa es otra historia.

Los saldos benéficos de la carrera espacial
Es común cuestionar qué beneficios ha dejado esta in-
sistencia por viajar fuera de la Tierra. Esta es una buena 
oportunidad para dar a conocer las bondades que ha 
traído la carrera espacial.

En primer término se tiene el espectacular desarrollo 
de la computación, tanto en equipos como en programas. 
Sin las herramientas informáticas que se han diseñado y 
aplicado para lanzar cohetes, poner satélites en órbita o, 
actualmente, mantener a la Estación Internacional, aún 
seguiríamos soñando con viajar a la Luna. Pero gracias 
a los adelantos en microelectrónica y en la física del es-
tado sólido se han producido dispositivos que no solo 
sirven en las naves, sino que están en nuestras casas 
u oficinas. La medicina también se ha beneficiado, gra-
cias a los aparatos fabricados para medir las reacciones 
físicas de los astronautas, como los monitores cardiacos 
y la termografía multicolor. Otro tanto ocurre con la pre-
paración y conservación de alimentos. El teflón se creó 
para cubrir cohetes, mientras que el cierre de velcro se 
adaptó a los trajes espaciales

Asimismo, la odontología ha incorporado taladros 
de gran velocidad, que originalmente fueron pensados 
para  los satélites científicos, los cuales también están 
en la base de los sistemas de posicionamiento global, 
que tanta utilidad tienen ahora para ubicarnos sobre la 
superficie del planeta.

Estas son algunas de las innovaciones tecnológicas 
que fueron posibles gracias al anhelo de llegar al espacio, 
y que ahora forman parte de nuestra cotidianidad.
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José Antonio Alonso García

Son tantos, que están casi en todas partes. Hasta en la sopa. Así lo atestigua el Recetario de 
quelites de la zona centro y sur de México, un hermoso compendio de sabores tradicionales 

editado por el Instituto de Biología de la UNAM.En
 c

or
to

Quelites de mi salud

Hoy que estamos redescubriendo y revalorando la sa-
biduría y tradiciones de nuestros antepasados para 
contrarrestar la dieta moderna, así como enfermedades 

rarámuris y otros grupos originarios, lo secan y lo conservan 
durante uno o dos años. Es una técnica de alimentación 
prehispánica”, explica Bye, una de cuyas líneas de investi-

antes poco vistas, como la 
obesidad y la diabetes, vol-
vemos la vista al ayer para 
recuperar lo bueno que el 
tiempo y otras circunstan-
cias relegaron al olvido. 

El doctor Robert Arthur 
Bye, del Jardín Botánico 
del Instituto de Biología 
de la UNAM , lleva casi 40 
años investigando a los 
quelites de México. De ori-
gen estadounidense, este 
científico estima que “en 
todo el país hay cerca de 
500 tipos de quelites, plan-
tas cuyas hojas, tallos tier-
nos y en ocasiones las in-
florescencias inmaduras se 
consumen como verdura”. 
Técnica de alimentación prehispánica
Para la gente que vive en el campo, los quelites son parte 
de su ciclo natural alimenticio, porque después de sembrar 
el maíz, con las lluvias empieza a crecer en la milpa la hier-
ba, pero algunas de estas plantas, erróneamente conside-
radas maleza, son comestibles. “Los campesinos cosechan 
y comen quelites frescos por lo menos durante un mes, 
mientras el maíz está creciendo. Después, en el caso de los 

gación es la documentación 
histórica de los recursos ve-
getales útiles de México.

Hace 500 años, comen-
ta el científico, los habitan-
tes del Valle de Anáhuac 
consumían en su dieta dia-
ria casi 100 tipos de queli-
tes, sin embargo, hoy solo 
reconocemos menos de 15 
de esa centena. 

Beneficios en 
abundancia
A lo largo y ancho de 
México, la gente del campo 
prepara y degusta quinto-
niles, huazontle, amaranto 
(el brócoli mexicano), epa-
zote, romeritos, verdolagas, 
berros, espinacas, pápalo, 

que son algunos de los quelites más conocidos y consu-
midos. No obstante, cada región del país tiene su especie 
preferida. Por ejemplo, en Yucatán se come mucho la hoja 
de la chaya, que ofrece un sabor semejante a la col. Entre 
sus muchos beneficios, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Nutrición, este quelite mejora la circulación de la san-
gre, favorece la digestión y la visión, desinflama las venas 

y hemorroides, ayuda a bajar el colesterol y de peso, au-
menta el calcio en los huesos, descongestiona y desinfecta 
los pulmones, previene la anemia al reemplazar el hierro en 
la sangre, mejora la memoria y las funciones cerebrales y 
combate la artritis y la diabetes.

Los quelites se consumen de muchas formas. Algunas 
hojas y tallos se comen crudos. Otros se cuecen o fríen 
ligeramente y se combinan con sopas, tacos, quesadi-
llas, pinole o esquites. En algunos platillos constituyen el 
componente principal y en otros sirven de condimento. 
También se usan con propósitos medicinales.

Del almidón procesado a la verdolaga
A nivel mundial, comenta Bye, la gente que solo está co-
miendo almidón procesado y no este tipo de verduras tie-
ne problemas de colesterol, cardiacos, de obesidad. La 
verdolaga ayuda a resolver esto, porque es una fuente 
muy importante de omega 3 y omega 6, elementos nu-
tricionales que están adquiriendo mucha fama e impor-
tancia para  la dieta, por sus beneficios para la salud, y 
en concreto para el corazón. Además, algunos quelites 
contienen antioxidantes. Estos hallazgos han hecho que, 
en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición, los 
investigadores del Jardín Botánico efectúen una gran la-
bor de estudio y análisis de las propiedades de estos ali-
mentos tradicionales.

“Hemos encontrado a un campesino que cultiva ver-
dolaga todo el año y manda cada día como una tonelada 
a Chicago. Lo que queremos hacer ahora es incrementar 
el consumo de quelites a nivel local, que cada comunidad 
reconozca sus quelites y por eso estamos trabajando con 
gente mayor en muchos lugares y en los talleres los te-
nemos a ellos junto con los niños de la escuela. Además, 
uno de nuestros retos es empezar a domesticar algunos 
quelites mexicanos, hacer fitomejoramiento”, concluye 
este científico.

Muchas son las particularida-
des que distinguen al Golfo de 
California;  entre ellas se en-
cuentran la amplia cantidad  de 
islas, el hecho de que hay más  
de cinco puertos importantes 
y que cuenta con condiciones 
oceanográficas únicas que 
sustentan la diversidad biológi-
ca de la región.

Navegar por las páginas 
de este libro permite explorar,  
apreciar y valorar la importan-
cia de conservar a los mamífe-
ros marinos de aquella región, 
conocida también como Mar de Cortés. Aunque se abunda 
en información técnica y precisa para estudiosos del tema, 
la lectura cobra interés general al proporcionar referencias 
históricas, geológicas, climáticas, económicas, ambientales 
y biológicas, y cómo la suma de estos factores impacta a los 
mamíferos marinos. 

La mastofauna está conformada por al menos 34 espe-
cies, de las cuales 30 son cetáceos y cuatro pinnípedos; 
adicionalmente, los autores incluyeron dos especies más 
de cetáceos, cuya ocurrencia en el golfo no está bien es-
tablecida. La diversidad de mamíferos que alberga el Mar 
de Cortés es una mezcla de especies de origen tropical, de 
aguas frías y templadas.

Los investigadores destacan que los mamíferos del Golfo 
de California han hecho frente a la acción humana y al impac-
to del medio ambiente. Desde finales del siglo XIX se crearon 
las condiciones de amenaza hacia estos animales, aunque 
ambos especialistas aceptan que se carece de mayor inves-
tigación sobre la mastofauna marina y su interacción con la 
actividad humana. Pero el problema de conservación más 
acuciante, subrayan, es el riesgo de extinción de la vaquita 
marina, la cual importa por la especie misma, pero también 
por el proceso evolutivo que le dio origen.

El marco histórico permite asomarse al génesis geológico 
del Golfo de California, dar un vistazo a la situación que han 
enfrentado los mamíferos marinos en un lapso que va desde 
la Conquista, hasta  la actualidad. En este viaje por el tiempo, 
el lector puede enterarse, por ejemplo, de cómo la ballena 
gris, que estacionalmente llega a Bahía Magdalena, fue obje-
to de cacería por parte de marineros noruegos, entre 1913 y 
1929, de la cantidad de ballenas azules atrapadas y de cómo 
a finales del siglo XIX se otorgaron varias concesiones para 
la caza de lobos marinos, entre otros detalles. 

El libro se acompaña de ilustraciones realizadas por 
Iván Canek Díaz Gamboa, quien retrata de manera preci-
sa a las ballenas azul, jorobada, minke, sardinera, de aleta 
y gris, sin dejar de mencionar a la variedad de delfines, 
orcas, zífidos, cachalotes, lobos marinos y focas, todos ve-
cinos y parte importante de la biodiversidad que da forma 
al Mar de Cortés.

Sandra Vázquez Quiroz

Mamíferos marinos 
en el Golfo de California Reseñas

Verónica A. Arellano Peralta, 
Luis Medrano González.
Coordinación de Estudios de Posgrado, 
UNAM, 2013
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM

A Mr. Ray  le gustan los retos. Ana le pidió encontrar el menor número natural 
m que tiene todas los dígitos del 1 al 9, exactamente una vez, que m es divi-
sible entre 1 (qué chiste); además, cuando se pone la última cifra en el primer 
lugar, entonces el número es divisible entre 2, cuando se repite el proceso, el 
número que queda es divisible entre 3 y esto se continúa hasta el 9. 

Muy orgulloso, al día siguiente, Mr. Ray le comunicó a Ana que el número 
buscado es el 123,456,789, pues es divisible entre 1, el 912,345,678 entre 2, 
el 891,234,567 entre 3, y así sucesivamente. Con lo que ya no pudo Mr. Ray 
fue cuando Ana le pidió el mayor número con las mismas propiedades. 

¿Puedes encontrarlo?

Respuesta al anterior
Lo difícil del problema es darse cuenta que las 
7 piezas posibles son adecuadas.

Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en facebook

¡Gánate un libro!

Pe
rs

on
aj

es

Alejandra Hernández Santoyo
Proteínas: los claroscuros de la vida

Mencionar a las proteínas es, por lo común, hablar de 
nutrición, de energía, de fortaleza, de vida, debido a que 
son moléculas que juegan un papel esencial en el fun-
cionamiento de los seres vivos, por lo que si dejan de 
funcionar de manera adecuada, generalmente dan lugar 
a algun tipo de padecimiento.

Las proteínas raramente actúan en forma aislada, 
por lo que se unen a otras biomoléculas para cumplir su 
función y dar las respuestas celulares específicas. Estas 
biomoléculas son a menudo otras proteínas y un número 
importante de estas asociaciones proteína-proteína in-
tervienen en diversas reacciones en cascada afectando 
todos los procesos en una célula. 

Una gran cantidad de las proteínas presentes en la na-
turaleza se encuentran en forma oligomérica o requieren 
cambiar su estado de oligomerización para cumplir con 
una función determinada. Dicha oligomerización puede 
provocar un efecto positivo o negativo en las propieda-
des de las mismas. Por un lado, puede regular su fun-
ción, favorecer la estabilidad y actividad de las mismas, 
convertirlas en multifuncionales o multiespecíficas, y por 
el otro puede generar proteínas no funcionales y forma-
ción de depósitos en fibras, dando lugar a un gran nú-
mero de enfermedades degenerativas, como Alzheimer, 
Creutzfeld-Jacob, Parkinson, Huntington, amiloidosis 
sistémica, diabetes de tipo II, esclerosis lateral amiotrófi-
ca, angiopatía cerebral y las prionosis.  

¿Cómo sucede esto? ¿Por qué lo hacen?¿Cómo pue-
den las proteínas cambiar de un estado a otro o cumplir 
simplemente con una función? ¿Cómo evitar los efectos 
negativos de un mal funcionamiento?

A dar respuesta a estas preguntas dedica sus investi-
gaciones la doctora Alejandra Hernández Santoyo, en el 
Instituto de Química de la UNAM. Para ello utiliza técnicas 

de frontera, estudiando los mecanismos moleculares que 
dan lugar al proceso de oligomerización de proteínas con 
potencial en biotecnología y medicina.

Interesada en estudiar la formación de fibras amiloides 
a un nivel atómico, realizó un postdoctorado en estudios 
estructurales de proteínas amiloidogénicas en el Centro 
de Investigación Biocristalográfica y en la Universidad 
Mickiewicz, en Poznan, Polonia.  

Alicia Ortiz Rivera

En su trabajo se apoya en diversas ramas del saber 
además de la química, “Es algo muy bonito porque cola-
boramos con especialistas en materiales, físicos, biólo-
gos, matemáticos, médicos. La idea, quizás a mediano 
o largo plazo, es el diseño de proteínas con propiedades 
que nos interesen por su aplicación biotecnológica, ade-
más del desarrollo de fármacos”.

Doctora Alejandra Hernández Santoyo
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