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El beso del ayuntamiento, una 
de las instantáneas más po-
pulares del fotógrafo francés 
Robert Doisneau, publicada 
en la revista Life Magazine 
en 1950 con la intención de 
mostrar París como la ciudad 
del amor.
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El faro

Un
beso

El Hospital Great Ormond Street de Londres (GOSH) abrió sus puer-
tas como un centro pediátrico con 10 camas en febrero de 1852. Su 
fundador, Charles West, mencionó que el GOSH tenía como objetivo 
combatir la mortalidad infantil en la ciudad y descubrir las causas. En 
ese entonces, uno de cada tres niños moría antes de la edad adulta. 
Desde su origen, el hospital inspiró apoyo caritativo, incluyendo la fa-
mosa cena para recaudar fondos por Charles Dickens y los derechos de 
Peter Pan donados por J. M. Barrie.

Hoy en día, el hospital es un líder mundial en medicina pediátrica 
e investigación, en gran parte resultado de las contribuciones de cari-
dad. GOSH organiza los muchos recursos que ayudan a reconstruir el 
hospital, comprar equipos médicos, realizar investigaciones y ofrecer 
servicios de apoyo. Los proyectos dentro de cada una de las áreas de 
investigación están financiados por una colección anual de caridad que 
asciende a más de 50 millones de libras esterlinas.

“Mejor bésalo” es uno de los proyectos de caridad GOSH más exi-
tosos para financiar la investigación sobre cánceres pediátricos y para 
encontrar mejores tratamientos. La premisa es muy sencilla. "Mejor bé-
salo” es algo que cada padre dice y hace cuando su niño enferma o 
se lesiona para convertir un accidente en algo positivo y es algo que 
cualquiera sabe y puede hacer.

Los besos financian estudios pediátricos y siempre se ha dicho que 
besar tiene beneficios en la salud, que libera adrenalina y noradrenalina 
en el torrente sanguíneo, que aumenta el ritmo del corazón y el bombeo 
de la sangre, que quema calorías por minuto, que la endorfina liberada 
puede ser más potente a la acción de la morfina, lo que contribuye a 
nivelar los niveles de estrés y da una sensación de bienestar, entre 
muchas otras cosas.

Por eso, en este número del boletín se verán otros beneficios del 
beso, así como las características de la hiperplasia prostática benigna, 
una narración sobre el nuevo Laboratorio Nacional de Ciencias de la 
Sostenibilidad y otras secciones igualmente interesantes relacionadas 
con la actividad científica universitaria y que pueden dar motivo para 
muchas cosas más, como besar.



Sandra Vázquez Quiroz
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Observar, diseñar y proponer posibles escenarios que res-
peten el equilibrio ecológico, además de tomar en cuenta 
el impacto económico y social derivado de cualquier de-
sarrollo de tipo turístico y urbano es un nuevo esquema 
de trabajo y de hacer ciencia, bajo el cual investigado-
res del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM han pues-
to en marcha el Laboratorio Nacional de Ciencias de la 
Sostenibilidad (LANCIS). 

El LANCIS no solo es un nuevo laboratorio, sino una 
nueva entidad que fomenta la interacción transdisciplinaria 
y el vínculo entre académicos, servidores públicos y socie-
dad civil, a fin de impulsar el desarrollo sostenible del país.

Desde este laboratorio se vinculará a la ciencia con 
los tomadores de decisiones con el fin de propiciar el 
tránsito hacia la sostenibilidad, que en suma, busca un 
equilibrio entre los factores ambientales, sociales y eco-
nómicos, afirma para El faro César Domínguez Pérez-
Tejada, director del IE.

Esta entidad está integrada por un consorcio en-
tre dependencias del Subsistema de la Investigación 
Científica de la UNAM (Instituto de Ecología, Instituto 
de Ingeniería y el Programa Universitario de Medio 
Ambiente), entidades públicas del gobierno federal (la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
como cabeza de sector, y dos de sus órganos descon-
centrados: el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas) y las Universidades de Washington y la 
Estatal de Arizona.

Entre los objetivos del laboratorio está la formación de 
profesionales en el campo de las ciencias de la sostenibili-
dad. Por ello, participa en el  nuevo programa de posgrado 
en Ciencias de la Sostenibilidad, que buscará preparar re-
cursos humanos a nivel de maestría y doctorado en esta 
área del conocimiento. 

Antecedentes del concepto de sostenibilidad
El concepto que algunos traducen como rendimiento o 
producción sustentable tiene su origen en la expresión 
inglesa sustainable yield, que algunos biólogos utiliza-
ban en la década de los ochenta.

La Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, rea-
lizada en Estocolmo en 1972, fue la primera cita global 
sobre el medio ambiente, en la que se decidió incluir con-
juntamente los temas de desarrollo. 

 A principios de la década de los ochenta, se planteó la 
necesidad de fomentar el desarrollo sustentable a partir de 
una mayor conciencia acerca del deterioro ambiental, por 
lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas esta-
bleció, en 1983, la Comisión Mundial del Medio Ambiente 
y Desarrollo.

 Esta Comisión se dedicó al análisis y documentación 
del vínculo entre desarrollo y medio ambiente, cuyas con-
clusiones constituyeron un antecedente para los trabajos 
preparatorios de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

En esta conferencia, celebrada en Río de Janeiro, 
en 1992 se abordó el reto de articular un modelo de 
desarrollo global capaz de trazar parámetros comunes 
para asegurar el crecimiento económico, el bienestar 
social y ambiental de la humanidad. Durante ese foro, 
se planteó el desarrollo sustentable como la única es-
trategia a seguir para asegurar un futuro ambiental-
mente adecuado y de largo plazo.

En el informe Nuestro futuro común, publicado en 
1987 por  la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y Desarrollo se definió al desarrollo sostenible como la 
satisfacción de “las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones 
futuras para 

LANCIS: diagnóstico y solución 
de problemas ecológicos
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Actualmente, el mundo enfrenta problemas relacionados con la sostenibilidad, 
originados por el cambio climático y las modificaciones de los ecosistemas debido al 

excesivo desarrollo urbano a escala global, entre los que se incluye la construcción de 
espacios turísticos sin control ni planificación.



satisfacer sus propias necesidades”. 
Este concepto emergió como el principio 
rector para el desarrollo mundial a largo 
plazo y descansa sobre tres pilares: de-
sarrollo económico, social y protección 
del medio ambiente. A partir de este do-
cumento nacieron los fundamentos de la 
sostenibilidad.

Para el economista Julian Morris, el 
desarrollo sostenible se alcanza descen-
tralizando la producción y otorgando a los 
individuos empoderamiento para hacerse 
cargo de sus propios bienes y necesida-
des de alimento, entre otras acciones.

Por su parte, la politóloga y Premio 
Nobel de Economía Elinor Ostrom se-
ñala que los estudios en materia de 
descentralización no van más allá de 
los límites que trazan los gobiernos lo-
cales. Sin embargo, un punto de coin-
cidencia entre quienes proponen a la descentralización 
como remedio descansa en la relación entre los actores 
que tienen interés en que se gobiernen sus recursos sin 
limitarse a las propuestas oficiales. 

En el análisis sobre la gobernanza de los pueblos que 
realizó junto con otros colegas en Bolivia, Guatemala y 
Perú, Ostrom destaca que aunque estos países compar-
ten características biofísicas, socioeconómicas, históricas 
y culturales, difieren en relación con sus políticas de des-
centralización. 

Desde el Instituto de Ecología
El LANCIS se inauguró el 3 de abril de 2014, aunque 
su concepción se gestó un lustro atrás por un grupo de 
científicos conformado por Marisa Mazari Hiriart, experta 
en temas de agua; Luis Bojórquez Tapia, con experien-
cia en la resolución de conflictos ambientales; y el propio 
César Domínguez Pérez-Tejada, entre otros.

La iniciativa de estos especialistas consistía en 
establecer una entidad que fomentara 
la interacción entre servidores 
públicos, académicos 
y sociedad. 

Esta y otras propuestas formuladas por varios grupos de 
investigación del IE desembocaron en la instauración del 
nuevo laboratorio.

Su carácter nacional obedece a una convocatoria espe-
cífica del Conacyt, que apoya la conformación de proyec-
tos como el LANCIS y otros laboratorios en todo el país. 

La UNAM se sumó a través del Subsistema de la 
Investigación Científica, mientras que instancias académi-
cas y dependencias del gobierno federal han dado forma 
a un nuevo esquema de vincular a la ciencia con los toma-
dores de decisiones.

Actualmente, México tiene investigación científica só-
lida y confiable en temas de ecología y medio ambiente, 
afirma el doctor Domínguez Pérez-Tejada, quien agrega 
que “desde hace varios años 
se discute la ne-
cesidad 
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de trabajar con quienes dictan las políticas públicas de 
estos temas en nuestro país”.

El también experto en evolución vegetal apunta que el 
LANCIS puede considerarse único a nivel internacional, 
porque es un laboratorio que partió de la idea de con-
formar un consorcio con entidades de la propia UNAM, 
secretarías de estado y otras universidades del mundo.

La relación que los científicos del LANCIS tienen con 
quienes dictan las políticas públicas en el país le confiere 
la capacidad de involucrar su investigación en decisiones 
sobre problemas nacionales, pero también aquellos que 
alcanzan un ámbito global.

Ejemplo de ello es su participación en el diagnóstico 
de invasión de plantas exóticas y la restauración ecoló-
gica de las selvas secas del occidente de México, entre 
otras colaboraciones. A nivel internacional, el LANCIS 
participa en la solución de la controversia mundial sobre 
la amenaza que sufre la tortuga Caretta caretta, por las 
actividades de las flotas pesqueras, por citar un ejemplo.

Adelantar escenarios
El LANCIS previó la conformación de un instrumento de-
nominado “anfiteatro de las decisiones”, como un apoyo 
a la investigación. Se trata de un espacio equipado con 
tecnología de vanguardia en el que dispositivos electró-
nicos permiten trazar prospecciones de escenarios de 
impacto ambiental.

El Anfiteatro permite a los tomadores de decisiones 
y especialistas en sostenibilidad discutir ideas con infor-
mación científica, analizar posibles escenarios y exponer 
alternativas viables para la aplicación de fallos. Tener al 
alcance este tipo de foros fomenta la discusión de un 
tema desde diversos enfoques. En el Anfiteatro es posi-
ble visualizar posibles afectaciones al medio ambiente.

Este espacio forma parte de una red de herramientas 
similares conformada por la Universidad de Washington, 
la Universidad Estatal de Arizona y la UNAM.

Espacios
El edificio que alberga al LANCIS está ubicado en te-
rrenos del IE y en su diseño se consideró generar un 
mínimo impacto ambiental.

El uso de celdas solares contribuye a la eficiencia 
energética, mientras que la captación de lluvia promue-
ve el ahorro y manejo eficiente del agua. Los materiales 
con los que se construyeron algunas partes del edificio 
son ambientalmente amigables y otorgan calidad tanto 
al interior como al exterior del laboratorio.

El diseño del LANCIS promovió la creación de espa-
cios que funcionaran como un corredor  biológico, por 
donde pudiera transitar la fauna local. Así, al frente y en 
la parte trasera hay un xerojardín que aloja especies re-
presentativas de la Reserva Ecológica del Pedregal de 
San Ángel. 

El LANCIS dispone de una unidad de monitoreo am-
biental, otra de biología molecular, una más de comple-
jidad, síntesis y planeación colaborativa, así como un 
área de formación de personal. 

Contar con información en materia de medio ambien-
te generada por la comunidad científica del país ya no 
era suficiente. “Se hacía necesario moverse hacia la vin-
culación desde el lado de la sostenibilidad, y con ello im-
pulsar la colaboración entre especialistas, organizacio-
nes sociales y dependencias gubernamentales”, afirma 
César Domínguez. 

Esta nueva manera de vincular el conocimiento con 
los tomadores de decisiones requerirá de generaciones 
que se muevan bajo este esquema. 
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Las dulces bacterias 

del beso

Imagen icónica del beso entre un soldado de la Marina y una enfermera llegando a Nueva York al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial.
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“Un beso es la contracción de los labios debido a la ex-
pansión del corazón”, escribió anónimamente en la red 
un profesor de física. Al igual que esta, cuántas frases e 
infinidad de poemas, versos y canciones se han escrito 
a lo largo de la historia de la humanidad para celebrar 
la magia de un beso. 

Como “aquel beso enamorado” del poema de Luis 
G. Urbina: 

¡Y lo que nunca sabrá ese beso… es de lo que se 
salvó! 

Y es que tanto en la literatura romántica como en la 
composición lírica las expresiones relacionadas con el 
beso siempre han estado asociadas a un sentimiento 
amoroso, como en el estribillo de Lara: 

Y es que si el gran Lara hubiese sabido que aunque 
el amor esté en el aire, las bacterias están por todas 
partes, así que haciendo a un lado el romanticismo, ex-
ploremos de la mano de la ciencia las infecciones que 
se pueden transmitir a través de un beso.

Patricia de la Peña Sobarzo

“En un beso, sabrás todo lo que he callado”, canta Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel 
de Literatura en 1971, quien en este verso deja de contarnos las enfermedades que 

puede acarrearnos uno de los gestos más anhelados por las personas: besar.

De una mano de nieve que tenía 
la apariencia de un lirio desmayado 
y el palpitar de un ave en agonía.
y sucedió que un día aquella mano suave, 
de palidez de cirio, de languidez de lirio, 
de palpitar de ave, 
se acercó tanto a la prisión del beso, 
que ya no pudo más el pobre preso 
y se escapó; mas, con voluble giro, 
huyó la mano hasta el confín lejano, 
y el beso que volaba tras la mano, 
rompiendo el aire, se volvió suspiro.

Farolito que alumbras, apenas, 
mi calle desierta, 
cuántas noches me viste llorando, 
llamar a su puerta,
sin llevarle más que una canción, 
un pedazo de mi corazón, 
sin llevarle más nada 
que un beso friolento, travieso, 
amargo y dulzón.



“Yo no sé qué te diera por un beso”
Todo el mundo sabe que besar tiene muchas implica-
ciones benéficas para la salud. Lo que muchos ignoran 
es que también puede conducir al contagio de enferme-
dades causadas por virus o bacterias, como es el caso 
de la mononucleosis, también llamada “la enfermedad 
del beso”.

Para conocer en qué consiste, El faro conversó con 
la doctora Gloria Gutiérrez Venegas, investigadora de 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Odontología de la UNAM, quien explicó que la mononu-
cleosis es un síndrome clínico causado por el virus de 
Epstein-Barr (VEB), del que se conocen dos tipos, aun-
que el agente etiológico también puede ser un cytome-
galovirus, ambos pertenecientes al grupo de la varicela 
zóster y a la familia de Herpesviridae.

La especialista asevera que el 90% de los adultos 
de todo el mundo tiene problemas de mononucleosis 
infecciosa asociada a la presencia del VEB. También se 
ha visto que en las mujeres se encuentra a nivel genital 
y se puede transmitir de manera sexual. En los países 
en vías de desarrollo la prevalencia es altísima, incluso 
rebasa el 90%. En Estados Unidos casi 100% de la po-
blación adulta presenta serología positiva a ese virus, 
añade la investigadora. 

Infecciones transmitidas a través de la saliva
La mononucleosis se transmite por medio de la saliva 
cuando se da un beso, pero también al toser o estor-
nudar. 

Las enfermedades infecciosas utilizan varias rutas 
de contagio. La oral consiste en el intercambio de mi-
crobios a través de la saliva, los alimentos o las bebi-
das. Por su composición enzimática, especialmente de 
la lisozima, las inmunoglobulinas y otras proteínas, así 
como por la presencia de anticuerpos, la saliva prote-
ge a la cavidad oral de la infección bacteriana; sin em-
bargo, aunque actúe como un agente limpiador natural 
debido a sus componentes, es susceptible de contagio 
por el intercambio de besos, afirma Gutiérrez Venegas.
La dispersión de microbios infecciosos a través de la 

saliva también ocurre cuando las defensas naturales 
del organismo están disminuidas. Por ejemplo, en per-
sonas con deficiencia de vitamina C, o con candidiasis 
oral  o con inmunosupresión por estar tomando antibió-
ticos. También las personas bajo prescripción de anti-
depresivos que sufren hiposalivación, una disminución 
patológica de saliva, pueden tener cuatro veces más 
cantidad de bacterias en su boca.

La doctora Gutiérrez Venegas aclara que en la saliva 
están presentes no solo partículas virales asociadas a 
lesiones periodontales, sino también puede haber otro 
tipo de bacterias como las cariogénicas. “En la saliva 
hay dos tipos clave en el desarrollo de lesiones cario-
sas: Lactobacillus acidophilus y Streptococcus mutans, 
y también pueden estar en solución agentes patógenos 
causantes del deterioro periodontal”. 

Con todo esto, se evidencia que a través de un beso 
en el que haya contacto o intercambio de saliva, se 
puede trasmitir más de un tipo de enfermedad, siendo 
la más conocida y estudiada la mononucleosis infeccio-
sa, reitera.

Infección y síntomas de la mononucleosis
Al virus de Epstein-Barr se le considera de tipo linfotró-
pico porque infecta a las células linfáticas, se replica ya 
sea en linfocitos B o en células epiteliales. Puede es-
tablecer una infección de tipo latente, que no se mani-
fieste en semanas o meses, o bien, bajo determinados 
eventos, entrar en su fase lítica de daño o agresión, 
acota la investigadora.

Entre los efectos que provoca están fatiga, fiebre y 
adenopatía o inflamación de ganglios. 

El periodo de incubación es de 3 a 7 semanas pro-
vocando dolores y molestias, como gastritis, náuseas, 
inflamación de garganta; hasta en un 10% de los casos 
puede ocurrir agrandamiento del hígado por inflama-
ción y en el 50% del bazo con dolores abdominales. 
Con menos frecuencia se presentan tos, cefalea, icteri-
cia, cuello rígido y dificultad respiratoria.

Su diagnóstico normalmente se realiza por la aplica-
ción de ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay: 

ensayo por inmunoabsorción ligado a enzi-
mas), una técnica de laboratorio consistente 
en la medición de anticuerpos frente a varios 
complejos de antígenos. En los análisis de 
biometría hemática, lo que se observa es ele-
vación de transaminasas y fosfatasa alcalina, 
neutropenia y linfocitos de tamaño muy gran-
de, a los que se ve como núcleos, de donde 
toma el nombre de mononucleosis, aclara 
Gutiérrez Venegas.

La enfermedad puede durar de 30 a 50 
días y se presenta a cualquier edad, aunque 
es más frecuente entre jóvenes de 15 a 20 
años. En la mayoría de los casos se cura sin 
problemas, aunque en algunas situaciones 
puede derivar en cuadros más serios como 
hepatitis y anemias hemolíticas. Los sínto-
mas señalados van desapareciendo en un 
lapso de entre 2 y 3 semanas. 

La mononucleosis infecciosa es un padecimiento que produce úlceras en la garganta, aumento de 
tamaño de los ganglios linfáticos y fatiga. La garganta puede volverse roja y las amígdalas cubrirse 
de un material blanquecino.
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Tratamiento y prevención
Aunque no hay un medicamento específico para tratar 
la mononucleosis infecciosa, usualmente se prescribe 
aciclovir o corticoides, aparte del tratamiento de los 
síntomas. No hay medicamentos ni vacunas antivirales 
disponibles. Es importante guardar reposo para evitar 
complicaciones y posibles rupturas del bazo, lo que po-
dría acarrear consecuencias imprevisibles.

“En la boca tienen lugar muchos procesos patoló-
gicos, que se disparan debido a que las personas no 
aplican una buena técnica de cepillado”, afirma la in-
vestigadora. Cuando uno se cepilla de prisa, se puede 
lesionar el epitelio gingival, dejando expuesto el tejido 
conectivo listo para recibir infecciones.  

Hay más de 500 especies diferentes de bacterias en 
la placa dentobacteriana, que al cepillarse los dientes 
se desprenden, aunque quedan en la saliva. Lo impor-
tante es la velocidad de recambio  salival; si es lenta, se 
vuelve un caldo de cultivo para que vuelvan a recoloni-
zar las bacterias patógenas.

Hay medidas muy sencillas para reducir la posibilidad 
de transmitir o recibir una infección a través de los besos. 
Lo primero es evitar darlos cuando se tiene gripe, o cuan-
do se presentan úlceras o fuegos labiales. Es recomenda-
ble estornudar o toser siempre con un pañuelo. Y desde 

luego, mantener una buena higiene bucal cepillándose 
muy bien los dientes, al menos tres veces al día.

 La también coordinadora de bioquímica en la 
Facultad de Odontología agrega que “hay numerosas 
evidencias que han permitido demostrar que la placa 
dental es un prerrequisito indispensable para la inicia-
ción de la caries y la enfermedad periodontal”. 

 El objetivo principal de su laboratorio es caracterizar 
cómo los componentes de las diferentes bacterias pe-
riodontopatógenas ocasionan respuestas inflamatorias 
en la encía y evaluar con qué fármacos o medicamen-
tos se puede regular esa inflamación. 

Gutiérrez Venegas afirma que su interés básico está 
en los flavonoides, de los cuales se han caracterizado 
más de 5,000 moléculas clasificadas en cinco grandes 
grupos. Los que tienen grupos OH en su estructura de 
superficie son los que les interesa por su acción antinfla-
matoria, antienvejecimiento y por su función antioxidativa 
y anticarcinogénica. “Lo que hacemos aquí es bioquími-
ca pura. Purificamos y caracterizamos compuestos, utili-
zando un amplio espectro de componentes flavonoides”, 
nos explica.

 El trabajo de laboratorio se caracteriza por el inter-
cambio entre biólogos, químicos y odontólogos, amén 
del papel que juegan los centros científicos, como el 
Instituto de Investigaciones en Materiales. 

Gutiérrez Venegas ha editado 21 libros y tres mate-
riales multimedia. Cuenta con 16 publicaciones nacio-
nales y 24 internacionales; sus artículos han acumulado 
más de 300 citas bibliográficas. Ha obtenido distincio-
nes tan importantes como la Medalla Gabino Barreda y 
por sus investigaciones en varias ocasiones, el Primer 
Premio Nacional de Investigación de la Fundación 
GlaxoSmithKline-Funsalud. Su laboratorio ha obtenido 
13 diferentes galardones. Por su destacada labor en 
la docencia, la investigación y difusión de la cultura, la 
doctora Gutiérrez Venegas será distinguida el próximo 
9 de marzo con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 
en el marco del Día Internacional de la Mujer. La idea, 
concluye la investigadora, es inculcar en el odontólogo 
la prevención, ya que en México nos hacen falta hábitos 
al respecto.

¡Recuerde! No hay necesidad de abandonar la buena costumbre del beso, ya que 
besar a su pareja es divertido, placentero y ayuda a reducir el estrés, contribuyendo 
a una buena vinculación emocional. Únicamente mantenga su higiene bucal a través 
de un buen cepillado.

El beso más afamado en la historia del cine norteamericano: Clark Gable, Rhett Butler, besa apasionadamente a Vivian Leigh, 
Scarlett 0'Hara, en la mítica película Lo que el viento se llevó.
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Luz Fernanda Azuela Bernal 
Instituto de Geografía

El estudio de los artículos científicos que se publicaron 
en periódicos y revistas del siglo XIX, ha permitido vis-
lumbrar el amplio espectro de manifestaciones de las 
ciencias naturales, que trascendieron los ámbitos aca-
démicos y permearon las expresiones culturales del si-
glo XIX. Testimonio material de estas expresiones, fue el 
despliegue de textos de orden científico en las publica-
ciones periódicas no especializadas, que aludiría tanto 
a una demanda social significativa como a un interés de 
las élites de propagar el conocimiento de las ciencias.

Tanto las revistas mexicanas del siglo XIX como las de 
otras latitudes compartieron líneas editoriales semejan-
tes en términos de la diversidad temática que ofrecían y 
la heterogénea definición de los cánones de cientificidad. 
Era un momento histórico en que la popularización de la 
ciencia exigía la búsqueda de un lenguaje que permitiera 
la instrucción científica y el entretenimiento de las clases 
populares, de cara a una ciencia académica que cerraba 
filas a través del corsé de la especialización y los len-
guajes esotéricos que caracterizarían a las publicaciones 
científicas especializadas que comenzaron a proliferar 
en los mismos años. 

Las ciencias en la construcción de una 
literatura nacional
La principal preocupación de los intelectuales mexicanos 
de la primera mitad del siglo XIX fue la búsqueda de me-
canismos para contribuir al progreso de México mediante 
el desarrollo de una literatura nacional que concurriría en 
la formación de la identidad y el fin de la discordia políti-
ca. Una literatura nacional, que Francisco Zarco definía 

como aquella que “abrazaba todos los conocimientos 
útiles y servía de poderoso ausiliar (sic) á (sic) quien se 
entregaba a investigaciones científicas”. 

Para materializar este propósito, se plantearon el reto 
de difundir los avances del conocimiento humano a tra-
vés de la creación de revistas, en cuyas páginas se dio 
prioridad a los temas de las ciencias y las artes, ocupan-
do un lugar especial todo lo relacionado con la naturale-
za y el territorio de la nación mexicana. 

Los artículos científicos fueron elaborados por inte-
lectuales de gran calibre, pero decididamente amateurs 
en cuanto a la carencia de una formación especializada, 
que en su gran mayoría compartía la dualidad de lite-
rato-político de los periodistas decimonónicos.  Algunos 
dieron fe de sus inclinaciones sentimentales en su “pa-
sión” por la naturaleza y su énfasis en la “estética na-
tural”, como fue el caso de los redactores de El Museo 
Mexicano (1843-1846), quienes alcanzaron a enunciar 
una propuesta epistemológica de filiación romántica: 
prescribían que sus representaciones manifestaran la 
“idea de las maravillas de la naturaleza y del arte [como 
medio de] conocimiento del mundo”.  Otros, en cambio, 
se sujetaron al canon racionalista y empirista de la cien-
cia moderna, que exigía la sistematización de las obser-
vaciones, el uso de instrumentos científicos y la expre-
sión matemática de los resultados. 

Revistas científ icas 
del siglo XIX
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Al margen de las diferencias 
epistemológicas, los autores com-
partieron una visión utilitaria de la 
ciencia, que no era privativa de 
México, pero que aquí se vinculó 
con el propósito de contribuir a la 
autonomía intelectual, no menos 
que política y económica del país. 
Al respecto, los editores manifes-
taron la importancia de la ciencia 
para el desarrollo de la economía 
y el bienestar de la sociedad, con-
siderando que su finalidad era la 
aplicación “más o menos inmedia-
ta a las artes y a la industria”. Se 
advertía “que las naciones más 
científicas [del mundo] eran al mis-
mo tiempo las más industriosas, 
las más ricas y las más influyen-
tes”. Por eso, juzgaban imperativo 
que el gobierno se ocupara de “fomentar y proteger las 
ciencias” para deshacerse de “la funesta” influencia de 
Europa. Concluían con la exhortación a evitar “la mez-
quindad” en la protección de las ciencias, para lograr 
“una gloriosa revolución en el estado científico, artístico 
e industrial de las naciones”. 

Contenidos científicos de las revistas misceláneas
La constitución de las revistas por lo general fue mix-
ta, ya que abrigaron textos científicos en una distintiva 
convivencia con escritos literarios, históricos, políticos y 
médicos –y también con partituras, litografías, consejos 
domésticos y la última moda. Pero no hay que confun-
dirse, el carácter misceláneo de estas publicaciones no 
fue exclusivo de México, pues como explicara Charles 
Knight en 1864 respecto a las inglesas: 

[Aquellas revistas habían sido] el vehículo para co-
municar al mundo toda clase de opiniones –teológicas, 
morales, políticas, científicas y anticuarias. Eran las ta-
bletas donde el académico retirado o el ciudadano activo 
podían inscribir sus teorías o sus observaciones, en un 
estilo familiar y sin pretensiones; al mismo tiempo que 
mantenían viva la inteligencia de su propia generación y 
producían registros valiosos para los tiempos venideros. 

Así, las revistas mexicanas comprendían entre sus 
temas asuntos de historia, astronomía, física, química, 
botánica, geografía, así como poemas, cuentos y rela-
tos de viajes. Los artículos fueron documentos de diver-
sa calidad y heterogénea estructura, aunque se puede 
afirmar que dentro de sus limitaciones contribuyeron a 
la formación de una cultura científica entre los diversos 
públicos, ya que había revistas para señoritas, agriculto-
res, mineros, niños y otros sectores sociales. 

En relación con los contenidos, los artículos más 
numerosos se concentraron en la historia natural y la 
geografía, especialmente de México. También se publi-
caron textos relacionados con fenómenos atmosféricos 
y astronómicos, proporcionando al lector los rudimentos 
necesarios para apreciarlos e interpretarlos. Los temas 
médicos y los vinculados con la terapéutica también 
ocuparon un lugar en estas revistas, igual que las apli-
caciones prácticas de la ciencia a la agricultura y la mi-
nería. Destacaron los trabajos de geología y mineralogía 
de tradición centenaria en nuestro país, así como los 

escritos botánicos de igual raigam-
bre. La literatura de viajes fue muy 
valorada como el medio de acercar 
al público la diversidad geográfica 
del mundo, al igual que las pecu-
liaridades culturales de otras lati-
tudes. 

La variedad temática, no obs-
tante, mantuvo como prioridad el 
estudio de la riqueza de las pro-
ducciones del país mediante la 
difusión de los fundamentos cientí-
ficos y estéticos para revalorarlas. 
Y en el mismo sentido, la geografía 
de México fue de uno de los temas 
que se elevó dentro de las mate-
rias científicas, cuyos artículos se 
contaron entre los productos más 
acabados de las revistas. Todo ello 
con base en la convicción com-

partida entre los autores de promover el cultivo de las 
ciencias en todas las clases sociales para impulsar el 
progreso moral y material de la sociedad.

En suma, las revistas literarias de la primera mitad 
del siglo XIX revelan el interés del público mexicano 
por la ciencia, incentivado por los más destacados inte-
lectuales de la época, que tuvieron la voluntad de abrir 
espacios de reflexión e intercambio de ideas en un mo-
mento en que la organización institucional de la ciencia 
y la cultura eran precarias. Es por ello que la producción 
científica que vio la luz en las revistas literarias cobra 
una dimensión cardinal para el desarrollo científico de 
México y la socialización de los contenidos y valores 
de la ciencia decimonónica. Ya que como se señaló, la 
práctica de difusión se mantuvo constante a través de 
sus autores y mediante el encadenamiento de nuevas 
publicaciones, hasta la apertura de nuevos horizontes 
institucionales en el último tercio del siglo.  
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La próstata es una glándula del sistema re-
productor masculino. Se localiza debajo de la 
vejiga, y su función es producir parte del líquido 
seminal. La imagen derecha ilustra la forma en 
que la hiperplasia obstruye la uretra, ocasionan-
do trastornos urinarios.

Hace 15 años, un equipo de investigadores del Instituto de Neurobiología, ubicado en Juriquilla, 
Qro., describió que el yodo podía actuar como mensajero celular y participar en diferentes vías 

de señalización, previniendo y/o frenando el desarrollo de patologías mamarias. 

Hiperplasia 
prostática benigna

Las doctoras Carmen Aceves Velasco y Brenda Anguia-
no Serrano son investigadoras líderes del Laboratorio de 
Metabolismo Energético del Instituto de Neurobiología 
(INb). Su trabajo se ha enfocado en estudiar los efectos 
del yodo en diferentes tipos de cáncer con capacidad 
de captar yodo. Sus numerosos hallazgos han permitido 
comprender cómo ciertos yodolípidos tienen la capaci-
dad de activar receptores nucleares y mediar acciones 
antitumorales. En modelos de cáncer mamario se ha 
mostrado que los tumores dejan de crecer, y se previene 
la resistencia a los agentes quimioterapéuticos en res-
puesta al yodo. 

La doctora Brenda Anguiano, quien encabeza los pro-
yectos relacionados con la fisiopatología de la próstata, 
menciona que su interés por estudiar esta glándula sur-
gió a partir de que la próstata comparte similitudes con la 
glándula mamaria. Ambas glándulas son exócrinas, están 
presentes exclusivamente en los mamíferos, su desarro-
llo y función dependen de hormonas sexuales, maduran 
tardíamente y ambas captan yodo. En humanos y en al-
gunas especies domésticas, estas glándulas son suscep-
tibles de desarrollar enfermedades benignas y malignas. 
Las mujeres desarrollan fibrosis y cáncer mamario, y los 
varones hiperplasia y cáncer prostático. 

A medida que progresaban las investigaciones de este 
grupo de trabajo, surgió el interés de estudiar los efec-
tos del yodo contra la hiperplasia prostática. “Este pade-
cimiento no es mortal, pero representa un problema de 
salud pública. Es una enfermedad crónica que requiere 
ser tratada por periodos prolongados, lo cual representa 
costos para el paciente y el sector salud. Además, aunque 
ha habido avances significativos en los últimos años, los 
fármacos de elección (bloqueadores alfa 1 adrenérgicos 
o antiandrógenos) continúan acompañándose de efectos 
adversos que repercuten en la salud general y sexual de 
los pacientes”, explica la doctora Anguiano. 

Desequilibrio andrógenos-estrógenos
La hiperplasia prostática benigna (HPB) es un pa-
decimiento crónico que se presenta a partir de los 
40 años, y que involucra el crecimiento patológico de 
la glándula. Anatómicamente, la próstata se encuentra 
debajo de la vejiga, rodeando a la uretra. El primer sínto-
ma de la hiperplasia prostática es la dificultad y urgencia 
para orinar, el vaciamiento de la vejiga se vuelve muy 
lento; y se acumula orina 
residual que, a largo pla-
zo, provoca infecciones, 
inflamación y otras com-
plicaciones para la salud 
del paciente. 
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No se sabe mucho sobre el mecanismo inicial que dis-
para este crecimiento, explica la investigadora; sin em-
bargo, algunos factores incrementan las posibilidades de 
desarrollar hiperplasia. Uno de ellos es la edad, el desba-
lance hormonal, así como diversas condiciones asociadas 
al estilo de vida, por ejemplo llevar una vida sedentaria y 
presentar obesidad.

Anguiano explica que en los varones, entre la cuarta y 
quinta década de edad, empiezan a disminuir los niveles 
de andrógenos. Este descenso no es tan abrupto como el 
que ocurre en las mujeres durante la menopausia, pero 
en términos del balance hormonal prostático aumenta la 
proporción de estrógeno versus la de andrógenos. Existe 
la hipótesis de que este desequilibrio hormonal sería uno 
de los factores que favorece el desarrollo y progresión de 
la HPB. 

Efecto protector del yodo
Desde la época de los setentas se describió que, ade-
más de la glándula tiroides, había sitios extratiroideos 
que tenían la capacidad de captar yodo. “Nosotros hemos 
mostrado que la próstata puede captar yodo en distintas 
formas químicas. Puede captar yoduro, que es la principal 
forma en que el ser humano consume este elemento, pero 
también en forma de yodo molecular. Los primeros estu-
dios los realizamos en modelos animales administrándo-
les hormonas sexuales, como testosterona y estrógenos 
para inducir el crecimiento prostático”. 

Una semana antes de inducir la hiperplasia las ratas 
recibieron yodo en el agua para beber, y este tratamiento 
se mantuvo durante cuatro semanas. “En las ratas trata-
das con yodo se observó que el tamaño de la glándula 
se incrementaba de forma similar a las glándulas de los 
animales que no consumían yodo. Sin embargo, cuando 

José Antonio Alonso García

VEJIGA

HIPERPLASIA

PRÓSTATA
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analizamos al microscopio la estructura de su epitelio, en-
contramos que mientras una rata que había recibido las 
hormonas tenía un epitelio proliferativo muy desarrollado, 
en las que habían tomado el tratamiento con yodo no se 
observaba este crecimiento”. Esas evidencias permitieron 
proponer que el yodo tenía un efecto protector en la hiper-
plasia prostática benigna, precisa la doctora.

El equipo de investigación de este grupo está confor-
mado por investigadores titulares y posdoctorales, así 
como estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura. 
Actualmente el grupo cuenta con varios modelos expe-
rimentales de hiperplasia prostática y ha descrito que el 
efecto benéfico del yodo está en parte generado por un 
efecto antioxidante que previene el estrés oxidativo y la 
respuesta inflamatoria.  

Del laboratorio al hospital
En colaboración con el Hospital General de Querétaro, 
el equipo empezó a trabajar un protocolo clínico, anali-
zando los efectos del yodo en los pacientes con HPB que 
llegaban por primera vez con el urólogo, y que todavía 
no tenían un grado de hiperplasia avanzado. El yodo se 
administró diariamente por vía oral, durante ocho meses. 
A partir de los seis meses de tratamiento, los pacientes 
refirieron menos síntomas (esto fue evaluado a través de 
contestar un cuestionario internacional de síntomas pros-
táticos), y presentaron una mejoría en el vaciamiento de 
la vejiga. Aumentó el flujo urinario y disminuyó la orina re-
sidual. También se observó una reducción en los niveles 
circulantes del antígeno específico de próstata (PSA). Un 
aumento en los niveles de esta proteína es un indicador 
de patologías prostáticas. La dosis de yodo utilizada no 
afectó el funcionamiento tiroideo, y los pacientes no mani-
festaron ningún efecto adverso. 

Después de esta primera fase, se abrió una segunda 
convocatoria dirigida a pacientes que tenían niveles de 
hiperplasia más avanzados y que reciben tratamiento 
farmacológico, como bloqueadores alfa 1 adrenérgicos. 
Estos fármacos no detie-
nen el crecimiento pros-
tático, pero mejoran los 
síntomas (relajan la mus-
culatura del esfínter y de la 
próstata) y el vaciamiento 
de la orina, pero tienen la 
desventaja de que pueden 
presentar efectos adversos 
(hipotensión, eyaculación 
retrógrada, etc.). 

El propósito de este 
acercamiento fue evaluar 
los efectos del yodo jun-
to con estos fármacos de 
elección. Esta segunda 
fase del protocolo aún está 
en curso, y si todo marcha 
bien los primeros resulta-
dos se concretarán a fina-
les de 2015.

La dieta diaria suele incluir yodatos o yoduros, indis-
pensables para un buen funcionamiento de la glándula 
tiroides, pero es muy pobre en yodo molecular. El yodo 
utilizado en estos estudios es una mezcla de diversas for-

mas químicas, y la dosis empleada es mayor a la cantidad 
de yodo que comúnmente se ingiere en la dieta, comenta 
la investigadora. 

Y añade que la administración de yodo con fines te-
rapéuticos debe controlarse con mucho rigor, porque 
una sobredosis afecta la función tiroidea. “Somos muy 
cuidadosos con los protocolos clínicos, y el yodo siem-
pre se administra bajo una supervisión conjunta de los 
investigadores y el médico tratante”, detalla la doctora 
Anguiano. El protocolo clínico cuenta con la aceptación 
de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y 
con el visto bueno de un comité científico y de bioética 
(SSEQ e INb-UNAM).

Vinculación con el apoyo de Conacyt
El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias al 
apoyo de varias dependencias, entre las que se encuen-
tra el Conacyt. En sus inicios el proyecto fue apoyado a 
través de los fondos sectoriales, y esto permitió promover 
la vinculación entre la academia y el sector salud. “En el 
Instituto de Neurobiología estamos abocados primordial-
mente a realizar investigación básica. Específicamente, 
en nuestro laboratorio estamos caracterizando cómo 
actúa el yodo, utilizando diferentes modelos celulares y 
animales. Pero a la vez tratamos de buscar la vincula-
ción clínica, con el fin de que nuestra labor contribuya en 

el mediano y largo plazo a 
ayudar, primero, a entender 
y, si es posible, combatir al-
gunos problemas de salud 
en nuestra sociedad”, espe-
cifica la doctora Anguiano 
Serrano

Desde muy joven, esta 
investigadora tuvo la visión 
de que quería hacer una 
carrera científica. Antes de 
contratarse en el INb tuvo 
la oportunidad de formar 
parte del cuerpo docente 
de otras universidades y 
centros de educación su-
perior. Aclara, sobre todo a 
los estudiantes, que man-
tenerse en la ciencia no es 
fácil. “Tienes que ser muy 
productivo en todos los ám-

bitos y ser muy perseverante. En ciencia el trabajo es 
arduo y no siempre se traduce en un resultado favorable 
y ‘exitoso’. Quien no tiene claro eso, se desespera fácil-
mente y no persiste”, concluye la investigadora.

Hiperplasia prostática benigna al microscopio electrónico. 

HIPERPLASIA

Efectos del yodo en los niveles circulantes del antígeno específico de 
próstata (PSA), en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Los 
valores de PSA de cada individuo fueron normalizados con respecto a 
su valor inicial (antes del tratamiento). El tratamiento con yodo redujo 
los niveles de PSA, a los ocho meses de tratamiento. El número de 
pacientes se ilustra en cada barra. * p ˂ 0.05. T student.
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Instituto de Matemáticas,UNAM
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¡Gánate un libro!

Yassir Zárate Méndez
La luz tiene la palabra en este 2015, declarado por 
la Organización de las Naciones Unidas como el Año 
Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en 
la Luz. 

Cien años en la vida de la luz, de Luis de la Peña, se 
ha convertido en un clásico de la divulgación científica, 
que centra su interés en una parcela de la física donde 
habita esa radiación que llamamos luz, la misma que ha 
fascinado a cientos de personas, no necesariamente vin-
culadas con la ciencia.

El volumen, como precisa el autor, mantiene un carác-
ter inicial, destinado a un público amplio con un mínimo de 
cultura general “y bastante curiosidad”. Con esto, recono-
ce que el estudio de este fenómeno ha sido relevante para 
comprender numerosas interacciones en la naturaleza.

El programa del libro se ciñe precisamente a cien años 
en la historia del estudio de la luz. Centrado en la totali-
dad del siglo XIX, arranca en 1800, con el descubrimien-
to de la radiación infrarroja por Herschel, y se detiene en 
1900, con la teoría de Planck, quien advirtió que además 
de mostrar un comportamiento de onda, la luz también 
“se presenta en paquetitos con energía muy definida”. 
Esos paquetitos fueron llamados quanta por Planck, y 
están en la base de la teoría cuántica, una auténtica re-
volución en el ámbito de la física. 

A manera de adenda, 
el doctor Luis de la Peña 
se acerca a los plantea-
mientos formulados por 
Einstein en 1905, quien 
encaró a la luz desde la 
teoría de la relatividad 
que había gestado. De 
este modo se sale un 
poco de la trayectoria 
temporal que había 
previsto.

A Herschel, Planck 
y Einstein se suman las aportaciones de 
Thomas Young, Augustin Fresnel y James Clerk Maxwell, 
siendo este último a quien debemos la clarificación de la 
naturaleza electromagnética de la luz.

En esos cien años, el investigador emérito del Instituto 
de Física de la UNAM establece que nuestro conocimien-
to de la luz cambió de manera radical. “Tanto así que bien 
podemos decir que fueron los años en que aprendimos 
qué es la luz”. Entendimos que se comporta como una 
onda, pero también que a veces actúa como una partícu-
la, lo que da cuenta de la complejidad del fenómeno, que 
es puntualmente descrito por de la Peña.

Cien años en la vida de la luz 
Luis de la Peña 
Fondo de Cultura Económica-Secretaría de Educación Pública-
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 2004.

Maña la araña y Miga la hormiga compiten en la Olimpiada de 
Matemáticas. Tienen que calcular el número de caminos que hay 
para llegar de una esquina de un cubo Rubik a la esquina opues-
ta. Solo se puede caminar por las líneas negras de la superficie 
(las aristas de los cuadrados), por lo que no se puede 
penetrar al cubo. Suponiendo que cada arista del 
cubo mide 3 centímetros, los caminos de-

ben medir 9 centímetros. Al final Miga ganó.
¿Cuál es el número que encontró?

A ver si puedes

Respuesta al anterior
La suma total es de 482 unidades. No importa el diseño de la galería, 
mientras se cumplan las condiciones, siempre se usará la misma 
cantidad de pared. Esto se debe a que se puede empezar cuadricu-
lando el terreno, lo cual da un total de 2(22x21) unidades de pared. 
Cada vez que se entra a un cuadro se quita una pared y al final se 
quita la pared para salir de la galería; y como hay 22x22 cuartos, el 
resultado final es 2(22x21)- (22x22+1)=482 unidades. 
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