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El virus del zika se puede transmitir 
por la picadura de mosquitos in- 
fectados del género Aedes. La 
Organización Mundial de la Salud 
reporta que se ha llegado a un 
consenso científico acerca de la 
relación causal entre el virus del 
zika y la microcefalia y el síndrome 
de Guillain-Barré. 
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Está demostrado que hay una relación positiva entre la generación de conoci-
miento y el desarrollo económico de los países. 

Albert Fert, Premio Nobel de Física en 2007 y profesor extraordinario invitado 
en este mes de febrero a impartir una conferencia en la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, considera que “para que México sea un país más eficiente e innovador 
es necesario promover la investigación que lleva al desarrollo, así como atraer 
más alumnos a la ciencia”. Al dictar la conferencia “De la ciencia fundamental 
a la innovación tecnológica”, Albert Fert expuso que en este y otros países hay 
enormes brechas entre los laboratorios que trabajan en ciencia básica, y las 
empresas que se dedican al diseño de dispositivos. Por ello, señaló que en la 
Universidad Nacional “sería bueno impulsar los laboratorios en ambas ramas: 
ciencia básica y desarrollo de tecnología”.

 En el auditorio “Alberto Barajas Celis”, Fert resaltó la trascendencia de los 
avances que vemos hoy en computadoras, teléfonos portátiles o imágenes 
médicas; no obstante, el más importante “se da en la física fundamental, en la 
ciencia que lleva a la innovación”.

La investigación y la innovación son conceptos fundamentales. Ya lo plan-
teaba desde hace tiempo el ex-rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente: 
“La investigación genera los conocimientos, la educación los transmite y la 
innovación los transforma: son el trípode que necesariamente tiene que anclar 
en una institución universitaria”.

Desde sus orígenes, la Universidad Nacional ha sido precursora de la inves-
tigación científica moderna en México. En este número de El faro se abordan 
diversos temas que dan cuenta de esta labor en nuestra institución, entre ellos 
uno muy importante relacionado con el virus del zika transmitido por mosqui-
tos hembra del género Aedes. Asimismo, se incluye la descripción de un ambi-
cioso proyecto implementado en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico que busca diseñar biosensores para detectar de forma temprana 
la presencia de cáncer y diabetes. De igual manera, les ofrecemos la segun-
da parte de una interesante entrevista realizada al doctor Carlos Arámburo de 
la Hoz, a propósito del término de su gestión al frente de la Coordinación de la 
Investigación Científica de la UNAM. 

Para Arámburo, “a través de la investigación, los universitarios contribuyen 
a la creación de conocimiento original para ensanchar los límites de la ciencia 
universal, y también se involucran en la mejor comprensión de la realidad na-
cional y su problemática para generar propuestas que incidan en su solución. 
El fortalecimiento de la investigación universitaria constituye una prioridad para 
el desarrollo equilibrado del país y contribuye a transitar hacia la llamada ‘so-
ciedad del conocimiento’ en México”.

Generación

El faro, la luz de la ciencia, es una publica-
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de julio-agosto y diciembre-enero) de la 
Coordinación de la Investigación Científica.
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Subsistema de la 
Investigación Científica. 
Ocho años en desarrollo 

(segunda parte)
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La investigación constituye una de las principales fun-
ciones que la Ley Orgánica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México mandata realizar a sus integran-
tes. A través de esta actividad, los universitarios con-
tribuyen a la creación de conocimiento original para 
ensanchar los límites de la ciencia universal, y también 
se involucran en la mejor comprensión de la realidad 
nacional y su problemática para generar propuestas 
que incidan en su solución. 

Así prologa el doctor Carlos Arámburo de la Hoz el 
texto titulado La ciencia en la UNAM 2015 a través del 
Subsistema de la Investigación Científica. Coordinador 
de esta entidad universitaria de diciembre de 2007 a 
diciembre de 2015, el doctor Arámburo expone en este 
texto los resultados de su gestión y la situación actual 
del SIC.

 
Indicadores de desempeño académico y científico 
El volumen recoge un apunte del doctor Narro, “el li-
bro [248 páginas] hace una descripción minuciosa del 
progreso, la organización, los enfoques, los objetivos 
y las principales aportaciones del Subsistema y de las 
múltiples entidades académicas y dependencias que 

José Antonio Alonso García    

Siguiendo la joven tradición, una tercera publicación da cuenta del quehacer científico 
y académico desarrollado entre los años 2007 y 2015 en el Subsistema de 
la Investigación Científica de la Universidad. Cifras, datos, información, 

gráficas, proyectos, logros, perspectivas…

lo constituyen [22 institutos y 8 centros]. Muestra un 
cuidadoso análisis de los principales indicadores de 
desempeño académico y científico del SIC durante los 
primeros 15 años del siglo XXI, que sirven como una 
herramienta para el diagnóstico de las principales for-
talezas y áreas de oportunidad de cada una, así como 
para la planeación de su desarrollo hacia el futuro a 
mediano plazo. Los datos y resultados aquí descritos 
son la consecuencia del trabajo colectivo de las comu-
nidades y sus cuerpos colegiados”.

La investigación científica en la UNAM es una po-
tente herramienta para mejorar la calidad en la for-
mación de nuevos investigadores, técnicos y profesio-
nistas con una visión más integral, actualizada y mo-
derna. Asimismo, representa una importante palanca 
para promover la vinculación entre la academia y los 
diversos sectores productivos del país, a nivel público, 
social y privado, al impulsar la transferencia de sabe-
res para estimular la innovación. El fortalecimiento de 
la investigación universitaria constituye una prioridad 
para el desarrollo equilibrado del país y contribuye a 
transitar hacia la llamada ‘sociedad del conocimiento’ 
en México.
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Indicadores cuantitativos y cualitativos
La ciencia… describe el desenvolvimiento que ha te-
nido el Subsistema de la Investigación Científica y 
muestra la contribución relativa del SIC a la produc-
ción científica de la UNAM y del país. Además de los 
indicadores cuantitativos que permiten valorar su des-
empeño, menciona los principales aspectos cualitati-
vos en donde se han hecho aportaciones relevantes 
y se esboza una prospectiva de su desarrollo futuro a 
mediano plazo.

“En los últimos ocho años he tenido la oportunidad”, 
expone el doctor Arámburo, “de articular las activida-
des de esta maravillosa parte de la Universidad, y a 

través de la búsqueda de consen-
sos y la identificación de metas 
de interés común se logró un 
avance importante en todos los 
indicadores de productividad. 
Además […] se robustecieron 
las capacidades experimenta-
les de la UNAM mediante la 
creación y fortalecimiento de 
215 laboratorios, con un en-
foque de mayor optimización 
de los recursos humanos y 
materiales en beneficio de 
múltiples comunidades, en-
tre los principales logros”: 
http://labunam.unam.mx/.

Este libro muestra los afanes, visiones y logros 
de una gran comunidad de universitarios que, día con 
día, a través de su entusiasmo y compromiso, sigue 
contribuyendo a la consolidación y proyección del que 
hoy es, y deberá seguir siendo, el más importante 
cuerpo de investigación científica en México. 

Con estas palabras, el doctor Carlos Arámburo de 
la Hoz invita a todos los interesados en el conoci-
miento, la academia y la ciencia a acercarse al pre-
sente de los trabajos realizados en el Subsistema de 
la Investigación Científica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Si te interesa conocer el libro, puedes descargarlo 
en http://goo.gl/MJ5d7y
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Tres proyectos especiales para estimular la investigación transversal    
en áreas emergentes de frontera: 

 Red de Apoyo a la Investigación  RAI
 Laboratorio Internacional de Investigación sobre el    

 Genoma Humano  LIIGH
 Centro de Ciencias de la Complejidad  C3

Cuatro unidades académicas      
Tres programas universitarios   
Cuatro redes de colaboración en investigación     
Dos unidades periféricas

PRINCIPALES LOGROS
◊ La plantilla académica creció un 11.4% con respecto al periodo previo (2000-2007). 
◊ Los becarios posdoctorales se incrementaron 135.8% en comparación con la gestión anterior. 
◊ Al tomar en cuenta investigadores, técnicos, posdoctorales y cátedras Conacyt se creció un  
 18.4% con respecto al periodo previo. 
◊ Se estimuló el crecimiento del personal académico en las sedes foráneas (25.2%) en compa- 
 ración con el que ocurrió en Ciudad Universitaria (15.3%). 
◊ El número de integrantes del SIC en el Sistema Nacional de Investigadores se incrementó  
 30% en 2015 en comparación con 2007, y se alcanzó una cobertura de 91.1% de los investiga- 
 dores del SIC en el SNI. 
◊ Las publicaciones totales del SIC aumentaron 30.1% en relación con el periodo previo. 
◊ La producción de artículos en revistas internacionales de circulación internacional indizadas en  
 ISI-WoS se incrementó 41.3%, pasando de 13,060 en el periodo 2001-2007 a 18,450 entre 
 2008 y 2014. 
◊ El Subsistema sigue aportando dos terceras partes de la producción total de artículos ISI-WoS 
 de la UNAM. 
◊ Se elevó significativamente el promedio de factor de impacto de los artículos indizados del SIC. 
◊ La productividad individual pasó de 1.7 a 2.1 artículos/investigador/año entre 2007 y 2014,  
◊ Por otra parte, se incrementó en 36.1% la cantidad de graduados totales en esta gestión, en  
 relación con la anterior. Los incrementos por nivel fueron: 21% en licenciatura, 53.5% en   
 maestría y 46.2% en doctorado. 
◊ La suma de patentes solicitadas y otorgadas creció un 92.6% entre ambos periodos. 
◊ Los recursos obtenidos por ingresos extraordinarios crecieron 175.2%, pasando de 3,128.4  
 millones de pesos en el periodo 2000-2007 a 8,608.7 millones de pesos en el periodo 2008-2015.
◊ Se logró contar con instalaciones del SIC en las 32 entidades federativas.

Fuente: Proyecto de trabajo 2015-2019 Dr. Carlos Arámburo de la Hoz,   
http://www.juntadegobierno.unam.mx/documentos/CarlosAramburoHoz/Proyecto_CarlosAramburoHoz.pdf 

Se generaron:
Cinco nuevas entidades académicas: 

 Centro de Nanociencias y Nanotecnología  CNyN
 Instituto de Energías Renovables  IER
 Centro de Ciencias Matemáticas  CCM
 Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad  IIES
 Instituto de Astronomía y Astrofísica  IRAf

Dos colaboraciones con instituciones de educación superior para      
promover el desarrollo regional:

 Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable   
 UAEM-UNAM  CCIQS

 Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el    
 Sureste  CCGSS
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Las autoridades sanitarias del país han dado la voz de alerta ante los primeros casos por 
contagio del virus del zika, una enfermedad que es transmitida, principalmente, por mosquitos 

hembra del género Aedes.
La primera noticia que tuvimos del virus del zika se re-
monta a 1947, cuando en Uganda se detectó su presen-
cia en macacos, que eran objeto de un monitoreo de la 
fiebre amarilla selvática, indica la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Cinco años más tarde, continúa el or-
ganismo, se tuvieron los primeros casos en humanos; se 
trataba de habitantes de Tanzania y de la propia Uganda. 
Hasta hace tres años los reportes habían sido más bien 
aislados; sin embargo, de 2013 a la fecha se han consig-
nado “brotes de enfermedad por este virus en África, las 
Américas, Asia y el Pacífico”. 

A esta expansión del virus no ha sido inmune nuestro 
país, que ya reporta casos autóctonos. La propagación 
apunta hacia unos viejos conocidos de los epidemió-
logos: los mosquitos del género Aedes, responsables 
también de enfermedades como dengue, chikungunya y 
fiebre amarilla.

El factor Aedes
El mosco es altamente eficiente en la transmisión de dife-
rentes virus, aunque en su organismo cuenta con barreras 
para impedir la presencia y alojamiento de patógenos. Una 
de las principales es al nivel del intestino, otro en el cuerpo 
graso y en las glándulas salivales. “Sin embargo, a pesar 
de estas estrategias, los virus se replican muy eficiente-
mente, pasan estas barreras y se transmiten durante la 
alimentación del mosquito hembra, ya que necesita ad-
quirir proteína de calidad, para el desarrollo de los hueve-
cillos o de las crías, y si se alimentan de una persona que 
está infectada adquieren el virus”, nos explica la doctora 
Blanca Haydé Ruiz Ordaz, del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas (IIB) de la UNAM.

El círculo que se establece en este tipo de infecciones 
es muy sencillo y altamente eficaz. El mosquito hembra 
se alimenta de una persona infectada, que además pue-
de ser portadora de diferentes tipos de virus. De acuerdo 
con Ruiz Ordaz, en las áreas endémicas se ha descrito 
que las personas pueden portar al mismo tiempo los virus 
dengue, chikungunya y ahora zika. Cuando se replican en 
el mosquito vector y este se vuelve a alimentar, pueden 
transmitirlos a otras  personas, por el resto de la vida del 
mosquito, porque ya no los elimina.  

“Es altamente eficiente, porque puede replicar al vi-
rus, lo puede transmitir durante una nueva alimentación; 
para hacerlo, introduce en la dermis la probócide que 
tiene, que es como un estilete. Buscan muchas veces 
hasta que encuentran un vaso; en ese proceso de bús-
queda, los mosquitos hembra pueden estar infectando el 
tejido del huésped, y si el mosquito tiene títulos elevados 

de este virus va a ser altamente infectante. En las áreas 
endémicas donde hay personas infectadas y una alta 
densidad del vector, como es ahora el caso de Chiapas 
para zika, se han reportado alrededor de 124 casos pre-
sentándose una alta densidad del vector y población por-
tadora del virus”, asienta.

 
El linaje del zika
El zika forma parte del género flavivirus, que se distin-
gue por tener “un genoma formado por una sola cadena 
de ARN de polaridad positiva”. Su particularidad es que 
mientras circula en la naturaleza, va cambiando. Además 
carece de sistemas de reparación, a diferencia de los vi-
rus ADN, por lo que si se presentan mutaciones en el 
genoma viral, se pueden generar cepas más agresivas, 
aunque también pueden atenuarse. 

El virus cambió con respecto al primero que se detec-
tó en el entorno del sudeste asiático y de África, donde 
ocasionaba una enfermedad considerada como benigna 
y autolimitante. Sin embargo, a la luz de lo que ahora 
enfrentamos, evidenció su capacidad mutante, ya que 
el entorno actual es diferente, epidemiológicamente ha-
blando. “Estamos hablando de la región de las Américas, 
50 o 60 años después de que se registrara por primera 
vez. Estos virus han cambiado mientras han circulado 
entre el humano y el mosquito; por esta razón sí se pue-
de definir como un virus mutante o cambiante, que en un 

Un nuevo reto 
para la cienciaZika 

El zika se puede transmitir a los humanos a través de la picadura de los 
mosquitos hembra del género Aedes, que introducen la probócide en la 
dermis del huésped.
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entorno diferente, se ha manifestado diferente”, asienta 
la investigadora de Biomédicas.

¿Pero qué condiciones han propiciado el cambio? En 
primer término, ayuda el hecho de que sea un virus RNA 
que carece de un sistema de reparación, en contraste con 
los virus ADN. Explica Ruiz Ordaz: “Si cambia, por ejem-
plo, a nivel de la proteína que ve al receptor favoreciendo 
su internalización, es muy probable que infecte de forma 
más efectiva a células diana o (células blanco) y que se 
disemine. El virus ya tiene un entorno diferente al cual 
efectivamente se ha adaptado de manera efectiva, disper-
sándose rápidamente”, acota Ruiz Ordaz.

Efectos en la salud
La OMS reporta que el periodo de incubación de la en-
fermedad ocasionada por el zika “no está claro, pero pro-
bablemente sea de pocos días. Los síntomas son simi-
lares a los de otras infecciones por arbovirus, entre ellas 
el dengue, y consisten en fiebre, erupciones cutáneas, 
conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y 
cefaleas; suelen durar entre 2 y 7 días”. 

El organismo internacional refiere que durante los bro-
tes producidos en la Polinesia Francesa en 2013 y en Brasil 
en 2015, “las autoridades sanitarias nacionales notificaron 
potenciales complicaciones neurológicas y autoinmunes 
de la enfermedad por el virus del zika. Recientemente, en 
el Brasil, las autoridades sanitarias locales han observado 

un aumento de las infecciones por este virus en la po-
blación general, así como un aumento de los recién na-
cidos con microcefalia en el nordeste del país”. También 
en Brasil se ha observado un aumento del síndrome de 
Guillain-Barré, aunque la OMS considera que “son nece-
sarias más investigaciones para entenderla mejor”, y es 
que se están explorando otras posibles causas.

En este punto coincide la doctora Ruiz Ordaz, quien 
pide cautela y más trabajo por parte de los especialistas. 
De entrada, destaca la documentación de todos estos ca-
sos, que han arrojado la presencia del virus en el líquido 
amniótico de embarazadas y en el cerebro de fetos que 
fallecieron y que mostraban síntomas de microcefalia.

“Eso, lo que quiere decir, es que el virus está ahí, 
no que sabemos si sea el causante, ya que pueden su-
marse otros factores que coincidan con el virus. Sí se 
están efectuando los estudios pertinentes, tanto epide-
miológicos, como a nivel básico y clínico para descartar 
la posibilidad”.

Sobre la situación que se vive en México, el 26 de no-
viembre de 2015, la OMS dio a conocer que la Secretaría 
de Salud notificó al organismo multilateral sobre tres 
casos de infección por zika, dos de los cuales ya eran 
autóctonos, al tratarse de residentes de Nuevo León y 
Chiapas, al que se sumó uno importado, que había via-
jado a Colombia. “Los diagnósticos fueron hechos por 
el Laboratorio Nacional de Referencia Epidemiológica 
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Recomendaciones formuladas por la 
Organización Panamericana de la Salud

Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior 
(macetas, botellas, envases que puedan acumular agua) 
para impedir que se conviertan en criaderos de mosquitos.
Tapar los tanques o depósitos de agua de uso 
doméstico para que no entre el mosquito.
Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas plásticas 
cerradas y mantenerla en recipientes cerrados.
Destapar los desagües que pueden dejar el agua 
estancada.
Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas 
también contribuye a disminuir el contacto del 
mosquito con las personas.

Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, 
pantalones y sombreros.
Usar repelentes recomendados por las autoridades de 
salud y aplicar como indican las etiquetas.
Al dormir durante el día, protegerse con mosquiteros. 
Si presenta síntomas de zika, dengue o chikungunya, 
acuda a un centro de salud.

INDRE, mediante la reacción en cadena de la polimera-
sa. Actualmente se han presentado en el país 252 casos 
en once estados, siendo Chiapas (124), Oaxaca (97) y 
Guerrero (12) los más afectados. Prosiguen las investi-
gaciones, y las autoridades sanitarias mexicanas están 
poniendo en marcha las correspondientes medidas de 
prevención y control”, se puntualiza.

La investigadora admite que se trata de un panorama 
desolador, debido a que nos encontramos lejos de tener 
una vacuna efectiva y antivirales específicos que frenen 
la enfermedad, por lo que debemos fortalecer el control 
vectorial y seguir las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. 

Investigación de frontera
El equipo encabezado por la doctora Ruiz Ordaz tiene 
entre sus diferentes objetivos el estudio de la competen-
cia vectorial, que se refiere a la capacidad del mosquito 
de adquirir, replicar y transmitir al agente patógeno. Con 
esto, trata de entender por qué hay unos vectores alta-
mente transmisibles y otros que tienen una potencia de 
transmisión menor. “Por qué unos se pueden infectar y 
otros no lo hacen; por qué se pueden infectar y trans-
mitir más de un virus”, apunta. En esta línea de trabajo, 
se plantean cuáles son las barreras de defensa de los 
vectores, cuáles son los mecanismos para que los virus 
evadan esas barreras y sean transmitidos. Al respecto, 
tienen claro que si se puede impedir la transmisión en el 
vector, también se evita la infección.

Como parte del trabajo de investigación, se ha des-
cubierto que las proteínas, en la superficie de las célu-
las del insecto, juegan un papel importante para que el 
virus se una a ellas y se internalice en diferentes tejidos 
del mosquito vector. De acuerdo con la investigadora, el 
año pasado reportaron un artículo en el que explican que 
el género Aedes tiene una complejidad en la superficie 
al nivel del glicocálix de los azúcares o glicoconjugados 
que recubren los tejidos de los mosquitos. “Tiene una 
complejidad tan importante como la del humano”, asien-
ta, lo que puede sustentar “el mantenimiento viral en la 
naturaleza entre el vector y el humano. Concretamente 

detectamos un azúcar muy complejo, que es el ácido 
siálico, que aparentemente solo se encontraba en los 
humanos y no en los insectos; logramos complementar 
células humanas, de la maquinaria enzimática para ha-
cer estos azúcares con genes del mosquito que codifican 
para estas enzimas”, puntualiza.

Esto quiere decir que los mosquitos tienen las herra-
mientas y la maquinaria enzimática suficientemente com-
pleja para hacer ese glicocálix, es decir, esos receptores. 
“No se pensaba que fueran tan complejos como nosotros. 
Nos centramos en la identificación de los tejidos de Aedes, 
en la identificación de las glicoproteínas responsables de 
la infección de flavivirus”, reseña. 

Ruiz Ordaz añade que hay compañías que ya utilizaron 
una tecnología de control vectorial que incluye el diseño 
de mosquitos Aedes transgénicos, que tienen progenie 
estéril, para que los mosquitos nativos se crucen con los 
transgénicos y den una descendencia estéril, para el con-
trol de estas enfermedades. Estos mosquitos fueron libe-
rados en Recife, Brasil, y en Panamá, aunque admite que 
esta medida “es muy cuestionable”. 

Por ejemplo, en Europa se ha impedido la dispersión 
de mosquitos transgénicos. “Siempre está el lado de la 
cuestión ética habiendo que pensar si estamos haciendo 
bien o mal en el área transgénica. Pero si se controlan 
las enfermedades, es también una herramienta biotec-
nológica. Solo el tiempo nos va a poder dar la razón. Y 
sí hubo una base de investigación básica para hacer la 
investigación aplicada en el campo de interrumpir la trans-
misión de la enfermedad, en evitar que el mosquito esté 
transmitiendo. Pero sí hay varios laboratorios, incluyendo 
el de nosotros, que estamos estudiando alternativas a nivel 
de los receptores virales para el diseño de los antivirales, 
antes que hacer transgénicos”, concluye la integrante del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas.

Para eliminar y controlar al mosquito se recomienda:

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda tan-
to a personas que habitan en zonas donde hay casos, 
como a los viajeros y especialmente a embarazadas: 
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La mañana del sábado 28 de febrero de 1953, James Watson y Francis Crick dedujeron la 
estructura del ADN, con lo que descubrieron “el secreto de la vida”.

"Hemos descubierto 
el secreto de la vida"

El doctor  Howard Markel, especialista en historia de la 
medicina, revisa en un artículo de Scientific American los 
momentos que cambiaron el curso de esta disciplina.

El lugar: The Eagle, un típico pub inglés y sitio favorito 
para el almuerzo del personal, los estudiantes e investi-
gadores del Laboratorio Cavendish de la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra.

La fecha: 28 de febrero de 1953, el día en que real-
mente se escribió una página en la historia de la ciencia 
que vendría a revolucionar a la biología. La hora: 12 del 
día. Un par de jóvenes hizo su en-
trada triunfal al de por sí bullicioso 
lugar, para provocar aún más ba-
rullo. Uno era un joven estadouni-
dense de 25 años, bacteriólogo de 
aspecto larguirucho y desgarbado, 
con el pelo desarreglado, llamado 
James Watson, y el otro, Francis 
Crick, un físico británico de 37 años. 
Si hemos de hacer caso a las me-
morias de Watson, fue este quien, 
con voz resonante y juvenil anun-
ció: “Hemos descubierto el secreto 
de la vida”.

Y verdaderamente era lo que 
habían logrado. Aquella mañana, 
los dos científicos habían descifra-
do la estructura del ácido desoxirri-
bonucleico, mejor conocido como 
ADN.

Sin embargo, en sentido estricto 
el descubrimiento del ADN fue real-
mente logrado en 1869 por Friedrich 
Miescher, un químico fisiólogo que trabajaba en Basilea, 
Suiza. Fue él quien determinó que en el núcleo de la cé-
lula se encontraba un ácido compuesto de azúcares, fós-
foro y varias bases nitrogenadas, pero al que por décadas 
no le dio la importancia requerida, ni supo realmente cuál 
era su función.

En 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclyn 
McCarty determinaron que el ADN era un “principio trans-
formador”, la sustancia portadora de la información ge-
nética. Sin embargo, también se mantuvieron al margen 

de hacerlo público debido a que consideraban que la 
molécula era demasiado simple para ser la por-

tadora de información tan compleja y, en su 
lugar, argumentaron que las proteínas 

debían contener verdaderamente 
el material genético.

Probar que una sencilla 
mezcla de componentes 

químicos contenidos 
en el ADN portaba 

toda una variedad de información, requería del desci-
framiento de su estructura propiamente dicha. Es decir, 
era necesario determinar todos los constituyentes de 
dicha unidad biológica antes de poder comprender su 
función.

La genialidad del descubrimiento
Watson y Crick trabajaron con modelos tridimensionales 
para recrear la molécula del ADN, tal como lo hacen los 
estudiantes universitarios que utilizan alambres, carto-

nes, palos y pelotas al prepararse 
para un examen de química orgá-
nica. 

¿Cómo es que los jóvenes inves-
tigadores determinaron que el ADN 
constituye la clave de la herencia 
y la base de la vida? En realidad 
las sustancias que lo componen no 
tienen nada de extraordinario; se 
trata de fosfatos, azúcares y bases 
nitrogenadas. La clave reside en su 
ingeniosa estructura, revelada por 
Watson y Crick: dos hélices geme-
las entrelazadas por miles de pel-
daños, que constituyen una larga y 
delgada escalera de caracol. 

La estructura de soporte de una 
hebra de ADN está formada por uni-
dades alternas de grupos fosfato y 
azúcar y los escalones de la hélice 
están constituidos por bases; cada 
peldaño es una combinación de 
dos bases. A las unidades del ADN 

unidas entre sí y formando largas cadenas se les conoce 
como nucleótidos. Cada nucleótido está formado a su 
vez por tres partes: un fosfato, el azúcar desoxirribosa, 
y una de cuatro moléculas conocidas como bases nitro-
genadas llamadas adenina (A), citosina (C), guanina (G) 
y timina (T). Cada una de estas cuatro bases está unida 
al armazón de azúcar-fosfato para formar el nucleótido 
completo (base-azúcar-fosfato).

 En cada individuo de cualquier especie, la secuen-
cia específica de combinaciones de bases en la escale-
ra constituye un mensaje cifrado, gracias al cual es po-
sible transmitir a la descendencia todas las instruccio-
nes necesarias para cada rasgo genético. El mensaje 
particular de todo ser vivo es como un patrón maestro 
con el cual pueden obtenerse réplicas, una y otra vez. 
Esto se debe a la secuencia particular y a la longitud de 
la cadena nucleótida (azúcar-fosfato-base) de las mo-
léculas de ADN, que hace que una yegua dé a luz a un 
caballo, y no a una jirafa. Además, el ADN determina el 
color de los ojos, la textura del cabello, la forma de los 

Patricia de la Peña Sobarzo
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El mérito de Watson y Crick reside en haber con-
cluido que la estructura de la molécula de ADN 
no era una simple espiral, sino una doble hélice, lo 
que permitió explicar la característica básica de los 
seres vivos: su capacidad de reproducirse.
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dedos. La cantidad de información contenida en el ADN 
humano es tan grande, que se requerirían varias co-
lecciones de enciclopedias de veintenas de tomos para 
plasmarla.

Lo que condujo a Watson y Crick hasta el podio del 
Nobel no solo fueron sus conocimientos en cristalo-
grafía y química, además de su paciencia, constancia 
y determinación, sino su búsqueda incesante de todas 
las estrategias posibles para resolver el problema, así 
como el haberse valido de las reglas científicas precisas 
que les permitieran dilucidar aspectos como la distancia 
precisa entre dos bases, la distancia entre cada vuelta 
de la hélice, que a su vez los llevó a calcular la dis-
tribución de diez bases por vuelta, las reglas que les 
indicaran los radios iguales entre las bases, el diámetro 
de la hélice, los puntos de unión entre las bases, azú-
cares y nucleótidos, así como la eviden-
cia fundamental, obtenida por Rosalind 
Franklin, de que las hebras del ADN de-
bían correr en direcciones opuestas. 

A tan solo 80 kilómetros de distan-
cia, un equipo de científicos del King’s 
College de Londres utilizaba una técni-
ca relativamente nueva, conocida como 
cristalografía de rayos X, para estudiar 
el ADN. Una de las integrantes de ese 
equipo, Rosalind Franklin, había conse-
guido tomar un patrón de difracción de 
rayos X a partir de una muestra de ADN, 
lo que constituía un logro sin igual, ya 
que claramente mostraba la forma he-
licoidal de la molécula. Sin el consenti-
miento de Franklin, uno de sus colegas, 
Maurice Wilkins, le permitió a Watson ver 
dicha imagen varios días antes.

La imagen obtenida por Rosalind 
Franklin confirmaba experimentalmente 
la certidumbre del modelo de doble hé-
lice que Watson y Crick habían estado 
bosquejando. El descubrimiento ocurrió el 28 de febrero 
de 1953 y fue una especie de “Eureka” acorde con las 
memorias escritas posteriormente por Watson. Era tan 
sencillo como que al “instante uno podría explicar esa 
idea a cualquier persona. De hecho no tendría que ser 
un científico muy capaz para ver cómo el material ge-
nético se copiaba”. La construcción del ahora famoso 
modelo del ADN la concluyeron el 7 de marzo de 1953.

Watson y Crick publicaron sus investigaciones en la 
edición del 25 de abril de 1953 de la revista Nature. Se 
trataba de un breve comunicado que describía la natu-
raleza de la estructura de doble hélice del ADN, lo que 
implicaba que las dos hebras de la molécula le permitían 
crear copias idénticas de sí misma. Independientemente 
de la brevedad del artículo, el anuncio del descubri-
miento cambió el mundo de la medicina y de la ciencia 
para siempre. 

Impacto médico y científico 
del descubrimiento de la doble hélice
La elucidación de la estructura del ADN originó una revo-
lución en todas las áreas de la biología. Su estructura 
de doble hélice sugirió una vía por la cual la molécula 

podía ser du-
plicada o repli-
cada, debido a 
que cada una de 
las bases puede 
especificar su 
base complemen-
taria a través de 
puentes de hidróge-
no. La secuencia de 
pares de nucleótidos 
en el ADN determina la 
serie de aminoácidos en 
una proteína. Su configura-
ción helicoidal transformó nues-
tro conocimiento de la forma en que 

opera la herencia y abrió 
la posibilidad de fabricar nue-
vos fármacos de importancia vital 
para el ser humano. 

Por otra parte, el conocimiento de los 
mecanismos de reparación del ADN ayu-
dará a diseñar fármacos para reparar todo 
tipo de errores. Hay varias enfermedades 
genéticas causadas por la incapacidad de 
las células para reparar el ADN correcta-
mente; trabajar en los métodos de repara-
ción ayudará en la comprensión de estas 
enfermedades y cómo tratarlas. Estos y 
muchos otros hallazgos que forman parte 
de la historia que comenzó el 28 de fe-
brero de 1953, abrieron una nueva era en 
el entendimiento de la genética y de las 
enfermedades hereditarias, y constituyen 
las bases de la biología molecular del si-
glo XXI. 

Trágicamente, en 1958 Rosalind 
Franklin falleció de cáncer de ovario. 
Apenas contaba con 37 años de edad. 

Watson y Crick, junto con Maurice Wilkins, el colega 
de Franklin que le mostró a Crick sus hallazgos, re-
cibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 
1962. Dado que las reglas del Premio impiden otorgarlo 
de forma póstuma, Franklin no tuvo en vida el crédito 
tan justamente merecido. 

En las memorias escritas en 1968 por James Watson, 
denominadas La doble hélice, analiza su rivalidad poco 
menos que caballerosa con Rosalind Franklin, a la vez 
que el gran aprecio que llegó a tenerle por su brillante 
trabajo. Cortés, tal vez, pero el crédito fue escueto y 
tardío.

El 28 de febrero de 1953 constituyó un parteaguas en 
la historia de la humanidad, la medicina y la ciencia, así 
como un momento transformador en las vidas de Watson 
y Crick. Tristemente fue tan solo un día más en el labora-
torio de la ignorada Rosalind Franklin.

Fuente: “Dr. Howard Markel, Medical historian revisits mo-
ments that changed the course of modern medicine”, Scientific 
American, febrero 28, 2013.

Para la primavera de 1952, 
Rosalind Franklin era la única 
persona trabajando de tiempo 
completo en la investigación 
del ADN.
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Sandra Vázquez Quiroz

Un matemático que reconoce cuando el alumno 
lo ha superado: Alejandro Illanes Mejía

Alejandro Illanes Mejía se considera a sí mismo como un 
habitante más de Globión, un planeta que surgió de la 
imaginación del investigador del Instituto de Matemáticas 
de la UNAM. Ese lugar, que también se encuentra en 
una galaxia muy, muy lejana, le ayudó para explicar la 
teoría matemática de las superficies, desarrollada en el 
libro La caprichosa forma de Globión; en ese planeta, la 
discusión entre los habitantes se da en torno a las posi-
bles formas que puede tener la superficie de su hogar, 
entre otros temas.

Alejandro Illanes tomó la decisión de convertirse en 
matemático gracias a la influencia que ejercieron en él 
un par de buenos profesores, uno en secundaria y otro 
más que le reafirmó la pasión por esta ciencia, ya cuan-
do era alumno de la Prepa 6. Se trata de dos personajes 
que acabaron convirtiéndose en una vigorosa influencia, 
que fue imponiéndose a las voces que escuchaba en 
casa, donde le sugerían tomar un camino distinto. “Me 
decían que no era una carrera con futuro, con posibilida-
des de trabajo. Tíos, hermanos, mamá y papá querían 
que estudiara administración. Durante mis estudios en 
la prepa trabajé en un banco y todos pensaban que ahí 
estaba mi futuro”, rememora.

Escuchó su corazón
Sabía que había una carrera de matemáticas en la 
Facultad de Ciencias, por lo que se dijo: “¡Hey, si hay una 
carrera de matemáticas, la gente que egresa debe traba-
jar en algo provechoso!”. Entonces decidió inscribirse.

Alejandro Illanes cuenta con una trayectoria de 36 años 
como catedrático de la Facultad de Ciencias, además de 
ser investigador del Instituto de Matemáticas. Se doctoró 
en matemáticas en la UNAM en 1984, y desde entonces 
no se arrepiente de haber escuchado a su corazón. En 
1994 recibió la distinción UNAM para jóvenes académi-
cos, en 2005 obtuvo el Premio Universidad Nacional y 
disfruta de hacer trabajos de divulgación. Por si todo esto 
fuera poco, es pionero en la preparación de jóvenes para 
la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.  

De no haber estudiado matemáticas, la arquitectura era 
su segunda opción, ya que disfrutaba el dibujo técnico y le 
atraía el diseño, aunque, como confiesa, “Ni siquiera volteé 
a eso; estaba muy decidido”. 

Ya iniciado en el estudio de las matemáticas, se intere-
só por la teoría de hiperespacios de continuos, una línea 
de investigación en topología que sigue actualmente, y 
que lo convirtió en un referente mundial. Su trabajo llamó 
la atención del mayor experto en esa área: Sam B. Nadler 
Jr., quien lo invitó a escribir un libro, que acabó titulándose 
Hyperspaces: Fundamentals and Recent Advances, una 
referencia obligada para los expertos en hiperespacios.

En 1987 Alejandro Illanes formó parte del primer gru-
po de expertos que entrenó a jóvenes de bachillerato 
para participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. 
Señala que como profesor sabe identificar a los alumnos 
que han competido en la justa porque destacan del resto. 

De sol a sombra 
En noviembre de cada año se organiza un gran concurso 
al que asisten 6 alumnos de cada estado. De entre los 
más sobresalientes se forma un equipo de 20 jóvenes, 
que se preparan para participar en las olimpiadas centro-
americanas, iberoamericanas e internacionales.

Después del certamen nacional, entre noviembre y 
julio, los seleccionados viajan de una concentración a 
otra. Cada mes tienen una semana de entrenamientos 
de sol a sombra. 

“Los competidores son sometidos a una formación 
de alto rendimiento. No se les enseña mucha teoría; las 
actividades son más prácticas, aprenden tácticas y re-
suelven una gran cantidad de problemas, lo que hace 
que adquieran gran destreza mental. De hecho, si se 
enfrentaran con matemáticos profesionales, en una 
competencia de resolver problemas de las áreas en las 
que se preparan, seguramente derrotarían a la mayoría”, 
asienta el doctor Illanes. 

Gracias al cuidado con que se escoge a los alumnos 
para los entrenamientos, México ha alcanzado posicio-
nes destacadas en las justas en las que participa, obte-
niendo regularmente medallas de oro, plata y bronce. La 
Olimpiada de Matemáticas se realizaba solamente para 
alumnos de bachillerato, aunque recientemente se han 
incorporado versiones para alumnos de primaria y se-
cundaria.

En 2005 Alejandro Illanes decidió retirarse como 
entrenador olímpico; una de las razones de su salida 
obedeció a que las nuevas generaciones de profeso-
res, aquellos jóvenes a quienes preparó desde 1987, 
poseen nuevas y mejores habilidades para este tipo de 
enseñanza. “Entendí que ellos son los profesionales. 
Ocurre como en los idiomas: quienes los adquieren 
desde pequeños alcanzan niveles que difícilmente ad-
quieren los que los aprenden más tarde. Junto a los 
nuevos profesores me sentía como un amateur y pude 
ver que ellos son mejores para apoyar a las nuevas ge-
neraciones”, concluye este destacado investigador de 
la UNAM.
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Yassir Zárate Méndez

Biosensores nanométricos 
para detectar cáncer y diabetes

En su perfil alojado en la página del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) de la 
UNAM, la doctora María Beatriz de la Mora Mojica ex-
plica que su investigación se enfoca en “la fabricación 
de nanomateriales mediante diversas técnicas como 
ablación láser, pulverización catódica y síntesis química 
así como su funcionalización para diferentes aplicacio-
nes como: sensores de interés biomédico, estructuras 
fotónicas para aplicaciones ópticas y optoelectrónicas, y 
sensores basados en respuesta plasmónica”.

De dichas líneas de investigación, en esta oportuni-
dad nos vamos a centrar en los “sensores de interés bio-
médico”, de los que la investigadora comparte algunos 
detalles para El faro. Y es que la doctora de la Mora for-
ma parte de un equipo de trabajo que se dedica al diseño 
de “biosensores ópticos de alta precisión y especificidad 
que posibiliten la detección de compuestos biológicos”, 
que a su vez ayuden en el diagnóstico temprano de dos 
enfermedades con una alta incidencia entre la población 
mexicana: la diabetes y el cáncer.

Panorama de dos padecimientos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 
México, alrededor de 97,000 personas fallecen al año 
por complicaciones derivadas de la diabetes, mientras 
que más de 106,000 muertes están relacionadas con 
la hiperglucemia. De acuerdo con el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), “los costos en salud y 
productividad de la diabetes mellitus tipo 2, asociada con 
sobrepeso y obesidad, ascienden a más de 85 mil millo-
nes de pesos por año”. El IMCO establece que la cifra se 
divide de la siguiente manera: 73 por ciento corresponde 
a gastos por tratamiento médico, 15 por ciento a pérdi-
das de ingreso por ausentismo laboral y 12 por ciento a 
pérdidas de ingreso por mortalidad prematura. Los cál-
culos del Instituto apuntan a que al año se pierden más 
de 400 millones de horas laborales por diabetes asocia-
das al sobrepeso y obesidad, lo que equivale a 184,851 
empleos de tiempo completo. 

En cuanto al cáncer, de acuerdo con datos de Globo-
can, la incidencia de este mal en México alcanza alre-
dedor de 147,985 casos, con lo que se ubica como la 
tercera causa de muerte en el país. El INEGI reporta que 
entre 2000 y 2013 hubo 479,000 fallecimientos ocasio-
nados por ocho tipos de cáncer, entre los que destacan 
el de pulmón, con 93,000; el gástrico, 72,000 y el de 
próstata, con 69,000 muertes, en tanto que el de mama 
ocasionó 63,000 muertes y el cérvico-uterino 57,000. La 
Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud 
estimó en 36,500 millones de pesos el impacto en la 
productividad ocasionado por el cáncer, en un cálculo 
fechado en 2010, aunque prevé que esa cantidad pasará 
a 50,500 millones de pesos para 2020.

Nanotecnología para fines médicos
Desde hace varios años, la doctora de la Mora Mojica se 
ha especializado en el estudio de los materiales. Desde 
que inició sus estudios de posgrado en el CCADET, 
apuntó hacia las propiedades del oro, que a escala na-
nométrica puede ayudar al desarrollo de biosensores.

En sus propias palabras, nos explica que parte de 
su trabajo consiste en el diseño de microprobetas “con 
arreglos nanométricos de oro, nanopartículas metálicas 
coloidales, es decir, sustancias líquidas, y cristales fotó-
nicos de silicio poroso”. Como es sabido, el silicio es un 
material relativamente abundante en el planeta, lo que 
facilita su obtención, aunque para este proyecto se re-
quiere en escalas nanométricas, al igual que el oro.

De acuerdo con la joven investigadora, el equipo de 
trabajo se ha trazado diseñar bionsensores “de alta sen-
sibilidad y especificidad, una de cuyas propiedades ópti-
cas, como su color o su absorción, varíe solo ante un es-
tímulo específico. Una de sus aplicaciones potenciales 
es en la investigación de patologías como el cáncer, en 
la que se requieren sensores que detecten cantidades 
pequeñísimas de un tipo específico de proteína que, se 
sospecha, tiene una relación con el desarrollo de algún 
tipo de tumor maligno”.

En este contexto, explica que “los cristales fotónicos 
de silicio poroso también pueden servir como espejos 
secundarios para concentrar rayos solares, porque son 
reflectivos y selectivos. Tienen, además, una gran área 
superficial, lo que los hace atractivos para aplicaciones 
de almacenamiento de energía”, afirmó la universitaria.

Además de la doctora Beatriz de la Mora Mojica, en 
el proyecto participan Mayo Villagrán, José Saniger, 
Citlali Sánchez Aké y Crescencio García, del CCADET; 
Tupak García, de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; y Alejandro Reyes Esqueda, del Instituto de 
Física, también de la UNAM.

Un ambicioso proyecto desarrollado en el CCADET busca diseñar biosensores 
para detectar de forma temprana la presencia de cáncer y diabetes.

Representación de un nanocúmulo de oro con un agente de 
funcionalización POSS tiol, realizada por el doctor Martín Mejía 
del Instituto de Energías Renovables.
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El telescopio de las estrellas. El Hubble, los enormes 
observatorios y la astronomía del siglo XXI.

Sandra Vázquez Quiroz

A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM

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

Frente a mi lugar de trabajo hay un calenda-
rio en el que descuella la Nebulosa del Águila,  
quizás la más emblemática de las miles de 
imágenes que ha captado y remitido a la 
Tierra el telescopio espacial Hubble, que se 
ha mantenido en órbita durante 25 años.

El Hubble, narra Daniel Golombek, fue 
una de las herramientas astronómicas 
más revolucionarias diseñadas por inge-
nieros, astrónomos y astronautas en los 
años setenta del siglo pasado. En torno 
a su construcción y puesta en órbita, la 
comunidad científica se tomó su tiem-
po para ponerse de acuerdo, pero finalmen-
te el 24 de abril de 1990 el telescopio comenzó 
a orbitar la Tierra, cumpliendo una órbita cada 
90 minutos.

Antes de que el Hubble se colocara alrededor de nues-
tro planeta, las fotografías del Universo se tomaban con 
placas de vidrio o en película de celuloide, aunque ya ha-
bía una flotilla de pequeños observatorios que pispeaban 
el Universo, el Hubble nos mostró a las nietas y bisnietas 
de las primeras galaxias. 

Su constante envío iconográfico y monitoreo del 
Universo hicieron del telescopio una verdadera máquina 
del tiempo que ha permitido observar nebulosas, galaxias 
y constelaciones situadas a millones de años luz. 

En este libro, Golombek no deja cabos sueltos alrede-
dor del emblemático telescopio. Narra su historia y hace 
un recorrido por el interior describiendo cada una de sus 
partes, como paneles solares, sistema óptico, sensores, 
espejos finos, computadoras, antenas, baterías, girosco-
pios, entre un centenar de detalles.

Otro aspecto que aborda Golombek, quien por cierto 
formó parte del Instituto del Telescopio Espacial, es la 
vinculación de este dispositivo con el arte y la indus-

tria. Nos recuerda que muchas de las 
imágenes que ha provisto el Hubble 

han sido expuestas como obras de arte 
en varios museos alrededor del mundo, 

mientras que los sistemas que se desa-
rrollaron para operarlo y calibrarlo fueron 

incorporados por algunas empresas como 
Genomics Group, que emplearon su pro-

grama de calibración para procesar datos 
bioinformáticos que dieron luz al mapa del 

genoma humano.
Gracias a los pasos pioneros de este primer 

telescopio espacial puesto en órbita, la NASA 
integró un cuarteto estelar que otorgó a los as-

trónomos una vista amplia en todas las longitu-
des de onda. El grupo lo formaron el Compton 

Gamma Ray Observatory, que se ocupaba de los rayos 
gamma (fue desorbitado en el año 2000); el Chandra 
X-Ray Observatory capta rayos X; el Spitzer cubre la 
parte del espectro infrarrojo; y el Hubble observa en la 
banda del ultravioleta e infrarrojo. A este póker astronó-
mico se suman telescopios europeos y japoneses, que 
cubren el espectro electromagnético.

En las últimas páginas, Daniel Golombek nos ade-
lanta algo sobre el sucesor del Hubble. Se trata del te-
lescopio espacial Webb, un proyecto internacional que 
involucra a la NASA, la Agencia Espacial Europea y la 
Agencia Espacial de Canadá. Entre los objetivos del 
nuevo aparato está la observación de planetas que orbi-
ten otros soles para identificar indicios de vida en ellos; 
su lanzamiento se prevé para 2018.

Este es, sin duda, un libro recomendable para quien 
desee conocer los logros, retos, anécdotas y traspiés que 
desencadena la puesta en marcha de una herramienta 
astronómica en el espacio, sus logros para la ciencia y 
cómo su desarrollo incide en la sociedad. 

¡Gánate un libro!

Daniel Golombek. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, 2015.

Respuesta al anterior
La mejor repartición de los dígitos es cuando se 
forman los números 941, 852 y 763. El resultado 
del producto es 611’721,516.

En un bote hay 10 fichas marcadas con un número 
distinto entre el 1 y el 10. Al elegir 3 fichas al azar, ¿cuál 
es la probabilidad de que salgan en orden creciente?
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