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En este número...

esde siempre, la salud ha sido una cuestión prioritaria. Por ejemplo, según cuenta la historia,
en la antigua China se pagaba al médico mientras mantenía a la población sana. Y en cuanto
alguna persona enfermaba se le dejaba de pagar hasta que la curase. Sin embargo, en el mundo
actual, al parecer, este concepto ha tomado dos vertientes; la primera es que la salud efectivamente
es prioridad, aunque sea sólo en números y estadísticas. Un ejemplo lo puede dar Julio Frenk,
el actual secretario de Salud. El 24 de mayo de 2003, el semanario especializado en medicina
The Lancet publicó un artículo de Philip Musgrove (quien trabajó en el Banco Mundial), en el que
acusa al director y al director ejecutivo del "Informe de Salud Mundial del 2000", Christopher
Murray y Julio Frenk respectivamente, de difundir deliberadamente cifras distorsionadas por aplicar
análisis estadísticos sin fundamentos. Países como Chile y Sri Lanka automáticamente mejoraron
su sistema de salud, mientras que otros, como México, descendieron en la escala.  La acusación
es seria, porque pone en entredicho la veracidad de los reportes de la Organización Mundial de
la Salud. Ambos respondieron en el mismo semanario a Musgrove mencionando que su ataque
se basa en especulaciones subjetivas, referencias sin sustento y comunicaciones personales que
no han sido validadas o autorizadas.

La segunda vertiente es que la salud no es la prioridad, sino la enfermedad. En este sentido, el
número 29 de El faro realiza una entrevista que versa sobre los distintos tipos de medicamentos
que hay en el mercado, así como su efectividad probada para sanar al paciente. De igual modo,
no siempre los fármacos son la solución a toda enfermedad. De hecho, muchas personas creen
que un gran porcentaje de enfermedades padecidas por el hombre tiene un origen psicosomático,
y que un buen estado de ánimo puede contribuir a mejorar el sistema inmunológico, lo que amerita
una reflexión al respecto. Por este motivo, el tema de la alegría como una  mejor medicina se
incluye en esta edición.

Por otra parte, México es un país megadiverso en cuanto a flora y fauna se refiere, por tal motivo
se elaboraron un par de artículos relacionados con uno de los personajes más importantes de
la mastozoología en México, Bernardo Villa, un reconocido investigador del Instituto de Biología
de la UNAM. En este número se narra la historia de este científico, así como un reportaje
relacionado con sus actividades, tan relevantes para la ciencia nacional y mundial.

El faro
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La industria farmacéutica mundial es un negocio
con grandes inversiones. Tan sólo en Estados
Unidos la Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America (PHRMA) reportó que la
inversión en investigación y desarrollo de nuevas
sustancias de laboratorios miembros de esta
asociación fue de 32 mil millones de dólares en el
2002. Los resultados de estos estudios reditúan
en patentes, exclusividad de producción y
distribución, control de precios, etc. Sin embargo,
estas ventajas no son perpetuas, tienen una fecha
de caducidad y al término del plazo el fármaco
puede ser producido por cualquier laboratorio. Con
este fin se creó en México el Programa de
Medicamentos Genéricos Intercambiables en 1996,
para proporcionar medicamentos de calidad
comprobada a menor precio. En el mercado actual
existen muy diversos fármacos; por ejemplo, los
genéricos intercambiables y los similares. El faro
entrevistó al doctor Antonio Caso, Secretario
Académico del Posgrado de Medicina de la UNAM,
quien aclaró algunos términos relacionados con
éstos y otros medicamentos, así como algunos
aspectos de la Ley de Propiedad Industrial.

El faro ¿Qué significa el nombre “genérico”
en un medicamento?
Antonio Caso Es el nombre abreviado o
común, no registrado y de aceptación universal,
establecido para un medicamento.

EF ¿Qué es un medicamento similar o genérico
de marca?
AC Al haber vencido la patente, un
medicamento puede ser elaborado por cualquier
laboratorio, pero en el caso de los similares su
eficacia terapéutica respecto al innovador no
siempre es del 100%.

Ef ¿Qué es un medicamento genérico
intercambiable?
AC Es el medicamento que por haber vencido
la patente puede ser elaborado por otros
laboratorios. Y es intercambiable porque la
sustancia activa que contiene es exactamente
igual a la del innovador en cuanto a su efecto
terapéutico, ya que ha sido aprobada su calidad
por terceros autorizados para ello.

Ef ¿Qué es un medicamento innovador?
AC Es el medicamento registrado por un
laboratorio farmacéutico y reconocido
internacionalmente como propietario de la
investigación.

Ef ¿Es igual un medicamento similar a uno
genérico intercambiable?
AC No. Un medicamento similar posiblemente
no tenga el mismo efecto terapéutico que un
medicamento innovador o que un medicamento
genérico intercambiable, ya que se desconoce su
efectividad. De hecho, muchos de los similares no
han sido revisados en cuanto a biodisponibilidad
y bioequivalencia, tal como los medicamentos
genéricos intercambiables. Es fácil reconocerlos,
ya que estos últimos tienen el logotipo GI, que
indica que es el autorizado por la Secretaría de
Salud y su número de registro se encuentra en el
Catálogo de Medicamentos Genéricos
Intercambiables. En resumen, la diferencia es que
los genéricos intercambiables son evaluados en
laboratorios autorizados para comprobar la
intercambiabilidad (bioequivalencia,
biodisponiblidad, perfil de dilución, etc.) para así,
certificarlos y autorizarlos para su venta, no así los
similares.

¿Los genéricos intercambiables, son similares?

P o r  Ó s c a r  P e r a l t a
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Ef ¿Quién puede prescribir un medicamento
genérico intercambiable?
AC Sólo el médico. Nadie puede cambiar la
prescripción a menos que éste lo autorice.

Ef ¿Dónde se pueden adquirir los
medicamentos genéricos intercambiables?
AC En cualquier farmacia, donde al presentar
la receta médica se mostrará el Catálogo de
Medicamentos Genéricos Intercambiables para
elegir cuál es el más conveniente. Ninguna farmacia
tiene autorización para cambiar la prescripción
médica. Por lo que no se debe aceptar un similar
en lugar de un medicamento genérico
intercambiable, ya que se podría gastar más de lo
necesario o quizás el paciente no obtenga el
beneficio esperado.

Existen algunas restricciones legales para aplicar
la exclusividad de producción o distribución de los
fármacos con las patentes. Por ejemplo, el Artículo
77 de la Ley de Propiedad Industrial de México
indica que: "...Por causas de emergencia o
seguridad nacional y mientras duren éstas.... se
determinará que la explotación de ciertas patentes
puede hacerse mediante la concesión de licencias
de utilidad pública...". Es decir, el Estado se reserva
el derecho de decidir si un medicamento queda o
no protegido bajo la patente, en caso de haber un
desabasto o una emergencia nacional. Pero también
existen otras instancias que pueden regular las
acciones gubernamentales. Por ejemplo, en el
Tratado de Libre Comercio está el Artículo 1709,
que en su párrafo 7 indica lo siguiente: "...no habrá
discriminación en el otorgamiento de patentes, ni
en el goce de los derechos respectivos, en función
del campo de la tecnología o por el hecho de que
los productos sean importados o producidos en el
país".

Ef ¿Qué sucedió con la propuesta de reformar
el Artículo 77, para incluir enfermedades como el
cáncer y el SIDA, dentro de las causas de
emergencia o seguridad nacional?
AC  La idea original propiciaba la proliferación
de fenómenos que en cierta forma pretendían
desconocer la inversión realizada en investigación
y desarrollo de nuevos productos para resolver
problemas de salud. Es cierto que, por ejemplo, el
SIDA y el cáncer son padecimientos agonizantes,
no sólo porque actualmente no existe una cura,
sino también por el elevado costo de los
medicamentos. Sin embargo, hay que ver que
las medicinas son sólo el aspecto correctivo de la
enfermedad y debe pensarse que es más barato
prevenir la proliferación de estas enfermedades
que esperar a que aparezcan y recetar
medicamentos.
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Uno de los grupos más importantes de vertebrados
que han sido fundamentales en la evolución de la
especie humana son los mamíferos. El interés del
hombre por éstos se inició mucho antes de que
escribiera su propia historia, tal vez por el hecho
de que él mismo (Homo sapiens) es un
mamífero.

México cuenta con la mayor diversidad taxonómica
y ecológica de mamíferos en el mundo, después
de Indonesia que ocupa el primer lugar. Hoy en
día la calidad del medio ambiente en todo el planeta
se ha deteriorado por lo que se requieren acciones
que garanticen el aprovechamiento y protección
de los mamíferos silvestres. De ahí que sea
necesario conocer detalladamente en cada lugar
sus diferentes tipos, sus características principales,
en dónde se encuentran y cómo se relacionan con
otras especies que comparten su hábitat.

Desafortunadamente, hasta ahora no existía una
obra que  reuniera información detallada de nuestro
país sobre este tema. Para contribuir a resolver
este problema, el doctor Fernando Cervantes y
Bernardo Villa del Departamento de Zoología del
Instituto de Biología de la UNAM se dedicaron a la
tarea de generar una importante obra que constituye
la recopilación integral de información sobre los
mamíferos de México.

La obra se presenta en CD-ROM, que es la médula
del trabajo y un libro introductorio con
aproximadamente el 5% de toda la información del
disco. Ambos reúnen la más amplia compilación
de datos incluyendo todas las especies de
mamíferos con sus órdenes, subórdenes, mapas
de localización y descripciones morfológicas.
Además se complementan con una excelente
colección de imágenes que enriquecen de forma
importante la información presentada.

Respecto a la obra El faro conversó con el doctor
Cervantes, quien además de estudiar los mamíferos
en su conjunto, se ocupa de uno en particular, una
especie endémica, el conejo de los volcanes, o
zacatuche cuyo nombre científico es Romerolagus
diazi: “He adquirido experiencia en el ramo de
los mamíferos silvestres, por eso ahora conozco
mamíferos terrestres, voladores y acuáticos, ésa
es la línea de mis estudios. Y el libro es producto
de la acumulación de años de trabajo en el campo,
en el laboratorio, en colecciones científicas y de
gabinete, que han contribuido a conformar la

Colección Nacional de Mamíferos (CNMA) del
Instituto de Biología de la UNAM; similar a lo que
mi compañero Bernardo Villa ha logrado durante
muchos años. Así es como llegamos a la decisión
de recopilar en una sola obra el producto de nuestra
experiencia, más aquella encontrada en colecciones
mastozoológicas y búsquedas bibliográficas
especializadas a nivel nacional e internacional”.

“Una de las características del libro es que lo pueda
consultar tanto el especialista de los mamíferos
como el estudiante inclusive de nivel secundaria,
y personas fuera del ramo de la biología como
veterinarios, antropólogos, etc. Hasta funcionarios
públicos que toman decisiones, por que el libro
está diseñado de una forma sencilla, ilustrada, con
esquemas, figuras y mapas para que la información
sea de fácil acceso a todo público”.

Mamíferos de México
Por Patr ic ia de la Peña Sobarzo



La obra contiene una ficha por cada una de las
casi 500 especies de mamíferos que tiene el país
incluyendo el nombre común, el científico y la
etimología del mismo, así como la distribución
geográfica; asimismo, además de las características
específicas de cada especie, se detalla la forma,
el tamaño del animal, de su cráneo, las medidas
de sus huesos, dientes, y una descripción, cuando
sobresale, de algún otro tipo de elemento óseo del
cuerpo. Por otra parte, vienen las características
genéticas que son muy importantes para el estudio
de la conservación de las especies. Así como una
amplia sección que define si son especies en peligro
de extinción, si son útiles o no; y otra sobre sus
aspectos ecológicos, su papel en los ecosistemas
y cómo se relacionan con otras especies, si son
animales que se comen a otros o son comidos, si
son carnívoros, acuáticos, si vuelan, en fin, se trata
de un compendio muy amplio y útil de la biología
de las especies.

La fauna mastozoológica de la República Mexicana
es rica y variada, porque en su territorio convergen
las dos grandes regiones geográficas del continente
americano: la neártica y la neotropical. Por lo tanto,
los mamíferos de México pueden considerarse
como pertenecientes a tres grupos, dependiendo
de su probable lugar de origen. Ya sea del Norte,
Centro y  Sudamérica y aquellas especies y géneros
que se han originado únicamente en nuestro país.

Las condiciones tan variadas de clima, humedad
y topografía han permitido que haya variedades
que nada más surjan en México, razón que explica

el por qué el país es
megadiverso con una

interesante mezcla
de especies.

Sólo tenemos 30 o 40 menos que Indonesia
adaptadas tanto a zonas templadas, como frías,
secas y húmedas.

Cervantes explica que el problema con el deterioro
ambiental radica en que pone en peligro la
existencia de especies endémicas en México que
viven en condiciones silvestres. Las especies
solamente  tienen a lo más 3 opciones para
responder a cambios de sus ecosistemas:
readaptarse, moverse a otro hábitat o
extinguirse.

Por eso este libro es importante, porque
está documentando las condiciones de los
ecosistemas naturales actuales. "Nos permite
ver cómo son, y si no ponemos atención para
evitar un daño a esos ecosistemas", afirma el
investigador, “podemos predecir que muchas
especies  podrían perderse”.

Cervantes concluye diciendo que sin duda los
que tendrían que conocer este libro son
en principio los gobernadores de entidades
federativas, las dependencias estatales y
desde luego la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales, SEMARNAT. Ya que
si se conoce la distribución natural de las
especies, su hábitat y ecosistemas, se
podrían proteger y al mismo tiempo generar
divisas a través del turismo ecológico.
Es responsabilidad de cada gobierno proteger y
conservar las especies de su estado. Por ello,
esta obra es una fuente de consulta invaluable

que contribuirá a poder tomar decisiones
más responsables

de protección
ambiental.

Ciudad Universitaria, agosto 14  de 2003, Año III, Número 29
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B e r n a r d o  V i l l a ,  p r e c u r s o r  d e
l a  m a s t o z o o l o g í a  e n  M é x i c o

P o r  S a r a  A g u i l e r a  R í o s

La mastozoología es un área de la
biología que estudia a los mamíferos silvestres.
Parte de su labor consiste en recolectar y estudiar
los mamíferos endémicos de la zona para así
conocer mejor sus características y distribución.
En México, la Colección Nacional de Mamíferos
(CNMA) resguardaba por el Instituto de Biología
de la UNAM, contiene aproximadamente 40,000
ejemplares. Hablar de esta colección y, en general,
de los estudios en mastozoología mexicana nos
remite indiscutiblemente a la figura del doctor
Bernardo Villa Ramírez, precursor de estas
investigaciones en el país.

Bernardo Villa nació en el estado de Guerrero, en
la ciudad de Teloloapan en 1911. Desde niño se
interesó en conocer la naturaleza y los animales
con los que estaba en contacto. En aquélla época,
comenta el doctor, la respuesta sobre la creación
del universo, del mundo y la naturaleza se remitía
a una sola cosa: “...todo era hecho por Dios, era
él quien había creado el universo, las plantas y
los animales, era omnipotente...”.

Dado que no existía explicación alguna a las dudas
de Villa, él no se conformaría únicamente con
aquella respuesta, se empeñaría en indagar cómo
se regía el mundo y todas las cosas que lo
rodeaban. Y relata: “…recuerdo que en el campo
mientras recogíamos el maíz, soñaba con la
universidad. Había gente que hablaba de ella, no
sabía cómo estaba organizada, pero yo quería
estar ahí para conocer y explicarme las maravillas
de la naturaleza…”.

En la primera década del siglo veinte, José
Vasconcelos empezó a editar una revista llamada
El Maestro, que se distribuía a los maestros

rurales del país. Ésta contenía, entre otras
muchas cosas, artículos científicos, y  Villa dice:
“…me tocó la suerte de llegar a leer esa
publicación... ése fue mi primer acercamiento con
la realidad y me dio una idea de qué tipo era la
universidad, la ciencia; así decidí ir a la ciudad
de México…”.
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En 1918 llegó a  la capital mexicana, tiempo
después ingresó a la Escuela Secundaria número
7. Más tarde, estudió en la Escuela Nacional
Preparatoria con la intención de continuar sus
estudios en medicina. Sin embargo, su destino
sería otro.

En esa época, Villa empezó a dar clases en la
Escuela Obrera de la ciudad de México; en ese
lugar, un profesor lo invitó a que lo acompañara
a conocer otro sitio dónde trabajaba, en el cual se
estudiaba el origen de la vida.  Ése era el Instituto
de Biología, dirigido entonces por el doctor Isaac
Ochoterena.

En el Instituto de Biología, comenta Villa: “...lo
primero que visité fue un cubículo en donde existían
una serie de ejemplares en alcohol, como peces,
lagartijas, culebras, ratones. Mi primer encuentro
con la verdadera ciencia fue al leer un libro llamado
Zoología Ibérica. A partir de entonces mi vocación
se acrecentó y se dirigió a la biología...”. Así fue
como el maestro decidió estudiar la carrera de
biólogo en la universidad que tanto había imaginado
desde su niñez.

Tiempo después fue a la Universidad de Kansas,
en Estados Unidos, donde aprendió la técnica de
estudiar y coleccionar mamíferos. En 1947 regresó
a México y en el Instituto de Biología implantó el
método de trabajo aprendido para reunir ejemplares
para la Colección Nacional de Mamíferos, que una
década antes había fundado.

Villa impulsó  los estudios mastozoológicos en
México, siendo los murciélagos el primer grupo
de mamíferos silvestres que investigó. Su interés
por estos animales, relata el maestro, surgió por
una causa. Cuando se encontraba en Estados
Unidos, una vez se murió una vaca y se determinó
que era rabia; pensaron que había sido un
murciélago que había llegado de México, entonces
lo invitaron para estudiar el caso: “...les dije que
por lo que había visto eran evidencias de un
murciélago que comía fruta, y que éste no podía
ser el transmisor de la rabia, pero insistieron

en que sí. Fue entonces cuando pensé,
habrá que investigar eso en los murciélagos
de México...”.

Los trabajos de Bernardo Villa han marcado la
historia de la biología en México;  clasificó a los
murciélagos en el país y los identificó en frugívoros,
piscívoros, los que comen carne de ratón y los
hematófagos. Entre otros de sus estudios están
los de la vaquita marina y las ballenas. Sería
imposible enumerar el número de publicaciones
hechas por el doctor Villa, pero entre las más
conocidas están: Los mamíferos en el Valle de
México, Distribución en México de los murciélagos
vampiros de la familia Desmodontidae y el más
reciente, Los mamíferos de México.

El maestro Bernardo Villa  ha formado varias
generaciones de biólogos y de especialistas en
mastozoología. Actualmente, a sus 92 años
continúa esa labor infundiendo en sus estudiantes
el concepto que la lucha fundamental del biólogo
es conocer y proteger a los animales y difundir
entre la población en general el mensaje de que
hay que aprovechar los recursos pero sin
exterminarlos.
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Desde la más remota antigüedad, las
sociedades representaron el espacio en el que vivían
con dibujos que reflejaban su realidad, un mundo plano.
Quizá por este motivo, los diccionarios definen como
mapa una representación de la Tierra, o parte
considerable de ella, sobre una superficie plana. Sin
embargo, sólo si se tiene en mente lo que puede ofrecer
un mapa y sus distorsiones inherentes, se puede hacer
que tenga sentido la
información que éste
contiene (Wood,
SciAm, Mayo, 1993).

Por ejemplo, muchos
mapamundis
medievales, sujetos a
tradiciones bíblicas,
mostraban una
simbología de
carácter religioso y en
una posición
destacada se
colocaban
representaciones
como el Paraíso
Terrenal, los Reyes
Magos, etcétera.
Después, conforme
pasó el tiempo, la
elaboración de
mapas se transformó
en la ciencia de la
cartografía y éstos se mejoraron, fueron más exactos,
objetivos y útiles que los anteriores.

Así sucedió a finales del siglo XVI, con una carta que
revolucionó la navegación de la época. Su peculiaridad
yacía en que era una proyección estereográfica, como
se llama a los mapas que representan las latitudes con
una distancia decreciente entre sí, desde el Ecuador
hacia los Polos. De esta manera se consiguió que la
recta que une dos puntos de la carta fuese loxodrómica;
es decir, una línea que corta con el mismo ángulo a
todos los meridianos terrestres que llega a cruzar. De
esta manera, se podía navegar gráficamente en la carta
con un rumbo constante. Por esta razón, los mapas con
dicha retícula, o proyección de Gerardus Mercator, se
impusieron rápidamente como cartas de navegación.
Éste hecho marcó uno de los comienzos de los mapas
modernos; a partir de entonces se elaboraron planos y
dibujos según el propósito específico de la ciencia que
los emplearía. Aunque no exista un mapa perfecto, que
represente en un plano un mundo redondo, éstos han
servido como poderosas metáforas para otras ciencias,
ya que emplean el lenguaje más objetivo, imparcial y
universal que se conoce: las matemáticas.

El Instituto de Matemáticas y TV UNAM elaboraron un
video intitulado Mapas el primero de la serie: Aventuras
Matemáticas. Una obra entretenida que describe cómo
se hacen los mapas, por qué hay diferentes tipos y para
qué sirven. El video está estructurado en cinco partes.

Comienza con una breve narración sobre la historia de
los mapas que han existido hasta nuestros días, así
como las ventajas y desventajas que presenta cada uno
en su proyección y la idea que hay detrás de cada
dibujo. Las secciones siguientes son aún más
interesantes y muestran qué es lo que puede leerse de
los mapas, así como las herramientas trigonométricas
para trazar gráficas que representen una superficie

esférica. Se podría
creer que los
conocimientos en
trigonometría para
trazar las loxodromias
o la proporción de
áreas en los mapas
deben ser extensos y
complejos; pero no es
así, en realidad son
sencillos y
transparentes a tal
grado que parecen
obvios. En el video se
explica que las
proyecciones pueden
realizarse sobre
diferentes superficies
geométricas como
conos, cilindros,
hexaedros, etc. A fin
de cuentas, según su
aplicación final, los
mapas generalmente

tendrán al menos una característica específica: pueden
mostrar superficies proporcionales (como el mapamundi
de Peters) o preservar ángulos (como el de Mercator).

La parte final del video se refiere a las herramientas
tecnológicas con las que cuenta la cartografía actual.
Esta ciencia se apoya especialmente en las imágenes
de satélite y los posicionadores globales, con los que
realiza mapas cada vez más exactos. Estos nuevos
mapas describen áreas, países y continentes a través
de un ojo imparcial, objetivo y electrónico, intentando
trazar proyecciones más precisas, pese a que se sabe
con certeza que viven la dicotomía entre la utilidad de
la subjetividad y la autoridad de la objetividad.

El videocasete tiene una duración de 41 minutos. Se
puede adquirir tanto en TV UNAM, como en el Instituto
de Matemáticas y tiene un precio de $50 pesos.

Matemáticas y mapas
P o r  Ó s c a r  P e r a l t a



En una época en la que el poder de la tecnología
hace posible intervenciones jamás soñadas
para curar enfermedades; la  relación paciente-
doctor se ha vuelto un campo de batalla. La
desconfianza y la falta de respeto prevalecen,
cuando la intimidad y la alianza son más necesarias
que nunca. "…como médicos hemos perdido el
contacto con las raíces históricas que dan
significado a nuestras vidas. Los sueños que nos
guiaron hacia una profesión que combina la
diligencia Hipocrática con la obligación samaritana
han quedado lejos".

Así lo afirma el doctor Hunter Patch Adams promotor
de la Terapia de la Risa quien recientemente visitó
nuestro país para impartir dos conferencias: "Vivir
la vida con alegría" y "La alegría como mejor
medicina", dirigida a médicos, enfermeras,
estudiantes y público en general.

El faro tuvo la oportunidad de conversar con el
doctor Adams con el fin de compartir una reflexión
con todos nuestros lectores, la filosofía de alguien
que ha tenido el valor de vivir sus sueños.

Adams afirma que la esencia de las relaciones
humanas elementales se ha deteriorado
primordialmente en el campo de la salud debido
al uso excesivo de la tecnología, a nuestro proceder
y a la exagerada aplicación de reglamentaciones.

Aunque su vestimenta es de payaso, Adams es un
personaje tremendamente serio en sus
convicciones. Su filosofía se basa en la
felicidad, desde las caricias, los chistes, la búsqueda
de la alegría en la familia y los amigos; en la
satisfacción del trabajo, y en el éxtasis de
la naturaleza y del arte.

Una amplia variedad de estudios han demostrado
que el amor, el sentido del humor y la alegría
estimulan al sistema inmunológico. Un momento
de risa, una caminata en el campo, el simple hecho
del tacto con el otro o a través de las lágrimas se
puede reorganizar la biología de forma tal, como
ninguna medicina lo puede lograr.

Para él hubo dos cosas fundamentales en su vida:
“…una madre muy amorosa, piedra angular de mi
existencia, quien me enseñó que el amor es lo más
importante en la vida. Y a los 16 años cuando
después de una semana de comunicación y
encuentro con mi padre, murió súbitamente,  quedó
claro para mí que de alguna forma tenía que usar
el amor que mi madre me había dado para utilizarlo
en forma de paz y justicia”.

Y con el mismo amor que lo cuidó su madre, trata
a sus pacientes. Patch piensa que la curación debe
ser amorosa, creativa, sana y de humorística
interacción humana y no una transacción de
negocios.

Asimismo señala que lo que expone en sus
conferencias y en su práctica profesional no es un
método, simplemente usa esa idea de ser como
las abuelas y las madres. Y el método de la mamá
es voltear a ver a la habitación y saber cuántos se
van a quedar a cenar, si vienen los amigos y
parientes para el verano y unos más que entraron
de la calle, y la abuela se fija en que todos estén
bien alimentados, en que todos se laven las manos
y que todos reciban una caricia. La gran falla,
comenta, radica en la sociedad que no sabe del
sentimiento de las madres, de las mujeres. En este
mundo totalmente masculino las metas del hombre

P o r  P a t r i c i a  d e  l a  P e ñ a  S o b a r z o
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

Se puede resolver el acertijo con sólo romper un
eslabón. Para conseguirlo se enumeran éstos,
luego se rompe el número 3 y se realizan los
siguientes pasos, uno cada día: a) se entrega el
eslabón 3; b) se recoge el 3 y se entregan los
eslabones 1 y 2; c) se entrega el eslabón 3; d) se
recogen los eslabones 1 al 3 y se entregan del 4
al 7; e) se entrega el 3; f) se recoge el 3 y se
entregan los eslabones 1 y 2 y g) finalmente se
entrega el 3.

Se pretende conseguir que de la hilera de 8 vasos
de la siguiente figura, queden al final llenos y vacíos
de forma alternada (es decir, el primero lleno, el
segundo vacío, el tercero lleno, etc... o al contrario).
¿Cuál es el número mínimo de vasos que hay que
mover para conseguirlo?

Solución al anterior Acertijo

están fijas en el
poder y el
dinero. Y no ve
más allá de
eso, del
cuidado, y el
amor, como sí
lo hacen las
mujeres.

Patch afirma
que los medios
de
comunicación
pueden hacer

mucho para contribuir a hacer de éste un mundo
mejor. Sin embargo, la televisión enseña a nuestros
hijos que quieran cosas y no el amor ni la paz.
Por ello, “…debemos hacer una revolución
romántica gigante para recuperar nuestra
humanidad”.

En 1998, Universal Pictures compró los derechos
de su libro para realizar una película en la que
Robin Williams interpretó a Patch. La película
recaudó aproximadamente 3 millones de dólares,
de los cuales Patch no recibió nada que contribuyera
a construir su sueño.

El Instituto Gesundheit (salud en alemán) es el
sueño de un sinnúmero creciente de personas, un
experimento al servicio del cuidado médico integral

basado en la idea de que no se puede separar la
salud del individuo de la salud familiar, de la
comunidad y del mundo: “...aquí curar no significa
tan sólo prescribir medicinas y terapias, sino trabajar
juntos y compartir en un espíritu de alegría y
cooperación...” .

Gesundheit constituye un acto sociopolítico, que
surge como resultado de la profunda preocupación
por la calidad de vida de la gente, en un mundo
dominado por valores inherentes a la ambición y
al poder. La relación médico-paciente está en crisis,
así como la vida familiar y comunitaria: “Queremos
cambiar al sistema médico, propiciar una revolución
pacífica y servir de estímulo, tanto a los grandes
sueños como a las grandes acciones”.

El hospital tipo hogar de Patch Adams y sus colegas
intenta ser gratis y abierto para quien sea de
cualquier parte del mundo.

La idea es crear un modelo de centro de salud, no
necesariamente para que se copie sino para
estimular a los profesionales de la salud y a los
hospitales a desarrollar un ideal médico de
acercamiento en sus comunidades.

Tal vez resulte difícil actuar amorosamente y con
compasión hacia todos, como propone Adams, sin
embargo, es muy cierto que en cada uno de
nosotros está la posibilidad de crear un mundo
mejor, simplemente a través de una sonrisa.

1 3 5 7
2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8
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Agosto 26, 27 y 28

INTRODUCCIÓN A LA
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Este módulo permite conocer el uso y la aplicación
e interpretación de la estadística descriptiva e los
diversos campos de la investigación. Así como la

forma en que se debe presentar el informe de
resultados con base a los criterios establecidos

por la APA (Asociación Americana de Psicología).

Coordinadora: Mtra. Marsela Álvarez Izazaga
Duración: 3 días por cada módulo

Horario: 9:00 a 13:30 horas

Inscripción: Una semana antes de iniciar el curso
Programa Universitario de Investigación en Salud

Informes: Tels. 5622 5220 y 5616 2736,
Fax: 5622 5205.

Correo: gamboa@servidor.unam.mx
http://www.puis.unam.mx




