


Foto de portada:
Lago del Chichonal en agosto de 1985

Por Dr. Servando de la Cruz

UNAM

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario General

Mtro. Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo

Dr. René Drucker Colín
Coordinador de

la Investigación Científica

•
El faro, la luz de la ciencia

Patricia de la Peña Sobarzo
Directora

Óscar Peralta
Reportero

Melissa Garza Hernández
Red de Distribución y Enlace

Diseño Gráfico y Formación
SAICAM, edición, arte y diseño

•
El faro, la luz de la ciencia, es una publicación de la
Coordinación de la Investigación Científica que aparece
el primer jueves de cada mes. Oficina: Coordinación de

la Investigación Científica, Circuito Exterior, Ciudad
Universitaria; México 04510 D.F., teléfono 5550 8834,

elfaro@cic-ctic.unam.mx.,
Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo

del título No. 04 - 2002  -120409080300 - 102,
Impresión: Editoriales de México, S. A. de C. V., (División
Comercial) Chimalpopoca 38, Col. Obrera, C. P. 06800,

México D.F., Distribución: Dirección General de
Comunicación Social, Torre de Rectoría 2o. piso, Ciudad
Universitaria. Prohibida la reproducción parcial o total

del contenido, por cualquier medio impreso o
electrónico, sin la previa autorización del editor

responsable.

•
Citar fuente de origen en caso de utilizar

algún contenido de este boletín

Editorial 3
La exploración de Marte y

sus beneficios para la Tierra
Por José Antonio de la Peña Mena

Entrevista 4
Arteriosclerosis

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Reseñas 6

Espacio abierto 7
Detección de la actividad solar

extraordinaria en octubre de 2003
Por Xóchitl Blanco, Juan Américo González-Esparza,

Esteban Hernández, Blanca Mendoza,
Héctor Pérez-de-Tejada y

José Francisco Valdés-Galicia

Reportaje  8
El Chichonal

Por Óscar Peralta

Historia de la Ciencia 10
El istmo de Tehuantepec,

un espacio de importancia estratégica
Por María Teresa Sánchez Salazar,

José María Casado Izquierdo y Eva Saavedra Silva

Asómate a la Ciencia 12
Diálogos entre el cerebro y el cuerpo:

la neurobiología de la ceguera
Por Gabriel Gutiérrez-Ospina, Jessica Guzmán,

Brenda Toscano, Helga Geovannini,
Patricia Padilla y Eduardo Martínez

Reflexiones 13
¿Por qué la marihuana afecta al cerebro?

Por Pavel Rueda Orozco, Óscar Prospéro García

A ver si puedes 14
Por Alejandro Illanes

El faro avisa 15



La exploración de Marte y sus beneficios para la Tierra

l presidente de los EE.UU., George Bush, anunció recientemente la puesta en marcha de un

gran proyecto de la agencia espacial NASA, que deberá concluir en al año 2015 con la llegada

del hombre a nuestro planeta vecino Marte. Y de manera paralela se desea construir la primera

estación habitable en suelo lunar.

Más allá de las intenciones electorales que estos anuncios puedan tener, éstas son buenas

noticias para la ciencia y el desarrollo de la tecnología avanzada en todo el mundo.

Proyectos ambiciosos y de este calibre requieren del desarrollo de tecnologías en muchos campos,

como nuevos materiales, sistemas de comunicación, sistemas de cómputo, sistemas de transporte,

medicamentos, etcétera. Todas son tecnologías que pasan posteriormente a un uso cotidiano y

llegan a un mayor número de personas.

Y sobre todo, proyectos como la llegada del hombre a Marte despiertan la imaginación  del

ciudadano medio y el interés de los gobiernos por la ciencia; factores que atraen más recursos

humanos y financieros a la causa científica.

La ciencia tiene grandes retos para los próximos años aquí en la Tierra; curar terribles enfermedades,

lograr mejores cosechas, encontrar nuevas fuentes de energía, problemas cuya solución, tal vez,

se encuentren gracias al impulso del proyecto de colonización de Marte.

Dr. José Antonio de la Peña Mena

Director del Instituto de Matemáticas de la UNAM



En la mayoría de los países occidentales, la

arteriosclerosis es una de las enfermedades más

frecuentes y la causa principal de muerte,

representando el doble de las muertes por cáncer

y diez veces más que la de los decesos causados

por accidentes. A pesar de los significativos avances

médicos, la enfermedad de las arterias coronarias

(que es producida por la ateroesclerosis y causa

los infartos) es responsable de más fallecimientos

que todas la demás causas juntas.

Para saber lo que se investiga en la UNAM sobre

este interesante tema, El faro conversó con el

doctor Jaime Mas Oliva del Instituto de Fisiología

Celular de la UNAM.

El faro     ¿Cuál es la diferencia entre

arteriosclerosis y aterosclerosis?

Jaime Mas     Arteriosclerosis es un término general

que se refiere al endurecimiento de las arterias y

designa varias enfermedades en las que se

produce engrosamiento y pérdida de elasticidad

de la pared arterial. La más importante y frecuente

de éstas es la aterosclerosis, en la que se acumula

materia grasa a través del depósito de colesterol

y aglomerados plaquetarios debajo del

revestimiento interno de la pared arterial. A estos

depósitos se les llama placas de ateroma.

EF     ¿Nos podría explicar en qué consiste su

investigación?

JM     En nuestro laboratorio hemos enfocado gran

parte de nuestro esfuerzo en entender cómo la

molécula de colesterol se mueve entre las partículas

llamadas lipoproteínas que la transportan

en el torrente sanguíneo y en los tejidos

adonde se va a depositar, como por ejemplo

el endotelio vascular.

Entender cómo se moviliza y se deposita el

colesterol en los tejidos y cómo pueden deshacerse

las células del mismo resulta sumamente

importante, por lo que el doctor Mas y su equipo

están trabajando desde un punto de vista

multidisciplinario con una familia de sustancias

llamadas proteínas transferidoras de lípidos, como

las apoproteínas intercambiables y la proteína

transferidora de ésteres de colesterol o CETP.

JM     El colesterol es básico para el metabolismo;

sin embargo, cuando hay un exceso de éste se

rompe el equilibrio y se vuelve sumamente dañino

para la salud.

EF     ¿Y a qué se debe?

JM     Puede ser por ingesta en exceso de colesterol

o que el individuo sintetice, por sí solo, cantidades

muy importantes del mismo. Probablemente haya

alguna causa hereditaria o alguna enfermedad

que afecte el metabolismo de los lípidos. Es

importante comprender que el colesterol de la dieta

es absorbido por el intestino y se procesa en el

hígado, donde las lipoproteínas de baja y alta

densidad son ensambladas y excretadas al torrente



sanguíneo. El equilibrio entre estos dos tipos de

partículas básicamente regula los niveles de

colesterol en la sangre. En  términos generales,

las partículas de baja densidad tienden a depositar

colesterol en los tejidos, mientras que las de alta

densidad son propensas a remover el colesterol

en exceso, para finalmente ser acarreado por estas

partículas hasta el hígado, donde puede ser

excretado en forma de sales biliares.

EF     ¿Cómo se lleva a cabo esta transferencia

de colesterol?

JM     Es aquí donde recae uno de nuestros

principales intereses: conocer los mecanismos

moleculares de las apoproteínas lipoprotéicas que

permiten llevar a cabo estos movimientos de

transferencia de lípido. Tenemos un concepto

interesante y novedoso para explicar esto a través

del estudio del intercambio molecular de las

apoproteínas que están en la superficie de las

lipoproteínas, así como para describir cómo ocurren

sus cambios conformacionales. Deseamos saber

si este concepto podría relacionarse con los

cambios de afinidad de las apoproteínas por el

colesterol; así como con el reconocimiento de

éstas por sus receptores celulares en los

tejidos. Para lograrlo experimentalmente,

durante los últimos años hemos colaborado

con el grupo del doctor Rolando Castillo del

Instituto de Física, experto en monocapas de

Langmuir.

EF     ¿En qué consisten esas monocapas?

JM     Las lipoproteínas básicamente están

cubiertas por una monocapa de fosfolípidos que

presentan una cabeza polar y una cola apolar.

Imitando a la naturaleza, colocamos a los

fosfolípidos en una interfase aire/agua donde

estas moléculas se orientan en forma

similar a como sucede en la superficie de

una lipoproteína.

EF     ¿Cómo?

JM     En una palangana circular NIMA adaptada

con una placa de Wilhelmy y un microscopio de

ángulo de Brewster podemos estudiar, mediante

cambios de presión lateral de las monocapas de

fosfolípidos adicionadas con diferentes

apoproteínas intercambiables, los cambios de

transición de fase, tanto del lípido como de la

proteína, y correlacionarlos con sus cambios

conformacionales. En los últimos tres años hemos

podido ver por primera vez en términos

experimentales cómo se mueven estas proteínas

en estas monocapas y demostrar que en algunas

condiciones aumenta su afinidad por el colesterol

y en otras disminuye.

El doctor Mas concluye diciendo: “...Si sabemos

cómo alteran estos cambios de conformación la

afinidad por el lípido en términos normales,

eventualmente podremos controlar la conformación

de estas proteínas y regular los equilibrios de

afinidad que tienen éstas por el colesterol, ¡lo que

sería como un sueño! ya que las aplicaciones a

largo plazo en el campo  de la salud podrían ser

de gran impacto”.

Para mayor información:

jmas@ifc.unam.mx



Desafíos mentales

Gardner, Martin. Desafíos mentales. México. Selector. 2001. 148 p.

El primer desafío de esta obra es encontrarla, pues probablemente en algunas
librerías se halla bajo el nombre de la edición anterior Acertijos matemáticos.
Con este nuevo título, el libro de Gardner contiene pasatiempos muy variados
que ofrecen desafíos que retan su capacidad para resolver problemas, así
como cuestionamientos matemáticos y hexaflexágonos divertidos que tienen
la propiedad de cambiar de forma cuando se flexionan.

Mosaico astronómico

Ruiz de la Herrán, José. Mosaico astronómico. México. Fondo de Cultura
Económica. 2002. 160 p.

El nombre de esta obra se refiere al diverso contenido de temas relacionados
de una u otra manera con la astronomía. Mosaico astronómico en palabras
del mismo autor, está pensado para que al abrirse en cualquier parte su
lectura sea agradable, sencilla y fácil. Este florilegio de Ruiz de la Herrán,
quien por cierto toca el piano al estilo Agustín Lara, tiene algunas selecciones
interesantes, como la descripción de los problemas en tierra y aire de la
travesía del Apolo XIII y la puesta en órbita del satélite de comunicaciones
Solidaridad II, ¿lo recuerda?

Diagnóstico molecular en medicina

Mas Oliva, J. Diagnóstico molecular en medicina. México. El manual moderno.
2004. 324 p.

Junto con el desciframiento de la secuencia del genoma humano también se
publicaron secuencias genéticas de otros organismos con diversos grados
de desarrollo. Esos hechos han creado una nueva área científica conocida
como medicina genómica y esta obra muestra algunas de las experiencias
de investigaciones básicas y aplicadas sobre las posibles aplicaciones en
temas como diagnóstico y tratamiento de enfermedades.



Durante los últimos días del mes de octubre de 2003
ocurrió una serie extraordinaria de emisiones solares
de masa, partículas y campos de diversas
dimensiones; unas principalmente ocurridas sobre
la media noche del martes 21 de octubre (tiempo
de la Ciudad de México) y otras mucho más
energéticas acontecidas alrededor de las 05:00 am
del martes 28 de octubre.

La actividad solar nos afecta porque puede producir
daños considerables en satélites y sistemas de
telecomunicaciones, así como afectar el clima y la
salud humana. Pese a que actualmente contamos
con  mejores observaciones del Sol, aún no podemos
predecir cuándo va a ocurrir alguna emisión solar
importante y si ésta va a afectar a nuestro planeta.

Es tal la importancia de los efectos solares, que se
ha acuñado el término de clima espacial para describir
el estado de la actividad solar, el medio
interplanetario, las capas de la atmósfera y el campo
magnético de la Tierra. México participa en los
estudios globales de clima espacial con
investigadores especializados en diferentes
disciplinas y datos obtenidos en los observatorios
del Instituto de Geofísica de la UNAM.

El observatorio más antiguo con que se cuenta es
el Observatorio Magnético de Teoloyucan, dedicado
al estudio del campo geomagnético y que es heredero
del primer observatorio magnético instalado en
septiembre de 1879 en la azotea del Palacio
Nacional. En mayo de 2003 fue aceptado dentro del
proyecto internacional Intermagnet, que para
participar exige un alto nivel técnico. Apoyado por

instituciones internacionales y
la UNAM, el Instituto de
Geofísica tiene un plan integral para
mejorar y actualizar sus datos geomagnéticos.
En octubre de 2003, Teoloyucan detectó la inusual
actividad del Sol mediante la intensa perturbación
producida por éste en el campo geomagnético.

Aunado a este observatorio está el detector de rayos
cósmicos que se encuentra en Ciudad Universitaria.
El 29 de octubre de 2003 observó un cambio que
ha sido el mayor registrado en los 14 años de
operación ininterrumpida que tiene el aparato. En
próximas fechas,
este instrumento se
incorporará a una
red especial de
aparatos similares,
con la que se podrá
predecir el arribo de
emisiones solares
con 24 horas de
antelación.

Además,
próximamente
concluirá la
construcción de un
radiotelescopio en Coeneo, Michoacán, que detectará
las emisiones solares que viajan hacia la Tierra. El
aparato cuenta con una antena que cubre un área
mayor a los diez mil metros cuadrados y formará
una red junto con observatorios en India y Japón.

También se realizan mediciones de las regiones
ionizadas de la atmósfera con un equipo instalado
en la estación de radiosondeo El Cerrillo de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al
norte de Toluca, Estado de México. Las
observaciones muestran la estructura y dinámica de
la ionosfera, a noventa kilómetros de altura sobre la
superficie del planeta, que cambia su densidad y
posición al verse afectada por la actividad solar. Las
mediciones del reciente período de actividad
mostraron fluctuaciones importantes en la densidad
electrónica ionosférica.

Estudios muestran que la actividad solar afecta la
temperatura terrestre, por lo que es un factor que
debe considerarse dentro del problema del
calentamiento global. También hay investigaciones
que indican un aumento en la incidencia de infartos
al miocardio asociados al incremento de la actividad
solar. Los infartos son una de las principales causas
de muerte en México y el mundo, así que pretende
integrar un sistema de alerta  nacional, y uno mundial
con colegas de otros países, para prevenir a las
instituciones de atención médica sobre periodos de
actividad solar potencialmente peligrosos para la
salud. Como se puede ver, los estudios del clima
espacial son importantes y evidentemente requieren
continuo y decidido apoyo.



En el estado de Chiapas los volcanes nunca fueron
motivo de alarma sino hasta principios de 1982,
cuando un edificio volcánico aparentemente dormido
despertó. Era el Chichonal. La estructura al hacer
erupción arrasó con todos los árboles que
colindaban con ella y producían los frutos llamados
chichones. Del mismo modo, casi dos mil personas
que vivían cerca también desaparecieron, como si
el volcán se las hubiera devorado.

El Chichonal tuvo una actividad violenta y súbita
tres veces entre el 28 de marzo y el 4 de abril de
1982. Desde varias semanas antes ya habían
ocurrido sismos, señal de alarma que emitió como
un aviso que anunciaba su etapa de intensa
actividad. En el campo se sentía la tierra más
caliente que de costumbre, por abajo ya andaba
la lava que de noche vino a sorprender a todos
causando el peor desastre eruptivo en la historia
del México moderno.

Las columnas de humo de la última
erupción alcanzaron una altura de 17
kilómetros con un  diámetro seis
veces más grande. Enormes
cantidades de ceniza cubrieron un
área de cientos de kilómetros a la
redonda. Los fragmentos sólidos
expulsados fueron cuantiosos. Estos
derrames piroclásticos que
descendieron como avalanchas
incandescentes acabaron con todo
lo que encontraban a su paso
destruyendo poblados como
Francisco León y La Trinidad. De
hecho, la zona de influencia directa
fue más allá del estado de Chiapas,
pues también llegó a Tabasco,
Oaxaca, Veracruz y Campeche,
donde la ceniza alcanzó hasta 15
centímetros de espesor. Las
emisiones de ceniza no sólo afectaron

al suelo inutilizando cosechas, bosques y pastizales,
además de repercutir en la vida de más de 20
poblados; sino que también la atmósfera se vio
afectada al llenarse el aire de impurezas y originar
un oscurecimiento tal, que el día parecía noche.
El Chichonal elevó por los aires alrededor de 20
millones de toneladas métricas de partículas. Esta
situación de horror curiosamente trajo consigo el
fenómeno opuesto en la mayor parte del país, un
espectáculo que nada tenía que ver con la furia
desatada por el volcán en Chiapas; a partir de las
erupciones, los crepúsculos en el norte y centro
de México eran de colores más vivos e intensos:
rojos, naranjas, morados y amarillos embellecían
el atardecer causados por las partículas emitidas
a la atmósfera.

Por la ceniza ardiente la economía de la
región sufrió muchos daños, en especial la
ganadería y la agricultura. Sin embargo, pese a la
incalculable destrucción, los campos han
comenzado a regenerarse. Las lluvias contribuyeron
a restablecer las tierras afectadas y ahora han
vuelto a ser productivas. Como aquella leyenda
del Ave Fénix que resurgía de sus cenizas, los
alrededores del Chichonal han vuelto a tener el



color verde que siempre ha distinguido al norte
chiapaneco.

México tiene una gran zona volcánica en el centro
del país. Actualmente se mantienen activos el
volcán de Colima, el Chichonal, el Tacaná, el
Ceboruco y el Popocatépetl y quizás haya  más.
Antes de las erupciones de 1982, el Chichonal era
prácticamente desconocido. Estás explosiones
acabaron con la vegetación y pusieron al
descubierto depósitos de eventos más antiguos.
Se notó una estructura cónica formada por varias
capas que indicaba cambios cíclicos en la
naturaleza de sus erupciones. En términos
geológicos se trata de un estratovolcán, cuya base
tiene un radio aproximado de 2500 metros y una
altura de 700 metros. El domo de su cráter comenzó
a formarse hace 13 millones de años, durante el
plioceno. Los investigadores Tilling y Rubin, del
Servicio Geológico de EU, mencionaron que hacia
el año 1300 de esta era, una explosión del
Chichonal emitió tantas partículas a la atmósfera,
que prácticamente cubrieron la Tierra impidiendo
que los rayos del sol llegasen a la superficie
causando un periodo de enfriamiento de
dimensiones planetarias (Tilling, Science, 1984,

224,747-749). Estudios más recientes, como los
de Espíndola y Macías del Instituto de Geofísica
de la UNAM (Espíndola, Bull. Volcanol., 2000, 62,
90-104), también reportaron evidencias de una
actividad eruptiva reciente. Sus análisis sugieren
que ha habido una fuerte actividad explosiva en el
Chichonal desde los últimos dos mil años y que
las zonas de influencia han abarcado extensiones
mucho mayores que las del 1982. Finalmente
pueden ser un factor relevante en la búsqueda de
respuestas a algunas inquietantes preguntas acerca
del empleo de ceniza volcánica en materiales
cerámicos o las repentinas causas del colapso de
las civilizaciones olmeca y maya. Muchas de las
erupciones de este volcán produjeron explosiones
magmáticas que crearon enormes flujos calientes
de lodo, ceniza y material piroclástico. De hecho,
existen muy pocos volcanes en el planeta que
tengan una actividad tan repetida y significativa
como el Chichonal, con al menos doce erupciones
similares a las 1982 durante los últimos ocho mil
años. Por ejemplo, el Popocatépetl ha tenido sólo
dos eventos importantes en los últimos dos mil
trecientos años y el volcán de Colima en una sola
ocasión en el mismo periodo. Según las
estimaciones de Espíndola y Macías, la probabilidad

de otra erupción volcánica del Chichonal
es de 1/5 dentro de los próximos 100
años, lo cual es bastante grande.

De sus últimas doce erupciones, al
menos dos, una alrededor de los años
553-614 dC y la otra entre 676-788 dC,
coinciden con el intervalo de tiempo,
entre 600-900 dC, de cenizas
empleadas por los mayas en materiales
cerámicos. Además, la erupción entre
676-788 dC concuerda con el colapso
del periodo clásico maya, que se
sospecha ocurrió entre 760-910 dC y
que precedió a una de las más duras
sequías jamás sufridas en esta región,
entre 800-1000 dC. Así que no es
recomendable olvidar, a tan sólo 22
años de sus erupciones, que el volcán
continúa activo recordándonos que aún
tiene cosas por hacer.



El istmo de Tehuantepec ha sido
considerado un espacio estratégico

en distintas etapas históricas por su
situación geográfica. En el siglo XVI, Hernán Cortés
fue el primero en mencionar la importancia que
tendría para la metrópoli la apertura de una vía
transístmica fluvial-terrestre que uniera ambos
océanos. Y el barón de Humboldt, luego del
recorrido realizado por el territorio de la Nueva
España a principios del siglo XIX, recomendó la
apertura de una ruta comercial interoceánica como
asunto de interés político y comercial de las
naciones, además de elaborar un mapa de esta
región, publicado en 1827.

En virtud del interés suscitado por los comentarios
del barón de Humboldt en Europa, los primeros
gobiernos independientes dirigieron su atención al
istmo de Tehuantepec y promovieron medidas
encaminadas a su colonización, a la explotación
de sus recursos naturales y a fomentar la inversión
en infraestructura para favorecer su desarrollo
como ruta comercial. Durante las décadas de los
cuarenta y cincuenta del siglo XIX, el presidente
Santa Anna ofrecía concesiones a extranjeros para
establecer la comunicación interoceánica y firmó
el Tratado de La Mesilla, en el cual se otorga la
autorización para la construcción del ferrocarril y
de un camino maderero, además de permitir el
paso libre de personas y mercancías y la circulación
de tropas de los Estados Unidos. El Tratado
McLane-Ocampo posteriormente vendría a ratificar
lo señalado por el tratado anterior. Como resultado
de estas medidas, en 1858 inició su funcionamiento
la empresa de navegación fluvial Louisiana
Tehuantepec Company, la cual aprovechó los
tramos navegables del río Coatzacoalcos y sus
afluentes. De este periodo es el mapa de
Tehuantepec, elaborado por Antonio García Cubas
y publicado en 1858 en la obra titulada Atlas
geográfico, estadístico e histórico de la República
Mexicana (Carta XXIX).

En 1870 se iniciaron nuevos estudios de
reconocimiento de la región del istmo de
Tehuantepec, con el objetivo de abrir la vía
interoceánica, de los cuales se derivó el mapa
elaborado por Manuel Fernández Leal (1871).

Durante el porfiriato la economía regional atravesó
por un periodo de auge, como resultado de la
construcción del ferrocarril interoceánico y de la
infraestructura para el manejo de carga en los
puertos de Coatzacoalcos y el recién fundado de
Salina Cruz (1882-1907), así como del
descubrimiento de los campos petroleros en el
istmo veracruzano por la compañía inglesa Pearson
& Son. A partir de entonces, este espacio
tradicionalmente agropecuario comenzó a sufrir el
impacto económico y sociodemográfico de la
industria petrolera surgida como un enclave, la cual
desempeñó un papel fundamental en su
organización y funcionamiento, mismo que se reflejó
en la construcción de una red regional de caminos



y en una nueva infraestructura industrial, como la
refinería de Minatitlán. Por su parte, el comercio
activado por la construcción del ferrocarril
interoceánico tuvo un periodo de florecimiento entre
1907 y 1914. A partir de ese último año, comienza el
declive de la actividad ferroviaria hasta su paralización
y colapso, como consecuencia de la apertura del canal
de Panamá.

Durante el gobierno del presidente Cárdenas se
realizaron obras de rehabilitación en Salina Cruz y se
construyó un primer ducto transístmico para permitir
la integración petrolera del istmo y su vinculación con
los puertos mexicanos del Pacífico mediante
movimientos de cabotaje. Por otra parte, durante los
años cuarenta el gobierno federal construyó los tres
ejes carreteros que cruzan la región: la carretera
Transístmica, la del Golfo y la Panamericana; además
de realizar las obras de rehabilitación de la vía férrea.

El periodo más importante en la transformación
económica de la región, en particular en el sureste de
Veracruz y más recientemente en el puerto de Salina
Cruz, ocurrió a partir del auge motivado por el
descubrimiento de los yacimientos de Tabasco-Chiapas
y de la sonda de Campeche, durante los años setenta
y principios de los ochenta, con el desarrollo de la
industria petroquímica básica y secundaria, de la
industria de la refinación y de los flujos de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a través
del corredor transístmico, con lo que se consolida el
complejo territorial petrolero del istmo como un espacio
estratégico integrado de importancia nacional y
regional.

Por otra parte, si bien el istmo de Tehuantepec ha
sido objeto, en diferentes etapas, de ambiciosos
proyectos sustentados en las posibilidades de
desarrollo de los transportes marítimos y terrestres
en un sistema multimodal, de los cuales los más
recientes son el Proyecto Alfa-Omega en los setenta,
el Megaproyecto del Istmo en los noventa y el
Plan Puebla-Panamá en la actual administración,
ninguno de ellos se ha concretado. En su
situación actual, el istmo de Tehuantepec
requeriría de importantes inversiones en infraestructura
de transporte para convertirse en una vía
competitiva a escala internacional en el marco de la
globalización económica. Sin embargo, es de vital
importancia enfocar la atención del Estado hacia dicha
región, una de las más notables del país por su
riqueza en biodiversidad, presencia indígena y tradición

cultural y también
una de las más
amenazadas desde
el punto de vista
ecológico.



Es muy probable que alguna vez, motivados por
diversas causas, nos hayamos preguntado qué siente
un ciego. Si bien para esta pregunta no existe aún
una respuesta concreta, a lo largo de varias décadas
los neurobiólogos hemos empezado a entender no
“qué siente”, sino “cómo siente” el individuo ciego el
mundo que le rodea. Es del conocimiento popular
que los ciegos desarrollan habilidades táctiles y
auditivas diferentes a las de aquellos individuos que
conservamos la vista, aunque ésta sea deficiente.
Estas diferencias se deben, en parte, a que el cerebro
se reorganiza y dedica más circuitos al procesamiento
de información proveniente de los órganos sensoriales
aparentemente intactos. Algunas áreas del cerebro,
específicamente las dedicadas al tacto y a la audición,
incrementan su tamaño, mientras que las
responsables de procesar la información visual se
reclutan para procesar información auditiva y táctil,
como lo muestra la figura 1. Los procesos de
sensopercepción no sólo dependen de la forma en
que los circuitos cerebrales procesan la información,
sino también de la manera en que la adquieren. De
esta forma es posible que los receptores responsables
de captar y transducir los estímulos auditivos y táctiles
también estén modificados en los ciegos. De hecho,
la figura 2 es un ejemplo que apoya esta posibilidad.

Hemos observado cambios en el número de
receptores táctiles asociados a los bigotes y cachetes
en roedores ciegos de nacimiento. Debido a que cada
mecanorreceptor recibe un nervio, los cambios en el
número de éstos indican indirectamente que en los
animales ciegos también ocurren modificaciones en
la densidad de inervación periférica. Estos cambios

parecen relacionarse con
alteraciones en las
concentraciones cutáneas de
algunas proteínas, conocidas
como factores neurotróficos, que
favorecen el desarrollo de los
mecanorreceptores y de la inervación
asociada a ellos. Los cambios estructurales y
bioquímicos observados en los bigotes y belfos de
roedores ciegos parecen no restringirse únicamente
a las vías sensoriales. Tenemos evidencia sobre
cambios en el grosor de la epidermis, en la estructura
de la dermis y en la inervación de los músculos
responsables de mover los bigotes en roedores ciegos
(figura 2). Ya que los nervios sensoriales y motores
producen factores que favorecen la inervación de los
receptores táctiles y de los músculos, es posible que
los cambios observados en las estructuras de
individuos ciegos reflejen un diálogo entre el cerebro
y el cuerpo. Esta comunicación permitiría al cerebro
modificar los órganos sensoriales y motores y
viceversa. El resultado de las conversaciones entre
el cerebro y el cuerpo aumenta la probabilidad de
que el individuo ciego se adapte a su entorno.

Las observaciones discutidas dejan en claro, por
tanto, que el restablecimiento de la función visual en
individuos ciegos a través del uso de bioimplantes o
prótesis neurales pudiera ser mucho más compleja
de lo que pensamos actualmente. Así, nuestras
observaciones nos permiten afirmar que el
restablecimiento de la función visual no solamente
radica en llevar información a las regiones del cerebro
que normalmente la procesan. La rehabilitación visual
de un paciente ciego también debe considerar la
recuperación de los circuitos cerebrales que fueron
reclutados para el procesamiento auditivo y táctil, así
como la “liberación” de estos circuitos para que
puedan utilizarse en el procesamiento de la
información visual aportada por la neuroprótesis,
junto con la reorganización de la inervación y de la
biofísica de los receptores periféricos asociados a
los órganos sensoriales “intactos”.
Desafortunadamente, en la actualidad, no se considera
ninguno de estos aspectos, a pesar de que
investigaciones como las desarrolladas en nuestro
laboratorio podrían, en un futuro no lejano, sentar las
bases para el diseño racional de estrategias de
rehabilitación visual farmacológica e instrumental que
sean más efectivas.



La marihuana es una de las drogas de uso ilegal
de mayor consumo a nivel nacional y mundial. Por
ello, en diversos países hay grupos que presionan
a los gobiernos para que legalicen su consumo.
En nuestro país también se discute este tema. En
otros países ya se permite la venta de la planta,
su resina como el hachís e inclusive su presentación
farmacéutica, como el marinol.

Al hablar de la marihuana casi todos se preocupan
por los jóvenes que diariamente se suman a su
consumo, los efectos dañinos que probablemente
tendrá sobre su conducta, el tema de su legalización
e incluso gustan de predecir si así se exterminará
el narcotráfico. Con todo, pocos saben que, aun
en el mismo instante en que usted está leyendo
este texto, se genera en su cerebro, sin que la
haya consumido voluntaria o conscientemente. Es
decir, el cerebro produce marihuana de manera
natural y lo más sorprendente es que ésta
marihuana endógena es la causante de ciertos
matices de nuestro comportamiento y de nuestro
curso de pensamiento.

Nuestro cerebro dispone de un sistema completo
de redes neuronales que utiliza la marihuana
endógena para regular la conducta y diversas
funciones autonómicas. Este sistema, llamado
endocanabinérgico, es afectado por la planta
cuando la consumen los usuarios. Las neuronas
del sistema endocanabinérgico portan moléculas,
llamadas receptores, que son proteínas. También
hay otras que se unen a estos receptores para
activarlos y son conocidas como endocanabinoides.
Del mismo modo,  existen moléculas que degradan
e inactivan a los endocanabinoides, como las
enzimas, etc. Todas estas sustancias obviamente
no están en espera de interactuar con la marihuana,
sino que tienen funciones propias. Por ejemplo,
algunas se relacionan con la regulación de sistemas
que controlan la actividad motora, la temperatura
corporal, la atención, la memoria, la ingesta de
alimento, el placer y muy probablemente la
imaginación y las ensoñaciones; es decir, afectan
consecuentemente nuestra conducta.

El principal problema resultante del consumo de la
marihuana es que altera el estado de conciencia
y en consecuencia impide que el sujeto se
desenvuelva de forma adaptativa en su medio.
Ésta interfiere con una de las funciones más
importantes del cerebro: la inhibición. Un cerebro
sin inhibición es un ente sin control, como un caballo
desbocado que no lleva una dirección. La inhibición
es lo que da forma a nuestra conducta y es
precisamente la que se pierde
cuando se consume marihuana.

Por otro lado, uno de los
puntos de interés con
respecto al consumo de la
marihuana es si causa o no
dependencia. Muchos
reportes anecdotarios
indican que no produce
dependencia, como lo
harían otras drogas de
abuso; ejemplos
de éstas serían
la cocaína y la
heroína. Sin
embargo, se
sabe que todas
las drogas
afectan de forma
similar el sistema
del placer, principal
responsable de la vulnerabilidad
a las drogas. Entonces, ¿por
qué la marihuana no
reporta los mismos
efectos adictivos?

La principal
sustancia activa de
la planta, el delta-9
tetrahidrocanabinol,
es altamente
lipídica; es decir,
tiene la
característica de
diluirse en lípidos,
por lo que su paso a
través de las
diferentes barreras del
organismo es rápido
y por lo tanto sus efectos
también lo son.
Una vez en el organismo, el
tetrahidrocanabinol
es secuestrado fácilmente por el tejido
adiposo, por lo que permanece largo tiempo
en el cuerpo liberándose lentamente. Así que



Solución al anterior

Acertijo

El recorrido que debe
hacer el asno es
el siguiente:

Un joven vive en Tlalmanalco cerca de la estación
de autobuses. Tiene dos amigas, una en Chalco
y otra en Amecameca. Para visitar a la muchacha
de Chalco toma un autobús del lado que va hacia
el centro; para visitar a la muchacha de Amecameca,
toma uno que va hacia las afueras. Puesto que las
dos muchachas le gustan igual, simplemente toma

el camión que llega primero. En esta forma, deja
que la suerte determine si va hacia Chalco o hacia
Amecameca. El joven llega a la estación, al azar,
cada tarde del sábado. Los autobuses hacia Chalco
y Amecameca llegan a la estación con la misma
frecuencia, cada diez minutos. Sin embargo, por
alguna oscura razón, se encuentra con que pasa
la mayor parte de su tiempo con la muchacha de
Amecameca; en realidad, en promedio, va allí
nueve de cada diez veces. ¿Puede pensar en
alguna buena razón por la que las posibilidades
favorecen tanto a Amecameca?

pueden detectarse metabolitos activos de la
marihuana hasta dos semanas después de
una única administración.

Esta liberación lenta mantiene a los consumidores
bajo sus efectos por tiempos prolongados y aunque
no sean comparables con los efectos inmediatos
después de la administración, sí le dan al usuario
un estado anímico más tolerante. Además, evita
el efecto de resaca que se presenta con otros
fármacos de abuso de menor duración, como el
alcohol o la cocaína. Es decir, la marihuana provoca
efectos reforzantes que activan el sistema del placer
y produce adicción.

A pesar de que no produce un síndrome de
abstinencia tan dramático como otros fármacos de
abuso, su consumo por periodos prolongados tiene
efectos graves en la función cerebral y en la
conducta. No podemos olvidar que la marihuana
afecta a un sistema que no está habituado a trabajar
cotidianamente de esa forma. El cerebro trabaja a
su ritmo y, si bien está preparado para enfrentar
cierta clase de insultos, la exposición prolongada
a la droga termina doblegándolo y muy
probablemente dañándolo de manera irreparable.
Además, tratándose de un sistema tan importante

como es el inhibitorio, las consecuencias de una
afección permanente son catastróficas para la
adaptabilidad de cualquier sujeto a su medio.

En algunos países, incluido el nuestro, se propone
legalizar o despenalizar la marihuana con fines
terapéuticos. Hasta el momento sólo algunos
países, como Holanda, han tenido avances a nivel
legislativo. Sin embargo, a nivel científico, muchos
son los grupos de investigación que se suman a
la lista de interesados en sus propiedades curativas,
que son diversas. Ésta es la razón que perfila no
sólo a la marihuana, sino a una serie de agonistas
para los receptores a canabinoides, como fármacos
útiles para tratar diversas enfermedades.



Fe de erratas:

En la sección
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del número 33 del
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intitulado
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