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En un país, catalogado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE), de gente que lee al año medio libro y donde la ciencia y la

tecnología no son áreas estratégicas para los gobiernos locales y federales, pensar

en publicar un boletín científico parecería una tarea insensata; tanto por el

reducido público interesado, como por la tarea de buscar y describir las pocas

investigaciones que se realizan. No obstante, en un país como ese sí existe gente

preocupada en generar conocimiento y divulgar sus hallazgos científicos, así

como también existen personas interesadas en leer.

En sus primeros cuatro años como boletín científico, El faro ha abordado una

diversidad de temas relacionados con las investigaciones que se realizan en el

Subsistema de la Investigación Científica (SIC) de la UNAM. Desde estudios de

laboratorio que tratan con aspectos diminutos como la estructura de materiales y

la molécula del ADN, hasta investigaciones de temas enormes de la geofísica y

astronomía.

Muchos estudios no han estado confinados únicamente a los institutos y

centros de investigación, sino a investigaciones de campo, por lo que El faro

también ha acompañado a los investigadores más allá de la infraestructura misma

de la UNAM para llegar a lugares tan remotos como el Círculo Polar Ártico o el

desierto de Atacama, en Chile; o tan inaccesibles como la selva veracruzana y el

desierto de Sonora, en México.

A lo largo de este corto periodo se han publicado casi medio millar de

artículos con la participación de casi 450 investigadores del SIC. Lo que

representa sólo una pequeña fracción de la investigación universitaria y que

probablemente muestra que lo mejor está por venir.

Sin embargo, la aceptación del boletín entre los universitarios y la gente que

tiene acceso a él es lo más importante, pues son precisamente los lectores quienes

en realidad alimentan la idea de publicar temas científicos de interés para todos.

El faro

Cuarto aniversario

E d i t o r i a l
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E n t r e v i s t a

De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) la
temperatura media de la Tierra ha aumentado

aproximadamente 0.6 °C en los últimos 130 años. Pese a la
enorme complejidad de los factores que afectan el clima es
difícil relacionar en su totalidad este aumento únicamente a
factores naturales, puesto que se atribuye también al
aumento provocado por la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI), generados por la actividad humana.

El IPCC está dividido en tres grandes grupos de trabajo: el
Grupo I se ocupa del aspecto científico en climatología,
oceanografía, física, biología, química, geografía y ciencias
de la tierra; el Grupo II realiza el análisis científico y técnico
de impactos, adaptaciones y mitigación; mientras que el
Grupo III estudia las dimensiones económicas y sociales del
cambio climático.

Sobre este tema, El faro conversó con Carlos Gay, director
del Centro de Ciencias de la Atmósfera, quien forma parte
del Grupo II del IPCC, y que junto con otros científicos
elaboraron su Cuarto Informe en Australia en marzo pasado.

El faro ¿Cuáles son las líneas básicas de ese informe?
Carlos Gay Tenemos un primer borrador del capítulo trece
del grupo de trabajo II. Este se refiere a América Latina y
recoge lo que ha pasado en esta región desde la última
revisión de 2001 hasta nuestros días; lo nuevo que se ha
publicado, los cambios importantes, y si América Latina ya
está padeciendo el cambio climático. 

Ef ¿Cuál es la perspectiva de esta evaluación?
CG En este documento se ve lo que ha pasado y lo que
podría ocurrir. La visión de este documento es para los
próximos cien años. Aquí están también las evidencias
actuales. Cosas que ya podemos empezar a tratar. 

Ef ¿Qué cambios ya se pueden apreciar en la actualidad? 
CG Han desaparecido los glaciares en regiones tropicales,
como en Perú, Chile y Argentina. El agua que se consume
en la época de estiaje, que es la que viene de los hielos,
está desapareciendo, así como bosques y ecosistemas. El
Amazonas de Brasil está sujeto a la depredación constante.
Y no sólo el Amazonas, también los bosques mexicanos,
como el Ajusco o la Selva Lacandona se están destruyen-
do. Puede haber más inundaciones, y peores sequías donde
ya las hay. Esto podría seguir sucediendo, pero en grado
más extremo. 

Ef ¿Cómo interactúan los tres grupos del IPCC?
CG Por ejemplo, si el grupo de trabajo I dice que puede
haber una intensificación en las lluvias, un incremento en su
frecuencia en ciertas regiones, le corresponde al grupo II
analizar qué implican esos fenómenos en agricultura,

PPeerrssppeeccttiivvaass ddee
ccaammbbiioo cclliimmááttiiccoo

••

Por JJosé RRamón HHernández BBalanzar

Con el cambio climático se espera que aumente la
intensidad y frecuencia de lluvias y huracanes
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ecosistemas, pesquerías y demás actividades humanas; al
grupo III le toca elaborar propuestas de mitigación. 

Ef En febrero pasado entró en vigor el Protocolo de
Kyoto*, al que están adscritos 141 países, entre los cuales
se encuentra nuestro país. ¿Cuáles son los beneficios y
obligaciones que asume México al haberlo ratificado?
CG Primero, como país en vías de desarrollo, México no está
obligado a reducir emisiones de bióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera, lo que significa que podría seguir emitiendo CO2. 

Ef ¿Es decir, que México, por estar en vías de desarrollo
no tiene obligaciones expresas de abatimiento?
CG No, pero sí debe dar pasos hacia adelante. Debe
cooperar con el estudio del clima, tomar algunas medidas
que sean adecuadas para su propio beneficio y del clima
también. Segundo, de acuerdo con los Mecanismos de
Desarrollo Limpio del Protocolo, México puede vender a los
países desarrollados créditos o bonos de carbono. Y a su vez,
cualquier país desarrollado puede venir a México e invertir
en industrias que reduzcan estas emisiones que colaboren al
desarrollo sustentable. De esta manera los países desa-
rrollados pueden contabilizar esas reducciones de emisiones
de CO2 a su favor, a la par que el nuestro se beneficie con
industrias más eficientes.

Ef ¿Entonces a qué nos compromete el Protocolo? 
CG Se trata de que no se ponga en peligro la alimentación,
los ecosistemas, etc. Es decir, son las medidas que cada país
va a tomar para empezar a controlar dichas emisiones. Para
algunos países va a ser muy caro asumir el protocolo. Lograr
la meta de bajar las emisiones implica costos econó-
micamente prohibitivos. Por ello se crearon los denomi-
nados “mecanismos de flexibilidad”:
1) Un país desarrollado con obligaciones de disminución,
que baje más de lo que le corresponde, puede vender per-
misos de emisión al resto de los países.
2) Un país puede invertir en otro desarrollado para abatir
emisiones y compartir los créditos que se dan por ello.
3) El último y más importante para México es el llamado
Mecanismo de Desarrollo Limpio. Un tercer país puede
invertir aquí para que se abatan las emisiones; o bien,
México puede hacer proyectos sustitutos de otros. 

Para Carlos Gay este es uno de los mecanismos que ofrece el
Protocolo a los países en vías de desarrollo para que puedan
financiar una buena parte de su reconversión industrial. Sin
embargo, considera necesaria una mayor intervención guber-
namental, ya que de no actuar pronto “cuando se empiece a
ver la realidad podría ser muy tarde”.

* Es muy importante diferenciar el Protocolo de Kyoto del
IPCC, porque este último se refiere al reporte científico,

mientras que el Protocolo a la legislación internacional sobre
emisión de gases de efecto invernadero.

Entre el 2008 y 2012 se espera alcanzar un nivel inferior al 5%
de las emisiones de GEI con respecto a las de 1990

Blanqueamiento del coral debido al aumento de
temperatura en los océanos

Los cambios de temperatura y humedad pueden producir
incendios forestales de manera natural
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R e s e ñ a s

“La problemática ambiental emerge como una crisis de
civilización: de la cultura occidental, de la racionalidad de
la modernidad, y de la economía del mundo globalizado.
No es una catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio
de la economía. Es el desquiciamiento del mundo que
conduce a la cosificación del ser y a la sobreexplotación
de la naturaleza; es la pérdida del sentido de la existencia
que genera el pensamiento racional en su negación de la
otredad”. Con estas palabras inicia Enrique Leff el pró-
logo de su libro Racionalidad ambiental. La reapropiación
social de la naturaleza.

A lo largo de sus páginas, se analizan las aportaciones,
pero sobre todo las limitantes que presenta un conjunto
de sistemas de pensamiento que se remontan hasta los
orígenes de la filosofía. Enrique Leff reflexiona en torno
a la forma en que el conocimiento ha incidido en el
mundo, influyendo en su creciente complejidad, lo que
ha dado como consecuencia una crisis ambiental que nos
afecta a escala planetaria.

Con una prosa clara y concisa, que incluso no desdeña
la plasticidad y la belleza de la poesía, ofrece una ra-
diografía conceptual de la situación que padece la
naturaleza en nuestros días; al mismo tiempo, ensaya y
arriesga rutas alternas al sistema económico-político que
predomina en la actualidad. Así, ofrece el concepto de
ecología política, que entiende a la naturaleza no como un
ser inerte, sino como una serie de condiciones de vida. 

Leff formula nuevas propuestas que alimenten
sentimientos que movilicen a la acción solidaria, al en-
cantamiento con el mundo y la erotización de la vida.
Construye saberes que antes de arrancar su verdad al
mundo y sujetarlo a su voluntad dominadora, nos lleven a
vivir en el enigma de la existencia y a convivir con el otro.

Al mismo tiempo, Racionalidad ambiental. La rea-
propiación social de la naturaleza no sólo pretende com-
prender, interpretar y resignificar la realidad, para
armonizar la globalización económica con el pensa-

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Racionalidad ambiental.
La reapropiación social
de la naturaleza
Leff, Enrique
Siglo XXI Editores 
Colección Ambiente y
Democracia
México, 2004

Enrique Leff Zimmerman es el coordinador de la Red de Formación
Ambiental para América Latina y el Caribe del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y catedrático
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

“La sustentabilidad y la equidad se lograrán
únicamente a través de un diálogo de saberes, de
un reconocimiento a la diferencia, a la diversidad

cultural, y del respeto absoluto a la otredad”

miento de la complejidad, sino que explora en la bús-
queda de una solución que esté en consonancia con la
sustentabilidad, ante la inevitable entropía que marca el
destino de la Tierra. 

El autor afirma que el manifiesto por la vida busca
revivificar y revalorizar la vida, porque hoy está deter-
minada por la tecnología. Quiere resaltar en este discurso
el valor de la ética, de otros valores, de otras visiones,
escuchar silencios para que surja la palabra en lo no
dicho, la ética del futuro sustentable.

Leff considera que estamos asistiendo a la muerte del
planeta, causada por la imposición de una racionalidad
económica, instrumental y técnica que ha limitado y re-
ducido a los individuos y a su entorno. El texto considera
que el conocimiento se ha vuelto contra el mundo, inter-
viniéndolo y dislocándolo, lo que ha implicado una
cosificación de la naturaleza. Con ello se han debilitado
las bases de la sustentabilidad de la vida, en aras de una
idea de progreso material que no toma en cuenta las va-
riables naturales, a las que se entiende como inagotables
y, por lo tanto, son explotadas de forma irracional.

Frente a esta situación ha surgido una multiplicidad de
conciencias diferenciadas y el autor advierte que la bús-
queda de la sustentabilidad y la equidad no se logrará por la
vía unificadora del mercado ni por una razón iluminista de
la ciencia, sino que será gracias a un diálogo de saberes, es
decir, por medio de un reconocimiento a la diferencia, a la
diversidad cultural que coexiste en nuestro planeta.
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R e p o r t a j e

Rescate y
conservación
del lago de
Xochimilco
Por Yassir Zárate Méndez

Había una vez…

Cuenta una de las más antiguas y famosas leyendas
mexicanas que en los canales de Xochimilco una
mujer lamenta la muerte de sus hijos, a quienes ella
misma había asesinado. Arrepentida, deambula entre
las chinampas y los canales, abrumada por el dolor. Se
trata de La Llorona. Una historia conservada en la
pétrea memoria colectiva de sus habitantes.

Cuando los invasores españoles divisaron el valle
del Anáhuac, no pudieron menos que maravillarse
ante lo que veían: una ciudad construida en un lago.
Cosa digna de los libros de caballerías que leían ávida-
mente. De ese inmenso sistema en equilibrio desta-
caba Xochimilco, que ya desde entonces era una suerte
de huerta de la gran Tenochtitlan. Esa naturaleza no la
perdió durante la época colonial, sino que incluso la
incrementó, debido a los esfuerzos de las autoridades
coloniales por desecar el lago. 

Fue durante la época porfirista cuando empezaron
los problemas graves. Con la instauración de las gran-
des obras que evitaran las persistentes inundaciones
del Valle, se alteró el equilibrio hidrológico de Xochi-
milco. Adicionalmente, los manantiales de la zona
empezaron a surtir de agua a una eternamente sedienta
Ciudad de México. Las obras, efectuadas entre 1905 y
1914, llevaban el agua hasta las estaciones de Dolores
y de La Condesa. Finalmente se había impuesto la idea
española de lo seco sobre la condición húmeda-
lacustre que privaba en Anáhuac.

El recuento de los esfuerzos

Xochimilco es único en México, en América y en
prácticamente todo el mundo. Su peculiar circunstancia

que suma habitación, explotación agrícola, atractivo
turístico y patrimonio histórico y cultural prácticamente
no tiene igual. Salvo una pequeña zona en la ciudad de
Amiens, en la región de Picardie, Francia, y el inmediato
referente constituido por Venecia, no existe otra zona
poblacional con estas características.

Se trata de una lección de historia viva. El equilibrio
alcanzado por los habitantes que originalmente poblaron
la región se ha mantenido con el paso de los años, aunque
sea precariamente. La chinampa es el único sistema agrí-
cola prehispánico que ha sobrevivido hasta nuestros días.   

Hace 25 años, la situación que prevalecía en la
zona lacustre de Xochimilco se volvió prácticamente
insostenible. El crecimiento caótico de los asenta-
mientos humanos impactaba de forma negativa en el
ecosistema. Para poner freno a la situación, se orga-
nizaron grupos de vecinos, apoyados por académicos e
investigadores.

De esta manera, se logró que el gobierno federal
declarara, el 4 de diciembre de 1986, como Zona de
Monumentos Históricos, un área de 89.65 kilómetros
cuadrados, que incluía la zona chinampera de Xochi-
milco, así como su centro histórico.

Pero el paso más importante se dio al año siguiente,
el 11 de diciembre de 1987, cuando la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) inscribió en la lista de Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural al sistema de chinampas de
Xochimilco, “por el valor excepcional y universal de sus
bienes, el cual debe ser protegido para beneficio de la
humanidad”. En aquella oportunidad también se in-
cluyó al Centro Histórico de la Ciudad de México y al
sistema chinampero de Tláhuac. 

El más reciente esfuerzo gubernamental por preservar
la zona chinampera tuvo lugar en 2005. El Gobierno del

August Lohr. Xochimilco. 1910. Fomento Cultural Banamex. A.C.
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Distrito Federal dispuso la creación de una comisión in-
tegrada por varias dependencias para conservar el pa-
trimonio natural y cultural de Xochimilco, donde tam-
bién se incluye a Milpa Alta.

La comisión la componen representantes de de-
pendencias como las secretarías de Gobierno, Turismo,
Cultura, Obras y Servicios, Desarrollo Urbano y
Vivienda, Seguridad Pública, entre otras, así como
instancias federales como SEMARNAT, SAGARPA,
SEDESOL, INAH, CNA y algunas más, e incluye un re-
presentante de la UNESCO y de las delegaciones polí-
ticas; al mismo tiempo, el decreto reconoce el entor-
no que prevalece: “la zona lacustre y chinampera de
Xochimilco ha sufrido un continuo deterioro derivado del
uso inadecuado de los recursos naturales, del crecimiento
desmedido de la mancha urbana, la sobreexplotación del
manto acuífero, las descargas de aguas residuales en los
cuerpos de agua y el hundimiento diferencial del terreno,
entre otros problemas”. Al mismo tiempo, establece que
es representativa del manejo hidráulico de la cuenca sur
oriental y que por sus “características morfológicas y
geológicas constituye una de las más importantes reservas
biológicas del Distrito Federal”.

Sin embargo, en la formación de esta comisión se
echa de menos la presencia de representantes de los
sectores científico y académico, quienes tienen varios
años trabajando en la zona, y cuyas aportaciones serían
esenciales para una restauración integral del lago. Es el
caso del Programa Universitario del Medio Ambiente,
PUMA.

El PUMA entra en escena

El faro conversó con la coordinadora del Programa
Universitario del Medio Ambiente, la doctora Irma
Rosas, para abundar sobre los trabajos realizados en el
área de Xochimilco, con miras a una próxima recu-
peración de la zona. La meta inmediata de un amplio
equipo multidisciplinario, compuesto por biólogos,
geólogos, limnólogos, tanto de la UNAM como de otras
universidades, es mantener la condición de Patrimonio
de la Humanidad para Xochimilco, con su inmediato
impacto ambiental, social y económico.

El primer paso ha consistido en reunir los trabajos
de investigación realizados en el área, algunos de los
cuales datan de 1978. Así, se está elaborando un diag-
nóstico de la situación, atendiendo básicamente tres
aspectos: la biodiversidad, la hidrología y la salud. Se
espera que el dictamen concluya este mismo año y los
resultados se remitirán a la UNESCO, que los in-
tegrará a un plan maestro de recuperación. 

A decir de esta investigadora, se debe tomar como
referencia principal la peculiaridad de Xochimilco.
Para ello, un primer paso consiste en considerarlo
como un sistema chinampero, en lugar de entenderlo
como un lago en el sentido habitual del término: “Es
un sistema en donde la energía entra principalmente
por el ciclo de detritus y no por la producción prima-
ria*. Por lo tanto, no se puede evaluar como un lago
común y corriente. Tampoco el proceso de restau-
ración lo debemos llevar hacia un lago, sino que
debemos tratarlo como un sistema chinampero, que
tiene otra dinámica. Es peculiar porque este sistema de
la chinampa flota en el agua y aporta mucha materia
orgánica al sedimento. También tenemos que ser muy
conscientes de qué organismos debemos proteger y
cuáles introducir”.Armando Salas Portugal. 1989 – 1990



La investigación derivará en dos aspectos funda-
mentales: la recuperación de la zona chinampera y su
correspondiente impacto social. El primer punto que se
atienda será el del ordenamiento territorial. Sin em-
bargo, para ello se requiere del respaldo de la autoridad
en sus distintos niveles de gobierno, pero sobre todo de
la concientización de los habitantes de la zona y de
quienes visitan el lugar. Se debe dejar en claro cuáles
zonas se pueden destinar para explotación pesquera o
agrícola, y cuáles para urbanización, para seguir de cerca
la dinámica que desarrollen. “Por eso es tan importante
hacerlo bajo un buen diagnóstico, porque se debe evitar
una recuperación que no respete la condición original y
peculiar de Xochimilco, porque no tendríamos éxito en
nuestros propósitos. Siento que este esquema que
organizó la UNESCO en la UNAM va a dar pautas
muy importantes”, enfatiza la doctora Rosas.

Estación experimental

Como parte de este esfuerzo de la Universidad enca-
minado a la protección y restauración de Xochimilco, se
pretende establecer una estación experimental para
usarla en diversos estudios, que vigile las condiciones del
lago, en aspectos como hidrología, toxicología y la intro-
ducción de nuevas especies, entre otros. Para ello, se ha
entrado en contacto con autoridades de la delegación a
fin de obtener un terreno por el rumbo de la pista de remo
de Cuemanco, donde se espera ubicar la estación. 

Sobre las investigaciones realizadas, Irma Rosas
precisa que “estamos aprendiendo mucho sobre gases
de invernadero, pérdida de nitrógeno por emisiones
hacia la atmósfera y emisiones de metano. Es un sis-
tema que juega entre la aerobiosis y la anaerobiosis; sin
embargo, la parte de la anaerobiosis ha ganado, por lo
cual ese balance debe  realizarse”.

A manera de conclusión, la doctora Rosas sostiene
que han trabajado “con la finalidad de generar recur-
sos humanos; estamos haciendo infraestructura; como
segundo paso, estamos elaborando un diagnóstico de
organización. En caso de que se ratifique el apoyo de la
UNESCO, vamos a hacer una propuesta de manejo, es
decir, aplicaremos la interdisciplina necesaria para
abordar un problema socioambiental que se le presen-
ta a una universidad; toda la forma tan diversificada
que tiene de abordar un problema. Vamos a hacer a-
portaciones interesantes en sistemas”. En este orden
de ideas, la investigadora destaca un novedoso pro-
grama que se efectúa en la Facultad de Ciencias, don-
de se abrió un taller sobre la evaluación de riesgo, y
que cuenta con alumnos de la licenciatura en biología
originarios o radicados en esa demarcación. 

Será en este mes de abril cuando la UNESCO
eventualmente renueve su participación en Xochimilco.
En caso de que se den las condiciones necesarias, podría
concluirse el diagnóstico, con lo que se daría paso a
acciones concretas de restauración del ecosistema. No
debemos ni podemos soslayar ni eludir que se trata de un
patrimonio que pertenece a la humanidad.

* La radiación solar, los nutrimentos y la temperatura generan
biomasa. Ésa es la producción primaria. Sin embargo, el sistema
de Xochimilco es muy turbio porque continuamente recibe
materia orgánica del sistema, por lo que desarrolla el ciclo del
detritus: la materia orgánica se va al fondo, donde las bacterias
la degradan y producen nutrimentos que utilizan otros
consumidores.

9

Fulvio Eccardi.
1991

Patricia de la Peña Sobarzo. 1989
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H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

esde 1877, año en el que inició su mandato
presidencial, Porfirio Díaz proyectó hacer de
México una gran nación. Para ello, estrechó

su amistad con hombres talentosos y amantes del
progreso que le ayudaran a llevar a cabo magnas obras. 

Tal es el caso de su amistad durante más de 15 años
con el doctor Eduardo Liceaga, relación que los llevó
a plantearse la necesidad de contar con un hospital
moderno, especializado y de grandes dimensiones. Fue
así como los doctores Rafael Lavista y Eduardo
Liceaga crearon la Dirección de Beneficencia Pública,
primer antecedente de la actual Secretaría de Salud;
perfeccionaron sus políticas sanitarias, estudiaron en
el extranjero y volvieron a nuestro país con la idea de
echar a andar un Hospital General.

El tiempo pasó y los hospitales más antiguos de
México, como el de Jesús Nazareno, el de Maternidad
e Infancia y el de San Andrés (antecedente del Hos-
pital General), de donde habían egresado médicos de
la talla de Miguel Jiménez, Leopoldo Río de la Loza,
Francisco Vértiz y Rafael Lucio, entre otros, eran ya
insuficientes para atender a la población. 

Los mejores planos

Por tal motivo, Porfirio Díaz solicitó las copias de los
planos de los hospitales más reconocidos de Francia
para construir uno similar; sin embargo, fue con-
vencido de que la mejor opción era el recién inau-

Un siglo de medicina:
El Hospital General de México

Por Norma Guevara Philippe

D

Fachada del Hospital General a 25 años de su
construcción a las afueras de la Ciudad de México

Porfirio Díaz en la inauguración del
Hospital General de México

gurado hospital alemán Rudolf Virchow, pues mos-
traba una novedosa arquitectura y dividía en pa-
bellones cada especialidad. 

Corría el año de 1903 y los comisionados para
llevar a cabo esta magna obra fueron el propio doctor
Liceaga y el ingeniero Roberto Gayol.

Las primeras propuestas recomendaban su cons-
trucción en la colonia San Rafael, también en los
terrenos de un conocido rancho llamado “El
Cebollón”; sin embargo, el filántropo Pedro Serrano
donó 11 mil 500 metros de terreno (a perpetuidad, se-
gún acta notarial) para que el Hospital General fuera
construido en lo que entonces eran las afueras de la
ciudad, donde se encuentra actualmente. 

Las obras se iniciaron y poco a poco se fueron
levantando los 64 edificios que albergarían al hos-
pital más moderno de América, con 32 pabellones
para enfermos, cada uno con luz eléctrica, toda una
novedad para la época, 17 edificios de servicios
generales (oficina de administración, habitaciones
para médicos y enfermeras, cocina, despensa, bo-
tica, panadería, caballería, cochera, depósito de ca-
dáveres, etc.), 10 garitones de vigilancia y 5 desti-
nados a la portería; además de que se compraron
varias hectáreas más para cultivar los vegetales y
las frutas que servirían para elaborar las dietas de
los enfermos.

Hoy en día, esos terrenos tienen otra función muy
distinta, pues ahí se encuentra el Centro Médico
Nacional Siglo XXI del IMSS.

La gran inauguración

En 1904, un año antes de su inauguración, el Hos-
pital General estaba totalmente terminado y listo para
entrar en funciones, pero los modernos equipos,
aparatos e instrumental comprados en Europa aún no
habían llegado a México.
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Por fin, el domingo 5 de febrero de 1905, en punto de las 10 de la
mañana, ante todo el gabinete presidencial y representantes di-
plomáticos de todo el mundo, Porfirio Díaz, vestido de etiqueta,
inauguró el Hospital General de México en el pabellón de Gine-
cología. Amado Nervo declamó un poema de su autoría y Eduardo
Liceaga pronunció un emotivo discurso.

Al día siguiente, el hospital empezó a recibir sus primeros 216 pacientes:
135 enfermos del Hospital de San Andrés, 34 mujeres del Hospital Gine-
cológico González Echeverría, 6 del de Maternidad e Infancia y 41 del
Hospital Juárez. El traslado de heridos se haría a la Cárcel de Belem, que en
breve quedaría desocupada, pues Díaz ya tenía en mente la construcción de
una nueva prisión más moderna y funcional: Lecumberri.

Eduardo Liceaga, considerado como un hombre adelantado para su
época, además de ordenar las más estrictas medidas de higiene con los
pacientes infectocontagiosos y de aplicar más de 34 mil vacunas contra
la viruela, propuso la construcción de un gimnasio para prevenir y curar
deformidades óseas, así como la compra de un gabinete de rayos X, a tan
sólo 3 años de que Wilhelm Conrad Roentgen los descubriera. Esto
indicaba que México estaba a la vanguardia no sólo en equipo cien-
tífico, sino también en su plantilla de médicos, entre los que figuraba el
doctor Fernando López, quien fue el primer director del Hospital Ge-
neral, con un sueldo diario de 8.22 pesos.

Se considera que López fue el primero en usar cocaína como anes-
tésico; también trabajó en la erradicación de la sífilis y fue pionero en
inyectar “Salvarsán”, medicamento descubierto por Paul Ehrlich y que
fue la cura de tan terrible enfermedad. Tanto López como Liceaga tu-
vieron una amplia visión organizativa, fundaron la primera Escuela de
Enfermería, capacitaron a las alumnas en el extranjero y destinaron un
pabellón para la investigación científica. 

El Hospital General siempre ha sido considerado como un ejemplo
de “hospital-escuela”, cuna de casi todas las especialidades (excepto la
psiquiatría y la pediatría) y durante muchos años el Hospital Uni-
versitario de la UNAM.

Hoy, a un siglo de distancia, su excelencia médica sigue siendo una
constante y se reconoce en todo el país.

“Tenemos el deber de recobrar
nuestra perdida posición

científica. El país donde cada
hombre se empeña en

perfeccionar la ciencia, el arte y
la industria a que dedica su

energía, ese país se hará grande,
pues la suma de esas unidades

activas forma la Nación”

Eduardo Liceaga

Eduardo Liceaga, director médico de las obras del
Hospital General, quien realmente dio

cuerpo y materialidad al proyecto

Labores en la cocina del hospital Hermanas de la caridad encargadas de atender a los enfermos
en varios hospitales de la ciudad de México



12

A s ó m a t e   a   l a   c i e n c i a

Desarrollo
tecnológico en salud

Otro acuerdo de la asamblea fue promo-
ver la realización de una “Feria Latino-

americana de Invención e Innovación
Tecnológica en Salud”. Al respecto, el

secretario general del la Red PUISAL e
integrante del Programa Univer-
sitario de Investigación en Sa-
lud de la UNAM, doctor
Rolando Collado Ar-
dón, dijo a El faro
que el objetivo

de la feria es alentar
a los inventores, indus-

triales y gobiernos latinoa-
mericanos a promover la creati-

vidad y el desarrollo tecnológico en
favor de la salud de la población, así

como abatir la dependencia de los países
desarrollados. 

“En América Latina existe capacidad
intelectual, habilidad y creatividad en
todos los campos. Necesitamos fortalecer
la infraestructura que apoye a la gente
capaz de crear, producir e impulsar el
desarrollo de la región. La feria será un
medio para estimular a los inventores e
innovadores para que presenten sus ideas

y creaciones dentro de un marco pro-
tector de la propiedad intelectual,

al tiempo que los industriales ten-
gan oportunidad de interactuar
con ellos”, destacó el doctor
Collado Ardón.

Esos objetivos sólo pueden
lograrse con la participación y

colaboración de los organismos
del Estado que tienen a su cargo

apoyar y promover el desarro-
llo tecnológico e industrial de los

países de la región. Al respecto,
Collado puntualizó que “sin ignorar

la importancia de la enfermedad, ha sido interés de la
organización ocuparse predominantemente de la bús-
queda de caminos positivos para fortalecer la salud.
América Latina requiere del concurso de su inteligencia
ya formada y en formación, para salir de la dependencia
intelectual que la ata a los centros metropolitanos”.

En noviembre de 2004 se eligió un nuevo Consejo
Ejecutivo. La presidencia quedó a cargo del doctor Jaime
Mas Oliva, coordinador del PUIS-UNAM. Todos los
países latinoamericanos y del Caribe forman parte de la
Red PUISAL.

Para mayor información, consulte

http://www.udual.org/patrocinadas/Puisal.htm

En 1998, la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, y en concreto el Programa Universitario de In-
vestigación en Salud (PUIS), propuso a la Unión de
Universidades de América Latina (UDUAL) la creación
de la Red de Programas Universitarios de Investigación
en Salud de América Latina (PUISAL), con el propó-
sito de promover el intercambio de experiencias entre
investigadores de la región, así como la cooperación en-
tre las instituciones académicas y las aplicativas en el
campo de la salud.

Al año siguiente, el PUIS fue anfitrión de la Primera
Conferencia Latinoamericana sobre Investigación Uni-
versitaria en Salud. Tras un segundo encuentro, realizado
en la Universidad de La Habana, sesenta y seis rectores
latinoamericanos fundaron la Red en la Universidad de
San Carlos de Guatemala en 2001. La Red funciona,
además, como nexo entre la UDUAL y la Academia de
Ciencias de América Latina (ACAL), con la que realizó
su primera reunión conjunta en 2003. 

Frente común de salud

Durante estas reuniones se ha consolidado la idea de que
la investigación que realizan las universidades en Amé-
rica Latina debe ser de utilidad para sus sociedades y es-
pecialmente para quienes toman decisiones en el campo
de la salud. Sería muy oportuno, para alcanzar mejores
niveles de salud, establecer un frente común entre los
centros de educación superior, los grupos de investiga-
dores y las instancias gubernamentales que conlleve el
diseño y ejecución de programas más eficientes, aten-
diendo la realidad de la región y las particularidades de
cada país.

Como parte de los acuerdos alcanzados en su más
reciente conferencia (noviembre de 2004), la Red
PUISAL se propuso promover la creación del Premio Dr.
Hugo Aréchiga Urtuzuástegui, para reconocer a los
investigadores que hagan aportes a la ciencia y la salud
en América Latina.

En esta misma sintonía, se acordó promover la estruc-
turación de posgrados en ciencia y salud, con un enfoque
latinoamericano, en las universidades interesadas y capa-
citadas para organizarlos. Una meta será lograr que las
próximas generaciones, en todos los países de la región,
se formen dentro de un contexto de interés latinoa-
mericanista y de participación en la construcción de
sociedades saludables.

LLaa RReedd
PPUUIISSAALL

Por Yassir Zárate Méndez
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Hace unas semanas, la Asamblea General de la
ONU votó a favor de una declaración que pide a
los países miembros promover una legislación

que prohíba todas las formas de clonación. De inme-
diato se suscitaron reacciones de diversos sectores.
Ninguno de ellos parece estar conforme.

Pero veamos por qué. En el centro del debate sobre
la clonación humana se encuentran dos asuntos. El
primero es a partir de cuándo (en términos del pe-
ríodo de gestación/nacimiento) debe protegerse la
vida del ser humano. El segundo se refiere a las con-
secuencias éticas de utilizar la clonación con fines
reproductivos, en contraste con usarla con fines de
investigación y utilidad médica. En ambos es impor-
tante la opinión de los científicos. También en los dos
es importante, y tal vez dominará la votación en los
cuerpos legislativos, la opinión de los sectores más
influyentes de la sociedad (que normalmente no son
los científicos).

Por ejemplo, desde hace tiempo que en círculos
científicos se ha insistido en lo extremadamente pro-
misorio que resulta trabajar con células troncales,
también llamadas células madre, de origen embrio-
nario, como base para la regeneración de todo tipo de
tejidos (por ejemplo, páncreas en diabéticos o,
incluso, tejido nervioso, con lo que podrían llegarse a
curar lesiones que causan invalidez total). Se ha pro-
puesto también, sin éxito, que a esta técnica se le
llame obtención de células troncales por transferencia
de núcleos y no clonación terapéutica.

También las organizaciones científicas y muchos
investigadores hemos insistido en que hoy día es com-
pletamente inaceptable intentar la clonación repro-
ductiva en humanos por los altos riesgos que conlleva,
tanto por su bajísima tasa de éxito, como por los efectos
nocivos demostrados (y otros potenciales) en los
animales obtenidos por clonación. Más aún, también
los científicos hemos señalado que, técnicamente, es
muy difícil lograr una clonación reproductiva humana
en este momento, y sin embargo los anuncios en tal
sentido de grupos de fanáticos o médicos de dudosa
cordura reciben cobertura amplísima en los medios.

Así las cosas, los países más liberales y progresistas
han promovido y apoyado que se autorice la in-
vestigación con células embrionarias humanas, con
fines de conocimiento y desarrollo de esquemas tera-
péuticos (y en ningún caso con fines reproductivos).
Es importante, por cierto, destacar otros dos con-
ceptos de carácter netamente científico. El primero es
que, aunque se pueden obtener células troncales de
tejidos diferentes al embrionario, sus características y
potencial las hacen casi siempre menos útiles. El
segundo es que el desarrollo temprano de este tipo de
células es notoriamente distinto entre especies (lo
cual explica que solamente en algunos animales se
haya logrado la transferencia exitosa de núcleos y con
varios años de diferencia).

En los países que están a favor se reconocen estos
hechos y se considera importante promover el uso
terapéutico de células embrionarias. Entre los que se
han opuesto (normalmente tienen sociedades o go-
biernos más conservadores) se argumenta sobre el
peligro de que se avance en este campo y que, even-
tualmente, se apliquen las técnicas para la clonación
reproductiva. Se invocan conceptos generales sobre el
peligro de manipular la vida, especialmente la hu-
mana, resaltando que hay efectos imprevisibles al
hacerlo. Pero también se asocia de manera genérica, e
incluso vaga, el que cualquier forma de manipulación
de embriones atenta contra la dignidad humana.

Un antecedente más que vale la pena considerar es el
estado que guardan las técnicas y ordenamientos
jurídicos referentes al aborto y la reproducción asistida
(inseminación artificial, bancos de esperma, inducción
de ovulación, bebés de probeta, etc.). Esto es importante
porque constituye un precedente respecto a la postura
que adopta una sociedad en procedimientos médicos que
atañen a células reproductivas y a embriones y fetos.

LLaa ddeeccllaarraacciióónn ddee llaa

OONNUU ssoobbrree
cclloonnaacciióónn hhuummaannaa

FFrraanncciissccoo XXaavviieerr SSoobbeerróónn MMaaiinneerroo
IInnssttiittuuttoo ddee BBiiootteeccnnoollooggííaa

La clonación facilita la terapia génica

Multiplicación celular
sin diferenciación

Posibilidad de modificación
empleando ingeniería genética

Selección de las células
que fueron modificadas
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

El terreno debe ser dividido de la siguiente manera:

Acertijo

Cada estudiante de un grupo de 20 integrantes pesa 86
kilogramos en promedio; se sabe que 9 personas del
grupo pesan en promedio 75 kilogramos cada una. Del
grupo de los 11 estudiantes restantes, ¿cuánto pesa en
promedio cada uno?

A las cinco primeras personas que nos envíen por
correo electrónico la respuesta correcta, les
obsequiaremos un libro de temas científicos.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)
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Baste señalar que en muchos países, incluidos algunos
que se opusieron a una declaración para permitir la clo-
nación con fines terapéuticos, el aborto está despe-
nalizado (normalmente con reglas claras respecto al
tiempo de gestación máximo permitido, o con otras con-
dicionantes). También entre los oponentes hay países
cuyas leyes permiten la fertilización in vitro, que genera
excedente de embriones humanos viables, mismos que
terminan por ser destruidos.

No es de extrañarse, por tanto, que la declaración
de la ONU haya salido en términos muy vagos, que
sugieren una prohibición general, pero donde se señala
“prohibir todas las formas de clonación humana en
tanto que éstas sean incompatibles con la dignidad y la
protección de la vida humana”. Esto se puede enten-
der como “en la medida en que atenten contra la dig-
nidad humana” o bien “en tanto que atentan contra la
dignidad humana”, lo cual nos regresa al principio de
la discusión, y no resuelve nada.

Se informó, originalmente, que la representación
mexicana votaría a favor de la clonación terapéutica y
en contra de la reproductiva. Al final, arropado por
la ambigüedad, el gobierno cambió de opinión y votó
a favor de la prohibición genérica, lo cual deja menos
insatisfechos a ciertos grupos de nuestro país y
enojados a otros, especialmente a gran parte de los
científicos. 

Es claro que en México habrá grupos empeñados
en lograr que la legislación prohíba de manera ter-
minante toda forma de clonación. Otros propon-
dremos que se busque una legislación que permita el
uso responsable de tejido embrionario, en el contex-
to de nuestra legislación ya vigente, y con pleno
respeto a la dignidad humana. Pensamos que esto
es perfectamente posible y pondremos a disposición
de los legisladores los argumentos científicos para
sustentarlo.

La clonación facilita la regeneración de tejidos

Desarrollo normal

Ovocito
fertilizado

células nerviosas
pulmón
corazón
riñón
hígado
médula ósea
músculo
piel

médula ósea

hígado

célula nerviosa

Una vez alcanzado el
estado embrionario,
se pueden utilizar
factores especiales
para inducir la
diferenciación de
diversos linajes celulares
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