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ay un gran porcentaje de la población, que en algún momento de su vida tiene

dificultad para conciliar el sueño.  Estos episodios de insomnio son la reacción a un

evento significativo, usualmente asociado con un aumento en el nivel de estrés, que

puede ser causado por el inicio de un nuevo empleo, dificultades familiares, o simplemente

la expectativa de salir de viaje al siguiente día.  Sin embargo, puede volverse crónico,

lo que crea una situación compleja que requiere de atención médica especializada, en

cuyo caso, un diagnóstico diferencial adecuado es importante. Entre las entidades clínicas

adicionales que deben tenerse en mente, cabe destacar el horario irregular de sueño/vigilia,

el insomnio psicofisiológico, el síndrome de piernas inquietas (SPI), el trastorno del

movimiento periódico de las piernas (TMPP), los cuadros depresivos y desde luego la

más frecuente: las apneas del sueño.

Este breve resumen de un gran problema médico que es el trastorno del sueño,

 sirve para ilustrar el grado de complejidad que constituye la evaluación clínica de

pacientes con estos tipos de síntomas.  El reconocimiento de la importancia de estas

patologías, dio lugar a que se tomara la iniciativa de crear, en 1998, la Clínica de

Trastornos del Sueño, especializada en la evaluación y tratamiento de estas alteraciones,

en la Facultad de Medicina y que se encuentra localizada físicamente en el Hospital

General de México.

Este tipo de unidades no sólo apoyan el desarrollo de la ciencia en nuestra

Universidad y en el país, sino que también rinden un servicio importante y prácticamente

inexistente en México demostrando, una vez más, cómo la UNAM está siempre atenta

a las necesidades de la Sociedad Mexicana.

René Drucker Colín

La UNAM, siempre atenta a
las necesidades de la Sociedad Mexicana
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Tradicionalmente, la investigación clínica se

ha hecho en los centros hospitalarios y sus

laboratorios, ya sean del sector salud o

privados, en tanto que la investigación básica

en las universidades y los institutos o centros

de investigación. Tal es el caso de los trabajos

que realiza en el Centro de Neurobiología de

la UNAM, en Juriquilla, Querétaro, la doctora

Thalía Harmony, especialista en psicofisio-

logía, quien desde hace más de 20 años se

ha dedicado a estudiar los trastornos del

aprendizaje, al tratar de encontrar cuáles son

las bases estructurales y funcionales de la

actividad mental.

Estos datos pueden obtenerse directamente

a través de un electroencefalograma, en

donde se registra tanto la actividad eléctrica

espontánea (en el cuero cabelludo), como la

de los potenciales relacionados con algún

estímulo visual, auditivo o cognitivo. Los

trastornos inespecíficos del aprendizaje son

un problema frecuente en nuestro país, puesto

que la SEP tiene registros que afirman que

alrededor del 10 al 15% de los niños escolares

no pueden aprender a leer y escribir a la edad

esperada, –seis años–, así como tampoco

pueden solucionar problemas aritméticos. Sin

embargo, es importante señalar que a pesar

de estar incapacitados en esa etapa para

esas tareas específicas, sí pueden aprender

otras materias como biología, historia,

geografía, música o actividades manuales.

La principal causa de los trastornos del

aprendizaje, obedece –en opinión de la

doctora Harmony– a problemas de retraso

en la maduración cerebral, cuyo diagnóstico

puede hacerse a partir de los 8 años, y cuyo

origen se remonta en un 70 a 80% de los

casos, a ciertos problemas perinatales o

bien los presentados durante el parto,

también conocidos como “factores de ries-

go”, tales como la falta de oxigenación

cerebral, demora al respirar, desnutrición

materna, etc.

De acuerdo con Harmony, en los trastornos

del aprendizaje se han formado grupos muy

heterogéneos en donde hay varios tipos de

niños. Uno de ellos –por citar sólo un ejemplo–

es el grupo cuyo retraso en la maduración

cerebral los imposibilita para aprender a

leer y a escribir a la edad oficial para cursar

la educación primaria, pero como dicho

problema se corrige con el paso del tiem-

po, al alcanzar una maduración cerebral

total, existen evidencias que demuestran

que a los 9 años ya son capaces de apren-

der al ritmo de los demás. Por otra parte,

cabe destacar que los electroencefalogra-

mas de esos niños con 6 años de edad son

mucho más semejantes a los de los niños

de 4, con lo que queda claro que en ellos

no existe ninguna alteración patoló-

gica, sino que sólo van retrasados en

tiempo de maduración.

Trastornos
del

Aprendizaje Por Norma Guevara Philippe
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Una propuesta interesanteUna propuesta interesante

La experiencia de más de dos décadas en in-

vestigaciones sobre trastornos del aprendi-

zaje, llevadas a cabo en México, Venezuela y

Cuba, país donde radicó por más de 15 años,

trabajando en el Instituto de Estudios Médicos

y Biológicos de ese país, ha llevado a la doc-

tora Harmony a proponer en innumerables

conferencias, la creación de planes de estudio

distintos a los establecidos por la SEP, en vir-

tud de que hay una gran cantidad de niños

que ingresan con cierta desventaja a gru-

pos “normales” en donde no logran aprender

la lecto-escritura al mismo ritmo que la mayoría.

Harmony sugiere practicar a estos peque-

ños una serie de estudios que corroboren su

inmadurez cerebral, para entonces ingresar

los a grupos especiales en donde se pospu-

siera la enseñanza de la lecto-escritura y las

matemáticas hasta la edad de 8 ó 9 años.

“Con esto lograríamos quitarle al niño el es-

tigma de retrasado, con el que crecen

a lo   largo de toda su vida, dañados

también psicológicamente”.

Existe otro gran grupo de niños a los

que se les dificulta aprender, y que

pueden ser detectados a través del

electroencefalograma, ya que son

infantes que presentan una actividad

paroxística epileptiforme. Esto no quiere

decir que manifiesten signos clínicos

típicos de la epilepsia, como ausencias

y crisis convulsivas, sino que dicha ac-

tividad paroxística puede ser debi-

da a factores de riesgo que tuvieron

los bebés al nacer, lo cual les provocó

una pequeña alteración funcional de tipo

epileptiforme.

Diversos estudios practicados en modelos

animales a los cuales se les hace una lesión

cerebral, a fin de que produzcan una actividad

epileptiforme, indican que el cerebro humano

puede reaccionar de forma similar, pues lo que

sucede es que todas las neuronas se

sincronizan para disparar conjuntamente una

especie de electroshock, que borra todo lo que

el cerebro está procesando en ese momento,

o bien, demoran mucho más tiempo en aprender

ciertas actividades inducidas.

En el caso de los niños –afirma Harmony– éstos

no sienten absolutamente nada, debido a que

el fenómeno paroxístico epileptiforme no llega

a tener efectos en la conciencia, pues su

duración es de menos de un segundo, tiempo

suficiente para alterar los procesos de

información y aprendizaje.

  Ciudad Universitaria, agosto 16 de 2001, Año I, Número 5
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1. Sin ningún problema en el aprendizaje.
2. Con ligeros problema en el aprendizaje.
3. Con severos problema en el aprendizaje.

La potencia relativa  de la  banda theta
en 3 grupos de niños.

1 2 3
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Las meteoritas de México

Sánchez Rubio Gerardo, Rubinovich-Kogan Raúl, Lozano-Santa Cruz Rufino,
Medina-Malagón, Soledad, Flores Gutiérrez Daniel.

Los interesados en el estudio de las meteoritas encontrarán en esta obra
la información correspondiente a cada una de las que han caído en nuestro
país y que se han podido recuperar. Su estudio tiene una relevancia
fundamental para el conocimiento tanto de la historia del sistema solar,
como de la naturaleza, mineralogía y composición química  de las regiones
donde estos objetos han caído. El presente libro surge de la unión de
esfuerzos y talentos de los Institutos de Astronomía y Geología de la UNAM.

El lenguaje de la cladística

Morrone, Juan J. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
UNAM. México, 2000. 109 pp.

La cladística es el método  taxonómico más ampliamente utilizado en la
actualidad destinado a descubrir y describrir patrones naturales de cualquier
tipo, en disciplinas tan diversas como la sistemática, la biogeografía, la
ecología, la evolución y la conservación. Como resultado de la interacción
con estas disciplinas, se produjo en las mismas una importante renovación
teórica y metodológica, por lo que se ha ampliado considerablemente el
interés de la cladística a gran parte de la Biología.

Mundos Separados

Hartz, Jim y Chappell, Rick. Dirección General de Divulgación de la Ciencia,
UNAM. SOMEDICYT. México, Febrero, 2001. 308 pp.

Esta obra, que se encuentra a la venta en la Casita de las Ciencias de
Universum, propone el reencuentro de los mundos de la investigación y la
comunicación en torno a la riqueza común de la ciencia. Señala algunas
veredas que habría que recorrer a fin de aproximar a estos dos mundos, ambos
hijos de la mente humana, que quizá nunca debieron separarse.
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La estreptomicina, antibiótico que fue promesa y esperanza en el tratamiento
de la tuberculosis, tiene como limitación el producir efectos secundarios indeseables sobre
la función vestibular, como son vértigos, mareos, dificultad para caminar y a veces hasta sordera.

Este antibiótico, que originalmente fue aislado del suelo por Waksman y su grupo en 1944 a partir
de bacterias del tipo Estreptomyces, resultó ser muy efectivo para el control de la tuberculosis y otros
muchos agentes infecciosos. Su efecto es notoramiente bactericida por interferir con la síntesis de proteinas
de las bacterias, por lo que éstas mueren sin remedio.

El tratamiento antituberculoso con estreptomicina es muy largo, ya que la vida media del Mycobacterium
es de 20 horas, y la estreptomicina se elimina del organismo en 24, por lo que hay que administrarla
diariamente en dosis relativamente altas (1-2 g) y por tiempos prolongados, lo que asegura que se vayan
destruyendo gradualmente todos los microorganismos. Por lo tanto, hay mucho tiempo para que el antibiótico
alcance al oído interno y lo dañe, irreversiblemente.

Un hecho curioso es que mientras la estreptomicina se elimina de la sangre a través de la orina, casi
completamente en 12 horas, el antibiótico permanece por más tiempo en el oído interno, en el compartimento
que rodea a las células sensoriales llamado perilinfa. A esta observación se ha atribuido la toxicidad
específica de la estreptomicina, pues el oído es el único y exclusivo que se daña
de todo el organismo, y es en él donde se acumula.

Aún no se sabe si este daño se deba a toda la molécula de estreptomicina,
o si sea debido a un metabolito (o varios) derivados de ella. Mi grupo está interesado
en resolver este enigma, por lo que se han  estudiado las propiedades fisicoquímicas
de la molécula para predecir si es factible de degradación, u otra modificación
química. Este antibiótico parece una molécula inofensiva, pues está formado por
tres azúcares unidos entre ellos por un enlace glicosídico. Debido a que en estas
moléculas existen muchos sustituyentes amino, se han bautizado con el nombre
genérico de aminoglicosidos.

La parte más activa es el azúcar, que tiene dos grupos  guanidinos, lo que le
confiere 2 cargas positivas a la molécula, que corresponde a la estreptidina. Ésta,
se encuentra unida al resto de la molécula por un enlace glicosídico, que encontramos
era muy lábil a un rompimiento de tipo hidrolítico, ya sea ácido o básico.

Este hallazgo fue muy importante, porque nos permitió anticipar que el
antibiótico pudiera ser hidrolizado en vivo, y que el componente activo y más tóxico pudiera ser la estreptidina
y no la propia estreptomicina. También predijimos que esta conversión pudiera ser muy rápida, lo que
comprobamos efectuando experimentos a corto plazo y observando las estructuras del oído interno vestibular.
Cuando administramos una sola inyección de estreptomicina  y observamos lo que se acumulaba en el
vestíbulo, una hora después de la inyección, resultó que había una acumulación de fluorescencia, cosa
que es normal, ya que el antibiótico fluoresce, pero aumentaba casi al doble a las 12 horas, (véase la
figura), por lo que debía haber otro compuesto fluorescente, derivado del primero que también se acumulaba.
Ese compuesto resultó ser la estreptidina.

Esta observación nos indicó que, efectivamente, la estreptomicina podía hidrolizarse a estreptidina,
pero tenía que hacerlo a través de un mecanismo bioquímico que era la hidrólisis mediada por una enzima,
la cual resultó ser la alfa    14 glucosidasa, que está presente tanto en las inmediaciones de la célula
sensorial vestibular, como en el suero. La enzima que resultó ser la más activa fue la de este último, ya
que si se ponía el antibiótico a incubar en el suero, durante 24 horas, al término de ese tiempo, podía
separarse y cuantificarse la estreptidina proveniente de la estreptomicina por hidrólisis.

Si es la estreptidina más tóxica que la propia estreptomicina, estamos en el proceso de averiguarlo,
poniendo ambos compuestos en cultivos de las células del oído vestibular, anticipando encontrar un mayor
efecto dañino de la primera, que de la segunda. Si es así, estaríamos en posibilidades de evitar este daño
sobre las células vestibulares, inhibiendo la conversión de estreptomicina a estreptidina, por un agente
bloqueador de la hidrólisis, que pudiera administrarse junto con la estreptomicina, pero preservando la
actividad antimicrobiana y, por lo tanto, ser un tratamiento seguro para la tuberculosis.

¿Cómo podría evitarse el daño de
la estreptomicina al vestíbulo del oído interno?

Dra. Graciela Meza
Instituto de Fisiología Celular, UNAM

  Ciudad Universitaria, agosto 16 de 2001, Año I, Número 5
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Sin duda alguna, la función más importante de
los sistemas quimio-sensoriales en el ser
humano, es la que desempeñan en la regula-
ción del comportamiento alimenticio, no sólo en
lo que comemos, a qué edad, a qué hora del
día y cuánto. Esto es un hecho, a pesar de
nuestra fuerte dependencia de la información
visual. No importa qué tan apetecible parezca
un platillo, si el olor es desagradable, lo re-
chazaremos de inmediato. Un ejemplo más

positivo es el súbito olor de pan recién hor-
neado camino a casa en una fría noche
invernal. ¿Quién no ha experimentado el
sentimiento de placer y apetito súbito
provocado por ese tipo de aromas? Es
sorprendente que a pesar de la naturaleza
universal de esas sensaciones, sabemos
aún relativamente poco acerca de su ori-
gen. ¿En qué momento surgen durante el
desarrollo, hasta qué punto están moldea-
das por la experiencia, y cuál es su papel
en cuanto a las preferencias dietéticas a
largo plazo?

¿Innato o aprendido?

Al buscar respuestas a estas preguntas,
inmediatamente nos enfrentamos a una de

las cuestiones centrales de la Biología del
Desarrollo y a una de las áreas más contro-
vertidas de las ciencias del comportamiento, lo
que se conoce como el debate “innato o
aprendido”. Es decir, ¿hasta qué punto las carac-
terísticas preferenciales -olfativas y gustativas-
 son innatas, resultado de la programación
genética, y hasta qué punto son moldeadas por
la experiencia?

La doctora Robyn Hudson, investigadora del
Laboratorio de Psicología del Desarrollo del
Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM, ha corroborado evidencias tanto de
respuestas quimio-sensoriales innatas, como
del papel que la experiencia temprana tiene en
la formación de las mismas. Sus experimentos
han sido con animales, crías de conejos, y en

humanos procedentes de diferentes orígenes
culturales. La doctora Hudson argumenta que
“mientras existen suficientes razones para
creer que las respuestas a estímulos quimio-
sensoriales, particularmente gustativos, han
sido moldeadas por la evolución y tienen
una base genética, el aprendizaje juega un
papel muy importante en la modulación del
organismo, según su ambiente quimio-
sensorial”. Más aún, sus resultados muestran
la evidencia de que el aprendizaje olfativo puede
darse desde etapas prenatales, y que éste puede
tener efecto a largo plazo. La respuesta quimio-
sensorial es muy compleja, ya que involucra por
lo menos a tres sistemas sensoriales: el olfativo,
el gustativo y la sensación mediadora por el
trigémino. En el momento de ingerir un alimento,
los tres actúan simultáneamente para producir
una sensación unificada e integral, llamadal
gusto.

De sabores y de olores

Los receptores olfativos sensoriales están
localizados en la parte superior de la cavidad
nasal, los gustativos en la lengua, en la cavidad
bucal y atrás de la garganta, mientras que las
terminaciones nerviosas del trigémino inervan,
entre otras superficies, a la mucosa nasal y
bucal. Los tres sistemas son aparentemente
funcionales desde la vida prenatal. Esto ayuda
a comprender la importante contribución del
sentido del olfato al sabor y, por lo tanto, a la
palatabilidad y a la aceptación de los alimentos.
Los reportes anatómicos y los estudios del
comportamiento en infantes demuestran que

DESARROLLO PERINATAL
DEL OLFATO Y DEL GUSTO

EL SABOR DE LA VIDA

Por Patricia de la Peña Sobarzo
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las respuestas gustativas se hallan
presentes desde la semana 24, antes
del nacimiento, y la quimio-sensitividad
a olores, involucrando tanto al trigémino
como a las propiedades olfativas,
desde la 28. Tal evidencia de esa
función temprana, es consistente con
el reporte de que los bebés recién
nacidos prefieren el olor de su propio
líquido amniótico, comparado con el de una
mamá extraña. Este hecho también se apoya
en los hallazgos encontrados en otras especies
de mamíferos, demostrando que los olores
asociados con la dieta de la madre pueden ser
aprendidos en la etapa prenatal influencian-
do el comportamiento de las crías, incluyendo
sus preferencias dietéticas, hasta seis y ocho
semanas después del nacimiento. El ambien-
te quimio-sensorial postnatal no es menos
complejo, con estímulos emanados de la ma-
dre, particularmente de su piel y de la leche,
probablemente entre los más importantes en el
periodo postnatal inmediato, los recién nacidos
son capaces de aprender rápidamente esos
estímulos y demostrar una preferencia por olores
y gustos familiares asociados con su propia
madre.

Reconocimiento del alimento por las crías

El aprendizaje olfativo en un modelo animal es
lo que la  doctora Hudson ha investigado con
crías de conejos. Los conejos muestran un
patrón inusual de cuidado materno; la madre
pasa muy poco tiempo con sus crías y tan sólo
las visita una sola vez al día, cada 24 horas,
para amamantarlos. Las crías nacen con ojos
y oídos cerrados y con una muy pobre
coordinación motora. El sentido del olfato, sin
embargo, está bien desarrollado y resulta de
gran importancia, habilitando a las crías a
localizar los pezones de la madre para
amamantarse. Lo interesante de esto es que la
madre produce una señal química específica
llamada feromona, cuya liberación produce una
reacción estereotipada de comportamiento para
la búsqueda de los pezones.

Las crías son también capaces de asociar otros
olores, por ejemplo, a través de sustancias
artificiales impregnadas en la piel de la madre,
como puede ser el perfume Chanel, utilizado
para sus experimentos, por la doctora Hudson.
La cría aprende rápidamente y basta para ello

un solo episodio de amamantamiento; es una
forma de impronta olfativa.

Otro tipo de aprendizaje, ocurre con olores
asociados a la dieta de la madre. Por ejemplo,
a las crías se les expuso a alimentos injeridos
por la madre, como  junípero y tomillo, hierbas
que forman parte de la alimentación natural de
los conejos en el campo. Cuando se les dio a
escoger en el laboratorio el primer alimento
seleccionado, así como la cantidad del mismo,
estuvo influenciada  por la dieta que había
seguido su madre. Este aprendizaje es muy
sólido y continúa después del destete materno;
incluso se ha comprobado que este tipo de
alimentación permanece hasta en conejos
adultos de seis meses.

De estos experimentos, dice la doctora Hudson,
“por lo menos dos tipos de información
resultan particularmente valiosas : 1. La
aplicación clínica de estos estudios puede
ayudarnos a proveer un ambiente sensorial
óptimo para los niños prematuros.  2. la
información relacionada con los efectos a
largo plazo de las experiencias quimio-
sensoriales prenatales asociadas con el
alimento, hace preguntarse hasta qué punto
los fetos expuestos, incluso a niveles bajos
de agentes como el alcohol, son más
propensos a desarrollar una preferencia por
ese tipo de sustancias, posteriormente en la
vida. Este es un asunto de gran significación
biomédica, ya que nos trae de nuevo a la
complejidad del debate innato-aprendido. La
evidencia del aprendizaje prenatal diluye la
distinción entre respuestas innatas y
aprendidas, planteando la cuestión de que
problemas del comportamiento tales como,
el alcoholismo o el consumo excesivo de
grasas, están genéticamente determinados,
y sugiriendo que la experiencia temprana
puede jugar al menos un papel facilitador en
la expresión posterior de esas tendencias
conductuales”.

  Ciudad Universitaria, agosto 16 de 2001, Año I, Número 5
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La importancia de
la Historia de la Ciencia

El faro conversa con el Dr.Juan José Saldaña
Secretario General de

la Unión Internacional de Historia y
Filosofía de la Ciencia.

Recientemente, y sin
duda alguna debido
a la gran tradición
científica y tecno-
lógica que posee
nuestro país desde
sus orígenes, es que
tuvo lugar en México
el XXI Congreso In-
ternacional de His-
toria de la Ciencia,
cuyas celebraciones
se llevan a cabo
cada 4 años, por lo
que será la Ciudad

de Beijing, en China, la organizadora del
próximo Congreso, en el año 2005.

Es innegable que el conocimiento de nuestro
pasado científico es fundamental para el
desarrollo de la ciencia mexicana de hoy.
Ahondar más sobre los protagonistas
coloniales en materia de ciencia, tecnología
y medicina, por citar sólo algunas áreas, es
importante puesto que forma parte de nuestro
pasado común con el continente europeo,
pero también lo es porque nos podemos servir
de ese conocimiento para varios fines útiles,
entre ellos la enseñanza y aprendizaje de la
ciencia. Es interesante detenernos en este

punto, ya que hoy en día reconocemos que
siempre han existido en México graves
problemas en la enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas, la física, e incluso también
de las ciencias sociales. Esto tiene que ver

con el hecho de que los profesores han uti-
lizado hasta nuestros días un método dog-
mático de las ciencias, en donde el estudiante
debe aprender ciertos resultados científicos,
sin conocer cuál fue el proceso epistemológico,
social y cultural que dio origen a dicho
descubrimiento.

Ocuparnos y preocuparnos por conocer la
historia de la ciencia en México, nos pro-
porciona no sólo conocimientos del pasado,
tales como fenómenos socio-culturales,
avances científico-tecnológicos, momentos
políticos, etc., para aplicarlos a la realidad
actual, a fin de vislumbrar,
gracias al conocimiento de
sucesos del pasado, la
viabilidad o las condi-
cionantes de posibles
proyectos futuros en los
campos de la ciencia y la
técnica.

Continuamente, la historia
de la ciencia hace aportes
a la formación de una cul-
tura científica en cada
nación. Dicha formación
estaría limitada de no

existir los medios de
comunicación masiva,
pues debido a ellos, día
tras día se han dado a
conocer nuevos descu-
brimientos, dando forma
a la cultura científica
que cada país requiere para su desarrollo.
No obstante, los medios informativos, que
siempre han realizado una importante tarea
de divulgación, nunca acompañan la
información de consideraciones históricas,

mismas que le permitirían al público entender
con más precisión cómo se ha generado el
conocimiento científico, para entonces fo-
mentar el apoyo a la formación de una cultura
científica y tecnológica en la actualidad.

"La actitud del estudiante
es otra cuando conoce todo lo

que hay detrás de un nuevo
hallazgo científico.

He ahí la importancia del
estudio de la historia de la ciencia".�

  Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica
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Historia de la ciencia al
alcance de todos

La historia de la ciencia no debe ser vista
nunca más como algo exclusivo para eruditos
en la materia, sino que debe formar parte del
equipaje intelectual de cualquier persona; y
el siglo XXI debe ser el vehículo que nos
permita integrar una visión equilibrada de
nuestra cultura, que nace por igual de las
artes y las humanidades, como también de
la ciencia y la tecnología.

Es importante mencionar que la producción
científica mexicana ha estado presente en
todo momento, empezando por los astró-
nomos, físicos y matemáticos Mayas, antiguos
mexicanos reconocidos mundialmente; esta
tradición científica continúa aún después de
la Conquista, mediante un injerto de la
producción científica renacentista europea;
posteriormente, a partir del siglo XVIII, se
somete a una modernización importante, de
tal manera que la física, la química y las
matemáticas son enseñadas en nuestro país,
a fin de ser utilizadas para ponerlas en práctica
y lograr nuevos descubrimientos. Finalmente,
en el siglo XX se logra lo que hoy conocemos
como “academización de la ciencia”, que forma
parte del largo periodo de tradición construido
por varias generaciones de científicos e
historiadores mexicanos.

Y para hablar de los más reconocidos
podemos citar los famosos trabajos del Dr.
Nicolás León, que en el siglo XIX reseñara la
Historia de la Obstetricia en México. El Dr.
José Joaquín Izquierdo, quien a mediados del
siglo pasado se distinguió también como un
gran historiador de la ciencia, y un sinnúmero
de personalidades más que han sido pilares
en este campo.

Tres recomendaciones para
las nuevas generaciones

1. Sin duda alguna, conocer la historia
de la ciencia es un evento indispensable que
nos permite entender no sólo a la ciencia
misma, sino a su entorno social, cultural y po-
lítico, que ha estado presente en la confor-
mación del conocimiento cientí f ico.

2. Es importante conocer la historia de la
ciencia mexicana por el simple hecho de ser
nuestra y porque es definitoria en la situación
actual que vive la ciencia y la tecnología de
México.

3. Todos los amantes de la investigación
histórica encuentran que en la historia de la
ciencia existe un mundo muy amplio e
importante en el cual es posible hacer
investigaciones originales, mismas que hoy
en día tienen un amplio reconocimiento
internacional.

  Ciudad Universitaria, agosto 16 de 2001, Año I, Número 5
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m á s  f r e c u e n -
temente pres-
critas, usadas
y son también
las de mayor
abuso (OMS
1999). Drogas
tales como los
barbitúricos, las
b e n z o d i a c e -
pinas y el alcohol
producen to lerancia
funcional, dependencia y adicción. La supresión
precipitada y/o súbita de la administración de es-
tas sustancias resulta en síndromes de absti-
nencia, caracterizados por irritabilidad, ansiedad,
temblores, cambios sensoperceptuales, alu-
cinaciones y crisis convulsivas usualmente
generalizadas.

En cuanto a los mecanismos básicos de la
epilepsia humana, ha sido extremadamente difícil
dilucidar sus principios; existen simplemente
demasiados tipos de crisis clínicas y eléctricas a
las cuales les subyacen etiologías ampliamente
diversificadas y pobremente entendidas. Los
registros electrofisiológicos unitarios, in-situ, en el
cerebro humano resultan poco prácticos y los
registros intracelulares en estas condiciones son
prácticamente imposibles. Los modelos experi-
mentales de epilepsia, y particularmente los mo-
delos in-vitro, se presentan como excelentes con-
diciones para registrar la actividad neuronal,
controlar las condiciones ambientales del tejido y
evaluar el efecto de fármacos con potencialidad
terapéutica.

Síndrome de Abstinencia al GABA

La interrupción súbita de la administración
intracerebral del ácido g-aminobutírico (GABA), la
principal señal inhibitoria en el cerebro, conduce
a un incremento en la excitabilidad de las neuronas.
Este fenómeno, descrito por primera vez por el
investigador mexicano Simón Brailowsky, recibió
el nombre de Síndrome de Abstinencia al GABA
(SAG), y se caracteriza por una actividad epilep-
tógena de larga duración en el área que rodean
al sitio de infusión y puede durar de horas a días,
dependiendo de la dosis y del tiempo de infusión.
Esta actividad epileptógena también ha sido
reproducida, incluso, en rebanadas de cerebro
de ratas.

Las descargas paroxísticas y espontáneas
en el tejido cerebral durante el SAG se pueden
considerar como un modelo de epileptogénesis,
así como un modelo de la actividad paroxística e
hiperexcitabilidad observada durante los síndromes
de abstinencia a sedantes o agonistas GABAA,,
como las benzodiacepinas, los barbitúricos y el
alcohol.

El cerebro humano fun-
ciona a partir de un ela-
borado equilibrio entre la
excitación y la inhibición

de los circuitos y co-
nexiones que forman

las neuronas; las células
principales del cerebro y
sistema nervioso. Alte-
raciones en este equilibrio,

en donde la excitabilidad
se incrementa más allá de
lo normal, se consideran co-

mo la base de la enfermedad neuronal
más antigua que conoce el hombre y

la de mayor incidencia: la epilepsia.

En la epilepsia, la actividad eléctrica
de las neuronas es paroxística, sincrónica,
descontrolada e incluso explosiva; esta anor-
malidad ha recibido múltiples explicaciones:
 En el pasado algunas de ellas relacionaban
a la epilepsia con la locura, la magia, la
posesión satánica y/o con el castigo divino.
Actualmente, hay que decir que la epilepsia
no es una maldición, no es contagiosa, no
es mortal ni provoca locura, tampoco es
heredada, no se asocia con retardo mental
y, sobre todo, puede ser controlada.

Indice de prevalencia de la
epilepsia

Más del 5% de la población mundial
ha padecido al menos una crisis epiléptica
en su vida, aunque el diagnóstico de
epilepsia se reserva sólo cuando se han
padecido crisis repetidas. En estas con-
diciones (crisis repetidas o con necesidad
de tratamiento) la prevalencia mundial de
epilepsia reportada por la OMS en 1997 fue
de 7 por cada 1000 habitantes (0.72%). Esto
es, si la población mundial actual es de
seis mil millones de habitantes, entonces
43,200,000 de estas personas padecen
epilepsia. La incidencia es mayor en países
en vías de desarrollo, como México, en los
cuales la tasa de crecimiento anual es de 100
por cada 100 000 habitantes, en tanto que en
países desarrollados es de 50 por cada 100 000
habitantes (OMS, 1997).

Síndromes de abstinencia y
actividad epileptógena

Adicionalmente, existen también estados o
crisis epileptógenas como resultado del tratamiento
con fármacos, el abuso de drogas, o bien por la
interrupción precipitada de éstos. Es el caso de
las drogas con efectos sedantes sobre el sistema
nervioso central. Los sedantes, que son princi-
palmente agonistas GABAérgicos, son las drogas
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se expresa en RNA y éste en proteínas que, a
partir de un genoma, se pueden sintetizar en cierta
condición. La elaboración de mapas de expresión
de los genomas en distintas condiciones permitirá
conocer de manera integrada la fisiología, lo cual
incidirá en nuestra capacidad para hacer la
ingeniería de vías metabólicas.

La fijación biológica de nitrógeno es un
área relevante y de frontera para la biología. Se
refiere a la capacidad de algunos microorganismos
para reducir el nitrógeno atmosférico (N2) a amonio,
y así utilizarlo como fuente de este elemento
esencial para ellos mismos y el resto de los seres
vivos. Esta función constituye la principal entrada
natural de nitrógeno a la biósfera y resulta fun-
damental para la vida en el planeta. El área de la
fijación biológica de nitrógeno no es ajena al avan-
ce de la Ciencia Genómica. Actualmente, se llevan
a cabo proyectos genómicos globales, desarro-
llados por consorcios internacionales, para conocer
el genoma y su función de diferentes microor-
ganismos fijadores de N y de plantas leguminosas
con las que éstos se asocian.

El CIFN realiza investigación en el área
de la Ciencia Genómica; ésta se inició formalmente
a partir del financiamiento de CONACyT al proyecto
“El desarrollo de la Ciencia Genómica en México:
El Genoma de Rhizobium etli como sistema mo-
delo” dentro del “Programa para la Identificación
de Campos Nuevos Emergentes o Rezagados”.
Los investigadores del CIFN que presentaron el

proyecto son los doctores:
Julio Collado (responsable),
Guillermo Dávila (corres-
ponsable), Rafael Palacios y
Jaime Mora. Además, en él
colaboran gran parte de los
investigadores de esta en-
 tidad y otros investigado-
res del país, tanto de la
UNAM (CIFN, IBT, IE, IIMAS
e IM) como de fuera
(CINVESTAV, UANL) y del
extranjero (Universidades
de Ginebra, de Marburg,
Rockefeller, MIT). El proyecto
toma como sistema modelo
a la bacteria Rhizobium etli,
que fija nitrógeno cuando
establece simbiosis con la
planta de frijol. En esta aso-
ciación la bacteria provee a
la planta el nitrógeno que

necesita para vivir, tomándolo de la atmósfera,
en vez de tomarlo de la tierra –en donde suele ser

na de las fronteras más revolucionarias
de las ciencias biológicas en el presente
siglo, se basa en la comprensión de la
totalidad de la información genética

–genoma– de los organismos. A esta disciplina se
le ha denominado Ciencia Genómica. Los descu-
brimientos realizados por la Ciencia Genómica,
están generando un nuevo paradigma de la biología
que, al madurar, originará nuevos desarrollos de
gran impacto social, así como el desarrollo de
nuevas tecnologías en medicina, ingeniería ge-
nética e industrias farmaceútica y agropecuaria,
por mencionar unas cuantas.

Considerando a la Ciencia Genómica en
un sentido amplio, ésta incluye los campos de:
estructura, dinámica y evolución de genomas,
bioinformática, expresión del genoma e ingeniería
de la expresión genómica. Los avances en las
metodologías para la secuenciación de DNA, han
derivado en una verdadera revolución sobre la
manera de considerar un genoma en su conjunto.
La bioinformática contiende con el reto actual de
definir, manejar y descifrar la información de
secuencias genómicas accesibles públicamente
en los bancos de datos –para comprenderla– y a
partir de ésto plantear preguntas relevantes para
las ciencias biológicas. La información genómica

La Ciencia Genómica en
el Centro de Investigación

sobre Fijación de Nitrógeno
Dra. Georgina Hernández D.

Directora del CIFN, UNAM
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escaso– o de fertilizantes químicos. Se propone
obtener la secuencia total del DNA del genoma
de esta bacteria, su anotación a través de la
bioinformática, su evolución, función, diseño y
dinámica. Recientemente, en el CIFN se ha ter-
minado de secuenciar uno de los elementos más
importantes del genoma de Rhizobium etli: el
plásmido simbiótico. Esta estructura molecular,
de aproximadamente 370 000 nucleótidos, contiene
la mayor parte de los genes necesarios para que
la bacteria establezca simbiosis y fije el nitrógeno
atmosférico. Además, el CIFN ha iniciado el lide-
razgo en la conformación de un consorcio inter-
nacional con científicos de cerca de 13 países
diferentes –para iniciar un Proyecto genómico de
Frijol (Phaseolus vulgaris).

Las contribuciones emanadas de este
esfuerzo para desarrollar las Ciencias Genómicas
en México se reúnen en los siguientes dos ejem-
plos: El CIFN ha sido reconocido por el EMBnet
(European Molecular Biology Net) como el nodo
nacional de bioinformática y tiene la respon-
sabilidad de desarrollar esta área a nivel de redes
de cómputo nacionales e impartición de cursos
de capacitación. El CIFN creó en febrero de este
año, la Sociedad Mexicana de Ciencias Genómicas

en la que científicos de la UNAM conforman su
primer Comité Directivo.

De esta manera, la UNAM es pionera e
incorpora a México a nivel de frontera en el avance
de la ciencia genómica, utilizando modelos bioló-
gicos de gran relevancia para el país, ya que contar
con la información genética tanto de la bacteria
fijadora de nitrógeno como la de frijol, promueve
el desarrollo de investigación aplicada a la agricul-
tura sostenible para resolver el problema de alimen-
tación y de reducción en el uso de fertilizantes.

Solución del número anterior

El número de granos que se ponen en el primer
cuadrado es 1 = 2°, en el segundo es 2 = 21,
en el tercero es 4 = 22, en el cuarto es 8 = 23 y
así sucesivamente, en el cuadrado 64 es 263

granos. Suponiendo que cada bolillo se elabora
con 213 granos, al dividir, obtenemos que se
podrían elaborar 263 / 213 = 250 bolillos. Dividiendo
este número entre (1.4) (232) personas,
obtenemos 250 / (1.4) (232) = (218) (1.4) bolillos
por persona. Este número es aproximadamente
igual a 187,245 bolillos por persona. ¿Se imagina
usted si cada bolillo costara un peso, qué fortuna
habría pedido el inventor? Además, esto es lo
que se pone en el último cuadrado; lo que se
coloca en todo el tablero es el doble de esto,
menos uno.

1 54 13 26 3 56 15 28

24 37 2 55 14 27 4 57

53 12 25 38 45 58 29 16

36 23 64 61 42 39 46 5

11 52 41 44 59 62 17 30

22 35 60 63 40 43 6 47

51 10 33 20 49 8 31 18

34 21 50 9 32 19 48 7

¿Cómo se recorre todo el tablero de ajedrez
con un caballo sin pasar dos veces por el mismo
lugar? ¿Se puede recorrer un tablero de 3 por
3? ¿Y uno de 4 por 4?

* Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto
de Matemáticas, UNAM), Coordinador del entrena-
miento a alumnos en la Olimpiada Internacional de
Matemáticas.
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BECA UNAM - UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

La Universidad Nacional Autónoma de México, a
través de la Dirección General de Estudios de

Posgrado (DGEP), y la Universidad de Washington
en Seattle, EUA, convoca a los egresados de la

UNAM a participar en el concurso para obtener una
beca para realizar estudios de maestría, a partir de

septiembre del 2002, en la universidad
estadounidense.

Informes:

Dirección General de Estudios de Posgrado,
Subdirección de Intercambio Académico, Edificio
de Posgrado, 2° piso, costado sur de la Torre II de
Humanidades, Ciudad Universitaria.

becas@servidor.unam.mx

Fecha límite de recepción
de documentos:
16 de noviembre de 2001

SOMI XVI
CONGRESO DE

INSTRUMENTACIÓN
15 al 19 de octubre de 2001

Querétaro, Qro. México

CONVOCATORIA

La Sociedad Mexicana de Instrumentación,
la Universidad Autónoma de Querétaro, el
Consejo de Ciencia y Tecnología del estado
de Querétaro, la Universidad Nacional
Autónoma de México - Campus Juriquilla
y el Centro de Instrumentos de la UNAM,
convocan a todos los interesados a
participar en el SOMI XVI Congreso de
Instrumentación.

Informes:
http//somi.cinstrum.unam.mx:90
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Consejo Técnico de la Investigación Científica

Sesión ordinaria del 12 de julio de 2001

• Esta sesión se realizó en el marco de la reunión foránea del
Consejo Técnico de la Investigación Científica celebrada en
Cuernavaca, Mor., se presentaron y aprobaron 229 casos. De éstos
fueron: 32 contratos para obra determinada, 5 concursos de oposición
cerrados (promoción), 7 concursos de oposición abiertos, 135
licencias con goce de sueldo, 17 investigadores visitantes, 6 contratos
posdoctorales, 1 cambios de adscripción temporal, 3 años sabáticos,
1 informe de año sabático, 8 comisiones, 2 renovaciones de contratos,
1 prórroga de comisión, 2 cátedras, trabajos ó asesorías, 2 difericiones
de año sabático, 6 correcciones a oficio y se aprobó la publicación
de una convocatoria en Gaceta UNAM.

• Se agradeció la participación del Dr. Héctor Arita en la Comisión
de Asuntos Académico Administrativos y se invitó al Dr. Xavier
Soberón para sustituirlo, de tal manera que la Comisión quedó
integrada por los doctores José Antonio de la Peña, Xavier Soberón,
Manuel Martínez, Adolfo Gracia, Mario Ordaz, María Aurora Armienta
y Roberto Ortega.

• Se informó de la renuncia a la presidencia de la Comisión de
Técnicos Académicos del CTIC del Dr. Fernando García, en agosto
del presente año, se convocará a una reunión para reconformar la
Comisión.


