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El principal requisito para que alguien 
ingrese, ascienda o permanezca en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) depende de su número de artícu-
los publicados. Así, buena parte de los 
13,481 miembros del SNI publica en 
revistas extranjeras, aunque no tengan 
mucho impacto en la comunidad científi-
ca internacional.

Las revistas de mayor prestigio, como 
Science o Nature, anualmente publican 
una docena de artículos de autores 
mexicanos. La escasez quizá se deba a 
que la gran mayoría de nuestros científi-
cos, a pesar de hacer buena ciencia, no 
hace “investigación de frontera”, ya que 
no cuenta con la infraestructura ni los 
medios para realizarla. La pobre asigna-
ción de recursos a las universidades y 
a los proyectos de investigación vuelve 
muy difícil competir a nivel mundial.

Las publicaciones como Science, 
Nature, Lancet o Cell tienen un factor de 
impacto muy alto en el mundo científico, 
pero las revistas donde suele publicar 
la comunidad mexicana tienen uno muy 
inferior, en especial en áreas como las 
matemáticas, ciencias de la Tierra, bio-
logía, agronomía, veterinaria e ingenie-
ría civil. Este fenómeno podría deberse 
a la urgencia por publicar, a fin de per-
manecer en el padrón del SNI. En todo 
caso, este no diferencia publicaciones, 
pues tan solo pide que se encuentren en 
un índice internacional de revistas cien-
tíficas, el cual aglutina unas siete mil e 
incluye varias mexicanas. 

Para el SNI la divulgación o vincula-
ción científica en publicaciones no arbi-
tradas pasa a segundo término, por eso 
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muchos científicos la consideran una pér-
dida de tiempo. Y hay otro factor quizás 
aún más importante que no se toma en 
cuenta en las evaluaciones del SNI: los 
artículos publicados en revistas naciona-
les, los cuales podrían tener un interés 
mayor para el país y repercutir regional-
mente con mucho mayor impacto, aun-
que tal vez tendrían una circulación inter-
nacional más reducida. 

En este sentido,   valdría la pena pen-
sar en impulsar a las revistas mexicanas 
y unir esfuerzos y recursos para mejorar 
las que ya se encuentran en el índice y 
cuya excelencia garantice una competiti-
vidad internacional al tiempo que permita 
mantener y fortalecer el control de nues-
tra sapiencia, así como los intereses de 
nuestro ámbito científico. 

Hay que recordar que la publicación 
en revistas es uno de los productos más 
importantes de la investigación básica, 
porque es un método directo de evaluar 
la productividad de un investigador. 

El SNI es un programa de evaluación 
de la investigación basado en otros simi-
lares de países como Estados Unidos y 
de Europa, donde probablemente tenga 
una aplicación exitosa. Sin embargo, en 
México no se ajusta a las realidad del 
país y en ocasiones entra en conflic-
to con el desarrollo de investigaciones 
de interés nacional. Con los criterios 
de evaluación del SNI, algunos de los 
grandes científicos mundiales, como el 
inglés Frederick Sanger, dos veces ga-
nador del premio Nobel, quien ha publi-
cado solo 17 artículos en su carrera, no 
habría pasado del nivel más bajo de la 
clasificación.
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Sandra Vázquez Quiroz

Esperanza 
para diabéticos tipo II

La diabetes tipo II ocupa en México el primer lugar de morbilidad y mortalidad en mujeres. Para la doctora María Te-
resa Tusié Luna, jefa de la Unidad de Biología Molecular y Medicina Genómica del Instituto de Investigaciones Bio-
médicas, esta patología es cada vez más frecuente en personas menores a los 40 años, debido a estilos de vida que 
incluyen malos hábitos alimenticios (consumo excesivo de carbohidratos), sedentarismo y estrés, entre otros.

El faro conversó con la doctora Tusié Luna sobre la investigación que realiza desde hace una década en coordinación 
con los doctores Carlos Aguilar y Samuel Canizales, especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, para entender el comportamiento genético de la diabetes y cómo logró identificar la variante del gen 
llamado ABCA1, que se presenta únicamente en poblaciones con componente amerindio, como la mestiza mexicana.

ma variante estarían alterando la 
secreción de insulina en la célula.
 
¿Qué parámetros usaron para de-
terminar que la variante solo se 
da en poblaciones amerindias?
Luego de cotejar bases de datos 
ya existentes, vimos que había 
un reporte donde esta variante se 
asociaba a una familia indígena de 
Canadá con niveles de HDL muy 
bajos; los autores habían identi-
ficado que la variante no existía 
en caucásicos, asiáticos o de raza 
negra. Después, estudiamos cinco 
o seis grupos indígenas del nor-
te, centro y sur de México y des-
cubrimos que esta variante tiene 
una frecuencia casi del doble en 

¿Qué repercusiones tiene esta 
variante en el metabolismo de 
los diabéticos?
Los adultos jóvenes obesos (de 
entre 20 y 45 años) con esta va-
riante corren un riesgo siete veces 
mayor de manifestar diabetes que 
el resto de la población, ya que 
probablemente este gen altere el 
metabolismo de carbohidratos por 
una deficiencia secretoria de insu-
lina. Estos resultados se pudieron 
correlacionar a partir de un modelo 
animal, donde observamos que al 
inhibir la actividad del gen ABCA1 
en la célula beta pancreática, esta 
fue incapaz de producir insulina de 
manera óptima. En síntesis, cree-
mos que un mismo gen y una mis-

Prevalencia de diabetes tipo II en la República Mexicana en el año �000. Fuente: INEGI.

¿Cómo consiguieron identificar 
esta variante?
Buscábamos variantes de una se-
cuencia genética en individuos con 
HDL (High Density Lipoprotein, li-
poproteína de alta densidad)  bajo  
y  alto. La variante genética R230C 
apareció con más frecuencia en in-
dividuos con niveles de HDL bajos. 
Al estudiar una muestra de sujetos 
de la población general observa-
mos que la presencia de esta va-
riante se asociaba no solo a niveles 
bajos de HDL sino también a un 
riesgo incrementado de presentar 
diabetes y obesidad. Asimismo, 
comprobamos que esta variante es 
frecuente entre los mexicanos, ya 
que está presente en más del 20% 
de la población.

¿Cuál fue el siguiente paso para 
la identificación de este gen?
En una segunda etapa,  estudiamos 
pacientes con diabetes y sin diabe-
tes de los cuales teníamos datos e 
información sobre la fecha de inicio 
de la enfermedad, así como si te-
nían evidencia de un defecto secre-
torio de insulina o bien resistencia 
a esta hormona. Nos dimos cuenta 
que la variante del gen predispone 
a la diabetes de inicio temprano, 
es decir, es más frecuente entre 
personas que manifiestan la enfer-
medad antes de los cuarenta años. 
Además, los individuos obesos tie-
nen un riesgo mayor de manifestar 
la enfermedad a una edad más 
temprana. 
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¿Cuál sería el beneficio para el 
paciente diabético?
Reconocer la forma en que esta va-
riante modifica la respuesta a deter-
minados fármacos o cómo influye el 
contenido de la dieta o la actividad 
física en el control de los niveles de 
glucosa, permitirá un tratamiento 
más adecuado en los portadores 
de esta variante genética. Si pudié-
ramos asociar este gen a complica-
ciones específicas, como la insufi-
ciencia renal crónica, tendríamos 
la pauta para iniciar un tratamiento 
específico. Esto beneficia al Estado 
y al particular, pues los recursos se 

distintas poblaciones indígenas, 
por lo que dedujimos que solo se 
encuentra en poblaciones amerin-
dias o con componente amerindio, 
como la mestiza mexicana.

¿Estamos en la antesala de la 
prevención de la diabetes?
Este hallazgo permitirá estudiar 
si un paciente responde mejor a 
un determinado tratamiento. Por 
la evidencia obtenida en el mo-
delo animal, este gen está involu-
crado en la respuesta a fármacos 
hipoglucemiantes  y a la dieta. En 
términos generales, un adecuado 
control de los niveles de glucosa en 
el diabético disminuye o retrasa el 
desarrollo de complicaciones cró-
nicas. Además, nos interesa iden-
tificar los mecanismos por los que 
este gen conduce a la obesidad y 
la forma en que la alteración del 
gen en el tejido adiposo aumenta 
el riesgo de diabetes, particular-
mente en jóvenes. Otro aspecto in-
teresante es ver si esta variante se 
relaciona con el desarrollo de com-
plicaciones crónicas, entre ellas la 
insuficiencia renal.

Defunciones generales por diabetes mellitus en México (1990-�005). Fuente: INEGI. 

El electroferograma es una secuencia de picos que identifica los grupos de bases que forman el ADN. En 
este gráfico se observa el cambio de secuencia de una timina por una citocina que resulta en la permuta 
del aminoácido arginina por cisteína en la posición ��0. Con él se determina propensión a la diabetes.
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destinarían a la prevención de com-
plicaciones crónicas asociadas a la 
diabetes, no a la prevención como 
tal de esta enfermedad.

La diabetes, como el cáncer, no 
es una sola enfermedad, sino un 
conjunto de enfermedades, y son 
las complicaciones las que provo-
can el deterioro del paciente. En la 
medida en que conozcamos con 
antelación la tendencia a desarro-
llar ciertas complicaciones se podrá 
ofrecer una mejor calidad de vida.

Para llegar a este resultado, ¿fue 
necesaria una gran inversión? 
Muchos piensan que para este tipo 
de investigaciones es necesaria 
demasiada infraestructura y una 
cantidad enorme de recursos. Esa 
no es la limitación, y no lo fue en 
este caso. El cuello de botella para 
el avance científico son los recur-
sos humanos capacitados y el tra-
bajo coordinado de investigadores 
clínicos y básicos, porque si existe 
un trabajo conjunto se puede llegar 
a resultados como este.
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Personajes en las ciencias
Alicia Ortiz Rivera

Sandra Vázquez Quiroz
La hormiguita y el ratón. 
Material didáctico en aguas subterráneas
Ortega Guerrero, Marco Adrián (coordinador); González Olvera, Ángel; Muñoz Álvarez, 
Eduardo y Vallejo Barba, Josefina, et al.
Centro de Geociencias, UNAM, 2004

Hace más de 500 años Tenochti-
tlán, la capital del imperio azteca, 
estaba rodeada por un lago alimen-
tado de agua abundante que fluía 
de fuentes subterráneas. Debido 
a la urbanización y crecimiento de 
la población se ha abusado de los 
acuíferos, y el bombeo constante 
ha provocado una seria disminu-
ción en los niveles de agua.

De acuerdo con los autores, 
aproximadamente 75 millones de 
mexicanos dependemos casi en 
su totalidad del agua subterránea 
para consumo humano y animal, 
así como para riego agrícola y uso 
industrial. Esto significa que la dis-
ponibilidad de agua superficial es 
muy limitada, en tanto que la sub-
terránea representa casi la única 
fuente disponible de agua.

Por medio de una fábula se pre-
tende crear conciencia sobre la im-

portancia de conservar la humedad 
y el líquido que se almacena en los 
acuíferos, al tiempo que explica 
cómo funciona cada una de sus ca-
pas: granular, cárstica y fracturada. 

De forma lúdica, una audaz  hor-
miguita explica a un distraído ratón 
la manera  en que el agua de lluvia 
recorre las tres capas. Tras per-
catarse del enorme recorrido que 
hace el líquido antes de llegar al 
subsuelo, el ratón queda sorpren-
dido de ver poca agua almacena-
da y tantas áreas resecas debido 
a la succión y drenado del líquido. 
Ante tal situación, se compromete 
con la hormiguita a buscar una so-
lución, y aunque no se manifiesta 
en la obra ofrece al lector la posibi-
lidad de aportar la suya.

Apasionado del mundo ma-
rino, el doctor Andrés Re-
séndez lo trajo a la UNAM 
a través de la Colección 
de Peces que fundó en el 
Instituto de Biología. Fue 
pionero del buceo con fines 
académicos e investigó a 
detalle los arrecifes y lagu-
nas costeras del Golfo de 
México, entre las que se 

Dr. Andrés Reséndez Medina
(1935-2005)

tudiar los sistemas arrecifales de la plataforma continental de 
Veracruz. Con esa experiencia interdisciplinaria, confirmó su 
vocación por la ictiología y sus ecosistemas, a cuyo estudio 
se dedicó durante más de cuarenta años ininterrumpidos.

Andy, como le llamaban sus colegas, se caracterizó “por 
ser una persona alegre, amable, confiable, pero siempre in-
quieta y sensible, con un toque de coquetería innata, con una 
calidad humana que lo ha llevado a tener una gran cantidad 
de amigos y colegas”, escribió sobre él su también colega 
María Teresa Gaspar Dillanes, en ocasión de un homenaje 
que se le hizo durante el VIII Congreso Nacional de Ictiología, 
en Puerto Ángel, Oaxaca, en noviembre de 2002.

Con la Colección de Peces sistematizó las colectas de 
notables ictiólogos que le antecedieron en la investigación. 
Inició la maestría en Biología Marina en la Universidad de 
Miami, pero consideró que el nivel académico era superior en 
la UNAM, por lo que decidió volver a su alma mater, donde 
fue investigador asociado de tiempo completo. Autor de una 
veintena de artículos especializados, a lo largo de su carrera 
obtuvo numerosas distinciones y fue invitado a laboratorios 
de prestigiosas instituciones de Inglaterra, Escocia, Estados 
Unidos y diversas universidades nacionales que también re-
conocieron su notable aporte al estudio del mundo marino.

El libro forma parte del material di-
dáctico, resultado de investigaciones 
científicas realizadas por el Centro 
de Geociencias de la UNAM. 

http://www.geociencias.unam.mx

cuentan Tamiahua, Alvarado, Carmen-Machona-Redonda, 
Zontecomapan, Nichupté, Bojórquez y Términos, esta últi-
ma, tema de su tesis de doctorado, que obtuvo en la Facul-
tad de Ciencias en 1980.

Originario de Teapa, Tabasco, se graduó de biólogo en 
1965. Con su maestro Alejandro Villalobos Figueroa, for-
mó el grupo de estudiantes de hidrobiología y actividades 
subacuáticas que con el auspicio de la UNESCO realizó un 
programa de entrenamiento en Oceanografía General y en 
Biología Marina en particular. En el programa también parti-
cipó la Secretaría de Marina a través de la Dirección de Faros 
e Hidrografía, y en conjunto realizaron 14 campañas para es-
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nue-
vo apara-
to, denominado tubo 
de rayos catódicos, en la Uni-
versidad de Würzburg (Alemania) advirtió que cuando 
una corriente eléctrica de alto voltaje fluía por el tubo, 
sus paredes de vidrio resplandecían o se hacían fluo-
rescentes, pero nadie podía explicar la razón. 

En un experimento rutinario, Röntgen enrolló una 
hoja de papel negro alrededor del tubo, dejó a oscuras 
su laboratorio e hizo circular la corriente. La habita-
ción permaneció oscura; solo se observaba un extraño 
resplandor que apareció en una pantalla fluorescente 
situada a un metro del tubo. Röntgen llegó a la conclu-
sión de que el efecto se debía a rayos invisibles, que 
designó con el símbolo X, que podían atravesar casi 
todo: libros, madera, caucho, incluso tejidos de los se-
res vivos e imprimían sobre placas insólitas imágenes 

El arte es eterno, se afirma con frecuencia, un legado 
del pasado al presente que se proyecta al futuro. Sin 
embargo, a pesar de lo que esto significa, perdemos 
de vista que millones de pinturas, esculturas, grabados, 
libros, partituras y hasta edificios han sido destruidos, 
sea por la acción de la naturaleza o del hombre; de to-
dos ellos a veces no queda nada, ni siquiera una copia 
o una reproducción más o menos fidedigna. 

De ahí la importancia de estudiar el patrimonio cul-
tural tomando en cuenta no solo su valor estético, sino 
también los materiales con los cuales se realizaron tales 
obras. Un adecuado análisis y diagnóstico del estado de 
una pieza artística puede salvarla de la destrucción, con 
lo que se mantiene el legado a las generaciones futuras. 

A la fecha se han desarrollado distintas técnicas no 
destructivas que permiten estudiar una obra sin necesi-
dad de la toma de muestras; en ocasiones se cuenta, in-
cluso, con dispositivos capaces de desplazarse hasta los 

fantasmales de los hue-
sos bajo la carne. 

La publicación de sus 
hallazgos sobre los rayos 
X produjo una conmoción 
mundial. De inmediato se 
encontraron aplicaciones 
prácticas, particularmente 
en medicina, para diag-
nósticos y cirugía. Sin em-
bargo, se advirtieron otras 
posibilidades de uso. Fue 
así como se pusieron en 
camino de ser aprovecha-
dos en el arte.

¿Qué es SANDRA?
Un fiel reflejo de esta posi-
bilidad lo encontramos en 

Yassir Zárate Méndez

MÓVIL: 
la física al servicio 
del arte

SANDRA aplicado al análisis de la Real Provisión de 15�8 de la Ciudad de Puebla.

En los acervos nacionales hay obras 
únicas que requieren estudiarse 
desde el punto de vista  material, 
lo cual conforma parte de su entorno 
histórico y permite establecer pautas 
para su conservación y restauración.

sitios donde se encuentran 
las piezas que requieren 
cuidados especiales para 
su preservación. Una de 
estas técnicas es la que 
emplea rayos X para co-
nocer la composición de 
los materiales utilizados 
por los artistas.

Unos rayos misteriosos
Hace algo más de un si-
glo, en octubre de 1895, 
el científico alemán Wil-
helm Röntgen descubrió 
una radiación que tenía 
la propiedad de penetrar 
los cuerpos opacos. Rea-
lizando pruebas con un 
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el Instituto de Física (IFUNAM), donde se ha desarrollado 
un dispositivo capaz de analizar los materiales empleados 
en la elaboración de pinturas, libros y documentos anti-
guos, como explica a El faro el doctor José Luis Ruvalca-
ba Sil, diseñador de este aparato, llamado SANDRA (Sis-
tema de Análisis No Destructivo por Rayos X), y que forma 
parte del proyecto denominado MÓVIL, Metodologías no 
destructivas para el estudio in situ del patrimonio cultural.

A grandes rasgos, se trata de un dispositivo portátil 
“basado en la detección de la emisión de rayos X carac-
terísticos de los elementos que constituyen un material 
cuando es irradiado con un tubo de rayos X. Es como 
una huella digital única para cada elemento que existe 
en la naturaleza, por lo que es factible su identificación 
y es posible inferir los constituyentes del material”.

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas, 
como lo es la luz visible, o las radiaciones ultravioleta 
e infrarroja, y lo único que los distingue de las demás 
radiaciones electromagnéticas es su longitud de onda.

Con SANDRA, los rayos X generados en un tubo 
irradian o “iluminan” una región seleccionada de la pin-
tura o documento, gracias a un dispositivo de alineación 
de dos láseres. La coincidencia de ambos determina la 
región de análisis y la posición correcta del sistema de 
rayos X; a continuación, los elementos químicos pre-
sentes en la pintura o el documento emiten rayos X 
característicos, que son captados por un detector es-
pecial, conectado a una computadora, donde se alma-
cena y procesa la información en forma de gráficos. El 
equipo se complementa con una microcámara destina-
da a registrar en la computadora la imagen de la región 
analizada, lo que permite la ubicación del sistema con 
toda seguridad. Es un procedimiento muy rápido, pues 
requiere solo de uno a tres minutos de irradiación para 
obtener los datos. 

Ventajas de SANDRA
Este aparato aporta grandes ventajas con respecto 
a otras técnicas de análisis. En primer lugar, evita la 
destrucción del objeto, ya que no requiere de la toma 
de muestras (como ocurre con el uso de técnicas mi-
croquímicas, por ejemplo); además, la investigación se 
puede hacer in situ, con lo que se evita trasladar las 
piezas y el riesgo de algún daño. Y aunque se utiliza 
radiación, las obras no se vuelven radiactivas.

Ruvalcaba Sil precisa que el dispositivo se desarrolló 
en el Instituto de Física a partir de varios trabajos reali-
zados en el acelerador de iones Pelletron. Conscientes 
de los desarrollos alcanzados en otros países en cuan-

SANDRA aplicado al análisis de cerámica colonial. Estudio de las iluminaciones y tintas de un libro de coro (s. XVII).

Diagrama del equipo de rayos X SANDRA, que permite analizar tanto 
obras pictóricas como manuscritos y objetos artísticos.
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pos como SANDRA. “Ahora estamos 
optimizando los métodos para realizar 
estas investigaciones”, precisa.

Por otro lado, consideró que en la 
medida en que haya más grupos de 
investigación en patrimonio cultural, 
podrán integrarse bases de informa-
ción, y se formarán redes de alcance 
nacional y hasta internacional.

to a técnicas no destructivas para el 
estudio de objetos de metal, vidrio, 
pinturas y documentos antiguos, 
los investigadores del IFUNAM han 
colaborado en distintos proyectos 
de análisis.

Fue así como un equipo científico 
encabezado por José Luis Ruvalcaba 
participó en el análisis de la obra pic-
tórica de Eugenio Landesio, José 
María Velasco y Hermenegildo 
Bustos, artistas mexicanos del siglo 
XIX cuya obra se resguarda en el 
Museo Nacional de Arte. 

En colaboración con el Instituto 
de Investigaciones Estéticas de 
la UNAM y el Museo Nacional de 
Arte, el equipo se dedicó a identifi-
car la composición de los pigmen-
tos empleados por estos autores. 
De igual manera, se precisaron las 
características de los soportes utili-
zados, es decir, qué superficies se 
usaron para pintar, en especial en 
el caso de Hermenegildo Bustos, 
quien empleó hojalatas. También, 
se identificaron las bases de pre-
paración, que son las mezclas que 
permiten la fijación de los pigmen-
tos en el soporte. 

El equipo también participó en el 
estudio de tintas de manuscritos es-
pañoles de los siglos XV y XVI perte-
necientes al acervo de la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia 
del INAH. Se trata de legajos rela-
cionados con privilegios y mercedes 
otorgados a súbditos de la corona 
española. Asimismo, se han anali-
zado libros de coro coloniales de las 
catedrales de México y Puebla. 

Además de identificar el tipo y 
la composición de las tintas, se ha 
determinado la composición de los 
pigmentos usados. Las investiga-
ciones recientes se han enfocado 
a un análisis pionero de los colo-
res de los códices prehispánicos y 
coloniales incluyendo otras espec-
troscopias in situ. 

Y es que, como apunta Ruvalcaba 
Sil, “existen obras únicas en los 
acervos nacionales que requieren 
ser estudiadas desde el punto de 

Análisis mediante SANDRA del retrato de María Asúnsolo, de Siquieros (19�4), MUNAL-INBA.  

Estudio mediante el equipo SANDRA del códice 
Colombino de la BNAH-INAH.

vista material, lo cual conforma par-
te de su entorno histórico y permite 
establecer pautas para su conser-
vación y restauración. Por eso es 
importante efectuar un estudio de 
composición de los soportes, tintas, 
decoraciones, acabados y encua-
dernaciones de documentos valio-
sos. Se puede determinar in situ de 
forma rápida el uso de pigmentos, 
así como realizar una comparación 
entre tintas de manuscritos. La di-
versidad que hay en la composición 
de los grupos de tintas de los docu-
mentos es relevante para diferen-
ciarlas, así como para establecer los 
procesos de sus escrituras”.

Tanto en el análisis de las pin-
turas de caballete, como en el de 
los documentos antiguos, se utilizó 
en México por primera vez la técni-
ca de fluorescencia de rayos X con 
equipo desarrollado en el país, lo 
que representa un notable avance 
en este tipo de estudios. 

De cara al futuro, Ruvalcaba Sil 
apunta que el siguiente paso consiste 
en desarrollar metodologías que per-
mitan el análisis de materiales orgá-
nicos presentes en barnices o tintes, 
toda vez que se ha cubierto el estudio 
de materiales inorgánicos con equi-
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El descubrimiento de la insulina
Historia de la ciencia

Patricia de la Peña Sobarzo
La diabetes es una enfermedad conocida desde la antigüedad. La cultura 
helénica aportó la primera caracterización de este padecimiento. Fue Areteo 
de Capadocia, médico griego que vivió en Alejandría a principios del siglo II, 
quien la llamó “diabetes”, que significa sifón, pues se caracteriza por arrojar 
abundante cantidad de líquido.

Leonard Thompson, primer 
paciente en recibir  insulina.

En la época del Egipto faraónico los conocimientos médi-
cos se plasmaron con jeroglíficos sobre papiros que des-
cribían las enfermedades y su tratamiento. El más extenso 
e importante de ellos, que data de 1536 a. C., se refiere a 
un padecimiento caracterizado por una producción abun-
dante de orina. En la antigua India se conocía el sabor 
dulce de la orina de los que sufrían esta enfermedad. 

La prueba de que el gusto dulce de la orina se debe 
al azúcar concentrado en ella la proporcionó en 1776 
el inglés Matthew Dobson. A inicios del siglo XX varios 
autores creían que en los islotes del páncreas radicaba 
el misterio de la génesis de la diabetes, pero no habían 
podido extraer su secreción. 

extracto baja el azúcar en 
la sangre, probará que el 
extracto contiene el princi-
pio antidiabético”.

En julio fueron recom-
pensados con la obten-
ción de un extracto que lo-
gró reducir el azúcar en la 
sangre de un perro diabé-
tico. A la sustancia recién 
descubierta primero se le 
llamó isletina. El páncreas 
del perro es muy pareci-
do al de los humanos y la 
primera vez que Banting 
y Best mantuvieron a un 
perro diabético vivo con 
su extracto, habían en-
contrado algo que parecía 
controlar la diabetes. Pero 
el nuevo gran problema 
era cómo pasar del perro 
a los humanos.

En 1920, el estadounidense Moses Barron publicó el 
trabajo que dio la clave  para descubrir la insulina al 
relatar el  hallazgo de un paciente con un cálculo pan-
creático cuyo principal ducto había sido obstruido. Ese 
mismo año, el médico canadiense Frederick Banting 
obtuvo un puesto en el Departamento de Fisiología en 
la Escuela Médica de Ontario, donde se dedicó a estu-
diar la diabetes inspirado en el trabajo de Barron, quien 
decía que en los islotes del páncreas radicaba la clave 
de la génesis de la diabetes. 

De la intuición a la recompensa
Obsesionado con la idea de obtener insulina ligando el 
ducto pancreático, se trasladó a Toronto en 1921. Ahí, el 
profesor Richard MacLeod le dio diez perros y espacio de 
laboratorio, además de recomendarle a Charles Best, gra-
duado en ciencias, para que trabajara como su asistente.  
En mayo de 1921 Banting y Best amarraron los ductos 
del páncreas de un perro: “Amarraremos los ductos pan-
creáticos, esperaremos siete semanas y removeremos el 
páncreas para obtener un extracto y después lo utilizare-
mos para tratar a los perros diabéticos. Si la inyección del 

Best  y Banting con uno de los perros utilizados en sus experimentos 
sobre insulina. 
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MacLeod sugirió el nombre de insulina e incorporó al 
equipo al bioquímico J. B. Collip, quien resolvió algunas 
fallas en el proceso de la obtención de la insulina al prepa-
rar un extracto ácido-alcohólico, el cual se convirtió en la 
base de la producción definitiva de la insulina comercial.

Collip hizo un gran descubrimiento al añadir al extrac-
to una sustancia que funcionó en los humanos. El pri-
mero en recibir insulina fue el niño Leonard Thompson, 
en el Hospital General de Toronto en enero de 1922, 
utilizando el producto elaborado por Collip. 

Un Premio Nobel controvertido
En 1923, el comité del Premio Nobel concedió el de Me-
dicina a Banting y a MacLeod por su descubrimiento de 
la insulina, pero fue muy controvertido. Banting expresó 
su inconformidad a la concesión otorgando la mitad de 
su premio a Best, y MacLeod, por su parte, concedió la 
mitad de su premio a Collip, quien trabajó con él en la 
estandarización de la insulina.

Además, Paulesco, un médico rumano que vivía en 
París, había hecho en 1916 extractos pancreáticos a 
los que nombró pancreanina, los cuales, al suministrár-
selos a animales despancreatizados, normalizaban la 
glicemia en los diabéticos. Pero no pudo continuar sus 
experimentos debido a la primera guerra mundial, pero 
dejó anotaciones de eso en un diario el 23 de julio de 
1921. Esto motivó que los rumanos protestaran fuer-
temente por la adjudicación del Nobel de la insulina a 
los canadienses, pues consideraban que el primero que 
había hecho el descubrimiento era su compatriota.

El estudio de la insulina ha recorrido un largo camino des-
de las investigaciones iniciales de Toronto, particularmente 
en lo que se refiere a la síntesis artificial de la hormona, y 
sobre los problemas inmunológicos que suscita su empleo. 

Horizontes terapéuticos en la era transgénica
Los avances en ingeniería genética han revolucionado la 
investigación biomédica. La insulina humana ha sido el 

Edificio de Medicina de la Universidad de Toronto, lugar de trabajo de 
Banting y Best.

“J.L.” antes de recibir insulina a la edad de � años, con un peso aproximado 
de 7 kilos, el 15 de diciembre de 19��. “J.L.” después de recibir insulina con 
un peso aproximado de 14 kilos el 15 de febrero de 19��.

Referencias:
· Tallack, P., Greenfield, S., Singh,S., (editores), The Science 

Book, Londres, Inglaterra, Weidenfeld & Nicholson, �00�.
· Bliss,M., The Discovery of Insulin,The University of Chicago 

Press, 198�.
· López, R., Villa, J.C., Esquivel, I.E., Ciencia Médica, vol. 1, 

no. �, 1995.

primer producto comercial de la clonación de genes y su 
éxito se debe a la molécula que hizo posible la síntesis 
química de un gen. En 1979 se logró producir insulina 
similar a la humana mediante métodos de ingeniería ge-
nética consistentes en la  introducción en una bacteria 
de Escherichia coli un fragmento de material portador de 
información genética recombinado de tal modo, que con-
tuviera el mensaje corres-
pondiente a la síntesis de 
la estructura química de la 
insulina humana, para ser 
elaborada por la bacteria. 
Al estar libre de las impu-
rezas pancreáticas ani-
males no induce la forma-
ción de anticuerpos hacia  
estas proteínas extrañas 
y es poco inmunogénica. 
Su comercialización se 
inició en 1982.

Comenzó así una nue-
va época en la elaboración 
de la hormona al poderse 
producir en cantidades in-
finitas un compuesto de 
características muy simi-
lares a la insulina humana 
o natural. Se espera que 
con el avance científico la 
diabetes llegue a ser una 
enfermedad evitable en 
este siglo.

J. B. Collip mejoró el proceso de la obtención 
de la insulina, el cual fue la base de la 
producción de la insulina comercial.
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través del convenio de colaboración es el primero que incluye 
el comportamiento de pares de huecos de carga positiva que 
se presentan en un gas fermiónico. En el mundo de los semi-
conductores, sin el concepto de huecos quizá no se hubiera 
diseñado el transistor en 1947. Estos son perfectamente aná-
logos a las antipartículas de la física de altas energías. 

El nuevo enfoque ternario de la CBE que propone el mo-
delo abarca aspectos que otras teorías no habían resuelto, 
como la de Bardeen, Cooper y Schrieffer, que no rebasaba 
las condiciones de los -228 °C de pronósticos de las Tc, por 
lo que no era capaz de describir, ni mucho menos prede-
cir, el comportamiento de los superconductores de óxidos 
de cobre de alta temperatura descubiertos en 1986 por G. 
Bednorz y A. Müller (Premio Nobel, 1987), cuyas Tc empíri-
cas alcanzan los -109 °C. Pese a que este récord se esta-
bleció en 1993 y aún no se supera, es todavía demasiado 
frío para acercarse al “Santo Grial” de los 27 °C de la tem-
peratura ambiente y aplicarse, por ejemplo, a resonancias 
magnéticas más eficientes y, por tanto, más baratas al em-
plear agua como refrigerante en lugar del helio líquido. El 
nuevo modelo probablemente ayude a comprender el com-
portamiento de los superconductores modernos y a sinteti-
zar materiales, cuyas Tc se aproximen a la ambiental.

Asómate a la ciencia

1�

Desde 1991, un inter-
cambio académico entre 
la Universitat de les Illes 
Balears de Palma de Ma-
llorca, España, y el Institu-
to de Investigaciones en 
Materiales de la UNAM 
ha dado como resultado 
la publicación de 31 tra-
bajos científicos. 

Ambas instituciones fir-
maron un nuevo convenio 
para combinar esfuerzos 
y desarrollar un modelo 
teórico estadístico de su-
perconductores que des-
cribe una mezcla ternaria 
de electrones y de pares 
de Cooper. Este modelo 
generaliza el concepto 
de la condensación Bose 
Einstein (CBE) e incluye 
el caso especial de la teo-
ría de superconductores 
elaborada hace 50 años 
por los Premio Nobel en 

Nuevo modelo de superconductores

Imagen generada por computadora de átomos de rubidio formando un 
condensado Bose Einstein (pico azul y blanco). Conforme desciende 
la temperatura, más átomos ocupan el mismo espacio creando un 
superátomo que se considera un quinto estado de la materia.

física de 1972 J. Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer. 
Bardeen ya había ganado otro Premio Nobel en 1956, 
por su participación en el desarrollo del transistor.

Se consideran partículas elementales todos los cor-
púsculos que están por debajo del nivel atómico y se 
clasifican en bosones o fermiones, dependiendo de si 
su espín es entero o semientero. La CBE fue propuesta 
teóricamente entre 1923 y 1925 en un gas “bosónico”,  
pero se logró observar experimentalmente hasta 1995 
y por este hallazgo ameritaron el Premio Nobel de física 
de 2001 E. Cornell y C. Wieman, ambos del National 
Institute of Standards and Technology, de Colorado, y W. 
Ketterle, del Massachusetts Institute of Technology.

A muy bajas temperaturas ocurre la CBE en un gas de 
bosones y entra en un estado distinto a los cuatro común-
mente conocidos (gas, líquido, sólido y plasma de átomos 
ionizados). Ahí, todos los bosones se unen sin interactuar 
y aparecen en un solo estado cuántico, donde pierden su 
individualidad y se comportan como un “superátomo”. De 
hecho, el aglomerado CBE puede considerarse un quinto 
estado de la materia al tener propiedades únicas.

En contraste, los gases fermiónicos no experimentan 
la CBE, a menos que las partículas se apareen para for-
mar bosones llamados pares de Cooper, como ocurre 
en los electrones de un superconductor. Este material 

es muy importante para 
desarrollar nuevas tecno-
logías porque pierde toda 
resistencia eléctrica por 
debajo de cierta tempera-
tura crítica (Tc) y se con-
vierte en un conductor de 
electricidad perfecto, al no 
sufrir pérdidas por disipa-
ción de energía.

La CBE de fermiones 
se observó en diversos la-
boratorios en 2003 y hoy 
se considera un sexto es-
tado de la materia. Se tra-
ta de un mezcla binaria de 
bosones y fermiones. Y 
aunque este fenómeno ya 
se había presentado en 
los superconductores des-
cubiertos en 1911, ahora 
se trata de gases neutros 
fermiónicos de átomos de 
potasio-40 o de litio-6. 

El modelo desarrollado 
por ambas instituciones a 

1 Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM.
2 Universitat de les Illes Balears.

Manuel de Llano1 y Montserrat Casas2



1�

el faro · octubre de 2007 · no. 79 Reflexiones

En varias oportunidades, en las 
páginas de esta publicación se han 
recuperado las declaraciones del 
rector Juan Ramón de la Fuente 
en torno a la necesidad de canali-
zar mayores recursos a la edu-
cación superior, a la ciencia y a la 
tecnología. A esta demanda se ha 
sumado el coordinador de la Inves-
tigación Científica, el doctor René 
Drucker Colín, para quien es indis-
pensable inyectar no sólo más re-
cursos, sino establecer una autén-
tica política de Estado en ciencia 
y tecnología, para convertirlas en 
palancas del desarrollo, que a su 
vez podría elevar el nivel de bien-
estar de la población.

A estas voces se une la del in-
vestigador y catedrático del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM, el doctor 
José Luis Fernández Zayas, quien 
además pone sobre la mesa de dis-
cusión un tema inquietante: la limita-
da capacidad del Estado mexicano 
para diversificar el ingreso de recur-
sos financieros, distintos a los ob-
tenidos por la venta de petróleo, y, 
sobre todo, incapacidad para alentar 
condiciones propicias para la gene-
ración de riqueza y prosperidad.

El investigador da por buenas 
las proyecciones sobre las reservas 
petroleras de México, que se agota-

rán en este siglo, con lo que augura 
un futuro difícil y comprometido no 
solo para el gobierno, sino para la 
mayoría de la población del país. 
De acuerdo con información del 
INEGI, durante 2006 el gobierno 
federal obtuvo poco más de 39 000 
millones de dólares por la venta de 
crudo al exterior, su principal fuente 
de recursos financieros.  

Por otra parte, y como es bien sa-
bido, la segunda entrada de divisas 
para el país son las remesas de los 
inmigrantes, establecidos principal-
mente en Estados Unidos. Desde 
enero de 2006 y hasta enero de 
este año, el Banco de México repor-
tó el ingreso de 28  413 millones de 
dólares, que en la práctica ninguna 
industria o servicio puede igualar, y 
que tienen un impacto benéfico en 
las economías familiares, a costa de 
la pérdida de mano de obra, incluida 
la altamente calificada.

Mantenernos atados a estas dos 
fuentes de ingresos implica hipote-
car el futuro del país. Sin una polí-
tica de Estado coherente hacia el 
impulso de la ciencia y la tecnolo-
gía, a lo que se suma el abandono 
del sistema de educación superior, 
corremos el riesgo de convertirnos 
“prácticamente en esclavos muy 
mal pagados. México tiene cada vez 

La falta de educación hace que los jóvenes emigren hacia Estados Unidos a fin de enviar recursos a sus familias, arriesgando su vida 
al cruzar la frontera. Foto: Larry Towell/Magnum Photos.

Ingresos trimestrales por remesas familiares 
enviadas del extranjero a México (en millones 
de dólares). Fuente: INEGI.

Economía, ciencia y tecnología

menos riqueza nacional, por lo tan-
to menos autonomía. En la medida 
en que dependamos de la compra, 
estaríamos sujetos a que los demás 
nos hagan el favor de otorgarnos 
créditos o de que nos vendan caro”, 
sentenció el catedrático.

Una ruta hacia el bienestar 
Para Fernández Zayas cualquier 
transformación pasa necesariamen-
te por un cambio en la mentalidad 
de cada mexicano: “Debemos re-
flexionar sobre el futuro, que tiene 
que ser muy distinto al presente, y 
esa reflexión también debe ser una 
tarea de la UNAM”.

Yassir Zárate Méndez
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Colaboración del Dr. Alejandro Illanes, del Instituto de Matemáticas, UNAM.

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo elec-
trónico (elfaro@cic-ctic.unam.mx) la respuesta correcta, les ob-
sequiaremos el libro Forjadores de la Ciencia en la UNAM y una 
publicación de temas científicos, cortesía de Siglo XXI Editores.

ACERTIJO
RESPUESTA AL ANTERIOR

A partir de cuatro triángulos iguales, isósceles y rec-
tos que se pegaron por las hipotenusas y los cate-
tos, Norberto obtuvo los siguientes 14 diseños.

Supermán olvidó una vez más la clave para ingresar a 
la Fortaleza Secreta. Solo recuerda que es un número 
de 10 dígitos que se anota en los cuadros de la figu-
ra: abajo del 0 se tiene que poner el número total de 
ceros que se usarán en la clave, abajo del 1 se tiene 
que poner el número total de unos que se usarán en la 
clave, y así sucesivamente. ¿Puedes ayudarle a este 
desmemoriado?

Esta tarea, sin embargo, no debe ser exclusiva-
mente reflexiva. Un paso importante es la imple-
mentación de políticas públicas que alienten la 
creación de nuevos empleos, con buena remu-
neración y adecuadas prestaciones sociales. 
No se trata solo de crear fuentes de trabajo; 
estas deben ofrecer un nivel de vida digno. 
Y en este punto el gobierno federal tam-
bién ha fracasado estrepitosamente. 

El Programa de Primer Empleo, 
iniciado en marzo de este año, 
contó con recursos por el orden 
de 3000 millones de pesos, 
aunque hasta la fecha solo 
ha propiciado la creación 
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de apenas 7000 nuevos empleos en siete meses de 
funcionamiento, es decir, apenas mil por mes, cuando 
la meta es crear dos millones de nuevos puestos labo-
rales durante el sexenio. Y aunque se han anunciado 
ajustes, lo cierto es que hasta el momento sigue sonan-
do más a un fracaso estrepitoso. De ahí que Fernández 
Zayas se incline por “la reconstitución de una base de 
producción industrial que tenga congruencia con los 
mercados mundiales”,  sin dejar de atender el mercado 
interno, que se ha visto sometido a la tentación de con-
sumir productos baratos importados, particularmente 
de la pujante y no siempre limpia industria china.

La tríada formada por economía, ciencia y tecnología 

solo funcionará si se cuenta con los suficientes incen-
tivos financieros y fiscales, una política de Estado 

firme y comprometida con el desarrollo de progra-
mas eficientes en materia laboral, educativa, tec-

nológica y financiera, y una convergencia entre 
los generadores del conocimiento, científicos 

y tecnólogos, y los industriales del país: “La 
manera de poner a trabajar al conocimien-

to es introduciéndolo en la economía 
real. Tenemos que preocuparnos por 

conectar el mundo del conocimiento, 
particularmente en investigación 

científica básica, para demostrar 
con casos reales que cada una 

de estas aplicaciones tiene 
relevancia para la economía de México”.

Y aunque las manifestaciones del conocimiento tienen 
que ver con el avance de la sociedad y de su competitivi-
dad, no lo son todo. Además del conocimiento aplicado, 
hay otros aspectos que también se deben cultivar, como 
la filosofía, el arte, las humanidades y los valores. 

Por otro lado, en esta carrera por la creación de ri-
queza no hay que pasarle la factura al planeta, al que 
necesariamente debemos tratar de una manera distinta 
a como se ha hecho en los últimos 200 años, a partir de 
la Revolución Industrial. No tiene sentido alcanzar un 
alto grado de bienestar, si lo vamos a hacer sobre las 
ruinas del planeta.
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