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Bienvenidos
La Escuela de Periodismo Carlos 

Septién García (EPCS) se ha 
caracterizado por ser una institución 
formadora de grandes periodistas, 
sin importar el género en el que se 
desarrollen, por la calidad de estos 
mismos y ante todo, por impulsar 
la difusión de temas que son casi 

ignorados como la Ciencia.
Hoy, cuando  la información científica 
es más necesaria que nunca, pues 
sus avances son más de los que la 

gente se entera, nace un nuevo medio 
informativo respaldado por la EPCSG, 
mismo que es formado y creado por 
los alumnos de la institución y que 

tienen el compromiso de difundir lo más 
relevante en materia de ciencia, todo 

de forma rigurosa y veraz. Los Retoños 
de Galilei es este medio.

Por otro lado, Los Retoños de Galilei, 
no está cerrado a la cooperación de 

otras instituciones para la formación del 
contenido, pues lo más importante para 

todo el quipo editorial es impulsar la 
ciencia en México. Att: El comité 

editorial 
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Enlaces de Van der ... ¿queeeé?
Por: Ariana Santillán

La Asamblea General 
de la ONU proclamó 
al 2011 como el 
Año Internacional 
de la Química para 

concienciar al público sobre las 
contribuciones de esa ciencia 
al bienestar de la humanidad.
A mitad del siglo XIX, la 
química fue la primera ciencia 
en convertirse en la madre 
de grandes industrias por 
ejemplo: los colorantes, los 
explosivos, los materiales 
de construcción, etcétera, 
dependen de ésta. 

Desde entonces es una 
disciplina que crece día a día y 
su influencia está con nosotros 

en todas las actividades que 
realizamos.

No es mi intención regresar 
a las clases de química 
de la preparatoria, sé que 
muchas personas terminaron 
odiando la tabla periódica y 
todo lo que tuviera relación 
con ella, pero existen cosas 
interesantes sobre los átomos 
y su comportamiento que son 
simples de entender y que 
están presentes en muchos 
fenómenos que ocurren 
frente a nuestros ojos y pasan 
desapercibidos.
Tomando como pretexto el Año 
Internacional de la Química, 
me interesa recordar al físico 

holandés Johannes Diderik 
Van de Waals que estudió la 
estructura atómica basándose 
en lo que se sabía alrededor 
de 1880 sobre electricidad y 
mecánica cuántica. Van de 
Waals ganó el premio Nobel 
de Física en 1910.

Fuerzas de Van der 
Waals

La aportación a la química de 
este físico fue precisamente 
una cosa que se llama 
“Fuerzas de Van der Waals” 
que en lenguaje sencillo se 
refiere a  la fuerza que permite 
que dos átomos se unan para 
formar una molécula, por 

Química
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ejemplo el agua, integrada por 
dos átomos de hidrógeno (H) 
y uno de oxígeno (O), forma    
Según los descubrimientos 
del holandés, los átomos 
se pueden unir para formar 
moléculas por diferencias en 
la distribución de las cargas 
eléctricas (electrones) entre un 
átomo y otro. Por ejemplo en 
la sal, conocida químicamente 
como cloruro de sodio (NaCl), 
el cloro (Cl) tiende a “robarse” 
electrones y el sodio (Na) 
tiende a entregarlos.  Cuando 

los átomos de Cl y Na están 
cerca hay un intercambio 
de electrones, el Cl tiende a 
cargarse negativamente (o 
sea gana electrones) y el Na 
positivamente (o sea pierde 
electrones y dominan las 
cargas positivas que están 
en el núcleo) y entonces los 

átomos se atraen entre sí.
Al rededor de cada átomo 
existe una nube de electrones 
que genera lo que se conoce 
como radio  de Van der Waals, 
este radio representa la orilla 
del átomo y se puede utilizar 
para hacer un modelo del 
éste. Las fuerzas de Van der 
Waals explican por ejemplo 
cómo las lagartijas pueden 
caminar sobre las paredes, 
la respuesta es porque los 
pelillos de sus patas tienen 
una forma y estructura 

molecular  que facilitan la 
aparición de las fuerzas de 
Van der Waals.

También en la 
nano-ingeniería

En un artículo publicado 
recientemente en el Physical 

Review Letters, un grupo 
de investigadores de la 
Universidad de Arizona  que 
trabajan con las fuerzas de 
Van der Waals, revelaron que 
una nano-máquina podría 
tener engranes y motores  
unidos como si fueran átomos. 
Estas máquinas del tamaño 
de una bacteria, podría ser 
capaces de viajar dentro del 
cuerpo para destruir virus o 
células malignas como las del 
cáncer. 
Sin embargo lo que aún no 

está 
resuelto 
es que, 
en el 
metal 
de los 

engranes, las fuerzas de 
Van der Waals serian tan 
poderosas que éstos se 
pegarían. Ahora lo que 
tienen que descubrir los 
investigadores es cómo reducir 
estas fuerzas sin que el efecto 
sea el contrario, esto es que 
se separen.
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Además de las fuerzas de 
Van der Waals existe otra 
forma para unir a los átomos 
y es mediante enlaces, que 
hay de dos tipos, iónicos y 
covalentes. En los primeros 
uno de los elementos roba 
electrones -como en el caso 
de la sal- en los segundos uno 
de los elementos también roba 
electrones pero la diferencia 
es que uno de los electrones 
robados “salta” de un átomo a 
otro formando una especie de 
red que los une.

Los átomos 
en la industria 
farmacéutica

Gran parte de los avances en 
la industria farmacéutica se 
deben a que ahora se sabe 
cómo se unen las moléculas. 
Para poder desarrollar 
medicamentos 
se deben 
conocer la 
estructura 
molecular 
de algunas 
células y de 
la sustancia 
activa del 
medicamento 
para unir 
ambas partes.
Por ejemplo 
el ácido 
acetilsalicílico 
–ingrediente 
activo de las 
aspirinas, 
extraído 
originalmente 
del sauce 

blanco- fue la primera 
sustancia en ser sintetizada, 
en 1897 por Hermann 
Kolbe, y fue el primer gran 
medicamento comercializado. 
Pese a que ya tiene más de 
un siglo de ser usado, los 
científicos aún no terminan 
de entender con suficiente 
detalle cómo interactúa a nivel 
molecular con distintas células 
del cuerpo, principalmente del 
sistema nervioso.

Otra industria beneficiada con 
la química y el conocimiento 
sobre los enlaces moleculares 
es la de la construcción, por 
ejemplo la del vidrio templado. 
Este material no se rompe 
con facilidad y cuando lo hace 
se fragmenta en pequeños 
cuadritos incapaces de cortar 
a una persona.

 ¿Cómo es posible? Tiene 
que ver con la forma en que 

se distribuyen las moléculas 
de óxido de silicio (SiO2) y 
otras sustancias que se usan 
para hacer el vidrio, y por la 
forma en que están unidos los 
grupos de moléculas. A la hora 
que aparece una grieta, se 
inicia un proceso de reacción 
en cadena que hace que todo 
el vidrio se rompa en pedazos 
muy pequeños.
Pese a que se conocen estas 
formas de unión atómica que 
son claves para la industria, aún 
quedan enlaces inexplicables.  
Un asunto crucial ya que de 
tener un conocimiento más 
amplio se podrían fabricar 
toda clase de moléculas a 
voluntad con facilidad. Esto 
podría representar la cura a 
cualquier enfermedad, solución 
a problemas genéticos, detener 
el proceso de envejecimiento, 
entre otras cosas que hoy nos 
parecen increíbles
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La psicología: Un 
poco de historia

Psicología, deriva 
del griego psiké 
que significa “alma” 
y logía – estudio 
–, en conjunto, 

literalmente significa, estudio 
el alma, y por extensión de 
la mente. De manera más 
formal y de acuerdo con la 
definición del Diccionario 
de psicología, es un ciencia 
conjetural que se ocupa del 
estudio del hombre bajo el 
aspecto de las actividades 
mentales, afectivas y la 
conducta, tanto desde el punto 
de vista general, individual, 
social y genético, como de 
sus determinantes internos 
y externos, y los procesos 
que distinguen la acción de 
las interacción de éstos. Por 
lo amplio de su campo de 
estudio, esta disciplina ha 
gozado de las aportaciones 
de especialistas en distintos 
áreas de las ciencias, como 
la neurología, la medicina y 
la filosofía. A partir de ésta 
última  rama se desprendió 
la psicología a finales del 
siglo XVIII, para volverse una 
ciencia autónoma. Durante el 
siglo XIX, la psicología tuvo su 
periodo de mayor desarrollo, 

en 1803 se utilizó por primera 
vez el término “psiquiatría” 
-vinculada más con la 
medicina- por el fisiólogo 
alemán Johann Reil, quien 
desde ahí sienta las bases de 
la psicoterapia. 
En 1883, el psiquiatra 
Kraepelin planteó en su obra 
Tratados de psiquiatría, que 
los estados psicóticos y la 
discapacidad intelectual son 
enfermedades físicas. Seis 
años más tarde Sigmund 
Freud, médico y neurólogo 
austriaco investigó los 
procedimientos para tratar 
la histeria por medio de la 
hipnosis.  A la par, Josef 
Breuer, médico también 
austriaco, crea el método 
catártico, en el que mediante 
la hipnosis, el paciente puede 
reproducir el estado mental de 
la situación que provocó su 
síntoma.
El ruso Ivan Pavlov comenzó 
a experimentar con perros en 
1890, y fue quien  formuló la 
teoría del “condicionamiento”. 
Pavlov medía la cantidad de 
salivación en el animal tras 
ser expuesto a un estímulo, 
en este caso, el toque de 
una campana y la posterior 
muestra de alimentos, tras 
un tiempo de acostumbrar al 
can, el fisiólogo sólo emitía el 
ruido sin darle la comida, sin 

embargo, el perro aumentaba 
la salivación al momento 
de escuchar la campana, 
a esto le llamó respuesta 
condicionada.
En 1896, un año después 
de publicar “Estudios sobre 
la histeria” junto con Breuer, 
Freud utiliza por primera vez 
el término psicoanálisis, del 
cual se ocupa hasta el fin de 
su vida. Para finales de siglo, 
nombra al subconsciente 
como eje de la teoría 
psicoanalítica y propone 
maneras de liberarlo a 
través de la libre asociación, 
los sueños y los lapsus 
(equivocación involuntaria), 
además en este año publica 
su más grande obra “La 
interpretación de los sueños”.  

Trastornos 
mentales y de 
personalidad

Are U f****n’ crazy?
Por: Daniela Medina

Reportaje

6
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Un patrón duradero de 
experiencias internas y de 
comportamiento que se 
desvía marcadamente de las 
expectativas de la cultura del 
individuo, es dominante e 
inflexible, se ha desarrollado 
durante la adolescencia o 
en la etapa temprana de la 
adultez, se mantiene a lo 
largo del tiempo y genera 
angustia o daño, de acuerdo 
a la definición del Manual 
diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales.
Los trastornos mentales no 
son una enfermedad en el 
sentido estricto, porque sólo 
afectan el desarrollo normal 
del funcionamiento emocional, 
intelectual y de la percepción 
del entorno, no lo interrumpen 
(que es lo que sucede cuando 
tenemos fiebre, no vamos 
a trabajar porque hay un 
malestar generalizado). Los 
trastornos mentales pueden 
pasar inadvertidos y, si son 
atendidos debidamente, 
pueden mejorar la calidad de 
vida de una persona y de las 
que la rodean. Con este fin 
se presenta a continuación, 
un recorrido por algunas de 
estas perturbaciones de la 
personalidad.

1: Bipolar
“Estoy en la barra de un 
oyster bar en Nueva York 

tomando una cerveza. Todo 
pasa por mi cabeza al mismo 

tiempo. Tengo una misión: 
salvar al mundo, el fin está 
cerca y yo soy uno de los 
elegidos para transmitir el 
mensaje…Soy el indicado. 

Me quedo más tranquilo, 
bajo a caminar a Central 

Park, me siento ligero. Ahora 
sé que estoy en lo correcto. 
Platico con un transeúnte 

sobre mis experiencias, mi 
función como puente entre 
culturas y la confirmación 

del piso 13. Me ve fijamente 
a los ojos un poco extrañado 

y me contesta… “El Plaza 
no tiene piso 13”. Algo está 

mal – sí – pero no me va 
a detener…menos en este 

momento.
Doy la vuelta y me dirijo 
nuevamente a mi hotel, 
caminando 20 cuadras.
Es mi primera manía.”

Este es el fragmento de 
una carta escrita por Miguel 
Ángel Cordera Orozco, 
pintor mexicano que en su 
exposición de autorretratos 
llamada “El yo dividido” nos 
muestra la libertad creativa 
que su condición de maniaco-
depresivo (más correctamente 
llamado trastorno bipolar) le 
otorga. En medio de noches 
en vela en las que su energía 
está tan a tope que sus ideas 
chocan unas con las otras, 
delira con pensamientos 
mesiánicos y de superioridad. 
O cuando su arte es el 
resultado de la depresión 
y minusvalía de su propia 
imagen.  
de acuerdo a datos de 
la Encuesta Nacional de 
Epidemiología Psiquiátrica, 
Miguel, es sólo uno de 
los dos millones de casos 
diagnosticados de bipolaridad 
en México,. Este trastorno 
más que considerarse de 

personalidad, se le identifica 
con los trastornos afectivos 
dado que implica una severa 
dificultad para entablar 
relaciones personales.
Una persona bipolar tendrá 
a lo largo de su vida esa 
alternancia de episodios 
maniaco-depresivos en los 
que contrastan síntomas de 
hiperactividad y júbilo con 
otros de fatiga e incluso, 
intentos de suicidio como 
consecuencia de la tristeza 
profunda que los invade.
Este mal viene de las 
alteraciones en los 
niveles normales de 
neurotransmisores, que son 
mensajeros químicos que 
participan en el envío de 
impulsos nerviosos, lo que 
incide directamente en la 
conducta de la persona. Por 
ejemplo, para que se dé la 
etapa “maniaca” los niveles de 
dopamina, que es la sustancia 
que regula las respuestas 
afectivas, y de noradrenalina 
(compuesto neurotransmisor, 
esto es que transmite los 
impulsos nerviosos de una 
célula a otra) aumentan 
de manera repentina en el 
cerebro, dando como resultado 
la euforia que, pese a que no 
lo pareciera a simple vista, 
puede traer daños al enfermo 
– y a quienes lo rodean- pues, 
al tener delirios de grandeza 
el paciente disminuye la 
importancia y precaución por 
el peligro.
En la fase “depresiva” 
existe una reducción de la 
densidad de los receptores 
de serotonina (substancia 
neurotransmisora que influye 
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en el estado de ánimo, 
ritmo de sueño y vigilia, 
percepción del dolor y 
actúa como antidepresivo), 
la que muchas veces se 
debe a un exceso de la 
hormona cortisol que es la 
que produce la energía para 
manejar el estrés.

Los tratamientos para esta 
enfermedad se han ido 
perfeccionando a lo largo de 
los años, pues anteriormente 
los enfermos lo abandonaban 
abrumados por los efectos 
secundarios y en muchos 
casos, para contrarrestarlos 
recurrían a las drogas y al 
alcohol haciendo imposible su 
recuperación.

2: Paranoide
Hostiles, suspicaces, poco 
comunicativas, desconfiadas 
y rencorosas son las personas 
que padecen el trastorno 
paranoide de la personalidad, 
perturbación que afecta del 
0.5 a 2.5 % de la población 
general.
Las personas que padecen de 
paranoia, carecen de sentido 
del humor, viven enojados 
y a la defensiva, además 

piensan todo el tiempo que los 
demás quieren aprovecharse 
de ellos o perjudicarlos, y 
al sospechar de todo y de 
todos es común que se porten 
agresivos y ataquen antes de 
que, supuestamente, sean 
agredidos.  
Su tratamiento consiste en 
antipsicóticos cuyo efecto 
es…. (aquí es útil explicar qué 
hace un medicamento así). (se 
prescriben en cuadros clínicos 
de esquizofrenia, paranoia y 
psicosis). Además  se trata de 
aumentar su autoestima del 
paciente con psicoterapia.
  

3: Esquizoide
Las personas que padecen 
esquizofrenia, son planos 
afectivamente, fríos en su 
trato cotidiano, indiferentes a 
la crítica y procuran apartarse 
siempre al no disfrutar ni 
desear las relaciones con los 
demás, prefiriendo actividades 
como el uso masivo de 
internet, sentarse frente a la 
televisión o los video juegos, 
pero siempre en soledad.
Su incidencia es del 7.5% 
de la población, se presenta 
mayormente en adolescentes 

y adultos y es dos veces más 
frecuente en hombres. Aún 
no se ha encontrado una 
cura efectiva, y aunque se 
intenta la terapia con el uso 
del habla, no da resultados del 
todo positivos, precisamente 
porque este es un trastorno 
que dificulta la comunicación 
personal.

4: Limítrofe
También llamados border 
o de personalidad límite, 
se caracterizan por su 
impulsividad en lo sexual, así 
como en gastos económicos 
o la ingesta de comida, por 
lo que no reflexionan ni 
meditan antes de hacer algo. 
Cabe mencionar que esta 
enfermedad es más frecuente 
entre mujeres y se presenta en 
el 2% de la población general.
Las relaciones interpersonales 
de una persona limítrofe, 
son muy inestables, 
intensas, tormentosas y 
pasan de una idealización 
a una devaluación del 
otro de modo constante; 
manifiestan poca tolerancia 
a la frustración, y se dan 
episodios de enojo extremo 
en donde arrojan cosas, 
gritan y pueden lastimarse 
a sí mismos y a los demás. 
Además, se deprimen con 
facilidad y pueden caer 
en el alcoholismo y la 
drogadicción, por lo tanto 
su tratamiento incluye 
antidepresivos.

5: Antisocial
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Son egocéntricos, impacientes, 
irresponsables, no respetan 
las normas de la sociedad 
ni los sentimientos de los 
demás, sólo conseguir un 
beneficio propio. Antes se les 
conocía como psicópatas o 
sociópatas y un claro ejemplo 
son los delincuentes, pues 
hasta el 75% de la población 
de las cárceles padece este 
trastorno, que es considerado 
tan grave que prácticamente 
ningún tratamiento resulta 
exitoso.

6: Narcisista
El interés obsesivo en sí 
mismos y la persecución de 
metas egoístas los moldea. 
Sienten que todo les pertenece 
y en esa medida perciben 

cada uno de sus logros con 
una importancia desmedida. 
Aunque según especialistas 
su “grandiosidad” se dispara 
como un mecanismo de 
autodefensa, porque en 
realidad su autoestima es 
baja, en esa medida su deseo 
es que el resto los considere 
muy inteligentes y atractivos 
físicamente, aunque a veces 
estos rasgos no sean reales.
Este problema se manifiesta 
en gente de ocupaciones 
reconocidas como políticos, 
gente de la farándula y 
médicos y la psicoterapia 
puede ayudar para que la 
persona afectada comience a 
relacionarse con los demás de 
una manera más positiva.  

7: Obsesivo-

compulsivo 
Puntuales, perfeccionistas, 
adictos al trabajo y a la 
limpieza, a los obsesivos 
compulsivos no les gusta que 
las cosas estén fuera de lugar, 
pueden repetir algo muchas 
veces en esa búsqueda 
personal hacia lo perfecto, 
piensan que los demás tienen 
que funcionar igual que ellos 
y esto les genera problemas 
con la gente que los rodea ya 
sea en la calle, el trabajo o el 
mismo hogar. Para ellos, lo 
más importante es cumplir con 
el deber, son escrupulosos e 
inflexibles en cuestiones de 
moralidad, ética y valores.  
El trastorno obsesivo-
compulsivo (TOC) lo padece el 
2% de la población y se puede 
controlar con tratamiento 

9
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psicoterapéutico.
Además de los 
desórdenes mentales 
que se han descrito 
anteriormente, existen 
otros como el evitativo, el 
histriónico, el dependiente 
y el esquizotípico y 
dependen, al igual que 
los anteriores, de los 
rasgos de la personalidad 
exagerados que al 
construir un patrón de 
comportamiento hacen 
que la respuesta hacia 
el mundo empiece a 
ser muy inflexible o 
inadaptativa esto es, que 
tengan problemas para 
funcionar en una sociedad 

con la que conviven personal o 
laboralmente.

Otros más:
- Evasivo: Poseen 
hipersensibilidad a 
la crítica, timidez, e 
inhibición social.

- Dependiente: 
Necesita al extremo 
del resto de la 
gente, es sumiso, 
de desconfianza 
exagerada en él 
mismo, incapaz de 
tomar decisiones por 
su cuenta.

- Histriónico: 
Rápidos cambios 
de expresiones 
emocionales, 
expresa exagerada e 
inapropiadamente sus 
reacciones.

Locura en México 
- Entre 15 y 18% de la 
población padece alguna 
enfermedad mental.

- Para 2020 esa cifra habrá 
aumentado en 15%, esto es a 
más del 30% menor

- 8.4% ha sufrido depresión 
mayor, con una media de 
edad de 24 años

-1.6% de la población total 
ha intentado suicidarse.

- 1 600 000 personas 
padecen trastorno bipolar

- 18% de la población ha 
sufrido algún episodio 
depresivo

10
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La presidenta del 
gobierno regional de 
Madrid Esperanza 
Aguirre, publicó 
que tiene cáncer 

de mama y esto la obliga a 
retirarse temporalmente de la 
política para poder atenderse, 
todo esto sucedió a tres meses 
de las elecciones municipales 
del 22 de mayo en España.
Después del comunicado, fue 
sometida a una operación 
en la que se le ha aplicado 
la técnica conocida como 
“de ganglio centinela” para 
tratarse de un cáncer de 
mama. El médico del Hospital 
Clínico de la capital española 
declaró y que ya se recupera 
satisfactoriamente.Esa técnica 
implica analizar el ganglio 

axilar para determinar si hay 
o no otros ganglios afectados 
por el cáncer y que, en el caso 
de Aguirre, ha dado resultado 
negativo, lo cual supone un 
factor satisfactorio.

Cirugía 
conservadora

Los expertos suelen explicar 
que el llamado ganglio 
centinela es el primero de la 
cadena axilar, de modo que, 
si el resultado es negativo, se 
evita la extirpación del resto, 
ya que el primer ganglio de la 
cadena axilar se vería afectado 

en caso de que el cáncer se 
hubiera diseminado.
Aguirre, de 59 años, fue 
operada por el equipo de la 
Unidad de Patología Mamaria 
del Servicio de Ginecología 
de un cáncer de mama, con 
resultados satisfactorios. 

Cáncer de mama
El cáncer de mama es el 
tumor más frecuente entre 
la población femenina., en el 
año 2000 se diagnosticaron 
1,050,346 nuevos casos, lo 
que representa un 22% de 
todos los tumores que se 

diagnosticaron ese año 
en mujeres.Cada año 
fallecen 400,000 mujeres 
por cáncer de mama en 
el mundo y aunque del 65 
al 70% de este cáncer se 
diagnostican en mujeres 
de 50 años o más, cada 
año los médicos descubren 
más tumores malignos 
en miles de mujeres más 
jóvenes.La posibilidad de 
que una mujer de menos 
de 30 años desarrolle 
un cáncer de mama es 
muy pequeña (1 de cada 
2.500 mujeres). El riesgo 
aumenta con el paso de los 

El cáncer detiene a  
presidenta española. 

Vanesa Guerrero

Salud

11



  Los retoños de Galilei>> Marzo 2011

años y 1 de cada 217 mujeres 
desarrollará un cáncer a los 
40 años.La prueba más eficaz 
para la detección precoz del 
cáncer es la mamografía ya 
que es capaz de detectar 
los tumores malignos años 
antes de que los tumores 
puedan ser palpados en 
una exploración clínica.
Cuanto antes se diagnostica 
el cáncer más aumenta el 
índice de supervivencia y 
menos agresivos serán los 
tratamientos para paliarlo. Una 
de las herramientas más útiles 
para ayudar al diagnóstico es 
el autoexamen de mama.
En los últimos 10 años, la 
tasa de mortalidad por cáncer 
de mama ha disminuido y se 
debe a la generalización de 
los programas de Detección 
Precoz.

Celebridades que 
han padecido este 

mal.

En estos 
tiempos, el 
cáncer de 
mama es 
una de las 
principales 
enfermedades 
y causas de 
muerte para 
las mujeres 
alrededor del 
mundo, que 
no distingue 
condición 
social, ni 
entorno y 
mucho menos 
razas ni 
culturas.
Es por ello 
que esta 
enfermedad 
también ha 
llegado a las 
celebridades 
famosas de 
Hollywood, 
que como 

cualquier persona normal, 
han tenido que librar 
la batalla en contra del 
cáncer, como es el caso 
de personalidades como 
Cynthia Nixon, famosa 
por ser una de las actrices 
principales de la serie 
de televisión sex and the 
city. Esta también el caso 
de Kylie Minogue que 
es una de las cantantes 
más representativas de 
la música pop alrededor 
del mundo y existen más 
personalidades como 
Christina Applegate y 
Lorena Rojas.

12
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SINDROME GERAS ENVEJECE A RECIEN NACIDOS
       Por: Karen Romero

Especial

14

El curioso caso de Benjamín 
Button fue una de las 
películas que despertó la 
curiosidad entre la sociedad 
y la comunidad científica y 

médica por el tipo de enfermedad que 
presentaba el protagonista (Brad Pitt). 
El síndrome Gilford es una de las 
enfermedades genéticas más raras 
que existe. La palabra proviene del 
griego geras que significa viejo. Dicha 
enfermedad fue descubierta y definida 
por primera vez en el año 1886 por el 
médico patólogo y cirujano británico  
Jonathan Hutchinson. 

Según Hutchinson esta patología 
provoca el envejecimiento prematuro 
en los niños y los síntomas suelen 

ser los mismos sin importar a que 
edad se presenten.

Durante 1897 el doctor ingles 
Hastings Gilford dio seguimiento 
a  las investigaciones de esta 
enfermedad, por ello se le denomina 

síndrome Hutchinson-Gilford o 
síndrome de la progeria.
Cuando el gen LMNA tiene 
mutaciones es posible que se 
desarrolle la enfermedad del 
envejecimiento prematuro. 

El gen LMNA es el 
encargado de ayudar al buen 
funcionamiento de la célula, 
este gen produce una proteína 
denominada Lamin A, la cual 
es la base para mantener esta 
función. 
Cuando la proteína presenta 
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algún defecto inmediatamente 
se desestabiliza la célula y 
provoca alteraciones que 
concluyen en enfermedades 
como el síndrome Hutchinson-
Gilford.

Las personas que 
contraen esta enfermedad 
presentan los síntomas 
a partir de los 18 meses 
de vida y los signos más 
frecuentes son: deficiencia 
de crecimiento, pérdida de 
grasa corporal y  de cabello, 
piel de aspecto octogenario, 
rigidez de coyunturas, 
dislocación de caderas, 
arterioesclerosis generalizada 
(deformación de las 
articulaciones), enfermedades 
cardiovasculares e infartos.
Durante 1999 en Estados 

Unidos, la Dra. Leslie Gordon 
junto con su hermano Audrey 
Gordon, crearon la Fundación 
para la Investigación de la 
Progeria (por su siglas en 
ingles PRF). La idea de la 
creación de la fundación 
surgió luego de que el hijo de 
Leslie Gordon presentara esta 
enfermedad. 

Audrey Gordon, Presidente 
y Director Ejecutivo de PRF 
y su hermana Leslie Gordon, 
Directora Médica de PRF, 
decidieron financiar las 
investigaciones medicas y 
crear dentro de la Fundación 
un banco de células y tejidos 
para poder realizar los 
estudios pertinentes en cada 
caso. 
La Fundación para la 

Investigación de la Progeria 
tiene un programa de pruebas 
para el diagnóstico y luego de 
obtener sangre del paciente se 
hacen pruebas con el gen de 
la progeria para determinar si 
padece la enfermedad o no. 

Gracias a este diagnóstico 
se pueden brindar cuidados 
especiales para dar mejor 
calidad de vida a las personas 
que padecen esta enfermedad 
y, en un futuro, crear una cura 
para la misma.

La Fundación para la 
Investigación de la Progeria 
determinó que 1 de cada 4 u 
8 millones de niños padece 
la enfermedad, algunos 
países de los que se tiene 
registro son los siguientes: 

15
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Algeria, Argentina (con 
cuatro casos registrados 
y es el país que tiene más 
casos en todo el mundo 
según cifras de la PRF), 
Australia, Austria, Canadá, 
China, Cuba, Inglaterra, 
Francia, Alemania, Israel, 
Italia, México (con un caso 
registrado apenas el año 
pasado por la PRF), los 
países Bajos, Polonia, 
Puerto Rico, Sudáfrica, 
Sudamérica, Corea del 
Sur, Suiza, Turkia, Estados 
Unidos de Norteamérica, 
Venezuela, Vietnam y 
Yugoslavia.

La Fundación para 
la Investigación de la 
Progeria continúa en la 
búsqueda de una cura 
pero mientras eso sucede 
siguen dando tratamientos 
para la prevención de las 
complicaciones y facilitar la 
vida de los pacientes que 
deben aprender que: “La vida 
no se mide en minutos, la 
vida se vive en momentos”… 
Benjamin Button.

Para saber más: 
1. MeSH Browser [base de 
datos en Internet]. Bethesda 
(MD): National Library of 
Medicine (US); 2002. Citado 
el [ 25 de junio del 2006]  De 
prisa por la vida. (1 pagina) 
Disponible en http://www.
jrebelde.cubaweb.cu.

2. Pardo V, RA; Castillo TS. 
Progeria. Rev. Chilena de 
pediatría. V.73, No.1, Enero, 
2002, Pág. 34-36

3. Smith DW. 
Recognizable 
patterns of human 
malformation. 5ta 
ed. Philadelphia: 
W.B. Saunders: 
1997, 112-3 .

4. Jordan J, 
Bebelagua 
A, Ruben M, 
Hernandez J. 
Investigación 
Nacional de 
crecimiento y 
desarrollo. Rev 
Cub Pediatr. 1977 
Jul-Agost  49(4): 
367-390.
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Fotogalería.....

Lo más relajante son las 
maravillas de La Vía Láctea 
y sus estrellas que se han 
convertido en la inspiración 
de todo el mundo. El 26 de 
febrero tuvimos la oportunidad 
de aprovechar este brillante 
regalo del universo desde un 
prado verdoso junto con una 
querida compañía y mirar al 
cielo nocturno  para identificar 
a las estrellas que se asoman 
por el firmamento. La ocasión 
fue la noche de las estrellas 
organizada por la UNAM y 
otras instituciones educativas.
Cuando miramos el 
firmamento, si tenemos suerte, 
también podemos ver una que 
otra estrella fugaz que son 
granos de arena diseminados 
por el espacio que se mueven 
a gran velocidad. Estas 

partículas solidas que vienen 
del espacio y que a veces 
están un poco relacionadas 
con los restos que dejan los 
cometas al acercarse al sol. 
Las estrellas fugaces llegan a 
ser más grandes que un átomo 
pero más pequeñas que los 
asteroides y posteriormente 
se queman en la atmosfera 
terrestre, que es lo que vemos 
como una estrella encendida, 
cayendo del firmamento.
Hay ocasiones en que caen 
tantas estrellas fugaces 
que pareciera una lluvia de 
estrellas. Esta lluvia puede ser 
visible ya que ocurre cuando 
la órbita de la Tierra cruza por 
los restos de las partículas 
que dejo la órbita de algún 
un cometa, eso provoca que 

aumenten día a día y estas 
estrellas fugaces aumentan en 
número.
Las partículas que vemos 
como estrellas fugaces, van 
a enormes velocidades, entre 
43,000 y 26,000 km/h, cuando 
la velocidad es mayor  quiere 
decir que esta fuera del 
sistema solar  y mientras más 
grandes son las partículas 
es mayor su luminosidad. 
Así que, cuando veas el 
firmamento, prepárate para ver 
alguna que otra estrella fugaz. 
Para visualizar mejor los cielos 
nocturnos, los expertos dejan 
algunos tips para que los 
disfrutes. Si puedes aléjate de 
la ciudad, las luces que hay 
ahí pueden opacar la vista al 
cielo nocturno.

Noche de las Estrellas
Texto: Tatiana González   Foto: Daniel Cárdenas 
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Los radiólogos mexicanos  
desde hace 30 años buscan 
la manera de  evitar que los 
pacientes se desangren, 
tapando las arterias y venas. 
Por lo que hoy en día hacen 
uso de métodos como: pelotas 
diminutas, gelatinas e incluso 
alambres conocidos también 
como microcoils.
Este proceso es conocido 
como embolización, que es 
un procedimiento para ocluir  
o tapar arterias y venas de 
manera selectiva, que consiste 
en provocar bloqueos del flujo 
sanguíneo introduciendo en 
el organismo microesferas 
por medio de catéteres 
milimétricos.
Principalmente, este 
sistema es utilizado  en 
malformaciones vasculares, 
oncología y hemorragias, 
logrando que 
el paciente 
pueda 
recuperarse 
con un 
mínimo de 
dolor en días 
o inclusive 
horas.
Está  
tecnología 
ha tenido un 
gran avance, 
ya que la 
capacidad de 

visualizar las arterias y venas 
en tiempo real a ayudado 
que  los médicos puedan 
hacer uso de la embolización 
con mucha más facilidad, 
siendo una pieza clave para 
que la medicina tenga un 
mejor desarrollo, un ejemplo 
para facilitar la búsqueda 
de arterias y venas es la 
fluoroscopia digital, que es 
un método que a través de 
rayos X genera imágenes del 
sistema cardiovascular las 
cuales se trasmiten a pantallas 
de video haciendo más real la 
exploración.
Logrando que procedimiento 
que actualmente se usa 
descarte el método de hace 
unas décadas, los cuales se 
realizaban con grasa o trozos 
de músculos del paciente. 
La utilización de las 

microesferas, gelatinas 
y microcoils consiste en 
encontrar con una imagen 
de rayos X la arteria o vena 
donde se ubicará el émbolo 
donde se introducirá una 
aguja especial para causar el 
menor daño. Ya encontrado 
el lugar se suelta cualquier 
de los productos anteriores, 
el médico utilice de acuerdo 
con su experiencia, donde 
con ayuda de  plaquetas y 
glóbulos rojos se formará un 
coágulo evitando las posibles 
hemorragias. Después de este 
proceso se retira el catéter 
cubriendo la vía de entrada 
que sanará por sí sola.
Este nuevo recurso para 
evitar posibles hemorragias, 
requiere una preparación de 
años porque no solo necesita 
tener un amplio conocimiento 
de la anatomía vascular 
(venas y arterias) si no que 
requiere de mucha práctica. 
Logrando así que la tecnología 
vaya de la mano con nuevos 
métodos para evitar las 
posibles muertes de los seres 
humanos.

Métodos Salvavidas
Por: Miriam Roblero

Salud
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Cuando volteas 
al cielo durante 
la noche, lo 
primero que ves 
son las estrellas, 

inmediatamente sabes 
que más allá de lo que ese 
fondo negro manchado de 
diminutas motitas blancas 
te muestra, hay planetas, 
el sol y la luna, galaxias, 
etc. Pero ¿cómo lo sabes? 
científicos de todo el mundo 
han consagrado su vida a 
comprender nuestro universo 
analizando el cosmos a través 
de telescopios ultra poderosos 
que detectan cualquier tipo 
de luz, incluyendo la que 
no es alcanzable para la 
vista humana. Su objetivo 
también es poder transmitir 
el conocimiento y que un día 
alguien pueda explicar el 
compuesto básico de nuestra 
vida entera.
Todo lo que nos rodea está 
hecho de materia y sabemos 
que esta misma atrae otra 
materia. Ese cotidiano efecto, 
que es casi ignorado, por lo 
normal lo conoces muy bien 
y se llama gravedad, la cosa 
que hace que tú y yo estemos 
sobre la Tierra, y todos los 
temerarios -como los aviones 
o simplemente un atleta de 
salto de garrocha- que osan 
desafiar esta fuerza, deben 
trabajar arduamente para 
vencerla. 
Las estrellas también se 
mueven y esto se debe a 
las fuerzas gravitacionales 
provenientes de toda la demás 
materia de la galaxia, este es 
un misterio todavía sin resolver 
que, aunque no lo creas, tiene 

a muchos investigadores al 
borde de la locura, pues ni 
con sus cálculos y formulas 
logran explicarse el resultado 
de la suma de toda la materia 
correspondiente a las estrellas, 
gases y polvo visibles porque 
el movimiento de estos 
factores es mucho más rápido 
de lo que debería ser.
Toda la materia que podemos 
ver no es suficiente para 
producir la gravedad que 
está atrayendo las cosas, 
hay algo más que genera 
ese fenómeno y nuestros 
sacrificados científicos lo han 
llamado: materia obscura, y 
antes de que tu imaginación 
siga generando imágenes de 
Harry Potter, te antecedo que 
no tiene nada que ver con 
fantasía, todo lo contrario es 
real, aunque no lo puedas ver.
¿Todavía no lo entiendes 
del todo?  Hace unos años 
el ilusionista estadunidense 
Criss Angel cruzó una alberca 
caminando sobre el agua, 
lo imposible estaba siendo 
posible. Sin embargo, este 
chico no se ha hecho acreedor 
al premio Merlín cuatro 
veces por realmente poseer 
capacidades sobrenaturales, 
como en el caso que te conté 
hace un momento, ¿cuál era 
el truco? facilísimo, dentro 
de la citada piscina había 

Está EntrE nosotros
Por: Frida FErnándEz

Espacio
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barras de plástico transparente 
que el Mejor Mago del Año 
2008 pisaba, las cámaras 
transmitían escenas desde 
primera persona o desde 
un costado del susodicho, 
nunca desde dentro del agua 
hacia arriba motivo por el que 
podíamos ver un ser humano 
desafiando las leyes de la 

gravedad. 
La materia oscura 
viene siendo las barras 

de plástico, influye en el 
desarrollo de la vida diaria, 
como lo hicieron los artefactos 
transparentes en el truco de 
Criss, pero no la podemos ver.  
Los estudiosos del tema 
consideran que la materia 

oscura está 
compuesta 
de partículas 

muy pequeñas, incluso más 
que los quarks que son delos 
constituyentes fundamentales 
de la materia.  Forman parte 
de la materia obscura los 
agujeros negros y otras 
cosas de menor tamaño al 
de una estrella, incapaces 
de generar luz propia, de 
hecho se le nombró así a 
este elemento imperceptible 
por su incapacidad luminosa, 
pues sólo se detecta por 
su influencia en la fuerza 
gravitacional. Aquí es 
necesario que te señale 
que es todo lo que se sabe 

de ella porque aunque han 
surgido hipótesis acerca de 
su estructura, ninguna ha 
sido comprobada por ejemplo 
que podría estar formada por 
neutrinos estériles.
Todo lo que te acabo de 
contar, espero te haya 
gustado, pues es parte 
del desarrollo de tu vida 
diaria. Como puedes ver 
hay cosas muy importantes 
que nos rodean, aunque no 
las percibas, sin embargo 
nuestros científicos seguirán 
trabajando hasta desentrañar 
cada elemento de la materia 
oscura. Mientras eso pasa 
estudiosos japoneses en 
cooperación con algunos 
de Gran Bretaña y Taiwán 
consiguieron imágenes de 
la distribución de materia 
oscura alrededor de 20 
grandes cúmulos de galaxias, 
esto por medio de lentes 
gravitacionales y el telescopio 
Subaru.
¡No se ve, pero se sabe y 
México está presente!
Y aunque no lo creas, México 
forma parte fundamental 
en la investigación de la 
materia oscura, pues los 
astrofísicos Javier Sánchez 
Salcedo, Elizabeth Martínez 
Gómez y el joven estudiante 
Jorge Magaña del Instituto 
de Astronomía de la UNAM 
(IAUNAM) proponen que las 
partículas de materia oscura 
deben ser excepcionalmente 
estables. Los resultados de 
este trabajo fueron publicados 
recientemente en la revista 
especializada Journal of 
Cosmology and Astroparticle 
Physics

Está EntrE nosotros
Por: Frida FErnándEz
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México solamente 
invierte el 
0.4% de su 
producto interno 
bruto para el 

desarrollo de la ciencia y 
tecnología, ubicándose en 
último lugar dentro del listado 
que realiza la Organización 
para la Cooperación y 
desarrollo Económicos 
(OCDE), por debajo de países 
como Eslovaquia (0.5%), 
Polonia, Turquía o Grecia 
(0.6%). También somos el 
último lugar en empleados 
en I+D (investigación y 
desarrollo), con sólo dos 
trabajadores por cada 
mil habitantes.
Aunque 0.4% suene como 
una cifra ínfima, la verdad 
es que equivale a 51 mil 
450 millones de 
pesos. Sí, 
respecto a 
otros países 
estamos 
en el fondo, 
pero es casi el 
quintuple de lo 
que se destina 
a cultura. Tan 
sólo el Consejo 

Nacional para la Ciencia y la 
Tecnología (Conacyt) ejercerá 
en 2011 un total de 17 mil 280 
millones.
Estoy consciente que el país 
tiene otras prioridades. La 
educación, la desigualdad 
y la seguridad son 
probablemente las tres 
principales problemáticas 
que nos preocupan y México 
no es un país con dinero de 
sobra para aportar el monto 
que quisiéramos todos a las 
diferentes áreas. Sin embargo, 

a mi me queda 

claro que mientras no haya un 
interés político o económico 
en un área, ésta no tendrá el 
suficiente apoyo para que se 
desarrolle. El recorte de 2 mil 
500 millones al presupuesto de 
la cultura, lo confirma.
¿Acaso es necesario que 
haya un sindicato haciendo 
manifestaciones y exigiendo 
apoyos para que puedan 
ser tomados en cuenta? 
Desafortunadamente casi todo 
en nuestro país está politizado 
y nosotros así permitimos que 

sea. Es más factible ganar 
votos construyendo una 

carretera que solo tenga 
una vida útil el tiempo 

que estará en su gestión 
a apoyar a un grupo de 

científicos.
Tampoco es totalmente la 

culpa de los gobernantes. 
La realidad es que los 
avances científicos y 
tecnológicos en el país 

no venden; muy, pero muy 
rara vez son portada en los 
periódicos. Es un área que los 
políticos en campaña ignoran 
totalmente. Los científicos no 
son (y probablemente jamás 
lo serán) héroes de nuestro 

Presupuesto para ciencia y 
tecnología en México

Por: Evelyn Ramírez

Tecnología
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país en el sentido que vemos en las películas; pero, tampoco 
ayudamos a que la tendencia 
cambie. Tal vez el día que 
haya un líder del “Sindicato 
Mexicano de Científicos” 
haciendo plantones en el 
Zócalo, radicalizando y 
politizando el movimiento, 
algún candidato los apoye y 
les prometa el cielo, la luna y 
las estrellas. Para entonces 
tal vez sea en vano ya que el 
dinero terminará en la bolsa 
del líder y en un fondo para 
tener recursos para el próximo 
movimiento.
La propuesta para la creación 
de una Secretaria de Ciencia 
debería ser considerada con 
mayor seriedad. Porque por 
avances no tenemos nada de 
qué quejarnos: en 2010 hemos 
visto nacer la Agencia Espacial 
Mexicana o el Gran Telescopio 

Milimétrico, así son los 
avances constantes que nos 
presentan la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México o el Instituto 
Politécnico Nacional.
Se debería invertir más 
en ciencia y tecnología, 
sobre todo en áreas como 
el desarrollo de energías 
sustentables. Como diría 
la Academia Mexicana 
de Ciencia, no invertir en 
este rubro significa poner 
en riesgo la soberanía 
del país, al depender 
cada vez más y más de 
terceros. No obstante, 
es una responsabilidad 
compartida. En este sentido, 
los científicos tienen su 
parte de culpa. La fuga de 
cerebros está a la orden del 
día, un flujo migratorio del 
que poco se habla. ¿De qué 

sirve que CONACyT dé becas 
de posgrado si el científico va 
a ceder a la tentación de irse 
a otro país? Sí, la situación es 
complicada en México, pero 
sólo saldrá adelante si también 
existe compromiso de los 
académicos.
Pero por otra parte el riesgo 
que corren los investigadores 
y científicos es que tienen que 
conformarse, en su mayoría, 
con una plaza como maestro 
de alguna escuela o como 
directores de algún centro de 
estudios o laboratorio.
Los expertos, en el rubro 
de la ciencia y la tecnología 
consideran que las áreas a 
tratar con mayor urgencia 
son biomédica, energías 
sustentables, farmacología, 
transportes alternos. 25




