
grado controlar a pacientes con riesgo de amputación de su pie, 
ya que disminuyó la carga bacteriana de las lesiones gracias a 
las propiedades curativas y desinfectantes de la miel. Se busca 
que el tratamiento sea económicamente accesible para perso-
nas de bajos recursos.

Encuentran una molécula 
altamente efectiva contra 
cáncer del sistema nervioso
Fue sintetizada casuísticamente por 
investigadores de química de la UNAM
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Verónica Vega

Investigadores del Centro de Estudios Superiores de Tepea-
ca en Puebla (CEST) lograron la cicatrización de heridas de 
pie diabético al aplicar en ellas miel virgen y un parche ela-
borado a partir de cera de colmena. Dicho desarrollo ha lo-

Sin cumplir la ley que apoya a investigadores
con vocación empresarial

Universidades y centros no han 
incorporado la adecuación legislativa 

que posibilita a científicos escalar 
sus proyectos a negocio 6

La investigación entre las finalistas del Premio Nacional Innovación Tecnológica 
para la Inclusión Social INNOVATIS en la rama de salud

Científicos crean un parche y logran 
cicatrizar pie diabético con miel de abeja

Edición especial de este número
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Su investigación consiste también en clasificar planetas, ya que en las categorías 
actuales se encuentran los gigantes de gas, de hierro y rocosos

Federico García Hernández

“Estamos a punto de encontrar 
muchos más exoplanetas de los 
que jamás hemos creído”, enfati-
zó Luis Carlos Welbanks Camare-

na, quien realizará su doctorado en la 
Universidad de Cambridge para clasifi-
car los astros según las características 
de sus atmósferas y los posibles ele-
mentos químicos que los componen.

El maestro en física por la Universidad 
de Calgary, en Canadá, explicó: “hay 
exoplanetas con características más 
complejas que las descritas actualmen-
te, las cuales han sido clasificadas en 
base a lo que se sabe de nuestro sistema 
solar, sin embargo, entre más astros se 
descubren, se conoce una mayor diver-
sidad, ya que hay unos que comparten 
rasgos de otros. Por ello es importante 
crear un catálogo en donde se categori-
cen según sus características”.

Para lograr un análisis, primeramen-
te se ubica el planeta con un telesco-
pio satelital o terrestre y se hace uso 
del “método de tránsito”, que consis-
te en observar una estrella hasta ver 
moverse frente a ella un astro que cu-
bra parte de su luz y después se cal-
cula cuánta luminosidad se recibía an-
tes y después de pasar el planeta; así 

se realiza un cálculo aproximado de su 
radio. ”Es como si se tuviera un foco y 
enfrente pasa una mosca, según lo que 
se cubra la luz se puede saber que tan 
grande es el insecto” ejemplificó.

Asimismo, para determinar el posible 
material del que se conforma el exoplane-
ta descubierto, se calcula la densidad del 
mismo a partir de la fórmula (Densidad = 
Masa / Volumen) y lo obtenido se compa-
ra con otros materiales en la Tierra; “si la 
densidad resulta ser de uno, y la del agua 
es igual, se dice que el astro presenta ca-
racterísticas similares a las del vital líqui-
do”, acotó el mexicano.

Cabe señalar que los planetas se 
analizan también a partir de su atmós-
fera, ya que al estudiar su composi-
ción química puede saberse si en ellos 
hay agua o montañas. “A partir de la in-
formación recolectada y estudiada se 
crean códigos de computadora que si-
mulan las atmósferas de los planetas 
millones de veces de manera simultá-
nea para compararlas con las obser-
vaciones. Así se asume si las cosas se 
ven iguales en el ordenador y en la rea-
lidad”, profundizó Welbanks.

“Con este trabajo se pretende ofre-
cer una mayor distinción entre plane-
tas, ya que actualmente se clasifican 
como gigantes de gas, de hierro y ro-

Desde Reino Unido, astrofísico mexicano busca
nuevos exoplanetas y vida en el universo
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Otorga Universidad de Arizona grado Honoris Causa
al investigador mexicano Sergio Alcocer
Apenas en febrero pasado ingresó como miembro de la Academia de Ingeniería de EU

Raúl Serrano

Si bien el doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro fue 
distinguido en febrero de 2017 como miembro co-
rrespondiente de la Academia Nacional de Ingeniería 
(NAE) de Estados Unidos, a ello hay que sumar que 

el 12 de mayo recibió por parte de la Universidad de Arizona 
(UA) el doctorado Honoris Causa en Ciencias por posicionar 
a esa institución educativa como un socio estratégico para 
México en educación y desarrollo económico, así como por 
impulsar la creación del Centro de Estudios Mexicanos en 
esa Universidad.

La UA está en el lugar 73 del Center for World University 
Rankings y entre las mejores 100 del mundo, de acuer-
do al Academic Ranking of World Univerisities. La entidad 
académica destaca, entre otras áreas, por la docencia e 
investigación en artes, astronomía, astrofísica, limnolo-
gía y recursos hídricos, desarrollo sustentable y planea-
ción del desarrollo de zonas áridas, óptica, geología y 
gestión de sistemas de información.

Los grados honoríficos se entregan para reconocer 
logros significativos en el ámbito académico y en el mun-

do en general, y son aprobados por el Senado Académico. 
La UA cuenta con 43 mil 600 alumnos, de los cuales 8 mil 

son de posgrado.

En esta ocasión, la distinción fue entregada al doc-
tor Alcocer Martínez de Castro por la presidenta de la 
Universidad de Arizona, doctora Ann Weaver Hart, durante 
la ceremonia de graduación que se celebró en Tucson.

Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro estudió inge-
niería civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, graduán-
dose con mención honorífica y la medalla Gabino Barreda en 
1986. Realizó el doctorado en Estructuras por la Universidad 
de Texas en Austin en 1991. Ha sido miembro de la junta di-
rectiva del Instituto Americano del Concreto y del Earthquake 
Engineering Research Institute, ambos en Estados Unidos.

Es investigador titular C en el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, entidad de la que fue secretario general y director; en 
2012 encabezó la Coordinación de Innovación y Desarrollo 
de la máxima casa de estudios, y de 2014 a 2016 fue presi-
dente de la Academia de Ingeniería de México.

Asimismo, fue subsecretario de Planeación Energética y 
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, y de enero 
de 2013 a julio de 2015 se desempeñó como subsecretario pa-
ra América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En febrero pasado fue reconocido como miembro extranje-
ro de la Academia de Ingeniería de Estados Unidos, institución 
que lo distingue por su labor en la mejora de la seguridad sís-
mica de los edificios en países en desarrollo a través de mejo-
res estándares de diseño y políticas gubernamentales. 

cosos pero la categorización está basa-
da en los conocimientos que se tienen 
de nuestro sistema solar, no obstante, 
existe una mayor diversidad, ya que va-
rios astros comparten ciertas caracte-
rísticas que deben considerarse y re-
gistrarse”, apuntó.

A pesar de que hallar nuevos as-
tros pareciera complicado, el as-
tro físico de 25 años mencionó 
que el hacerlo podría ser más fá-
cil de lo creído, “únicamente se 
tiene que apuntar el telescopio a 
estrellas en cuestión y esperar a 
que algo pase frente a ella, cual-
quiera puede tener exoplanetas, 
lo importante es que éstos sean 
lo suficientemente grandes y 
bloqueen la luz”.

Finalmente subrayó 
que actualmente existen 
varias maneras de de-
tectar exoplanetas, un 
ejemplo es en internet, 
donde hay herramien-
tas que indican como 
encontrarlos y tienen 
posibilidad de ser usa-
das por cualquier per-
sona interesada en ins-
peccionar el espacio, 
incluso por niños. 



Fue sintetizada casuísticamente por investigadores de química de la UNAM

José Luis Olín

Los científicos no siempre encuentran lo que buscan, pe-
ro con trabajo y un poco de fortuna pueden hallar algo 
mejor, como una molécula 200 veces más efectiva con-
tra tumores del sistema nervioso que, además, podría 

usarse como semiconductor en la industria electrónica.
Este hallazgo tuvo lugar en el Instituto de Química (IQ) de 

la UNAM y es el resultado de un proyecto en el que colabo-
ran los doctores Cecilio Álvarez y Toledano, Mariana Lozano 
González, María Elena Sánchez Vergara, y las maestras María 
Teresa Ramírez Apan y Laura Sánchez Sandoval.

La molécula fue encontrada por accidente cuando sintetiza-
ban nuevos ligantes para formar complejos metálicos, señaló 
en entrevista el doctor Álvarez y Toledano del IQ-UNAM.

Al percatarse de que no era lo que buscaban, la caracteri-
zaron y encontraron que su estructura es muy similar a la de 
las indanonas, conocidas por su probada actividad biológi-
ca para desarrollar analgésicos, antiinflamatorios, antibacte-
riales, anticancerigenos y compuestos contra enfermedades 
neuorodegenerativas.

La molécula descubierta es una hidroxibencilidenindanona, 
a partir de la cual crearon toda una familia de moléculas, las 
cuales probaron contra siete líneas de células cancerígenas.

De acuerdo con pruebas in vitro, algunas de las moléculas 
de esta nueva familia presentan muy alta actividad y selectividad 
contra el cáncer de glía, que afecta al sistema nervioso central.

Son hasta 200 veces más potentes que la temozolamida, 
uno de los medicamentos más usados en el tratamiento de es-
te tipo de tumores, indicó el especialista.

Debido a su potencial, las moléculas serán probadas en cé-
lulas sanas para descartar efectos secundarios y proponer su 
uso para desarrollar mejores fármacos antitumorales para el 
sistema nervioso. En esta etapa esperan contar con el apoyo 
de alguna farmacéutica.

Además de su posible uso en el cómbate del cáncer, 
la hidroxibencilidenindanona podría convertirse en una al-
ternativa al uso de semiconductores orgánicos, de acuer-
do con la doctora María Elena Sánchez, coordinadora 
del Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad 
Anáhuac México.

Esto se debe a la presencia de átomos metálicos en la 
molécula, los cuales generan canales de conducción por 
donde fluyen las cargas eléctricas.

La capacidad eléctrica de la molécula fue descubierta 
cuando la investigadora analizaba complejos quelato, for-
mados por la hidroxibencilidenindanona.

En un futuro cercano la molécula podría usarse para ela-
borar materiales que sustituyan al silicio, utilizado en 
los dispositivos electrónicos. Esto reduciría los nive-
les de contaminantes generados por esta industria, 
ya que la molécula no forma productos de reac-
ción agresivos con el medio ambiente.

La familia de moléculas sintetizadas a partir 
de la hidroxibencilidenindanona, así como sus 
aplicaciones, han sido presentadas como soli-
citud de patente por la UNAM y la Universidad 
Anáhuac ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial.

Recientemente, el grupo de investigadores 
fue reconocido por la UNAM con un premio del 
Programa de Fomento al Patentamiento y la 
Innovación (PROFOPI), certamen en el que par-
ticiparon todos los grupos de investigación de la 
máxima casa de estudios que solicitaron una 
patente en 2016.

La investigación que permitió el descubri-
miento de esta nueva familia de moléculas 
ha sido financiada por la UNAM y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Encuentran molécula altamente efectiva 
contra cáncer del sistema nervioso

La prueba rápida que implementaron en el CIBO, tendría un costo accesible de aproximadamente 500 pesos
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Verónica Vega

La fibrosis quística es una enferme-
dad en donde los pulmones se llenan 
de moco, pero no es sencillo recono-
cer esta patología porque los médi-

cos o laboratorios desconocen cómo dife-
renciarla de otros padecimientos, y antes de 
detectarla, los enfermos van de especialis-
ta en especialista, desafortunadamente sin 
acertar al diagnóstico y la persona muere.

Hace unos años, un grupo de investi-
gadores mexicanos aplicó una prueba rá-
pida y sencilla que se llama Iontoforesis 
que se realiza en 15 minutos, en la que se 
induce al paciente a una sudoración en el 
antebrazo, se recolectan dos o tres gotas, 
y por medio de electrodos se mide el ni-
vel de cloro en la muestra de sudor, si está 
por arriba de los 60 miliequivalentes (nú-
mero de gramos) por litro, es una sospe-
cha que se tiene la patología.

El doctor José Sánchez Corona, del 
Centro de Investigación Biomédica de 
Occidente (CIBO) del IMSS en Jalisco, 
quien participó en la investigación de la 
prueba rápida, explica que el siguiente pa-
so -después de la prueba de sudor- es rea-
lizar una exámen genético molecular para 
confirmar o descartar la presencia de muta-
ciones causales de la enfermedad y este se 
realiza en siete horas, y con ambas pruebas 
se establece el diagnóstico preciso.

La primera sospecha que un niño pa-
dece esta enfermedad, es porque empieza 
con problemas respiratorios, y dificultad pa-
ra degradar y absorber las grasas, por ello 
sus heces fecales están llenas de grasa.

Además, pueden ponerse de color mo-
rado en los labios y los dedos por el pro-
blema respiratorio, sin embargo, hay ca-
sos reportados, en donde la mamá del 
niño ha referido que al besar a su bebé en 
la frente le sabe a sal.

El especialista recuerda que como ge-
netista no tenían demanda de pacientes 

Especialistas mexicanos logran identificar 
fibrosis quística en 15 minutos

con fibrosis quística, pero después de varias conferencias y pláticas con pediatras, 
gastroenterólogos y neumólogos, reclutaron pacientes que cumplían con ciertos 
requisitos, por ejemplo, falla en el crecimiento y desarrollo, desnutrición, colora-
ción azulada en la piel, grasa en las heces y neumopatía restrictiva.

“Les hicimos la prueba de sudor y la genética molecular, y nos di-
mos cuenta que la patología es frecuente. La fibrosis quística sí se 
presentaba, pero no sabíamos identificarla o diagnosticarla, y es 
probable que aún haya muchos laboratorios o especialistas que 
desconozcan cómo diagnosticarla”, señala el doctor, y también 
director del CIBO.

Está enfermedad se presenta sólo si el papá y la mamá son 
los portadores de una mutación en el gen de la fibrosis quísti-
ca y la mutación más común es la Delta F508.

“Los hijos que tengan una pareja portadora del gen, un 
25% estarán afectados de fibrosis quística, el 50 serán por-
tadores y el 25 completamente sanos”, detalla el doctor 
Sánchez Corona.

La prueba rápida que implementaron en el CIBO, de apli-
carla a varias personas tendría un costo accesible de apro-
ximadamente 500 pesos.

Una vez que el especialista detecta la patología en el pa-
ciente, identificará su severidad y dará el tratamiento ade-
cuado, que van desde aerosoles que sirve para hacer fluir 
el moco, excretarlo y que no se haga un tapón en los pulmo-
nes. O bien, pueden incluirse antibióticos, pero dependerá de 
cada caso, y con estos tratamientos se mejora la calidad de 
vida del paciente, y alcanzan la edad adulta.

Una de las adversidades de la fibrosis quistica es que pue-
de causar trastorno en la reproducción de la persona, es decir, 
los enfermos no pueden tener bebés, porque el padre afectado 
tiene los conductos obstruidos lo que impide el paso de esperma-
tozoides, o la mamá tiene el moco del canal cervical muy espeso, 
y no deja entrar al espermatozoide. 



cos, los cuales fueron cortados en cuadros 
pequeños, se colocaron dentro de un matraz 
de fondo redondo de 500 mililitros (mL) y se 
les adicionó alcohol Iso-propilico. Después, 
la fórmula se calentó por una hora usando 
además un agitador magnético.

Guadalupe Adilene Baker López, coauto-
ra del proyecto, añadió: “Al momento de ob-
servar que la mezcla tenía un color distinto al 
inicial, se extrajeron del matraz los pedazos 
de guantes, que ya habían perdido flexibili-
dad. Nos quedamos con la fase líquida donde 
quedaron disueltos los ftalatos de di-isohexi-
lo, a la mezcla se le agregó 
hidróxido de sodio para ha-
cer un ftalato de sodio que 
tenía una consistencia cre-
mosa”, refirió la estudiante de 
la UNISON.

Posteriormente se añadió a lo obtenido 
ácido clorhídrico para formar ácido ftálico y 
se sometió a una temperatura constante de 
300 °C para que resultara el Anhídrido ftálico.

En ese momento se obtuvo una consis-
tencia verdosa a comparación de las anterio-
res, pero aún se le añadieron reactivos como 
ácido sulfúrico, nitrato de sodio, y automáti-
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El fenómeno que propicia genera una ‘‘luz fría’’ a partir de una reacción química 

Federico García Hernández

Con el propósito de disminuir la 
contaminación generada por el 
desecho de plásticos y dar a es-
tos un nuevo uso, estudiantes de 

la Universidad de Sonora (UNISON) inno-
varon el proceso de creación del luminol 
al utilizar cloruro de polivinilo (PVC) para 
fabricarlo. El desarrollo fue merecedor del 
primer lugar de la expo ciencias e ingenie-
ría 2017, realizado en la UNISON.

Giovanna Sandoval Larios, estudiante 
de Químico Biólogo Clínico en dicha insti-
tución, explicó que al fenómeno que provo-
ca el brillo del luminol se le denomina qui-
mioluminiscencia, ya que se produce una 
‘‘luz fría’’ a partir de una reacción química.

Para innovar la creación del material se 
recolectaron primeramente productos de 
PVC con cierta flexibilidad como bolsas de 
plástico o guantes usados en los laborato-
rios, ya que éstos contienen “ftalatos”, que 
son usados como plastificantes y que le 
proporcionan flexibilidad al polímero.

Para dicha experimentación se utiliza-
ron guantes usados en laboratorios clíni-

Con material de desecho, estudiantes de Sonora
producen luminol que identifica manchas

de sangre en pruebas forenses
camente hubo una elevación de temperatura de 

aproximadamente 110 grados centígrados, 
para lo cual se tuvo que enfriar con ayuda 
de hielo. Posteriormente, el producto fue 
sometido a un tratamiento químico llama-

do nitración y resultó un Anhidrido 3-Nitroftá-
lico, detalló Sandoval Larios.

Al dejar reposar lo obtenido se 
solidificó con el frío, y se logró una 
consistencia de un gel al que se le 
añadió agua, para obtener el áci-

do. Después se le añadieron reacti-
vos como sulfato de sodio, glicerina y 

acetato de sodio, quedó un compuesto 
denominado 3-Nitroftalhidrazida.

Finalmente, se le agregó hidroxido de so-
dio, sulfato de sodio y aluminio convencional 
para reducir el grupo nitro a amina, y se obtuvo 
un producto color naranja característico llama-
do 3-aminoftalhidrazida o luminol.

La investigación, en la que se comprobó que 
el material adquiría un color azulado al contacto 
con sangre, tuvo una duración de un mes y fue 
asesorada por el Químico Farmaceutico Biólogo 
Ramón Efraín Lugo Sepúlveda, profesor de Quí-
mica orgánica de la UNISON en la unidad regio-
nal norte campus caborca. 

Aplicaron exitosamente su método purificador en el lago michoacano de Cuitzeo,
pero puede adaptarse a otras condiciones

Margarita Blanco

Estudiantes de preparatoria del 
Liceo Michoacano de Morelia ga-
naron el Premio Nacional Juvenil 
del Agua al investigar sobre el uso 

de la semilla de guayaba para limpiar el 
agua de arsénico y convertirla en potable.

Juan Pablo Zamudio Salazar, Jimena 
Chávez Velasco y Manuel Lucas Mateo, de 
16 y 18 años, quienes actualmente cursan el 
cuarto semestre de bachillerato fueron con-
decorados con este premio, que fue convo-
cado por la Academia Mexicana de Ciencias 
y la Embajada de Suecia en nuestro país 
con el proyecto llamado "Aprovechamiento 
de Semillas de Guayaba, Psidium guajava, 
para el tratamiento del agua potable de po-
zos ubicados en la zona de la cuenca de 
Cuitzeo, Michoacán".

Dado que México se encuentra en una 
zona volcánica, explicaron los estudiantes, 
en diversas regiones existen rocas que con-
tienen metales pesados los cuales conta-
minan el agua de los pozos subterráneos 
que, de acuerdo a la Comisión Nacional del 
Agua, se localizan en diversos puntos geo-
gráficos del territorio.

Los metales pesados se adhieren a la 
química del agua que es consumida por hu-

manos y animales en muchos casos direc-
tamente al no existir plantas de tratamiento. 
En otros, si bien se clorifica el agua para eli-
minar bacterias no se eliminan del todo, los 
que pueden ocasionar desde lesiones cu-
táneas hasta fallas renales, explicaron los 
estudiantes. Uno de los contaminantes que 
más daña a la salud es el arsénico.

Los estudiantes, asesorados por la pro-
fesora e investigadora Ruth Alfaro Cuecas 
Villanueva, de la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, retomaron una 
investigación previa que se llevó a cabo 
en esta Facultad para la utilización de la 
semilla con este fin, por lo que llevaron a 
cabo diversos experimentos en los labo-
ratorios de esta casa de estudios para lo-
grar la limpieza de arsénico en soluciones 
acuosas. Encontraron que si molían la se-
milla la superficie utilizable para este fin 
aumentaba y con ello un mayor porcentaje 
de la remoción de este químico.

Uno de los retos de su investigación, 
explicaron los estudiantes, consistió en 
determinar la capacidad de absorción de 
arsénico que tiene esta semilla, pues des-
pués de alcanzado éste se produce un 
proceso de desorción, es decir, comienza 
a soltar los metales pesados.

Los experimentos se adaptaron a purifi-
car el agua del Lago de Cuitzeo, Michoacán, 
en donde la concentración de arsénico es 
de dos miligramos por litro, pero el méto-
do de purificación puede adaptarse a otras 
condiciones.

Los estudiantes explicaron que este 
método de purificación puede realizarse 
en forma casera, utilizando una jarra y las 
semillas de guayaba para absorber el ar-
sénico durante una noche, después de lo 
cual el agua puede ser potable.

Una de las ventajas del método es que 
ayudaría a aprovechar la guayaba, ya que 
Michoacán es el mayor productor a nivel 
nacional y en Morelia existen pequeñas 
productoras de ate en cuyo proceso no se 
aprovecha la semilla.

El proyecto compitió con 45 más, de don-
de fue seleccionado como ganador, con lo 
cual representará a México en la Semana 
internacional del Agua que se llevará a 
cabo del 27 de agosto al primero de 
septiembre próximo en Estocolmo, la 
cual es organizada por el Stockholm 
Internacional Water Institute (SIWI), 
evento que contará con la presen-
cia de 32 países. Su viaje conta-
rá con el patrocinio del Instituto 
Mexicano de la Juventud.

Los alumnos dieron a conocer que no 
gestionarán por el momento la patente de 
esta innovación, pues buscan que su de-
sarrollo pueda ser aprovechado por quien 
así lo desee, pues consideran que su uti-
lización incidirá en un mejor uso del agua 
y en reducir las enfermedades en el país 
y en el mundo.

Actualmente, han recibido propues-
tas por parte del Ayuntamiento de Ciudad 
Hidalgo, Michoacán, para recibir financia-
miento para analizar muestras de agua en 
esa ciudad y desarrollar este proyecto en 
Michoacán, dado que en la zona Oriente 
de este estado se han presentado diver-
sos casos de insuficiencia renal y por par-
te del municipio de Cuitzeo, para reiniciar 
el funcionamiento de una planta tratado-
ra de agua. 

Preparatorianos utilizan la guayaba para limpiar el agua 
de arsénico y ganan Premio Nacional Juvenil del Agua
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Margarita Blanco

Estudiantes del Instituto Tecnológico 
Superior de Pátzcuaro (ITSPA), 
Michoacán, crearon un guante y 
una aplicación para celular que 

permiten traducir el lenguaje de señas a 
escrito, lo que ayuda a que las personas 
con discapacidad auditiva y oral a comuni-
carse con quienes no lo manejan.

Los alumnos Chritopher Arriaga Leal, 
Fernando Maciel Maldonado, Máximo Nicolás 
Santiago y Miguel Ángel Guzmán García, de 
la carrera de Ingeniería Biomédica del ITSPA, 
bajo la asesoría del profesor Guillermo Rey 
Peñaloza Mendoza, crearon un guante que 
lee las señales emitidas a través 
de la gesticulación de los de-

dos cuando se utiliza el 

lenguaje dactilológico y 
las convierte al alfabeto. 
Al utilizarlo, los mensajes 

se envían a través de bluetooth y se plasman 
en una pantalla electrónica.

Gracias a ello las personas pueden 
leer estos mensajes mediante una panta-
lla que puede verse a través de una apli-
cación móvil que es posible descargar en 
un teléfono celular.

Igualmente, los mensajes pueden ser 
convertidos a voz, por medio de un traduc-
tor como los utilizados por los buscadores 
electrónicos, de modo que puedan ser es-
cuchados por las personas que no tienen 
discapacidad auditiva.

Una de las ventajas de este dispositi-
vo es que permite distinguir “entre letras 
que presentan el mismo movimiento ges-
ticular de los dedos, como es el caso de 
la M y W, en donde es igual la seña pe-

ro la W presenta movimiento de mu-
ñeca. Mientras que la N, la U y la V 
cambian solamente en la dirección 

de los dedos y en el movimiento 
de la muñeca”, además tiene la 
sensibilidad suficiente para de-

tectar movimientos suaves de 
las manos, debido a que cuen-

ta con ocho sensores de flexión 
resistivos.

Además, una de las venta-
jas de esta innovación es que 

su precio es accesible, ya que 
fue implementado a través de un 
arduino y los materiales utilizados 
se encuentran en el mercado.

Raúl Serrano

A fin de aprovechar el enorme po-
tencial de radiación solar del es-
tado de Tabasco, donde la capital 
tiene una temperatura promedio 

mensual de 33.7 grados, la ingeniera quí-
mica Lucero de la Rosa Macías diseñó 
una luminaria que transforma la energía 
solar en eléctrica y que puede iluminar a 
través de LEDs por ocho horas.

El dispositivo consta de paneles sola-
res, un sencillo sistema de cableado, una 
lámpara LED de luz blanca y una batería 
de litio que administra la energía captada 
por el Sol durante el día para emplearla en 
la noche. Está fabricada de aluminio, de 
manera que su peso es apenas de cuatro 
kilos y puede desplazarse fácilmente al si-
tio que requiera ser iluminado.

Lucero de la Rosa, egresada del Insti-
tuto Tecnológico de Villahermosa, explica 
que la luminaria cuenta también con cone-
xiones para abastecer de energía a teléfo-
nos celulares o tablets. El tiempo de vida 
es de 10 a 12 años, en tanto que el de la 
batería de litio es de más de 15 años.

El precio es de 900 pesos por unidad, 
en el entendido de que al producirse de 
manera industrial puede reducir el costo. 
Por tal motivo, la creadora de la luminaria 
inició desde 2016 los procesos de patente.

“La idea nació en 2015 para solventar 
la necesidad de abastecer de luz a comu-

nidades que no la tienen”. Originalmente 
pensada para iluminar hogares conven-
cionales rurales, la luminaria solar pue-
de igualmente abastecer de energía para 
refrigeración de alimentos y medicinas, o 
bien para centros de educación, a fin de 
impulsar el desarrollo sustentable de esas 
zonas que no cuentan con energía eléctri-
ca, refiere la ingeniera tabasqueña.

El “Prototipo para una luminaria solar” 
obtuvo el primer lugar como innovación en 
el segundo Foro Global de Crecimien-
to Verde. Durante el certamen, De 
la Rosa Macías fue reconocida 
por representantes del Insti-
tuto Nacional del Emprende-
dor como un proyecto de 
enorme potencial ecoló-
gico, económico y social.

En la presentación de 
la luminaria en “Ideas 
en acción”, realizado en 
Salamanca, Guanajua-
to, empresarios del ru-
bro de energías verdes 
propusieron a Lucero 
de la Rosa la posibilidad 
de un vínculo de negocio 
que puede dar sus prime-
ros frutos en próximos me-
ses, pues los alcances de la 
ingeniera química no se quedan 
solo en el dispositivo fotovoltaico, 
ya que cuenta con diseños de otros 

dispositivos que igualmente aprovecharán 
energía solar para diversos usos.

En México, el sector energéti-
co se encuentra en una etapa de 
transformación de fondo gra-
cias a la Reforma Energéti-
ca promulgada en el 2013. 
Es por ello que la egresa-
da del Instituto Tecnológi-
co de Villahermosa prepa-

Crea una mexicana luminaria solar de 4 kilos para 
abastecer energía a comunidades rurales

El desarrollo es reconocido como sustentable por su potencial ecológico, social y económico

Logran estudiantes de Pátzcuaro guante que 
traduce el lenguaje de señas a escrito

Los estudiantes aseguraron que a pe-
sar de que los lenguajes dactilológicos 
existentes tienen estandarizaciones que 
permiten su fácil uso sin importar el país 
en el que se ubique el hablante, “la co-
municación verbal sigue siendo una limi-
tación importante en la formación de per-
sonas con discapacidad auditiva, hecho 

ra la propuesta a autoridades estatales de 
un plan para llevar las luminarias a pobla-
ciones que no cuentan con energía eléc-
trica, y que aún emplean lámparas de gas 
o alcohol.

Para la realización del proyecto cientí-
fico, Lucero de la Rosa Macías fue ase-
sorada por la maestra en ciencias María 
Antonieta Toro Falcón, profesora investi-
gadora de esta institución del TecNM. 

que provoca un aislamiento social de es-
tas personas y de manera general los li-
mita en el mundo laboral”, por lo que con-
fiaron en que este dispositivo ayudará a 
disminuir esta situación.

Explicaron que actualmente en el mer-
cado hay traductores del lenguaje de se-
ñas pero que los convierte a acciones y no 
a lenguaje escrito.

Los creadores de esta invención ac-
tualmente se encuentran en proceso de 
registro ante el Instituto Mexicano de 
Propiedad Intelectual, con el objetivo de 
protegerla.

De acuerdo con la investigación reali-
zada por estos jóvenes como parte de su 
proyecto, de la población en México que 
tiene una discapacidad, doce por ciento es 
auditiva, por lo que se registran 649,451 
personas sordas.

Según datos del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), las per-
sonas que tienen algún tipo de discapaci-
dad son 5 millones 739 mil 270, lo que re-
presenta 5.1% de la población total, de las 
cuales 8% tiene discapacidad de hablar o 
comunicarse.

Con esta innovación, los estudiantes 
obtuvieron el tercer lugar en la catego-
ría prototipos de desarrollo tecnológico 
a nivel superior en el Sexto Concurso 
Estatal de Robótica y Prototipos de 
Desarrollo Tecnológico, que se llevó a 
cabo en Morelia en febrero pasado. 

/invdes



Uno de los objetivos al incorporar esta especie es la reestructuración del ecosistema

Ju
ni

o 
de

 2
01

7

6

Periodismo en Ciencia y Tecnología

/invdes @invdes invdes.com.mx/invdes @invdes invdes.com.mx

Anahí Alvear y Andrea Pérez

De acuerdo a la Lista Roja del 
Centro Mundial de Vigilancia de 
la Conservación, en México exis-
ten cerca de 61 especies de aves 

que se encuentran en peligro de extinción, 
de las cuales la mayoría son animales na-
tivos de las islas.

Ante esta situación, el doctor en 
Ciencias Juan Esteban Martínez Gómez, 
investigador del Instituto de Ecología 
(INECOL), se ha dedicado a la reintroduc-
ción de especies en peligro de extinción 
en islas oceánicas como la Isla Socorro 
ubicada en Baja California Sur. Tal es 
el caso de la reinserción de la paloma 
(Zenaida graysoni), de la que se ha eva-
luado cómo la depredación y las interac-
ciones con la vegetación han influido en 
su disminución poblacional.

La reintroducción se entiende como la 
suelta deliberada de una especie en un 
área de la cual ha desaparecido con la fi-
nalidad de establecer una población via-
ble y autosuficiente. En el caso de la pa-
loma de Socorro en Baja California Sur, 
especie endémica de México que se per-
dió hace 40 años, está en proceso de libe-
ración experimental.

Dicho procedimiento consiste prime-
ramente en colectar y germinar semillas 
de árboles que solo existen en la Isla. 
Posteriormente se instalaron parcelas lla-
madas “núcleos de restauración” que se 
encuentran protegidas y permiten que las 

aves se adapten al comer de los frutos 
producidos en cautiverio.

Uno de los retos de la reinserción con-
siste en que las palomas aprendan qué y 
cuántas veces comer, ya que si no exis-
ten otras aves similares de las que apren-
der tendrán que hacerlo por su cuenta. 
Además se evalúa cómo responden a 
los depredadores naturales para ense-
ñarles a reaccionar frente a ellos y a los 
seres humanos.

“No se trata solo de tomar las aves y li-
berarlas, porque morirían; se debe cum-
plir un proceso que se llama liberación 
suave. Se debe tener una población en 
cuidado humano, crear las mejores con-
diciones y tener control de cómo se llevan 
a cabo las cruzas, para evitar endogamia, 
un estado de unión de dos individuos con 
una ascendencia común, y que al mismo 
tiempo permita conservar diversos genes 
que puedan existir en la población”, expli-
có el investigador.

Las palomas en todo el mundo son 
componentes muy importantes del eco-
sistema que refuerzan el proceso de res-
tauración de los bosques, porque son as-
persoras de semillas muy eficientes. Las 
interacciones entre aves y plantas permi-
ten que el ecosistema tenga un funciona-
miento perpetuo.

“La siguiente etapa es la más intensa, 
donde esperamos sumar a más fundacio-
nes e instituciones para que nos ayuden 
a financiar las diferentes etapas de libe-
ración que se tienen que hacer”, detalló 

el investigador, ya que las personas que 
inician los proyectos no son los mismos 
que los terminan. En el caso del  proyec-

to de la paloma de la Isla 
Socorro ha abarcado 

cuatro generaciones 
de biólogos.

“Al introducir la paloma de Socorro, el 
primer impacto debe ser positivo, porque 
es un gran dispersor de semillas, y posible-
mente otras especies endémicas partici-
pen en la reestructuración de los bosques 
nativos de la isla”, concluyó el científico.

“Islas de México”

La investigación desarrollada por el doctor 
Juan Esteban fue partícipe de la serie do-
cumental “Islas de México”, producción del 
Canal Once con el apoyo del CONACYT.

La serie consta de seis capítulos donde 
se abarcan las Islas de Guadalupe y las 
Islas del archipiélago de Revillagigedo en-
tre ellas Socorro y Clarión. Localizadas en 
la península de Baja California y al oeste 
de Manzanillo, Colima.

“Esta serie documental es importante 
porque es una propuesta de gran calidad 
hecha por mexicanos y temáticas mexica-
nas, para dar a conocer lugares poco ac-
cesibles que mantienen gran parte de la 

biodiversidad en el país.”, puntualizó la 
productora Daniela Paasch.

El objetivo del documental 
“Islas de México” es una invita-

ción para conocer, que-
rer y preservar territo-
rios mexicanos. 

Tras 40 años de extinción, investigadores buscan 
reintroducir una especie de paloma a Isla Socorro

Raúl Serrano y Samara García H.

En diciembre de 2015, el Poder 
Legislativo aprobó modificaciones 
a la Ley de Servidores Públicos a 
fin de que científicos de institu-

ciones públicas o universitarias pudieran 
escalar sus investigaciones a niveles de 
empresa, pues hasta entonces las posibi-
lidades estaban vedadas legalmente bajo 
la tesis de conflicto de interés.

En ese contexto, en el transcurso de 
2016 se emitió el decreto correspondien-
te para que los centros públicos de investi-
gación y las universidades en un plazo de 
180 días naturales adecuaran su normati-
vidad interna y los científicos de vocación 
empresarial de ambos sistemas pudieran 
impulsar sus proyectos a nivel negocio.

Sin embargo, a más de un año del de-
creto para apoyarlo, la inmensa mayoría 
de centros públicos de investigación y uni-
versidades sigue sin cumplir la ley y conti-
núa inhibiendo a los científicos con voca-
ción empresarial. 

Solo una minoría ha aplicado los cam-
bios de Ley, e incluso en algunas bajo un 
esquema más restrictivo que en el marco 
anterior.

Hasta antes del 8 de diciembre de 
2015, los más de 27 mil científicos adscri-
tos al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) no podían 
explotar comer-
cialmente el co-
nocimiento ge-
nerado en los 
centros de in-
vestigación y en 
las Instituciones de 
Educación Superior, mu-
cho menos tenían posibi-
lidad de formar las empre-
sas de base científica que 
el país requiere. 

Uno de los principales obs-
táculos era que el 70 por cien-
to de estos académicos traba-
jan en universidades y centros 
públicos de investigación, lo cual 
los hacía incurrir en un conflicto de 
interés, esto es, la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos impedía la 
participación de los investigadores en 
empresas a las que se les pueda 
transferir tecnologías creadas en 
la misma institución. De ahí los 
cambios que sí la impulsaran.

Los cambios a la ley se pu-
blicaron en el Diario Oficial de 
la Federación el 8 de diciem-
bre de 2015 y establecieron un 
plazo de 180 días para que las 

instituciones públicas de inves-
tigación adoptaran y adapta-

ran la legislación al 
pie de la letra y al 

espíritu de las 
reformas. Sin 
embargo, muy 
pocas institu-
ciones cum-

plieron con el 
requisito legal que 

venció el 7 de junio de 
2016 y, en algunas que lo lle-
varon a cabo se establecie-

ron normas que son aún más 
restrictivas que las que existían 

antes de la reforma. 
Por otro lado, a pesar de que el 

Congreso de la Unión trabajó en es-
te cambio legislativo, ya decretado 
en el Diario Oficial de la Federación, 
no se ha internalizado por el Poder 
Ejecutivo, es decir, la Secretaría de 

Hacienda y de la Función Pública, 
lo que ha retrasado su impulso y 

puesta en marcha.
En solución, la sociedad 

requiere que los investigado-
res encuentren un estímulo 
económico porque con él se 
lograría que el conocimien-

to que generaron en su labora-

torio, se transfiera a la sociedad y, en la 
medida en que la sociedad tenga conoci-
miento en su poder, habrá mayor desarro-
llo económico y bienestar social. 

Al respecto, el doctor Enrique Galindo, 
investigador del Instituto de Biotecnología 
de la UNAM, puntualizó que la ciencia en 
México tiene un muy buen nivel, pero no 
corresponde a la economía de la nación.

“En el país, solo 23 por cierto de las 
patentes son de mexicanos y la mitad de 
centros de investigación. Por cada pa-
tente hay 30 artículos científicos y en 
países desarrollados la relación es de 
uno a cinco”.

En otros países la ciencia también hace 
empresas y hay una relación muy estrecha 
entre universidades y empresarios, enfati-
zó, por su parte Arturo Menchaca, coordi-
nador general del Consejo Consultivo de 
Ciencias (CCC), de la presidencia de la 
República.

Se trata de talentos altamente califi-
cados que se aprovechan para el bien-
estar del país y sus industrias, y citó co-
mo ejemplo al Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT por sus siglas en 
inglés) que genera 27 mil millones de 
pesos anuales en regalías de las em-
presas que surgieron de sus desarro-
llos tecnológicos.

En su oportunidad, el doctor Alfonso 
Larqué-Saavedra, del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, reiteró que el desafío 
es que este decreto se reavive a la brevedad 
posible para que concluyan los lineamientos 
y repercuta entre los investigadores. “Es in-
concebible que la ciencia no haya podido de-
mostrar su potencial para transformarse en 
bienestar social”.

El investigador se unió al llamado de 
sus colegas en favor de que los centros 
públicos de investigación concluyan los li-
neamientos internos para permitir a los in-
vestigadores generar y transferir patentes 
o formar empresas de base tecnológica. 

Universidades y centros no han incorporado la adecuación legislativa que 
posibilita a científicos escalar sus proyectos a negocio

Sin cumplir la ley que apoya a investigadores
con vocación empresarial



La investigación entre las finalistas del Premio Nacional Innovación Tecnológica 
para la Inclusión Social INNOVATIS en la rama de salud

Científicos crean un parche y logran 
cicatrizar pie diabético con miel de abeja

adulto mayor desertó porque no hubo na-
die que lo llevara a las curaciones, y los 
ocho restantes continuaron con el proce-
so del parche y han tenido mejoría.

“Cada proceso lo tenemos regis-
trado en expedientes clínicos. Co-
mo los resultados han sido fa-
vorables, decidimos participar 
en el Premio Nacional Inno-
vación Tecnológica para la 
Inclusión Social INNOVA-
TIS en la rama de salud, y 
de 196 trabajos quedamos 
en sexto lugar. El galardón 
lo patrocinó CONACYT, CI-
DE, UAM y SEDESOL”, in-
dica Acevedo Méndez.

La idea de curar con miel 
de abeja nació en el Centro de 
Estudios Superiores de Tepea-
ca en Puebla, donde un grupo de 
alumnos se dedicaron a estudiar 
los problemas de salud que detona 
la diabetes y que en ese estado la pa-
decen más de 90 mil personas, plati-
ca el doctor.

El también director de la Unidad 
Avanzada de Heridas de los Ser-
vicios Médicos de San Baltazar, 
agrega que co-
menzaron a 
curar con 

la miel, incluso el tratamiento ha sido be-
néfico en pacientes a quienes les iban am-
putar su pie, porque la herida se había in-
fectado y no había otra opción.

El especialista comenta que el método 
no es costoso, es menor de cien pesos 

por paciente, porque la miel la donó la 
familia del estudiante, y ambas ins-

tituciones, el hospital y la escuela, 
asumen los gastos menores que 

es hacer los parches, la tela y 
la entrega de antibiótico, y los 
alumnos hacen los parches 
como parte de su forma-
ción, y por gusto.

Por eso el tratamien-
to y los medicamentos 
son gratuitos y las 
personas que re-

quieran tratarse 

Verónica Vega

Especialistas del Centro de Estu-
dios Superiores de Tepeaca en 
Puebla, han logrado cicatrizar he-
ridas de pie diabético mediante la 

aplicación de miel virgen y un parche he-
cho de la cera de la colmena.

“Un alumno de la sierra de Puebla nos 
habló de las bondades de la miel, porque 
su familia se dedica a recolectarla, y él tu-
vo contacto con las abejas desde los cin-
co años. Nos trasmitió su experiencia, tra-
jo la miel y los estudiantes la sometieron 
a estudios bacteriológicos, la cultivaron y 
resultó que era una miel virgen con pro-
piedades curativas”, explica el doctor Ar-
mando Acevedo Méndez, cirujano trauma-
tólogo ortopedista e investigador de dicho 
centro de estudio.

Con esta sustancia hicieron un parche 
que pueden moldear a la medida de la he-
rida. Primero desinfectan la lesión, ponen 
la miel, después el parche y lo cubren con 
una tela que se llama organdí, con el de-
sarrollo los pacientes mejoraron las condi-
ciones de cicatrización, ya que se dismi-
nuyó la carga bacteriana de la herida.

En un primer grupo de 15 pacientes 
que recibieron el tratamiento que dura de 
14 a 21 días, las heridas de seis personas 
cicatrizaron en su totalidad; una paciente 

pueden ir los sábados a la Unidad Avan-
zada de Heridas de los Servicios Médicos 
de San Baltazar, y pueden hacer cita al 01 
222 2818585.

“Lo que importa a los directivos de la 
escuela y hospital es que las personas 
tengan un tratamiento adecuado y gratui-
to, con el fin de no amputar miembros y 
que la persona siga valiéndose por sí mis-
ma. Ya lo patentamos y queremos que el 
producto sea cien por ciento poblano, por 
eso no se venderá a ningún laboratorio 
farmacéutico, queremos sea accesible a 
la población que carece de recursos y que 
por ello no sigue un tratamiento”, concluye 
Acevedo Méndez. 
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Samara García Hernández

Para contrarrestar las principales 
enfermedades que causan muer-
tes en México: diabetes, obesidad 
e hipertensión, investigadores del 

Tecnológico de Monterrey lograron au-
mentar en poco tiempo, la concentración 
de compuestos nutracéuticos de vegeta-
les para fomentar el consumo de antioxi-
dantes a personas y prevenir naturalmen-
te enfermedades crónico degenerativas.

Por ello y con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los mexicanos a tra-
vés de la alimentación, a partir de zanaho-
ria produjeron ácido clorogénico y algunos 
derivados de éste, hasta 85 por ciento más 
puros y capaces de añadirse a alimentos. 
“Lo que hacemos es incrementar el conte-

nido de ácido clorogénico en la zanahoria mediante la aplicación de estrés de 
corte, es decir rallar la zanahoria y dejarla almacenada por 48 horas a cier-
ta temperatura; como respuesta al estrés se produce un alto contenido del 
ácido, observamos que tenía dos mil por ciento más concentración de clo-
rogénico, a comparación con su estado previo al aplicarse el estrés.

El compuesto puro se puede adicionar a formulaciones de alimen-
tos de consumo masivo en la población como lo son las tortillas y pro-
ductos cárnicos como las salchichas”, explicó el doctor Daniel Alberto 
Jacobo Velásquez, investigador del Tec de Monterrey.

El ácido clorogénico que obtuvieron los científicos mexicanos se pue-
de utilizar para prevenir diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovas-

culares. Por su parte, los derivados de este ácido son 
ideales para el tratamiento de personas con el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH) y ayuda a evitar 
el desarrollo de SIDA.

Además de zanahoria, también estudian la obten-
ción de compuestos de papa, brócoli o uva, todo depen-
de del compuesto que se desee producir.

Actualmente el desarrollo científico se encuentra en 
solicitud de patente; sin embargo, ha recibido diversos 
premios por la calidad del estudio y su contribución a la 
mejora en la calidad de vida de los mexicanos, uno de ellos 
es el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimen-
tos (PNCTA) 2016 en la categoría Profesional en Tecnolo-
gía de Alimentos.

“Es un motivo de alegría y es una forma de promover la in-
vestigación a nivel nacional y de que se conozca lo que esta-
mos trabajando para beneficio de la sociedad mexicana”, fina-
lizó el doctor Daniel Jacobo. 

Especialistas del Tec de Monterrey producen y 
purifican compuestos de zanahoria capaces de 

prevenir obesidad, diabetes o hipertensión
Los compuestos bioactivos se producen en poco tiempo, listos para añadirse en alimentos y 

producir suplementos alimenticios
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En los últimos 
10 AÑOS 
aumentan 
los casos de 
personas con 
diabetes
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DETECTAN GEN
RELACIONADO CON LA SACIEDAD

TENER DIABETES
GRAN PRETEXTO PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA: J. YAMAMOTO
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"CONSUMIR DIETA 
PREHISPÁNICA MEJORA 

EL METABOLISMO DE 
LÍPIDOS Y GLUCOSA, 
LA COGNICIÓN Y LA 
FLORA INTESTINAL"

LA DIETA
PREHISPÁNICA
El consumo excesivo de alimen-

tos de alto contenido calórico que 
son ricos en grasa es una de las 
causas de sobrepeso y obesidad. 

Datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reportan que en 2014 más 
de mil 900 millones de adultos tenían so-
brepeso de ellos más de 600 millones eran 
obesos. El consumo de la combinación de 
proteínas de origen vegetal, ácidos grasos 
omega 3, fibra soluble y compuestos anti-
oxidantes previene enfermedades cardio-
vasculares y/o diabetes.

Por ello y con el fin de dar un valor 
agregado a los alimentos mexicanos, in-
vestigadores del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” (INCMNSZ) analizan los efec-
tos de una dieta basada en alimentos 
prehispánicos sobre alteraciones meta-
bólicas, cognitivas y en la microbiota in-
testinal causada por una dieta alta en gra-
sa saturada y azúcar.

Los científicos han estudiado la ali-
mentación prehispánica, es decir la com-
binación de maíz, frijol, nopal, jitomate, 
semilla de calabaza y chía para conocer 

cómo es que esta dieta puede regular la 
expresión de genes a nivel molecular.

La doctora Nimbe Torres y Torres, in-
vestigadora del INCMNSZ, detalló que 
indujeron un modelo de obesidad por die-
ta, hicieron una mezcla de estos alimen-
tos de mayor consumo por nuestros an-
tepasados y la suministraron a animales 
de estudio. “Después de varios meses de 
consumirla, medimos qué pasaba en el 
hígado, en el tejido adiposo y en la micro-
biota intestinal, observamos una mejoría 
en los parámetros bioquímicos en compa-
ración con los que consumieron una dieta 
alta en grasa, además de que la cantidad 
de tejido adiposo era menor comparado 
con los animales que consumieron dieta 
alta en grasa”.

Entre otros hallazgos figuran la activi-
dad antioxidante de la dieta prehispánica, 
esta es 10 veces más que las dietas actua-
les. Además de que el consumo de semi-
llas como la chía o la de calabaza, ricas en 
ácidos grasos omega 3, ayudan a oxidar la 

grasa y a disminuir los genes que codifi-
can para la síntesis de triglicéridos.

Investigadores descubren que la combinación de 
maíz, frijol, nopal, jitomate, semilla de calabaza y 

chía tiene 10 veces más actividad antioxidante que 
las dietas actuales.

Por: Samara García Hernández

“El nopal posee fibra soluble y un ín-
dice glucémico bajo que ayuda a que no 
se eleven las concentraciones de glucosa; 
por su parte el frijol es una de las mejores 
fuentes de proteína, fibra y almidones re-
sistentes que sirven como alimento a las 
bacterias benéficas del intestino”, expli-
có la especialista en Nutrigenómica que 
estudia los mecanismos de acción de los 
nutrimentos a nivel molecular.

Tras 36 años de trabajo en Fisiología 

de la Nutrición, la doctora Nimbe Torres 
y Torres agregó que de igual forma en-
contraron que el consumo de la dieta pre-
hispánica mejora la memoria y función 
cognitiva dependiente del hipocampo. 
“Veíamos que los que eran obesos tenían 
disminución en su función cognitiva, sin 
embargo los que consumieron estos ali-
mentos prehispánicos tuvieron una me-
joría en su memoria”.

Este estudio aporta un valor cientí-
fico a los alimentos mexicanos, por ello 
fue merecedor de una mención honorífi-
ca en la categoría Profesional en Investi-
gación en Alimentos y su Impacto en la 
Nutrición del Premio Nacional en Cien-
cia y Tecnología de Alimentos (PNCTA) 
2016, que otorga la Industria Mexicana 
de Coca-Cola y Conacyt. “Es una satisfac-
ción para nosotros como investigadores 
que haya sido uno de los ganadores de es-
te premio y poderle dar un valor agregado 
a la dieta prehispánica”, finalizó la docto-
ra Nimbe Torres y Torres.  
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A 
fin de corroborar en la población 
del estado de Sonora la presen-
cia de variantes del gen FTO, el 
cual se ha asociado a los meca-

nismos que regulan la sensación de sa-
ciedad, se llevó a cabo un muestreo en-
tre adultos jóvenes de la entidad por parte 
del Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo (CIAD). El resultado 
fue el hallazgo de la variante genética que 
incide como factor para el desarrollo de 
obesidad. 

Quien dirigió el trabajo científico fue 
el doctor Humberto Astiazarán García, 
coordinador de Nutrición del CIAD. En 
entrevista reconoce que el actual ritmo de 
vida permite un entorno que brinda las 
condiciones para la promoción de la obe-
sidad (ambiente obesogénico) y que si a 
ello se suman factores genéticos que pue-
den influir en conductas como la sacie-
dad, por ejemplo, se incrementa la posibi-
lidad de aumentar el peso corporal y sus 
consecuencias. 

La literatura científica reconoce des-
de 2007 un gen llamado FTO que está 
relacionado con la obesidad, principal-
mente en población anglosajona. Hace 
unos años se le denominó como el “gen 
de la obesidad”, erróneamente de acuer-
do al doctor Astiazarán 
García, pues en el pro-
ceso están involucra-
dos de diferente forma 
más de 600 genes, pero 
hay algunos denomina-
dos switch maestros (reguladores) 
en los que hay que poner especial 
atención, como el FTO. 

El investigador agrega que tam-
bién era del conocimiento del 
equipo científico que cuando el 
gen FTO presenta variaciones en su 
estructura, llamadas polimorfismos, se 
ve afectada la capacidad del cuerpo para 
mantener un índice de masa corporal sa-
ludable; la alteración de éste es uno de los 
factores que pueden relacionarse con la 
presencia de obesidad.

“Hicimos el estudio 
exploratorio y el ob-
jetivo era identificar 
la presencia del poli-
morfismo del gen FTO 
circulando en la población y de 
manera colateral explorar si se po-
dría asociar a algunas característi-

cas  particulares, por ejemplo, el índice de 
masa corporal, el nivel de actividad físi-
ca y/o a la dieta misma. En los jóvenes de 
la muestra encontramos que el FTO pre-
senta una variable de riesgo A, es decir, 
que en vez de tener una citosina tiene una 
adenina”. 

El coordinador del laboratorio de Pato-
logía Experimental del CIAD añade que 
este gen en particular tiene un proceso de 
regulación metabólica en donde los fac-
tores de transcripción están relaciona-
d o s directamente con la saciedad, en 

otras palabras, quien tenga 
la variable de riesgo tendrá 
dificultad para controlar su 
apetito.

“Somos de la idea que si 
conocemos el fondo genético 

de la población con predisposición a 
la obesidad podríamos diseñar progra-
mas de intervención o políticas pú-
blicas dirigidas específicamente. No 
es el mismo fondo genético de quie-
nes viven en el sureste del país que lo 

que habitan el centro, el bajío o el nor-
te, de manera que la respuesta a una in-
tervención no será la misma para todos”, 
concluye el doctor Humberto Astiazarán 

García.
El trabajo fue realizado por el 

alumno de maestría Pablo Ale-
jandro Rendón del Cid fue reco-
nocido con el galardón “Dr. Gas-

tón Madrid Sánchez 2016”, que 
promueve la Secretaría de Salud es-
tatal para incentivar la investiga-
ción en la materia. 

"SE PRETENDE QUE 
ESTE TIPO DE ESTUDIOS 

PUEDAN SER BASE 
CIENTÍFICA PARA 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
A NIVEL NACIONAL"

Hasta 2016 el sobrepeso y obe-
sidad en niños mexicanos de 
cinco a 11 años predominó en 
33 por ciento, señala la En-

cuesta Nacional de Salud y Nutrición de 
Medio Camino 2016 (ENSANUT 2016). 
Los inadecuados hábitos alimenticios 
provocan obesidad infantil que, de acuer-
do a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), estimula dificultad al respirar y 
mayor riesgo de fracturas e hipertensión, 
al igual que discapacidad o muerte pre-
matura en la edad adulta, incluso en esta 
etapa puede retornar la obesidad.

La principal causa del sobrepeso y la 
obesidad es el desequilibrio energético 
entre las calorías consumidas y las gas-
tadas; esto es, poca actividad física y alto 
consumo de alimentos ricos en grasa, es 
decir, una alimentación inadecuada. 

“La mayoría de los niños come gran 
cantidad de proteína, de azúcar conteni-
da principalmente en aguas azucaradas 
elaboradas en casa, y los llamados cerea-
les que en realidad son harinas refinadas 
que se convierten en azúcar”, enfatizó la 
doctora Ericka Montijo Barrios, investi-
gadora en el Instituto Nacional de Pedia-
tría (INP).

Tras un estudio llamado “Observación 
y acumulación de masa ósea medida por 
dexa periférica en niños mexicanos sa-
nos entre 6 y 12 años de edad”, la inves-
tigadora y su equipo de trabajo encontra-
ron errores en la alimentación infantil. 
Por ejemplo, detalló que uno de los más 
comunes es la azúcar añadida al agua de 
fruta: “no requiere que se le añada azúcar, 
ya que la fruta contiene la necesaria. El 
azúcar es algo que se añade y no debe ser 
primordial en la alimentación, cualquier 
cantidad que agreguemos será perju-
dicial; si una persona va a agregar-
la, no debería ser más de una cu-
charada cafetera para un vaso 
de agua”.

Además, enfatizó que 
cualquier alimento con 
azúcar añadida no puede 
comerse diario, sino de 
manera ocasional como 
golosina o dulce. Esto 
ocurre con el pan dulce 
o el cereal de caja que 
son productos refina-
dos y poseen alto con-
tenido de azúcar, cuan-

do lo recomendable por los científicos es 
consumir pan natural o con fibra. 

Para saber si un pan contiene fibra, 
basta observar si la pieza se hace dura rá-
pidamente. Es así porque la fibra absorbe 
el agua, pues generalmente los panes de 
caja contienen poca fibra porque mantie-
nen su consistencia blanda; esto no es lo 
más recomendable.

Otra de las recomendaciones es para el 
consumo de lácteos por día que solo de-
be ser de dos porciones; es decir, si el ni-
ño consume dos vasos de leche, queso y 
yogurth, incrementa la cantidad calórica 
que se consume y, por ende, podría deri-
var en sobrepeso u obesidad.

Es así que los especialistas recomien-
dan mantenerse atentos en la alimenta-
ción de los niños, principalmente en las 
proteínas, azúcar y cereales para evitar 
una posible obesidad o sobrepeso. Asi-
mismo alerta Montijo Barrios, que en 
mantener una constante atención médi-
ca del niño porque no hay recomendacio-
nes de porciones fijas para todos los ni-
ños, debe personalizarse. 

El estudio científico de la también gas-
troenteróloga pediatra, se realiza desde 
hace ocho años para conocer la densidad 
mineral ósea en niños mexicanos sanos 
de entre seis a 12 años de edad. “Es im-
portante observar el crecimiento de los 
niños, inculcarles una cultura de ejercicio 
e instruirlos desde pequeños a que apren-
dan a comer para no tener rebote en las 
etapas finales de la edad escolar”. 

VIGILANCIA EN 

LA ALIMENTACIÓN, 

IMPEDIRÍA OBESIDAD Y 
SOBREPESO EN NIÑOS

DETECTAN GEN
RELACIONADO CON LA SACIEDAD
Un estudio reconoce a este factor como 
contribuyente de incremento de la obesidad
Por: Raúl Serrano

Por: Samara García Hernández
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La adolescencia es un proceso 
cuya finalidad es la construc-
ción de la identidad y el logro 
de la independencia; sin em-

bargo, al presentarse un padecimien-
to crónico como la diabetes en dicha 
etapa, los adolescentes podrían llegar 
a experimentar dificultades en su vi-
da cotidiana que pueden afectar este 
proceso.

A fin de profundizar en el conoci-
miento sobre la salud mental de los 
adolescentes con diabetes mellitus ti-
po 1 (DM1), un grupo de investigado-
ras del Instituto Nacional de Pediatría 
(INP), realizó un estudio acerca de los 
procesos mentales que experimentan 
algunos jóvenes con diabetes durante 
el desarrollo de su identidad.

La doctora Dewi Hernández Mon-
toya, quien lideró la investigación, 
explicó que desde temprana edad los 
chicos que viven con DM1 reciben 

educación para incorporar su medi-
cación, alimentación y ejercicio a su 
vida cotidiana, lo que los enfrenta a 
situaciones que requieren de la adap-
tación de la enfermedad a sus estilos 
de vida. 

Durante el estudio se ha determi-
nado que algunos adolescentes con 
DM1 perciben un trato distinto en 
relación a chicos sin el padecimien-
to y de su misma edad, ello dentro de 
los contextos en que se desenvuel-
ven habitualmente. Estas diferencias 
percibidas se asocian con malestar 
emocional.

“Los chicos que enfrentan estas 
circunstancias requieren mayores re-
cursos psicológicos y habilidades pa-
ra lidiar con el estrés relacionado con 
la DM1 a fin de lograr un equilibrio 
emocional y disminuir la probabilidad 
de ver afectada su salud mental. Se sa-
be que los trastornos como el even-

to depresivo mayor y distimia son los 
problemas mentales más frecuentes 
en adolescentes con diabetes mellitus 
tipo 1” refirió la experta. 

“Es importante señalar a los meno-
res que son adolescentes como cual-
quier otro y que la diabetes solo repre-
senta una característica más de ellos 
mismos, pero que no los define”, aña-
dió la doctora Hernández. 

Por otra parte, la investigadora su-
brayó que el papel de los padres es 
fundamental, ya que éste puede favo-
recer el proceso de conformación de 
la independencia, y permitir al me-
nor hacerse cargo de sí mismo al to-
mar responsabilidades acordes a su 
edad. Asimismo, recalcó que es espe-
rado que estos procesos se desarrollen 
adecuadamente durante la adolescen-
cia para evitar problemas de funcio-
namiento psicosocial que trasciendan 
a la etapa adulta.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

EN ADOLESCENTES
QUE VIVEN CON DIABETES

Respecto al papel que juega el INP 
en el padecimiento, la científica agre-
gó que a partir de la investigación que 
lleva cerca de siete años de comenza-
da se determinó dotar de recursos a 
los adolescentes a partir de diferen-
tes intervenciones psicológicas indi-
viduales y en grupo.

“En el Instituto se han desarrolla-
do técnicas en las que los chicos com-
parten su experiencia con jóvenes en 
sus mismas condiciones, bajo la guía 
de un especialista. Así se favorece a la 
identificación entre ellos y al desarro-
llo de habilidades emocionales y con-
ductuales que le ayuden a construir su 
identidad saludablemente. Por ello es 
importante que se acerquen a las ins-
tituciones públicas, las cuales brindan 
el servicio de atención a estas enfer-
medades” finalizó la investigadora. 

Por: Federico García Hernández
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La enfermedad de la 
obesidad afecta no na-
da más la panza y el ab-
domen, sino el sistema meta-

bólico, a edades muy tempranas, por lo que 
cuatro de cada 10 niños, esto es, 40 por ciento de los ni-
ños mexicanos, ya presentan afección del hígado similar 
a las personas que beben alcohol aunque estos sin haber 
probado una sola gota. De ahí que en su infancia desa-
rrollen con mayor frecuencia la diabetes, cuando debie-
ron padecerla a los 60 o 70 años.

Después de que en la década de los años 50, 60 y 70 
había en México una gran prevalencia de desnutrición 
asociada con una gran mortalidad infantil, en el último 
cuarto del siglo pasado se empezó a dar una transición 
epidemiológica hacia la obesidad, por lo que empezaron 
a surgir enfermedades no transmisibles como la diabe-
tes y el cáncer.

A decir del doctor Salvador Villalpando Carrión, en-
cargado de la Clínica de Obesidad del Hospital Infantil 
de México, cuando en 1999 se conocieron los resultados 
de la Encuesta Nacional de Nutrición fueron considera-
dos como “muy alarmantes” debido a que el 28 por cien-
to de los niños padecía de obesidad.

Pero no fue sino hasta poco después, entre el 2000 y 
2006 cuando se dio la alarma; sin embargo, señaló, “no 
nos la creímos, aunque para el 2006 ya había incremen-
tado 34 por ciento la obesidad en niños de seis a 11 años, 
y para 2012 no habíamos logrado bajar esta enfermedad, 
con todo y que ya estábamos en alerta”.

En 2003 comenzó a trabajar la Clínica de Obesidad 
en el Hospital Infantil debido al interés que ya había en 

adictivo, es la forma en que se consume porque se pierde 
el control en el comer, y esto ocurre hasta en 30 por cien-
to de los chicos que tienen obesidad", indicó.

Estos alimentos, son adictivos por los sabores, las 
personas se relacionan con ellos simplemente por una 
sensación de agrado y satisfacción, como ocurre de algu-
na manera con el alcohol y el tabaco. "Ni siquiera es un 
sabor específico, y pueden llegar a las zonas de recom-
pensa del cerebro, es la forma de consumir los alimen-
tos lo adictivo".

Dijo que uno de los factores muy importantes de la 
obesidad es el consumo de azúcares añadidas, por lo que 
cerca del 30 por ciento de los niños entre seis y 11 me-
ses de edad ya están consumiendo bebidas azucaradas y 
hasta carbonatadas. "Las mamás, las abuelitas, los papás, 
están cómodos con ver que el niño está obeso en su casa 
al lado de un niño delgado, pero un niño delgado sigue 
siendo uno normal".

De acuerdo con el doctor Villalpando Carrión, la mor-
bilidad que acompaña a la obesidad lleva implícitas otras 
complicaciones en la vida de un joven, como enferme-
dad articular, de rodillas, caderas y el sistema ortopédi-
co, ademas de alteraciones dermatológicas y emotivas. 
Aun así, “los niños obesos no se van a morir en la infan-
cia, pero van a llegar como adultos con muchas morbili-
dades”, puntualizó.

Por lo anterior, el pediatra y gastroenterólogo dio tres 
recomendaciones para prevenir la obesidad: la alimenta-
ción al seno materno de manera exclusiva en los prime-
ros seis meses; vigilar el peso y la talla de los niños des-
de el nacimiento hasta los cinco años, y el tercer punto 
es clave, el más crítico, dijo, porque se trata de la aten-
ción de la mujer embarazada y el incremento de peso en 
los nueve meses. “Si la mamá padece obesidad, su incre-
mento de peso deberá ser de cuatro, cinco o seis kilos 
máximo; pero si tiene peso muy bajo tendrá que ser de 
ocho, nueve o 10 kilos máximo”, finalizó. 

OBESIDAD, 
ENFERMEDAD DE LA INCULTURA EN 

HÁBITOS ALIMENTICIOS

el sector por atender a ni-
ños con sobrepeso y obesi-

dad, aunque de acuerdo con 
Villalpando Carrión, en niveles 

epidémicos es imposible brindar 
ese tipo de atención a toda la población 

objetivo. Aún así, recordó que dicha clínica es 
pionera en su tipo y se ha renovado y mejorado.

“Como en muchas otras clínicas a nivel mundial –di-
jo–, las tasas de éxito para erradicar la obesidad en po-
blación infantil son muy bajas, de menos del 10 por cien-
to, y en el Hospital Infantil tenemos una tasa de éxito 
del seis por ciento a doce meses. Esto quiere decir que al 
seis por ciento de los pacientes que entraron con obesi-
dad, después de un año de haber sido intervenidos han 
quedado sin ésta. O sea, tenemos 94 por ciento de fraca-
so porque el tratamiento de la obesidad es muy complejo 
y tiene muy pocos resultados”.

Acerca de los factores que han disparado la obesidad 
mencionó que el problema es mucho más complejo que 
simplemente culpar a la comida chatarra. “Tiene que ver 
con la falta de cultura en el consumo de agua potable –
explicó–, con la actividad física que hacen los niños en 
la calle, con la disponibilidad de mayor cantidad no sola-
mente de alimentos densos y calóricos, sino también de 
bebidas. La gente no lo asume como una posibilidad real, 
pero hemos perdido esa cultura, creemos que todo tiene 
que ser embotellado y aun así no se toma agua embote-
llada, sino refresco embotellado”.

En esta parte "muy compleja", como la definió, en la 
conducta de la alimentación, interviene la tendencia al 
consumo de "alimento adictivo", un patrón de alimen-
tación muy semejante a "las adicciones del tabaco y al-
cohol y, sin embargo, aquí no hay un alimento que sea 

Por: Sergio Rojas
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El síndrome metabólico es el 
conjunto de enfermedades 
que incluye hipertensión, 
dislipidemia que es la altera-

ción del colesterol o triglicéridos en la 
sangre, así como la resistencia a la insu-
lina. Si una persona tiene dos o más al-
teraciones de éstas, ya padece dicho sín-
drome y al no tratarse puede aumentar 
significativamente el riesgo de desarro-
llar diabetes.

La doctora Karla Guadalupe 
Carvajal Aguilera, investiga-
dora en el Instituto Nacional 
de Pediatría (INP), detalla 
que la diabetes se presenta 
con una enfermedad meta-
bólica avanzada, la cual co-
menzó tiempo antes de que 
una persona se diagnostique 
diabética.

Actualmente no se conoce qué 
causa este síndrome metabólico, la hipó-
tesis es la resistencia a la insulina. “No es 
que el cuerpo no produzca insulina, sino 
ya no es suficiente para que el organis-
mo responda y la deje hacer las funciones 
que tenga que realizar”, detalló la doctora.

Es así que el cuerpo comienza a secre-
tar más insulina y, de hecho, en las pri-
meras etapas del síndrome metabólico, 
una persona tiene un aumento en la insu-
lina y se conoce como hiperinsulinemia. 
Esto es favorable porque nuestro organis-
mo trata de compensar esa eficiencia que 
tienen los tejidos a responder ante esta 
hormona, pero también es malo porque 
no todos los tejidos responden al mismo 
tiempo de la misma forma, entonces se 
genera una cadena de desórdenes meta-

bólicos que se van sumando y pueden ge-
nerar diabetes.

Sin embargo, es posible prevenirla, si 
los procesos metabólicos alterados se de-
tectan antes, hay un área de oportunidad 
para incidir en la prevención y la regre-
sión de la enfermedad. “Con una alimen-
tación saludable, actividad física y, en 
caso de predisposición genética, se de-
be retardar ésta para modificar los facto-
res y evitar que los genes se expresen. Por 

ejemplo, si en tu familia hay 
personas que han desarro-

llado la enfermedad hay 
un punto de alerta, hay 
carga genética que per-
mitirá o no que se presen-
te la enfermedad”.

En el laboratorio de nu-
trición experimental del 

INP, la doctora Carvajal y su 
equipo de trabajo analizan la obe-

sidad y sobrepeso que muchas ocasiones 
desarrollan diabetes; lo realizan median-
te modelos experimentales y tecnologías 
de biología celular, metabólica y genó-
mica. Tras años de investigación, han 

observado que incluso sin sínto-
ma, ya hay desórdenes metabóli-
cos por exposición a dietas altas en 
carbohidratos.

No obstante, “hemos detecta-
do que la dieta es importante, pe-

ro hay otros factores que influyen y 
estamos estudiando cuáles son estos. 

Mientras tanto es indispensable estar 
atentos a los puntos de alerta: el peso de 
los niños y considerar que para desarro-
llar diabetes no siempre se tiene que ser 
gordo, las personas delgadas también son 
propensas a padecerla”, enfatizó la inves-
tigadora en ciencias médicas.

Una vez diagnosticada la diabetes, el 
tratamiento farmacológico depende de 
qué componentes del síndrome metabó-
lico tenga el paciente, esto es, si tiene hi-
pertensión o ácido úrico elevado; por lo 
que es conveniente la atención médica 
y adoptar un estilo de vida saludable pa-
ra contrarrestar esta enfermedad crónica 
que hasta 2014 la padecían 422 millones 
de adultos en el mundo y que según pre-
visiones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) será la séptima causa de 
muerte para 2030. 

ATENCIÓN 
EN CAMBIOS METABÓLICOS 

CONTRARRESTARÍA LA 

DIABETES

La diabetes mellitus es una opor-
tunidad para mejorar la vida de la 
persona que la tiene, por lo que no 
se debe comer ni vivir como si se 

estuviese enfermo debido a que la diabe-
tes no mata, lo que mata son las complica-
ciones, por lo que lo mejor es vivir como 
si todos la tuviéramos, aseguró Jorge Ya-
mamoto Cuevas, médico internista y en-
docrinólogo, quien advirtió que las com-
plicaciones se presentan sólo si en los dos 
primeros años en que presentó la diabetes 
ésta no se trató de manera adecuada. 

Estadísticamente está comprobado 
que si durante el primero o máximo el 
segundo año de declarada la diabetes se 
practican los controles pertinentes, el ín-
dice de complicaciones para esa perso-
na será muy bajo; sin embargo, si en esos 
dos primeros años el paciente no aceptó 
que tenía diabetes y, por consiguiente, no 
acudió con el especialista ni tomó medi-
camento, por más que después quiera tra-
tarse tendrá complicaciones. 

“Tener diabetes no es una condena a 
muerte, todo lo contrario, es un pretexto 
para mejorar la calidad de vida”, precisó 
el especialista. Para ello, habrá que tomar 
el medicamento correspondiente a fin de 
vivir “perfectamente bien con la diabetes” 
debido a que, como reza conocido eslo-
gan, la diabetes mellitus es una condición 
más que una enfermedad.

Yamamoto Cuevas explicó que la dia-
betes mellitus está considerada como una 
emergencia sanitaria, aunque las perso-
nas con ella no se van a morir, “siempre y 
cuando el paciente vaya a aclarar sus du-
das con el especialista para éste que le di-
ga qué hacer, porque los remedios que di-
funde la gente en redes sociales le van a 
causar más daño que beneficios”, advirtió.

Es muy común leer en las redes que la 
industria farmacéutica se está haciendo 
millonaria con medicamentos para dia-
betes, pero estos cuando menos tienen 15 
años de estudios, además de que la diabe-
tes le cuesta a los sistemas público y pri-
vado de salud 98 millones de pesos dia-

rios y no solamente en medicamentos, si 
no en incapacidades, complicaciones y 
diálisis, por ejemplo, refirió

“Es muy fácil que la persona que está 
confundida con su diabetes la confundan 
más”, comentó, por lo que se le debe ex-
plicar que “no se va a morir por eso”, por-
que “no es sinónimo de cáncer terminal” 
ni tiene prohibido nada con respecto a la 
comida, “lo único que tiene prohibido es 
acabarse toda la comida”.

Porque una persona con diabetes pue-
de comer de todo, “pero en sus justas can-
tidades”, indicó el doctor Yamamoto, sólo 
es cuestión de elaborar un plan nutricio-
nal para ella, de ahí que no se deba pensar 
que tener diabetes significa no comer, “te-
ner diabetes es comer como deberíamos 
de comer todos y vivir bien”, puntualizó.

A decir del doctor Yamamoto, si al-
guien tiene la idea de que con no cenar 
bajará de peso está equivocado, “no cenar 
sí lo bajará de peso, pero al principio, por-
que muy pronto tendrá más abdomen. Si 
no ceno será una agresión para mi cuer-
po, porque entonces lo que yo desayuno 
lo guardo, y ahí es cuando comienzo a ha-
cerme panzón. Esa grasa es la que es peli-
grosa”, advirtió.

En cuanto al panorama de la obesidad 
en el país, dijo que aproximadamente de 
cada 10 adultos seis tienen sobrepeso y 
obesidad y que se considera que al menos 
entre cuatro y cinco niños de cada 10 tie-
nen problema de sobrepeso y obesidad.

“Un niño no debe de ser obeso entre 
los dos y los cuatro años. Pero ahora los 
encontramos en esas edades y eso se de-
be a malos hábitos”, precisó.

“Agregó que ahora comenzamos a te-
ner niños de 10 años con problemas me-
tabólicos, tienen sobrepeso y riesgos de 
tener problemas de un adulto, como hi-
pertensión y lipidemias, y realmente es-
to es un problema muy serio a nivel na-
cional porque existe un fuerte problema 
de conciencia. La gente no se ve a sí mis-
mo obesa, entonces esto no lo ven como 
un problema importante”. 

TENER DIABETES
GRAN PRETEXTO PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA: J. YAMAMOTO

JORGE YAMAMOTO CUEVAS

MÉDICO INTERNISTA Y 
ENDOCRINÓLOGO.

Por: Sergio Rojas

Por: Samara García Hernández
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“CON UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 
ACTIVIDAD FÍSICA Y, EN CASO 

DE PREDISPOSICIÓN GENÉTICA, 
SE DEBE RETARDAR ÉSTA PARA 

MODIFICAR LOS FACTORES Y EVITAR 
QUE LOS GENES SE EXPRESEN.

NO SIEMPRE SE TIENE 
QUE SER GORDO, 
LAS PERSONAS 
DELGADAS TAMBIÉN 
SON PROPENSAS A 
PADECERLA
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De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
la diabetes es una enfermedad 
crónica que implica un proble-

ma de salud pública; tan solo en 2014 es-
timó que 422 millones de adultos la pade-
cían, esto es 314 millones más personas 
que en 1980.

En el caso de México, es significativo 
el crecimiento de las personas a las que 
se les ha diagnosticado. Las cifras alar-
man, pues los últimos indicadores oficia-
les señalan que la padece al menos 9.6 
por ciento de mexicanos mayores de 20 
años, que afecta a una de cada diez muje-
res en gestación y empiezan a observar-
se signos preocupantes para infantes y 
adolescentes.

Bajo este contexto, en México la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición de 
Medio Camino (ENSANUT) cita que de 
2012 a 2016 es el periodo con mayor pre-
valencia de personas con diabetes: en el 
2006 se diagnosticó que el 7.2 por cien-
to de los mayores de 20 años eran diabé-
ticos; en 2012 el porcentaje subió a 9.2, 

mientras que en 2016 el muestreo arrojó 
que 9.4 de la población no menor de edad 
la padece. Este porcentaje significa que 
casi uno de cada 10 mexicanos enfrenta 
el problema.

De este porcentaje de mexicanos, la 
prevalencia es mayor en mujeres, ya que 
la padece 10.3 por ciento, contra el 8.4 por 
ciento de los hombres que presentan esta 
enfermedad. En ambos casos es más fre-
cuente entre los 60 y 69 años de edad.

En este punto es importante enfati-

prueba se deberán tomar las medidas ne-
cesarias para controlarla ya que once de 
cien personas con prediabetes desarrolla-
rán diabetes en los próximos tres años.

Cuando una persona ya fue diagnosti-
cada con diabetes ya sea tipo 1 o 2, pue-
de presentar complicaciones en diversas 
partes del organismo y aumentar el ries-
go de muerte prematura. Entre las posi-
bles complicaciones van desde ataques 
cardiacos, accidentes cerebrovasculares, 
amputación de piernas, hasta pérdida de 
visión y daños neurológicos, así como in-
suficiencia renal. Además, si se presen-
ta durante el embarazo y no se controla 
adecuadamente, incrementa el riesgo de 
muerte del bebé y otras complicaciones.

El punto crucial para vivir con diabe-
tes consiste en un diagnóstico temprano 
ya que entre más tiempo se tarde una per-
sona en saber si es diabético o no, peo-
res serán las consecuencias para la salud. 
También cita la OMS que, en el caso de 
las personas ya diagnosticadas, hay in-
tervenciones que ayudarían a mejorar sus 
resultados: estos son el control de la glu-
cemia mediante dieta, actividad física, 
de ser necesario medicación, controlar la 
tensión arterial y lípidos para reducir el 
riesgo cardiovascular; además de exáme-
nes periódicos para detectar daños ocula-
res, renales y en pies.

Por ello el IMSS recomienda que para 
retrasar o prevenir para siempre la diabe-
tes se debe seguir una alimentación ba-
sada en el Plato del Bien Comer, evitar 
refrescos, jugos embotellados y comidas 
rápidas, así como cuidar el tamaño y can-
tidad de los alimentos que se consume. 

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 
AUMENTAN LOS CASOS 

DE PERSONAS CON DIABETES
Casi uno de cada 10 mexicanos adultos padece diabetes. La prevalencia es 
mayor en mujeres en localidades urbanas.

zar la constancia en mujeres más que en 
hombres a nivel nacional y también en 
localidades urbanas; es decir se presentó 
10.5 por ciento en femeninas y el 8.2 en 
hombres. Mientras que en sitios rurales 
se presenta en 9.5 por ciento en mujeres 
contra el 8.9 por ciento en varones.

Una persona desarrolla diabetes cuan-

do el páncreas no produce la hormona de 
la insulina cuantitativa o cualitativamen-
te en términos adecuados. La insulina es 
una hormona que actúa como una llave 
que abre la cerradura de las puertas de las 
células del cuerpo para que la glucosa o 
azúcar en la sangre pueda entrar y se uti-
lice como energía. En caso de insuficien-
cia, la glucosa se queda en el torrente san-
guíneo y deriva en diabetes. 

Como parte del diagnóstico de esta en-
fermedad crónica figura un estilo de vi-
da poco saludable, obesidad o sobrepeso, 
poco ejercicio, una alimentación rica en 
azúcares y grasas, y la predisposición ge-
nética a la diabetes.

De igual manera, la diabetes es una 
de las cuatro enfermedades no transmi-
sibles (ENT), por lo que forma parte de 
los padecimientos seleccionados por los 
dirigentes mundiales para actuar pronta 
y prioritariamente por las complicaciones 
que ocasiona. 

De acuerdo con la ENSANUT 2016, 
54.5 por ciento de la población diabéti-
ca reportó visión disminuida, el 11.2 pre-
senta daño en la retina, 9.95 pérdida de la 
vista, 9.1 úlceras y 5.5 amputaciones. 

Asimismo, el 41.2 por ciento repor-
tó ardor, dolor o pérdida de la sensibili-
dad en la planta de los pies, 2.4 presen-
tó no poder caminar más de seis minutos 
sin sentir fatiga. De igual modo el 16 por 
ciento reportó haber estado hospitalizado 
por más de 24 horas.

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) puntualiza que antes de que 
la diabetes se manifieste, casi siempre 
hay una condición médica llamada “pre-
diabetes”; esto es que los índices de la 

glucosa en la sangre son mayores que los 
normales, pero no lo suficientemente al-
tos como para diagnosticar diabetes. 

Cita que, si en un examen de detección 
los resultados datan a prediabetes, debe 
realizarse otro estudio y, si esto se com-

Por: Samara García Hernández
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Miedo, ira, tristeza e incredulidad, entre otras 
reacciones, es lo que suelen experimentar 
las personas al momento de recibir el diag-
nóstico de diabetes. “Sentí pavor y que mi 

mundo se caía a pedazos, no podía creer que tuviera ese 
padecimiento porque no tenía síntomas”, relata Beatriz 
Hernández, quien se desempeña como secretaria en un 
despacho de abogados, tiene 45 años y padece el tipo 2 
de la enfermedad desde hace dos años.

“En ese momento, con unos niveles de glucosa de 280 
miligramos por decilitro de sangre, vinieron a mi mente 
una serie de cosas que siempre había escuchado en tor-
no a la diabetes. Por ejemplo, que con la dieta restricti-
va moriría de hambre, que ya no podría trabajar porque 
quizá cuando menos lo esperara mis riñones dejarían de 
funcionar y que hasta podrían cortarme una pierna”.

Tras la confirmación del padecimiento, Beatriz cayó 
en una depresión, se rehusó a seguir las indicaciones del 
endocrinólogo y se negó a abandonar sus hábitos poco 
saludables, como tener una alimentación deficiente, fu-
mar y consumir bebidas alcohólicas cada ocho días con 
sus amigos. Así pasó un mes.

Fue entonces que los síntomas de la enfermedad se 
hicieron evidentes. Beatriz sentía un terrible cansancio 

que le impedía desempeñar bien todas sus actividades, 
una sed insaciable, noches de insomnio porque le era 
imposible dejar de ir al baño y beber agua, aumento del 
apetito y una pérdida de peso de 16 kilogramos.

“En el trabajo apenas podía, cada vez me sentía más 
cansada. Mis familiares y amigos llegaron a pensar que 
era bulímica porque comía muchísimo, cada vez perdía 
más peso y no salía del baño. A ninguno le había dicho 
que en realidad tenía diabetes y no estaba siguiendo el 
tratamiento que me habían prescrito”, cuenta Beatriz.

Tal situación la hizo reaccionar y decidió realizarse un 
nuevo análisis de sangre y para su sorpresa ya tenía un 
nivel de glucosa de 490 miligramos por decilitro de san-
gre. Ese mismo día hizo una cita con el endocrinólogo, 
quien la atendió por la tarde. “Llegué al consultorio muy 
nerviosa, estaba segura que el médico me regañaría por 
no seguir sus indicaciones”.

“Sin embargo, se portó de lo más comprensivo y me 
dijo que la actitud rebelde que había tomado era parte 
de un proceso de duelo, el cual me hizo sentir deprimida 
y enojada, que le restara importancia a la diabetes, pero 
que ya me encontraba en la etapa de aceptación. Asimis-
mo, me explicó lo referente a las complicaciones y en-
tendí que debía cuidarme para evitar su aparición”.

Debido a que sus niveles de glucosa estaban dema-
siado elevados le recetó metformina y glibenclamida, le 
dio recomendaciones para seguir una alimentación sa-
na, aunque también le recomendó ir con una nutrióloga 
y la canalizó a un grupo de ayuda para pacientes con en-
fermedades crónicas.

El inicio del tratamiento para Beatriz no fue sencillo, 
pero ella tenía la determinación de seguirlo al pie de la 
letra y no dar marcha atrás. “Lo que más padecí, en lo que 
se regulaban mis niveles de glucosa, fueron los episodios 
de hipoglucemia nocturna”.

Pese a lo anterior, ella quedó maravillada con el plan 
alimenticio que diseñó la nutrióloga, pues se pudo dar 
cuenta que comer sano no significaba matarse de ham-
bre o pasar el día masticando lechugas. “La especialista 
me explicó que tener diabetes no es sinónimo de comer 
feo o insípido, así que por ese lado, no sufrí. Asimismo, 
el grupo de ayuda me permitió adquirir conciencia de la 
enfermedad y a entender que la diabetes, lejos de ser una 
tragedia, es una oportunidad para desechar los malos há-
bitos y vivir en forma saludable”.

En la actualidad Beatriz maneja unos niveles de glu-
cosa que van de los 95 a 100 miligramos por decilitro de 
sangre, un porcentaje del 6% de hemoglobina glucosila-
da (lo que en un paciente con diabetes refleja un control 
adecuado de la enfermedad), sólo toma metformina, co-
me bien, se ejercita cinco veces a la semana, ya no fu-
ma ni bebe y se siente con energía. “La diabetes no es 
un impedimento para vivir bien, es posible mantenerla 
bajo control, pero depende de nosotros que así sea”, ase-
gura. 

¿CÓMO VIVO

MI DIABETES?

ENSALADA DE ATÚN
CON MANZANA,
IDEAL PARA LOS PACIENTES CON DIABETES

••••••LA••••••
RECETA
••••••••••••••••

Padecer diabetes implica seguir pautas es-
pecíficas en la alimentación. Sin embar-
go, no es sinónimo de comidas aburridas 
y mucho menos carentes de sabor. Es po-

sible comer sano y delicioso, sólo es cuestión de ape-
garse a las recomendaciones indicadas por el nutriólogo 
haciendo exquisitos experimentos que sean todo un de-
leite para el paladar.

Tal es el caso de la ensalada de manzana con atún. Pa-
rece una mezcla rara y fuera de lo común, pero les ga-
rantizamos que es deliciosa y nutritiva. Como siempre la 
clave está en las porciones y en el plan de comidas que a 
cada paciente se le haya asignado.

La manzana contiene una cantidad moderada de car-
bohidratos y su índice glucémico se considera bajo, por 
lo que los pacientes con diabetes pueden incorporarla a 
su plan de alimentación saludable. A su vez, el atún se 
encuentra dentro del grupo de los pescados azules, que 
se caracterizan por tener un porcentaje importante de 
ácidos grasos Omega 3, cuyo consumo promueve la sa-
lud cardiovascular. Asimismo, es uno de los alimentos 
con mayor contenido en proteínas de alto valor biológico.

Por lo anterior, ambos ingredientes se pueden mez-
clar en una receta práctica, económica y sabrosa. 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 minutos
GRADO DE DIFICULTAD: Muy fácil

INGREDIENTES (porción: 4 personas, aprox.):
• 2 latas de atún en agua escurrido.
• 1/2 lechuga romana.
• 3 manzanas medianas.
• 150 gramos de nuez.
• 50 gramos de granos de maiz
• 250 gramos de queso panela.
• 250 gramos de crema sin grasa o yogurt light natural.
• 4 cucharadas de mayonesa light.
• Sal (usar lo mínimo).
• Pimienta al gusto.

PREPARACIÓN:
Mezcla en un recipiente grande la crema (o el yogurt), la 
mayonesa, la sal y la pimienta.
Parte las manzanas en cubos pequeños con todo y cásca-
ra, así como la lechuga. Corta en trocitos la nuez y en cu-
bitos el queso panela.
Agrega a tu mezcla la manzana, la lechuga, el queso y 
la nuez.
Al final, adiciona el atún e incorpora todos los 
ingredientes.

Puedes acompañar la ensalada con galletas integrales; 
se recomiendan dos piezas.

Por: Karina Galarza Vásquez

"Tener diabetes no es sinónimo de comer feo o insípido, lejos de 
ser una tragedia, es una oportunidad para desechar los malos 
hábitos y vivir en forma saludable”


