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Síguenos:

La Unión Internacional de Espeleología (UIS, por sus siglas en inglés) define karst como “un 
relieve generalmente constituido por calizas o dolomita, en el que la topografía se caracte-
riza por la disolución de rocas, y en el cual se presentan sumideros, dolinas, arroyos subte-
rráneos y cuevas, entre otros”. Dichas rocas son originadas por la acumulación de materiales 
desintegrados, como las conchas, que con el paso del tiempo se compactan y alteran física 
y químicamente para formar un material distinto al original.

Seguramente esta descripción no le dice mucho, incluso podría decir que nunca ha visto 
un relieve kárstico en su vida, pero estas formaciones calcáreas están más cerca de lo que 
usted se imagina, pues son erosiones causadas por el medio ambiente —principalmente 
el agua— en las rocas.

En la Huasteca potosina, en el municipio de Aquismón, hay algunos ejemplos, como los 
sótanos de las Golondrinas y de las Huahuas y las cuevas del Viento y la Fertilidad (en Man-
tetzulel); pero no son los únicos relieves kársticos y turísticos de nuestro estado, en la Zona 
Media se encuentran las grutas de la Catedral y del Ángel en el municipio de Rioverde, y en 
el Altiplano las grutas de las Candelas en Guadalcázar, que ilustra la portada de esta edición.

Es así que, sin notarlo, puede aprender sobre geología mientras se recrea y disfruta de estos 
relieves kársticos, que en esta edición le contamos qué son y cómo se forman. 
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Hace más de 70 millones de años, durante el cre-

tácico, en estados como Puebla, Hidalgo, Queréta-

ro, San Luis Potosí y otros, hubo playas y regiones 

marinas en donde se encontraban algunas especies 

de corales, braquiópodos (animales marinos con dos 

conchas simétricas), gasterópodos (caracoles) y los 

más representativos del cretácico, las amonitas, simi-

lares a los calamares con conchas en espiral. Varias 

de estas especies se encontraban en ríos de agua 

dulce (figura 1).

Todos estos organismos presentaban estructuras 

a base de carbonatos de calcio, las cuales, tras su 

muerte, se depositaron y almacenaron en el fondo. 

En la actualidad podemos apreciar especies similares 

como las almejas, mejillones y ostiones.   

Los depósitos de carbonatos se fueron compactan-

do, presentaron alteraciones físicas y químicas hasta 

que se formaron materiales consolidados como las 

rocas, que por su origen reciben el nombre de sedi-

mentarias. Entre ellas encontramos la caliza, una de 

las más abundantes y representativas. 

Con el paso del tiempo, algunas calizas y otros ma-

teriales también de origen sedimentario, sufrieron 

alteraciones causadas por procesos de disolución, 

con el agua como principal agente erosivo. En la 

actualidad se les conoce como relieves kársticos, los 

cuales se encuentran alrededor del mundo y ocu-

pan aproximadamente 15 por ciento de la su-

perficie terrestre, según Circle of Blue, 

una asociación sin fines de lucro 

en Estados Unidos de América. 

En México este tipo de relie-

ves ocupa 20 por ciento de 

la superficie del país (Espi-

nasa-Pereña, 2010). 

Un factor determinante de 

los relieves kársticos es la 

precipitación, que es muy 

variada en las distintas regio-

nes del mundo, por lo que su 

influencia sobre los procesos de disolución es muy 

heterogénea, provocando diversos tipos de forma-

ciones como cañones, sótanos o dolinas, lapiaz, 

cuevas, grutas, sifones, uvalas, estalactitas, entre 

muchas más.

Los relieves kársticos encontrados en zonas áridas, 

con escasas precipitaciones, presentan formaciones 

en un estado inactivo o con un desarrollo muy lento, 

mientras que en las regiones húmedas, su proceso 

de disolución es constante y dura mucho tiempo, 

por lo que son denominadas como activas, además 

de que suelen presentar grandes dimensiones, como 

por ejemplo los cañones, grutas, sótanos, cavernas, 

entre otras más. 

Este tipo de relieves tiene una gran relevancia am-

biental, por ejemplo, las cuevas en las que llegan a 

formarse espeleotemas (formaciones secundarias de 

cavidades, como las estalactitas y estalagmitas) son 

empleadas en estudios paleoclimáticos, ya que el ta-

maño de estas formaciones son en sí un indicador 

de la cantidad de lluvia que ha habido en la región. 

Otras técnicas empleadas como el uso de isótopos 

de carbono (C) y oxígeno (O), permiten conocer pe-

riodos fríos y cálidos, lluviosos y secos, así como va-

riaciones en la temperatura. En los últimos años se 

han utilizado los espeleotemas para contribuir en los 

estudios del cambio climático.  

Además, se han descubierto varias especies, parti-

cularmente en cuevas y grutas, como el Il-

dobates neboti, un insecto del orden 

Coleoptera (escarabajos), el Typhla-

tya miravetiensis, especie del or-

den Decapoda, al cual pertenecen 

animales como la langosta 

o el cangrejo, o el Go-

llumjapyx smeagol, 

un pequeño artró-

podo que debe su 

Figura 1: Fósil de un Ammonite. 
Fuente: The Virtual Fossil Museum.
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Animales encontrados en cuevas y grutas
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nombre a un personaje fic-

ticio del mundo de las ca-

vernas (Sendra y Reboleira, 

2014). También se han en-

contrado peces ciegos, como 

Astyanax mexicanus, descubierto 

en el sótano del Caballo Moro, en 

Figura 2.

Figura 3.

la Sierra del Abra Tanchipa, cerca de Ciudad Mante, 

Tamaulipas. Este pez es un claro ejemplo de los pro-

cesos de adaptación, ya que la falta de luz propició 

que sus ojos perdieran su función (figura 2).

Otras especies encontradas han sido: Dracaena 

kaweesakii (Asparagaceae), un árbol hallado úni-

camente en la cima de algunas montañas con 

afloramiento de calizas, en las provincias de Loei 

y Lopburi, Tailandia (Wilkin,Suksathan, Kee-

ratikiat, Welzen y Wiland-Szymanska, 2013). 

Otro ejemplo es Horstrissea dolinicola 

(Apiaceae), una planta endémica 

perteneciente a la misma familia 

que las zanahorias, encontrada 

en el interior de dos dolinas 

de la isla de Creta, Grecia 

(Egli, Gerstberger, Greuter 

y Risse, 1990). También fue 

hallada la especie Wollemia 

nobilis (Araucriaceae), una 

conífera arbórea descubier-

ta en los cañones del parque 

nacional Wollemi, Australia, de la 

Dracaena kaweesakii (Asparagaceae). Horstrissea dolinicola (Apiaceae). Wollemia nobilis (Araucriaceae).

Los relieves 
kársticos ocupan 

20 % de la 
superficie de 

México
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que se conocía su género mediante el registro fósil; 

sin embargo, su redescubrimiento en la década de 

1990, la ha posicionado como una especie pancróni-

ca, o como se le dice comúnmente, “un fósil vivien-

te” (figura 3).  

 

Los relieves kársticos suelen presentar vínculos con 

culturas ancestrales, por ejemplo, en Italia, la ciudad 

de Matera se caracteriza por la presencia de construc-

ciones que se remontan al paleolítico y actualmente 

siguen en uso. El complejo incluye viviendas, iglesias, 

monasterios y ermitas, que fueron construidos apro-

vechando las cuevas de caliza que se formaron de 

manera natural. Este sitio es considerado desde 1993 

Patrimonio de la Humanidad por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) (figura 4).

 

En México, un ejemplo muy representativo es el que 

encontramos en  las cuevas de las zonas arqueológi-

cas Yagul y Mitla, en el estado de Oaxaca, donde se 

han hallado restos de arte rupestre, así como semi-

llas de cucurbitáceas de 10 000 años de antigüedad 

y fragmentos de espigas de maíz, todo ello es testi-

monio de la vida de los primeros agricultores seden-

tarios. Estas cuevas han aportado gran información 

sobre la domesticación de las plantas en América 

Septentrional, lo cual permitió, entre otras cosas, el 

Figura 4. Ciudad de Matera, Italia.
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Los relieves kársticos 
han alcanzado su forma a través de procesos 
que conllevan miles de años

El resultado de la disolución, 
aunado a otros factores como la 
presencia de ríos y la temperatura, 
genera una amplia variedad de 
formas como cuevas, dolinas, 
cañones o planicies. 

Esta amplia variedad de formas, refugio 
para diversos organismos, puede ser 

utilizado con �nes turísticos.

Algunas formaciones kársticas, como 
las cuevas, son un testimonio de 
culturas pasadas y actuales.

Los relieves kársticos se originaron 
por el arrastre y/o acumulación de 
materiales desintegrados, 
particularmente los constituidos por 
carbonatos como las conchas.

El resultado es un relieve sólido, el cual 
es expuesto a la meteorización, es decir, 

degradación generada por las condiciones 
del ambiente; como la lluvia, que provoca 

una lenta disolución de la roca.

El agua con CO2 disuelve 
la super�cie de las rocas 

calizas y forman

Los ríos  se disuelven en el fondo 
del cauce y se van encajando 
verticalmente, formando cañones 
(si su cause es recto) y hoces 
(meandros encajados).

Si la super�cie es plana, el agua 
disuelve verticalmente la roca y 
forma simas, que se 
ensanchan en super�ecie en 
forma de embudo (dolinas, 
uvales y polijés).

A la cavidad
de la que 
surge el río
se le 
denomina

El carbonato disuelto en agua de lluvia forma
estalactitas y estalagmitas.

En el interior, el agua forma 
galerías y cavernas.

lenares y lapiaces.

Cañón

Dolina

Uvala

Dolina

Sima

Poljé

Valle en fondo de saco.

Ejemplo de formación kárstica
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desarrollo de las civilizaciones (whc.unesco.org/es/

inst/1352, 2010). Además, existen algunas forma-

ciones cuyos atributos las han convertido en sitios 

con un referente espiritual, por ejemplo, las cuevas 

de Batu en Malasia, que han sido acondicionadas 

para instaurar en ellas majestuosos templos hin-

dúes (Clements, Sodhi, Schilthiizen y Ng, 2006), así 

como la cueva Kyaut Sae en Birmania, en donde se 

encuentra un templo budista (figura 5).

Otro tipo de formaciones son la Catedral de Mármol 

en Chile o la Reserva Natural Integral del Tsingy en 

Madagascar, que se han convertido en importantes 

sitios turísticos. En México, muchas de estas forma-

ciones juegan un papel importante en la economía, 

por ejemplo, el estado de Chiapas cuenta con las 

grutas de Rancho Nuevo y El Arcotete, en el mu-

nicipio de San Cristóbal de las Casas; la cascada el 

Chorreadero, ubicada al interior de una gruta en 

Tuxtla Gutiérrez; la Sima de las Cotorras, una doli-

na ubicada en el municipio de Ocozocuautla; el Arco 

del Tiempo en el río La Venta, en Cintalapa; y el Ca-

ñón del Sumidero en el río Grijalva, en Chiapa de 

Corzo, entre muchas más. Estas formaciones, junto 

con otros atractivos, han generado una importante 

afluencia turística, lo que contribuye en la economía 

Figura 5: Cueva en Batu, Malasia. 
Fuente: maxisciences.com

del estado, de tal forma que en su Plan de Desarrollo 

2013-2018, el turismo es considerado como motor 

de la prosperidad (figura 6).

Los sitios kársticos representan grandes oportunida-

des para el turismo y el crecimiento económico de 

las regiones; sin embargo, es importante tomar en 

cuenta que todas estas formaciones pueden soste-

ner una limitada cantidad de afluencia turística debi-

do a su fragilidad ecológica y geológica, por lo que 

su afluencia debe planearse considerando las espe-

cies que albergan y las relaciones ecológicas que 

presentan, las culturas que histórica y actualmente 

mantienen lazos con dichos sitios, así como el valor 

que tienen por sí mismas.

A pesar de las múltiples cualidades y beneficios de 

estos relieves, existen varios problemas en torno a 

ellos, los cuales varían según el contexto del sitio y la 

formación en cuestión; por ejemplo, algunas dolinas 

han sido empleadas como tiraderos de basura o como 

bancos de tierra; además, se ha identificado la pre-

sencia de plaguicidas relacionados con la agricultura, 

en el agua de cenotes de la península de Yucatán, así 

como residuos sólidos en consecuencia de la afluencia 

turística. Incluso es conocido el caso de un cenote en 

Figura 6: Arco del tiempo, Chiapas. 
Fuente: Todo Chiapas en un mismo sitio
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Quintana Roo, que literalmente fue rellenado con pie-

dras, sin que se conozca aún el propósito. 

El problema general que presentan los relieves kárs-

ticos es la extracción de caliza, utilizada para elabo-

rar pinturas, barnices, agroquímicos, vidrio, entre 

otros, y principalmente en la producción de cemento 

gris y cal. Datos del Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Geografía (Inegi) señalan que en el año 2008 

había en México 120 unidades mineras dedicadas 

a la extracción de caliza en 20 estados del país, así 

como 66 plantas dedicadas a la fabricación de cal. La 

industrialización de la caliza es realizada en todo el 

país, destaca Coahuila con 17.3 por ciento del total 

de la producción, seguido por Nuevo León con 13.6 

por ciento, Puebla con 9.4 por ciento y Quintana Roo 

con 8.7 por ciento; San Luis Potosí se ubica en la 

octava posición con 6.3 por ciento.

Esta actividad, además de generar materiales para la 

construcción, es una fuente de empleo, no obstante, 

conlleva también diversos problemas, ya que la ex-

tracción de la caliza altera la topografía, incrementa 

los procesos de erosión, causa problemas en el dre-

naje, además de cambios físico-químicos en el agua. 

Aunado a lo anterior, se genera una remoción de la 

vegetación por lo que a la vez hay una destrucción 

del hábitat de diversas especies. Por todo ello esta 

actividad debe realizarse con estudios minuciosos, 

en los que se contemplen las diversas consecuencias 

y se busque reducir el impacto.

Es importante tomar en cuenta que las formacio-

nes kársticas se han desarrollado a lo largo de mi-

les de años, constituyen un importante testimonio 

de la evolución geológica y ambiental del planeta, 

y son actualmente importantes sitios turísticos y 

espirituales, donde además habitan especies muy 

particulares, algunas afines exclusivamente a estas 

formaciones y otras más con adaptaciones evoluti-

vas específicas, todo ello se conjuga con una trascen-

dencia cultural. Los estudios del kárst son muy com-

plejos, sin embargo, siempre deben considerarse las 

múltiples variables que conllevan, tanto económicas, 

como sociales, ambientales y geológicas, ya que los 

daños ocasionados directamente a las formaciones 

kársticas, así como los derivados de estos al ambien-

te, pueden ser irreversibles. 
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DE FRENTE A LA CIENCIA

MANUEL VILLAR RUBIO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
COLUMNA

Nuestra autonomía, la base para enfrentar los retos de hoy

Conmemorar un aniversario más de existencia de 
la institución, así como la autonomía con que se 
rige y lleva a cabo todas sus tareas, es una tradición 
que acompaña el transcurrir de la vida universitaria 
al iniciar un nuevo año. Como universitarios, esta 
fecha significa mucho más que un festejo o el sim-
ple ejercicio de recordar la historia y los pasos que 
hemos dado a través del tiempo como institución 
educativa de carácter público. 

Nuestro presente, al igual que en el año de 1923, 
punto de partida de la universidad, vislumbra esce-
narios complejos, de convulsión social, de dificulta-
des en las economías del mundo, de necesidades 
y profundos cambios estructurales que requieren 
dar el máximo de nuestras capacidades en todas 
las áreas que nos competen.

Hace 94 años, la consigna bajo la cual el goberna-
dor Rafael Nieto Compeán y el Congreso del Estado, 
de manera conjunta con profesores, alumnos y di-
rectivos del Instituto Científico y Literario tomaron 
la decisión de conformar una universidad con plena 
autonomía, fue la de la libertad como elemento 
fundamental de los derechos del hombre, eje pri-
mordial de la Carta Magna de 1917, promulgada 
por un Congreso Nacional Constituyente del cual 
había formado parte el propio gobernador Rafael 
Nieto seis años atrás.

Estoy convencido de que el contexto histórico nos 
permite delimitar con veracidad las explicaciones 
que damos de nuestro presente y proyectar la 
construcción de un futuro mejor y con solidez para 
nuestra universidad.

Los preceptos de autonomía y libertad han permi-
tido que nuestra universidad transcurra a lo largo 
de más de nueve décadas por un camino en el que 
se han sorteado todo tipo de dificultades y retos, 
pero que a la vez nos ha hecho madurar, crecer y 
posibilitar una educación de la mejor calidad para 
nuestros jóvenes. De igual manera, ello ha permiti-
do convertirnos en una institución en cuyo espíritu 
radica la búsqueda permanente de hacer las cosas 
bien, de dar el mejor esfuerzo para el engrandeci-
miento de nuestro estado y nuestro país.

Ahora, ante la situación que enfrentamos, la auto-
nomía que ejercemos como el valor más alto de la 
universidad y el precepto fundamental de nuestro 
accionar en todos los sentidos, debe guiar los pasos 
que damos en la construcción de nuestro futuro. 
Esa autonomía, que representa la libertad de todos 
los miembros de la gran comunidad universitaria, 
sigue y debe seguir siendo el valor y el principio 
que da lugar a la generación de los mejores egre-
sados, pero también de las mejores ideas, los pro-
yectos, las propuestas y desempeño. Es momento 
de voltear a ver nuestras fortalezas, capacidades 
y cualidades como personas y como comunidad 
universitaria.

Cada uno de ustedes, integrantes de esta universi-
dad, tienen la capacidad de empuje, la posibilidad 
de hacer grandes cosas, de ejecutar los mejores 
proyectos, de investigar con los más altos están-
dares de calidad, de trasmitir el conocimiento de 
forma innovadora y efectiva, de incentivar a los 
jóvenes, de contagiar el entusiasmo y la convicción 
de que somos capaces de salir adelante con liber-

tad, con responsabilidad, lealtad, compromiso y 
carácter, con autonomía.

Los retos de hoy son un llamado a trascender, a la 
unidad, al compromiso y la entrega. Es una oportu-
nidad para todos nosotros, todos quienes confor-
mamos la comunidad de esta gran institución. Es 
momento de darle a nuestra institución el máximo 
desempeño, para mantenerla como una institución 
con capacidad de responder a las necesidades y los 
problemas que enfrenta nuestra sociedad y, de este 
modo, regresarle con propuestas lo mucho que nos 
da para existir como universidad.

Ustedes, universitarios todos, son el motor que 
mueve a nuestra casa de estudios desde hace 94 
años. Son ustedes, estudiantes, profesores, inves-
tigadores, directivos y administrativos quienes me-
diante la utilización de sus capacidades y la entrega 
de su máximo esfuerzo tienen en sus manos la 
posibilidad de convertir la adversidad que enfren-
tamos en oportunidad, crecimiento, desarrollo, 
mejora de las condiciones sociales, políticas y eco-
nómicas de nuestro país.

La universidad ha sido, es y seguirá siendo un ba-
luarte de nuestro estado, un referente de principios, 
valores, acción, intelecto y cultura en todos y cada 
uno de los alcances que tiene. ¡Siempre Autónoma. 
Por mi patria educaré! 

Extracto del discurso pronunciado por el arquitecto 
Manuel Villar Rubio en el foro “Testimonios para 
la construcción del futuro de la autonomía”, 
10 de enero de 2017.  
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Las áreas verdes en contextos urbanos tienen sus ante-

cedentes históricos en el surgimiento de grandes culturas 

como la egipcia, griega, romana y prehispánicas (maya, 

mexica o inca). Durante el Renacimiento y la Revolución 

Industrial se comenzó la construcción de villas y jardines, 

así como el uso de cinturones verdes y bosques urbanos. 

En el siglo XIX, en Gran Bretaña se destinaban para cin-

turones verdes cinco hectáreas por cada una de tierra ur-

banizada. En la época contemporánea es una necesidad 

que los centros de población en el mundo apuesten por 

estos espacios para complementar el diseño y amortiguar 

su crecimiento, convirtiéndose, en algunos casos, en sím-

bolos paisajistas, estéticos, culturales e históricos.

La preocupación y la importancia de dedicar un análisis a 

las áreas verdes radica en que entre 70 y 80 por ciento de 

la población mundial se encuentra establecida en las gran-

des ciudades, y no se ha comprendido la magnitud de sus 

beneficios. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

estima que para el año 2030 las ciudades latinoamericanas 

podrían alcanzar hasta 86 por 

ciento de la población urbana 

(Siemens AG, 2010, p. 6). Conside-

rando esta situación, existe una gran preo-

cupación, sobre todo en la descapitalización ecológica 

que ocasiona el crecimiento de las zonas urbanas, que en 

consecuencia presentan problemas ambientales como la 

pérdida de cobertura vegetal y de hábitat, efectos en la 

salud pública, contaminación de aire, agua y suelo, gene-

ración de desechos, entre otros. No obstante, a pesar de 

que el uso de la infraestructura verde en los centros de 

población es necesario, no siempre son considerados en 

los marcos de planeación y desarrollo de las ciudades.

Cuando comprendemos la importancia de las áreas ver-

des, podemos encontrar su significado e impacto en la ca-

lidad de vida y ambiental de los asentamientos humanos. 

Sin embargo, cuando hablamos de áreas verdes, existen 

diferentes formas de interpretarlas y definirlas, incluso al 

reglamentar su uso. Existen opiniones que indican que 

Áreas verdes 
como indicador 
ambiental
JORGE ALONSO ALCALÁ JÁUREGUI
jorge.alcala@uaslp.mx
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA

Recibido: 07/07/2016
Aceptado: 14/12/2016

Palabras clave: Planeación ambiental, contaminación, sistemas urbanos, 
especies arbóreas y calidad ambiental.
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pueden ser parques públicos, áreas de recreación, sen-

deros verdes, camellones, jardines, entre otros. En la 

normativa en materia de construcción, en muchos 

casos son percibidas como parte de la donación 

urbana que cubre el apartado de equipa-

miento e infraestructura.

La esencia misma de estos espacios 

es la infraestructura verde, es decir, 

la cobertura, cantidad y diversidad 

de especies vegetales que lo con-

forman, así como la dimensión de 

los servicios y beneficios ambien-

tales que pueden otorgar (figura 

1). Por ejemplo, en las ciudades 

europeas un parque urbano es 

aquel espacio que mantiene una 

cota de 4 hectáreas de arbolado. 

La ONU establece como criterio 

16 metros cuadrados (m2) de área 

verde por habitante, mientras que 

la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considera al menos 9 m2 de área 

verde como cota del crecimiento urbano.

Entonces surgen algunas interrogantes, ¿exis-

te algún criterio geográfico para determinar una 

cantidad de metros cuadrados de área verde por 

habitante?, ¿será necesario evaluar la eficiencia de éstas?, 

¿cuál es el beneficio que proporcionan?, ¿existen diferen-

cias en la capacidad de soporte ambiental de la infraes-

tructura verde?, ¿qué problemas se previenen y mitigan 

con los servicios ambientales que otorgan las áreas ver-

des? y ¿quiénes son los responsables de administrarlas? 

Figura 1. Relación de algunos beneficios de las áreas verdes en los asentamientos urbanos y rurales.

Como puede apreciarse surgen muchas interrogantes al 

considerar la importancia de estos espacios y cada una de 

éstas requiere un análisis detenido.

Por tal motivo, en este espacio vamos hablar de cinco te-

mas importantes que tienen que ver con el destino de las 

áreas verdes: a) Criterio de índices de ciudades verdes, b) 

Declaración de las ciudades verdes, c) Áreas verdes en los 

esquemas de planeación y crecimiento urbano, e) El creci-

miento verde, f) Áreas verdes como indicador ambiental 

y g) ¿Qué estamos enseñando e investigando al respecto 

en San Luis Potosí?

Criterio de índices de ciudades verdes
En este punto destacan los avances de evaluación del 

desempeño ambiental de los centros de población en el 

mundo, que radican en evaluar algunos criterios, como: 

energía y CO2, transporte, agua, uso de suelo y edificios, 

desechos y saneamientos, calidad de aire, gobernanza 

medioambiental y otros 31 indicadores. Este estudio ha 

sido direccionado por la Economist Intelligence Unit prin-

cipalmente en 17 ciudades de Latinoamérica.

En este análisis, en el criterio de uso de suelo y edificios 

se considera el indicador cuantitativo de áreas verdes por 

habitante, teniendo como ejemplo comparativo ciudades 

como Buenos Aires, en Argentina, con promedio de 6 m2; 

Medellín, Colombia, 5 m2; y en México, Ciudad de Méxi-

co con 28.4 m2 y Guadalajara, Jalisco, 423.3 m2. Además 

se definen iniciativas verdes como la inversión, planea-

ción urbana, participación social, entre otras (Siemens 

AG, 2010). Se ha documentado que en algún momento 

60 por ciento de la superficie urbana de Bratislava, capi-

tal de Eslovaquia, se destinó a espacios verdes, mientras 

Bene�cios y costos sociales-económicos de los árboles urbanos

Valores de la propiedad Reducción de ruido

Calidad del aire

Conservacion de la energíaModi�caciones microclimáticas

Hábitat

Hidrología urbana

Programas exitosos de planeación para enriquecer los bene�cios de los árboles urbanos

Valores de la sociedadSalud mental y física

Desarrollo económico local

Bene�cios y costos ecológicos de espacios verdes
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que Madrid, España, promedió 5 por ciento y la Ciudad 

de México 2.2 por ciento de su superficie; Copenhague, 

capital de Dinamarca, destina un área verde por cada 459 

niños, actualmente la superficie representa aproximada-

mente 25 por ciento del área total de la ciudad. Asimismo 

dispone de 42.4 m² de espacio verde en promedio y 80 

por ciento de los habitantes de Copenhague viven a 300 

metros de una zona verde.

Declaración de las ciudades verdes
Durante la celebración del Día Mundial del Medio Am-

biente, en junio de 2005, el Programa para el Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas firmó el documento 

Acuerdos Urbanos, Declaración de Ciudades Verdes con 

la participación de 26 ciudades de diferentes regiones del 

mundo (Urban Environmental Accords, 2005), que hace 

hincapié en el interés de abordar una plataforma de coo-

peración dirigida al sostenimiento ecológico, económico 

y social. Los temas que lo fundamentan son: 

a) Energía: energía renovable, eficiencia energética y 

cambio climático.

b) Reducción de generación de residuos: reducción de 

residuos y responsabilidad del productor.

c) Diseño urbano: construcción verde y planificación urbana.

d) Naturaleza urbana: parques, restauración de hábitat 

y vida silvestre.

e) Transporte: transporte público, vehículos limpios y 

reducción de congestión del tráfico.

f) Salud ambiental: reducción de sustancias tóxicas, 

sistemas de alimentación sana y aire.

g) Agua: accesibilidad, conservación de agua y reduc-

ción de descargas residuales.

En el caso del criterio de naturaleza urbana fueron defi-

nidas tres acciones fundamentales que deben acotar las 

áreas urbanas, éstas son: 

a) Asegurar la existencia de un parque accesible o un 

centro de recreo con espacio abierto cada medio kiló-

metro de cada residencia de la ciudad.

b) Se deberá inventariar de los ecosistemas naturales 

indígenas y desarrollar un plan de protección y restau-

ración de los recursos ecológicos nativos.

c) Aprobarse la legislación que requiera el estableci-

miento de corredores de hábitat y sus características 

favorables (aspectos de agua, plantas agrícolas, refu-

gio) utilizando especies nativas en conjunto con los 

proyectos de desarrollo.
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Áreas verdes en los esquemas 
de planeación y crecimiento urbano
Esta tendencia surgió en los esquemas de la promoción 

de ciudades sostenibles, considerando que fueron defi-

nidas a partir de la década de 1990, particularmente en 

Europa y han permeado diferentes regiones del mundo. 

En este sentido, los esquemas de planeación y cremiento 

urbano también permiten hacer un análisis entre los com-

ponentes y el entorno que conforman una ciudad difusa 

y una compacta, donde salen a relucir indicadores como 

el consumo de energía, recursos hídricos, emisiones at-

mosféricas, entre otros.

Las áreas verdes se identifican como espacios que están 

contrastando el alcance de la edificación en los espacios 

urbanos, es decir, como soporte de convivencia entre lo 

urbanizado y lo natural. Un ejemplo claro es el modelo de 

planeación urbana integrada en la ciudad de Maastricht, 

Holanda. Esta experiencia descrita por investigadores de la 

Maastricht University perfila un modelo con visión al año 

2030 en el que se analiza el capital sociocultural, econó-

mico y ecológico de la ciudad. En este último destaca la 

importancia de la funcionalidad de la ciudad considerando 

la estructura verde, biodiversidad y recursos naturales.

Crecimiento verde
Esta iniciativa promovida por la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OCDE) desde el año 

2009, fue firmada en su origen por 34 países. Su enfoque 

es asegurar el  crecimiento y desarrollo económico entre 

las naciones, donde deberá asegurarse que los bienes 

naturales proporcionen los servicios ambientales necesa-

rios para satisfacer las necesidades de bienestar humano. 

Destaca la preocupación por temas como el estrés hídri-

co, contaminación ambiental, cambio climático, energía, 

transporte, pérdida de biodiversidad, entre otros.

Las áreas verdes dan soporte para resolver los proble-

mas ambientales que enfrentan los países desarrollados, 

principalmente sus zonas urbanas. También se reconoce 

una asociación entre el manejo del capital natural, que 

se ha convertido en una de las estrategias y acciones del 

crecimiento verde, incluso son consideradas como un 

atractivo para la inversión. En América Latina y el Cari-

be, esta iniciativa considera que la intensificación de la 

reforestación y espacios verdes es una de las estrategias 

prioritarias para atender los problemas ambientales que 

sufre la región.

Áreas verdes como indicador ambiental 
Un indicador ambiental puede considerarse como un dato 

o conjunto de datos que permiten tener información sobre 

la condición y calidad que guarda el medio ambiente o un 

componente de este, como es el caso del suelo, agua, aire, 

paisaje, flora, fauna, entre otros que incluye incluso aspec-

tos sociales y económicos. Su importancia radica en que 

la información derivada de estos, permite tomar decisio-

nes para determinar políticas, estrategias y medidas para 

enfrentar un problema o bien mejorar la calidad ambien-

tal. En este sentido, las áreas verdes, en el contexto de la 

sustentabilidad para los asentamientos urbanos y rurales, 

son un componente esencial.  Si consideramos estudiarlas 

como indicador ambiental, ello dependerá del enfoque de 

estudio y la intervención de las distintas disciplinas del área 

científica, es decir, la funcionalidad de las especies vegeta-

les —principalmente arbóreas— en espacios verdes puede 

ser estudiada desde su capacidad de soporte para captar 

agua, el valor estético y recreativo, regulación del clima, 

amortiguamiento de ruido, aprovechamiento energético, 

valor económico, reducción de la contaminación atmosfé-

rica, restauración de suelos, entre otros.

En su mayoría, y en las últimas décadas, las áreas verdes 

han sido consideradas para estudiar la contaminación 

ambiental principalmente por gases atmosféricos como 

el ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azu-

fre (SO2), dióxido de carbono (CO2), polvo atmosférico, 

metales pesados, entre otros. Por ejemplo, científicos di-

rigidos por David Nowak, investigador del Servicio Fores-

tal dependiente del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos de América, determinaron en 2006 que 

711 300 toneladas métricas de contaminantes atmosféri-

cos, fueron removidos por los árboles a nivel urbano en 

55 ciudades estadounidenses, con un valor aproximado 

de 3.8 billones de dólares.

¿Qué se enseña e investiga en San Luis Potosí?
La iniciativa de articular los planteamientos anteriores 

sobre las áreas verdes y enfatizar trabajos de docencia e 

investigación radica en ubicar el contexto local en las ne-

cesidades internacionales. Es prioritario indicar que, princi-

palmente en las zonas urbanas, conurbadas y asentamien-

tos rurales, el uso de la vegetación prevalece como un 

activo variante a microescala y mesoescala, que abarcaría 

en conjunto todas las áreas verdes existentes en la ciudad 

de San Luis Potosí. En esencia, podemos decir que entre 

los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
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Este estudio ha 
comprobado desde 2009 
que estas especies tienen 

gran potencial como 
indicador ambiental de 

la contaminación

Se determina 
contaminación 

en material foliar, corteza, 
fruto y suelo asociado a 

la distribución de 
las especies

Se evalúa la capacidad 
indicativa de metales 

pesados, retención de polvo 
atmosférico y otros 

contaminantes

Se aprovechan 
espacios fragmentados 

con presencia de 
especies arbóreas

La capacidad de 
acumulación de metales 

pesados en material foliar y 
corteza de estas especies 

dependen del uso del suelo, 
temporada del año y de la 

propia especie

En este estudio se ha 
estimado que un árbol de huizache 

con una super�cie de 370m2, tendría una 
retención promedio diaria de 

4.78 (g/kg de peso seco). Un mezquite 
con esa misma dimensión, sería de 

5.35 (g/kg de peso seco). Un pirul tendría 
una capacidad de 1.89 (g/kg 

de peso seco)

Este trabajo permitió establecer en 2014 la Red de Colaboración de Impacto Ambiental 
Agropecuario con investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Cuyo (Argentina) y el Instituto Argentino 
de Investigación en Zonas Áridas (IADIZA)

Se evalúa el impacto ambiental de usos de suelo en
 San Luis Potosí

Especies bioindicadoras:
Huizache, mezquite y pirul
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Sánchez existen fragmentos de vegetación que pueden 

aprovecharse para propósitos de investigación, así como 

también áreas verdes o espacios como parques, avenidas, 

camellones, incluso zonas habitacionales e industriales.

Cabe destacar que el Instituto Municipal de Planeación 

de San Luis Potosí (Implan, 2013) indica que existen más 

de 20 especies arbóreas de mayor uso en la zona urba-

na y rural, así como otras clasificadas como arbustivas y 

palmeras Ante la interrogante de cuántos metros cuadra-

dos de área verde por habitante existe en el municipio de 

San Luis Potosí, se ha estimado la cantidad de 4.65 m2 de 

área verde por habitante (Martínez, 2015). Esta cantidad 

se estima por encima del promedio de los 3.5 m2 que se 

describe para las ciudades latinoamericanas (dato que fue 

referenciado por Sorensen et al., 1996) y está a menos 

de 4.35 m2 de área verde por habitante de los 9 m2 que 

indica la OMS. El planteamiento a este análisis, es estudiar 

si esta superficie es la necesaria por la situación geográfica 

que vive la zona urbana de San Luis Potosí y otras del mis-

mo estado. Esto debido a que los 9 m2 de área verde por 

habitante no toman en consideración aspectos como la 

condición geográfica y las limitantes, así como las especies 

de plantas recomendadas para cubrir esta cota. Asimismo, 

Figura 2. Síntesis de resultados 
de investigación de especies 

arbóreas como indicadoras de la 
calidad ambiental. 

se presenta la necesidad de evaluar su funciona-

lidad para mitigar problemas ambientales con 

base en la valoración de los servicios ambientales 

que pueden aportar, tales como: captación de 

contaminantes atmosféricos, restauración 

de suelos, captación de agua, reducción 

de ruido, disminución de estrés de la po-

blación, entre otros.

 

Por tal motivo, la experiencia de investi-

gación se ha enfocado al estudio de es-

pecies vegetales que puedan constituir 

bosques urbanos y rurales, aprovechan-

do espacios fragmentados por usos de 

suelo, principalmente para diagnosticar 

su funcionalidad como mitigadores de 

la contaminación ambiental; su origen 

está en el impacto ambiental de la 

relación entre los tecnoecosistemas, 

agrosistemas y sistemas naturales. 

¿Qué significa esto para las especies 

vegetales? Que desde la perspectiva 

ecológica se deben estudiar y dimensionar 

sus servicios ambientales, por lo que buscamos 

conocer su eficiencia y funcionalidad para amortiguar la 

contaminación derivada de actividades urbano-industria-

les, así como las que puedan derivarse de las actividades 

agrícolas y pecuarias.

Hemos trabajado, desde el año 2009, principalmente con 

tres especies: Prosopis laevigata (mezquite), Schinus mo-

lle (pirul) y Acacia farnesiana (huizache). Con ellas hemos 

evaluado el impacto ambiental derivado de usos de suelo 

como el agropecuario, comercio y servicios, asentamien-

to urbano y rural, así como el minero. Principalmente se 

ha determinado su capacidad de acumulación de meta-

les pesados y retención de polvo atmosférico (figura 2). 

Este trabajo permitió establecer en el año 2014 la Red de 

Colaboración de Impacto Ambiental Agropecuario con 

investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Cuyo, Argentina, y el Instituto Argentino 

de Investigación en Zonas Áridas (Iadiza).

En materia de docencia, en la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Po-

tosí, se cuenta con el programa educativo de Ingenie-

ro Agroecólogo, y un aspecto temático de la formación 

académica de los estudiantes se relaciona con la gestión 

ambiental de espacios verdes y arbolado urbano. Los 
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alumnos conocen marcos regulatorios, de planeación y 

desarrollo de equipamiento urbano y rural, así como el 

análisis de fuentes de financiamiento, y han desarrolla-

do trabajos interesantes que hacen viable su preparación 

para ser profesionistas idóneos en la planeación y admi-

nistración de estos espacios (imágenes 1 y 2).

Finalmente, debemos ser conscientes de la importancia 

de las áreas verdes y su funcionalidad como indicador de 

la calidad ambiental, así como dimensionar que la par-

te estética y paisajista del uso de especies de plantas en 

las zonas urbanas y rurales, va más allá de este enfoque. 

Esto debe tomarse en cuenta en la capacidad de las es-

pecies que son utilizadas como parte de la infraestruc-

tura verde en estas zonas, asimismo debe estudiarse su 

capacidad para contrarrestar problemas de salud públi-

ca, de saneamiento ambiental, funcionalidad económica 

y, sobre todo, ser parte fundamental de los estudios de 

planeación urbana para ser considerada como un indi-

cador ambiental permanente hacia la sustentabilidad de 

estos centros de población; tomando en alerta proble-

mas futuros como el señalado por la OCDE que estima 

que para el año 2060 la contaminación atmosférica en 

sus países miembros causará de 6 a 9 millones de muer-

tes prematuras al año y tendrá un costo del 1 por ciento 

del Producto Interno Bruto y se mantendrá la preocupa-

ción de las emisiones de CO2,  así como una baja en los 

rendimientos de los cultivos agrícolas como resultado del 

aire sucio impactando en las economías de la mayoría 

de los países. En este último punto destaca la necesidad, 

desde el contexto agronómico, de estudiar las especies 

que permitan amortiguar los impactos de la contami-

nación atmosférica sobre los sistemas de producción 

agrícola en nuestro país y el estado de San Luis Potosí. 

Por otra parte, el incremento de la infraestructura verde                              

—principalmente en la cobertura, composición, estructu-

ra y el estudio de la salud y funcionalidad de las especies 

de plantas— jugará un papel importante para compren-

der su capacidad de soporte y amortiguamiento de este 

tipo de problemas ambientales y en donde la planeación 

ambiental urbana y rural deberá de no subestimar la ca-

pacidad de las especies para mitigar los problemas am-

bientales desde una escala local, regional y global. Esto 

daría pauta para seguir investigando y aportar mayor 

conocimiento para mejorar la calidad ambiental y, por 

ende, nuestra calidad de vida. 
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Imágenes 1 y 2. Propuestas de proyectos de gestión ambiental 
de áreas verdes elaborados por estudiantes de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de la UASLP.
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Resistencia a los antibióticos
¿Sabías que los microorganismos más abundantes del 

planeta son las bacterias? Las podemos encontrar en 

todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. En el cuer-

po humano vive una gran cantidad de estos microor-

ganismos de diferentes especies, con aproximadamente 

10 veces más células bacterianas que humanas (células 

con núcleo) (Sander, Fuchs y Milo, 2016). Al conjunto de 

estas bacterias se les conoce como microbiota, y la gran 

mayoría no son perjudiciales para la salud, de hecho, 

algunas son benéficas; sin embargo, hay otras —deno-

minadas ‘bacterias patógenas’— que al entrar en el or-

ganismo provocan enfermedades infecciosas.

Los antibióticos son medicamentos usados en el trata-

miento de infecciones bacterianas. El fenómeno de re-

sistencia se produce cuando las bacterias mutan en res-

puesta al uso de estos fármacos; esta mutación permite 

que sobrevivan al estar expuestas al antibiótico. A las 

bacterias que no son sensibles a éstos, cuando antes sí 

lo eran, se les denomina ‘bacterias farmacorresistentes’ 

y pueden causar que las infecciones sean más difíciles 

de tratar.

La resistencia a los antibióticos tiene como consecuen-

cia indirecta el aumento de los costos médicos y que se 
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prolonguen las estancias hospitalarias, y como conse-

cuencia directa que aumente la mortalidad. En todo el 

mundo deben regularizarse urgentemente las prácticas 

en materia de prescripción y uso de antibióticos, pues 

aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se 

usan adecuadamente, la resistencia a ellos seguirá re-

presentando una grave amenaza.

Este problema va en aumento en el mundo entero a niveles 

peligrosos. Diariamente aparecen y se propagan nuevos 

mecanismos de resistencia en el planeta, y con 

ello decae la capacidad para tratar las en-

fermedades infecciosas más comunes. 

Un creciente número de infecciones 

—como la neumonía, tuberculosis, 

septicemia y gonorrea— son cada 

vez más difíciles o imposibles de 

tratar conforme los antibióticos 

van perdiendo su eficacia.

En lugares como México hace al-

gunos años los antibióticos podían 

adquirirse sin receta médica, lo que 

empeora aún más las cosas con la apari-

ción y propagación de la farmacorresistencia. 

De forma análoga, naciones que carecen de normas tera-

péuticas tienden a prescribirlos y la población los consume 

en exceso; si se continúa así, muchas infecciones comunes 

y lesiones menores volverán a ser potencialmente morta-

les. Entre los factores que aceleran el proceso de resisten-

cia a los antibióticos, destacan no sólo el mal uso y abuso 

de estos fármacos, sino también las deficiencias en mate-

ria de prevención y control de infecciones.

Cuando ya no sea posible tratar una infección con anti-

bióticos de primera línea, es decir, con los fármacos que 

son efectivos para cierta infección, habrá que recurrir a 

nuevos fármacos más costosos. El incremento de la du-

ración de las enfermedades y de los tratamientos, a me-

nudo en un régimen hospitalario, conlleva un aumento 

de los costos de atención de salud y se impone una ma-

yor carga económica a las familias y a la sociedad. La 

resistencia a los antibióticos está poniendo en peligro 

los logros de la medicina moderna y, como consecuen-

cia, los trasplantes de órganos, la quimioterapia y las 

intervenciones quirúrgicas se vuelven más peligrosos.

Antecedentes y clasificación de las fluoroquinolonas
Existen varios grupos de antibióticos que han permiti-

do tratar las infecciones bacterianas existentes. Algunos 

son de origen natural como la penicilina, descubierta en 

1928, la cual proviene de un hongo. Este primer antibió-

tico comenzó a utilizarse de manera masiva durante la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Desde entonces 

se han descubierto más antibióticos naturales con los 

que —gracias a modificaciones estructurales— se han 

creado algunos semisintéticos, aunque también existen 

los de origen totalmente sintético.

Un grupo de antibióticos sintéticos 

son las quinolonas o fluoroquino-

lonas (figura 1), que nacen con la 

introducción de ácido nalidíxico 

en 1962, el cual permitió un 

nuevo tratamiento para los pa-

cientes con infecciones bacte-

rianas que impactó de manera 

dramática la tasa de morbilidad 

(personas infectadas) y mortalidad 

(personas que mueren) comparada 

con la década de 1940.

En 1970 fueron sintetizadas varias quinolonas y se les 

denominó ‘primera generación’, con la notoria intro-

ducción a la práctica clínica del ácido oxolínico. En la 

década de 1980 comenzó a usarse clínicamente la pri-

mera fluoroquinolona, conocida como norfloxacina. Por 

su parte, la ciprofloxacina destacó al mostrar un avance 

considerable en la actividad contra microorganismos, 

por su buena interacción con la girasa (enzima indispen-

sable en la replicación bacteriana) y, sobre todo, por las 

mejorías en la distribución a varios órganos. 

Los cambios fundamentales en la estructura molecular 

de la quinolona fue la presencia de un átomo de flúor 

en el carbono 6, generando las llamadas ‘fluoroquino-

lonas’ y la introducción de diferentes sustituyentes en el 

carbono 7.

La norfloxacina sustituyó el uso del ácido nalidíxico. 

Desafortunadamente, debido a los bajos niveles de 

antibiótico que llegan a la sangre y la insuficiente pe-

netración en los tejidos, su uso se limita al tratamiento 

El fenómeno 
de resistencia se 

produce cuando las 
bacterias mutan en 
respuesta al uso de 

fármacos
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de las infecciones del tracto urinario y enfermedades de 

transmisión sexual.

La ciprofloxacina esquematizada en la figura 2, fue la 

primera quinolona que presentó una actividad signifi-

cativa fuera del tracto urinario. Con más de 30 años de 

uso clínico, sigue siendo uno de los fármacos antibacte-

rianos más comúnmente prescritos para tratar infeccio-

nes provocadas por una variedad de bacterias, 

es decir, un fármaco de amplio espectro. 

El éxito clínico de la ciprofloxacina ha 

propiciado la generación de nuevas 

quinolonas con un espectro aún 

más amplio en la actividad.

Las quinolonas de tercera y cuar-

ta generación se caracterizan por 

una mayor complejidad estructural 

comparadas con sus precursores, 

como se ve en la figura 1. Estas molé-

Figura 1. Estructuras moleculares de algunas quinolonas de uso clínico.

culas presentan mejoras significativas en su espectro anti-

bacteriano, incluyendo al de las generaciones anteriores, 

además actúan contra algunas bacterias resistentes a la 

ciprofloxacina. Este grupo de fluoroquinolonas presenta 

buena distribución en los tejidos del cuerpo, es el caso de 

la levofloxacina, en el que su farmacocinética permite que 

se administre una sola dosis al día.

Actualmente, una gran variedad de enfermeda-

des son tratadas con quinolonas, como 

infecciones del tracto urinario, renales, 

de la piel, intraabdominales y pélvi-

cas, enfermedades de transmisión 

sexual, prostatitis bacteriana (in-

fección en la próstata), bronquitis 

crónica, neumonía adquirida en 

Figura 2. Estructura numerada de la 
ciprofloxacina.Este grupo de moléculas con un 

flúor en el C-6  y sustituyentes heterocíclicos 
de seis miembros en C-7, se clasificó como 
‘segunda generación’.
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el ambiente y nosocomial (dentro del hospital), entre 

otras. Las quinolonas se utilizan también para tratar la 

tuberculosis, la enfermedad infecciosa de mayor morta-

lidad en el planeta (Organización Mundial de la Salud, 

2016).

El átomo de flúor ha tenido un papel fundamental en el 

descubrimiento de nuevos fármacos. La incorporación 

de un átomo de flúor en el carbono 6 dentro de la qui-

nolona (figura 2) mejora su potencia, absorción, tiempo 

de vida en el cuerpo y la distribución hacia los diferentes 

órganos. De igual importancia es el ácido carboxílico en 

el carbono 3 de la quinolona, ya que favorece su unión 

con las enzimas topoisomerasa tipo II (DNA girasa) y la 

topoisomerasa IV, como se representa en la figura 3. Se 

ha comprobado que las modificaciones químicas en la 

posición 7 de la quinolona son necesarias para controlar 

la absorción, distribución y espectro de actividad anti-

microbiana en el cuerpo.

Mecanismo de acción de las fluoroquinolonas
Para mantener el ciclo de vida bacteriano, o para 

que las bacterias puedan reproducirse, necesi-

tan de la replicación y transcripción del ácido 

desoxirribonucleico (DNA, por sus siglas en in-

glés) y esto requiere que las hebras de la doble 

hélice que lo conforman estén separadas. Este 

proceso de separación de las hebras ocasiona 

un desenrollado o un súper enrollado positivo 

excesivo del DNA. Para arreglar esto, el proceso 

es regulado por la enzima DNA girasa (topoiso-

merasa II), la cual se encarga de aliviar el en-

rollamiento de la doble hélice. La enzima DNA 

topoisomerasa IV separa las hebras tras cada 

replicación, es decir va liberando la copia 

de la hebra original, también tiene una 

actividad relajante sobre la cadena 

de DNA. Ambas enzimas son vitales 

para la subsistencia de la bacteria, 

manteniéndolo en un estado ade-

cuado de enrollamiento. Los proce-

sos vitales como: transcripción, repli-

cación, reparación y almacenamiento del DNA dependen 

del buen funcionamiento de dichas enzimas, inhibirlas da 

como resultado la aniquilación de la bacteria.

Desde su incorporación al uso clínico hasta la fecha, ha 

sido estudiado el mecanismo de acción de las quinolonas 

(figura 3). Se sabe que actúan sobre las topoisomerasas, 

evitando que éstas realicen su función de remover el 

superenrollamiento. Un paso primordial del mecanismo 

consiste en la unión de la enzima girasa y/o topoisome-

rasa IV con la quinolona y el DNA, formando un comple-

jo conformado por topoisomerasa-quinolona-DNA. Esta 

unión se origina por medio de interacciones que invo-

lucran principalmente los carbonilos —grupo funcional 

que tiene un átomo de carbono con un doble enlace a 

un átomo de oxígeno— del carbono 3 y 4 de la quino-

lona con el magnesio, y este a su vez interactúa 

con los aminoácidos Glu-88 o Asp-87 y Ser-84 

que conforman las topoisomerasas bacterianas, 

simultáneamente, la quinolona se intercala e in-

teracciona con las hebras que forman el DNA.

Este complejo provoca cambios conformaciona-

les, es decir, se altera la forma de la enzima 

evitando  que cumpla su función, causando la 

muerte de la bacteria.

Mecanismos de resistencia 
bacteriana a las fluoroquinolonas
Las bacterias, al estar expuestas a los diferentes 

antibióticos y para defenderse de estos, han 

desarrollado diferentes formas 

de hacerlo, denominadas ‘me-

canismos de resistencia’ que 

impiden la función del antibiótico; un 

ejemplo de ello es la destrucción del 

antibiótico con enzimas bacterianas. 

Ésta es la ruta más importante para 

desactivar las penicilinas por la hi-

drólisis de las mismas. Un segundo 

mecanismo es bombear los antibió-

ticos fuera de la bacteria por el eflujo 

a través de su membrana, mante-

niendo muy baja la concentra-

ción intracelular del antibiótico 

e impidiendo que actúe.

Figura 3. Representación del complejo 
formado por la intercalación de la 

fluoroquinolona (ciprofloxacina) con el 
DNA y la topoisomerasa bacteriana.

Topoisomerasa

Cipro�oxacina

Mg2+

Glu 88Ser 84
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Forman proteínas 
(amarillo) que 
disminuyen la unión 
topoisomerasa–DNA y 
protegen el DNA y las 
enzimas de las 
quinolonas.

Generan una enzima 
(acetiltransferasa aminoglucósido) 
que acetila (rojo) el nitrógeno 
libre en el anillo C-7 de 
cipro�oxacina y nor�oxacina, 
haciéndolas más permeables y 
facilitando su eliminación.

La subexpresión     
de porinas (proteínas 
que forman poros en 
las membranas) 
disminuye la entrada 
del fármaco a la 
bacteria.

La sobreexpresión
de bombas de e�ujo 
(poros que eliminan el 
antibiótico del interior de 
la bacteria) disminuye la 
retención del fármaco en 
la célula.

Crean bombas de e�ujo 
que disminuyen la 
concentración de las 
quinolonas en el interior 
de la célula, a niveles que 
no son tóxicos.
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mediada por 
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Síntesis de fluoroquinolonas
La investigación de este grupo 

de moléculas para uso terapéu-

tico ha dado como resultado 

la introducción de varios agentes 

antibacterianos a la clínica, generan-

do ganancias significativas a las em-

presas responsables. Los análogos 

(derivados de quinolonas con efecto 

terapéutico similar) son relativamente 

accesibles por síntesis cortas, lo que ha 

permitido obtener y evaluar una gran cantidad 

de éstos. Las investigaciones sobre la generación 

de nuevas fluoroquinolonas para uso clínico van 

encaminadas a tratar y contrarrestar la resistencia 

bacteriana a los medicamentos, evitar o disminuir la 

toxicidad, generar moléculas que puedan administrar-

se tanto por vía oral como parenteral (es decir, mediante 

aguja intravenosa, intraarterial, intramuscular y subcu-

tánea), dosis únicas al día, ausencia de interacciones 

fármaco-fármaco y ampliar el espectro bactericida.

La obtención de los nuevos derivados consiste funda-

mentalmente en la variación de los pasos sintéticos en 

las metodologías reportadas originalmente, una de ellas 

es la Gould-Jacobs (Figura 5) nombrada así por los ape-

llidos de los autores R. Gordon Gould y Walter Abraham 

Jacobs. En esta metodología se inicia con una anilina 

debidamente sustituida que reacciona con etilenmalo-

nato a altas temperaturas para así obtener la hidroxiqui-

nolina; las reacciones posteriores permiten modificar los 

sustituyentes y obtener derivados de quinolonas.

Otra manera muy útil e importante para la formación de 

nuevas quinolonas fue la introducción de la metodolo-

gía de Grohe-Heitzer, de Klaus Grohe y Helmut Heitzer 

(Figura 6) en la que comúnmente se comienza con un 

derivado de ácido benzoico, el cual pasa por una serie 

de reacciones para obtener diversas fluoroquinolonas, y 

permite la introducción de una gran variedad de aminas 

primarias para modificar el N-sustituyente, y generar así 

nuevos derivados.

Con una o varias modificaciones a estas u otras metodolo-

gías reportadas, se han obtenido y evaluado miles de fluo-

roquinolonas, algunas de las cuales han llegado a utilizarse 

Las bacterias también han desarrollado mecanismos de 

resistencia a las fluoroquinolonas y pueden agruparse 

en tres distintas categorías, que se describen en la figura 

4 (Katie J. Aldred, 2014, p. 1570).

Con los años ha incrementado considerablemente la in-

vestigación enfocada en la búsqueda de nuevas opcio-

nes para el tratamiento de infecciones que se complican 

por la resistencia que han presentado las bacterias a 

los antibióticos. Es una preocupación en todo el mun-

do que recalca la urgente necesidad de nuevos agentes 

antibacterianos seguros y accesibles, capaces de contra-

rrestar esta resistencia emergente.

Una de las opciones usada para combatir el problema 

es el enfoque en la modificación estructural de agen-

tes antimicrobianos, que se sabe son eficientes para 

proporcionar nuevos análogos. Diferentes reportes in-

dican que las quinolonas son una clase importante de 

moléculas con buena actividad biológica, entre las que 

destacan su uso como agentes antibacterianos y para el 

tratamiento contra el cáncer, entre otros. (Naeem, Bad-

shah, Muska, Ahmad, & Khan, 2016).

Figura 4. Representación de los 
mecanismos de resistencia a 

quinolonas.
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como antibióticos de amplio espectro para el tratamiento 

de varios tipos de infecciones. Estas modificaciones estruc-

turales se hacen con el fin de proponer metodologías para 

sintetizar nuevas fluoroquinolonas que actúen como inter-

caladoras del DNA. Ésta es una de las líneas de investiga-

ción que se trabaja en el Laboratorio de Síntesis Orgánica 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP.

Recomendaciones sobre el uso de antibióticos
Una manera de reducir el aumento constante de la far-

macorresistencia bacteriana es utilizar adecuadamente 

los antibióticos. Es muy frecuente la automedicación 

con este tipo de fármacos debido a su disponibilidad, su 

costo generalmente accesible y su relativa seguridad, es 

decir efectos secundarios tolerantes y poco frecuentes. 

Los antimicrobianos se encuentran entre los medica-

mentos que más se utilizan de forma incorrecta.

Los pacientes con infecciones deben ser tratados con 

el antimicrobiano adecuado a su padecimiento, siguien-

do las indicaciones terapéuticas como la dosificación, 

es decir, la cantidad que debe ingerir y el tiempo de 

tratamiento, sin abandonar la toma al disminuir o desa-

parecer los síntomas.

Una consecuencia grave, y cada vez más frecuente, es 

que el tratamiento contra la infección no responde a los 

medicamentos de primera línea, dando lugar a una en-

fermedad grave y prolongada, aumentando el riesgo de 

propagación a otros individuos y de defunción del pa-

ciente, esto conlleva a utilizar terapias por mayor tiem-

po, que implican hospitalización y un mayor costo. 
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Es innegable el impacto de la tecnología en nuestra 

vida. Los electrodomésticos, maquinarias, transpor-

tes, equipos médicos, etcétera, han sido modifica-

dos y mejorados gracias a los avances en la elec-

trónica, la robótica y las telecomunicaciones. En la 

educación, el uso de las tecnologías también ha 

tenido un impacto innegable, por ejemplo, la radio 

y la televisión en alguna época fueron un recurso 

indispensable, ya que surgieron programas y hasta 

canales educativos, desde los cuales se transmitían 

de forma masiva contenidos científicos para ser 

usados dentro y fuera de los contextos educativos. 

En México, la televisión ofreció una solución a pro-

blemas de acceso a la educación en comunidades 

rurales y remotas, pues se impartían clases a través 

de transmisiones televisadas, de este modo surgió 

hace 30 años el sistema de telesecundarias. Asimis-

mo, en otros sistemas educativos también se han 

utilizado los videos como parte de estrategias di-

dácticas en todos los niveles de formación.

El celular inteligente,
herramienta en la enseñanza de la física
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Ahora nos parece imposible imaginar la vida sin 

comunicarnos a través de los teléfonos celulares, 

mensajerías y redes sociales. La disminución de cos-

tos de la telefonía celular e internet, así como el au-

mento de la cobertura, han permitido extender su 

uso en la población. La mejora en la tecnología de 

los celulares los ha dotado de más potencia, 

memoria y rapidez, lo que ha permitido 

desarrollar múltiples aplicaciones; 

tan grande ha sido su impacto 

que han desplazado a las cá-

maras de fotografía y video, 

calendarios, agenda, block 

de notas, lámparas, escá-

ner, libros, formas de alma-

cenamiento y transferencia 

de archivos, GPS, brújulas, 

calculadora, transportador, 

relojes, despertador, reproduc-

tor de música y películas, juegos, 

periódicos y muchas herramientas más. 

La ventaja de no contar con dispositivos de en-

trada o salida como una computadora (teclado,  ra-

tón y monitor externos) ha favorecido también su 

transporte y uso en diferentes escenarios, incluido 

los salones de clase. 

Hay que tener en cuenta que el aprendizaje signi-

ficativo de la física en los primeros cursos universi-

tarios de ciencias e ingeniería resulta, en muchas 

ocasiones, complejo, causando la deserción de los 

estudiantes debido a los bajos niveles de aproba-

ción y rezago por el poco aprovechamiento. Las di-

ficultades en el aprendizaje tiene causas variadas, 

como las concepciones erróneas acerca de los fe-

nómenos físicos, la forma en que ha sido enseñada 

y aprendida impactan en las creencias hacia la disci-

plina, considerándola difícil, propia sólo para físicos 

y de poca utilidad en la vida cotidiana, lo anterior 

afecta a las vocaciones científicas y su aplicación en 

otras áreas del conocimiento. 

Para favorecer el aprendizaje, además de las clases 

de teoría y de solución de ejercicios y problemas, es 

necesario que los estudiantes lleven a cabo prácti-

cas de laboratorio, ya que facilita la construcción y 

apropiación del conocimiento y desarrolla habilida-

des cognitivas necesarias para el aprendizaje de la 

ingeniería, el ejercicio de la profesión y la solución 

de problemas para la vida. Asimismo, se fomenta 

el trabajo colaborativo y cooperativo indispen-

sable en la conformación de grupos de 

trabajo. En el ámbito universitario, 

la física, como otras disciplinas, 

no se aprende memorizando o 

repitiendo en casa ejercicios 

resueltos por el profesor en 

la pizarra; en esta área cien-

tífica el aprendizaje se logra 

al observar, realizar y resol-

ver preguntas; al razonar, de-

ducir, hacer, volviendo a hacer 

y, finalmente, al representar, a 

través de las matemáticas, el com-

portamiento del fenómeno. 

En la búsqueda de nuevas propuestas de enseñan-

za, se han diseñado diversas estrategias, como la 

física recreativa, ya desde hace algunos años se 

han elaborado aplicaciones de computadoras en-

focadas a la enseñanza de la física llamada fislets 

(componentes de una aplicación o applets de física 

muy flexibles) con las que los estudiantes pueden 

observar con mayor detalle algunos fenómenos físi-

cos con el fin de tener una mejor comprensión del 

concepto deseado. La desventaja es que, aunque 

es posible diseñar actividades de aprendizaje utili-

zando fislets, su uso con fines experimentales aún 

es muy limitado

Los procedimientos usuales desarrollados en los la-

boratorios como tomar datos, presentarlos a través 

de gráficos, realizar comparaciones e interpretacio-

nes son extensivos a otras áreas del conocimiento, 

de aquí la importancia del trabajo experimental den-

tro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

manera significativa. Pero, por diversas razones, en 

ocasiones las instituciones educativas no cuentan 

En México, 
la televisión 

solucionó problemas 
de acceso a la 
información en 

comunidades rurales 
y remotas
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con los escenarios propicios para el desarrollo de 

prácticas y experimentos. Afortunadamente, desde 

hace un par de años se han utilizado los sensores 

de los celulares para realizar experimentos de físi-

ca, convirtiéndolos en laboratorios de bajo costo. 

Existen diferentes compañías que han desarrollado 

aplicaciones, como Physics Toolboox Suite que fun-

ciona con el sistema operativo Android e incluye un 

acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, 

magnetómetro, brújula, sensor de luz, medidor de 

sonido, estroboscopio, regla y más. También exis-

ten aplicaciones para iOS y Windows.

Los trabajos propuestos por profesores de todo el 

mundo radican en el diseño de experimentos que 

pueden utilizar los estudiantes, sólo requieren con-

tar con un celular, descargar la aplicación y reali-

zar las mediciones requeridas, una vez obtenidos 

los datos, se procede al análisis de los mismos de 

acuerdo con la solicitud del profesor. 

Aquí surge una pregunta, ¿estos instrumentos de 

medición presentan una incertidumbre que permi-

tan medir adecuadamente los fenómenos? Parece 

ser que bajo ciertas condiciones, sí. Por ejemplo, 

hemos diseñado una práctica para medir el cam-

po magnético de imanes pequeños utilizando una 

de las aplicaciones (Magnetometer app) y los re-

sultados evidenciaron una buena aproximación a 

los resultados teóricos; otros grupos han compa-

rado los resultados obtenidos con las mediciones 

hechas con el celular contra mediciones realizadas 

con instrumentos de mayor sensibilidad y se apre-

cia que los resultados son acordes cuando se trata 

de imanes pequeños. En la figura 1 se muestra el 

experimento y los resultados de la medición. Este 

trabajo recibió una mención como lo mejor de 2015 

en la Revista Europea de Física, el reconocimiento 

se muestra en la figura 2.

Si bien es cierto que los celulares, sus sensores y 

las apps desarrolladas ofrecen el escenario propicio 

para su aplicación en los laboratorios, es necesario 

diseñar los experimentos enfocados a los conoci-

mientos científicos que se desee realice el estudian-

te, además de las habilidades investigativas, y plas-

Figura 2. Reconcimiento de EJP.Figura 1. Medición del campo magnético de un imán pequeño 
usando Magnetometer app.
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marlas en un documento guía para dar formalidad 

al trabajo experimental.

La revisión de la literatura desde el 2012 nos ha per-

mitido identificar experimentos para medir la veloci-

dad de caída de los cuerpos, así como de propieda-

des acústicas y mecánicas de la vibración de barras 

vibrantes, el uso del celular como osciloscopio (apa-

rato que permite visualizar la forma de una onda 

sonora), experimentos con termistores (sensores de 

temperatura por resistencia), cálculo de la velocidad 

del sonido en diferentes fluidos, aplicaciones diver-

sas a la enseñanza de la astronomía, entre otras.

Otra aplicación interesante de los celulares como 

herramienta en el laboratorio de física es que los 

estudiantes graben con sus teléfonos inteligentes 

una situación física cotidiana, un estudiante jugan-

do básquetbol, un objeto que cae, etcétera. una vez 

que lo tienen grabado, lo analizan con un software 

de análisis de video, existen varios disponibles de 

manera gratuita, uno de ellos es Tracker desarrolla-

do por Open Source Physics Proyect; este recurso 

tiene la ventaja de que, además, permite realizar 

prácticas de laboratorio de bajo costo y contribuye 

a cambiar la creencia de los estudiantes acerca del 

uso de la tecnología en el aprendizaje, modificar 

el concepto de modelo matemático, interpretar de 

manera más eficiente las gráficas de movimiento, 

identificar las variables que participan en el movi-

miento en una y dos dimensiones, y tener una in-

terpretación de los valores iniciales de un proble-

ma. En la figura 3 podemos observar un esquema 

del uso de este recurso en la clase de física, la cual 

puede ser útil en estrategias educativas desde la se-

cundaria hasta la licenciatura, correspondientes al 

concepto y nivel de aprendizaje que se desee favo-

recer en el estudiante.

No cabe duda que el conocimiento de la disciplina 

a profundidad, la creatividad y la apertura a la apli-

cación de nuevas ideas permite diseñar estrategias 

que ayudan a que los estudiantes se acerquen a la 

generación de conocimiento científico, al utilizar 

una herramienta prohibida normalmente en las au-

las, como el celular. Bajo este esquema, se convierte 

en un aliado para favorecer el aprendizaje y cam-

biar la perspectiva de la comunidad en torno al uso 

de recursos.
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La caries dental es una de las enfermedades crónicas más prevalentes, definida 

como un proceso localizado de origen multifactorial que inicia después de la 

erupción dentaria y está determinado por el reblandecimiento del tejido duro del 

diente. Desafortunadamente, los niños no están exentos de presentarla. Strep-

tococcus, Lactobacillus y Actinomyces son las bacterias relacionadas con la ge-

neración de caries. 

La pérdida prematura de los órganos dentarios por esta enfermedad afecta la 

salud bucal del paciente infantil, altera la masticación, la dicción, la estética y 

produce una mala posición dentaria, lo que deteriora la calidad de vida.
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Las intervenciones pulpares están indicadas para 

casos en los que se presenta caries dental extensa 

(que alcanza la pulpa dentaria). Según la severidad 

de la enfermedad, existen tres técnicas de tratamien-

to pulpar disponibles: recubrimiento pulpar directo, 

pulpotomía y pulpectomía. La finalidad de estos tra-

tamientos es evitar dolor en el paciente y preservar el 

diente hasta su normal exfoliación (Smaïl-Faugeron, 

Courson, Muller-Bolla, Attal, Chabouis, 2014). 

En este artículo nos centraremos en la pulpotomía 

que se basa en la capacidad de curación del tejido 

pulpar radicular después de la amputación de la 

pulpa afectada. Comprende tres fases: la desvita-

lización de la pulpa coronal, preservación y rege-

neración. El material que se utiliza como terapéu-

tico pulpar debe ser bactericida, inofensivo a las 

estructuras celulares y sus alrededores, promover 

la curación de la pulpa radicular y no interferir 

con el proceso fisiológico de la reabsorción radi-

cular (Haghgoo y Abbasi, 2012). 

Buckley introdujo en 1904 una dilución de formo-

cresol, constituida por formaldehído (19 por ciento), 

tricresol (35 por ciento), glicerina (15 por ciento) y 

agua destilada (21 por ciento) (Mejare, 1979).

El formocresol se ha utilizado como material desvi-

talizante de la pulpa radicular y ha sido considerado 

como el “estándar de oro” en la odontología pediá-

trica (Haghgos, Abbasi, 2012), debido a su aplica-

ción sencilla, alta tasa de éxito clínico entre 70 y 98 

por ciento y por ser un producto económico (Nadin, 

Goel, Yeung, Glenny, 2003).

Durante muchas décadas se ha aplicado en la práctica 

dental pediátrica y ha sido uno de los medicamentos 

pulpares con mayor éxito. Sin embargo, en todo el 

mundo existen dudas acerca de la seguridad de los pro-

ductos químicos que constituyen este material terapéu-

tico, en particular sobre el formaldehído y cresol, pese 

a que algunos estudios mencionan que la dilución para 

uso dental es segura (Lewis, 2009). Esto ha puesto en 

debate una de las fases del éxito de la pulpotomía, su 

inocuidad a las estructuras celulares y sus alrededores.

Swenberg, Kerns, Mitchell, Gralla y Pavkov (1980) y 

Kerns, Pavkov, Donofrio, Gralla y Swenberg (1983) 

encontraron la relación entre la exposición del for-

maldehído y el desarrollo de carcinoma de células es-

camosas en ratas. Por su parte, Bolt (1987) demostró 

la formación de tumores a través de la interacción 

del formaldehído en ratas y concluyó que es un po-

tencial cancerígeno en humanos. 

Existe la controversia de que el formaldehído y el cre-

sol se propagan a través del ligamento periodontal, 

hueso e, incluso, por la circulación sistémica produ-

ciendo mayor toxicidad (Al-Haj Ali, Al-Jundi, Ditto, 

2015) , a su vez afirman que estos elementos coagu-

lan las células indiscriminadamente, producen necro-

sis de coagulación por contacto y son altamente irri-

tantes para los tejidos. Sin embargo, estos estudios 

fueron realizados in vitro (Lucas Leite, Rosenblatt, da 

Silva Calixto, da Silva, Santos, 2012).

La Agencia Internacional para la Investigación so-

bre el Cáncer (International Agency for Research on 

Cancer, 2004)  clasificó al formaldehído como carci-

nógeno para los seres humanos, por lo que los pro-

fesionistas deben buscar otras alternativas. 

Lu, Yan, Qiao, Yao y Yang (2003) demostraron la 

asociación del vapor de formaldehído con la ruptu-

Imagen: http://www.nisainforma.es
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ra y el crosslinking del DNA (es una lesión compleja 

y severamente genotóxica. Se produce cuando los 

agentes exógenos o endógenos unen los nucleótidos 

del DNA inadecuadamente, provocando alteraciones 

y bloqueos en la síntesis. La incorrecta reparación de 

este proceso, significa inestabilidad genómica, dando 

como resultado el desarrollo del cáncer) a través de 

células bucales humanas y concluyeron que este ma-

terial incrementa la posibilidad de contraer cáncer. 

Aún en la actualidad, existe dificultad para interpretar 

el efecto genotóxico de una pulpotomía in vivo, pues 

para ello sería necesario analizar a largo plazo las célu-

las sanguíneas de los pacientes infantiles a quienes se 

les ha realizado una terapia pulpar con formocresol.

Con base en la información disponible, investigadores 

del Instituto Nacional del Cancer (National Institutes of 

Health, 2011) han determinado que hay pruebas sufi-

cientes de que el formaldehído es causa directa de cán-

cer nasofaríngeo en seres humanos y está fuertemente 

asociado con leucemia.

Además, existen numerosas publicaciones que ejem-

plifican la presencia de formaldehído como una sus-

tancia ubicua, que forma parte del medio ambiente, 

ya que está presente en el aire, los alimentos, el agua, 

etcétera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha estimado el promedio de ingreso de este compues-

to a nuestro organismo de 1.5 a 14 miligramos por día 

(mg/día) (media de 7.8 mg/día) (Milnes, 2006).

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocu-

pacional de los Estados Unidos de América (NIOSH, 

por sus siglas en inglés) ha declarado que las concen-

traciones de 0.4-3 partes por millón (ppm) de for-

maldehído en la atmósfera producen irritación en los 

ojos, nariz, garganta y lagrimeo; en concentraciones 

mayores o iguales a 20 ppm son un riesgo inmediato 

para la salud y la vida. 

La exposición diaria al formaldehído es, por lo tanto, 

un hecho. Si se toma en cuenta una cantidad de 9.4 

mg/día en los alimentos, 1 mg/día en la inhalación 

y 0.15 mg/día en el agua, un adulto ingiere aproxi-

madamente 10.55 mg de formaldehído por día. Se 

estima que los niños están expuestos a una cantidad 

menor debido a su ingesta de alimentos, pero en 

la actualidad no hay estimaciones de la exposición 

pediátrica.

La dosis estimada de formaldehído asociada con un 

procedimiento de pulpotomía con una dilución 1:5 

de formocresol (solución de Buckley), colocado en 

una bolita de algodón número 4 que ha sido expri-

mido, es de 0.02 a 0.1 mg (Milnes, 2006). Sin embar-

go, puede ser ambiguo creer que la dosis estimada 

será estandarizada en todos los casos. Cabe aclarar 

que 1 mg/litro es igual a 1 ppm (Lewis,2009).

La inquietud de la profesión dental sobre el uso de 

formocresol en la terapia pulpar en los dientes pri-

marios ha llevado al debate; la preparación, estudio 

y la actualización de la evaluación de las posibles al-

ternativas a este medicamento, sin embargo, nunca 

es suficiente.

Patchett, Srinivasan y Waterhouse (2006) y Smaïl-

Faugeron, Courson, Durieux, Muller-Bolla, Glen-

ny y Fron Chabouis (2014) evaluaron la efectividad 

de diferentes tratamientos pulpares y materiales 

como el agregado de trióxido mineral (MTA), sulfa-

to férrico, hidróxido de calcio y formocresol en la 

dentición temporal. No encontraron pruebas con-

tundentes para identificar un material superior al for-

mocresol y sugirieron la realización de más estudios 

comparativos (tabla 1).

El médico odontólogo debe estar preparado para 

cualquier situación generada por las condiciones de 

vida actuales y proponer soluciones. 

Estamos en una etapa de reconciliación y de cre-

cimiento, siendo la lectura e investigación unas de 

nuestras herramientas más valiosas en las que pode-

mos apoyarnos. 
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Material

Glutaraldehído

Electrocirugía

Sulfato Férrico

Hidróxido 
de calcio

MTA (Agregado 
de Trióxido 

Mineral)

Láser

IPT (Tratamiento 
pulpar indirecto)

BMP (Proteína 
Morfogenética 

Ósea)

Colágeno

Pulpectomía

Ledermix

Éxito clínico

82 % en 25 meses 
Fuks

99-4 % en 70 meses Mack 
y Dean

92 % en 4 años Ibrecevic.

77-1 % en 22.5 meses 
Waterhouse

100 % en un año (gris), 
84-2 % en un año (blanco) 

Agami

100 % en 90 días 
Elliot.

95 % de 2 a 72 semanas 
Al Zayer

No hay estudios

No hay estudios

91 % en 36 meses Casas 
y Kenny

79 % en 42 meses
 Hansen

¿Existen 
estudios clínicos 

en humanos?

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Comparado 
en contra

formocresol

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Facilidad de 
manejo del 
operador

Bueno

Pobre

Bueno

Bueno

Justa

Pobre

Bueno

Desconocido

Desconocido

Pobre

Bueno

Aceptación 
del paciente

Bueno

Pobre

Bueno

Bueno

Bueno

Pobre

Bueno

Desconocido

Desconocido

Pobre

Bueno

Costo de 
técnica

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Desconocido

Desconocido

Bajo

Bajo

Efecto

Desvitalización

Desvitalización

Preservación

Preservación

Preservación

Preservación

Remineralización

Remineralización

Remineralización

Extirpación

Preservación

FORMOCRESOL EN PULPOTOMÍAS

MAURICIO ORELLANA CENTENO

Es maestro en Ciencias en Investigación Clínica por la Facultad de Medicina de la UASLP, además es colaborador académico para la Facultad de 
Estomatología de la misma universidad y trabaja en le proyecto “Formocresol en pulpotomías”.

No permitamos que el viento se lleve todo este co-

nocimiento que se encuentra en nuestras manos, 

hay que caminar junto con ella, que es la esperanza 

científica, que se encuentra latente, esta constituye 

la nueva luz de la odontología del siglo XXI, que be-

neficia a nuestra población.

Existe información generada inapreciable, y el médi-

co odontólogo puede contar con ella, por lo tanto, 

debe estar preparado para cualquier situación gene-

rada por las condiciones de vida actuales y proponer 

soluciones, siendo este nuestro compromiso, des-

pertar y aplicarla. 
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Tabla 1. Comparación de diferentes materiales en la terapia pulpar. Fuente: Patchett et al. (2006) Is there life after Buckley’s formocresol? 
Part II - Development of a protocol for the management of extensive caries in the primary molar.
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En septiembre de 2016 entró en vigor un nuevo 

tipo de sociedad mercantil, la sociedad por accio-

nes simplificada (SAS), enfocada a las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes). Esta nueva sociedad 

aprovecha las facilidades que proporciona la divi-

sión del capital social en acciones —como las de 

la sociedad anónima— pero para una sociedad de 

tamaño pequeño. Además, el proceso de constitu-

ción ya que se puede hacer de manera electrónica. 

Así los emprendedores que dispongan de un cer-

tificado de firma electrónica avanzada emitido por 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pue-

den realizar los trámites de constitución, inscripción 

en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

procedimientos que para los demás tipos de socie-

dades requieren de la intervención de un notario 

o corredor público.

La sociedad por 
acciones simplificada,
novedad en el 
derecho mercantil
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Cabe señalar que 10 años antes, en 2006, vía la 

Ley del Mercado de Valores se adoptaron dos nue-

vos tipos sociales: la sociedad anónima bursátil y la 

sociedad anónima promotora de inversión bursátil, 

pero era necesario uno para las pequeñas y media-

nas empresas (Pymes).

En efecto, como se menciona en el Boletín núme-

ro 0916 de la Cámara de Diputados (2016), la idea 

de esta nueva sociedad es abaratar los costos de 

creación de una sociedad mercantil y hacerlos mu-

cho más expeditos. Según el citado documento, 75 

por ciento de las Pymes cierra antes de cumplir dos 

años de vida y únicamente 10 por ciento trasciende 

el lustro; los trámites son largos, costosos y limitan 

aspiraciones de emprendedores mexicanos.

Por su parte, la Presidencia de la República señala 

como beneficios: la rapidez en la creación de una 

empresa, sólo 24 horas y de manera gratuita; ya no 

se requerirá el pago de asesoría legal para su cons-

titución, puesto que estarán a disposición de los 

emprendedores interesados en constituir una SAS, 

cláusulas para elaborar sus estatutos sociales, y la 

posibilidad de la sociedad unipersonal incentivará la 

creación de este tipo de sociedades.

Pues bien, para entender este nuevo tipo social 

desglosaremos cuatro características de su régimen 

jurídico: su definición, la forma de nombrar a la so-

ciedad, los estatutos sociales y el procedimiento de 

constitución. La reforma entró en operación en sep-

tiembre de 2016.

Definición
Para distinguir un tipo de sociedad de otro, es ne-

cesario que la ley defina cada uno. En el caso que 

nos ocupa, el artículo 260 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles (LGSM) define la sociedad 

simplificada por acciones como “aquella que se 

constituye con una o más personas físicas que sola-

mente están obligadas al pago de sus aportaciones 

representadas en acciones al capital de la sociedad 

que están representadas por títulos denominados 

acciones. Las acciones según el artículo 111 de la 

LGSM, son títulos que sirven para acreditar y trans-

mitir la calidad y los derechos de socios”.

El concepto nos aporta un elemento característico 

de las personas que componen la SAS, deben ser 

personas físicas y, a diferencia de los otros tipos so-

ciales, se admite la sociedad unipersonal. Como es 

un elemento distintivo de este tipo social, debemos 

mencionar que, por regla general, las sociedades 

pueden estar constituidas por personas físicas o 

morales y no pueden ser de menos de dos, mien-

tras que la SAS introduce la unipersonalidad en el 

derecho societario.

Nombre de la sociedad
Otra característica que diferencia a cada tipo social 

es la conformación de su nombre. El artículo 261 

de la LGSM establece que la denominación se for-

mará libremente, pero será distinta a cualquier otra 

y siempre irá seguida de las palabras Sociedad por 

Acciones Simplificada o de sus siglas SAS. 

Nos causa extrañeza que al ser un tipo social pensa-

do en Pymes no se haya permitido emplear también 

la razón social como en el caso de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. La razón social se cons-

tituye por el nombre de uno o varios de los socios 

seguido del tipo social (puede ser sociedad en co-

mandita o sociedad de responsabilidad limitada). 

Esta forma de nombrar a las sociedades mercan-

tiles es propia de sociedades de tamaño pequeño 

en las que la persona del socio es muy importan-

te y por eso consideramos que debe estar abier-

ta la posibilidad a los emprendedores que quieran 

constituir una SAS. 

Estatutos sociales
Según Dávalos Torres (2010) los estatutos sociales 

contienen tres tipos de requisitos en su clausulado. 

“Los requisitos personales, reales y funcionales. Los 

primeros se refieren a las cláusulas relativas a las 
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partes en el contrato de sociedad como tales, así 

como las relativas a la sociedad entendida como 

persona moral. Las segundas son las cláusulas re-

lativas al objeto del contrato, es decir, a las cosas 

sobre las cuales recae el contrato, tales como las 

aportaciones, las ganancias y las pérdidas. Las últi-

mas, son cláusulas relativas a la estructura y funcio-

namiento de la sociedad”.

Los estatutos sociales de las SAS deberán contener 

los siguientes requisitos: a) personales de-

nominación de la sociedad, nombre 

de los accionistas (personas físi-

cas), su domicilio, RFC, correo 

electrónico, domicilio de la 

sociedad y duración de ésta; 

b) la forma y términos en 

que los accionistas se obli-

gan a suscribir y pagar sus 

acciones, el número, valor 

nominal y naturaleza de las 

acciones en que se divide el 

capital social, el número de votos 

que tendrá cada uno de los accionis-

tas en virtud de sus acciones, el objeto de 

la sociedad y c) su forma de administración. 

Aunque todavía está pendiente el desarrollo de la 

normativa para la creación y registro de la SAS, el 

artículo 263 de la LGSM prevé que el o los accionistas 

seleccionarán las cláusulas que la Secretaría de Eco-

nomía (SE) ponga a su disposición en el sistema elec-

trónico de constitución. Una vez confeccionado el 

proyecto de estatutos, deberán firmarlo electrónica-

mente y la SE procederá a los trámites de inscripción.

Para las sociedades unipersonales, el artículo 264 

de la LGSM postula que los contratos celebrados 

entre el accionista único y la sociedad deberán ser 

inscritos por esta última en el sistema electrónico 

establecido por la Secretaría de Economía confor-

me a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código 

de Comercio.

Procedimiento de constitución
Una de las principales razones —si no es que la más 

importante— para la adopción de este tipo social 

es la agilidad en el proceso de constitución de una 

sociedad y también es uno de los elementos que 

destacamos como ventaja para las Pymes.

Para la constitución de los demás tipos de socieda-

des, los socios tienen que realizar arduos trámites y 

gastar abundantes recursos financieros para consti-

tuir una sociedad mercantil. Como descri-

be con precisión Lira Cirilo (2012): “el 

notario o corredor público ela-

bora el acta constitutiva de la 

sociedad. Una vez elaborada 

el acta constitutiva, el feda-

tario público emite un plie-

go del documento constitu-

tivo para que el interesado 

lo presente ante el Servicio 

de Administración Tributaria 

(SAT) y de esa manera obtener 

la cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). Obtenida la cé-

dula de inscripción en el RFC, se deberá 

volver al fedatario que elabora el acta constitutiva 

para que transcriba, en el acta constitutiva, la cé-

dula de RFC para dar por terminado el documento 

constitutivo, dando fe del acto jurídico con la firma 

de los socios. Después de la firma de los socios, el 

fedatario presentará el documento referido para su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio (RPPC). Realizada la inscripción en el 

RPPC se considera a la sociedad como regular o le-

galmente constituida, y se entregará original certifi-

cado a cada uno de los socios, si éstos lo solicitan”. 

Para la constitución de una sociedad por acciones 

simplificada, el sistema electrónico de constitución 

estará a cargo de la SE y se llevará a cabo por medios 

digitales mediante el programa informático estableci-

do para tal efecto, cuyo funcionamiento y operación 

se regirá por las reglas generales que emita la SE.

La SAS se 
constituye por 

una o más personas 
físicas obligadas 
al pago de sus 
aportaciones
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El procedimiento de constitución se llevará a cabo 

de acuerdo con las bases contenidas en el artículo 

263 de la LGSM: se abrirá un folio por cada consti-

tución, que será distinto al que se lleva en el RPPC 

por cada comerciante. 

Como ya habíamos señalado, el o los accionistas 

confeccionarán los estatutos según las cláusulas 

que ponga a su disposición la SE, firmarán electró-

nicamente el documento, la SE verificará que el con-

trato social de la constitución de la sociedad cumpla 

con lo dispuesto en el artículo 264 de la LGSM, y de 

ser procedente, lo enviará electrónicamente para su 

inscripción en el RPPC.

El sistema generará de manera digital la boleta de 

inscripción de la sociedad por acciones simplificada 

en el RPPC; la existencia de la SAS se probará con el 

contrato social de la constitución de la sociedad y 

la boleta de inscripción en el RPPC. La propia LGSM 

establece que no se requieren fedatarios públicos 

para los trámites de constitución de la SAS.

La realización del trámite por medios electrónicos 

sin duda alguna es una medida acertada. Evita a los 

emprendedores perder tiempo. Ahora bien, y es un 

tanto criticable que no hubiesen operado una refor-

ma para abrir este tipo de mecanismo de constitu-

ción para la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

la Sociedad en Comandita Simple o a la Sociedad 

en Nombre Colectivo, que son sociedades persona-

listas e ideales para Pymes.

Si bien consideramos un avance que no se requiera 

un fedatario para que haga los trámites de cons-

titución, es importante señalar que también tie-

nen una función de consultoría y asesoramiento a 

los emprendedores que les permite adoptar unos 

estatutos que se acomoden a sus necesidades 

particulares.

Conclusión
La SAS es un nuevo tipo social creado para facilitar 

la constitución de Pymes mediante trámites electró-

nicos y gratuitos. Se simplificó el régimen jurídico 

de las sociedades mercantiles para acercarlo a estas 

empresas mexicanas. De la nueva regulación, anali-

zamos únicamente cuatro aspectos: la definición, el 

nombre, los estatutos y el procedimiento de cons-

titución. Lo más destacable es que se haya optado 

por aceptar la sociedad unipersonal y que se trate 

de simplificar el engorroso procedimiento de cons-

titución por medio de un sistema electrónico que 

llevará la SE. 
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El Premio Nobel se otorga anualmente a personas que 
han realizado una contribución importante para la hu-
manidad. Desde 1901 este premio ha sido otorgado a 
49 mujeres, 5 por ciento del total de los 911 premiados 
hasta hoy. El pasado 25 de diciembre, Vera Rubin, una 
de las favoritas desde hace años para el Nobel de Física, 
falleció. Como este premio sólo se otorga en vida, con la 
muerte de Vera se pierde una vez más la oportunidad de 
reconocer públicamente el valioso trabajo de las mujeres 
en la ciencia.

Vera Cooper Rubin nació en 1928 en Filadelfia. Su amor 
por la astronomía surgió mientras miraba a través de la 
ventana el movimiento de las estrellas en el cielo noc-
turno, cuando tenía unos 10 años. Recuerda que “en 
esa época prefería mirar las estrellas que dormir, era lo 
que más me gustaba hacer”. Al mirarlas percibía cómo 
se movía la Tierra y cómo pasaba el tiempo, sentía una 

emoción única. A los 14 años construyó, con la ayuda de 
su padre, un telescopio con un tubo de cartulina y unos 
lentes que compró en el centro de la ciudad.

En su adolescencia decidió estudiar astronomía en la 
Universidad de Vassar, escogió esa institución porque le 
concedieron una beca y era de los pocos lugares donde 
las mujeres podían estudiar una carrera. De su etapa 
universitaria recuerda que “había pocas opciones de ser 
astrónoma, no se me desanimó, pero tampoco fui muy 
animada a serlo”. Cabe destacar que fue la segunda 
mujer astrónoma elegida para la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos de América. 

Al terminar sus estudios se casó con Robert J. Rubin y se 
fueron a Cornell, donde Vera estudió la maestría, buscó 
matricularse como estudiante graduada en Princeton, 
pero a las mujeres no se les permitía ingresar en la uni-

Vera Rubin
y su amor por 
la astronomía

La fama es algo fugaz. 
Mis números significan más 

para mí que mi nombre. 
Si los astrónomos siguen 

usando mis datos en el futuro, 
ese es mi mayor cumplido.

 
Vera Rubin (Discover, 1990)
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versidad, política que fue abolida hasta 1975. En la Uni-
versidad de Cornell se enfocó en los movimientos a gran 
escala de las galaxias. Sugirió que las más grandes no 
rotaban con un movimiento de escape, como apuntaba 
la teoría del Big Bang, sino alrededor de otras estructu-
ras desconocidas. La científica admitió después, que sus 
resultados eran cuestionables. Años después, estas ideas 
fueron cruciales para que Gerard de Vaucouleur descu-
briera el Supercúmulo Local.

Cuando el marido de Vera terminó el doctorado, se tras-
ladaron a Washington. Allí, conoció a George Gamow 
(quien predijo que el Fondo Cósmico de Microondas era 
una consecuencia del Big Bang) cuando brindó una charla 
en la universidad, a la que Vera no asistió porque  las es-
posas no podían participar en esos eventos, sin embargo, 
él la llamó para hablar sobre sus resultados y durante las 
discusiones con el astrónomo decidió estudiar el doctora-
do bajo su asesoría, en el cual desarrolló un método para 
describir de forma estadística la distribución espacial de 
las galaxias en el universo. Ella encontró que muchas 
estaban agrupadas y predijo que debían haber espacios 
vacíos entre ellas. Sus resultados no generaron mucho 
interés en ese momento, pero años después fueron con-
firmados y siguen siendo utilizados en la actualidad.

En 1964 se convirtió en la primera mujer en trabajar como 
investigadora en el Observatorio de Monte Palomar, y 
cuando descubrió que no había un baño para mujeres, re-
cortó un papel con forma de mujer y lo pegó en la puerta 
mientras dijo a sus compañeros “miren, ahora ya tienen 
un baño para mujeres”.

En la década de 1970 comenzó a trabajar, junto con Kent 
Ford, tenían un espectrógrafo de gran calidad con el que 
investigó la rotación de las galaxias, entre ellas la M31. 
Ella estaba interesada en las zonas periféricas, mucho 
menos estudiadas que las regiones centrales de las ga-
laxias. Rubin y Ford encontraron que las estrellas en esas 
regiones se movían más rápido de lo esperado. Hasta ese 
momento se suponía que las galaxias se movían como el 
sistema solar, es decir, que los planetas más cercanos al 
Sol se mueven más rápido que los más externos. En un 
artículo publicado en 1978 en Astrophysical Journal, los 
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astrónomos presentaron las curvas de rotación de siete 
galaxias. La curva de rotación de una galaxia es la repre-
sentación de las velocidades en las que giran las estrellas 
en función de su distancia al centro de ésta. En lugar de 
que las curvas cayeran en las zonas más externas, eran 
bastante planas. Estos resultados desafiaban los conoci-
mientos astronómicos de ese momento. Para explicarlos, 
Vera propuso que las regiones externas de las galaxias 
contenían grandes cantidades de una materia muy densa 
e invisible que tenía un gran efecto gravitatorio en el mo-
vimiento de las estrellas. Décadas antes de este hallazgo, 
los resultados de Franz Zwicky en el cúmulo de galaxias 
Coma ya apuntaban a la existencia de la materia oscura, 
pero las curvas de rotación de Rubin y Ford marcaron un 
antes y un después.

Aún no se ha encontrado ninguna evidencia directa de la 
materia oscura. La idea más popular entre los científicos 
es que consiste en algún tipo de partícula que no conoce-
mos y que no interacciona con nada, se les llama weakly 
inteacting massive particles (WIMPs). Gracias a Vera Rubin 
somos más conscientes de lo mucho que nos falta por co-
nocer. En una entrevista le preguntaron a qué galaxia le 
gustaría ir si pudiera, “quisiera ir a Andrómeda para mirar 
desde ahí hacia nuestra propia galaxia y ver cómo es. Me 
gustaría acercarme al núcleo de la galaxia para ver los 
detalles, pero no demasiado, para no ser engullida por el 
agujero negro”. Con esta columna deseo hacer un peque-
ño homenaje a esta gran mujer y astrónoma. 

Vera Rubin cuando era estudiante en la Universidad de Vassar, alrededor de 1940.
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Nuestros abuelos suelen decir que las cosas ya no las hacen como 
antes. Hoy la sofisticación en las prendas de vestir y de productos de 
limpieza marcan tendencia, de tal forma que cambian la moda e im-
ponen propiedades impensables en muchos otros productos que se 
utilizan en la vida cotidiana.

Para especialistas como la doctora Carmen González y el estudiante 
de doctorado Manuel Alejandro Ramírez Lee, de la Facultad de Cien-
cias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
las nuevas propiedades de productos —en su mayoría usados para la 
limpieza— permiten que no se manifiesten los malos olores, aspectos 
que presumen en sus etiquetas de contenido del producto, así como en 
la publicidad, donde indican que con el hecho de sólo rociar, quitan la 
mugre y le otorgan propiedades de desinfección, poco creíbles y que 
indican que se utilizan nanopartículas de plata para dar estas caracterís-
ticas a los productos, lo cual sólo prende los focos rojos de los contenidos 
de las sustancias, pues en estos tiempos debemos desconfiar de lo que 
se limpia “solo” y que no requiere lavarse.

Por ello, los especialistas consideran que hay lagunas en la regulación 
del contenido neto de algunos productos de nuestro país, pues se 
adolece de planes para regular la síntesis y la liberación de nanoma-
teriales utilizados en algunos productos comerciales y que afectan al 
medio ambiente.

Nanopartículas de plata,
misterios de la limpieza
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La doctora Carmen González y el estudiante Manuel Alejandro conside-
ran que las nanopartículas perturban de manera negativa el funciona-
miento de órganos del cuerpo, por ello en la UASLP ambos forman parte 
de una red de investigación que se conforma a nivel nacional y trabaja 
en realizar los perfiles fisiológicos de éstas. Ello permitirá implementar 
una serie de lineamientos que rija el uso de los nanomateriales.

Se trata de un trabajo de investigación que lleva algunos años y ha 
realizado una búsqueda exhaustiva sobre la regulación de las nano-
partículas, pues desafortunadamente no hay nada escrito en nuestro 
país que delimite su uso.

Las nanopartículas de plata permiten la aniquilación de bacterias, incluso 
eliminan virus como el VIH, por lo que se les conoce como antibacteriales, 
por esta razón llaman mucho la atención. Se utilizan como bactericidas y 
por ello han comenzado a utilizarse en instrumentos o dispositivos médi-
cos susceptibles a la contaminación por bacterias, lo cual puede complicar 
las enfermedades de los pacientes o pueden resultar nocivas para los usua-
rios de los productos o artículos que las contienen.

Es importante decir que aunque existen muy pocos estudios en La-
tinoamérica sobre las posibles respuestas del uso de productos que 
contienen las nanopartículas de plata, se trabaja de manera experi-
mental en analizarlas y realizar pruebas en animales.

El estudiante Ramírez Lee destaca que la liberación 
de estas nanopartículas se da en agua y está afec-
tando al ambiente natural de peces, provocando una 

cadena que —aunque se controle— llegará al ser 
humano, pese a que se manejan pequeñas cantida-
des. Señaló que en otros países hay ciertos criterios 

para clasificar los materiales y hay control en la 
síntesis, es decir, en la producción de las nanopar-
tículas, lo cual implica limitar su aplicación, pues 
restringe el uso en humanos y animales porque 

aún no se conocen bien sus efectos. 
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DIVULGANDO MIRADOR DE LA CIENCIA

En enero de este año se celebró otro aniversario de la autonomía 
universitaria y, como en años anteriores, se llevaron a cabo diversos 
eventos para reflexionar sobre este hecho; así la autonomía no debe 
verse como un privilegio de nuestra institución, sino como una res-
ponsabilidad con la sociedad, pues se ha dado el voto de confianza 
a nuestra universidad para orientar libremente su labor formadora 
de recursos humanos, generadora de conocimiento y promotora 
de la cultura.

Por ello la relevancia de la labor de la investigación de nuestros cate-
dráticos para extender nuestro conocimiento a través de la solución 
de problemas o interrogantes. Entonces, en el marco de la autonomía 
universitaria resulta pertinente cuestionarnos: ¿los catedráticos tienen 
la libertad para atender las interrogantes que ellos prefieran? ¿bajo 
qué criterio escogen qué temas investigar y por cuánto tiempo? ¿qué 
resultados deben entregar después del tiempo invertido? Enseguida 
describo mi opinión acerca de las tres preguntas anteriores.

1) ¿Los catedráticos tienen la libertad para atender las interrogan-
tes que ellos prefieran? Pienso que es clave tener tal libertad, pero 
siempre bajo una directriz asociada con nuestra función de forma-
dores de recursos humanos, es decir, la investigación debe tener un 
impacto en la docencia y debe llevarnos a una mejor práctica en el 
aula. Asimismo, debe ser acorde con las áreas de énfasis de los pro-
gramas educativos donde se participe, de licenciatura y, sobre todo, 
de posgrado. 

2) ¿Bajo qué criterio escoge cada catedrático qué temas investigar y 
por cuánto tiempo? El tema debe tener una relevancia social, tecnoló-
gica o filosófica de acuerdo con el campo de estudio, y permitir gene-
rar productos que sean de interés en cada comunidad. En cuestión del 

tiempo dedicado, dependerá de lo extenso o vasto del tema; esto sin 
perder de vista que se mantenga su vigencia en el interés colectivo, 
ya que lo que ahora puede verse como investigación de punta, en 
cinco años más podría visualizarse como un problema resuelto o sin 
interrogantes por atender.

3) ¿Qué resultados deben entregar después del tiempo invertido? Este 
parámetro es crucial, ya que aquí es donde se rinden cuentas. Toda 
investigación debe poder materializarse en una publicación que des-
criba los principales hallazgos dentro de una revista reconocida por la 
comunidad científica o un congreso de especialistas en el tema, un 
proyecto de tesis que genere una aportación al estado del arte y que 
forme un experto en el área de trabajo, una patente o desarrollo tec-
nológico que dé lugar a nuevos productos o aplicaciones para nuestra 
comunidad, entre otros. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la investigación es, ante 
todo, un proceso creativo y en ocasiones las hipótesis que dieron 
pauta al proyecto pueden no cumplirse y, por ende, no generar un 
producto. Aunque en estos casos, estas experiencias son las que otor-
gan un mayor aprendizaje para los catedráticos, ya que reorientan las 
hipótesis y guían las propuestas futuras; siempre que se tomen las 
decisiones con rigor científico y visión clara de inicio, los ideales detrás 
de la autonomía prevalecen. 

Es por esto que la autonomía permite generar un ambiente de aper-
tura y crecimiento para los investigadores dentro de la institución, 
con la consecuente responsabilidad y sentido de correspondencia 
que esto implica. Así, la autonomía es un punto ancla que permi-
te la generación de nuevo conocimiento de vanguardia con altos 
estándares de calidad. 

La autonomía en el 
avance de la ciencia
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PROTAGONISTA DE LA TIPOGRAFÍA

Manuel 
Guerrero 

Salinas 
ALEJANDRA CARLOS PACHECO

40

Un diseñador gráfico, además de crear imágenes 

para distintos medios, genera una opinión sobre el 

mundo con la finalidad de establecer una sinergia 

entre el emisor y receptor y no sólo desarrolla una 

pieza comercial, sino que su trabajo permite un acer-

camiento al arte. Es el caso de un hombre que gusta 

vestir de gris, pero en su trabajo plasma el mundo 

con mucho color, me refiero a Manuel Guerrero Sali-

nas, un catedrático con mucha experiencia en su ám-

bito, sumamente sencillo en su trato y podría decirse 

que hasta un poco tímido, pero ama hablar de lo que 

más le gusta de su profesión: la tipografía.
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Apuntes:

  Tiene dos hijas.

  Le gusta mucho 

experimentar en la cocina 

con hierbas aromáticas y 

aceites.

  Le 

apasiona la 

fotografía.

 Le gusta 

construir cosas

(sí, así como Tinkerbell).

  Hace tiempo 

se propuso 

diseñar una 

letra nueva 

cada día 

durante un año 

y así lo hizo. 

Desde joven, cuando cursaba el bachillerato, se dio 

cuenta de que quería estudiar una carrera que le per-

mitiera desarrollar el talento que tenía para plasmar 

en imágenes su forma de ver el mundo; indeciso en-

tre las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial y 

Diseño Gráfico, optó por esta última.

Años después, cuando concluyó la licenciatura aún 

tenía el interés de estudiar Diseño Industrial y estudió 

la Especialidad en Diseño del Mueble en 1999 como 

opción de titulación de la licenciatura. En 2003 co-

menzó la Maestría en Diseño Gráfico, que también 

se oferta en la universidad y en 2005 se integró a la 

institución en el Departamento de Teoría. En el 2010 

inició los estudios de Doctorado en Arquitectura, Di-

seño y Urbanismo en la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos

“Cuando era niño me gustaba dibujar e ilustrar le-

tras, además de armar y desarmar cosas, por lo que 

pensé que de grande sería inventor de algo, y eso 

hago en el diseño, experimento con procesos, con 

tipografía”, recuerda.

Con una gran trayectoria en la cátedra y como       

freelance, ha sido nominado en varias ocasiones para 

distintos premios, uno de ellos en el 2009, cuando 

la asociación The Type Directors Club, con sede en 

Nueva York, Estados Unidos de América, le otorgó 

un Premio de Excelencia en el Diseño Tipográfico, 

el cual es considerado como uno de los más impor-

tantes de ese ámbito. En 2010, con el proyecto lla-

mado “Óptica”, fue nominado en Alemania al Price 

of prices, a través del Consejo Alemán de Diseño 

donde premian a quienes ya han sido condecorados 

anteriormente, ahí obtuvo una mención, gracias a la 

creación de una tipografía que llamó Malabar. 

En 2016 fue reconocido por A´Design Award and Com-

petition, en un concurso realizado en Milán, Italia, con-

siderado como el más importante de dicho país, debido 

a que se reciben miles de propuestas para sus diferen-

tes categorías (arquitectura, diseño gráfico, industrial, 

de producto, comunicación visual, entre otros). La ins-

cripción a este galardón se hace de manera directa o 

por nominación, como fue su caso, “es una invitación 

que hacen los organizadores cuando ven proyectos 

que han destacado anteriormente en otros concur-

sos o en mi caso fue por un sitio web de portafolios, 

donde promocionaron uno de mis trabajos sobre una 

recopilación de carteles tipográficos que realicé en un 

periodo de tres años y a partir de eso me contactaron”.

En la actualidad imparte clases en licenciatura y 

posgrado de la Facultad del Hábitat. Comparte sus 

conocimientos en las materias de Laboratorio de Ti-

pografía, donde se hacen pruebas de cómo funciona 

la tipografía en los procesos editoriales, y de Diseño 

Tipográfico, donde se comprueba si la tipografía, es-

pacio entre líneas, separación de los espacios, entre 

otros, son legibles para la lectura.

“Las personas están construidas de las vivencias de 

toda su vida, a partir de ahí es como configuramos 

nuestra percepción de la vida; en mi caso lo que me 

ha llamado mucho la atención es el arte, el arte abs-

tracto y la geometría, están muy presentes en el área 

del diseño a la que me enfoco, además de las formas 

básicas o del arte óptico y cinético, todo eso deter-

mina las referencias”, concluye. 
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Wifi óptico 
con ayuda de rayos láser

Si bien el wifi y el bluetooth son ahora tecnologías establecidas, se obtendrían varias ventajas si se 

acortara la longitud de las ondas electromagnéticas usadas para transmitir información.

 

La llamada comunicación mediante luz visible (VLC, por sus siglas en inglés) emplea partes del es-

pectro electromagnético que no están reguladas y que en principio son más eficientes energética-

mente. La VLC también ofrece una forma de combinar transmisión de información con iluminación y 

tecnologías de visualización, por ejemplo, usando lámparas de techo para proporcionar conexiones 

de internet a los ordenadores portátiles al mismo tiempo que se ilumina la sala.

 

Muchas de las aplicaciones VLC precisan de diodos emisores de luz (led, por sus siglas en inglés) 

que produzcan luz blanca. Estos se fabrican normalmente combinando un diodo que emite luz 

azul con fósforo, que convierte parte de esta radiación en luz roja y verde. Sin embargo, el proceso 

de conversión no es lo bastante rápido como para alcanzar la velocidad con que el led puede ser 

conectado y desconectado.

 

La VLC que utiliza luz blanca generada de esta forma está limitada a unos cien millones de bits por 

segundo.

En cambio, el equipo de Boon Ooi y Osman Bakr, de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Ab-

dalá en Arabia Saudita, usa un conversor basado en nanocristales que permite tasas de transferen-

cia de datos mucho más elevadas. Cuando es iluminado por una luz de láser azul, un componente 

del dispositivo emite luz verde, mientras que otro emite luz roja. La combinación de todo ello crea 

una luz blanca cálida.

 

El nuevo sistema permitirá transmitir datos a una tasa de dos mil millones de bits por segundo. 

Mayor información:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsphotonics.6b00187
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AGENCIA INFORMATIVA CONACYTPsicología

Publican libro para prevenir la 
depresión en las mujeres
Según estudios del Instituto Na-

cional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz, hasta 10 por ciento 

de las mujeres y 5 por ciento de los hombres en 

México padece depresión. En todo el mundo, este 

padecimiento es la cuarta causa de discapacidad, 

pero la primera en el caso de las mujeres, y aunque 

es una enfermedad incapacitante y resta años de 

vida saludable, a la fecha es subvalorada y suba-

tendida.

Por ello, la doctora en ciencias de la salud por la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), María Asunción 

Lara Cantú, quien lidera el proyecto y es jefa de 

Modelos de Intervención en el mencionado ins-

tituto, desarrolló un programa psicoeducativo 

integral al alcance de ciertos grupos que, al pro-

porcionar información sobre el tema, contribuye a 

la prevención y favorece una mayor búsqueda de 

tratamiento, puesto que nacional e internacional-

mente existe una subutilización de los servicios de 

salud mental.

La científica nivel III del Sistema Nacional de Inves-

tigadores (SNI) dijo que no significa que el género 

femenino sea más propenso patológicamente a 

la depresión, sólo que la manera de padecerla es 

distinta. “Tan sólo durante la adolescencia algu-

nas mujeres enfrentan sucesos estresantes que el 

hombre no, a quien desde la infancia se le cataloga 

de valiente, fuerte e independiente. Por lo tanto, 

la condición social y de género también determina 

esta disparidad”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el estado de salud de las mujeres está ligado 

al rol que desempeñan en la sociedad y a la posición 

que ocupan dentro de ésta, sobre todo cuando viven 

en pobreza, que suele generar situaciones como baja 

autoestima, violencia doméstica, mayor exposición a 

enfermedades, poca posibilidad de recreación o en-

tretenimiento, trabajo arduo con frecuencia no remu-

nerado, falta de convivencia o socialización, etcétera.

En México, como en otros países de bajo y mediano 

ingreso, menos de 20 por ciento de quienes presen-

tan un trastorno afectivo busca ayuda para contra-

rrestarlo. Se calcula que hay quienes tardan hasta 

14 años en acceder a un servicio de salud y sólo 50 

por ciento recibe tratamiento adecuado, por lo que 

el proyecto de investigación se enfocó en la preven-

ción, a través de un material educativo, elaborado 

de acuerdo con la condición social de mujeres con 

pocos ingresos y mediana escolaridad.

Se trata del libro ¿Es difícil ser mujer? Una guía so-

bre depresión —del que se han impreso más de 

60 000 ejemplares— que describe con caricaturas 

y lenguaje accesible y ameno, la fenomenología y 

factores de riesgo de este trastorno, al tiempo que 

brinda estrategias de autoayuda a manera de ejer-

cicios, que sirven para identificar circunstancias que 

influyen en la detonación del padecimiento, como 

pérdidas, duelos, desempleo, abuso sexual u hos-

tigamiento, ideas negativas que a veces ni siquiera 

ocurren en la realidad, entre otras, sobre las que es 

preciso que las afectadas aprendan a reflexionar, 

concluyó María Asunción Lara Cantú. 

Más información:
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/11494-es-dificil-ser-mujer-una-guia-sobre-depresion
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CineOCIO CON ESTILO

Un mexicano 
luchando contra el Imperio
PATRICIA BRIONES ZERMEÑO
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En una galaxia muy muy lejana, el mexicano 

Diego Luna encabeza el sueño de muchos de 

los que crecimos siendo fans de Star Wars, o 

como se conoce en México La guerra de las 

galaxias, al ponerse el traje de un héroe re-

belde. Para quienes nos gusta la saga, el final 

del año 2016 será recordado por el estreno 

de Rogue One: Una historia de Star Wars, 

que protagoniza nuestro compatriota, y por 

la muerte de Carrie Fisher, quien interpreta-

ba a la icónica princesa Leia.

La interpretación de Cassian Andor le ha 

valido al actor mexicano el reconocimiento 

y admiración del público y sus colegas en 

el ámbito internacional, principalmente por 

mantener su acento en una producción mul-

timillonaria. Prueba de ello es un retuit que 

compartió Luna sobre un inmigrante mexica-

no radicado en Estados Unidos de América, 

que llevó a su padre a ver la película y al fi-

nal conversaron sobre el marcado acento de 

Diego y lo contento que estaba este señor al 

ver a un mexicano en un rol principal en la 

pantalla grande.

Como consigna la revista Cine Premiere en 

la taquilla global del 6 al 8 de enero de 2017, 

esta historia paralela a la trama central ha sido 

un éxito: “25 días le bastaron a los rebeldes 

de Rogue One: Una historia de Star Wars para 

convertirse en la quinta película más taquillera 

a nivel global de 2016, con sus 914.4 millones 

de dólares”, y las críticas han sido favorables 

en su gran mayoría, tanto para las actuacio-

nes, como para la producción del filme.

Se trata de una historia alterna a las películas 

dirigidas por George Lucas, y se centra en Jyn 

Erso, interpretada por Felicity Jones, hija de 

Galen Erso (Mads Mikkelsen), científico que 

desarrolló la Estrella de la Muerte, un láser 

de destrucción masiva para el Imperio, quien 

fue obligado a volver al trabajo mientras ase-

sinaban a su esposa, por lo que la niña tuvo 

que escapar y ser criada por Saw Gerrera (Fo-

rest Whitaker), un rebelde radical.

Jyn fue rescatada 13 años después de un 

campo de trabajos forzados del Imperio por 

Cassian Andor, quien posteriormente busca a 

Bodhi Rook (Riz Ahmed), un piloto imperial 

desertor que lleva consigo un mensaje de Ga-

len Erso sobre la poderosa arma de destruc-

ción con la que la galaxia se rendirá ante el 

emperador Palpatine. El mensaje llega a Ge-

rrera, quien cree que se trata de una trampa, 

por lo que la Alianza Rebelde usa a Jyn para 

acercarse a Gerrera y enterarse del mensaje.

Jyn, Cassian y su droide K-2SO llegan a Jedha, 

donde tras enfrentarse a las tropas imperiales, 

son capturados y llevados ante Gerrera. Jyn 

habla con él y ve el mensaje de su padre, quien 

le dice que la Estrella de la Muerte tiene un 

punto débil que permitirá destruirla y los pla-

nos de construcción están escondidos en una 

base militar del Imperio ubicada en el planeta 

Scarif, mientras Cassian es encerrado en el ca-

labozo con el piloto desertor. Los rebeldes co-

nocieron el poderío del arma por una demos-

tración contra la capital de Jedha, de la que 

apenas alcanzan a escapar los protagonistas.

Con Gerrera muerto y sin el mensaje de su 

padre, Jyn es la única que conoce el arma y 

cómo destruirla, por lo que Cassian duda en-

tre cumplir su misión, que es asesinar a Galen 

Erso, y creerle y buscar los planos de la Estre-

lla de la Muerte. Así llegan a Eadu, donde el 

alto mando del Imperio increpa a Galen y su 

equipo por la fuga del piloto y amenaza con 

matarlos; mientras éste confiesa que fue él 

quien filtró el mensaje. Cassian se debate al 

otro lado de la plataforma entre dispararle o 

no y finalmente decide no asesinarlo.

Naves rebeldes atacan a los soldados imperia-

les, Erso —herido en la refriega— muere en 

los brazos de su hija, a quien Cassian obliga 

a huir hacia el cuartel rebelde. Ya en la base, 

Jyn le propone a los rebeldes robar los planos 

de la Estrella de la Muerte, y aunque la mayo-

ría no acepta, Cassian, K-2SO, Bodhi, Chirrut, 

Baze, Melshi y otros abordan la nave imperial 

robada bajo el nombre de Rogue One. El gru-

po llega a Scarif y se divide: una parte coloca 

explosivos para distraer a las patrullas impe-

riales mientras Jyn, Cassian y K-2SO buscan 

los planos en una sala de archivos.

La batalla es intensa en tierra cuando llega la 

Alianza Rebelde a apoyarlos vía aérea ante el 

ataque de la flota imperial, la cual cerró el es-

cudo planetario para evitar la fuga de infor-

mación.Gracias a la destrucción de éste, Jyn 

consigue transmitir los planos a una nave, 

mientras la Estrella de la Muerte llega a la ór-

bita de Scarif y destruye la base imperial. Tras 

recibirlos, la princesa Leia Organa apenas lo-

gra escapar de Darth Vader, quien abordó la 

nave y mató a muchos rebeldes en su intento 

por recuperar los planos, lo que dio lugar al 

episodio IV, con el que inició la saga hace casi 

cuatro décadas. 

Ficha técnica:

Gareth Edwards (2016) Rogue One: 

Una historia de Star Wars.

Estados Unidos de América, Lucasfilm.
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