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    esde tiempos muy antiguos, en todas las regiones del planeta, el lenguaje, las costumbres y 
la mayoría de las acciones de la vida cotidiana, estuvieron unidos a los acaecimientos de la 
naturaleza. Encontramos un ejemplo de ello en el Códice  perteneciente al Fejérváry-Mayer,
grupo denominado códices Borgia, el cual se encuentra en la Biblioteca Real de Inglaterra. 
Este es un manuscrito prehispánico en donde se ilustran las cinco regiones del mundo a par-
tir de la cosmovisión de nuestros antepasados mexicanos. Cada una de las regiones del 
mundo es representada por un árbol con un pájaro en la punta y en el centro del universo se 
encuentra “el dios fuego” también llamado “Señor del fuego” o “Señor de la duali-Xiuhtecuhtli, 
dad”, como expresión de calor y vida. Tan antiguo es, que se le llama , "el dios vie-Huehueteotl
jo".

La articulación del lenguaje con imágenes en un espacio determinado, nos traza un horizonte 
de representaciones, desde el cual se puede propiciar el diálogo, pero diálogo no sólo enten-
dido como alternancia de voces o como la comunicación en voz alta de personas colocadas 
cara a cara, sino como el encuentro y la incorporación de voces en un espacio y en un tiempo 
socio-histórico.  Y si este diálogo se da en el campo conceptual de las ciencias, que relaciona 
objetos heterogéneos, describe y mide sus atributos, sin dejar de lado la diversidad de cir-
cunstancias en la que estos objetos-sujetos se encuentran; entonces nos encontramos ante 
la posibilidad de propiciar un diálogo que dejará una huella indeleble en la cultura. 

Para dar cuerpo, imagen y espacio a la comunicación de conocimientos, en este cuarto núme-
ro de la revista Vórtice, se articulan distintas voces desde diversas perspectivas y paradigmas 
del saber humano, las que tienen su punto de encuentro en la UAEM. Esperamos, estimados 
lectores, que los temas en nuestra sección Ciencia Actual sean de su interés y que a través de 
alguno de ellos logremos despertar o motivar su curiosidad para saber más. 

Con este último número del año 2014, con las Pléyades resplandeciendo en el cielo, en la 
Dirección de Difusión de la Ciencias concluimos un ciclo más para dar paso, como en las anti-
guas festividades del “Fuego Nuevo”, a un nuevo año.  Agradecemos la colaboración de maes-
tros, investigadores, alumnos y administrativos, que ha hecho posible un vórtice de conoci-
mientos en la comunidad universitaria.
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Europa,

* Estudiante de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas, UAEM. 
   perlabi@gmail.com

Perla Abigail Figueroa González * 
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    l satélite Europa fue observado por primera vez por Galileo Galilei y por 
Simon Marius en 1610, junto con Ío, Ganímedes y Calisto, los satélites de mayor 
tamaño de Júpiter, todos conocidos como satélites galileanos. Además de la  
Tierra, Europa es uno de los objetos planetarios del Sistema Solar en los que se 
puede encontrar agua líquida. Aunque a diferencia de nuestro planeta, el agua  
en Europa se encuentra debajo de una gruesa capa de hielo que cubre toda su 
superficie.

¿Por qué el agua es importante? Se ha determinado que el agua líquida es uno de 
los tres requerimientos fundamentales para la vida como la conocemos. Para 
que un planeta o satélite pueda considerarse habitable, es decir, que tenga la 
capacidad de albergar alguna forma de vida como las conocidas, debe contener 
agua líquida sobre su superficie. 

¿Cómo se mantiene un océano subterráneo líquido en Europa? A pesar de que 
Europa se encuentra a 5.2 unidades astronómicas (UA) del Sol y de que su tem-
peratura superficial promedio es de -173 °C, el océano subterráneo se mantie-
ne líquido gracias al fenómeno de calentamiento por mareas. Este calentamien-
to es consecuencia de un fenómeno físico denominado resonancia de Laplace, 
la cual provoca que las órbitas de Ío, Europa y Ganímedes sean elípticas. Por lo 
tanto, la distancia existente entre cada satélite galileano y el planeta varía duran-
te el recorrido elíptico y con ello varía también el efecto de su interacción con 
la fuerza de gravedad de Júpiter; por lo que cada satélite sufre deformaciones de 
diferente intensidad a lo largo de su rotación. Estas deformaciones generan una 
gran cantidad de calor interno, el cual se disipa del interior del satélite hacia la

Satélite con agua subterráneaUn
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superficie. De esta forma, el océano subterráneo se puede mantener 
en estado líquido. 

La superficie congelada de Europa presenta rasgos que se asocian con 
movimientos de la capa de hielo que sólo pueden ocurrir si ésta se 
encuentra sobre una superficie no sólida. Entre estos rasgos se 
encuentran fracturas, crestas y regiones caóticas en las que se han 
identificado algunas impurezas mezcladas con el hielo. Entre estas 
impurezas destacan algunas sales hidratadas como el sulfato de mag-
nesio (MgSO ) y el sulfato de sodio (Na SO ). Estas sales pueden estar 4 2 4

presentes en mayores concentraciones en el océano líquido. La pre-
sencia de estas sales llama la atención, ya que a diferencia de los océa-
nos terrestres, en los que predomina el cloruro de sodio (NaCl), en el 
océano de Europa predominan las sales sulfatadas. 

El satélite Europa es entonces un buen candidato para realizar estu-
dios que permitan evaluar su potencial habitabilidad. Una de las líneas 
de investigación del grupo de trabajo del Laboratorio de Simulación 
de Atmósferas Planetarias, del Centro de Investigaciones Químicas 
(CIQ), a cargo de la doctora Sandra I. Ramírez Jiménez, se centra en 
determinar si organismos halófilos podrían desarrollarse en un 
ambiente análogo al que se encuentra en el océano del satélite Europa. 
Los resultados indican que algunas bacterias halófilas y algunas haloto-
lerantes pueden desarrollarse adecuadamente en medios modifica-
dos con MgSO . Resta por determinar si podrán tolerar las condicio-4

nes de baja temperatura y bajo contenido de oxígeno, que imperan en 
el océano de Europa. 

1 UA= 149,597,871 km
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Varios grupos de investigación concluyen que las espe-
cies animales, tales como los perros, gatos, hurones y 
conejos, pueden servir como fuente de infección de la 
especie Helicobacter en humanos, siendo las especies 
reportadas: H. felis, Candidatus Helicobacter heilmannii y H. 
bizzozeronnii. En el Centro de Investigación en Biotecno-
logía de la UAEM, bajo la tutoría de la doctora María Luisa 
Villarreal, estamos estudiando la frecuencia de helicobac-
teriosis canina y la efectividad terapéutica de una planta 
medicinal mexicana contra este padecimiento en una 
muestra representativa en Cuernavaca, Morelos. 

en perros sanos como en perros con vómito 
crónico, así como también en gatos. Y aún más 
interesante, también en cerdos (H. suis), conejos 
(H. felis y H. salomonis) y en hurones (Helicobacter 
sp), sin quedarse atrás las aves (H. pollorum). 
Como puedes darte cuenta, la helicobacteriosis 
no es exclusiva de humanos.

Te comento que en Bélgica se reportó la pre-
sencia de Candidatus Helicobacter heilmannii (pro-
pia de animales) en 113 pacientes humanos con 
problemas digestivos. En otro estudio, que inclu-
yó 101 pacientes con gastritis crónica activa, el 
63.4 por ciento fueron positivos para helicobac-
teriosis; es sorprendente que no solo se encon-
tró H. pylori (propia de humanos) sino también 
bacterias que corresponden a los cerdos y al 
ganado vacuno. Para que quede claro, los huma-
nos podemos tener en nuestro estómago bacte-
rias que deberían estar solo en animales. Segu-
ramente te peguntarás cómo ocurre esto. Muy 
simple, la transmisión de bacterias de animales a 
humanos y viceversa se lleva a cabo por vía oral-
oral, gastro-oral y fecal-oral, pero, ¿cómo se 
sabe?, porque se ha encontrado la presencia de 
ADN de Helicobacter en saliva, placa dentaria y 
heces. Así que, cuidado con besuquear a las mas-
cotas, no olvides las medidas de higiene básicas 
con respecto al lavado de manos y el manejo 
higiénico de alimentos y agua para beber.

* Estudiante del doctorado en Ciencias Naturales del Centro de Investigación en Biotecnología, UAEM.
   grisgarc@hotmail.com

Perros, gatos,  

Griselda García Alonso * 
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     abías que la infección por bacterias del género Helicobacter más 
frecuente en humanos se debe a la presencia de Helicobacter pylo-
ri? Se reporta que afecta del 65 al 85 por ciento de la población en 
México; de hecho,  la Organización Mundial de la Salud lo conside-
ra agente causal de cáncer gástrico en humanos. Helicobacter pylori 
coloniza la mucosa gástrica de humanos, donde provoca un proce-
so inflamatorio crónico y por consecuencia trastornos digestivos 
tales como la gastritis. El diagnóstico de la infección se realiza 
mediante la identificación de la bacteria en muestras de mucosa 
gástrica, prueba de aliento o estudios inmunológicos.

En animales también se han identificado bacterias con diferente 
forma flagelar. Mediante identificación genética se les definió 
como Helicobacter heilmannii. Es interesante que este grupo de 
bacterias también provoca gastritis, úlceras gástricas y linfoma 
MALT en humanos. Dentro de las bacterias Helicobacter propias 
de animales, se encuentran las especies H. felis, H. bizzozeronnii, H. 
salomonis, H. cynogastricus, H. buculiformis y Candidatus Helicobacter 
heilmannii. 

En México no existen reportes de la prevalencia de animales 
domésticos infectados por Helicobacter, sin embargo, en países 
como Alemania, Holanda y Corea, se han realizado estudios que 
reportan una alta prevalencia de infección por Helicobacter tanto

 personas:
Afecciones 

y
compartidas

conejos
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Jorge Luis Folch Mallol * 

Organismos 

¿N

Enseñando a los bichos 

* Profesor Investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación en Biotecnología, UAEM.
jordi@uaem.mx

      o sería fantástico regalarle a tu novia o novio un pececillo que brillara de color verde fluores-
cente? Pues aunque no lo creas, esto ya es posible gracias al desarrollo de los famosos organismos 
transgénicos. Pero, ¿qué es un gen? Es la primera pregunta que debemos hacernos al hablar de orga-
nismos transgénicos. Existen definiciones muy complicadas, pero en este caso, digamos que un gen 
es una instrucción para hacer un producto; algo así como una receta de cocina que nos va a permi-
tir hacer un guiso. No todos los seres vivos tenemos el mismo recetario (nuestro genoma o con-
junto de genes); por ejemplo, las plantas tienen recetas que les permiten tomar el dióxido de car-
bono del aire y convertirlo en azúcares (proceso llamado fotosíntesis), con los cuales se autoali-
mentan. Otros organismos producen pigmentos, como la grana cochinilla, con la cual se tiñen los 
bonitos textiles de Oaxaca. Y así, infinidad de recetas producen miles de sustancias en los millones  
de seres vivos que habitan el planeta. Venenos, antibióticos, medicinas (como la aspirina, por ejem-
plo), aromas, sabores, etcétera; todos son productos de los genes Entonces, un organismo transgé-. 
nico es aquel al cual se le ha introducido un gen de otro organismo diferente y que le da una ins-
trucción para hacer algo que antes no podía hacer.

¿Por qué quisiéramos hacer organismos transgénicos? Hay una multitud de razones, pero por lo 
general se busca mejorar las cualidades de ciertos organismos (plantas que resistan sequía o pla-
gas, vacas que produzcan más leche, peces de mayor talla, etcétera) o hacer que ciertos organis-
mos produzcan sustancias útiles para el ser humano. Un ejemplo lo encontramos en la producción 
de insulina humana por la bacteria . La diabetes es una enfermedad en la cual, por Escherichia coli
diversos motivos, el páncreas deja de producir insulina, que es una hormona que introduce la glu-
cosa al interior de las células. Si falta la insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y produce daños. 
La enfermedad es incurable, pero se controla inyectando insulina a los pacientes, con lo cual logran 
controlar los niveles de azúcar en la sangre. Antes del desarrollo de la tecnología de organismos  
transgénicos, la insulina se obtenía de páncreas de cerdos, pero este método presentaba dos gran-

a hacer cosas diferentes

Transgénicos:
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des desventajas: que no era insulina de la misma calidad (hu-
mana) y que el costo de producción era elevadísimo. Hoy en 
día, la insulina que se administra a pacientes diabéticos se pro-
duce a bajo costo gracias a que el gen humano de la insulina se 
introdujo en  de modo que ahora la bacteria la produce E. coli,
en grandes cantidades, obteniéndose un producto de mejor 
calidad y a un precio accesible. Si no fuera por esta tecnología, 
la diabetes sería una enfermedad que sólo los ricos podrían 
tratarse.

Es cierto que algunos organismos transgénicos, especialmen-
te las plantas, han causado gran debate en cuanto a la seguri-
dad de propagarlos y/o usarlos como alimento. El riesgo 
puede dividirse en dos grandes problemas: uno ecológico, en 
donde el transgén podría transmitirse a especies o varieda-
des de plantas relacionadas, “contaminando” así genomas 
naturales y afectando la diversidad en los ecosistemas; por 
ejemplo, un gen de resistencia a herbicidas podría transferirse 
a una maleza y su efecto sería contraproducente. El otro pro-
blema es que el producto del transgén sea tóxico o peligroso 
para el consumo animal o humano.

Como cualquier tecnología moderna, la de los organismos 
transgénicos presenta riesgos y beneficios. Lo que es cierto 
es que estos organismos son de los más vigilados del planeta, 
existe una regulación muy estricta para su uso y producción y 
se exigen múltiples y rigurosas pruebas científicas antes de 
que un producto transgénico pueda ser liberado al mercado.

¡Ah!, los peces fluorescentes del principio son ya una realidad 
(¡y no sólo hay peces!).
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El análisis histórico-comparativo nos permite observar trayec-
torias o secuencias históricas para estudiar y entender el fenó-
meno del cambio social, por ejemplo en el caso de la génesis de 
ciertos procesos políticos. La mecánica a seguir es contrastar  
un número pequeño de casos a partir del análisis de variables. 
Caïs menciona que este tipo de análisis histórico-comparativo 
puede hacerse diseñando estudios en paralelo, de contraste de 
contextos y de causalidad  o sea de grandes temas. macrosocial,

Los estudios en las Ciencia Sociales deben buscar resultados 
equilibrados, con intención de aportar construcciones teóri-
cas sólidas, a la luz de los acontecimientos políticos, sociales y 
económicos que en la actualidad impactan a nuestras socieda-
des. Proponemos este análisis mixto: cualitativo con bases 
cuantitativas, en un momento en que el modelo dominante de 
la Ciencia Política ha sido éste último.

No se pueden desdeñar las aportaciones del modelo cuantita-
tivo dominante, en el que se utilizan parámetros para medir 
actitudes, cambios y eficiencia de los actores políticos, median-
te indicadores como el número efectivo de partidos, índice de 
participación y competitividad, entre otros.

Rescatamos las tesis del autor italiano Giovanni Sartori, quien 
construye un esquema de análisis de fenómenos ideológicos 
empleando el método comparado, muy adecuado para cual-
quier investigación en Ciencias Políticas y otros campos de las 
Ciencias Sociales. Bajo este esquema, como menciona Sartori, 
se asume que los sistemas de creencias varían en el plano emo-
tivo, es decir, las creencias pueden ser fuerte o débilmente per-
cibidas y ello influye en el comportamiento político de una 
sociedad.

Inglehart y Welzel se refieren a los cambios que se observan en 
los valores y creencias básicas de las personas, mismos que 
tienen repercusión en sus comportamientos políticos, econó-
micos, religiosos y sexuales, como producto de la moderniza-
ción que estamos viviendo. 

¿Podemos hablar de unos valores de las sociedades?, ¿qué 
influencia pueden tener estos valores en el surgimiento y 
florecimiento de las instituciones democráticas, como son los 
partidos políticos, los organismos de la sociedad civil y otros?, 
¿cómo influyen los aspectos de las sociedades modernas?, son 
algunos cuestionamientos del politólogo contemporáneo.

  SER HUMANO

* Profesora Investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UAEM.

   gvizquierdo@yahoo.com.mx, gvizquierdo@gmail.com

L     a Ciencia Política se ocupa de la elaboración de conceptos tales como democracia, 
ideología, opinión pública, representación política y son producto de la investigación , 
empírica, muchas veces a través de encuestas o entrevistas. La construcción de los  
conceptos en la Ciencia Política, obliga a revisar la filosofía desde los griegos hasta  
nuestros días, en aras de evitar divagaciones y con el objeto de lograr un adecuado  
manejo de los conceptos que atienden a una serie de pal bras/significados/referentes.  a

El científico social debe partir de una rigurosa lógica clasificatoria, una definición clara 
de los objetos a comparar bajo una instrumentación adecuada con respecto a las 
variables. Se trata de construir taxonomías adecuadas para interpretar realidades 
sociales. En ciencias sociales la comparación remite a la clasificación, por ello se debe 
asumir que los objetos de comparación sean similares en algunas de sus propiedades y 
distintos a su vez en algunas otras.

Las estrategias metodológicas del análisis comparado permiten realizar análisis de 
casos y análisis de variables o incluso la combinación de ambos métodos de trabajo. 
Skocpol destaca la importancia de estudios a partir del análisis histórico-comparativo 
y el análisis comparativo entre países o regiones, cross national. En la medida de lo posi-
ble, la investigación en Ciencias Sociales ha de ser abierta a los estudios desde diver-
sas especialidades y multiparadigmática (es decir, a partir de distintos modelos). 
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Gabriela Valderrama Izquierdo * 

Un ejercicio 
  Política de
comparada



Aaraón Díaz Mendiburo * 

* Profesor de la Escuela de Trabajo Social, UAEM.

   faraondiaz@yahoo.com.mx

Todo 

Yautepec Grupo Folklórico

zapateo
del corazón

un ritual 
en el

U
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  na línea casi imperceptible debajo del ojo que une fugazmente las 
pétreas construcciones sociales del género, un guiño discreto, series de 
flexiones y extensiones que como manantiales de vida, expulsan cual gotas 
de agua, movimientos constantes de seducción colorida y por supuesto, un 
incansable zapateado que con su fuerza y bajo sus propios códigos, evoca el eco 
de la madre tierra y, con su sonido unísono, nos regala una probadita esperanza-
dora de lo que puede alcanzar el ser humano al unirse con otros individuos de su 
misma especie buscando el mismo fin, en este caso, la danza folclórica.

El folclore como ritual, tiene un carácter colectivo y social que trasciende el espacio 
y perdura en el tiempo, nos ayuda a imaginar el mundo de otra manera, crea identidad, 
nos brinda la oportunidad de reinventarnos, de llegar a SER y de resistirnos ante los 
embates del neoliberalismo y de la violencia, que sigilosamente se empeña en filtrarse en 
nuestros cuerpos, pero que, a manera de exorcismo, podemos expulsar a través de la danza, 
de ese mosaico de expresiones que está a favor de la vida, del eros.

El ritual se comparte en comunidad y también viaja, como lo hace la danza. Lo mismo se desplaza a 
lugares públicos que privados, por ejemplo, en su camino se han desdibujado los muros del CEMPLA 
(tutelar de menores) en Alpuyeca y ha sembrado su semilla; así mismo,  se ha sumado a la tradicional Feria 
de Tepalcingo y ha enriquecido las vistas de distintas plazas en Morelos, como las de Cuautla, Cuernavaca, 
Tepoztlán y Tlayacapan; ha traspasado las fronteras de los Estados Nación para coquetear con otras danzas 
con historias y protagonistas distintos, pero a la vez similares, tales son los casos de las danzas en Chile y 
Colombia.

Todo ritual necesita su portador de simbolismos, todo arte necesita su juglar, su mitotiani, y la danza en el muni-
cipio de Yautepec no tendría por qué ser la excepción. Su nicho se llama Yautepec Grupo Folklórico, su naci-
miento fue en junio de 2006, sus integrantes son 21 jóvenes –de los cuales 12 son mujeres–, su lenguaje 
común es la danza folclórica.

Los jóvenes de Yautepec Grupo Folklórico también tienen otras inquietudes, otros sueños, otras pasiones que 
los han llevado a incursionar en distintos campos del quehacer humano. Recientemente, cuatro de sus miem-
bros se incorporaron a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tres como estudiantes y uno como 
profesor.

Seguramente para cuando salga este artículo, el grupo habrá 
regresado de su gira por Chile y estará preparándose para pre-
sentarse en Perú en 2015, lo cual nos dará la oportunidad de con-
tinuar con esta comunicación y compartir con nuestros lectores 
sus experiencias en aquellos lugares. 
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En entrevista, ellos externaron lo que la danza les significa:

“Cuando escucho la palabra danza siento a mi corazón zapatear, la danza para mí es expre-
sar con el cuerpo las alegrías que acontecen en mi vida”.  Vivian Rodríguez, estudiante de la 
licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales. 

“Me metí a danza por otro asunto, menos por gusto, pero ahora me doy cuenta que es 
realmente algo bello, aprendí a quererla y ahora también se relaciona con mi carrera en el 

sentido de la estética”.  Alexei Ocampo, estudiante de Diseño. 

“La danza es aquella pasión que hace que se te olvide todo a tu alrededor. Para mí es el arte que 
me permite tener conexión con el público, danza es amor, es felicidad”. Cinthia Galicia, estu-
diante de Relaciones Públicas. 

“Para mí la danza es la manera en que puedo expresar aquello que con palabras me es difí-
cil decir, es una fluidez de energía que invade todo mi cuerpo así como el espacio en el que 
la practico. Es un conjunto de sensaciones que me generan satisfacción. Dentro de la 
Escuela de Trabajo Social, me parece importante implementar actividades que contribu-
yan con el desarrollo de los alumnos, es por eso que deseo recurrir a la danza como parte 

del mismo”. Edgar Baltazar, profesor de Inglés.



José Luis Viveros Ceballos * 

* Investigador Postdoctoral del Centro de Investigaciones Químicas, UAEM.
   jlvc@uaem.mx

SECRETOS
DE MATERIALA

Los 

Quiralidad
L

Secretos 
de lasMoléculas:

     a materia es todo aquello que nos rodea y que podemos tocar, sentir y medir. Si profundizamos 
un poco más, la materia puede entenderse como un agregado de moléculas, y éstas, como agrupacio-
nes de átomos.  Así, una molécula representa la parte más pequeña de cualquier sustancia que con-
serva todas sus propiedades.

El arreglo en el espacio o configuración de algunas de estas moléculas les confiere propiedades 
interesantes, y quizá uno de sus secretos mejor guardados es la quiralidad, la cual es la propiedad de 
cualquier objeto de no ser superponible a su imagen especular. El ejemplo más común y sencillo para 
explicar este fenómeno, se encuentra en las manos con las que ahora sostienes esta revista: la mano 
derecha es la imagen en el espejo de tu mano izquierda, si intentas sobreponer una sobre la otra, 
observarás que no es posible hacer que ambas coincidan completamente. Este mismo fenómeno 
puede ocurrir con ciertas moléculas, y en química orgánica, se suele asociar con la presencia de car-
bonos asimétricos, es decir, carbonos que se unen a cuatro sustituyentes diferentes. Una molécula 
que posee un solo carbono asimétrico, puede existir en dos arreglos que guardan una relación espe-
cular entre sí, a cada una de estas especies se les conoce como enantiómeros. Las dos moléculas 
enantioméricas presentan las mismas propiedades físicas, excepto por su interacción con la luz pola-
rizada en un plano: mientras un enantiómero desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha 
(dextrógiro, [+]), el otro enantiómero lo desvía a la izquierda (levógiro, [-]). Por otro lado, ambas 
moléculas también presentan propiedades químicas idénticas, excepto si reaccionan o interaccionan 
con otras moléculas quirales, un hecho trascendental en medicina.

Ahora bien, lejos de ser una simple curiosidad química, la quiralidad molecular tiene una gran 
repercusión en nuestra vida diaria, ya que muchos de los medicamentos que consumimos 
son quirales y se comercializan como mezclas de ambos enantiómeros (mezcla racémica) o 
como un solo enantiómero. Pero, ¿por qué esto resulta tan importante?, pues porque los 
enantiómeros muestran comportamientos distintos cuando interaccionan en un ambiente 
quiral, y en el caso de los medicamentos, presentan diferente actividad biológica, ya que la 
mayoría de las moléculas presentes en los seres vivos son quirales (sitios receptores). Una 
referencia desafortunada, pero que dejó en claro la importancia de considerar la distribución 
espacial de los átomos (estereoquímica) al diseñar una nueva molécula con fines terapéuti-
cos, es la Talidomida. Esta molécula se sintetizó en 1953 por la compañía farmacéutica Ciba y 
después de años de experimentación en animales, se afirmó que el medicamento era inofen-
sivo para los seres humanos. Fue así que en 1957, la compañía alemana Chemie Grunenthal la 
comercializó como un medicamento con efectos sedantes, recomendado para tratar la 
ansiedad, náuseas y vómitos de las mujeres durante el embarazo.

Lamentablemente, se observó que las madres que habían consumido este medicamento, 
daban a luz niños que presentaban graves malformaciones en las extremidades (enfermedad 
conocida como focomelia), y alrededor del 40 por ciento de los bebés que tuvieron contacto 
con esta molécula, murieron poco tiempo después de nacer. Dado que la Talidomida se trata 
de una molécula quiral, puede existir en dos arreglos especulares entre sí, cuestión que hasta 
ese entonces no se había tomado en cuenta.  Así, uno de los enantiómeros de esta molécula, 
la (+)-Talidomida, es el responsable del efecto sedante, mientras que su imagen en el espejo, 
la (-)-Talidomida, presenta acción teratogénica. Esta revelación originó que a partir de ese 
momento la estereoquímica de las moléculas nunca volviera a pasar desapercibida.

El anterior, fue sólo el primero del sinnúmero de casos que se conocen, donde sólo uno de 
los enantiómeros es responsable de la actividad biológica deseada, mientras que el otro 
puede ser inactivo en el mejor de los casos, aunque muchas veces presenta efectos indesea-
bles e incluso tóxicos. De esta manera, resulta innegable la importancia de alentar nuestra 
curiosidad hacia el conocimiento de los secretos que las moléculas aún guardan para noso-
tros.

(-)-Talidomida
Teratogénica

(+)-Talidomida
Actividad Sedante
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www.foldscope.com

Artefactos

           www.the3doodler.com            www.google.com/chromecast

T elevisión 
Inteligente

Foldscope (pliegoscopio), diseñado en la Universidad de Stanford, es una plantilla de papel que al 
ser recortada y plegada, forma un dispositivo que junto con un lente, una pila de 3V y un foco tipo 
LED, se transforma en un microscopio que puede lograr observaciones con más de 2,000 aumen-
tos a niveles submicrónicos. No contiene instrucciones escritas en ningún idioma, sólo se utilizan 
códigos de colores, para manejar un lenguaje visual y universal, en el que no se necesita saber leer y 
así poder hacerlo llegar a comunidades y países en vías de desarrollo, para ayudar a fomentar el 
aprendizaje, la investigación y prevención de enfermedades. Su costo aproximado es de un dólar.

TECNOCIENCIA

Un Microscopio
de               Origami

para todos

La pluma 3Doodler, tipo impresora 3D de 
formato compacto, puede usarse para dibujar, 
pintar y escribir en tres dimensiones. 
Este dispositivo utiliza tiras de plástico ABS que 
calienta y derrite. El material derretido sale 
por su boquilla.  Al tener contacto con el aire 
se va solidificando, mientras se estiliza para 
lograr la forma deseada.

 Dibuja y crea
en tercera dimensión

El dispositivo Chromecast es un reproductor 
multimedia de tamaño compacto, con cone-
xión HDMI, que conectado a un televisor de 
alta definición, reproduce música, películas, 
programas, aplicaciones, sitios web, entre 
otros. Manéjalo desde una laptop, un smartpho-
ne, una tableta o computadora que tenga Goo-
gle Chrome instalado o alguna de las aplicacio-
nes disponibles.

Disponibles con costo para: iPhone y iPad     Idioma: Inglés

Disponible sin costo para: 
dispositivos Android y Apple

Aplicaciones móviles

El tiempo del Universo

V   TECNOCIENCIA  ÓRTICE Pág. 23

 Viaje fantástico al cuerpo humano 

Navega, descubre y aprende sobre la anatomía humana por medio de estas tres impresionantes 
aplicaciones. En Pocket Anatomy puedes hacerlo disponiendo de sus impresionantes gráficas del 
cuerpo humano completo, a través de su capa musculoesquelética, neurovascular y en los distintos 
órganos internos. Pocket Brain te permitirá descubrir el cerebro mediante sus capas neuroana-
tómicas y animaciones del recorrido del impulso nervioso. Finalmente en Pocket Heart, explora 
en un corazón latiente y en tiempo real en 3D, el funcionamiento del corazón; soluciona sus desa-
fíos y realiza sus pruebas. 

COSMOS: A Spacetime 
Odyssey es una aplicación 
que complementa la serie de 
televisión del mismo nombre, 

en la que puedes descubrir impresionantes 
imágenes, videos y contenido exclusivo 
adicional del programa y sus temas.
Además, contiene un calendario cósmico 
interactivo donde se pueden visualizar 
13,800 millones de años de historia del 
universo condensados en un calendario de un 
solo año terrestre.

puedes hacerlo a través de los métodos 
interactivos de aprendizaje que ofrece la 
aplicación Duolingo. 
Diviértete, ponte a prueba y reta a tus 
amigos para aprender inglés, francés, alemán, 
portugués e italiano.

Si te interesa aprender o 
perfeccionar un idioma,

La Nueva manera 
de aprender idiomas

Idioma: 
Español

Disponible sin costo para: 
dispositivos Android y Apple

Idioma: 
Inglés
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 Nació el destacado astrónomo mexicano Luis Enrique 
Erro Soler, quien contribuyó a la construcción de 
observatorios astronómicos en el país, como el 
Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, 
Puebla (hoy  Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica) y el de la Sociedad Astronómica Mexicana, de 
la que fue socio.

En su honor, uno de los cráteres de la Luna lleva su 
nombre, así como el planetario del Instituto Politécnico 
Nacional, ubicado en la Unidad Profesional Zacatenco, en 
el Distrito Federal. 

Nació el físico y matemático francés André-Marie 
Ampère, quien estudió la relación entre magnetismo y 
electricidad. Enunció la ley de la electrodinámica, que des-
cribe las fuerzas que dos conductores paralelos, atravesa-
dos por corriente eléctrica, ejercen uno sobre otro. Si el 
sentido de la corriente es el mismo en los dos conducto-
res, estos se atraen; si la corriente se desplaza en sentidos 
opuestos, los conductores se repelen. En su honor, su 
nombre le fue dado a la unidad de corriente eléctrica, el 
amperio.

Nació Alfonso Caso Andrade, antropólogo mexicano 
que contribuyó al estudio de las culturas zapoteca y 
mixteca, al realizar excavaciones en sitios arqueológicos en 
Oaxaca e investigaciones de los códices e inscripciones del 
México antiguo.

Con sus exploraciones logró asociar las fechas de 
acontecimientos de las dinastías mixtecas, con las del 
calendario que utilizamos en la actualidad. Parte de sus 
estudios se publicaron en 1967, en el libro Los calendarios 
prehispánicos, que editó la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

EFEMÉRIDES

En sesión de la Sociedad Alemana de Física, el físico Max 
Planck enunció la hipótesis de que la energía es 
absorbida y emitida por la materia en forma de 
pequeñas unidades llamadas cuantos, lo cual sen-
taría las bases para el desarrollo de la teoría cuántica. 

La energía de un cuanto depende de la frecuencia de la 
radiación, de acuerdo con la ecuación: E= h , donde h es ν
la constante de Planck, cuyo valor es 6.626 x 10  julios 

-34

por segundo o 4.13 x 10  electronvoltios por segundo.-15

  Nació el científico estadounidense Edwin Powell Hubble, 
quien realizó algunos de los descubrimientos más impor-
tantes de la astronomía. Demostró que las tenues nubes de 
luz en el universo eran galaxias que se encuentran más allá 
de la Vía Láctea. En 1929 determinó que cuanto más lejos de 
la Tierra está una galaxia, más rápido parece alejarse.

En su honor se nombró al Telescopio Espacial Hubble, 
instrumento puesto en órbita en 1990 y que ha enviado 
cientos de imágenes a la Tierra, utilizadas por los 
astrónomos para profundizar en el estudio de algunos de 
los más grandes misterios de la astronomía, como 
determinar la edad del universo o la existencia de la energía 
oscura e identificar los cuásares.

Albert Einstein presentó la Teoría General de la Rela-
tividad ante la Academia Prusiana de las Ciencias, en la que 
postula el principio de equivalencia, la noción de curvatura 
del espacio-tiempo y el principio de covarianza generaliza-
do.

Los eclipses solares de 1919 y 1922 permitieron a los cien-
tíficos demostrar que eran correctos los cálculos sobre la 
curvatura del espacio-tiempo en presencia de un campo 
gravitatorio. En 2011 se dio a conocer que la sonda Gravity 
Probe B, lanzada en 2004, pudo confirmar dos fenómenos 
previstos por la teoría de Einstein: el efecto de precesión 
geodética y el efecto rotatorio de torsión por arrastre.



Cruci-ciencias :

1. Es la suma de toda el agua virtual de los productos 
que consumimos y el agua que utilizamos en nuestra 
vida diaria.

2. Conjunto de creencias, costumbres y prácticas 
tradicionales de un pueblo o cultura, como la danza.

3. Es una de las especies de bacterias helicobacter, 
propia de los animales.

4. Físico y matemático francés que estudio la 
relación entre magnetismo y electricidad.

5. Científico alemán que postuló el principio de 
equivalencia,  la noción de curvatura del espacio-
tiempo y el principio de covarianza generalizado.

6. Tipo de sales que predominan en el océano del 
satélite Europa.

7. Es el estudio de la distribución espacial de los 
átomos que componen las moléculas.

8. Recurso natural que es parte integral de nuestras 
actividades diarias.

9. Es uno de los objetos planetarios del Sistema 
Solar en los que se puede encontrar agua líquida.

10. Es un organismo al que se le ha introducido un 
gen diferente para que pueda hacer algo que antes 
no podía hacer.

11. Antropólogo mexicano que contribuyó al 
estudio de las culturas zapoteca y mixteca.

12. Apellido del investigador que construyó un 
esquema de análisis de fenómenos ideológicos 
empleando el método comparado.

VERTICALES HORIZONTALES

Instrucciones:

Utiliza las claves para descubrir las palabras, verticales y horizontales, en el siguiente 
crucigrama. 

¿Necesitas una pista? Vórtice  Échale otro ojo a 

1. Infección del tracto gastrointestinal, que se 
presenta en humanos por la bacteria H. pylori y en 
animales por la bacteria H. heilmannii.

2. Segmento del ADN de las especies, que da una 
instrucción para hacer algo específico.

3. Es el nombre de uno de los programas que puedes 
escuchar en cienciaEs.com, donde puedes 
encontrar los más diversos temas.

4. Filósofo estadounidense de la Universidad de 
Tufts, que dice que es aventurado afirmar la 
inexistencia del libre albedrío.

5. Apellido del científico estadounidense que 
demostró la existencia de galaxias que se 
encuentran más allá de la Vía Láctea.

6. Es la propiedad de cualquier objeto de no ser 
superponible a su imagen especular.

7. Es uno de los conceptos que se trabajan en la 
Ciencia Política; que consiste en un conjunto de 
ideas sobre la realidad y  relacionadas entre sí.

8. Uno de los cráteres de la Luna lleva el nombre de 
esté astrónomo mexicano, quien impulsó la 
construcción de observatorios astronómicos en el 
país.
9. Bacteria que al introducirle el gen humano de la 
insulina, produce grandes cantidades de la misma.

10. Es la totalidad del agua utilizada a lo largo de la 
cadena de procesos para elaborar un producto final.

11. Socióloga que destaca la importancia de 
estudios a partir del análisis histórico-comparativo y 
el análisis comparativo entre países o regiones.

12. Max Planck expresó que la energía es absorbida 
y emitida por la materia en forma de estas pequeñas 
unidades.

13. Apellido del astrónomo alemán que, junto con 
Galileo, observó por primera vez el satélite Europa.
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Rellenar los espacios vacíos con 

números del 1 al 9 sin que se repitan en 

una misma fila, columna y caja.

Sudoku:
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Soluciones a los              del número anterior
Cruci-ciencias:

HORIZONTAL VERTICAL
Sudoku

1. Depositívoros
2. Bajareque
3. Rutherford
4. Paramédicos
5. Metano
6. Cognitivismo
7. Obscuras
8. Berners-Lee
9. Internet
10. Gigapársec
11. Albercas
12. Enactivo
13. Célula
14. Pavlov

1. Proteínas
2. Postraumático
3. Residuos
4. Lamarck
5. Nebulosas
6. Necton
7. Huang
8. Virtual
9. Nucleosomas
10. Pasteur
11. Huixastla
12. Gardner
13. Neurociencias

Descarga GRATIS
La versión DIGITAL de la Revista

www.ddcuaem.net

CIENCIAS Y SABERES EN MOVIMIENTO

USEO
NIVERSITARIO
ÓVIL de la UAEM

PARA SABER MÁS
V  PARA SABER MÁS  ÓRTICE Pág. 28

Libros y revistas:

AgroDer (2012). Huella hídrica en México en el contexto de Norteamérica. WWF México y AgroDer. México DF.

Arreguín C. F.; López P. M.; Marengo M. H. & Tejeda G. C. (2007). Agua virtual en México. Ingeniería hidráulica en México, 22 (4), 
121-132.

Hoekstra, A. Y. & Chapagain, A. K. (2007). Water footprints of nations: water use by people as a function of their consumption 
pattern. Water resources management, 21(1), 35-48. (Inglés)

Mekonnen, M. M. & Hoekstra, A. Y. (2011). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products. 
Hydrology & Earth System Sciences Discussions, 8(1), 1577-1600. (Inglés)

Caïs, J. (1997). Metodología del análisis comparativo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Navarrete J. P. (2010). Obediencia política cualitativa ante el modelo cuantitativo dominante.  Iberofórum. Revista de Ciencias 
Sociales  de la Universidad Iberoamericana. 9, 69-88.

Panebianco,  A. (2007). Sartori y la ciencia política. Temas y debates: revista universitaria de ciencias sociales. 14, 33-48.

Pasquino, G. (2005). La scienza politica di Giovanni Sartori. Bologna: Il Mulino. (Italiano)

Inglehart, R. & Christian, W. (2006). Modernización cambio cultural y democracia: la secuencia del desarrollo humano. Madrid: 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo Veintiuno de España.

Bartra, R. (2013). Cerebro y libertad. Ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo. México: Fondo de Cultura 
Económica.

Searle, J.R. (2005). Libertad y neurobiología. Reflexiones sobre el libre albedrio, el lenguaje y el poder político. Barcelona: 
Editorial Paidós.

En internet:

Wikipedia. (2014). Organismos transgénicos:  http://es.wikipedia.org/wiki/Organismos_transgenicos

Zakarias, Z. F. (2003). El Folklore Imaginario en rituales amerindios de Esteban Benzecry: hacia una propuesta estética: 
http://issuu.com/zakariaszafrafernandez/docs/el_folklore_imaginario_en_rituales_

Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. (2013). La superior. 8: 
http://issuu.com/lasuperioresmdm/docs/revista_8

Aranda, N. E. (2014). Música folclórica colombiana: 
http://es.slideshare.net/LICENCIATURAEDUCACIONBASICA/musica-folklorica-35601492?related=1

Bartra, R. (2011). ¿Existe el libre albedrio? Letras libres, 145, 114: http://www.letraslibres.com/revista/columnas/existe-el-
libre-albedrio

LA TIERRA
Y HABITANTESSUS

SER HUMANO

LA TIERRA
Y HABITANTESSUS

SER HUMANO




