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¿Tercer milenio?Cuidado con el plomo

La advertencia viene a cuento por-
que el plomo es un metal tóxico
que afecta el desarrollo y creci-
miento del sistema nervioso cen-
tral de los organismos jóvenes y
altera el funcionamiento de los or-
ganismos adultos. Las manifesta-
ciones más frecuentes debidas a
la intoxicación por plomo van des-
de mareos, vómitos y convulsiones
hasta desórdenes en la conducta
y la disminución de la capacidad
de aprendizaje y memoria.

Dos investigadores de la UNAM,
Alfonso Escobar, del Instituto de
Investigaciones Biomédicas y
Adriana Silva, de la Facultad de
Psicología, han estudiado tales
efectos en ratas recién nacidas de
ambos sexos cuyas madres habían
ingerido agua con plomo antes y
después del embarazo. De esta
manera, los  roedores neonatos
ingirieron plomo a través de la
leche materna y, a partir del día
25 después de su nacimiento, di-
rectamente del agua.

Para llevar a cabo esta inves-
tigación se utilizó un grupo testi-
go con las mismas características
del grupo experimental. Las ratas
de ambos grupos fueron entrena-
das para salir de un estanque de
agua por medio del uso de una
escalera y caminar por una cuer-
da suspendida en el aire. Todas
ellas fueron capaces de nadar en
línea recta sin ahogarse, localizar
la escalera y subir hasta la cuerda
para recorrerla. Sin embargo, las
ratas del grupo experimental  tar-
daron un poco más en realizar la
prueba. Escobar y Silva atribuyen
este hecho no a problemas en la
actividad motora, sino a dificul-
tades en el proceso de apren-
dizaje, pues el mayor tiempo

empleado por los roedores expe-
rimentales no radicó en su veloci-
dad de nado, sino en el lapso
requerido para encontrar la esca-
lera, tarea en la cual participan
la memoria y el aprendizaje.

Asimismo, se observó que las
ratas expuestas al plomo presen-
taban alteraciones en el creci-
miento y el desarrollo general del
sistema nervioso central, lo cual
se manifiesta en deficiencias al re-
cibir e integrar la información.
Además, se observaron alteracio-
nes en la conducta maternal pues
las madres intoxicadas con plomo
descuidaron a su camada, lo cual
redundó en un aumento en la mor-
talidad, e incluso algunas de ellas
sacrificaron a sus crías y las engu-
lleron.

Detectives
médicos

Los científicos que se dedican al
estudio de las enfermedades con-
tagiosas siempre han tratado de
saber por qué la epidemia de gri-
pe de 1918 fue tan severa, al gra-
do de causar 21 millones de
muertes en tan sólo dos años. Aho-
ra, la incógnita parece estar a
punto de despejarse gracias al tra-
bajo de John Oxford y sus colegas
del Hospital Real de Londres, quie-
nes trabajan en la elaboración del
mapa genético del virus original
que obtuvieron de muestras de
tejido de un minero fallecido du-
rante la epidemia, cuyo cadáver
se conservó en condiciones ópti-
mas gracias a que estuvo sepulta-
do en las heladas tierras de
Noruega. Con el mapa genético del
virus, que podría estar listo para
finales del año 2000, los investi-
gadores podrán detectar la muta-
ción que debió haber tenido lugar
en alguno de los genes del micro-
organismo, convirtiéndolo en un
asesino implacable, a diferencia
del actual virus de la gripe, con
efectos para la salud que no pa-
san de una fiebre pasajera y nariz
tapada. Y esto es importante para
prevenir que nuevas epidemias
como la de 1918 pudieran presen-
tarse en el mundo, además de con-
tribuir a un mayor conocimiento
sobre los virus.

PPues bien, henos aquí en pleno año 2000 y el mundo no
se acabó. Los problemas computacionales no termina-
ron con la civilización moderna. Festejamos alegremen-

te y, podríamos pensar, lo peor ya ha pasado. Pero, ¿no podría
ser que nos hayan engañado y la amenaza del milenio todavía
siga latente? Así es, diría cualquiera que sepa usar el calenda-
rio y la recta numérica. Pues, como ya tanto se ha dicho, este
flamante año 2000 no es el primero del tercer milenio, sino el
último del segundo. O sea que si el mundo se iba a acabar,
todavía hay posibilidad que eso suceda el próximo 31 de di-
ciembre.

Para no meternos en polémicas acerca del calendario, el
famoso “año cero” y otros temas trillados, mejor pregunte-
mos, ¿vale la pena discutir estos asuntos? ¿Por qué no dejar
que cada quien celebre como quiera, cuando quiera, la llega-
da del nuevo siglo? Nadie puede obligar a otros a aceptar su
punto de vista, y quien haya sido tan purista como para negar-
se a celebrar el milenio el pasado 31 de diciembre, probable-
mente sólo logró hacerse fama de aburrido y cascarrabias, pero
no convenció a nadie.

Sin embargo, hay una razón por la que vale la pena insistir
en el tema (sobre todo en una revista científica como ésta).
Quienes conocemos el poder y la eficacia de la ciencia como
forma de adquirir conocimiento no podemos guardar silencio
ante ideas como la del fin del mundo. Tampoco podemos ad-
mitir que se cuenten los años de forma incorrecta. Hacerlo
significaría que hay que aceptar errores sólo porque son co-
munes. ¿Qué pasaría si olvidáramos ideas científicas como la
relatividad, la mecánica cuántica, la evolución por selección
natural o la existencia de átomos, sólo porque no son popula-
res y “nadie las entiende”? ¿Tendríamos también que aceptar
la existencia de extraterrestres verdes que nos visitan en plati-
llos voladores, personas que pueden leer la mente y predic-
ciones de nuestro futuro basadas en los movimientos de los
astros?

A veces, por su insistencia en combatir errores como és-
tos, parece que los científicos son unos necios. Pero la ciencia
se trata precisamente de eso. De distinguir las simples creen-
cias o preferencias del verdadero conocimiento científico. Que
no es seguro ni absoluto, pero sí mucho más confiable que
cualquier otra forma de acercarnos a la realidad, pues ha sido
sometido a prueba. Así que quienes hacemos esta revista se-
guiremos defendiendo y tratando de difundir entre nuestros
lectores la visión científica del mundo. Y sí, celebraremos la
llegada del tercer milenio también a finales del año 2000. ¡Feliz
año nuevo!
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