
Directora General de Divulgación de la Ciencia
Julieta Fierro Gossman

Director de Vinculación
Miguel Ángel Herrera

Subdirector de Medios de Comunicación
Juan Tonda Mazón

Editora
Estrella Burgos

Consejo Editorial
Rosa María Catalá, José Antonio Chamizo,
Luis Estrada, José de la Herrán, Jaime Litvak,
Agustín López Munguía, Areli Montes, Luis
Alberto Vargas

Asistente Editorial
Isabelle Marmasse

Jefa de Redacción
Gloria Valek

Jefe de Información
Luis Felipe Brice

Diseño
Salvador Gutiérrez

Asesoría
Luci Cruz Wilson

Colaboración especial
Rosanela Álvarez, Nemesio Chávez Arredondo

Comercialización
Solange Rosales

Suscripciones
Mónica Genis

Universidad Nacional
Autónoma de México

DIRECTORIO

Los artículos firmados son responsabilidad del autor por lo que el con-
tenido de los mismos no refleja necesariamente el punto de vista de la
UNAM. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por
cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.
¿Cómo ves?, Publicaciones UNAM, es una publicación mensual nume-
rada de la Dirección General de Información y de la Dirección General
de Divulgación de la Ciencia  de la UNAM. Editora responsable: Estrella
Burgos Ruiz. Reserva de derechos al uso exclusivo del título ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación
Pública 04-1998-100218414100-102. Certificado de licitud de título
10596, Certificado de licitud de contenido 8048, expedidos por la Co-
misión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secre-
taría de Gobernación. ISSN 5243575385. Impreso en: Tipos Futura S.A.
de C.V., Fco. González Bocanegra # 47/B, Col. Ampl. Morelos, México,
D.F., Tel. 5526 1094, fax 5529 0517.Distribuido por: Publicaciones Citem,
S.A. de C.V., Av. Taxqueña 1798, Col. Paseos de Taxqueña, México
D.F. C.P. 04250, tel. 5624 0100, fax 5624 0190  Distribución en el D.F.:
Unión de Voceadores y Expendedores del D.F., Despacho Enrique
Gómez Corchado, Humboldt 47, Col. Centro, México D.F. C.P 06040,
tel. 5510 4954. Tiraje: 17 000 ejemplares
Toda correspondencia debe dirigirse a: Dirección General de Divul-
gación de la Ciencia, Subdirección de Medios de Comunicación, Cir-
cuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
C.P. 04510, México, D.F. • Tel.: 56 22 72 97 / Fax: 54 24 01 38
Correo electrónico: lapaca@infosel.net.mx
Año 2, número 18, mayo 2000.

Rector
Juan Ramón de la Fuente

Secretario General
Enrique del Val Blanco

Secretario de la Rectoría
Alberto Pérez Blas

Coordinador de la Investigación Científica
René Drucker Colín

De entrada

“Ser delgado es ser atractivo”, éste es el mensaje que continua-
mente nos envía la publicidad y que recoge nuestro artículo de porta-
da, Dietas: mitos y verdades, para examinar lo que mueve a muchas
personas a seguir regímenes alimenticios inadecuados e incluso peligrosos.
Allí encontrarás respuesta a tus inquietudes sobre el peso y la figura, y suge-
rencias claras y sencillas basadas en el conocimiento científico que buscan ayu-
darte a mantener un peso adecuado. Una vez que lo hayas leído te invito a
preguntarte por qué para ciertas cosas sólo confiamos en profesionales califica-
dos, por ejemplo para construir una casa o cuando viajamos en avión, y para
otras con frecuencia damos crédito a quienes no ofrecen sustento alguno de
lo que afirman, notoriamente en lo que
se refiere a cuestiones de salud.
¿Será, quizá, por que lo hacen
desde los medios masivos de
comunicación? Como nunca
antes han surgido “expertos”
que recomiendan dietas, aparatos para ejercitarse,
complementos alimenticios, cremas y pastillas para adel-
gazar e incluso curas para diversas enfermedades, sin dejar en
claro cómo se ha comprobado la eficacia de sus productos y en
qué circunstancias. Los testimonios de agradecidos beneficiarios que
suelen presentarse por televisión, personas en apariencia comunes que
aseguran que su vida ha cambiado por consumir tal o cual producto, no
son en realidad ninguna prueba. El público no tiene manera de saber si los
testimonios son genuinos y aun en el caso de que lo fueran, unos cuantos
individuos sonrientes no bastan para garantizar que un producto sea eficaz y
seguro. Para ello hacen falta estudios de largo plazo en los que participan cien-
tos o miles de personas, con un seguimiento cuidadoso realizado por verdade-
ros expertos (en este caso de las áreas de medicina y química, entre
otras), donde se comparen los resul-
tados con un grupo similar de
personas que no hayan utili-
zado el producto o trata-
miento. Además, todos los
procedimientos y conclusiones  deben some-
terse al escrutinio de otros expertos para tener la se-
guridad de que el estudio se llevó a cabo correctamente, de
manera rigurosa.

La salud es lo más preciado que tenemos. No pongas la tuya en
manos de cualquiera sólo porque te promete resultados espectacula-
res, porque te dice lo que te gustaría escuchar.

Estrella Burgos




