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Matemáticas y ciencia

Dentro del campo de las enfermedades, hay muchas con las que todos esta-
mos familiarizados. Nombres como sida, cáncer o hepatitis, por ejemplo,
están asociados con cierto grado de información, que si bien no siempre es
correcta, cuando menos nos ubica en un marco de referencia. Pero existen
otros padecimientos que pocos conocen, lo que puede ser peligroso ya que
un diagnóstico tardío disminuye la posibilidad de mejorar la calidad de vida
y evitar factores de riesgo.

Éste es el caso de la enfermedad producida por la deficiencia de alfa 1
antitripsina (AAT), que es una proteína esencial que circula en la sangre y
protege los pulmones de gérmenes, irritantes inhalados, polvo y otros con-
taminantes ambientales, evitando la destrucción de los tejidos, sobre todo
del pulmonar. La deficiencia de esta proteína ocasiona enfisema, enferme-
dad crónica del hígado y/o una enfermedad en la piel llamada paniculitis.
Los alfas, como se conoce a las personas que padecen esta enfermedad,
pueden no tener síntomas, o hacerlo de manera esporádica y muy leve, pero
la mayoría presenta insuficiencia respiratoria severa entre los 30 y los 40
años de edad, en especial si son fumadores. En algunos alfas estos síntomas
aparecen más tarde en su vida. Al nacer, la deficiencia de AAT puede expre-
sarse como una enfermedad hepática, a veces mortal, pero estudios clínicos
indican que esto sólo sucede en el 10% de los casos. El padecimiento es
hereditario y recesivo, es decir, es necesario que tanto el padre como la ma-
dre pasen la información genética de esta enfermedad a sus hijos.

La deficiencia de AAT es, junto con la fibrosis quística, la enfermedad
hereditaria con mayor incidencia en personas de origen caucásico. Sin em-
bargo, se estima que sólo el 10% de los alfas han sido diagnosticados co-
rrectamente, por lo que, si padeces trastornos respiratorios frecuentes como
sinusitis, bronquitis, neumonías, infecciones pulmonares, asma, alergias, sen-
sación de falta de aire y producción de flema debes realizarte una sencilla
prueba de sangre que detecta la deficiencia de AAT. El diagnóstico tempra-
no es un auxiliar importante para frenar, en lo posible, el progreso irreversi-
ble de esta enfermedad.

Para mayor información sobre la deficiencia de AAT, puedes consultar
los sitios de Internet: www.alfa1.org y www.who.org.

cas de hielo hay agua, y en gran-
des cantidades. Se trata de océa-
nos incluso mayores que los de la
Tierra y, por lo tanto, de los más
grandes del Sistema Solar. Este ha-
llazgo resulta muy interesante
para los exobiólogos —científicos
dedicados al estudio de la vida
fuera de nuestro planeta— pues tal
cantidad de agua hace a Europa

un buen candidato para albergar
alguna forma de vida. A futuro, la
NASA planea una nueva misión, el
Europa Orbiter, que contará con
instrumentos más finos y permiti-
rá saber exactamente cuánta agua
hay y cuál es su composición.

Enfermedades poco comunes
El caso de Alfa 1

PPor alguna razón poco explicada, las palabras “ciencia” y
“tecnología” suelen aparecer siempre juntas. En cambio,

las matemáticas y la ciencia, aunque a primera vista pudieran
parecer más afines, tienen entre sí una relación que no siem-
pre resulta clara. Surge de inmediato la pregunta: ¿qué las
matemáticas no son una ciencia?

Se dice, por ejemplo, que la matemática es “la reina de las
ciencias”. Pero se suele decir también que las matemáticas
son “el lenguaje de la ciencia”, lo cual las pone en una catego-
ría aparte de ciencias propiamente dichas, como la física, la quí-
mica o la biología.

Lo de “lenguaje de la ciencia” les viene por el hecho de
que en muchos casos la mejor forma, la más precisa y breve
de expresar una generalización científica es a través de una
forma o una ecuación matemática. Aunque no siempre: mu-
chos científicos sociales e incluso biólogos cuestionan el dog-
ma de que una ciencia es más o menos científica dependiendo
de qué tan matematizada esté. Esta idea proviene de la tre-
menda influencia de la física, que por mucho tiempo fue con-
siderada como el paradigma al que debían aspirar a parecerse
todas las demás ciencias.

Pero volviendo a nuestro tema, ¿son las matemáticas una
ciencia? En general puede decirse que las ciencias estudian
alguna porción de la realidad. Las matemáticas estudian los
números. ¿Son los números parte de la realidad, o son una
creación del intelecto humano? En otras palabras, ¿los mate-
máticos inventan o descubren las matemáticas?

Al ver cómo producen teoremas, demostraciones, álgebra
y sistemas numéricos, uno podría pensar que los inventan ale-
gremente, pero sucede que los números siguen ciertas reglas
—relacionadas con las de la lógica, por cierto— y no se dejan
manejar caprichosamente. Los matemáticos pueden inventar
nuevos juegos, pero los números se rehusan a jugarlos si no
se siguen “sus” reglas. Como si fueran entidades que de algún
modo existen en su propia realidad…

Por otro lado está la interesantísima cuestión de que las
matemáticas funcionan. Si uno intenta usarlas para crear un
modelo que describa la realidad —la caída de una roca, el
crecimiento de una población, el flujo de la sangre a través
del corazón— puede lograrlo y, en muchos casos, como mos-
tró el genial Newton, con una precisión sorprendente.

La cuestión no ha sido resuelta, y filósofos y matemáticos
siguen abordándola con interés. Quizá lo único que pueda
decirse es que, sean o no ciencias, son una herramienta indis-
pensable para éstas, y también son, por su propio derecho,
una de las disciplinas más fascinantes que puede abordar el
intelecto humano.


