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Ciencia, bienestar y democracia

Ya varias veces se ha hablado en este espacio de la estre-
cha relación que existe entre el método y el pensamiento 
científicos y los que son necesarios en una democracia. Va-
lores como el pensamiento crítico, la libertad de opinión, 
la discusión amplia y abierta, la transparencia y apertura… 
Y, sobre todo, la capacidad de tomar decisiones razonadas, 
y cambiarlas, en caso necesario, con base en la evidencia.

Todas son características indispensables para hacer cien-
cia, pero también para ser buenos ciudadanos democráticos, 
como dejara claro ya hace décadas el famoso astrónomo Carl 
Sagan en su libro El mundo y sus demonios (una lectura hoy 
más indispensable que nunca).

Pero no paran ahí las similitudes entre ciencia y demo-
cracia. Otra característica importante que comparten es que 
ambas, aun siendo imperfectas, y por tanto perfectibles, 
promueven el bienestar de la humanidad.

Por caminos distintos, ciertamente.
La democracia busca una forma de gobierno lo más 

equitativa y justa posible. Un régimen donde rija el mandato 
de las mayorías, aunque matizado por leyes, reglamentos, 
parlamentos y otros mecanismos que impidan extremos, 
desviaciones y abusos. Y aunque estos llegan a ocurrir, la 
historia demuestra que, a la larga, los gobiernos democráti-
cos, con todo y sus imperfecciones y su fragilidad, han sido 
mucho más beneficiosos para la mayoría de los ciudadanos 
que cualquier otra forma de gobierno.

La ciencia, por su parte, quizá no busca directamente el 
bienestar humano, pues su meta es el conocimiento acerca 
de la naturaleza. Pero dicho conocimiento puede aplicarse. 
Cierto: en ocasiones estas aplicaciones han resultado ser 
dañinas, a veces de forma intencional (armas atómicas o 
químicas, por ejemplo) o accidental (calentamiento global, 
extinción de especies). Pero sus contribuciones benéficas 
superan inmensamente los daños: hoy las vacunas, los an-
tibióticos, las telecomunicaciones y una infinidad de aplica-
ciones del conocimiento científico han transformado, para 
bien, la existencia de millones de personas en el planeta.

Haciendo un balance, la ciencia ha sido una fuerza in-
discutiblemente benéfica para la humanidad.

Pero aún hay otra relación importante entre ciencia y 
democracia: son las sociedades que han valorado la ciencia, 
y han sabido aprovechar sus frutos tecnológicos, industria-
les y económicos, las que han logrado generar un mayor 
nivel de justicia, equidad y bienestar para sus ciudadanos. 
E indefectiblemente lo han logrado en un ambiente demo-
crático, o bien en monarquías parlamentarias que tienden 
fuertemente a la democracia.

En conclusión: ciencia y democracia son requisitos casi 
indispensables para el bienestar de un pueblo. Y por el con-
trario, su carencia casi siempre redundará en una sociedad 
con injusticia y necesidades, en la que el pleno bienestar 
sea siempre un sueño lejano.

Sobrepeso de bebés y de sus madres

Px
he

re

Un estudio realizado por investigadores del Instituto 
Nacional de Salud Pública de Morelos y publicado en la 
revista PLOS ONE en diciembre pasado, encontró que 
existe una clara relación entre el cambio de peso de 
las madres durante el primer año después del parto 
y el de sus bebés. La incidencia de sobrepeso y obe-
sidad en niños, niñas y adolescentes se ha incremen-
tado a nivel mundial. La obesidad de los padres es 
reconocida como uno de los predictores inmediatos 
más significativos de obesidad infantil.  

Los investigadores hicieron un estudio con el obje-
tivo de analizar si existía una relación entre el cambio 
de peso de la madre durante los primeros 12 meses 
después del parto y la trayectoria de crecimiento y 
peso de sus hijos en los primeros cinco años de vida.

El índice de masa corporal, o IMC, es una medición 
del peso de una persona en relación a su género y es-
tatura y es un indicador de la cantidad de grasa que 
tiene el cuerpo. Con este índice se puede detectar peso 
bajo, normal, sobrepeso y obesidad. Los investigado-
res tomaron una muestra de 935 parejas de madres 
y bebés recién nacidos de seis hospitales públicos de 
maternidad, que atienden a personas de ingresos entre 
moderados y bajos. Las mamás se dividieron en cuatro 
grupos de acuerdo a su IMC poco después del parto, 
y durante un año se les preguntó en varias ocasiones 
acerca de la alimentación que recibían sus pequeños. 
Estos a su vez asistieron a una consulta médica dos 
veces al año durante cinco años.

A los tres años y medio de edad, los hijos de madres 
que mantuvieron exceso de peso durante el primer año 
tras el parto tenían en promedio más peso que los de 
madres con un IMC correcto para su edad y estatura. 
A los cinco años, la prevalencia de obesidad y sobre-
peso en los niños era casi el doble en el grupo de ma-
dres con sobrepeso. Estos bebés tendían a tener una 
dieta más rica en calorías, que producía una mayor 
propensión a la obesidad. El estudio concluye que el 
embarazo y el posparto son una ventana de oportuni-
dad para intervenir a fin de reducir las probabilidades 
de sobrepeso en los niños.
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