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Desde hace más de diez años sabemos que ni-
veles elevados de ozono (O3), uno de los prin-
cipales contaminantes atmosféricos, agudizan
los cuadros de asma; es decir, que un sitio que
presenta niveles altos de ozono no es el mejor
lugar para nadie, pero menos para un asmáti-
co. Lo que es una novedad es el resultado de

Detectan relación entre el ozono y el asma

un estudio que se publicó recientemente en la
revista inglesa The Lancet, en el que un inves-
tigador asegura que el ozono es directamente
responsable de que se desencadene esta en-
fermedad, en especial en niños y niñas que
practican deportes al aire libre. Rob McConell,
de la Escuela de Medicina de la Universidad
del Sur de California, realizó este estudio
en 3 535 personas de nueve a 16 años de edad
que vivían en una de 12 comunidades locali-
zadas en el sur de ese estado. En un periodo
de cinco años, 265 de ellos (el 7.5% del total)
habían desarrollado asma. El riesgo de adqui-
rir asma en los que practicaron deportes en
exteriores, donde existen niveles de ozono al-
tos, fue 3.3 veces mayor que el de los no de-
portistas. Por otro lado, en zonas con niveles
bajos de este contaminante no se encontró
aumento en la proporción de personas que de-
sarrollaron asma, aun en muchachos muy de-
portistas. Tampoco encontraron ninguna
relación con el nivel socioeconómico, antece-
dentes de asma o de alergias en la familia o
algún otro factor de riesgo. Hasta ahora los
médicos sabían que los niveles altos de ozono
empeoraba los casos ya existentes de asma,
pero no que la causaban.

Un dato para que reflexionemos los capi-
talinos: en el estudio de McConell se conside-
raron elevados los niveles de ozono presentes

en las zonas que tuvieron en promedio el equi-
valente a 55 IMECAS (Índice Metropolitano de
Calidad del Aire). En la Ciudad de México du-
rante 19 días de los meses de noviembre y
diciembre del año pasado, la concentración
de ozono tuvo niveles catalogados por la Se-
cretaría de Medio Ambiente como satisfacto-
rios, es decir, de 100 o menos IMECAS, mientras
que durante 42 días los registros fueron no
satisfactorios, porque fueron mayores de 101
puntos.

Probablemente, el dato más preocupante
de este estudio es que en zonas con altos ni-
veles de contaminación atmosférica, los mu-
chachos que están en mayor riesgo son los
deportistas que pasan muchas horas en exte-
riores, algunas veces practicando varios
deportes distintos. El ejercicio es muy reco-
mendable para niños y adolescentes, pero aho-
ra en ciudades muy contaminadas se ha
convertido en un importante factor de riesgo
para la salud. Habrá que ver si en un futuro la
solución es que no se practiquen deportes al
aire libre en días en que los niveles de conta-
minación son altos, o si se toman medidas
mucho más enérgicas para controlar la emi-
sión de contaminantes.

Limitan el flujo de
información científica

Además del conocido perfil de la ciudad de
Nueva York, muchas otras cosas cambiaron en
los Estados Unidos después de los atentados
del 11 de septiembre. A mediados del mes de
febrero se dio a conocer que la administra-
ción del presidente George Bush decidió sacar
de circulación más de 6 600 artículos científi-
cos (que tenían información sobre armas quí-
micas y bacteriológicas) por considerar que
podían ser peligrosos. Y esto es sólo la punta
del iceberg: lo que están haciendo es desarro-
llar una nueva política de seguridad que per-
mita al gobierno restringir y controlar la
difusión de cierto tipo de información cien-
tífica.

Como era de esperarse, las medidas han
suscitado una serie de críticas de muchos sec-
tores de la sociedad, pero en especial de los
científicos. Y es que el libre flujo de informa-
ción no sólo es deseable, sino una caraterística
esencial para que la ciencia pueda desarro-
llarse. Para un investigador es imprescindible
mantenerse informado de los avances de sus
colegas, así como poder repetir y comprobar
los resultados obtenidos por ellos. Los docu-
mentos que ya fueron prohibidos y que duran-
te décadas circularon libremente entre el
público, especialista o no que quiso consul-
tarlos, son de las décadas de los cuarenta, cin-
cuenta y sesenta, pero también de años

recientes. Varios expertos opinaron que no
existe en la historia de los Estados Unidos nin-
gún antecedente que sea similar a éste, en
relación al número de documentos prohibidos.
En 1982 la administración del presidente
Ronald Reagan prohibió la presentación de
cerca de 100 documentos científicos en un
congreso de ingeniería óptica que se llevó a
cabo en la ciudad de San Diego, por temor a
que la información pasara a manos de espías
soviéticos. Pero la respuesta a estas acciones
fue de tal magnitud, que el presidente dio
marcha atrás y finalmente los documentos se
publicaron.

En otra medida, personal de seguridad de
la Casa Blanca solicitó a los miembros de la
Sociedad Americana de Microbiología que li-
miten la información potencialmente peligro-
sa que salga en las 11 revistas científicas en
donde periódicamente publican, como son
Infection and Inmunity, The Journal of
Bacteriology y The Journal of Virology. La re-
comendación de la Casa Blanca es que elimi-

nen las secciones de los artículos que dan los
detalles de los experimentos para que investi-
gadores de otros lugares puedan repetirlos y
probar su validez.

La presidenta de la Sociedad, Abigail
Sayers, opinó al respecto que “el terrorismo
se alimenta del miedo y éste de la ignorancia.
La mejor defensa contra el ántrax o cual-
quier otra enfermedad infecciosa es propor-
cionar la información que aumente la
seguridad de la gente”. El doctor Robert Rich,
presidente de la Federación de Sociedades
Americanas de Biología Experimental, asegu-
ra que los riesgos de frenar el avance de la
ciencia son mucho mayores que la probabili-
dad de que cierta información pueda terminar
en las manos equivocadas.
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El color del Universo

Dos astrónomos, Ivan Baldry y Karl Glazebrook,
de la Universidad Johns Hopkins, informaron
durante el mes de enero de este año que el
Universo era color turquesa. Pero se equivo-
caron. Los investigadores llegaron a esta con-
clusión como uno de los resultados del estudio
que realizan sobre la formación de las estre-
llas y la determinación de la edad promedio
de las galaxias. Trabajaron con datos recaba-
dos en el Australian 2dF Galaxy Redshift Survey,
un estudio que se lleva a cabo en el Observa-
torio Anglo-Australiano de más de 200 000
galaxias localizadas a una distancia de 2 a 3
mil millones de años luz de la Tierra. Usando
la porción de luz visible que emiten las
galaxias, elaboraron una tabla  a la que llama-
ron el “Espectro cósmico” que originalmente
era una gráfica, pero que los investigadores
transformaron en una tabla de colores, reem-
plazando la longitud de onda que emite cada
galaxia con el color que registra el ojo huma-
no a esa longitud de onda. Analizando sus
datos, concluyeron que si una persona pudie-
ra ver toda la luz del Universo junta, el color
que registraría el ojo sería un turquesa claro,
color muy sugerente.

De acuerdo a los investigadores, el Uni-
verso empezó siendo azul pero fue cambiando
a tonos de verde conforme el número de es-
trellas más antiguas se volvían rojas. La for-
mación de estrellas nuevas ha decrecido en
los últimos seis mil millones de años. Al ir
disminuyendo el número de estrellas que se
forman y más y más estrellas se conviertan en
gigantes rojas, el color del Universo se irá
haciendo cada vez más rojo. Finalmente todas
las estrellas desaparecerán y sólo quedarán en
el Universo hoyos negros.

Fue una sorpresa la conclusión de que el
color del Universo era turquesa, ya que no
existen estrellas verdes. La noticia, que en rea-
lidad no tiene ningún significado importante
para la ciencia, causó un revuelo impresionante
en los medios de comunicación. Entonces se

presentó un problema grave: varios investiga-
dores que leyeron el artículo de Glazebrook y
Baldry se interesaron en este tema y trataron
de llegar al color turquesa usando los mismos
datos del estudio, pero el resultado fue mu-
cho menos romántico: en realidad el Universo
es de un color cercano al beige. Al volver a
analizar sus datos, los investigadores se die-
ron cuenta que habían cometido un error y
que, efectivamente, si el Universo tiene algún
color es el poco atractivo beige. El error tuvo
que ver con lo que se llama “punto blanco”,
que es la luz que los investigadores conside-
raron sería blanca para el ojo humano. Este
punto era en realidad ligeramente rojo. Al ha-
cer las correcciones, la suma de la luz de to-
das las galaxias analizadas fue parecida al café
con leche.

“Estamos muy avergonzados” dijo Glaze-
brook, “pero así es la ciencia. No somos polí-
ticos. Si nos equivocamos, lo admitimos. Así
es como avanza la ciencia”. El entender esto
es mucho más importante que conocer el co-
lor del Universo.

Ana María López Colomé, investigadora del
Departamento de Neurociencias del Instituto
de Fisiología Celular de la UNAM, recibió el
miércoles 6 de marzo el premio L’Oreal en la
cuarta edición de este reconocimiento que
otorga la UNESCO a mujeres científicas.

López Colomé es doctora en química por
la UNAM y hace más de 20 años realiza inves-
tigaciones sobre los mecanismos moleculares
de la retina, que la han llevado a estudiar dos
enfermedades llamadas retinosis pigmentaria
y vitoretinopatía proliferativa, causantes de
ceguera.

El premio fue creado en 1988 y se otorga
a cinco mujeres que se hayan distinguido por
su contribución al progreso de la ciencia. Tam-
bién se entregan 10 becas de aproximadamente
10 000 dólares a jóvenes científicas para ayu-
darlas a continuar con sus investigaciones.

La doctora López Colomé fue seleccionada
entre más de 800 candidatas de todo el mun-
do. Las otras ganadoras fueron de Egipto, Es-
tados Unidos, India y Alemania, y cada una
recibió 20 000 dólares como parte del premio.
El jurado que otorgó este reconocimiento, que
ya ha sido entregado a 51 científicas de 44

Premia la UNESCO a científica de la UNAM

países, estuvo presidido por el premio Nobel
de medicina del año 1974, Christián de Duve,
y fueron entregados por Lindsay Owen-Jones,
presidente de la empresa L’Oreal y Koichiro
Matsuura, director general de la UNESCO.

Owen-Jones dijo “Lo que es realmente im-
portante para nosotros es que estas científi-
cas son modelos para las generaciones futuras.
A través de sus experiencias, alientan a muje-
res de todos los continentes a que elijan ca-
rreras científicas”.

¿Cómo ves? felicita muy calurosamente a
la doctora López Colomé y a la UNAM por este
reconocimiento.
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Homeopatía

Los diez arrecifes con mayor
biodiversidad

Un equipo de varios investigadores de Inglaterra, Canadá y los Estados
Unidos, dirigidos por Callum Roberts de la Universidad de York, repor-
taron el mes de febrero en la revista Science que en 10 arrecifes coralinos
localizados en diferentes sitios de las costas de todo el mundo (que
representan cerca del 0.017% de la superficie total de los océanos), se
localizan más del 34% de todas las especies que habitan estos
ecosistemas, también llamados “las selvas del mar”. Esto significa que
si se logra proteger estas zonas, se estará salvando una proporción
importante de las especies coralinas. Evidentemente lo deseable sería
que los seres humanos nos diéramos cuenta de la importancia de éste
y todos los ecosistemas, y tomáramos medidas enérgicas para prote-
gerlos, pero como esto no está ocurriendo y los recursos económicos
destinados a la protección son bastante limitados, es una buena noti-
cia saber que varios organismos internacionales se han abocado a de-
limitar cuáles son las zonas con mayor biodiversidad, de lo que se
espera probablemente deriven planes para proteger estos llamados hot
spots arrecifales. Una segunda buena noticia es que en la lista apare-
cen los arrecifes del sureste Mexicano, que incluyen los que se encuen-
tran en las costas de la península de Yucatán y parte de Centroamérica.
Los otros nueve arrecifes coralinos están localizados en Filipinas, el
Golfo de Guinea, las Islas de la Sonda en Indonesia, las islas Mascareñas
en el Océano Índico, la costa este de Sudáfrica, la región norte del
Océano Índico, el sur de Japón, Taiwan y de China, las Islas de Cabo
Verde, el Mar Rojo y el golfo de Adén en el Océano Índico.

Los arrecifes coralinos se encuentran en peligro en especial por
actividades humanas como el turismo, la contaminación de los océa-
nos y el calentamiento global. Otras acciones como la tala de bosques
producen erosión y el suelo que se pierde es arrastrado por las lluvias
hasta el mar, dónde cubre y asfixia a los corales. Miles de toneladas de
fertilizantes químicos que se usan en la agricultura también terminan
en los arrecifes, donde producen un crecimiento desmedido de algas
marinas que impiden que los corales se desarrollen adecuadamente.

Además de su valor ecológico, los arrecifes constituyen una reser-
va importante de materias primas para elaborar medicinas. Por ejem-
plo, de los corales se extraen compuestos químicos usados en la
producción de medicamentos como el AZT, para controlar el sida. Y en
una escala global, de estos ecosistemas se extraen alimentos para cientos
de millones de personas. Además de que son de los sitios más bellos
del planeta.

Este estudio se llevó a cabo por investigadores del Centro de Cien-
cias Aplicadas a la Biodiversidad, que depende de Conservación Inter-
nacional, una organización ambiental dedicada a la preservación de la
diversidad biológica.

UUna de las tareas de la ciencia es distinguir entre el conoci-
miento confiable del que no lo es. La medicina científica, por

ejemplo, se preocupa no sólo por encontrar tratamientos para curar
enfermedades, sino de asegurarse de que sean efectivos y confiables.
Después de todo, la salud es una cuestión compleja, en la que inter-
vienen numerosos factores: el estilo de vida, la herencia, la alimen-
tación, el ambiente e incluso el estado de ánimo.

Muchas enfermedades comunes se curan espontáneamente des-
pués de unos días, aun cuando uno no tome ningún medicamento.
Por otro lado, el simple hecho de recibir la atención de un doctor y
cuidarse por un tiempo puede mejorar notablemente la salud de un
individuo. Es por ello que, antes de declarar que un tratamiento es
efectivo, hay que asegurarse de que la mejoría que produce en los
pacientes se deba efectivamente a éste. Por ejemplo, cuando se prue-
ba un nuevo medicamento, se hace al mismo tiempo una prueba
idéntica en la que se le da a otros pacientes un placebo, es decir, un
simulacro de medicina que en realidad contiene sólo azúcar, almi-
dón o alguna otra sustancia inocua.

Las llamadas “medicinas alternativas”, que compiten con la
medicina científica, rara vez se someten a pruebas de este tipo. La
homeopatía es una de las más populares, pues goza de mucho cré-
dito. Quienes la usan aseguran que funciona, y que resulta efectiva
para tratar todo tipo de padecimientos.

Pero la homeopatía tiene algunos problemas: el más importante
es que se basa en principios que contradicen todo lo que sabemos
de química. Según los homeópatas, para combatir una enfermedad
es efectivo utilizar una sustancia que causa, en una persona sana,
los mismos síntomas de la enfermedad que se pretende curar (es el
famoso principio de similia similibus curantur, o “lo semejante cura
lo semejante”). Pero no sólo eso: la sustancia curativa debe tomar-
se en forma extremadamente diluida, al grado de que en la disolu-
ción final no quede ni una sola molécula de la sustancia: sólo
permanece su “esencia”.

Recientemente, la revista British Medical Journal reportó que
en un hospital de Inglaterra se llevó a cabo un estudio en el que se
compararon los efectos de un tratamiento homeopático y de un
placebo en pacientes con asma producida por alergia al polvo. Los
resultados fueron claros: aunque ambos grupos de pacientes tuvie-
ron comportamientos ligeramente distintos, ninguno de los dos
mejoró significativamente.

Dicho en otras palabras, el tratamiento homeopático contra el
asma no resultó más efectivo que una simple pastillita de azúcar. El
resultado no es sorprendente desde el punto de vista científico, pero
puede resultar importante para evitar que pacientes que requieren
un tratamiento realmente efectivo pierdan su tiempo —y su dine-
ro— probando terapias que no han podido comprobar su eficacia.




