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Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso en clase. Para cualquier otro uso es 
necesaria la autorización por escrito del editor de la revista: comoves@dgdc.unam.mx.

Marzo 2022 • Núm. 280 • p. 8
De: Juan Carlos González 

Morales y Jimena Rivera Rea

sables del color de la sangre son los pig-
mentos respiratorios. En nuestro caso ese 
pigmento es la hemoglobina, una proteína 
formada por cuatro unidades —las glo-
binas— y un grupo “hemo” con un átomo 
de hierro en el centro, que le da el color rojo. 

Los animales de sangre azul (cangrejos 
herradura, crustáceos de 10 patas, algunos 
escorpiones, arañas, moluscos, pulpos y 
calamares) tienen un pigmento llamado 
hemocianina, cuyo color se debe al cobre.

Hay invertebrados como las sangui-
juelas, los gusanos anillados y los gusanos 
marinos que tienen la sangre de color verde, 
debido al pigmento respiratorio clorocruo-
rina. Si bien cuando la clorocruorina está 
oxigenada es de color rojo claro, cuando 
está desoxigenada es verde. También hay 
tres lagartos de Nueva Guinea que tienen 
la sangre verde (Prasinohaema prehensi-

delos son una herramienta poderosa para 
explicar un fenómeno, pero es importante 
que los estudiantes entiendan que también 
son una aproximación o simplificación y 
que si no coinciden con la evidencia hay que 
modificarlos o desecharlos. 

Los estudiantes plantearán un modelo 
explicativo para responder la pregunta, 
con base en el cual construirán su explica-
ción. Como profesores esperamos que los 
alumnos lleguen a construir un modelo ex-
plicativo (modelo esperado), y trabajamos 
para que alcancen dicho modelo, de tal ma-
nera que vaya aumentando en complejidad y 
abstracción con el avance de su aprendizaje. 

Una vez que los modelos sean pre-
sentados al grupo y se haga la puesta en 
común, se leerá y discutirá el artículo de 
referencia. Muy probablemente los mo-
delos explicativos se verán enriquecidos 
con la lectura.

Fenómeno ancla
También podrá usarse como fenómeno ancla 
—para detonar la discusión— un fragmento 
del video que muestra la explotación de los 
cangrejos herradura en un laboratorio para 
extraer su sangre: “El cangrejo herradura: la 
sangre que nos protege”), en YouTube: www.
youtube.com/watch?v=Ir-2nhBowMs. Sin 
duda surgirán muchos cuestionamientos 
éticos además de científicos.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes aborda un tema muy 
interesante: los colores de la sangre, que 
no es roja en todos los animales; esto obe-
dece a la presencia de distintos pigmentos 
respiratorios. La curiosidad llevará a nues-
tros estudiantes a proponer sus propias 
explicaciones antes de revelarles los des-
cubrimientos que exponen los autores del 
artículo de referencia. Les proponemos 
utilizar el enfoque de enseñanza ambiciosa 
de las ciencias para generar modelos expli-
cativos, de manera conjunta, en las asigna-
turas de biología y química del bachillerato.

II. Los pigmentos de la sangre 
Por lo general asociamos la sangre con el 
color rojo, pero no todos los animales tienen 
sangre roja. Esto se debe a que los respon-

desde humanos hasta lagartijas
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cauda, P. semoni y P. virens). En este caso el 
pigmento es la biliverdina, que es hemo-
globina degradada. 

Seguramente han observado que los 
moretones pasan por diferentes colores 
y el morado del inicio —a medida que 
la hemoglobina se degrada— se va tor-
nando verdoso (biliverdina), luego amari-
llento (bilirrubina) y finalmente café claro 
(hemosiderina), antes de desaparecer por 
completo.

III. Un “príncipe” de sangre azul a 
nuestro servicio

El cangrejo herradura (Limulus polyphemus) 
—verdadero “príncipe” de sangre azul— es 
uno de los organismos más antiguos que 
habitan la Tierra (desde hace aproximada-
mente 250 millones de años, véase ¿Cómo 
ves? Núm. 227), incluso antes de la aparición 
de los dinosaurios. Lamentablemente estos 
organismos, considerados fósiles vivientes, 
se encuentran en peligro de extinción por 
el uso que les hemos dado. Su sangre azul 
posee unas células llamadas amebocitos 
que funcionan como mecanismo de de-
fensa: cuando entran en contacto con las 
endotoxinas bacterianas se solidifican junto 
con las bacterias para eliminarlas. Aunque 
esto se descubrió en 1885, fue a partir de 
los años 50 que la industria farmacéutica 
comenzó a usar su sangre (mediante un 
procedimiento que se conoce con el nombre 
de lisado de amebocitos de Limulus, o LAL) 
para poner a prueba la calidad y esterilidad 
de los implantes médicos, vacunas e inyec-
ciones y garantizar así que no estén conta-
minados por bacterias, principalmente por 
las peligrosas bacterias Gram negativas. 
Cada año, miles de cangrejos herradura 

son llevados a los laboratorios de empresas 
farmacéuticas, donde se les drena hasta el 
30 % de la sangre y 72 horas después son 
devueltos al mar. Se ha contabilizado que 
entre el 5 % y el 30 % mueren luego de haber 
sido sometidos a este procedimiento. Y los 
que no mueren quedan en un estado físico 
debilitado que los hace más susceptibles a 
infecciones, con la consecuente reducción 
de su población. 

El ornitólogo Jay Bolden observó una 
disminución importante en el número de 
huevecillos de cangrejo herradura en las 
playas adonde llegan a alimentarse las 
aves que él estudia. Fue entonces cuando 
decidió trabajar en el centro de desarrollo 
tecnológico de la farmacéutica Eli Lilly, en 
Indianápolis, para encontrar un sustituto 
de la sangre azul de los cangrejos herra-
dura. Partiendo de investigaciones reali-
zadas en la Universidad de Singapur por la 
bioquímica Jeak Ling Ding, Bolden recopiló 
evidencia de que una enzima sintética —
el factor C recombinante, o rFC— puede 
sustituir a la codiciada sangre azul en las 
pruebas de endotoxinas. Aunque esta al-
ternativa estuvo disponible por más de 15 
años, su utilización no fue inmediata debido 
a obstáculos institucionales y legislativos. 
Apenas en 2012 la Agencia de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos 
autorizó su uso, mientras que Europa lo 
hizo en 2016.

IV. Una sola gota de sangre
En los últimos años la investigación médica 
ha logrado avances en el diagnóstico de 
enfermedades como el cáncer, la anemia 
y varias infecciones virales a partir de una 
sola gota de sangre. 

Por ejemplo, las pruebas detectan los 
anticuerpos virales presentes en la sangre, 
producidos por las células B del sistema 
inmunitario. Los linfocitos B generan an-
ticuerpos y gamma globulinas, unas pro-
teínas que reconocen sustancias extrañas 
—llamadas antígenos— y se unen a ellas. 
Esta nueva técnica permite conocer todo 
el historial de los virus a los que ha estado 
expuesta una persona, ya sea por haber 
padecido la enfermedad o mediante las va-
cunas que ha recibido a lo largo de su vida. 
También se piensa que dicha técnica podría 
utilizarse para detectar infecciones antes 
de que se presenten los síntomas.

Tres jóvenes, Jorge Soto (ingeniero 
electrónico, mexicano), Alejandro Tocigl 
(administrador de empresas, chileno) y Fay 
Christodoulou (científica, griega) comen-
zaron en el año 2013 a diseñar un disposi-
tivo que permitiera la detección rápida del 
cáncer de estómago, uno de los más mor-
tales porque suele diagnosticarse en fases 
muy avanzadas de la enfermedad (hay al-
rededor de un millón de casos nuevos al 
año y 800 000 muertes). Ellos llevaron a 
cabo su proyecto en el marco del programa 
Singularity University, una iniciativa de la 
NASA y Google, que cada año convoca a 
80 personas de todo el mundo para desa-
rrollar proyectos tecnológicos que ayuden 
a resolver problemas del siglo XXI. Fue así 
como surgió Miroculus, la empresa que de-
sarrolló una plataforma capaz de detectar 
los microARNs —moléculas que regulan la 
función genética y circulan en la sangre en 
etapas tempranas de enfermedades como 
el cáncer— que funcionan como biomar-
cadores específicos. Con una muestra de 
sangre en dos horas se obtiene el diagnós-

tico, sin necesidad de realizar una endos-
copía que es un método invasivo y costoso.

V. Actividades
La construcción de un modelo
El químico Vicente Talanquer, profesor y 
formador de profesores en la Universidad 
de Arizona, resalta “la importancia de crear 
oportunidades para que los estudiantes 
participen activamente en la aplicación, 
construcción y evaluación de modelos para 
generar explicaciones sobre fenómenos 
interesantes y relevantes para los indivi-
duos y las sociedades en las que viven”, de 
tal manera que el enfoque no esté en los 
contenidos del programa, sino en “integrar 
el desarrollo de conocimientos científicos, 
como hacer preguntas, planear investiga-
ciones y plantear y defender argumentos 
para resolver problemas y construir expli-
caciones”.

En este contexto, les sugerimos que 
antes de leer el artículo de referencia los 
estudiantes propongan —de manera indi-
vidual o por equipo— una pregunta gene-
radora del tipo: ¿cómo influye tener sangre 
roja, verde o azul en el transporte de oxí-
geno? O ¿cómo explicas que haya sangre 
de diferentes colores?, ¿confiere alguna 
ventaja adaptativa tener la sangre de cierto 
color? Los estudiantes buscarán construir 
un modelo explicativo que les permita en-
tender el fenómeno y dar argumentos que 
lo respalden.

Un modelo es una abstracción o es-
quematización de algo para facilitar su 
comprensión. Puede tratarse de diagramas, 
mapas mentales, estructuras tridimen-
sionales, simulaciones computacionales, 
fórmulas matemáticas o analogías. Los mo-
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