
 
 

ESTUDIAN PLANTAS QUE COMBATEN AFECCIONES BUCALES 

JUEVES 30 DE DICIEMBRE 2012 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM  

OXALIS CORNICULATA CRECE EN LA ZONA DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL: Y PIQUERÍA 

TRINVERVIA, EN LA SERRANÍA DEL AJUSCO, EN EL D.F. 

“Desde tiempos prehispánicos, algunas especies del género oxalis, que son plantas de 
cuatro pétalos, primas del trébol, se usan como remedio para distintas afecciones de la 
boca”, mencionó MANUEL JIMÉNEZ ESTRADA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE 
QUÍMICA DE LA UNAM.  

ESTUDIOS AGRONÓMICOS 

Las plantas estudiadas, sin embargo, presentan ciertos problemas para disponer de ellas 
en tiempo y cantidades adecuadas. Oxalis corniculata, conocida como hierba de la 
Golondrina, crece en la zona del pedregal de San Angel, pero también en otras partes del 
país y del mundo como China y Japón.  

“Para identificar los principios activos necesitamos varios miligramos y de una plantita de 
20 cm. Como Oxalis cornculata obtenemos menos de un gramo de extracto , por lo que 
tendríamos que acumular grandes cantidades de esa planta.” 

De acuerdo con Jiménez Estrada, sus compuestos activos son moléculas monoterpénicas, 
sobre todo aceites, donde parece que están los principios activos. Pero habrá que repetir 
experimentos en bacterias y pacientes para la cabal identificación de estos últimos. 

Sin embargo, como OXALIS CORNÍCULATA Y PIQUERÍA TRINERVIA son plantas silvestres, 
no se tiene una forma sistemática agrícola para cultivarlas. Por 
eso, el investigador universitario considera que será necesario 
llevar a cabo estudios agronómicos para su domesticación, 
cultivo y producción a gran escala.  

“La implementación del cultivo de estas dos plantas en el 
campo mexicano favorecería la creación de empleos y el 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales y su 
preservación”, finaliza  JIMÉNEZ ESTRADA.  

 

 

 

 



 
 

APROVECHAN LAS PROPIEDADES CUÁNTICAS DE LA 
LUZ 

JUEVES 9 DE DICIEMBRE 2010 
FUENTE: EL UNIVERSAL 
GACETA UNAM 
 
SE PUEDEN UTILIZAR PARA IMPLEMENTAR CANALES DE COMUNICACIÓN MÁS SEGUROS, 
TAMBIÉN PERMITIRÍAN DESARROLLAR EN UN FUTURO NO MUY LEJANO UNA 
COMPUTADORA CUÁNTICA 
  
“la óptica cuántica es el estudio es el estudio de la luz en situaciones en las que predomina 
el aspecto corpuscular sobre el ondulatorio.” Dijo ALFRED U’REN, INVESTIGADOR DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS NUCLEARES DE LA UNAM. 
 
MENSAJES ABSOLUTAMENTE SEGUROS  
En la década los años 80 del siglo pasado nació la rama de la física denominada 
procesamiento de información cuántica, que representa el aprovechamiento de las 
propiedades cuánticas de aprovechamiento de las propiedades cuánticas de sistemas 
físicos, entre ellos los fotones, para lograr comportamientos imposibles según las leyes de 
la física clásica. De ahí surgieron dos subramas : la cripotografía cuántica y la computación 
cuántica. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES  
Una de las metas fundamentales de esta rama de la física es el desarrollo de una fuente 
capaz de emitir fotones individuales cuánticamente puros, y determinista, es decir, a 
partir de la 
cual 

tengamos la certeza de la existencia de un fotón individual cuando se requiera.  

“Tenemos con esto, los investigadores universitarios han obtenido resultados preliminares 
muy interesantes en el nuevo laboratorio de Óptica cuántica del INC. Dice el investigador.  

“hay una probabilidad considerable, que oscila entre 20 y 30 por ciento, de que un fotón 
no sea registrado por un fotodiodo de avalancha. De cualquier manera, no deja de ser 
notable que seamos capaces de detectar la llegada de un solo fotón”, finaliza U´Ren 
((Leonardo Huerta Mendoza).  



 
 

 

  

DAÑOS A LA SALUD POR CONSUMO DE PRODUCTOS 
NATURISTAS 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 2010 
FUENTE: EL UNIVERSAL 
GACETA UNAM 
 
EN MUCHOS CASOS, EL FABRICANTE LOS VENDE COMO COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
MEZCLAS DE VARIAS PLANTAS DEBERÍAN SER CONSIDERADAS DE SUMO CUIDADO 

“Los estudios etnobotánicos nos marcan cierto índice de toxicidad segura de ciertas 
especies vegetales, pero la tradición nos dice también que si las consumimos en una dosis 
mayor a la establecida, o de manera crónica, podrían ocasionamos problemas,” mencionó 
MARIANO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE QUÍMICA DE LA 
UNAM. 

CUIDADO CON LA TOXIDAD 

Es probable que las mezclas que ofrece ese tipo de productos tengan un efecto sinérgico o 
incluso antagónico, es decir, el efecto de cada planta se puede hacer más fuerte o intenso 
al sumarse el efecto de las otras. “En todo caso, no sabemos 
si al tomar una mezcla de tantas plantas pueda haber un 
efecto sinérgico , antagónico o incluso adictivo” 

USO TRADICIONAL 

Durante siglos e han utilizado muchas plantas o hierbas en 
México, la mayoría en tés pero también en emplastos, 
cataplasmas, pomadas… 

“Hasta ahora no se sabe que alguien haya muerto por tomar mucho té de manzanilla, lo 
cual nos indica que esta especie no es muy tóxica. Sine embargo, los productos que me 
trae la gente no caen dentro de la etnobotánica, sino dentro de la mercadotécnica. 
Aparentemente funcionan, porque si no fuera así no se venderían.  En cualquier caso se 
debe pensar en los riesgos a los que se expone uno cuando los consume.” Finaliza el 
investigador universitario. 

 

 

 



 
 

 

 

 

BIOFÁRMACOS SIRNA: PONTENTES Y PROMETEDORES 

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

“La tecnología de ARN de interferencia va a ser lo más novedoso que la humanidad haya 

creado; lo más específico y potente, y con efectos a largo plazo,” MARÍA ISABEL SAAD 

VILLEGLAS, ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UNAM. 

Su entrada inminente en el mercado farmacéutico cambiará radicalmente las estrategias 

terapéuticas para combatir las enfermedades degenerativas y genéticas. 

CONTRA TODO TIPO DE ENFERMEDADES 

Actualmente, los biofármacos con un mayor grado de desarrollo para el tratamiento de 

enfermedades oculares. “Ya se diseñan, sintetizan y prueban compuestos SIRNA contra 

todo tipo de enfermedades: infecciosas, 

degenerativas, genéticas, 

inmunológicas y metabólicas”,  

MÚLTIPLES POSIBLIDADES 

La tecnología de ARN de interferencia 

abre múltiples posibilidades de 

crecimiento a la industria farmacéutica 

internacional y nacional. 

“Va a ser lo más novedoso que la humanidad haya creado, lo más específico  y potente, y 

con efectos a largo plazo”, vaticina SAAD VILLEGAS.  

 

 

 



 
 

 

 

OSTEOPOROSIS: PROBLEMA A PUNTO DE CONVERTIRSE EN 

PESADILLA 

JUEVES 25 DE OCTUBRE 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

DE NO REVERTIRSE CON PROGRAMAS PREVENTIVOS, PODRÍA CAUSAR EN MENOS DE DOS 

DÉCADAS UNA EPIDEMIA DE FRACTURAS 

“En 2025, los costos directos anuales por fracturas podrían aumentar hasta cuatrocientos 

cuarenta y seis millones de dólares; y en 2050, hasta cuatro mil ochenta y ocho mil 

millones”, calcula PATRICIA CLARK, académica de la FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNAM. 

NO SE VE NI DUELE 

La tragedia de la osteoporosis es que ni se ve ni duele. Nadie siente que se le sale el calcio 

de los huesos. De pronto, la persona sufre una fractura osteoporótica, igual que alguien 

con hipertensión arterial tiene un derrame cerebral.  

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

En comparación con otros países, México está en un rango de tasas intermedias de 

fracturas. Sin embargo, considerando que el nuestro es un país donde la población tiende 

a crecer y dónde la esperanza de vida ha aumentado, 

aquí ya se dan suficientes fracturas para alertarnos y 

adoptar, cuanto antes, medidas preventivas.  

“Ojalá que los políticos y las autoridades sanitarias 

tomen conciencia del enorme impacto que tienen –y 

tendrán en el futuro próximo- las fracturas 

osteoporóticas, y utilicen la información contenida en estudios epidemiológicos realizados 

en el país sobre osteoporosis para generar lo antes posible programas de prevención y así 

evitar una epidemia de fracturas o limitar su impacto económico en el sistema de salud”, 

finaliza la especialista universitaria. 

 



 
 

 

CIENTÍFICOS PUMAS PREDICEN FENÓMENOS 

GRAVITACIONALES 

JUEVES 14 DE OCTUBRE 2010 

FUENTE. EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM  

PARA ELLO LLEVAN A CABO EN COMPUTADORA SIMULACIONES NUMÉRICAS DE LA 

FORMACIÓN DE AGUJEROS NEGROS Y DE LAS INTERACCIONES QUE SE DAN ENTRE ESOS 

OBJETOS  CASI FANTÁSTICOS 

“Con base en la teoría general de la relatividad, de Einstein, también se pueden producir 

ondas gravitacionales. Sólo que, en vez de cargas eléctricas, se deben acelerar masas 

enormes , del tamaño de las estrellas,” señala MIGUEL ALCUBIERRE MOYA, 

INVESTIGADOR Y SECRETARIO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES DE LA 

UNAM. 

PRIMErA SIMULACIÓN 

Se sabe que las dos terceras partes de las estrellas que aparecen en el cielo son estrellas 

binarias. De acuerdo con Alcubierre Moya, dichas ondas se 

asemejan a las electromagnéticas, de radio de televisión, que se 

general al acelerar cargas eléctricas.  

CUATRO OBSERVATORIOS ESPECIALIZADOS 

Para detectar las ondas gravitacionales se han construido 

cuatro observatorios especializados (dos opean en EEUU, uno en Alemania y otro en Italia, 

con una estructura inisual y desmesurada, parecida a unos enormes brazos 

perpendiculares, de varios kilómetros de longitud, formados con tubos al vacío por los que 

viajan rayos láser.  

“Incluso hemos considerado aplicar en estas predicciones algunas teorías alternativas de 

la gravedad. Si bien creemos que la teoría general de la relatividad de Einstein, es la 

correcta para entender la gravitación , nos parece adecuado considerar teorías 

alternativas para avanza en la comprensión de los nuevos fenómenos que podrían ocurrir. 

Es un camino que nos ha parecido interesante”, concluye el investigador. 

 



 
 

 

 

 

SISTEMAS INTELIGENTES PARA DISCAPACITADOS 
JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 2010 

FUENTE. EL UNIVERSAL 

GACETA FUNAM 

  

EN EL LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE  MATERIALES DE LA FES ARAGÓN SE 

TRABAJA EN UNA SILLA DE RUEDAS PARA JUGADORES DE BÁSQUETBOL Y EN UN 

BASTÓN TELESCÓPICO PARA INVIDENTES 

“En este laboratorio, establecido como un foro de integración del proceso enseñanza-

aprendizaje, se contribuye estratégicamente a vincular el desarrollo tecnológico con la 

creación de programas que permiten la participación activa 

de los alumnos en proyectos de investigación aplicados a la 

industria nacional”, menciona JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE 

COMPORTAMIENTO DE MATERIALES DEL CENRO 

TECNOLÓGICO DE LA FES ARAGÓN. 

COMO UNA PLUMA 

Oro de los diseños elaborados, es el de un bastón telescópico para personas invidentes. 

“En el utilizamos materiales poliméricos para hacerlo miuy ligero y práctico, la idea es que 

se pueda guardar en el bolsillo de la camisa como una pluma”, señala el académico 

universitario. 

“Hicimos alianzas estratégicas con el, mejoramos tecnológicamente sus procesos de 

producción, involucramos más a los alumnos de ingeniería”, recuerda el académico 

universitario.  

 

  

 

 



 
 

EVALÚAN VACUNA CONTRA BACTERIA DE LA 

MENINGITIS 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

EN MÉXICO, UNOS QUINCE MILLONES DE NIÑOS DE 5 AÑOS Y DE MENOR EDAD SE 

ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE ESA Y OTRAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR 

HDEMOPHILUS INFLUENZAE B 

“El periodo durante el cual los niños corren mayor riesgo de adquirir infecciones invasivas 

serias, como meningitis por HIB es el primer año y medio de edad”, dice LA DOCTORA 

PATRICIA GÓMEZ DE LEÓN, INVESTIGADORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM 

y especialista en  epidemilogía molecular e inmunología. 

PROTECCIÓN EFICIENTE 

Junto con la vacuna contra la poliomielitis, las vacunas conjugadas contra enfermedades 

por H, influenza b son los mejores ejemplos de eficiencia y eficacia preventiva.  

La meningitis es la inflamación de los meninges, membranas que cubren el cerebro y la 

médula espinal, como consecuencia de una infección causada por, entre otras bacterias. 

TOMA DE DECISIONES 

La mayoría de los países ha incluido en sus esquemas de inmunización, las vacunas contra 

H. INFLUENZA B con lo cual se ha logrado una reducción en la morbilidad y mortalidad por 

este patógeno. 

Por otro lado, si bien se tiene una muestra representativa de los casos que llegan a los 

centros hospitalarios de concentración pediátrica del 

país, no todos los niños pueden llegar 

oportunamente a los hospitales, porque viven en zonas 

donde infortunadamente no hay vías de 

comunicación. 

“Hay que tomar decisiones al respecto para mejorar 

nuestros servicios de salud, los cuales aún son insuficientes. 

Las familias tienen que decidir entre empobrecerse más 8si eso es posible) o dejar que su 

paciente muera. Es una situación infortunada”, advierte GÓMEZ DE LEÓN. 



 
 

 

 

DAN AUXILIO PSICOLÓGICO A VÍCTIMAS DE DESASTRES 

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

CON UN MÉTODO DE ATENCIÓN INMEDIAA, ESPECIALISTAS PUMAS AYUDAN A 

SUSPERAR EL TRASTORNO POR ESTRÉS  POSTRAUMÁTICO DERIVADO DE UN SISMO, UN 

HURACÁN, UNA VIOLACIÓN, UN ASALTO… 

“Las personas que reciben nuestra atención no están bien porque fueron objeto de un 

evento que sobrepasó lo que consideraban el marco de su plan de vida. Nadie tiene en 

mente experimentar un temblor devastador o un asalto con violencia,” JORGE ALVAREZ 

MARTÍNEZ, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. 

DESAHOGO EMOCIONAL 

Los especialistas universitarios identificaron posteriormente otra clase de víctimas, las 

personas que dan la primera atención a una población en desgracia, como rescatistas, 

bomberos, personal de protección civil, policías, soldados, voluntarios. 

Uno de los objetivos de esta atención psicológica es que las víctimas de algún evento 

catastrófico vuelvan a sentir que tienen el control de su vida y continúen con su quehacer 

cotidiano.  

La intervención del equipo de especialistas con motivo de 

eventos de alto impacto social –como el operativo policial 

llevado a cabo en la discoteca News Divine, en junio de 2008, en 

la delegación Gustavo A.  Madero del D.F. durante el cual 

perdieron la vida 12 personas- ha sido determinante para la 

salud mental de diversas poblaciones.  

“A lo largo de seis semanas, familiares y amigos de los fallecidos en esa discoteca 

recibieron atención especializada. Como primer paso se establecieron relaciones con las 

asociaciones civiles de la zona”, concluyó.  

 

 



 
 

 

 

  

UN PROBLEMA GORDO: LA OBESIDAD EN 

MÉXICO 

JUEVES 22 DE AGOSTO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

EL NUESTRO ES EL SEGUNDO PAÍS EN EL MUNDO CON MÁS INDIVIDUOS OBESOS, 

DESPUÉS DE ESTADOS UNIDOS , Y EL PRIMERO CON MÁS  NIÑOS OBESOS. URGE ATENDER 

ESTA EPIDEMIA 

“No es bueno acostumbrar a los niños a los sabores muy dulces. Estudios en animales de 

laboratorio demuestran que la adicción a ellos es mayor que la adicción a la cocaína”, dijo 

JUAN PABLO MÉNDEZ BLANCO, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN 

OBESIDAD DE LA UNAM. 

ENFERMEDAD CRÓNICA 

La obesidad, antaño considerada una condición y hoy una enfermedad crónica, aumenta 

los factores de riesgo de otras enfermedades y, como ya se dijo, acorta la esperanza de 

vida.  

MUTACIONES EN GENES 

La obesidad es una enfermedad multifactorial, en la cual, 

el factor genético influye en 40 70 % de todos los casos. 

“Hay que enseñarles a comer alimentos sanos. Ciertas 

cosas se deben comer con moderación, como la comida de 

alta densidad energética. No es bueno acostumbrarlos a los sabores muy dulces. Estudios 

de animales de laboratorio demuestran que la adicción a ellos es mayor que la adicción a 

la cocaína,” finaliza el investigador universitario. 

 



 
 

 

 

 

ESTUDIAN LA ANGIOPATÍA CEEBRAL 

AMILOIDE 

JUEVES 29 DE JULIO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

INVESTIGADORES PUMAS ABREN EL CAMINO PARA ENTENDER LOS MECANISMOS DE 

OLIGOMERIZACIÓN QUE LLEVAN A LA FORMACIÓN DE LAS FIBRAS AMILOIDES, LAS 

CUALES OCASIONAN ESTA ENFEREMDAD 

“Nuestro objetivo es llegar a entender los mecanismos moleculares que llevan a la 

formación de las fibras amiloides. Esto ayudará a desarrollar estrategias que permitan 

diseñar fármacos contra las diferentes enfermedades amiloides” dijo ALEJANDRA 

HERNÁNDEZ SANTOYO, INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE QUÍMICA DE LA UNAM. 

Actualmente, Hernández Santoyo y un equipo de trabajo están trabajando con otras 

proteínas que forman fibras amiloides y que originan otras enfermedades amilóides, tales 

como la de Alzhemier, de Creutzfiedr-Jacob y de Huntington, así como el mal de 

Parkinson, la amiloídosis sistématica, la esclerosis lateral 

atmostrófica y la angdopatía cerebral amiolide, entre 

otras. 

“Nuestro objetivo es llegar a entedner los mecanismos 

moleculares que llevan a la formación de las fibras 

amiloides. Esto ayudará a desarrollar estrategias aue permitan diseñar fármacos contra las 

diferentes enfermedades amiloides”, concluye la investigadora universitaria. 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROTEÍNAS MODIFICADAS, MÁS ACTIVAS Y 

RESISTENTES 

JUEVES 15 DE JULIO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

SU POTENCIAL DE APLICACIÓN ES ENORME Y VARIADO, TANTO EN MEDICINA Y 

BIOTECNOLOGÍA, COMO EN LA INDUSTRIA 

La doctora ALEJANDRA HERNÁNDEZ SANTOYO, del Instituto de Química de la UNAM, ha 

logrado incrementar la actividad y estabilidad de diferentes proteínas mediante el control 

de sus mecanismos de oligomerización y así crear proteínas 

con propiedades únicas, mucho más activas y resistentes 

tanto a altas temperaturas como a disolventes 

orgánicos. 

FENÓMENO MUY COMÚN 

“Estamos trabajando con diferentes proteínas, la mayoría de 

origen marino, que presentan fuertes  fenómenos de 

oligomerización. Entre ellas se encuentran agarasas, 

alginasas, celulasas, proteasas y lectinas.  

“Fue todo un reto controlar la oligomerización de esas 

proteínas y así mantenerlas monodispersas, es decir, en un solo estado de 

oligomerización, condición necesaria para obtener cristales. Durante el proceso de 

cristalización, las proteínas se tienen que agregar de manera ordenada, ya que de lo 

contrario sólo se obtienen precipitados amorfos que no sirven para los estudios 

estructurales”, según Hernández Santoyo.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

EVALÚAN A PACIENTES QUE PADECEN 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

JUEVES 8 DE JULIO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

ESTA ENFERMEDAD DEGENERATIVA, INCURABLE PROGRESIVA Y DESMIELINIZANTE 

AFECTA A TRES MUJERES POR CADA HOMBRE 

“Al ejercitar el cerebro, las zonas aledañas a la lesión cerebral pueden llegar a ser capaces 

de absorber las funciones perdidas. Al ejercitar el cerebro es posible recuperar en cierto 

porcentaje algunas funciones cognitivas afectadas”, dijo ERIKA GUTÍERREZ MARTÍNEZ, 

ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNAM. 

ATENCIÓN Y MEMORIA 

Poco se sabe sobre el impacto de la esclerosis múltiple en el estado cognitivo y emocional. 

Para rehabilitar y poner a trabajar la memoria se debe aprovechar la llamada plasticidad 

cerebral. 

ENFERMEDAD DE RICOS 

Aunque la EM no está considerada un problema de salud 

pública, quienes tienen la desventura de padecerla 

merecen una mejor calidad de vida. 

“Sin embargo, los recursos del sector Salud destinados a 

su atención son mínimos. Para controlar su enfermedad sólo se les proporciona interferón 

y otro medicamento que no tiene la misma efectividad. Hay que recordar que el 

interferón es muy agresivo, por lo cual no todos los pacientes lo aguantan”, acota ERIKA 

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  

 



 
 

 

 

 

CATALOGAN LA BIBLIOGRAFÍA MEXICANA DEL 

SIGLO XIX 

JUEVES 1 DE JULIO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

UN GRUPO DE ESPECIALISTAS UNIVERSITARIOS HA EMPRENDIDO LA ÁRDUA TAREA DE 

IDENTIFICAR LOS IMPRESOS DE NUESTRO PAÍS QUE APARECIERON A LO LARGO DE ESA 

CENTURIA 

“En el siglo XIX mexicano atrae a investigación del país y el extranjero porque entonces se 

estaba construyendo la nación y había grandes hombres y proyectos. Ahora bien, en 

cuanto a conocer toda la producción bibliográfica y hemerográfica mexicana 

decimonónica, todavía nos falta mucho”, dijo GUADALUPE CURIEL, DIRECTORA DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACINES BIBLIOGRÁFICAS DE LA UNAM. 

A la fecha, el grupo del INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES BIBLIOGRÁFICAS ha publicado tres 

catálogos. El primer catálogo recoge cinco mil referencias 

de obras monográficas publicadas entre 1822 y 1900: el 

segundo contiene 342 registros de publicaciones periódicas 

que aparecieron entre 1822 y 1855, y el tercero da cuenta de 

202 títulos de periódicos y revistas impresos entre 1856 y 

1876, que integran la primera entrega de una obra mucho 

mayor que recogerá los registros de títulos de más de 

quinientos impresos. 

“La investigación bibliográfica es un quehacer académico que favorece el conocimiento 

humanístico y científico, que se  vincula naturalmente con la solución de los problemas 

nacionales(…) La riqueza y el movimiento intelectual de un país no pueden conocerse si no 

es por medio de la bibliografía”, concluye la especialista.  

 



 
 

 

 

 

 

ESTUDIAN INDUSTRIA ÓSEA EN 

TEOTIHUACAN 

 

JUEVES 24 DE JUNIO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

EN ESA CIUDAD PREHISPÁNICA MESOAMERICANA SE ELABORABAN, CON HUESOS 

HUMANOS ARTEFACTOS DE USO COTIDIANO. SE HAN ANLAIZADO MÁS DE CINCO MI L 

FRAGMENTOS, LOS CUALES CORRESPONDEN A LA FASE TLAMIMILOLPA DEL PERIODO 

CLÁSICO. 

Como parte de su proyecto de investigación, Meza Peñaloza tata de demostrar que los 

teotihuacanos convertían los huesos de sus propios muertos en artefactos de uso 

cotidiano. 

EL  FRONTAL Y EL OCCIPITAL 

Los huesos humanos que más se aprovechaban en Teotihuacán para poder fabricar 

artefactos de uso cotidiano eran los de la bóveda del cráneo, sobre todo el frontal y el 

occipital, en ese orden, de acuerdo con la experta universitaria. 

“Entre los más de 500 artefactos que hemos rescatado hay botones y aplicaciones para 

ropa, espátulas o piezas pudieron servir para desfibrar fibras vegetales, trabajar piel o 

elaborar papel, agujas de diferentes tamaños para 

sastrería o para tejer redes, lanzaderas y peines para los 

telares, y, sobre todo, pulidores que se usaban en la 

hechura de cerámica o como pulidores de estucos”, 

comenta ABIGAIL MEZA PEÑALOZA. 

  

 



 
 

 

 

 

UN MISTERIO: HANTAVIRUS EN MÉXICO 

JUEVES 13  DE MAYO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

AÚN NO HAY ESTUDIOS QUE ESTABLEZCAN CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN INFECTADAS CON 

ELLOS NI CUÁLES ESPECIES DE ROEDORES SON SUS RESERVORIOS. CAUSAN UN GRAVE 

SÍNDROME PULMONAR 

“Se sabe que las personas que tienen Hantavirus estuvieron en algún lugar donde se 

almacenan granos y cereales, y donde, por consiguiente, abundan los roedores, los cuales 

dejan sus heces infectadas por todas partes”, dijo GERARDO SUZÁN AZPIRI, 

INVESTIGADOR DE LA FACULTA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAM. 

SÍNTOMAS 

Los síntomas del síndrome pulmonar por Hantavirus se parecen a los de innumerables 

enfermedades pulmonares, por lo que pueden confundir a los pacientes y a los mismos 

médicos, incluyen fiebre alta, dolor abdominal, muscular y de huesos, decaimiento, 

problemas respiratorios y acumulación de líquido en los pulmones y en otros órganos. 

“La ignorancia siempre es una debilidad y el conocimiento una fortaleza. No saber qué 

virus están circundando en el país y qué tanto pueden afectar la salud 

pública merece un tache para el sector salud. 

El periodo de incubación de la enfermedad, durante el cual aparecen 

sus síntomas, es de nueve días.  “El problema es que no sabemos si 

un Hantavirus estuvo involucrado en la muerte de muchas 

personas que presentaban problemas respiratorios(…) finaliza 

SUZAN. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

AYUDAN  A “BIEN ENVEJECER” 
 

JUEVES 11 DE MARZO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

MEDIANTE UN PROGRAMA PSICOLÓGICO, INVESTIGADORES DE LA FES IZTACALA, LES 

ABREN NUEVAS PERSPECTIVAS DE VIDA A LOS ANCIANOS 

“Atendemos aspectos anímicos relacionados con el envejecimiento y la mortalidad, 

aunque también abordamos eventos significativos en la vida de los ancianos”, dijo 

FERNANDO QUINTANAR OLGUÍN, PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA FES IZTACALA DE LA 

UNAM. 

“Si un anciano campesino es trasladado de su entorno a un hospital, su mundo se 

trastoca. Lo mismo le ocurre a una anciana que es llevada de una unidad habitacional a 

otra. Todos echan raíces en las comunidades donde viven”, 

mencionó CARLOTA GARCÍA LIRA, PROFESORA E 

INVESTIGADORA DE LA FES IZTACALA. 

UN IMPACTO SOCIAL MUY SIGNIFICATIVO 

El apoyo profesional de los miembros del Programa de 

Psicología del Envejecimiento y del Subprograma 

de Tanatología  y Suicidio ha tenido un impacto muy significativo en las colonias cercanas 

a la FES IZTACALA. 

“Eventualmente apoyamos a otras casas hogares para ancianos. Por otro lado, 

colaboramos con el Instituto de Investigaciones Sociales en el desarrollo de un proyecto 

sobre el envejecimiento universitario y queremos crear un programa de atención, para a 

los jubilados de la misma UNAM”, finaliza QUINTANAR OLGUÍN. 

 



 
 

 

 

 

LOS SORDOS: ENTRE EL SILENCIO Y LA 

MUDEZ 

JUEVES 18 DE MARZO 2010 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM  
EN LA FACULTAD DE MEDICINA SE ESTUDIAN LAS VOCALIZACIONES DE COBAYOS ( O 

CONEJILLOS DE INDIAS) RECIÉN NACIDOS PARA ENTENDER MEJOR LA SORDERA Y LA 

AFASÍA EN LOS SERES HUMANOS. 

“Obviamente, los cobayos no son modelos exactos de nuestros recursos cerebrales, pero 

al estudiarlos podemos ir entendiendo paso a paso los procesos de la patología humana 

del lenguaje”, dijo IRMA ZARCO PADRÓN CORONADO, INVESTIGADORA DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA DE LA UNAM. 

LENGUAJE DE SEÑAS Y LECTORESCRITURA 

Las personas sordomudas no pueden comunicarse de manera oral, pero si pueden hacerlo 

mediante el lenguaje de señas e 

incluso aprender la 

lectoescritura y hacerlo por escrito. 

MECANISMOS 

NEUROLÓGICOS 

Con el fin de conocer los 

mecanismos neurológicos involucrados en la sordomudez y el lenguaje hablado, la 

investigadora universitaria se ha dedicado a  estudiar las vocalizaciones de cobayos, recién 

nacidos , roedores originarios de América del Sur. 

“Para realizar este trabajo nos hemos valido, previa grabación de las vocalizaciones, de un 

SOFTWARE que permite la digitalización y el análisis de los componentes de aquéllas en la 

computadora”. Señala la investigadora. 

 



 
 

  


