
BOBOS DE PATAS AZULES: UNAS AVES 

SINGULARES  

JUEVES 28 ABRIL 2011 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA ESTUDIA SUS RELACIONES 

SOCIALES DESDE HACE TRES DÉCADAS EN LA ISLA ISABEL, LOCALIZADA A 50 

KILÓMETROS DE SAN BLAS, NAYARIT 

“Es probable que nuestra investigación de los bobos de patas azules sea la primera 

investigación de los impactos a largo plazo del estrés en la infancia en la que el 

tratamiento no es experimental y los estresores son naturales(golpes cada día, escasez de 

alimento, sumisión psicológica, conticosterona elevada)”, mencionó HUG DRUMMOND, 

Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. 

POBLACIÓN ESTABLE 

De acuerdo con lo que han visto Drummond y sus colaboradores, 

la población de los bobos de patas azules en la Isla Isabel es 

estable.  El interés particular de Drummond se centra en el 

conflicto que surge en las primeras tres semanas entre las crías 

hermanas de los bobos de patas azules 

AGILES EN EL AIRE, TORPES EN TIERRA 

En el reino animal hay distintas clases de relación entre padres e hijos, y el tiempo en que 

las crías dependen enteramente de sus progenitores varía de especie a especie.  

“Además, están poco adaptados para defenderse de los depredadores terrestres, lo que 

los vuelve muy vulnerables. Los primeros marineros españoles que arribaron a las islas del 

océano pacífico en el siglo XVII, mataron centenares de ellos con mucha facilidad. Es 

posible que por eso los hayan bautizado con el nombre de bobos.” Concluyó el 

investigador universitario. 

 

 



DETECTAN SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN 

NIÑOS 

JUEVES 21 DE ABRIL 2011  

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM           

LAS POBLACIONES EN RIESGO SON AQUELLAS QUE VIVEN EN CIERTO ABANDONO, CON 

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA, SIN ATENCIÓN NI CUIDADOS DE SALUD, Y CERCA DE 

PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO 

“Los niños que asisten a escuelas donde hay más actividades dentro de clases y donde se 

abordan con más intensidad los valores y la parte motivacional, son más felices, la pasan 

mejor”, dijo VERÓNICA ALCALÁ HERRERA, académica del Departamento de Psicofisiología 

de la Facultad de Psicología de la UNAM. 

Los académicos universitarios utilizaron una prueba de depresión infantil de origen 

australiano en su versión española que fue estandarizada para México, la Children’s 

_Depression Scale (CDS) de M. Lang y M. Tisher. Consiste en un cuestionario de sesenta y 

seis preguntas de escala Likert, de Sencilla aplicación. En ella se 

miden oa parte positiva u optimista, y la parte negativa o 

depresiva, que es la más grande e importante.  

Las poblaciones de niños en riesgo de desarrollar depresión son 

aquellas que viven en cierto abandono con violencia física y 

psicológica, sin atención ni cuidados de salud… 

“La depresión infantil es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar, porque a 

los niños les cuesta mucho trabajo sacar, expresar lo que piensan. Es necesario utilizar 

muchas estrategias  para conocer a un niño y, después, a sus familia.” 

“No es una regla que el efecto directo y seguro de llevar una vida dura sea la depresión. 

Más bien, es seguro que si desde niños no tenemos estrategias para solucionar los 

problemas y superarlos, las probabilidades de padecer ese mala aumentarán.” Finaliza la 

académica.  

  

 

 



SÍNDROME METABÓLICO ENTRE LOS JÓVENES 

JUEVES 7 DE ABRIL 2011 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

DE ACUERDO CON UNA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO EN LA FES IZTACALA, DOS 

TERCIOS DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN MEXICANA MENOR DE 25 AÑOS DE EDAD 

PODRÍAN DESARROLLARLO 

“Las cifras son elocuentes: 71% de los jóvenes analizados reportaron una o más de las 

alteraciones del SM. Si no hacen nada para neutralizar los riesgos que corren, podrían 

desarrollar todas las alteraciones de este síndrome y, eventualmente diabetes mellitus 

tipo 2”, mencionó RAFAEL VILLALOBOS MOLINA, académico de la FES IZTACALA 

Hace 4 años académicos de las diversas disciplinas de la FES Iztacala fundaron el 

GMSIARA, con el propósito de evaluar año con año la salud de los alumnos de primer 

ingreso de entre 17 y 20 años de edad. Posteriormente los académicos de la FES 

iZTACALA, elaboraron un protocolo en el que incluyeron los cinco parámetros utilizados 

por la comunidad internacional para determinar el SM, a saber, colesterol “bueno” 

Con la finalidad de que la población se sensibilice en este síndrome, le GMISARA 

construyó un simulador muy sencillo, llamado “ME

TABOLÓDROMO”, en el que se pueden ingresar datos de laboratorio y parámetros 

corporales para tener una evaluación virtual de la salud de uno con respecto al SM. 

“…Hay individuos fuertes y hay otros que, ante presiones externas, experimentan una 

disminución de su autoestima, estrés, gastritis… Por eso, los psicólogos de la FES IZTACALA 

brindan atención a los alumnos que presentan alteraciones psicopedagógicas”, comenta 

VILLALOBOS MOLINA. “Si se quisiera introducir en la población mexicana una dieta que 

aparentemente fuera benéfica, se esperaría que en varias latitudes hubiera resistencias, 

debido a que culturalmente no estamos dispuestos a cambiar la dieta tradicional”,  

 

 



EVALUACIÓN DE LA DISLEXIA INFANTIL 

JUEVES 17 DE MARZO 2011 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

A PARTIR DE UN MÉTODO DESARROLLADO POR UNA ACADÉMICA DE LA FES IZTACALA 

SE PUEDE ESCOGER EL MEJOR TRATAMIENTO PARA SOLUCIONAR ESTE TRASTORNO DE 

LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

“El problema no es que un niño disléxico no haya aprendido a leer y escribir, o no tenga 

suficiente capacidad intelectual, sino que confunde los fonemas o los grafemas cuando 

escribe, lee o toma un dictado. Es decir, sí ha aprendido a leer y escribir, pero de manera 

deficiente.” Mencionó LAURA EDNA ARAGÓN BORJA, ACADÉMICA DE LA FES IZTACALA. 

Aragón Borja desarrolló a finales de los años 90 un instrumento de evaluación de la 

dislexia, que se aplicó, con la ayuda de sus colaboradores, a seiscientos sesenta niños no 

disléxicos de segundo, tercero, cuarto y quinto grados de escuelas públicas del D.F. 

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 

Para validar el contenido del instrumento de evaluación, Aragón Borja hizo e incluyó en él 

una lista de todos los posibles errores que un niño puede 

cometer durante la lectura, el copiado(…) De este modo el 

instrumento pudo discriminar bien entre un niño que domina la 

lectura, la copia y el dictado,  de un niño que comete errores de 

tipo disléxico. 

Como trabajo de tesis, algunos alumnos de la carrera de psicología de la FES IZTACALA, 

aplicaron el instrumento de evaluación a un grupo de niños con dislexia(llegaron muchos), 

y a partir de los resultados obtenidos, se planeó su intervención y sus objetivos.  

“Detectamos los errores y recurrimos a estrategias cognitivo conductuales. Al cabo de seis 

meses, los profesores de los niños con dislexia, que tenían bajo rendimiento escolar, nos 

empezaron a enviar reportes de que éstos no sólo estaban dejando de cometer errores, 

sino también mejorando sus calificaciones,” finaliza la académica de la Universidad 

Nacional 

 

 



NUEVO MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

PARÁLISIS FACIAL 
JUEVES 3 DE MARZO 2011 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

ESTE PROBLEMA NEUROMUSCULAR PUEDE APARECER COMO CONSECUENCIA DE UNA 

INFECCIÓN EN OÍDOS Y GARGANTA, DE UN CAMBIO BRUSCO DE TEMPERATURA O DE 

UN ENOJO 

“En la retroalimentación biológica se registra la actividad de los dos músculos homólogos, 

de tal modo que, si uno de ellos está dañado, el otro funciona como punto de 

comparación para que el paciente incremente la actividad del músculo afectado”, dijo 

MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ ORTÍZ, ESPECIALISTA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNAM. 

CAUSAS Y COMPLICACIONES 

Entre las causas que originan la parálisis facial están las afecciones en oídos y garganta, los 

cambios bruscos de temperatura o la incapacidad para manejar 

emociones.  El enojo es una de las emociones que ocasiona más 

alteraciones cadiovasculares, con él aumenta la presión 

sanguínea, lo cual puede afectar el nervio facial. Esta parálisis 

también puede ser el resultado indirecto de vivir con estrés, pues 

éste afecta al sistema inmune y es factor para alterar el organismo 

con una enfermedad infecciosa o inflamatoria. 

RECUPERACIÓN 

Los reportes médicos indican que entre 80 y 95 por ciento de los afectados por la parálisis 

facial, especialmente por la idiopátrica, se recuperan. 

Cabe advertir que la rehabilitación facial con retroalimentación biológica no se basa en la 

aplicación de impulsos eléctricos en las zonas afectadas, sino en el conocimiento, con 

ayuda de la computadora, de lo que está pasando en el músculo dañado y en un proceso 

que busca, a partir de la comparación con el músculo sano, que aquél regrese a su 

anterior estado por el reaprendizaje del control muscular. 

 

 



 

CREAN VACUNA INTRANASAL  

CONTRA BACTERIA E. COLI 

JUEVES 13 DE ENERO 2011 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

LA INFECCIÓN POR ESTE MICROORGANISMO OCASIONA CADA AÑO MÁS DE 300 000 

MUERTES EN EL MUNDO, 70 POR CIENTO DE LAS CUALES OCURREN EN AMÉRICA  

LATINA, ASÍA Y ÁFRICA 

“Sólo falta un estudio en humanos para demostrar la eficacia de nuestra vacuna en 

diferentes poblaciones susceptibles a esta enfermedad bacteriana”, dijo YOLANDA LÓPEZ 

VIDAL, INVESTIGADORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM 

“Esta vacuna contra E. colt enterotoxigénica es una innovación biotecnológica, tanto por 

su aplicación a nivel intranasal como por su capacidad para impedir que se dispare la 

fisiopatogenia del patógeno”, sostiene la investigadora de la Universidad Nacional. 

LISTA 

Esta vacuna intranasal, como tal, ya está lista: es más, ya se conformó 

un dosier con todas las observaciones y los resultados de su desarrollo a 

nivel experimental. 

“La falta de inversión. Las vacunas de este tipo son muy costosas y, en 

comparación con los fármacos, ofrecen muy pocos beneficios al que 

invierte en ellas. Debido a esto podría ampliarse el periodo de licencia de la nuestra para 

su producción y comercialización. Una buena opción sería que en un futuro cercano varios 

gobiernos lograran asociarse para producirla masivamente”.  

 


